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RESUMEN 

Después de los lamentables acontecimientos por atentados terroristas, en 
conjunción con los problemas políticos, sociales y económicos por los que atraviesa la 
sociedad, hemos planteado esta investigación, sobre el diseño e implementación del Plan 
de Contingencia en la red wan de una Empresa Transnacional, basados en ITIL: "IT 
Service Continuity Management", con el objetivo de presentar una solución para la 
continuidad de sus negocios.  La Empresa Transnacional objeto de este estudio, se ha 
vuelto cada vez más dependientes de su red de comunicaciones (red Wan), para manejar 
sus operaciones en Venezuela y en donde la disponibilidad de sus sistemas se ha vuelto 
crucial. Esta empresa en Venezuela, posee una red de datos Wan, compuesta por 41 
enlaces Frame Relay que convergen, en su totalidad, en el Nodo Principal ubicado en su 
sede principal en Los Cortijos, Caracas. En caso de un incidente que afecte la 
comunicación con el Nodo Principal, se pone en riesgo la operación de la Empresa 
Transnacional, y esto puede llevar a pérdidas financieras significativas. El plan de 
contingencia en la red Wan, consistió en la activación de un Nodo Alterno en caso de 
una falla del Nodo Principal, tomando como premisa la necesidad de minimizar el 
impacto con la pérdida de la comunicación. Para este trabajo utilizamos la metodología 
de ITIL  con el objetivo de asegurar la calidad y eficiencia del Plan de Contingencia, en 
tal sentido la investigación la dividimos en las siguientes fases:  

 Gestión del Riesgo. Se evalúan las amenazas e impacto ante un desastre, se realiza 
un análisis a nivel nacional a fin de determinar la mejor la ubicación del Nodo 
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Alterno).  
 Desarrollo de la Estrategia del Plan de Contingencia, en donde se identifica el plan 

para la recuperación del Nodo principal de la red WAN en caso de falla. 
 Desarrollo del Plan de Contingencia. Implementación de la infraestructura para el 

Nodo Alterno y desarrollo del procedimiento para el plan. 
 Ensayo y mantenimiento del Plan de Contingencia. Preparación constante para el 

momento del incidente, poder ejecutarlo minimizando las posibilidades de errores.   
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INTRODUCCION 
 

El mundo de los negocios se ha vuelto altamente competitivo, por lo que ha 

sufrido cambios drásticos a través de los últimos años, estos cambios se han venido 

reflejando en la forma como las empresas manejan sus negocios, buscando siempre la 

máxima eficiencia a un mínimo costo. La mayoría de las empresas, en su afán de ser 

competitivas en un mercado donde la globalización marca la pauta, se han estado 

beneficiando de los avances tecnológicos.  

Aquellas empresas que sean capaces de disminuir al máximo sus costos 

operativos, mejorando o por lo menos conservando su calidad, podrán asegurar su 

permanencia en un mercado cada vez más competitivo. La llave para lograr este objetivo 

está representada en las telecomunicaciones, las relaciones comerciales dentro y fuera de 

cada empresa deben mantenerse en un alto nivel, y esto lo lograrán haciendo que los 

sistemas de comunicación sean confiables con un manejo de la información rápida, 

eficiente y segura,  en donde el factor riesgos sea mínimo. 

En el ámbito de las empresas transnacionales, la productividad y supervivencia de 

la organización como un todo se basa cada día más en su sistema de telecomunicaciones 

el cual debe estar acorde con las exigencias actuales y capaces de garantizar la 

continuidad de las operaciones bajo cualquier condición. Los sistemas de 

telecomunicaciones manejan información vital para todas sus operaciones como por 

ejemplo: interconexión de redes telefónicas y datos, interconexión de sistemas de 

videoconferencia, interacción con las dependencias del exterior a través de enlaces 

privados.  

Tomando en consideración que el riesgo tiene carácter aleatorio, y que para que un 

sistema sea confiable se debe proponer la desaparición de discontinuidad en el servicio, 

se plantea la necesidad del “Diseño e Implementación del Plan de Contingencia en la red 
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WAN de una Empresa Transnacional basados en ITIL: “IT Service Continuity 

Management”, básicamente poder contar con un Nodo Alterno de Comunicaciones, que 

permita de una manera ágil, re-establecer los servicios de comunicaciones y las 

aplicaciones críticas ofrecidas por dicha Empresa, esto en caso de una eventualidad en su 

Oficina Principal de Caracas. 

El presente proyecto propone una solución viable a tal situación; éste muestra 

todos los aspectos que se tomaron en cuenta para elaborar dicho trabajo. 

El mismo consta de siete capítulos. El primero se refiere al PLANTEAMIENTO 

DEL PROBLEMA, donde se establecen de una manera clara y precisa las incidencias 

del problema; además junto a éste se enuncian la justificación, los objetivos (generales y 

específicos), el alcance, las limitaciones y un breve estudio de factibilidad de la 

investigación. 

El capítulo II corresponde al MARCO TEORICO, en el que se presentan las bases 

teóricas. En el capítulo III se muestra el MARCO METODOLOGICO, el área, el tipo de 

investigación y la metodología empleada para desarrollar el proyecto. 

El capítulo IV GESTION DE RIESGO, hace referencia al contexto actual, así 

como el análisis de riesgo para la selección de la ubicación del Nodo Alterno. El capítulo 

V muestra el DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DEL PLAN DE 

CONTINGENCIA, en donde se presenta el resultado de la selección del Nodo Alterno. 

También se presenta el diseño de la solución y se establecen las estrategias de 

implementación. 

En el capítulo VI DESARROLLO DEL PLAN DE CONTINGENCIA, se 

establece el procedimiento para implementar el plan de contingencia. En el capítulo VI 

se describe ENSAYO DEL PLAN DE CONTINGENCIA y finalmente se presentan las 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 



CAPITULO I  

 

EL PROBLEMA 
 

1. Planteamiento del Problema 

Después de los lamentables acontecimientos suscitados el 11 de septiembre de 

2001, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, y en conjunción con los problemas 

políticos, sociales y económicos que observamos a diarios; las empresas y 

organizaciones se han visto en la necesidad de buscar soluciones que obedezcan a 

estrategias que aseguren la continuidad de sus operaciones. 

Un aspecto a considerar dentro de este entorno, es el Riesgo o Amenaza. Factor 

que no puede ser pasado por alto, debido a que se encuentra inmerso en cualquier 

operación organizacional en donde intervienen Procesos, Gente y Tecnología. Por tanto, 

aquellas soluciones orientadas a la mitigación y/o manejo a este asunto, cobran vital 

importancia para las organizaciones. 

En el ámbito de la Empresa Transnacional objeto de este estudio, su productividad 

y supervivencia se basa cada día más en su sistema de telecomunicaciones los cuales 

deben estar acorde con las exigencias actuales y capaces de garantizar la continuidad de 

las operaciones bajo cualquier condición. Si consideramos que el riesgo tiene carácter 

aleatorio, y que para que un sistema sea confiable se debe proponer la desaparición de 

discontinuidad en el servicio, se plantea la necesidad del “Diseño e Implementación del 

Plan de Contingencia en la red WAN de una Empresa Transnacional basados en ITIL: IT 

Service Continuity Management”, básicamente poder contar con un Nodo Alterno de 

Comunicaciones, que permita de una manera ágil, re-establecer los servicios de 

comunicaciones y las aplicaciones críticas ofrecidas por dicha Empresa, esto en caso de 
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una eventualidad en su Oficina Principal de Caracas. 

Esta empresa transnacional tiene su Nodo Principal fuera del país y posee más de 

50 años en el mercado internacional.  Esta empresa sólo operaba en algunas zonas de 

México y Argentina. Sin embargo adquirió una empresa que se encuentra en varios 

países de América Latina, expandiendo así sus operaciones e incluyendo a Venezuela.  

En el país esta empresa cuenta con una infraestructura de comunicaciones que le 

permite el intercambio de información con sus localidades (nodos) a nivel nacional e 

internacional (nodo central). Esta infraestructura en el país esta compuesta por 40 

enlaces Frame Relay que convergen, en su totalidad, en un Nodo Central ubicado en 

Caracas.  

Para lograr el éxito en el Diseño e Implementación del Plan de Contingencia en la 

red Wan de una Empresa Transnacional utilizaremos las mejores prácticas descritas en 

ITIL (Information Technology Infrastructure Library). ITIL es un conjunto de mejores 

prácticas en el área de Tecnología de la Información, que nos ayudara a realizar la 

entrega de los servicios de manera consistente y con altos niveles de calidad. 

El tema central de este proyecto y su alcance serán restringidos al plan de 

contingencia basado en IT Service Continuity Management, para la red Wan de la 

Empresa Transnacional. Es necesario mencionar que la información de este trabajo esta 

clasificada como confidencial, por lo cual los datos suministrados (nombre de la 

empresa) han sido alterados, para garantizar la integridad de la empresa, sobre todo si 

existen oportunidades de competencia desleal o de cometer fraudes, delitos y cualquier 

otro tipo de amenaza que represente un riesgo para la Empresa Transnacional.  

2. Justificación de la Investigación 

Después de los lamentables acontecimientos por atentados terroristas, suscitados 

en varias ciudades alrededor del mundo, y en conjunción con los problemas políticos, 



 
 

 
 

 

3

3

  

sociales y económicos por los que actualmente atraviesa el orbe; las empresas se han 

visto en la necesidad de buscar soluciones que aseguren la continuidad de sus procesos 

operativos.  

Un aspecto a considerar entonces, es el Riesgo o Amenaza. Factor que no puede 

ser pasado por alto, debido a que se encuentra inmerso en cualquier operación 

organizacional en donde intervienen Procesos, Gente y Tecnología. Por tanto, aquellas 

soluciones orientadas a la mitigación y/o manejo a este asunto, cobran vital importancia 

para las organizaciones. 

Para lograr que esta empresa transnacional minimice los riesgos en la operación de 

su red de datos, se propone el “Diseño e Implementación de un Plan de Contingencia en 

la red Wan de una Empresa Transnacional basados en ITIL: IT Service Continuity 

Management”.  

Que esta Empresa Transnacional tenga toda su operación de red WAN soportada 

por un solo Nodo Central, incrementa los riesgos de exposición ante eventos 

catastróficos, como atentados terroristas, etc. Si por cualquier eventualidad este Nodo 

Central, ubicado en Caracas, deja de funcionar, el resto de las localidades o Unidades de 

Negocio a nivel nacional, quedarían sin comunicación y sin sistema, aún cuando todos 

los servicios críticos sigan disponibles la Casa Matriz en Cuidad de México. 

Tomando como base todo lo anterior, se propone para la Empresa Transnacional la 

elaboración e implantación de prácticas, tomando como base principal a las mejores 

prácticas de la industria de tecnologías de información (ITIL), refiriéndose 

específicamente en el proceso denominado administración para la continuidad de los 

servicios de tecnología de información (ITSCM –Information Technology Service 

Continuity Management).  

La selección de la ubicación del Centro Alterno ha evolucionado de lo táctico a lo 

estratégico, convirtiéndose en una decisión compleja del negocio, requiriendo 
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típicamente las capacidades y experiencia de diferentes profesionales para entregar un 

resultado óptimo, en tal sentido IT Service Continuity Management nos brindara los 

criterios de evaluación que se deben tomar en cuenta para la elección de la ubicación de 

los distintos Centros Alternos.  

Una vez identificada la ubicación del Nodo Alterno se plantea una solución para 

ofrecer el re-enrutamiento del tráfico de la empresa transnacional desde su sede principal 

ubicada en los Cortijos hacia dicho nodo alterno, todo esto con la finalidad de tener un 

Plan de Contingencia en caso de desastre, que permita mantener la comunicación tanto 

con Equant, que es el proveedor Internacional que enlaza a la empresa transnacional con 

su casa matriz ubicada en México, como con el resto de los enlaces de dicha empresa a 

nivel nacional. 

El crear este plan de contingencia en la red WAN de la empresa transnacional, 

implica crear un nuevo nodo, con nuevas rutas y el ajuste de las dimensiones de dichas 

rutas, a fin de garantizar la calidad del servicio que se brinda. 

La selección de la ubicación de un Centro Crítico de Operaciones ha evolucionado 

de lo táctico a lo estratégico, convirtiéndose en una decisión compleja del negocio, 

requiriendo típicamente las capacidades y experiencia de diferentes profesionales para 

entregar un resultado óptimo. 

3. Objetivos 

3.1. Objetivo General 

El objetivo de nuestra investigación es el Diseño e Implementación del Plan de 

Contingencia en la red WAN de una Empresa Transnacional basados en ITIL: IT Service 

Continuity Management, esto con la finalidad de asegurar que la Empresa Transnacional 

tenga la capacidad de restablecer sus servicios en caso de un desastre, esto acorde con 
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los requerimientos del negocio y de reducir el riesgo de ocurrencia de un desastre.  

3.2. Objetivos Específicos 

3.2.2. Selección de la ubicación del nodo alterno: 

La selección de la ubicación del Nodo Alterno ha evolucionado de lo táctico a lo 

estratégico, convirtiéndose en una decisión compleja del negocio, requiriendo 

típicamente las capacidades y experiencia de diferentes profesionales para entregar un 

resultado óptimo.  

En este proceso de selección es vital tener en cuenta las lecciones aprendidas de 

eventos catastróficos de gran envergadura ocurridos en los últimos diez años a nivel 

mundial como Septiembre 11, Tsunami, y la Guaira en Venezuela.   

3.2.3. Conmutación de los Circuitos de Datos desde la Sede de la Empresa 

Transnacional ubicada en Los Cortijos hacia el Nodo Alterno 

Presentar la solución técnica para satisfacer los requerimientos de servicio 

planteados por la Empresa Transnacional en Venezuela para conmutar los servicios de 

redes de datos (Frame Relay) entre la sede principal de en Los Cortijos hacia el Nodo 

Alterno, como contingencia en caso de falla. 

3.2.4. Actualización tecnológica de los equipos activos de la red para la 

implementación del nodo alterno: 

• El cambio del switch de red LAN en la Oficina Central y en el Deposito de los 

Cortijos. 

• Nuevos equipos de red para la instalación en la sede del Nodo Alterno: 



 
 

 
 

 

6

6

  

o Tanto para el router principal (Cisco 7206), como para el router secundario 

(Cisco 3640) se contempla  la compra de tarjetas de E1s. 

o Instalación del rack o bastidor en la sede del Nodo Alterno para colocar los 

equipos de Telecomunicaciones: router, switch, panel de fibra óptica, 

multiplexor, etc.  

3.2.5. Procedimiento para la Activación del Nodo Alterno en la Empresa 

Transnacional. 

Describir en detalle la solución técnica propuesta a la Empresa Transnacional en 

Venezuela para la conmutación de sus servicios de redes de datos desde la Sede 

Principal (Los Cortijos) hacia la sede del Nodo Alterno, en caso de presentarse alguna 

falla. 

3.2.6. Realizar pruebas Activación del Nodo Alterno en la Empresa Transnacional 

4. Alcance de la investigación 

El Alcance es que la Empresa Transnacional pueda contar con un Nodo Alterno de 

Comunicaciones, que permita de una manera ágil, re-establecer los servicios de 

comunicaciones y las aplicaciones críticas ofrecidas por su Casa Matriz, a los demás 

nodos del país, en caso de una eventualidad en el Nodo Principal en Caracas. 

Identificar los criterios de evaluación que se deben tomar en cuenta para la 

elección de la ubicación de los Centros Alternos de Manejo de Crisis, Cómputo, 

Operación y Registros Vitales. Estos criterios han sido tomados de las mejores prácticas 

para la selección de la ubicación de Centros de Operaciones basados en  ITIL: IT Service 

Continuity Management.   
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Independizar la conectividad de la Planta Productora de la Empresa Transnacional, 

de la infraestructura de Oficina Central, de forma tal que ante una eventualidad en el 

Nodo Central ubicado en Oficina Central, se pueda garantizar la operación de la Planta, 

conectada al Centro Alterno de Comunicaciones, y recibiendo los servicios críticos 

desde la Casa Matriz en Ciudad de México. 

5. Análisis de Factibilidad 

El estudio estará concebido dentro de la modalidad de Proyecto Factible. Según la 

Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) (1990), "El Proyecto Factible 

consiste en la elaboración de una propuesta de un modelo operativo viable, o una 

solución posible a un problema de tipo práctico, para satisfacer necesidades de una 

institución o grupo social" (p.7). Basado en lo anterior, el estudio consistirá en el Diseño 

e Implementación del Plan de Contingencia en la red Wan de una Empresa 

Transnacional basados en ITIL: IT Service Continuity Management, lo cual permitirá 

tener la capacidad de restablecer sus servicios en caso de un desastre. 

La estrategia que se sugiere nos permitirá identificar los servicios críticas para el 

negocio de la empresa transnacional, evaluando riesgos y vulnerabilidades, e 

identificando e implementando mediciones para salvaguardar y restaurar servicios IT. En 

tal sentido se debe: 

• Tener capacidad para recuperar los servicios de una manera controlada. 

• Minimizar la interrupción del servicio. 

• Tener capacidad para recuperar la normalidad. 

• Disminución de los riesgos a través de un análisis de riesgos. 

• Comprender que el riesgo es para el negocio y no para el departamento de IT. 
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5.1. Factibilidad Técnica 

Las plataformas e infraestructura que posee la Empresa Transnacional estudiada se 

ajustan fácilmente a los requerimientos del proyecto, ya que la solución a implementar 

puede ser concebida para adaptarse a cualquier escenario. 

Por otra parte, gracias a las mejores practicas ITIL aunado a los avances 

tecnológicos, podemos indicar que existen muchas alternativas para cubrir las 

expectativas de la empresa. Además, hay en el mundo una considerable diversidad de 

productos. De lo anterior se puede inferir que ante cualquier cambio, la solución 

propuesta está en capacidad de soportar crecimiento de la empresa en cualquier 

momento. 

5.2. Factibilidad Económica 

Esta investigación es de mucha relevancia para la Empresa Transnacional porque 

afianzará la seguridad, la capacidad para recuperarse exitosamente de los efectos de un 

desastre dentro de un periodo predeterminado debe ser un elemento crucial en un plan 

estratégico de seguridad para una organización, por tanto la empresa está dispuesta a 

cubrir los costos del mismo, ya que se estima que con su implementación se lograra 

muchos beneficios. 

El hecho de implementar una solución que garantiza una disponibilidad alta de los 

servicios se traduce en un tiempo muy pequeño en la interrupción de los mismos, e 

implica minimizar los riesgos que paralicen parcial o totalmente el negocio. De esta 

forma se garantiza el rendimiento económico además de ganar la aceptación y confianza 

de sus clientes, que en consecuencia se convierte en beneficio para la Empresa 

Transnacional 

5.3. Factibilidad Operativa 
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Este proyecto brinda a la Empresa Transnacional y a sus clientes una mayor 

seguridad en el desempeño de sus funciones, tareas y servicios, garantizando la 

eficiencia de las operaciones debido a que la información goza de seguridad y 

confiabilidad porque la solución permite una recuperación éxitosa ante los efectos de un 

desastre dentro de un periodo predeterminado. Esto hace que la información pueda llegar 

a su destino en forma oportuna. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 
 

1. Bases Teóricas 

A continuación se presentan el marco teórico de la investigación, el cual sirve de 

punto de apoyo a la misma, se tomaron de acuerdo a la relación que se tiene con la 

investigación, y como incide en el Diseño e Implementación del Plan de Contingencia en 

la red Wan de una Empresa Transnacional basados en ITIL: IT Service Continuity 

Management; se consideraron los conceptos de plan de contingencia, desastre, criterios 

de evaluación para la elección de la ubicación de Nodo Alterno, etc., todo esto con la 

finalidad de aplicar el enfoque de la especialización a la situación dada. 

1.1.  ITIL Information Technology Infrastructure Library / Biblioteca de 

infraestructura de tecnologías de información) 

Information Technology Infrastructure Library / Biblioteca de infraestructura de 

tecnologías de información, es un conjunto de mejores prácticas definidas por itSMF 

(The IT Service Management Forum), para la definición e implantación de soluciones de 

Gestión de Servicios. 

Desarrollada a finales de 1980, la Librería de Infraestructura de TI (ITIL) se ha 

convertido en el estándar mundial de “de facto” en la Gestión de Servicios Informáticos. 

Iniciando como una guía para el gobierno de UK, la estructura base ha demostrado ser 

útil para las organizaciones en todos los sectores a través de su adopción por 

innumerables compañías como base para consulta, educación y soporte de herramientas 

de software. Hoy, ITIL es conocido y utilizado mundialmente. Pertenece a la OGC 
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(Oficina de Comercio del Gobierno Británico), pero es de libre utilización. 

ITIL fue desarrollada al reconocer que las organizaciones dependen cada vez más 

de la Informática para alcanzar sus objetivos corporativos. Esta dependencia en aumento 

ha dado como resultado una necesidad creciente de servicios informáticos de calidad que 

se correspondan con los objetivos del negocio, y que satisfaga los requisitos y las 

expectativas del cliente. A través de los años, el énfasis pasó de estar sobre el desarrollo 

de las aplicaciones TI a la gestión de servicios TI. La aplicación TI (a veces nombrada 

como un sistema de información) sólo contribuye a realizar los objetivos corporativos si 

el sistema está a disposición de los usuarios y, en caso de fallos o modificaciones 

necesarias, es soportado por los procesos de mantenimiento y operaciones.  

A lo largo de todo el ciclo de los productos TI, la fase de operaciones alcanza 

cerca del 70-80% del total del tiempo y del coste, y el resto se invierte en el desarrollo 

del producto (u obtención). De esta manera, los procesos eficaces y eficientes de la 

Gestión de Servicios TI se convierten en esenciales para el éxito de los departamentos de 

TI. Esto se aplica a cualquier tipo de organización, grande o pequeña, pública o privada, 

con servicios TI centralizados o descentralizados, con servicios TI internos o 

suministrados por terceros. En todos los casos, el servicio debe ser fiable, consistente, de 

alta calidad, y de coste aceptable. 

ITIL es el marco de referencia más aceptado y utilizado en el mundo. Proporciona 

un conjunto de las mejores prácticas extraídas de organismos del sector público y 

privado que están a la vanguardia tecnológica a nivel internacional. Compilado por la 

OGC del gobierno británico, el ITIL es utilizado por cientos de instituciones en todo el 

mundo debido a que ha sido desarrollado tomando en cuenta la dependencia creciente de 

las organizaciones en las tecnologías de información para alcanzar sus objetivos. 

Los objetivos clave de ITIL son los siguientes:  

• Alinear los Servicios IT con las necesidades actuales y futuras del negocio y sus 
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clientes.  

• Mejorar la calidad de los Servicios prestados. 

• Reducir el costo de la provisión de Servicios IT. 

1.2. Plan de Continuidad de Negocio (IT Service Continuity Management, por sus 

siglas en inglés) 

Después de los lamentables acontecimientos suscitados el 11 de septiembre de 

2001, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, y en conjunción con los problemas 

políticos, sociales y económicos por los que actualmente atraviesa el orbe; las empresas 

y organizaciones se han visto en la necesidad de buscar soluciones que obedezcan a 

estrategias que aseguren la seguridad y continuidad de sus procesos operativos 

sustantivos, independientemente del tipo y giro de estas organizaciones, sin dejar al 

margen el objetivo de obtener beneficios tangibles, que se reflejan en dividendos 

económicos para sus integrantes, gobernantes y accionistas.  

Un aspecto a considerar dentro de este entorno, es el Riesgo o Amenaza. Factor 

que no puede ser pasado por alto, debido a que se encuentra inmerso en cualquier 

operación organizacional en donde intervienen Procesos, Gente y Tecnología. Por tanto, 

aquellas soluciones orientadas a la mitigación y/o manejo a este asunto, cobran vital 

importancia para las organizaciones del nuevo milenio. 

Las consecuencias que una organización puede enfrentar, cuando uno o varios de 

sus procesos sustantivos están inoperantes o son incapaces de brindar un servicio son 

muchos, y en algunos casos pueden llegar a ser catastróficos representando un costo muy 

alto para la organización, algunas de esas causas son descritas a continuación: 

• Desastres naturales  

• Problemas técnicos  
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• Problemas organizacionales (huelgas, leyes aceptadas por el congreso, 

regulaciones gubernamentales, leyes internacionales como: Sarbanes 

Oxley, Gramm Leach Bliley, HIPAA, California SB1386 por mencionar 

algunas norteamericanas) 

• Problemas de terceros involucrados en la producción o soporte a un 

servicio  

• Problemas con los proveedores de insumos o subproductos  

• Fallas en equipos o maquinaria especializada  

• Servicios de soporte a producción o servicio  

• Errores humanos, etc.  

Estudios realizados por la Universidad de Missouri sobre este asunto, revelan 

cómo cualquier negocio termina rápidamente siendo incapaz de realizar o ejecutar las 

actividades del día a día, cuando los sistemas, aplicaciones y componentes de tecnología 

de información NO están disponibles a causa de un siniestro, eventualidad o 

contingencia. 
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Figura 1 – Impacto en la ejecución de las actividades de negocio por fallas en los 

componentes de TI. 

 

La gráfica anterior muestra la relación que existe entre la capacidad que una 

organización tiene cuando uno o varios componentes críticos de su infraestructura están 

fuera de línea o no están disponibles por alguna eventualidad o periodo contingente, esta 

gráfica muestra un periodo de tiempo de 11 días. (Fuente: Business Continuity Planning 

Step by Step Guide, by K. Larry Fulmer – Certified Contingency Planner). 

Adicionalmente estos contratiempos pueden deteriorar la imagen de la 

organización y propiedad, satisfacción de sus clientes o usuarios, lo cual trae como 

consecuencia una pérdida sustancial sobre sus ingresos brutos y por ende sobre las 

utilidades para sus accionistas o inversionistas. Otro dato estadístico importante es el 

siguiente: 

“Sólo el 25% de las empresas grandes cuentan con una Práctica que ayude a 
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manejar la Continuidad del Negocio (IT Service Continuity Management), y solo el 50% 

de estas, cuentan con planes extensivos para Recuperación ante Desastres.” 

Por lo que las organizaciones actuales, requieren ir más allá y contemplar un 

alcance más amplio que NO solo contemple la recuperación ante desastres (DRP – 

Disaster Recovery Planning), sino que también incluya la continuidad operativa de las 

organizaciones, lo anterior da origen a los conceptos sobre la Continuidad del Negocio y 

Administración del Riesgo (conceptos descritos por las mejores prácticas para la 

Administración de Servicios de TI sugeridas por ITIL (Information Technology 

Infrastructure Library, por sus siglas en inglés). Lo anterior sustenta y justifica la 

generación de un Plan de Continuidad de Negocio (IT Service Continuity Management, 

por sus siglas en inglés). 

El enfoque principal de IT Service Continuity Management considera recuperar las 

operaciones de los procesos sustantivos de una organización, dentro de un espacio de 

tiempo determinado, buscando equilibrar el costo y viabilidad de éste.  

Cabe mencionar que la generación de un IT Service Continuity Management, tiene 

una relación muy estrecha con la alta gerencia de las organizaciones, ya que el éxito de 

este tipo de prácticas organizacionales depende en gran medida, del grado en que estén 

involucrados estos actores. (Fuente: Office of Government Comerse). 

Con base en lo anterior, se propone una solución con las siguientes actividades 

generales para la generación de un IT Service Continuity Management para cualquier 

organización. 

a) Generales 

• Protección de la viabilidad del negocio al enfrentar una interrupción mayor, 

mediante una estrategia de continuidad. 

• Aprovechamiento de la infraestructura actual para ese objetivo  
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• Aprovechamiento de la documentación actual (procesos y procedimientos).  

• Equilibrio entre las variables: costo, beneficio y riesgo.  

• Definición de una estructura de organizacional para el IT Service Continuity 

Management.  

• Diseño de medidas para reducción de riesgos identificados.  

• Definir una estrategia global de continuidad de negocio, basada en la 

recuperación de la operación y servicios sustantivos de cualquier organización.  

• Selección de componentes para cumplir con la estrategia de continuidad.  

• Creación de una cultura de continuidad de negocio.  

• Tener la documentación necesaria y suficiente para alguna auditoria  

• Se complementa con la creación de un DRP, ayudando a fortalecer la práctica 

para el manejo de la continuidad del negocio (IT Service Continuity 

Management).  

b) Específicos. 

• Contar con planes de continuidad de negocio, los cuales podrán ayudar a la 

organización a operar sus procesos más críticos de negocio durante un periodo 

contingente. 

• Contar con análisis de riesgo e impacto de los componentes (activos) que 

soportan al proceso. 

• Identificar los puntos más críticos y vulnerables de los procesos de negocio de 

la organización. 

• Identificar áreas de oportunidad dentro de la organización, como resultado de 
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los análisis y alternativas de operación durante un periodo contingente. 

• Cálculos sobre el costo aproximado de pérdida, al NO poder ejecutar un 

proceso crítico. 

 

2. Análisis de Riesgo 

2.1. Selección de la ubicación del Nodo Alterno 

La selección de la ubicación de un Centro Alterno ha evolucionado de lo táctico 

a lo estratégico, convirtiéndose en una decisión compleja del negocio, requiriendo 

típicamente las capacidades y experiencia de diferentes profesionales para entregar 

un resultado óptimo.  

A continuación se presentan los criterios de evaluación que se deben tomar en 

cuenta para la elección de la ubicación de los distintos Centros o Nodos Alternos. 

Estos criterios han sido tomados de las mejores practicas para la selección de la 

ubicación de Centros de Operaciones basados en  la experiencia de un grupo 

multidisciplinario profesional en Eagan Minnesota, así como las investigaciones y las 

mejores practicas metodológicas de Gartner Group1 2 3,  Forrester Research4 5, 

FEMA6, y los estándares internacionales de la norma ISO 177997.   

                         
1 Use Best Practices to Design Data Center Facilities, Michael A. Bell, Gartner Group, 2005 
2 A Checklist for Success When Moving Your Operation Center, Michael A. Bell, Gartner Group, 
2003 
3
 Data Centers: Optimal Distances for Disaster Recovery, Decision 
Framework, DF-14-9811, D. Scott, 2001 
4 Data Center Site Selection Considerations, Galen Schreck,  Forrester Research, 2004 
5 Recovery Site Strategies - Efficiently Meeting Business Continuity Demands, Colin Rankine, 
Forrester Research, 2004 
6 Disaster Preparedness and Alternate Production Sites – FEMA, 2003 
7 International Standard, ISO/IEC 17799:2000(E) – Information Technology – Code of Practice for 
Information Security Management, 2000 
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Cada uno de los criterios a evaluar para cada Centro Alterno tiene una 

ponderación establecida por las mejores prácticas; sin embargo, debe ser adaptado 

según las condiciones particulares de cada país, estado o región (geográficas, 

geopolíticas, infraestructura, disponibilidad de servicios, riesgos propios, etc.) y las 

condiciones particulares del negocio.  

La ubicación de los Centros Alternos de Operación es crucial para una eficiente 

recuperación en caso de desastre.  A pesar de que los Centros Alternos de Operación 

no de deben estar en lugares muy remotos o alejados que impidan efectuar una 

recuperación dentro de los tiempos esperados, la empresas deben asegurarse de que 

no estén expuestos a los mismos riesgos que los Centros de Operación primarios. 

Estos criterios han sido utilizados con éxito para seleccionar las ubicaciones de 

más de 20 Centros de Datos y Operaciones alrededor el mundo; incluyendo Eagan, 

MN, USA8 9 – el centro de datos más grande y completo de Unisys Corporation -  / 

Milton Keynes, UK 10/ y Sydney, Australia11. 

 

                         
8 http://www.unisys.com/services/outsourcing/about__us/service__centers/eagan__mn.htm 
9 http://www.unisys.com/library/cmsMail/CMS5069-eaganVideoEmail/videoTour.htm 
10 http://www.unisys.com/services/outsourcing/about__us/service__centers/milton__keynes__uk.htm 
11 http://www.unisys.com/services/outsourcing/about__us/service__centers/sydney__australia.htm 
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2.1.1. Definición de los Criterios de Evaluación 

2.1.1.1.Desastres Naturales  
Este criterio se enfoca en las amenazas ante los desastres naturales como terremotos, 

sismos, inundaciones, huracanes, erupciones volcánicas, derrumbes, vendavales, 

tsunamis, tormentas eléctricas e incendios naturales. 

Este criterio debe determinar una ubicación física con menor exposición a un desastre 

natural y será tenido en cuenta para evaluar el establecimiento de los Centros de 

Operación alternos.  

 Terremotos  y/o sismos 

Los eventos sísmicos representan uno de los mayores riesgos potenciales en 

Venezuela en cuanto a pérdidas humanas y económicas. En la actualidad, 

aproximadamente un 80% de la población vive en zonas de alta amenaza sísmica, 

variable que aumenta el nivel de riesgo, haciéndolo cada vez mayor a medida que se 

eleva el índice demográfico y las inversiones en infraestructura.  

Desde la fundación de los primeros asentamientos coloniales en el Siglo XVI, 

el país ha sufrido los efectos de los terremotos. Su historia sísmica revela que durante 

el período 1530-2004, han ocurrido más de 130 eventos sísmicos, los cuales han 

provocado algún tipo de daño en varias poblaciones venezolanas. 

En Venezuela, la zona de mayor actividad sísmica corresponde a una franja de 

unos 100 Km. de ancho, definida a lo largo de los sistemas montañosos de Los 

Andes, la Cordillera Central y la Cordillera Oriental, lugares en los que se ubican los 

principales sistemas de fallas sismo génicas del país: Boconó, San Sebastián y El 

Pilar, respectivamente. 
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Además de este sistema de accidentes tectónicos, existen otros sistemas activos 

menores (por ejemplo: Oca-Ancón, Valera, La Victoria y Urica) capaces de producir 

sismos importantes. 

Los sistemas de fallas de Boconó - San Sebastián - El Pilar, han sido propuestos 

como el límite principal entre las Placas Caribe y América del Sur, causante de los 

sismos más severos que han ocurrido en el territorio Nacional12.  

Para minimizar el impacto y consecuencias ocasionados por los terremotos y 

los sismos se debe tener en cuenta la ubicación del sitio, para ello se definió la 

zonificación, que nos permite definir el sitio con menor riesgo sísmico.  

Zonificación.  

Determinar en un país o una región las zonas de alto y bajo riesgo sísmico 

según las condiciones locales (cercanía a fallas activas, peligro sísmico en ellas, 

efectos de la estructura local del suelo, etc.) que afectarían a una construcción tipo (lo 

que permite definir el riesgo a partir de una aceleración, en general horizontal, 

llamada aceleración de diseño), se llama zonificación, y es de gran utilidad para la 

elaboración y aplicación de códigos de construcción.13 

Para Venezuela en particular, los estudios de zonificación sísmica del año 1998, 

de las normas de Covenin para edificaciones sísmico resistentes, indican siete zonas 

sísmicas de acuerdo a las condiciones geotécnicas de los terrenos en forma general. 

La numeración de las zonas va de menor a mayor riesgo a un sismo, incluso se 

puede observar que dentro de un mismo estado se pueden presentar varias zonas, lo 

cual será un factor clave para la elección de las alternativas definitivas. 

                         
12 www.funvisis.org.ve 
 
13 Gaus, M., y M. Sherif (1972), "Zonation and microzonation", en Proceeds. Int. Conf. 
Microzonation, Seattle, EUA, oct.-nov. 1972, pp. 3-11. 
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La clasificación de las zonas sísmicas según su riesgo es la siguiente: 

ZONA ESTADOS 

0 Amazonas. 

1 Amazonas, Apure y Bolívar. 

2 Anzoátegui, Apure, Barinas, Bolívar, Falcón, Guárico y Zulia. 

3 Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Cojedes, Delta 

Amacuro, Falcón, Guárico, Portuguesa y Zulia. 

