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Resumen - El objetivo principal de la GCN es 

asegurar que la organización tiene una respuesta 

para los trastornos importantes que pondrían en 

riesgo su supervivencia. Esto de por sí es 

suficientemente valioso, pero además incorporar 

la GCN en la gestión diaria puede aportar otras 

ventajas. Ya sea por sus estatutos o por ley, 

algunas organizaciones tienen que incorporar la 

GCN o, de forma más genérica, la "gestión de 

riesgos", como parte de sus obligaciones de buen 

gobierno corporativo. 

Un plan apropiado de GCN cumplirá con las 

obligaciones específicas y además constituirá una 

respuesta tanto a posibles incidentes específicos 

como a la creación de una "conciencia de 

riesgos" para la organización en su conjunto. No 

obstante la motivación principal para instaurar la 

GCN no debe centrarse en las cuestiones de buen 

gobierno u obligaciones legales, sino que su 

puesta en marcha agrega valor a una 

organización y a los productos y servicios que 

ofrece. 

Índice de Términos - Análisis del Impacto, 

Continuidad del Negocio, Cultura 

Organizacional, Inversión, Mantenimiento y 

Recuperación, Seguridad de la Información. 

Abstract - The main purpose of BCM is to ensure 

that the organization has an answer for the major 

disorders that might endanger their survival. This 

in itself is valuable enough, but also embrace the 

GCN in the daily management can provide other 

advantages. Whether the constitution or by law, 

some organizations have to incorporate the GCN 

or, more generally, the "risk management" as part 

of their corporate governance obligations.   

  

GCN an appropriate plan will comply with 

specific obligations and also be a possible 

response to both specific incidents and the 

creation of “risk awareness” for the organization 

as a whole. However the main motivation for 

establishing the GCN should not focus on issues 

of good governance or legal obligations, but its 

implementation adds value to an organization and 

the products and services offered. 

 

I. Introducción 

 

La mayoría de los productos y servicios que son 

solicitados por la sociedad son proporcionados 

por empresas. Para estas compañías, es muy 

importante garantizar a sus clientes un adecuado 

nivel de seguridad, disponibilidad y confiabilidad 

de los procesos que son esenciales para el 

funcionamiento de su empresa, de tal manera que 

se asegure la continuidad de su negocio. Esta 

disponibilidad se puede ver afectada por factores 

accidentales, incidentales y humanos. 

 

Varias empresas han fracasado por falta de un 

plan de continuidad del negocio. Por esta razón 

muchas empresas estuvieron en la necesidad de 

implementar mecanismos o salvaguardas que 

minimicen los riesgos a los que se puede estar 

expuesto, logrando una alta disponibilidad en los 

servicios que ofrecen basándose en sus objetivos 

de negocio. 

Este problema se debe principalmente al hecho 

que la mayoría de las organizaciones no 

comprenden como las actividades de seguridad 

añaden valor al negocio o por el contrario, sin 

una apropiada dirección, restarían valor a las 

operaciones y objetivo principal del negocio.  
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II. Seguridad de la Información 

Primero se debe entender que la seguridad abarca 

todas aquellas actividades que las empresas e 

instituciones ponen en marcha para velar por: la 

continuidad de sus operaciones, la protección de 

sus bienes y activos, la integridad física de las 

personas, así como la privacidad de la 

información personal de sus clientes, ciudadanos 

o de los empleados. 

Ahora bien un activo lo podríamos definir como 

cualquier componente (sea humano, tecnológico, 

software, etc.) que sustenta uno o más procesos 

de negocios de una unidad  o área de negocio. 

Teniendo en cuenta los conceptos anteriores 

podemos  entender por Seguridad de la 

Información a todas aquellas medidas 

preventivas y reactivas del hombre, de las 

organizaciones y de los sistemas tecnológicos 

que permitan resguardar y proteger la 

información buscando mantener la 

confidencialidad, autenticidad e Integridad de la 

misma. 

La noción de Seguridad de la Información como 

un habilitador de negocios es hoy día un 

concepto esencial para las organizaciones de 

cualquier sector industrial. 

Como un proceso estratégico de las 

organizaciones, la Seguridad de la Información 

está enfocada a proteger los activos de 

información de una organización contra pérdidas 

o uso indebido, apoyando los objetivos de cada 

organización. Uniendo estos dos conceptos – 

seguridad como “Protección” y seguridad como 

“Habilitador de Negocio” como lo veremos en el 

numeral III.  

La Seguridad de la Información hoy en día no es 

sólo un aspecto tecnológico, por el contrario, es 

una solución integrada de negocio que combina 

recursos organizacionales, procesos y tecnología. 

Sino se cuenta con políticas, lineamientos, 

responsabilidades y procedimientos predefinidos, 

y ante la ausencia de personal que es capacitado 

para la gestión de los procesos, la inversión en 

tecnología solamente no es más que una pérdida 

de dinero. Este concepto de Seguridad de la 

Información como una solución integral es 

esencial para la transformación de este nuevo 

enfoque, en una plataforma tangible, pragmática 

y operativa de seguridad, que brinde resultados 

cuantificables para el negocio. 

