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ACCIONES Y ESTRATEGIA  DE CONTINUIDAD DE LA OPERACIÓN EN 

EMPRESAS DE SERVICIOS DE RIESGOS LABORALES, FRENTE A UNA CRISIS 

GENERADA POR UNA CATASTROFE 

 

 El análisis de la gestión del riesgo en Colombia presentado por el banco mundial y Global facility 

for desaster reduction and recovery plantea que el país está expuesto de manera vulnerable a 

factores de riesgo geológicos, el 44% del territorio se encuentra expuesto a una amenaza sísmica 

alta e intermedia. Las pérdidas estimadas por sismo con un periodo de retorno de 500 años serían: 

para Bogotá de US$ 12.700 millones, para Medellín de US$ 7.500 millones, para Cali US$ 6.400 

Millones y en el Eje Cafetero US$ 2,000 millones,;  dentro de las pérdidas estimadas es de 

contemplar que el 17% de la infraestructura física corresponde al sector empresarial, del cual el  

56.2% corresponde a empresas de servicios que aportan más del 16% del PIB nacional según 

información de la cámara de Comercio en su informe publicado en noviembre del año 2014.  El 

riesgo hidro-metereológico como inundaciones, deslizamientos de acuerdo a la variabilidad 

climática, “exacerbaciones por las acciones humanas”  desencadena amenazas contundentes para 

el riesgo de las poblaciones, riesgos que terminan en desastres mayores y consecuencias 

socioeconómicas para el país. (Banco mundial Colombia, 2012) 

Las empresas deben estar preparadas para enfrentar una catástrofe, las consecuencias 

según el portal de expertos en prevención de riesgos de Chile (López, 2011), se concentran  

en  el capital humano, activos materiales, mercado, clientes, sobrecostos de explotación y 

comercialización  y la imagen de la empresa. Las principales preocupaciones de los 

empresarios obedecen al incremento de la productividad a corto mediano y largo plazo, la 

organización de la  empresa para garantizar procesos eficientes, dinámicos que le permitan 

mantenerse y ser líderes en el mercado el cuidado de los bienes y los activos para asegurar 

los ingresos, sin embargo no  tienen en cuenta la importancia de la continuidad del objeto del 

negocio y  el costo de los daños sobre los activos de la empresa termina siendo menor que el 

que pueda generarse por la no continuidad del negocio en el tiempo que demore el 

restablecimiento de la actividad dependiendo de la gravedad del evento catastrófico, que 

pudiera desencadenar en la liquidación  de la misma.  



 Frente a la posibilidad de una catástrofe las preguntas problemas a formularse pueden 

ser múltiples,  ¿están las grandes, medianas y pequeñas empresas preparadas para enfrentar 

un evento inesperado? ¿Cuál es la estrategia de las empresas para enfrentar una crisis de este 

tipo? ¿Cuál es la posible solución? ¿Las empresas han planteado las estrategias a seguir para 

contribuir con la disminución de las estadísticas en pérdidas económicas del país en caso de 

una catástrofe? el ensayo pretende formularse estás preguntas aplicadas a la Administradora 

de riesgos laborales (ARL) y presentar una postura argumentativa en la revisión de diferentes 

referentes nacionales e internacionales y ejemplos de otras empresas,  para dar respuesta a 

estos interrogantes.  

 Distintos estudios de riesgo, entre ellos el de Solís (Bedón, 2014) pretenden plantear 

hipótesis  para demostrar con opiniones de expertos y referentes,  la necesidad de contar con 

un plan de contingencia que tenga en cuenta los actores, procesos, continuidad del servicio, 

estructuras que garanticen la continuidad de la empresa,  ante los casos de riesgos inesperados 

como los desastres naturales. Otra posible hipótesis puede ser que si las empresas pudieran 

tener un plan de contingencia, este les garantizará su continuidad, y podrían asegurar su 

operación, su sostenibilidad, su recuperación, adicionalmente plantea Solís no solo la 

necesidad de contar con un plan de contingencia,  sino a la vez  validar la mitigación del 

riesgo y el impacto socioeconómico posterior a la implementación de un plan de 

contingencia.  

Un estudio con otro abordaje presenta que es primordial analizar  los diferentes riesgos a 

los cuales se enfrentan las empresas  (Alarcon, 2014)  que pueden estar enfocados en riesgo 

operativo relacionado con el tema financiero, cumplimiento de procesos y tecnologías , riesgo 

económico que maneja costos, flujo de dinero y conservación del patrimonio, riesgo natural 

descritos previamente y  riesgo político relacionado con el impacto de las políticas del estado y el 

impacto en el desarrollo de la empresa.  

Otra postura es la del banco mundial (Banco mundial Colombia, 2012)  que  analiza los 

eventos para los que una empresa de servicios son menos relevantes por las pocas probabilidades 

que ocurran, entre estos  los incendios, terremotos, robos de equipos, virus, inundaciones, falla en 

el suministro eléctrico, falla en las comunicaciones, definiendo en cada una de ellas la 



justificación del por qué representan una probabilidad media dentro de las compañías 

encontramos que los principales eventos inesperados.  

