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PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO 

 
 

. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El riesgo de que un incidente afecte las operaciones normales de un proceso siempre está latente. En 

algunas ocasiones se manifiesta en forma de grandes catástrofes, como una inundación por un crudo 

invierno, tal como le ocurrió a la universidad de la Sabana en 2011 en Colombia, Terremotos en Chile o el 

Tsunami en Japón; en otras ocasiones los riesgos son originados por posibles fallas humanas o 

tecnológicas, sabotaje, cortes de energía, fallas en comunicaciones, transporte o de seguridad, ciber- 

ataques por parte de un hacker, etc. 

 

Pero no son sólo las grandes catástrofes las que pueden acabar una empresa o afectar su normal 

actividad. También pueden llegar a hacerlo innumerables amenazas que llegan a poner a una organización 

contra las cuerdas, sea cual sea su tamaño y el sector en el que opere. La estrategia para evitar sus terribles 

consecuencias es un Plan de Continuidad de Negocio (BCP) probado y continuamente actualizado. 

 

Los BCP están indicados para medianas y grandes empresas que ya disponen de planes de emergencia, pero 

necesitan un Plan Director establezca pautas de actuación que van más allá de una solución inmediata a la 

emergencia. 

 

Pero ¿Qué es el Plan de Continuidad del Negocio? El Plan de Continuidad de Negocio es un plan 

proactivo que busca asegurar que los productos o servicios continúen siendo entregados durante una 

interrupción no planeada. Cualquier empresa de cualquier tamaño debería planificar la mitigación del daño 

producido por un desastre disponiendo de un plan de continuidad del negocio, el cual incluye: 

 
Planes, medidas y disposiciones para asegurar la entrega continua de los servicios y/o productos que le 

permitan a la Organización recuperar sus instalaciones, información y activos. 

Identificación de los recursos necesarios para respaldar la continuidad del negocio, incluyendo 

personal, información, equipos, recursos financieros, apoyo legal, seguridad y alojamientos en caso 

de ser necesarios. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

La responsabilidad del establecimiento de un plan de continuidad de negocio (BCP) es de la alta gerencia. El 

plan deberá tratar todas las funciones y recursos humanos/materiales requeridos para que la organización sea 

viable después de que ocurra una interrupción, minimizando de esta forma sus consecuencias. 

 

Implementar un BCP mejora la imagen de la Organización con sus empleados, accionistas y clientes al 

demostrar una actitud proactiva. Dentro de los beneficios adicionales podemos incluir una mejora en la 

eficiencia organizacional, así como también permite identificar la relación entre los activos, recursos 

humanos, los recursos financieros y los productos y servicios críticos de la organización. 

 

Enfocándonos en las TI, el procesamiento de los sistemas de información suele ser un componente crítico, 

porque muchos de los procesos clave de negocio dependen de la disponibilidad de los recursos y de los 

datos que manejan. 

 

El primer paso para construir nuestro Plan de Continuidad del Negocio es realizar un análisis de riesgos 

en el que se ilustren las dependencias entre los procesos críticos de negocio, las aplicaciones, los sistemas 

de información y los componentes de la infraestructura de TI. El resultado de este análisis es la 

clasificación de los componentes de TI según su importancia, con sus amenazas y vulnerabilidades. A partir 

de este momento es conveniente implementar un plan de acciones correctivas para proteger todos y cada 

uno de sus componentes. En este punto se puede llevar a cabo un Análisis de Impacto del Negocio (BIA, 

por sus siglas en inglés 

– Business Impacto Análisis) para investigar las pérdidas que sufriría el negocio si se produjera una 

interrupción. 

 

Este análisis permite cuantificar las posibles pérdidas después de una interrupción, con el objetivo de 

que la organización pueda tomar decisiones sobre los procedimientos y mecanismos para proteger sus 

activos clave en función del máximo tiempo posible de inactividad. 

 

En síntesis, La ejecución de un Plan de Continuidad de Negocios permite que los productos o servicios 

críticos sigan siendo entregados a los clientes. En vez de enfocarse en restablecer las operaciones después 

de que estas se interrumpan por un desastre, un plan de continuidad se enfoca en que los procesos críticos 

continúen estando disponibles. 

