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Capítulo 1 Planes de continuidad: por dónde empezar
En un post anterior trataba los planes de continuidad en su aspecto conceptual,
presentando el conjunto de elementos del conocimiento del negocio que es preciso
dominar para establecer un plan de continuidad efectivo. Hoy vamos a ver cómo se
llega a ese conocimiento.
El camino lógico es empezar por una declaración de la Dirección de la empresa o
entidad, llamada política de continuidad donde se expresa el compromiso de establecer
los mecanismos y recursos necesarios que permitan a la entidad enfrentarse, con
conocimiento y sin improvisación, a cualquiera de los escenarios de crisis que se hayan
considerado; definiendo las personas que constituirán el Gabinete de Crisis, que
tomará las decisiones más importantes; y los Equipos de Respuesta ante Incidentes
(ERIs), responsables de reactivar cada parte del proceso en caso de crisis; así como la
voluntad de continuar y mejorar permanentemente todo el dispositivo creado al efecto.
Se pueden encontrar ejemplos sobre este tipo de declaración en internet, e incluso
alguna 'plantilla' para ayudar a redactarla.

El camino que viene luego pasa por desglosar el
proceso o los procesos del negocio en partes
lógicas o actividades y definir cuáles son los
suministros críticos para cada una de esas
partes.
Al mismo tiempo debe determinarse cuánto
tiempo puede permanecer sin actividad cada una
de las partes en que hemos dividido los procesos,
antes de que su parada repercuta produciendo un
efecto negativo tangible en la organización y,
conocido este dato, se debe fijar un Tiempo
Objetivo de Recuperación o Recovery Time
Objective (RTO), que será menor que ese tiempo
que podemos permanecer sin actividad.
Asímismo deberá establecerse el máximo de
información sobre el proceso que puede perderse
sin causar problemas, que es el Punto de
Recuperación Objetivo o Recovery Point
Objective (RPO).
Se deben determinar también con qué medios
mínimos puede mantenerse el proceso (con
cuánto personal y cuántos recursos mínimos se
puede mantener la operación). Toda esta
información, y la que sigue, se va recogiendo en
las tablas de datos de las que se hablaba en el
post anterior.
Se deben analizar los posibles riesgos a los que
se enfrenta la entidad, valorándolos con dos
criterios: grado de impacto y probabilidad de
ocurrencia. La combinación de ambos factores
dará como resultado un grado de criticidad. Sólo
abordaremos en los planes de continuidad
aquellos riesgos que tengan un alto grado de
criticidad y que afecten a los procesos por
encima del tiempo de interrupción que hemos
estimado como aceptable.
En la figura siguiente se muestra un ejemplo de
cómo valorar los riesgos. Por supuesto pueden
considerarse más matices, pero es
contraproducente perderse en clasificaciones. La
valoración del impacto puede ser económica, de
imagen, legal, etc.

Los escenarios que consideramos después de este análisis de impacto de los distintos
riesgos son un número limitado de posibilidades y requieren distintas actuaciones: no es
lo mismo un incendio, que una inundación, que el fallo de un suministro esencial, que
una huelga o el absentismo por una epidemia. En unos casos pueden requerir la
continuación de las operaciones en otra instalación no afectada, o el servicio de un
suministro por un proveedor alternativo. En otros casos puede resolverse la incidencia
con la ayuda de otra entidad externa. Una vez decididas las distintas estrategias de
actuación, pasaremos a redactar los procedimientos de actuación.
Los procedimientos han de hacer referencia concreta a cuando se pone en marcha todo
el mecanismo de crisis, a personas que han de actuar, a medios que se han de emplear, a
objetivos de tiempo y de limitación de daños a cumplir, a la forma de valorar cuándo se
da por concluida la crisis, a cómo ha de ser la comunicación interna entre los
responsables de las partes afectadas y el órgano que gestiona la crisis, y la externa de la
compañía.
Para estar seguros de que hemos hecho un trabajo útil, hay que establecer pruebas o
simulacros en los que se 'juega' a activar un plan ante una imaginaria emergencia, se
avisa a las personas que han de actuar, se toma nota de los tiempos y de las actuaciones
realizadas y se somete luego a examen todo el operativo para corregir lo que no se
hubiera previsto bien. Cuando se hayan consolidado los procedimientos como correctos
hay que realizar campañas de difusión entre todo el personal para que sepan cómo
actuar en caso de crisis.
Por último, es conveniente acudir a una entidad de certificación, que audite nuestro
plan y nos certifique, porque de cara a terceros nos da un elemento distintivo, que aporta
confianza.

Capítulo 2 Los procesos en la empresa
Las normas y manuales de gestión aconsejan tratar los trabajos y operaciones que
realiza una empresa o entidad como procesos. Es lo que se conoce como ‘enfoque
basado en procesos’. Este enfoque tiene la ventaja de que centra la actividad de
mejora donde realmente es útil.
Según Wikipedia: "Un proceso es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas
o que al interactuar juntas en los elementos de entrada los convierten en resultados."
Los procesos son una o más actividades que, partiendo de un estado inicial, reciben e
integran los suministros necesarios y la aportación de trabajo requerida siguiendo un
método establecido, y con todo ello producen uno o más productos o servicios, y
también producen una cantidad de desechos y de productos inservibles (llamados

genéricamente ‘perdido’), llegando así a un estado final. Las operaciones de un proceso
pueden realizarse una detrás de otra en lo que se conoce como "cadena productiva", o en
paralelo, o en una combinación de ambas formas.

