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 P R E S E N T A C I Ó N  
 
 

El pr esente documento se e nmarca en e l Pro grama 
de Trabajo de  l a S ecretaría P ermanente de l S istema 
Económico La tinoamericano y d el Car ibe (SELA), 
correspondiente a l a ño 2 013, r elativo a l P royecto II.1 
“Fortalecimiento de l a Cooperación Eco nómica y 
Técnica en Amé rica Lat ina y el  Cari be, en 
consonancia con los manda tos de la CEL AC” en  el 
cual se cont empla la Ac tividad II.1.3. “Ali anza se ctor 
público y p rivado para  la red ucción d el ri esgo d e 
desastres en América Latina y  el Carib e. Al entar 
asociaciones estratégicas con el sector privado”. 

En es te marco y  junto con  el es tudio sobre 
continuidad d e gob ierno y op eraciones,  re presenta 
la co ntribución de la  Secr etaría Perma nente p ara 
motivar la d iscusión y  las d eliberaciones qu e s e 
desarrollarán en el II Seminario Regional “Alianza entre 
el sector público y pr ivado para la gestión del riesgo 
de desastres: cont inuidad de gobierno y continuidad 
de negocios y  operaciones ant e si tuaciones de 
desastre” a realizarse en  Cartagena, C olombia,  los 
días 1 y 2 de agosto. 

El documento cons ta de una int roducción y  cinco  
capítulos en los que se abordan los siguientes temas: i) 
algunas def iniciones pre liminares para ut ilizar u n 
lenguaje común; ii) las am enazas más fre cuentes en  
Latinoamérica y  El Caribe de índole natural, 
ocasionadas por el  ho mbre y tecnológicas; iv) las 
normativas y est ándares d e clase mund ial más 
recientes y reconoci das para  imp lementar lo s 
programas de con tinuidad de l ne gocio y de las 
operaciones; v) la metodología recomendad a que 
las organi zaciones tanto públ icas como pr ivadas 
pudieran apl icar para  imp lementar y  mantener s us 
programas de con tinuidad de l ne gocio y de las 
operaciones; y  fi nalmente v i) al gunos casos de 
ejemplo d e có mo algunas or ganizaciones de 
Latinoamérica y El  Carib e es tán apl icando 
actualmente las buenas prácticas, tanto a nivel de la 
propia empresa como de  coordi nación entre el 
sector público y privado. 

Este estudio ha s ido e laborado por el  cons ultor Yv es 
Dávila Ca inero, a q uien la Secr etaría Perma nente 
reconoce su esfuerzo y expresa su agradecimiento. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

América Latina y el  Caribe  es una región donde  ev entos mayores han ocu rrido: 
terremotos, tsunamis, hu racanes, t ormentas tropicales, ince ndios, inu ndaciones, 
deslizamientos de tierra, lluvia de cenizas a part ir de erupciones volcánicas, frío extremo, 
entre o tros; y tan to como la s p oblaciones se ven afec tadas, t ambién las propias 
organizaciones se ven i mpactadas por est os incidentes q ue las o bligan a parali zar sus 
operaciones. 
 
El Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), la Estrategia Internacional de 
las Naciones Unidas para la Reducción de Desastres (UNISDR) de las Naciones Unidas y la 
Oficina de los Estados Unidos de Asistencia ante Desastres en el Extranjero (OFDA-USAID) 
están trabajando en iniciativas que buscan promover la participación del sector privado 
en la respuesta liderada por el  sector públ ico;  pero también, las propias organizaciones 
de ambo s se ctores pueden verse afe ctadas produ cto del desastre , con l o cu al no 
podrán cont inuar brindado l os se rvicios clav es que  so n l a razón de se r de  dichas 
organizaciones públicas y privadas.  Los sistemas de servicios de energía, agua, telefonía, 
gas, el sector financiero, las empresas de consumo masivo, entre otros, deben continuar 
operando para que también la sociedad continúe su vida normal, a pesar  del d esastre 
ocurrido. 
 
La cont inuidad de l negocio y de  las ope raciones tiene como objet ivo la sobrev ivencia 
de l as organizaciones du rante el de sastre.  Sobrev ivir significa que  las organizaciones 
deberán habe r priorizado de  ante  mano cuáles act ividades d e l as qu e re aliza 
diariamente de ben recu perarse o cont inuar ope rando.  Al  igu al qu e para l a 
sobrevivencia de una persona están ya defin idos los órganos vitales; lo mismo deb e 
ocurrir para las organizaciones, y deberán estar definidas las actividades vitales.  
 
Por se r act ividades vitales, ade más de  las medidas de  segu ridad ya e xistentes en la 
organización, deberá brindárseles medidas adicionales de protección para minimizar el 
riesgo de que el desastre las interrumpa.  Pero como no hay garantía de que las medidas 
preventivas sea n suficientes, porque el even to impens ado podrá pasar,  en tonces las  
actividades v itales debe rán tener ya de finidas est rategias alternas d e operació n que  
deberán estar ubicadas a dist ancias pruden tes del si tio afec tado, para que pued a la  
organización seguir operando las actividades vitales cuanto antes. 
 
Los incidentes severos no necesariamente avisan; por ello, la o rganización deberá tener 
sus pro tocolos o pl anes de cont inuidad de bidamente document ados y actual izados 
para que el personal conozca cómo actuar y utilizar las estrategias alternas durante el 
incidente.  Dichos pro tocolos serán let ra muerta si no s e ej ercitan y prac tican. Los 
ejercicios se rán lo s q ue aseg uren una re spuesta y  ef iciente rápi da d e la orga nización 
ante el desastre. 
 
Sin embarg o, a una misma organización no  l e pasan f recuentemente ev entos tan 
grandes que afecten sus operaciones; por lo cual, es necesario recordar perma nente, a 
sus autoridades y a todo el p ersonal en gene ral, la importancia de estar prepara dos y 
que estos eventos pueden pasar.  
 
La preparación constante implica la definición y el cumplimiento de unos roles que serán 
asignados a l as aut oridades, al  coordinador de la cont inuidad, a las je faturas, a l os 
equipos de recuperación de las actividades vitales y a todo el personal en sí.  Las  
autoridades de la organización debe rán exigir y supe rvisar a través del coordinador de 
continuidad que los roles se están cumpliendo y mejorando año a año. 
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Todo lo ex puesto an teriormente, es r ecogido d e m ejores prác ticas y  nor mativas 
internacionales como el reciente ISO 22301 del años 2012 sobre continuidad del negocio 
y de las operaciones; y que a lgunas organizaciones de nuestra región vienen aplicando 
desde ya hace algunos años en distintos grados de madurez. 
 
Varios ejemplos de empresas del sector público o privado de Latinoamérica y El Caribe y  
que están aplicando estas mejores prácticas, se han dado a conocer en los eventos y 
foros organizados en la región por DRJ en Español.  El sec tor financiero y asegurador por 
estar regulado es de los que están más avanzados en la implementación de programas 
de continuidad del negocio y de  las operaciones; también, aunque en menor grado, el 
sector de telecomunicaciones, electricidad y gas.  Las i ndustrias petroleras y extractivas 
en gen eral, por lo ri esgoso d e su operaci ón, tambi én lo tienen i mplementado.  Otras 
organizaciones por exigencias de sus corporativos también lo hacen. 
 
Estos conc eptos son a plicables a cualqui er or ganización, inclusi ve la propia sociedad 
que debe se r capaz d e ident ificar sus act ividades clave para protegerse ante  eventos 
disruptivos a ella;  busc ar asegurar  la vida de  l a pobl ación, v ivienda, se rvicios básicos , 
salud, finanzas , entre otros; con l os cuales los municipios, gobiernos locales regionales y 
nacionales debieran conocer y aplicar de ellas. 
 
La colaboración entre el sector público y privado no sólo es a través de la colaboración 
voluntaria del se ctor privado con el  se ctor pú blico, si no también a través de l a 
responsabilidad de  la re cuperación y cont inuidad de  las operaciones de  las empresas 
del s ector privado que brindan un s ervicio público vital para la p oblación, b ajo el 
liderazgo del sector público. 
 
I.  INTRODUCCION 

El s iguiente docu mento recoge l os resultados de un e studio de sarrollado por l a 
Secretaría Permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), con 
el fin de elaborar reco mendaciones concr etas a las empresas pri vadas e inst ituciones 
públicas sobre las decisiones, polít icas, estrategias y pl anes de contingencia que deben 
contemplarse antes, durante y después de la ocurrencia de un desastre para asegurar la 
continuidad de sus negocios y operaciones. 

Antes de ent rar en mayor det alle de l est udio, e s im portante ent ender por qué  una 
organización nec esitaría d iseñar, implementar y  man tener un a seri e d e i niciativas, 
procedimientos y crear t oda u na cu ltura organizacional exclusivamente p ara cua ndo 
ocurra un evento mayor que interrumpa sus operaciones. Y es que justamente vivimos en 
una re gión don de los de sastres naturales son f recuentes; no som os aj enos a los  
terremotos, maremotos, inundaciones,  desliz amientos, pande mias, ince ndios, sól o por 
mencionar algunos; además de otros tipos de eventos, que aunque no de índole natural, 
también p odrían par alizar la s o peraciones, co mo lo s e ventos o casionados po r el  
hombre: atentados terroristas, sabotajes, explosión, robo de  información, por mencionar 
algunos even tos es pecíficos a los sec tores o indust rias como:  caída de sist emas, 
obsolescencia de equipos, y demás según el sector. 

Además de la continuidad de las operaciones, existen diferentes formas de proteger una 
organización ante la ocurrencia de un evento mayor, o incidente disruptivo que obligue 
a paralizar sus actividades. Una de las medidas de protección más comunes es contar 
con s eguros apropiados  para los bien es que resulten afec tados y en algunos sectores 
inclusive asegurar el lucro ce sante. Aunque parecieran s er medidas casi abso lutas, no 
contemplan l a pérdida m asiva de c lientes clave p or de jar de  at enderlos, e n el  c aso 
sector privado; como tampoco la afectación de la imagen o cost o político si fuera una 
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entidad públ ica.  E s al lí donde la cont inuidad del negocio y de  las operaciones va un 
paso más allá d e la  so la pro tección d e ac tivos o  d e lo s i ngresos d e la o rganización, 
buscando lograr la sobrevivencia de la organización a pesar de las situaciones adversas 
que pudieran presentarse. 

No hay que perder el sentido de que la continuidad del negocio y de las operaciones se 
utilizará sólo en casos extremos, muy raros y m uy poco fre cuentes; por l o que debemos 
cuidar qu e el cos to d e i mplementar y  man tener la con tinuidad sea  el m enor p osible 
para la org anización, pero sin po nerla en riesgo por no pro tegerla adecuadamente. 
Para entender mejor este balance entre gasto y riesgo, utilicemos el siguiente ejemplo: sí  
una persona resulte herida por un incide nte, l a pe rsona no podrá se guir viviendo si l a 
herida s e d a en los ór ganos vitales, cualq uier otra herida per mitirá un tiempo de vida 
mayor y ent onces po drá recibir ayuda y lo grar recuperarse en el ca so de una 
organización, el eje mplo es si milar, habrán ac tividades tan cla ves qu e no pu eden 
afectarse porque va n a comprometer la vi da de l a organización, mient ras ot ras 
actividades pueden esperar hasta que llegue la ayu da y se re cuperen las ope raciones 
hasta lograr la no rmalidad.  La in versión d e la e mpresa en co ntinuidad d eberá 
considerar principalmente  dichas act ividades crít icas a las que  se  le  conoce  como 
urgentes. 

II.  DEFINICIONES PRELIMINARES 

La continuidad del negocio y de las operaciones es una disciplina algo reciente por 
lo que aún su ter minología no está del todo uniformizada y se hace necesario recurrir a  
estándares internacionales que permitan crear un lenguaje común1. 

Continuidad del negocio y de las operaciones. Es la capacidad de la organización para 
continuar brindando sus se rvicios y re alizando su s act ividades a ni veles aceptable s 
después de una interrupción.  

Plan de continuidad. Son l os procedimientos document ados que guí an a una  
organización du rante y de spués de la in terrupción en la s fas es d e r espuesta, 
recuperación, cont inuación y rest auración.  Pued en ser uno o varios documentos y 
pueden recibir dife rentes nombres (entre ellos Plan de cont ingencia) según el tamaño, 
sector o tipo de organización.  

Programa de continuidad. Es un pr oceso per manente en la organización sopor tado y 
gobernado por la Alta Dirección y que cuenta con los adecua dos recurso s para  
implementar y mantener la continuidad del negocio y de las operaciones. 

Sistema de gestión de continuidad.- Es parte del sistema completo de sistemas de gestión 
de un a organi zación q ue s e encarga d e es tablecer, i mplementar, operar, moni torear, 
mantener y mejorar la continuidad del negocio y de las operaciones. 

Incidente (de continuidad). Sit uación que podría s er o podría conducir a un a 
interrupción, pérdida, emergencia o crisis.  E s importante precisar que esta definición de 
incidente d ebe se r entendida desde  la pe rspectiva d e cont inuidad del ne gocio y de 
operaciones, y podrí a s er dife rente a l os incidentes bajo e l context o de tecnología de 
información, riesgo o seguridad. 

Crisis. Situación de un alto nivel de incertidumbre que interrumpe actividades clave del 
negocio y/o la credibilidad de la organización, y que requiere de acciones inmediatas. 

                                                 
1 Todas las definiciones toman como base el estándar internacional ISO 22301-2012 
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III.  ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA CONTINUIDAD DE NEGOCIOS Y OPERACIONES EN 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE? 

Los estudios real izados por diferentes organizaciones sobre los Ri esgos de Desastre 
para América Latina y el Caribe, muestran que nuestra región es vulnerable a d iferentes 
amenazas. 

 
Tal como se menciona en el Documento Técnico elaborado el año 2012 por el Programa 
de las Naciones para e l Desarrollo (PNUD) luego de la VI Cumbre de la Américas2, "Un 
total de 98 desastres mayores, climáticos y geofísicos han ocurrido en América Latina y el 
Caribe en el  año 2010 con daños superiores a l os USD 49 ,188 millones de  dól ares. E ste 
registro hace par te d e una tendencia regi onal y  globa l qu e ref leja el i ncremento 
preocupante de even tos desastrosos que ha hecho que el número de los d esastres se 
haya multiplicado por cinco entre los años 1975 y 2005". 
 
Aunque los e studios sobre  Re ducción de  Rie sgos de  De sastres est án focal izados e n 
evidenciar vulnerabilidades de las poblaciones, las amenazas identificadas y estudiadas 
se pueden tomar como ref erentes para ap licarlas a las organizaciones privadas o 
públicas. 
   
Una amenaza está definida como la causa potencial de un incidente no deseado y que 
de ocurrir puede resultar en daños a las personas, a una organización o a un sistema3.   
 
Una empresa u organización no puede tener control sobre la amenaza, ésta existe por sí 
sola.  Lo qu e sí puede hacer la organización es establecer medidas de protección para 
que en caso ocurrir la amenaza cause la mínima afectación posible. 
 
La cont inuidad de l negocio y  de  l as ope raciones tiene como objetiv o pro teger l as 
actividades crít icas o urge ntes de  re cuperar, y aunq ue pu dieran re sultar int errumpidas 
debido al  i ncidente di sruptivo, l a organización se rá capaz de  conti nuar brindando  
dichas actividades;  de allí la importancia de la continuidad. 