 

Así mismo, a medida que evolucionan las TI, también surgen nuevas herramientas en las que nos podremos 

apoyar y así realizar Planes de Continuidad del Negocio que respondan de manera más efectiva a 

eventualidades inesperadas. En este punto emergen tendencias como la virtualización de la infraestructura 

informática, donde las empresas pueden minimizar riesgos y crear un entorno más flexible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

OBJETIVOS DEL BCP 

 
Implementar un Plan de Continuidad del Negocio, busca que se cumplan ciertos objetivos que 

mencionaremos a continuación: 

 
Aumentar la probabilidad de continuidad de las funciones críticas de la organización, en caso de que 

un incidente interrumpa las operaciones informáticas en las que se apoyan. 

Proporcionar un enfoque organizado y consolidado para dirigir actividades de respuesta y 

recuperación ante cualquier incidente o interrupción de trabajo imprevista, evitando confusión y 

reduciendo la situación de tensión. 

Identificar y estudiar los puntos débiles de la empresa. 

Proporcionar una respuesta rápida y apropiada a cualquier incidente imprevisto, reduciendo así los 

impactos resultantes de interrupciones de trabajo a corto plazo. 

Mantener la buena imagen de la empresa hacia sus clientes y proveedores. 

Analizar nuevas posibles formas de comunicación e infraestructura. 

Conocer la logística de la empresa para restablecer los sistemas de la empresa. 

Ofrecer nuevas alternativas para salvaguardar el funcionamiento de la empresa ante situaciones 

críticas.[1] 

 

GESTION DEL BCP 

 
La Gestión de la Continuidad del Negocio es el conjunto de actividades que se llevan a cabo en una 

organización para asegurar que todos los procesos críticos del negocio estarán disponibles para los clientes, 

proveedores, y otras entidades que deben acceder a ellos. 

 

 

Para ejecutar de manera organizada un BCP es necesario: 

 
o Definir un comité responsable del plan. Asignar responsabilidades por cada equipo de trabajo. 

o Indicar las actividades de cada una de las fases del proyecto. 

o Documentar los procesos. Presentar los avances. 

o Obtener la aprobación por parte de los directivos. 

 
Las responsabilidades del coordinador de esta etapa son: 

 
• Dirigir la definición de objetivos, políticas y actividades críticas. 

• Coordinar y organizar directores por cada fase del proyecto. 

• Controlar el proceso de BCM a través de métodos de control efectivo y gestión de cambio. 

• Presentar el proceso a Directivos y personal. Desarrollar el plan y presupuesto para iniciar el proceso. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Definir y recomendar procesos de estructura y gestión. 

Dirigir el proyecto a desarrollar e implementar el proceso del BCM. 

 

Con la finalidad de hacer perdurar el plan a lo largo del tiempo, este deberá ser objeto de funciones de 

mantenimiento y revisión periódicas, lo que servirá para que la empresa siga adaptándose a los cambios del 

entorno que afectan su ejercicio. 

 

Crear y mantener un BCP le sirve a una organización para conseguir los recursos necesarios para 

enfrentar cualquiera de estas situaciones. 

FASES DEL BCP 

 
El alcance de un BCP no está definido. Se debe acotar con la participación de cada organización para 

qué tipo de amenazas se va a definir el mismo o si contemplamos todas las posibles amenazas al negocio. 

Normalmente, son objeto del BCP los procesos definidos como críticos en la fase inicial de evaluación de 

impactos al negocio. 

 

Como cualquier plan que se desea implementar, el BCP consta de varias fases o etapas: 

 

A. La fase inicial. En esta fase se establece la necesidad de desarrollar el BCP en la organización, de tal 

manera que se comunica la importancia de realizar este plan, involucrando a los directivos y el personal 

de la empresa. Se establecen los roles y recursos que participarán para la construcción de este; de lo cual 

se escribió en el capítulo anterior (Gestión del BCP). 

 
B. Evaluación y Control. Consiste en realizar un análisis de riesgos en el que se ilustren las dependencias 

entre los procesos críticos de negocio, las aplicaciones, los sistemas de información y los componentes 

de la infraestructura de TI. Lo anterior se convierte en el principal insumo para la detección de los 

posibles impactos os pérdidas que sufriría el negocio si se produjera una interrupción en los procesos 

del negocio (BIA). La organización deberá analizar todos los puntos críticos de su proceso de 

producción o servicio en los que se debe centrar el BCP. Se establecerán indicadores que serán el punto 

de partida del plan e informarán sobre el grado de respuesta que éste ofrece. Es necesaria una 

exhaustiva evaluación de riesgos que incluya tanto aquellos accidentes y eventos cuya materialización 

pueda implicar la desaparición del negocio, como otros que perturben gravemente su normal desarrollo. 