4 Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Carabobo, Cojedes, Delta 

Amacuro, Falcón, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Portuguesa, 

Táchira, Trujillo, Yaracuy y Zulia. 

5 Anzoátegui, Aragua, Carabobo, Delta Amacuro, Distrito Federal, Lara, 

Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Táchira, Trujillo, Yaracuy, 

Vargas e Islas del Caribe. 

6 Anzoátegui, Monagas y Sucre. 

7 Sucre. 

Cuadro 1 Zonificación 

 

Es importante tener en cuenta que los Centros Alternos de Operación, 

preferiblemente, no deben estar dentro de la misma zona de riesgo sísmico que los 

Centros de Operación Primarios – y si lo están que los dos centros no estén en la misma 

falla geológica-. 

 Inundaciones. 
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Las inundaciones repentinas pueden desarrollarse rápidamente, a veces en sólo 

unos minutos, sin señales visibles de lluvia, a menudo tienen una pared peligrosa de 

agua rugiente que arrastra una carga mortal de rocas, lodo y otros escombros que 

pueden arrasar cualquier cosa en su paso. Las inundaciones terrestres ocurren fuera 

de un río o riachuelo definido, tal como cuando un dique se rompe, pero aun así 

puede ser destructiva. Las inundaciones también pueden ocurrir cuando una represa 

se rompe produciendo efectos similares a las inundaciones repentinas. 

Los efectos de las inundaciones pueden ser muy locales, afectando a un 

vecindario o comunidad, o de gran tamaño, afectando las riberas completas de los 

ríos y varios estados. 

Hay que prever los riesgos de inundaciones, no importa cual sea la localidad, 

evitando las áreas bajas, cerca de agua o aguas abajo de una represa. Aun los arroyos 

pequeños, barrancos, riachuelos, alcantarillas, lechos secos de arroyos o terrenos 

bajos que parezcan inmunes en tiempo seco, pueden inundarse. 14 

Para minimizar el impacto y consecuencias ocasionados por una inundación se 

debe tener en cuenta una distancia aceptable a los ríos, lagunas y lagos, que permita 

minimizar el riesgo. 

En términos de pérdidas físicas, las inundaciones son responsables del 40% de 

los daños a la propiedad ocasionados por todos los desastres naturales. 

Las inundaciones se producen principalmente por la ocurrencia de lluvias 

intensas prolongadas, como sucede durante las tormentas tropicales y el paso de 

huracanes, unido a dificultades locales en el drenaje provocado por diferentes causas, 

principalmente por la acción negligente de las personas.15 

                         
14 www.fema.gov, 2005. 
15 www.crid.or.cr, 2006. 
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Figura 2 – Inundaciones. 

 Derrumbes. 

Un derrumbe es el movimiento hacia abajo de masas de terreno, hasta encontrar 

un nuevo equilibrio dinámico. 

Se es muy vulnerable por la cercanía a zonas con alta frecuencia de tormentas, 

terremotos, erupciones volcánicas, incendios y por la modificación del terreno hecha 

por el hombre. 

La falta de manejo adecuado de la tierra, las prácticas inapropiadas del uso de 

la tierra en terrenos de estabilidad cuestionable, particularmente en regiones 

montañosas, en desfiladeros y en las costas, pueden crear y acelerar los problemas 

serios de derrumbes de tierra. 

Los derrumbes de tierra, corrimientos de lodo y flujos de escombros son 

ocasionalmente causados por falta de un manejo adecuado de la tierra. Se debe tener 

en cuenta la zonificación para el uso de terrenos, las inspecciones por parte de 
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profesionales y el diseño adecuado pueden reducir al mínimo muchos de los 

problemas de derrumbes de tierra, corrimientos de lodo y flujos de escombros.16 

Los deslizamientos o movimientos de masa no son iguales en todos los casos, 

para poder evitarlos o mitigarlos es indispensable saber las causas y la forma como se 

originan.  Estas son algunas de las formas más frecuentes:  

• Caída: es el movimiento de rocas, principalmente a través del aire y en forma 

rápida sin dar tiempo a eludirlas. 

• Volcamiento: consiste en el giro hacia delante de una o varias rocas, ya sea por 

acción de la gravedad o presiones ejercidas por el agua. 

• Deslizamiento: es el movimiento del suelo, generalmente por acción de una falla 

o debilidad del terreno y se puede presentar de dos formas: 

• Deslizamiento Rotacional: (Hundimientos). Son los desplazamientos de suelos o 

rocas blandas a lo largo de una depresión del terreno. 

• Deslizamiento Traslacional: Consiste en movimientos de capas delgadas de suelo 

o rocas fracturadas a lo largo de superficies con poca inclinación.  

• Flujos de tierra: son movimientos lentos de materiales blandos. Estos flujos 

frecuentemente arrastran parte de la capa vegetal. 

• Flujos de lodo: se forman en el momento en que la tierra y la vegetación son 

debilitadas considerablemente por el agua, alcanzando gran fuerza cuando la 

intensidad de las lluvias y su duración es larga.  

• Reptación: es la deformación que sufre la masa de suelo o roca como 

consecuencia de movimientos muy lentos por acción de la gravedad. Se suele 

manifestar por la inclinación de los árboles y postes, el tensionamiento de las 

                         
16 www.fema.gov, 2005 



 
 

 
 

 

25

25

  

raíces de los árboles, el corrimiento de carreteras y líneas férreas y la aparición de 

grietas. 17 

 Incendios. 

Los incendios forestales son una de las perturbaciones de los ecosistemas 

existentes en toda ciudad, los cuales contribuyen a retardar y/o impedir la 

autorregulación del mismo, llegando a la destrucción de una buena parte del componente 

ambiental de la ciudad y generando graves impactos en fauna, flora, agua, aire, suelo y 

paisaje. 

La generación del fuego ocurre por el uso del fuego como preparación de 

terrenos para urbanizar, la quema de basuras, de pastos, el aprovechamiento forestal 

para la producción de carbón de leña. Otra razón es la presencia de caminantes que 

arrojan a su paso colillas y fósforos encendidos o dejan fogatas encendidas.  

La vulnerabilidad está dada por los elementos que pueden ser afectados 

directamente, en este caso se considera que corresponde a la vegetación, 

entremezclados con grandes y densas plantaciones forestales sin manejo silvicultural, 

cuya facilidad de iniciar un fuego, el calor que genera , la velocidad de propagación y 

su resistencia al fuego está dada por la cantidad de combustible vivo, la presencia de 

sustancias inflamables, la porosidad, el contenido de humedad, la conducción de 

calor, el tamaño, la densidad y la continuidad horizontal y vertical. 

 Vendavales, ciclones tropicales y tornados. 

Son perturbaciones que se forman o se desarrolla sobre aguas cálidas tropicales 

o sub-tropicales y que tiene una circulación en superficie organizada y definida 

(Sistema de vientos girando alrededor de un centro de baja presión, en sentido 

contrario a las manecillas del reloj en el hemisferio norte). Se forma sobre los 

                         
17 www.dgpad.gov.co, 2006 
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océanos en las latitudes entre 5° y 25°, en donde la temperatura superficial del agua 

exceda de 26,5° C. 

Por huracán se denomina a una violenta tormenta que ha superado sus vientos 

los 118 Km/h, acompañado de bandas nubosas en forma de espiral y de 

precipitaciones intensas alrededor de un ojo.  

Es importante indicar que el Huracán es una fase de los Ciclones Tropicales, 

por lo tanto este último, es el término técnico como lo explicaremos más adelante. En 

lo sucesivo al referirnos a los huracanes lo estaremos haciendo por el nombre 

genérico de Ciclón Tropical.  

Sus efectos se traducen en cortocircuitos y apagones, en daños a redes de 

comunicaciones, caída de árboles, pérdida de techos en edificaciones, caída de 

estructuras, y en efectos colaterales de aporte de sedimentos a las redes de drenaje e 

inundaciones.  

De la información histórica se ha logrado determinar que en los últimos 120 

años, Venezuela ha sido afectada directa o indirectamente por 30 Ciclones Tropicales 

que han alcanzado diferentes categorías. 
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Figura 3 – Mapa de Trayectorias. 

Se puede observar en el Mapa de Trayectorias que la mayor parte de los 

ciclones que han incidido en Venezuela, lo han hecho al norte de los 13° de Latitud 

Norte, sin embargo, algunos han atravesado las costas del territorio nacional y el 

único caso de la Tormenta Tropical "ALMA", la cual se disipo sobre el estado Lara 

el 15 de agosto de 1974. La amplia mayoría de los Ciclones Tropicales que han 

alcanzado la categoría de Huracán, han sido de la intensidad 1 o 2 en la escala 

internacional de Huracanes.  

Los tornados son las tormentas más violentas de la naturaleza. Generados por 

tormentas eléctricas, los tornados pueden sacar árboles de raíz, destruir edificios y 

convertir objetos inofensivos en proyectiles mortales. Pueden devastar un vecindario 

en segundos. 

Un tornado parece como una nube giratoria y en forma de embudo que se 

extiende desde el suelo con remolinos de viento que pueden alcanzar 300 millas por 

hora. El paso de los daños puede exceder una milla de ancho y 50 millas de largo. 18 

                         
18 www.fema.gov, 2005 
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Cuando ocurren sobre océanos o lagos se llaman trombas. Este tipo de tornado 

tiene una menor velocidad de rotación y afecta a zonas menos pobladas por lo que 

tiene un menor poder destructivo. 

Una masa de aire caliente, al chocar con un frente frío, forma una poderosa 

tormenta y crea las condiciones propicias para un tornado. 

Al elevarse el aire caliente por el embudo, el aire frío que se encuentra 

alrededor ocupa el vacío. Esto genera un torbellino que empuja con enorme fuerza el 

aire hacia el centro del tornado. 

Al principio se observa una rotación de 3 a 9 kilómetros (2 a 6 millas) de 

diámetro en las nubes, luego la punta de un embudo que sale de esas nubes y, al ganar 

fuerza, un torbellino que se extiende hasta el suelo.19 

 Tormentas Eléctricas. 

La tormenta eléctrica es la descarga eléctrica que resulta de la acumulación de 

cargas positivas y negativas dentro de una tormenta eléctrica. 

Las tormentas eléctricas pueden producir lluvias intensas (que a su vez pueden 

provocar inundaciones repentinas), vientos fuertes, granizadas, rayos y tornados.  

Una tormenta eléctrica se forma de una combinación de humedad, aire caliente 

que sube con rapidez y una fuerza capaz de levantar aire, como el encuentro de un 

frente caliente con otro frío, una brisa marina o una montaña. Todas las tormentas 

eléctricas contienen rayos y pueden ocurrir individualmente, en grupos o en líneas. 

Por ello, es posible que varias tormentas eléctricas afecten una localidad en el 

transcurso de unas cuantas horas. Algunas de las condiciones meteorológicas más 

inclementes ocurren cuando una sola tormenta eléctrica afecta un lugar durante un 

período prolongado. 
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Los rayos son una descarga eléctrica que resulta de la acumulación de cargas 

positivas y negativas dentro de una tormenta eléctrica. Cuando la acumulación 

adquiere la fuerza suficiente, se produce un "relámpago". Este destello de luz ocurre 

por lo general entre las nubes y el suelo. Un relámpago alcanza una temperatura que 

se aproxima a los 50,000 grados Fahrenheit en una fracción de segundo. El rápido 

calentamiento y enfriamiento del aire cerca del rayo causa los truenos. 

A veces, es posible ver que se avecinan algunas tormentas eléctricas, mientras 

que otras se producen sin previa advertencia. Es importante aprender a reconocer las 

señales de peligro y planear con anticipación, como nubes oscuras, imponentes o 

amenazadoras, rayos y truenos distantes.20 

 

Figura 4 – Tormentas Eléctricas. 

 

 Tsunami. 

En el océano profundo, los tsunamis destructores pueden ser pequeños –a 

menudo de alturas de unas pocas decenas de centímetros o menos – y no pueden ser 

vistos ni apreciados por embarcaciones. Pero, a medida que el tsunami alcanza aguas 

                                                           
19 http://disaster-recovery.com , 2002 
20 www.fema.gov, 2005 
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costeras menos profundas, la altura de las ondas puede aumentar rápidamente. A 

veces, se produce un retiro de las aguas justo antes que el tsunami ataque. Cuando 

esto ocurre, puede quedar expuesto mucho más terreno de playa que incluso durante 

la marea más baja. Este retiro importante del mar debe ser considerado como una 

alerta de las ondas de tsunami que vendrán. 

 

Figura 5 – Tsunami. 

 

Un Tsunami puede ocurrir a cualquier hora del día o de la noche después de un 

terremoto submarino. Los expertos creen que un tsunami causado por un terremoto 

submarino, puede impactar a las costas más cercanas dentro de los 5 a 35 minutos de 

ocurrido el terremoto, antes de que la población pueda ser alertada.21 

2.1.1.2.Consideraciones Físicas  

Las consideraciones físicas son un criterio muy importante, debido a que este 

representa el factor determinante, directamente relacionado con las zonas e 

instalaciones que se encuentren dentro del área donde posiblemente sea construido 

alguno de los Centros Alternos de Operación. 

                         
21 www.paritarios.cl, 2005 
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Este criterio esta encaminado a seleccionar la ubicación y localidad (Región, 

Ciudad, Urbanización, Sector) que represente las mejores condiciones de seguridad 

física con relación a las instalaciones físicas de los Centros Alternos de Operación y 

garantice la integridad personal de los empleados de la organización22. 

Para esto se definen los siguientes parámetros que nos permiten definir el nivel 

de impacto de la ubicación física y su proximidad a sitios críticos. 

 Proximidad a Instalaciones Militares / Embajadas / Edificios del Gobierno 

Este criterio permite determinar los riesgos a que esta expuesto el centro de 

operación ante eventos de guerra y/o desorden civil. Las instalaciones militares, 

embajadas y edificios del gobierno son objetivos militares que generan riesgos para la 

seguridad física y  los accesos críticos de las instalaciones23.  

 Proximidad a Zonas de Alta Criminalidad 

Criterio muy importante que permite asegurar la integridad física y emocional 

del recurso humano que tiene acceso a las instalaciones de la organización24. 

 Vulnerabilidad a Motines / Conmoción Social / Asuntos Políticos / 

Concentración de Manifestaciones  

Este criterio permite controlar que la ubicación de los Centros de Operaciones 

no este sobre puntos donde se puedan generar o transitar manifestaciones que pueden 

provocar desorden público (avenidas principales, parques, instalaciones 

                         
22 Data Center Site Selection Considerations, Galen Schreck,  Forrester Research, 2004 
23 Recovery Site Strategies - Efficiently Meeting Business Continuity Demands, Colin Rankine, 
Forrester Research, 2004 
24 Data Center Site Selection Considerations, Galen Schreck,  Forrester Research, 2004 



 
 

 
 

 

32

32

  

gubernamentales, embajadas, etc.). Tampoco es recomendado que las instalaciones 

tengan logos o anuncios referentes a la organización25. 

 

Figura 6 –  Vulnerabilidad a Motines / Conmoción Social / Asuntos Políticos / 

Concentración de Manifestaciones. 

 

 Proximidad a zonas Industriales / Petroleras / Recursos Naturales Valiosos  

Este criterio permite controlar la cercanía a zonas industriales, petroleras, y 

recursos naturales valiosos. Los centros de operaciones deben estar alejados de estas 

instalaciones por el alto riesgo que estas facilidades implican a la infraestructura y al 

personal26. 

                         
25 A Checklist for Success When Moving Your Operation Center, Michael A. Bell, Gartner Group, 
2003 
26 Data Centers: Optimal Distances for Disaster Recovery, Decision Framework, DF-14-9811, D. Scott, 
2001 
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2.1.1.3. Vías de Acceso 

En este criterio se consideran los aspectos relacionados con las alternativas de 

acceso que pueda tener el lugar seleccionado. 

El objetivo de este criterio es realmente relevante e importante ya que es 

fundamental contar con varias alternativas para el acceso a los Centros Alternos de 

Operación, teniendo en cuenta que en una contingencia el traslado de personas, 

materiales y equipos debe ser eficiente y económico. 

Además de contar con vías de acceso terrestres en óptimas condiciones y 

distancias cortas entre los principales puertos y aeropuertos de la zona; es de gran 

importancia evaluar con varios proveedores de servicio de transporte en donde se 

ubicaran los Centros Alternos de Operación, permitiendo así tener varias opciones 

para el acceso a los mismos. 

Criterios para vías de acceso:   

 Vías férreas. 

Es importante contar con la cercanía de al menos una vía férrea de acceso, ya 

que la misma será de gran utilidad a la hora de transportar equipos de gran tamaño y 

peso; lo cual, representa la mejor opción en relación a los costos y al tiempo, pues 

resulta ser la mas económica y asegura el traslado de los equipos dentro de un buen 

margen de tiempo27. 

El ferrocarril, como medio de transporte, siempre se ha posicionado en los 

primeros lugares por considerarse como una excelente opción económica-social-

política y estratégica. Por esto, Venezuela durante los últimos años madura la idea de 

                         
27 A Checklist for Success When Moving Your Operation Center, Michael A. Bell, Gartner Group, 
2003 
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crear un medio de movilización de cargas y pasajeros que complemente la 

infraestructura vial existente. 

El Ministerio de Infraestructura, (Minfra) organismo que "se encarga de 

coordinar de manera permanente con los entes de adscripción el seguimiento, control 

y evaluación de los estudios y proyectos de construcción y modernización de 

sistemas de transporte masivo público terrestre de carga y pasajeros tales como 

ferrocarriles, metros, trolebús, buses y taxis, a fin de satisfacer la demanda de un 

servicio cómodo y confiable para los usuarios (.)"; a través de el Instituto Autónomo 

de Ferrocarriles del Estado (IAFE), diseñó un Plan Ferroviario Nacional. 

Se proyecta la construcción de, aproximadamente, 4 mil kilómetros de vías 

férreas, a ser construidas en los próximos 20 años, conformado por los sistemas 

ferrocarrileros: Centro, Centro-Occidental, Oriental, Sur del lago zuliano, y sus lazos 

binacionales (Colombia y Brasil) con el Mercosur y la Comunidad Andina (CAN). 

Actualmente el departamento denominado "Puesta en marcha" del Instituto 

Autónomo de Ferrovías del Estado, esta implementado los siguientes proyectos:  

 El Tramo Caracas-TuyMedio que tiene como función principal el traslado 

de pasajeros. La Inversión total de 380 millones de dólares de los cuales, 80 % está 

financiado por el estado. 

 El Sistema ferroviario "Ezequiel Zamora" tramo Puerto Cabello-La 

Encrucijada consta de dos etapas: I etapa: tramo Caracas-Cúa y II etapa tramo Puerto 

cabello-La Encrucijada del Estado Aragua. Tiene un sistema intermodal mixto que 

integrará tanto a pasajeros como a carga. Se estima inaugurar ese tramo para el 2009. 

 Rehabilitación del sistema Centro Occidental "Simón Bolívar": Puerto 

Cabello-Barquisimeto-Yaritagua-Acarigua-Turén. Prestará el servicio como sistema 

de transporte suburbano. Tiene una longitud 240 kilómetros. Se habla de 
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rehabilitación porque utilizarán materiales ya existentes e incluirán nuevos insumos 

de acuerdo a las necesidades. Ingenieros ferroviarios del Batallón del sexto cuerpo, 

apoyarán esta construcción. Abarca los estados Lara, Yaracuy y Portuguesa. 

Además de hacer seguimiento a cada sistema del proyecto y explotar todos los 

recursos actuales y futuros, se persigue "renovar el uso y extender el volumen del 

sistema de transporte inter-regional en su totalidad, asegurar la movilización de las 

cargas y pasajeros previstos en los planes de desarrollo del país, complementar, 

optimizar y ampliar otros modos de transporte tales como el carretero, cabotaje y 

fluvial, incentivando el desarrollo de sistemas intermodales". También, facilitar la 

exportación de productos no tradicionales, especialmente mineros, estabilizar los 

costos del transporte y disminuir la dependencia actual del modo de transporte 

automotor, fortalecer los intercambios comerciales con el Mercosur y la Comunidad 

Andina, mediante conexiones binacionales con Brasil y Colombia28. 

                         
28 www.minci.gob.ve 
www.iafe.gov.ve 
www.mpd.gov.ve 
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Figura 7 – Plan Ferroviario Nacional. 

 

 Vías terrestres. 

Estas vías son muy importantes de considerar al momento de tomar una 

decisión definitiva respecto a la localización de cualquiera de los Centros Alternos de 

Operación;  las vías terrestres son las que se utilizaran  para transportar a las personas 
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e incluso para trasladar equipos en caso de no contar con otra alternativa mejor, por 

esta razón se deben buscar  localidades que cuenten con mas de dos opciones de 

acceso terrestre y que las mismas se encuentren en las mejores condiciones 

posibles29.  

 

Figura 8 –Vias Terrestres. 

 

Venezuela cuenta con una amplia red vial que comprende más de 86.000 km. de los 

cuales 30.000 km. están pavimentados y de ellas 4.000 km. son autopistas30. 

                         
29 A Checklist for Success When Moving Your Operation Center, Michael A. Bell, Gartner Group, 
2003 
30 www.mpd.gov.ve 
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Figura 9 – Mapa vial de Venezuela. 

 

 Vías marítimas y fluviales. 

Al igual que las vías férreas, es importante considerar este transporte, que 

permite un rápido acceso a los puertos marítimos y fluviales del país, ya que estas 

vías, también representan una de las mejores opciones a la hora de el traslado de 

maquinarias, equipos de trabajo y materiales de construcción, entre otros, 

representando una gran ventaja que apreciamos directamente en los costos.31  

Los puertos marítimos más importantes en Venezuela son Puerto Cabello, 

Puerto Ordaz, Guanta, Puerto del Litoral Central (La Guaira), Maracaibo, Puerto 

Pesquero Internacional de Güiria, Puerto Internacional El Guamache y Puerto de 

Anzoátegui, ubicados en las principales ciudades. 

                         
31 A Checklist for Success When Moving Your Operation Center, Michael A. Bell, Gartner Group, 
2003 
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Cabe destacar el impulso del transporte por aguas interiores, particularmente en 

el sistema fluvial del Eje Orinoco Apure que contempla la utilización de los ríos 

Orinoco y Apure como eje de convergencia de diversos proyectos y actividades con 

criterios de sustentabilidad ambiental, haciendo el mayor uso posible del transporte 

fluvial para trasladar productos e insumos. 

En Venezuela actualmente están operativas tres líneas de ferry que comunican 

La Guaira, Puerto La Cruz y Cumaná con la Isla de Margarita. Adicionalmente a 

partir del año 2002, entró en operación un servicio de ferry entre Venezuela y 

Curazao, desde el Puerto de Muaco en la ciudad de la Vela de Coro en el Estado 

Falcón hacia Curazao el cual tiene una duración de travesía de 3 horas y 30 

minutos32. 

 Vías aéreas. 

Es un criterio de gran importancia a considerar y evaluar para la instalación de 

cualquiera de los Centros Alternos de Operación. Por esta vía se pueden realizar 

traslados rápidos tanto de equipos como de personas, es de anotar, con relación a los 

costos, que esta opción no resulta tan atractiva, pero en eventos críticos con   muy 

poco tiempo para trasladarse es la ideal.33 

Actualmente existen en el país más de 60 aeropuertos y pistas de aterrizaje, 

entre ellos 11 aeropuertos internacionales (Maiquetía, Maracaibo, Porlamar, 

Barcelona, Maturín, Barquisimeto, Valencia, Santo Domingo, San Antonio del 

Táchira, Las Piedras y Ciudad Guayana). Existen en el país un total de 27 líneas 

aéreas nacionales e internaciones. Los vuelos nacionales están a cargo de las líneas 

                         
32 www.mpd.gov.ve 
 
33 A Checklist for Success When Moving Your Operation Center, Michael A. Bell, Gartner Group, 
2003 
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Aeropostal, Aerotuy, Air Venezuela, Acerca, Avior, Laser, Santa Bárbara, Rutaca y 

Sasca34. 

2.1.1.4. Servicios Públicos y Generales 

Este criterio esta conformado por todos los servicios necesarios para que el 

Centro Alterno de Operación pueda funcionar sin problemas, manteniendo en el 

momento de la contingencia las mismas condiciones del centro original. 

Al considerar los servicios públicos y generales como un criterio, se pretende 

determinar las diferentes alternativas con una o varias opciones de proveedores de los 

principales servicios necesarios para el funcionamiento de los Centros Alternos de 

Operación, ya que los mismos son indispensables para mantener en perfecta 

comunicación y continuidad las funciones de estos centros35. 

 Alimentos y agua potable. 

Este criterio es importante considerarlo, ya que permite evaluar la 

disponibilidad de estos recursos, ya que los alimentos y el agua  por su calidad 

química, física, bacteriológica y organoléptica debe ser apta para el consumo de las  

personas que van a laborar dentro de un Centro Alterno de Operaciones 

determinado36. 

 

Asociado al servicio de agua, se encuentra el servicio de alcantarillado, el cual 

es indispensable evaluar que la localidad donde funcionara el Centro Alterno de 

                         
34 www.mpd.gov.ve 
 
35 A Checklist for Success When Moving Your Operation Center, Michael A. Bell, Gartner Group, 
2003 
36 A Checklist for Success When Moving Your Operation Center, Michael A. Bell, Gartner Group, 
2003 
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Operación se cuente con este servicio, ya que allí estarán varias personas instaladas 

por un tiempo indeterminado y deben contar con una estado de sanidad aceptable37. 

 

Figura 10 – Servicio de Agua. 

 

Por otra parte, se debe considerar la disponibilidad de los alimentos básicos 

para mantener una adecuada y balanceada alimentación, siendo esto muy importante 

ya que afectara directamente en el desarrollo de las actividades humanas de estos 

centros38. 

 Proveedores de Hardware y Software. 

Este criterio permite evaluar si la localidad seleccionada cuenta con un buen 

respaldo tecnológico, que permita en caso de cualquier emergencia, contar con uno, o 

preferiblemente varios proveedores tanto de hardware como de software, 

                         
37 A Checklist for Success When Moving Your Operation Center, Michael A. Bell, Gartner Group, 
2003 
38 A Checklist for Success When Moving Your Operation Center, Michael A. Bell, Gartner Group, 
2003 
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garantizando la continuidad de las operaciones a través de los Centros Alternos de la 

organización39.  

 Costo de vida. 

Este criterio permite evaluar y contemplar el costo de vida de la zona 

seleccionada, dado que las personas que se movilizarán para operar los Centros 

Alternos, no deben desmejorar su nivel de vida. Hay que considerar que estos 

recursos humanos por el solo hecho de trasladarse físicamente a otro sitio están 

realizando un esfuerzo extra y no es conveniente desmejorar su nivel de vida por 

periodos prolongados de tiempo40. 

 Comunicaciones: proveedores de Internet, banda ancha, telefonía fija, 

celular, beeper y otros dispositivos de comunicación / Redundancia de 

telecomunicaciones. 

Los servicios de telecomunicaciones son de gran importancia para seleccionar 

donde se ubicarán los Centro Alternos, es importante asegurar que cuenten con todos 

los proveedores necesarios para los servicios de Internet, banda ancha, telefonía fija, 

celular, beeper y otros dispositivos de comunicación. Esto permitirá que se mantenga 

un nivel de comunicación óptimo entre los distintos Centros Alternos y todas las 

sedes principales de la organización, permitiendo así coordinar cada uno de los pasos 

a seguir en el caso de una contingencia41. 

                         
39 Data Center Site Selection Considerations, Galen Schreck,  Forrester Research, 2004 
40 Recovery Site Strategies - Efficiently Meeting Business Continuity Demands, Colin Rankine, 
Forrester Research, 2004 
41 Data Center Site Selection Considerations, Galen Schreck,  Forrester Research, 2004 
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Es clave mencionar que cuando se refiere a redundancia de telecomunicaciones, 

implica la necesidad de evaluar contar con más de una empresa, con la infraestructura 

adecuada, que se encargue de brindar cada uno de los servicios antes mencionados42. 

Actualmente Venezuela dispone de 24 suscriptores del servicio de Internet por 

cada mil habitantes. Hay 17 empresas operativas en el país y 1.599 Centros de 

Acceso a Telecomunicaciones, que incluyen Infocentros, Centros de Comunicaciones 

de la Compañía Anónima de Teléfonos de Venezuela - CANTV los y Centros de 

Conexiones Movistar y Digitel (creados a partir del año 2000). 

Venezuela tiene uno de los índices de mayor penetración de telefonía móvil de 

Latinoamérica (32.17%). Cuenta con 3 principales compañías proveedoras: 

Proveedor  de Telecomunicaciones Movistar, Movilnet y Digitel43. 

 Redundancia y continuidad del servicio de electricidad  

Es fundamental contar con plantas eléctricas de emergencia propias en caso de 

un evento de gran magnitud que afecte los proveedores de electricidad; por lo tanto es 

importante que en la localidad existan proveedores con la capacidad de mantener las 

plantas de emergencia (repuestos, controles periódicos, combustible, etc.). Estos 

factores previenen la interrupción en las operaciones de los centros alternos por causa 

de fallas en el suministro de electricidad44. 

                         
42 Data Center Site Selection Considerations, Galen Schreck,  Forrester Research, 2004 
43 www.mpd.gov.ve 
 
44 Data Center Site Selection Considerations, Galen Schreck,  Forrester Research, 2004 
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Figura 11 – Servicio de Electricidad. 

 

Gracias a las potencialidades de recursos hidroeléctricos que posee el país, el 

aprovechamiento de estos recursos se realiza a través de las plantas ubicadas en la 

región de Guayana y Los Andes, siendo dicha ejecución, competencia de las 

empresas estadales Compañía Anónima de Administración y Fomento Eléctrico 

(CADAFE), Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y Electrificación del 

Caroní (EDELCA), en esta última se produce el 63% de la energía que se consume en 

el país. El sector estatal, representado por la Compañía Anónima de Administración y 

Fomento Eléctrico (CADAFE), empresa pública a cuyo cargo ha estado la ejecución 

del Plan Nacional de Electrificación, y por la compañía subsidiaria de la Corporación 

Venezolana de Guayana (CVG) conocida como Electrificación del Caroní 

(EDELCA), que se ocupa de desarrollar el potencial hidroeléctrico del río Caroní. El 

64% de la energía eléctrica es generada por caídas de agua. El potencial 

hidroeléctrico asciende a 83.433 MW. La capacidad instalada se corresponde a 

57.850 gigavatios-hora con un consumo racional de 46.828 gigavatios-hora45. 

                         
45 www.mpd.gov.ve 
www.a-venezuela.com 
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Figura 12 – Reservas Energéticas. 

 

 Disponibilidad de Gas / Combustible 

En la zona de ubicación seleccionada para cada uno de los Centros Alternos  es 

conveniente evaluar la disponibilidad de gas y combustible. Esta necesidad se genera 

básicamente porque estos combustibles son indispensables para poner en 

funcionamiento las plantas eléctricas de emergencia y otros servicios de 

infraestructura, que permitan  asegurar  que por ningún motivo se interrumpa la 

continuidad de las operaciones de la organización46. 

                                                           
 
46 Data Center Site Selection Considerations, Galen Schreck,  Forrester Research, 2004 
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 Disponibilidad de Recurso Humano Calificado 

La experiencia en varios incidentes de grandes dimensiones ha demostrado la 

importancia de esta variable. De nada sirve tener una infraestructura de operaciones 

lista para ser utilizada, si el recurso humano capacitado para utilizarla no puede llegar 

al Centro Alterno de Operaciones. Ante este escenario es importante que la localidad 

que sea seleccionada cuente con recurso humano calificado para poder utilizar las 

facilidades alternas. Es importante, para la calificación de este criterio, tener en 

cuenta la presencia de universidades, institutos técnicos, y/o centros de investigación 

donde se puedan entrenar rápidamente algunos recursos. La presencia de personal 

capacitado de la organización o de otras industrias o compañías similares también es 

importante tenerlo en cuenta47. 

 

Figura 13 – Recurso Humano. 

                         
47 Recovery Site Strategies - Efficiently Meeting Business Continuity Demands, Colin Rankine, 
Forrester Research, 2004 



 
 

 
 

 

47

47

  

El país cuenta con suficiente capital humano formado profesionalmente, el cual 

conforma el recurso que mueve y transforma los recursos naturales que brinda el país 

por medio de su fuerza de trabajo48. 

2.1.1.5. Costos 

 Transporte de Recurso Humano y Físico 

Al momento de la selección de la localidad para cualquiera de los Centros 

Alternos de Operación, hay que evaluar, especialmente para el Centro de Computo 

Alterno y en el Centro de Trabajo Alterno (obviamente sin olvidar los otros), los 

costos que representaría el trasladar a las personas a cada uno de estos lugares al 

momento de una contingencia.  

Hay que acotar que, aunque los traslados por vía terrestres puedan representar 

la mejor opción, se debe hacer de igual manera un análisis –por tiempo y costos- de 

lo que representaría hacer dichos traslados por otras vías, ya sean aéreas, marítimas, 

fluviales o férreas, dependiendo de la zona seleccionada49. 

 Costo del Centro Alterno (construcción, compra, arriendo) 

Dentro de los costos, una de las consideraciones más importantes a tener en 

cuenta, es el valor de la inversión en relación a los inmuebles donde irán ubicados los 

Centros Alternos, según la ubicación física seleccionada hay que evaluar lo que 

representa en dinero cada una de las alternativas, ya sea construcción, compra o 

arriendo de dicho inmueble, ya que los precios tanto de metros cuadrados como de 

                         
48 www.mpd.gov.ve 
 
49 Recovery Site Strategies - Efficiently Meeting Business Continuity Demands, Colin Rankine, 
Forrester Research, 2004 
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material de construcción varían de un lugar a otro, al igual que los honorarios de la 

mano de obra especializada local50. 

2.1.1.6. Facilidades de Instalaciones 

Hay múltiples variables importantes a tener en cuenta a la hora de seleccionar 

una alternativa para la instalación de los Centros de Operaciones Alternos. En 

relación a las posibles instalaciones, es recomendable que la organización utilice 

inmuebles propios, con las características necesarias para el Centro de alterno, dentro 

de las zonas elegidas para su ubicación. Si estas condiciones no se presentan, es 

importante tener en cuenta las alternativas posibles en cada uno de los casos.  

 Construcción 

Tal vez la alternativa más costosa, pero la que va a tener las características 

ideales dado que se ejecuta bajo el diseño específico para cada Centro de 

Operaciones. En una construcción  hay muchas variables a considerar; lo inicial es 

analizar la viabilidad del proyecto revisando los aspectos geológicos de la localidad 

seleccionada; como la estabilidad de los suelos, las aguas subterráneas y que no se 

este sobre una falla; y luego es necesario evaluar directamente la parte de los costos 

locales para la compra de materiales, equipos de construcción y los honorarios de la 

mano de obra especializada para esto51. 

                         
50 Recovery Site Strategies - Efficiently Meeting Business Continuity Demands, Colin Rankine, 
Forrester Research, 2004 
51 Data Center Site Selection Considerations, Galen Schreck,  Forrester Research, 2004 
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Figura 14 – Construcción Centro Alterno. 

 

 Compra 

Al momento de tomar la decisión de comprar un inmueble para la instalación de 

un Centro Alterno de Operación; es fundamental la evaluación de la oferta de 

edificios en venta con las características necesarias, el análisis de los costos respecto 

a el precio de los edificios por metro cuadrado en diferentes localidades, y también 

los costos de la compra de materiales, honorarios de  mano de obra especializada y 

equipos de construcción en el caso que se necesite realizar alguna remodelación a la 

edificación52. 

                         
52 A Checklist for Success When Moving Your Operation Center, Michael A. Bell, Gartner Group, 
2003 



 
 

 
 

 

50

50

  

  

Figura 15 – Compra Centro Alterno. 