 
1. Amenazas naturales 

 Podemos en tenderlas como aq uellas que o curren sin la in tervención del s er 
humano y atribuible a un fenómeno físico de origen natural.  La National Fire Protection 
Association (NFPA) lista estas posibles amenazas en su estándar 1600 del año 2010 4 de la 
siguiente manera: 
 

a)   Geológicas: terremoto, sismo;  t sunami; e rupción volcánica; de slizamiento d e 
tierras, avalanchas de lodo, hundimientos; glaciares y icebergs. 

 
b) Meteoro lógicas: inundación , mareas al tas; sequías,  hambr unas; incendios ; 
nevadas, helada s, gra nizadas y avalanchas; hurac anes, t ormentas tropicales, 
tornados, tormen tas d e ar ena; tem peraturas ex tremas (calor o f río); ray os; 
tormentas geomagnéticas. 

 

                                                 
2  Documento Técnico e laborado e l año 2012 por e l Prog rama de  l as N aciones Unidad para e l De sarrollo 

(PNUD) luego de la VI CUMBRE DE LAS AMERICAS "Conectando las Américas: Socios para la Prosperidad” - 
Reduciendo los Riesgos y Atendiendo los Desastres 

3  Definición tomada del ISO22300:2012 
4  NFPA 1600 - Estándar en Gestión de Desastres / Emergencias y Programas de Continuidad del Negocio. 

Edición 2010.  
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c)   Biológicas: enfermedades con impacto en los seres humanos o animales (peste, 
viruela, ántrax, v irus del Nilo Occidental, fiebre aftosa, síndrome respiratorio agudo 
severo, enfermedades pandémicas, enfermedad de las vacas locas); infestación o 
daño por insectos o animales (como el dengue) 

 
Dependiendo de  l a ubicación geográfica de  la organización , al guna d e est as 
amenazas será más probable de ocurrir. Nu estra geogr afía re gional muestra que 
tenemos muy al sur, tanto en Argentina como en Chile zonas de mucha nieve y hielo por 
lo que la s avalanchas son posi bles, en Chile y Perú existe una extensa franja desértica y 
las ll uvias torre nciales son un incidente se vero. La gran  mayoría d e los pa íses de 
Latinoamérica y el Caribe tienen mares por lo que los tsunamis pueden ocurrir.  
 
En Centroamérica y  el Cari be s e tienen temporadas ci clónicas. La Cord illera d e lo s 
Andes tiene aún volcanes activos; la ex tensa selva sudamericana y el clima tropical de 
muchos países de Centroamérica y El Caribe hacen propensas las lluvias, inundaciones y 
deslizamientos de tierra al igual que l os fenómenos del  niño o de  la niña. He mos sufrido 
contagios masi vos por la gripe a viar H 1N1 llegando i nclusive a declarar cuarentena  
general como ocurrió en el Distrito Federal de México. En la región existen zonas remotas 
con enfermedades endémicas; el dengue aún es un problema no controlado. 
 
Otro factor que hace que la ocurrencia de estas amenazas aumente en nuestra región y 
por ende aumente la vulnerabilidad de las organi zaciones existentes en ella, es la poca  
madurez en la pre vención, mues tra d e el lo e s qu e e l Doc umento Téc nico ela borado 
luego de la VI Cumbre de las Américas menciona: "mientras a ni vel mundial disminuyen 
los riesgos de mortalidad y pé rdidas económicas por  inu ndaciones y huracanes, en las 
Américas cont inúan aument ando. Las principa les opor tunidades para  reducir el riesgo  
de desastres se encuentra en r educir la vulnerabilidad de las p ersonas y las econ omías 
ante las diferentes amenaz as, par a ello es  preciso abordar l os fact ores causantes de l 
riesgo, co mo el d esarrollo ur bano mal g estionado, la deg radación ambi ental y  la 
pobreza, que son precisamente los factores que generan esa vulnerabilidad". 
 
Los estudios para conocer las zonas de riesgos y los potenciales desastres en la región son 
variados y re sulta al go complejo conse guir información confiabl e. Algu nas fue ntes d e 
información son en prime r orden las propias instituciones en cada país responsable de la 
prevención de  rie sgos de  desastres,  t ambién existe  el Centro Regional de  Información 
sobre De sastres (CRID), in iciativa creada para unir esfue rzos y asegurar de mane ra 
confiable la re copilación y diseminación de  información disponible  sobre e l tema de 
desastres en Am érica Lat ina y e l Caribe 5; ot ra fue nte de  información so n l as 
universidades de cada país. 
 

2. Amenazas causadas por el hombre 
La National Fire Protection Association (NFPA) cataloga estas posibles amenazas en 

su estándar 1600 del año 2010 de la siguiente manera: 
 

a) Riesgos accidentales:  derrame o esca pe de materiales pel igrosos; expl osión,  
incendio; accidente de t ransporte; colapso de edificio o e structura; falla en la re d 
del servicio pú blico d e ele ctricidad, gas , a gua u o tro simil ar; e scasez de 
combustibles o de recursos; contaminación de agua o aire; falla en la estructura de 
contención d e u n d ique o u na presa;  d epresión económica, inflación, crisi s 
financiera; inte rrupción e n l os sist emas de comunicación (voz y dat os); 
desinformación. 

 
                                                 
5  Centro Regional de Información sobre Desastres (CRID) - http://www.cridlac.org/  
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b) Riesgos in tencionales:  t errorismo (en sus diferentes modalidades: explosión, por 
sustancias químicas, biol ógico, r adiológico, nuclear,  cibernético); sabotaje;  
disturbio so cial, protes tas, histeria colectiva, amo tinamiento; guerra; insurr ección; 
desinformación o ru mor; act ividad criminal  (vandalismo, ro bo, incendio, fraude, 
malversación, r obo de  datos); pu lso e lectromagnético; v iolación de  la se guridad 
física o de información ; v iolencia e n el  lugar de  trabajo, u niversidad, col egio; 
contaminación o producto defectuoso; acoso; discriminación. 

 
En el caso de los riesgos accidentales, estas amenazas serán más probables según el tipo 
de se ctor, i ndustria o act ividad económica d e las organi zaciones, in clusive podr ía ser 
que alguna nueva amenaza para una actividad económica específica no se encuentre 
catalogada aún.  De acuerdo con el Anuario Estadí stico 2012 de CEPAL6 las siguien tes 
son las a ctividades económicas considera das para La tinoamérica y El Caribe: 
agricultura, ganader ía, caza,  silvicultura y pes ca; explo tación de minas y can teras; 
industrias manufactureras; suministro de electricidad, gas y agua; construcción; comercio 
al por mayor y al por menor,  reparación de bi enes, y hot eles y resta urantes; t ransporte, 
almacenamiento y comunicaciones; intermediación financiera, actividades inmobiliarias, 
empresariales y de alquiler; administración pública, defensa, seguridad social obligatoria, 
enseñanza, se rvicios social es y d e salu d, y o tros servicios comun itarios, sociales y  
personales. 
 
En mu chos de  l os paí ses de  la región aú n tenemos cont aminación por act ividades 
extractivas ilegales; accidentes de cont aminación en mares y rí os, caída e int errupción 
de l os sist emas públicos de  telefonía e Internet, apagones con ci erta frecuencia, 
problemas serios de inflación, rumores de quiebras de bancos o entidades financieras. Sin 
embargo, a pesar d e que el estudio se c entra en Latinoamérica y El Caribe, estos tipos 
de amenaz as no deben ser vistas únicamente desde el  cont exto g eográfico regional , 
sino también desde el aspecto global del propio sector o a ctividad económica al  cual  
pertenece la organización , para  pode r e ntonces ident ificar o tras amenazas qu e 
posiblemente hoy se están desarrollando en alguna otra parte del mundo y que en poco 
tiempo podrían tener ya un alcance local. 
 
En el caso de los ri esgos intencionales, est as amenazas tiene una relación más directa 
con l os problemas soci ales y nu estra re gión tiene mu cho de  ell os. E n el  Informe sobre 
Seguridad en las Américas del  Obse rvatorio Hemisférico de  Se guridad de  la OEA - 
Alertamerica.org 7 se dan estadísticas por país sobre los principales factores de violencia 
social, en tre e llos: homi cidios y  muertes violentas, t ráfico de armas,  consumo y  
comercialización de drogas, delitos de índole sexual y trata de personas, muchos de ellos 
asociados a una cada vez creciente red de crimen organizado.   

 
3. Amenazas causadas por fallo de la tecnología por razones no atribuibles a la 
naturaleza o al hombre 
La National Fire Protection Associat ion (NFPA) clasifica estas posibles amenazas e n 

su estándar 16 00 d el a ño 20 10 d e la si guiente ma nera: Fal los e n lo s comp utadores 
centrales, servidores, software o ap licaciones, fallos en los equipos auxiliares de apoyo; 
daños en las telecomunicaciones, fallos en la energía, electricidad o servicios públicos. 
 
Aunque no existen estadísticas oficiales sobre las fallas en el uso de l a tecnología en las 
empresas de nuestra región, si resultaría interesante mirar las estadísticas asociadas al uso 

                                                 
6  Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe 2012 producido por l a Comisión Económica para A mérica 

Latina y el Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas 
7 Informe sobre Segu ridad Ciudadana en l as Américas 2012 - elaborado por Alertamerica.org, El  Observatorio 

Hemisférico de Seguridad de la OEA. 
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del internet en los países de la r egión para d arnos cuenta de cuáles son los países con 
mayor uso  de la tecnología.  De acu erdo con las estadísticas de la U IT8, el acceso  de 
internet en los hogares para Latinoamérica y el Caribe muestra a Brasi l en primer orden, 
seguido por Chile , Arge ntina, Cost a Rica , Uruguay, Col ombia, Mé xico, y Panamá por  
encima del promedio de la región. 
 

IV.  NORMATIVAS Y ESTÁNDARES METODOLÓGICOS APLICABLES 

La disciplina de continuidad del negocio y operaciones se ha ido formando a partir 
del uso de la tecnología por parte de las organizaciones.  Cuando aún la operación de 
las empresas e ra d e form a manual, l os proce sos era n má s lentos y no existía una alta 
demanda de  l os se rvicios; conf orme se  em pezaron a incorporar las tecno logías de 
información a las operaciones, entonces se aumentó la productividad y se aceleraron los 
procesos.  Es to, por la décad a de los 70, empezó a crear en las e mpresas la n ecesidad 
de "recuperarse" después de la caída de  los sistemas, asunto que hoy en d ía todavía es 
muy difu ndido e n cu anto a pe nsar qu e la cont inuidad de l ne gocio y las ope raciones 
tiene un alcance únicamente asociado a los sistemas de información.   

 
En las décadas de los 80 y 90, se identificó que no solamente la ausencia de los sistemas 
de información hací a que se  inte rrumpieran las ope raciones, sino  qu e además otros 
factores como la ausencia del personal, de la infraestructura física o de los proveedores, 
también po drían inte rrumpir l as o peraciones con l o que o tras discipl inas como la 
seguridad física del  personal, e l manejo de incide ntes y las evaluaciones de rie sgos y 
seguros se hicieron necesarias dentro de la continuidad del negocio y las operaciones. 
 
También en la década del 90, la reputación se consideró como un aspecto importante a 
proteger y que podría también interrumpir o af ectar seriamente las operaciones, por lo 
que la disciplina de manejo de crisi s de imagen se  incorporó de ntro de la continu idad 
del negocio y las operaciones. 
 
Con los años, la co ntinuidad del negocio y las operaciones fue madurando y tomando 
forma de un proceso permanen te. E l término programa de cont inuidad del negocio se 
hizo más f recuente p ara d enotar la n ecesidad d e al go cons tante d e mantener y 
actualizar en el tiempo y esto llevó a que la creación de conciencia y mejoramiento de 
habilidades se  conside raran como u n ele mento cl ave de l é xito de  la cont inuidad de l 
negocio y operaciones. 
 
Desde la segu nda mi tad de  l a década de l 2000 se  fu eron formal izando e stándares 
nacionales e inte rnacionales so bre el tema.  Se  empe zó i nterpretar la cont inuidad de l 
negocio y de las op eraciones como un sis tema de gestión (similar al sistema de calidad) 
y se posibilitó a las organizaciones certificarse en el cumplimiento de éstos estándares. 
 

1. DRII (Disaster Recovery Institute International) 
El DR II 9 f ue fundado en  19 88 en Lo s Es tados U nidos d e A mérica, prove e mejores 

prácticas, educación y certificación de  profesionales en continuidad de l negocio.  Su s 
mejores prácticas inicialmente fueron ocho y posteriormente se comp letaron a d iez.  En 
su última actualización a mayo 2013, considera a manera de resumen: 

                                                 
8  Unión Internacional de Telecomunicaciones - http://www.itu.int/en/ITU-

D/Statistics/Documents/statistics/2012/Individuals_Internet_2000-2011.xls 
9  https://drii.org/index.php 
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a)    Inicio y administración del programa 
b)    Evaluación y control de riesgos 
c) Análisis de impacto al negocio 
d)    Estrategias de continuidad del negocio 
e)    Respuesta y operaciones de emergencia 
f)       Planes de continuidad del negocio 
g)    Programas de creación de conciencia y entrenamiento 
h)    Ejercicios, auditoría y mantenimiento del plan de continuidad del negocio 
i)       Comunicación en crisis 
j)      Coordinación con agencias públicas externas 

2. BCI (Business Continuity Institute)  
El BCI 10 fue fundado en 1994 en Inglaterra, provee mejores prácticas, educación y 

certificación de  profe sionales en continuidad de l ne gocio.  Su s gu ías de  bue nas 
prácticas se organizaron en seis. Un resumen de lo que considera su última actualización 
a mayo 2013 es:   

 
PP1: Política y Administración del Programa 
PP2: Incorporando la Continuidad del Negocio (cultura) 
PP3: Análisis 

 Análisis de Impacto al Negocio 
 Análisis de Amenazas 

PP4: Diseño 
 Estrategias y Tácticas de Continuidad y Recuperación 
 Medidas de Mitigación de Amenazas 
 Estructura de Respuesta a Incidentes 

PP5: Implementación 
 El Plan de Continuidad del Negocio 
 Desarrollo y Gestión de Planes 

PP6: Validación 
 Desarrollo de un Programa de Ejercicios 
 Mantenimiento 
 Revisión 

3. ANSI/ASIS SPC.1  
ASIS Internacional 11 fue fundado en 1955, cuenta con más de 230 capítulos a nivel 

mundial y  está integrado por profesionales de la seguridad con ro les relacionados a la 
protección de  act ivos -  ge nte, pro piedades y/o información.  E l año  2 009 pu blicó e l 
estándar SPC.1  re conocido por A NSI para cert ificar organizacione s en cont inuidad de l 
negocio. Un resumen de las secciones y partes más importantes del estándar es: 
 

Sección 1: Alcance del estándar 
Sección 2: Referencias de la normativa 
Sección 3:  Términos y Definiciones 

                                                 
10  http://www.thebci.org/    
11  American Society for Industrial Security - Organisational Resilience: Security, Preparedness and Continuity 

Management Systems  -  https://www.asisonline.org 
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Sección 4:  Requerimientos para la Resiliencia Organizaci onal o  Gest ión d el 
Sistema 
 Planeamiento 

– Evaluación de Riesgos y Análisis de Impacto 
 Implementación y Operación 

– Recursos, roles, responsabilidades y autoridades 
– Competencia, entrenamiento y conciencia 
– Documentación y control 
– Prevención, preparación y respuesta a incidentes 

 Evaluación 
– Evaluación, medición y monitoreo 
– Ejercicios y pruebas 
– No conformidades, y acciones correctivas y preventivas 
– Control de registros 
– Auditorías Internas 

 Revisión de la gerencia 
– Insumos y salidas de la revisión 
– Mantenimiento 
– Mejora continua 

4. NFPA 1600  
NFPA 12 fue f undado en  1896 y tiene como principal ob jetivo la pr evención de 

incendios y ot ros riesgos que  afecten la seguridad y cal idad de vida.  Ha desarrollado, 
publicado y dist ribuido más de 300 códigos consensuados y estándares.   De sde el año 
1995 se han publicado 6 ediciones de su estándar 1600 siendo la última la revisión del 
año 2013.  E l nombre del estándar es: Estándar en Gestión de Desastres / Emergencias y 
Programas de Continuidad del Negocio.   
 