Siguiendo los planteamientos del banco mundial, la mayoría de las compañías cuentan 

con estructura eléctrica muy bien estructurada, que garantiza la casi nula posibilidad de un 

incendio por causas eléctricas, adicionalmente, basados en la legislación de seguridad y salud en 

el trabajo, las empresas cuentan con planes y brigadas de emergencia que permiten atender un 

conato de incendio en el evento en que se produzca. 

A pesar de la cercanía con terremotos en países como Haití, Chile y Mexico, 

estadísticamente las probabilidades de un terremoto en Colombia son altas, sin embargo el lapso 

de tiempo entre eventos no alarma a la población lo suficiente como para tomar este riesgo como 

relevante (Banco mundial Colombia, 2012). 

Otro riesgo natural es la generación de inundaciones a pesar que las empresas no se 

encuentran cerca de fuentes hídricas. Los servicios de mantenimiento prestados por el área de 

tecnología minimizan el riesgo de virus en los equipos, así como un excelente respaldo 

informático, sin embargo el virus informático sigue siendo un riesgo alto para las empresas 

(Bedón, 2014).  

Las fallas tanto en el suministro eléctrico como en las comunicaciones son riesgos a tener 

en cuenta especialmente cuando no se cuenta con un sistema de abastecimiento eléctrico que 

garantice el fluido eléctrico en caso de un corte de energía. Las contingencias de las empresas 

contemplan plantas recargables generadoras de electricidad, que permiten mantener la 

continuidad de esta, lo que no quiere decir que dejen de presentarse fallas en el fluido eléctrico y 

las comunicaciones (Alarcon, 2014). 

 El robo de equipos cada día se ha convertido en un riesgo más frecuente, las empresas 

cuentan con outsorcing que prestan el servicio de seguridad con especialidad en edificaciones de 

negocios como en las que se encuentra el desarrollo de la operación de las empresas de servicios 

(Montesdeoca, 2011). 

El análisis del riesgo permite definir los eventos que puedan ocasionar una interrupción en 

las actividades que permiten mantener activo el servicio de riesgos laborales, para definir cuál es 



el riesgo que puede amenazar la operación de la empresa de servicios debe confrontar la amenaza 

Vs la vulnerabilidad, la cual genera una probabilidad, determinada la probabilidad es posible 

calcular el impacto, conociendo el impacto se puede determinar el riesgo.  El análisis del riesgo 

se puede determinar  (Amenaza x vulnerabilidad = Probabilidad x Impacto = Riesgo) (Powtoon, 

2014). 

De acuerdo con lo anterior,  en análisis de riesgo en  la Administradora de Riesgos 

Laborales permite priorizar en  la matriz del riesgo: 

Tabla 1. Matriz de Riesgo en ARL 

DESCRIPCIÓN PROBABILIDAD IMPACTO RIESGO 

Incendio media alto alto 

Terremoto media alto alto 

Robo de equipos media media medio 

Virus media media medio 

Inundaciones media alto alto 

Falla en suministro  eléctrico media media medio 

Falla en los servicios de comunicación media media medio 

Fuente: elaboración propia 

En la publicación visual (Powtoon, 2014) las acciones y estrategia  de continuidad de la 

operación en empresas de servicios de riesgos laborales, en una crisis generada por una catástrofe 

se ven enmarcadas en el contexto en que las empresas deben asumir la posibilidad de una crisis 

como si estuvieran en ella, con la seriedad y disciplina necesaria para garantizar buenos 

resultados en el proceso y la efectividad de la misma. Es necesario identificar cuáles son las crisis 

para las cuales no se tiene un plan, bien sean de índole económico, administrativo, técnico, 

operativo o las que son totalmente impredecibles como son los desastres naturales. 

Dentro de las características de una crisis están la de no contar con tiempo necesario para 

responder efectivamente ante el evento, comunicaciones ineficientes, pánico, daños inminentes a 

la operación y la estructura física de la empresa, desorientación e incertidumbre.  La idea de crear 

un plan de contingencia es la de asegurarnos de enfrentar estas variables, contar con un plan de 



acción que permita contrarrestar las características de la crisis y mantener en operación la 

empresa lo más eficientemente posible. 

El seminario de gestión de continuidad del negocio publicado por DRJ (Disaster recovery 

journal , 2012). Demuestra que contar con un programa de continuidad sirve para definir los 

procedimientos a seguir en caso de un desastre, conocer cales son los principales procesos que 

mantienen la operación de la empresa cuando, como y en qué tiempo los equipos de trabajo 

ejecutan los planes; prevenir y crear las contingencias para los desastres protege  al personal y los 

activos de la compañía, asegura la continuidad de las operaciones compañía dentro del tiempo 

establecido, minimiza la toma de decisiones durante un evento, minimiza la posibilidad de 

pérdida de la información crítica para el negocio, garantiza al cliente el servicio interrumpido, 

determinar los recursos mínimos de recuperación (sistemas, recurso humano, procesos) Cuando 

en una empresa cuenta con el plan de contingencia a desarrollar que permita dar continuidad  a 

los procesos de una empresa de servicios en riesgos laborales, puede asegurar un importante 

aporte a la recuperación sicológica de las víctimas de los desastres.  