 

 Arriendo / Outsourcing 

Una alternativa a tener en cuenta es el arriendo u outsourcing de instalaciones 

que ya cumplan con las condiciones específicas y tengan la infraestructura necesaria 

para cada Centro Alterno.  Hay que tener en cuenta en la evaluación la oferta de 

edificios y/o servicios para arrendar o contratar una instalación con las características 

requeridas, los costos en referencia a los precios promedio de estos servicios y/o 

arriendos según la zona seleccionada, la compra de materiales y equipos de 

construcción, en el caso que se necesitara realizar alguna remodelación y los 

honorarios de la mano de obra especializada53. 

 Remodelación 

Esta alternativa considera la posibilidad de utilizar un inmueble de propiedad 

de Empresa Transnacional para la ubicación del Centro Alterno de Operación,  

abarcando el análisis de las posibles adecuaciones físicas o remodelaciones que se 

deben hacer al inmueble para que cumpla con las necesidades del CA.   

                         
53 A Checklist for Success When Moving Your Operation Center, Michael A. Bell, Gartner Group, 
2003 



 
 

 
 

 

51

51

  

CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 
 

1. Metodología 

De acuerdo al problema planteado, el cual consiste en el diseño e implementación 

del Plan de Contingencia en la red WAN de una Empresa Transnacional basados en 

ITIL: IT Service Continuity Management”, esta investigación es de proyecto de factible 

con apoyo al diseño de campo. Esto significa que se realizara un análisis sistemático con 

el propósito de describirlo, explicar sus causas y efectos, atender su naturaleza y factores 

que lo constituyen. Los datos de interés se tomaran en forma directa de la realidad, en 

este sentido se tratara de una investigación a partir de datos originales y primarios.  

La modalidad de investigación proyecto factible busca solucionar un problema 

práctico planteado en tal sentido y basados en las mejores prácticas de ITIL para IT 

Service Continuity Management, se dividió esta investigación en varias fases, las 

mismas de describen a continuación: 

• Gestión del Riesgo 

Durante las actividades de la gestión del riesgo, se evaluarán las amenazas ante un 

desastre, las vulnerabilidades existentes, los potenciales impactos de un desastre e 

identifican los controles necesarios para prevenir o reducir los riesgos de un desastre.  

Esta fase, consiste en identificar los procesos de la red WAN relacionados con 

apoyar la misión de la empresa y analizar los impactos a la gestión comercial del 

negocio si estos procesos fuesen interrumpidos como resultado de un desastre.  

• Desarrollo de Estrategia del Plan de Contingencia 

Aquí se evalúan los requerimientos y se identifican las opciones para la recuperación 
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del Nodo principal de la red WAN en caso de falla, en el escenario que fuesen 

interrumpidos por un desastre.  

• Desarrollo del Plan de Contingencia 

Desarrollo del plan de contingencia para mantener la continuidad del la red WAN y 

por ende el desempeño del negocio, esto basado en las fases previas. 

• Ensayo del Plan de Contingencia 

En esta fase se efectúa el ensayo del plan, con miras a poder determinar su grado de 

precisión y actualización. 

2. Diseño de Investigación 

Según el contexto de esta investigación referida a la implementación del Plan de 

Contingencia en la red WAN de una Empresa Transnacional, se define el diseño como 

plan global que permite orientar desde el punto de vista técnico todo el proceso de 

investigación, desde la recolección de los primeros datos, hasta el análisis e 

interpretación de los mismos en función de los objetivos definidos en la presente 

investigación; en tal sentido podemos enmarcar dicha investigación en el diseño de 

campo, el cual permite observar y recolectar los datos directamente de la realidad objeto 

de estudio. Dicha investigación se inserta en el tipo no experimental factible en donde se 

busca solución a un problema práctico. 

2.1. Población y Muestra 

La población que será objeto de estudio, es la Empresa Transnacional, ubicada en 

Venezuela, la cual adicionalmente se encuentra ubicada en varios países de América 

Latina.  
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La muestra a realizar será del tipo representativo, ya que se tomaran muestras de la 

experiencia de un grupo multidisciplinario profesional, así como las investigaciones y las 

mejores prácticas en IT para la selección de la ubicación del Nodo Alterno, también se 

tomaran muestras del tráfico de datos cursado en la red Wan de la Empresa 

Transnacional. 

2.2. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Para la recolección de datos e información se utilizaron los siguientes 

instrumentos: 

• La aplicación Excel office, para la ponderación de los criterios de evaluación del 

nodo alterno. 

• Recolección de información por medio de consultas, manuales, libros ITIL, y 

análisis de todos los manuales de instalación, configuración, etc., de equipos de 

comunicaciones (enrutadores). 

•  Asesorías  técnicas por medio del personal especializado que labora en “Electronic 

Data System EDS” y Unisys. 

• La observación participativa directa como técnica y la entrevista de tipo no 

estructurada como uno de los instrumento para la recolección de datos. 

Sabino, C. (1987) define la observación como "el uso sistemático de nuestros 

sentidos en la búsqueda de los datos que necesitamos para resolver un problema de 

investigación" (p.155). Mediante ésta se podrá conocer la realidad y además permitirá la 

definición previa de los datos más importantes que deben recogerse por tener una 

relación directa con el problema. 

Según Méndez, C.(1988) la observación puede ser participativa directa porque el 

investigador forma parte activa del grupo, organización o realidad sobre la cual se 
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investiga, participativa indirecta cuando el investigador, a pesar de pertenecer al grupo, 

solamente se hace presente con el único propósito de recoger la información para el 

trabajo propuesto, y de tipo simple o no participativa indirecta si el investigador no 

pertenece al grupo y solamente se hace presente con el propósito de obtener información 

y además emplea instrumentos que registran aspectos visuales y auditivos del problema 

de investigación. 

Por otro lado, y según la Universidad Nacional Abierta (UNA) (1989) define la 

entrevista como "la forma verbal de cuestionario el cual consiste en que cada individuo 

proporciona la información directamente al investigador o entrevistador, en una relación 

personal" (p.319). Esta se clasifica en dos tipos: 

Entrevista Estructurada: en el cual se define un esquema de preguntas idénticas 

para todos los entrevistados y formuladas en el mismo orden. 

Entrevista no Estructurada: Está conformada por una serie de preguntas que no 

han sido establecidas o predeterminadas. Dentro de este renglón, se encuentra la 

entrevista dirigida o focalizada, que se basa en una lista de tópicos en los cuales ha 

participado el sujeto entrevistado. 

El desarrollo de la investigación incluyo la entrevista no estructurada del tipo 

focalizada. La misma fue aplicada un grupo multidisciplinario de profesionales con la 

finalidad de obtener información de la situación actual y mejores practicas, y así poder 

determinar sus objetivos, realizar el análisis situacional y finalmente establecer los 

requerimientos necesarios para la solución a definir. La Observación Participativa 

Directa consistió en presenciar cada  proceso involucrado, y así realizar un análisis más 

objetivo del sistema actual.  

La selección de la ubicación del nodo alterno se agrupará en tablas que definirán la 

mejor opción. Se presentaran esquemas representativos de la red WAN de La Empresa 

Transnacional y procedimiento detallado para la activación del plan de contingencia. 
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CAPITULO IV 

GESTIÓN DE RIESGO 
 
 

1. Contexto Actual 

La Empresa transnacional objeto de estudio posee su casa matriz en México, y 

posee subsidiarias en varios países de América Latina, incluyendo a Venezuela.  

En Venezuela la Empresa Transnacional, posee una red WAN compuesta por 41 

enlaces Frame Relay que convergen, en su totalidad, en el Nodo Principal ubicado en la 

Sede Principal ubicada en Los Cortijos, Caracas. Adicionalmente, posee en la sede de 

Los Cortijos los siguientes servicios contratados:  

 01 CPA Saliente 

 Un Servicio de Acceso a Internet Dedicado de 256/128Kbps 

 Un enlace Clear Channel (TDM) de 2048Kbps hacia Equant, para su 

conexión internacional con casa matriz, cuya última milla es provista por 

Proveedor  de Telecomunicaciones. Este enlace es backup de otra última 

milla instalada por CANTV.  

 Canales de Voz provenientes de la localidades comprimidos a 8 y 16Kbps 

respectivamente.  

 24 Líneas PBX’s 

En la figura 16 que se muestra a continuación, se observa un diagrama de 

conexión de todos los servicios contratados actualmente por la Empresa Transnacional: 
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Figura 16 – Situación Red WAN. 

 

El tener toda la operación soportada por un solo Nodo Principal, incrementa los 

riesgos de exposición ante eventos catastróficos, como atentados terroristas, desastres 

aéreos, etc. Si por cualquier eventualidad el Nodo Principal, ubicado en Los Cortijos, 

deja de funcionar, el resto de Unidades de Negocio en Venezuela, quedarían sin sistema, 

aún cuando todos los servicios críticos sigan disponibles en la Casa Matriz en México.  

Estratégicamente la casa matriz de la Empresa Transnacional requiere que su 

subsidiaria en Venezuela posea un nodo alterno para terminar los circuitos de datos 

provenientes de las localidades remotas y que conforman la red WAN. En éste sentido se 

planea la necesidad de diseñar e implementar un plan de contingencia que garantice la 

conmutación de servicios de su red WAN, hacia un Nodo Alterno en caso de falla del 

Nodo Principal.  
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En estos momentos en el Nodo Principal, existen dos radios enlaces instalados en 

la sede de Los Cortijos, ambos alineados contra Proveedor de Telecomunicaciones. De 

éstos radio enlaces, se están utilizando seis (06) puertos E1. Los puertos de datos: 

Internet, Frame Relay y Clear Channel hacia Equant, son entregados al cliente en puertos 

V.35, proporcionados por los multiplexores 3600 (02 unidades) instalados en el cliente. 

Para el caso del clear channel contra Equant, el puerto V.35 es entregado por un 

conversor E1/V.35 colocado por Equant, del fabricante RAD. Los circuitos de voz son 

entregados por MUXs 3612, que se encuentran conectados en cascada contra uno de los 

3600 y están localizados en el cuarto de telefonía, distante de la sala de datos.  

Cabe destacar que este proyecto se basa en la protección de los circuitos Frame 

Relay exclusivamente. Por tal razón el proyecto no contempla la protección del resto de 

los servicios que hoy día son entregados en la sede de Los Cortijos. 

 

2. Gestión del Riesgo 

Esta Empresa Transnacional se ha vuelto cada vez más dependientes de su  red  de 

comunicaciones “WAN” para manejar sus operaciones en Venezuela y la disponibilidad 

de sus sistemas se ha vuelto crucial.  

En la actualidad, la Empresa Transnacional en Venezuela, posee una red WAN 

compuesta por 41 enlaces Frame Relay que convergen, en su totalidad, en la sede 

principal ubicada en Los Cortijos, Caracas. En caso de un incidente o problema que 

afecte a los equipos de comunicación en la sede principal, y la prolongación de la falla 

en los servicios de comunicación entre la casa matriz y las localidades remotas, pone en 

riesgo su operación, y esto puede llevar a pérdidas financieras significativas. Lo más 

grave es que se puede perder la credibilidad de sus clientes al no cumplir con sus 

compromisos operativos y, como consecuencia, puede terminar con grandes perdidas. 
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En tal sentido se debe minimizar o eliminar el riesgo de pérdida de 

comunicaciones, por lo tanto, la capacidad para recuperarse exitosamente de estos 

incidentes o problemas dentro de un periodo predeterminado es un elemento crucial y 

estratégico, por lo cual se plantea la implementacion de un Nodo Alterno en caso de falla 

del Nodo Principal. Para la selección de la ubicación del Nodo Alterno, nos basaremos 

en las mejores prácticas para la selección de un Centro Alterno, la cual incluye entre 

otras cosas el analisis de riesgo para para posible ubicación de dicho Centro.  

2.1. Análisis de Riesgo. Selección de la ubicación del Centro Alterno   

2.1.1. Ponderación de los Criterios de Evaluación para el Centro Alterno 

La ponderación establecida para cada uno de los criterios de evaluación descritos 

en detalle en el capítulo II Marco Teórico, se basa principalmente en las metodologías y 

herramientas para este tipo de evaluaciones, utilizadas con éxito para seleccionar las 

ubicaciones, los diseños y las actualizaciones de más de 20 Centros de Datos y 

Operaciones alrededor el mundo (incluyendo Eagan, MN, USA); así como las 

investigaciones y las mejores practicas metodológicas de Gartner Group     ,  Forrester 

Research   , FEMA , y los estándares internacionales de la norma ISO 17799 , adaptadas 

según las condiciones particulares de Venezuela y condiciones propias de la 

organización de acuerdo con en el resultado de la consultoría de BIA e información 

previa recolectada.  

La ponderación dada a cada criterio fue revisada y ajustada conjuntamente con la 

Empresa Transnacional, para establecer la ponderación que se utilizo para determinar la 

ubicación del Nodo Alterno de acuerdo a las expectativas y necesidades del negocio. 

 
Centro Alterno – CA: 

Para mantener la continuidad en las operaciones de la Empresa Transnacional en 

una contingencia es necesario el contar con el Centro  Alterno (CA). El CA es el lugar 
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donde estará ubicado todo el equipo tecnológico a utilizar en caso de que en el primario 

ocurriera algún problema que interrumpiera de forma indeterminada las operaciones de 

la Empresa Transnacional. 

Este centro debe contar con características específicas para poder mantener todos 

los equipos tecnológicos necesarios al momento de una contingencia. 

Tabla de Calificación de los Criterios de Evaluación 

Para cada una de las posibles opciones a evaluar en la ubicación del CA, se debe 

realizar la investigación y análisis de cada criterio de evaluación.  Cada variable recibirá 

una calificación entre uno y cinco que indicará el nivel de cumplimiento del criterio de 

evaluación en la localidad asociada. Si el nivel de cumplimiento es inferior a Tres (3) se 

entiende que la locación estudiada no cumple con los requerimientos mínimos y por 

tanto dicha alternativa se recomienda sea descartada del proceso de análisis. 

En esta sección se detalla los criterios de calificación que se le dará a cada ítem y 

la fuente de la información en relación a los criterios a evaluar. 

Cada opción debe ser sujeta al proceso completo del análisis para asegurar la 

viabilidad de la localización y completitud de cada centro. Una evaluación de cada 

opción debe ser desarrollada basada en los criterios presentados, e incluyendo la 

disponibilidad de recursos, el costo/beneficio, la flexibilidad y la escalabilidad.  

Cada criterio fue evaluado por profesionales especializados con las capacidades 

requeridas para su correcta valoración. 
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No. Variables a Evaluar Clasificadas 
por Grupo 

Valor de 
Ponderación

% 

Variables a considerar 
  

Fuentes/ 
Venezuela 

  

Criterio de calificación 
La calificación será establecida en relación a las mejores prácticas por 

el  promedio entre el Factor Exposición del Centro de Operación 
(FECO) y el Factor de Exposición del Área Circundante (FEAC) en los 

siguientes rangos: 
1= > 80 %, 2 = < 60% – 80 %>, 3=<40%-60%>, 4=<40%-20%>, 5= 

<20%-0%>  

1 

Vulnerabilidad 
ante un 

Desastre 
Natural 

 
Ver tabla de 
ponderación 

por CA 
   

    

Riesgo Sísmico 
(fallas geológicas) 30 Zonificación según riesgo 

sísmico Funvisis 

 
En el cálculo de las variables FECO y FEAC se tendrá en cuenta los  
niveles de riesgo sísmico en Venezuela: [zona0- zona1], [zona2- 
zona3],[ zona4- zona5], [zona6], [zona7]   

   

Riesgo de 
Inundaciones 20 

Zonificación según riesgo 
de Inundaciones y 
factores de exposición a 
daños  

Best practices 
Bomberos 

 
En el cálculo de las variables FECO y FEAC se tendrá en cuenta el 
nivel de precipitación y cercanía a lagos, ríos, riachuelos, nevados, 
lagunas y otros según la fuente oficial de Bomberos 

   

Riesgo de 
Derrumbes 10 

Zonificación según 
Factores de Riesgo de 
Derrumbes y factores de 
exposición a daños 

Best practices  
Bomberos / Defensa 
Civil  

 
En el cálculo de las variables FECO y FEAC se tendrá en cuenta la 
calidad del terreno medida en términos de dureza y su cercanía a 
laderas, montañas o lomas según la fuente oficial de Bomberos y 
Defensa Civil 

   

Riesgo de 
Vendavales y 
Huracanes 

10 

Zonificación según 
Factores de Riesgo de 
Huracanes y Vendavales 
y factores de exposición 
a daños 

Best practices  
Defensa Civil  / 
CENAPH54 

 
En el cálculo de las variables FECO y FEAC se tendrá en cuenta la 
velocidad de los mismos expresados en millas y su ocurrencia en los 
últimos 10 años según la Defensa Civil y el CENAPH 

   

Riesgo de 
Tsunami 0 

 
Zonificación según riesgo 
de Tsunamis (cercanías 
a costas marítimas) y 
factores de exposición a 
daños 
 

Best practices  
Defensa Civil / 
CENAPH 

 
En el cálculo de las variables FECO y FEAC se tendrá en cuenta la 
velocidad y altura de las olas en millas y metros y su ocurrencia en los 
últimos 10 años según la Defensa Civil y el CENAPH 

                         
54 http://www.cenaph.gob.ve/ 



 
 

 
 

 

61

61

  

No. Variables a Evaluar Clasificadas 
por Grupo 

Valor de 
Ponderación

% 

Variables a considerar 
  

Fuentes/ 
Venezuela 

  

Criterio de calificación 
La calificación será establecida en relación a las mejores prácticas por 

el  promedio entre el Factor Exposición del Centro de Operación 
(FECO) y el Factor de Exposición del Área Circundante (FEAC) en los 

siguientes rangos: 
1= > 80 %, 2 = < 60% – 80 %>, 3=<40%-60%>, 4=<40%-20%>, 5= 

<20%-0%>  

   

Riesgo de 
Tormentas 
Eléctricas 

10 

 
Zonificación según riesgo 
de Tormentas Eléctricas 
(cercanías a zonas con 
gran cantidad de 
antenas) y factores de 
exposición a daños 
 
 
 
 

Defensa Civil / 
INAMEH 

 
En el cálculo de las variables FECO y FEAC se tendrá en cuenta la 
frecuencia e intensidad de los mismos expresados en KW por 
segundo y su frecuencia en los últimos 10 años según la Defensa Civil 
y el INAMEH 

   

Riesgo de 
Incendios 20 

Zonificación según riesgo 
de Incendios (cercanías 
a localidades con 
presencia de combustible 
y/o elementos 
inflamables)  y factores 
de exposición a daños 
 

Bomberos 
metropolitanos 

 
En el cálculo de las variables FECO y FEAC se tendrá en cuenta la 
velocidad de propagación e intensidad y su ocurrencia en los últimos 
10 años según los Bomberos Metropolitanos 

    
  

   

2 Seguridad 
Física  

Ver tabla de 
ponderación 

por CA 
   

    

 
 
 
Proximidad a 
Instalaciones 
Militares, 
Embajadas y 
Edificios de 
Gobierno 

40 

Ubicación de 
instalaciones militares y 
de gobierno por zona 

Ministerio de la 
defensa, alcaldías, 
gobernaciones, 
Ministerio de 
relaciones 
exteriores 

En el cálculo de las variables FECO y FEAC se tendrá en cuenta la 
frecuencia de incidentes basado en la función de la instalación y su 
cercanía en cuadras en los siguientes rangos : [20 – 15 cuadras], [15 
– 10 cuadras], [10 – 5 cuadras], [5 – 1 cuadra], [ misma cuadra] según 
la información de los diferentes Ministerios y Entidades 
Gubernamentales 
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No. Variables a Evaluar Clasificadas 
por Grupo 

Valor de 
Ponderación

% 

Variables a considerar 
  

Fuentes/ 
Venezuela 

  

Criterio de calificación 
La calificación será establecida en relación a las mejores prácticas por 

el  promedio entre el Factor Exposición del Centro de Operación 
(FECO) y el Factor de Exposición del Área Circundante (FEAC) en los 

siguientes rangos: 
1= > 80 %, 2 = < 60% – 80 %>, 3=<40%-60%>, 4=<40%-20%>, 5= 

<20%-0%>  

    

Proximidad Zonas 
de Alta 
Criminalidad 

30 

Estadísticas criminales 

Cuerpos policiales, 
bomberos, 
organismos 
militares, 
gubernamentales o 
municipales 

En el cálculo de las variables FECO y FEAC se tendrá en cuenta las 
estadísticas de criminalidad como robo, hurto asesinato, secuestro, 
extorsión dados por los cuerpos policiales y la clasificación de zonas 
que dispongan 

    

Vulnerabilidad a 
Motines/ 
Conmoción 
Social/Asuntos 
Políticos/ 
Concentración 
Manifestaciones 

20 

Ubicación de 
instalaciones militares y 
de gobierno por zona, al 
igual que sitios 
accesibles para 
concentraciones como 
plazas, parques, entre 
otros. 

Cuerpos policiales, 
bomberos, 
organismos 
militares, 
gubernamentales o 
municipales 

En el cálculo de las variables FECO y FEAC se tendrá en cuenta las 
estadísticas de conmoción social, manifestaciones, huelgas dados por 
los cuerpos policiales y la clasificación de zonas que dispongan 

    

Proximidad a 
Zonas Industriales 
/ Petroleras / 
Recursos 
Naturales 
Valiosos 

10 

Ubicación de 
instalaciones petroleras e 
industriales por zona y 
ubicación de minas 
cercanas en explotación 

Directamente con 
distintas industrias y 
con las empresas 
petroleras 

En el cálculo de las variables FECO y FEAC se tendrá en cuenta la 
frecuencia de incidentes basado en la función de la instalación y su 
cercanía en cuadras en los siguientes rangos : [20 – 15 kms], [15 – 10 
kms], [10 – 5 kms], [5 – 1 kms], [ mismo km] según la información 
recolectada de la cercanía de estas empresas 

    

  
 
       

  
 
 
 
 

3 Vías de 
Acceso  

Ver tabla de 
ponderación 

por CA 
   

    Vías Férreas 10 
Tipos, cantidad y 
condiciones de las vías 

Ministerio de 
Planificación y 

Desarrollo / 
Ministerio de 

Infraestructura-
Instituto Autónomo 
de Ferrocarriles de 

La calificación será establecida por las vías de acceso disponibles: 
0vías= 1, 1vía= 3, más de 1vía=5 teniendo en cuenta los planes de 
expansión en los próximos dos años según el Instituto Autónomo de 
Ferrocarriles del Estado 
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No. Variables a Evaluar Clasificadas 
por Grupo 

Valor de 
Ponderación

% 

Variables a considerar 
  

Fuentes/ 
Venezuela 

  

Criterio de calificación 
La calificación será establecida en relación a las mejores prácticas por 

el  promedio entre el Factor Exposición del Centro de Operación 
(FECO) y el Factor de Exposición del Área Circundante (FEAC) en los 

siguientes rangos: 
1= > 80 %, 2 = < 60% – 80 %>, 3=<40%-60%>, 4=<40%-20%>, 5= 

<20%-0%>  
Estado 

    Vías Terrestres 50 

Tipos, cantidad y 
condiciones de las vías y 
adicionalmente las 
empresas que presten 
servicio de transporte 
terrestre 

Ministerio de 
Planificación y 

Desarrollo 

La calificación será establecida por las vías de acceso disponibles: 
1vías= 1, 2vía= 3, más de 3vía=5 y adicionalmente por número de 
empresas que presten servicio de transporte terrestre 2empresas= 1, 
3empresa= 3, más de 5empresa=5 (el resultado final será un 
promedio entre ambas calificaciones). Adicionalmente se tendrá en 
cuenta no solo el estado de las vías sino sus características : 
Autopista, carretera pavimentada, carretera sin pavimentar, camino de 
herradura. 

    
Vías Marítimas y 
Fluviales 10 

Tipos, cantidad y 
condiciones de las vías y 
adicionalmente las 
empresas que presten 
servicio de transporte 
marítimo y fluvial 

Ministerio de 
Planificación y 

Desarrollo 

La calificación será establecida por numero de puertos cercanos 
0puertos= 1, 1puerto= 3, más de 1puerto=5 y adicionalmente por 
numero de empresas que presten servicio de transporte marítimo o 
fluvial 0empresas= 1, 1empresa= 3, más de 1empresa=5 (el resultado 
final será un promedio entre ambas calificaciones). Adicionalmente se 
tendrá en cuenta la clasificación del puerto según su calado y si es 
considerado un puerto de nivel internacional. 

    Vías Aéreas 30 

Tipos, cantidad y 
condiciones de las vías y 
adicionalmente las 
empresas que presten 
servicio de transporte 
aéreo 

Ministerio de 
Planificación y 

Desarrollo 

La calificación será establecida por numero de aeropuertos cercanos 
0aero= 1, 1aero= 3, más de 1aero=5 y adicionalmente por numero de 
empresas que presten servicio de transporte aéreo 0empresa= 1, 
1empresa= 3, más de 1empresa=5 (el resultado final será un 
promedio entre ambas calificaciones). Adicionalmente se tendrá en 
cuenta la clasificación del aeropuerto según su capacidad de mover 
pasajeros en un día y si es considerado un aeropuerto internacional. 
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No. Variables a Evaluar Clasificadas 
por Grupo 

Valor de 
Ponderación

% 

Variables a considerar 
  

Fuentes/ 
Venezuela 

  

Criterio de calificación 
La calificación será establecida en relación a las mejores prácticas por 

el  promedio entre el Factor Exposición del Centro de Operación 
(FECO) y el Factor de Exposición del Área Circundante (FEAC) en los 

siguientes rangos: 
1= > 80 %, 2 = < 60% – 80 %>, 3=<40%-60%>, 4=<40%-20%>, 5= 

<20%-0%>  

4 
Servicios 
Públicos y 
Generales 

 
Ver tabla de 
ponderación 

por CA 
   

    

Alimentos y Agua 
Potable 10 

Cantidad de proveedores 
de alimentos y agua 
potable en la zona 

Empresas 
distribuidoras de 
alimentos y bebidas 

La calificación será en base a la disponibilidad de proveedores de 
alimentos y bebidas: 5proveedores= 1,10proveedor= 3, más de 
15proveedores =5 

    

Proveedores de 
Hardware y 
Software 

10 
Cantidad de proveedores 
disponibles para estos 
servicios 

CONATEL / 
Ministerio de 
Planificación y 
Desarrollo / 
Empresas 
distribuidoras de 
equipos y de 
servicios de 
computación 

La calificación será en base a la disponibilidad de proveedores de este 
servicio y de equipos: 0proveedores= 1, 2proveedores= 3, más de 
2proveedores=5 

    

Costo de Vida 5 
Gasto básico mensual de 
comida, habitación y 
transporte 

Fuentes 
informativas 
económicas 
(periódicos, pag 
web, banco central, 
etc) 

La calificación se basará en los siguientes niveles de costos: alto=1, 
medio=3, bajo=5. Para ello se usará el ingreso per capital y el valor 
promedio de la canasta familiar según el instituto nacional de 
estadísticas 

    

Electricidad 25 
Cantidad de proveedores 
disponibles para este 
servicio 

Empresas eléctricas La calificación será en base a la disponibilidad de proveedores de este 
servicio: 0proveedores= 1, 1proveedor= 3, más de 1proveedor=5 

    

Gas / 
Combustible 10 

Cantidad de proveedores 
disponibles para estos 
servicios 

Empresas 
petroleras 

La calificación será en base a la disponibilidad de proveedores de 
estos servicios: 0proveedores= 1, 1proveedor= 3, más de 
1proveedor=5 

    

Comunicaciones 
(Internet, 
Telefonía Fija, 
Celular, Beeper ) 

25 
Cantidad de proveedores 
disponibles para estos 
servicios 

Empresas de 
telecomunicaciones 

La calificación será en base a la disponibilidad de proveedores de 
estos servicios: 0proveedores= 1, 1proveedor= 3, más de 
1proveedor=5 
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No. Variables a Evaluar Clasificadas 
por Grupo 

Valor de 
Ponderación

% 

Variables a considerar 
  

Fuentes/ 
Venezuela 

  

Criterio de calificación 
La calificación será establecida en relación a las mejores prácticas por 

el  promedio entre el Factor Exposición del Centro de Operación 
(FECO) y el Factor de Exposición del Área Circundante (FEAC) en los 

siguientes rangos: 
1= > 80 %, 2 = < 60% – 80 %>, 3=<40%-60%>, 4=<40%-20%>, 5= 

<20%-0%>  

    
Disponibilidad de 
Recurso Humano 
Calificado 

15 
Presencia de institutos o 
universidades en la zona 
y de industrias similares 

Ministerio de 
Planificación y 
Desarrollo / 
Ministerio de 
Educación e 
información de 
general de las 
industrias (pag. 
web, instituciones, 
etc.) 

La calificación está basada en la cantidad de institutos de educación 
media o superior presentes en la zona: 0inst= 1, 1-2inst= 3, más de 
2inst= 5 y la cantidad de empresas del mismo ramo 0empresas= 1, 
1empresa= 3, más de 1empresa=5 (el resultado final será un 
promedio entre ambas calificaciones) 

        

5 Costos   
Ver tabla de 
ponderación 
por CA 

      

    

Transporte de 
Recurso Humano 
y Físicos 40 

Costos representativos 
de diferentes empresas 
de transporte terrestre, 
marítimo, fluvial y aéreo 

Empresas 
transportistas 

La calificación será establecida en relación a los costos aproximados 
de transporte: Bs.400mil= 1, Bs.300mil= 2, Bs.150mil= 3, Bs.80mil=  4, 
Bs.30mil= 5 

  
 
   

Costo del Centro 
Alterno 
(construcción, 
compra, arriendo) 
 

60 
 

Costos representativos 
de construcción, compra 
y arriendo de inmuebles 
 

Diferentes 
empresas del ramo 
inmobiliario  
 

La calificación será establecida en relación a los costos aproximados 
por metro cuadrado: COMPRA Bs.3.7MM= 1, Bs.2.9MM= 2, 
Bs.1.9MM= 3, Bs.1.2MM= 4, Bs.0.6MM=5 - CONTRUCCIÓN – 
ARRENDAMIENTO 
 

6 Facilidades de 
Instalaciones  

Ver tabla de 
ponderación 

por CA 
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No. Variables a Evaluar Clasificadas 
por Grupo 

Valor de 
Ponderación

% 

Variables a considerar 
  

Fuentes/ 
Venezuela 

  

Criterio de calificación 
La calificación será establecida en relación a las mejores prácticas por 

el  promedio entre el Factor Exposición del Centro de Operación 
(FECO) y el Factor de Exposición del Área Circundante (FEAC) en los 

siguientes rangos: 
1= > 80 %, 2 = < 60% – 80 %>, 3=<40%-60%>, 4=<40%-20%>, 5= 

<20%-0%>  

  Construcción 30 

Costos representativos 
de construcción por 
metro cuadrado y 
disponibilidad de mano 
de obra calificada y su 
costo por hora 

Diferentes 
empresas del ramo 
inmobiliario 

La calificación será establecida en relación a los costos aproximados 
por metro cuadrado: 3.3MM= 5, 3.5MM= 4, 3.8MM= 3, 4MM= 2, 
4.3MM=1 

    

Compra 20 
Costos representativos 
de compra de inmuebles 
por metro cuadrado 

Diferentes 
empresas del ramo 
inmobiliario 

La calificación será establecida en relación a los costos aproximados 
por metro cuadrado: Bs.3.7MM= 1, Bs.2.9MM= 2, Bs.1.9MM= 3, 
Bs.1.2MM= 4, Bs.0.6MM=5 

    

Arriendo 10 
Costos representativos 
de arriendo de inmuebles 
por metro cuadrado 

Diferentes 
empresas del ramo 
inmobiliario 

La calificación será establecida en relación a los costos aproximados 
por metro cuadrado: Bs.38mil= 5, Bs.42mil= 4, Bs.48mil= 3, Bs.50mil= 
2, Bs.54mil= 1  

    

Remodelación 40 

Costos representativos 
de remodelaciones por 
metro cuadrado y 
disponibilidad de mano 
de obra calificada y su 
costo por hora 

Diferentes 
empresas del ramo 
inmobiliario 

La calificación será establecida en relación a los costos aproximados 
por metro cuadrado: 2.1MM= 5, 2.5MM= 4, 2.8MM= 3, 3MM= 2, 
3.3MM=1 

Cuadro 2 Calificación de los Criterios de Evaluación 
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2.1.2. Calificación de los Criterios de Evaluación y Selección de Alternativas 

- Ciudades 

Teniendo en cuenta los requerimientos de servicios públicos y de infraestructura 

necesarios para los Centros Alternos, la evaluación de localidades se restringió a las 

siguientes ciudades: 

• Barquisimeto 

• Caracas 

• Maracaibo 

• Maracay 

• Mérida 

• Puerto La Cruz 

• Puerto Ordaz 

• San Cristóbal 

• Valencia 

 

2.1.2.1. Desastres Naturales 

 Terremotos  y/o sismos 

Para Venezuela en particular, los estudios de zonificación sísmica del año 1998, de 

las normas de Covenin para edificaciones sísmico resistentes, indican siete (7) zonas 

sísmicas de acuerdo a las condiciones geotécnicas de los terrenos en forma general55. 

                         
55 Funvisis, 2005 – Ingeolan, 2006 
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Cuadro 3 Riesgo Sísmico 

 

Figura 17 – Plano de zonas sísmicas de Venezuela. 
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ZONA SISMICA CALIFICACIÓN 

7 1 

6 2 

5 3 

3 - 4 4 

1 - 2 5 

Cuadro 4 Calificación zona sísmica 
 

 

Cuadro 5 Calificación zona sísmica por ciudad 

 

 Inundaciones 

El Centro Nacional de Alertas y Pronósticos Hidrometereológicos –CENAPH- junto 

con el Centro Regional de Información sobre Desastres para América Latina y El Caribe - 

CRID - y la Organización Panamericana de la Salud establecieron en el 2001 la Zonificación 

de Inundaciones por Estados en Venezuela56.  

Los factores que se tuvieron en cuenta para establecer las zonas de inundaciones 

fueron los promedios históricos de lluvias torrenciales presentados en cada estado, la 

cantidad de ríos y quebradas en cada región y el promedio histórico de lluvias provocadas 

por los temporales, los cuales son consecuencia de fenómenos meteorológicos como los 

                         
56 CENAPH – CRID – PAHO, 2001 

CIUDAD Barquisimeto Caracas Maracaibo Maracay Mérida Pto. La Cruz Pto. Ordaz San Cristóbal Valencia 

ESTADO Lara D.C. Zulia Aragua Mérida Anzoátegui Bolívar Táchira Carabobo 

CALIFICACIÓN 3 3 4 3 3 3 4 3 3 
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ciclones tropicales y los frentes fríos; estadísticas de marejadas , aumento del nivel medio del 

mar por efecto directo de un huracán, de un tsunami o por una marea extraordinaria; la 

ubicación de represas naturales o artificiales; y la geografía y orografía (cordillera de la 

costa) de los estados por donde asciende las masa de aire húmedo57.  

 

Figura 18 – Plano de zonas de Inundaciones en Venezuela. 

 

La calificación de cada ciudad esta basada en las siguientes tablas: 

ZONA INUNDACIÓN CALIFICACIÓN 

4 2 

3 3 

2 4 

1  5 

Cuadro 6 Calificación zona inundación 
 

 
                         
57 http://www.paho.org/  
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CIUDAD Barquisimeto Caracas Maracaibo Maracay Mérida Pto. La Cruz Pto. Ordaz San Cristóbal Valencia 

ESTADO Lara D.C. Zulia Aragua Mérida Anzoátegui Bolívar Táchira Carabobo 

CALIFICACIÓN 4 3 3 3 4 4 5 4 3 

Cuadro 7 Calificación zonas de inundación por ciudad 

 

 Derrumbes 

Para estimar una amenaza potencial de deslizamiento de tierra es necesario tener 

información histórica sobre la geología, geomorfología (estudio de las formas de la tierra), 

hidrología y vegetación de un área específica. La escala apropiada del diagrama para mapas 

de amenaza depende del uso y de la cantidad de información disponible.  

