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Resumen— A continuación se presenta  una visión 
general  sobre las mejores prácticas en relación al 
clico de vida de la Gestión de la continuidad del 
negocio desde el reconocimiento inicial, hasta el 
mantenimiento constante donde tiene una gran 
importancia el cambio de cultura y concientización 
de las organizaciones frente al programa de 
continuidad del negocio.   
 
Índice de Términos— La  continuidad del negocio 

no  es un esfuerzo único, si no un proceso continuo 

en el tiempo, se debe comprender la organización, 

e integrar su gestión diaria incorporando la gestión 

de continuidad del negoció en la cultura de la 

concientización de la Organización.  

 
Abstrac-The following is an overview of best 
practices in relation to cyclic life of Management 
business continuity from initial recognition to the 
constant maintenance which is very important 
culture change and awareness of organizations 
facing the business continuity program 
 

I. INTRODUCCIÓN 

Los planes de  Continuidad del negocio  (BCP) 
minimizan el impacto de interrupciones  y fallas no 
previstos, ayudan a la organización en el manejo de 
siniestros y emergencias potenciales, 
interrupciones en el servicio  de clientes y/o 
proveedores críticos y otros eventos de falla 
inesperados. 

 

Así mismo se desarrollan enfoques estratégicos 
efectivos en costo para proporcionar continuidad a 
las operaciones durante y después de una 
interrupción  de los procesos críticos, permitiendo 
mantener la disponibilidad mínima de los 
productos y servicios.  Al mismo tiempo se 
establecen mecanismos de concientización y 
compromiso, con el fin de generar un cambio de 
cultural  dentro de la organización con respecto a 
temas de seguridad  de la información. 
 
Permitiendo capacitar y transferir el conocimiento  
al personal de la organización  en la utilización y 
aplicación de la metodología y protocolos  para dar 
la permanencia requerida a las iniciativas de 
seguridad en la continuidad del negocio. 
 

II. GESTIÓN PROGRAMA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO 

 

A.  Conocimiento de la Organización   

Las empresas que venden a otras empresas sus 
servicios no deben centrarse en las obligaciones 
legales si no que la puesta en marcha de un 
programa de continuidad del negocio  debe verse 
como una  ventaja competitiva para lograr nuevos 
clientes y mejorar sus ingresos  al incorporar  un 
valor de seguridad y respaldo en la disponibilidad 
de los  productos y servicios que ofrece.  
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La administración de la continuidad del negocio  

que soporte los negocios de la empresa deberá 

incluir controles destinados a identificar y reducir 

riesgos, atenuar las consecuencias de los incidentes 

perjudiciales y asegurar la reanudación oportuna 

de las operaciones indispensables, mitigando las 

interrupciones operativas y comerciales 

protegiendo los procesos críticos del negocio  de 

desastres. 

 

Es muy importante tener presente en la 
responsabilidad por la coordinación del proceso de 
administración de la continuidad,  la necesidad de 
contemplar desde el comienzo un plan de 
sensibilización a todo nivel jerárquico donde se 
incluyan las  áreas operativas y administrativas de  
de la organización. 
 

B.  Relación con otras áreas de Negocio 

 

Las responsabilidades de la Gestión de Continuidad 
de Negocio dentro de la organización y su éxito en 
la implementación dependerá en gran parte de la 
persona que se asigne, la cual de manera integral 
deberá tener el conocimiento y sensibilización 
sobre la gestión del riesgo ; no siempre las áreas de 
negocio cono TI y Seguridad de la Información son 
los responsables de liderar el programa de 
continuidad del negocio, pero sin embargo son 
áreas que no pueden ser excluyentes debido que 
forman parte activa en todo el proceso . 
 
La tabla siguiente muestra las diferencias entre 
ambos. 

Referencia: BS 25999-1 Sección 5 
Clave de éxito en la GCN es la designación de 
personas competentes.  
 

C.  Subcontratar  

 
Cada vez las organizaciones vienen creando una 
cultura de transferir los riesgos a un tercero que 
cuente con los componentes y capacidad para 
gestionarlo, si bien es cierto las estrategias de 
continuidad del negocio deben propender por 
proteger los activos críticos de la organización, es 
muy importante que la organización sea consciente 
y este sensibilizada que al subcontratar la 
responsabilidad siempre permanece en la 
organización y se debe proteger la imagen y 
reputación de la organización. 
 
Es conveniente tener presente que no se pueden 
transferir las responsabilidades y en el evento que 
la empresa subcontratada se equivoqué la 
organización estará asumiendo las sanciones que 
haya lugar por  normativas de ley, y deberá estar 
sujeta a inconformismos en la operación por 
deficiencias en la prestación del servicio de cara al 
cliente.   
 
Por eso es muy importante que en la cultura de 
gestión del cambio, se incluya a los terceros en las 
campañas de sensibilización y concientización, 
sobre el manejo de la información e integración 
con el programa de continuidad del negocio. 
 

