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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La mayoría de las organizaciones, sin importar el sector de la economía 

en que se encuentren, no logran recuperar sus operaciones después de 

un desastre, debido a que no cuentan con Planes de Continuidad de 

Negocios BCP – Business Continuity Plans). Interpretando a Ken 

Doughty en un artículo para el “Journal” de ISACA:  los eventos 

sucedidos en nueva York y Washington DC el 11 de septiembre de 2001 

forzaron al nivel gerencial de las organizaciones a preguntarse si estas 

podrían sobrevivir a un desastre. La respuesta en muchos casos fue que 

las organizaciones no tenían planes que garantizaran su 

supervivencia.1  La ausencia de Planes de Continuidad de Negocio se 

debe en gran parte a la falta de conciencia gerencial ante la necesidad y 

utilidad de estos planes en caso de desastres o eventos mayores.  

El énfasis para la continuidad de los negocios se debe hacer en los 

procesos de la organización críticos que serán recuperados en el caso de 

un desastre para la supervivencia de esta. La continuidad de los 

negocios va más allá de la contingencia tecnológica. Actualmente, 

muchas organizaciones orientan sus BCPs hacia la recuperación de 

desastres a nivel tecnológico, que en realidad son Planes de 

Contingencia - DRPs (Disaster Recovery Plan), los cuales se constituyen 

en una parte fundamental, pero no en la totalidad de los planes. En 

Colombia, las organizaciones que han trabajado en la construcción de 

DRPs lo han hecho por exigencia de la legislación o el cumplimiento de 

regulaciones del sector de la economía en que se encuentran.  

Sumado a las situaciones descritas anteriormente, es necesario 

mencionar que muchos de los BCPs o DRPs quedan en diseño o, en el 

mejor de los casos en papel, no involucran a las áreas propietarias de 

los procesos críticos de la organización, no son difundidos al interior de 

la misma y no son probados con la regularidad suficiente para 

garantizar su alineación con las necesidades del negocio y su 

funcionamiento en caso de activar el plan.  Así mismo, el diseño, la 

construcción, la implementación, la operación y los controles sobre los 

BCP (o DRP en su defecto) no son auditados con alguna periodicidad 

para comprobar su efectividad. 

En aras de buscar soluciones a las situaciones planteadas en los 

párrafos anteriores, se puede mencionar la existencia de entidades y 

                                             
1 Ken Doughty.  ISACA Journal Past-Issues 2002 Volume-1 Business-Continuity: A Business Survival Strategy 



15 

organismos internacionales que han dedicado sus esfuerzos al estudio 

de la continuidad de las organizaciones como son: el DRII (Disaster 

Recovery Institute International) y el BSI (British Estándar Institute). 

Estas dos organizaciones se han ocupado en generar lineamientos que 

sirven para que las organizaciones planteen propuestas acerca de la 

creación e implantación de sus Planes de Continuidad de Negocios 

(BCP). Cabe anotar que estas organizaciones proponen los lineamientos 

generales de lo que debe hacerse con respecto a la continuidad; sin 

embargo, no dan un nivel de detalle suficiente para el diseño,  

implementación y auditoría de dichos planes. 

De manera adicional, existen estudios realizados por los profesionales 

asociados en la organización internacional ISACA (Information Systems 

Audit and Control Association) los cuales han analizado los temas 

relacionados con la continuidad de los negocios; mencionando 

nuevamente el artículo de Ken Doughty se interpreta que los Planes de 

continuidad del negocio (BCP) dejaron de ser un lujo para pasar a ser 

un elemento esencial del programa de gestión de riesgos de las 

organizaciones. Para muchas organizaciones, la decisión de invertir en 

el BCP se ha visto forzada por la legislación aplicable, dependiendo del 

país y el sector económico de la compañía, exigencia de los clientes, la 

ocurrencia de un desastre o la probabilidad de ocurrencia de uno.  

Ante esta perspectiva cabe preguntarse: ¿Son conscientes las 

organizaciones de la necesidad de definir, establecer e implantar un 

BCP para garantizar su supervivencia?,  ¿Existe una correlación entre 

los procesos críticos de negocio y el soporte tecnológico?, ¿En caso de 

contar con un BCP o un DRP este es probado y verificado con 

periodicidad?, ¿Los BCP o DRP son periódicamente auditados y 

mejorados?, ¿Existe un marco de trabajo claro y preciso para el diseño, 

implementación y auditoría de BCPs o DRPs? 

En consecuencia, la motivación para el desarrollo de este proyecto 

plantea la siguiente pregunta:  

¿Cómo implementar y auditar Planes de Continuidad de Negocios 

acogiéndose a la normas ISO 22301, BS 25999, NTC 5722 y a las 

prácticas profesionales del DRII y de ISACA? 
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2. OBJETIVO 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Generar guías para el diseño, la implementación y la posterior  

auditoría de los Planes de Continuidad de Negocio, basándose en las 

normas internacionales ISO 22301, BS 25999 y las prácticas 

profesionales del DRII e ISACA. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Generar una guía para el diseño y la implementación de Planes de 

Continuidad de Negocio, de acuerdo con las etapas propuestas por el 

DRII y acogiendo las prácticas sugeridas por las normas ISO 22301, BS 

25999, NTC 5722 y GTC 176. 

 Generar una guía para la auditoria y verificación de la completitud y 

aplicabilidad de los Planes de Continuidad de Negocios desde el punto 

de vista de las prácticas propuestas por ISACA. 

 Proponer la escala de un modelo de madurez para medir el grado de 

implementación y revisión de los Planes de Continuidad de negocio  
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3. JUSTIFICACIÓN 

La necesidad de generar planes de continuidad de negocios se 

argumenta a partir de la necesidad de sobrevivir a cualquier desastre 

que ponga en peligro la continuidad en las operaciones de las 

organizaciones. Los planes de continuidad de negocios buscan preservar 

las vidas humanas, enfrentar las amenazas de la mejor manera posible, 

evitar pérdidas, recuperarse lo más rápidamente posible y responder 

con la mayor oportunidad ante clientes, proveedores, mercado y entes 

de control. 

En vista de la falta de entendimiento de estos conceptos básicos y 

diferencias fundamentales entre los Planes de Contingencia y los 

Planes de Continuidad de Negocio, con las guías para implementación 

que serán generadas por este proyecto se pretende facilitar a los 

usuarios dueños de negocio o  representantes de la dirección y usuarios 

de las áreas de tecnología, la evaluación en cuanto a la existencia de 

planes de continuidad y contingencia, su generación, implantación, 

prueba, mejoramiento continuo y su posterior evaluación. Así mismo, se 

busca proporcionar un entendimiento general de las buenas prácticas 

recomendadas por los organismos internacionales que han trabajado los 

temas de continuidad. 

La administración de cualquier sistema de gestión se puede enmarcar 

en el ciclo Deming (PHVA – Planear, Hacer, Verificar, Actuar) el cual 

facilita la implementación planeada, ordenada y controlada del sistema; 

en este caso particular, un Sistema de Gestión de Continuidad de 

Negocio puede estar gestionado de acuerdo con este ciclo. El aporte que 

se generará con el desarrollo de las guías propuestas por este proyecto, 

apoyará las fases de generación de un Plan de Continuidad de Negocios 

a partir de un ciclo sistemático y probado (ciclo Deming).  De manera 

adicional a la alineación de la norma BS 25999 con las fases del ciclo 

PHVA, las guías proporcionaran la aplicación de las mejores prácticas 

profesionales propuestas por el DRII y la normatividad colombiana, aun 

en desarrollo. 

Como complemento al análisis de la normatividad y aplicación de las 

normas internacionales y la normatividad colombiana, se desarrollaran 

las guías  de auditoría a los planes de continuidad de negocio, basadas 

en las buenas prácticas propuestas por ISACA con respecto a la revisión 

y evaluación de dichos planes. Estas guías, de igual forma, se alinearán 
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con las fases del ciclo Deming y su objetivo principal será desarrollar el 

marco de control y auditoría para verificar la completitud, el desarrollo, 

la implementación y el monitoreo que tengan las entidades con respecto 

a su plan de continuidad. 

Con el fin de facilitar la medición y eliminar la subjetividad que puede 

tener la ejecución de auditorías en el desarrollo, implementación, 

completitud y monitoreo de los planes de continuidad de negocio, a lo 

largo del proyecto se seleccionará un modelo de madurez, que permita 

implementar una escala de medición en las organizaciones, contando 

con un modelo estandarizado y reconocido internacionalmente.  Entre 

los marcos que podrán ser analizados para la creación de este modelo de 

medición se pueden mencionar inicialmente BCMM de acceso abierto, 

COBIT de ISACA y CMMI del Carnegie Mellon. 
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4. ALCANCE 

El presente proyecto está enmarcado en la línea de investigación de 

Gestión de Seguridad y Riesgos y pretende presentar una propuesta de 

trabajo que tiene como objetivo generar unas guías para el diseño e 

implementación de Planes de Continuidad de Negocios  así como de 

auditoría y verificación del nivel de madurez de dichos planes.  Se 

pretende trabajar como marco normativo con las normas 

internacionales ISO 22301, BS 25999-1 BS 25999-2 del BSI (British 

Estándar Institute) al igual que las normas y guías técnicas 

Colombianas NTC 5722 Sistema de Gestión Continuidad del Negocio y 

GTC 176 Guía Técnica de Continuidad del Negocio del ICONTEC.  De 

igual forma, se tendrán en cuenta las prácticas profesionales sugeridas 

por el DRII (Disaster Recovery Institute International) e ISACA 

(Information Systems Audit and Control Association).  

Los principales entregables para el alcance propuesto por este proyecto 

son: 

 Guía para el diseño e implementación de planes de continuidad de 

negocios de acuerdo con las fases del ciclo Deming (PHVA) y bajo el 

marco de las prácticas profesionales propuestas por el DRII.  

 Guía para la auditoría y revisión de los planes de continuidad de 

negocios propuestas por ISACA. 

 Modelo propuesto de niveles de valoración para medir la madurez de 

los planes de continuidad de negocios. 
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1 ANTECEDENTES 

La necesidad de los Planes de Continuidad de Negocios para las 

organizaciones e, incluso los países, se genera ante la ocurrencia de 

desastres o fallas de diferente índole, como pueden ser actos 

terroristas, desastres naturales, fallas tecnológicas, sabotajes internos 

o ataques deliberados. En los casos conocidos ocurridos en los últimos 

años no han existido planes de continuidad o, cuando han existido estos 

han sido insuficientes o fallidos. El primer caso que es pertinente 

mencionar son los ataques del 11 de septiembre de 2001 a las ciudades 

de Nueva York y Washington D.C. que evidenció la falta de Planes de 

Continuidad de Negocio y de Planes de Contingencia de las compañías 

como una preparación para continuar sus operaciones.  

Según Francisco Sánchez, columnista de la revista Network World para 

España, en su artículo Bajo el efecto 11 de Septiembre - Planes de 

Continuidad de Negocio del 1 de Febrero de 2002: “Las pérdidas 

humanas es lo primero que inevitablemente viene a la mente al 

recordar los infamantes sucesos que, como una pesadilla planetaria, 

pudimos seguir en vivo y en directo el pasado 11 de septiembre. La vida 

sigue, la guerra –ahora en stand by– y sus cadáveres también, pero son 

muchas las empresas que aún se preguntan si serían capaces de 

recuperarse en caso de sufrir un ataque de tales magnitudes, en el que 

no sólo desaparecieron sistemas informáticos, sino los propios edificios 

que los albergaban, y con ellos, desgraciadamente, buena parte del 

personal.”  

Continua el señor Sánchez en su artículo diciendo: “si antes de la 

destrucción del World Trade Center de Nueva York un directivo TIC 

hubiese referido un desastre potencial similar para que los 

responsables financieros de la empresa engordasen el presupuesto 

asignado a la recuperación y continuidad del negocio, como poco se 

hubiera ganado una sólida reputación de siniestro paranoico. Hoy todos 

sabemos que eso, aunque improbable, es posible, y lo más duro, ha 

sucedido. ¿Estamos todos locos? Es posible. Lo seguro es que estamos 

bajo el Efecto 11 de Septiembre”.2 

                                             
2 Francisco Sánchez.  Revista Network World España. Artículo Bajo el efecto 11 de Septiembre - Planes de 
Continuidad de Negocio del 1 de Febrero de 2002 
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Otro evento, ocasionado esta vez por un desastre natural, que se puede 

mencionar para ilustrar la falta o insuficientes de Planes de 

Continuidad de Negocios de las compañías y los países para seguir 

adelante con sus operaciones ante una catástrofe de estas 

características es el caso del terremoto y tsunami de Japón ocurrido en 

Marzo de 2011, que ocasiono no solo el cierre del reactor nuclear de 

Fukushima con sus consecuencias nefastas como fue la radiación 

nuclear que ocasiono la evacuación de la población, sino también el cese 

de operaciones en otras compañías que dependían de suministros 

generados por las plantas ubicadas en Japón y afectadas por el 

desastre. A pesar de que Japón estaba preparado para la ocurrencia de 

terremotos por su ubicación geográfica, al parecer no estaba preparado 

para la ocurrencia de los dos eventos: terremoto y tsunami con la 

magnitud que estos tuvieron. 

Como un ejemplo claro de la situación nacional con respecto a la falta 

de reacción necesaria dentro de un plan de continuidad de negocio, en 

Colombia se vivió un ataque informático a la Registraduría General de 

la Nación el 30 de octubre de 2011, día de elecciones parlamentarias a 

nivel nacional, denegando el acceso al portal web de la institución y 

afectando el normal desarrollo de las elecciones debido a que no era 

posible consultar la ubicación de las mesas de votación para los 

electores y el reporte del estado de la votación, luego del cierre de la 

jornada.  Esta situación se generó debido a la gran divulgación que hizo 

la entidad en aras de facilitar la consulta de la ubicación de las mesas 

de votación a través de la página web, sin prever un ataque.  

Según el diario El País de Cali, en su artículo Registraduría recibió 400 

millones de ataques informáticos en elecciones, del 31 de octubre de 

2011: “El Registrador Nacional del Estado Civil, Carlos Ariel Sánchez, 

dio a conocer este lunes que durante la jornada electoral de este 

domingo se presentaron 400 millones de accesos maliciosos a la página 

web de ese órgano electoral. Sin embargo, Sánchez aclaró que todas las 

visitas maliciosas fueron bloqueadas al igual que se restringió el acceso 

a más de 2.000 direcciones IP.  Según informó el registrador, los 

ataques fueron provenientes de Colombia y ocho países más alrededor 

del mundo. Así mismo, Sánchez dijo que los ataques que se bloquearon 

fueron realizados por colectivos internacionales de hackers, quienes 

actuaron de forma concertada y conjunta, tales como Anonymous 

Colombia, Anonymous Chile, Colombian Hackers y Lulzsec”3 

                                             
3 Diario el País de Cali. Artículo Registraduría recibió 400 millones de ataques informáticos en elecciones, del 
31 de octubre de 2011. 
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5.2 CONCEPTOS DE GESTIÓN DE CONTINUIDAD DE 

NEGOCIOS Y PLANES DE CONTINUIDAD DE NEGOCIOS 

La continuidad de negocio se entiende como la capacidad estratégica y 

táctica de las organizaciones para planear y responder ante desastres o 

incidentes mayores que interrumpan el negocio, con el propósito de 

continuar las operaciones en un lapso de tiempo predefinido aceptable; 

entre estos desastres o incidentes se pueden mencionar los desastres 

naturales, actividades terroristas, errores humanos intencionados o no 

intencionados, fallas tecnológicas o ataques informáticos por 

debilidades tecnológicas, entre otros. Para responder a estas 

interrupciones o desastres sin impactos mayores, las organizaciones 

deben contar con un Plan de Continuidad de Negocios (BCP) que se 

constituye en el conjunto de documentos como procedimientos, guías y 

estructura organizacional, por mencionar algunos, que se desarrolla, se 

actualiza, se pone a prueba y se encuentra disponible para utilizar 

cuando sea requerido y permite a las organizaciones llevar a cabo sus 

actividades críticas en un nivel aceptable, definido con anterioridad.  

Para la Guía Técnica Colombiana GCT 176 “la Gestión de Continuidad 

de Negocios (GCN) es un proceso apropiado y dirigido al negocio, que 

establece un propósito estratégico y una estructura organizacional que 

mejora proactivamente la flexibilidad organizacional ante la 

interrupción de su habilidad para conseguir sus objetivos 

fundamentales; provee un método probado de restauración de la 

habilidad de una organización para prestar sus servicios o suministrar 

sus productos, según un nivel de tiempo acordado después de la 

interrupción, y proporciona una capacidad demostrada para manejar la 

interrupción del negocio y proteger el prestigio y la marca de la 

organización”.4 

De acuerdo con el DRII y el BCI (Business Continuity Institute): el 28 

de Agosto de 2003 se reconoció el término Business Continuity 

Management - BCM (Gestión de Continuidad de Negocios GCN) para 

definir el manejo holístico de procesos que identifican impactos 

potenciales que amenazan a una organización y proveer el marco de 

construcción de resiliencia con la capacidad para una efectiva respuesta 

que proteja los intereses de las partes interesadas, la reputación y las 

actividades que generan valor. El objetivo primario de la GCN es 

                                             
4 ICONTEC, Guía Técnica Colombiana 176 Guía para la Gestión de la Continuidad del Negocio (GCN), 
página 5. 26 de Noviembre de 2010 
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permitir que las operaciones del negocio continúen en condiciones 

adversas con la introducción de las estrategias de resiliencia 

adecuadas, objetivos de recuperación, planes de continuidad y de 

manejo de crisis en colaboración con, o como un componente de la 

gestión integrada de riesgos.5 

Las consecuencias de un desastre pueden ser de poco impacto, pero 

generalmente adquieren proporciones de impactos graves o incluso 

catastróficos para la operación de las organizaciones.  Estos impactos 

pueden involucrar la pérdida de vidas humas, de activos físicos o de la 

capacidad de operar y seguir prestando servicios o desarrollando 

productos, que podrían llegar a comprometer la supervivencia de las 

organizaciones.  La GCN debe evitar que esta supervivencia, así como 

el cumplimiento de los objetivos y metas de las organizaciones que se 

vean comprometidos ante la ocurrencia de los desastres o incidentes 

mayores. 

La gestión de la continuidad de negocios es complementaria con la 

gestión de riesgos de la organización, que busca entender los riesgos de 

las operaciones del negocio, así como las consecuencias e impactos de 

estos riesgos. Al centrarse en el impacto de la interrupción, la GCN 

identifica aquellos productos y servicios de los que la organización 

depende para su supervivencia y puede identificar qué es lo que la 

organización necesita para cumplir con sus obligaciones. A través de la 

GCN, una organización puede reconocer lo que se necesita hacer antes 

de que un incidente ocurra, para proteger a sus colaboradores, las 

instalaciones, la tecnología, la información, la cadena de suministros, 

las partes interesadas y su reputación.6 

Para identificar los riesgos, la organización debe identificar las 

operaciones o procesos críticos para su negocio y central su análisis en 

ellos; una vez ha identificado y reconocido los riesgos a los que está 

expuesta, puede tener una visión más clara sobre las acciones que debe 

emprender para mitigar dichos riesgos y así prepararse de la mejor 

manera para dar respuesta cuando ocurran los desastres y responder al 

mercado, a los clientes, a los socios estratégicos, a los proveedores y a 

los organismos de control de la manera planeada.  El análisis de riesgos 

de continuidad es una parte muy importante del Plan de Continuidad 

de Negocios. 

                                             
5  DRII – BCI, Professional Practices for Business Continuity Planners: Introduction, 28 de Agosto de 2003 
6 ICONTEC, Guía Técnica Colombiana 176 Guía para la Gestión de la Continuidad del Negocio (GCN), 
página 6. 26 de Noviembre de 2010 
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La GCN es un elemento que forma parte importante de la buena 

administración de los negocios, provisión de productos o servicios y 

prudencia empresarial al proporcionar la capacidad para reaccionar de 

manera adecuada a interrupciones operacionales, protegiendo los 

bienes y la seguridad de las organizaciones. Es responsabilidad de la 

Alta Dirección de las organizaciones mantener la capacidad de 

operación de éstas, puesto que tienen compromisos con sus clientes y, 

en muchos casos, están obligadas, por regulación del sector económico 

al que pertenecen, a contar con Planes de Continuidad de Negocios.  

Los beneficios de un programa efectivo de Gestión de Continuidad de 

Negocios son aquellos en que la organización: es capaz de identificar 

proactivamente los impactos de una interrupción operacional; tiene 

preparada una respuesta efectiva que minimiza el impacto ante las 

interrupciones en la organización; mantiene su capacidad para manejar 

riesgos no asegurables; fomenta el trabajo en equipo; es capaz de 

demostrar una respuesta creíble, a través de los procesos de ejercicios y 

pruebas; puede mejorar su reputación y puede ganar ventaja 

competitiva conferida por la capacidad demostrada para mantener sus 

despachos.7 

Un proceso efectivo de GCN debe ser capaz de: identificar los productos 

y servicios críticos para la organización y proporcionar continuidad 

para ellos; administrar los desastres o incidentes y brindar una 

respuesta efectiva cuando estos se presenten; entender sus relaciones 

con clientes, proveedores, socios estratégicos, entes de control, 

autoridades locales y servicios de emergencia; entrenar de manera 

efectiva los equipos de trabajo encargados de activar y ejecutar el plan 

de continuidad por medio de entrenamiento y simulacros de pruebas al 

mismo, disponer del esquema de trabajo, instalaciones y 

comunicaciones adecuada para sus necesidades en caso operar en 

condiciones de continuidad; proteger la reputación e imagen de la 

organización y seguir cumpliendo sus obligaciones legales y 

regulatorias. 

El ciclo de vida de la GCN se puede reflejar en un Sistema de Gestión 

de Continuidad de Negocio y, en consecuencia, enmarcar en el ciclo 

Deming (PHVA – Planear, Hacer, Verificar y Actuar) como se ilustra en 

las siguientes ilustraciones. 

                                             
7 ICONTEC, Guía Técnica Colombiana 176 Guía para la Gestión de la Continuidad del Negocio (GCN), 
página 6. 26 de Noviembre de 2010 
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Figura 1. Ciclo PHVA 

 
Fuente: ICONTEC. Norma Técnica Colombiana NTC 5722 Gestión de la 

Continuidad del Negocio. Requisitos 

Figura 2. Ciclo de Vida de la Continuidad del Negocio 

 
Fuente:  ICONTEC. Norma Técnica Colombiana NTC 5722 Gestión de 

la Continuidad del Negocio. Requisitos 

En relación con la  Figura 1: el ciclo PHVA es el medio de asegurar que 

la continuidad del negocio está siendo gestionada y mejorada 

eficazmente. El ciclo PHVA se aplica a todas las partes del ciclo de vida 

de la GCN. En relación con la Figura 2: el ciclo de vida de la 
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continuidad del negocio representa el funcionamiento continuo del 

programa de continuidad del negocio dentro de la organización. 

5.3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

A continuación se encuentran los términos y definiciones relacionados 

con los conceptos básicos de continuidad de negocios, extraídos de las 

normas NTC 5722 Gestión de la Continuidad de Negocio. Requisitos y 

GTC 176 Guía para la Gestión de la Continuidad del Negocio (GCN). 

Continuidad del Negocio: Capacidad estratégica y táctica de la 

organización para planificar y responder a incidentes o interrupciones 

del negocio, con el fin de continuar las operaciones del negocio en un 

lapso de tiempo predefinido aceptable. 

Gestión de la continuidad del Negocio:  Proceso administrativo 

holístico que identifica las amenazas potenciales a una organización y 

los impactos a las operaciones del negocio que esas amenazas, en caso 

de materializarse, podrían causar y que proporciona una estructura 

para construir resiliencia organizacional con capacidad para una 

respuesta efectiva que salvaguarde los intereses de sus grupos claves 

de interés, su reputación, marca y actividades de valor agregado.  

Ciclo de vida de la gestión de continuidad del negocio:  Serie de 

actividades de continuidad de negocio que colectivamente cubren todos 

los aspectos y fases del programa de gestión de continuidad del negocio.  

Programa de gestión de continuidad del negocio:  proceso continuo 

de gestión y gobierno apoyado por la alta dirección y dotado 

adecuadamente para asegurar que  se toman  los pasos necesarios para 

identificar el impacto potencial de perdidas, mantener viables los 

planes y estrategias de recuperación y asegurar la continuidad de 

productos y servicios por medio de la formación, ejercicios, pruebas, 

mantenimiento y revisión. 

Plan de continuidad de negocio (PCN):  conjunto de procedimientos 

e información documentados que se desarrolla, compila y mantiene 

preparado para su utilización en caso de producirse un  incidente, para 

permitir a la organización continuar desempeñando sus  actividades 

críticas a un nivel aceptable predefinido. 
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Estrategia de continuidad de negocio:  Enfoque de una organización 

que le asegurara su recuperación y continuidad ante un desastre u otro 

tipo de incidente o interrupción del negocio.  

Análisis de impacto al negocio (BIA):  proceso de análisis de 

funciones del negocio y efecto que una interrupción del negocio podría 

tener sobre dichas funciones. (BIA en sus siglas en ingles).  

Emergencia civil: acontecimiento o situación que amenaza con serios 

daños al bienestar humano. 

Consecuencia: Resultado de un incidente que tenga un impacto en los 

objetivos de una organización. 

Análisis costo – beneficio: técnica financiera que mide el costo de la 

implementación de una solución particular y lo compara en col beneficio 

derivado de esa solución. 

Actividad crítica: Actividad que se realiza para garantizar el 

despacho de los productos y servicios claves que le permitan a la 

organización cumplir con sus objetivos más importantes.  

Interrupción: evento previsto (como una huelga de empleados o un 

huracán) o imprevisto (como un apagón o un terremoto), que causa una 

desviación negativa no planeada frente a los envíos de productos o 

prestación de los servicios de acuerdo con los objetivos de la 

organización. 

Planificación de emergencia: desarrollo y mantenimiento de 

procedimientos acordados para prevenir, reducir, controlar, mitigar y 

tomar otras acciones en casos o eventos de emergencias civiles. 

Ejercicio: actividad en la cual el (los) plan(es) de continuidad de 

negocio es (son) ensayado(s) parcial o totalmente para asegurar que 

contiene(n) la información apropiada y que los procedimientos producen 

el resultado previsto, cuando se realizan. 

Ganancia: Consecuencia positiva 
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Impacto: Consecuencia evaluada de un resultado particular 

Incidente: situación que podría ser o podría causar la interrupción del 

negocio, perdidas, emergencia o crisis. 

Plan de manejo de incidentes: plan de acción definido y 

documentado claramente para ser utilizado durante un incidente. Su 

contenido típico es el personal clave, los recursos, las acciones y los 

servicios necesarios para el proceso de manejo del incidente.  

Activación (invocación): Acto de declarar que el plan de continuidad 

de negocio de una organización necesita ponerse a funcionar para 

garantizar el envío de sus productos claves o la prestación de los 

servicios. 

Probabilidad: posibilidad de que algo ocurra bien sea que se haya 

definido, medido o estimado objetiva o subjetivamente, o en términos de 

los descriptores generales (tales como raro, improbable, probable, casi 

cierto), frecuencia o probabilidad matemática. 

Perdida: consecuencia negativa 

Máximo periodo tolerable de interrupción: periodo máximo de 

tiempo de interrupción después del cual la viabilidad de la organización 

se ve comprometida como consecuencia de los impactos negativos por no 

poder entregar sus productos o servicios. 

Organización: Grupo de personas e instalaciones con una disposición 

de responsabilidades, autoridades y relaciones.  

Productos y servicios: Resultados beneficiosos provistos por una 

organización a sus clientes, destinatarios y grupos de interés, por 

ejemplo: productos manufacturados, seguros de automóvil, 

cumplimiento regulatorio y servicios sanitarios. 