El conocimiento de la distribución espacial de algunas amenazas como los 

deslizamientos de tierra, ha alcanzado un nivel en el cual solo es posible trazar mapas de 

riesgo MICROZONALES y por lo tanto la calificación de este criterio en la evaluación de 

grandes zonas geográficas con diferentes tipos de geología, geomorfología, hidrología y 

vegetación (como las ciudades que están siendo evaluadas) no se puede realizar. No son 

comparables las características geomorfológicas de una ciudad como Mérida con las 

característica geomorfológicas de Caracas (que tiene un área mayor con microzonas 

totalmente diversas)58.  

La calificación de cada ciudad en este criterio no aplica. Sin embargo, se dará una 

calificación de 3 a este criterio en todas las ciudades que están siendo evaluadas para no 

afectar negativamente la calificación de cada una de estas. 

 Vendavales y Tormentas Tropicales 

De la información histórica se ha logrado determinar que en los últimos 120 años, 

Venezuela ha sido afectada directa o indirectamente por 30 Ciclones Tropicales que han 

alcanzado diferentes categorías. 
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En la siguiente tabla se pueden observar las 30 Tormentas Tropicales / Huracanes que 

han afectado al territorio y su impacto (directo o indirecto en las principales ciudades 

Venezolanas)59. 

No Fecha Categoría Nombre Principales Ciudades Afectadas Directa o Indirectamente 

1 Agosto       1886 Huracán   # 6 Ciudad Bolívar, Pto. Ordaz, Ciudad Guayana, Pto. La Cruz, 
Barcelona 

2 Julio           1887 Huracán   # 4  Pto. La Cruz, Barcelona, Caracas. 

3 Octubre      1892 Huracán   # 7 Maracaibo, Cabimas, Ciudad Ojeda 

4 Octubre      1897 T. Tropical   # 5 Maracaibo, Lagunillas 

5 Agosto        1901 T. Tropical   # 5 Barquisimeto, San felipe, San Carlos 

6 Agosto        1918 Huracán   # 2 Caracas, Maracay, Valencia, Pto. Cabello, San Felipe 

7 Noviembre  1932 Huracán   # 10 Barcelona, Pto. La Cruz, Cumaná 

8 Junio           1933 Huracán   # 2 Carupano, Cumaná, Porlamar 

9 Septiembre 1951 Huracán  Dog Maracaibo, Cabimas, Ciudad Ojeda 

10 Octubre      1954 Huracán  Hazel Pto. La Cruz, Barcelona, Cumaná 

11 Septiembre 1955 Huracán  Janet Valencia, San Felipe 

12 Julio            1961 Huracán  Anna Barcelona, Pto. La Cruz, Cumaná, Porlamar 

13 Septiembre  1963 Huracán  Flora Pto. La Cruz, Barcelona, Cumaná , Maracay, Valencia, San 
Felipe, Caracas, Barquisimeto 

14 Septiembre  1971 T. Tropical  Edith Cumaná, Porlamar, Pto. La Cruz, Barcelona 

15 Septiembre  1971 T. Tropical  Irene Ciudad Bolívar, Pto. Ordaz, Ciudad Guayana 

16 Agosto        1974 T. Tropical  Alma Ciudad Bolívar, Pto. Ordaz, Ciudad Guayana, Barcelona, Pto. 
La Cruz. 

                                                              
58 Ingeolan, 2006 / Como Evaluar el Riesgo y la Vulnerabilidad, Andrew W. Coburn, R.J. Spence, A. 
PomonisPNUD/UNDRO.1991 
59 CENAPH, 2006 - http://www.cenaph.gob.ve/ 
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No Fecha Categoría Nombre Principales Ciudades Afectadas Directa o Indirectamente 

17 Agosto        1978 T. Tropical  Cora Maracaibo, Trujillo, Barquisimeto, San Felipe, Mérida 

18 Septiembre  1978 T. Tropical  Greta Carupano, Cumaná, Porlamar 

19 Agosto        1980 Huracán  Allen Cumaná, Porlamar, Pto. La Cruz, Barcelona, Maracay 

20 Agosto        1988 Huracán  Joan Maracaibo, Lagunillas, San Felipe 

21 Agosto        1990 T. Tropical  Fran Pto. La Cruz, Barcelona, Cumaná, Porlamar 

22 Agosto        1993 T. Tropical  Bret Caracas, Maracay, Valencia, Pto. Cabello 

23 Julio            1996 T. Tropical  Cesar Carupano, Cumaná, Porlamar 

24 Noviembre  1999 Huracán  Lenny Barcelona, Pto. La  Cruz, Caracas, Maracay 

25 Octubre       2000 T. Tropical  Joyce Maracaibo, Cabimas, Ciudad Ojeda 

26 Agosto         2001 T. Tropical Chantal Barcelona, Pto. La Cruz, Cumaná, Porlamar 

27 Septiembre  2002 D. Tropical   Isidore Ciudad Bolívar, Pto. Ordaz, Ciudad Guayana 

28 Septiembre  2004 Huracán Iván Cumaná, Porlamar  

29 Julio            2005 Huracán  Dennis Cumaná, Porlamar , Pto. La Cruz, Barcelona 

30 Julio            2005 Huracán  Emily Porlamar, Pto. La Cruz, Barcelona 

Cuadro 8 Tormentas Tropicales / Huracanes que han afectado al territorio nacional 

 

Por otro lado, se ha demostrado que para el caso de Venezuela, los impactos indirectos 

suelen ser más catastróficos que los impactos directos. 60 

La calificación para cada ciudad evaluada se da por el numero de veces que ha sido 

impactada la ciudad por este criterio (donde 5 se le da a la ciudad menos veces impactada 

históricamente y las demás se prorratean en base a esta calificación). 

El factor es 5/14 = 0.357 y el prorrateo es: 5 – cantidad * factor 
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CIUDAD 
Cantidad de Impactos 

Histórico 
CALIFICACIÓN 

Barquisimeto 3 3.93
Caracas 5 3.21
Maracaibo  6 2.86
Maracay 5 3.21
Mérida 1 4.64
Pto. La Cruz 14 0.00
Pto. Ordaz 4 3.57
San Cristobal 0 5.00
Valencia 4 3.57
Cuadro 9 Calificación del impacto historico de las tormentas por ciudad 

 

 Tormentas Eléctricas. 

Desde noviembre de 1.999, la C.A. Electrificación del Caroní (EDELCA), cuenta con 

un Sistema de Localización de Rayos SLR (tecnología IMPACT), el cual cubre el sistema de 

transmisión de energía eléctrica de Venezuela, el cual es capaz de registrar los parámetros de 

los rayos que impactan en la zona que abarca y alimentar una base de datos, con el fin de 

hacer los análisis meteorológicos de la actividad de tormenta. 

 

 
 

Figura 19 – Ubicación de la red de sensores de tormentas eléctricas. 

                                                              
60 http://www.lmmeteoven.org/venhuracan.html , 2006 
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La densidad de rayos (Ng) de una región representa la cantidad de descargas nube-

tierra que impacta en un área de un (1) km2 en un (1) año. Existen tres formas para 

determinar este indicador: con el uso de contadores, por medio de los datos obtenidos a 

través de los registros realizados por satélite y por medio de ecuaciones empíricas que lo 

relaciona con el nivel ceráunico (Td). El nivel ceráunico representa la cantidad de días 

tormentas al año. Un día tormenta es aquel que un sistema de medición detecta al menos un 

trueno. 

La siguiente gráfica muestra la frecuencia media anual de días de tormenta por medio 

de las Isobrontas: Líneas de igual número de tormentas en el año61. 

 

 
Figura 20 – Carta Isoceraunica de Venezuela. 

 

                         
61 CENAPH, 2006 – EDELCA, 2006 
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La calificación para este criterio esta dado por la frecuencia media anual de días de 

tormentas eléctricas en las ciudades evaluadas, a la ciudad con menor frecuencia se le asigna 

5 y a las otras ciudades se les asigna una calificación proporcional dependiendo de la 

frecuencia específica de cada ciudad. La calificación se resume en la siguiente tabla: 

CIUDAD 
Densidad de Rayos (Ng) 

(Frecuencia Media Anual de 
Días de Tormenta) 

Calificación 

Barquisimeto 40 5.00 
Caracas 40 5.00 
Maracaibo 70 3.13 
Maracay 80 2.50 
Mérida 40 5.00 
Pto La cruz 60 3.75 
Pto Ordaz 60 3.75 
San Cristobal 40 5.00 
Valencia 50 4.38 

Cuadro 10 Calificación de tomentas electricas por ciudad 

 

 Incendios. 

La amenaza está determinada por la presencia de factores de índole físico (clima y 

topografía) y sociocultural (población, infraestructura y las actividades desarrolladas en el 

área). 

La generación del fuego ocurre por el uso del fuego como preparación de terrenos para 

urbanizar, la quema de basuras, de pastos, el aprovechamiento forestal para la producción de 

carbón de leña. Otra razón es la presencia de caminantes que arrojan a su paso colillas y 

fósforos encendidos o dejan fogatas encendidas.  

La vulnerabilidad está dada por los elementos que pueden ser afectados directamente, 

en este caso se considera que corresponde a la vegetación, entremezclados con grandes y 

densas plantaciones forestales sin manejo silvicultural, cuya facilidad de iniciar un fuego, el 

calor que genera , la velocidad de propagación y su resistencia al fuego está dada por la 

cantidad de combustible vivo, la presencia de sustancias inflamables, la porosidad, el 
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contenido de humedad, la conducción de calor, el tamaño, la densidad y la continuidad 

horizontal y vertical. 

El conocimiento de la distribución espacial de algunas amenazas como los Incendios 

Forestales, ha alcanzado un nivel en el cual solo es posible trazar mapas de riesgo 

MICROZONALES y por lo tanto la calificación de este criterio en la evaluación de grandes 

zonas geográficas con diferentes tipos de geología, geomorfología, hidrología y vegetación 

(como las ciudades que están siendo evaluadas) no se puede realizar. No son comparables las 

características geomorfológicas de una ciudad como Mérida con las característica 

geomorfológicas de Caracas (que tiene un área mayor con microzonas totalmente 

diversas)62.  

La calificación de cada ciudad en este criterio no aplica. Sin embargo, se dará una 

calificación de 3 a este criterio en todas las ciudades que están siendo evaluadas para no 

afectar negativamente la calificación de cada una de estas. 

2.1.2.2. Consideraciones Físicas 

 Proximidad a Instalaciones Militares 

A continuación se evaluará cada ciudad por separado: 

                         
62 Como Evaluar el Riesgo y la Vulnerabilidad, Andrew W. Coburn, R.J. Spence, A. Pomonis 
PNUD/UNDRO.1991 
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Figura 21  Proximidad a Instalaciones Militares - Barquisimeto. 

 

 

Figura 22 – Proximidad a Instalaciones Militares - Caracas. 
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Figura 23 – Proximidad a Instalaciones Militares - Maracaibo. 

 

Figura 24 – Proximidad a Instalaciones Militares - Maracay. 
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Figura 25 – Proximidad a Instalaciones Militares - Merida. 

 

Figura 26 – Proximidad a Instalaciones Militares - Puerto La Cruz. 
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Figura 27 – Proximidad a Instalaciones Militares - Puerto Ordaz. 

 

Figura 28 – Proximidad a Instalaciones Militares - San Cristobal. 
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Figura 29 – Proximidad a Instalaciones Militares - ZonaValencia. 

La calificación de este criterio esta dada por la cantidad de instalaciones militares 

en el perímetro urbano de cada ciudad evaluada63. Se asigna 5 a la ciudad con menor 

cantidad de instalaciones militares y se prorratea a las otras ciudades en base a la mejor 

calificación. 

La siguiente tabla resume la calificación de este criterio: 

CIUDAD 
Número de 

Instalaciones 
Militares 

Prorrateo 

Barquisimeto 8 3.66 
Caracas 15 1.33 
Maracaibo 13 2.00 
Maracay 10 3.00 
Mérida 7 4.00 
Pto. La Cruz 4 5.00 
Pto. Ordaz 5 4.66 
San Cristóbal 12 2.33 
Valencia 8 3.66 

Cuadro 11 Calificación de proximidad a instalaciones militares por ciudad 

 

                         
63 INGEOLAN, 2006 
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 Proximidad Zonas de Alta Criminalidad 

La dimensión objetiva de los indicadores de criminalidad está constituida por aquellos 

datos y registros de los casos y situaciones de violencia, inseguridad ciudadana y 

criminalidad que efectivamente se registran en las instituciones estatales. Sin embargo, según 

una investigación de Gustavo Rodríguez más del 60% de los delitos en Venezuela jamás son 

denunciados a la policía64.  

Los homicidios constituyen uno de los indicadores de inseguridad ciudadana y 

delincuencia más reveladores, ya que por su naturaleza se espera que los niveles de 

subregistro no sean tan elevados, al tiempo que representa uno de los delitos más violentos. 

El indicador que se tomo para calificar este criterio es la tasa de homicidios por 100,000 

habitantes de cada una de las ciudades evaluadas65. A la ciudad con menor tasa de 

homicidios se le asigna 5, y las otras ciudades son calificadas con base en la mejor 

calificación. 

La calificación a este criterio se muestra en la siguiente tabla: 

 

CIUDAD 
Homicidios 

Tasa por 100.00 hab. 
(2004) 

Calificación 

Barquisimeto 31.00 4.61 
Caracas 102.00 1.13 
Maracaibo 34.00 4.46 
Maracay 32.00 4.56 
Mérida 23.00 5.00 
Pto. La Cruz 51.00 3.63 
Pto. Ordaz 37.00 4.32 
San Cristóbal 51.00 3.63 
Valencia 54.00 3.48 

Cuadro 12 Calificación de proximidad a zonas de alta criminalidad por ciudad 
 

 
 Vulnerabilidad a Motines / Conmoción Social / Asuntos Políticos / 

Concentración Manifestaciones 

                         
64 Gustavo Rodríguez. El Universal, 10.10.05, Pag. 2-3. , 2005 
65 Estadística Delictiva/Ministerio de Justicia, División de Estadística CICPC, 2005 
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La vulnerabilidad a motines, conmoción social y concentración de manifestaciones es 

un criterio que debe evaluarse a nivel de Microzonificación y no a nivel de ciudad o de zona 

geográfica extensa. El riesgo para esta amenaza se ve reflejado en la cantidad de plazas, 

parques, avenidas, monumentos, embajadas, edificios del gobierno y avenidas principales 

que pueden ser foco de manifestaciones y facilite la reunión y movilización de personas. Se 

asigna 3 a cada ciudad para no afectar negativamente su calificación en esta evaluación. 

 Proximidad a Zonas Industriales / Petroleras / Recursos Naturales Valiosos 

El Índice de Actividad Industrial es la herramienta básica para construir y revisar la 

estructura del índice es el Censo Industrial, que se realiza cada 5 años. En este censo se 

evalúan, entre otros factores, la cantidad y calidad de las industrias de una región, los 

recursos naturales y tecnológicos a su disposición y la capacidad y productividad asociada a 

toda la infraestructura instalada66. 

La calificación a este criterio esta dada por el índice industrial de cada una de las 

ciudades evaluadas. Cada ciudad tiene un índice asociado dependiendo de la siguiente tabla: 

 

ÍNDICE INDUSTRIAL 
(Por número de Plantas 

Industriales) 
DESCRIPCIÓN 

1 Menos de 50 plantas industriales y de 
manufactura. 

2 De 51 a 100 plantas industriales y de 
manufactura. 

3 De 101 a 200 plantas industriales y de 
manufactura. 

4 Más de 201 plantas industriales y de 
manufactura. 

Cuadro 13 Calificación de proximidad a zona Industrial 
 

La siguiente tabla refleja la calificación para cada una de las ciudades para este criterio 

en esta evaluación: 

 
 

                         
66 Ministerio de Industrias Ligeras y Comercio- Ministerio de Planificación y Desarrollo, 2006 
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CIUDAD Índice Industrial Calificación 

Barquisimeto 3 3.00 

Caracas 4 2.00 

Maracaibo 4 2.00 

Maracay 3 4.00 

Mérida 1 5.00 

Pto. La Cruz 3 3.00 

Pto. Ordaz 4 2.00 

San Cristóbal 2 4.00 

Valencia 4 2.00 

Cuadro 14 Calificación de proximidad a zona Industrial por ciudad 
 
 

2.1.2.3. Vías de Acceso 

 Vías Férreas 

Actualmente el sistema ferroviario de Venezuela tiene en marcha el Plan Ferroviario 

Nacional. Este plan, involucra la construcción y mantenimiento de la infraestructura 

ferroviaria mostrada en el plano detallado a continuación67: 

                         
67 www.iafe.gov.ve, 2006 
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Figura 30 – Infraestructura ferroviaria. 

La calificación de este criterio tiene en cuenta la infraestructura férrea inter-ciudades 

que esta instalada actualmente y la que estará instalada en 10 años. Adicionalmente en la 

calificación de este criterio se involucra la infraestructura de transporte masivo con la que 

cuenta cada ciudad evaluada y con la que contará (basada en los proyectos que actualmente 

se encuentran en ejecución) en 10 años.  

La calificación de cada ciudad esta basada en las siguientes tablas: 

Calificación Vía 
Férrea Interciudad Características 

5 Tiene Ferrocarril actualmente y esta en 
el nuevo plan ferroviario 

3 Contará con ferrocarril 
1 No contará con ferrocarril 

Cuadro 15 Calificación Vía Férrea Interciudad 
Calificación Vía 
Férrea Urbana Características  

5 Cuenta con sistema de transporte urbano 

3 Contará con sistema de transporte urbano 

1 No Contará con sistema de transporte 
urbano 

Cuadro 16 Calificación Vía Férrea Urbana 
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CIUDAD 
Calificación Vía 

Férrea 
Interciudad 

Calificación 
Vía Férrea 

Urbana 

Calificación 
Conjunta Prorrateo 

Barquisimeto 5 3 6 4 

Caracas 5 5 10 5 

Maracaibo 1 3 4 2 

Maracay 3 1 4 2 

Mérida 1 3 4 2 

Pto. La Cruz 1 1 2 1 

Pto. Ordaz 1 1 2 1 

San Cristóbal 1 1 2 1 

Valencia 3 3 6 3 

Cuadro 17 Calificación Vía Férrea  

 

Los proyectos de transporte público urbano se describen a continuación. 

Maracaibo68

 

                         
68 Alcaldía de Maracaibo – www.metrodeMaracaibo.com.ve   
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Figura 31 – Proyectos de transporte público urbano de Maracaibo. 

Valencia69 

 

Figura 32 – Proyectos de transporte público urbano de Valencia. 

Mérida70 

 

Figura 33 – Proyectos de transporte público urbano de Merida. 

                         
69 Alcaldía de Valencia - http://www.eldish.net/metrovalencia/page9.html  
70 Alcaldía de Mérida - http://www.tramz.com/ve/me/mem.html 
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Barquisimeto71 

 

Figura 34 – Proyectos de transporte público urbano de Barquisimeto. 

 Vías Terrestres 

La calificación de cada ciudad esta basada en las siguientes tablas: 

Tipo de Vía Calificación 
Vía Características 

Autopista 5 

• Dos bandas de circulación, una para cada dirección, separadas entre 
sí por una franja ancha de terreno o por vallas de protección.  

• Al menos dos carriles de circulación en cada banda.  

• Arcenes laterales en cada banda, para que un vehículo pueda 
detenerse en caso de emergencia sin obstaculizar el tráfico.  

• Curvas poco pronunciadas para que los vehículos no tengan que 
aminorar la marcha al circular por ellas.  

• Ausencia de cruces, que se resuelven mediante pasos superiores o 
inferiores.  

• Entradas y salidas con carriles, separados de los principales, de 
desaceleración y de aceleración para que los vehículos que salen o 
entran en la autopista cambien su velocidad fuera de ella.  

• Las salidas y entradas están situadas casi siempre en el lado derecho 
en el sentido de la marcha, ya que el carril izquierdo es el de 
adelantamiento y, por lo tanto, el más rápido.  

• El ingreso y egreso de los inmuebles linderos con la autopista no se 
realiza directamente desde la misma a menos que se utilicen entradas 
y salidas como las antes descriptas. En las zonas urbanas es habitual 
la existencia de calles paralelas situadas a cada lado denominadas 

                         
71 Alcaldía de Barquisimeto – http://www.transbarca.gob.ve/  
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Tipo de Vía Calificación 
Vía Características 

"vías de servicio" o "colectoras" que permiten el acceso a los 
inmuebles que limitan con la autopista sin perturbar el tránsito de la 
misma. 

Avenida 
Principal 3 

• Dos carriles por sentido. 

• Buena señalización, semaforización y pasos peatonales 
claramente establecidos. 

• Capacidad para alto tráfico vehicular. 
Cuadro 18 Calificación de las vías terrestres. 

 

La calificación esta dada por la cantidad de vías multiplicado por la calificación de 

cada vía. La calificación conjunta es la sumatoria de las calificaciones de los tipos de días y 

la calificación de la ciudad esta dada por el prorrateo de cada calificación donde 5 es 

asignado a la mayor calificación conjunta. 

Ciudad 

Cantidad 
de 

Autopista
s 

Calificació
n de 

Autopistas 

Cantidad 
de 

Avenidas 

Calificació
n  de 

Avenidas 

Calificació
n Conjunta 

Prorrate
o 

Barquisimeto 3 15 14 42 47 1.68
Caracas 7 35 45 135 170 5.00
Maracaibo 4 20 18 54 74 2.18
Maracay 2 10 9 27 32 1.09
Mérida 1 5 4 12 12 0.50
Pto. La Cruz 2 10 3 9 9 0.56
Pto. Ordaz 2 10 5 15 20 0.74
San Cristóbal 2 10 2 6 11 0.47
Valencia 3 15 17 51 66 1.94

Cuadro 19 Calificación de las vías terrestres por Ciudad. 
 

 
Mapa vial Lara – Barquisimeto 

 
Barquisimeto tiene una excelente situación geográfica en el Centro -Occidente de 

Venezuela siendo punto de convergencia de muchas de las principales vías terrestres y 

ferroviarias, se caracteriza Barquisimeto además por su orden y apropiada señalización. 
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Cuenta con la Autopista Circunvalar del Norte, Autopista Rafael Caldera, Autopista 

Barquisimeto - Quibor y con 14 avenidas principales (Ej.: Av. Lara, Av. Bolívar, Av. 

Cabudare, etc.)72 

 
Figura 35 – Mapa vial Lara – Barquisimeto. 

 
 

Mapa vial D.C. – Caracas 
La mayor concentración de redes viales del país se encuentra en la región de Caracas y 

sus adyacencias, con una gran red de autopistas y avenidas en el Distrito Metropolitano y 

vías urbanas, suburbanas e interurbanas. Caracas cuenta con 7 autopistas principales: 

• Autopista Francisco Fajardo 
• Autopista Caracas – La Guaira 
• Autopista Gran Mariscal de Ayacucho 
• Autopista Regional del Centro 
• Autopista del Este 
• Autopista Valle – Coche 

                         
72 Alcaldía de Barquisimeto, 2006 – Ingeolan, 2006. 
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• Avenida Boyacá 
Caracas cuenta con 45 avenidas principales (Ej.: Av. Bolívar, Av. Francisco Solano, 

Av. Las Acacias, entre otras73). 

 

Figura 36 – Mapa vial D.C. – Caracas. 

 
Mapa vial Zulia – Maracaibo 

El crecimiento urbanístico de Maracaibo la convierte en la Metrópolis del occidente 

venezolano. Maracaibo cuenta con 4 autopistas (Maracaibo – Concepción, Maracaibo – 

Santa Cruz de Mara, Maracaibo – Santa Rita, Maracaibo – La Villa del Rosario) y 18 

Avenidas principales – denominados corredores viales (Corredor vial Avenida Libertador 

Corredor vial Avenida Universidad Corredor vial Avenida 63ª (Ruta Los Plataneros) 

Corredor vial Calle 78, etc.)74. 

 

 

                         
73 Alcaldía de Caracas, 2006 -  Ingeolan, 2006. 
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Figura 37 – Mapa vial Zulia – Maracaibo. 

 
Mapa vial Aragua – Maracay 

Maracay cuenta con la Autopista Regional del Centro que la une con Caracas y 

Valencia y la Autopista Turmero - Maracay, adicionalmente cuenta con 9 Avenidas 

principales (Ej.: Av. Las Delicias, Av. Maracay, Av. Paez).75 

 

 

                                                              
74 Ingeolan, 2006 – Alcaldía de Maracaibo, 2006. 
75 Ingeolan, 2006 – Alcaldía de Girardot, 2006. 
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Figura 38 – Mapa vial Aragua – Maracay. 

 
Mapa vial Mérida – Mérida 

Mérida cuenta con una Autopista Mérida-Ejido y 4 Avenidas principales - corredores 

viales internos, que la recorren de extremo a extremo (Av. Andrés Bello y Urdaneta, Av. Las 

Américas y Av. Alberto Carnevali, etc)76.  

                         
76 Alcaldía de Mérida, 2006 – Ingeolan, 2006. 
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Figura 39 – Mapa vial Mérida – Mérida. 

 
Mapa vial Anzoátegui – Pto. La Cruz 

Cuenta con 2 Autopista que llegan a Barcelona y son Anaco – Barcelona y Pto. Piritu 

– Barcelona. Adicionalmente cuenta con 3 grandes avenidas que la cruzan de Norte a sur y 

de este a oeste. Estas son Av. Municipal, Av. 5 de julio y Av. Paseo Colón77. 

 

 

                         
77 Ingeolan, 2006 
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Figura 40 – Mapa vial Anzoátegui – Pto. La Cruz. 

 
Mapa vial Bolívar – Pto. Ordaz 

Pto. Ordaz cuenta con 2 autopistas que la une con Ciudad Bolívar y con Upata. 

Adicionalmente cuenta con 5 Avenidas principales entre las que se destacan la Av. Guayana 

y la Av. Orinoco.78 

 

                         
78 Alcaldía de Pto. Ordaz, 2006 - Ingeolan, 2006. 
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Figura 41 – Mapa vial Bolívar – Pto. Ordaz. 

 
Mapa vial Táchira – San Cristóbal 

San Cristóbal y su área circundante tienen una orografía montañosa, lo que dificulta el 

trazado de redes de transporte eficientes, sin embargo, el tejido vial que compone la ciudad 

está bien desarrollado. Cuenta con la Autopista San Cristóbal – La Fría y la Autopista San 

Cristóbal – Santo Domingo y con dos grandes arterias viales conocidas como la 5ta y 7ma 

Avenida que conforman un Eje Este-Oeste que corta el centro histórico y comercial de la 

ciudad. 79 

                         
79 Alcaldía de San Cristóbal, 2006. 
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Figura 42 – Mapa vial Táchira – San Cristóbal. 

 
Mapa vial Valencia – Carabobo 

Valencia cuenta con 3 autopistas (Autopista José Antonio Páez, Autopista Regional 

Centro y Autopista del Este) y con 17 avenidas principales entre las cuales están Av. El Cid 

y Av. Mediterráneo entre otras.80 

 

                         
80 INVIA, 2006 
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Figura 43 – Mapa vial Valencia – Carabobo. 

 
Vías Marítimas y Fluviales 

La calificación de este criterio esta dado por la cantidad de puertos (fluviales o 

marítimos) con los que cuenta a su disposición cada ciudad a evaluar. Se otorga 5 a la 

ciudad con mayor número de puertos y se prorratea a las demás ciudades dependiendo del 

número de puertos disponibles. 

 

Ciudad 
Cantidad de 

Puertos a 
Disposición 

Puertos a Disposición 

Barquisimeto 0  
Caracas 1 Puerto del Litoral Central (La Guaira) 
Maracaibo 1 Puerto de Maracaibo 
Maracay 0  
Mérida 0  
Pto. La Cruz 2 Puerto de la Cruz y Puerto de Anzoátegui (Guanta) 
Pto. Ordaz 3 Puerto Ordaz, Puerto Palúa y Puerto Matanzas 
San Cristóbal 0  
Valencia 1 Puerto Cabello 

81 
Cuadro 20 Calificación de las vías Marítimas y Fluviales por Puertos a Disposición. 

                         
81 INEA, 2006 – Venexport, 2006 
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Ciudad Cantidad de Puertos Calificación 
Barquisimeto 0 0.00 
Caracas 1 1.67 
Maracaibo 1 1.67 
Maracay 0 0.00 
Mérida 0 0.00 
Pto. La cruz 2 3.33 
Pto. Ordaz 3 5.00 
San Cristóbal 0 0.00 
Valencia 1 1.67 

Cuadro 21 Calificación de las vías Marítimas y Fluviales por Ciudad. 
 

as 

La calificación de este criterio esta dado por la cantidad y tipo de aeropuertos 

(Internacionales, Nacionales y Privados) con los que cuenta a su disposición cada ciudad 

a evaluar. 

Ciudad 
Cantidad de 
Aeropuertos 

Internacionales 

Cantidad de 
Aeropuerto

s 
Nacionales  

Cantidad de 
Aeropuertos 

Privados 
Aeropuertos a 

Disposición 

Barquisimeto 1 1 1 General Jacinto Lara, 
Aeródromo Lagreda -Carora 

Caracas 1 1 2 

Maiquetía –Simón Bolívar -, 
Metropolitano de Ocumare 
del Tuy y el Aeropuerto 
Caracas Oscar Machado 
Zuloaga de Charallave 

Maracaibo 1 1 2 
Internacional La Chinita, 
Santa Bárbara y Aeropuerto 
Oro Negro 

Maracay 0 1 1 
Nacional de Aragua, 
Aeropuerto Civil Florencio 
Gómez de Maracay 

Mérida 1 2 0 
Internacional Juan Pablo 
Pérez Alfonso –El Vigía-, 
Nacional Alberto Carnevali 

Pto. La Cruz 1 1 0 Internacional General José 
Antonio Anzoátegui 

Pto. Ordaz 1 2 1 
Internacional Manuel Piar, 
Nacional Ciudad Bolívar y 
Upata  

San Cristóbal 2 3 1 
Internacional Juan Vicente 
Gómez, Internacional de 
Santo Domingo, Nacional la 
Fría, Paramillo 

Valencia 1 2 0 
Internacional Arturo 
Michelena, Nacional 
Bartolomé Salóm 
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82 
Cuadro 22 Calificación de las vías Aéreas. 

 

Calificación 
Aeropuertos Características  

5 Aeropuerto Internacional 
4 Aeropuerto Nacional 
2 Aeropuerto Privado 
0 Sin Aeropuertos 

Cuadro 23 Calificación Aeropuertos. 
 

La calificación esta dada por la multiplicación de la cantidad de aeropuertos por la 

calificación asignada al tipo de aeropuerto. Se otorga 5 a la ciudad con mayor calificación 

conjunta y se prorratea a las demás ciudades dependiendo del número de tipos de 

aeropuertos disponibles. 

 

Ciudad 

Calificación de 
Aeropuertos 

Internacionale
s 

Calificación de 
Aeropuertos 
Nacionales 

Calificación de 
Aeropuertos 

Privados 

Calificació
n Conjunta 

Prorrate
o 

Barquisimeto 5 3 2 10 2.38
Caracas 5 4 4 13 3.10
Maracaibo 5 3 4 12 2.86
Maracay 0 3 2 5 1.19
Mérida 5 6 0 11 2.62
Pto. La Cruz 5 3 0 8 1.90
Pto. Ordaz 5 6 2 13 3.10
San Cristóbal 10 9 2 21 5.00
Valencia 5 6 0 11 2.62

Cuadro 24 Calificación Aeropuertos por Ciudad 
 

2.1.2.4. Servicios Públicos y Generales 

Ante el entorno globalizado actual, el enfoque tradicional de promover inversiones en una 

ciudad, que consistía en realizar exhortaciones generalizadas a cualquier tipo de empresa para invertir 

en la ciudad, realizando con frecuencia grandes sacrificios fiscales, está dejando de funcionar. Al 

                         
82 Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, 2006 
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contrario, cada vez más, las empresas buscan localizarse en ciudades con servicios que le añadan 

valor a sus cadenas productivas.83 

Agua Potable 

Venezuela forma parte del sistema hídrico andino, amazónico y caribeño, un sistema 

compuesto por un espejo de agua de ríos y lagunas en la región sur del país, de aproximadamente 560 

mil hectáreas, unas 700 mil de embalses y dos mil 850 Kilómetros de líneas de costas que se 

extienden en el mar Caribe y el océano Atlántico. Esta riqueza en recursos hídricos otorga al país (y a 

las ciudades que se están evaluando) una disponibilidad de agua dulce que se ubica entre las mayores 

del mundo. Sin embargo, no toda la población de las ciudades está cubierta por los sistemas de 

acueducto y alcantarillado que sirven a estas ciudades. 

La calificación a este criterio esta dado por la capacidad que tiene la empresa encargada de 

prestar el servicio de abastecimiento de agua en conjunto con el acueducto metropolitano de cada 

ciudad. Para esto se califican dos indicadores: el porcentaje de la población atendida en agua potable84 

(Calificación: % de población * 10) y el porcentaje de la población atendida en agua servida 

(Calificación: % de población * 3) 85. La calificación conjunta esta dada por la sumatoria de la 

calificación de agua potable y calificación de agua servida. Se asigna 5 a la mayor calificación 

conjunta y se prorratea el resto de ciudades evaluadas en base a la mayor calificación.  

CIUDAD 

Porcentaje 
de la 

Población 
Atendida 
en Agua 
Potable 

Calificación 
Agua Potable 

(% *10) 

Porcentaj
e de la 

Población 
Atendida 
en Agua 
Servida 

Calificación 
Agua Servida 

(% *3) 

Calificación 
Conjunta 

 
 

Prorrateo 

Barquisimeto 90% 9 80% 2.4 11.4 4.922 
Caracas 93% 9.3 76% 2.28 11.58 5.000 
Maracaibo 78% 7.8 56% 1.68 9.48 4.093 
Maracay 92% 9.2 79% 2.37 11.57 4.996 
Mérida 70% 7 85% 2.55 9.55 4.123 
Pto. La cruz 87% 8.7 63% 1.89 10.59 4.573 
Pto. Ordaz 89% 8.9 77% 2.31 11.21 4.840 

                         

83 Las ciudades más atractivas de Venezuela para la Inversión Privada ¿Por qué atraer inversiones?, José 

Manuel Rodríguez-Grillel, Universidad de los Andes, 2006.  

 
84 Hidroven, 2006 - http://www.hidroven.gov.ve/hidrologicas.htm - 2006 
85 Hidroven, 2006 - http://www.hidroven.gov.ve/hidrologicas.htm - 2006 
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CIUDAD 

Porcentaje 
de la 

Población 
Atendida 
en Agua 
Potable 

Calificación 
Agua Potable 

(% *10) 

Porcentaj
e de la 

Población 
Atendida 
en Agua 
Servida 

Calificación 
Agua Servida 

(% *3) 

Calificación 
Conjunta 

 
 

Prorrateo 

San Cristóbal 79% 7.9 53% 1.59 9.49 4.098 
Valencia 92% 9.2 79% 2.37 11.57 4.996 

Cuadro 25 Calificación Servicios Públicos y Generales, Agua Potable. 
 
 

 Proveedores de Hardware y Software 
 

Para la calificación de este criterio se tuvieron en cuenta la ubicación de oficinas y 

disponibilidad de soporte de los proveedores en las ciudades evaluadas. Los proveedores 

que se tuvieron en cuenta para la evaluación fueron: IBM, Unisys, Hewlett-Packard (HP), 

Microsoft, Computer Associates y Oracle. 