Esquema de un proceso elemental
Las empresas o entidades han tendido a especializar históricamente sus funciones
creando departamentos (Financiero, de Producción, de I+D, de Calidad, etc.). La
complejidad creciente de nuestras organizaciones hace muy difícil que un mismo
empleado sea capaz de dominar todos los trabajos que se realizan en ellas, por tanto eso
es un modo de conseguir un mejor rendimiento ocupando a cada empleado en aquello
en que puede dar mejor resultado. Pero entonces se corre un riesgo de que los
departamentos se conviertan en entidades ‘estancas’ y el trabajo no ‘fluya’ a lo largo de
la organización.
En el enfoque basado en procesos se considera la actividad de la entidad como un todo
en cuyo flujo interviene cada uno en su momento establecido. Esto es lo que aporta el
concepto de proceso. Aunque exista la especialización de los empleados, se hace más
fácil para todos pensar y actuar en los términos que facilitan que el trabajo ‘fluya’, que
no se produzcan ‘atascos’ sistemáticos, que todos trabajen para que los productos y
servicios lleguen al cliente en las mejores circunstancias.
Conviene también no definir como procesos diferentes aquellos que tengan su mayor
parte de operaciones en común. Para cada proceso habrá pues en general varias
operaciones o actividades, con sus suministros específicos y a veces críticos, con sus
empleados también necesarios, interactuando entre si. También si el proceso es en
etapas sucesivas, se formarán congestiones o cuellos de botella debidos a las distintas
velocidades relativas de las distintas operaciones. Sin la dotación mínima de personal

preparado y de los suministros críticos, el proceso no se puede arrancar ni dar como
resultado los productos.
Es pues así, incidiendo en un mejor diseño del proceso en su conjunto, solucionando y
reduciendo los cuellos de botella, mediante la formación y capacitación de los
empleados y la diversificación de las fuentes para los suministros críticos, como se
puede mejorar un proceso.

Capítulo 3 El factor humano en la empresa. Patologías
En muchos cursos sobre mejora de la gestión empresarial parece que vivimos en
un mundo ideal. Pero la realidad es que en las empresas hay tipos de gente que
complican las cosas con patologías de conducta.
Es conocido que “un idiota cunde mucho” y un mal bicho puede estropear las buenas
relaciones en un grupo. En una empresa, que se juega en sus decisiones los ingresos y el
bienestar de sus empleados, es inaceptable que una conducta inapropiada perjudique al
conjunto de sus miembros. Sin embargo algunos elementos, con su actitud están
siempre creando conflictos innecesarios. Para poder implantar en la empresa un efectivo
sistema de gestión, hay que integrar una ética empresarial positiva y coherente en el
comportamiento, y en paralelo analizar y tratar diversas patologías de conducta que
harán muy difícil o imposible lograr los objetivos planteados.
Ya traté en otro post anterior la cuestión ética en la empresa. Proponía poner en práctica
los cuatro principios allí detallados:
1.
2.
3.
4.

solucionar problemas sin crear otros,
trabajar en equipo,
crear método,
mejorar.

Lamentablemente no hay manera de evitar la entrada en cualquier empresa de
personajes como los que se describen abajo, si bien siempre podremos sacar algún
partido o poner algún remedio.

Es siempre difícil la
convivencia en grupo
En orden alfabético
-El CENIZO: aunque
todo esté saliendo bien
siempre encuentra
motivos deprimentes para
sentirse mal. Hace
proselitismo emitiendo
'rumores'. Tiene al menos
la utilidad de predecir
catástrofes aunque sean
poco probables… y así da
tiempo a evitarlas. La
empresa debería tener un
buen sistema de
comunicación con los
empleados para
contrarrestar su efecto.
-El ENVIDIOSO: cree
que merece más que los
demás, aunque no siempre
haya hecho nada por
lograrlo. Estropeará
cualquier proyecto si
piensa que otro puede
sacar partido. La envidia
es uno de los pecados
capitales de los españoles
cuya conducta y
consecuencias hay que
corregir, incluso por vía
disciplinaria si es preciso.
Posiblemente si hubieran
carreras profesionales
definidas, se premiara el esfuerzo y aprovechara el talento, se reducirían las razones
para la envidia, porque todos tendrían claro el camino necesario para la mejora.
-El MEDIOCRE 'malo': se aferra a 'su' sillón y a 'sus' datos. Cree que 'su' información
sobre el negocio es muy valiosa y evita que llegue a manos de otros, para que no sepan
todo lo que el sabe. No importa, pues hay varias maneras de averiguar todo lo poco que
sabe. La solución al problema es montar un sistema documental de forma que los
procedimientos se difundan entre los empleados para trabajar correctamente.
-El REGLAMENTARIO: en lugar de ver cómo el trabajo y los horarios pueden
acomodarse a las necesidades de la gente, sólo pone pegas, basándose en el reglamento,