Tiempo objetivo de recuperación:  Conjunto de tiempos para: 

 Reanudar la entrega y prestación de productos o servicios tras 

producirse un incidente, o 
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 Reanudación de la realización de una actividad tras producirse un 

incidente, o  

 Recuperación de un sistema de infraestructura tecnológica tras 

producirse un incidente. 

 Nota: el tiempo objetivo de recuperación es inferior al máximo 

periodo tolerable de interrupción. 

Resiliencia: Capacidad de una organización para resistir los efectos de 

un incidente. 

Riesgo: algo que podría suceder y afectar el logro de los objetivos 

organizacionales. 

Riesgo residual: Cantidad total de riesgo que una organización está 

dispuesta a aceptar, tolerar o estar expuesta a asumir en cualquier 

momento dado. 

Gestión de riesgos: Desarrollo estructurado y aplicación de cultura, 

política, procedimientos y prácticas de gestión a las tareas de 

identificación, análisis, evaluación y respuesta ante el riesgo.  

Partes interesadas: todos aquellos que tienen interés especial en el 

logro de los objetivos de una organización. 

Alta Dirección: Persona o grupo de personas que dirigen  y controlan 

una organización al más alto nivel. 

5.4 NORMATIVIDAD Y LEGISLACIÓN 

La legislación relacionada con aspectos de la continuidad de los 

negocios para Colombia se limita a las exigencias del sector financiero. 

A continuación se relaciona la normatividad existente a nivel mundial y 

para Colombia: 

 ISO (International Standard Organization). ISO 22301:2012 Societal 

Security – Business Continuity Management Systems.  Requirements.  
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 BSI (Business Standard Institute). Business Continuity 

Management BS 25999 – Part 1: Code of practice. 2006 

 BSI (Business Standard Institute). Business Continuity 

Management BS 25999 – Part 2: Specification, 2007 

 ICONTEC (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y 

Certificación).  Guía para la Gestión de la Continuidad del Negocio, 

GTC 176. 2010 

 ICONTEC (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y 

Certificación). Gestión de la Continuidad del Negocio. Requisitos  NTC 

5722. 2009 
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6. GOBIERNO DE LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO 

La norma ISO 22301 y su antecesora la BS-25999 al definir un Sistema 

de Gestión para la Continuidad de Negocios (SGCN) pretenden, entre 

otras cosas, generar la necesidad del gobierno del plan de continuidad 

de negocios. Este gobierno se ha ido convirtiendo en una de las partes 

más importantes de un plan de continuidad de negocios. Las 

organizaciones tienen diversas naturalezas, actividades y formas y, así 

mimos, lo son los programas de gobierno de la gestión de la continuidad 

de negocios  Los modelos tienen que adaptarse a esta diversidad con el 

fin de proporcionar el soporte y funcionalidad. Requeridos.  

Los modelos de gobierno de GCN describen como los programas se 

dirigen para lograr alcanzar sus metas. Cuando se selecciona el modelo 

más eficaz, las organizaciones necesitan considerar y sopesar varios 

aspectos.  

El programa de gobierno de gestión de continuidad de negocios debe ser 

simple, eficaz, flexible y robusto, y debe tratar de conseguir el 

equilibrio adecuado entre estos aspectos. Si el programa es demasiado 

complejo no será posible mantenerlo, y si no es flexible, no será capaz 

de responder a las necesidades de la compañía.8 

El ejercicio de manejo, revisión o evaluación formal de un programa de 

gobierno de gestión de continuidad de negocios debe analizar las 

amenazas y los riesgos que enfrenta la organización y asegurarse de 

que estén cubiertos por el programa de continuidad de negocios. El 

gobierno sobre el programa de GCN debe conducir a una mejor 

mitigación de riesgos, a construir confianza de los interesados, por 

medio de indicadores de rendimiento y estadísticas que muestran que 

pueda responder con eficacia, y prestar apoyo a las partes operativas y 

estratégicas de la compañía. 

Un programa efectivo de gobierno de Gestión de continuidad de 

negocios debe contemplar la participación de varias disciplinas de 

gestión, operacional, administrativa y técnica que necesitan ser 

coordinadas a través del ciclo de vida del programa. 

                                             
8 Tomado del portal web http://www.continuityinsights.com/articles/2012/06/ins-outs-bcm-governance, Articulo 
The Ins & Outs of BCM Governance de Luke Simpson 

http://www.continuityinsights.com/articles/2012/06/ins-outs-bcm-governance
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El uso de las herramientas de gestión, permite encontrar brechas (gaps) 

que permitirán  establecer si el programa de gobierno de la gestión de 

continuidad de negocios se está manteniendo o no de manera continua y 

establecer las oportunidades de mejora para su mantenimiento y mejora 

continua. 

Figura 3. Gobierno de Continuidad de Negocios 

 
Fuente: http://www.continuityinsights.com/articles /2012/06/ins-outs-

bcm-governance 

6.1 ASPECTOS DE LA ESTRUCTURA DEL GOBIERNO DE LA 

GESTIÓN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIOS 

Los modelos de gobierno de GCN no son juzgados como correctos o 

erróneos. Ellos son juzgados por su efectividad. Una organización puede 

mejorar su modelo de gobierno GCN con el tiempo junto con la madurez 

del programa de gestión de continuidad de negocios, haciéndolos más 

pertinente, eficiente y, en definitiva, más eficaz. Las organizaciones 

pueden comenzar con planes pequeños, y en la medida en que se vayan 

ampliando el alcance de sus planes, la transición será más fácil si se 

cuenta con un gobierno del plan de continuidad de negocios (GCN).  

Existen diferentes facetas de las estructuras de gobierno de GCN, como 

son: 

http://www.continuityinsights.com/articles/2012/06/ins-outs-bcm-governance
http://www.continuityinsights.com/articles/2012/06/ins-outs-bcm-governance
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 Propiedad, generación de informes y supervisión: Cómo se organiza 

la propiedad del programa de gestión de continuidad de negocios, como 

se generan los informes y como se realiza la supervisión del mismo.  

 Integración: Cómo el programa de GCN se integra con otros 

programas existentes en la organización como son la gestión del riesgo 

operacional y la seguridad de la información. 

 Participación: Cómo el programa de GCN se está implementando en 

los niveles estratégico y operativo.9 

 Sostenibilidad: Como el programa de GCN puede ser sostenible y 

estar alineado con la sostenibilidad corporativa y de las tecnologías de 

información. 

Figura 4. Estructura del Gobierno de Continuidad de Negocios 

 
Fuente: Creado por los autores 

6.1.1 Propiedad, generación de informes y supervisión.  Los 

modelos eficaces de gobierno de GCN necesitan definir los niveles de 

propiedad del programa. La asignación de la propiedad  del plan de 

                                             
9 Tomado del portal web http://www.bcm2012.com/papers/StreamA/1BCMGovernanceModelsAbdullahAl-
Hour.pdf, Articulo Business Continuity Management Governance Models de Abdullah Al Hour, 2011 

http://www.bcm2012.com/papers/StreamA/1BCMGovernanceModelsAbdullahAl-Hour.pdf
http://www.bcm2012.com/papers/StreamA/1BCMGovernanceModelsAbdullahAl-Hour.pdf
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continuidad de negocios establece la base para la rendición de cuentas. 

El primer nivel de propiedad es el dueño del plan de continuidad de 

negocios, o el patrocinador, quien es responsable del éxito del 

programa. No existen roles específicos dentro de las organizaciones 

para asumir dicha propiedad. Sin embargo, existen implementaciones 

comunes, donde la propiedad del programa de GCN se asigna a uno de 

los siguientes: 

 Presidente  (President) 

 Director Ejecutivo (Chief Executive Officer -CEO) 

 Director de Riesgos (Chief Risk Officer - CRO) 

 Director de Tecnología (Chief Technology Officer - CTO) 

 Director de Seguridad (Chief Security Officer - CSO) 

 Director de Cumplimiento/Auditoría (Chief Compliance Officer - 

CCO) 

 Director de Operaciones (Chief Operations Officer - COO) 

Independientemente de quién sea el propietario, los roles mencionados 

anteriormente hacen parte de la Alta Dirección de la organización y 

tienen el poder necesario y la visibilidad de la ejecución del programa 

de GCN.   

El otro nivel de propiedad que necesita definición es el Coordinador de 

Continuidad, quien será el responsable de la gestión cotidiana y la 

aplicación del programa de GCN. Como ocurre con el propietario del 

programa de GCN no hay estándares o prácticas para su designación; 

sin embargo, es recomendable que el Coordinador de Continuidad se 

encuentre bajo la supervisión directa y reporte al propietario del 

programa de continuidad de negocios. 

La generación de reportes en la estructura de gobierno de la GCN 

determina cómo la información y la propiedad de las actividades del 

plan de continuidad de negocios se distribuyen a lo largo de la 

organización. La manera de generar informes puede tomar tres formas 

comunes: 

 Centralizada: En este esquema, todas las actividades del programa 

de GCN son propiedad y están ejecutadas por un interesado, 

usualmente el propietario del plan y el equipo de continuidad de 

negocios. La  aplicación de este enfoque resulta controlable. Sin 

embargo, tiene algunos desafíos como el hecho de que el equipo de GCN 
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debe contar con el apoyo necesario y la capacitación para llevar a cabo 

la implementación del programa para la organización, así como con los 

recursos suficientes para ejecutar las diferentes tareas de la ejecución 

del programa. 

 Descentralizada: En este esquema el programa de GCN es 

prácticamente inexistente mientras que la implementación es asumida 

y llevada a cabo a través de diferentes propietarios, según su 

especialidad. El reto principal de este esquema es la coordinación, 

puesto que las tareas son tan distribuidas que se dificulta la conexión 

entre los grupos y, es posible que las tareas se llevan a cabo de manera 

diferente. En este esquema el programa puede perder su eficacia y 

dirección fácilmente. 

 Híbrido o mixto: En este esquema, el equipo de GCN  es propietario 

del programa, mientras que otras áreas especializadas se asignan a los 

equipos especializados en donde deben reportar al equipo propietario 

del programa de GCN. Los recursos son optimizados y la propiedad está 

claramente definida por especialidad. 

6.1.2 Participación. Los programas de GCN necesitan compromisos de 

las partes interesadas a dos niveles, estratégico y operacional. Los 

niveles estratégicos son los más críticos puesto que deben establecer la 

dirección y control de los recursos, de manera que los modelos de 

gobierno de GCN deben asegurar que la participación a nivel 

estratégico se haga correctamente. La participación estratégica es una 

práctica común llevada a cabo por la Alta Dirección a través de la 

conformación de Comités Ejecutivos. Para facilitar el proceso de toma 

de decisiones estos comités deben incluir todas las áreas críticas de la 

organización encabezados por el propietario del programa de GCN o el 

patrocinador, según el caso. Los comités deben contar con funciones y 

responsabilidades claras, siendo un Comité Directivo, responsable de la 

dirección exitosa y la dirección del programa de GCN. 

Así mismo, la participación operacional se refleja a través del equipo de 

GCN y otros equipos especializados responsables de la ejecución del día 

a día de las actividades del programa de GCN. Es en este nivel donde la 

organización y las partes interesadas sienten y ven las acciones 

prácticas de la gestión de continuidad de negocios. Los modelos de 

gobierno del programa de GCN deben apoyar este nivel seleccionando el 

Coordinador de Continuidad y el equipo de continuidad de negocios. El 
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gerente y el equipo de GCN deben tener relación directa con el 

propietario o el patrocinador del programa de GCN. En este punto es 

donde se activa la coordinación y se hace la generación de informes.  

6.1.3 Integración. Una característica importante de los modelos 

eficaces de gobierno del programa de GCN es que promueven, haciendo 

la continuidad del negocio parte de la cultura de la organización. De 

manera adicional, otra forma de inclusión es la integración de los 

programas de gestión de continuidad de negocios con otros programas y 

disciplinas pertinentes.  

Los programas de gestión de continuidad de negocios se consideran 

cada vez más como parte del control y la gestión del riesgo. En 

particular, los programas de GCN están estrechamente relacionados 

con los programas de seguridad de la información y riesgo operativo, 

puesto que hay intereses compartidos entre ellos, en términos de los 

grupos de interés, los aspectos que cubren y las técnicas desarrollados. 

Es así que a nivel normativo, por ejemplo, el estándar ISO/IEC 27001 

que establece un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, 

incluye la gestión de la continuidad de negocios como parte del 

programa de la organización de seguridad de información y Basilea II 

reconoce la GCN  como parte de dominio del riesgo operacional.  

Los modelos de gobierno de GCN efectivos aprovechan los instrumentos 

de gobierno de otros programas y los utilizan para una implementación 

exitosa. La integración no es limitarse a los comités de dirección y los 

roles y responsabilidades; va más allá de la vinculación con insumos 

que le proveen otros programas. Áreas como la evaluación de riesgos y 

su mitigación, el análisis de impacto y la respuesta a incidentes son 

áreas comunes donde los programas de GCN, seguridad de la 

información y riesgos operacionales pueden utilizar de manera óptima 

los procesos y los recursos.  La integración efectiva mejora y acelera la 

madurez, el progreso y los resultados del programa de GCN y otros 

programas relevantes para la compañía. 

6.1.4 Sostenibilidad. La sostenibilidad en el contexto de la GCN debe 

ser entendida en dos dimensiones, primero como la habilidad de una 

compañía para tener capacidad de recuperación y, poder así prevalecer; 

la otra dimensión se refiere al diseño de estrategias para un negocio 

con mayor responsabilidad económica y ecológica.  Esto orienta a las 

compañías a tener consideraciones para el uso de tecnologías de 
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información limpias, a mejorar la gestión de la cadena de suministros, 

la eliminación de equipos y suministros así como el uso de la energía no 

solo para la operación normal de sus negocios sino para la elaboración e 

implantación de sus planes de continuidad. 

El gobierno de la GCN debe mostrar responsabilidad sobre los esfuerzos 

de sostenibilidad empresarial que adelanten las compañías. La 

sostenibilidad tiene contextos específicos tanto corporativos como de 

tecnologías de la información y ambos deben ser fusionados en el 

programa de gobierno de la GCN.  

Según ISACA en su artículo “Sostenibilidad”: la sostenibilidad debe ser 

vista por las compañías en términos de recursos (financieros, humanos 

y naturales), procesos con conciencia ecologista y tecnologías que 

mejoran la sostenibilidad para ofrecer valor al mercado. Tomar en 

cuenta la sostenibilidad tiene diversas ventajas como son:  

 Eficiencias de costos 

 Precios competitivos 

 Uso eficiente de la energía y desechos y eficiencias de consumo 

 Creación de modelos de auditoría e informes que presenten 

efectivamente las afirmaciones de sostenibilidad de TI del negocio a los 

accionistas, proveedores y clientes.10 

                                             
10 Tomado del portal web www.isaca.org, Articulo Sostenibilidad, 2011 

http://www.isaca.org/
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7. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA CONTINUIDAD DEL 

NEGOCIO 

En la etapa de planeación de un SGCN se deben establecer los objetivos 

estratégicos y principios para la orientación del sistema. Los objetivos 

del SGCN son una expresión del propósito de la organización para el 

tratamiento de los riesgos identificados y para cumplir con los 

requisitos de las necesidades de la organización. La planeación de la 

continuidad de negocio debe ser consistente con la política de 

continuidad de negocio y debe estar alineada con los objetivos del SGCN 

y tener en cuenta el nivel mínimo de productos y servicios que es 

aceptable para que la organización alcance dichos objetivos, así como 

verificar los requisitos aplicables11. 

7.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN 

Para que un plan de continuidad de negocios se pueda implantar, 

monitorear y gestionar, la Alta dirección debe demostrar un 

compromiso continuo con el SGCN. A través de su liderazgo y acciones, 

la Dirección puede crear un ambiente en el cual los funcionarios de la 

organización estén completamente involucrados y el sistema de gestión 

pueda funcionar de manera eficaz en sinergia con los objetivos de la 

organización.  

La Alta Dirección debe hacerse responsable de:  

 Asegurar que el SGCN es compatible con la dirección estratégica de 

la organización. 

 Integrar los requisitos del SGCN en los procesos de negocios de la 

organización. 

 Proveer los recursos necesarios para el SGCN. 

 Comunicar la importancia de la gestión de continuidad de negocio 

eficaz. 

                                             
11 Tomado del portal web http://pecb.org/iso22301es/#c4 ISO 22301 Portal Seguridad de la Sociedad – 
Sistemas de gestión de la continuidad de negocios 

http://pecb.org/iso22301es/#c4
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 Asegurar que el SGCN alcanza sus resultados esperados.  

 Dirigir y apoyar la mejora continua. 

 Establecer y comunicar la política de continuidad de negocio. 

 Asegurar que los objetivos y planes del SGCN se establecen.  

 Asegurar que las responsabilidades y autoridades, para las funciones 

relevantes, se asignen.12 

7.2 POLÍTICA DE CONTINUIDAD DE NEGOCIOS 

La política de Gestión de Continuidad de Negocios provee la estructura 

en torno a la cual la capacidad de Gestión de Continuidad de Negocios 

se diseña y se construye. Este es un documento de declaración de la 

Alta Dirección de la organización con el nivel de importancia que la 

Gestión de Continuidad Negocios representa. El documento describe el 

alcance y la orientación del programa de continuidad de negocios.  

7.3 ASIGNACIÓN DE RECURSOS 

La gestión diaria de un sistema de gestión de la continuidad de negocio, 

se basa en el uso de recursos apropiados para cada actividad.  Estos 

recursos incluyen personal competente con base en su formación y 

habilidades, los recursos financieros, los servicios de soporte, el 

entrenamiento y la generación y toma de conciencia  entre los 

funcionarios de la organización. 

7.3.1 Gestión del capital humano. Según Ralph Petti en su artículo 

“La importancia del compromiso de los recursos humanos con la 

planificación de la continuidad del negocio”: La gestión del capital 

humano es un término que ha emergido en el nuevo milenio como la 

manera en la que las compañías evalúan y actúan en cuanto a la 

protección de sus funcionarios y los principales socios de la cadena de 

                                             
12 Tomado del portal web http://pecb.org/iso22301es/#c4 ISO 22301 Portal Seguridad de la Sociedad – 
Sistemas de gestión de la continuidad de negocios 

http://pecb.org/iso22301es/#c4
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suministros y provee una visión masiva de la renovación del 

compromiso de todos los funcionarios con la prioridad de su seguridad 13 

Continua el señor Petti diciendo que algunas compañías están 

instituyendo ciertas formas de soluciones de recuperación personal que 

permiten a sus funcionarios proteger a sus familias y sus posesiones y, 

que esta tecnología en desarrollo puede ayudar a asegurarles a  los 

funcionarios que pueden ir a trabajar en el momento de un desastre 

sabiendo que sus familias están a salvo. Esto permite contar con un 

funcionario plenamente comprometido cuando más lo necesita la 

compañía. 

Una definición de la gestión del capital humano, por Wikipedia, 

establece que: "la gestión del capital humano se refiere al tener stock 

de capacidades, conocimientos y atributos de personalidad expresados 

en la capacidad de realizar el trabajo como para producir valor 

económico", palabras clave en esta frase son "realizar el trabajo". Al 

momento de un desastre, ¿Qué se necesita para que los funcionarios 

"realicen el trabajo?". 

Cuando una organización se toma el tiempo y el esfuerzo para elaborar 

un plan de continuidad del negocio, sin duda están teniendo en cuenta 

el bienestar de sus funcionarios desde el principio. Se debe contar con 

la posibilidad de que los funcionarios deseen o no proporcionar 

información de contacto, propia y de sus familiares. Si los funcionarios 

deciden no proporcionar dicha información se debe entender, que 

aceptan asumir su propia responsabilidad personal por los incidentes 

en el asesoramiento necesario de sus seres queridos. 

Es importante que los departamentos o áreas de recursos humanos se 

comprometan con el diseño de los planes de continuidad de negocios 

para poder realizar preguntas completas a los funcionarios o, para 

informarles con total claridad las consecuencias de no proporcionar 

toda la información necesaria para protegerlos completamente. 

7.3.2 Asignación de presupuesto para la continuidad. Una parte 

fundamental de la planeación de la continuidad de negocios se centra 

en la asignación de presupuesto para activar las soluciones de 

recuperación ante una emergencia o desastre. La Alta Dirección de la 

                                             
13 Tomado del portal http://www.drjenespanol.com/home/130205.aspx, articulo La importancia del 
compromiso de los recursos humanos con la planificación de la continuidad del negocio 

http://www.drjenespanol.com/home/130205.aspx
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compañía debe tener en cuenta la asignación de este presupuesto para 

financiar el plan de continuidad de negocios.  Entre los factores a tener 

en cuenta para la asignación de dicho presupuesto se encuentran los 

siguientes: 

 Conciencia global y seguridad 

 El costo e impacto de la interrupción 

 Riesgo ejecutivo por no cumplimiento 

 La industria y la competencia 

 Obligaciones contractuales 

 Madurez y alcance del programa 

 Objetivos y expectativas de recuperación 

 Patrocinio de la Alta Dirección 

 Modelo de negocio  

 Dependencia de la tecnología14 

Estas consideraciones facilitan la planificación de la inversión 

requerida. Un enfoque eficaz parte del establecimiento  del estado final 

sobre la base de supuestos y la estimación de la inversión y los costos. 

La utilización de esta "lista de deseos" de tiempo de recuperación y los 

tiempos de recuperación (RTO y RPO) descritos más adelante, 

proporciona a la Alta Dirección la oportunidad de revisar y modificar 

los requisitos de inversión. 

7.3.3 Elección y ubicación de las instalaciones para sitios 

alternos. Un centro de datos alterno debe mantener estándares 

similares al centro de cómputo principal para asegurar la integridad y 

funcionalidad del ambiente informático que hospeda, y así dar apoyo a 

la continuidad (operativa) del negocio. Este centro de datos alterno 

puede ser propio o en modalidad de outsourcing, de manera que uno de 

los primeros aspectos que debe evaluar la compañía es si tiene las 

posibilidades de contar con un centro alterno propia o le resulta más 

adecuado contratarlo en modalidad de outsourcing.   

Así mismo, se debe elegir la ubicación geográfica, las instalaciones del 

centro alterno, las características y especificaciones para cada uno de 

los sistemas que deben tener en cuenta (eléctrico, de control ambiental, 

prevención y extinción de incendios, vías de cableado, entre otros). Para 

lograr hacer esa definición es recomendable evaluar la normatividad 

                                             
14 Tomado del portal web http://www.continuityinsights.com/articles/2006/05/bcp-budgeting-works-case-study, 
Artículo BCP Budgeting that Works de Tim Mathews 

http://www.continuityinsights.com/articles/2006/05/bcp-budgeting-works-case-study
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existente para la ubicación de centros de cómputo, como es el caso de la 

norma EIA/TIA 942 (Telecommunications Infraestructure Standard for 

Data Centers). 
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8. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD DEL 

NEGOCIO 

A continuación de describen las diferentes fases requeridas para la 

adecuada implementación de un plan de continuidad de negocio  

8.1 ENTENDIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN 

La compañía debe revisar su misión, visión, objetivos, al igual que su 

mapa de procesos con el fin de identificar aquellos que son críticos 

junto con las actividades críticas y los recursos necesarios para apoyar 

sus principales productos y servicios. 

8.1.1 Revisión de la misión y la visión. Para lograr el entendimiento 

de la organización la primera tarea consiste en la revisión la misión y 

la visión. En caso de no existir misión y visión definidas por la 

organización, se debe identificar su actividad principal y los objetivos 

de negocio. 

La misión es la razón de ser de la organización y debe definirse en una 

oración donde se explique el propósito fundamental de su existencia, a 

que se dedica, porque existe, porque y para qué hace lo que hace, 

quienes son sus clientes y en qué se diferencia frente a otras 

organizaciones con funciones similares. 

La visión es el estado que desea alcanzar la organización en el futuro, 

para poder cumplir la misión; se define en una declaración que presenta 

los valores o principios de comportamiento que los funcionarios de la 

organización deben asumir para que esta tenga éxito. La definición de 

la visión debe tener en cuenta que y como quiere ser la organización 

dentro de un periodo de tiempo, en que se quiere convertir y que valores 

respeta. 

8.1.2 Identificación de los grupos de interés. Una actividad 

importante dentro del entendimiento de la organización es la 

identificación de los grupos de interés. Estos grupos son todos aquellos 

que tienen algún grado de influencia en la organización; tal es el caso 

de: clientes, usuarios, funcionarios, socios, accionistas, propietarios y 

proveedores. La organización debe identificar a sus grupos de interés, 
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así como los servicios demandados por ellos, sus necesidades y sus 

expectativas.   

8.1.3 Identificación del mapa de procesos. La siguiente actividad 

consiste en identificar los procesos de la organización. Un proceso es un 

conjunto de actividades y recursos interrelacionados, que transforman 

elementos de entrada en elementos de salida, aportando valor para el 

cliente o usuario y un  mapa de  procesos recoge la interrelación de 

todos los procesos que realiza una organización.  

Es necesario identificar los procesos de la organización y sus 

interrelaciones dentro del mapa de procesos para posteriormente 

clasificarlos según su importancia.  

8.1.4 Revisión de la clasificación de procesos. Los procesos que se 

realizan en una organización deben ser necesarios; sin embargo, 

algunos de ellos constituyen los procesos vitales, necesarios para el 

cumplimiento de la misión de la organización y, todos los demás, 

trabajan para ellos, ya sea complementándolos o haciéndolos posibles.  

Para poder diferenciar lo que es vital y lo que no lo es, típicamente las 

organizaciones clasifican sus procesos en tres niveles como son: 

procesos estratégicos, procesos misionales y procesos de soporte. Los  

procesos  estratégicos son aquéllos que mantienen y despliegan las 

políticas y estrategias de la organización y proporcionan directrices de 

actuación al resto de los procesos.  

Los procesos misionales son aquéllos que justifican la existencia de la 

organización. Están directamente relacionados con los productos que se 

fabrican o los servicios que se prestan y se orientan a los clientes y 

usuarios. De manera general intervienen varias áreas funcionales en su  

ejecución.  Los procesos de  soporte son aquéllos que sirven de apoyo a 

los demás procesos de la organización; facilitan los procesos misionales 

y los estratégicos.  

Como parte del entendimiento de la organización, se debe verificar que 

los procesos hayan sido clasificados y cuales procesos están enmarcados 

en cada categoría de clasificación en el mapa de procesos.  
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8.1.5 Verificación de la documentación de procesos. La 

documentación de procesos facilita su entendimiento y la verificación de 

las entradas y salidas de los mismos. Cuando los procesos no se 

encuentren documentados, se debe construir como mínimo una ficha 

técnica de cada proceso en donde se definan los elementos clave del 

mismo como son: nombre del proceso, descripción, propietario del 

proceso, objetivo, clientes, inicio, fin, entradas, salidas, puntos de 

control, indicadores, procedimientos y registros asociados, entre otros.  

8.1.6 Determinación de la importancia y valor de los procesos. Se 

debe analizar cada proceso a partir de su importancia en el 

cumplimiento de la misión de la organización. Esta importancia permite 

determinar su futura selección para un análisis de impacto.  La 

importancia de los procesos debe medirse utilizando una escala de 

valores.  Se sugiere utilizar tres valores para medir la importancia 

como son: ALTA, MEDIA y BAJA, con criterios definidos para lograr 

reducir la subjetividad en esta valoración. Por ejemplo.  

Cuadro  1. Importancia de los procesos de negocio 

Financiero Escala de Impacto: Porcentaje aplicado sobre el presupuesto 

de la entidad para el año 2012:  $65.000 millones Importancia 

Baja mayor que 0 - menor o igual que 2.5% 

Media mayor que 2.5% - menor o igual que 6.5% 

Alta mayor que 6.5% 

 

Reputación 
Escala de Impacto 

Descripción 

Baja No afecta la buena imagen del Entidad. 