Se asigna 5 de calificación si el proveedor cuenta con oficinas en las ciudades 

evaluadas ya que en muchos casos es necesaria la movilización de personal especializado 

del proveedor para brindar soporte a los productos y servicios proveídos (que en muchos 

casos soportan procesos de misión crítica de la Empresa Transnacional). Se asigna 3 si el 

proveedor puede brindar soporte telefónico y/o remoto en las ciudades evaluadas. La 

calificación conjunta esta dada por la sumatoria de los dos criterios de calificación; al 

mayor puntaje se le asigna 5 de calificación y se prorratea en todas las ciudades 

dependiendo del puntaje obtenido. 

Todas las oficinas principales de los proveedores de Hardware y Software 

seleccionados se encuentran ubicadas en Caracas y todos están en la capacidad de brindar 

soporte telefónico y/o remoto a cualquier ciudad evaluada. 

La calificación se presenta en la siguiente tabla: 

 
Calificación 
Oficina en la 

Ciudad 

Calificació
n Soporte 
Telefónico 

el la Ciudad

Calificació
n Conjunta Prorrateo Proveedores con 

Oficina 

Barquisimeto 5 18 23 2.40 HP 
Caracas 30 18 48 5.00 IBM, HP, Unisys, 
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Calificación 
Oficina en la 

Ciudad 

Calificació
n Soporte 
Telefónico 

el la Ciudad

Calificació
n Conjunta Prorrateo Proveedores con 

Oficina 

CA, Microsoft, 
Oracle 

Maracaibo 20 18 38 3.96 IBM, HP, Microsoft, 
Oracle 

Maracay 5 18 23 2.40 HP 
Mérida 0 18 18 1.88  
Pto La Cruz 10 18 28 2.92 IBM, HP 
Pto Ordaz 10 18 28 2.92 IBM, HP, Microsoft 
San Cristobal 5 18 23 2.40 HP 

Valencia 20 18 38 3.96 IBM, HP, Microsoft, 
Oracle 

Cuadro 26 Calificación  Proveedores de Hardware y Software. 
  
 

 Costo de Vida 
 

De forma general, el costo de vida se mide a partir del gasto del hogar en los distintos 

rubros de la economía doméstica.  

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) es un indicador estadístico que mide el 

cambio promedio en los precios de una canasta de bienes y servicios representativos del 

consumo familiar de los habitantes de una determinada localidad, región o país. A partir del 

año 2002 se dejo de calcular el IPC Nacional y Actualmente el BCV, conjuntamente con el 

INE, ULA y CVG están realizando la III Encuesta Nacional de Presupuestos Familiares, 

cuyos resultados, previstos para finales del año 2006, permitirán obtener la información de 

base para calcular un Índice de Precios al Consumidor con cobertura nacional86.  

Actualmente el Estado venezolano no cuenta con un estudio, que ofrezca datos 

oficiales, para comparar el “costo de vida” entre las ciudades que se están evaluando, sin 

embargo para dar una aproximación de la diferencia porcentual del costo de vida en cada 

ciudad se tomaran los datos obtenidos en el criterio Costo del Centro de Operación (costos 

de construcción, compra, arriendo y remodelación) – para calificar este criterio en las 

                         
86 Banco Central de Venezuela, 2006 - http://www.bcv.org.ve/cuadros/4/informacionipc.pdf?id=340 
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ciudades en evaluación.  Al menor costo promedio se le asigna una calificación de 5 y las 

otras ciudades se califican en base a esta calificación. 

La siguiente tabla resume las calificaciones para este criterio: 

CIUDAD 
Calificación promedio de 
cada ciudad para el costo 

del Centro Alterno 

Barquisimeto 4.74 
Caracas 3.21 
Maracaibo 3.90 
Maracay 3.87 
Mérida 4.53 
Pto. La Cruz 4.21 
Pto. Ordaz 4.29 
San Cristóbal 5.00 
Valencia 3.61 

Cuadro 27 Calificación  Costo de Vida. 
 
 

 Electricidad 
 

La energía eléctrica se obtiene a través de las centrales eléctricas, que utilizan la 

energía del agua, viento, de los combustibles fósiles (gas, carbón y petróleo) y nucleares. La 

principal fuente de generación Eléctrica en Venezuela es la hidroeléctrica donde se utiliza la 

fuerza del agua como principal medio para generar electricidad. 

Actualmente el país dispone de 21.767 MW de capacidad instalada en sus diferentes 

plantas. La generación hidráulica se encuentra en la zona de Guayana y el occidente del país, 

mientras que en el área central y el estado Zulia se encuentran los principales núcleos de 

producción térmica87. 

                         
87  Ministerio de Energía y Minas, CAVEINEL, Venezuela, 2004 
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Figura 44 – Mapa Reservas Energéticas de Venezuela. 

Un sistema de transmisión de energía eléctrica es el medio de conexión entre los 

consumidores y los centros de generación, el cual permite el intercambio de energía entre 

ellos a todo lo largo de la geografía nacional. 

Las líneas de transmisión y las subestaciones representan los principales componentes 

de un sistema o red de transmisión. Una red se caracteriza por poseer diferentes niveles de 

voltaje de operación. Esta diversidad técnica necesaria permite que el intercambio se dé en 

condiciones que minimicen las pérdidas de energía, para así lograr el uso eficiente de la 

energía por parte de todos los integrantes del sistema eléctrico (consumidores y 

generadores). 
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El país cuenta con un sofisticado sistema de transmisión que interconecta los 

principales centros de producción de energía y permite tener potencia y energía disponible 

para los centros de consumo a lo largo y ancho del territorio nacional.  

El servicio eléctrico en las ciudades a evaluar es suplido tanto por empresas públicas y 

privadas, y la calificación de este criterio va a estar dado por la combinación entre la 

cantidad de proveedores para cada una de las ciudades así como la capacidad de generación 

y suministro de energía de cada uno de estos proveedores (o sus filiales). 

Cada ciudad tiene las siguientes características: 

 

 Barquisimeto 

Proveedor:  

ENELBAR - La Energía Eléctrica de Barquisimeto 
(Empresa Pública)88 

 
Servicios de Generación, Transmisión, 

Distribución y Comercialización 
Niveles de Tensión en 115 - 34,5 

y 13,8 KV 

  
Superficie atendida: 

11.300 Km2   
Generación Máxima: 

151 MW 

  
Consumo de Energía: 

2.070 GWh  
Demanda Máxima: 

416 MW 

  
Factor de Potencia:  

0,67  
Suscriptores: 

293.930 

 Caracas 

Proveedor: 

ELECAR - C.A. La Electricidad de Caracas 
(Empresa Privada)89 

 
Servicios de Generación, Transmisión, 

Distribución y Comercialización 
Niveles de Tensión en 230 - 69 - 30 - 

12,47 y 4,8 KV 

  
Superficie atendida: 

Región Capital   
Generación Máxima: 

2.316 MW 

  
Consumo de Energía: 

9.944 GWh  
Demanda Máxima: 

2.066 MW 

  
Factor de Potencia:  

0,70  
Suscriptores: 

669.004 

 Maracaibo 
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Proveedores: 

ENELCO - C.A. Energía de la Costa Oriental 
(Empresa Pública) 

 
Servicios de Generación, Transmisión, 

Distribución y Comercialización 
Niveles de Tensión en 400 - 230 - 138 - 115 - 

34,5 - 24 - 8 y 6,9 KV 

  
Superficie atendida: 

63.100 Km2   
Generación Máxima: 

40 MW 

  
Consumo de Energía: 

2.365 GWh  
Demanda Máxima: 

610 MW 

  
Factor de Potencia:  

0,66  
Suscriptores: 

115.270 

 

ENELVEN - C.A. Energía Eléctrica de Venezuela 
(Empresa Pública) 90 

 
Servicios de Generación, Transmisión, 

Distribución y Comercialización. 
Niveles de Tensión en 400 - 230 - 138 - 115 -  

34,5 - 24 - 8 y 6,9 KV 

 
Superficie atendida: 

63.100 Km2  
Generación Máxima: 

1.175 MW 

 
Consumo de Energía: 

9.618 GWh  
Demanda Máxima: 

1.158 MW 

 
Factor de Potencia:  

0,81  
Suscriptores: 

384.925 

 Maracay 

Proveedor: 

ELECENTRO - C.A. Electricidad del Centro 
(Filial de CADAFE) - (Empresa Pública) 91 

 
Servicios de Transmisión, Distribución y Comercialización 

Niveles de Tensión en 400 - 230 - 115 - 34,5 
y 13,8 KV 

  
Superficie atendida: 

336.545 Km2   
Generación Máxima: 

-------- 

  
Consumo de Energía: 

4.756 GWh  
Demanda Máxima: 

1.195 MW 

  
Factor de Potencia:  

0,78  
Suscriptores: 

549.661 

 Mérida 

Proveedor: 
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CADELA - C.A. Electricidad de los Andes 
(Filial de CADAFE) - (Empresa Pública)92 

 
 

Servicios de Transmisión, Distribución y Comercialización 
Niveles de Tensión en 400 - 230 - 115 - 34,5 

y 13,8 KV 93 

  
Superficie atendida: 

69.048 Km2  
Generación Máxima: 

-------- 

  
Consumo de Energía: 

2.397 GWh  
Demanda Máxima: 

650 MW 

  
Factor de Potencia:  

0,78  
Suscriptores: 

573.301 

 

 Pto. La Cruz 

Proveedor:  

ELEORIENTE - C.A. Electricidad de Oriente 
(Filial de CADAFE) - (Empresa Pública)94 

 
 

Servicios de Transmisión, Distribución y Comercialización 
Niveles de Tensión en 230 - 115 - 34,5  

y 13,8 KV 

  
Superficie atendida: 

293.100 Km2   
Generación Máxima: 

-------- 

  
Consumo de Energía: 

3.708 GWh  
Demanda Máxima: 

1.331 MW 

  
Factor de Potencia:  

0,78  
Suscriptores: 

423.603 

 Pto. Ordaz 

Proveedor: 

CADAFE genera y distribuye a través de sus filiales (ELECENTRO, ELEOCCIDENTE, 

CADELA, SEMDA y ELEORIENTE) la energía generada en la central Hidroeléctrica Raúl 

Leoni, en el Estado Bolívar, mejor conocida como GURI y la energía generada en otras 

plantas hidroeléctricas y termoeléctricas; desde las plantas en alto voltaje, a través de una 

infraestructura compleja, distinguida por grandes torres de transmisión, recorre una gran 

cantidad de kilómetros del territorio nacional hasta llegar a las subestaciones, donde es 

convertida, mediante transformadores de potencia a niveles más bajos de voltaje, que 

permitirán su distribución por medio de redes a los centros finales de consumo. 



 

110 
 

 

CADAFE - C.A. de Administración y Fomento 
(Empresa Pública)95 

 
Servicios de Generación, Transmisión, 

Distribución y Comercialización 
Niveles de Tensión en 400 - 230 - 115 - 34,5  

y 13,8 KV  
Superficie 
atendida: 
850.895 

Km2 
  

Generación 
Máxima: 

3.746 MW 

Consumo de Energía: 
17.836 GWh  

Demanda 
Máxima: 

4.214 MW 

Factor de 
Potencia:  

0,78 
 

Suscriptores: 
2.150.595 

 
 

     

 

 

Figura 45 – Mapa Líneas de Transmisión de Venezuela. 
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Figura 46 – Mapa Cadafe. 

ELEORIENTE - C.A. Electricidad de Oriente 
(Filial de CADAFE) - (Empresa Pública)96 

 
 

Servicios de Transmisión, Distribución y Comercialización 
Niveles de Tensión en 230 - 115 - 34,5  

y 13,8 KV 

  
Superficie atendida: 

293.100 Km2   
Generación Máxima: 

-------- 

  
Consumo de Energía: 

3.708 GWh  
Demanda Máxima: 

1.331 MW 

  
Factor de Potencia:  

0,78  
Suscriptores: 

423.603 

 San Cristóbal 

Proveedor: 

CADELA - C.A. Electricidad de los Andes 
(Filial de CADAFE) - (Empresa Pública)97 

 
 

Servicios de Transmisión, Distribución y Comercialización 
Niveles de Tensión en 400 - 230 - 115 - 34,5 

y 13,8 KV 98 

  
Superficie atendida: 

69.048 Km2  
Generación Máxima: 

-------- 

  
Consumo de Energía: 

2.397 GWh  
Demanda Máxima: 

650 MW 

  
Factor de Potencia:  

0,78  
Suscriptores: 

573.301 



 

112 
 

 

 Valencia 

Proveedor: 

ELEVAL - C.A. Electricidad de Valencia 
(Empresa Privada)  

 
 

Servicios de Generación, Distribución y Comercialización 
Niveles de Tensión en 34,5 y 

13,8 KV 

  
Superficie atendida: 

4.650 Km2   
Generación Máxima: 

145 MW 

  
Consumo de Energía: 

1.020 GWh  
Demanda Máxima: 

238 MW 

  
Factor de Potencia:  

0,74  
Suscriptores: 

104.911 

 

ELEOCCIDENTE - C.A. Electricidad de Occidente 
(Filial de CADAFE) - (Empresa Pública) 99 

 
Servicios de Transmisión, Distribución y Comercialización 

Niveles de Tensión en 400 - 230 - 115 - 34,5 
y 13,8 KV 

  
Superficie atendida: 

66.550 Km2   
Generación Máxima: 

-------- 

  
Consumo de Energía: 

4.181 GWh  
Demanda Máxima: 

2.266 MW 

  
Factor de Potencia:  

0,78  
Suscriptores: 

510.324  
La calificación por este criterio para cada ciudad evaluada se refleja en la siguiente tabla:   

 
 

Ciudad Cantidad de 
Proveedores 

Calificación 
Cantidad 

Proveedores 
(#*200) 

Capacidad 
de 

Generación 
Máxima 
(MW) 

Capacidad 
de 

Demanda 
Máxima 
(MW) 

Calificación 
Generación 
+ Demanda 

Calificación 
Conjunta Prorrateo Proveedores 

Barquisimeto 1 100 151 416 567 667 0.51 ENELBAR 

Caracas 1 100 2316 2066 4382 4482 3.40 ELECAR 

Maracaibo 2 200 1215 1768 2983 3183 2.41 ENELCO y 
ENELVEN 

Maracay 1 100 3746 1195 4941 5041 3.82 ELECENTRO 
(CADAFE) 

Mérida 1 100 3746 650 4396 4496 3.41 CADELA 
(CADAFE) 

Pto. La Cruz 1 100 3746 1331 5077 5177 3.92 ELEORIENTE 
(CADAFE) 

Pto. Ordaz 1 100 3746 1331 5077 5177 3.92 ELEORIENTE 
(CADAFE) 
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Ciudad Cantidad de 
Proveedores 

Calificación 
Cantidad 

Proveedores 
(#*200) 

Capacidad 
de 

Generación 
Máxima 
(MW) 

Capacidad 
de 

Demanda 
Máxima 
(MW) 

Calificación 
Generación 
+ Demanda 

Calificación 
Conjunta Prorrateo Proveedores 

San Cristóbal 1 100 3746 650 4396 4496 3.41 CADELA 
(CADAFE) 

Valencia 2 200 3891 2504 6395 6595 5.00 
ELEVAL Y 
ELEOCCIDENTE 
(CADAFE) 

 
Cuadro 28 Calificación  por recursos Eléctricos. 

 
 

 Gas / Combustible 
 

La red de gasoductos de Venezuela tiene una longitud de 6, 500 kilómetros.  

La red comprende tres subsistemas principales operados por empresas subsidiarias de 

PDVSA. El sistema central y el sistema este representan el 64% de la red y son operados por 

Corpoven. El sistema oeste es operado por Lagoven 23% y Maraven 13%. La red operada 

por Corpoven suministra el 77% del gas no utilizado por el sector petrolero y puede ser 

considerada la columna vertebral de la red nacional de gas100.  

 

 
Figura 47 – Mapa Red de Gasoductos de Venezuela. 
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El gas se distribuye en las ciudades de Caracas, Valle Tuy, Los Teques, Guarenas, 

Guatire, Barcelona, El Tigre, Maracaibo y Puerto La Cruz. Se atienden a unos 660 000 

usuarios. La cartera de clientes en la industria asciende a 2.400 establecimientos a los cuales 

se le presta un servicio prácticamente ininterrumpible. 101 

La calificación de este criterio esta dada por la capacidad de cada ciudad de distribuir 

Gas por tubería (se asigna 5 si la ciudad cuenta con la infraestructura o 0 si la ciudad no 

cuenta con la infraestructura para la distribución de Gas) y por el número de plantas de 

llenado de cilindros102 en cada una de las ciudades evaluadas. La calificación conjunta esta 

dada por la sumatoria de las dos calificaciones anteriores, se asigna 5 a la mayor calificación 

conjunta y la calificación de las otras ciudades se prorratea en base a la mayor calificación. 

La siguiente tabla resume la calificación del criterio para las ciudades evaluadas: 

 

CIUDAD 
Gas 

Distribuido 
por Tubería 

Calificación 
Gas 

Distribuido 
(5 si tiene 

suministro) 

No. Plantas de 
Llenado de 
Cilindros de 
Gas Licuado 

Calificación 
Plantas de 

Llenado 

Calificación 
Conjunta Prorrateo 

Barquisimeto 0 0 3 3 3 1.50
Caracas 1 5 5 5 10 5.00
Maracaibo 1 5 3 3 8 4.00
Maracay 0 0 3 3 3 1.50
Mérida 0 0 1 1 1 0.50
Pto. La Cruz 1 5 2 2 7 3.50
Pto. Ordaz 0 0 2 2 2 1.00
San Cristóbal 0 0 3 3 3 1.50
Valencia 0 0 5 5 5 2.50

Cuadro 29 Calificación  por recursos: Gasoductos. 
 
 

 Comunicaciones (Internet, Telefonía Fija, Celular, Transporte de Datos, 

Establecimiento y Explotación de Redes de Datos) 

La calificación de este criterio esta dado por la cantidad de proveedores de 

telecomunicaciones que brindan servicios a terceros.  
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Basados en el las licencias otorgadas por la Comisión Nacional de 

Telecomunicaciones (CONATEL) a los diferentes operadores por los atributos de las 

licencias (Acceso a Redes de Datos, Establecimiento y Explotación de Redes de 

Telecomunicaciones, Servicio de Internet, y Transporte de Datos)103. 

Las calificaciones para las diferentes ciudades se encuentran en la siguiente tabla: 

Ciudad 

Proveedores 
para Acceso 
a Redes de 

Datos 

Proveedores 
para 

Establecimiento 
y Explotación de 
Redes de Datos 

Proveedore
s de 

Servicio de 
Internet 

Proveedore
s de 

Transporte 
de Datos 

Calificación 
Conjunta Prorrateo 

Barquisimeto 3 36 42 32 113 4.04 
Caracas 3 45 52 40 140 5.00 
Maracaibo 3 39 41 32 115 4.11 
Maracay 2 39 41 36 118 4.21 
Mérida 3 36 37 24 100 3.57 
Pto. La Cruz 3 40 40 26 109 3.89 
Pto. Ordaz 3 30 43 30 106 3.79 
San Cristóbal 3 29 39 25 96 3.43 
Valencia 3 36 42 26 107 3.82 

Cuadro 30 Calificación  por recursos: Comunicaciones. 

El factor utilizado para el prorrateo de las diferentes calificaciones es 0.036 el cual 

asigna 5 al mejor resultado obtenido para las ciudades (en este caso es Caracas que tiene 

una calificación conjunta de 140 proveedores para los diferentes atributos de licencias). 

Para más información sobre las compañías proveedoras de los servicios remítase al 

archivo adjunto LISTADO_HABILITACIONES_TRANSFORMADAS_JULIO2006.xls 

cuya fuente es CONATEL). 

Nota: Los servicios de Telefonía Celular, Telefonía Local y Telefonía Internacional no se 

tuvieron en cuenta en esta calificación ya que todas las ciudades cuentan con proveedores que 

brindan estos servicios con un nivel de calidad equivalente. 

 Disponibilidad de Recurso Humano Calificado 

La calificación de este criterio es evaluado por la cantidad de años de escolaridad 

promedio de la población mayor de 15 años de cada estado donde se encuentre la ciudad 

evaluada. La definición conceptual de este índice es el número de años aprobados de 

educación formal que en promedio posee la población en edad de trabajar. Para el 2006, 
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según el Instituto Nacional de Estadística (INE) y los cálculos propios del Sistema 

Integrado de Indicadores Sociales de Venezuela (SISOV), el promedio de escolaridad se 

presenta en la siguiente tabla: 

104 

Cuadro 31 Calificación  por Disponibilidad de Recurso Humano. 
 

Y después de otorgar 5 al estado con mayor escolaridad promedio, la calificación de 

las ciudades se refleja en la siguiente tabla: 

Ciudad Estado Escolaridad 
Promedio Calificación 

Barquisimeto Lara 8.2 3.95 
Caracas D.C. 10.38 5.00 
Maracaibo Zulia 8.51 4.10 
Maracay Aragua 9.39 4.52 
Mérida Mérida 8.59 4.14 
Pto. La cruz Anzoátegui 9.01 4.34 
Pto. Ordaz Bolívar 9.5 4.58 
San Cristóbal Táchira 8.42 4.06 
Valencia Carabobo 9.85 4.74 

 
Cuadro 32 Calificación por Disponibilidad de Recurso Humano por Ciudad. 
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2.1.2.5. Costos 

 
 Transporte de Recurso Humano 
La calificación para este criterio esta dada por los costos de transportar una persona 

desde el Centro de Operación Primario ubicado en Caracas hasta las ciudades en evaluación. 

Se toma en cuenta el costo de transporte terrestre (en autobús ejecutivo) y aéreo (aerolínea 

comercial)105. Cada costo (terrestre y aéreo) es prorrateado en base al menor costo. La 

calificación conjunta esta dada por la sumatoria de los prorrateos, que al final es nuevamente 

prorrateada para asignar la calificación final a este criterio. 

La siguiente tabla resume la calificación: 

Ciudad 
Costo 

Transporte 
Terrestre desde 

Caracas 

Calificación 
Terrestre/ 
Prorrateo 

Costo 
Transporte 

Aéreo desde 
Caracas 

Calificación 
Aérea/ 

Prorrateo 

Calificación 
Conjunta Prorrateo 

Barquisimet
o Bs. 29,000.00 1.98 Bs. 160,870.00 0.29 2.27 1.13 

Caracas Bs. 0.00 5.00 Bs. 0.00 5.00 10.00 5.00 
Maracaibo Bs. 38,000.00 1.04 Bs. 147,368.00 0.68 1.72 0.86 
Maracay Bs. 9,500.00 4.01 Bs. 0.00 2.50 6.51 3.26 
Mérida Bs. 46,000.00 0.21 Bs. 162,000.00 0.25 0.46 0.23 
Pto. La Cruz Bs. 29,000.00 1.98 Bs. 129,000.00 1.22 3.20 1.60 
Pto. Ordaz Bs. 38,000.00 1.04 Bs. 159,150.00 0.34 1.38 0.69 
San 
Cristóbal Bs. 48,000.00 0.00 Bs. 152,328.00 0.54 0.54 0.27 

Valencia Bs. 11,500.00 3.80 Bs. 170,674.00 0.00 3.80 1.90 
 

Cuadro 33 Calificación por Costos de Servicios. 
 
 
 Costo del Centro Alterno (construcción, compra, arriendo y 

remodelación) 
 

Se tomaran los datos obtenidos en el criterio Costo del Centro de Operación (costos de 

construcción, compra, arriendo y remodelación) – para calificar este criterio en las ciudades 

en evaluación.  Al menor costo promedio se le asigna una calificación de 5 y las otras 

ciudades se califican en base a esta calificación. 

La siguiente tabla resume las calificaciones para este criterio: 
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CIUDAD 
Calificación promedio de 
cada ciudad para el costo 

del Centro Alterno 

Barquisimeto 4.74 
Caracas 3.21 
Maracaibo 3.90 
Maracay 3.87 
Mérida 4.53 
Pto. La Cruz 4.21 
Pto. Ordaz 4.29 
San Cristóbal 5.00 
Valencia 3.61 

Cuadro 34 Calificación promedio de cada ciudad para el costo del Centro Alterno. 
 
 
Facilidades de Instalaciones 

 
Para la calificación de este criterio se tomó como base la información estadística que 

se tiene almacenada en las bases de datos de dos servicios de inmobiliarias reconocidas 

nacionalmente: Century 21106 y Por la Puerta (El Universal)107; estas bases de datos tienen 

información estadística de los diversos precios del sector inmobiliario en las ciudades que se 

están evaluando. Se tomaron como base 100 registros (o el máximo posible) de los últimos 3 

meses (desde julio hasta septiembre de 2006) de las diferentes ciudades evaluadas. Para este 

análisis solo se tomaron en consideración los inmuebles comerciales o edificios de más de 

600 m2. Con las estadísticas se pudo calcular el valor promedio del m2 para cada una de las 

ciudades evaluadas. Al menor valor por m2 (en Bs.)  se le asignó 5 y el resto de las ciudades 

fueron calificadas en base a la mayor calificación según el valor promedio de m2 de los 

inmuebles ofrecidos. 

La calificación de estos criterios se refleja en las siguientes tablas: 

 
 Construcción 

 
Ciudad Valor Promedio 

Construcción M2 Calificación 

Barquisimeto Bs. 2,047,333 4.69 
Caracas Bs. 3,003,820 3.10 
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Maracaibo Bs. 2,542,031 3.87 
Maracay Bs. 2,628,883 3.72 
Mérida Bs. 2,183,143 4.47 
Pto. La Cruz Bs. 2,344,347 4.20 
Pto. Ordaz Bs. 2,311,662 4.25 
San Cristóbal Bs. 1,859,393 5.00 
Valencia Bs. 2,774,090 3.48 

Cuadro 35 Calificación Costos por Construcción. 
 
 

 Compra 
 

Ciudad Valor Promedio 
Compra M2 (Bs.) Calificación 

Barquisimeto Bs. 1,456,111 4.64 
Caracas Bs. 2,207,350 2.94 
Maracaibo Bs. 1,868,359 3.71 
Maracay Bs. 1,940,736 3.54 
Mérida Bs. 1,569,286 4.39 
Pto. La Cruz Bs. 1,703,622 4.08 
Pto. Ordaz Bs. 1,676,385 4.14 
San Cristóbal Bs. 1,299,495 5.00 
Valencia Bs. 2,061,741 3.27 

Cuadro 36 Calificación Costos Compra. 
 
 

 Alquiler (mensual) 
 

Ciudad Valor Promedio 
Alquiler M2 (Bs.) Calificación 

Barquisimeto Bs. 16,142.86 4.81 
Caracas Bs. 22,941.92 3.33 
Maracaibo Bs. 19,969.61 3.98 
Maracay Bs. 19,557.79 4.07 
Mérida Bs. 17,010.22 4.62 
Pto. La Cruz Bs. 18,724.18 4.25 
Pto. Ordaz Bs. 18,169.52 4.37 
San Cristóbal Bs. 15,272.76 5.00 
Valencia Bs. 20,775.76 3.80 

Cuadro 37 Calificación Costos Alquiler. 
 

 
 Remodelación 

 
Ciudad Valor Promedio 

Remodelación M2 Calificación 
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Barquisimeto Bs. 14,952.38 4.82 
Caracas Bs. 20,618.27 3.45 
Maracaibo Bs. 18,141.34 4.05 
Maracay Bs. 17,798.16 4.13 
Mérida Bs. 15,675.18 4.65 
Pto. La Cruz Bs. 17,103.48 4.30 
Pto. Ordaz Bs. 16,641.26 4.41 
San Cristóbal Bs. 14,227.30 5.00 
Valencia Bs. 18,813.14 3.89 

 
Cuadro 38 Calificación Costos Remodelación. 
 

 

2.1.2.6. Consolidación de Calificaciones 

 
 

Tomando como base el análisis documentado en el capitulo IV, se presenta a 

continuación la tabla de porcentajes para cada uno del conjunto de criterios evaluados la 

ubicación del Nodo Alterno: 

 

Centro  Alterno (CA). 

 

Cuadro 39 Valor de Ponderación ubicación del Centro Alterno. 
 

La consolidación de calificaciones y los resultados para la ubicación del centro alterno 

se muestra a continuación: 

CA No. Variables a Evaluar Clasificadas 
por Grupo Valor de Ponderación % 

      
1 Desastres Naturales  25 
2 Consideraciones Físicas  10 
3 Vías de Acceso  15 
4 Servicios Públicos y Generales  25 
5 Costos 15 
6 Facilidades de Instalaciones  10 

   TOTAL 100 
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CENTRO  ALTERNO (CA) 
 
 
 

  
Variables a Evaluar 

Clasificadas por 
Grupo 

 % 
Barquisimeto
Calificación 
Ponderada 

Caracas 
Calificación 
Ponderada 

Maracaibo
Calificación 
Ponderada 

Maracay 
Calificación 
Ponderada 

Mérida 
Calificación 
Ponderada 

Pto. La Cruz
Calificación 
Ponderada 

Pto. Ordaz
Calificación 
Ponderada 

San Cristóbal
Calificación 
Ponderada 

Valencia 
Calificación 
Ponderada 

1 Vulnerabilidad ante 
un Desastre Natural  25% 3.493 3.221 3.299 2.971 3.564 2.975 3.832 3.6 3.195 

  Riesgo Sísmico 30% 3 3 4 3 3 3 4 3 3 

  Riesgo de 
Inundaciones 20% 4 3 3 3 4 4 5 4 3 

  Riesgo de Derrumbes 10% 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

  Riesgo de Vendavales 
y Huracanes 10% 3.93 3.21 2.86 3.21 4.64 0 3.57 5 3.57 

  Riesgo de Tormentas 
Eléctricas 10% 5 5 3.13 2.5 5 3.75 3.75 5 4.38 

  Riesgo de Incendios 20% 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 Seguridad Física  10% 3.747 1.671 2.938 3.568 4.2 3.989 3.96 3.021 3.308 

  Proximidad a 
Instalaciones Militares 40% 3.66 1.33 2 3 4 5 4.66 2.33 3.66 

  Proximidad Zonas de 
Alta Criminalidad 30% 4.61 1.13 4.46 4.56 5 3.63 4.32 3.63 3.48 

  

Vulnerabilidad a 
Motines/ Conmoción 
Social/ Asuntos 
Políticos/ 
Concentración 
Manifestaciones 

20% 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

  

Proximidad a Zonas 
Industriales / 
Petroleras  y Recursos 
Naturales 

10% 3 2 2 4 5 3 2 4 2 



 

122 
 

 

  
Variables a Evaluar 

Clasificadas por 
Grupo 

 % 
Barquisimeto
Calificación 
Ponderada 

Caracas 
Calificación 
Ponderada 

Maracaibo
Calificación 
Ponderada 

Maracay 
Calificación 
Ponderada 

Mérida 
Calificación 
Ponderada 

Pto. La Cruz
Calificación 
Ponderada 

Pto. Ordaz
Calificación 
Ponderada 

San Cristóbal
Calificación 
Ponderada 

Valencia 
Calificación 
Ponderada 

3 Vías de Acceso  15% 1.954 4.097 2.315 1.102 1.236 1.283 1.9 1.835 2.223 

   
Vías Férreas 10% 4 5 2 2 2 1 1 1 3 

  Vías Terrestres 50% 1.68 5 2.18 1.09 0.5 0.56 0.74 0.47 1.94 

  Vías Marítimas y 
Fluviales 10% 0 1.67 1.67 0 0 3.33 5 0 1.67 

  Vías Aéreas 
 30% 2.38 3.1 2.86 1.19 2.62 1.9 3.1 5 2.62 

4 Servicios Públicos y 
Generales  25% 2.845 4.506 3.642 3.765 2.991 3.911 3.703 3.368 4.238 

  Agua, Acueducto y 
Alcantarillado 10% 4.922 5 4.093 4.996 4.123 4.573 4.84 4.098 4.996 

  Proveedores de 
Hardware y Software 10% 2.4 5 3.96 2.4 1.88 2.92 2.92 2.4 3.96 

  Costo de Vida 5% 4.74 3.21 3.90 3.87 4.53 4.21 4.29 5.00 3.61 
  Electricidad 25% 0.51 3.4 2.41 3.82 2.41 3.92 3.92 3.41 5 
  Gas / Combustible 10% 1.5 5 4 1.5 0.5 3.5 1 1.5 2.5 
  Comunicaciones 25% 4.04 5 4.11 4.21 3.57 3.89 3.79 3.43 3.82 

  
Disponibilidad de 
Recurso Humano 
Calificado 

15% 3.95 5 4.1 4.52 4.14 4.34 4.58 4.06 4.74 

5 Costos 15% 3.288 3.881 2.649 3.587 2.794 3.139 2.829 3.107 2.881 

  
 
Transporte de Recurso 
Humano y Físico 

40% 1.13 5 0.86 3.26 0.23 1.6 0.69 0.27 1.9 

  

Costo del Centro 
Alterno (construcción, 
compra, arriendo) 
 

60% 4.74 3.21 3.90 3.87 4.53 4.21 4.29 5.00 3.61 
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Variables a Evaluar 

Clasificadas por 
Grupo 

 % 
Barquisimeto
Calificación 
Ponderada 

Caracas 
Calificación 
Ponderada 

Maracaibo
Calificación 
Ponderada 

Maracay 
Calificación 
Ponderada 

Mérida 
Calificación 
Ponderada 

Pto. La Cruz
Calificación 
Ponderada 

Pto. Ordaz
Calificación 
Ponderada 

San Cristóbal
Calificación 
Ponderada 

Valencia 
Calificación 
Ponderada 

6 Facilidades de 
Instalaciones  10% 4.726 3.135 3.842 3.805 4.504 4.165 4.256 4.519 3.535 

  Construcción 30% 4.74 3.10 3.87 3.72 4.47 4.20 4.25 5.00 3.48 
  Compra 20% 4.64 2.94 3.71 3.54 4.39 4.08 4.14 5.00 3.27 
  Arriendo 10% 4.81 3.33 3.98 4.07 4.62 4.25 4.37 5.00 3.80 
  Remodelación 40% 4.82 3.45 4.05 4.13 4.65 4.30 4.41 5.00 3.89 

TOTALES  3.22 3.63 3.17 3.14 3.12 3.21 3.42 3.29 3.33 
Cuadro 40 Consolidacion de Calificación Centro Alterno por Ciudad. 
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2.1.3. Calificación de los Criterios de Evaluación y Selección de 

Alternativas - Municipios 

 
Dados los resultados favorables a Caracas D.C. para todos los Centros Alternos de 

Operación; se procedió a hacer el mismo análisis (con las variables que aplican) a los 

siguientes municipios que hacen parte o están cerca del área metropolitana: 

1. Baruta 
2. Carrizal 
3. Chacao 
4. El Hatillo 
5. Los Salías 
6. Los Teques 
7. Sucre 

 

Las variables del modelo utilizado que se van a tener en cuenta para este análisis 

son las siguientes: 

No. Variables a Evaluar 
Clasificadas por Grupo 

Valor de 
Ponderació

n 
Observaciones 

1 Desastres Naturales      
  Riesgo Sísmico 30 Se evalúan las diferentes fallas geológicas de los 

municipios en evaluación 

  
Riesgo de Inundaciones 20 Se evalúa el riesgo tomando en cuenta el número de 

ríos y quebradas presentes en cada municipio 

  Riesgo de Derrumbes 10 Se evalúa el riesgo de cada municipio 
  Riesgo de Vendavales y 

Huracanes 10 Se le asigna la misma calificación de Caracas en 
General 

  Riesgo de Tormentas Eléctricas 10 Se le asigna la misma calificación de Caracas en 
General 

  Riesgo de Incendios Forestales 20 Se evalúa el riesgo de cada municipio 

2 Consideraciones Físicas    
  Proximidad a Instalaciones 

Militares y Embajadas 40 Número de instalaciones militares y embajadas en cada 
municipio 

  Proximidad Zonas de Alta 30 Índices de criminalidad para cada municipio 
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No. Variables a Evaluar 
Clasificadas por Grupo 

Valor de 
Ponderació

n 
Observaciones 

Criminalidad 
  Vulnerabilidad a 

Motines/Conmoción 
Social/Asuntos 
Políticos/Concentración 
Manifestaciones 

20 Número de plazas y avenidas principales 

  Proximidad a Zonas Industriales 
/ Petroleras / Recursos Naturales 
Valiosos 

10 Número de Industrias en el municipio 

3 Vías de Acceso     
  Vías Terrestres 50 Número de vías de acceso 
  Vías Marítimas y Fluviales 10 Se le asigna la misma calificación de Caracas en 

General 

  
Vías Aéreas 30 Se le asigna la misma calificación de Caracas en 

General 

4 Servicios Públicos y Generales    
  Proveedores de Hardware y 

Software 10 Se le asigna la misma calificación de Caracas en 
General 

  Costo de Vida 5 Se le asigna la misma calificación de Caracas en 
General 

  Electricidad 25 Se le asigna la misma calificación de Caracas en 
General 

  Gas / Combustible 10 Se le asigna la misma calificación de Caracas en 
General 

  Comunicaciones 25 Se le asigna la misma calificación de Caracas en 
General 

  Disponibilidad de Recurso 
Humano Calificado 15 Se le asigna la misma calificación de Caracas en 

General 

5 Costos    
  Transporte de Recurso Humano 

y Físicos 40 Se le asigna la misma calificación de Caracas en 
General 

  Costo del Centro Alterno 
(construcción, compra, arriendo) 60 Se evalúan precios promedio del M2 para cada 

municipio 

6 Facilidades de Instalaciones     
  Construcción 30 Se evalúan precios promedio del M2 para cada 

municipio 

  Compra 20 Se evalúan precios promedio del M2 para cada 
municipio 

  Arriendo 10 Se evalúan precios promedio del M2 para cada 
municipio 
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No. Variables a Evaluar 
Clasificadas por Grupo 

Valor de 
Ponderació

n 
Observaciones 

  
Remodelación 40 Se evalúan precios promedio del M2 para cada 

municipio 

Cuadro 41 - Variables a Evaluar Clasificadas por Grupo, Municipios. 
 