Un resumen de las secciones y partes más importantes del estándar es: 
 

Capítulo 1: Administración (alcance, propósito y aplicación) 
Capítulo 2: Publicaciones de referencia 
Capítulo 3:  Definiciones 
Capítulo 4:  Gestión del Programa 

 Liderazgo y compromiso, roles importantes, gestión de registros 
Capítulo 5:  Planeamiento 

 Evaluación de riesgos 
 Análisis de Impacto al Negocio 

Capítulo 6:  Implementación 
 Comunicación en crisis e información pública 
 Comunicaciones de alerta y notificación 
 Respuesta a incidentes 
 Respuesta y operaciones de emergencia 
 Continuidad y recuperación del negocio 
 Apoyo y asistencia a los empleados 

Capítulo 7:  Entrenamiento y Educación 
Capítulo 8:  Ejercicios y pruebas 

                                                 
12  NFPA - National Fire Protection Association -  http://www.nfpa.org/ 
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Capítulo 9:  Mejora y Mantenimiento del programa 

5. ISO 223O1 
ISO (Organización I nternacional de Normalización) es una f ederación mundial de 

organismos nacionales de normalización (organismos mie mbros de I SO). El t rabajo de 
preparación de  las normas int ernacionales normalmente se re aliza a través de l os 
comités técnicos de ISO.  E n mayo de l año 2012 se pu blicó l a normat iva ISO 22301 - 
Seguridad de la Sociedad - Sistemas de gestión de continuidad del negocio.  Un resumen 
de las secciones del estándar son: 
 

0. Int roducción 
1. A lcance 
2. Re ferencia a Normativas 
3. Términos y Definiciones 
4. Contexto de la Organización 

 Partes interesadas 
 Alcance de la continuidad del negocio 

5. Li derazgo 
 Compromiso de la Alta Gerencia 
 Política de Continuidad del Negocio 
 Roles y responsabilidades en la Continuidad del Negocio 

6. Pla neamiento 
 Objetivos de la continuidad del negocio y planes para alcanzarlos 

7. Soporte 
 Recursos 
 Competencias 
 Creación de conciencia 
 Comunicación 
 Documentación 

8. Operaci ón 
 Planeamiento y control operacional 
 Análisis de Impacto al Negocio (BIA) y Evaluación de Riesgos 
 Estrategia de Continuidad del Negocio 
 Establecer e Implementar Procedimientos en Continuidad del Negocio 
 Ejercicios y pruebas 

9. Ev aluación de Desempeño 
 Monitoreo, medición, análisis y evaluación 
 Auditoría Interna 
 Revisión de la Gerencia 

10. M ejora continua 
 No conformidades y acciones correctivas 
 Mejora continua 

V.  METODOLOGÍA APLICADA A LOS SECTORES PRIVADO Y PÚBLICO 

Tomando en considera ción los es tándares antes mencionados y la experiencia de 
su apl icación en di versos tipos de organi zaciones tanto pri vadas como públicas , se 
presentan a con tinuación pa utas d e la a plicación de la metodología para  lograr 
implementar y mantener un programa de continuidad del negocio y de las operaciones, 
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muchas de las cua les actualmente están siendo implementadas por organizaciones de 
nuestra región. 
 

1. Empoderamiento y Gobierno de la Continuidad del Negocio y Operaciones 
Continuidad del negocio y de  las operaciones representa un ret o grande para las 

organizaciones pri vadas y pú blicas de nuest ra región.   La pr esión por rea lizar la s 
actividades diarias y cumplir con los objetivos de la organización es la preocupación de 
las autoridades 13. A pesar de ser conscientes de la import ancia de tener implementada 
la cont inuidad de  l as ope raciones, muchas veces no se h ace nada al respecto o en 
todo caso las iniciativas lideradas por las autoridades son muy pobres. 

 
De o tro l ado, mu chas veces se confu nde l a cont inuidad de l ne gocio y de l as 
operaciones con ten er el d ocumento del plan de contingencia y ese es o tro error muy  
común de las aut oridades.  E l plan de contingencia o plan de continuidad debiera ser 
un entregable má s d e un proc eso perm anente exi stente e n l a organi zación l lamado 
Gestión de Continuidad del Negocio y de las Operaciones. 
 
Lograr el empoderamiento apropi ado seg ún el  ni vel d e jerarquía:  (junta direct iva, 
autoridad, jefaturas y expertos del conocimiento en las actividades de la organización) 
es uno de los primeros objetivos a lograr para darle gobierno al proceso permanente de 
continuidad de l ne gocio y de  l as ope raciones.  E stos roles se  de finen de  l a sigu iente 
forma: 

GRÁFICO 1 
Roles participantes en la continuidad del negocio 

 
 
Junta Directiva. Responsable de la continuidad del negocio y de  las operaciones de la 
organización, e ncarga esta re sponsabilidad a la aut oridad de  mayor rango je rárquico 
en la organización, entiéndase un gerente general y le exige rendimiento de cuentas en 
el tema a l final d e cada peri odo qu e ha estimado con veniente. L a J unta Di rectiva 
también es responsable de aprob ar, según le corresponda, las inversi ones en recursos 
necesarios para lograr implementar la continuidad del negocio y de las operaciones.  Es 

                                                 
13  La palabra Autoridad debe ser entendida tanto para el sector público como para el sector privado, donde 

también puede denominarse Alta Dirección o Alta Gerencia. 
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también la Junta Directiva quien debe evidenciar que la continuidad del negocio y de  
las operaciones soporte la continuidad y sobrevivencia de los objetivos estratégicos de la 
organización aprobando el alcance de su aplicación dentro de la organización. 
 
Gerencia General (o autoridad equivalente). Respo nsable de imp lementar la 
continuidad de l ne gocio y de  l as ope raciones en l a organización. Para el lo, debe 
implementar y rev isar d e manera constante el proceso de ge stión d e cont inuidad de l 
negocio y de las op eraciones asi gnándoselo a un único  responsa ble con la jerarquía  
política adec uada y las comp etencias nec esarias par a llev ar a cabo su la bor.  La 
Gerencia Genera l ta mbién es responsable de aprob ar, según le correspo nda, las 
inversiones en recursos necesarios para lograr implementar la continuidad del negocio y 
de las operaciones.  
 
Las aut oridades d e la organización, bajo el  liderazgo de l a ge rencia ge neral, deben 
establecer, mantener y practicar un esquema de respuesta a los i ncidentes y cri sis que 
puedan pr esentarse tanto a nivel operativo, d e e mergencias o d e afectación de la  
reputación; para ello deberán definir un equipo de respuesta y asignar roles de gobierno 
del incidente  y de  l a crisis y bri ndarle lo necesario para crear las competencias 
necesarias. 
 
Coordinador general de la continuidad de las operaciones. Responsable de implementar 
y mantener el programa de continuidad del negocio y de  las operaciones y reportar los 
avances a la Ger encia General (o autoridad equivalente).  De acuerd o con el tamaño 
de la organización, esta función podría ser compartida (para organizaciones medianas o 
pequeñas) o exclusiva (para organizaciones grandes).  La implementación del programa 
de continuidad debe seguir un orden metodológico de acuerdo con uno o un conjunto 
de los estándares internacionales antes mencionados y deberá involucrar a las jefaturas 
de las áreas o líderes de procesos.  
 
El coordinador ge neral de  la continuidad de  las ope raciones d eberá tener l as 
competencias nec esarias, credenciales d e formación espe cializada y te ndrá que  
participar de los foros y conferencias de continuidad del negocio a nivel local, regional e 
internacional. 
 
Jefaturas de áreas o Líderes de procesos. Responsables de im plementar y m antener la 
continuidad de l ne gocio y de  l as ope raciones en su  ámbi to y re sponsabilidad de  
operaciones.  Para ello deberán designar un responsable de la continuidad operativa de 
su ár ea o proceso con la aut oridad necesari a para ar ticular los esfuerzos int ernos, en  
coordinación y bajo e l liderazgo del coordinador general de la continuidad del negocio 
y de las operaciones de la organización. 
 
En el ca so de las J efaturas de a poyo o so porte a l as op eraciones, como Seg uridad, 
Recursos Hum anos, S ervicios G enerales, T ecnología de Información, u o tras, deberán  
participar l iderando la respuesta al inciden te de los eventos más co munes dentro de su 
ámbito (pandemia, incendio, sismo o terremoto, caída del centro de cómputo, etc.) así 
como apoy o a la r espuesta a incidentes que i nterrumpen las op eraciones d e las  
actividades más críticas de la organización. 
 
Las je faturas y lí deres de  procesos debe rán tener las com petencias ne cesarias, 
credenciales de  formación e specializada e n te mas de l iderazgo, cont inuidad de l 
negocio y de las operaciones. 
 
Miembros de los equipos de planificación y/o respuesta. Usualmente c onformado p or 
personal operativo debajo de las jefaturas, que durante el proceso de implementación y 
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mantenimiento de  l a continuidad de l ne gocio y ope raciones brind an conocimie nto 
experto sobre las prioridades y necesidades de re cuperación. Durante un ejercicio o un  
incidente real participan en la r espuesta al incidente aplicando los planes y estrategias 
de continuidad elaborados durante la etapa de planificación. 
 
Los miembros de  l os equipos de pl anificación y/o re spuesta debe rán tener l as 
competencias nec esarias, credenciales de  formación especializada e n temas de  
continuidad de l negocio y de  las operaciones, deberán también conocer su s planes y 
deberán tener experiencia en la respuesta a los incidentes aplicando sus planes. 
 
Personal en general. Usualmente conformado por per sonal o perativo debajo d e las 
jefaturas durante el proceso de implementación y mantenimiento de la cont inuidad del 
negocio y  operaci ones brindan conoci miento ex perto sobr e las pri oridades y  
necesidades de recuperación y durante un ejercicio o un incidente real participan en la 
respuesta al incidente aplicando los pl anes y e strategias de  cont inuidad e laborados 
durante la etapa de planificación. 
Además de las responsabilidades antes descritas en la estructura organizacional también 
las organizacione s ne cesitan de finir u na po lítica de  cont inuidad de l ne gocio y d e l as 
operaciones.  E sta política hace  mención al al cance a niv el d e se rvicios, áre as o 
localidades que se  conside ran dent ro d el al cance d el programa de  continuidad, por  
ende, todo aquello que no está en el alcance, es porque no es urgente de recuperar y 
con l o cu al se  tendrá el  su ficiente tiempo para restablecer di chas ac tividades no 
urgentes en cuanto ocurra el incidente sin necesidad de planificar algo de ante mano. 
 
El gobierno también se implementa con las reuniones de seguimiento y de  revisión por 
parte de la autoridad, es recomendable una vez cada dos o tres meses. Si las reuniones 
son más espaciadas una de o tra, ent onces es m uy probabl e q ue no se alc ancen a  
remediar lo s prob lemas q ue p udieran pr esentarse d urante la i mplementación o 
mantenimiento del programa de continuidad. 
 
La auditoría interna también tiene un rol importante en el gobierno de la continuidad del 
negocio y de l as operaciones.   La audi toría debe asegurar que el proceso de 
continuidad se ejecute según las instrucciones dadas por la Junta Directiva y de acuerdo 
con las mejores prác ticas prof esionales a l respecto.  E l a uditor debe se r al guien 
independiente y debe tener las competencias adecuadas para apor tar oportunidades 
de mejora alineadas a l os o bjetivos del  proce so d e la continuidad y no ide ntifique 
observaciones que se desvíen de los objetivos de continuidad. 
 

2. Identificar actividades prioritarias y urgentes de recuperar 
La ide ntificación de  act ividades prioritarias tiene l os objet ivos de  establecer el 

alcance de l a pre paración para cu ando pase  un incide nte disru ptivo; identificar e l 
orden y tiempos d e r ecuperación de las a ctividades y s us d ependencias entre ellas; 
identificar los recursos mínimos necesarios en el momento del incidente disruptivo; y servir 
de base para proponer opciones est ratégicas de continuidad o recuperación que sean 
costo efectivas. 

 
El alcance de la continuidad del negocio y de las operaciones es importante para limitar 
los esfuerzos de la orga nización a aqu ello que es re almente urgente de recuperar.  Un 
incidente disru ptivo y sev ero no ocurre con frecuencia y muy  seguramente a muchas 
organizaciones nunca les ha pasado.   
 
Lo anterior no debe entenderse como que debe hacerse nada para  proteger aquello 
que está fuera del alcance de la continuidad, pero la gest ión integral de riesgos, cuyo 
alcance no  sól o e s para ev entos de gran impact o, sí  id entificará e imple mentará l as 
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medidas d e se guridad y pro tección ade cuadas para t odas l as actividades de  la 
organización.  E sto re fuerza la de finición de  qu e continuidad e s un cont rol adicional  a 
todos los qu e la g estión de rie sgos ide ntifique para pro teger a la organización; sin 
embargo, desde la pe rspectiva de cont inuidad, no t odas l as activ idades debe rán 
considerarse en su alcance; y para aqu ellos que están implementando continuidad del 
negocio o d e las op eraciones es muy importante mantenerse dentro del alcance de la 
continuidad. 
 
El a lcance de la con tinuidad del negocio se p uede establecer de varias formas, y el lo 
dependerá del tipo de organización o la industria o sector a la que pertenece.  La forma 
más recomendada es establecer el alcance por servicios 14 que l a organización brinda , 
es decir, en caso de  un incidente disruptivo, ¿cuáles servicios se continuarán brindando 
como mínimo y cuáles no tienen la garantía de seguir brindándose?. 
 
Una v ez e stablecido e l alcance a nivel de  se rvicios, e s más fácil  ide ntificar el  al cance 
geográfico a considerar, en caso d e que la organización posea varias sedes o plan tas 
donde oper a los ser vicios d entro d el a lcance; y  t ambién es má s f ácil es tablecer e l 
alcance a nivel de procesos o act ividades con las que brindar los servicios priorizados y 
por ende  el al cance a ni vel d e los d epartamentos o unidades funcionales de la 
organización. 
 
Un error comú n qu e s uele pasar mucho e ntre los re sponsables d e i mplementar la 
continuidad del  ne gocio y de  las operaciones e s considerar u n al cance mu y am plio 
para l a cont inuidad del ne gocio, h aciendo que  l a organización de dique un e sfuerzo 
grande, ta nto en p ersonal e ntrenado, ti empo d el p ropio p ersonal, e i nversiones e n 
opciones alternas de operación muy costosas para ser usadas en incidentes disr uptivos, 
que aunque podrían ocurrir con cierta frecuencia, raramente afectan a la organización. 
 