para fastidiar. Viene bien para reformar el reglamento o para encontrar la manera de
interpretarlo lógicamente por consenso con los empleados.
-El TIRANO: convierte a sus colaboradores en súbditos, para conseguir sus objetivos.
Se trata de personas sin escrúpulos y sin empatía que no les importa ser odiados por el
resto. Lo mejor en este caso es quitarlo de su puesto para que no haga más daño a otros.
-El TREPA: es la alfombra del que ostenta poder para intentar que le asciendan por
encima de otros que tienen más méritos. Frecuentemente dice “el jefe opina que…”, a
veces inventando el contenido, pero siempre para su beneficio. Una organización con
los roles bien definidos junto con un mecanismo de promoción transparente, no
discriminatorio, basado en la igualdad de oportunidades, el mérito y la experiencia, es
necesario.
Hay otros especímenes incluso peores y a veces varias patologías se juntan en una sola
persona, por ejemplo es muy fácil encontrar tipos que son tiranos con sus
subordinados y trepas con sus jefes (los 'tirano-trepas') . Con estos bichos es casi
imposible poner en práctica principios éticos que hagan que la gente se sienta bien y
rinda en su trabajo por propia iniciativa. El Departamento de Personal tiene que hacer
bien su trabajo, transformado la empresa en un lugar en que todos puedan desarrollar
sus capacidades y contribuir a crear riqueza.

Capítulo 4 Planes de continuidad: el incidente y la activación
Los planes de continuidad se hacen para el día en que, a pesar de todas las
precauciones tomadas y de la prevención, surge un incidente que altera
gravemente la producción y el servicio.
Ya se han tenido que definir los componentes del Comité de Crisis o Gabinete de
Crisis (directivos del nivel suficiente para tomar todas las decisiones operativas), ya se
han nombrado responsables de cada uno de los Equipos de Recuperación o Equipos
de Respuesta ante Incidentes (que son como mínimo los efectivos capaces de reparar
y restituir el servicio interrumpido), y definido en los procedimientos todas las
actuaciones para restablecer la normalidad en los distintos escenarios que pueden
presentarse (incluyendo los Planes de Comunicación, Legal y de Recuperación), hemos
hecho simulacros y se han perfeccionado los métodos que hemos definido para actuar:
tenemos así pues 'montado' el Plan de Continuidad, soportado en su correspondiente
Sistema Documental. Y un día, surge lo inevitable: una incidencia produce un fallo
(que afecta a la producción y a la facturación, pero sin provocar una parada del servicio)
o bien provoca una parada en parte o en todas las operaciones de la empresa (que no
permite seguir produciendo ni facturando). Una posible graduación -arbitraria- en el
nivel de incidencia o de gravedad, sería: Incidente/ Crisis/ Desastre.
PCN: Niveles de incidencia o de gravedad. Posible clasificación.

Los comentarios que podemos exponer son los siguientes:
-Los Planes de Continuidad no son para resolver incidentes del tipo ‘fallo’ que no
afectan al proceso como un todo, sino para ‘crisis’ y ‘desastres’ que interrumpen el
servicio que presta la entidad.
-El Gabinete de Crisis, no obstante, además de las ‘paradas’ debe estar al corriente de
los ‘fallos’ que no sabemos si podrían agravarse porque no tenemos la causa
identificada.
-En caso de que la ‘parada’ sea por un incidente que afecta a operaciones de parte del
proceso, el Gabinete de Crisis ha de partir de una evaluación de daños. Tendrá que
decidir por ejemplo si la mejor solución es, conforme a escenarios previamente
considerados en los Planes, buscar instalaciones alternativas para realizar esas
operaciones mientras actúan Equipos de Recuperación o Equipos de Respuesta ante
Incidentes, según acuerdos o convenios pactados anteriormente con otras entidades, o
esperar hasta reponer la parte del proceso afectada con medios propios. Además, hasta
que se restituya el servicio con normalidad, activará el Plan de Comunicación y Legal
que se haya establecido como parte del Plan de Continuidad, para dar respuesta frente a
sus empleados, clientes, socios, administración, sociedad y proveedores por la situación
creada.
-En caso de ‘desastre’ por ‘parada’ generalizada, debido a un incidente muy grave,
como incendios, inundaciones, huelgas de larga duración, epidemias, carencia sin
previsión de restablecimiento de suministros críticos, las actuaciones son más drásticas
que en una crisis que afecte a parte del proceso y podrían requerir, junto al trabajo de los
Equipos de Recuperación o Equipos de Respuesta ante Incidentes, el Plan de
Comunicación y Legal según indique el Plan de Continuidad, otras decisiones del
Gabinete de Crisis, incluida la petición de ayuda a los poderes públicos y en
consecuencia la aprobación de medidas alternativas adicionales no empleadas

anteriormente, que pueden ser variables a la vista de cómo se desarrollen los
acontecimientos. En paralelo se activa el Plan de Recuperación establecido según
indique el Plan de Continuidad, con el objetivo de volver a la actividad normal en el
mínimo periodo de tiempo.
-Todo el proceso de actuación de un incidente está respaldado por un experto o equipo
de expertos al cargo del Plan de Continuidad y que asesoran al Gabinete de Crisis.
Normalmente el mismo equipo que ha creado el Plan y lo está manteniendo.