Media 
Mala imagen a nivel de entes del estado como la cámara, 

hacienda, ministerio, etc. 

Alta Mala imagen a nivel Nacional 

 

Operacional 
Escala de Impacto:  

Descripción 

Baja 
Afecta menos del 25% de las actividades normales del 

Entidad. 

Media 
Afecta entre el 25% y el 80% de las actividades normales del 

Entidad. 

Alta Afecta más del 80% de las actividades normales del Entidad 
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Fuente: Creado por los autores 

La prioridad para la selección de procesos en función de la continuidad 

de las operaciones de la organización en caso de un desastre o 

emergencia debe acogerse al cuadro  anterior, dando mayor relevancia a 

aquellos procesos que tienen mayor importancia dentro de la cadena de 

valor de la organización. 

8.2 ANÁLISIS DE IMPACTO AL NEGOCIO (BIA) 

La organización debe definir y documentar un método apropiado para 

determinar el impacto de una interrupción de las actividades que dan 

soporte a sus principales productos y servicios. Dentro de este método 

se debe identificar los impactos resultantes a una interrupción teniendo 

en cuenta su variación en el tiempo, establecer los máximos tolerables 

de estas interrupciones y definir prioridades de recuperación y 

dependencias críticas. 

8.2.1 Objetivos. El objetivo del BIA (Business Impact análisis), es 

suministrar al negocio la herramienta para determinar la construcción 

o activación de un plan de continuidad de negocios.  

Establecer las funciones y procesos organizacionales esenciales para 

que la organización continúe sus operaciones.  

Calcular las consecuencias financieras, operacionales, reputacionales y 

legales que una interrupción mayor causaría en los procesos 

considerados clave. 

Estimar los tiempos de recuperación. 

Identificar los requerimientos de recursos críticos para mantener la 

operación en marcha. 

El entendimiento de este análisis de basa en el conocimiento de  la 

afectación  de las operaciones en términos de las diferentes variables 

consideradas por las organizaciones de acuerdo con la actividad 

desarrollada. 
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8.2.2 Proceso metodológico para la elaboración del BIA. 

Figura 5. Proceso metodológico para la elaboración del BIA 

 
Fuente: DRII - BCI, 2003 

8.2.3 Recolección de información para el informe BIA . El proceso 

de recolección de información para BIA, debe ser un proceso constante, 

por tal motivo se recomienda tener un método para facilitar la 

recolección clave para este análisis. 

A continuación se mencionan tres métodos recomendados:  

 Encuesta: Se prepara un grupo de preguntas que se envían a las 

diferentes áreas de la Organización, para que la encuesta tenga éxito, 

las preguntas deben ser claras y precisas, adicionalmente, es 

recomendable presentar el objetivo con el cual se está recolectando esta 

información, el nivel de precisión requerido y el tiempo el en cual se 

espera tener respuesta a la encuesta. 

Este método puede presentar algunas desventajas; falta de precisión  

confiabilidad en las respuestas, si las preguntas no son lo 

suficientemente claras para que los encuestados las comprendan. Y el 

incumplimiento en el tiempo  de entrega de la información.  

 Entrevista: En este método, la información se recolecta 

personalmente, por un entrevistador entrenado y con conocimiento 

previo de la organización. Este método puede resultar más fiable, pues 

la conducción personalizada en entrevista hará que la información sea 

más confiable.  De acuerdo con el alcance que se le dé al Análisis este 

método puede resultar muy costoso, pues requerirá más tiempo en la 

aplicación de las entrevistas. 
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 Taller: En esta técnica se convoca un grupo de personas, esta 

práctica, provee gran cantidad de información, que al mismo tiempo que 

permite recolectarla, también permite clasificarla de acuerdo con el 

conocimiento de los participantes.  

8.2.4 Variables para construcción de un análisis de impacto al 

negocio. En la construcción del BIA se deben determinar como mínimo 

las siguientes variables: 

8.2.4.1 Variables de Tiempo. Rpo (Recovery Point Objetive): está 

determinado por la cantidad de información que la empresa puede 

permitirse perder en caso de la ocurrencia de un evento de interrupción 

o desastre, medido en términos del tiempo entre el ultimo backup de 

datos y el evento del desastre. A mayor RPO mayor es la pérdida de 

información. 

RTO (Recovery Time Objetive): en la construcción de los planes de 

continuidad de  negocio o planes de recuperación de  desastres es 

necesario determinar el tiempo que le llevara al área impactada por el 

desastre o interrupción, restablecer la operación normal. Es importante 

considerar que el RTO comienza su activación a partir de la ocurrencia 

de la indisponibilidad del servicio y sigue activo hasta la recuperación 

de la operación. A mayor RTO mayor es el tiempo que demoramos en 

volver a brindar servicios. 

MTD (Maximun Tolerable Downtme): Consiste en el espacio de tiempo 

en que un proceso puede estar inoperante hasta que la empresa empiece 

a percibir pérdidas o colapse. 
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Figura 6. Representación RTO y RPO 

 
Fuente: http://www.wetcom.com.ar 

8.2.4.2 Variables de Negocio. Para estas variables se recomienda 

utilizar una escala de valoración del impacto; dichas escalas 

generalmente se definen en tres niveles: como son BAJO, MEDIO y 

ALTO, describiendo características en cada una de las escalas para 

cada uno de los tipos de impactos que se definen a continuación.  

Las variables  que se deben considerar para definir en el análisis de 

impacto pueden ser: 

 Impacto Financiero: tiene en cuenta consideraciones sobre los 

valores económicos que se verán afectados durante una interrupción o 

desastre.  

 Impacto Operacional: es la afectación a nivel operacional entre 

áreas, dada la interrupción. 

 Impacto Reputacional: es la afectación a nivel de áreas al interior de 

la organización, a nivel de las compañías del sector o frente a los 

clientes. 

 Impacto Legal: tiene en cuentas las repercusiones a nivel legal que 

tengan consecuencias para la organización. 

La determinación de estas variables, permitirá a la organización crear 

las estrategias de recuperación más acertadas para los tipos de 

actividad desarrolladas por los procesos. 

http://www.wetcom.com.ar/
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8.2.5 Identificación de actividades criticas. Dentro de las 

actividades identificadas en el análisis de impacto se deben recuperar 

más rápidamente las actividades que se reconozcan como criticas; cada 

una de ellas soporta uno o más productos o servicios claves en la 

organización. La organización podrá categorizar sus actividades de 

acuerdo con la prioridad de recuperación establecida previamente por el 

análisis.  

Las actividades críticas se deben identificar de acuerdo con los 

priorización de los procesos, el significado de una actividad critica, es 

que sin esta actividad no se pueda continuar con la recuperación, para 

esto es necesario identificar las dependencias entre procesos y 

posteriormente con recursos críticos.  

La criticidad de esta actividad será heredada del proceso al cual 

corresponda, como se ilustra en el cuadro que se encuentra a 

continuación:   

Cuadro  2. Actividades Críticas 

Valoración Proceso Proceso Actividad Critica 

Alta Pago Proveedores  Facturación 

Fuente: Creado por los autores 

8.2.6 Determinación de recursos mínimos de operación. En las 

actividades críticas establecidas previamente, se deben identificar los 

recursos mínimos requeridos para operar en caso de activar el plan de 

continuidad. Dentro de estos recursos se deben considerar las personas, 

las instalaciones, la tecnología, las fuentes de información o registros 

vitales y los servicios provistos por terceras partes. 
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Figura 7. Determinación de recursos mínimos de operación 

 
Fuente: Creado por los autores 

8.3 ANÁLISIS DE RIESGOS 

El objetivo de un análisis de riesgos es poner de manifiesto aquellas 

debilidades actuales que por su situación o su importancia pueden 

poner en marcha, antes de lo deseable, el plan de continuidad del 

negocio. El análisis de riesgo debe centrarse en los procesos y 

actividades del negocio que se han considerado críticos, aunque también 

puede extenderse a aquellos que no lo son. 

Según la Guía Técnica Colombiana GTC 176 (Guía para la gestión de la 

continuidad del Negocio), en el contexto de la GCN el nivel de r iesgo 

debe entenderse específicamente con respecto a las actividades críticas 

de la organización y el riesgo de interrupción de estas. Las actividades 

críticas son realizadas por personas y mantenidas por procesos, 

tecnología, información, proveedores y partes interesadas. La 

organización debe entender las amenazas a esos recursos, las 

vulnerabilidades de cada recurso y el impacto que podría producirse en 

caso de materializarse un incidente y causar la interrupción del 

negocio.15  

Continúa la Guía diciendo: es de entera discreción de la organización el 

nivel de riesgo que asume, pero es importante que sea adecuado y 

apropiado para direccionar todos los requerimientos de la organización.  

De manera adicional,  indica: la norma ISO 27001 define la estructura 

para el análisis de riesgos propuesta para seleccionar los elementos que 

                                             
15 ICONTEC. Guía Técnica Colombiana GTC 176. Guía para la gestión de la continuidad de negocio. 2010. 
Página 16. 
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deberían tenerse en cuenta durante el proceso de análisis.16, donde los 

elementos del análisis de riesgos son la identificación de los niveles 

aceptables de riesgo, las amenazas, las vulnerabilidades, los impactos y 

probabilidades. 

El análisis de riesgos de continuidad debe realizarse en función de las 

amenazas y vulnerabilidades de los recursos críticos que apoyan las 

funciones críticas de negocio. 

Figura 8. Relación entre BIA y AR 

 
Fuente: http://pecb.org/iso22301es/#c4 ISO 22301 Portal Seguridad de 

la Sociedad – Sistemas de gestión de la continuidad de negocios  

La evaluación de riesgos supone imaginarse lo que puede ir mal y a 

continuación estimar los costos que supondría para la organización. Se 

deben tener en cuenta la probabilidad de que sucedan cada uno de los 

problemas posibles y el impacto que generarían dichos problemas. De 

esta forma se pueden priorizar y generar un plan de tratamiento de los 

riesgos identificados adecuado para la organización. 

La organización debe documentar un método que permita establecer 

amenazas y vulnerabilidades para los recursos de las actividades 

críticas de sus procesos críticos; en este método se deben contemplar los 

servicios prestados por terceras partes. La evaluación de riesgos debe 

orientarse a mitigar las vulnerabilidades que pueden ser explotadas por 

amenazas que afecten la disponibilidades de la operación de la 

organización; algunas de estas amenazas pueden ser: desastres 

                                             
16 ICONTEC. Guía Técnica Colombiana GTC 176. Guía para la gestión de la continuidad de negocio. 2010. 
Página 16. 

http://pecb.org/iso22301es/#c4
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naturales, fallas críticas de hardware o software, terrorismo, entre 

otras. 

8.3.1 Identificación de recursos críticos. Se deben identificar 

aquellos recursos críticos de información asociados a las actividades 

críticas de los procesos de mayor importancia dentro de la cadena de 

valor de la organización. Estos recursos críticos pueden ser las 

personas, los sistemas de información, el hardware, los documentos 

impresos y la información electrónica, entre otros. 

La elaboración de un inventario de recursos críticos de información es 

el primer paso para efectuar un análisis de riesgos adecuado para la 

organización. En este inventario se deben identificar los propietarios y 

custodios de los recursos críticos de información, así como su valor para 

la organización, en función de la disponibilidad requerida de dichos 

recursos para las actividades críticas que apoyan. Para los recursos 

críticos de información más influyentes en las actividades críticas se 

debe realizar el análisis de riesgos.  

8.3.2 Identificación de amenazas. Las amenazas son factores 

externos y no controlables por la organización que se constituyen en 

fuentes de riesgo y pueden desencadenar incidentes que produzcan 

daños materiales o pérdidas inmateriales en sus servicios. Las 

amenazas pueden ser intencionales o accidentales.  

Las amenazas pueden ser desastres naturales o causadas por el hombre 

de manera intencionada o no intencionada. La organización debe 

identificar las diferentes amenazas que pueden afectar la 

disponibilidad de cada recurso crítico de información que hace parte del 

análisis de riesgos. 

A continuación se presenta un gráfico con las principales amenazas que 

pueden afectar la disponibilidad de los recursos críticos de información.  
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Figura 9 Amenazas que afectan la disponibilidad 

 
Fuente: http://www.sisteseg.com/files/Microsoft_PowerPoint_-_PLANES 

_ DE_ CONTINUIDAD_NEGOCIO_V_3.0.pdf. Rodrigo Ferrer 

Las amenazas que se deben identificar son aquellas que afectan los 

recursos críticos de las funciones críticas organizacionales.  Según 

Alberto G. Alexander en su libro “Diseño de un sistema de gestión de 

seguridad de la información”, el método recomendado para buscar las 

amenazas tiene dos etapas: 

Análisis General de amenazas.  En esta etapa se revisan las distintas 

potenciales amenazas que pueden afectar la organización.  Uno de los 

objetivos de esta etapa es identificas las exposiciones específicas que 

puedan requerir medidas protectores y así minimizar la probabilidad de 

que las amenazas pudiesen causar daños a la organización. Este 

análisis es conducido en la instalación de la compañía y pueden 

usualmente atender los aspectos siguientes: 

 Ubicación de instalaciones 

 Seguridad interna y externa 

 Ambiente físico 

 Protección de activos 

 Protección del personal  

 Protección de información 

http://www.sisteseg.com/files/Microsoft_PowerPoint_-_PLANES_DE_CONTINUIDAD_NEGOCIO_V_3.0.pdf
http://www.sisteseg.com/files/Microsoft_PowerPoint_-_PLANES_DE_CONTINUIDAD_NEGOCIO_V_3.0.pdf
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 Análisis de la cobertura de pólizas 

Análisis de procesos esenciales. En esta investigación, se hace especial 

hincapié en las interrupciones a las que los procesos esenciales están 

expuestos por la pérdida de recursos básicos tales como: instalaciones, 

sistemas de cómputo, registros vitales, sistemas telefónicos, personal 

clave, conectividad de la red, equipo especializado, materias primas y 

material de empaque.  En este nivel de análisis el objetivo es 

identificar las funciones organizacionales que tienen la mayor 

exposición a la interrupción, y poder identificar los recursos de los que 

dependen las funciones organizacionales.17  

8.3.3 Identificación de vulnerabilidades. Las vulnerabilidades son 

las debilidades, brechas de seguridad o situaciones inherentes a los 

recursos críticos de información que pueden ser explotadas para 

convertir una amenaza en un riesgo real que puede causar daños graves 

en la organización. Las vulnerabilidades en sí mismas no causan daño 

alguno, sino que es una condición o un conjunto de condiciones que 

pueden permitir a una amenaza afectar a un recurso crítico de 

información. 

Por cada amenaza identificada, se deben identificar aquellas 

vulnerabilidades que pueden ser explotadas por ésta, definiendo las 

situaciones en las cuales podría ocurrir la amenaza al interior de la 

organización y estableciendo si el nivel de protección con que se cuenta 

es suficiente para evitar que se materialice dicha amenaza. 

8.3.4 Selección de la probabilidad de ocurrencia. Se debe valorar 

la probabilidad de que una vulnerabilidad haga efectiva una amenaza 

para un recurso crítico de información, y se debe establecer una escala 

de valores para medir dicha probabilidad.  Se sugiere una escala de tres 

valores REMOTA, PROBABLE e INMINENTE como se muestra a 

continuación: 

                                             
17 Alberto G. Alexander. Diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad de Información.  Alfaomega. 2007, 
página 84 
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Cuadro  3. Escala propuesta de Probabilidades 

Probabilidad Descripción 

1 Remota 

2 Probable 

3 Inminente 

Fuente: Creado por los autores 

8.3.5 Valoración del riesgo. Riesgo es la posibilidad de que se 

produzca un impacto determinado en la organización. El riesgo es un 

indicador asociado a los valores calculados de la probabilidad de que 

una amenaza explote una vulnerabilidad y el impacto de la falta de 

disponibilidad del activo de información calculado previamente en la 

fase del BIA. Esto significa que se generarán combinaciones tipo 

Recurso crítico-Amenaza-Vulnerabilidad, donde para cada recurso 

crítico de información analizado se deben considerar las combinaciones 

posibles de amenazas que puedan explotar las vulnerabilidades 

asociadas con la disponibilidad de los recursos críticos.  

La gestión de los riesgos es un proceso sistemático encaminado a la 

gestión efectiva para identificar oportunidades y minimizar 

vulnerabilidades y pérdidas, garantizando que el impacto de las 

amenazas que explotan las vulnerabilidades de los recursos críticos de 

información está dentro de los límites y costos aceptables 

Como paso inicial del análisis de riesgos de continuidad se debe 

establecer el rango de los niveles de riesgos. En este documento se ha 

propuesto trabajar con escalas de medición con valores de 1 a 3 para 

calificar tanto las probabilidades como los impactos, de tal manera que 

el rango de los niveles de riesgo se encontrará en valores comprendidos 

entre 1 y 9 al hacer el producto de los impactos por las probabilidades. 

Es necesario anotar que los rangos a utilizar pueden ser establecidos 

por la organización de acuerdo con su necesidad; sin embargo, se 

recomiendan rangos de escalas de valoración impares.  

La valoración del riesgo se debe calcular partiendo de las valoraciones 

de impacto de los recursos críticos de información calculado en la fase 

del BIA y de la probabilidad de que una amenaza explote una 

vulnerabilidad para dicho recurso crítico de información como se 
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muestra a continuación. Los valores de riesgo son calculados sin tener 

en cuenta los controles que hayan sido implantados por la organización. 

 RIESGO = IMPACTO X PROBABILIDAD 

 

El riesgo puede describirse de manera cualitativa, cuantitativa o como 

una mezcla de las dos (semi-cuantitativa). El análisis cuantitativo 

utiliza valores numéricos para los impactos y las probabilidades y, la 

calidad del análisis depende de la exactitud y cabalidad de dichos 

valores numéricos.  El análisis cualitativo utiliza palabras o escalas 

descriptivas para describir la magnitud de los impactos y las 

probabilidades de que las consecuencias identificadas ocurran, 

reflejando diferentes niveles de riesgo.  

Por su parte, el análisis semi-cuantitativo a las escalas cualitativas les 

asigna valores. Los números pueden ser combinados en cualquier rango 

de fórmulas. El objetivo es producir un orden en el establecimiento de 

prioridades más detallado que el que se logra en el análisis cualitativo, 

y no sugerir solo valores para los riesgos como lo hace el análisis 

cuantitativo.  

La organización debe generar una matriz Impacto-Probabilidad (o 

matriz de calor) y definir los niveles de aceptación del riesgo para la 

posterior selección de estrategias de recuperación de acuerdo con la 

ubicación de los riesgos dentro de la matriz y asociar un valor de riesgo 

a un nivel de aceptación de riesgo. Los Niveles de Aceptación del Riesgo 

pueden estar establecidos a partir de fórmulas matemáticas resultado 

de multiplicar impactos por probabilidades o a partir de combinaciones 

de valores de impacto y probabilidad. 

A continuación se presentan unas matrices Impacto-Probabilidad de 

ejemplo en donde se definen tres niveles de aceptación de riesgos: 

RIESGO ALTO, RIESGO MEDIO Y RIESGO BAJO, en donde cada uno 

define diferentes valores para los niveles de aceptación del riesgo. Cada 

organización tiene la potestad de establecer sus niveles de aceptación 

de riesgo de acuerdo con las condiciones propias del negocio. 
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Figura 10. Ejemplo 1 de Matriz de Impacto-Probabilidad 

 
Fuente: Creado por los autores 

Figura 11. Ejemplo 2 de Matriz de Impacto-Probabilidad 

 
Fuente: Creado por los autores 

Entre más baja sea la probabilidad de ocurrencia, porque no existen 

vulnerabilidades o porque estas están siendo adecuadamente 

controladas, y el impacto sobre la organización sea también bajo, el 

nivel de riesgo es BAJO. Si existen vulnerabilidades que aumenten la 

probabilidad de ser explotadas por amenazas o el impacto del incidente 

sea alto para la organización, los niveles de riesgo van aumentando a 

MEDIO y ALTO. 

8.3.6 Identificación de los controles existentes. Después de valorar 

el riesgo la siguiente actividad es la identificación de controles 
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existentes para gestionar el riesgo, la cual se debe efectuar a nivel de 

amenazas y vulnerabilidades, asociadas a los recursos críticos de 

información.  

Los controles, contramedidas o medidas de seguridad se pueden 

clasificar en:  

 Controles preventivos, los cuales Identifican potenciales problemas 

antes de que ocurran y previenen errores, omisiones o actos maliciosos.  

Entre los controles preventivos se pueden mencionar, las copias de 

seguridad o backups, las pólizas de seguros, las políticas y 

procedimientos, los controles de acceso físico y los controles de acceso 

lógico a los recursos que procesan información.  

 Controles detectivos, los cuales identifican y reportan la ocurrencia 

de un error, omisión o acto malicioso ocurrido. Algunos controles 

detectivos son: el monitoreo de eventos en los recursos informáticos y 

sistemas de información, las auditorías tanto internas como externas, 

las revisiones de procesos, políticas o procedimientos, los sistemas de 

detección de incendios, los sistemas de antivirus (que a su vez es 

preventivo). 

 Controles Correctivos, los que minimizan el impacto de una 

amenaza, solucionan errores detectados por controles detectivos, 

identifican la causa de los problemas con el objeto de corregir errores 

producidos o modifican los procedimientos para minimizar futuras 

ocurrencias del problema.  Hacen parte del grupo de controles 

correctivos los parches de seguridad, la corrección de daños por virus, 

la recuperación de datos perdidos.  

La selección de controles y contramedidas para mitigar los riesgos se 

debe hacer con el fin de mantener una relación costo-beneficio, 

guardando una proporción entre el esfuerzo de su implantación y los 

costos en que habría que incurrir para dicha implantación frente a lo 

que costaría la materialización del riesgo que buscan mitigar.  

Las organizaciones deben conocer sus riesgos e implantar las medidas 

adecuadas para corregir el mayor número de vulnerabilidades que 

puedan provocar una emergencia grave. De manera adicional, se deben 

verificar que los controles implantados estén funcionando de manera 

adecuada. Se recomienda generar un listado de los controles 
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implantados, su estado de funcionamiento; de igual manera, se debe 

elaborar un listado de los controles que se deben implantar para 

mitigar las vulnerabilidades y minimizar las consecuencias en caso de 

un desastre. 

8.3.7 Evaluación del riesgo. Con la evaluación de riesgos se pretende 

separar los riesgos BAJOS de los MEDIOS y ALTOS, de tal forma que 

se obtenga una lista priorizada de riesgos para tomar acciones 

posteriores. La organización debe dar prioridad a los riesgos que 

resulten calificados como ALTOS, los riesgos que MEDIOS deben ser 

tratados con menor prioridad y aquellos riesgos que resulten BAJOS 

deben monitorearse y revisarse periódicamente para garantizar que 

siguen siendo aceptables para la organización.  

Una vez que se han evaluado los riesgos, se debe decidir cómo tratar 

dichos riesgos.  Las opciones son las siguientes: 

 Transferir el riesgo a través de seguros o subcontratando la gestión 

del riesgo a terceras partes.  

 Aceptar el riesgo (a partir de la definición de niveles de aceptación 

del riesgo establecidos por la dirección de la compañía).  

 Reducir el riesgo con controles que los mitiguen, reduciendo o 

eliminando las vulnerabilidades 

 Eliminar el riesgo (eliminando la causa o el foco del riesgo).  

8.4 GENERACIÓN DE ESCENARIOS DE CONTINUIDAD 

La organización debe identificar las causas de posibles interrupciones o 

las más probables con el fin de establecer las medidas a implementar en 

caso de la materialización de cada uno de los escenarios.  

La construcción de escenarios se realiza identificando las posibles 

interrupciones o las más probables y a partir de ellas crear los procesos 

o actividades a seguir.  
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Es imposible prever todos los eventos que puedan causar 

interrupciones, por esta razón se debe evaluar la probabilidad de 

ocurrencia de cada una de las amenazas, con el fin de determinar cual 

tiene la probabilidad más alta o si se puede determinar uno o varios 

conjuntos de amenazas altamente probables. 

A continuación se ilustra un método para clasificar las amenazas de 

acuerdo con su impacto: 

Figura 12. Escenarios de Amenazas 

 
Fuente: Alberto G Alexander. Diseño de un Sistema de Gestión de 

Seguridad de Información. Alfaomega 2007, página 88 

Esta evaluación de escenarios se debe realizar con base en cuáles son 

las operaciones que se interrumpirán, dado el grado de influencia de las 

amenazas.  

Una vez se determinan los escenarios con mayor probabilidad de 

ocurrencia y sus respectivos disparadores (amenazas), se debe 

determinar la estrategia a seguir en caso de ser necesaria la activación 

del plan de continuidad. 

De igual forma, se deben establecer cuáles son los eventos que 

activarían el plan de continuidad, estos eventos pueden tener distintas 

naturalezas, a saber: 
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Cuadro  4. Tipos de Amenazas 

Tipo De Amenaza Naturaleza De La Amenaza 

Desastres naturales Ubicación instalaciones 

Actos terroristas Condiciones sociales, políticas, 

religiosas y económicas.  

Fallas tecnológicas Tecnología muy nueva o muy obsoleta, 

faltas de mantenimiento y 

actualizaciones. 

Ataques deliberados Competencia desleal, empleados 

insatisfechos, intereses económicos, 

políticos, etc. 

Fuente: Alberto G Alexander. Diseño de un Sistema de Gestión de 

Seguridad de Información. Alfaomega 2007, página 89 

De acuerdo con la evaluación de Análisis de Riesgo, Análisis de Impacto 

y el estudio de los posibles escenarios que se pueden materializar, las 

empresas pueden tomar decisiones con el fin de cubrirse en el caso de 

activase determinados escenarios. 

Es importante tener en cuenta que la compañías no podrán eliminar los 

riesgos a los que están expuestas,  es por este motivo que es necesaria 

la creación de uno o más escenarios, con los cuales se logre la 

mitigación más efectiva de uno o más riesgos que tengan una 

probabilidad alta de materialización.  

De igual forma, es importante determinar cuales se pueden considerar 

tiempos de inactividad imprevistos y cuáles serán planificados, los 

cuales podrán o no activar los planes de continuidad. 

8.4.1 Inactividad  y disponibilidad. Las empresas definen la 

“disponibilidad” en referencia a un punto continuo de inactividad con 

pérdida de datos importantes y el funcionamiento ininterrumpido en 

tiempo real sin pérdida de datos.  

Su definición depende de las necesidades la empresa, los requisitos de 

datos y aplicaciones y su estructura organizativa.  

Existen dos tipos de tiempo de inactividad: imprevisto y planificado.  
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Tiempo de inactividad imprevisto. De acuerdo con algunas 

estadísticas, el tiempo de inactividad imprevisto representa menos del 

5-10% del total de la falta de disponibilidad en las empresas. Los 

sucesos que pueden influir en una falta de disponibilidad pueden 

incluir violaciones de la seguridad, daños en los datos, interrupciones 

del suministro de energía, errores humanos, errores de actualizaciones, 

desastres naturales y otros similares. 

El tiempo de inactividad imprevisto puede producirse en cualquier 

momento por diversas causas. Aunque los desastres naturales puedan 

parecer la causa más funesta de las interrupciones del funcionamiento 

de los sistemas informáticos, la amenaza más frecuente son los 

problemas de las aplicaciones. Según Gartner, los problemas de 

procesos y personal provocan aproximadamente el 80% del tiempo de 

inactividad imprevisto de las aplicaciones. Los errores humanos, como 

la omisión de la realización de una tarea solicitada, la ejecución 

incorrecta de una tarea (como la configuración errónea de un 

programa), la sobrecarga de un disco duro o la eliminación de un 

archivo esencial, causan estragos en las aplicaciones.  

Figura 13. Causas de tiempo de inactividad imprevisto 

 

Tiempo de inactividad planificado. Los imprevistos tienden a 

atraer la mayor parte de la atención, el tiempo de inactividad 

planificado representa un desafío mayor para el funcionamiento de la 

empresa.  