Para iden tificar los tiempos de r ecuperación de la s ac tividades es ne cesario prim ero 
establecer los umbrales de no tolerancia para la organización. Esto quiere decir  daños 
que no soportaría la organización en cada una de las categorías de posibles impactos: 
económico o financiero (¿cuánto dinero comprometido e s i ntolerable p ara la  
organización?), afectación de usuarios o clientes (¿cuántos clientes o usuarios afectados 
es i ntolerable para la o rganización?), leg al o  regulatorio (¿qué ni vel d e sanci ones o 
juicios por i ncumplimiento es intolerable para la organización?),  ambiental (¿qué daño 
ambiental es intolerable para la organización?), seguridad de las personas (¿qué nivel de 
afectación en las personas es intolerable para la organización?). 
 
Las respuestas a la s preguntas an tes rea lizadas deberán ser dadas por las a utoridades 
considerando la visión o percepción,  que co mo partes interesadas de la organiz ación 
tendrían durante un evento disruptivo. Ejemplos de estas partes interesadas son: usuarios 
o cl ientes, dueños o accionist as, au toridades públicas y organismos regulador es, socios  
de negocio, personal de la organización, comunidad o poblado donde se opera, entre 
otros.  Las respue stas darán como result ado la definición de los umbrales no tolerables 15 
de la organización. 
 
El siguiente paso es est imar el Periodo Máximo de Tiempo de Interrupción (MTPD por su s 
siglas en Inglés), el cu al es r esultado d e p lantear la si guiente pregunta:  En  ca so d e 
interrupción: de l se rvicio / de  l a l ocalidad / de l de partamento / de l proce so / de l a 

                                                 
14  También puede mencionar de manera indistinta la palabra producto o servicio 
15  Los umbrales no tol erables no nec esariamente son v alores únicos, pueden ser considerados de diferentes 

formas; a manera de ejemplo: "es intolerable no brindar el servicio a mi l cl ientes o no b rindar el servicio a 
ABC S.A.C.  o no brindar el servicio a diez clientes del tipo estratégico" 
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actividad (puede se r cu alquiera de e llos, se gún el  tipo de  prioriza ción qu e se  e sté 
realizando) ¿en c uánto t iempo se alcanzan lo s umbrales no t olerables?. Las posibles  
respuestas pueden ser muy variadas: no aplica, minutos, horas, días, semanas, o meses.    
 
Para responder a la pregunta también es necesario tomar el supuesto de qué escenario 
estresa más al elemento analizado,  y en qué mome nto se e stresa más. Es to b usca 
identificar si l a re spuesta más apre miante e s cu ando el incide nte disru ptivo afe ctó 
únicamente a l a organización o af ectó masivamente a o tras organizaciones; y t ambién 
si la mayor afectación ocurre en alguna fecha específica de la semana, mes o año.   
 
El MTPD será definido por el tiempo más pequeño de todas las respuestas dadas para los 
diferentes tipos d e i mpacto d e lo s umbra les no tolerables y  si empre será estimado 
considerando el "peor esc enario" qu e e n r ealidad es el más e stresante p ara lo 
organización y no nec esariamente el de mayor daño a l a comunidad.  Lo qu e busca la 
continuidad es proteger a la organización ante el peor escenario, no contra el más 
probable. 
 

GRÁFICO 2 
Matriz de estimación de MTPDs 

Servicio o Actividad ¿En cuánto tiempo se alcanzan los umbrales 
no tolerables? 

Descripción 
Estacio-
nalidad 
crítica 

Escena-
rio más 
estre-
sante 

Econó-
mico 

Clientes 
o 

usuarios 

Legal o 
regula-

torio 

Am-
biental 

Seguri-
dad de 
perso-

nas 

Servicio 1        

...        

Actividad 1        

...        
 
 
Con e l M TPD d efinido, se estima entonces un Tiempo D eseado d e R ecuperación (RTO 
por sus siglas en ingl és), el  cual es un valor expresado en t iempo, entre cero y el MTPD.  
Cuanto más cerca d e cero esté,  l a opción estratégica p ara con tinuar operand o será  
muy costosa; en cambio, cuanto más cerca del MTPD esté, será sumamente riesgosa.  El 
mejor balance entre el costo y el riesgo será el RTO más apropiado. 
 
Las d ependencias entre s ervicios /  i nstalaciones / unidades d e negocio / procesos / 
actividades debe también analizarse para identificar o corregir MTPDs y RTOs de aquellos 
de los que se dependen considerando que deben ser menores que los MTPDs y RT Os de 
los dependientes. 
Este proceso de estimar MTPDs y RTOs se puede realizar a diferentes niveles, en un  nivel 
estratégico podrá se r por se rvicio (o planta, o unidad funcional) y e n un nivel operativo 
será por actividad (o proceso).  Est imar MTPDs y RTOs deberá ser una labor permanente 
en la organización debido a los cambi os que ésta pueda tener, la apari ción de nuevos 
servicios (o nuevas instal aciones o  plant as, o  nuevas  unidades f uncionales) y n uevas 
actividades (o proce sos) hará ne cesario que la s pr ioridades de urg encias de  
recuperación sean reva luadas; lo mismo podría pasar si un servicio (o planta o unidad 
funcional) toma mayor rel evancia que  o tro.  Si no se  actualizan las prioridade s de 
recuperación en un tiempo pr udente p uede pasar un incide nte disru ptivo donde  la 
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toma de decisiones será incorrecta debido a la información de sactualizada con la que 
se cuenta. 
 
Una v ez de finidos l os RTOs , l os servicios (o pl antas o  u nidades funcionales) o l as 
actividades (o procesos) se agrupan según los RTOs, creando ventanas de recuperación 
en el  tiempo, e s de cir servicios o act ividades qu e se  recu peran en t iempo cero (si 
existen), los qu e se recuperan en horas (si existen), los q ue se recuper an en días (puede 
ser un día,  dos días,  t res d ías o si mplemente días), los q ue s e r ecuperan en s emanas 
(puede ser una semana, dos semanas o simp lemente semanas) y los que se r ecuperan 
en un mes o más.   
 
Una vez consolidadas las ventanas de recuperación, se necesitan identificar los recursos 
mínimos ne cesarios a considerar durante el i ncidente d isruptivo.  Los tipos d e r ecursos 
serán16: Gente: pe rsonas, transporte, comunicaciones; I nfraestructura: edificios, se rvicios 
públicos; Equi pamiento: ambi entes d e trabajo, equi pamiento, i nsumos o con sumibles; 
Tecnología de  Información: se rvicios  in formáticos, inf ormación y  dat os; Fin anzas: 
viabilidad financiera, Regulación: aspectos regulatorios a cumplir;  Proveedores: socios y 
proveedores; Partes interesadas: clientes a contactar, autoridades públicas  a contactar 
y comunidad en general a contactar. 
   

 Los re cursos de l tipo Pe rsonal se  i dentifican tomando en cue nta l os pe rfiles 
mínimos necesarios para cont inuar opera ndo los ser vicios / a ctividades para 
cada una de las ventanas de recuperación, e inclusive si el personal que tiene la 
organización cumple con los perfiles de manera adecuada.   

 
 Los re cursos de l tipo Transport e se ide ntifican conside rando l as facil idades de  

movilidad con l as que la organización cue nta para se r brindadas al  pe rsonal 
durante el incidente disruptivo. 

 
 Los re cursos de l tipo Comu nicaciones se ide ntifican conside rando l as 

capacidades d e co municación entre el  personal c on la s q ue cu enta la 
organización y que podrían estar disponibles durante el incidente disruptivo. 

 
 Los recursos del tipo Instalaciones o edificaciones se identifican considerando las 

alternativas de lugares de trabajo u otras sedes o plantas desde donde se podría 
continuar operando durante el incidente disruptivo. 

 
 Los recursos del tipo Servicios Públicos se identifican considerando las alternativas 

de la provisión de energía eléctrica, agua y desagüe, gas y telefonía que puedan 
utilizarse durante el incidente disruptivo.   

 
 Los re cursos del  tipo Ambient es de  trabajo y e quipamiento se ide ntifica 

considerando las alternativas de operación en otros ambientes de trabajo o con 
un equipamiento alternativo ubicado en otro lugar y que puede utilizarse durante 
el incidente disruptivo. 

 Los re cursos del  tipo Insumos y consum ibles se id entifican conside rando l as 
alternativas de material (o materia prima), insumos u otros consumibles perecibles 
o no que so n necesarios considerar en el mo mento del incidente disruptivo y las  
ubicaciones donde actualmente se encuentran. 

 
 Los recurso s de Tecnología de Información (sistemas, información y dat os) se 

identifican considerando los servicios de TI que se deberán utilizar en el momento 
                                                 
16  De acuerdo con la normativa ISO 22301 



La continuidad de negocios y operaciones frente a situaciones      SP/II-SR-ASPPGRD/DT Nº 2-13  
de desastre en ALC. Balance y recomendaciones       

 

19 

del incidente disruptivo así como la información u  otros datos ne cesarios para e l 
servicio o actividad analizado. 

 
 Los recursos de Viabilidad Financiera se identifican considerando las necesidades 

de disponibil idad de  re cursos financie ros en efectivo o no para af rontar e l 
incidente disruptivo. 

 
 Los recursos de Regulación se identifican considerando las obligaciones legales o 

regulatorias que d eben con tinuarse d urante el i ncidente d isruptivo y si  exi sten 
alternativas en caso no se puedan cumplir. 

 
 Los pro veedores y socios de  ne gocio se  ident ifican conside rando a l os que 

soportan los servicios críticos, sus contactos y otras alternativas de proveedores en 
caso éstos también se afecten producto del incidente disruptivo. 

 
Las o tras p artes in teresadas co mo clien tes, aut oridades públ icas y  comu nidad se  
identifican conside rando l os cont actos necesarios a re alizar e n caso de  u n ev ento 
disruptivo. 
Esta información obt enida a niv el de  recu rsos e s la base  para la identificación de 
opciones de estrategias de continuidad y recuperación y su correspondiente estimación 
de presupuesto de implementación. 
 

3. Proteger las actividades más urgentes 
La cont inuidad de  l as ope raciones d e las act ividades más u rgentes de be 

asegurarse no sól o co n l a id entificación de  opciones d e est rategias post  inci dente 
disruptivo, sino también con opciones preventivas al incidente disrup tivo, con lo cual la  
continuidad bu sca valorar si l as me didas de pro tección y se guridad e xistentes 
actualmente, en las pa rtes donde operan l as actividades urgentes de la organi zación, 
son suficientes o si requieren ser mejoradas o inclusive si se requieren nuevas medidas de 
protección y seguridad. 

 
Para pod er valorar si las medidas de  protección son suficientes se pue den utilizar 
diferentes métodos, siend o el más reco mendado el a nálisis d e ri esgos propu esto en el 
ISO 31000, el cual valora el riesgo como la combinación de la probabil idad y el impacto 
de un evento de riesgo. 
 
Para acotar los eventos de riesgo que pueden resultar de interés de la continuidad, es 
necesario c oncentrarse en la s con secuencias de las a menazas q ue pud iera cr ear un 
evento disruptivo debido a la ausencia de los recursos necesarios para operar.  Ejemplos 
de ev entos de  rie sgo a se r consi derados por l a cont inuidad se rían: afe ctación de l 
personal ant e l a ocu rrencia d e un terremoto; afe ctación de l a edificación ante la 
ocurrencia de un terremoto; afectación de los proveedores ante la ocurrencia de una  
pandemia.   
 
También es necesario a cotar la s a menazas a las q ue l a organi zación es tá ex puesta y  
que podrían ocurrir, a l as cuales se llaman peligros.  E stos peligros se deben identificar a 
partir de la s amenazas más glo bales a las más específicas aplicables a la organiza ción.  
Por ejemplo, si  la organi zación está establecida en el Caribe, la te mporada ciclónica y 
de h uracanes es una amenaza a plicable, es  d ecir un p eligro, pero  e n el cas o d e 
Sudamérica, los hurac anes no ser án un a am enaza aplicable.   Pero una pa ndemia, 
aunque haya ocurrido en  C hina, debido a s u expansión mundial,  en tonces si es una 
amenaza aplicable tanto para el Caribe como Sudamérica.  Si reducimos el a lcance de 
las a menazas a temas más locales, muy  se guramente la d elincuencia, las pro testas 
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civiles, y  ot ros ej emplos d e a menazas s erán c onsideradas como peligros en  a lgunas 
ciudades de nuestra región más que en otras. 
 
El objet ivo del anál isis de riesgo en l a cont inuidad del negocio y de  las operaciones es 
identificar nu evas o pciones d e prev ención o me jorar las me didas de  se guridad ya 
existentes p ara cad a u no d e lo s e ventos d e ri esgo consi derados. El p rimer pa so ser á 
identificar aquellas medidas de prevención y seguridad ya existentes en la organización, 
las medidas de seguridad serán relacionadas a aspectos de seguridad del personal, de 
la infraestructura física, de los ambientes de trabajo, de los insumos y c onsumibles, de los 
sistemas de información , de  l os prov eedores, y de  cad a u no de  los ot ros recu rsos 
asociados a la continuidad y que resulten relevantes para la organización. 
 
Como se  i ndicó antes , e l rie sgo se  estima combinando probabilidad e  impact o, 
pudiendo se r por métodos cu alitativos o cuant itativos.  E l probl ema de  los métodos 
cuantitativos es que necesitan data histórica además de complejas formulas estadísticas 
de proyección de la ocurrencia de incidentes disruptivos producto de las amenazas. Y  
en muchos casos se confunde que el  objet ivo de la continuidad es propone r medidas 
preventivas y no ne cesariamente la estimación de la probabil idad de manera exacta y 
por end e el ri esgo d e man era m atemáticamente exac ta.  Debi do a es to, es qu e la s 
organizaciones d eciden e stimar el ni vel d e ri esgo c ualitativo, si endo un  e jemplo d el 
mismo el siguiente: 
 
 Se define la mat riz de riesgo identificando las escalas de probabilidad y las es calas 

de impacto.  Si existe un departamento de gestión de riesgos en la organización es 
más reco mendable a linearse al tamaño de la matriz qu e ya utilizan, au nque el  
significado de las escalas se an diferentes en el caso de  la continuidad (asunto que 
será tratado un poco más adelante).  Si la organización no cuenta con una matriz de 
riesgos deberá definirse una.   

GRÁFICO 3 
Matriz de riesgos ejemplo de cinco por cinco 
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 Las esca las de la ma triz de riesgos podrán  ser tres por tres, o cua tro por cua tro, o 
cinco por ci nco, o una combinación diferente dependiendo de la mejor forma que 
la organización entienda puede valorar los riesgos. 
 

 El nivel de riesgo se estima identificando la combinación probabilidad e impacto, en 
la i lustración 3 se pu eden apreciar cuatro niveles de riesgo:  ext remo, representado 
de fondo ro jo y e l t ratamiento debe ser inmediato; alto y el  tratamiento debe en el 
corto plazo,  represent ado de fondo anaran jado y e l tratamiento debe  se r en el 
mediano plazo; medio, representado de fondo amarillo y e l tratamiento debe ser en 
el largo pla zo; y bajo,  represen tado de  fondo verde y no es n ecesario brindar 
tratamiento al riesgo. 