III. Gestión de Continuidad del Negocio 

La Gestión de Continuidad de Negocio es un 

proceso integral de gestión que identifica los 

posibles impactos que amenazan a una 

organización y ofrece un marco para 

proporcionar fortaleza y disponer de una 

respuesta efectiva que salvaguarde los intereses 

de los principales proveedores, clientes y demás 

partes interesadas, la reputación, la marca y las 

actividades creadoras de valor al negocio. 

La GCN tiene que ser asimilada y totalmente 

integrada en la organización como uno más entre 

sus procesos de gestión. 

La GCN aspira a mejorar la capacidad de 

recuperación de una organización. Al identificar 

por adelantado los posibles impactos de una 

amplia gama de incidencias que trastornarían de 

forma súbita el éxito de la organización, 

establece prioridades para los esfuerzos de los 

especialistas en implantar fortaleza en sus 

respectivas áreas de especialización, como 

seguridad, instalaciones y tecnologías de la 

información. 

Si bien se interesa por todo tipo de mecanismos 

de fortaleza, la GCN se centra particularmente en 

desarrollar una capacidad de recuperación que 

sea conjunta para toda la organización y le 

permita sobrevivir a la pérdida total o parcial de 

su capacidad operativa. También debería 

enfocarse en soportar pérdidas significativas de 

recursos, como personal o maquinaria. 

Debido a que la capacidad de resistencia de la 

GCN de una organización depende de su equipo 

de gestión y su personal, además de su tecnología 

y la diversificación geográfica, se debe 

desarrollar esta capacidad de recuperación a 

http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Confidencialidad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Autenticidad&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Integridad
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todos los niveles de la organización, desde la alta 

dirección hasta el mínimo cargo, y en todos los 

demás integrantes de la cadena de valor. 

El factor determinante de esta fortaleza en toda la  

organización se sustenta en la responsabilidad de 

la alta dirección de proteger los intereses a largo 

plazo del personal, clientes y todos aquellos que 

dependen de algún modo de la organización. Si 

bien se pueden calcular las pérdidas financieras 

ocasionadas por una interrupción, generalmente 

el mayor daño suele reflejarse en una pérdida de 

imagen o de confianza fruto de un incidente mal 

gestionado. Del mismo modo, un incidente bien 

gestionado puede mejorar la imagen de la 

organización y su equipo de gestión. 

El Análisis del Impacto en el Negocio es la base 

para cualquier Plan de Continuidad del Negocio. 

El Análisis de Impacto indica qué procesos o 

áreas de negocio son críticos, además de valorar 

cuáles son las aplicaciones, datos o procesos que 

han de ser trasladados a un Centro de Protección 

de Datos remoto en caso de que ocurra una 

catástrofe, siempre que la opción del Centro de 

Protección remoto sea factible. 

Al especificar que procesos y servicios son los 

más críticos, se podrá establecer la base para 

poder realizar en consecuencia una estrategia de 

recuperación adecuada. 

Es la fase más importante del plan ya que 

identifica los riesgos asociados a las funciones 

críticas del negocio, determina el impacto de los 

mismos y los prioriza para establecer 

posteriormente las estrategias de recuperación 

mediante la determinación de los tiempos de 

recuperación.  

 

 

 

 

 

Figura. Continuidad del Negocio 

http://portal.uexternado.edu.co/pdf/6_DerechoDeLosNegocios/adelaGarz
%C3%83%C2%B3n.pdf 

Beneficios de un Sistema de Gestión de 

Continuidad del negocio: 

- Identifica los diversos eventos que 

podrían impactar sobre la continuidad 

de las operaciones y su impacto 

financiero, humano y de reputación 

sobre la organización.  

- Obliga a conocer los tiempos críticos 

de recuperación para volver a la 

situación anterior al desastre sin 

comprometer al negocio.  

- Previene o minimiza las pérdidas para 

el negocio en caso de desastre.  

- Clasifica los activos para priorizar su 

protección en caso de desastre.  

- Aporta una ventaja competitiva frente 

a la competencia.  

IV. Retos 

Hoy en día es importantísimo el patrocinio de los 

Directivos de la organización, que entiendan la 

alta prioridad que se debe tener sobre el tema de 

seguridad, En gran parte la falta de interés de los 

directivos se debe a la postura de los 

responsables de seguridad que piensan en 
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seguridad desde el punto de vista operativo, se 

necesitan argumentos más ligados al negocio de 

la organización, hablar en lenguaje de negocio y 

no en bit y bytes se sigue pensando en un  

enfoque más tecnológico y no en los impactos 

que afecten realmente la continuidad del negocio. 

Se tiene que poder demostrar con una adecuada 

estrategia de protección de activos de negocio 

que esa información es confiable para tomar 

decisiones, los sistemas tienen que estar 

disponibles cuando se necesitan, se debe pensar 

en la protección de la información para un mejor 

desempeño del negocio, mantener la continuidad 

de manera  adecuada, salirse un poco del mundo 

tecnológico, relacionarse más  con el negocio 

para saber para donde va, entendiendo el negocio 

y dando propuestas de valor a la continuidad del 

negocio. 

