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INTRODUCCION

Todo empresario desea expandir su negocio, proteger a sus empleados, y
contribuir a la sociedad ofreciendo sus productos y servicios. Tú, como
propietario de tu negocio, debes ser capaz de proteger tu empresa en
tiempos buenos y malos e incluso en la peor tormenta. Debes ser
competitivo en un mercado reñido en circunstancias normales, pero debes
también ser resistente para sobrevivir una crisis, como un incendio o un
desastre natural, por ejemplo. No querrás presenciar cómo tu negocio se
arruina por un desastre, accidente, ataque terrorista, u otro incidente. ¿Está
tu empresa preparada para enfrentar un desastre?
"No estar preparado es prepararse para fracasar", dijo Benjamín Franklin. Si
no preparas a tu empresa para ese tipo de incidentes, te estás preparando
(inconscientemente) para fracasar en caso de que ocurra un desastre o
accidente. El Plan de Continuidad de Negocios es una solución para proteger
a tu empresa durante una crisis.



PREPARACION

• ¿ Cuál es el panorama de catástrofe que puede llevar s su 
empresa a la quiebra? 

• ¿Qué tan rápido puede su empresa recuperarse de una 
interrupción en las operaciones a causa de un desastre? 

• ¿Cuáles son los recursos esenciales cuya disponibilidad 
determina la vida o la muerte de su empresa? 

• En un plazo de 5 a 10 años, ¿ Qué tipo de desastres y 
accidentes tendrían un mayo impacto en su empresa y 
desencadenarían un panorama catastrófico? 



NORMATIVIDAD INTERNACIONAL 

• ISO 22301 PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO 

ESTAR PREPARADO PARA UN DESASTRE NATURAL O 
UN ACCIDENTE QUE LE CAUSE DAÑOS 
PERMANENTES A SUS BIENES PUEDE HACER LA 
DIFERENCIA PARA SALVAR SU NEGOCIO 



10 PASOS PARA DESARROLLAR SU PLAN 
DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO 

PASO 1 Determinar el propósito y el alcance de su PCN y seleccionar al líder y equipo responsable 
de llevarlo a cabo  

PASO 2 Determinar las actividades prioritarias de su empresa y los tiempos de recuperación 
ideales. 

PASO 3 Determinar que necesita para la continuidad de sus negocios

PASO 4 Evaluación de Riesgos – Conozca sus escenarios de riesgos

PASO 5 No olvidar protección previa al desastre y métodos de mitigación

PASO 6 Respuesta de emergencias ante el desastre

PASO 7 Estrategia para continuidad del negocio temprana 

PASO 8 Estar preparado financieramente

PASO 9 La practica hace que el plan sea funcional 

PASO 10 Revisión continua y mejoramiento del plan 



Etapa I: Marco Teórico de 
su Plan de Continuidad de 
Negocios 

Paso 1: Determinar el propósito y el 
alcance del PCN y seleccionar líder y 
equipo responsable de llevarlo a 
cabo. 

1. Propósito: Proteger al personal, proteger su 
negocio y ayudar a la comunidad local. 

2. Alcance: Departamentos de la organización 
a incluir en el PCN. 

3. Liderazgo: Líder y equipo por 
departamento. 



Etapa II: Sus Actividades Empresariales 
esenciales y los riesgos que estas pueden 
enfrentar 

Paso 2: Determinar las actividades prioritarias de su 
organización y los tiempos de recuperación ideales

Cuadro Comparativo de niveles de Impacto

Departamento que 
maneja el 
producto/servicio

Impactos Externos Impactos Internos 

Producto/Servicio A: G:     M:   P: G:     M:   P: 

Producto/Servicio B: G:     M:   P: G:     M:   P: 

Producto/Servicio C: G:     M:   P: G:     M:   P: 

Producto/Servicio D: G:     M:   P: G:     M:   P: 



Etapa II: Sus Actividades Empresariales 
esenciales y los riesgos que estas pueden 
enfrentar 

• Periodo Máximo Tolerable de Interrupción 
Departamento 
que maneja el 
producto/servicio

Periodo Máximo Tolerable de Interrupción (PMTI) Tiempo Ideal 
de 
Recuperación 

Producto/servicio A: 3 días 1 semana 2 semanas 1 mes 2 meses

Producto/servicio A: 3 días 1 semana 2 semanas 1 mes 2 meses 

Producto/servicio A: 3 días 1 semana 2 semanas 1 mes 2 meses

Producto/servicio A: 3 días 1 semana 2 semanas 1 mes 2 meses



Etapa II: Sus Actividades Empresariales 
esenciales y los riesgos que estas pueden 
enfrentar 