 

III. FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO EN LA CONTINUIDAD 

 

Si bien es cierto que el programa de 
continuidad de los negocios deben estar sujetos 
a revisiones y actualizaciones periódicas para 
garantizar su eficacia, se deben abordar los 
procesos formales de cambios que se den 
cuando existan adquisiciones de nuevos 
equipos (servidores, comunicaciones), o la 
actualización  de software de los sistemas 
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operacionales, por lo tanto es muy importante 
como factor de éxito que se contemplen las 
capacitaciones del cambio, y se concientice al 
negocio sobre la administración estructurada 
de los riesgos con roles y responsables 
claramente definidas, igualmente se sensibilice 
sobre la definición clara de los procedimientos 
y respuesta ante incidentes, así como el manejo 
de la generación y restauración de copias de 
respaldo y modo de actuar ante la emergencia. 

 

IV. MARCO PARA LOS PLANES DE CONTINUIDAD 

 

Considerando que se debe mantener un solo 
marco para los planes de continuidad de los 
negocios, a fin de garantizar que los mismos sean 
uniformes  y se puedan identificar prioridades de 
prueba y mantenimiento, el plan de continuidad 
debe especificar claramente las condiciones para 
su puesta en marcha, así como  las  
responsabilidades de quien debe ejecutar cada 
componente del mismo.  
 
Dentro de las consideraciones que se deben tener 
presentes, son desarrollar actividades de 
concientización, e instrucción que estén enfocadas 
en  propiciar la comprensión de los procesos de 
continuidad del negocio y garantizar que los 
procesos sigan siendo eficaces en el tiempo. 

 
Igualmente en  los procedimientos de emergencia 
se deben describir las acciones a seguir  una vez 
ocurrido un incidente que ponga en peligro las 
operaciones de la empresa y/o la vida humana, 
esto debe incluir disposiciones con respecto a la 
gestión de las relaciones públicas y los vínculos 
eficaces para establecer con las autoridades 
públicas pertinentes (policía, bomberos y 
autoridades locales.)  
 
Los procedimientos de emergencia (“fallback”) 
deben describir las acciones a emprender para el 
traslado de actividades esenciales de la empresa o 
de servicios de soporte a ubicaciones transitorias 

alternas para el restablecimiento de los procesos 
de negocio en tiempos óptimos. 
 
 
 

V. ÉLEMENTOS INVOLUCRADOS  EN LA CONTINUIDAD Y SU 

SENSIBILIZACIÓN 

A.  Figura  estrategias de recuperación respecto 
al tiempo de recuperación.  

 

 
 
Referencia: BS 2999-1 Sección 7.7 
 
Dentro de los elementos involucrados en la 
estrategia de continuidad es importante que el 
personal, este concientizado sobre la importancia 
de la integración que deberán tener con los 
procedimientos y la tecnología; así como la 
disponibilidad de las personas para que se pueda 
cumplir con los RTO  (Objetivo Tiempo 
Recuperación.) establecidos y se cumplan las 
actividades programadas. 
 
Es indudable que la mayoría de los procesos de 
negocio siempre están condicionados a que no 
pueden soportar su operación sin la tecnología, por 
lo tanto se crea la sensación negativa que todos los 
procesos son críticos y no pueden dar espera para 
que se restablezcan los sistemas,  pero la realidad 
en las organizaciones es otra, y esto conlleva a que 
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se debe  empoderar desde el inicio de los planes de 
continuidad del negocio  a los responsables de los 
procesos, y desde la base estén adoptando el 
cambio y no sean reacios al mismo; por 
consiguiente serán consientes y se están 
concientizando realmente sobre las definiciones  
en cuanto el impacto y riesgo de sus procesos y 
como con el apoyo de ellos se ejecutará un 
adecuado plan de continuidad adoptando las 
estrategias definidas por la organización. 
 
 

VI. SENSIBILIZACIÓN, PRUEBAS Y REEVALUACIÓN DEL PLAN 

DE  CONTINUIDAD   

 
Los planes de continuidad pueden fallar en el curso 
de las pruebas, frecuentemente debido a 
suposiciones incorrectas, negligencias o cambios en 
los equipos o  el personal, por consiguiente deben 
ser probados periódicamente para garantizar que 
están actualizados y son eficientes.  
 
Las pruebas también deben garantizar que todos 
los miembros del equipo de recuperación y demás 
personal involucrado  estén enterados de los 
planes y sean parte activa  con empoderamiento lo 
cual es el resultado de contar con los responsables 
desde el inicio del plan y se tenga mayor 
entusiasmo y compromiso para probar cada uno de 
los componentes del plan 
 
Se deberán incluir  técnicas de pruebas que 
garanticen que los planes funcionaran en la vida 
real por lo tanto deberán contemplar aspectos  
como la: 

 La discusión de medidas en diferentes 
escenarios para la recuperación utilizando 
ejemplos de  interrupciones. 