Mostrar el valor de las inversiones que se pone 

en seguridad de la información para habilitador 

de negocio. 

Falta de concientización de seguridad en toda la 

organización 

Implementar Leyes para enfatizar la protección 

de la información, que bien manejado puede 

ayudar a las organizaciones. 

El responsable de seguridad no debe estar a la 

defensiva, evolucionar ayudar al negocio hablar 

lenguaje de negocio, conocer nuevas amenazas y 

conocer los que piensan los directivos de las 

organizaciones, realizar buenos planteamientos 

que nos permitan evolución del negocio. 

Los grandes negocios le están apostando a la 

innovación y se tiene que estar alertas y entender 

los nuevos modelos de negocios.  

Romper el enfoque técnico y ligarnos mucho más 

con el negocio, las nuevas tecnologías que se 

están generando representan amenazas muy 

importantes, por ejemplo navegación por Internet 

nos genera amenazas y por eso no vamos a dejar 

de prestar el servicio de Internet, tenemos que 

entender que el crimen organizado también está 

metido como un factor más en la seguridad de la 

información, ligarnos con el negocio y los 

objetivos estratégicos de las organizaciones pero 

no perder de vista lo técnico. 

Es claro entonces que la inversión en Seguridad 

de la Información permitirá a las empresas 

participar más activamente de negocios. El valor 

que genera un programa de seguridad de la 

información se cimenta en el mensaje de seriedad 

y confiabilidad que se envía al mercado, si el 

mercado es receptivo y el programa de seguridad 

se puede exponer publicitariamente  como una 

ventaja competitiva la empresa que más 

temprano adopte las medidas adecuadas de 

seguridad de información se verá favorecida por 

los consumidores (para quienes la seguridad sea 

un elemento importante que les facilita cimentar 

una decisión), permitiéndoles acceder a cuotas de 

mercado que quizá no podrían obtener de otra 

manera. 

 

El poderío detrás de la inversión en seguridad no 

ha sido completamente revelado. Este nuevo 

enfoque podría ser el paso que de una u otra 

forma lleve a reconsiderar el papel de la 

Seguridad de la Información en relación al 

negocio y colaborar ya no sólo como costo 

asociado sino como parte integral del programa 

de negocios de nuestra organización. 

V. Recomendaciones 

Aunque el alcance y detalle puede variar 

considerablemente de unas entidades a otras en 

función de sus características y perfil, la gestión 

de la continuidad del negocio debería incluir los 

siguientes Componentes: 

 

- Análisis del impacto sobre el negocio: A 

través de este análisis es necesario 

identificar las operaciones y servicios 

“críticos” para la entidad, los principales 

factores de los que depende su 

continuidad (tanto internos como 

externos), así como los niveles de 

Protección adecuados ante distintas 

posibles situaciones. 
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- Estrategia de recuperación: Establecer los 

objetivos y prioridades de recuperación 

en función de los resultados del análisis 

del impacto sobre el negocio. Debe 

incluir, entre otros aspectos, el “nivel 

objetivo de servicio” que una 

organización desea ofrecer en el caso de 

que se presenten este tipo de problemas, 

así como el marco que le permita volver a 

la situación inicial. 

 

- El Recurso humano es factor importante 

en la gestión de continuidad del negocio 

por lo cual se debe mantener informados 

del proceso, tener ubicados sitios alternos 

en caso de desastres. 

 

- En cuanto a la Tecnología, hardware, 

software, telecomunicaciones, contemplar 

y mantener planes de recuperación y 

backups.  

 

- La gestión de la continuidad del negocio 

debe formar parte del programa global de 

gestión de riesgos de cualquier 

organización y considerar no sólo 

aspectos técnicos, sino también el hecho 

de que los empleados, en tanto que 

puedan verse directa o indirectamente 

afectados por un suceso de gravedad 

extrema, puedan no estar disponibles tras 

ese suceso.  

 

- La implantación de la gestión de la 

continuidad del negocio debería cubrir, al 

menos, la operativa más crítica de una 

organización. 

VI. Conclusiones 

En estos días de aceleración de las tecnologías de 

la información y teniendo en cuenta que la 

información cobra un valor relevante para las 

organizaciones, se debe pensar en estructurar, 

definir e implantar Planes de Continuidad del 

negocio que permitan a las organizaciones no 

desaparecer ante la eventual materialización de 

un incidente que perjudique sus principales 

procesos y termine en la no prestación de sus 

servicios misionales a los usuarios finales. 

Se debe tener en cuenta que este proceso debe 

contar el apoyo de la Alta Dirección para 

implementarlo, haciendo énfasis en que la 

ausencia del mismo puede implicar severos 

impactos financieros y de falta de recuperación 

de la información vital de la empresa u 

organización. 
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