Capítulo 5 Planes de continuidad: la empresa frente al riesgo de
catástrofe
Las empresas sufren circunstancias que ponen a prueba su prestigio y
supervivencia. Elaborar planes para cuando eso ocurra evita daños mucho
mayores y ayuda para ver qué recursos son realmente críticos, de los cuales
depende que la actividad siga normalmente.
Es muy impactante vivir un incendio, una inundación, el robo de un recurso importante,
un absentismo masivo por enfermedad o huelga, un parón en los servidores o suministro
eléctrico, o cualquier otra circunstancia que haga que se paralice la actividad en la
empresa. Afecta a los resultados tangibles y a la imagen y fiabilidad que los clientes
perciben, decisivamente si ya había algún problema crónico y proporcionalmente al
tiempo transcurrido hasta que el servicio se restablece.

Por ello, implantar un Sistema de Gestión de Planes de Continuidad de Negocio
(SGPCN), (PCN), y certificarlo según norma ISO 22301, para no improvisar en caso
de crisis, no es ya una opción, sino que debe ser tan común como establecer un Sistema
Documental de Gestión de Calidad (SGC) según ISO 9001. De hecho, ambas normas
citadas tienen la misma estructura, facilitando su establecimiento simultáneo con los

mismos recursos: Se han de elaborar la política de SGPCN junto con sus
procedimientos y mantener actualizados los documentos que los contienen y se han de
guardar registros de la actividad, de forma que sea trazable todo lo realizado. Los
documentos se han de editar permanentemente, aprendiendo de los errores y fallos
detectados y todo el sistema ha de someterse a un proceso de mejora continua siguiendo
el ciclo de Deming: Planificar->Hacer->Verificar->Actuar para volver a empezar
reiterativamente.

Una atenta lectura de la norma ISO 22301 nos lleva a la conclusión de que hay que
tratar con información, cuya agrupación en entidades independientes para su
procesamiento, puede dar lugar a un conjunto de tablas de datos, susceptibles de ser
manejadas por un Sistema Gestor de Bases de Datos Relacionales (SGBDR). Estas
entidades son como mínimo los Business Impact Analysis (BIAs), la enumeración de
los riesgos posibles valorados por su grado de incidencia y su probabilidad, los procesos
afectados, las actividades o pasos de los procesos teniendo en cuenta los suministros
críticos, las personas responsables, las posibles acciones, el Tiempo Objetivo de
Recuperación (RTO) y otros, los registros de las mediciones o resultados de las
acciones establecidas, los propios procedimientos y las normas de las que dependen.

Valentina Studio
Las figuras incluidas muestran entidades y relaciones, generadas en un caso con el
programa de edición de diagramas DIA y en el segundo como tablas de la base de
datos creada al efecto con Valentina Studio, con sus relaciones establecidas según las
reglas de normalización de bases de datos, para mantener la integridad documental.
Básicamente para asegurarnos que la información se edita una sola vez en un solo sitio
y no se producen errores derivados de tener que escribir lo mismo varias veces.
El éxito de los PCN dependerá de lo bien enfocados que estén a solucionar los
problemas críticos reales, de la implicación de la alta dirección y empleados, de la
actualización de la documentación cada vez que haya un cambio…

Capítulo 6 Montar un sistema documental con muy pocos
recursos
La documentación en cualquier empresa es fundamental. Pero no se puede
disponer de medios ilimitados. Montar un sistema documental muy eficaz y
práctico con recursos gratuitos es posible y fácil.
Una pequeña empresa o un departamento de una empresa mediana, cuando está
desarrollando un nuevo proyecto a veces parte casi de cero. Los documentos que se han
de generar son, sobre todo, manuales de procesos, diagramas y tablas o bases de datos.
Hay tres herramientas 'gratuitas' particularmente útiles en esta tarea. En el título de cada
una está un enlace a su página.

CherryTree
Esta herramienta es en si misma suficiente para el fin propuesto, si bien las tablas de
datos conviene manejarlas aparte por flexibilidad de uso y se tratan en un apartado más
abajo. CherryTree alberga contenidos de texto, imágenes, diagramas, tablas, que se
pueden agrupar en una estructura en forma de 'árbol', con sus capítulos de cada
apartado. Esto permite ordenar los documentos en secuencias o 'ramas' lógicas. Lo más
importante de CherryTree es su capacidad para importar documentos de otros orígenes,
por ejemplo documentos de word, textos, páginas web. Así mismo puede exportar a un
buen conjunto de otros documentos, como texto plano, PDF, RTF y sobre todo a
HTML, con lo que se generan páginas web completas que pueden visualizarse sin
necesidad de ningún servidor. Basta con ponerlas en un directorio compartido por los
miembros del equipo que tengan que verlo. Sus 'árboles' quedan archivados en un sólo
contenedor, con lo que también es muy fácil hacer backups o compartirlos en la red en
la que se esté trabajando.

Dia
Se trata de una herramienta genial para generar diagramas, organigramas, imágenes de
cómo ha de desarrollarse un proceso, y todo lo que la imaginación pueda dar de si en
plan 'mindmap'. Sirve para preparar los diagramas con los que ilustrar los textos que se
van necesitando para los contenidos del CherryTree.

