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Todas las organizaciones,  a lo largo de su 

t rayectoria,  es bastante probable que se 

encuentren con alguna si tuación  que le haga 

temblar  sus cimientos poniendo en 

ser io  pel igro su supervivencia.  Ante esto, 

muchas organizaciones optan por 

implantar  Sistemas para la Gestión de la 

Cont inuidad de Negocio o Business  

Cont inuity  Management  (BCM), como manera  

de dar  una rápida respuesta ante 

per turbaciones que al teren sus operaciones 

diarias. 

Los Sistemas de Gest ión de la Continuidad 

del Negocio  permi ten a las organizaciones 

reestablecer  su operativa t ras algún 

desastre ocurrido,  que haya provocado la 

interrupción de su negocio,  pero además 

también t ratará de proteger la reputación,  

e l  cumpl imiento de plazos,  la  sat isfacción de 

cl ientes,  así  como evi tar  posib les pérdidas a 

nivel  económico. 

En este sentido,  contamos con la norma ISO 

22301:2012, la cual  establece los requisi tos 

a seguir  por los Sistemas de Gest ión de la 

Cont inuidad de Negoc io para que sean más 

ef icaces. 

Beneficios de esta norma  

La norma  ISO 22301 recoge los requisi tos a 

seguir  por  el  Sistema de Gest ión de la 

Cont inuidad de Negocio. (BCMS) donde se 

ident i f i ca  l a  capacidad táctica y 

estratégica que tiene la organización de 

prever y hacer f rente a posibles incidentes 

que puedan interrumpi r  el  normal  

funcionamiento del  negocio,  de manera tal  

que ésta pueda continuar con su act ividad 

habitual .  

Un Sistema de Gest ión de la Continuidad de 

Negocio cer ti f i cado bajo la norma ISO 2230 1 

permi t i rá  mejorar el  negocio al  garantizar  

una efect iva  planif icación de la 

Continuidad de Negocio  en todos los 

n iveles del  mismos. Además de el lo:  

 

  Permi te tener local izados 

aquel los procesos crít icos y ver  su 

impacto  en la cont inuidad. 

  For talece la  capacidad 

de recuperación. 

  Superioridad  f rente a sus 

compet idores que serán menos resi l ientes.  

  Imagen de confianza  a terceros 

ante condiciones negativas.  

  Inspira confianza en las 

aseguradoras ,  logrando así  reduci r  las 

pr imas de seguros.  
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  Reducción de costes  a l  disminuir  

e l  impacto de los posibles incidentes e 

interrupciones. 

  Incrementa la esperanza de 

vida  de la organización y por  ende de sus 

empleados. 

  Me jora su  reputación .  

  Permi te tener las  respuestas 

necesarias a t iempo  ante las posibles 

interrupciones. 

  Contr ibuye a generar  

más  coordinación  entre equipos. 

 

Pasos para 

gestionar la 

Continuidad de 

Negocio 

El  proceso para la Gestión de la Continuidad 

de Negocio (BCM) incluye seis pasos:  

  Paso 1-  Elaboración del  programa 

de BCM: en este pr imer paso se ha 

de diseñar e l  programa de gest ión 

de la continuidad de 

negocio,  considerando el  tamaño y  

la propia complejidad de la 

organización.  Se define el  equipo 

básico encargado del  BCM,  

incluidas funciones  y 

responsabi l idades.  

  Paso 2-  Comprensión de la 

organización:  en esta etapa, 

se recaba la información para 

pr iorizar  las actividades, 

d i ferenciando aquel las que son 

claves de las que son de apoyo, así  

como los recursos requeridos por  

las mismas. Se anal i za el  impacto  

del  negocio y se  evalúan los 

r iesgos  

  Paso 3-  Definic ión de las 

estrategias para la gest ión de la 

cont inuidad de negocio:  mediante 

esta fase se determinan 

las actividades de negocios claves 

por  las que la organización puede 

recuperar  su servic io dentro de un 

determinado plazo t ras una 

interrupción. 

  Paso 4-  Elaboración y e jecución de 

una respuesta  BCM: aquí se 

desarrol lará las  respuestas 

necesarias ante las si tuaciones de 

emergencia.  Es deci r , se detal larán 

los planes con los pasos a seguir  

para poner en práctica tanto antes 

de la interrupción,  como durante y  

después de la misma, con el  f in  de 

reestructurar  los procesos de 

negocio por  orden de prior idad . 

  Paso 5-  Poner en práct ica,  

cumpl iendo los acuerdos definidos 

del  BCM: mediante este paso se 

pone de rel ieve el  grado en que las 

estrategias y planes son adecuados 

al  propósi to perseguido , mediante 

la plani fi cación de ejercicios en 
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ciertos intervalos que permi tan 

revisar la continuidad del negocio,  

así  como detectar  oportunidad de 

me jora.  

  Paso 6-  Incorporar  la Continuidad 

de Negocio en la cul tura de la 

organización:  este paso es 

sumamente importante,  pues se ha 

de conseguir  que la Continuidad de 

Negocio sea par te de los valores de 

todos los miembros  de la 

organización,  creando confianza en 

la capacidad de la organización de 

hacer f rente a las interrupciones.  
 

La norma de continuidad del  negocio es 
cer ti f i cable y mane ja el  enfoque de Al to 
Nivel ,  considerando los siguientes 
requisi tos:   

1.  Alcance 
2.  Referencias normat ivas 
3.  Términos y definiciones 
4.  Contexto ( interno y externo, incluyendo 

obl igaciones contractuales)  
5.  L iderazgo enfocado hacia la continui dad 

del  negocio 
6.  Planeación de la continuidad del  negocio  
7.  Apoyo 
8.  Operación  

  Planeación de la operación 

  Anál isis del  impacto del  negocio y 
evaluación del  r iesgo 

  Anál isis del  impacto  

  Estrategia para la continuidad del  
negocio 

  Procedimiento para la continuidad 
del  negocio 

  Ejercic ios y ensayos 
9.  Evaluación del  desempeño 
10.  Me joramiento  

 

Conclusión 

La organización que implementa un Sistema 
de Gestión de Continuidad del  negocio,  
pretende hacer f rente a cualquier t ipo de 
interrupción de sus procesos de valor,  
preparándose para responder y recuperarse 
de cualquier  t ipo de interrupción.     La norma 
da di rectrices para planear,  implementar ,  
operar,  medi r  y me jorar  su sistema de  
gest ión de Continuidad de Negocio de forma 
documentada.  

La norma es genérica y preten de que una 
organización tenga definida una estructura 
en beneficio propio,  de sus cl ientes y par tes 
interesadas, considerando los requisi tos 
legales y cumpl imiento de compromisos ante 
una di f i cul tad.  

 
CURSOS INTEREMPRESA 

 Gestión de riesgos ISO 31000:2018 
 Interpretación ISO 9001:2015 
 Interpretación ISO 14001:2015 
 Interpretación ISO 45001:2018  
 Interpretación norma FSSC 22000 
 Interpretación norma ISO 27001 
 Interpretación norma BASC 
 Auditores internos / líderes de ISO 

9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 
17025:2017, 22000:2018, entre 
otras. 

 Auditores líderes trinorma con 
Certificación Mundial Exemplar 
Global 

 Cursos de Sistemas Integrados de 
Gestión 

Para más información / cotizaciones: 
eventosycapacitaciones@inlac.org.gt 
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