El manual de administración del plan de continuidad  del negocio (ICETEX, 2013) 

describe que el objetivo de crear una contingencia para una organización de servicios es la de 

recuperarse y poder restaurar sus funciones críticas, de manera parcial o total que han sido 

interrumpidas, dentro de un determinado tiempo, luego de una evento inesperada causada por un 

desastre local, para lograr este principal objetivo, es necesario diseñar e implementar acciones y 

estrategias que permitan a la entidad de servicios en riesgos laborales continuar desarrollando su 

objeto social de manera adecuada. 

El plan es el resultado que da como respuesta prevista por la empresa ante las potenciales 

situaciones de riesgo  que le pueden afectar de forma crítica, impidiendo la operación tecnológica 

que mantienen en funcionamiento los procesos de negocio más importantes. No es relevante el 

tamaño de la empresa o el costo de las medidas y sistemas de seguridad implantadas, toda 

organización requiere un plan de recuperación de desastres o uno de continuidad de negocio, 

debido a que tarde o temprano se encontrara con una incidencia de seguridad o algún evento que 

detenga de manera súbita la operación de una empresa (ICETEX, 2013). 

 



Existe normatividad en el tema y las empresas deben conocerla e implementarla. Desde el 

año 1995 se han desarrollado lineamientos tendientes a regular y normalizar los criterios para la 

gestión de los desastres, emergencias y sistemas de continuidad para las organizaciones; en el año 

2002 el Business Continuity Institute publicó los lineamientos de “Buenas Prácticas para la 

Continuidad del Negocio”; en 2006, se publicó el lineamiento BS 25999-1, el cual describió de 

manera concreta el ciclo de vida de la continuidad del negocio; En el año 2007, se publicó el 

estándar BS 25999-2:2007, el primer estándar internacional certificable y auditable; en el año 

2008, se publicó el lineamiento ISO/IEC 24762 que desarrolló guías para la provisión de 

información y comunicación frente a la recuperación de desastres (Servat, 2012).  

En el año 2010, se publicó el “ASIS/BSI Business Continuity Management Standard.” 

Este lineamiento, basado en el BS 25999 (parte 1 y 2), especifica los requerimientos para un 

sistema de gestión de continuidad del negocio, para permitir a las organizaciones identificar, 

desarrollar e implementar políticas, objetivos, capacidades, procesos y programas para poder 

atender eventos alteradores que pudieran paralizar a la organización; en 2011, se publicó el PAS 

200, “Gestión de Crisis - Lineamiento y Buena Práctica”. Es un lineamiento diseñado para ayudar 

a las empresas a tomar pasos prácticos para mejorar su habilidad de manejar crisis. (Servat, 

2012). 

(Servat, 2012) “El pasado 15 de mayo, el comité técnico 223 de la Organización 

Internacional para la Normalización (ISO, por sus siglas en inglés), publicó la versión final ISO 

22301:2012 Seguridad de la Sociedad: Sistemas de Continuidad del Negocio-Requisitos. Esta 

norma aplica el ciclo Plan-Do-Check-Act (PDCA por sus siglas en inglés) para la planificación, 

establecimiento, implementación, operación, monitoreo, revisión, mantenimiento y la mejora 

continua de su efectividad, el estándar engloba las distintas metodologías y buenas prácticas en 

continuidad del negocio generadas en los últimos casi 20 años (p.1-6). 

En el libro modelo para el gobierno de las TIC basado en las normas ISO plantea  

diferentes normas y en este ensayo se destaca  la norma UNE-ISO 22313:2013 Protección y 

seguridad de los ciudadanos. Sistema de Gestión de la Continuidad del Negocio (SGCN). La 

Asociación Española de normalización y certificación AENOR entrega el sello de calidad a las 

empresas que cumplen con actividades del sistema de gestión de la continuidad del negocio, 

cumplimiento a requisitos como vigilancia y protección de bienes, acompañamiento defensa y 



protección de personas, instalación y mantenimiento de equipos conectados a centrales de 

control, entre otros de acuerdo al análisis del impacto de negocio (BIA)   (Fernández, 2012); en 

Colombia a pesar que existe el manual de administración del plan de continuidad del negocio, no 

está implementado un sello de calidad obligatorio como se presenta en España y la certificación 

por AENOR.  

En relación a la seguridad informática también está implementada la regulación, un 

ejemplo es la norma UNE-ISO/IEC 17799:2002  presenta el código de buenas prácticas en 

seguridad de la información (Sanchez, 2006). Partiendo que “ISO 17799 define la información 

como un activo que posee valor para la organización y requiere por tanto de una protección 

adecuada. El objetivo de la seguridad de la información es proteger adecuadamente este activo 

para asegurar la continuidad del negocio, minimizar los daños a la organización y maximizar el 

retorno de las inversiones y las oportunidades de negocio” (Huerta, 2004). 