TablePro
Es el mejor programa que conozco para crear, editar y consultar tablas individuales o
pequeñas bases de datos en formato de texto plano. La versión 3.19 a la que apunta el
enlace del título es la última versión freeware. También se encuentra otra versión 3.28,
posterior, en: http://www.brothersoft.com/tablepro-31078.html. Luego dejó de ser
freeware y cambió de desarrollador. Tablepro genera y gestiona de forma muy sencilla y
segura archivos en formato CSV, que pueden ser también generados y procesados por
hojas de Excel, aunque Tablepro es mucho más simple y es portable. Cada archivo CSV
de Tablepro sólo contiene una tabla. Lo importante, más aún que el método que se use
para construir las tablas, es tener los datos claramente individualizados siguiendo las

reglas de normalización de bases de datos en forma de tablas individuales (procesos,
suministradores, empleados, pedidos, facturas, etc.), susceptibles de manejo posterior
mediante una base de datos relacional.

SQLite
es en mi opinión el mejor motor RDBMS para este tamaño de negocio del que estoy
hablando. Y la mejor interfase para ese gestor es un addon de Firefox, SQLite
Manager, que permite importar las tablas en formato CSV que habíamos generado con
Excel o Tablepro, también añadir datos directamente y visualizarlos y consultarlos
mediante el propio navegador Firefox. Una base de datos SQLite puede contener varias
tablas y sus relaciones entre ellas, en forma de 'vistas'.

Las bases de datos de SQLite, como los archivos de CherryTree, son un solo archivo
perfectamente identificable, y su respaldo y compartición son inmediatos.
Estos programas tienen la virtud de que tienen versiones para Windows y para Linux y
además son portables y gratuitos

Capítulo 7 Planes de Continuidad con SQLite
SQLite puede ayudar mucho en la tarea de montar un Sistema de Gestión
Documental de Planes de Continuidad de Negocio (PCN), con el añadido de ser
una base de datos gratuita, que además puede manejarse con distintas aplicaciones
también gratuitas.
En el post anterior estuve actualizando el estado de las aplicaciones freeware para uso
de SQLite. Es bueno que veamos que con esta base de datos se pueden hacer cosas tan
interesantes como montar un sistema de PCN desde cero.
Ya traté el tema de los Planes de Continuidad en otros posts anteriores:
Planes de continuidad: la empresa frente al riesgo de catástrofe,
Planes de continuidad: por dónde empezar,
Planes de continuidad: el incidente y la activación.
Ahora vamos a ver otro aspecto de los planes de continuidad, que es el de un posible
soporte para su gestión documental mediante una sencilla pero efectiva base de datos
creada al efecto.
Junto con las aplicaciones freeware hay otras que son gratuitas, ofrecidas por empresas
que desarrollan las correspondientes versiones 'premium', de pago. Aunque estas
versiones gratuitas tienen menos prestaciones que las completas, aún siguen siendo
útiles y muy interesantes. En lo que sigue nos referiremos a versiones para Windows,
aunque las hay para otros sistemas operativos. Recordemos, por ejemplo, del post
anterior, esta que es freeware, que nos servirá para comparar luego con las interfases de
las de código propietario:

DB Browser for SQLite,

DBBrowser
Esta es una aplicación muy sencilla que cubre lo esencial del manejo y edición (tiene un
espacio amplio en el que podemos escribir y modificar el contenido de cada celda de las
bases de datos con SQLite), que puede emplear personal sin demasiados conocimientos
de bases de datos con bastante seguridad. Luego veremos otras aplicaciones que no he
presentado anteriormente.
Pero vayamos primero al fondo de la cuestión. Lo más importante de un Plan de
Continuidad es que sea útil para proteger a la empresa frente a amenazas que pueden
hacer peligrar su funcionamiento y los compromisos con sus clientes. La forma más
efectiva es activar todas las medidas de prevención proporcionales al riesgo que
significan dichas amenazas, tras un análisis de impacto de cada proceso o BIA
(Business Impact Analysis), mediante el que se haya determinado el Tiempo de
Recuperación Objetivo (RTO) para cada operación o recurso crítico de los procesos
de negocio. Se deben identificar los responsables capaces de recuperar las actividades
en caso de crisis, en diversos escenarios, los más probables o que supongan un mayor
riesgo de entre los posibles.
Pero si sobreviene una crisis, es determinante que haya un sistema sólido y eficaz de
avisos o convocatorias del personal clave para restituir el funcionamiento normal de
los procesos organizado convenientemente (Gabinete de Crisis y Equipos de
Respuesta ante Incidentes) y que estas personas sepan qué es lo mejor o más adecuado
que pueden hacer. Para ello es necesario hacer simulacros y aprender de ellos, fijando
luego en los procedimientos los cambios necesarios que se aprenden de las pruebas.
La documentación que se genera en cada fase del proyecto de un Plan de Continuidad se
puede mantener perfectamente ordenada en una base de datos. Qué mejor que SQLite,
que ya hemos visto que es una base de datos que no requiere configuración y que
funciona con una gran estabilidad. En la siguiente imagen puede verse el esquema de
relaciones entre las entidades de una posible base de datos creada para ello, que hemos
nombrado con mucha originalidad como 'PCN.sqlite'.