2.1.3.1.Desastres Naturales 

 Terremotos  y/o sismos 

Para este criterio se tomo como base el Estudio sobre el Plan Básico de Prevención 

de Desastres en el Distrito Metropolitano de Caracas realizado por el JICA –Japan 

International Cooperation Agency – en el 2006108. 

La calificación de cada municipio esta basada en la ubicación de las fallas 

geológicas del valle de caracas. De estas fallas dependen, entre otros, indicadores como 

la Intensidad Mercalli Modificada (IMM) y la aceleración (G) que son indicadores de la 

severidad del impacto que puede causar un movimiento sísmico. 
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Figura 48 – Formación Geológica del Valle de Caracas. 

 

Intensidad Mercalli Modificada109 

 

Figura 49 – Intensidad Mercalli Modificada. 

La Intensidad Mercalli Modificada (IMM) se describe a continuación: 

Grado Descripción 

I No es sentido 

II Sentido sólo por pocas personas en reposo, especialmente en los pisos 
superiores; objetos suspendidos pueden oscilar. 

III 
Sentido en el interior de las edificaciones, especialmente en pisos superiores, 
pero muchos pueden no reconocerlo como temblor; vibración similar a la 
producida por el paso de un vehículo liviano, objetos suspendidos oscilan. 

IV 
Objetos suspendidos oscilan visiblemente; vibración semejante a la producida 
por el paso de un vehículo pesado; vehículos estacionados se bambolean; 
cristalería y vidrios suenan; puertas y paredes de madera crujen. 

V Sentido aún en el interior de los edificios; permite estimar la dirección de las 
ondas; personas dormidas se despiertan; el contenido líquido de recipientes y 
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tanques es perturbado y se puede derramar; objetos inestables son desplazados; 
las puertas giran y se abren o cierran; relojes de péndulo se paran. 

VI 

Sentido por todas las personas; muchos sufren pánico y corren hacia el exterior; 
se tiene dificultad en caminar establemente; vidrios y vajilla se quiebran; vidrios y 
objetos son lanzados de los anaqueles y estantes; los muebles son desplazados 
o volcados; el revoque y enlucido de mortero de baja calidad y mampostería tipo 
D se fisuran; las campanas pequeñas tañen 

VII 

Se tiene dificultad en mantenerse parado; percibido por los conductores de 
vehículos en marcha; muebles se rompe; daños y colapso de mampostería tipo 
D; algunas grietas en mampostería tipo; las chimeneas se fracturan a nivel del 
techo, caída de revoque de mortero, las tejas cornisas y parapetos sin anclajes, 
algunas grietas en mampostería de calidad media, campanas grandes tañen, 
ondas en embalses y depósitos de agua. 

VIII 

La conducción de vehículos se dificulta; daños de consideración y colapso 
parcial de mampostería tipo C, algún daño a mampostería tipo B; ningún daño a 
mampostería tipo A, caída de revoque de mortero y algunas paredes de 
mampostería, caída de chimeneas de fábricas, monumentos y tanques elevados, 
algunas ramas de árboles se quiebran, cambio en el flujo o temperatura de 
pozos de agua, grietas en terreno húmedo y en taludes inclinados. 

IX 

Pánico general, construcciones de mampostería tipo D totalmente destruidas, 
daño severo y aún colapso de mampostería tipo C, daño de consideración en 
mampostería tipo B, daños a fundaciones, daños y colapso de estructuras 
aporticadas; daños de embalses y depósitos de agua, ruptura de tubería 
enterrada, grietas significativas visibles en el terreno. 

X 

La mayoría de las construcciones de mampostería y a base de pórticos 
destruidas; algunas construcciones de madera de buena calidad dañadas, 
puentes destruidos, daño severo a represas, diques y terraplenes, grandes 
deslizamientos de tierra, el agua se rebalsa en los bordes de los ríos, lagos y 
embalses, rieles de ferrocarril deformados ligeramente. 

XI Rieles de ferrocarril deformados severamente, ruptura de tuberías enterradas. 

XII  Destrucción total; grandes masas de roca son desplazadas; las líneas de visión 
óptica son distorsionadas; objetos lanzados al aire. 

Cuadro 42 - Intensidad Mercalli Modificada (IMM), Municipios. 

 

La calificación de este criterio esta dada por la Intensidad Mercalli Promedio para 

cada municipio, el menor grado de intensidad es calificada como 5 y los otros 

municipios son calificados con base en la mejor calificación.  
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La siguiente tabla resume la calificación para este criterio. 

Municipio Intensidad Mercalli 
Promedio Calificación 

Baruta VI+ 4 
Carrizal VI+ 4 
Chacao VII+ 2 
El Hatillo VI- 5 
Las Salías VI- 5 
Los Teques VI- 5 
Sucre VII- 3 

Cuadro 43 - Calificacion po Intensidad Mercalli Modificada (IMM), Municipios. 
 

 Inundaciones 

Los factores que se tuvieron en cuenta para calificar este criterio son la cantidad de 

ríos y quebradas en cada municipio; la ubicación de represas naturales o artificiales; y la 

geografía de los municipios en evaluación110.  

Cada municipio se considera a continuación: 
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Figura 50 – Ubicación de rios y/o represas en Municipio Baruta. 

 

Figura 51 – Ubicación de rios y/o represas en Municipio Carrizal. 
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Figura 52 – Ubicación de rios y/o represas en Municipio Chacao. 
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Figura 53 – Ubicación de rios y/o represas en Municipio El Hatillo. 
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Figura 54 – Ubicación de rios y/o represas en Municipio Los Salias. 
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Figura 55 – Ubicación de rios y/o represas en Municipio Los Teques. 
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Figura 56 – Ubicación de rios y/o represas en Municipio Sucre. 

El municipio con menos ríos y quebradas es calificado con 5 y los otros 

municipios son calificados proporcionalmente en base a la mejor calificación. 

La calificación de cada municipio esta basada en la siguiente tabla: 

Municipio Número de Ríos y 
Quebradas Calificación 

Baruta 6 3.34 
Carrizal 3 5.00 
Chacao 7 2.78 
El Hatillo 3 5.00 
Los Salías 7 2.78 
Los Teques 8 2.23 
Sucre 9 1.67 

Cuadro 45 Calificacion por probabilidad de Inunidaciones, Municipios. 

 Derrumbes 
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Para estimar una amenaza potencial de deslizamiento de tierra es necesario tener 

información histórica sobre la geología, geomorfología (estudio de las formas de la 

tierra), hidrología y vegetación de un área específica.  

Los siguientes mapas muestran la clasificación de las laderas y riesgos de 

deslizamiento para el área metropolitana de Caracas111. 

 

 
Figura 57 – Clasificación de Laderas. 
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Figura 58 – Riesgo de Deslizamiento. 

 

Con base en el estudio sobre el plan básico de prevención de desastres en el 

distrito metropolitano de Caracas realizado por el JICA –Japan International 

Cooperation Agency – en el 2006 se clasificaron las laderas de los diferentes municipios 

en ladera fuerte arriba de casas, ladera fuerte arriba de vías, ladera fuerte arriba de 

quebradas y derrumbes. Esta clasificación en conjunto con el mapa de riesgos de 

deslizamientos para cada municipio brinda la siguiente tabla de zonificación de 

derrumbes: 

 

Zona Descripción Calificación 

1 Menos de 10 laderas con alto 
riesgo de deslizamiento 5 

2 De 11 a 50 laderas con alto 
riesgo de deslizamiento 4 

3 De 51 a 100 laderas con alta 
riesgo de deslizamiento 3 
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4 De 101 a 150 laderas con alto 
riesgo de deslizamiento 2 

5 Más de 151 laderas con alto 
riesgo de deslizamiento 1 

Cuadro 46 Zonificación de Derrumbes, Municipios. 
 

Y la siguiente tabla resume la calificación para cada uno de los municipios en 

evaluación: 

Municipio Zona Calificación 
Baruta 2 4 
Carrizal 3 3 
Chacao 4 2 
El Hatillo 3 3 
Los Salías 2 4 
Los Teques 3 3 
Sucre 5 1 

Cuadro 47 Calificacion por probabilidad de Derrumbes en Municipios. 
 

 Vendavales y Tormentas Tropicales 

Todos los municipios que están siendo evaluados se ubican en la misma zona de 

afectación por esta amenaza.  

La calificación para este criterio esta dado por la afectación e impacto histórico de 

las de tormentas tropicales en Caracas, por lo tanto a todos los municipios se les califica 

con la calificación obtenida por Caracas en el análisis de las ciudades: 3.21 

 Tormentas Eléctricas. 

Todos los municipios que están siendo evaluados se ubican en la misma Isobronta: 

Línea de igual número de tormentas en el año112 en Venezuela. 



 
 

 

139

La calificación para este criterio esta dado por la frecuencia media anual de días de 

tormentas eléctricas en Caracas, por lo tanto a todos los municipios se les califica con la 

calificación obtenida por Caracas en el análisis de las ciudades: 5. 

 Incendios. 

La amenaza está determinada por la presencia de factores de índole físico (clima y 

topografía) y sociocultural (población, infraestructura y las actividades desarrolladas en 

el área). 

La generación del fuego ocurre por el uso del fuego como preparación de terrenos 

para urbanizar, la quema de basuras, de pastos, el aprovechamiento forestal para la 

producción de carbón de leña. Otra razón es la presencia de caminantes que arrojan a su 

paso colillas y fósforos encendidos o dejan fogatas encendidas.  

La vulnerabilidad está dada por los elementos que pueden ser afectados 

directamente, en este caso se considera que corresponde a la vegetación, entremezclados 

con grandes y densas plantaciones forestales sin manejo silvicultural, cuya facilidad de 

iniciar un fuego, el calor que genera , la velocidad de propagación y su resistencia al 

fuego está dada por la cantidad de combustible vivo, la presencia de sustancias 

inflamables, la porosidad, el contenido de humedad, la conducción de calor, el tamaño, la 

densidad y la continuidad horizontal y vertical. 

En la Sierra del Ávila se producen algunos incendios durante la época de sequía. 

Las enormes proporciones de estos incendios se deben a las fuertes pendientes (que 

favorecen la propagación hacia arriba de las llamas) y a la sequedad de la vegetación, no 

sólo por la escasez de lluvias sino porque la intensidad de radiación es máxima en las 

laderas expuestas hacia el sur durante esa época de sequía (vertiente o ladera de solana). 

Dichos incendios son casi en su totalidad provocados y suelen iniciarse en las orillas de 
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la Avenida Boyacá (conocida popularmente por Cota Mil). Históricamente, el 93% de 

los incendios forestales en la zona metropolitana de Caracas se registran en la falda del 

Ávila113.  

La calificación de este criterio se da por la cercanía relativa del municipio en 

evaluación con la Sierra del Ávila, se asigna 5 si el municipio no colinda con la Sierra y 

3 si lo hace. 

La siguiente tabla resume la calificación para este criterio. 

Municipio Calificación 
Baruta 5 
Carrizal 5 
Chacao 3 
El Hatillo 5 
Las Salías 5 
Los Teques 5 
Sucre 3 

Cuadro 48 Calificacion por probabilidad de Incendios en Municipios. 
 

2.1.3.2. Consideraciones Físicas 

 Proximidad a Instalaciones Militares 

La ubicación de las instalaciones militares en Caracas se presenta en el siguiente 

mapa: 
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Figura 59 – Proximidad a Instalaciones Militares. 

La calificación de este criterio esta dada por la cantidad de instalaciones militares 

en el perímetro urbano de cada municipio114. Se asigna 5 al municipio con menor 

cantidad de instalaciones militares y se prorratea a las otras ciudades en base a la mejor 

calificación. 

La siguiente tabla resume la calificación de este criterio: 

Municipio 
Número de 

Instalaciones 
Militares 

Calificació
n 

Baruta 3 1.25 
Carrizal 1 3.75 
Chacao 0 5.00 
El Hatillo 0 5.00 
Los Salías 0 5.00 
Los Teques 1 3.75 
Sucre 4 0.00 
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Cuadro 49 Calificacion por Proximidad a Instalaciones Militares en Municipios. 

 

 Proximidad Zonas de Alta Criminalidad 

La dimensión objetiva de los indicadores de criminalidad está constituida por 

aquellos datos y registros de los casos y situaciones de violencia, inseguridad ciudadana 

y criminalidad que efectivamente se registran en las instituciones estatales. 

 

Figura 60 – Índice de Vulnerabilidad Social. 

Los homicidios constituyen uno de los indicadores de inseguridad ciudadana y 

delincuencia más reveladores, ya que por su naturaleza se espera que los niveles de 

subregistro no sean tan elevados, al tiempo que representa uno de los delitos más 

violentos. El indicador que se tomo para calificar este criterio es la tasa de homicidios 

por 100,000 habitantes de cada una de los municipios evaluados115.  Al municipio con 

menor tasa de homicidios se le asigna 5, y las otras ciudades son calificadas con base en 

la mejor calificación. La calificación a este criterio se muestra en la siguiente tabla: 
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Municipio 
Homicidios Tasa 
por 100.00 hab. 

(2005) 
Calificación 

Baruta 10.00 3.57 
Carrizal 4.00 5.00 
Chacao 9.00 3.81 
El Hatillo 5.00 4.76 
Los Salías 4.00 5.00 
Los Teques 9.00 3.81 
Sucre 21.00 0.95 

Cuadro 50 Calificacion por Vulnerabilidad Social en Municipio. 
 
 

 Vulnerabilidad a Motines / Conmoción Social / Asuntos Políticos / 

Concentración Manifestaciones 

El riesgo para esta amenaza se ve reflejado en la cantidad de plazas principales, 

edificios del gobierno y avenidas principales que pueden ser foco de manifestaciones y 

facilite la reunión y movilización de personas.  

El número de Avenidas principales se puede ver en la sección Vías de Acceso 

Terrestre para cada municipio. 

La calificación conjunta para este criterio esta dada por la sumatoria de la cantidad 

de edificios gubernamentales, avenidas y plazas principales. A la menor calificación 

conjunta se le asigno 5 y a los otros municipios se calificaron con base en la mejor 

calificación. 

La siguiente tabla resume la calificación para este criterio: 

Municipio 
Número de 

Edificios del 
Gobierno 

Número de 
Avenidas 

Principales 

Número de 
Plazas 

Principales 

Calificación 
Conjunta Prorrateo 

Baruta 3 4 13 20 2.11
Carrizal 1 2 2 5 5.00
Chacao 3 5 9 17 2.69
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El Hatillo 1 3 2 6 4.81
Los Salías 1 3 2 6 4.81
Los Teques 1 4 4 9 4.23
Sucre 8 5 13 26 0.96

Cuadro 51 Calificacion dada por cantidad de edificios gubernamentales, avenidas y plazas 
principales. 

 

 Proximidad a Zonas Industriales / Combustible  

El Índice de Actividad Industrial es la herramienta básica para construir y revisar 

la estructura del índice es el Censo Industrial, que se realiza cada 5 años. En este censo 

se evalúan, entre otros factores, la cantidad y calidad de las industrias de una región o 

municipio, los recursos naturales y tecnológicos a su disposición y la capacidad y 

productividad asociada a toda la infraestructura instalada116. También se tiene en cuenta 

el número de estaciones de gasolina117 que se ubican en cada municipio evaluado –dado 

que la cercanía de una estación de combustible es un factor de alto riesgo-. 

La calificación a este criterio esta dada por el índice industrial de cada uno de los 

municipios evaluados118 multiplicado por 5, esta calificación es sumada con el número 

de estaciones de gasolina ubicadas en el municipio. Al municipio con menor calificación 

conjunta se le asigna 5 y los otros municipios son calificados con base en esta 

calificación. 

Cada municipio tiene un índice asociado dependiendo de la siguiente tabla: 

ÍNDICE INDUSTRIAL 
(Por número de Plantas 

Industriales) 
DESCRIPCIÓN 

1 Menos de 50 plantas industriales y de 
manufactura. 

2 De 51 a 100 plantas industriales y de 
manufactura. 

3 De 101 a 200 plantas industriales y de 
manufactura. 
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4 Más de 201 plantas industriales y de 
manufactura. 

Cuadro 52 Calificacion dada por número de Plantas Industriales. 
 

La siguiente tabla refleja la calificación para cada uno de los municipios para este 

criterio en esta evaluación: 

 

Municipio 

Número de 
Estaciones 

de 
Combustible 

Índice 
Industrial

Calificación 
Industrial 

Calificación 
Conjunta 

Prorrate
o 

Baruta 11 1 5 16 2.61
Carrizal 1 1 5 6 4.79
Chacao 12 1 5 17 2.39
El Hatillo 0 1 5 5 5.00
Los Salías 2 1 5 7 4.57
Los Teques 6 2 10 16 2.61
Sucre 8 3 15 23 1.09

Cuadro 53 Calificacion dada por número de Plantas Industriales, por Municipio. 
 

2.1.3.3.Vías de Acceso 

 Vías Férreas 

La calificación de este criterio tiene en cuenta la infraestructura férrea de 

transporte masivo con la que cuenta cada municipio (Línea de Metro) evaluada y con la 

que contará (basada en los proyectos que actualmente se encuentran en ejecución) en 10 

años.  

La calificación de cada ciudad esta basada en las siguientes tablas: 

Calificación Línea de 
Metro Características  

5 Cuenta con sistema de transporte urbano 

2.5 No Contará con sistema de transporte 
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Calificación Línea de 
Metro Características  

urbano 
Cuadro 54 Calificacion dada por Línea de Metro 
 

 Cuenta con Línea 
de Metro Calificación 

Baruta 0 2.5 
Carrizal 0 2.5 
Chacao 1 5 
El Hatillo 0 2.5 
Los Salías 0 2.5 
Los Teques 1 5 
Sucre 1 5 

Cuadro 55 Calificacion si Cuenta con Línea de Metro, por Municipio 

 Vías Terrestres 

La calificación de cada municipio esta basada en el siguientes cuadro: 

Tipo de Vía Calificación 
Vía Características 

Autopista 5 

• Dos bandas de circulación, una para cada dirección, separadas entre 
sí por una franja ancha de terreno o por vallas de protección.  

• Al menos dos carriles de circulación en cada banda.  

• Arcenes laterales en cada banda, para que un vehículo pueda 
detenerse en caso de emergencia sin obstaculizar el tráfico.  

• Curvas poco pronunciadas para que los vehículos no tengan que 
aminorar la marcha al circular por ellas.  

• Ausencia de cruces, que se resuelven mediante pasos superiores o 
inferiores.  

• Entradas y salidas con carriles, separados de los principales, de 
desaceleración y de aceleración para que los vehículos que salen o 
entran en la autopista cambien su velocidad fuera de ella.  

• Las salidas y entradas están situadas casi siempre en el lado derecho 
en el sentido de la marcha, ya que el carril izquierdo es el de 
adelantamiento y, por lo tanto, el más rápido.  

 

• El ingreso y egreso de los inmuebles linderos con la autopista no se 
realiza directamente desde la misma a menos que se utilicen entradas 
y salidas como las antes descriptas. En las zonas urbanas es habitual 
la existencia de calles paralelas situadas a cada lado denominadas 
"vías de servicio" o "colectoras" que permiten el acceso a los 
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Tipo de Vía Calificación 
Vía Características 

inmuebles que limitan con la autopista sin perturbar el tránsito de la 
misma. 

Avenida 
Principal 3 

• Dos carriles por sentido. 

• Buena señalización, semaforización y pasos peatonales claramente 
establecidos. 

• Capacidad para alto tráfico vehicular. 
Cuadro 56 Calificacion vías terrestres, por tipo de vía 
 

La calificación esta dada por la cantidad de vías multiplicado por la calificación 

de cada vía. La calificación conjunta es la sumatoria de las calificaciones de los tipos 

de días y la calificación del municipio esta dada por el prorrateo de cada calificación 

donde 5 es asignado a la mayor calificación conjunta.  
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A continuación se presentan los mapas viales119 de cada uno de los municipios 

evaluados.

 

Figura 61 – Mapa Vial Baruta. 
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Figura 62 – Mapa Vial Carrizal. 

 

Figura 63 – Mapa Vial Chacao. 
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Figura 64 – Mapa Vial El Hatillo. 

 

Figura 65 – Mapa Vial Los Teques. 
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Figura 66 – Mapa Vial Los Salias. 

 

Figura 67 – Mapa Vial Sucre. 
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La siguiente tabla resume la calificación para cada uno de los municipios. 

MUNICIPIO 

Número 
de 

Autopista
s 

Calificació
n 

Autopistas 

Número de 
Avenidas 

Principales 

Calificació
n Avenidas 
Principales 

Calificació
n Conjunta 

Prorrate
o 

Baruta 2 10 4 12 22 3.7
Carrizal 0 0 2 6 6 1.0
Chacao 2 10 5 15 25 4.2
El Hatillo 0 0 3 9 9 1.5
Los Salías 0 0 3 9 9 1.5
Los Teques 0 0 4 12 12 2.0
Sucre 3 15 5 15 30 5.0

 
Cuadro 57 Calificacion vías terrestres, por Municipio 

 

2.1.3.4. Servicios Públicos y Generales 

 

A los criterios de este grupo se les asigno la misma calificación general de 

Caracas. Las calificaciones son: 

• Agua, acueducto y alcantarillado: 5 

• Proveedores de Hardware: 5 

• Costo de vida: 3.14 

• Electricidad: 3.4 

• Gas: 5 

• Comunicaciones: 5 

• Disponibilidad Recurso Humano: 5 

 

2.1.3.5. Costos 

 
 Transporte de Recurso Humano 

 



 
 

 

153

La calificación para este criterio tiene la misma calificación que Caracas en 

general: 5. 

 
 Costo del Centro Alterno (construcción, compra, arriendo y remodelación) 

 
Se tomaran los datos obtenidos en el criterio Costo del Centro de Operación 

(costos de construcción, compra, arriendo y remodelación) – para calificar este criterio 

en los municipios en evaluación.  Al menor costo promedio se le asigna una calificación 

de 5 y los otros municipios se califican en base a esta calificación. 

La siguiente tabla resume las calificaciones para este criterio: 

 

MUNICIPIO 
Calificación promedio de 

cada municipio para el 
costo del Centro Alterno 

Baruta 3.87 
Carrizal 5 
Chacao 1.79 
El Hatillo 4.76 
Los Salías 4.78 
Los Teques 4.51 
Sucre 4.15 

Cuadro 58 Calificacion por Costo del Centro Alterno, por Municipio 
 

2.1.3.6. Facilidades de Instalaciones 

Para la calificación de este criterio se tomó como base la información estadística 

que se tiene almacenada en las bases de datos de dos servicios de inmobiliarias 

reconocidas nacionalmente: Century 21120 y Por la Puerta (El Universal)121; estas bases 

de datos tienen información estadística de los diversos precios del sector inmobiliario en 

los municipios que se están evaluando. Se tomaron como base 100 registros (o el 



 
 

 

154

máximo posible) de los últimos 3 meses (desde julio hasta septiembre de 2006) de los 

diferentes municipios evaluados. Para este análisis solo se tomaron en consideración los 

inmuebles comerciales o edificios de más de 600 m2. Con las estadísticas se pudo 

calcular el valor promedio del m2 para cada una de los municipios evaluados. Al menor 

valor por m2 (en Bs.) se le asignó 5 y el resto de los municipios fueron calificados en 

base a la mayor calificación según el valor promedio de m2 de los inmuebles ofrecidos. 

La calificación de estos criterios se refleja en las siguientes tablas: 

 Construcción 
 

Municipio Valor M2 Construcción Calificación 
Baruta Bs. 4,466,880 4.04 
Carrizal Bs. 2,987,702 5.00 
Chacao Bs. 7,688,505 1.94 
El Hatillo Bs. 3,448,316 4.70 
Los Salías Bs. 4,279,871 4.16 
Los Teques Bs. 3,424,476 4.71 
Sucre Bs. 4,351,284 4.11 

Cuadro 59 Calificacion Costo Construcción Centro Alterno, por Municipios 
 

 Compra 
 

Municipio Valor M2 Compra Calificación 
Baruta Bs 3,705,733 3.90 
Carrizal Bs 2,339,752 5.00 
Chacao Bs 6,240,421 1.87 
El Hatillo Bs 2,723,597 4.69 
Los Salías Bs 3,399,893 4.15 
Los Teques Bs 2,687,064 4.72 
Sucre Bs 3,459,404 4.10 

Cuadro 60 Calificacion Costo Compra Centro Alterno, por Municipios 
 

 Alquiler (mensual) 
 

Municipio Valor M2 Alquiler Calificación 
Baruta Bs 43,958 3.83 
Carrizal Bs 25,859 5.00 
Chacao Bs 76,595 1.70 
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El Hatillo Bs 28,533 4.84 
Los Salías Bs 27,855 4.88 
Los Teques Bs 28,462 4.84 
Sucre Bs 38,261 4.20 

Cuadro 61 Calificacion Costo Alquiler Centro Alterno, por Municipios 
 

 Remodelación 
 

Municipio Valor M2 Remodelación Calificación 
Baruta Bs. 42,962 3.81 
Carrizal Bs. 25,508 5.00 
Chacao Bs. 73,632 1.73 
El Hatillo Bs. 27,939 4.83 
Los Salías Bs. 27,323 4.87 
Los Teques Bs. 27,874 4.84 
Sucre Bs. 37,783 4.16 

Cuadro 62 Calificacion Costo Remodelación Centro Alterno, por Municipios 
 
 

A continuación se presenta la tabla de porcentajes para cada uno del conjunto de 

criterios evaluados para el Centro Alterno (CA): 

Cuadro 63 Porcentajes para cada criterios evaluados para el Centro Alterno en los Municipios 
 

La consolidación de calificaciones y los resultados para cada centro alterno se 

muestran a continuación: 

CA No. Variables a Evaluar Clasificadas por 
Grupo Valor de Ponderación % 

      
1 Desastres Naturales  25 
2 Consideraciones Físicas  10 
3 Vías de Acceso  15 
4 Servicios Públicos y Generales  25 
5 Costos 15 
6 Facilidades de Instalaciones  10 

   TOTAL 100 
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CENTRO  ALTERNO (CA) 
 
 
 

  
Variables a Evaluar 

Clasificadas por 
Grupo 

 % 
Baruta 

Calificación 
Ponderada 

Carrizal
Calificación 
Ponderada 

Chacao
Calificación 
Ponderada 

El Hatillo
Calificación 
Ponderada 

Los 
Teques 

Calificación 
Ponderada 

Salías 
Calificación 
Ponderada 

Sucre 
Calificación 
Ponderada 

1 Vulnerabilidad ante 
un Desastre Natural  25% 4.089 4.321 2.777 4.621 4.167 4.177 2.755 

  Riesgo Sísmico 30% 4 4 2 5 5 5 3 

  Riesgo de 
Inundaciones 20% 3.34 5 2.78 5 2.23 2.78 1.67 

  Riesgo de Derrumbes 10% 4 3 2 3 4 3 1 

  Riesgo de Vendavales 
y Huracanes 10% 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21 

  Riesgo de Tormentas 
Eléctricas 10% 5 5 5 5 5 5 5 

  Riesgo de Incendios 20% 5 5 3 5 5 5 3 
2 Seguridad Física  10% 2.254 4.479 3.92 4.89 3.75 4.919 1.801 

  Proximidad a 
Instalaciones Militares 40% 1.25 3.75 5 5 3.75 5 0 

  Proximidad Zonas de 
Alta Criminalidad 30% 3.57 5 3.81 4.76 3.81 5 5 

  

Vulnerabilidad a 
Motines/ Conmoción 
Social/ Asuntos 
Políticos/ 
Concentración 
Manifestaciones 

20% 2.11 5 2.69 4.81 4.23 4.81 0.96 
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Variables a Evaluar 

Clasificadas por 
Grupo 

 % 
Baruta 

Calificación 
Ponderada 

Carrizal
Calificación 
Ponderada 

Chacao
Calificación 
Ponderada 

El Hatillo
Calificación 
Ponderada 

Los 
Teques 

Calificación 
Ponderada 

Salías 
Calificación 
Ponderada 

Sucre 
Calificación 
Ponderada 

  

Proximidad a Zonas 
Industriales / 
Petroleras  y Recursos 
Naturales 

10% 2.61 4.79 2.39 5 2.61 4.57 1.09 

3 Vías de Acceso  15% 3.197 1.847 3.697 2.097 2.597 2.097 3.847 

   
Vías Férreas 10% 2.5 2.5 5 2.5 5 2.5 2.5 

  Vías Terrestres 50% 3.7 1 4.2 1.5 2 1.5 5 

  Vías Marítimas y 
Fluviales 10% 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 

  Vías Aéreas 
 30% 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 

4 Servicios Públicos y 
Generales  25% 4.54 4.60 4.44 4.59 4.59 4.58 4.56 

  Agua, Acueducto y 
Alcantarillado 10% 5 5 5 5 5 5 5 

  Proveedores de 
Hardware y Software 10% 5 5 5 5 5 5 5 

  Costo de Vida 5% 3.89 5.00 1.81 4.76 4.78 4.51 4.14 
  Electricidad 25% 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 
  Gas / Combustible 10% 5 5 5 5 5 5 5 
  Comunicaciones 25% 5 5 5 5 5 5 5 

  
Disponibilidad de 
Recurso Humano 
Calificado 

15% 5 5 5 5 5 5 5 
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Variables a Evaluar 

Clasificadas por 
Grupo 

 % 
Baruta 

Calificación 
Ponderada 

Carrizal
Calificación 
Ponderada 

Chacao
Calificación 
Ponderada 

El Hatillo
Calificación 
Ponderada 

Los 
Teques 

Calificación 
Ponderada 

Salías 
Calificación 
Ponderada 

Sucre 
Calificación 
Ponderada 

5 Costos 15% 4.34 5.00 3.09 4.86 4.87 4.71 4.49 

  
 
Transporte de Recurso 
Humano y Físico 

40% 5 5 5 5 5 5 5 

  

Costo del Centro 
Alterno (construcción, 
compra, arriendo) 
 

60% 3.89 5.00 1.81 4.76 4.78 4.51 4.14 

6 Facilidades de 
Instalaciones  10% 3.90 5.00 1.82 4.76 4.78 4.51 4.14 

  Construcción 30% 4.04 5.00 1.94 4.70 4.71 4.16 4.11 
  Compra 20% 3.90 5.00 1.87 4.69 4.72 4.15 4.10 
  Arriendo 10% 3.83 5.00 1.70 4.84 4.84 4.88 4.20 
  Remodelación 40% 3.81 5.00 1.73 4.83 4.84 4.87 4.16 

TOTALES  3.90 4.20 3.40 4.31 4.16 4.15 3.67 
Cuadro 64 Consolidacion de Calificación Centro Alterno por Municipio. 
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CAPITULO V 

DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DEL PLAN DE CONTINGENCIA 

1. Diseño de la solución   

 La implementación del Nodo Alterno se realizo en conjunto con los diferentes 

planes operativos, tecnológicos, logísticos y de negocio de la Empresa Transnacional, 

esto en funcion de garantizar la correcta asignación de responsabilidades, tareas y 

recursos en el Plan de Contingencia. 

Basados en la Gestion de Riesgo del capitulo anterior a continuación se presentan 

la evaluacion y resultados. 

1.1. Evaluación de Ciudades para la Ubicación del Nodo Alterno    

NODO ALTERNO  

1 Caracas 3.67 
2 Pto. Ordaz 3.45 
3 Valencia 3.36 
4 San Cristóbal 3.29 
5 Pto. La Cruz 3.24 
6 Barquisimeto 3.21 
7 Maracaibo 3.20 
8 Maracay 3.16 
9 Mérida 3.13 

Cuadro 65 Evaluación de Ciudades para Ubicar el Nodo Alterno. 

Los puntos diferenciadores para que Caracas tuviera la mejor calificación en la 

clasificación de la ubicación del Nodo Alterno fueron: 

• Servicios públicos y generales (4.519 – 25%): Es un factor vital para garantizar la 
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disponibilidad de proveedores de tecnología y de infraestructura que garanticen la 

óptima operación del Nodo Alterno. 

• Vías de Acceso (4.097 – 15%): Garantiza el desplazamiento rápido y costo eficiente 

de recursos humanos que pueden ser críticos en la operación del Nodo Alterno. 

1.2. Evaluación de Municipios para la Ubicación del Nodo Alterno    

NODO ALTERNO  

Prioridad Vías de Acceso 

1 Chacao 3.69 

2 Sucre 3.55 

3 El Hatillo 3.53 

4 Los Teques  3.52 

5 Baruta 3.51 

6 Los Salía 3.43 

7 Carrizal 3.32 

Cuadro 66 Evaluación de Municipios para Ubicar el Nodo Alterno. 

 

Los puntos diferenciadores para que Chacao tuviera la mejor calificación en la 

clasificación de este centro alterno de operación fueron: 

• Vías de Acceso (3.697 – 45%): Garantiza el desplazamiento rápido y costo 

eficiente de los recursos que garantizan la continuidad del negocio. 
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• Servicios públicos y generales (4.48 – 15%): Es un factor vital para garantizar la 

disponibilidad de proveedores de negocio que garanticen la óptima operación del 

Nodo Alterno.   

2. Descripción de la Solución: Implementación del Plan de Contingencia en 

la red WAN de una Empresa Transnacional   

Dados los resultados favorables a al Municipio Chacao para la ubicación del Nodo 

Alterno; se procedió a evaluar alternativas.  