 

C. Desarrollo e implementación del BCP. Tomando como base la información que arrojan los resultados 

del Análisis de Riesgo y el BIA, se prepara la estrategia y la logística necesaria para garantizar la 

continuidad de cada uno de los procesos críticos identificados. 

 

 



 
 

 

 
D. Concientización y Capacitación. Ante la imprevisible evolución de cada emergencia/contingencia, los 

BCP no incluyen, en la mayoría de los casos, pautas concretas de actuación, sino pautas de carácter 

general. Esto implica un conocimiento exhaustivo del negocio por parte del personal involucrado en el 

BCP, así como una rápida capacidad de respuesta. Sin embargo, es necesario que la organización 

prepare a sus empleados ante la presencia de un cambio, logrando minimizar esa resistencia y 

obteniendo mejor disposición ante situaciones de este tipo creando una cultura de aceptación ante un 

evento que perturbe su labor. 

 
E. Mantenimiento. En un BCP también se debe manejar el ciclo PHVA (Planear – Hacer – Verificar – 

Actuar), el cual permite que siempre se encuentre actualizado y mejorado. 

 
F. Plan de comunicaciones de Crisis. Se debe concretar el plan de comunicaciones como complemento al 

BCP o como parte integrante del mismo. En este punto se propone desarrollar, coordinar, evaluar y 

ejercitar planes para comunicarlos a directivos, personal, usuarios, proveedores y medios de 

comunicación, de tal forma que el entorno de la organización se entere de su estado y en caso de crisis 

poder reaccionar de forma adecuada. 

 
G. Coordinación con Autoridades 

 

H. . En esta etapa se quiere que la organización tenga una clara definición y documentación de las políticas 

a implementar como un documento obligatorio 

 

en la organización. Por lo tanto, en este proceso la organización vera los resultados en la mejoría de los 

procesos de toda su organización, teniendo en cuenta que las políticas están dirigidas a la organización 

como un todo.[2] 

 

Revisando cada una de las fases referenciadas anteriormente, podríamos decir que hay una que 

constituye la base fundamental para la creación de un buen Plan de Continuidad del Negocio, y esta es el 

Análisis de Impacto al Negocio (BIA), sobre el cual trataremos en el siguiente capítulo. 

 

¿POR QUÉ REALIZAR PRUEBAS DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO SEGÚN ISO 22301? 

 

Porque permiten garantizar la eficacia del plan de continuidad del negocio. Es preciso tener en cuenta que no 

solo un desastre puede afectar la continuidad del negocio. 

En lo referente específicamente a la seguridad de la información, es posible que se presente una interrupción 

en la continuidad del negocio, derivada de un pequeño incidente que, eventualmente puede 

representar pérdida de información afectando de esta forma la continuidad del negocio. 

Sin embargo, estos incidentes ofrecen la oportunidad de aprender y descubrir formas de mejorar el Sistema. 

Veamos como: 

• Con el fin de garantizar la eficacia del plan de continuidad, se crea un esquema de prueba que es aprobado por 

el comité de crisis. 

• El plan de prueba, debe asegurar la simulación de una situación de desastre real o de un incidente que pueda 

generar la interrupción temporal del negocio. 

• La prueba debe asegurar la recuperación de información o el restablecimiento de las condiciones 

normales de desarrollo del negocio que se presentaban al momento del inicio del simulacro. 

https://www.isotools.cl/implementar-un-sistema-de-gestion-de-continuidad-de-negocio/
https://www.isotools.cl/normas/


 
 

• Los participantes en las pruebas de continuidad de negocio según ISO 22301 deben haber sido 

capacitados y advertidos de que se trata de un simulacro y no de un evento real. 

 

Es posible efectuar igualmente pruebas no anunciadas, pero estas tienen un tratamiento especial, que seguro 

será tema de otro de nuestros contenidos. Entre tanto, y ante el supuesto de que no se presentan incidentes de 

poca relevancia, que permitan probar el sistema, conviene entender la forma de realizar las 

pruebas de continuidad de negocio según ISO 22301. 