 La escala de probabilidad está definida en base a la incidencia del evento de riesgo 
en el tiempo, considerando el contexto aplicable para la organización.  Eje mplo de 
escalas de probabilidad son: Mu y Alta, ocurre el incidente al menos una vez  al año 
en los últimos cinco años ; Al ta, oc urre al menos una vez  cada cinco años en los 
últimos 25 años; Media, ocurre al menos una vez cada 10 años en los últimos 50 años;  
Baja, ocurre al menos una vez cad a 25 a ños; y Muy baja,  ocurr e en espacios de  
tiempos mayores de 25 años. 
 

 La escala de impacto está definida en base al nivel de daño que podría causar en la 
organización. En continuidad se entiende el daño como el tiempo de indisponibilidad 
o interrupción del incidente.  Donde se realizan actividades más urgentes el impacto 
más alto será en cuestión de horas; donde se realizan actividades menos urgentes el 
impacto más alto será en cuestión de días o semanas según corresponda. 

Habiendo definido el evento de riesgo, la matriz de riesgo con sus respectivas escalas de 
probabilidad, impacto y riesgo, y también los controles existentes, se p rocede a estimar 
la probabilidad de ocurrencia del evento de riesgo y su impacto, convocando a los 
expertos e n la organi zación que c onocen sob re las a menazas y  la ef ectividad d e los  
controles implementados, los cuales considerando su juicio experto, determinan el nivel 
de riesgo resultante.   
 
Donde resulten riesgos extremos, altos o medios, se hace n ecesario implementar nuevas 
medidas preventivas o  con troles, o en todo caso mejor arlos, para ayudar a reducir e l 
nivel de riesgo, todo a su gerencia de los expertos antes mencionados.  La priori dad de 
implementación de  las medidas nuevas o por mejorar se dará e n f unción al  ni vel d e 
riesgo qu e buscan proteger, es d ecir e n pri mer ord en no d eben permitirse ri esgos 
extremos, resueltos éstos no deberán permitirse riesgos altos, y así t ambién luego con los 
riesgos medios. 
 

4. Establecer estrategias de continuidad y recuperación de las actividades 
Las opci ones d e es trategias p ueden s er pr eventivas o reactivas.  Las opciones 

preventivas se ident ificaron ut ilizando e l an álisis de  rie sgos realizado a l os eventos de 
riesgo qu e la organización ha evaluado y tienen como principal o bjetivo mitigar o 
reducir la vulnerabilidad de los servicios y/o actividades más urgentes de la organización.  
Las opciones re activas se identificarán a part ir de los resultados de las priorizaciones de 
los servicios y/o actividades de acuerdo con los MTPDs y RTOs y sobre todo, tomando en 
cuenta los recursos mínimos necesarios identificados. 
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Las opci ones es tratégicas d eben también con siderar e l c osto d e s u i mplementación y 
deberán sa tisfacer el R TO es tablecido. Si  fuera nec esario ajustar el valor d el RT O por 
consideraciones d e fact ibilidad técnica o cost os mu y elevados, e ntonces d eberá 
hacerse, sin antes tener presente revisar las dependencias de dicha actividad y volver a 
definir con estas dependencias sus nuevos RTOs. 
 
Las opciones pueden ir desde las más exigentes y cos tosas a las menos exigentes y más 
económicas, definiendo con e llo cuán "cal iente" o "fría" d ebe ser la a lternativa elegida.  
Las alternativas más "calientes" pasan por div idir las opera ciones en dos o más par tes y 
ubicar dichas partes a buen recaudo, fuera del alcance de los escenarios de riesgos de 
mayor cobe rtura ge ográfica t ener infrae structura v acía esperando ser ocupada de 
inmediato en cuanto pase un evento.  Las alternativas "tib ias" pasan p or tener esquemas 
trasportables a los lugare s de operación donde se  ha afectado el  servicio o un espacio e n 
uso que será desocupado para ser  usado p or las activi dades más urgentes que  las allí 
operan.  Las alternativ as más "frías" pasan por tener cas i nada pre mo ntado esperando que 
pase el ev ento e i nclusive no hacer nada en el momento actual y dej ar todo para cuando 
pase el incidente de continuidad y buscar reaccionar en dicho momento. 
 
Todas las a lternativas pueden ser  implementadas de manera propia, es  deci r mantenidas y 
operadas por la propia organización, o buscar un tercero que se encargue de brindar dichas 
alternativas.   
 
Lo im portante d e s eleccionar l a e strategia adecuada o conjunto de  estrateg ias es no 
arriesgar la r ecuperación del negocio, es decir cumpli r con e l R TO e stablecido y p or nada 
arriesgar el MTPD, por buscar ahorros en la opción elegida.  La organización podría utilizar una 
combinación de opciones, p or ejempl o p ara se rvicios o activi dades que no p ueden parar 
nunca ni siquiera ante un incidente disruptivo la alternativa de separar las operaciones será la 
adecuada, a pesar del  costo; para la que pued e esperar horas solamente, la alternativa de 
tener algo listo para que el personal acuda será la adecuada;  si la actividad puede esp erar 
días entonces un esquema tran sportable puede ser el  apropiado; sin embargo, no se puede 
por ejemplo utilizar la estrategia de entrega i nmediata si se ti enen solo horas como deseado 
de recuperación. 
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GRÁFICO 4 
Costo - beneficio de opciones de estrategias de continuidad 
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Las opciones de cont inuidad y recup eración deben ap licarse a nivel d e lo s re cursos 
involucrados en la paralización de  un servicio o actividad.  Es decir que para reactivar el 
servicio o l a act ividad interrumpida, en verdad hay que rest ablecer los recursos que se 
necesitan p ara operar,  es to es:  personal,  t ransporte y comunicaciones;  infraestructura 
física, instalaciones y servicios públicos; materiales, consumibles e insumos; equipamiento; 
sistemas informáticos, datos e información; viabilidad financiera; proveedores; la relación 
con los clientes; las exi gencias r egulatorias; m ecanismos de comuni cación inter na y 
externa; y opciones de relación con las autoridades públicas y la comunidad en general. 
 

 Algunos ejempl os de opcion es d e recupera ción a ni vel d e p ersonal es la  
definición de  un plan de su cesión o prim ario y alterno  o alternos; polít icas de 
prohibición de  viajes de  pe rsonal prim ario y alterno en el  mismo moment o y  
usando el  mismo medio; prohibic ión de  tomar v acaciones al mismo t iempo; 
implementación de  program as d e sal ud y control emocional del pe rsonal 
identificado como crítico. 
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 Ejemplos d e opciones de re cuperación a nivel de infra estructura f ísica es la  

definición de  lugares alte rnos de ope ración con l as garant ías del suminist ros de 
los se rvicios pú blicos de  fu entes diferentes; convenios con ho teles; sal as de  
capacitación; reutilizar el espacio de la fuerza de ventas (si no fu era urgente de 
recuperar). 

 
 Ejemplos d e opciones de  recuperación a ni vel de materiales, in sumos o 

consumibles son crear i nventarios p equeños e n lugar es e stratégicos; estab lecer 
acuerdos de  pro visión de  inv entarios con v arios pro veedores; e stablecer 
acuerdos recíprocos con organizaciones similares para brindarse ayuda mutua en 
caso de un evento disruptivo. 

 
 Ejemplos de opciones d e recuperación a nivel de eq uipamiento son renovación 

de eq uipos y man tener los viejos p ara re puestos, m antener ope rativos se rvicios 
obsoletos a  un m ínimo nive l de operación;  montar ma quetas o maq uinaria 
transportable (si e s posible ) para l levarla al  lugar afectado; o t ener identificado 
equipamiento de servicios no tan críticos para desmontar, llevar al lugar afectado 
y montar en el mismo. 

 
 Ejemplos de opciones de recuperación a nivel de sistemas informáticos es replicar 

el c entro d e cómp uto en un l ugar al terno y a sea totalmente o una  parte d e 
acuerdo con l o que se haya ide ntificado como más crít ico; tercerizar el servicio 
informático y l levarlo a la "nube";  e fectuar copias de r espaldo y rest aurarlas en 
cuanto se necesiten. 

 
 Ejemplos d e opciones de recuperación a ni vel de viabilidad financiera es 

mantener líneas de  cré dito cont ingentes p ara as umir n ecesidades e n el 
momento del incidente; mantener efectivo d isponible para acceder al mismo y 
poder cumpl ir con l as ne cesidades de  dine ro e fectivo du rante el i ncidente; 
establecer procedimientos p ara el r egistro y con trol d e lo s d años y  gas tos 
asociados al  incident e para post eriores rec lamaciones al aseg urador; t ener 
acuerdos de pago diferido con los proveedores en caso de incidentes mayores. 

 
 Ejemplos de opciones de recuperación a nivel de pr oveedores es tener más de 

un proveedor para la provisión d el bi en o  s ervicio y  si no  se  p uede, establecer 
procedimientos conjuntos de respuesta a un incidente disruptivo; medir el nivel de 
madurez de acuerdo con e l BCMM 17 del  proveedor para exigir en el  tiempo el 
adecuado ni vel de pr eparación ante eventos disrup tivos. Un ejemp lo de 
opciones d e recuperación a nivel de relació n con los c lientes es c ontar con 
procedimientos de co municación en crisis  co nsiderando posibles  escenarios de 
afectación de la imagen y priorizando las audiencias afectadas. 

 
 Ejemplos de opciones de comunica ción al interior y exterior es mantener adquirir 

y montar un sistema de notificación masiva y plat aforma de colaboración para 
ser usados du rante el incide nte disru ptivo; adqu irir te léfonos ce lulares de 
diferentes pro veedores; adquirir te léfonos sa telitales; tener ac uerdos pr e 
establecidos con medios y emisoras para difu ndir me nsajes claves en caso no  
haber otro medio disponible. 

                                                 
17  El B CMM (Modelo de Ma durez en Cont inuidad de l N egocio por sus  sig las e n ing lés) es un mode lo 

desarrollado por l a compañía Virtual Corporation para cal ificar la madurez d el programa de co ntinuidad 
de una organización y también pu ede ser  utilizado para  evaluar l a ma durez de un  c orporativo y su s 
respectivas filiales como también de un proveedor.  Puede ser utilizado como evaluación o también como 
lineamientos de auditoría de cumplimiento. 
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 Finalmente, un ej emplo d e opci ón d e relaciones con el regulador  y con la 

autoridad pública es e stablecer de  antemano canale s para not ificarse y 
ayudarse mutuamente en cuanto ocurra el incidente disruptivo. 

 
5. Documentar los planes de acción para aplicarse en el momento del evento 
Los planes de cont inuidad formal izan las estrategias en un documento que busca 

ser consult ado y u tilizado du rante el  incide nte disruptivo.  E s im portante ent onces qu e 
sea d e fácil lec tura y hecho como ayuda de  memoria para recorda r lo que ha y que 
hacer; no es un procedimiento al mínimo nivel de detalle de pasos a seguir por cualquier 
persona q ue esté d isponible e n el mo mento del i ncidente d isruptivo, peor a ún si es 
inexperta en el servicio o actividad a recuperar. 

 
Antes de documentar el protocolo de actuación es importante crear un modelo o 
plantilla de documento, que no necesariamente seguirá los mismos lineamientos que se 
siguen con los proce dimientos de  consulta, guía o de cap acitación en las ac tividades 
diarias de  la organización y que  se utilizan en si tuaciones normales; con l o cual  es 
necesario crear el espacio para co nversar y hacer entender de las diferencias entre un 
procedimiento de  continu idad y u n proce dimiento d el d ía-día.  Un procedimiento de 
continuidad no bu sca documentar nuev os procedimientos de  ope ración inv entados 
para la con tingencia; en verdad la  premi sa es que s e s eguirán haci endo los mismos 
procesos di arios pero en dis tinta pri oridad, lleg ando inclusi ve a prescindirse de a lguna 
actividad no u rgente sino hasta me ses.  Tampoco  se  trata de  document ar 
procedimientos manuales que se utilizarán cuando los sistemas no están disponibles. Los 
procedimientos manuales son una forma más d e operar las actividades del día a día sin 
sistemas informát icos, y en la a ctualidad es muy pro bable pensar que procesar  
manualmente ya no sea una opción por la necesidad de operar grandes volúmenes de 
transacciones o  pe didos, ade más de  los ri esgos de  seguridad y frau de a los que se  
expone la organización. 
 
La e structura g eneral de  cu alquier p lan de  cont inuidad será: a) objet ivos y al cance; 
prioridades de recuperación según MTPDs y RT Os; b) equipo de respuesta o continuidad 
o recuperación; c) actividades del equipo, de preferencia por rol; d) estrategia a utilizar 
a ni vel de personal, es decir , personal a signado a los ro les (más de uno por rol);  e) 
estrategia a ut ilizar a ni vel d e infrae structura física , e s decir alte rnativas d e si tios de  
operación; f) e strategia a ut ilizar a ni vel materiales, consu mibles e insumos,  e s de cir 
dónde se encuentran los recursos necesarios; y así  para cada  uno de tipos de recursos 
que se la s ha considerado en las es trategias de recuperación. Podrán complementarse 
con anexos como da tos de co ntactos, planos de ubicación , plant illas a ut ilizarse en el 
momento del incidente. 
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GRÁFICO 5 
Tipos de planes según su tipo de objetivo 

 
 
 

El pl an de  continuidad, desde u na pe rspectiva ge neral se  pu ede cl asificar e n cinco  
categorías según el objetivo de lo que busquen proteger: a) pl anes de continuidad del 
tipo de  re spuesta a inci dentes de  seguridad d el personal y de  l os activ os fí sicos de l a 
organización; b) planes de continuidad  del tipo de respuesta a incidentes de afectación 
de l a image n de  la organización ; c) pl anes de cont inuidad  de l tipo de  re spuesta a 
incidentes de interrupción de los sistemas informáticos; d) planes de continuidad  del tipo 
de respuesta a incidentes de interrupción de las operaciones; e) y el plan de continuidad 
que gobi erna e l manejo d e c ualquiera d e lo s i ncidentes a través d e con Co mité d e 
Crisis. 
 

1. En el caso de los planes de continuidad del tipo de respuesta a los incidentes de 
seguridad del personal y de los activos de la organización, el principal objetivo es 
tratar d e salv aguardar la ope ración del  se rvicio o act ividad e n el lugar fí sico 
donde h a s ido af ectada an te e scenarios específicos, por ej emplo: qué  hac er 
para minimizar la afectación del person al en caso de una pandemia, qué hacer 
para minimizar la af ectación del personal y de los activos de la o rganización en 
caso de un incendio o sismo /  terremoto, qué hacer para minimizar los daños del 
personal y de los activos de la organización en caso de un derrame peligroso.  
Los t ipos d e inciden tes guardarán rela ción con la evaluación de riesgos de las 
amenazas más probables o de mayor impacto. 

 
En este caso, los equip os serán más orientados a brigadas de primera r espuesta, 
como por ejemplo: evacuación, incendio, entre otros, y prio rizarán la protección 
de los activos físicos según el nivel de urgencia de los procesos que los utilizan, y 
esta información se identificó junto con los MTPDs y RTOs. 

 
2. En el  caso de  l os plane s de  cont inuidad de l tipo de  re spuesta a incide ntes d e 

afectación de la imagen de la organización, el principal objetivo es salvaguardar 
la reputaci ón de l a organización es tableciendo qu é p osibles rie sgos de 
afectación d e i magen exi sten, qué aud iencias son la s af ectadas y  en qu é 
prioridad, qué medios de comunicación son los apropiados para cada audiencia 
y qué voceros se tienen establecidos para co municar e l mensaje.  El  equipo en 
este caso estará liderado por el responsable de imagen institucional y su personal 
de apoyo así como los propios voceros. 