La superintendencia financiera de Colombia ha exigido que las empresas vigiladas por 

este ente de control cumplan con la circular 041/2007-SARO “Las entidades deben definir, 

implementar, probar y mantener un proceso para administrar la continuidad del negocio que 

incluya la prevención y atención de emergencias, administración de la crisis, planes de 

contingencia y capacidad de retorno a la operación normal”. Circular 038/2009 sistema para 

 administrar la continuidad de la operación, circular 042/20012 exigir que los terceros 

tengan planes de contingencia (ICETEX, 2013). 

En Colombia se ha presentado  interés de  algunas instituciones (Educación continuada y 

consultorias, 2014) por generar capacitación a diferentes áreas del conocimiento como ingeniería, 

administración y áreas afines, en  el diseño e implementación de la función de continuidad del 

negocio para la operación de las organizaciones y a la vez certificar a los participantes como 

auditores internos  en la  norma ISO 22301-Sistemas de gestión de la continuidad del negocio, lo 

que permite que las empresas aseguren que su entidad evalúa el estándar de manera permanente.  

Las empresas teniendo en cuenta la normatividad descrita previamente deben implementar 

lineamientos y políticas generales y específicas, enfocadas a determinar los riesgos, definir  un 

plan de contingencia para procesos de la cadena de valor,  establecer planes de respuesta y 



recuperación ante cualquier incidente (Bedón, 2014). En la ARL se están desarrollando 

lineamientos normativos internos que permitan más adelante optar por el sello de calidad. 

Según las recomendaciones del  ICETEX , el plan de continuidad del negocio se debe 

establecer en el siguiente orden   alcance del plan, definir los conceptos básicos, tener en cuenta 

las causas o riesgos en el plan de contingencia, reconocer la postura políticas de la dirección de la 

empresa, implementar la norma externa al interior de la empresa, definir roles y 

responsabilidades en los comités establecidos para este fin, definir los elementos del plan  de 

continuidad del negocio, diseñar las fases tanto de prevención como de administración de la crisis 

(ICETEX, 2013).  

A partir de esta línea  se presenta el contexto de análisis de lo solicitado con relación a lo 

implementado en la ARL según el modelo de ICETEX como empresa líder de los sellos de 

calidad en el país.  El ensayo presenta una comparación de escenarios establecidos en los PCN y 

el avance  de implementación en la ARL escogida, teniendo en cuenta  las áreas Funcionales, 

servicios prestados, riesgos previstos, posibles eventos.  

El alcance del plan de continuidad del negocio lo define el ICETEX como “La 

Administración del Plan de Continuidad de Negocios es una disciplina que prepara a la 

organización para poder continuar operando durante un incidente o desastre, a través de la 

implementación de un plan de continuidad, el cual contempla los lineamientos de administración 

de la continuidad del Instituto, el desarrollo de fases que componen el plan de continuidad y las 

metodologías definidas por el Icetex para su ejecución, como también el desarrollo de los planes 

de contingencia, que se realizan de acuerdo con las prioridades establecidas por la Entidad” 

(ICETEX, 2013).  

Teniendo en cuenta que las empresas de Riesgos Laborales tienen una estructura similar 

con un fundamento casi idéntico entre ellas, puede definirse ciertas variables partiendo del  

común denominador en cuanto a características de estructura física, estructura organizacional, 

macro procesos y procesos de apoyo , que permitan crear un proceso de continuidad del negocio 

que es aplicable para cualquiera de ellas. 

El alcance de un plan de continuidad se enfoca en los macroprocesos críticos,  se debe 

contar con la aprobación de la presidencia,  debe cubrir la implementación de acciones para la 



mitigación del riesgo, un plan de contingencia que permita a la ARL continuar la operación de 

servicios a un menor nivel, con el fin de recuperar la operación en un sitio alterno con 

procedimientos alternos.  

Es necesario que la Empresa defina claramente los conceptos básicos basados en la norma 

y adicionalmente los socialice con los empleados, con el fin de manejar todos el mismo lenguaje. 

Los términos más comunes son administración del plan de continuidad del negocio (PCN), 

incidente de trabajo, problema de continuidad del negocio, planes de contingencia, plan de 

continuidad del negocio (PCN), plan de recuperación de desastres (PRD), Análisis de impacto del 

negocio (BIA), disponibilidad, amenaza, vulnerabilidad, riesgo, frecuencia, impacto, control, 

riesgo inherente, riesgo residual, riesgo natural, gestión del riesgo, procesos críticos, entre otros 

de interés (ICETEX, 2013). 

Los conceptos básicos en la ARL han sido socializados a la comunidad administrativa, 

proveedores y clientes por medio de comunicados específicamente haciendo referencia a plan de 

emergencias, plan de recuperación de desastres, plan de comunicación en crisis, plan de 

continuidad en operaciones, plan de recuperación del negocio y el plan de continuidad del 

negocio.  