 

 

¿CÓMO REALIZAR PRUEBAS DE CONTINUIDAD DE NEGOCIOS SEGÚN ISO 22301? 

 

Algunas personas piensan que cortar el suministro eléctrico y esperar que los empleados sigan el plan de 

Gestión de Continuidad del Negocio es suficiente para probar la eficacia del Sistema. 

En la realidad no es tan sencillo. Aunque es una prueba fácil de llevar a cabo, y que de una u otra forma 

aporta información valiosa, lo cierto es que es preciso contemplar otros métodos. Veamos: 

SEMINARIOS DE ORIENTACIÓN 

Se trata de un entrenamiento en donde de forma teórica, se prevén todos los detalles del plan de continuidad 

de negocio, con la participación de las partes interesadas (empleados, miembros de la Alta Dirección, 

proveedores y, por supuesto, el encargado del Sistema como moderador de la actividad). 

 

PRUEBAS DE ESCRITORIO 

Pueden resultar a primera vista inoficiosas, pero cuando se llevan a cabo siguiendo estrictas normas de 

auditoría, ejerciendo la debida validación y verificación, arrojan resultados interesantes. 

PRUEBAS FUNCIONALES 

Es el clásico simulacro anunciado, que cuenta con la participación de todas las partes interesadas, incluyendo 

proveedores, bajo circunstancias controladas, incluyendo la supervisión del moderador, que generalmente es 

el encargado del Sistema. 

PRUEBAS COMPLETAS 

Estas pruebas contemplan la ocurrencia de un desastre de grandes proporciones. Para efectuarlas es necesario 

contar con un sitio alternativo, la participación de todos los empleados, observadores, la Alta Dirección y, por 

supuesto, el administrador del sistema. 

Una recomendación apenas lógica: inicie en su organización las pruebas de menor a mayor grado de 

complejidad, según las hemos referenciado en este informe. 

Realizar pruebas de continuidad de negocio según ISO 22301 requiere como mínimo de la participación y el 

conocimiento de los jefes de departamento, en especial los relacionados con Tecnología e Informática. 

Por supuesto los resultados y las conclusiones deben ser documentadas, así como las acciones correctivas que 

permitan mejorar el sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.isotools.cl/iso-22301-sistema-de-gestion-de-continuidad-de-negocio/
https://www.isotools.cl/objetivos-continuidad-negocio-iso-22301/
https://www.isotools.cl/documentos-y-registros-requeridos-en-iso-22301-ejemplos-practicos/


 
 

 

 

ANALISIS DE IMPACTO AL 

NEGOCIO (BIA) 

 
Como lo comentábamos anteriormente, la base fundamental para crear un buen plan de negocio es la 

realización del (BIA). Éste es básicamente un informe que nos muestra los costos o pérdidas que se 

generarían la interrupción de los procesos de negocio. 

 

Una vez obtenido este informe, la compañía tiene la capacidad de clasificar los procesos de negocio en 

función de su criticidad y lo que es más importante: establecer la prioridad de recuperación (o su orden 

secuencial). 

Al realizar una clasificación de los activos, que son los bienes y derechos que representan un valor para la 

empresa, y apoyándonos en el BIA (Análisis de Impacto de Negocio) se identifica que los componentes 

claves requeridos para continuar con las Operaciones de Negocio luego de un incidente, son principalmente 

los siguientes: 

 

• Capital Humano    Activos materiales    Áreas de trabajo 

• Registros vitales- Backups de información    Aplicativos Críticos 

• Dependencias con Terceras partes Imagen de empresa 

 

Tres aspectos claves para realizar este análisis (BIA) son: 

 

Criticidad de los recursos de información relacionados con los procesos críticos del negocio 

Período de recuperación crítico antes de incurrir en pérdidas significativas 

Sistema de clasificación de riesgos 

 

GOBIERNO DEL BCP 

Un BCP contiene una estructura de gobierno, a menudo en la forma de un comité que asegura un 

compromiso de alta dirección y define las funciones de alta dirección y sus responsabilidades. Este comité 

es el responsable de la supervisión, inicio, planeación, aprobación, ensayos y auditorias al BCP. Asimismo, 

implementa el BCP, coordina actividades, aprueba los resultados que arroje el BIA, supervisa la creación 

de planes de continuidad y revisa los resultados de actividades de aseguramiento de calidad. 