 

 Realizar simulaciones, especialmente para 
entrenar al personal en el desempeño de 
sus roles de gestión antes y  posterior a 
incidentes o crisis. 
 

 De recuperación técnica garantizando que 
los sistemas de información puedan ser 
restablecidos con eficiencia. 

 

 pruebas de recuperación en sitio alterno, 
ejecutando procesos de negocio en 
paralelo, con operaciones de recuperación 
fuera del sitio principal. 

 

 pruebas de instalaciones y servicios de 
proveedores, garantizando que los 
productos y servicios de proveedores 
externos cumplan con el compromiso 
contraído. 
 

 
Figura: Tipos de ejercicios (Fuente: Elliot, Swartz y 
Herbane 1999) 
 

Es muy importante para las organizaciones que 

todos los roles  que forman parte activa de la 

continuidad  se sensibilicen, concienticen y 

capaciten en los componentes que integran la 

gestión de continuidad de negocio, para obtener 

un optimo resultado en las pruebas. 
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VII. PLAN DE  CONCIENTIZACIÓN COMO ENFOQUE  PRÁCTICO  

EN LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO  

 

El Programa de Concientización ha sido 
considerado como el factor clave de éxito para 
apoyar la implantación exitosa del Modelo de 
Seguridad de la Información, debido a que no es 
suficiente diseñar, desarrollar y monitorear los 
programas más avanzados desde el punto de vista 
de las mejores prácticas, si los usuarios no 
incrementan su nivel de conciencia sobre la 
importancia de proteger la información de su área 
de negocios. 
 
En este sentido la estrategia para implantar el Plan 
de Concientización en la continuidad del negocio 
debe contar con un enfoque practico y 
metodológico (“paso a paso”), explicando el 
proceso seguido y cubriendo desde los aspectos 
más generales de la Seguridad de los procesos  
hasta los más específicos como lo es el cronograma 
de Implantación del Plan de Concientización para 
cada uno de los roles  que intervienen en la 
continuidad del negocio. 
 

El incremento actual en la dependencia de las 
operaciones respecto a los sistemas y servicios 
informáticos ha hecho más vulnerable a los 
negocios por amenazas de seguridad relacionadas 
con la interconexión de las redes de los sectores 
públicos y privados, de socios, clientes y 
proveedores y de redes nacionales y extranjeras. 
Ello ha sofisticado los riesgos y las amenazas 
producto entre otros factores, de los avances 
tecnológicos, “e.g.,” fraudes, espionajes, sabotajes, 
vandalismo, denegación de servicio, virus, 
penetraciones (hackers), etc., con lo cual la 
Seguridad ya no es una opción, sino una necesidad.  
 
Considerando que  los  usuarios a  todos los 
niveles,  deben proteger la información de la 
organización así como cumplir con las políticas de 
Seguridad de la Información definidas, conlleva  la 
importancia que la sensibilización se lleve a todos 
los niveles en los componentes que contienen el 
programa de continuidad del negocio, por 

consiguiente la sensibilización en la continuidad  
debe ser enfocado como un proceso continuo más 
que un evento aislado. 

 

VIII. CONCLUSIONES 

 

 

 La implementación de una gestión de 
continuidad de negocio en las organizaciones 
deberá contemplar dentro de la cultura de la 
organización la concientización del personal de 
manera integral,  que este acorde con la 
estrategia de la organización y su  proceder 
con las prioridades del negocio.  
 

 La adopción de una cultura de sensibilización y 
concientización  en la gestión de la continuidad 
del negocio, garantiza que la organización 
pueda  desarrollar  un programa de  
continuidad de negocio más eficiente, así 
mismo se  brinda confianza en el personal y 
clientes en la capacidad que se tiene para 
tratar  los incidentes o catástrofes y se 
preserve la disponibilidad de los servicios, 
minimizando su impacto. 
 

 Uno de los aspectos importantes para 
mantener en el tiempo la cultura de 
concientización en el programa de  
continuidad del  negocio, es evaluar el nivel 
actual  de concientización  y compromiso, e 
identificar las  debilidades en la formación, 
para proceder a diseñar y realizar una 
campaña de sensibilización corporativa  y se 
creen las habilidades  necesarias en los 
responsables de procesos para lograr una 
exitosa  gestión de continuidad del negocio. 
 

 Es importante tener el apoyo continuo de la 
Alta Gerencia  y se cuente con un presupuesto  
que respalde la campaña de concientización  la 
cual se puede armar consultando a todos los 
involucrados  en el programa de  continuidad 
del negocio y se centre en las prioridades de 
negocio de la organización,  y se relacione el 
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mensaje de la campaña con los factores de 
interés  para el personal que permitan que se 
adopten los compromisos de manera natural.  
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