Con relación al análisis de causas y según modelo de ICETEX los planes de contingencia 

se definen de acuerdo con las causas de las posibles interrupciones y a partir de ellas se 

referencian las acciones a seguir en caso que las mismas se presenten. Estas se pueden unificar en 

los siguientes escenarios: ausencia de personal, no acceso al sitio normal de trabajo, caída de los 

sistemas tecnológicos, no contar con los proveedores externos (ICETEX, 2013). El árbol del 

problema de Solís identifica otras causas como la falta de cultura organizacional, falta de PCN, 

falta de planes de contingencia para TIC, falta de BIA (Bedón, 2014).  Alarcón define las causas 

en la fase de análisis del negocio y evaluación de riesgos “Se trata de obtener un conocimiento de 

los objetivos de negocio y de los procesos que se consideran críticos para el funcionamiento de la 

compañía. Una vez identificados los procesos críticos, se analizarán cuáles son los riesgos 

asociados a dichos procesos para identificar cuáles son las causas potenciales que pueden llegar a 

interrumpir un negocio” (Alarcon, 2014). 



El análisis de causas en la ARL se ha enfocado en un análisis de supuestos que permite 

proyectar que el centro de operación y de cómputo estará en la misma ciudad, los centros de 

cómputo y operación  y alterno no se ven afectados simultáneamente,  no hay un plan de 

continuidad de segundo nivel.  

Con relación a las políticas internas, la alta dirección de la empresa debe definir políticas 

y acciones necesarias para enfrentar de forma adecuada ante un incidente de trabajo, riesgo para 

establecer un plan de contingencia, que permita reducir los riesgos y volver a la normalidad. Los 

lineamientos están orientados a establecer un PCN, socializarlo a todo el personal para que estén 

entrenados, tener un plan de comunicaciones, definir las fases  del PCN y las acciones, la 

información descrita debe estar en permanente actualización (ICETEX, 2013). Según Solís las 

políticas deben contemplar conformación de los equipos, definición de los objetivos alcance y 

escenario problema, estructura del PCN (Bedón, 2014), 

La elaboración de las políticas en la ARL necesarios para cubrir el plan de continuidad  

contempla niveles de atribución y escalamiento, conformación de comités, recurso humano, 

relaciones públicas, comunicaciones con entes de control y las relaciones con clientes y 

proveedores. 

Para la  implementación del plan de continuidad es necesario establecer una estructura  

que incluye ejercer roles y funciones, director continuidad encargado de dirigir todas las 

actividades del PCN; líder administrativo coordina aspectos logísticos en los planes de 

contingencia; Líder de recuperación tecnológica, asesor de comunicaciones (ICETEX, 2013). A 

la vez la estructura requiere de comités al interior de la empresa, estos comités tienen unas 

funciones definidas  y responden a las siguientes actividades, mesa de ayuda, comité de 

recuperación tecnológica, comité de manejo de incidentes, comité manejo de crisis (Bedón, 2014)  

La asignación de los roles y las funciones definidas en la ARL se han establecido con  

acuerdos desde la Presidencia, líderes de macroprocesos, la gerencia  de calidad y procesos, la 

dirección de tecnología y  el equipo de gestión del riesgo encargado de dinamizar la elaboración 

del PCN. Dentro de las políticas se ha determinado una asignación exclusiva de recursos, 

humanos, logísticos, financieros y tecnológicos,  tanto para la prevención como para la ejecución 

de las acciones. La ARL aún está en proceso de definir e implementar, probar y mantener un 

proceso para administrar la continuidad del negocio que incluya la prevención y atención de 



emergencias, administración de la crisis, planes de contingencia y capacidad de retorno a la 

operación normal.  

Los elementos que  componen la Administración del Plan de continuidad del son 1) los 

planes de Contingencia de Proceso, abarcando los escenarios de falta de personal, no 

disponibilidad del sitio normal de trabajo y no contar con los proveedores críticos del negocio, 2) 

Planes de Recuperación de Desastres – DRP, el cual contempla las diferentes estrategias 

definidas para la recuperación de los sistemas; 3) Plan de Continuidad del Negocio: 

Procedimientos y estrategias definidos para asegurar la reanudación oportuna y ordenada de los 

procesos del negocio (ICETEX, 2013). 

El plan de continuidad del negocio requiere de implementación por fases entre ellas y en 

su orden, 1. Fase de prevención que a la vez contempla análisis del impacto del negocio y 

evaluación de riesgos, selección de estrategias, desarrollo del plan pruebas y mantenimiento, 

referencia (tesis especialización) 2. Fase de Administración de crisis (ICETEX, 2013).  