Relaciones entre entidades de datos de 'PCN.sqlite'
Los datos requeridos para cumplir con los requisitos de la norma ISO UNE 22301, que
regula lo necesario para montar un Sistema de PCN están distribuidos aquí en distintas
entidades lógicas 'autosuficientes', que se consignan en diferentes tablas. Cada una de
ellas con una utilidad. Por ejemplo los procesos en el mundo empresarial están
generalmente formados por operaciones consecutivas, que es conveniente considerar
separadamente. De ahí las tablas PROCESOS y OPERACIONES. Los análisis de
RIESGOS constituyen otra tabla de datos. Una combinación de riesgos y de procesos
da lugar a distintos ESCENARIOS de crisis. Para atender los escenarios hay
RESPONSABLES que han de realizar ACCIONES, siguiendo unos
PROCEDIMIENTOS. Los hechos más importantes, generalmente derivados de las
acciones, se guardan en REGISTROS. Casi en cada paso que se da en el proyecto, se
parte de DOCUMENTOS que sirven de referencia y que están relacionados con cada
una de las otras entidades.
Como ocurre con un buen número de normas internacionales, la norma ISO UNE 22301
prescribe que se ha de seguir una evolución reiterativa del ciclo de Deming de mejora
continua, que consiste en PLANIFICAR (Representada aquí por las tablas
PROCESOS, OPERACIONES, RIESGOS), HACER (ESCENARIOS,
RESPONSABLES, ACCIONES), REVISAR (REGISTROS) y ACTUAR
(PROCEDIMIENTOS). Y luego volver a empezar.
Junto con las aplicaciones freeware que vimos en el post anterior,
•
•
•
•

DB Browser for SQLite, de la que hemos recordado su aspecto más arriba,
SQLiteStudio,
SQLiteSpy,
SQLiteManager,

que nos sirven perfectamente para editar los datos y anexar los documentos que
constituyen el sistema, tenemos también disponibles algunas de código propietario,
aunque en sus versiones gratuitas, que pueden realizar alguna operación interesante
más. Estas son:

SQLite Expert

SQLiteExpert
Esta aplicación hace fácil la creación de claves externas para las tablas que están
relacionadas. SQLite Expert permite 'bucear' en los datos relacionados con un registro,
asignando los registros de las tablas que contienen claves primarias a los de las tablas
que tienen esas mismas claves como externas. Otra muy útil aplicación es:

Valentina Studio for SQLite DB

Valentina Studio
Aunque la versión mostrada es gratis, hay que registrarse para conseguir una clave de
uso. Valentina genera unos magníficos gráficos de relación entre las tablas como el
mostrado en la imagen destacada. Estos gráficos son de una gran ayuda en el diseño en
fino de la base de datos.
Estas dos últimas aplicaciones: SQLite Expert y Valentina Studio for SQLite DB,
están bien para los que trabajen administrando los contenidos, pero para la mayoría de
los usuarios que en general visualizarán los datos introducidos, DB Browser for
SQLite, SQLiteStudio, SQLiteSpy, SQLiteManager, son perfectamente válidas, cada
una de acuerdo al gusto de cada cual.

Seguridad y mantenimiento de la base de datos creada
Es importante tener la seguridad de que lo que cuesta un esfuerzo para tenerlo listo se va
a poder conservar intacto a pesar del acceso de distintos usuarios. Lo más sencillo es
hacer dos cosas:
•

•

periodicamente, y cada vez que se haga una variación importante, hacer copias
del archivo de la base de datos y mantener las copias en otro directorio, del
que se hagan backups incluso en distintos medios físicos: PC, discos externos,
discos de red.
los administradores, que suelen ser muy pocos, trabajarán en un directorio
compartido con derechos de lectura y escritura, del que se transferirá a diario
una copia de la base de datos en su estado actual a un directorio de solo lectura
para los usuarios que no tengan que editar la base de datos.

Con un montaje como el indicado cubriremos la gestión de los datos necesaria para que
una entidad de tamaño medio pueda satisfacer la norma ISO UNE 22301, así que nos
permitirá certificar nuestro sistema de continuidad. Desde luego montar y mantener

el sistema tendrá un coste bastante menor que el que supondría abordarlo con cualquiera
de los sistemas comerciales desarrollados para ello. No nos olvidemos que los
simulacros, son el principal medio educativo del personal respecto de la Continuidad.
No se puede dar más importancia al mundo plasmado en los documentos que al mundo
real, si bien el mejor medio para consolidar las buenas prácticas aprendidas es
redactando unos buenos procedimientos, breves y en los que se encuentre realmente
ayuda en el momento crítico.
Recuerda, si quieres hacerlo bien "No intentes hacerlo sin el asesoramiento de un
experto"... O mejor, transfórmate en experto.