Con los resultados favorables a el Municipio Chacao para la ubicación del Nodo 

Alterno, para terminar los circuitos de datos provenientes de las localidades que 

conforman la red WAN de la Empresa Transnacional. En éste sentido y dado que su 

Proveedor de Telecomunicaciones mantiene toda la plataforma de transporte de red 

WAN, se plantea la posibilidad de que este Proveedor permita implementar el Nodo 

Alterno en su sede de Parque Canaima y garantizar la conmutación de servicios desde la 

sede Principal de la Empresa Transnacional en Los Cortijos hacia el Proveedor de 

Telecomunicaciones, en caso de fallas. 

2.1. Descripción General    

Plan de Contingencia en la red WAN de una Empresa Transnacional consiste en la 

conmutación de los circuitos Frame Relay que terminan en la sede de la Empresa 

Transnacional en Venezuela hacia el Nodo Alterno ubicado la sede del  Proveedor de 

Telecomunicaciones en caso de falla y está basada en la plataforma de red de 

transmisión del Proveedor de Telecomunicaciones. La Conmutación se llevará a cabo de 

manera “semi- automática” pues requiere de la intervención de un operador del CCR 

(Centro de Control de La Red) quien ejecutará un script en el sistema de gestión para 
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realizar la conmutación.  

El script borrará de manera automática la ruta programada hacia la sede con 

problemas ubicada en los Cortijos y programará la ruta hacia la sede de contingencia que 

se encontrará en la sede del Proveedor de Telecomunicaciones, desde donde se proveerá 

en caso de contingencia el enlace contra la Casa Matriz ( enlace del proveedor Equant 

proveedor del enalce Internacional), de la Empresa Transnacional en México.  

Cabe destacar para poder implementar esta solución, fue necesario la mudanza de 

los E1s donde terminan los enlaces Frame Relay hacia los sistemas de Transmisión 

marca Alcatel,  de manera tal que se pueda ejecutar exitosamente el Script para el re-

enrutamiento del tráfico. 

Es importante mencionar que durante esta mudanza, fue necesario tambien 

redistribuir los circuitos entregados la Empresa Transnacional, de forma tal que los 

enlaces Frame Relay provenientes de las localidades, lleguen sólo a 2 puertos E1 (uno en 

cada enlace de radio), pues anteriormente los servicios se encontraban distribuidos entre 

diferentes tramas E1 (Internet, Canales de voz, Frame Relay). 

2.1.2. Nodo Principal: Sede Empresa Transnacional    

En la sede de la Empresa Transnacional, se mantendrán los dos radios de 

Microondas actualmente instalados. De esta forma, se balancean los servicios que se 

entregarían en ésta sede. A saber: dos E1s (principal y de contingencia) para la 

terminación de circuitos Frame Relay, CPA Saliente, Internet Dedicado y Canales de 

Voz TDM.  

A pesar de que los anchos de banda contratados, no suman cuatro E1s y que, uno 

de los radios instalados podría ofrecer el acceso total necesario en la sede Los Cortijos, 
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se ha decidido no desincorporar el segundo enlace, pues un segundo enlace de 

Microondas brindara redundancia, brindando protección de la última milla en la sede de 

la Empresa Transnacional. 

2.1.3. Nodo Alterno: Proveedor de Telecomunicaciones   

El Nodo Alterno estara ubicado en la sede del Proveedor de Telecomunicaciones. 

Específicamente, el operador cuenta con una Sala de Interconexion de Terceros donde se 

ubico del Router perteneciente a la Empresa Transnacional. Igualmente se realizo el 

cableado desde este equipo que se encontrará en la Sala de Terceros hasta los equipos de 

Transmisiones que se encuentran ubicados en la Sala de Transmisión. 

Adicionalmente, tal y como se mencionó en párrafos anteriores, el Proveedor de 

Telecomunicaciones, requiere instalar otro puerto E1 para conectar el clear channel que 

el cliente tiene contratado a Equant y cuya última milla provee el mismo el Proveedor  

de Telecomunicaciones. Este E1 no forma parte de los E1s protegidos. La canalización 

para éste circuito se llevará a cabo al mismo tiempo que para los circuitos Frame Relay. 

2.1.4. Re-enrutamiento del Tráfico: Proveedor de Telecomunicaciones   

Para que el Proveedor de Telecomunicaciones pueda ofrecer este servicio, se 

requirio la contratación de un desarrollo por parte del fabricante de los equipos de la red 

de Transmisión que soportan esta facilidad de re-enrutamiento del tráfico. En éste caso, 

el fabricante fue Alcatel. El proveedor desarrollo los scripts que serán ejecutados desde 

el sistema de gestión de los nodos SDH.  
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El script, elimina las rutas originales y crea nuevas rutas hacia los nuevos puntos 

extremos. Se dispondrá por tanto, de un solo script que permitirá migrar el tráfico entre 

una y otra estación, alternadamente. 

Basado en la importancia de este Plan de Contingencia, el Proveedor de 

Telecomunicaciones implemento un mecanismo de contacto especializado el cual 

atiende directamente las solicitudes de la Empresa Transnacional en lo relacionado con 

el Nodo Alterno. Este grupo de especialistas debe conocer la estructura y características 

de la red de la Empresa Transnacional y tendrá la responsabilidad de mantener toda la 

plataforma implementada para el Nodo Alterno (scripts, cableado) totalmente 

actualizada. Cabe destacar que esta atención debe ser 7x24 y debe estar disponible los 

365 días del año. 

Las personas autorizadas por la Empresa Transnacional, se comunicarán con el 

CCR (Centro de Control de la Red). El especialista, al detectar que es una llamada de la 

Empresa Transnacional, confirmará si desean llevar a cabo la conmutación y en caso 

afirmativo, llevará a cabo los procedimientos internos necesarios para poder ejecutar el 

script correspondiente.  

Igualmente, el especialista podrá detectar la presencia de alguna falla en la Sede de 

la Empresa Transnacional ubicada en los Cortijos a través de la plataforma de gestión del 

Proveedor de Telecomunicaciones, en ese caso, procederá a comunicarse con personal 

autorizado de la Empresa Transnacional quien determinará si se aplica o no el Plan de 

Contingencia.  

La carga del script se estima que dure un par de minutos. Esta estimación 

corresponde a pruebas realizadas en la maqueta de Alcatel, con equipos de las mismas 

características que los instalados en nuestra red. 
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2.2. Proceso de Instalación del Nodo Alterno 

El proceso de instalacion del Nodo Alterno consistio en: 

• Se realizo la redistribución de los servicios entregados en la sede de los Cortijos. De 

esta forma se colocarán en 2 tramas E1 todos los circuitos Frame Relay provenientes 

de las localidades.  

• En el Nodo Alterno se realizo la mudanza de estos 2 E1, desde la Sala de 

Transmision, hacia los MUX Alcatel, en la Sala de Terceros del Proveedor de 

Telecomunicaciones.  

• Se instalo el router de la Empresa Transnacional en la sala de Interconexión de 

Terceros.  

• Se re-enruto el enlace (clear cahnnel) de última milla que hoy día el Proveedor de 

Telecomunicaciones ofrece desde la sede de la Empresa Transnacional Los Cortijos 

hacia Equant para proveer el enlace internacional contra México. Este enlace se 

establecio desde el Nodo Alterno (Sala de Terceros, router Empresa Transnacional) 

hacia Equant sólo “bajo contingencia”, lo que implica que una vez reestablecido el 

servicio, nuevamente se reenrutará el enlace contra Equant desde Los Cotitijos. 

• Se realizo en horario fuera de oficina, según acuerdo previo con la Empresa 

Transnacional, una prueba de los servicios de conmutación semi-automática.  

• El Router de la Empresa Transnacional que estará co-ubicado en la sala de Terceros 

del Proveedor de Telecomunicaciones, cuenta con un total de 3 puertos E1’s: 2 E1’s 

donde convergen los puntos remotos de la Empresa Transnacional y 1 E1 para el 

enlace que va contra el enlace Internacional Equant. 
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Cabe destacar que el servicio de clear channel contra Equant es entregado en un 

puerto V.35 a través de un conversor RAD provisto por Equant. Sin embargo, se realizo 

un cambio en el puerto del Router, donde se sustituyo el puerto V.35 por un puerto E1. 

2.2.2. Consideraciones Importantes: 

Para garantizar los niveles de calidad de servicio, a continuación se resumen los 

puntos donde esta involucrado la conmutación de los servicios desde la sede de la 

Empresa Transnacional ubicada en los Cortijos hacia el Nodo Alterno ubicado en la 

sede del Proveedor de Telecomunicaciones: 

• El tiempo estimado para la ejecución del Plan de Contingencia se llevará a cabo 

la conmutación es de 45 minutos. 

• Si la Empresa Transnacional amplia los anchos de banda contratados actualmente 

para los accesos principales (2x1984Kbps), el Proveedor de Telecomunicaciones 

debe actualizar el script desarrollado inicialmente por Alcatel. En éste sentido, será 

necesario subcontratar a Alcatel la actualización o capacitar al personal de 

transmisión para que efectúe las actualizaciones que sean necesarias. Por otra parte, 

en estos momentos, en el acceso principal contratado, el cliente cuenta con un 

crecimiento de un 38% de ancho de banda adicional por encima de la sumatoria de 

los CIRs. Esto brinda holgura a la hora de ampliaciones en los enlaces y por lo tanto, 

proporciona mayor vigencia a la solución propuesta.  

• Para que los especialistas del Proveedor de Telecomunicaciones puedan ejecutar el 

Plan de Contingencia, es necesario que tengan acceso a su plataforma de gestión. En 

éste sentido y, para evitar riesgos en el manejo de la plataforma, el Proveedor de 

Telecomunicaciones debe definir un procedimiento interno para que éste privilegio 

sea proporcionado al especialista, sólo a la hora de ejecutar el Plan de Contingencia. 
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El password estará disponible al momento y será modificado por Transmisión, una 

vez que el procedimiento sea ejecutado.  

• Se considera conveniente realizar al menos cada 6 meses, un ejercicio de 

conmutación de la data hacia el Nodo Alterno en la sede del Proveedor de 

Telecomunicaciones.  

• Es importante destacar que este plan de contingencia aplica a nivel de última milla, 

sin embargo en los componentes asociados a la red del Proveedor de 

Telecomunicaciones no se incluye ningún elemento adicional a los ya existentes en 

los mecanismos de contingencia con los que debe disponer en la actualidad. 
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CAPITULO VI 

DESARROLLO DEL PLAN DE CONTINGENCIA 

1. Procedimiento Plan de Contingencia en la Red Wan de la Empresa 

Transnacional  Basados en ITIL: IT Service Continuity Management 

1.1. Descripción / Alcance 

El alcance de este procedimiento es ayudar en la planificación y coordinación 

necesarias para cumplir con los siguientes objetivos: 

• Desarrollar y documentar estrategias que permitan atenuar los efectos o pérdidas que 

son ocasionados por un desastre en el Nodo Principal de la red WAN de la Empresa 

Transnacional y asegurar la efectividad ante, durante y posterior a la activación del 

Plan de Contingencia. 

• Asegurar   que   dichas   estrategias  se prueben y se modifiquen en forma continúa o 

de acuerdo a los cambios que se realicen en el Nodo Principal de manera tal, que se 

pueda garantizar su vigencia y funcionalidad. 

• Alertar  al  personal  y  a  las  diferentes  organizaciones  de  la  Empresa 

Transnacional sobre  la  posibilidad  y  probabilidad  de  ocurrencia  de  desastres  así 

como informarles sobre el impacto que dichos eventos puedan tener sobre el 

personal y las operaciones de la Empresa, todo ello con la finalidad de lograr  

conciencia  en  cuanto  al  tipo  de  riesgos  a  los  cuales están expuestos y conocer 

las técnicas o procedimientos que permitan, eliminar el evento o minimizar el efecto 

que éste pueda tener, aplicando correctivos, estableciendo controles y poniendo en 



 
 

 

169

práctica procedimientos, además de  aumentar  las habilidades  del  personal  y  la 

Empresa. 

1.2. Propósito 

Proveer  un  modelo  que  permita  lograr  la  planificación  de  la  continuidad  del 

negocio, y del Plan de Contingencia en el Nodo Principal,  que  soporta  los  las 

comunicaciones de la Empresa, además de convertir la recuperación de los procesos del 

negocio, partiendo desde su planificación hasta su implementación con bajo impacto y 

costos. 

1.3. Quién debe aplicarlo 

Personal asignado por Gerencia General de Red de la Empresa Transnacional y 

personal responsable asignado por el Proveedor de Telecomunicaciones. 

1.4. Cuándo aplica 

Cuándo ocurra una emergencia o desastre en el Nodo Principal de la red WAN  

que  soporta las comunicaciones y a su vez los procesos y funciones  críticas de la 

Empresa Transnacional en Venezuela. 

1.5. Requerimientos 

• Compromiso de las organizaciones funcionales de la Empresa Transnacional. 

• Identificación y compromiso del personal clave  en la Empresa. 

• El proveedor de Telecomunicaciones y personal técnico de la Empresa 
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Transnacional con responsabilidades establecidas  en el  Plan de Contingencia. 

• Flexibilidad en el uso de recursos para situaciones de contingencia en el Nodo 

Alterno. 

• Definición del Nodo Principal y Nodo Alterno. 

• Plataforma de telecomunicaciones para el Plan de Contingencia. 

1.6. Aprobación 

La Gerencia General de la Red, la Gerencia de Seguridad de Datos e 

Información en conjunto con el Proveedor de Telecomunicaciones. 

1.7. Premisas de aplicación 

• El compromiso gerencial debe preservar y garantizar el Plan de Contingencia para 

la continuidad de las funciones del negocio de la Empresa Transnacional en 

Venezuela. 

• La aprobación de las estrategias de recuperación y de reanudación de operaciones 

y sus respectivos costos, están basadas en el valor que le da la Empresa 

Transnacional. 

1.8. Advertencias 

• La implementación del Plan de Contingencia para la recuperación en caso de falla 

de del Nodo Principal, depende del  personal responsable o custodio de los 

servicios, de la Empresa Transnacional y Proveedor de Telecomunicaciones. 
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• El Proveedor de Telecomunicaciones será el gran colaborador durante la 

recuperación del Nodo Principal. 

• En caso de ocurrir un desastre, se dispone del Nodo Alterno ubicado 

estratégicamente en las oficinas del Proveedor de Telecomunicaciones, para 

asegurar la continuidad de los procesos y funciones críticas de la Empresa 

Transnacional en Venezuela.  El uso del Nodo Alterno será activado en caso de 

ocurrir un desastre en el Nodo Principal de la red WAN de la Empresa 

Transnacional en Los Cortijos. 

• La Gerencia General de la Red, de la Empresa Transnacional  y el Proveedor de 

Telecomunicaciones, serán  responsable  por  la  implantación,  mantenimiento  y 

actualización  del  Plan  de  Contingencia. La Gerencia General de la Red será el 

encargado de consolidar la información, definir requerimientos y coordinar las  

pruebas  del  Plan de Contingencia. 

1.9. Estrategia 

El Plan de Contingencia de la red WAN debe: 

• Asegurar una respuesta organizada y efectiva ante un desastre que haría 

inaccesibles o mantendrían fuera las comunicaciones, a través de la red WAN 

entre las Unidades de Negocios remotos con Nodo Principal ubicado en la 

Oficina Principal. 

• Asegurar la continuidad de funciones del negocio que dependen de la 

comunicación hacia la Casa Matriz en México, hasta que se restaure la 

comunicación con la Oficina Principal. 

La  estrategia del Plan de Contingencia contempla aspectos tales como: 
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• Asegurar  que  aquellos  componentes  (redes  y  enrutadores)  de  la  Empresa 

Transnacional que apoyan estos procedimientos, estén  duplicados  o se  disponga 

de  un  equipo  similar  o  equivalente  que  funcione como un respaldo y  esté  

ubicado  en  localidades  seguras. 

• Publicar y divulgar el Plan de Contingencia que será utilizado ante la ocurrencia 

de un desastre en el Nodo Principal. 

• El Plan de Contingencia debe tener claramente asignadas las responsabilidades 

del personal e identificar los recursos críticos y de información. 

• Proveer un plan de mantenimiento para garantizar la vigencia del procedimiento 

del Plan de Contingencia en caso de cambios en los elementos o plataformas de la 

red WAN. 

1.10. Fases 

A continuación se describen las fases de operación del plan de contingencia. En 

las siguientes figuras se presentan los esquemas de: operación normal y de 

contingencia: 

1.10.2. Operación Normal 
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Figura 68  – Fase de Operación Normal, Empresa Transnacional. 

 

La situación inicial muestra claramente la concentración de la operación en un solo 

punto, el Nodo Principal, ubicado en Oficina Central. La Empresa Transnacional en 

Venezuela depende única y exclusivamente de su conexión a la Casa Matriz a través del 

enlace internacional con Equant. 

El Proveedor de Telecomunicaciones entrega sus servicios por dos enlaces de 

radio (2xE1). EQUANT entrega sus servicios a través de dos enlaces internacionales. 

1.10.3. Operación en Contingencia 
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Figura 69  – Fase de Contingencia, Empresa Transnacional. 

Bajo contingencia, solo hay operación de un enlace internacional de EQUANT. 

El tráfico nacional de la Empresa Transnacional se enruta en el Nodo Alterno hacia la 

casa matriz a través del enlace internacional en operación. El Proveedor de 

Telecomunicaciones se encarga de implementar, operar, administrar y mantener el 

nodo alterno para re-enrutamiento del tráfico desde la Oficina Principal de la 

Empresa Transnacional ubicada en los Cortijos hacia el Nodo Alterno, permitiendo la 

comunicación tanto con su casa matriz ubicada en México como con el resto de las 

Unidades de Negocio de la Empresa Transnacional a nivel nacional. 

Cualquier servicio que ofrezca el Nodo Principal, ubicado en la Oficina 

Principal, queda fuera de servicio. 

1.10.4. Recuperación 
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La recuperación es el proceso en el cual se ejecutan los planes para la 

restitución de la capacidad normal de operación del Nodo Principal.  Este  proceso  

será ejecutado por personal debidamente autorizado según lo especificado. 

1.11. Revisión  y  actualización  del  Plan  de Contingencia 

El Plan de Contingencia depende de los sistemas, plataformas tecnológicas y 

equipos que conforman el Nodo Principal y Nodo Alterno; por tal razón, la Empresa 

Transnacional debe mantenerlo al día en caso de que ocurra algún desastre. En tal 

sentido las revisiones y actualizaciones del plan deberán: 

• Disponer  de  un  programa  de  educación  y  evaluación  continua del   

personal   responsable,   para   asegurar   la   actualización   y certificación 

de destrezas. 

• Revisar  y  actualizar  Plan de Contingencia   acorde   con   los cambios   

de sistemas, actualizaciones de hardware y responsabilidades asignadas.  

• Describir la necesidad y utilidad del Plan de Contingencia. 

• La ejecución de responsabilidades específicas. 

• La  habilidad  para  tomar  las  decisiones  apropiadas  que garanticen la 

correcta operación del Plan de Contingencia. 

1.12. Educación 

La educación debe ser un proceso continuo y consistirá en la revisión de  los  

objetivos, alcances, escenarios, funcionalidad y vigencia del Plan de Contingencia, 

explicar la terminología y recomendar varias técnicas o estrategias que podrían ser  
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útiles para la implementación efectiva del plan. Se debe ejecutar pruebas y simulacros 

para identificar problemas y/o desviaciones. 

1.13. Responsabilidades 

A continuación se listan las responsabilidades del personal involucrado en la 

operación del Plan de Contingencia: 

• Personal asignado para aplicar el Plan de Contingencia:  

o Actualiza,  cada  vez  que  se  requiera,  la  lista  de personal  de  emergencias  

asignado  para  ejecutar  el Plan de Contingencia,  la  lista  de  notificación  en 

caso de emergencia, y la lista de restauración 

o Cada seis meses realiza pruebas del Nodo Alterno. 

• Personal  de  la Gerencia General de Red de  la  Empresa Transnacional y Proveedor 

de Telecomunicaciones: 

o Decide  que  el  Plan  de  Contingencia será activado.  Notifica a la alta 

Gerencia de la Empresa Transnacional y a los responsables de la ejecución del 

plan. 

• Gerente de la Gerencia de Red 

o Facilita y coordina todas las actividades requeridas para dar  continuidad  a los 

enlaces de comunicaciones, en los Nodos de Comunicación (Principal y 

Alterno). 
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o Adapta la secuencia de actividades según las recomendaciones del plan y de 

acuerdo al evento presentado. Determina todas las secuencias que sustenten las 

acciones de respuesta de emergencia. 

o Inspecciona  el  daño  en  las  comunicaciones  y  hace gestiones para solicitar 

la instalación de servicios temporales según  se  requieran  para  continuar 

operando. 

 

 

 



 
 

 

178

CAPITULO VII 

ENSAYO DEL PLAN DE CONTINGENCIA 

El procedimiento tiene como finalidad, no sólo la comprobación de la correcta 

operatividad del Plan de Contingencia, sino la verificación de todo el esquema de 

interacción Empresa Transnacional – Proveedor de Telecomunicaciones. El esquema 

no solo será aplicable para la aceptación inicial del servicio, sino como parte de un 

proceso regular de comprobación. 

A continuación se detalla el procedimiento realizado durantes las pruebas del 

Plan de Contingencia, para activar los servicios del Nodo Alterno: 

1) Estas pruebas iniciaron con el regreso a las 3 rutas originales de producción por 

donde se realiza el enrutamiento de los enlaces nacionales de la Empresa 

Transnacional. Esta actividad es producto de un control de cambio donde se 

mudaron las 3 rutas originales a rutas provisionales a fin de realizar pruebas del 

script.  

2) Se reunió el equipo Empresa Transnacional – Proveedor  de Telecomunicaciones 

a fin de tomar decisión para activar el nodo alterno de comunicaciones. Las 

personas con rol de Toma de decisión fue obligatorio su presencia y al menos 

uno de las personas con el rol de Punto Focal para la administración del Servicio 

de Nodo Alterno.  Una vez tomada la decisión de activar el servicio se designo 

una de las personas que será el Punto Focal, de acuerdo a los roles. El Punto 

Focal designado, para activar el servicio de nodo alterno, contacto al CCR del 

Proveedor  de Telecomunicaciones, el *CCR (*22774) para la notificación de 

fallas mayores. El * pudo ser discado a través de cualquier móvil del Proveedor  
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de Telecomunicaciones sin costo alguno (llamada gratuita). Adicionalmente se 

dispuso del número (0212) XXX YYYY para la notificación local en la ciudad 

de Caracas desde cualquier operador de telefonía. Adicionalmente a los 

mecanismos anteriormente mencionados, el Proveedor  de Telecomunicaciones 

puso a disposición un conjunto de contactos adicionales para el reporte de 

problemas. Es importante mencionar que el tiempo para activar este servicio fue 

de dos horas, tiempo durante la cual no hubo servicio de telecomunicaciones. 

3) Paralelamente el punto focal envió vía E-mail la decisión de activar el nodo 

alterno, los cuales fueron re-direccionados a todo el personal involucrado con la 

operación del nodo alterno. Es importante mencionar, que se coloco un número 

de teléfono en los mensajes emitidos, a fin de servir de punto de contacto para el 

reporte de los estatus del caso por parte del personal de guardia. 

4) En el mismo momento de la llamada telefónica el representante del CCR solicito 

los datos requeridos para la apertura del caso, información que se resumen a 

continuación: 

INFORMACIÓN Explicación 

Nombres y Apellidos 

Nombre y Apellidos de las personas 
responsables de activar el servicio y 
una de las personas asumirá el rol de 
punto focal por el cliente para todas 
las notificaciones durante y al 
finalizar la contingencia. 
Las únicas personas autorizadas para 
activar el nodo alterno son las que 
tienen el rol de Punto Focal. 

Números de contacto 

Números de teléfono y fax de la persona 
Punto focal: La persona que realiza la 
llamada deberá estar disponible en estos 
números hasta que el Proveedor  de 
Telecomunicaciones responda de vuelta. 
Se deberán incluir todos los códigos de 
área para el correcto acceso. 

Otros números disponibles 
Teléfono móvil donde este disponible la 
persona de contacto durante y al 
finalizar la contingencia. 
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INFORMACIÓN Explicación 

Otros Contactos 

Nombre y teléfonos de la persona que 
asumirá el rol de backup en caso de no 
lograr contactar al punto focal durante 
la contingencia. 

Resumen Breve descripción del problema 

Cuadro 67 – Datos requeridos, activación del Nodo Alterno. 
 

Adicionalmente, para la apertura del caso de falla, se solicito información 

adicional, con el propósito de complementar los datos que se obtuvieron en el 

cuadro anterior y poder así tener un panorama completo del problema que afecta 

al cliente. 

INFORMACION Explicación 

Método de Detección ¿Cómo fue identificado el problema? 
Descripción Clara descripción del problema 

Tiempo de ocurrencia del evento ¿Cuánto tiempo tiene el problema de 
iniciado? 

Ambiente Detalle el ambiente en el que se originó 
el problema  

Otra información 

Incluye cualquier información referente 
a si se estaban desarrollando 
actividades o cambios que pudieran 
afectar la Red. 

Cuadro 68 – Datos requeridos, información adicional, activación del Nodo Alterno. 
 

5) Una vez suministrada la información descrita en los puntos anteriores, el 

Proveedor  de Telecomunicaciones asigno un número de ticket conformado por 

seis (06) dígitos. El punto focal utilizo este número para el seguimiento del caso 

y también fue empleado por ambas empresas para el registro del nivel de 

disponibilidad del servicio. 

6) La llamada telefónica el CCR indico al punto focal, a fin de que la Empresa 

Transnacional proceda a bloquear las interfases del Router Cisco 7200 ubicado 

en sus instalaciones, (en el caso de estar activo), interfases por las cuales llegan 

los dos E1´s por los que el Proveedor  de Telecomunicaciones envía la 
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información de las localidades remotas del cliente. Igualmente, el punto focal dio 

de baja a las Interfases con el segundo Proveedor Internacional de 

Telecomunicaciones y las interfases Ethernet con Equant. 

7) Se deberán activar en el servidor instalado en el Nodo Alterno los servicios de 

DHCP para todas las localidades. 

8) Una vez confirmado por el punto focal las tareas del los puntos 4, 5 y 6 el CCR 

procedió a levantar las interfases respectivas en el Router ubicado en el nodo 

alterno instalado en la sede del Proveedor  de Telecomunicaciones y se llevo a 

cabo la ejecución del Script de re-enrutamiento de las localidades remotas de la 

Empresa Trasnacional, hacia este nodo alterno.  

9) El CCR solicito al punto focal la verificación del establecimiento de la conexión 

con México, y de la comprobación de la operatividad de las aplicaciones 

mediante  la ejecución de un conjunto de transacciones de prueba desde una 

localidad del cliente. Las aplicaciones a probar y estuvieron activas durante las 

contingencias son las definidas en el ANEXO C y se certifico la correcta 

operación de su red, después de aplicada la contingencia. 

10) El punto Focal activo la ejecución de las pruebas de las aplicaciones y servicios 

activos durante la contingencia los cuales se listan en el Anexo C. Para ello se 

comunico con el personal técnico de las regiones y dio la orden para ejecutar las 

pruebas de las aplicaciones de acuerdo a lo indicado en el Anexo C. Los equipos 

de los usuarios fueron reiniciados para ejecutar las pruebas. 

11) Los técnicos de las regiones certificaron a través de una llamada al punto focal si 

las pruebas fueron o no exitosas. El Punto focal completo el cuadro que aparece 
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el en el Anexo D. Luego, los técnicos de las regiones enviaron al Punto de 

contacto por e-mail los resultados de las pruebas. En caso de que las pruebas en 

cualquier localidad no se culminaran con éxito, el Punto focal debió notificarlo al 

CCR, al administrador y especialista de telecomunicaciones a fin de dar apoyo y 

superar la prueba. 

12) En caso de las pruebas haber culminado con éxito, se notifico al equipo Empresa 

Transnacional – Proveedor  de Telecomunicaciones, técnicos de las regiones y 

CCR. 

13) A fin de tomar decisión de restablecimiento de los servicio a su estado original se 

reunió nuevamente el equipo Empresa Transnacional – Proveedor  de 

Telecomunicaciones, de igual manera asistió con carácter obligatorio las 

personas con el rol para tomar decisión y el punto focal. Y se estableció la hora 

que inicio el restablecimiento del servicio. Lo cual se estimo en 2 horas para 

restablecerlo y con afectación del servicio de telecomunicaciones. 

14) El punto focal se comunico con el CCR y notifico la decisión de restablecimiento 

de la operación normal. El punto Focal envió a su vez esta decisión por escrito 

vía e-mail al CCR. 

15) El punto focal se comunico con el administrador de redes de la Empresa 

Transnacional y este desactivo en el servidor del Nodo Alterno los servicios de 

DHCP para todas las localidades. 

16) El punto focal indico al CCR el cumplimiento de los pasos de la Empresa 

Transnacional. 
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17) El CCR procedió a colocar fuera de servicio las interfases E1 del Router Cisco 

3640 ubicado en el nodo alterno. 

18) EL CCR solicito al punto focal la activación del servicio de todas las interfases 

E1 en el Router Cisco 7200 ubicado en su sede de la Empresa Transnacional. El 

punto focal subió las Interfases de los Proveedor Internacional de 

telecomunicaciones y las interfases Ethernet con Equant.  

19) Confirmado por el punto focal que las interfases están arriba el CCR procedió a 

correr el Script que permitirá restaurar el enrutamiento original de los servicios 

de la Empresa Transnacional contra el nodo ubicado en la Oficina Principal. 

20) El CCR solicito al punto focal la comprobación de la operatividad de sus 

localidades, y la comprobación del correcto funcionamiento de sus aplicaciones, 

mediante la ejecución de transacciones desde alguna localidad remota del cliente. 

EL CCR espero por la confirmación de las pruebas de manera éxitosa. 

21) El punto Focal activo la ejecución de las pruebas de las aplicaciones y servicios 

activos durante la contingencia los cuales se listan en el Anexo E. Para ello se 

comunico con los técnicos de las regiones y dio la orden para ejecutar las 

pruebas de las aplicaciones de acuerdo a lo indicado en el Anexo E. Los equipos 

de los usuarios fueron reiniciados para ejecutar las pruebas. 

22) Los técnicos de las regiones certificaron a través de una llamada al punto focal si 

las pruebas fueron o no exitosas. El Punto focal completo el cuadro que aparece 

el en el Anexo D. Luego, los técnicos de las regiones enviaron al Punto de 

contacto por e-mail los resultados de las pruebas. En caso de que las pruebas en 

cualquier localidad no fueran exitosas debió ser notificado al CCR, al 



 
 

 

184

administrador y especialista de telecomunicaciones a fin de dar apoyo y superar 

la prueba. 

23) En caso de fallas del SCRIPT, se habilitaría el servicio de acuerdo al 

procedimiento ya establecidos ante una falla del servicio de telecomunicaciones 

en el Proveedor  de Telecomunicaciones. 

24) En caso de las pruebas haber culminado con éxito, se notifica al equipo Empresa 

Transnacional – Proveedor  de Telecomunicaciones, técnicos de las regiones y 

CCR. 

En el Anexo F, se incluye un Check List de las pruebas a realizar. En este Check List 

se incluyen los pasos subsiguientes en caso de las pruebas no tengan éxito y el 

retorno a la situación normal de operación. 

Como parte del nivel de detección de falla mayor, la Empresa Transnacional 

deberá contactar al CCR del Proveedor de Telecomunicaciones, a través de los 

mecanismos que se indican y en el orden presentado a continuación: 

• El Operador de Telecomunicaciones pone a disposición de la Empresa 

Transnacional  los Servicios Gestionados, es decir el servicio: *CCRSG (*22774) 

para la notificación de fallas mayores. El * puede ser discado a través de 

cualquier móvil del Operador de Telecomunicaciones sin costo alguno (llamada 

gratuita). Adicionalmente se dispone del número (0212) para la notificación local 

en la ciudad de Caracas desde cualquier operador de telefonía. 

• Vía E-mail, los cuales serán re-direccionados a todo el personal involucrado con 

la operación del nodo alterno. Es importante mencionar, que se deberá colocar un 

número de teléfono en los mensajes emitidos, a fin de servir de punto de contacto 
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para el reporte de los estatus del caso por parte del personal de guardia. 

El CCR, es un grupo conformado por personal con amplia trayectoria y 

experiencia en el área operativa y de telecomunicaciones, los cuales estarán 

permanentemente en disposición de manejar cualquier requerimiento del proyecto del 

nodo alterno, garantizándose así, la debida atención, seguimiento y solución del 

problema reportado. 

 



 
 

 

186

CONCLUSIONES 

Las Empresa Transnacional, dada las nuevas exigencias de los mercados, donde la 

rapidez y confiabilidad son muy importantes, y donde la dependencia en la tecnología de 

información es cada día mayor, no pueden funcionar dejando al azar la presencia de un 

desastre que afecte su operación. Si la Empresa Transnacional en la cadena de 

suministros deja de ser un proveedor confiable, posiblemente desaparecerá. Por lo cual, 

“El Diseño e Implementación del Plan de Contingencia en la red wan de la Empresa 

Transnacional basados en ITIL: IT Service Continuity Management”, es requerido. 

El diseño e implementación del Plan de Contingencia fue proceso estructurado 

que nos permitió en primera instancia, identificar los procesos vitales que inciden en la 

operación de la Empresa Transnacional para determinar el impacto que tendría la 

interrupción de la operación de su Nodo Principal de comunicaciones en Venezuela. 

Seguidamente el análisis del riesgo para la ubicación del Nodo Alterno, identificando las 

amenazas y sus vulnerabilidades a posibles desastres que interrumpan el normal 

desempeño de sus actividades. El resultado de todas estas actividades en el diseño del 

Plan de Contingencia nos permitió identificar para la ubicación del Nodo Alterno, las 

posibles amenazas, conocer sus vulnerabilidades y poder protegerlo del impacto ante un 

desastre. La selección del Nodo Alterno se realizo en conjunto con la Empresa 

Transnacional considerando sus planes operativos, tecnológicos, logísticos y de negocio, 

esto en función de garantizar la asignación de recursos, en tal sentido el resultado fue: 

NODO ALTERNO, por Ciudad 

1 Caracas 3.67 
2 Pto. Ordaz 3.45 
3 Valencia 3.36 
 

Los puntos diferenciadores para que Caracas tuviera la mejor calificación en la 

clasificación de la ubicación del Nodo Alterno fueron: 

• Servicios públicos y generales: Es un factor vital para garantizar la disponibilidad de 
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proveedores de tecnología y de infraestructura que garanticen la óptima operación del 

Nodo Alterno. 

• Vías de Acceso: Garantiza el desplazamiento rápido y costo eficiente de recursos 

humanos que pueden ser críticos en la operación del Nodo Alterno. 

NODO ALTERNO, por Municipios 

1 Chacao 3.69 

2 Sucre 3.55 

3 El Hatillo 3.53 

Los puntos diferenciadores para que Chacao tuviera la mejor calificación en la 

clasificación de este centro alterno de operación fueron: 

• Vías de Acceso: Garantiza el desplazamiento rápido y costo eficiente de los recursos 

que garantizan la continuidad del negocio. 

• Servicios públicos y generales: Es un factor vital para garantizar la disponibilidad de 

proveedores de negocio que garanticen la óptima operación del Nodo Alterno.   

El resultado final del Plan de Contingencia fue asegurar que en caso de 

presentarse un desastre su Nodo Principal de comunicaciones, la Empresa Transnacional 

ha minimizado las posibilidades de dejar de operar en Venezuela y aseguro la 

continuidad en la gestión comercial de su negocio a través del Nodo Alterno. Esto se 

valido con el éxito del Ensayo del Plan de Contingencia, en donde se comprobó la 

correcta operación del Plan de Contingencia, y también se verifico todo el esquema de 

interacción Empresa Transnacional – Proveedor de Telecomunicaciones. La 

implementación del Ensayo del Plan de Contingencia garantizo el intercambio de 

información de manera confiable, segura y oportuna a través del Nodo Alterno que 

soporta los servicios de la Empresa Transnacional. 
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Es importante indicar que esta investigación se encuentra en el campo de la 

seguridad en redes de información y es considerado un tema de actualidad.  