Fase de prevención: Análisis del impacto BIA, identificación de riesgos, estrategia de 

continuidad, pruebas y mantenimiento.  La primera etapa de la fase de prevención corresponde al 

análisis del impacto del negocio (BIA), que es la guía que determina que necesita ser recuperado 

y el tiempo de recuperación, a través del BIA se evalúan procedimientos, se determinan impactos, 

se prioriza el tiempo de las acciones, se establece el orden de recuperación y los recursos 

necesarios. El BIA tiene tres sub-fases 1) planeación, 2) metodología, 3) recopilación de datos y 

documentación de hallazgos, (ICETEX, 2013). 

El análisis del impacto del negocio (BIA) en la ARL, se ha concentrado básicamente en  

un informe que identifica el coste ocasionado por la interrupción de los procesos críticos de 

negocio. Adicionalmente este informe permite identificar los procedimientos críticos que 

requieren crear contingencia para la continuidad del negocio. (ICETEX, 2013) 

En la ARL una vez analizado el informe, la empresa cuenta con la capacidad de clasificar 

los procesos de negocio en función de la criticidad y le permitirá establecer la prioridad de 

recuperación, o su orden secuencial para garantizar la operatividad. El BIA debe generarse a 

partir de la evaluación de los macro procesos, procesos y procedimientos de la compañía con el 

objetivo de identificar las siguientes variables, Impactos Financieros y operativos causados por la 

interrupción abrupta de la operación, tiempos estimados para la recuperación de la operatividad 

de la empresa, puntos críticos, objetivo de la recuperación de la operación, clientes y proveedores 



críticos, recursos necesarios para la recuperación de las operaciones, periodos críticos por cada 

macro proceso.  

Para realizar el análisis es necesario tener en cuenta lo crítico de los recursos de 

información que están relacionados con los procesos del negocio, el periodo de tiempo que se 

tiene antes de incurrir en pérdidas significativas que amenacen la estabilidad del negocio y crear 

un sistema para la clasificación del riesgo. La Gestión del plan de impacto del negocio en las 

Administradoras de Riesgos Laborales debe tener como lineamiento de restablecimiento de 

actividades y servicios que garanticen el normal funcionamiento del negocio y minimicen al 

máximo las fallas o interrupciones  presentadas dentro de la empresa. 

La entidad debe mantener el monitoreo y reconocer las amenazas que atenten el 

funcionamiento de cada proceso, y cuáles de ellas representan un riesgo en el momento de una 

catástrofe, de tal manera que se debe garantizar la continuidad del negocio a través de 

mecanismos de recuperación previamente probados y ajustados y que respondan ágilmente a los 

inconvenientes de interrupción generados por la catástrofe. 

Se debe procurar garantizar la protección y recuperación de los servicios críticos que se 

sean afectados por desastres naturales o interrupciones de la operación, generada por 

inconvenientes en el sistema de información y comunicación o por errores humanos en virtud de 

acciones involuntarios o con el ánimo de obtener un beneficio propio. 

De esta misma manera, el análisis de impacto debe convertirse en una herramienta que 

minimice los riesgos de indisponibilidad de los procesos que afectan la operación normal de la 

empresa, por  ende  debe formar parte de un sistema de gestión de riesgos, que sea utilizado como 

mecanismo de control para ejecutar tareas de monitoreo de crisis, planes de contingencia, 

capacidad de marcha atrás y prevención y atención de emergencias 

La segunda etapa describe  el análisis de riesgos permite identificar y analizar las posibles 

amenazas y vulnerabilidad de las personas, sistemas, infraestructura y procesos que ocasionan 

riesgos de continuidad para el negocio, el objetivo es reducir la probabilidad de una amenaza 

potencial, la metodología del análisis cubre los siguientes aspectos: 1) Identificación de riesgos 

de continuidad, 2) Cálculo del riesgo inherente, 3) Evaluación de controles, 4)Cálculo del riesgo 

residual  y 5) Tratamiento del riesgo residual. El líder del plan de continuidad del negocio 



establece una ruta metodológica para identificar el riesgo donde se contemple la determinación  

los procesos críticos, asignación de recursos, describir las amenazas, determinar las 

vulnerabilidades; en este proceso se debe analizar el riesgo inherente, evaluar los controles, 

cálculo  y tratamiento del riesgo residual. Finalmente se debe realizar un monitoreo del mapa de 

riesgos de continuidad y el reporte de incidentes de continuidad  (ICETEX, 2013). 

El análisis de riesgos en la ARL consiste en identificar los procesos críticos, riesgos de 

disponibilidad, los riesgos de mayor enfoque son los relacionados con desastres naturales según 

la matriz de riesgo presentada en la página 5.  

La tercera etapa selección de estrategias de continuidad, corresponde “a las acciones que 

se deben tomar con el objetivo de restablecer las operaciones del negocio, en el plazo 

determinado” (ICETEX, 2013) el objetivo es permitir que la empresa trascienda la crisis, el 

alcance depende de las estrategias planteadas para las siguientes situaciones: 1) Ausencia de 

personal, 2) sitio alterno, 3) fallas tecnológicos.  