 

 

 

 

 



 
 

Los directivos de un Comité BCP normalmente:  

 Aprueban la estructura de gobierno 

 Aclaran cuáles son sus funciones y las de todos los que participan en el programa 

 Revisan la creación de comités, grupos de trabajo y equipos que van a desarrollar y ejecutar el 

plan 

 Suministran orientación estratégica    Aprueban los resultados del BIA 

 Revisan los productos y servicios críticos que se han identificado 

 Aprueban los Planes de Continuidad 

 Monitorean las actividades de aseguramiento de calidad, 

 Resuelven conflictos de interés 

 

El comité del BCP normalmente está compuesto por los siguientes miembros 

 

Líder Ejecutivo, quien tiene la responsabilidad general del comité del BCP; solicita el apoyo de la alta 

dirección y dirección, y asegura la financiación adecuada para el BCP. 

Coordinador del BCP asegura el apoyo de la alta dirección, estima requisitos de financiación, 

desarrolla la política del BCP, coordina y supervisa el proceso de BIA, asegura participaciones 

eficaces de los líderes de procesos, coordina y supervisa el desarrollo de los planes y disposiciones 

para la continuidad del negocio; establece grupos de trabajo y equipos y define sus responsabilidades; 

coordina jornadas de capacitación, y establece la revisión periódica, pruebas y de auditorías del BCP. 

Oficial de Seguridad, quien trabaja para garantizar que todos los aspectos del BCP cumplen con los 

requisitos de seguridad de la organización. 

Jefe de Información el cual coopera estrechamente con el coordinador del BCP y especialistas IT en 

planes de continuidad. 

Líderes de proceso, quienes suministran información valiosa sobre las actividades de la organización, 

y revisan los resultados del BIA.[3] 

 

PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO Vs PLAN DE CONTINGENCIA 

 
A menudo se las personas suelen confundir estos dos términos para referirse a lo mismo, Para un mayor 

entendimiento, podemos decir que un Plan de Contingencia consiste en una estrategia planificada en fases, 

constituida por un conjunto de recursos de respaldo, una organización de emergencia y unos procedimientos 

de actuación, encaminados a conseguir una restauración ordenada, progresiva y ágil que soportan la 

información y los procesos de negocio considerados críticos en el PCN de la compañía. 

 

 

Por su parte, el Plan de Continuidad de Negocio puede ser definido como un conjunto formado por planes de 
actuación, planes de emergencia, planes financieros, planes de comunicación y planes de contingencias 
destinados a mitigar el impacto en los procesos de negocio de una compañía. [4 

 



 
 

 
 

CONCLUSIONES 

 
Después de realizar el estudio acerca de un Plan de Negocio, mediante la lectura de gran cantidad de 

información al respecto, llegamos a las siguientes conclusiones: 

 

Garantiza la continuidad de los procesos ante desastres y eventualidades. 

Es un plan maestro de planes de contingencia de áreas de negocio y de contingencia de las 

infraestructuras en las que se soporta el negocio, entre ellas los sistemas de información y las 

comunicaciones. 

Mejora en la eficiencia organizacional, así como también permite identificar la relación entre los 

activos, recursos humanos, los recursos financieros y los productos y servicios críticos de la 

organización. 

Una apropiada respuesta a una crisis que se presente requiere de equipos que lideren y respalden las 

operaciones de respuesta. 

Los miembros del equipo deben seleccionarse teniendo en cuenta capacitación y experiencia para 

asignarles tal responsabilidad. 

La meta de la recuperación y restauración es recobrar la operatividad de la organización manteniendo la 

entrega de productos y servicios críticos. 

El Plan de Contingencia es uno de los elementos más importantes de Plan de Continuidad del Negocio, 

que lo veríamos como un orquestador de planes. 

No debemos tener dudas al afirmar que el Plan de Contingencia es uno de los elementos más 

relevantes de un Plan de Continuidad de Negocio, y que, si tenemos en cuenta la dependencia casi 

absoluta que las organizaciones y empresas de cualquier tipo tienen de los Sistemas de Información 

y de las Comunicaciones, nos daremos cuenta rápidamente de que hoy es difícil dar Continuidad sin 

tener Contingencia de las TIC. Y decimos “difícil” y no “imposible”, pues en ocasiones podremos 

buscar alternativas “manuales” para aquellas actividades que en condiciones normales realizamos 

apoyándonos en las TIC
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