Por lo general, los servicios se interrumpen a causa de las tareas 

habituales de mantenimiento de las bases de datos, las aplicaciones y 
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los sistemas. Existen estudios que muestran que las actualizaciones de 

los sistemas, la puesta a punto del rendimiento y los trabajos por lotes 

generan más del 70-90% del tiempo de inactividad. 

Algunas labores que pueden causar un tiempo de inactividad 

planificado, pueden ser: 

 El incremento de riesgos para la seguridad tanto desde el interior 

como desde el exterior de la empresa, entre los que se incluyen virus, 

gusanos, ataques de hackers y espionaje industrial.  

 Las aplicaciones distribuidas a las que distintos tipos de usuarios y 

socios comerciales puede acceder, realizar tareas de mantenimiento y 

actualizar.  

 Los entornos informáticos de varias plataformas en los que las 

aplicaciones funcionan de forma dependiente para llevar a cabo las 

tareas comerciales esenciales de la empresa.  

 Menos personal informático y horas de trabajo disponibles para 

mantener y resolver los problemas de los entornos informáticos 

intensivos de datos cada vez más complejos. 

Para la determinación de las estrategias, que será el paso siguiente, se 

debe determinar el valor de la pérdida de disponibilidad, este punto de 

definición es muy importante con el fin de realizar los análisis costo -

beneficio necesarios para la  selección de la estrategia o estrategias a  

implementar. Entre los costos a determinar se debe  tener en cuenta:  
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Cuadro  5. Costos 

Costos Tangibles / Directos  Costos Intangibles / Indirectos 

Pérdida de ingresos por transacciones  

Pérdida de salarios  

Pérdida de inventario  

Costos laborales de saneamiento  

Costos de marketing  

Tasas bancarias  

Multas legales 

Pérdida de oportunidades 

empresariales  

Pérdida de empleados o 

desmoralización de los  

mismos  

Disminución del valor de las acciones  

Pérdida de los fondos de comercio de 

los clientes y de los socios. 

Perjuicio de la imagen de la empresa  

Pérdida de negocio en favor de la 

competencia  

Mala publicidad y prensa 

Fuente: Creado por los autores 

El valor a asignar a cada hora de inactividad puede variar de un tipo de 

empresa a otro, por la naturaleza del negocio, el tamaño de la empresa, 

la dependencia de los sistemas de información. Para el cálculo del valor 

de la hora, se pueden considerar las siguientes variables:  

Figura 14. Calculo de costos de tiempos de inactividad 
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Fuente: INTERNATIONAL, DRII, 2007 

8.5 DETERMINACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CONTINUIDAD Y 

NIVELES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

La determinación de las estrategias de continuidad debe mantener el 

equilibrio entre los costos de las medidas de reducción de riesgo, las 

opciones de recuperación para restaurar los procesos de negocio y el 

cumplimiento de los estándares de tiempo requeridos por el mismo.  

Para la selección de las estrategias, se deben considerar especialmente 

el RTO y RPO establecidos en el Análisis BIA, de igual forma es 

necesario considerar que entre menor tiempo en estas variables RTO y 

RPO, mayores son los costos, esto en las tecnologías disponibles 

actualmente. Algunos criterios para la selección son los siguientes:  

Cuadro  6. Criterios para la selección de Estrategias 

Servicios Para Los Procesos De 

Negocio 
Niveles De Servicio Y Estrategia 

Servicios de cara al cliente o a los 

socios estratégicos 

RTO <=4horas RPO<=4 horas 

Entorno de recuperación dedicado 

Menor criticidad en la renovación de 

las funciones de producción  

Cadena de Suministros 

RTO <=8 a 24 horas RPO<=4 horas 

Arquitectura de recuperación 

dedicada o compartida 

Funciones de Backoffice de la 

Empresa 

RTO <= 3 días RPO<= Un día 

Ambiente de recuperación 

compartido 

Puede incluir programas de 

recuperación rápida 

Funciones de los departamentos de 

apoyo 

RTO <= 5 días o más RPO<= Un día 

Contratos con proveedores externos 

especializados que presten el 

provisionamiento, cuando los RTO 

son largos. 

Fuente: DRI International Programa de Desarrollo Profesional, Curso 

de Administración de Continuidad de Negocios para Profesionales 

Avanzados  
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8.5.1 Tipos de estrategias de continuidad. El objetivo principal de 

la selección adecuada de las estrategias de continuidad, tiene que ver 

con los siguientes parámetros a tener en cuenta: 

 Proteger la viabilidad de la empresa 

 Ayuda a planificar la continuidad, recuperación y reanudación de 

operaciones. 

 Reducir o mitigar los impactos, la confusión y el caos 

 Posicionar a la empresa para responder a una emergencia 

 Asegurar que los empleados entienden su rol.  

Es importante tener claros los siguientes términos: 

Estrategia de continuidad: Son las estrategias que mejoran la 

capacidad de la empresa para responder a eventos con el fin de 

continuar sus operaciones. 

Estrategia de Recuperación: Estrategias que mejoran la capacidad de la 

empresa para reanudar a operaciones estables después de un evento  

8.5.2 Pasos para el desarrollo de la estrategia. En este desarrollo 

de estrategias la compañía debe responder a las siguientes preguntas, 

cuyas respuestas proporcionarán los pasos para el desarrollo de la 

estrategia: 

¿La compañía usara recursos internos o externos? 

¿La compañía puede transferir trabajo a otras localidades de la misma 

empresa? o puede hacer que otras áreas no afectadas por evento reciban 

el trabajo de las áreas afectadas? 

¿La compañía puede desarrollar arreglos de ayuda mutua entre áreas o 

departamentos de la misma  empresa? 
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8.5.3 Evaluación de los requerimientos de la estrategia. La 

compañía debe clasificar las funciones de negocio por categorías y 

ordenarlas por prioridad. Se deben organizar estos requerimientos de 

acuerdo con el BIA y la evaluación de riesgos, para dirigir el desarrollo 

de la estrategia.  

De acuerdo con lo anterior, se deben iniciar de inmediato el desarrollo 

de las estrategias clasificadas como prioridad “ALTA” que 

generalmente, son aquellas que corresponden al CORE BUSINESS. Son 

los procesos generadores de ingresos y sus puntos de contacto con sus 

clientes. 

La compañía debe desarrollar un método consiente de evaluación, donde 

se contemple a efectividad “costo/beneficio” de las estrategias, 

comparación entre soluciones internas y externas y evaluación de riesgo 

de las estrategias mismas. En este método de evaluación de las 

estrategias, la empresa debe responder las siguientes preguntas: 

¿Cuál es el marco de tiempo establecido para la recuperación?  

¿Cuáles son las necesidades de hardware? (marca, modelo y número de 

unidades que se necesitan? 

¿Qué tipos de software necesita en la ubicación específica (sistemas 

operativos, comunicaciones y proveedores de aplicaciones, nombres y 

versiones)? 

¿Cuáles son sus requerimientos de configuración de redes? (puertos, 

conectores, cables, interfaces y switches)? 

¿Cuáles son funciones de misión crítica? 

¿Qué capacitación y asistencia necesitaran sus empleados para poder 

trabajar en la localidad alterna? 

Para la evaluación de las posibles estrategias, se pueden utilizar 

matrices como las que se sugieren a continuación:  
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Evaluación de estrategias 

Cuadro  7. Evaluación de Estrategias 

 
No hacer 

nada 

Acuerdo 

reciproco 
Cold Site Hot Site  

Solución 

Interna 

Posibilidad para 

hacer pruebas 

No Si No Si Si 

Confiabilidad de 

la recuperación 

Ninguna Bajo Bajo Alto Alto 

Costo de la 

Implementación 

Ninguno Medio Alto Alto Alto 

Tiempo para la 

recuperación 

Meses Horas Semanas Horas Horas 

Fuente: DRI International Programa de Desarrollo Profesional, Curso 

de Administración de Continuidad de Negocios para Profesionales 

Avanzados 

Donde los valores para la clasificación son: 

 Posibilidad:  SI / NO 

 Confiabilidad: NINGUNA, BAJO, MEDIO, ALTO 

 Costo: NINGUNO, BAJO, MEDIO, ALTO 

 Tiempo: MESES, SEMANAS, HORAS, INMEDIATO 

Evaluación de estrategias comerciales de recuperación 

Cuadro  8. Evaluación de estrategias comerciales de 

recuperación 

Site Costo Equipo HW Telecomunic. Tiempo Inst. 

Cold  Bajo Nada Nada Largo 

Warm Medio Parcial Parcial/Comp Medio 

Hot Medio/Alto Completo Completo Corto 

Mobile Alto Depende Depende Depende 

Interna Alto Completo Completo Nada 
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Fuente: DRI International Programa de Desarrollo Profesional, Curso 

de Administración de Continuidad de Negocios para Profesionales 

Avanzados 

8.5.4 Desarrollo de la estrategia. En el desarrollo de la estrategia se 

deben identificar y evaluar las diferentes alternativas, entre ellas se  

pueden considerar: 

Alternativas Internas: Se pueden considerar estrategias dentro de la 

compañía que permitan realizar acuerdos entre los diferentes 

departamentos o unidades de negocio que permitan restablecer las 

operaciones más críticas que se vean afectadas luego de la ocurrencia 

de un desastre.  

Estrategias de recursos compartidos: Se debe identificar los 

proveedores de  la compañía, esto debido a que en la mayoría de las 

ocasiones los proveedores pueden tener mejores herramientas en cuanto 

a la obtención de espacios para oficinas, respaldo tecnológico o manejar 

los asuntos legales.  

Figura 15. Evolución en la recuperación de desastres 
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Fuente: Disaster Recovery and Data Replication Architectures  

A continuación se presentan algunas de las estrategias a tener en 

cuenta para el desarrollo de la recuperación de desastres a través de 

servicios comerciales: 

8.5.5 Servicios comerciales de recuperación. Dentro de los 

servicios comerciales de recuperación se pueden encontrar varias 

opciones como son: 

 Hot Site: Son localidades alternas que ya tienen instalados los 

computadores, servicios de telecomunicaciones  y la infraestructura de 

ambiente necesaria para recuperar sistemas de información o funciones 

de negocio críticas.  Los hot-sites son instalaciones completamente 

operacionales mantenidas por proveedores independientes que 

normalmente son contratados por una tarifa mensual para la 

disponibilidad, espacio, equipo y servicios que ofrecen. Es una 

estrategia costosa, pero proporciona un marco de tiempo de 

recuperación más corto.  

 Warm Site: Parcialmente equipados con algo de hardware y 

telecomunicaciones, pero requerirán adecuación inicial antes de estar 

en condiciones de operación total.  

 Cold Site: Infraestructura ambiental para funciones de negocio o 

sistemas de información, pero sin hardware de cómputo o 

telecomunicaciones preinstalado.  

 Centro de Recuperación Móvil: estructuras hechas a la medida para 

transportar computadores y equipos de telecomunicaciones a las 

localidades elegidas, entre estas se pueden mencionar: 

 Unidades de Oficina: Incluyen espacios modulares proporcionados 

por el proveedor y suministros para usuarios. 

 Unidad Operacional completa: Es un espacio modular que viene 

completo con computadores, equipos de telecomunicaciones y personal 

del apoyo del proveedor. 
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 Unidades Semi-operacionales: Incluyen equipo de cómputo y de 

telecomunicaciones.  

 Unidades de Usuario Final: Son instalaciones móviles diseñadas 

específicamente para espacios de trabajo personal. 

 Proveedores de Hardware: acuerdos específicos para componentes 

específicos de hardware. Los acuerdos preestablecidos con los 

proveedores para envío de hardware permiten restablecer más rápido y 

eficientemente ambientes de misión crítica, se pueden considerar 

acuerdos como los siguientes: 

 Acuerdo de revendedor-distribuidor: Se les otorga a los suscriptores 

el compromiso del proveedor del “mejor esfuerzo” para acelerar la venta 

de hardware si este está disponible en el momento del desastre.  

 Acuerdo de renta preconcertado: Se les asegura a los suscriptores 

que el hardware estará disponible para envío rápido y que puede ser 

utilizado para el periodo de recuperación.  

 Acuerdo de almacenamiento/envío dedicado: Se les garantiza a los 

suscriptores hardware almacenado exclusivamente para su uso, que 

sería enviado inmediatamente a una localidad alterna en caso de un 

desastre. 

Es importante mencionar que las estrategias no son mutuamente 

excluyentes, al momento de seleccionar la estrategia más apropiada, se 

pueden combinar de acuerdo a los requerimientos mínimos del negocio. 

8.5.6 Sostenibilidad y análisis costo/beneficio estrategias de 

recuperación. La TI sostenible minimiza el daño al medio ambiente en 

el proceso de fabricación, gestión, utilización y eliminación de activos 

de TI. Si bien puede tener diferentes significados para los fabricantes, 

los administradores o los usuarios de la tecnología, hay algo que es 

cierto: la sostenibilidad cambia fundamentalmente la forma en que las 

empresas hacen negocios e invita a las empresas y los líderes de TI a 

promover bajas emisiones, ahorrar dinero y dejar una huella menor en 

el medio ambiente, mientras se esfuerza por cumplir con los objetivos 

corporativos. Las empresas deberían tener en cuenta la sostenibilidad 

en su estrategia, incluyendo no sólo TI, sino también la gestión de la 



73 

cadena de suministro, la eliminación de equipos, el uso de la energía, 

etc.18  El análisis de las estrategias debe considerar los siguientes 

aspectos: 

Cuadro  9. Sostenibilidad y análisis costo/beneficio estrategias 

de recuperación 

Sentido económico Ahorro de costos e innovación 

mediante el diseño de productos 

ecológicos 

Supervivencia del medio ambiente Enfrentar la “Verdad Incómoda” o 

calentamiento global 

Responsabilidad Social Lograr un equilibrio entre la 

sostenibilidad a largo plazo y el 

crecimiento /beneficio a corto plazo 

Imposiciones legales Regulación de las prácticas de 

sostenibilidad mediante las leyes 

nacionales e internacionales a fin de 

garantizar el cumplimiento y la 

transparencia. 

Fuente: Portal ISACA.org. Articulo Sostenibilidad de ISACA 

Las siguientes son consideraciones de sostenibilidad frente a nuevas 

tecnologías y centros de datos: 

Cuadro  10. Consideraciones de sostenibilidad frente a nuevas 

tecnologías y centros de datos 

 Medio Ambiente 
Responsabilidad 

Social 

Mejoramiento 

Financiero 

Consolidación de 

servidores 
  

 
  

Disposición de 

clientes delgados 
  

 
  

Soluciones de 

automatización / 

consumo de energía 

  
 

  

                                             
18 Tomado del Portal ISACA.org. Articulo Sostenibilidad de ISACA 
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 Medio Ambiente 
Responsabilidad 

Social 

Mejoramiento 

Financiero 

automatizado 

Gestión de la 

capacidad 
  

 
  

Soluciones de 

enfriamiento de 

equipos de 

computación  

  
 

  

Estructura 

unificada 
  

 
  

Nuevas tecnologías 

de disco 
  

 
  

Tecnología de 

servidores Blade 
  

 
  

Reduplicación de 

datos 
  

 
  

Infraestructura de 

escritorio virtual 
      

Consolidación de 

almacenamiento 
  

 
  

Contenedores de 

centros de datos 
      

Computación en la 

Nube 
      

Fuente: Portal ISACA.org. Articulo Sostenibilidad de ISACA 

8.5.7 Implementación de las estrategias de recuperación. Para la 

implementación de las estrategias de recuperación, la compañía debe:  

 Identificar y comprometer a los grupos responsables del desarrollo 

del plan.  

 Desarrollar un plan de proyecto para implementar las estrategias de 

recuperación. 

 Coordinar con el desarrollo del plan de recuperación. 

 Diseñar la estructura y el contenido del plan aprobado.  
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 Establecer una estructura de grupo para empezar el desarrollo de 

planes de respuesta a emergencia 

8.5.8 Recomendaciones generales para la continuidad de 

negocio. 

 La empresa debe considerar los requerimientos de Continuidad de 

Negocio en la fase de diseño del proyecto y posteriormente cada año. 

 Probar – probar – probar 

 La empresa debe realizar pruebas hasta donde sea posible, en donde 

no sea posible, hacer las pruebas parciales. 

 Realice pruebas de escritorio para evaluar las capacidades de los 

escenarios propuestos y los procedimientos de activación y 

desactivación propuestos. 

 Realice seguimiento a los resultados de las pruebas 

 La evaluación de daños: se debe contemplar los costos del cambio a 

la ubicación alternativa frente al tiempo de recuperarse en la ubicación 

principal. 

8.6 CONFORMACIÓN DE EQUIPOS 

Se deben conformar equipos de trabajo con responsabilidades asignadas 

en caso de activación del plan de continuidad; la participación de cada 

uno de estos equipos depende de la interrupción y del tipo de activos 

afectados y cada equipo tiene unas funciones y procedimientos que 

tendrá que llevar a cabo.  

Entre los principales equipos que se deben conformar se pueden 

mencionar los siguientes: Comité de Manejo de Crisis, Coordinador de 

la Continuidad del Negocio, Equipo de Respuesta a Emergencias, 

Equipo de Relaciones Públicas, Equipo de Recursos Humanos, Equipo 

Legal y Regulatorio, Equipo Financiero, Equipo de Evaluación de 

daños, Equipo de Respuesta a Incidentes, Equipo de Rescate y 

Administración de riesgos y seguros, Equipo de Recuperación de TI y 
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Equipo de Logística y Equipos de las Unidades de Negocio. Es de anotar 

que algunos funcionarios pueden hacer parte de varios equipos.  En 

algunas organizaciones según su tamaño y estructura algunos de estos 

equipos pueden reagruparse cubriendo las funciones de los equipos que 

se unifiquen.  En la siguiente Figura se presenta la estructura 

organizacional de los equipos del plan de continuidad.  

Figura 16. Estructura de los equipos de Plan de Continuidad 

 
Fuente: Creado por los autores 

8.6.1 Comité de manejo de crisis o centro de mando integrado. 

Este equipo es el más importante de la estructura de recuperación; 

normalmente está conformado por la Alta Dirección de las 

organizaciones y gerencia media por medio de representantes de las 

áreas. Es el encargado de: 

 Decidir cuándo un evento es un desastre que requiere la activación 

del plan de recuperación. 

 Definir la dirección estratégica de la recuperación con base en los 

hallazgos de la evaluación de daños y el impacto en las operaciones.  
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 Notificar a los equipos apropiados con base en el tipo y la magnitud 

del desastre. 

 Iniciar y administrar el plan durante la contingencia y la 

recuperación. 

 Coordinar y supervisar actividades de todos los equipos.  

 Tomar decisiones importantes durante la emergencia. 

 Administrar y dirigir el manejo de problemas. 

 Mantener al personal operativo motivado y enfocado en brindar el 

servicio. 

 Asegurar el aislamiento de la escena del crimen y la apropiada  

recopilación de pruebas. 

 Reportar las causas ilegales de la contingencia (ej. hacking) a las 

autoridades apropiadas. 

 Trabajar con los proveedores de los servicios de recuperación para 

asegurar la correcta ejecución del plan de recuperación.  

 Notificar a los clientes de una potencial demora en el cumplimiento 

del servicio. 

 Monitorear el progreso del plan. 

8.6.2 Coordinador  de la continuidad del negocio. Forma parte del 

Comité de Manejo de Crisis y es el encargado de:  

 Desarrollar, revisar, actualizar y distribuir los procedimientos de 

respuesta de emergencias. 

 Monitorear la efectividad de los procedimientos durante los 

simulacros. 
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 Mantener una biblioteca de los procedimientos de respuesta a 

emergencias. 

 Coordinar las tareas en el desarrollo del plan. 

 Guiar los esfuerzos de respuesta ante una emergencia y de 

recuperación. 

 Revisar los reportes de evaluación de daños. 

 Iniciar los procedimientos de recuperación. 

 Mantener informado al Comité de Manejo de Crisis del estado de la 

recuperación. 

 Actuar como puente entre el Comité de Manejo de Crisis y los líderes 

de los equipos de recuperación. 

8.6.3 Equipo de respuesta ante emergencias. Es el equipo 

conformado por bomberos designados o personal asistente y es el 

encargado de: 

 Dar la primera respuesta en aras de proporcionar protección al 

personal y a su localidad. 

 Tratar con incendios u otros escenarios de emergencia que requieran 

respuesta.  

 Mantener contacto directo con bomberos, policía, defensa civil y 

equipos de rescate. 

 Realizar la evacuación ordenada del personal y garantizar vidas 

humanas. 

8.6.4 Equipo de relaciones públicas o comunicaciones. Es el 

equipo encargado de manejar el flujo de información y su contenido 

hacia los medios de comunicación y los clientes. Es responsable de:  
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 Canalizar la información que se genera al exterior en un solo punto 

para que los datos sean generados desde una sola fuente  

 Establecer la comunicación con los clientes y con los medios. 

8.6.5 Equipo de recursos humanos. Es el equipo encargado de 

coordinar todos los aspectos de la recuperación de los funcionarios.  Es 

responsable de19: 

 Mantener información sobre la situación de cualquier funcionario 

que esté recibiendo tratamiento médico u otros servicios derivados del 

desastre. 

 Controlar el establecimiento de horarios de trabajo, la gestión de 

nóminas beneficios. 

 Mantener la comunicación con los funcionarios, los miembros de sus 

familias y otros grupos de interés internos. 

8.6.6 Equipo de evaluación de daños. Es el equipo conformado por 

personal que tenga capacidad de hacer apreciación de daños, 

identificación de causas e impactos y estimación del tiempo  de 

recuperación  y es el encargado de: 

 Determinar la extensión de  los daños en relación con las 

instalaciones, los suministros básicos, las redes de voz y datos, los 

equipos y el software. 

 Servir de enlace con las autoridades de emergencia.  

 Proporcionar la seguridad del sitio y gestionar el esfuerzo en el sitio 

de restauración. 

 Verificar en conjunto con el equipo de Respuesta ante Emergencias 

si las instalaciones pueden ser ocupadas después de un desastre.  

                                             
19 Tomado de How to Deploy BS 25999 Second Edition de  Evolution Consulting y BSI Management Systems 
America 
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8.6.7 Equipo de respuesta a incidentes. Es el equipo encargado de: 

 Recibir la información sobre todo incidente que pueda ser 

considerado como una amenaza para los activos o procesos de la 

organización. 

 Coordinar el manejo de los incidentes en curso para realizar los 

análisis a que haya lugar. 

 Sugerir  actualizaciones sobre los planes de recuperación a partir de 

los incidentes presentados. 

8.6.8 Equipo legal y regulatorio. Es el equipo conformado por 

personas del área Jurídica y es el encargado de:  

 Ofrecer asesoramiento sobre las implicaciones legales de las 

decisiones de recuperación 

 Coordinar la participación de los organismos reguladores.20 

8.6.9 Equipo financiero. Es el equipo encargado de: 

 Administrar los aspectos financieros de la recuperación, como son los 

costos relacionados con el desastre.  

 Mantener el control sobre la información financiera 

8.6.10 Equipo de recuperación tecnológica. Es un equipo 

conformado por personas de las áreas de tecnología y servicios 

administrativos y es el equipo encargado de: 

 Restablecer todos los sistemas necesarios (voz, datos, 

comunicaciones, etc.).  

                                             
20 Tomado de How to Deploy BS 25999 Second Edition de  Evolution Consulting y BSI Management Systems 
America 
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 Establecer la infraestructura necesaria para la recuperación. 

incluyendo todos los equipos, comunicaciones de voz y datos y cualquier 

otro elemento necesario para la restauración de un servicio.  

 Instalar y realizar pruebas sobre el software de base (sistemas 

operativos, bases de datos, servidores de aplicaciones) así como de los 

sistemas de información en el sitio de recuperación.  

 Identificar, comprar e instalar hardware y software adicional  en el 

sitio de recuperación. 

 Operar desde el sitio de recuperación. 

 Redireccionar el tráfico de comunicación de la red. 

 Recuperar y, de ser necesario, reconstruir datos. 

8.6.11 Equipo de rescate y administración de seguros. Según el 

tamaño y las condiciones de las organizaciones este equipo puede ser 

independiente o puede ser un solo equipo con el de Evaluación de 

Daños. Es el encargado de: 

 Reunir los recursos requeridos en el(los) sitio(s) afectado(s).  

 Preparar el plan de acción para la protección, seguridad y 

estabilización del lugar. 

 Establecer contacto con agencias externas. 

 Establecer procedimientos con proveedores de servicios. 

 Llevar a cabo las operaciones de rescate de bienes.  

 Separar los bienes dañados de los no dañados y conservar los bienes 

dañados para la visita de las aseguradoras. 

 Notificar a los representantes de las aseguradoras del desastre y 

coordinar visitas y  actividades iniciales de ajuste.  
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8.6.12 Equipo de apoyo administrativo. Responsable de toda la 

logística necesaria en el esfuerzo de recuperación. Este equipo debe 

trabajar conjuntamente con los demás, para asegurar que todas las 

necesidades logísticas sean cubiertas.  Es responsable de:  

 Transportar insumos y personas (si es necesario) al lugar de 

recuperación. 

 Proveer los suministros de oficina, comida, reservas de tiquetes y 

hotel, si son necesarios.  

 Establecer contacto con los proveedores de los servicios prestados. 

8.6.13 Equipo de las unidades de negocio. Son los encargados de: 

 Realizar las pruebas que verifiquen la recuperación de los sistemas 

críticos. 

8.7 ACTIVACIÓN - DESACTIVACIÓN DEL PLAN DE 

CONTINUIDAD DE NEGOCIOS Y REANUDACIÓN DE 

OPERACIONES 

La organización debe mantener documentado y actualizado su plan de 

continuidad de negocio; dentro de esta documentación deben existir los 

procedimientos necesarios para realizar la activación y, la posterior 

desactivación del plan.  

8.7.1 Actividades de respuesta. Dependiendo del tipo de escenario, la 

respuesta al evento es diferente; los eventos pueden ser interrupción, 

emergencia o desastre y se deben generar procedimientos generales 

para la respuesta a estos tres tipos de eventos. 

8.7.2 Activación del Plan. Según el DRI la activación del Plan de 

Continuidad de Negocios comprende las siguientes actividades:21 

 Notificación e identificación  de la situación de emergencia  

 Evaluación inicial del daño 

                                             
21 DRI International Programa de Desarrollo Profesional, Curso de Administración de Continuidad de 
Negocios para Profesionales Avanzados 
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 Evaluación del impacto al negocio 

 Decisión de activar el plan  

 Declaración de desastre 

 Notificación del desastre 

 Activación del Centro de Comando 

La activación del Plan de Continuidad de Negocios, es la etapa que 

establece las acciones a tomar durante, e inmediatamente después de 

un evento que cause interrupción en el negocio. Dentro de estas 

acciones se incluyen los momentos en los cuales debe ser activado el 

plan, quién o quiénes tienen la autoridad para activarlo, y cuáles son 

los pasos o actividades que se deben realizar. 

La responsabilidad de activación del plan es del Centro de Mando 

Integrado,  quienes deben decidir si activa o no la organización de 

continuidad de negocios y cuáles de los equipos deben activar.  Los 

equipos que no son activados deben permanecer el alerta y encontrarse 

disponibles para contacto inmediato.  

Se debe establecer un Centro de Comando en la localidad afectada para 

llevar a cabo la evaluación de daños, las actividades de salvamento, 

respuesta a emergencias y conteo de personas; así mismo, se debe 

establecer un Centro de Comando en la localidad alterna de 

recuperación en donde los grupos encargados empiezan la recuperación 

de las funciones perdidas y el grupo de logística.  El acceso a los 

Centros de Comando debe ser restringido y quienes acceden deben tener 

una función específica. Una vez activado el plan de continuidad de 

negocios se deben iniciar las actividades de respuesta a emergencias 

dependiendo del escenario que se haya presentado. 