 
3. En el  caso de  l os plane s de  cont inuidad de l tipo de  re spuesta a incide ntes d e 

interrupción de  l os sist emas informát icos, el principal objet ivo es  cont inuar 
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brindando l os se rvicios de  tecnología de  información y comunicacione s y con 
ellos los d atos y la información de la or ganización. Las prioridades d e 
recuperación serán dadas en función a los RTOs que s e hayan definido para lo s 
servicios de tecnología de información y e n relación a los servicios o actividades 
que sopor tan; est o es, el RTO de un s ervicio d e tecno logía d e i nformación 
debiera ser el mínimo de todos los RTOs de  los servicios o  act ividades que usan  
dicho servicio de tecnología de información.  El equipo de recuperación de los 
servicios de tecnología de información estará conformada por la autoridad de la 
tecnología de información y part icipará de las decisiones más importantes en la 
recuperación, ad emás d e man tener i nformadas a las aut oridades de la 
organización. Tambié n forma parte de l eq uipo el  personal técnico a nivel d e 
servidores, bases de datos, telecomunicaciones y aplicaciones responsables de la 
recuperación a nivel operativo de los servicios de tecnología de información. 

 
4. En el  caso de  l os plane s de  cont inuidad de l tipo de  re spuesta a incide ntes d e 

interrupción de  las operacione s, e l principal ob jetivo es continuar brindando los  
servicios y actividades de la organización.  Las prioridades de recuperación serán 
dadas e n función a los RTOs que  se  hayan de finido para l os serv icios o 
actividades.  El  equipo de  re cuperación de  continuidad de  las o peraciones 
estará li derado po r lo s jef es d e la s uni dades funcionales o  líd eres d e pro cesos 
(según como mejor la organización se estructure para responder a un incidente 
disruptivo, siendo la parte clave la capacidad de  l iderazgo que pueda tener la 
organización durante e l incidente).  Forman par te del equipo el p ersonal de los 
puestos clave para realizar las actividades mínimas según los RTOs establecidos. 

 
5. En el caso de  l os pl anes de  co ntinuidad que gobie rna el  manejo de  cualqu ier 

incidente, el principal objetivo es la toma de decisiones de cualquiera de los tipos 
de planes antes mencionados, a través de la conformación de un Comité de 
Manejo d el Incidente o de  la Crisis.  E ste co mité de crisis conformado por l as 
autoridades de  l a organización , se rá e l equipo que d eberá con vocarse para 
apoyar e n las decisione s del  equ ipo que  e stá re spondiendo al  incide nte de 
seguridad del personal, o de l equipo que está protegiendo la reputación, o de l 
que está recuperando los se rvicios de tecnología de información, o del que está 
recuperando las unidades funcionales de negocio. 

 
Como el  incide nte disru ptivo podrí a ocu rrir cuando la o rganización no terminó de 
implementar sus opciones de estrategias de recuperación (por ejemplo, un si tio alterno 
aún no i mplementado), entonces es labor del Comité de Manejo del Incidente o de la 
Crisis improvisar y conseguir implementar la estrategia faltante para que los otros equipos 
de continu idad y re cuperación qu e depend en d e d icha opci ón estratégica puedan 
lograr el objetivo de responder al incidente disruptivo. 
 

6. Ejercitar y probar los planes de acción 
Los p lanes de acción serán sólo papel y no pasarán de allí sino se ejercitan, y en  

verdad el  éxito del plan en el  momento de un evento disruptivo no est á en cuán bien 
documentado se encuentra sino cuán bien practicado e interiorizado está,  por lo tanto, 
el principal objet ivo de un ejercicio, es practicar el plan y exponer lo progresivamente al 
mayor estrés posible para ide ntificar las oportunidades de mejora que pueda tener y/o 
determinar las habilidades adicionales que  hay que  formar en el  personal participante 
de tal manera que el  objetivo de ejercitar el plan no es ver si el plan funciona o no,  sino 
ante el escenario probado, determinar qué le falta a l plan y a las personas para poder 
responder mejor. Cu ando e l escenario de  prueba ya esté do minado, é ste deberá 
incrementarse en complejidad o  e n todo caso cambiarlo pero si empre d e acuerdo la 
maduración de la continuidad en la organización.   
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Un ejemplo de la vida real que ayuda a entender lo antes mencionado es "salir a correr"; 
puedo tomar el  escenario objet ivo "sal ir a c orrer en una sema na una vuelta a la 
manzana" como también "salir a correr en una s emana un mara tón de cuaren ta y dos 
kilómetros esperando lograr un t iempo clasificatorio para l as próximas ol impiadas"; ¿de  
qué d epende e scoger un escenario d e me nos es trés u o tro esc enario d e total estrés? 
depende del nivel de preparación de la persona.  
 
Sería imprudente obligar a una persona afic ionada, que nunca se ha preparado para 
correr profesionalmente. A qu e participe en la maratón y clasifique para las olimpiadas  
porque probablemente podría hasta causarle un daño mayor en su salud; de otro lado, 
tampoco es razonable a una perso na que diar iamente sale a  correr cuatro kilómetros, 
pedirle que se ejercite corriendo una vuelta a l a manzana, ya que no es toy forzando a 
que aparezcan oportunidades de mejora en la técnica de correr de la persona o en los 
implementos que  utiliza.  Lo ideal se rá id entificar qué  preparación tiene la pe rsona y 
según eso se pondrá el escenario objet ivo, si  nunca ha  salido a corr er, claramente el 
pedirle que corra una vuelta a la manzana será un  obj etivo ad ecuado; pero un a vez 
domine ese objetivo, habrá que incrementar el objetivo, quizás ahora es pedirle que sea 
un kilómetro, y así sucesivamente.  Pero para no ser juez y parte en la preparación de la 
persona, ésta d eberá proponerse en e l tiempo, por ejem plo tres m eses, qué es pera 
lograr, si endo el pri mer mes correr l a vuelta a la manz ana, el seg undo mes correr  un 
kilómetro y el tercer mes cuatro kilómetros.   
 
Ejemplificando lo ant erior, una organización que recién está iniciando su  programa de  
continuidad del negocio no puede tener la prueba súper compleja que implique apagar 
sus operaciones y operar con las opciones alternativas que las estrategias definieron y en 
menor tiempo que los RTOs exigidos.  Posibl emente inicie sól o con un escenario general 
de incendio con ej ercicios de escri torio y validando el f uncionamiento de cierto 
equipamiento crít ico y haciendo énfasis en la evacuación del personal. Posteriormente 
podrá ser el mismo escenario de incendio con heridos , con lo cual des pués de la  
evacuación parte del personal está indispuesto, por lo q ue en los ejercicios de escritorio 
participarán los a lternos; así progresivamente ser irá cre ando complejidad del ejercicio.  
Claro e stá que tampoco hay  que esperar d iez años para que  por ejem plo la  
infraestructura alterna de tecnología de información fu ncione adecuadamente; es muy 
probable que los primeros escenarios buscarán el objetivo de asegurar que la tecnología 
de información alterna este lista y operando en dos o tres años.  
 
También la organización debe planificar sus objetivos de prueba en el tiempo, es decir 
qué espera lograr en un año, en dos, en t res, quizás hasta en cinco años, y así entonces 
la propia organización se pone sus propios objetivos los cuales irá validando año a año.  
Es bueno tener presente que a d iferencia del ejemplo del corredor donde seguramente 
éste sale a practicar diariamente, en continuidad la orga nización no realizará ejercicios 
diariamente; la f recuencia de los ej ercicios deberá ser pr udente para dar espacio a la 
organización en cumpl ir sus objet ivos de operación; con lo cual los niveles de 
complejidad e n cont inuidad del ne gocio se rán progre sivos al propio rit mo que la 
organización establezca, claro está si n dejar pasar m ucho t iempo para que el personal 
olvide o ante los cambios de la organización los planes ya no sirvan. 
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GRÁFICO 6 
Ejercicios según su complejidad 
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Los t ipos de ejercicios van de los menos co mplejos y a su vez menos c ostosos a los  más 
complejos y cos tosos.  Los menos complejos s on los ejercicios d e rep aso, escri torio y 
juegos, cuyo objet ivo es principalmente difundir y crear conocimiento en el uso del plan 
y de las opciones de estrategias que se encuentran disponibles en la organización; luego 
están las pr uebas d e f uncionamiento de la  infrae structura y de l equ ipamiento para 
asegurar q ue s e encuentren op erativas y  f uncionando y  qu e e l personal q ue o pera 
dicho equipamiento conoce su operación y lo hace rápidamente dentro los objetivos de 
tiempo establecidos. Luego e stán los ejercicios de desplazamiento que buscan br indar 
conocimiento de los lugares a dónde desplazarse, cómo o con qué medios desplazarse 
y se logran desplazar dentro de los objetivos de t iempo establecidos. Despues están los 
ejercicios d e coord inación, comand o e i ntegración d onde más d e un equipo d e 
respuesta o cont inuidad o re cuperación part icipan integrados bajo l a coordinación del 
comité de  manejo de incide ntes o crisis ; luego se e ncuentran las s imulaciones más  
complejas, que pued en ser una combinación  de  los anteriores y por lo genera l es el 
ejercicio obje tivo del año, para el c ual, la organi zación se ha venido preparando con 
ejercicios previos  pero siempre sin afectar o paralizar algún servicio crít ico y  finalment e 
está el ejercicio de escala completa donde adicionalmente a lo que se simula se busca 
paralizar a lgún ser vicio crít ico y recuperarl o d entro d e los  t iempos es perados co n los 
riesgos que ello representa y en la medida de lo posible en entornos controlados.  
 
El hecho de reali zar un ejercicio no a visado no busca "ver si el p lan funciona", si  no se 
avisa es porque se busca crear en el personal las competencias de manejo de estrés y 
niveles de alerta ad ecuados para  un evento disrup tivo; aunque no  se a vise a los  
participantes, sie mpre se  de berá part icipar a la aut oridad correspond iente para que 
pueda prever cualquier riesgo de indisponibilidad del servicio.  Los e jercicios no avisados 
pueden ser en cualquiera de los tipos de ejercicios, por eje mplo podría no av isarse del 
ejercicio de escri torio y  con ello evaluar el ni vel d e co mpromiso e impor tancia de la 
gente respecto a la continuidad del negocio y las operaciones. 
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7.  Creación de conciencia y competencias en la organización 
El personal  de la organización tiene la responsabilidad de re alizar las actividades 

para las cuales ha sido nombrado, aunque el tema de continuidad pudiera reconocerse 
como importante, el día-día hará que dentro de sus prioridades el tema de cont inuidad 
cada vez en el tiempo baje de impor tancia. Por ello cr ear una cultura  de cont inuidad 
del negocio y de las operaciones al interior de la organización es una labor que debe ser 
constante. 

 
Si e l tema de cont inuidad aún no ha sido imple mentado en la organización el  tipo de 
sensibilización será diferente y buscará vender o ju stificar la necesidad de establecer un 
programa de cont inuidad de l negocio, ya se a a partir de  incidente s pasad os, de  
incidentes ocurridos en otras organizaciones, de obligaciones regulatorias o legales, o de 
requerimientos de  au ditoría. Si l a continuidad ya e stá i mplementada, e ntonces el 
objetivo será recordarle al personal que es u n tema importante el es tar preparados 
porque "podría pasar". 
 
Se hace necesario el trabajo con el área de comunicaciones internas de la organización 
para estructurar las mejores formas de da r el mensaje al personal y los medios 
apropiados para hacerlo. Pueden usarse boletines, portales web, afiches, charlas, juegos 
y una vez al año el día, la jornada o la semana de la continuidad.   
 
La sensibil ización de be e star enfocada por tipo de públic o objet ivo y siempre d eberá 
tener indicadore s que  midan si l os re sultados deseados se es tán logrando, sino no hay 
forma de saber si el método utilizado está siendo efectivo y no hay forma de entrar en el 
ciclo de mejora continua. 
 
La creación de competencias tiene un obj etivo dife rente al de  la sensibil ización y e s 
principalmente crear conocimiento y experiencia en diferentes temas o discipl inas de la 
continuidad.  Los t emas podrán se r en conceptos de cont inuidad del negocio y d e las 
operaciones, considerando las especialidades , respuesta a incide ntes de seguridad del 
personal y act ivos críticos, respuesta a incidentes de af ectación de imagen, respuesta a 
incidentes de  inte rrupción de  la tecnología de información , re spuesta a incide ntes d e 
interrupción de las operaciones, o gobierno y manejo de incidentes o crisis pospuesta en 
el uso y aplicación de las alternativas de estrategias de recuperación y de los planes de 
continuidad, donde los ej ercicios serán muy exitosos como herramienta de creación de 
conocimiento y experiencia; y también en la realización de las actividades del día a día 
por parte de los alternos tal cual lo haría el designado como primario. 
 
La capaci tación deb erá también ser focali zada al  tipo de  pe rsonal y se gún l as 
capacidades que se necesiten crear. Al igual que la sensibilización, los resultados deben 
medirse para establecer si está siendo efectiva y está cumpliendo con los objetivos de la 
creación de capacidades. 
 

8. Mantenimiento de la continuidad de negocios y de las operaciones 
La organi zación si empre es c ambiante, cambi an las personas, cambi an las 

responsabilidades, cambian l os servicios, cambian los edificios e instalaciones, cambian 
los sistemas, cambian los proveedores y o tras partes de la  organización.  E s por ello que 
uno de los retos más importantes de la continuidad es lograr que a pesar de los cambios 
en  la organización, la continuidad no se desactualice. 

 
El éxito d e la gest ión de cambios e s ident ificar e l cambio y para ell o es ne cesario 
conocer quién puede informar del mismo y con qué f recuencia debe preguntarse a la 
fuente del cambio. Por ejemplo, la fuente para cambios del personal puede ser Recursos 
Humanos y la frecuencia a consultarles es cada quince días, el medio es a través de  un 
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formato de altas, bajas y modificaci ones del personal enviado por corre o; otro ejemplo 
es para los cambios a nivel de los sistemas informáticos, la fuente es el departamento de 
TI y específicamente el comité de cambios de TI y la frecuencia a consultares es una vez 
al mes participando de las reuniones a invitación de dicho comité. 
 
Como l a or ganización t ienen muchos camb ios, en verda d interesará n aquellos que 
impacten directamente a la continuidad y son:  cambios en servicios; procesos o 
actividades; pe rsonas, t ransporte y comu nicaciones; i nfraestructura fí sica, se rvicios 
públicos y ambien tes de trabajo; eq uipamiento, materiales e in sumos; serv icios de 
tecnología de información; proveedores; viabilidad financiera; entre otros. 
 
Una v ez ident ificado u n cambio de int erés para l a cont inuidad de l negocio, de berá 
registrarse en una bi tácora de eventos de  cambio y anal izar el impact o en la 
desactualización del  programa de cont inuidad de l ne gocio y de  las ope raciones; si e l 
impacto es bajo o mod erado, podrá esp erarse al ciclo d e ac tualización de l siguiente 
año; si el impacto es alto o muy alto, deberá modificarse el plan de trabajo operativo del 
año en curso (de continuidad) y contempl ar la actualización de los componentes de la 
continuidad que sean necesarios. 
 