Capítulo 8 Planes de continuidad: preparando un simulacro
Los Planes de Continuidad pretenden reducir el impacto de un incidente que
afecte gravemente a los procesos de la empresa. Lo esencial en un Sistema de
Planes de Continuidad son 1) el soporte o método establecido para avisar
rápidamente a los responsables del negocio y 2) que todo el mundo sepa lo que hay
que hacer. Los simulacros ponen a prueba el sistema y forman a los equipos para
el caso de crisis.
Ya hemos hablado en varias ocasiones anteriores sobre los Planes de Continuidad en el
Negocio. Hoy vamos a ver cómo se puede preparar un simulacro para que sirva de
elemento formativo, de entrenamiento y de corrección del sistema.
Lo primero es preparar el 'programa' de lo que se va a simular, para explicar los pasos a
los responsables de las acciones del simulacro. Se pueden emplear varias aplicaciones
de pago, o incluso alguna freeware para hacer un diagrama de flujo, como por ejemplo
Dia Portable, (que ya presentamos como parte de herramientas para montar un sistema
documental con pocos recursos). Aún se puede emplear algún otro software libre
todavía más accesible para elaborar diagramas. Es el caso del programa que presento
ahora:

DiagramDesigner
Este sencillo freeware también nos sirve para crear diagramas, como la imagen
destacada de este post, con una facilidad extraordinaria. Y basta copiar el archivo de
instalación del programa en un pendrive para hacerlo portable. Aquí vemos como se va
generando un diagrama en su interfase gráfica:

DiagramDesigner en acción
El procedimiento que tendremos escrito anteriormente en la empresa para la Gestión de
Crisis nos servirá de 'inspiración' para representar en el flujograma cómo hemos de
actuar durante el simulacro. Una vez tenemos definido el flujo de actuaciones, conviene
difundirlo para conocimiento de los participantes, mejor convocando una reunión
preparatoria.

Esquema de flujos de la Gestión de Crisis
Esta reunión, en lugar de ser una típica reunión aburrida en la que alguien explica lo que
han de hacer todos, se puede convertir en muy participativa, emulando entre todos lo
que se hará en el día del simulacro.
Una manera de distribuir los 'papeles' o 'roles' que interpretará cada grupo, es tratar de
hacer un 'programa', como se hace a continuación, basado en el flujo representado en el
diagrama anterior. Algo parecido a lo que representa la siguiente figura:

'Programa' de la gestión de una crisis, que se seguirá también en el simulacro (puede
personalizarse para hacerlo más oportuno al caso)
Este tipo de presentación, que se puede preparar en cualquier hoja de cálculo, como MS
Excel, tiene la ventaja de que todos los participantes en el simulacro van a recibir la
misma información y, según los colores de las casillas, pueden ver de una forma simple
cuándo han de actuar y de qué forma. Hay veces que se reparten fichas incluyendo los
'roles' de cada cual y además un programa general. Esa forma de difundir lo que hay que
hacer, en que cada cual solo conoce en detalle su parte, en mi opinión es
contraproducente. Prefiero que cada uno tenga LA MISMA información. Así la
coordinación de todos es más fácil. Con estas explicaciones ya entendidas y aclaradas,
conviene definir bien el grado de gravedad del suceso o incidente que se va a simular,
ya que configura lo que se hará realmente en el simulacro. Para ello recordamos el post,

sobre el incidente y su clasificación según la gravedad. Así, definiendo el nivel de
gravedad de forma objetiva, se entienden mejor las cosas y no hay ambigüedad.
También hay que asegurar que el método para convocar a los distintos responsables
durante las crisis y los contactos que tenemos de todos están operativos y actualizados.
Porque el caso de crisis, el efecto de cualquier demora en las fases iniciales puede ser
muy difícil de subsanar posteriormente.
Niveles de gravedad de un incidente. Posible clasificación
Escuchando todas las partes se debe corregir el 'programa' para hacerlo más realista. Eso
será un indicativo de que la sesión preparatoria ha servido para algo. Ya solo queda
poner en práctica lo programado y ver qué resulta.
En resumen, para organizar un buen simulacro hay que tener claro cuál es el
objetivo que se desea cubrir, seguir los procedimientos que estén establecidos,
involucrar a los grupos que han de intervenir y formarles, elaborar un programa
sencillo y comprensible apoyándose en diagramas de flujo o en una lista
estructurada de actuaciones, poner a prueba el sistema, aproximándose todo lo
posible a un incidente real y analizar el resultado para mejorar los procedimientos.

Capítulo 9 Planes de continuidad. La certificación
La certificación es un proceso por el que una entidad autorizada reconoce la
adaptación e idoneidad del sistema de gestión de continuidad respecto a lo que
prescribe la norma UNE-EN ISO 22301 y comprueba su eficacia.
En España, AENOR es una de las entidades de certificación con la más amplia gama de
certificaciones, documentación y cursos, entre ellos, los relativos a Planes de
Continuidad.