8.7.3 Respuesta a Emergencias. Parte importante de la 

documentación del plan de continuidad de negocios se concentra en lo 

relacionado con la respuesta a emergencias.  La organización debe 

desarrollar e implementar procedimientos para respuesta y 

estabilización de la situación después de un incidente o evento, 

incluyendo el establecimiento y manejo del Centro de Operaciones de 

Emergencia o ser usada como Centro de Comando durante una 

emergencia.22 

                                             
22 Ibid. 
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Se deben conformar los grupos de respuesta ante emergencias, se debe 

documentar el plan de respuesta ante emergencias  y se deben 

desarrollar los procedimientos de escalamiento, notificación y respuesta 

a emergencias. 

Plan de Emergencias. El Plan de Emergencia es una herramienta que 

le permite a la organización seguir unos parámetros de acciones antes, 

durante y después de una emergencia, con el   fin de   mitigar  las 

consecuencias de las mismas mediante acciones correctivas y 

preventivas derivadas del diagnóstico y la evaluación del riesgo.  

El Plan de Emergencias activa los equipos de Respuesta a Incidentes, 

Respuesta ante Emergencias, Recursos Humanos y Rescate y 

Administración de Seguros; se debe garantizar que la documentación de 

dicho Plan de Emergencias  este accesible para los integrantes de estos 

equipos. 

Los componentes del Plan de Emergencias son:23 

 Procedimientos de reporte y escalamiento 

 Procedimientos de respuesta a emergencias 

 Preparación previa al incidente o emergencia 

 Acciones de emergencia 

 Estabilización de la localidad 

 Mitigación del daño 

 Procedimientos de protección de vidas 

 Protección de la propiedad y seguridad física 

 Protección de la tecnología 

 Procedimientos y responsabilidades de prueba 

 Procedimientos y responsabilidades de entrenamiento 

Procedimientos de notificación de emergencias. Los 

procedimientos de notificación de emergencias buscan identificar los 

contactos clave para notificar la emergencia, establecer la secuencia de 

prioridad en la lista de notificación y facilitar la recopilación de la 

información necesaria para decidir declarar la emergencia. Deben 

existir los arboles de llamados que son  listados de a quien notificar y 

en que circunstancia y se deben distribuir copias de este documento a lo 

largo de la compañía. 

                                             
23 Ibid. 
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Procedimientos de escalamiento de emergencias. Los 

procedimientos de escalamiento pretenden clasificar el evento y 

establecer el criterio para la categorización con base en el nivel de la 

emergencia o incidente 

Según el DRI los procedimientos de escalamiento de emergencias 

documentan los niveles de severidad de los eventos y las acciones de 

recuperación para el Comité de Manejo de Crisis:24 

 Si se trata de una interrupción como por ejemplo, problemas en la 

red o cortes breves de la energía eléctrica se deben tener en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

 Se evalúa el evento y, si no hay afectación de la vida humana, se 

debe manejar como un incidente. 

 Si el incidente no reviste gravedad, no hay afectación de la operación 

y no se necesita movilización de la organización de continuidad de 

negocios. 

 Si se trata de una emergencia, como por ejemplo, pérdida total de las 

comunicaciones, fallas en los sistemas de control ambiental del Centro 

de Computo, fuego controlable o daños moderados sobre los servicios 

públicos o privados se deben tener en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 Se evalúa el evento y, si no hay afectación de la vida humana, se 

debe manejar como un incidente. Si hay afectación de la vida se deben 

iniciar los procedimientos para la protección de vidas.  

 Se evalúa la gravedad del incidente y si no tiene un impacto 

significativo para el negocio, se continúa con el manejo de incidentes.  

 Se puede requerir la movilización parcial de la organización de 

continuidad de negocios para responder y corregir el problema 

identificado. 

                                             
24 Ibid. 
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 Si se trata de un desastre, como por ejemplo, fuego fuera de control, 

interrupción prolongada y masiva de las telecomunicaciones o daños 

severos a las instalaciones, se deben tener en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 Se evalúa el evento y, si no hay afectación de la vida humana, se 

debe manejar como un incidente. Si hay afectación de la vida se deben 

iniciar los procedimientos para la protección de vidas.  

 Se evalúa la gravedad del incidente y si se estima que la 

interrupción será mayor que el RTO, se debe activar el Plan de 

Continuidad de Negocios, donde las funciones y operaciones críticas 

deben ser recuperadas en una localidad alterna.  

 Se requiere la movilización total de la organización de continuidad 

de negocios. 

Procedimientos de respuesta ante emergencias. Los 

procedimientos de respuesta ante emergencias, entre los cuales se 

encuentra el procedimiento de gestión de incidentes, pretenden evaluar 

la situación y su impacto, determinar la respuesta ante ella, 

determinar que grupos son necesarios para actuar ante la emergencia y 

disparar la respuesta ante el evento.   

8.7.3.1 Plan de Evacuación. El Plan de Evacuación sólo debe ser 

activado por el equipo o persona designado por la Alta Dirección y se 

debe establecer claramente en cuales situaciones debe activarse (por 

ejemplo, terremoto, atentados terroristas, derrame de material 

peligroso, inundación o incendio).  El Plan de Evacuación activa el 

Equipo de Respuesta ante Emergencias el cual debe preparar la salida 

de personal, guiar la evacuación hacia el punto de encuentro, efectuar 

el recuento de personas en el punto de encuentro y comunicar la 

decisión de regresar a las instalaciones, cuando haya sido superado el 

evento. Así mismo, puede activar el equipo de Recursos Humanos.  

El Plan de Evacuación tiene las siguientes características:25 

 Verificación de las condiciones dentro de las instalaciones y 

evaluación de seguridad de las condiciones al exterior.  

                                             
25 Ibid. 
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 Establecimiento de los puntos de encuentro. 

 Capacidad para asumir la responsabilidad de la protección del 

personal evacuado. 

 Identificación de personas desaparecidas 

 Mapas y rutas de evacuación en las áreas de trabajo y áreas de 

circulación. 

Es recomendable realizar simulacros de emergencias con el fin de 

identificar la capacidad de respuesta y el período de autonomía del 

personal de la compañía para afrontar una emergencia y evaluar su 

habilidad en el manejo de la situación, complementando así su 

entrenamiento. Estos simulacros pueden ser tanto avisados como 

sorpresivos. 

8.7.4 Actividades de recuperación. Una vez se autorice la activación 

de los procedimientos de recuperación, los diferentes equipos deben 

iniciar las labores que permitirán la continuidad de las operaciones. 

Las actividades de recuperación se deben apoyar en los planes o 

procedimientos elaborados para este fin; cada uno de ellos debe indicar 

las pautas a seguir durante el proceso de recuperación de las 

operaciones. En este punto se pueden activar los equipos de:  Evaluación 

de daños, Recursos Humanos, Recuperación Tecnológica y Logística, 

entre otros. 

8.7.4.1 Protección de las instalaciones y seguridad física. De 

acuerdo con el DRI, la misión es proteger a los funcionarios, los activos 

físicos de la compañía como son las instalaciones y los equipos y los 

registros vitales. De ser necesario se deben incrementar las medidas de 

seguridad durante cualquier evento que ponga en riesgo a la 

organización durante la ocurrencia del evento.  

Para analizar la protección de las instalaciones y la seguridad física se 

debe empezar por identificar el estado de las operaciones críticas como 

son servicios públicos, sistemas de protección y alarmas, equipos de 

manufactura, equipos de control ambiental, sistemas de comunicación 

de voz y datos así como los sistemas de transporte.26 

                                             
26 Ibid. 
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Las siguientes son las actividades que hace parte de la protección de las 

instalaciones y seguridad física: 

 Asegurar el área 

 Estabilizar las instalaciones 

 Restringir el acceso a personal no autorizado 

 Determinar la necesidad de sistemas para detectar situaciones 

anormales (por ejemplo, protección contra fuego, protección contra 

rayos, plantas de luz, monitoreo del nivel del agua, entre otros).  

Procedimientos de protección de la propiedad y seguridad 

física. Los procedimientos de protección de la propiedad y seguridad 

física pretenden establecer las actividades para cerrar de edificios e 

instalaciones, cubrir y proteger equipos, mover equipos a un lugar 

seguro, identificar y almacenar equipos, partes y suministros de 

respaldo así como etiquetar los materiales peligrosos y contar con la 

información de seguridad de dichos materiales. 

8.7.4.2 Evaluación de daños. Una vez el área se encuentra 

asegurada, se deben evaluar los daños, activando el Equipo de 

evaluación de daños quienes deberán analizar los daños de la planta 

física y estabilizarla.  Es importante coordinar acciones con las 

autoridades correspondientes y notificar al Equipo de rescate y 

administración de seguros para que se ponga en contacto con las 

compañías aseguradoras con el fin de iniciar el proceso de reclamación. 

Se recomienda filmar el estado de las instalaciones cuando se realice la 

evaluación de daños. 

8.7.4.3 Protección de la Tecnología y Recuperación 

Tecnológica. La capacidad de proteger la infraestructura tecnológica 

es clave para la supervivencia del negocio, entendiendo que tecnología 

va más allá de los equipos que se encuentran en los Centros de 

Cómputo. Se recomienda trabajar con otras áreas o departamentos para 

asegurar que todo el mundo entiendo cómo proteger y recuperar los 

sistemas tecnológicos en caso de emergencia. 
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Es vital que los técnicos, operadores y administradores conozcan bien 

los sistemas informáticos; de manera adicional se deben establecer 

procedimientos de apagado y restauración de la infraestructura 

tecnológica y los sistemas informáticos, determinar las necesidades de 

sistemas de respaldo y establecer programas de mantenimiento 

preventivo para los equipos.27 

8.7.4.4 Plan de Manejo de crisis. La comunicación de la crisis sobre 

un evento que puede impactar a la gente, las organizaciones y las 

comunicaciones debe ser simple, directa y honesta. Un sistema de 

comunicación para situaciones de crisis en la organización es una guía 

que establece los lineamientos para manejar las posibles situaciones 

críticas que la organización pueda enfrentar en el futuro inmediato.  

De acuerdo con el DRI, un Plan de Manejo de crisis debe tener en 

cuenta los siguientes elementos:28 

 Política y procedimientos de relaciones publicas 

 Perfil de la empresa con detalle de los principales servicios 

 Archivos de referencia sobre crisis potenciales 

 Declaración de la situación 

 Listas de llamadas y de contactos de emergencia 

 Voceros oficiales designados 

 Directorio de los medios 

 Registros de contactos con los medios 

 Contacto con las autoridades 

En situaciones de crisis el Centro de Manejo Integrado debe realizar las 

siguientes actividades antes de informar a los interesados (accionistas, 

Alta Dirección, funcionarios, clientes, proveedores, gobierno, entidades 

de control, organizaciones de respuesta a emergencias y público en 

general) para entregarles información oportuna, veraz y concisa:  

 Detectar posibles situaciones que puedan generar una crisis y 

analizar el impacto en la gestión organizacional.  

 Identificar los equipos que son fuentes de información.  

                                             
27 Ibid. 
28 Ibid. 
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 identificar cuáles pueden son los públicos impactados por la 

situación detectada. 

 Elaborar el mensaje de los comunicados 

 Coordinar con el Equipo de Comunicaciones la difusión de 

comunicados 

8.7.5 Actividades de restauración. Las actividades de restauración 

tienen el objetivo de retornar a la operación normal después de una 

emergencia o desastre.  Se debe tomar en cuenta que una emergencia o 

desastre puede dejar inhabilitadas las instalaciones de la compañía, los 

sistemas de información e infraestructura tecnológica inoperantes, y 

posiblemente no se cuente con todo el personal para operar.  

8.7.6 Rescate y Restauración de bienes. Para el rescate y 

restauración de bienes es necesario preparar la información que será 

requerida por los entes reguladores, los servicios de emergencia, las 

aseguradoras y los ajustadores de seguros. Así mismo, se debe 

establecer comunicación con agencias externas y con los proveedores de 

servicios.  

De manera adicional, se debe definir la estrategia para la actividad 

inicial en las instalaciones, teniendo en cuenta la protección y 

estabilización del lugar y los requerimientos de rescate de bienes y se 

deben interpretar los requerimientos del negocio para permitir la 

protección y, de ser posible, la  recuperación  de los bienes.29 

Como parte del rescate y restauración de bienes se deben separar 

aquellos dañados de los no dañados y custodiar los bienes dañados 

hasta la visita del ajustador de seguros. 

8.7.6.1 Protección de la compañía. Es muy importante que la 

compañía presté su apoyo a los funcionarios y a sus familiares, ejecute 

las acciones de baja de bienes, realice las reclamaciones de pólizas de 

seguro, retire sus productos (en caso de ser necesario), evite las 

violaciones de la ética y los códigos de conducta, mantenga registros 

detallados de las decisiones tomadas y los daños, proteja los registros 

vitales, mantenga relaciones con los medios y los entes reguladores, 

                                             
29 Ibid. 
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establezca relaciones con proveedores de servicios posteriores a la 

emergencia y lleve cuenta de todos los gastos relacionados con el daño 

causado por la emergencia o desastre. 

8.7.7 Factores de éxito para los Planes de Continuidad de 

Negocios. Se consideran factores de éxito para los planes de 

continuidad de negocios los siguientes: 

 Que sean claros y concisos 

 Que sean coordinados con los proveedores 

 Que tengan el apoyo y compromiso de la Alta Dirección 

 Que hagan parte de un proceso continuo y hagan parte de un 

esfuerzo estratégico 

 Que cuenten con un presupuesto apropiado 

 Que hayan contemplado un análisis de escenarios concienzudo 

 Que se cuente con programas de respaldo y almacenamiento externo 

 Que estén completamente documentados y que la documentación se 

encuentre actualizado 

 Que el sistema de comunicación sea eficaz 

 Que sean probados periódicamente 

 Que los riesgos sean manejados 

 Que las vulnerabilidades sean priorizadas 

 Que sean flexibles y adaptables 
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8.7.8 Actividades posteriores a la activación del plan. Después de 

ocurrido un evento que haya requerido la activación del Plan de 

Continuidad de Negocios, se deben realizar una serie de actividades 

para evaluar el funcionamiento del Plan durante la contingencia, las 

cuales servirán para el mantenimiento del mismo y el proceso de mejora 

continua. Estas  son algunas de las actividades más importantes:  

 Realizar un informe con los detalles del evento, la efectividad de los 

diferentes planes, los aciertos y desaciertos de las decisiones tomadas.  

 Detectar oportunidades de mejora de los diferentes planes. 

 Presentar las conclusiones de la emergencia o desastre y las 

lecciones aprendidas a la Alta dirección. 

 Realizar encuestas de opinión entre clientes, proveedores y los 

funcionarios. Usar las opiniones para retroalimentar el plan.  

 Actualizar el Plan de Continuidad de Negocios y de los planes y 

procedimientos que lo conforman. 

 Determinar e implementar los controles que se consideren adecuados 

para mitigar riesgos detectados durante o después de la emergencia o 

desastre. 

 Actualizar los planes de prueba para el Plan de Continuidad de 

Negocios. 

 Reforzar el entrenamiento y capacitación de los involucrados, basado 

en la experiencia brindada por la emergencia o desastre. 

8.8 CONCIENTIZACIÓN Y CAPACITACIÓN 

Se debe generar un programa para crear conciencia corporativa y 

mejorar las habilidades requeridas para desarrollar, implementar, 

mantener y ejecutar el plan de continuidad de negocios. El objetivo 

principal de la concientización y capacitación es lograr que todo el 

personal involucrado en el plan de continuidad de negocios entienda el 
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plan desarrollado y sepa cómo actuar en el evento en que este se active, 

de acuerdo con su rol y responsabilidades específicas.  30 

La concientización se utiliza para reforzar el hecho de que la 

continuidad de negocios apoya la misión de la organización al proteger 

sus recursos más valiosos y, al protegerlos, la compañía mantiene la 

capacidad de alcanzar sus metas y objetivos.  Por el nivel de 

complejidad e interdependencia para la realización durante la 

activación del plan, es necesario que los funcionarios estén 

familiarizados con él. 

El hecho de concientizar y capacitar a los funcionarios es un claro 

indicio de que la compañía ha adoptado un estándar de debida 

diligencia y demuestra su compromiso con el plan. De manera adicional, 

el hecho de explicarles a los funcionarios lo que podría pasar con la 

empresa, sus clientes y a ellos mismos si falla la continuidad del 

negocio, los motiva para tomar el tema con seriedad puesto que 

demuestra que la compañía se preocupa por ellos. 

El propósito de los programas de concientización se traduce en:  

 Aumentar el conocimiento y nivel de conciencia sobre cómo 

prepararse para responder a situación de emergencia que impacten la 

compañía, las instalaciones y, sobre todo, los funcionarios y 

contratistas que laboran para ella. 

 Saber cómo proteger a la compañía y cómo responder a un evento 

aumentará las probabilidades de supervivencia. 

8.8.1 Características de un programa de concientización. A 

continuación se establecen las principales características de un 

programa de concientización y capacitación en el plan de continuidad de 

negocios: 

 Apoyo de la Alta Dirección 

 Definición de metas y objetivos 

                                             
30 Ibid. 
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 Identificación de tipos de audiencias según sus capacidades y 

habilidades entre los funcionarios de la compañía  

 Trabajo conjunto con áreas como Recursos Humanos, Educación, 

Riesgos, Seguridad Física, Tecnologías de la Información y Servicios 

Administrativos 

 Desarrollo de un mensaje clave y, de ser necesario, utilizar un logo y 

eslogan 

 Diseño del programa  

 Provisión de recursos  

 Implementación del programa 

 Medición de avance y éxito del programa 

8.8.2 Tipos de actividades de concientización. La implementación 

del programa de concientización requiere de entusiasmo y creatividad.  

Se recomienda dar un lanzamiento formal al programa y utilizar 

diferentes tipos de actividades, entre las cuales se pueden mencionar: 31 

 Lanzamiento del programa 

 Inducción a nuevos funcionarios 

 Creación de un portal web o inclusión en la intranet de la compañía  

 Generación de videos 

 Creación de eventos específicos 

 Reuniones, foros 

 Pruebas al plan  

 Visitas a los sitios alternos 

                                             
31 ICONTEC. Guía Técnica Colombiana GTC 176 Guía para la gestión de la continuidad de negocio (GCN) 
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9. MEJORA CONTINUA DEL PLAN DE CONTINUIDAD 

9.1  PRUEBAS AL PLAN DE CONTINUIDAD 

Con el fin mantener vigente el plan de continuidad de negocios se deben 

definir las estrategias y los tipos de pruebas sobre el plan y llevarlos a 

cabo periódicamente, dejando documentados los resultados de las 

mismas. En este plan de pruebas se debe evidenciar la capacidad de 

recuperación de la organización y las modificaciones a las que haya 

lugar, si los resultados de las pruebas no son los esperados. Los planes 

deben ser probados para  asegurar que el proceso de la planeación de la 

continuidad de negocio es preciso, relevante y viable en condiciones 

adversas y que puedan tener éxito en una situación real de desastre.  

El Plan de Pruebas tiene como objetivos:  

 Evaluar la capacidad de respuesta ante una situación de desastre 

que afecte a los recursos de la compañía.  

 Probar la efectividad y los tiempos de respuesta del plan para 

comprobar que están alineados con la definición realizada en el diseño.  

 Identificar las áreas de mejora en el diseño y ejecución del plan.  

 Comprobar si los procedimientos desarrollados son adecuados para 

soportar la recuperación de las operaciones de negocio.  

 Evaluar si los participantes del ejercicio están suficientemente 

familiarizados con la operación en situación de contingencia.  

 Concienciación y formación para los funcionarios a través de la 

realización de pruebas. 

Las pruebas al plan de continuidad de negocios se deben realizar 

simulando escenarios reales, de tal manera que proporcionen un nivel 

de entrenamiento adecuado a las situaciones de riesgo; sin embargo, se 

debe procurar que impacten lo menos posible el negocio. Es necesario 

desarrollar un programa de pruebas orientadas a garantizar que todos 
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los aspectos de los planes se han cubierto de la manera más adecuada y 

completa. 

9.1.1 Estrategias de pruebas. El plan de pruebas del plan de 

continuidad de negocios debe incluir estrategias de pruebas que 

establezcan las expectativas para las líneas de negocio en consonancia 

con el BIA y el análisis de riesgos, a lo largo de todo el ciclo de vida de 

la planeación, ejecución, medición, presentación de informes y la mejora 

del proceso de prueba. La estrategia de evaluación debe incluir, entre 

otras, las siguientes consideraciones: 

 Una descripción de la profundidad y amplitud de las pruebas que 

deben realizarse. 

 Las necesidades de participación del personal, la tecnología y las 

instalaciones. 

 Las necesidades para probar interdependencias internas y externas.  

Las estrategias de pruebas deben incluir el alcance y los objetivos de 

las mismas de tal manera que definan claramente qué funciones, 

sistemas o procesos van a ser probados y los criterios de lo que va a 

constituir una prueba satisfactoria.  

Las pruebas deben incluir las funciones y aplicaciones de negocios que 

fueron identificados durante el BIA, los riesgos críticos  identificados 

durante el análisis de riesgos y la posterior selección de estrategias de 

recuperación, para verificar que son alcanzables. Las pruebas debe 

comenzar siendo simples y poco a poco aumentar en complejidad y 

alcance. 

9.1.2 Tipos de pruebas al plan de continuidad de negocios. Los 

tipos de pruebas que se deben realizar al plan de continuidad de 

negocios, de acuerdo con su complejidad, comprenden las siguientes:  

 Prueba de escritorio 

 Prueba guiada del plan 

 Simulación 

 Ejercicio y prueba de actividades críticas 

 Ejercicio completo del plan de continuidad de negocios (Escala total)  
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En el siguiente cuadro  se detallan las características de cada una de 

estos tipos de pruebas.32 

Cuadro  11. Tipos de pruebas al plan de continuidad de negocios 

Complejidad Prueba Proceso-Alcance 
Frecuencia 

(Recomendada) 

Simple 

Prueba de 

escritorio 

Revisión y corrección 

del contenido del plan. 

Funcionamiento del 

contenido del plan 

Por lo menos una 

vez al año 

Media 

Prueba guiada 

del plan 

Funcionamiento del 

contenido del plan. 

Validación de los roles 

de los participantes. 

Anualmente 

Simulación Uso de una situación 

controlada para validar 

que los planes de 

continuidad contienen 

información necesaria 

y suficiente que 

permita una 

recuperación exitosa. 

Anualmente o dos 

veces al año 

Ejercicio y 

prueba de 

actividades 

críticas 

Operaciones con 

duración fija desde 

sitios alternos, en 

situación controlada, 

donde no se ponga en 

peligro la operación 

normal del negocio 

Anualmente o 

menos 

Compleja Ejercicio y 

pruebas del plan 

de continuidad 

de negocios 

completo 

Operaciones activando 

el plan de continuidad 

de negocios en su 

totalidad. 

Anualmente o 

menos 

Fuente: ICONTEC. Guía Técnica Colombiana GTC 176. Guía para la 

Gestión de Continuidad del Negocio 

                                             
32 ICONTEC Guía Técnica Colombiana GTC 176 Guía para la gestión de la continuidad del negocio 
(GCN).2010 
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La frecuencia de las pruebas debe depender de las necesidades de cada 

organización, el ambiente en el que opera y las necesidades de las 

partes interesadas.  El plan de pruebas del plan debe ser flexible y debe 

tener en cuenta los resultados de ejercicios previos. 

9.1.3 Documentación y análisis de resultados de las pruebas. Los 

resultados de las pruebas realizadas al plan se deben documentar 

dejando registro de las situaciones presentadas, dificultades y 

resoluciones en cada fase de las pruebas. Con los resultados obtenidos 

durante los ejercicios de pruebas al plan de continuidad de negocios se 

pretende lo siguiente: 

 Medir el éxito del plan frente a los objetivos predefinidos 

 Evaluar los resultados en función de las siguientes variables:  

 Tiempo transcurrido para completar tareas, entrega de equipos, 

reunión del personal y arribo al sitio de recuperación 

 Cantidad de trabajo realizado en el sitio de recuperación.  

 Conteo de registros vitales llevados exitosamente al sitio de 

recuperación frente al requerido, de suministros y equipos solicitados 

frente a los recibidos y de sistemas críticos recuperados con éxito, entre 

otros. 

 Exactitud de los datos de entrada y los resultados obtenidos frente a 

los procesados en el mismo periodo en condiciones normales.  

9.2 MANTENIMIENTO DEL PLAN DE CONTINUIDAD DE 

NEGOCIOS 

Posterior a las pruebas se deben realizar revisiones y actualizaciones al 

plan de continuidad de negocios, capacitaciones con respecto al alcance 

de dichos planes y concientización de los usuarios en sus roles y tareas 

una vez activados los planes. Se debe contar con un plan de continuidad 

de negocios confiable, actualizado y ejecutable para que una 

organización pueda responder de manera organizada y recuperarse de 

una crisis o desastre y poder alcanzar los requerimientos de 

recuperación establecidos. 
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La compañía debe establecer un programa documentado para el 

mantenimiento del Plan de continuidad de Negocios; este plan debe 

asegurar que los cambios internos o externos que impacten a la 

organización son revisados. Debe también garantizar que cualquier 

nuevo producto o servicio y sus actividades dependientes serán 

incluidas en el programa de mantenimiento del Plan de Continuidad de 

Negocio.  

Se deben identificar las posibles fuentes de cambio, algunas de estas 

pueden ser: 

 Resultados de las pruebas o ejercicios 

 Directrices de la empresa, juntas estratégicas de negocios 

 Juntas programadas regularmente con los líderes de los grupos de 

recuperación 

 Comités de cambios 

 Cambios en los procedimientos actuales, estructura organizacional, 

personal, recursos físicos, tecnología, requerimientos de recuperación, 

etc. 

Como resultado de esta revisión de mantenimiento se debe documentar, 

lo siguiente: 

 Como se lleva a cabo la revisión  

 Que problemas u oportunidades de mejora fueron detectadas 

 Evidencias de la administración proactiva y el gobierno del 

programa de continuidad de negocio de la organización  

 Evidencias de que los cambios a la estructura de la organización, sus 

productos, servicios, actividades, propósitos y objetivos se han 

incorporado en los planes de continuidad de negocio y administración 

de incidentes. 
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 Conclusiones de la revisión  

Adicionalmente, la organización debe:  

 Revisar y probar cualquier cambio supuesto en cualquier 

componente a lo largo de la organización 

 Distribuir la política, las estrategias, las soluciones, los 

procedimientos y los planes actualizados, corregidos o cambiados, a las 

personas clave, bajo un control formal de cambios. 
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10. AUDITORÍA AL PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO 

10.1 REVISIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIOS  

Se deben crear listas de chequeo para la revisión del plan de 

continuidad, aplicarlas, registrar los hallazgos y generar los informes 

correspondientes que sustenten las mejoras sugeridas a los planes de 

continuidad; las guías deben tener en cuenta los escenarios y 

estrategias propuestos así como la documentación y aplicación de cada 

una de las fases mencionadas en la implementación. La revisión debe 

identificar fallas actuales y potenciales. 

La auditoría a los planes de Continuidad de Negocio tiene 

características particulares que debe cumplir, estas características 

deben  quedar diseñadas desde la concepción del proceso de continuidad 

y deben ser susceptibles a mejoras. 

10.1.1 Aspectos a considerar para la auditoria de planes de 

continuidad. Los principales aspectos a considerar para la realización 

de auditorías sobre los planes de continuidad de negocios son los 

siguientes: 

 La Dirección de las organizaciones debe establecer intervalos tiempo 

que considere apropiados, para revisar el plan de continuidad de 

negocio donde asegure la disponibilidad continua, la adecuación y 

efectividad. Las revisiones deben quedar documentadas.  