Una vez realizado el  cambio en uno o más do cumentos del programa de cont inuidad, 
deberá llevarse un registro de qué cambió, quién cambió y quién aprobó lo cambiado y 
cuál e s la nuev a versión de l docu mento mo dificado.  E n caso e l documento (por 
ejemplo un plan)  necesite volverse a distribuir, será necesario solicitar las versiones viejas 
del  docume nto y almace narlas o  de struirlas y e ntregar las nu evas versiones; inclusive 
haciendo firmar la recepción de las nuevas copias. 
 
El docu mento d el plan es un document o control ado.  E l cont enido e s re sponsabilidad 
del due ño del depart amento o proce so del  pl an y el  coordinador d e cont inuidad e s 
responsable de l acce so al  document o y de  di stribuirlo únicamente  a los que  el  plan 
necesite ser entregado. 
 

9. Indicador de madurez y planeamiento estratégico en continuidad del negocio y 
de las operaciones 
Una organización sin indicadore s que midan su progreso o sin un plan estratégico 

no tendrá cómo medi r si está pr ogresando.  Lo mismo ocurre co n el programa de 
continuidad de l ne gocio y de  l as ope raciones; s i no se  mide  su  mad uración y no se  
plantean objetivos estratégicos en el tiempo no podrá mostrar a l as autoridades si está 
mejorando o no.  Una continuidad del negocio y de las operacion es exitosa no s ólo se 
mide por l os pl anes de cont inuidad ge nerados, sino también por o tros fact ores que 
deberán d arse para decir que  el programa de  co ntinuidad del ne gocio y  de  las 
operaciones está bien enrumbado.   

 
El M odelo B CMM (Modelo d e M adurez en Continuidad d el Negocio por sus siglas en  
inglés) es e l más antiguo y difundido en el medio y permite comparar que tan maduro 
está el programa de continuidad del negocio y de las operaciones en la organización.  
Establece ocho competencias que la organi zación debe lograr: (1) liderazgo por parte 
de las autoridades; (2) conciencia e interés del personal en general; (3) estructura, roles y 
responsabilidades; (4) interiorización e in tegración con la s partes internas y ex ternas; (5) 
medición de indicadores más finos de continuidad; (6) contar con recursos competentes 
y ef ectuar i nversiones acord e con los e scenarios deseados a ser pro tegidos; (7) 
aseguramiento de la cadena de suministro y del manejo de las expectativas de terceros; 
y (8) orden metodológico acorde con mejores prácticas. 
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GRÁFICO 7 
Variables estratégicas de la continuidad según el BCMM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

El BCMM evalúa cada competencia corporativa en una escala de seis niveles, el nivel 
uno, el más bajo, donde no se realizan esfuerzos de la continuidad; el nivel dos, donde al 
menos un depar tamento funcional está realizando algún esfuerzo a ini ciativa propia; e l 
nivel tres, donde varios departamentos funcionales tratan de coordinar esfuerzos a través 
de alguna comisión de trabajo; el nivel cuatro, donde la organización es tá ap licando 
una mejor práct ica y una fu nción de cont inuidad del negocio y de  las operaciones ha 
sido es tablecida; el ni vel ci nco d onde la o rganización h a pasad o d e la teoría a la 
práctica en la aplicaci ón de las mejores prácticas y está implementando un programa 
de cont inuidad de  l a organización e n toda la organización (dentro de l al cance de  l a 
continuidad) aunque no con todo éxito en algunos departamentos; y el ni vel seis donde 
la organiza ción lleva una práctica reg ular y  constante de excelencia y todos lo s 
departamentos f uncionales d entro de l alcance  d e la continuidad e stán altamente  
comprometidos, existen las opciones de estrategias y ponen en práctica sus planes con 
frecuencia. 
 
Si el resultado de la evaluación de madurez califica entre uno y dos, entonces el modelo 
indica que  la organización e stá en riesgo; si cal ifica t res o cuatro, e ntonces el  modelo 
indica que la organización e stá siendo comp etente; si cal ifica cinco o se is significa que  
está logrando la excelencia. 
 
Con base al resultado d el modelo BCMM se pu eden estimar objetivos progresivos en el 
tiempo, por ejemp lo: el primer año  alcanzar el ni vel tres; el seg undo a ño man tener el 
nivel; el tercer año alcanzar el nivel tres.  Otro ejemplo podría ser: el primer año alcanzar 
el nivel cuatro en l as competencias de liderazgo y conciencia y en e l resto al menos el 
nivel tres p ara lo s d epartamentos co n R TO menor a cua tro horas;  el segundo año  
alcanzar el ni vel cua tro en todas las comp etencias para los depar tamentos con RTO  
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cero, y para los depa rtamentos de RTO veinticuatro alcanzar el ni vel t res en las 
competencias de liderazgo y conciencia.   
 
Así como los ejemplos anteriores podrían plantearse objetivos a tres, cuatro o cinco años 
y anualmente revisar su cumplimiento y su co mparación con respecto al año anter ior; si 
no se logran habrá que reevaluar  cada cier to ti empo lo s o bjetivos estratégicos d e la  
continuidad para ir sincerándolos conforme la organización madura. 
 

VI.  CASOS EXITOSOS 

Son muchas las organizaciones tanto privadas como públicas que están realizando 
esfuerzos d e cont inuidad de l negocio y de  su s ope raciones. La fue nte d e información 
presentada a cont inuación son ca sos hechos públicos a través de l as c onferencias y 
eventos organizados por l a rev ista espe cializada e n continuidad de l ne gocio y  
recuperación ante desastres DRJ en Español. 18 

 
1. Aplicación de las prácticas profesionales para la continuidad del negocio y 
operaciones 
Los tipos d e organi zaciones e n La tinoamérica y  el Cari be qu e están apli cando 

buenas práct icas de cont inuidad de l ne gocio son:  las empresa s reg uladas, 
principalmente banca y , aunque en menor grado, el sector asegurador; luego es tán las 
empresas c on gran i mpacto ambiental como  pe troleras y mi neras; l uego están l as 
empresas d e se rvicios públicos co mo son telecomunicaciones, e lectricidad y gas , 
también e stán las empresas q ue so n grand es corporat ivos t anto en consumo masi vo 
como manufactura; y finalmente los grandes proveedores de servicios tecnológicos o de 
servicios tercerizados q ue por exigencia d e s us c lientes están i mplementando estas 
buenas prácticas. 
 

 Un ejemplo de la prioridad de recuperación para el caso de banco comercial es 
permitir a sus usuarios cont inuar retirando s u dinero cuando lo n ecesiten y 
realizando sus transacciones financieras usando los cana les que dispon en como 
tarjeta d e débito y cré dito, caje ros y banca el ectrónica; de  e stas actividades 
prioritarias se  despre nden por de pendencia o tras co mo procesos backoffice , 
liquidez en todos su  canale s, bl oqueo de  tarjetas d e crédit o o d ébito; y por 
supuesto la tecno logía de información que soporta todas las a ctividades 
mencionadas. 

 
 Un ejemplo de la prioridad de recuperación para el caso de una aseguradora es 

atender un siniestro, más aún si éste tiene que ver con la afectación de la salud o 
la vida del aseg urado, con lo cual la  central de a tención de lla madas por  
emergencia y la emisión de las garantías para que el asegurado reciba atención 
de emergencia en una clínica u hospital afiliado será de la más alta urgencia de 
recuperación; luego en menor prioridad est ará la atención de los o tros tipos de 
siniestros. 

 
 Un e jemplo de  la prioridad de  recu peración para las empre sas pet roleras y 

mineras está en la respuesta a los incidentes que afecten la operación; en es tas 
industrias no e s válido pe nsar en u sar edificios o inst alaciones alt ernas para 

                                                 
18  Disaster R ecovery Journal  en  Es pañol - DR J en Español es el  medio más import ante d e difusión de 

conocimiento en temas de con tinuidad y de operación así como de  re cuperación de  de sastres e n la 
región.  Organiza seminarios virtuales una vez al mes; eventos presenciales de un día en los países de habla 
hispana; y una  confer encia interna cional anual  de t res dí as de duració n.  La informació n presen tada en 
esta sección ha sido tomada de dichos eventos. 
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continuar o perando, c on lo cual la prioridad pasará por tratar d e proteger y 
contener el daño ocasionado y cuánto antes recurrir al asegurador para iniciar la 
reparación del activo dañado. 

 
 Un e jemplo de  la prioridad de  recu peración para las empre sas de se rvicios 

públicos está en i dentificar los nod os, est aciones, cen trales, (u ot ro nombr e 
técnico específico a la industria que se le pudiera dar)  que son más urgentes que 
otros y a e sos nodos crearles alternativas de continuidad; también la prioridad se 
da en la redundancia del tramo, que puede ser enmallado o anillado para crear 
tramos alternos en caso falle uno de los tramos o a pesar de la salida de un nodo, 
el servicio se siga dando en el resto de nodos. 

 
Así co mo e stos ejemplos hay  o tros es pecíficos al r esto d e s ectores; sin e mbargo, las 
mismas empresas de un sector no tienen porqué necesariamente tener las mismas 
prioridades de recuperación. 
 
Banco Su pervielle es uno de  los bancos líderes de Arge ntina y ya tienen al gunos años 
con su programa de continuidad, como la gran mayoría de organizaciones inició con un 
alcance d e tecnología de  información , t ambién llamado  DRP (Plan de Recuperación 
ante Desastres, por sus siglas en inglés), para luego incorporarle aspectos de continuidad 
operativa, y a la f echa y a e stablecer u n proceso permanente de ges tión d e l a 
continuidad de l ne gocio y de  su s operaciones.  E n e l gobierno de  la continuidad e stá 
liderado por el propio gerente g eneral y administrado por la gest ión de riesgos ; 
implementaron campañas mult imedia de  se nsibilización y cre ación d e conci encia.  E s 
muy i nteresante l a col aboración estrecha entre el d epartamento d e tecnología d e 
información y e l de  ge stión d e rie sgos para su stentar y  l ograr l a ace ptación de u n 
presupuesto para o ptimizar la inf raestructura tecno lógica del banco no sól o por 
aspectos técnicos propios del área de sistemas, sino también por aspectos de riesgos de 
interrupción. 
 
Grupo Bancol ombia, es una d e las organizaci ones líderes en el s ector f inanciero con  
presencia en Colombia y en Ce ntroamérica con más d e ocho mi llones de clientes.  Su 
programa de continuidad del negocio está fundamentado en estrategias concebidas e 
implementadas e n cu atro frent es: Pe rsonas, infraestructura, procesos y t ecnología.  El  
proceso de continuidad está liderado por una Gerencia Estratégica de Continuidad del 
Negocio, l a que co ordina con Ges tión Humana, Tecnología de  I nformación, 
Administración y Servicios para Clientes para mantener el programa.   
 
Banco d e Costa Ri ca, tiene 250 of icinas en todo el paí s y  es par te d el Conglomerado 
Financiero B CR qu e es tá compu esto por el ba nco, un puesto de bolsa, una sociedad 
administradora de fondos de inversión , un a operadora de pensiones y un corred or de  
seguros.  E l banco tiene un programa de  co ntinuidad de l negocio donde  part icipa l a 
Junta Dire ctiva y el  Gerente Ge neral. E xiste una Oficina de  Co ntinuidad de  Negocio 
responsable de l iderar un Sistema de Gestión de Cont inuidad de l Negocio qu e integra 
los esfuerzo de operaciones, sistemas y riesgos del banco.  
 
Banco Po pular Do minicano,  es  uno d e los bancos  más gra ndes de Repúb lica 
Dominicana fundado en el año 1963 y actualmente con 1.16 millones de clientes, posee 
reconocimientos nacionales e int ernacionales de prestigiosas inst ituciones cal ificadoras.  
El Banco tiene un programa de continuidad que, como la mayoría de las organizaciones, 
empezó con un a lcance principalmente focalizado e n l a tecnología de  información o 
DRP, y a la fecha considera a todos los procesos del banco que en el análisis de impacto 
se han considera como críticos.  
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Toyota Financial  Se rvices de  M éxico pro vee programas de financiamie nto, se guros y 
servicios en l a rama aut omotriz.  Su programa de  cont inuidad de l ne gocio y d e l as 
operaciones considera los escenarios de no acceder a sus instalaciones, no acceder a la 
infraestructura de tecnología de información, ambos escenarios anteriores a la vez, y el 
escenario de  indisponibil idad de l pe rsonal cr ítico.  Con el  apoyo de una empresa 
consultora y especia lista en el tema, logr aron mejorar su programa  de cont inuidad, 
aumentando la cultura de de continuidad, con u n programa escal onado de pruebas y 
ejercicios, además del uso de un centro alterno de clase mundial. 
 
Pacífico Seguros, es una de las empresas más importantes del rubro de seguros de Perú, y 
tanto por su corporat ivo como por exigen cias regula torias ha n imp lementado su 
programa de cont inuidad de l ne gocio, e l cu al se  co mpone por u na política de 
continuidad de l ne gocio, indicador es de  madu rez, proce sos y fu nciones de  ne gocio 
priorizadas, evaluaciones de  rie sgos de  cont inuidad, planes y prot ocolos de actuación 
para gestión de crisis,  comunicación en crisis, respuesta a la eme rgencia, recuperación 
de los sistemas informáticos y la recuperación de los procesos de negocio, un programa 
de prueba y ejercicios y la realización de ejercicios. 
 
Zurich es una de la s empr esas a seguradoras más i mportantes en n uestra regi ón, t iene 
implementado u n programa de  co ntinuidad de l ne gocio e n su s dife rentes fil iales y ha  
aplicado sus plane s d e cont inuidad y re cuperación tecnológica en dife rentes eventos 
como la pa ndemia qu e af ectó pri ncipalmente a M éxico y  en el ú ltimo terremoto d e 
Chile. 
 
Sistema Nacional d e Comunicaciones Financieras d e Chi le S INACOFI, es una empresa 
que brinda se rvicios d e bu ró de cré dito, cámara d e compensación y mensajería 
electrónica para t odo el sec tor financiero en Chile: bancos , reguladores, empresas de 
leasing, cooperativas y  empresas de factoring.  Ti enen implementado un programa de 
continuidad de l ne gocio que  toma co mo pilares principale s: l a import ancia de  
seleccionar apropiadamente la s urgencias de  re cuperación de  l as act ividades de l a 
organización; integrar los procesos de operac ión con l os sistemas de información; te ner 
claramente l os role s definidos, l as re sponsabilidades asignadas,  las competencias 
adquiridas y qu e se an part e d e las evaluaciones de  d esempeño; y re conocer l a 
importancia e integrar a los pro veedores cr íticos e n la capacidad de  re siliencia de la 
organización. 
 
Unipago es la Empr esa Procesadora de la Base de  Dat os de l Sist ema Dom inicano de 
Seguridad Social cuyos accionistas son las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) 
y las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), y e s encargada de  la tesorería y d e la 
administración del sistema único de r egistro, así  como el  procesam iento de  la 
información.  U nipago t iene est ablecido su  programa de  continuidad de l ne gocio e n 
base a su sistema de gestión de seguridad de la información y a partir de allí se tienen los 
planes de  continuidad de l negocio y de  l a recuperación tecnológica, re spuesta a 
emergencia y el establecimiento de un comité de crisis. 
 