Textos de AENOR sobre Continuidad
El reconocimiento que hace explícito la certificación proporciona confianza a los
clientes, pues disponer de un buen sistema de gestión de continuidad contribuye a
mejorar la capacidad de la empresa certificada para mantener los suministros que realiza
a sus clientes y le da una ventaja competitiva respecto de las empresas que no la poseen.
Como todo conjunto de buenas prácticas, disponer de un sistema de gestión de
continuidad acaba interiorizando en los responsables de la empresa una forma racional
de actuación en caso de crisis, que hace de la empresa una organización más eficaz.
En efecto, un sistema de gestión de continuidad actualizado implica mantener siempre a
punto la lista de los contactos de las personas que son críticas para el funcionamiento de
sus procesos y servicios, así como los procedimientos escritos que explican la mejor
forma de poner de nuevo en funcionamiento la empresa tras una interrupción forzosa.
Más importante que disponer de documentación y registros es la práctica y la
actualidad de todas las medidas contempladas, pues se trata de un proceso de
mejora continuo.
Antes de realizar la auditoría de certificación, la propia empresa ha de preparar una
auditoría ‘interna’ en la que se determine el estado del sistema respecto de la norma.
Con ello se descubren deficiencias y oportunidades de mejora, que se activan antes de la
auditoría definitiva, con lo que en el momento de solicitar la certificación se examinará
un sistema más maduro y efectivo.

Portada de la norma UNE-EN ISO 22301
¿Qué es lo que examinarán los
auditores en la auditoría de
certificación?
Lo más importante que van a ver del
sistema documental es una serie de
registros y procedimientos que prueban
que se han realizado los estudios de
impacto y previsiones que indica la
norma y que se mantienen al día y
aprobados por la dirección de la empresa
los procedimientos para la gestión de
crisis, de recuperación, de pruebas y
simulacros, de mantenimiento y
formación. Entre ellos los más
significativos son:
•

BIA

El BIA (Business Impact Analysis) o Análisis de Impacto en el Negocio: se trata de
hacer el ejercicio de considerar que por alguna causa (sin entrar en detalle de cuál pueda
ser) se para el proceso de producción de un servicio. Entonces se establece el grado de
impacto que eso causa en el negocio y con cuánto tiempo se puede contar para
restablecer el servicio y qué información del proceso se puede perder sin que se
produzca un daño irreversible.
El grado de impacto se puede calcular en distintas dimensiones: típicamente
reputacional, legal, contractual y operativo. Y la magnitud se puede determinar
cualitativamente para cada dimensión como “baja”, “media” o “alta” o bien valorar
económicamente.
Para recuperar el servicio se fija un tiempo que se toma como objetivo. Se suele conocer
como RTO (Recovery Time Objective) o Tiempo de Recuperación Objetivo.
En cuanto a la información del proceso se determina cuál puede ser la cuantía que se
puede perder sin que afecte de manera irreversible al servicio. Esta cuantía se llama
RPO (Recovery Point Objective) o Punto de Recuperación Objetivo.
•

Análisis de Riesgos, Escenarios

También verán si se han contemplado, los escenarios de crisis más importantes, basados
en el análisis de riesgos, que determina cuales son los riesgos de mayor impacto y más
probables, y qué medidas normalizadas preventivas y reactivas se ha previsto aplicar en
cada caso.
•

Organización, incluidos Roles y Responsabilidades

Se ha de fijar cuál ha de ser la organización en caso de crisis, definiendo los roles que
cada cual habrá de realizar, incluidas las responsabilidades del Gabinete de Crisis y
cada grupo o Equipo de Respuesta ante Incidentes. Al final se obtienen listas de
contactos. Estas listas han de estar siempre actualizadas, por lo que se ha de contemplar
la forma de tener implantada una correcta gestión del cambio y un buen sistema de
avisos, con medios propios o con alguna aplicación de los que existen en el sector,
como por ejemplo F24.

Documentación: algunos registros físicos
•

Gestión de Crisis

Se ha de definir en un procedimiento cómo se determina la gravedad de una crisis y en
consecuencia quienes han de participar en cada una de las fases de desarrollo, durante la
recuperación del servicio interrumpido.
•

Mantenimiento, formación, simulacros y pruebas

La empresa ha de probar que mantiene el sistema a intervalos regulares, que los
procedimientos son aprobados por las autoridades que en caso de crisis desempeñarán
los papeles cruciales. Se ha de formar a todos los equipos y se ha de poner a prueba el
sistema mediante simulacros lo más realistas posibles.
•

Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora

Los auditores examinarán cómo es la gestión de las correcciones y mejoras que se han
de ir introduciendo en el sistema y sus registros, casi siempre como consecuencia de los
simulacros. Estos tienen la ventaja que ponen en situación a quienes han de actuar sin el
riesgo real de las crisis auténticas. La mayoría de la formación, mejoras introducidas y
perfeccionamiento de los procedimientos del sistema se realiza en la preparación, la
realización y el análisis de los simulacros
Si todo va bien, los auditores emitirán su informe con la recomendación de certificar.
Casi siempre habrá observaciones o no conformidades para las que habrá que elaborar
un plan de acción, de forma que se resuelvan las mismas antes de la siguiente auditoría
de seguimiento.
Y recuerda: lo importante no es tener un sistema formalmente correcto, sino que
la empresa o entidad, mediante sus responsables formados convenientemente y
motivados, esté preparada para afrontar cualquier crisis que la ponga en serio
peligro y se recupere de la mejor forma posible. Por eso hay que insistir en que lo
esencial es la realización de simulacros, sacar enseñanzas de ellos y tener listo y al
día el sistema de avisos de emergencia.