 La revisión debe incluir la verificación del cumplimiento de la 

política de continuidad del negocio y que esta esté de acuerdo con los 

objetivos de la organización, la política debe garantizar también el 

cumplimiento de cualquier legislación aplicable, norma, estructura, 

procedimiento y buenas prácticas profesionales. 

 La revisión podrá también ser el inicio de la auditoria interna o 

tomar la forma de esta, los tiempos o intervalos de la revisión también 

pueden tener como parámetro para su realización los cumplimientos de 

reglamentaciones de ley o por las necesidades de partes interesadas, la 

revisión debe contemplar:  
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 Que todos los productos, servicios, recursos y sus soportes a las 

actividades críticas están identificados e incluidos en la estrategia del 

plan de continuidad de negocio. 

 La política, estrategias, estructura y planes reflejan fielmente sus 

prioridades y requerimientos (objetivos de la organización).  

 La competencia de la organización y la capacidad de su plan de 

gestión de continuidad son efectivas para todos los propósitos y le 

permitirán la administración, comando, control y coordinación de un 

incidente. 

 Las soluciones del plan de gestión de continuidad del negocio de la 

organización son efectivas, aplicables en cualquier momento y para todo 

propósito y apropiados para el nivel de riesgo enfrentado por la 

organización. 

 Los programas de mantenimiento, ejercicios y prueba del plan de 

continuidad de negocio han sido implementados objetivamente. 

 Las estrategias y planes del plan de continuidad de negocio 

incorporan las mejoras identificadas durante los incidentes y los 

programas de ejercicios, pruebas y mantenimiento. 

 La organización tiene un programa continuo de capacitación y 

entrenamiento para su plan de continuidad de negocio.  

 Los procedimientos del plan de continuidad de negocio se han 

comunicado efectivamente al equipo de trabajo pertinente y que ese 

equipo de trabajo entiende sus roles y responsabilidades.  

 Los procedimientos de control de cambios están implementados y 

operan efectivamente. 

10.1.2 Marcos de control para la ejecución de revisiones o 

auditorías internas. 

10.1.2.1 Marco según CobIT 4.1. Este plan de auditoria se propone 

tomando como base el marco de control propuesto por ISACA en CobIT 
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4.133.  CobIT, se compone al interior por procesos de TI, los cuales al 

interior cuentan con una subdivisión a nivel de control dentro de los 

procesos de TI, a continuación se hace referencia a los procesos de TI 

sugeridos para realizar auditoria a los planes de Continuidad de 

Negocio. 

Los aspectos a considerar sugeridos por el marco de control, son:  

DS4 Garantizar servicio continuo: La necesidad de proporcionar 

servicios de TI requiere de continuidad en desarrollar, mantener y 

probar planes de continuidad de TI, utilizando el almacenamiento de 

copia de seguridad fuera de las instalaciones y la capacitación periódica 

del plan de continuidad. Un proceso eficaz servicio continuo minimiza 

la probabilidad y el impacto de una interrupción del servicio de TI de 

las principales funciones de negocios y procesos clave.  

 DS4.1 Desarrollar un marco de continuidad de TI para apoyar la 

gestión de continuidad del negocio para toda la empresa mediante un 

proceso constante.  

 DS4.2 TI-Desarrollar planes de continuidad de TI basados en el 

marco y diseñado para reducir el impacto de una interrupción 

importante en las funciones clave de negocio y procesos.  

 DS4.3 Recursos de TI críticos se debe enfocar la atención en los 

elementos especificados como los más críticos en el plan de continuidad 

de TI para construir la capacidad de recuperación y establecer 

prioridades en situaciones de recuperación. Evitar la distracción de 

recuperar los elementos menos críticos y asegurar la respuesta y la 

recuperación en línea con las necesidades del negocio priorizadas, 

garantizando al mismo tiempo que los costos se mantienen a un nivel 

aceptable y que cumpla con los requisitos reglamentarios y 

contractuales.  

 DS4.4 Mantenimiento del plan de continuidad de TI se debe 

fomentar la gestión de TI a definir y ejecutar procedimientos de control 

de cambios para asegurar que el plan de continuidad de TI se mantenga 

actualizado y continuamente refleja las necesidades reales de negocio. 

                                             
33 COBIT es un marco de gobierno de TI propio de ISACA, http://www.isaca.org/Knowledge-
Center/cobit/Pages/COBIT-Discussions-landing-page.aspx 
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Comunicar los cambios en los procedimientos y responsabilidades con 

claridad y en forma oportuna. 

 DS4.5 Pruebas del plan de continuidad de TI, probar los planes de 

continuidad de TI de forma regular para asegurar que los sistemas de 

TI pueden ser recuperados de forma efectiva permite que las 

deficiencias se aborden y el plan sigue siendo pertinente. Esto requiere 

una preparación cuidadosa, documentación, informes de resultados de 

las pruebas y, de acuerdo a los resultados, la implementación de un 

plan de acción.  

 DS4.6 El Plan de continuidad de TI debe proporcionar formación a 

todas las partes interesadas con sesiones regulares de capacitación 

sobre los procedimientos y sus roles y responsabilidades en caso de un 

incidente o desastre.  

 DS4.7 Distribución del plan de continuidad de TI se debe determinar 

una estrategia de distribución definida y gestionada para asegurar que 

los planes estén debidamente distribuidos y disponibles para las partes 

interesadas debidamente autorizadas, cuando y donde sea necesario.  

 DS4.8 Reanudación de Servicios de recuperación y reanudación Plan-

de las acciones que se deben tomar para el período en que se está 

recuperando y reanudando los servicios. Esto puede incluir la 

activación de sitios de respaldo, el inicio de procesamiento alternativo 

al cliente y comunicación con los interesados y los procedimientos de 

reanudación.  

 DS4.9. Copias de seguridad en Instalaciones externas se deben 

mantener para preservar la documentación y recursos críticos de 

operación seguros para la continuidad de negocio y recuperación.  

 DS4.10 Post-reanudación- Determinar si la administración de TI ha 

establecido procedimientos para la evaluación de la idoneidad del plan 

en lo que se refiere a la reanudación exitosa de la función de TI después 

de un desastre. 

10.1.2.2 Marco según COBIT 5. De igual forma como se propone en 

CobIT 4. 1, ISACA actualiza su marco de control a CobIT 5, 

completando los objetivos de control, así: 
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Prácticas de Control: 

 EDM 03.01 Evaluar la administración de riesgo: Examinar 

continuamente y hacer un juicio sobre el efecto del riesgo en el uso 

actual y futuro de las TI en la Compañía.  Es necesario tener en cuenta 

si el apetito de riesgo es adecuado al valor de la compañía y el uso de 

las tecnologías es identificado y gestionado  

 EDM03.02 Administración del riesgo directo: Dirigir el 

establecimiento de prácticas para  la gestión de riesgos y proporcionar 

una seguridad razonable de que los riesgos de TI tienen prácticas de 

gestión adecuadas para garantizar que el riesgo de TI real no supere el 

apetito de riesgo de la compañía. 

Prácticas de Administración: 

 DSS04.01 Definir la política de continuidad de negocio, objetivos y 

alcance: Definir la política de continuidad de negocio y alcance alineado 

con empresa y los objetivos de las partes interesadas. 

 DSS04.02  Mantener una estrategia de continuidad: Evaluar las 

opciones de gestión de negocio y continuidad elegir una estrategia de 

continuidad rentable y viable que garantice la recuperación de la 

empresa y la continuidad en la frente a un desastre u otro incidente 

grave o interrupción. 

 DSS04.03 Desarrollar e implementar una respuesta continuidad del 

negocio: Desarrollar un plan de continuidad del negocio (BCP), basado 

en la estrategia que documente los procedimientos y la información en 

preparación para el uso en un incidente para permitir que el empresa 

para continuar con sus actividades críticas. 

 DSS04.04 Ejercicio, probar y revisar el BCP: Prueba de las 

disposiciones para la continuidad de forma regular se deben realizar 

ejercicios de los planes de recuperación contra resultados 

predeterminados que permitan soluciones innovadoras para 

desarrollado y ayudan a verificar el tiempo que el Plan funcionar como 

se esperaba. 
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 DSS04.05 Revisar, mantener y mejorar el BCP: Llevar a cabo una 

revisión de la gestión de la continuidad capacidad a intervalos 

regulares para asegurar su continua conveniencia, adecuación y 

eficacia. Gestionar cambios en el plan de acuerdo con el cambio 

controlar el proceso para asegurar que el plan de continuidad se 

mantiene hasta la fecha y refleja continuamente real requerimientos 

del negocio. 

 DSS04.06 Conducir continuamente el plan de pruebas: Proporcionar 

a todas las partes interesadas internas y externas con períodos 

ordinarios de sesiones de capacitación sobre los procedimientos y sus 

funciones y responsabilidades en caso de interrupción.  

 DSS04.07 Administrar políticas de backup: Mantenga la 

disponibilidad de información crítica del negocio. 

 DSS04.08 Conducta posterior a la reanudación: Evaluar la idoneidad 

de los BCP a raíz de la reanudación exitosa de los procesos de negocio y 

servicios después de una interrupción. 

10.1.2.3 Evaluación de Plan de Continuidad de acuerdo con 

COSO34 . El marco de control COSO, se tiene 5 componentes 

principales:  

 Controlar el medio ambiente: El ambiente de control establece el 

tono de una organización, influenciando la conciencia de control de su 

gente. Es la base para todos los otros componentes del control interno, 

proporcionando disciplina y estructura.  

 Evaluación del riesgo: Cada entidad se enfrenta a una variedad de 

riesgos de fuentes externas e internas que deben ser evaluados. Una 

condición previa para la evaluación de riesgos es el establecimiento de 

objetivos y, por lo tanto, la evaluación de riesgos es la identificación y 

análisis de riesgos relevantes para la consecución de los objetivos 

asignados. La evaluación de riesgos es un requisito previo para 

determinar cómo los riesgos deben ser gestionados. 

 Actividades de Control: Las actividades de control son las políticas y 

procedimientos que ayudan a asegurar directivas de la administración 

                                             
34 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) Internal Control Framework. 
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se llevan a cabo. Ayudan a asegurar que se tomen las medidas 

necesarias para hacer frente a los riesgos para la consecución de los 

objetivos de la entidad.  

 Información y Comunicación: Sistemas de información juegan un 

papel clave en los sistemas de control interno, ya que producen 

informes, incluyendo operativos, financieros y de información 

relacionada con el cumplimiento que permiten ejecutar y controlar el 

negocio.  

 Monitoreo: Los sistemas internos de control deben ser monitoreados, 

un proceso que evalúa la calidad del desempeño del sistema en el 

tiempo. Esto se logra a través de actividades de monitoreo o 

evaluaciones independientes.  

Anexo a esto documento se entrega una plantilla ejemplo de auditoria 

alineando las metodologías descritas anteriormente. 



108 

11. MODELO PARA LA MEDICIÓN DEL NIVEL DE 

IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES DE CONTINUIDAD DE 

NEGOCIOS 

La evaluación de un modelo de madurez es una herramienta 

fundamental para generar la mejora continua en el Plan de 

Continuidad de Negocio; en la creación del modelo se deben tener en 

cuenta métricas o medidas que resultaran del análisis, reporte y en el 

caso específico del plan de  continuidad de Negocio, de las pruebas 

realizadas al mismo en el transcurso del tiempo.  

Para lograr medidas eficientes sobre los modelos de madurez en las 

compañías, es necesario considerar estas mediciones en diferentes 

perspectivas o tipos de mediciones, a continuación y tomando como base 

la NIST SP800-5535, se propone los siguientes tipos de medición: 

 Implementación  

 Efectividad / Eficiencia 

 Impacto 

Figura 17. Tipos de medición de la madurez 

 
Fuente: Creado por los autores 

                                             
35 Performance Measurement Guide of Information Security 
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11.1 MÉTRICAS DE IMPLEMENTACIÓN 

Estas medidas son usadas para demostrar el progreso en la 

implementación del plan de continuidad de negocio, estas medidas 

están orientadas a cuantificar la implementación de controles 

específicos, políticas, procedimientos y planes de continuidad en sí. Los 

resultados de estas primeras mediciones pueden encontrarse por debajo 

del 100%, pero una vez obtenido un 100% en la implementación del 

modelo es importante que las organizaciones, pasen al siguiente nivel 

que es medir la efectividad, eficiencia y, posteriormente el impacto de 

las medidas adoptadas para el plan de continuidad. 

Las métricas de implementación requieren de datos que pueden ser 

fácilmente recolectados por medio de herramientas o mediciones que se 

programen a través de los planes de acciones y metas propuestas.  

11.2 MÉTRICAS DE EFICIENCIA / EFECTIVIDAD 

Las medidas de eficiencia /efectividad son usadas para monitorear si los 

planes han sido implementados correctamente y están operando como 

fue previsto y con los resultados esperados. Estas mediciones se basan 

en la evidencia y en la valoración de los resultados, pueden requerir 

varios puntos de medición.  

Las mediciones de eficiencia / efectividad del plan de continuidad de 

negocio proveen información relevante para toma de decisiones de 

acuerdo con los resultados. También pueden servir como fuente de 

datos para el monitoreo continuo y para la selección de controles.  

11.3 MÉTRICAS DE IMPACTO 

Las medidas de impacto son usadas para determinar el aporte del plan 

de continuidad de negocio a la misión o al objetivo de la organización.  

Las métricas de impacto requieren el seguimiento de una variedad de 

recursos de información en toda la organización de manera  que puedan 

ser vinculadas directamente a las actividades que se desarrollan dentro 

del marco del plan de continuidad de negocio.   
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11.4 CONSIDERACIONES PARA LAS MEDICIONES 

Las organizaciones que deseen realizar mediciones de su plan de 

continuidad de negocio, deben tener en cuenta algunas consideraciones 

que contribuyan a que esas mediciones sean exitosas.  

 Consideraciones organizacionales: Los interesados apropiados deben 

ser incluidos en el desarrollo del plan y en el programa de 

implementación. 

 Gestión: Las organizaciones deben priorizar sus mediciones, ya que 

los recursos son limitados. Cada interesado debe ser responsable de dos 

o tres medidas como máximo, esto garantiza que las medidas obtenidas 

tienen un impacto significativo.  

 Gestión de datos: Se deben considerar repositorios para la 

recolección de los datos de medición, estos repositorios deben se 

recomienda sean estándar, cuando las organizaciones implementan 

procesos de medición deben asegurar que la recolección de datos es 

claramente definida para garantizar la recolección de los mismos.  

Algunos ejemplos acerca de los indicadores que se pueden considerar 

para establecer las mediciones, son: 

Cuadro  12. Indicadores para establecer mediciones 

Indicador Implementación 
Eficiencia / 

Efectividad 
Impacto 

% de SLAs de 

disponibilidad que se 

cumplen   

X   

% de pruebas para lograr 

los objetivos de 

recuperación 

 X  

% de componentes de 

infraestructura critica con 

monitoreo de 

disponibilidad 

automatizado 

X   
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Indicador Implementación 
Eficiencia / 

Efectividad 
Impacto 

Frecuencia de revisión del 

plan de continuidad de 

negocio. 

 X  

Porcentaje de usuarios 

satisfechos con la calidad 

de la prestación de 

servicios de TI 

  X 

Relación y el alcance de 

las decisiones 

empresariales erróneas 

donde la información 

disponible es un factor 

clave 

 X  

Fuente: Creado por los autores 

11.5 MODELO DE MADUREZ PROPUESTO POR COBIT 4.1 

Además del modelo de medición propuesto por NIST, CobIT36 también 

propone un modelo de madurez para la administración y el control de 

los procesos de TI que se basa en un método de evaluación de la 

organización, de tal forma que se pueda evaluar a sí misma desde un 

nivel de no-existente (0) hasta un nivel de optimizado (5). Este enfoque 

se deriva del modelo de madurez que el Software Engineering Institute 

definió para la madurez de la capacidad del desarrollo de software. 

Cualquiera que sea el modelo, las escalas no deben ser demasiado 

granulares, ya que eso haría que el sistema fuera difícil de usar y 

sugeriría una precisión que no es justificable debido a que en general, 

el fin es identificar dónde se encuentran los problemas y cómo fijar 

prioridades para las mejoras.  

Los niveles de madurez están diseñados como perfiles de procesos de TI 

que una empresa reconocería como descripciones de estados posibles 

actuales y futuros. No están diseñados para ser usados como un modelo 

limitante, donde no se puede pasar al siguiente nivel superior sin haber 

cumplido todas las condiciones del nivel inferior. Con los modelos de 

madurez de COBIT, a diferencia de la aproximación del CMM original 

de SEI, no hay intención de medir los niveles de forma precisa o probar 

a certificar que un nivel se ha conseguido con exactitud.  

                                             
36 Modelo de Madurez COBIT 4.1 
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El modelo de madurez genérico que propone CobIT, se aprecia en la 

siguiente ilustración: 

Figura 18. Modelo de Madurez Genérico CobiT 

 
Fuente: CobIT 4.1 

Para el caso específico de continuidad de negocio, CobIT lo trata como 

uno de los procesos de TI, y lo identifica con el numeral DS4 Garantizar 

la Continuidad del Servicio: La administración del proceso debe 

Garantizar la continuidad del servicio que satisfaga el requerimiento de 

TI del negocio para asegurar el mínimo impacto al negocio en caso de 

interrupción de un servicio de TI es: 

 0 No Existente cuando  

No hay entendimiento de los riesgos, vulnerabilidades y amenazas a las 

operaciones de TI o del impacto en el negocio por la pérdida de los 

servicios de TI. No se considera que la continuidad en los servicios deba 

tener atención de la gerencia. 

 1 Inicial / Ad Hoc cuando  

Las responsabilidades sobre la continuidad de los servicios son 

informales y la autoridad para ejecutar responsabilidades es limitada. 

La gerencia comienza a darse cuenta de los riesgos relacionados y de la 

necesidad de mantener continuidad en los servicios. El enfoque de la 

gerencia sobre la continuidad del servicio radica en los recursos de 

infraestructura, en vez de radicar en los servicios de TI. Los usuarios 



113 

utilizan soluciones alternas como respuesta a la interrupción de los 

servicios. La respuesta de TI a las interrupciones mayores es reactiva  y 

sin preparación. Las pérdidas de energía planeadas están programadas 

para cumplir con las necesidades de TI pero no consideran los 

requerimientos del negocio. 

 2 Repetible pero Intuitivo cuando  

Se asigna la responsabilidad para mantener la continuidad del servicio. 

Los enfoques para asegurar la continuidad están fragmentados. Los 

reportes sobre la disponibilidad son esporádicos, pueden estar 

incompletos y no toman en cuenta el impacto en el negocio.  No hay un 

plan de continuidad de TI documentado, aunque hay compromiso para 

mantener disponible la continuidad del servicio y sus principios más 

importantes se conocen. Existe un inventario de sistemas y 

componentes críticos, pero puede no ser confiable. Las prácticas de 

continuidad en los servicios emergen, pero el éxito depende de los 

individuos.   

 3 Definido: cuando  

La responsabilidad sobre la administración de la continuidad del 

servicio es clara. Las responsabilidades de la planeación y de las 

pruebas de la continuidad de los servicios están claramente asignadas y 

definidas. El plan de continuidad de TI está documentado y basado en 

la criticidad de los sistemas y el impacto al negocio. Hay reportes 

periódicos de las pruebas de continuidad. Los individuos toman  la 

iniciativa para seguir estándares y recibir habilitación para enfrentarse 

con incidentes mayores o desastres. La Gerencia comunica de forma 

regular la necesidad de planear el aseguramiento de la continuidad del 

servicio. Se han aplicado componentes de alta disponibilidad y 

redundancia. Se mantiene un inventario de sistemas y componentes 

críticos.  

 4. Administrado y Medible, cuando 

Se hacen cumplir las responsabilidades y los estándares para la 

continuidad de los servicios. Se asigna la responsabilidad de mantener 

un plan de continuidad de servicios. Las actividades de mantenimiento 

están basadas en los resultados de las pruebas continuidad, en las 

buenas prácticas internas y en los cambios en el ambiente del negocio y 
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de TI. Se recopila, analiza y reporta documentación estructurada sobre 

la continuidad en los servicios y se actúa en consecuencia. Se brinda 

habilitación formal y obligatoria sobre los procesos de continuidad. Se 

implementan regularmente buenas prácticas de disponibilidad y la 

planeación de la continuidad  incidentes de discontinuidad y la ruta de 

escalamiento es bien conocida por todos los involucrados. Se han 

desarrollado y acordado KGIs y KPIs37 para la continuidad de los 

servicios, aunque pueden ser medidos de manera inconsistente.  

 5. Optimizado cuando  

Los procesos integrados de servicio continuo toman en cuenta 

referencias de la industria y las mejores prácticas externas. El plan de 

continuidad de TI está integrado con los planes de continuidad de 

negocio y se le da mandamiento de manera rutinaria. El requerimiento 

para asegurar la continuidad es garantizado por los proveedores y 

principales distribuidores. Se realizan pruebas globales de continuidad 

del servicio, y los resultados de las pruebas se utilizan para actualizar 

el plan. La recopilación y el análisis de datos se utilizan para mejorar 

continuamente el proceso. Las prácticas de disponibilidad y la continua 

planeación de la continuidad están totalmente alineadas. La gerencia 

asegura que un desastre o un incidente mayor no ocurrirán como 

resultado de un punto único de falla. Las prácticas de escalamiento se 

entienden y se hacen cumplir a fondo. Los KGIs y KPIs sobre el 

cumplimiento de la continuidad de los servicios se miden de manera 

sistemática. La gerencia ajusta la planeación de continuidad como 

respuesta a los KGIs y KPIs38 

                                             
37 KGI: Key Goal Indicator: Medidas de Resultado, indican cuando las metas se han conseguido. Estas 
pueden medirse sólo después el hecho y, por eso, se llaman ‘indicadores pasados’. 
KPI: Key Process Indicator: Los Indicadores de Desempeño, indican si es probable conseguir la meta. Se 
pueden medir antes de que el resultado sea claro y, por eso, se llaman ‘indicadores futuros’. 
38 CobiT 4.1 Entregar y dar Soporte – Garantizar la continuidad del servicio. 
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12. GUÍAS 

12.1 RECOMENDACIONES GENERALES PARA EL 

DILIGENCIAMIENTO DE LAS GUIAS (PLANTILLAS) 

A continuación se presentan las recomendaciones generales para el 

correcto diligenciamiento de las guías propuestas por este trabajo y su 

mejor aprovechamiento: 

 Antes de diligenciar las plantillas documéntese acerca de los 

procesos de los cuales va a recoger la información.  

 Entienda la plantilla y diríjase con la persona más idónea sobre el 

proceso para recolectar la información. 

 Diligencie completamente los campos, procure no dejar campos en 

blanco pues esta es la información base para los análisis que va 

realizar. 

 Si le es posible, recolecte toda la información en una sola entrevista, 

pues los usuarios se dispersan y  pueden darle información errada si lo 

llena en varias sesiones. 

 Conduzca la entrevista a través del formulario, en lo posible no 

permita que el entrevistado se disperse y le entregue información 

irrelevante o que le genere confusión. 

 Si son varias personas recolectando información, realice sesiones de 

grupo donde acuerden terminología y entiendan la secuencia de los 

procesos. 

 Una vez recolecte toda la información, manténgala en un repositorio 

unificado y consérvela como soporte del informe que generara.  

12.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PLANTILLAS 

Las siguientes son las descripciones de las guías (plantillas) 

presentadas por el proyecto una a una, entre las que se pueden 

mencionar: plantilla para establecer el estado preliminar del Plan de 
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Continuidad de Negocios, plantilla para registrar el Análisis BIA, 

plantilla para registrar el análisis de riesgos de continuidad, plantilla 

de conformación de equipos, plantillas de activación, recuperación y 

restauración del plan y plantillas para la realización de pruebas al Plan 

de Continuidad de Negocios. 

12.2.1 Planilla para establecer el estado preliminar del plan de 

continuidad de negocios. Esta es la primera planilla que se debe 

diligenciar y tiene como objetivo establecer el estado del Plan de 

Continuidad de Negocios (o de Recuperación ante Desastres). Se debe 

responder las preguntas en orden para darles continuidad. El primer 

grupo de preguntas de la 1 a la 11 son generales, orientadas a 

determinar que documentación existente, escenarios previstos, 

funciones designadas, sitios alternos contemplados y tiempos 

estimados. 

Las preguntas de la 12 a la 16 evalúan la existencia de un Plan de 

Manejo de Crisis y el manejo que se da a la comunicación de la crisis.  

Las preguntas 17 a 26 evalúan la existencia y condiciones del sitio 

alterno de trabajo y la capacidad de operación desde dicho sitio alterno. 

Las preguntas de la 27 a la 33 buscan determinar si el Plan de 

Continuidad de Negocios es probado con periodicidad, que equipos están 

involucrados en las pruebas y verificar si los resultados de las pruebas 

son revisados y auditados. 

12.2.2 Plantilla para el Análisis BIA. El objetivo de la plantilla para 

el Análisis BIA es recolectar la información detallada de los procesos de 

la organización; este documento debe diligenciarse de la siguiente 

manera:  

Datos Proceso: se debe recolectar la información de procesos a evaluar 

conforme lo indica el formulario. 

Tiempos críticos: de acuerdo con la información de actividades de la 

hoja anterior, se debe recolectar la información de los tiempos críticos 

de la misma, es decir cuando esta actividad se demanda en mayor 

cantidad por los usuarios, o donde esta actividad entrega información 

crítica para otros procesos. 

Valoración de impacto: nuevamente con las actividades identificadas y 

con los tiempos críticos de operación, se debe identificar dentro de la 
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escala de los cuadros propuestos el impacto de la indisponibilidad de las 

actividades de acuerdo con los tiempos críticos de operación.  

Planes alternos de operación: se debe identificar si cada una de las 

actividades tiene su plan alterno de operación establecido y probado.  

Recursos Mínimos: se deben identificar los recursos mínimos de 

operación para que la actividad se pueda desarrollar, identifique de 

igual forma los registros vitales, esto indica que si requiere información 

de otros procesos para llevar la actividad a cabo, se deben identificar en 

esta recolección de información. 

Dependencias: se deben identificar las interfaces de los sistemas de 

información de los cuales depende  cada una de las actividades, esta 

información en su mayoría suele ser técnica, lo que puede implicar que 

para completar la información de las dependencias requiera el apoyo de 

las personas de tecnología. 

12.2.3 Planilla para el Análisis y Evaluación de riesgos de 

continuidad. Esta planilla tiene como propósito registrar en cada fila 

un riesgo de continuidad para un recurso crítico de la operación, 

asociado a una actividad y proceso críticos.  Por cada recurso critico se 

deben registrar el impacto que tendría su falta de disponibilidad, 

calculado en el Análisis BIA y, posteriormente aquellas amenazas que 

puedan afectar su disponibilidad y, por cada amenaza, tantas 

vulnerabilidades como puedan ser explotadas por ella para el recurso 

en mención. De tal manera que se deben registrar todos aquellos 

posibles riesgos para un recurso crítico, por cada amenaza identificada, 

para cada vulnerabilidad que pueda ser explotada por esta.   

Una vez registrados los riesgos se debe registrar la probabilidad de que 

cada vulnerabilidad sea explotada por una posible amenaza y calcular 

el Riesgo Bruto en cada caso.  Para todos y cada uno de los riesgos 

identificados se debe describir los controles existentes para mitigar el 

riesgo y, posteriormente, calificar su gestión de control, para con ello 

poder calcular el Riesgo Residual y así poder establecer el Nivel de 

Aceptación del Riesgo en las zonas de riesgo establecidas por la 

organización. 

12.2.4 Plantilla para registrar la conformación de equipos. Previo 

al diligenciamiento de esta plantilla, debe haberse realizado la 
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asignación de las funciones de los comités implementados en la 

compañía; una vez se obtenga la información de los comités, se debe 

diligenciar el formulario, con la información personal de cada una de 

las personas que pertenecen a los comités. Este documento debe ser 

considerado como confidencial o de manejo restringido, pues contiene 

información personal de cada uno de los funcionarios.  