En todos los casos la implementación de la estrategia del plan de continuidad del negocio 

requiere de la disponibilidad de un centro alternativo que funcione como un centro de control, o 

centro alternativo, centro de almacenamiento externo que permita la recuperación de la 

información y la continuidad en actividades propias del hacer de la empresa (Estrategia de 

continuidad, 2010), en este capítulo se resalta la necesidad de tener un centro de control 

alternativo localizado dentro y fuera de la organización, la importancia de tener un backup y 

comunicaciones alternativas.   

(Martínez B. , 2007) “Hemos visto, las TIC son una herramienta que puede contribuir a 

mejorar la eficacia de las respuestas a las situaciones de emergencia. Por sí solas no bastan, pero 

ayudan a realizar mejor y más rápido diversas tareas como la localización de las víctimas o la 

coordinación entre los diferentes agentes. En consecuencia, la pregunta adecuad no es si las TIC 

son o no útiles sino qué TIC son las apropiadas y cuál el coste que estamos dispuestos a pagar. 

¿Preferimos pagar una llamada internacional para cambiar el destino de un camión con ayuda, o 

que ésta llegue con retraso al nuevo punto de destino? Seguramente cada caso real tendrá una 

respuesta adecuada a la realidad concreta”. 

En la ARL  se desarrollan planes con actividades y cronogramas para cada macroproceso, 

de tal forma que permite efectuar seguimiento a los procesos de implementación de los planes de 



contingencia y continuidad.  Se da prioridad a  las, estrategias de tecnología y  de 

comunicaciones.   

La cuarta etapa tiene que ver con la prevención y teniendo en cuenta  el modelo de 

ICETEX esta etapa se basa en evaluar la efectividad de las estrategias diseñadas y permitir el 

continuo mejoramiento del PCN, el objetivo es practicar los procedimientos ante un incidente  e 

identificar las áreas que necesitan mejora y demostrar habilidad de recuperación, se debe definir 

el alcance de las pruebas y el tipo de pruebas a utilizar ya  sean pruebas integradas, pruebas por 

componentes o pruebas de escritorio (ICETEX, 2013). 

La etapa de prevención en la ARL está priorizada por actividades de capacitación para 

lograr potenciar las habilidades del recurso humano y obtener un mejor desempeño en la 

ejecución de los planes de continuidad y contingencia, adicionalmente instruir a los funcionarios 

en los procedimientos y actuación frente a los planes y desarrollar programas de entrenamiento, 

evaluación  y certificación en habilidades para la atención de planes de contingencia y 

continuidad. 

 La quinta etapa de mantenimiento “Es la revisión periódica de lineamientos, estrategias, 

técnicas y planes, capacitación a personal para que el PCN permanezca actualizado con el 

objetivo de ser capaz de lograr la recuperación de actividades de misión crítica dentro de los 

objetivos de tiempo de recuperación asegurando una continuidad de sus servicios y productos” 

(ICETEX, 2013). 

La etapa de mantenimiento en  la ARL  tiene mayor énfasis en la segunda fase de plan de 

administración de la crisis: activación evaluación y retorno, “en esta fase se gestiona 

efectivamente el manejo de la crisis, durante y después de la misma; un buen manejo de la crisis 

minimiza los impactos de una interrupción” (ICETEX, 2013) 

El procedimiento para la creación de la contingencia de la continuidad del negocio luego 

de una catástrofe, debe contemplar un ciclo del manejo de la crisis este ciclo cuenta con un plan 

de emergencias, un plan de comunicación en crisis, plan de recuperación del negocio, plan de 

recuperación del desastre, plan de continuidad de las operaciones, plan de continuidad del 

negocio. 



El plan de Emergencias suministra los procedimientos coordinados para minimizar las 

pérdidas de vidas o daños a la propiedad, en respuesta a amenazas físicas. De igual manera 

identifica las áreas que intervienen en los procesos, sus funciones y concatena los procedimientos 

de manera organizada para garantizar la recuperación de la funcionalidad de la empresa en menor 

tiempo posible. 

El plan de comunicación en crisis establece los principios, políticas y directrices de la 

administración de la comunicación a trabajadores y contratistas para regular el desarrollo de la de 

la crisis disminuyendo el impacto en los servicios de la organización;  mantiene informados a los 

funcionarios de la organización y a los proveedores a través de talleres periódicos de índole 

inductivo, informativo y preventivo que los capacite en las nuevas funciones, cambios  e 

instrucciones para mantener el rumbo de la organización. 

El plan de recuperación del negocio suministra procesos para recuperación de las 

operaciones del negocio inmediatamente posterior a un desastre, en el que cada una de las áreas 

desarrolla una estrategia en medio de la crisis para poder operar. Se define cada proceso para 

cada área y un actor o actores para la misma, estos deben seguir los lineamientos 

predeterminados que concatenaran los esfuerzos poniendo en marcha la operación de la 

organización, es de tener en cuenta que los actores, son perfiles de colaboradores que tengan el 

conocimiento para desarrollar la tarea no tienen nombre propio, son los cargos, en el ejercicio de 

la asignación, debe tenerse en cuenta las funciones de los cargos y varios colaboradores que 

puedan reemplazarse entre sí. 