Telefónica Movistar d e Col ombia, es una de las empresas ope radoras del  servicio de 
telecomunicaciones del país y que también tiene presencia en casi la mayoría de países 
de nuestra región.  Telef ónica Movistar Colombia tiene implementado un programa de 
continuidad de l negocio conside rando la priorizació n de  proce sos urgentes d e 
recuperar, una evaluación de riesgos de las principale s sede s del  paí s, l a 
implementación de estrategias de recuperación, establecimiento de la gestión de crisis y 
sus planes de continuidad operativos, la realización de pruebas y ej ercicios además de 
programas de se nsibilización y ca pacitación. Te lefónica Mov istar Col ombia puso e n 
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práctica sus pl anes de cont inuidad de l ne gocio de bido a l os incid entes disru ptivos 
presentados por la ola invernal que afectó Colombia en los últimos años. 
 
El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) es responsable de las telecomunicaciones y 
de l a ene rgía elé ctrica e n el paí s.  A ni vel d e telecomunicaciones el ICE ha 
implementado su  programa d e co ntinuidad de l ne gocio con énfasis e n las re des e 
infraestructura de  telecomunicaciones d el país; ha prioriza do l os nodos u rgentes de la 
red; ha ef ectuado e valuaciones d e ri esgo e n todos los no dos y  es taciones cr íticas d el 
país, ha di señado e i mplementado es trategias d e recup eración, ha documentado sus 
planes de gestión de crisis y cont inuidad operativa y los ha probado progresivamente.  Y 
ha ac tivado sus mecanismos d e con tinuidad en incid entes ocurri dos como son: el 
terremoto en Costa Rica del  añ o 2012, un incendio en la estación de El Limón (en la 
costa a tlántica d el pa ís) el año  2010, y ese mismo año l a ocu rrencia de mucha s 
emergencia por la tormenta Thomas. 
 
Grupo Nutresa es una d e las organi zaciones más grandes de Latinoamérica en el rubro 
de consumo masi vo.  Sus negocios consider an G alletas, Pastas, C hocolates, H elados, 
Café y Cárnicos y tienen un alcance a nivel regional con plantas productivas en Estados 
Unidos, México, Costa R ica, Venezuela, Ecuador, Perú, Colombia, Panamá y  República 
Dominicana.  Nu tresa tiene i mplementado s u programa d e co ntinuidad d el n egocio 
dentro del  marco d e la ge stión int egral d el rie sgo y tiene implement ado pl anes de 
gestión d e  rie sgo y crisis ; pl an de re spuestas a incidentes ; plan  de recuperación d e 
desastres a nivel de sistemas de inf ormación, plan de emergencias, plan de sucesión, 
plan d e re cuperación de  ne gocio y cont inuidad de  ope raciones, pl an de  soporte  de 
continuidad, pl an de  contingencia de  TI  y plan de  coordi nación con l as autoridades 
públicas. 
 
Existen muchos o tros ejemplos d e empresas d e La tinoamérica y  E l C aribe q ue están 
aplicando mejores práct icas de cont inuidad del negocio en  otros sectores como es  e l 
caso de Ecopetrol de Colombia, Minera Xstrata de Chile, Explosivos SA en Perú, Grupo 
ISA de Colombia y con presencia en otros países de la región, entre otras organizaciones. 
 

2. Integración entre el sector público y privado 
La int egración e ntre el  sector pú blico y privado se  da en nue stra re gión de  dos 

formas: la primera es a través del voluntariado de l sector privado que colabora con el 
sector público para responder a eventos catastróficos de gran magnitud geográfica; y la 
segunda e s la co laboración i ntegral, casi  reg ulada u o bligada, en tre la a utoridad, el  
regulador y l as em presas del  se ctor con l a final idad de continuar con el  sist ema que 
proveen y por lo gen eral so n pa ra los ser vicios pú blicos como telecomunicaciones, 
electricidad y bancario. 
 
DHL con sede en P anamá es un ejemplo d e in tegración del primer tipo. DHL a nivel 
mundial ha establecido el Equipo de Ayuda en Desastres Naturales - DRT por sus siglas en  
inglés,  que brinda apoyo logístico sin costo para el país donde ocurre el desastre natural, 
pero en co operación con la s Naciones U nidas y /o con  acu erdos Gubernamentales 
firmados con las organizaciones del área. 
 
DHL tiene una alianza estratégica con Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos 
Humanitarios (UN OCHA ) d esde 2 005 y  t iene acuerdos f irmados con los gobier nos o 
entidades del Estado en Panamá, Guatemala, E l Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa 
Rica, Perú y Chile.   
 
EL DRT par a las A méricas tiene su sede en Panamá y desde allí coordi na el 
desplazamiento del  pe rsonal para brindar el apoyo logístico en el  lugar afectado; 
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ejemplos de su activación en nuestra región son: en oc tubre 2005 en Cancún,  M éxico 
con el huracán Wilma; el terremoto de Pisco en Perú en agosto 2007; las inundaciones en 
Honduras y Pana má en  octubre y no viembre d e 20 08; el terr emoto de en ero 20 10 en  
Haití; el terr emoto de marzo 2010 en Chile; las i nundaciones en Guatemala en junio de 
2010. 
 
Los bancos centrales de cada país son un ejemplo del segundo tipo de integración entre 
el sector público y privado; puesto que existen algunas iniciativas en países de la región 
para que en caso de un evento mayor de gran magnitud, los bancos continúen 
brindando sus servicios y se  logren a rticular respuestas comunes y  coordinadas desde el 
banco central. 
 
Algo similar ocurre en el se ctor de telecomunicaciones donde el organismo super visor y 
por lo general el ministerio de telecomunicaciones (o equivalente según el país) necesita 
se es tablezca algún t ipo d e coord inación en tre todas l a empr esas qu e pro veen el 
servicio para articular respuestas integrales a grandes eventos, por ejemplo un terremoto. 
 
En el sector eléctrico también bajo el liderazgo del ministerio correspondiente, o muchas 
veces bajo  l a coordinación de l ce ntro nacional  de  cont rol y de spacho de l si stema 
interconectado (o su eq uivalente en cada país), se coord inan los esfuerzos p ara la  
recuperación del servicio eléctrico en las partes afectadas debido a un incidente mayor 
que produjo la afectación masiva del servicio. 
 
En el  caso d e Costa Rica donde el Ins tituto Cos tarricense de E lectricidad (ICE) es e l 
operador principal de las telecomunicaciones y único en el caso de la electricidad, éste 
forma parte de l a Comisión Nacional de Emergencias y los centros de monitoreo de la s 
redes y de at ención de av erías y e mergencias se in terconectan con los sis temas 
nacionales de respuesta a inci dentes para articular la respuesta al incidente severo que 
ocurrió en el país. 
 
VII.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Latinoamérica y  el Caribe es una región propensa a  grandes desastres naturales, 
pero también a ot ros incidentes que pudieran causar la paralización de las operaciones 
de las empresas públicas o pri vadas, como so n los dis turbios sociales,  la ins eguridad, el  
crimen organizado, entre otros. 

 
Independientemente de la causa u origen de las a menazas, una org anización pudiera 
resultar impactada y como consecuencia ver paralizadas sus actividades y por ende  los 
servicios que  brinda;  con l o cu al de be implementar lo  necesario  para continuar 
operando a pesar del incidente ocurrido.  
   
Aunque los incidentes ocurren, a una misma organización no le va a afectar frecuente, 
por lo que la cont inuidad del negocio y de las operaciones deber ser muy cauta e n su 
alcance y en la inversión que hará que la organización realice para estar protegida ante 
un evento mayor que a lo mejor nunca pasará. 
 
Para d efinir qué ac tividades d e la organización s e pro tegen y  c uáles no,  es n ecesario 
primero determinar cuáles son vitales para la sobrevivencia de la organización.  Así como 
un se r humano ya tiene de finido los órganos vitales, así también la o rganización debe 
tener definidas las actividades vitales.   
  
Para ide ntificar l as act ividades vitales, prime ro de berá ide ntificarse qué  significa  
intolerable para la organización llegando al límite de lo que es supervivencia.  Se pueden 
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considerar aspect os económicos, imagen,  regula torio, cont ractual, ambiental o social 
(por ejemplo, es intolerable afectar el servicio de mil clientes o usuarios).  La urgencia de 
las act ividades se  dete rmina co nsiderando en c uánto t iempo se alcanzan estos 
impactos no t olerables debido a la int errupción de cada act ividad de la organización .  
Las actividades qu e alcancen los impactos no  t olerables en cu estión de horas o días 
serán las vitales. 
 
Las actividades vi tales deberán pro tegerse ad icionalmente a como es tán s iendo 
protegidas todas las actividades de  la org anización como parte de  su s propios 
mecanismos de seguridad existentes (seguridad fí sica, seguridad informática, seguridad 
ocupacional, rie sgo ope rativo, rie sgo de  mercado, e ntre o tros).  La ide ntificación d e 
cuáles medidas adicional es d e se guridad se  necesitan pue den se guir l ineamientos de  
gestión de riesgos establecidos en el ISO 31000. 
 
Para e stas actividades vitales, a dicional a  las me didas prev entivas, que  podrían fall ar 
ante un evento jamás pensado previamente; es necesario contar con esquemas alternos 
de operación, a dist ancias seguras, que se  puedan ac tivar rápidamente y así co ntinuar 
brindando los servicios clave de la organización a través de las actividades vitales. 
 
Dada l as ne cesidades de  coordinación y de co ntar con personal organizado , es 
necesario documentar los protocolos de actuación durante el incidente disruptivo.   Estos 
planes de continuidad y de manejo de incidentes deberán ser fáciles de obtener y u sar 
en el momento del incidente.  Deb erán estructurarse planes de manejo de incidentes y 
crisis para l a t oma de de cisiones e n el  mo mento del incide nte, de  re spuesta a 
emergencias para pro teger al p ersonal, de respuesta a la afectación de la imag en, de 
recuperación de  l os se rvicios informát icos y para la recuperación de las act ividades 
clave. 
 
El papel escrito no es garantía de la cont inuidad de la organización en el momento del 
incidente, por lo que la práctica se hace necesaria.  Los ejercicios y simulacros deberá n 
crear las h abilidades, experiencia y  conf ianza en e l pe rsonal par ticipante y  en l a 
organización para aplicar los pla nes dura nte e l i ncidente.  Los ej ercicios d eben s er 
siempre algo más complejos para asegurar la mejora permanente en la preparación. 
 
Debido a que estar preparados a i ncidentes d isruptivos no es el d ía-día de l as 
operaciones, y además de que no le pasa a la misma organización muy frecuente; es 
necesario est ablecer un programa pe rmanente de  creación de  concie ncia y de  
formación para crear y mantener un estado de alerta de la organización.  Las 
autoridades d eben s er las que d emuestren en pri mer lugar e ste estado d e alerta, 
conciencia y formación para que el resto de la organización siga su ejemplo. 
 
Para que la continuidad del negocio y de las operaciones se mantenga en el tiempo es 
necesario institucionalizarla en la organización a través de una política, de la integración 
de los roles de la preparación y respuesta en el manual de funciones de la organización, 
y de su s eguimiento por parte de las autoridades,  ya sea en reunion es cada dos o t res 
meses así como con los reportes de la auditoría interna (o externa) sobre su adecuada 
implementación y mantenimiento. 
 
Para impl ementar la cont inuidad del ne gocio y de l as o peraciones, una organi zación 
debe tomar como lineamiento las buenas prácticas y normativas internacionales sobre el 
tema: BCI, DRII, ISO 22301, NFPA 1600 y  ASIS SPC 1.   M uchas organizaciones en nuestra 
región apl ican los conce ptos se gún su propio entendimiento y e xperiencia con l o que 
confunden los obj etivos de la con tinuidad y ret rasan la cor recta aplicación 
metodológica; poniendo en riesgo sus propias organizaciones. 
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Una organización que recién empieza o quiere mejorar, puede consultar experiencias de 
otras organizaciones que en nuest ra región ya están aplicando estas buenas prácticas. 
Una buena fuente de información es DRJ e n Español, donde las empresas como Banco 
Supervielle de Arge ntina, G rupo Bancol ombia, Banco Popular Domin icano, Banco de 
Costa Rica, Toyota Financial Services de México, Pacífico Seguros de Perú, Zurich a nivel 
regional, SINCOFI de Chile, Telefónica Movistar de Colombia, El Instituto Costarricense de 
Electricidad (ICE), Nutresa de Colombia, entre otras, han compar tido su experiencia de 
implementación de su programa de continuidad del negocio y de las operaciones. 
 
La int egración de  los se ctores público y privado no  sól o se d a a través de  la 
colaboración voluntaria de l pri vado l iderada por e l pú blico, sino t ambién cuando u n 
sector i ndustrial vital pa ra la sociedad, la  may oría de veces d e par ticipación pri vada, 
debe recuperarse bajo el liderazgo del sector públ ico para cont inuar con l a vida de la 
sociedad.   Los sectores que la soci edad demanda no deb an paralizar y cont inuar son 
servicio d e energía eléct rica, de  telecomunicaciones, de  gas , de  agu a y desagü e, 
bancario y financiero,  consumo masivo y produc tos de primera necesidad, asegurador, 
principalmente. 
 
Queda el reto entonces en l as sociedades, gobiernos nacionales, regionales, locales e 
instituciones regionales que trabajan para la  respuesta ante desastres naturales, ampliar 
sus esfuerzos para no  só lo f ocalizarse e n la m ejora d e la protección y  repue sta de la  
población y sus viviendas, claramen te prio ritario; sino también en ot ros aspect os 
industriales y empresariales que la sociedad y la población demanda para continuar con 
su vida. 
 
De otro lado, también es necesario hacer un llamado de atención tanto a insti tuciones 
públicas y privadas que po co o nada ha n hecho para  pro tegerse an te inciden tes 
disruptivos a pe sar de cont ar co n l os medios e conómicos para po der hace rlo; e so 
demuestra la de jadez y poca dil igencia de sus autoridades respecto a l a viabilidad de 
sus organizaciones. 
 
Otra co nclusión, ya final , e s que e ste conce pto de  co ntinuidad del  negocio y de  las 
operaciones, t ambién puede aplicarse a "continuidad de la sociedad" y t anto los 
gobiernos ce ntrales, re gionales o locale s pu eden apl icar.  Hacie ndo u n parale lo, u na 
población es una organización que tiene servicios o ac tividades clave o vitales que son 
vivienda, servicios básicos, salud, alimentación, transporte, finanzas, entre otros, los cuales 
debe recupe rar y ante  l a ocu rrencia de  un incide nte disru ptivo, e ste mu nicipio debe 
tener ya im plementadas opcione s para co ntinuar brindando vivienda alterna; con  
servicios básicos alternos, como plantas generadoras alternas, cisternas de agua potable 
alternas;  c entros de  acopio y distribu ción de al imentos y pre paración de  co midas 
alternos; cent ros d e sa lud temporales a lternos; medios de t rasporte temporal  masi vo 
alternos; v iabilidad financiera para  la r econstrucción de lo afectado y para facilitar 
disponibilidad de efectivo en la población más pobre; medios de comunicación alternos 
con la población; entre otros aspectos que se podrán considerar.  
  
También e ntonces, ex tender una invitación a  las au toridades loca les, regi onales y 
públicas p ara ap licar es tos conceptos en la  i mplementación d e los planes d e 
contingencia o cont inuidad de sus poblaciones más vulnerables en un primer momento 
e incorporar progresivamente al resto de la población. 
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