12.2.5 Plantillas de activación, recuperación y restauración del 

Plan de Continuidad de Negocios. Estas plantillas deben ser 

diligenciadas como ejercicio en las pruebas que se desarrollen para el 

Plan de continuidad de Negocio y cuando se active el plan un evento 

real. Las actividades que se identifican para cada una de las plantillas, 

se deben desarrollar en su totalidad e ir documentado en el formato los 

resultados obtenidos.  

12.2.6 Plantilla para realizar pruebas al Plan de Continuidad de 

Negocios. Esta plantilla pretende dejar registro de las pruebas 

realizadas sobre el Plan de Continuidad de Negocios; en la parte inicial 

se debe diligenciar quienes participaran en la prueba y cuáles serán sus 

roles. Se deben registrar los datos de la prueba, incluyendo las 

actividades a realizar, los objetivos de las mismas, los responsables de 

cada actividad y la verificación de su realización.  Finalmente, se debe 

dejar registro de los resultados de las actividades ejecutadas a lo largo 

de la prueba, incluyendo los tiempos utilizados y, en caso de ser 

necesario, los criterios de cancelación. 
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ANEXO A. EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIOS 

 

GUÍA PARA ESTABLECER EL ESTADO PRELIMINAR DEL PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIOS 

1 

En un evento de desastre o interrupción significativa, su 

organización tiene documentados los planes de continuidad 

de negocio y recuperación tecnológica? 

NO 

2 

Si usted respondió "SI" a la pregunta anterior que tipo de 

escenarios de falla o interrupciones tiene contempladas su 

plan? 

  

3 
Si respondió "SI" a la pregunta 1, que tiempo de duración se 

asume para cada escenario de falla o interrupción? 

Especifique el tiempo en horas, días, 

semanas, etc. 

4 
Si respondió "SI" a la pregunta 1, el plan tiene establecidas 

las funciones críticas de negocio con sus prioridades? 
SI 

5 
Si respondió "SI" a la pregunta 4, cual es el tiempo esperado 

de recuperación de las funciones criticas de su negocio? 
Más de dos días 

6 

Si respondió "SI" a la pregunta 1, el plan cuanta con la 

información de las dependencias internas y externas de la 

organización? 

SI 

7 

Si respondió "SI" a la pregunta 1, su plan cubre algunas, la 

mayoría o todas las locaciones en las cuales provee el 

servicio? 

Todas 

8 
Si respondió "SI" a la pregunta 1, para qué % de capacidad 

normal de operaciones  fue diseñado el plan? 
1 - 10% 

9 

Tiene su compañía un equipo de profesionales dedicados a la 

gestión de la continuidad de negocio y/o la recuperación de 

desastres de TI? 

NO 

10 
Si respondió "NO" a la pregunta anterior tiene la compañía 

un proveedor externo que maneje los planes de continuidad? 
SI 

11 
Las localidades principales de TI o el Datacenter principal 

están ubicado en el mismo edificio de las oficinas 
SI 
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GUÍA PARA ESTABLECER EL ESTADO PRELIMINAR DEL PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIOS 

principales? 

COMUNICACIÓN DE CRISIS 

12 
Tiene la organización documentado el plan de manejo de 

crisis? 
SI 

13 

Si respondió "SI" a la pregunta 12, Tiene un procedimiento 

que cubre las comunicaciones internas y externas durante el 

evento de crisis? 

SI 

14 
Como es el procedimiento de notificación en caso de una 

interrupción? 
  

15 
Se proporciona información detallada al contacto en caso de 

un evento o emergencia? 
SI 

16 
Indique como se notifica un incidente al equipo de trabajo y 

como se guía hacia la recuperación 
  

FACILIDADES DE BACKUP 

17 
Su organización tiene un sitio alterno con propósitos de 

Datacenter de recuperación? 
SI 

18 

Si respondió "SI" a la pregunta 17, cual es la distancia 

aproximada entre su sitio primerio de operación y su sitio 

alterno con propósitos de recuperación? 

  

19 
Tiene su organización un sitio alterno de trabajo con 

propósitos de recuperación? 
SI 

20 

Si respondió "SI" a la pregunta 19, cual es la distancia 

aproximada entre su sitio primerio de trabajo y su sitio 

alterno con propósitos de recuperación?  

  

21 
Utiliza su organización un proveedor externo para sus 

necesidades de centro de recuperación de datos? 
SI 

22 
Qué estrategia de recuperación tiene la organización para 

sus sistemas principales? 
  

23 Qué tipo de estrategia de recuperación tiene la organización Activo/Activo 
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GUÍA PARA ESTABLECER EL ESTADO PRELIMINAR DEL PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIOS 

con los sistemas distribuidos? 

24 
La capacidad de sus instalaciones secundarias es igual a la 

capacidad de sus instalaciones principales? 
SI 

25 
Si respondió "NO" a la pregunta 21, que capacidad tienen 

sus instalaciones alternas? 
1 - 10% 

26 
Es factible operar desde el sitio alterno por períodos 

prolongados de tiempo? 
SI 

PRUEBAS 

27 
Si respondió "SI" a la pregunta 1, su plan es probado 

periódicamente? 
SI 

28 
si respondió "SI" a la pregunta 27, con qué frecuencia 

prueba el plan? 
Cada 6 Meses 

29 
Tiene la compañía un plan de pruebas programado para los 

próximos 12 o 18 meses? 
  

30 
Si respondió "SI" a la pregunta 27, se involucra al equipo de 

TI al equipo de operaciones o ambos en las pruebas? 
  

31 
Si respondió "SI" a la pregunta 27, las pruebas involucran a 

las terceras partes? 
  

32 
Si respondió "SI" a la pregunta 27, las pruebas son 

revisadas por los auditores? 
  

33 
Si respondió "SI" a la pregunta 27, que componentes de la 

infraestructura son probados? 
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ANEXO B. PLANTILLA PARA LA GENERACIÓN DEL BIA 

Datos del Proceso 

 

PLANTILLA BIA  

      

PROCEDIMIENTO PROCESO SUBPROCESO  GRUPO DE TRABAJO 

        

      

OBJETIVO     

  

      

ALCANCE     

  
 
 

      

CONDICIONES 
GENERALES     
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1. ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO 

      

No. ACTIVIDAD 
CARGO 

RESPONSABLE DE 
EJECUCIÓN 

DESCRIPCIÓN 
REQUERIMIENTOS 
DE INFORMACIÓN 

REQUERIMIENTOS 
DE 

INFRAESTRUCTURA 
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2. REGISTROS 

      

REGISTRO     

  

  

  

  

  

      

3. ANEXOS 

      
      

Tiempos Críticos 

 

PROCESO 
Responsable 
del proceso 

Actividad 

Tiempos 
pico de 

operación 
del 

proceso 
(indique 

mes) 

Tiempos 
pico de 

operación 
del 

proceso 
(indique 

día) 

Tiempos 
pico de 

operación 
del 

proceso 
(indique 

hora) 

Tiene 
reportes 

regulatorios 
(si rpta SI, 

indique 
período) 

Cantidad 
de 

Usuarios  
Operación 
Normal? 

Cuanto 
tiempo 

han 
esperado 

por un 
evento 

máximo? 

RPO RTO 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

 



 

1
2

7
 

Valoración del Impacto 

 

Financiero Escala de Impacto: Porcentaje aplicado sobre el presupuesto de la entidad  
Para el año 2012:  $65.000 millones 

Importancia 

Baja mayor que 0 - menor o igual que 2.5% 

Media mayor que 2.5% - menor o igual que 6.5% 

Alta mayor que 6.5% 

  

Reputacional 
Escala de Impacto 

Descripción 

Baja No afecta la buena imagen del Entidad. 

Media Mala imagen a nivel de entes del estado como la cámara, hacienda, ministerio, etc.  

Alta Mala imagen a nivel Nacional 

  

Operacional 
Escala de Impacto:  

Descripción 

Baja Afecta menos del 25% de las actividades normales del Entidad.  

Media Afecta entre el 25% y el 80% de las actividades normales del Entidad. 

Alta Afecta más del 80% de las actividades normales del Entidad  
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Contactos 

 

PROVEEDOR DATOS DE CONTACTO No DE LA ACTIVIDAD QUE SOPORTA 

      

      

      

      

      

      

      

PERSONAL INVOLUCRADO 

NÚMERO DE 
FUNCIONARIOS QUE 
OPERAN 
NORMALMENTE EL 
PROCESO   

NÚMERO MÍNIMO DE 
FUNCIONARIOS QUE PUEDEN 
OPERAR EL PROCESO 
DURANTE UNA EMERGENCIA 

  

ID Cargo Nombre 
Tel Fijo 
Oficina Tel móvil Tel Casa 
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Planes alternos de operación 

 

Actividad 
Medidas Existentes(Planes 

Alternos de Operación) 
¿Está la medida 
documentada? 

¿Es conocida 
por el personal 

que opera el 
Proceso? 

¿Se prueba 
regularmente, sin 
que se presente la 

emergencia? 

Ubicación 

            

            

            

            

 

Recursos mínimos 

 

Actividad Recurso Técnico Recurso Físico Recurso Humano 
Registros Vitales 
(documentación) 

          

          

          

          

 

Dependencias 

 

Actividad Entrada al Proceso Salida del Proceso Medio (interfase) Periodicidad 
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ANEXO C. PLANTILLA PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 
PLANTILLA ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS DE CONTINUIDAD 

Recurso 
Crítico 

Impacto Amenazas Vulnerabilidades Probabilidad 
Riesgo 
Bruto 

Controles 
existentes 

Calificación 
controles 

Riesgo 
Residual 

Nivel de 
Aceptación 
de Riesgo 
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ANEXO D. PLANTILLA DE CONFORMACIÓN DE EQUIPOS 

 
PLANTILLA DE CONFORMACIÓN DE EQUIPOS 

       

Nombre equipo:     

       

Rol 
Funcionarios 
que conforman 
el equipo 

Número de contacto Correo electrónico Suplentes Número de contacto Correo electrónico 
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ANEXO E. LISTA DE CHEQUEO PARA NOTIFICACIÓN 

LISTA DE CHEQUEO DE NOTIFICACIÓN 

Paso Acción 
Estado 

SI NO N/A 

1 Recibir notificación de un incidente o interrupción potencial del negocio       

2 
Escribir cualquier información específica que será útil cuando se necesite para transmitir los datos a los demás, incluyendo el 
edificio, la ubicación, la zona de impacto y el número de personas, entre otros. 

      

3 Pedir a la persona que llama si se sabe cuánto tiempo la situación se espera que dure / continúe       

4 
Si la persona que llama no confirma que el área de seguridad física es consciente de la situación, iniciar la llamada a la 
empresa de seguridad o al departamento encargado de los temas de continuidad 

      

5 
Escalar a la dirección ejecutiva según corresponda (determinar la necesidad de implementar el plan de continuidad de 
negocios). Llevar un registro de todas las personas que debe contactar con los tiempos aproximados para cada contacto 

      

6 Evaluar la situación y determinar si se necesita una reunión del Centro de Operaciones de Emergencia       

7 Verificar si el Centro de Operaciones de Emergencia será utilizado       

8 
Informar al departamento encargado de los temas de continuidad de su ubicación actual y estimar el tiempo de llegada al 
Centro de Operaciones de Emergencia.  Revisar los modos de comunicación  (teléfonos móviles) 

      

9 Informar al que llama los otros nombres que se deben contactar       

10 Contactar a las demás personas en la lista de notificación       

11 Recordarles traer una copia de su plan de continuidad de negocios       

12 Verificar los modos de comunicación y los tiempos de llegada al Centro de Operaciones de Emergencia       

13 Proceder al Centro de Operaciones de Emergencia       

14 
Asegurar que todas las funciones críticas y roles están cubiertos.  Si no es así, nombrar personas alternas y proveerlos de las 
instrucciones y copias de los planes necesarios. 

      

15 
Actualizar a la Alta Dirección y al departamento encargado de los temas de continuidad de las acciones tomadas y las que 
serán tomadas a futuro 

      

16 Revisar el progreso y futuras acciones del Centro de Operaciones de Emergencia para asegurar una cobertura adecuada.       
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ANEXO F. LISTA DE CHEQUEO DE RESPUESTA A EMERGENCIAS 

LISTA DE CHEQUEO DE RESPUESTA A EMERGENCIAS 

Paso Acción 
Estado 

SI NO N/A 

1 Se ha designado un Coordinador de Respuesta a Emergencias?       

2 Se cuenta con una evaluación de los peligros de las instalaciones?       

3 Existe un Comité de Planeación de Respuesta a Emergencias?       

4 Se ha desarrollado e implementado un Plan de Respuesta a Emergencias?       

5 El Plan de Respuesta a Emergencias tiene un método de reporte de las personas?       

6 
El Plan de Respuesta a Emergencias ha designado encargados de piso (brigadistas) para hacer conteo de personal durante 
una emergencia? 

      

7 
El Coordinador de Respuesta a Emergencias ha publicado y designado rutas de evacuación y puntos de encuentro para las 
emergencias? 

      

8 
Existen procedimientos de notificación en el Plan de Respuesta a Emergencia para hacer frente a los incendios y otras 
situaciones de emergencia? 

      

9 
El Plan de Respuesta a Emergencias maneja sistemas de alarma para notificar a los funcionarios de las emergencias en el 
área de trabajo? 

      

10 
Existen procedimiento de evacuación de emergencia para personal clave el cual es requerido para permanecer con el fin de 
operar equipos críticos? 

      

11 
Existe suficiente personal entrenado para asistir en una evacuación de emergencia de forma segura y ordenada y para ayudar 
al Coordinador de Respuesta a Emergencias? 

      

12 Existen listas de números de emergencia y puntos de contacto en las instalaciones en el evento de una emergencia?       

13 Se llevan a cabo simulacros de emergencia con una periodicidad establecida (por ejemplo, anuales)?       

14 
El Plan de Respuesta a Emergencias es revisado con los empleados con una periodicidad establecida (por ejemplo, 
anualmente)? 
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ANEXO G. PLANTILLAS PARA REGISTRAR LA ACTIVACIÓN, RECUPERACIÓN Y 

RESTAURACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIOS 

PLANTILLA ACTIVACIÓN 

Actividades críticas Acciones de Activación Recursos , requerimientos RTO Responsabilidad 
Completado 
(SI/NO) 

Observaciones 
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PLANTILLA PLAN DE RECUPERACIÓN 

Actividades críticas Acciones de recuperación Recursos , requerimientos RTO Responsabilidad 
Completado 
(SI/NO) 

Observaciones 
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PLANTILLA PLAN DE RESTAURACIÓN 

Actividades críticas Acciones de Restauración 
Recursos , 

requerimientos 
RTO Responsabilidad 

Completado 
(SI/NO) 

Observaciones 
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ANEXO H. PLANILLA DE PRUEBAS AL PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIOS 

GUIA PARA REALIZAR LAS PRUEBAS AL PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIOS 

PARTICIPANTES    

Nombre Cargo Rol    

         

         

         

         

         

      

DATOS PARA LA PRUEBA   

Actividad Objetivo Responsable Verificación   

          

          

          

          

          

          

      

RESULTADOS DE LA PRUEBA 

Actividad Fecha Límite de tiempo Criterio de cancelación 
Registro de 

tiempo Resultados 
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Resumen: El presente trabajo se realizó con el fin 

de entregar a  los lectores una forma completa y 

clara de cómo emprender los retos en cuanto al 

análisis de los diferentes puntos de evaluación que 

se relacionan con la Continuidad de Negocio. Este 

análisis se realizó considerando las fases 

propuestas por el Ciclo de vida de continuidad del 

Negocio.  

 

Se realizó recorrido por las fases que se deben 

contemplar; se presenta la forma de realizar el 

análisis BIA, el cual es el inicio o fuente de 

entrada de la información relevante para el diseño 

del BCP, se analizan las variables a considerar en 

el análisis de riesgo; posteriormente, el diseño y 

selección de escenarios, estrategias, activación, 

desactivación y pruebas del plan. Se contempló la 

fase que se considera realiza la retroalimentación 

a los planes, que corresponde a la auditoria y 

posteriormente se presentan los modelos que se 

pueden aprovechar para determinar el estado de 

madurez del plan de continuidad en las 

organizaciones. 

 

Palabras Clave: Continuidad de Negocios, 

prácticas profesionales, Sistema de Gestión de 

Continuidad de Negocios, Análisis BIA,   

diseño, implementación, mantenimiento, 

mejora continua, auditoría, herramienta, 

completitud, operatividad,   pruebas a los 

planes de continuidad 

 

Executive Summary 

  

The current work was performed for the purpose 

of providing the readers with a complete and clear 

method to undertake the challenges of analyzing 

the different points of evaluation that relate 

to business continuity. This analysis was made 

applying the different facets proposed by 

the Societal security -- Business continuity 

management systems 

  

A step by step review was performed of the facets 

that need to be contemplated, giving the business 

a way to perform the Business Impact Analysis 

(BIA), which is the beginning point for gathering 

information leading to the design of the Business 

Continuity Plan (BCP), and analyzing the 

variables to be considered in the risk analysis; 

later the design and selection of scenarios, 

strategies, activation, deactivation and plan 

testing. This review also includes the facet that 

would feed the results of the audit back into the 

plan. And afterwards, define the models that could 

be used to determine the maturity state of the plan 

in the organizations. 

  

Keywords: Business continuity, professional 

practices, Business Continuity Management 

Systems, BIA Analysis, design, implementation, 

maintenance, continuous improvement, audit, 

tool, completeness, functionality, business 

continuity plan tests. 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La mayoría de las organizaciones no logran 

recuperar sus operaciones después de un desastre, 

debido a que no cuentan con Planes de 

Continuidad de Negocios (BCP – Business 

Continuity Plans); esto se debe en gran parte a la 

falta de conciencia gerencial ante la necesidad y 

utilidad de estos planes en caso de desastres o 

eventos mayores. 

 

Cuando son desarrollados muchos de los BCPs 

quedan en diseño o, en el mejor de los casos en 

papel, no involucran a las áreas propietarias de los 

procesos críticos de la organización, no son 

difundidos al interior de la misma, no son 

probados con la regularidad suficiente para 

garantizar su alineación con las necesidades del 

negocio y su funcionamiento en caso de activar el 

plan y no son auditados con alguna periodicidad 

para comprobar su efectividad. 

 

Existen organizaciones como el DRII (Disaster 

Recovery Institute International) y el BSI (British 

Standard Institute) que han dedicado sus esfuerzos 

al estudio de la continuidad de las organizaciones     

mailto:msalamanca2012@gmail.com
mailto:helca_figueroa@yahoo.com


y han generado lineamientos que sirven para que 

las organizaciones planteen propuestas acerca de 

la creación e implantación de sus Planes de 

Continuidad de Negocios (BCP).  

 

De manera adicional, existen estudios realizados 

por los profesionales asociados en la organización 

internacional ISACA (Information Systems Audit 

and Control Association) los cuales han analizado 

los temas relacionados con la continuidad de los 

negocios. Estas diferentes visiones permiten tener  

la perspectiva de que los Planes de Continuidad de 

Negocios (BCP) dejaron de ser un lujo para pasar 

a ser un elemento esencial del programa de 

gestión de riesgos de las organizaciones.  

 

Ante este análisis cabe preguntarse: ¿Son 

conscientes las organizaciones de la necesidad de 

definir, establecer e implantar un BCP para 

garantizar su supervivencia?, ¿Existe una 

correlación entre los procesos críticos de negocio 

y el soporte tecnológico?, ¿En caso de contar con 

un BCP o un DRP este es probado y verificado 

con periodicidad?, ¿Los BCP o DRP son 

periódicamente auditados y mejorados?, ¿Existe 

un marco de trabajo claro y preciso para el diseño, 

implementación y auditoría de BCPs o DRPs? 

 

En consecuencia, la motivación para el desarrollo 

de este proyecto plantea la siguiente pregunta:  

 

¿Cómo implementar y auditar Planes de 

Continuidad de Negocios acogiéndose a la normas 

ISO 22301, BS 25999, NTC 5722 y a las prácticas 

profesionales del DRII y de ISACA? 

 

II. PROPÓSITOS 

 

Los propósitos de este trabajo se centraron en 

generar guías para el diseño, la implementación y 

la posterior  auditoría de los Planes de 

Continuidad de Negocios, basándose en las 

normas internacionales ISO 22301, BS 25999 y 

las prácticas profesionales del DRII e ISACA. Así 

mismo, propuso la escala de un modelo de 

madurez para medir el grado de implementación y 

revisión de los Planes de Continuidad de 

Negocios. 

 

III. JUSTIFICACIÓN 

 

Los Planes de Continuidad de Negocios buscan 

preservar las vidas humanas, enfrentar las 

amenazas de la mejor manera posible, evitar 

pérdidas, recuperarse lo más rápidamente posible 

y responder con la mayor oportunidad ante 

clientes, proveedores, mercado y entes de control. 

 

Con las guías para implementación  generadas por 

este proyecto se pretende facilitar a los usuarios 

dueños de negocio ó  representantes de la 

Dirección y usuarios de las áreas de tecnología, la 

evaluación en cuanto a la existencia de planes de 

continuidad y contingencia, su generación, 

implantación, prueba, mejoramiento continuo y su 

posterior evaluación.  

 

Las primeras guías propuestas por este proyecto, 

buscan apoyar las fases de generación de un Plan 

de Continuidad de Negocios a partir de un ciclo 

sistemático y probado (ciclo PHVA) propuesto 

por las norma ISO 22301 y BS 25999; así mismo, 

proporcionan la aplicación de las mejores 

prácticas profesionales propuestas por el DRII y la 

normatividad colombiana, aun en desarrollo. 

 

Las guías  de auditoría a los planes de continuidad 

de negocio se desarrollaron a partir de las buenas 

prácticas propuestas por ISACA con respecto a la 

revisión y evaluación de dichos planes. Con el fin 

de facilitar la medición del desarrollo, 

implementación y monitoreo de los planes de 

continuidad de negocio, se presentan modelos 

estandarizados y reconocidos internacionalmente 

que permitan implementar una escala de medición 

en las organizaciones. 

 

IV. ALCANCE 

 

El presente proyecto está enmarcado en la línea de 

investigación de Gestión de Seguridad y Riesgos y 

presenta una propuesta de trabajo que tiene como 

objetivo generar guías para el diseño e 

implementación de Planes de Continuidad de 

Negocios,  así como de auditoría y verificación 

del nivel de madurez de dichos planes, utilizando 

como marco normativo las normas internacionales 

ISO 22301, BS 25999-1 BS 25999-2 del BSI 

(British Estándar Institute) al igual que las normas 

y guías técnicas Colombianas NTC 5722 Sistema 

de Gestión Continuidad del Negocio y GTC 176 

Guía Técnica de Continuidad del Negocio del 

ICONTEC.  De igual forma, tuvieron en cuenta 

las prácticas profesionales sugeridas por el DRII 

(Disaster Recovery Institute International) e 

ISACA (Information Systems Audit and Control 

Association). 

 



V. ANTECEDENTES 

 

La necesidad de los Planes de Continuidad de 

Negocios para las organizaciones e, incluso los 

países, se genera ante la ocurrencia de desastres o 

fallas de diferente índole, como pueden ser actos 

terroristas, desastres naturales, fallas tecnológicas, 

sabotajes internos o ataques deliberados. En los 

casos conocidos ocurridos en los últimos años no 

han existido planes de continuidad o, cuando han 

existido estos han sido insuficientes o fallidos.  

 

Para ilustrar la gravedad de la situación se puede 

mencionar el caso del ataque a las torres gemelas  

de Nueva York en donde la cantidad de  pérdidas 

humanas tuvo una gran magnitud, los edificios 

desaparecieron y la mayoría de las compañías no 

pudo recuperar ni sus operaciones ni sus sistemas 

informáticos.  Una situación diferente que ilustra 

la falta o insuficiencia de Planes de Continuidad 

de Negocios, al ser causada por un desastre 

natural, es el terremoto y tsunami de Japón 

ocurrido en Marzo de 2011 que ocasiono el cierre 

del reactor nuclear de Fukushima con la posterior  

evacuación de la población y el cese de 

operaciones en otras compañías que dependían de 

suministros generados por las plantas ubicadas en 

Japón y afectadas por el desastre.  

 

En Colombia se vivió un ataque informático a la 

Registraduría General de la Nación el 30 de 

octubre de 2011, día de elecciones parlamentarias, 

denegando el acceso al portal web de la 

institución y afectando el normal desarrollo de las 

elecciones debido a que no era posible consultar la 

ubicación de las mesas de votación para los 

electores y el reporte del estado de la votación, 

luego del cierre de la jornada.  La entidad buscaba 

facilitar la consulta de la ubicación de las mesas 

de votación a través de la página web; sin 

embargo, no previó un ataque y recibió alrededor 

de 400 millones de accesos maliciosos al portal 

web. 

 

VI. CONCEPTOS DE GESTIÓN DE 

CONTINUIDAD DE NEGOCIOS Y 

PLANES DE CONTINUIDAD DE 

NEGOCIOS 

 

La continuidad de negocio se entiende como la 

capacidad estratégica y táctica de las 

organizaciones para planear y responder ante 

desastres o incidentes mayores que interrumpan el 

negocio, con el propósito de continuar las 

operaciones en un lapso de tiempo predefinido 

aceptable. Para responder a estas interrupciones o 

desastres sin impactos mayores, las 

organizaciones deben contar con un Plan de 

Continuidad de Negocios (BCP) que se constituye 

en el conjunto de documentos como 

procedimientos, guías y estructura organizacional, 

por mencionar algunos, que se desarrolla, se 

actualiza, se pone a prueba y se encuentra 

disponible para utilizar cuando sea requerido y 

permite a las organizaciones llevar a cabo sus 

actividades críticas en un nivel aceptable, definido 

con anterioridad. 

 

La Gestión de la Continuidad de Negocios (GCN)  

es complementaria con la gestión de riesgos de la 

organización, Al centrarse en el impacto de la 

interrupción, la GCN identifica aquellos productos 

y servicios de los que la organización depende 

para su supervivencia y puede identificar qué es lo 

que la organización necesita para cumplir con sus 

obligaciones.1.  

 

Para identificar los riesgos, la organización debe 

identificar las operaciones o procesos críticos para 

su negocio y central su análisis en ellos; una vez 

ha identificado y reconocido los riesgos a los que 

está expuesta, puede tener una visión más clara 

sobre las acciones que debe emprender para 

mitigar dichos riesgos y así prepararse de la mejor 

manera para dar respuesta cuando ocurran los 

desastres y responder al mercado, a los clientes, a 

los socios estratégicos, a los proveedores y a los 

organismos de control de la manera planeada.  El 

análisis de riesgos de continuidad es una parte 

muy importante del Plan de Continuidad de 

Negocios. 

 

Un proceso efectivo de GCN debe ser capaz de: 

identificar los productos y servicios críticos para 

la organización y proporcionar continuidad para 

ellos; administrar los desastres o incidentes y 

brindar una respuesta efectiva cuando estos se 

presenten; entender sus relaciones con clientes, 

proveedores, socios estratégicos, entes de control, 

autoridades locales y servicios de emergencia; 

entrenar de manera efectiva los equipos de trabajo 

encargados de activar y ejecutar el plan de 

continuidad por medio de entrenamiento y 

simulacros de pruebas al mismo, disponer del 

esquema de trabajo, instalaciones y 

comunicaciones adecuada para sus necesidades en 

caso operar en condiciones de continuidad; 

                                                           
1 ICONTEC, Guía Técnica Colombiana 176 Guía para la 

Gestión de la Continuidad del Negocio (GCN), página 6. 26 de 

Noviembre de 2010 



proteger la reputación e imagen de la organización 

y seguir cumpliendo sus obligaciones legales y 

regulatorias. 