El uso de ITIL: IT Service Continuity Management, se convierte en un recurso 

fundamental y de gran valor para cualquier empresa ya que brinda entre otras cosas: 

protección de la viabilidad del negocio al enfrentar una interrupción, mediante la 

implementación de una estrategia de continuidad; el equilibrio entre las variables: costo, 

beneficio y riesgo; la elaboración de medidas para reducción de riesgos; la creación de la 

cultura de continuidad de negocio, disponer del análisis de riesgo e impacto de los nodos 

de comunicación que soportan la operación del negocio y tener identificado los puntos 

críticos y vulnerables del nodo de comunicación para los procesos de negocio.  
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RECOMENDACIONES 

El desarrollo e implementación del Plan de Contingencia para la red Wan, permite 

la continuidad de las operaciones de la Empresa Transnacional ante un desastre en su 

Nodo Principal de comunicaciones, sin embargo para garantizar la efectividad de dicho 

plan es necesario mantener y actualizar las normas y procedimientos. 

El Plan de Contingencia depende de los sistemas, plataformas tecnológicas y 

equipos que conforman el Nodo Principal y Nodo Alterno; por tal razón, la Empresa 

Transnacional debe mantenerlo al día en caso de que ocurra algún desastre. En tal sentido 

recomendamos para el plan: 

- Disponer  de  un  programa  de  educación  y  evaluación  continua del   personal   

responsable,   para   asegurar   la   actualización   y certificación de destrezas. 

- Revisar  y  actualizar  Plan de Contingencia   acorde   con   los cambios   de sistemas, 

actualizaciones de hardware y responsabilidades asignadas.  

- La educación debe ser un proceso continuo y consistirá en la revisión de  los  

objetivos, alcances, escenarios, funcionalidad y vigencia del Plan de Contingencia. 

- Se debe ejecutar pruebas y simulacros de manera periódica, para identificar 

problemas y/o desviaciones. 
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GLOSARIO  

AB: Ancho de Banda 

BCP (Business Continuity Planning): Plan de Continuidad de Negocio establece los 

pasos a seguir para restaurar el funcionamiento normal de un negocio después de 

ocurrida una catástrofe. 

BCM (Business Continuity Management): Gestion de la continuidad del negocio. 

CCITT:  Comité Consultivo Internacional de Telefónico y Telegráfico. 

Correo Electrónico: ("E-Mail" ó "Electronic Mail" en Inglés) es el segundo servicio 

más usado de la Red Internet (el primero es la navegación por la World Wide Web). Dos 

personas que tengan acceso a una cuenta de correo en Internet pueden enviarse mensajes 

escritos desde cualquier parte del mundo a una gran velocidad.  

DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol. 

Dirección de IP: Número de 32  bits que identifica una interfaz de red. 

Desastre: Se puede considerar como un desastre la interrupción prolongada de los recursos 

informáticos y de comunicación de una organización, que no puede remediarse dentro de un 

periodo predeterminado aceptable y que necesita el uso de un sitio o equipo alterno para su 

recuperación. Ejemplos obvios son los grandes incendios, las inundaciones, los terremotos, 

las explosiones, los actos de sabotaje, etcétera. 

DRP (Disaster Recovery Planning): Plan de Administración del Riesgo: requiere que se 

identifiquen las amenazas que pueden generar un desastre y que se desarrollen estrategias 

que respondan ante tales amenazas 

Desencriptar: proceso de convertir un mensaje ininteligible en el mensaje original. 

Encriptar: es el proceso de convertir un mensaje original en un mensaje ininteligible. 

Equant: proveedor Internacional que enlaza a la empresa transnacional. Empresa líder en 
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comunicaciones incluyendo, servicios IP y de datos para empresas multinacionales, 

Enrutadores o Rourters: dispositivos inteligentes que interconectan redes. Estos poseen 

algoritmos para poder elegir la ruta a seguir para conectar diferentes segmentos de red. 

Frame Relay o (Frame-mode Bearer Service): Técnica de comunicación mediante 

retransmisión de tramas, introducida por la ITU-T a partir de la recomendación I.122 de 

1988. Consiste en una forma simplificada de tecnología de conmutación de paquetes que 

transmite una variedad de tamaños de tramas o marcos (“frames”) para datos, perfecto para 

la transmisión de grandes cantidades de datos 

HTTP : Protocolo de Transferencia de Hipertexto. 

Host: termino en inglés que define a un computador principal. 

IETF (Internet Engineering Task Force): Conjunto de grupos de trabajo creados por 

voluntarios para desarrolla en implementar protocolos de Internet. 

IP (Internet Protocol): Protocolo de Internet, éste trabaja a nivel de la capa de red según 

el modelo OSI responsable del transporte de datagramas por Internet. 

ISO: Organización Internacional para la Estandarización fundada para promover el 

comercio internacional y el progreso en la cooperación en ciencia y tecnología. 

ISP (Internet Service Provider): Proveedor de Servicios de Internet. 

ITIL (Information Technology Infrastructure Library) conceptos descritos por las 

mejores prácticas para la Administración de Servicios de TI sugeridas por ITIL. 

ITSCM (Information Technology Service Continuity Management): Administración 

para la Continuidad de los Servicios de Tecnología de Información. 

itSMF (Information Technology Service Management Forum): Grupo de usuarios 

internacionalmente reconocido e independiente dedicado a la Gestión de Servicios TI. 

Kbps: unidad de medida de velocidad de transmisión o ancho de banda, kilobyte por 

segundos. 
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LAN (Local Area Network): Red de Área Local de datos que se utiliza para dar servicio 

a un área de pocos kilómetros cuadrados y consiste en una red única privada. Se usan 

para conectar computadoras personales y estaciones de trabajo en oficinas de compañías 

y fábricas con objeto de compartir recursos (por ejemplo, impresoras) e intercambiar 

información. 

Mbps: unidad de medida de velocidad de transmisión o ancho de banda, megabyte por 

segundos. 

OSI (Open Systems Interconection): Interconexión de Sistemas Abiertos, conjunto de 

estándares de ISO relativos a la comunicación de datos. 

OGC (Office of Government Comerce): Oficina Gubernamental de Comercio del Reino 

Unido. 

Plan de Contingencia: proceso de determinar qué hacer si una catástrofe se abate sobre la 

empresa y es necesario recuperar la red y los sistemas. 

Protocolos de Comunicación: está definido como un juego o conjunto de reglas y 

procedimientos que proporcionan una técnica uniforme para gobernar una línea de 

comunicaciones. Estas reglas y procedimientos proveen la administración, asignación  y 

control, de los recursos involucrados, así como establecen métodos para enviar y/o 

solucionar problemas acontecidos por situaciones de excepción, ocurridas en cualquiera de 

los elementos. 

RA (Risk Analysis): Análisis de Riesgo. 

RFC (Resquest For Comments): Solicitud de Comentarios. 

Script: Guión o conjunto de instrucciones. Permiten la automatización de tareas creando 

pequeñas utilidades. 
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Service Delivery: Entrega de Servicios.  

Service Support: Soporte de Servicios. 

Switch (en castellano "conmutador") :es un dispositivo electrónico de interconexión de redes 

de computadoras que opera en la capa 2 (nivel de enlace de datos) del modelo OSI (Open 

Systems Interconnection). 

TI: Tecnologías de Información. 

TCP (Transmission Control Protocol): protocolo del Control de la Transmisión de la 

capa 4 de la suite TCP/IP, que ofrece una transmisión fiable de datos orientada a 

conexión, entre un para de aplicaciones. 

UDP (User Datagram Protocol): Protocolo de Datagramas de Usuarioutilizado a nivel 

de la capa de transporte del modelo TCP/IP. 

VLAN: Virtual Local Area Network. 

VPN (Virtual Private Network): Red Privada Virtual. 

WAN (Wide Area Network): Red de Área Amplia que cubre un área geográfica amplia, 

a veces un país o un continente; contiene una colección de máquinas (hosts) dedicada a 

ejecutar programas de usuario (aplicaciones). 

www: siglas en ingles World Wide Web 

URL: Universal Resource Locator (Localizador Universal de Recursos). Cuando 

queremos cargar de la red una página, escribimos su dirección URL en la celda dispuesta 

para este propósito en el navegador. 
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ANEXOS 
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Anexo A: Equipo de Trabajo para activacion del 
Plan de Contingencia 
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Nombre Apellido Teléfono 

Trabajo 
Teléfono 
Celular 

Cargo/Rol 
 

e-mail 

    Gerente de Red/ 
Toma de 
Decisión 

 

    Coordinador de 
Red 

 

    Asesor  

    Gerente de 
Proveedor de 
Telecomunicacio
nes 

 

    Especialista de 
Telecomunicacio
nes- Punto 
Focal 1 

 

    Administrador 
de RED- Punto 
Focal 2 

 

 
El responsable de administrar esta lista es el especialista de telecomunicaciones y 

debe enviar la última versión por e-mail a todos los integrantes de este equipo. El punto 
Focal 2 es el personal de backup en caso de que no este el punto focal 1 y el punto focal 3 
es la persona backup en caso de que no este el punto focal 1 y 2. Los Puntos Focales son 
las únicas personas autorizadas de activar el servicio de nodo alterno y volver al estado 
normal de la operación. 
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Anexo B: Pruebas de Aplicaciones activas durante 
la Contingencia 
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Aplicación Ubicación Nombre del 

Servidor 
Dirección IP 

SAP México  ccc.ccc.ccc.ccc
BASIS México  ccc.ccc.ccc.ccc
ADAM México  ccc.ccc.ccc.ccc
MARGIN MINDER México  ccc.ccc.ccc.ccc

 
Para las pruebas de aplicaciones en las localidades donde exista presencia física de 

personal técnico. Como primer paso se debe reiniciar los equipos, luego, se ejecutará el 
siguiente script: PruebaNodoAlternoantes, este archivo reside en el PCs del técnico en el 
directorio c: Nodo alterno. Este script arroja como resultado un archivo llamado, 
resultadopruebasantes, se debe abrir y asegurarse que todos los ping y trace dieron 
resultados satisfactorio, de lo contrario se debe notificar al punto focal del nodo alterno.  

Si las pruebas fueron satisfactorio, se deberá procede a correr las aplicaciones 
listadas en la tabla anterior y en caso de falla deberá igualmente informar del problema al 
punto focal, en caso de ejecutar las aplicaciones exitosamente deberá capturar las 
pantallas como garantía de haber ejecutado las pruebas. 

Deberá notificar y enviar al punto focal una vez finalizada las pruebas el archivo 
denominado resultadopruebasantes y las pantallas de garantía de haber corrido las 
aplicaciones exitosamente. 

Si las pruebas no son satisfactorias, se deberá notificar al punto focal a fin de 
buscar la solución. 
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Anexo C: Check List de Pruebas de las 
Localidades 
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NOMBRE de la 

Localidad 

Estatu
s de la 
prueba 

Observación 
 CONTACTO 

La Guaira  
 

 

Los Cortijos  
 

 

Valencia  
 

 

Barquisimeto  
 

 

Maracaibo  
 

 

San Cristóbal  
 

 

Maracaibo  
 

 

Maturin  
 

 

San Felix  
 

 

Barcelona  
 

 

 
Debe Llenarse uno durante de la contingencia y otro después de la contingencia.
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Anexo D: Pruebas de Aplicaciones activas 
después de la Contingencia 
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Aplicación Ubicación Nombre del 

Servidor 
Dirección IP 

SAP México   
BASIS México   
ADAM México   
MARGIN  México   
Lotus Notes  Oficina Principal   
RCI Oficina Principal   

MailHub Oficina Principal   
Intranet Oficina Principal   
Adam  Oficina Principal   
 

Para las pruebas de aplicaciones en las localidades donde exista presencia física 
de personal técnico. Como primer paso se debe reiniciar los equipos, luego, se 
ejecutará el siguiente script: PruebaNodoAlternodespues, este archivo reside en el 
PCs del técnico en el directorio c: Nodo alterno. Este script arroja como resultado un 
archivo llamado, resultadopruebasdespues, se debe abrir y asegurarse que todos los 
ping y trace dieron resultados satisfactorio, de lo contrario se debe notificar al punto 
focal del nodo alterno.  
 

Si las pruebas dan resultados satisfactorio, se deberá procede a correr las 
aplicaciones listadas en la tabla anterior y en caso de falla deberá igualmente 
informar del problema al punto focal, en caso de ejecutar las aplicaciones 
exitosamente deberá capturar las pantallas como garantía de haber ejecutado las 
pruebas. 

 
Deberá notificar y enviar al punto focal una vez finalizada las pruebas el 

archivo denominado resultadopruebasdespues y las pantallas de garantía de haber 
corrido las aplicaciones exitosamente. 

 
Si las pruebas no son satisfactorias, se deberá notificar al punto focal a fin de 

buscar la solución. 
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Anexo E: ITIL: Continuity and Availability 
Management 
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Course Title: ITIL: Continuity and Availability 
Management 
    
  Lesson: Continuity Management 
  The learner will 
    
   identify the value of understanding the role of IT service continuity management. 
   identify the objective of IT service continuity management. 
   sequence the four stages of the business continuity life cycle. 
   identify the necessary elements of a recovery plan. 

   identify examples of the activities undertaken during the initiation stage of the business 
continuity life cycle. 

   identify examples of risk reduction measures undertaken during the strategy phase. 

   identify the activities to undertake during the implementation stage of the business 
continuity life cycle. 

   identify the activities to undertake during the operational management stage of the 
business continuity life cycle. 

   identify the responsibilities of the IT service continuity manager. 

   match each IT service management process with the description of how it relates to IT 
service continuity management. 

   identify examples of common problems and costs associated with IT service continuity 
management. 

    
  Lesson: Availability Management 
  The learner will 
    
   identify the benefits of the availability management process. 
   identify the primary responsibilities of availability management. 
   identify the guiding principles of availability management. 

   match availability management process components with 
corresponding examples. 

   match availability management activities with corresponding 
examples. 

   identify the methods used to identify availability improvement 
opportunities. 

   use availability calculations. 

   identify the metrics captured during the expanded incident life 
cycle.  

   match the IT service management processes to descriptions of how 
each process relates to availability management. 

   identify examples of the common problems and costs associated 
with availability management. 

    



 
 

 

210

Source: ITIL: Continuity and Availability Management 

Instructions: Use this SkillGuide as a reference for the four stages in the business continuity life cycle. 

Stage Description 

initiation 

The goal of initiation is to define the IT service continuity 
management (ITSCM) policy, including defining the scope and 
allocating resources required to implement ITSCM. The ITSCM 
policy is a plan or course of action set by senior management 
that's intended to influence and determine decisions, actions, and 
other matters regarding IT continuity. The initiation stage results 
in documentation that is used in subsequent stages. 

requirements and 
strategy 

During the requirements and strategy stage, business impact 
analysis and risk assessment are conducted. A business 
continuity strategy is produced from the results. This stage 
typically involves identifying services critical to the business that 
require additional prevention measures. 

implementation 

The actions taken during the implementation stage are based on 
the information collected in previous stages. Implementation 
includes developing recovery plans that contain all the details an 
organization needs to survive a disaster and restore normal 
services. This stage also includes carrying out actions to prevent, 
detect, and mitigate the effects of potential disasters. In addition, 
time frames within which services have to be restored are 
defined, along with the approach that will be used to restore 
services. 

operational management 

After the first three stages have been completed, the ITSCM 
process needs to be maintained. The operational management 
stage helps ensure that maintenance occurs. To help maintain the 
process, the following should occur: training, reviewing, and 
testing. 

The Continuity Management Process  

Implementing IT service continuity management (ITSCM) will help your company quickly return to normal 
business levels after a disaster. The objective of ITSCM is to support overall business continuity by ensuring that 
the IT service provision can be recovered within the agreed-on business continuity management (BCM) time 
frames. A primary responsibility of ITSCM, once a disaster has occurred, is to assess the impact of the disruption 
on IT services.  
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Focus of ITSCM  
ITSCM concentrates on the IT services required to support the company's critical business processes. This 
includes supporting IT infrastructure and services such as computer systems, networks, applications, 
telecommunications, technical support, and the service desk.  

Implementing ITSCM  
The business continuity life cycle can be used within the ITSCM process to help organizations successfully 
implement ITSCM. The life cycle is made up of a series of stages organizations must follow to keep their IT 
continuity plans in alignment with their business needs. The four stages of the life cycle are:  

1. Initiation  
The initiation stage is where the life cycle begins. The goal of initiation is to define the ITSCM policy, including 
defining the scope and allocating resources required to implement ITSCM. The ITSCM policy is a plan or course 
of action set by senior management that's intended to influence and determine decisions, actions, and other 
matters regarding IT continuity. The initiation stage results in documentation that is used in subsequent stages.  

2. Requirements and strategy  
During the requirements and strategy stage, business impact analysis (BIA) and risk assessment are conducted. A 
business continuity strategy is produced from the results. This stage typically involves identifying services 
critical to the business that require additional prevention measures.  

3. Implementation  
The actions taken during the implementation stage are based on the information collected in previous stages. At 
the implementation stage, you'll develop recovery plans that contain all the details an organization needs to 
survive a disaster and restore normal services. This stage also defines the actions you need to take to prevent, 
detect, and mitigate the effects of potential disasters. In addition, time frames within which services have to be 
restored are defined, along with the approach that will be used to restore services.  

4. Operational management  
After the first three stages have been completed, the ITSCM process needs to be maintained. The operational 
management stage helps ensure that maintenance occurs. To help maintain the process, the following should 
occur:  

• training  

• reviewing  

• testing  

Recovery plan  
From this life cycle, one output you can find is the recovery plan. The recovery plan details the instructions and 
procedures that should be followed to recover or continue the operation of systems, infrastructure, services, or 
facilities. The ultimate goal of the recovery plan is to maintain service continuity.  

The elements of a recovery plan are as follows:  

• Strategy—This element explains what systems, infrastructure, services, or facilities will be recovered 
and how they will be recovered. It also specifies the amount of time it will take for the recovery and 
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when the recovery should be completed.  

• Invocation—This element contains a list of all personnel who are authorized to invoke the recovery 
plan.  

• General guidelines—This element explains the general guidelines of behavior for notifying personnel of 
a potential or actual disaster. It also lists the defined operational escalation procedures.  

• Dependencies—This element lists system, infrastructure, service, facility, or interface dependencies in 
order of importance. This helps identify other procedures that may need to be enacted in conjunction 
with the recovery plan.  

• Team and checklist—This element provides a list of the staff members who are responsible for enacting 
the procedures and noting any problems they encounter. It also includes a checklist of key tasks.  

• Procedures—This element lists procedures for installing and testing hardware and network components, 
and for restoring applications, databases, and data.  

By following the four stages in the life cycle, organizations can feel confident that their recovery plan will be 
effective and that the primary objective—ensuring the recovery of critical IT services within the required and 
agreed-on time frames—will be successfully achieved.  

Course: ITIL: Continuity and Availability Management 
Topic: The Continuity Management Process  

SkillSoft Corporation, Copyright 2004. All brand or product names and their content mentioned in this product 
are the property, trademark, service mark, or registered trademark of their respective holders.  

 
 
 

Continuity Management Activities  

The use of the business continuity life cycle within ITSCM makes sure that an organization's continuity plans are 
integrated with its business needs, even when the emphasis is placed on IT aspects.  

The four stages of the life cycle are as follows:  

Stage 1: Initiation  
The life cycle begins with the initiation stage. During this stage, several activities are conducted that result in 
documentation used in later stages. Activities undertaken during the initiation stage of the business continuity 
life cycle are:  

• Defining the scope  

• Allocating resources  
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• Setting up the project organization  

The next stage of the business continuity life cycle builds on the activities performed in initiation.  

Stage 2: Requirements and strategy  
This stage has two phases. The first phase—requirements—involves performing BIA and risk assessment. The 
activity of BIA helps organizations consider what might happen after a disaster; it identifies the critical business 
processes and the potential damage that could result from a disruption to those processes.  

The information accrued during the requirements phase helps indicate how the organization can develop an 
appropriate strategy—one that has an optimum balance of risk reduction and recovery options.  

The second phase—strategy—involves determining risk reduction measures and deciding on the recovery option 
that best supports the organization's requirements.  

Recovery options  
Recovery options need to be considered for IT systems and networks, and critical services such as 
telecommunications and power. The various recovery options are as follows:  

• Do nothing—However, few organizations can afford to forgo all business activities supported by IT 
services and simply wait until services are restored.  

• Manual system—For businesses without a large number of critical IT services, manual workarounds 
may present a feasible option until IT services can resume.  

• Reciprocal arrangement—This option involves forming an arrangement with another company that uses 
similar technology. For instance, a company and its main supplier might discuss an arrangement where 
they can share facilities in times of disaster.  

• Gradual recovery—This option is often chosen by organizations that don't need to use the business 
processes supported by IT services for 72 hours or longer. This often involves the use of a location that 
provides power and telecommunications, where companies can use their own equipment.  

• Warm start—This is an option used by organizations that need to recover IT services and facilities 
within a 24- to 72-hour period. To accomplish this, organizations often use commercial facilities that 
include operations, system management, and technical support.  

• Hot start—This is also known as an immediate recovery. This option is used for critical services that 
cannot be down for any length of time. A hot start provides for immediate restoration of IT services. It 
is also one of the most expensive options to implement.  

Stage 3: Implementation  
The activities performed during the implementation stage are based on the information gathered during the 
second stage. One of the activities conducted in this stage is developing implementation plans, including the 
emergency response plan, the damage assessment plan, and the salvage plan.  

Implementing standby arrangements  
This includes defining, creating, and solidifying the underpinning contracts (UCs) with standby providers. A UC 
is a contract with an external supplier that supports the IT organization in its delivery of services. This contract 
could be a support or maintenance agreement, and it should be capable of supporting targets agreed to in service 
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level agreements (SLAs).  

Once completed, the UCs should be listed in the configuration management database and linked to the recovery 
plan and the associated SLAs. Necessary equipment also needs to be purchased.  

Developing procedures  
One example of this activity is developing staff aids that detail exactly what each member of the disaster 
recovery (DR) team must do if the plan is invoked. One staff aid may explain the exact steps for immediately 
transferring data to the backup site if the DR plan is implemented.  

Undertaking initial tests  
An additional activity is undertaking initial tests. This typically involves performing some initial testing of 
procedures before they are finalized. Actual, final testing occurs in the fourth stage: operational management.  

By performing each of these activities, organizations can be sure that they have successfully completed the third 
stage of the business continuity life cycle. After implementation has been completed, the process needs to be 
maintained as part of business as usual.  

Stage 4: Operational management  
The operational management stage is about staying ready, maintaining the plan, and ensuring its accuracy in 
light of changes to the IT infrastructure or business functions. For this stage to be successful, training, reviewing, 
and testing should be performed.  

An effective ITSCM plan cannot be developed without taking into consideration the needs of the entire business. 
When you follow the stages of the business continuity life cycle, you can create a plan that fully supports the 
organization.  
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Continuity Management Process Control  

One way to warrant that the IT service continuity management (ITSCM) process is both efficient and effective is 
to assign an IT service continuity (ITSC) manager.  

The ITSC manager is responsible for:  

• establishing plans to provide agreed-on levels of service within agreed timelines following a disaster  

• ensuring that IT service areas are able to respond to an invocation of the continuity plans  

• maintaining a comprehensive IT testing schedule and undertaking regular reviews.  

Through her primary responsibilities, the ITSC manager will ensure that the ITSCM process is implemented and 
maintained in accordance with the organization's requirements and business continuity management process. One 
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way ITSC managers can make sure that ITSCM is effective is through continued communication with the other 
IT service management (ITSM) processes.  

ITSCM should not work in isolation from an organization's business requirements, nor should it work in 
isolation from the other ITSM processes. Each ITSM process relates to ITSCM in the following ways:  

• Service desk—ITSCM uses historical data, usually statistics, provided by the service desk. This is a 
focal point for reporting incidents and making service requests. Whenever possible, many companies 
use the service desk as the communication center in the invocation of the disaster recovery plan.  

• Configuration management—This can help ITSCM in defining the core infrastructure. Configuration 
management contains current, accurate, and comprehensive information about all components of the IT 
infrastructure.  

• Availability management—This delivers risk reduction measures to maintain business as usual. This 
process is concerned with designing, implementing, measuring, and managing IT services to ensure that 
requirements for availability are consistently met.  

• Change management—The impact of any change to the recovery plan has to be analyzed. Change 
management works with ITSCM to make sure that any changes made are reflected in the recovery plan 
and related documents so that documentation is kept up-to-date.  

• Capacity management—This ensures that business requirements are fully supported by the appropriate 
IT hardware resources. Through these resources, ITSCM has access to the capacity it needs to develop 
and test plans.  

The ITSC manager plays a key role in the ITSCM process, ensuring that ITSCM works with—and not against—
other ITSM processes. ITSCM benefits organizations as long as it is maintained, improved, and used in 

conjunction with other ITSM processes.  
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Continuity Management Problems and Costs  

Nothing is free. Like any quality business process, IT service continuity management (ITSCM) comes with its 
own problems and costs.  

Common problems  
Common problems associated with ITSCM are any issues that prevent an organization from committing to 

continuity management—in terms of both implementing the process and maintaining it. One example is when 
firms seem unable to move out of the planning stage and into actual implementation.  

Other examples are being unable to find facilities or resources, having someone unfamiliar with the business 
implement the process, not understanding ITSCM's role in disaster recovery, or thinking IT has already handled 

continuity planning.  
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Common costs  
Common costs associated with ITSCM are the expenses incurred from risk management and recovery 

arrangements. An example of a common cost is the investment required by the introduction of risk management. 
Additional examples of common costs are returning operational costs and the hardware needed to support the 

ITSCM process, and fees for the recovery facility.  
There will always be problems and costs associated with implementing ITSCM. But the resulting benefits, 
especially when a disaster is prevented or quickly controlled, outweigh the associated difficulties and costs.  
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The Availability Management Process  

The main objective of availability management is to provide a cost-effective and defined level of availability that 
enables the organization to reach its business objectives.  

Availability management provides a cost-effective and defined level of availability through the successful 
achievement of its primary responsibilities. The primary responsibilities of availability management are to:  

1. Plan for and monitor the availability of IT services agreed on in service level agreements (SLAs)  
An SLA is a document in which the measurable levels of service are stipulated; this document provides the basis 
for managing the relationship between the IT organization and the customer. By planning for and monitoring 
availability, IT service organizations can ensure that customers remain satisfied. These actions verify that 
customers receive the availability they need and expect, as specified in the SLA.  

2. Initiate changes to the infrastructure to prevent failures of availability  
To achieve this, availability must undergo consistent monitoring and improvement to ensure that the IT 
infrastructure consistently provides the required availability. If users can't access the services they need when 
they need them, dissatisfaction can spread quickly.  

Guiding principles of availability management  
When you are working with customers and users, it helps to follow the guiding principles of availability 
management. A customer is an individual or a group of individuals who commissions, pays for, and owns the IT 
services. Users are individuals who use the IT services on a day-to-day basis.  

The following are the guiding principles of availability management:  

• Availability is at the core of customer and user satisfaction.  

• It is still possible to achieve customer and user satisfaction when things go wrong.  
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• The improvement of availability can only begin after there is an understanding of how IT services 
support the customer's business.  

The guiding principles of availability management can help you identify what inputs to use and when to use 
them.  

Inputs and outputs  
There are two primary components associated with the availability management process:  

1. Inputs—These are documents that clearly articulate the agreed-on IT service requirements and provide 
data regarding the current availability of the IT infrastructure.  

2. Outputs—These are documents and data that are created as a result of activities performed within the 
availability management process. They contain specific availability information regarding the IT 
infrastructure and information regarding reporting, monitoring, and improving availability.  

To operate effectively, availability management requires many inputs to its activities. These inputs provide the 
management process with information regarding the current state of the IT infrastructure and business needs and 
requirements, including vital business functions. The documents and data are then used by various activities 
within availability management.  

Availability management's components, guiding principles, and responsibilities all support the availability 
process, which begins when the availability requirements for an IT service are agreed on. The availability 
process continues until the IT service is decommissioned.  
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Availability Management Activities  

Availability management and its supporting activities—planning and monitoring—can help IT service 
organizations shift their focus back to the customer and user.  

Availability levels depend on the reliability of components, their resilience to failure, and the quality of 
maintenance. To fully understand availability management planning and monitoring, you should be familiar with
the following concepts:  

• Availability—This refers to the ability of the IT service or component to perform during a stated period 
of time.  

• Reliability—This means that the IT service is available for an agreed-on period without interruptions or 
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failure.  

• Maintainability—This is the ability of an IT component to remain in or be restored to an operational 
state. With maintainability, it is the organization's internal IT staff members who are responsible for 
returning the component to an operational state.  

• Serviceability—This specifically relates to an external supplier's capability to maintain the availability 
of a component or function covered under a third-party service contract.  

• Resilience—This is a measure of freedom from operational failure and a method of keeping services 
reliable. It minimizes the consequences of component failure; one popular method of resilience is 
redundancy.  

• Security—A service has associated data. Security refers to the confidentiality, integrity, and availability 
of that data.  

Planning  
Planning is an essential activity; the availability requirements of the business must be analyzed to assess how the 
IT infrastructure can deliver those required levels of availability. Planning involves designing for availability and 
for recovery from loss of service. Availability, reliability, maintainability, and serviceability requirements must 
also be determined, and the current IT infrastructure, including possible security concerns, should be analyzed.  

Availability management also provides IT service continuity management with information from the 
infrastructure analysis. This information aids in the design for recovery by suggesting and confirming 
infrastructure capacities and components to support vital business functions.  

A key part of availability planning is designing for availability. The following characteristics help identify areas 
of availability design that are most important to the organization:  

• High availability—This characteristic of an IT service minimizes the effects of IT component failure to 
the user.  

• Continuous operation—This characteristic masks the effects of planned downtime from the user.  

• Continuous availability—This characteristic minimizes the effects of all failures and planned downtime 
to the user.  

Monitoring  
Monitoring involves managing, measuring, and reporting on availability. Measurements and their related reports 
need to satisfy the IT support organization's needs, the users' needs, and the customer's needs. This includes 
monitoring the availability of IT services, reporting measurements to the users and customer, and continually 
striving to optimize availability.  

A natural extension of monitoring is to continually seek ways to improve availability.  

Availability plan  
Availability management also seeks to optimize availability levels. Availability plans, which detail the long-
term, cost-effective plans for the proactive improvement of availability, help availability management 
accomplish this goal.  



 
 

 

219

The availability management process uses a variety of methods to optimize availability within the IT 
infrastructure. Several of these methods are listed below:  

• component failure impact assessment (CFIA)  

• fault tree analysis (FTA)  

• the CCTA risk analysis and management method (CRAMM)  

• the IT availability metrics model (ITAMM)  

The following methods can also be used to optimize availability:  

• Systems outage analysis (SOA)—Often, based on the findings of other methods, SOA attempts to 
identify the underlying causes of service interruptions. Once these causes are identified, targeted 
improvements can be made.  

• The expanded incident life cycle—This is a map of the primary stages that incidents move through. The 
map shows the duration of the downtime for each stage of a specific incident.  

• Technical observation post (TOP)—TOP is a meeting where specialized technical support staff 
members focus on the specific aspects of IT availability. The purpose is to monitor events as they occur 
to identify improvement opportunities or bottlenecks within the IT infrastructure.  

Calculations  
Calculations compose another key method in availability management. The results of several simple formulas 
produce information on component and total infrastructure availability.  

Service or component availability percentage  
One common calculation is the formula for service or component availability. This is calculated as a percentage 
and uses these values: the agreed service time (AST) and the unplanned downtime (DT) during the agreed 
service time. The AST is planned downtime subtracted from total service hours. To find the percentage of 
service or component availability, subtract the DT from the AST, and divide the result by the AST. Then 
multiply by 100.  

Total host availability  
In parallel configurations, additional components are added to provide resilience so the backup component takes 
over automatically. The parallel configuration formula starts with the unavailability of each component and its 
backup. Divide the availability of each component by 100, and then subtract the availability of each component 
from 1 to find the unavailability.  

Then find the total host availability by multiplying the unavailability of each component and subtracting from 1. 

Total infrastructure availability percentage  
The last step is to find the total infrastructure availability. You do this by multiplying by 100 the product of the 
total host, network, server, and workstation availability percentages, after each percentage has been divided by 
100.  

Along with these calculations, availability managers have a variety of activities and techniques at their disposal 
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for ensuring that IT service availability is managed effectively.  
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Availability Management Process Control  

The expanded incident life cycle is a map of the primary stages that incidents move through. This map shows the 
duration of downtime for each stage of a specific incident. This approach identifies possible areas of inefficiency 

that combine to make the loss of service more extreme than it should be.  
Metrics should be captured at each stage of the life cycle for all incidents. The following is a list of the six stages 

in the expanded life cycle, during which metrics can be captured:  

• Start—The life cycle begins when a change in the service is first noticed by the customer or by the IT 
staff via monitoring. This is considered the incident start time.  

• Detection—The detection time is when the IT organization is made aware of the issue.  

• Diagnosis—At the incident diagnosis time, the diagnosis to determine the underlying cause has been 
completed.  

• Repair—The failure has been repaired at the incident repair time.  

• Recovery—The recovery time is the time at which component recovery has been completed.  

• Restoration—The life cycle ends when normal business operations resume. This is considered the 
restoration time.  

In addition to the data provided by the metrics of the expanded incident life cycle, other data can be produced. 
This data can provide an indication of improving or deteriorating trends.  

• Mean time between failures (MTBF)—MTBF is the average elapsed time from the time an IT service or 
supporting component is fully restored until the next occurrence of a failure to the same service or 
component.  

• Mean time between system incidents (MTBSI)—MTBSI is the average elapsed time between the 
occurrence of one failure to the next failure.  

• Mean time to repair (MTTR)—MTTR is the average elapsed time from the occurrence of an incident to 
the resolution of the incident.  

All of the data captured during the expanded life cycle can help identify where time is lost. Identifying these 
areas can help you reduce downtime and maintain customer satisfaction.  

Key information  
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Metrics provide key information that can be used by availability management and other IT service management 
(ITSM) processes.  

To be effective, all IT service management processes need to work together, sharing information and ensuring 
that efforts support one another. ITSM processes relate to availability management (AM) in the following ways: 

• IT service continuity management (ITSCM)—Risk management is essential to both ITSCM and AM. 
ITSCM provides a business impact assessment, detailing the vital business functions dependent on 
infrastructure availability. AM provides availability and recovery design criteria to ITSCM.  

• Problem management—Problem management is involved in identifying and resolving the causes of 
availability problems, and AM contributes to the prevention of problems. Network performance is 
monitored, and the resulting data is used by availability, capacity, and problem management.  

• Capacity management (CM)—CM receives from availability management a component failure impact 
assessment (CFIA) for a new IT service, denoting where availability techniques are deployed to provide 
additional infrastructure resilience.  

• Service level management (SLM)—From AM, SLM receives an assessment of availability levels for 
new IT services. SLM provides service level agreement details for availability metrics. Service level, 
availability, and problem management help instigate service improvement programs.  

• Change management—From availability management, change management receives details of the 
planned maintenance actions for components underpinning a new IT service. Change management 
provides a schedule of planned maintenance activities for IT components.  

To monitor and ensure the effectiveness of the availability management process, metrics should be captured and 
used to identify problem areas. The availability management process also needs to communicate with the other 

IT service management processes.  

Course: ITIL: Continuity and Availability Management 
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