El plan de recuperación del desastre suministra procesos para lograr la recuperación de la 

operación de la compañía en instalaciones físicas seguras si las actuales no cuentan con la 

seguridad necesaria para operar. Previo al inicio de este plan, se debe evaluar con expertos la 

disponibilidad de la infraestructura física para instalar o reiniciar la operación, la evaluación debe 

contemplar las normas mínimas de seguridad de la operación.  

El plan de continuidad de operaciones a nivel local, la Continuidad de operaciones  es el 

proceso en el que se planea  proteger la infraestructura crítica, y garantizar la operación y 

provisión de servicios requeridos para el funcionamiento del negocio. La Continuidad de la 

operación es un nivel superior que requiere tener como base el funcionamiento de la 



organización. El trabajo coordinado y la suma de esfuerzos de las áreas de la organización debe 

construir esquemas de resiliencia institucional a través del concepto de continuidad contribuyen a 

garantizar el desarrollo de la operación el esfuerzo conjunto genera condiciones que garantizan 

capacidades institucionales para el funcionamiento básico y de coordinación de la empresa. 

El plan de continuidad del negocio suministra procedimientos para mantener en operación 

la compañía garantizando que los procesos esenciales continúen funcionando mientras se 

recupera de una interrupción significativa. Basado en el inventario general del negocio, luego de 

la crisis se identifican los procesos vulnerados y los que están ahora más vulnerables, para 

asegurar el plan de acción sobre cada uno para lograr estabilizarlos, paso siguiente activar el plan 

de continuidad del negocio, el cual brinda estabilidad a la operación manteniendo en continuo 

funcionamiento hasta lograr la estabilidad total. 

Los planes de contingencia se definen de acuerdo con las causas de las posibles 

interrupciones y a partir de ellas se referencian las acciones a seguir en caso que las mismas se 

presenten, del buen manejo de la crisis depende el éxito de la pronta recuperación del negocio. 

De la misma manera, el desarrollo del manejo de la crisis  se apoya en las capacidades con las 

que cuenta la compañía de servicios  para enfrentar situaciones que amenacen o afecten la 

integridad física de sus colaboradores e instalaciones, tales como el Plan de Manejo de 

Emergencias, los mecanismos de protección y seguridad, Manual de gestión de la comunicación 

en situaciones de crisis y los demás sistemas de gestión.  

A lo largo de la revisión se encontraron experiencias exitosas de las cuales vale la pena 

tomar elementos de valor agregado para darle continuidad al plan a implementar, estas 

experiencias nos permiten concluir la importancia de la implementación de un PCN,  el alcance 

depende de cada empresa teniendo en cuenta el tamaño, la naturaleza, los procesos misionales, 

los clientes entre otros aspectos  que se muestran a continuación.  

La implementación del plan de continuidad en el banco de la república es liderado por  el 

departamento de gestión de riesgos y procesos, el objetivo es cumplir las funciones legalmente 

ante situaciones que amenacen la continuidad o impacten en los usuarios, empleados o bienes 

(Banco de la republica, 2014), uno de los objetivos específicos del PCN es desarrollar en el banco 

una cultura de gestión de continuidad. El banco trabajo con los lineamientos de la ISO 22301, 



generan indicadores que continuamente se miden para a partir de ellos establecer planes de 

mejora continua, uno de los valores agregados destacados es la implementación de estrategias 

tecnológicas.   

El banco de España es otra experiencia exitosa y por tanto en el informe (Banco de 

España , 2012), presenta algunas recomendaciones contar con programas de comprobación de la 

eficacia de los planes de continuidad aprobados, programas de divulgación y concienciación entre 

el personal de la entidad y programas de comunicación y gestión de crisis; “Los programas de 

comprobación de la efectividad de los planes de continuidad de negocio en los centros 

alternativos o de respaldo tienen una especial relevancia en el caso de aquellas 5 entidades con 

una mayor importancia relativa en el conjunto de los riesgos del sistema financiero, si bien, 

considerando los costes de este tipo de ejercicios, las decisiones para llevarlos a cabo deben 

fundamentarse en un análisis coste-beneficio” (Banco de España , 2012). 

El modelo de implementación de continuidad del negocio en TIGO empresa de 

comunicaciones se fundamenta en  administración del riesgo y los planes de continuidad y  tiene 

como valor agregado la delimitación del alcance que incluye las preguntas problemas qué? 

Cuando? Cómo?, quien?, evento? Que terminan resolviéndose con las estrategias de análisis a 

partir de matrices de análisis como matriz de riesgo, matriz de impacto, matriz PHVA,  matriz 

costo tiempo, matriz de priorización de estrategias, matriz de prevención y matriz de 

recuperación (TIGO, 2012). 

Otra experiencia exitosa tiene que ver con la implementación de manuales técnicos para la 

gestión del riesgo operacional  y planificación de la continuidad de las operaciones en las 

tesorerías estatales (Storkey, 2011) 
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