 

El ciclo de vida de la GCN se puede reflejar en un 

Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio y, 

en consecuencia, enmarcar en el ciclo Deming 

(PHVA – Planear, Hacer, Verificar y Actuar) en el 

cual se representa el funcionamiento continuo del 

programa de continuidad del negocio como se 

ilustra en la siguiente gráfica. 

 

Ilustración 1 Ciclo de Vida de la Continuidad del 

Negocio 

 
 

Fuente:  ICONTEC. Norma Técnica Colombiana NTC 5722 

Gestión de la Continuidad del Negocio. Requisitos 

 

VII. GOBIERNO DE LA CONTINUIDAD 

DEL NEGOCIO 

 

El gobierno sobre el programa de GCN debe 

conducir a una mejor mitigación de riesgos, a 

construir confianza de los interesados, por medio 

de indicadores de rendimiento y estadísticas que 

muestran que pueda responder con eficacia, y 

prestar apoyo a las partes operativas y estratégicas 

de la compañía. Una organización puede mejorar 

su modelo de gobierno GCN con el tiempo, junto 

con la madurez del programa de gestión de 

continuidad de negocios 

 

El programa de gobierno de gestión de 

continuidad de negocios debe ser simple, eficaz, 

flexible y robusto, y debe tratar de conseguir el 

equilibrio adecuado entre estos aspectos. Si el 

programa es demasiado complejo no será posible 

mantenerlo, y si no es flexible, no será capaz de 

responder a las necesidades de la compañía. 

 

Las siguientes son las facetas más significativas 

de las estructuras de gobierno de GCN: 

 

 Propiedad, generación de informes y 

supervisión. 

 Integración. 

 Participación.2 

 Sostenibilidad.3 

Ilustración 3: Facetas de la estructura de gobierno 

de la gestión de continuidad de negocios 

 
 

Fuente: Creado por los autores 

 

VIII. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE 

LA CONTINUIDAD DE NEGOCIOS 

 

En la etapa de planeación de un SGCN se deben 

establecer los objetivos estratégicos y principios 

para la orientación del sistema. Los objetivos del 

SGCN son una expresión del propósito de la 

organización para el tratamiento de los riesgos 

identificados y para cumplir con los requisitos de 

las necesidades de la organización. La planeación 

de la continuidad de negocio debe ser consistente 

con la política de continuidad de negocio y debe 

estar alineada con los objetivos del SGCN y tener 

en cuenta el nivel mínimo de productos y 

servicios que es aceptable para que la 

organización alcance dichos objetivos, así como 

verificar los requisitos aplicables4. 

 

Para que un plan de continuidad de negocios se 

pueda implantar, monitorear y gestionar, la 

                                                           
2 Tomado del portal web 

http://www.bcm2012.com/papers/StreamA/1BCMGovernance

ModelsAbdullahAl-Hour.pdf, Articulo Business Continuity 

Management Governance Models de Abdullah Al Hour, 2011 
3 Tomado del portal web www.isaca.org, Articulo 

Sostenibilidad, 2011 
4 Tomado del portal web http://pecb.org/iso22301es/#c4 ISO 

22301 Portal Seguridad de la Sociedad – Sistemas de gestión 

de la continuidad de negocios 

http://www.bcm2012.com/papers/StreamA/1BCMGovernanceModelsAbdullahAl-Hour.pdf
http://www.bcm2012.com/papers/StreamA/1BCMGovernanceModelsAbdullahAl-Hour.pdf
http://www.isaca.org/
http://pecb.org/iso22301es/#c4


Dirección debe demostrar un compromiso 

continuo con el SGCN. A través de su liderazgo y 

acciones, la Dirección puede crear un ambiente en 

el cual los funcionarios de la organización estén 

completamente involucrados y el sistema de 

gestión pueda funcionar de manera eficaz en 

sinergia con los objetivos de la organización.  

 

Debe existir una política de Gestión de 

Continuidad de Negocio, la cual provee la 

estructura en torno a la cual la capacidad de GCN 

se diseña y se construye. Este es un documento de 

declaración de la Dirección de la organización con 

el nivel de importancia que la Gestión de 

Continuidad Negocios representa. El documento 

describe el alcance y la orientación del programa 

de continuidad de negocios 

 

La gestión de un SGCN, se basa en el uso de 

recursos apropiados para cada actividad. Estos 

recursos incluyen personal competente con base 

en su formación y habilidades, los recursos 

financieros, los servicios de soporte, el 

entrenamiento y la generación y toma de 

conciencia  entre los funcionarios de la 

organización.  

 

La organización deben gestionar su capital 

humano, entendido como la manera en que se 

evalúa y actúa en cuanto a la protección de sus 

funcionarios y los principales socios de la cadena 

de suministros y se provee una visión de la 

renovación del compromiso de todos los 

funcionarios con la prioridad de su seguridad.5 

Algunas compañías están instituyendo soluciones 

de recuperación personal que permiten a sus 

funcionarios proteger a sus familias y sus 

posesiones, lo cual puede ayudar a asegurarles a 

los funcionarios que pueden ir a trabajar en el 

momento de un desastre sabiendo que sus familias 

están a salvo. 

 

La Dirección debe tener en cuenta la asignación 

de presupuesto para activar las soluciones del Plan 

de Continuidad de Negocios. Una consideración 

adicional para la asignación de recursos radica en 

la elección y ubicación de las instalaciones para 

los sitios alternos de operación en los cuales se 

debe elegir si se desea un centro alterno propio o 

contratado a un tercero, la ubicación geográfica, 

las instalaciones. 

                                                           
5 Tomado del portal 

http://www.drjenespanol.com/home/Art%C3%ADculos/13020

5.aspx, articulo La importancia del compromiso de los recursos 

humanos con la planificación de la continuidad del negocio 

 

IX. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE 

CONTINUIDAD DE NEGOCIOS 

 

Para iniciar la implementación de un Plan de 

Continuidad de Negocios es necesario entender la 

organización; las compañías deben revisar su 

misión, visión, objetivos, al igual que su mapa de 

procesos y sus interrelaciones con el fin de 

identificar aquellos que son críticos junto con las 

actividades críticas y los recursos necesarios para 

apoyar sus principales productos y servicios. 

 

De manera adicional, se deben identificar los 

grupos de interés, los servicios demandados por 

ellos y sus expectativas; estos grupos son todos 

aquellos que tienen algún grado de influencia en 

la organización como clientes, usuarios, 

funcionarios, socios, accionistas, propietarios y 

proveedores.  

 

Una de las actividades de mayor importancia 

dentro del diseño de los Planes de Continuidad de 

Negocios es el Análisis de Impacto al Negocio o 

BIA (Business Impact analysis) por medio del 

cual se suministra al negocio la herramienta para 

determinar la construcción o activación de un Plan 

de Continuidad de Negocios,  establecer las 

funciones y procesos organizacionales esenciales 

para que la organización continúe sus operaciones, 

calcular las consecuencias financieras, 

operacionales, reputacionales y legales que una 

interrupción mayor causaría en los procesos 

considerados clave, estimar los tiempos de 

recuperación e identificar los requerimientos de 

recursos críticos para mantener la operación en 

marcha. 

 

Para la construcción del BIA es determinante 

establecer las siguientes variables de tiempo: 

 

RPO (Recovery Point Objetive): está determinado 

por la cantidad de información que la compañía 

puede permitirse perder en caso de la ocurrencia 

de un evento de interrupción o desastre, medido 

en términos del tiempo entre el ultimo backup de 

datos y el evento del desastre. A mayor RPO 

mayor es la pérdida de información. 

 

RTO (Recovery Time Objetive): en la 

construcción de los planes de continuidad de  

negocio o planes de recuperación de  desastres es 

necesario determinar el tiempo que le llevara al 

área impactada por el desastre o interrupción, 

restablecer la operación normal. El RTO comienza 

http://www.drjenespanol.com/home/Art%C3%ADculos/130205.aspx
http://www.drjenespanol.com/home/Art%C3%ADculos/130205.aspx


su activación a partir de la ocurrencia de la 

indisponibilidad del servicio y sigue activo hasta 

la recuperación de la operación. A mayor RTO 

mayor es el tiempo que demoramos en volver a 

brindar servicios. 

 

Se deben considerar las siguientes variables de 

negocio para definir en el análisis de impacto: el 

impacto financiero, impacto operacional, impacto 

reputacional y el impacto legal. La determinación 

de estas variables, permitirá a la organización 

crear las estrategias de recuperación más acertadas 

para los tipos de actividad desarrolladas por los 

procesos.  

 

Una vez efectuado el BIA, se debe llevar a cabo 

un análisis de riesgos de continuidad, cuyo 

objetivo es poner de manifiesto aquellas 

debilidades actuales que por su situación o su 

importancia pueden poner en marcha, antes de lo 

deseable el Plan de Continuidad de Negocios. El 

análisis de riesgo debe centrarse en las  

actividades del negocio que se han considerado 

críticas y los recursos críticos que ellas utilizan.  

 

La organización debe documentar un método que 

permita establecer amenazas y vulnerabilidades 

para los recursos críticos de las actividades 

críticas de sus procesos críticos. La evaluación de 

riesgos debe orientarse a mitigar las 

vulnerabilidades que pueden ser explotadas por 

amenazas que afecten la disponibilidad de dichos 

recursos críticos. A continuación se presenta un 

gráfico con las principales amenazas que pueden 

afectar la disponibilidad de los recursos críticos de 

información. 

Ilustración 3: Principales Amenazas que afectan la 

disponibilidad 

 

Fuente: Tomado del portal web 

http://www.sisteseg.com/files/Microsoft_PowerPoint_-

_PLANES_DE_CONTINUIDAD_NEGOCIO_V_3.0.pdf. 

Rodrigo Ferrer 

 

La gestión de los riesgos es un proceso 

sistemático encaminado a la gestión efectiva para 

identificar oportunidades y minimizar 

vulnerabilidades y pérdidas, garantizando que el 

impacto de las amenazas que explotan las 

vulnerabilidades de los recursos críticos de 

información está dentro de los límites y costos 

aceptables. Los valores de riesgo son calculados 

sin tener en cuenta los controles que hayan sido 

implantados por la organización 

 
  

Posteriormente, se debe evaluar la efectividad de 

los controles existentes y valorar el riesgo 

teniendo en cuenta estos controles. La 

organización debe dar prioridad a los riesgos que 

resulten calificados como altos, los riesgos que 

son medios deben ser tratados con menor 

prioridad y aquellos riesgos que resulten bajos 

deben monitorearse y revisarse periódicamente 

para garantizar que siguen siendo aceptables para 

la organización 

 

La siguiente fase es la generación de escenarios de 

continuidad, en donde la organización debe 

identificar las causas de posibles interrupciones o 

las más probables con el fin de establecer las 

medidas a implementar en caso de la 

materialización de cada uno de los escenarios. La 

construcción de escenarios se realiza identificando 

las posibles interrupciones o las más probables y a 

partir de ellas crear los procesos o actividades a 

seguir.  

 

La evaluación de escenarios se debe realizar con 

base en cuáles son las operaciones que se 

interrumpirán, dado el grado de influencia de las 

amenazas.  Se debe tener en cuenta que no es 

posible eliminar todos los riesgos a los que están 

expuestas las compañías, y que por este motivo es 

necesaria la creación de uno o más escenarios, con 

los cuales se logre la mitigación más efectiva de 

uno o más riesgos que tengan una probabilidad 

alta de materialización. 

 

La mitigación de los riesgos propuesta en la 

creación de escenarios, se logra mediante la 

determinación de las estrategias de continuidad 

que debe mantener el equilibrio entre los costos de 

las medidas de reducción de riego, las opciones de 

recuperación para restaurar los procesos de 

negocio y el cumplimiento de los estándares de 

tiempo requeridos por el mismo. Para la selección 

de las estrategias, se deben considerar 

RIESGO = IMPACTO X PROBABILIDAD 

http://www.sisteseg.com/files/Microsoft_PowerPoint_-_PLANES_DE_CONTINUIDAD_NEGOCIO_V_3.0.pdf
http://www.sisteseg.com/files/Microsoft_PowerPoint_-_PLANES_DE_CONTINUIDAD_NEGOCIO_V_3.0.pdf


especialmente el RTO y RPO establecidos en el 

Análisis BIA.  

 

Se debe iniciar el desarrollo de las estrategias 

clasificadas con mayor prioridad que 

generalmente, son aquellas que corresponden al 

“CORE BUSINESS” que son los procesos 

generadores de ingresos y sus puntos de contacto 

con sus clientes. La compañía debe desarrollar un 

método de evaluación, donde se contemple la 

efectividad “costo/beneficio” de las estrategias, la 

comparación entre soluciones internas y externas 

y la evaluación de riesgo de las estrategias 

mismas. 

 

Dentro de los servicios comerciales de 

recuperación se pueden encontrar varias opciones 

como son: 

 

 Hot Site 

 Warm Site 

 Cold Site 

 Centro de Recuperación Móvil 

 Proveedores de Hardware 

 

Para la implementación de las estrategias de 

recuperación, las compañías deben identificar y 

comprometer a los grupos responsables del 

desarrollo del plan, desarrollar un plan de 

proyecto para implementar las estrategias de 

recuperación, coordinar con el desarrollo del plan 

de recuperación, diseñar la estructura y el 

contenido del plan aprobado y establecer una 

estructura de grupo para empezar el desarrollo de 

planes de respuesta a emergencia. 

 

Entre los principales equipos que se deben 

conformar se pueden mencionar los siguientes: 

Comité de Manejo de Crisis, Coordinador de la 

Continuidad del Negocio, Equipo de Respuesta a 

Emergencias, Equipo de Relaciones Públicas, 

Equipo de Recursos Humanos, Equipo Legal y 

Regulatorio, Equipo Financiero, Equipo de 

Evaluación de daños, Equipo de Respuesta a 

Incidentes, Equipo de Rescate y Administración 

de riesgos y seguros, Equipo de Recuperación de 

TI y Equipo de Logística y Equipos de las 

Unidades de Negocio. Es de anotar que algunos 

funcionarios pueden hacer parte de varios equipos. 

En algunas organizaciones según su tamaño y 

estructura algunos de estos equipos pueden 

reagruparse cubriendo las funciones de los 

equipos que se unifiquen.   

 

La organización debe mantener documentado y 

actualizado su Plan de Continuidad de Negocios; 

dentro de esta documentación deben existir los 

procedimientos necesarios para realizar la 

activación y, la posterior desactivación del plan.  

Existen actividades de respuesta, actividades de 

recuperación y actividades de restauración. En 

relación con las actividades de respuesta, de 

acuerdo con el tipo de escenario, la respuesta al 

evento será diferente; los eventos pueden ser 

interrupción, emergencia o desastre y se deben 

generar procedimientos para la respuesta a estos 

tres tipos de eventos. 

 

Según el DRI la activación del Plan de 

Continuidad de Negocios comprende las 

siguientes actividades:6: notificación e 

identificación  de la situación de emergencia, 

evaluación inicial del daño, evaluación del 

impacto al negocio, decisión de activar el plan, 

declaración de desastre, notificación del desastre, 

y activación del Centro de Comando. 

 

La activación del Plan de Continuidad de 

Negocios, es la etapa que establece las acciones a 

tomar durante, e inmediatamente después de un 

evento que cause interrupción en el negocio. Una 

de las fortalezas de un plan de continuidad de 

negocios es la capacidad de proteger la 

infraestructura tecnológica para lograr la 

supervivencia del negocio, Se deben establecer 

procedimientos de apagado y restauración de la 

infraestructura tecnológica y los sistemas 

informáticos, determinar las necesidades de 

sistemas de respaldo y establecer programas de 

mantenimiento preventivo para los equipos.  

 

Debe existir un sistema de comunicación para 

situaciones de crisis en la organización. En 

situaciones de crisis el Centro de Manejo 

Integrado debe coordinar las actividades de 

notificación a los interesados (accionistas, 

Dirección, funcionarios, clientes, proveedores, 

gobierno, entidades de control, organizaciones de 

respuesta a emergencias y público en general) 

para entregarles información oportuna, veraz y 

concisa. 

 

Las actividades de restauración tienen el objetivo 

de retornar a la operación normal después de una 

emergencia o desastre. Se debe tomar en cuenta 

que una emergencia o desastre puede dejar 

inhabilitadas las instalaciones de la compañía, los 

sistemas de información e infraestructura 
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tecnológica inoperantes, y posiblemente no se 

cuente con todo el personal para operar. Para el 

rescate y restauración de bienes es necesario 

preparar la información que será requerida por los 

entes reguladores, los servicios de emergencia y 

las aseguradoras. Así mismo, se debe establecer 

comunicación con agencias externas y los 

proveedores de servicios.  De manera adicional, se 

debe definir la estrategia para iniciar actividades 

en las instalaciones e interpretar los 

requerimientos del negocio para permitir la 

protección y, de ser posible, la  recuperación  de 

los bienes. 

 

Es muy importante que la compañía presté su 

apoyo a los funcionarios y a sus familiares, 

ejecute las acciones de baja de bienes, realice las 

reclamaciones de pólizas de seguro, retire sus 

productos (en caso de ser necesario), evite las 

violaciones de la ética y los códigos de conducta, 

mantenga registros detallados de las decisiones 

tomadas y los daños, proteja los registros vitales, 

mantenga relaciones con los medios y los entes 

reguladores, establezca relaciones con 

proveedores de servicios posteriores a la 

emergencia y lleve cuenta de todos los gastos 

relacionados con el daño causado por la 

emergencia o desastre. 

 

Después de ocurrido un evento que haya requerido 

la activación del Plan de Continuidad de 

Negocios, se deben realizar una serie de 

actividades para evaluar el funcionamiento del 

plan durante la emergencia, las cuales servirán 

para el mantenimiento del mismo y el proceso de 

mejora continua, entre las cuales se pueden 

mencionar: realizar un informe con los detalles del 

evento; detectar oportunidades de mejora de los 

planes; presentar las conclusiones de la 

emergencia o desastre y las lecciones aprendidas a 

la Dirección, entre otros y reforzar el 

entrenamiento y capacitación de los involucrados, 

basado en la experiencia brindada por la 

emergencia o desastre. 

 

De manera complementaria, se debe generar un 

programa para crear conciencia corporativa y 

mejorar las habilidades requeridas para 

desarrollar, implementar, mantener y ejecutar el 

Plan de Continuidad de Negocios. El objetivo 

principal de la concientización y capacitación es 

lograr que todo el personal involucrado en el plan 

lo entienda y sepa cómo actuar en el evento en que 

este se active, de acuerdo con su rol y 

responsabilidades específicas; este debe contar 

con el apoyo de la Dirección, definir claramente 

metas y objetivos e identificar tipos de audiencias 

según sus capacidades y habilidades entre los 

funcionarios de la compañía. 

 

X. MEJORA CONTINUA DEL PLAN DE 

CONTINUIDAD DE NEGOCIOS 

 

Con el fin mantener vigente el Plan de 

Continuidad de Negocios se deben definir las 

estrategias, los tipos de pruebas sobre el plan y 

llevarlos a cabo periódicamente, dejando 

documentados los resultados de las mismas. En 

este plan de pruebas se debe evidenciar la 

capacidad de recuperación de la organización y las 

modificaciones a las que haya lugar, si los 

resultados de las pruebas no son los esperados. 

Los planes deben ser probados para  asegurar que 

el proceso de la planeación de la continuidad de 

negocio es preciso, relevante y viable en 

condiciones adversas y que puedan tener éxito en 

una situación real de desastre. 

 

Las pruebas al Plan de Continuidad de Negocios 

se deben realizar simulando escenarios reales, de 

tal manera que proporcionen un nivel de 

entrenamiento adecuado a las situaciones de 

riesgo; sin embargo, se debe procurar que 

impacten lo menos posible el negocio. Las 

pruebas deben incluir las funciones y aplicaciones 

de negocios que fueron identificados durante el 

BIA, los riesgos críticos identificados durante el 

análisis de riesgos y la posterior selección de 

estrategias de recuperación, para verificar que son 

alcanzables.  

 

Los tipos de pruebas que se deben realizar al plan 

de continuidad de negocios, de acuerdo con su 

complejidad, comprenden las siguientes: pruebas 

de escritorio, pruebas guiadas del plan, 

simulación, ejercicios y pruebas de actividades 

críticas y ejercicios completo del plan de 

continuidad de negocios (escala total) 

 

Los resultados de las pruebas realizadas al plan se 

deben documentar dejando registro de las 

situaciones presentadas, dificultades y 

resoluciones en cada fase de las pruebas. Con los 

resultados obtenidos durante los ejercicios de 

pruebas al Plan de Continuidad de Negocios se 

pretende medir el éxito del plan frente a los 

objetivos predefinidos y evaluar los resultados 

mismos en función de su cumplimiento. 

 



XI. MANTENIMIENTO DEL PLAN DE 

CONTINUIDAD DE NEGOCIOS 

 

La compañía debe establecer un programa para el 

mantenimiento del Plan de continuidad de 

Negocios a partir de: los resultados de las pruebas 

o ejercicios, nuevas directrices de la compañía, 

reuniones con los líderes de los equipos 

involucrados o cambios en los procedimientos 

actuales, la estructura organizacional, personal, 

recursos físicos, tecnología o requerimientos de 

recuperación, entre otros. Así mismo, la 

organización debe distribuir la política, las 

estrategias, las soluciones, los procedimientos y 

los planes actualizados a las personas clave, bajo 

un control formal de cambios. 

 

XII. AUDITORÍA AL PLAN DE 

CONTINUIDAD DE NEGOCIOS 

 

Se deben crear listas de chequeo para la revisión 

del Plan de Continuidad de Negocios, aplicarlas, 

registrar los hallazgos y generar los informes 

correspondientes que sustenten las mejoras 

sugeridas al plan; las guías deben tener en cuenta 

los escenarios y estrategias propuestos así como la 

documentación y aplicación de cada una de las 

fases mencionadas en la implementación. La 

revisión debe identificar fallas actuales y 

potenciales. 

 

Los aspectos importantes a considerar para la 

realización de auditorías sobre los Planes de 

Continuidad de Negocios son: los períodos de 

tiempo que establezca la Dirección de la 

organización como apropiados para revisar el 

plan; estos tiempos puede depender de los 

cumplimientos de reglamentación de ley o las 

necesidades de las partes interesadas. El otro 

aspecto es la verificación del cumplimiento de la 

política de continuidad del negocio y su alineación 

con los objetivos de la organización. 

 

Los siguientes son algunos marcos de control para 

la ejecución de revisiones o auditorías internas: 

 

 CobIT 4.17 

Es un marco de control propuesto por ISACA que  

se compone por procesos de TI, los cuales cuentan 

con una subdivisión a nivel de control dentro de 

dichos procesos. El proceso sugerido para realizar 
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auditoria a los planes de Continuidad de Negocio 

es DS4 Garantizar servicio continuo, el cual 

hace referencia a que la necesidad de proporcionar 

servicios de TI requiere de continuidad en 

desarrollar, mantener y probar planes de 

continuidad de TI, utilizando el almacenamiento 

de copia de seguridad fuera de las instalaciones y 

la capacitación periódica del plan de continuidad.  

 

 COBIT 5 

ISACA actualizó su marco de control a CobIT 5, 

completando los objetivos de control, con unas 

prácticas de control y de administración. Las 

prácticas de control están orientadas a administrar 

los riesgos y evaluar la administración de riesgos; 

las prácticas de administración hacen mención a la 

definición de la política de continuidad de 

negocio, los objetivos y el alcance, el 

mantenimiento de una estrategia de continuidad, 

el desarrollo e implementación de una respuesta 

de continuidad del negocio, la prueba y revisión 

del plan, el mantenimiento y mejoras al plan, la 

conducción continua del plan de pruebas, la 

administración de políticas de backup y la 

conducta posterior a la reanudación. 

 

 COSO8  

El marco de control COSO tiene 5 (cinco) 

componentes principales que se mencionan a 

continuación: ambiente de control, evaluación del 

riesgo, actividades de control (políticas y 

procedimientos), información y comunicación (los 

sistemas de información como alimentadores de 

los sistemas de control interno, al producir 

informes operativos, financieros y de 

cumplimiento) y monitoreo de los sistemas 

internos de control.  

 

XIII. MODELO PARA LA MEDICIÓN DEL 

NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DE 

LOS PLANES DE CONTINUIDAD DE 

NEGOCIOS 

 

La evaluación de un modelo de madurez es una 

herramienta fundamental para generar la mejora 

continua en el Plan de Continuidad de Negocios; 

en la creación del modelo se deben tener en cuenta 

métricas o medidas que resultarán del análisis, 

reporte y en el caso específico del Plan de  

Continuidad de Negocios, de las pruebas 

realizadas al mismo en el transcurso del tiempo.  

 

                                                           
8 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission (COSO) Internal Control Framework. 



Para lograr medidas eficientes sobre los modelos 

de madurez en las compañías, es necesario 

considerar mediciones en diferentes perspectivas o 

tipos; la norma NIST SP800-559, se propone los 

siguientes tipos de medición; métricas de 

implementación  usadas para demostrar el 

progreso en la implementación del plan de 

continuidad de negocio; métricas de eficiencia 

/efectividad usadas para monitorear si los planes 

han sido  implementados correctamente y están 

operando como fue previsto y con los resultados 

esperados y las métricas de impacto usadas para 

determinar el aporte del plan de continuidad de 

negocio a la misión o al objetivo de la 

organización.   

 

Además del modelo de medición propuesto por 

NIST, CobIT10 también propone un modelo de 

madurez para la administración y el control de los 

procesos de TI, que se basa en un método de 

evaluación de la organización, de tal forma que se 

pueda evaluar a sí misma desde un nivel de no-

existente (0) hasta un nivel de optimizado (5).  

 

Los niveles de madurez están diseñados como 

perfiles de procesos de TI que una compañía 

reconocería como descripciones de estados 

posibles actuales y futuros. Con el modelo de 

madurez de CobIT no hay intención de medir los 

niveles de forma precisa o probar que un nivel se 

ha conseguido con exactitud. Para el caso 

específico de continuidad de negocio, CobIT lo 

trata como uno de los procesos de TI, y lo 

identifica con el numeral DS4 Garantizar la 

Continuidad del Servicio como se mencionó 

anteriormente; frente al proceso la continuidad del 

servicio que satisfaga el requerimiento de TI del 

negocio para asegurar el mínimo en caso de 

interrupción de un servicio de TI es: 

 

 0 No Existente cuando no hay entendimiento 

de los riesgos, vulnerabilidades y amenazas a 

las operaciones de TI o del impacto en el 

negocio por la pérdida de los servicios de TI.  

 

 1 Inicial / Ad Hoc cuando las 

responsabilidades sobre la continuidad de los 

servicios son informales y la autoridad para 

ejecutar responsabilidades es limitada.  

 

 2 Repetible pero Intuitivo cuando se asigna la 

responsabilidad para mantener la continuidad 

del servicio pero los enfoques para asegurar la 
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continuidad están fragmentados. No hay un 

plan de continuidad documentado, aunque 

hay compromiso para mantener disponible la 

continuidad del servicio.  

 

 3 Definido: cuando  

Las responsabilidades sobre la planeación, 

administración y pruebas de la continuidad 

del servicio están asignadas y definidas. El 

plan está documentado y basado en la 

criticidad y el impacto al negocio.  

 

 4. Administrado y Medible, cuando 

Se hacen cumplir las responsabilidades y los 

estándares para la continuidad de los 

servicios. Se asigna la responsabilidad de 

mantener un plan de continuidad de servicios. 

Se implementan regularmente buenas 

prácticas de disponibilidad y planeación.  

 

 5. Optimizado cuando  

Los procesos integrados de servicio continuo 

toman en cuenta referencias de la industria y 

las mejores prácticas externas. El plan de 

continuidad de TI está integrado con los 

planes de continuidad de negocio, se realiza 

mantenimiento, pruebas y se actualiza de 

acuerdo con los resultados de las pruebas 
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