• Actividades Prioritarias y tiempos ideales de recuperación 

Actividades Prioritarias 

Tiempos de Recuperación ideal 



Etapa II: Sus Actividades 
Empresariales esenciales y los 
riesgos que estas pueden 
enfrentar 

•Paso 3: Determinar que 
necesita para la 
continuidad de las 
actividades prioritarias 



RECURSOS CONTENIDOS 

Recursos Internos Inmuebles 

Equipos 

Maquinas 

Inventario 

Sistema Tecnológico 

Recursos Humanos 

Fondos 

Otros 

Servicios Esenciales Electricidad

Gas 

Agua 

Comunicaciones 

Carreteras/Transporte 

Puertos

Otros 

Socios de Negocios Socios 

Proveedores

Clientes



Etapa II: Sus Actividades 
Empresariales esenciales y los 
riesgos que estas pueden 
enfrentar 

PASO 4: 

Evaluación de 
Riesgos – Conozca 
sus escenarios del 
riesgo 



ETAPA III: ESTRATEGIAS DE 
SUPERVIVENCIA 

PASO 5: 
Protección 
Antes del 
Desastre y 
Mitigación 



ETAPA III: 
ESTRATEGIAS DE 
SUPERVIVENCIA 

PASO 6: Respuesta de 
Emergencia ante el 
Desastre 
• Evacuación y Rescate 

• Centro de operación de emergencia 

• Confirmación segura de empleados 

• Confirmación segura de los 
desplazamientos de empleados 

• Estabilizar ante un segundo daño. 

• Encuesta de Daños 

• Protección de bienes 

• Recopilación e intercambio de 
información del incidente/daños. 



ETAPA III: ESTRATEGIAS DE 
SUPERVIVENCIA 

PASO 7: Estrategias para Reanudar Operaciones con 
Prontitud

➢Estrategia 1: Reanudar sus actividades prioritarias en la localidad 
afectada. 

➢Estrategia 2: Reanudar sus actividades prioritarias en una localidad 
alterna (puede ser dentro de sus instalaciones o fuera)

➢Estrategia 3: Reanudar las Actividades Prioritarias con métodos 
alternativos. 



ETAPA III: ESTRATEGIAS DE 
SUPERVIVENCIA 
• Paso 8: Estar preparado financieramente

➢Entender cuanto bajaran sus ingresos por la interrupción de las 
operaciones. 

➢Estimar cuanto dinero necesitara para cubrir los costos de 
recuperación. 

➢Reconocer cuantos gastos corrientes seguirá teniendo mientras dure 
la interrupción 

➢Calcular cuanto se necesita para completar los fondos necesarios. 
NOTA: Es recomendable que las compañías guarden una reserva 
equivalente a un mes de utilidad. 



ETAPA III: ESTRATEGIAS DE 
SUPERVIVENCIA 

• Paso 9: Practicar su plan Garantiza el éxito !

➢¿Podrá todo su personal (y clientes) evacuar de manera rápida y 
segura siguiendo su plan de evacuación? 

➢¿ Podrá todo su personal llamar al numero de operaciones de 
emergencia para confirmar su bienestar? 

➢¿ Pueden los miembros del centro de operaciones de 



ETAPA III: ESTRATEGIAS DE 
SUPERVIVENCIA 
• Ejemplos Prácticos: 

• Simulacro de evacuación: Practicar y probar la efectividad del plan de 
evacuación. 

• Practica de confirmación de bienestar: Pruebe y praactique las llamadas de 
su personal. 

• Practica del lanzamiento del centro de operaciones de emergencia: Pruebe 
lanzar el COE y que cada miembro conozca su rol. 

• Practica de recuperación de datos: Practique y pruebe su sistema de 
resguardo de datos. 

• Reiniciar operaciones: Practicar como seria el reinicio de actividades. 
• Operar en un sitio alternativo: Practique y pruebe armar un lugar alternativo 

de operaciones. 



ETAPA IV: PLANEAR, HACER, VERIFICAR 
Y ACTUAR: MEJORAS CONTINUAS 

• Paso 10: Revisión continua y mejoras 

➢Revise y verifique su PCN 

➢Revisión de la gerencia 



ASTAR COLOMBIA 
TRAINING S.A.S 

• WWW.ASTARCOLOMBIA.COM

• DESCARGAS

Síguenos en Facebook: @astarcolombia

GRACIAS !!! 

http://www.astarcolombia.com/

