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Objetivo  

Establecer los componentes, controles y acciones que le permitan a cada proceso de negocio seguir operando cuando 
sea afectado por contingencias mayores, atendiendo con los siguientes requisitos:  

• Formalizar la estructura de la documentación del plan de continuidad que cumpla con las exigencias normativas 
y regulatorias del Distrito Capital y del Estado Colombiano. 

• Adoptar y divulgar las prácticas de continuidad de negocio con el fin de involucrarla en la estrategia del negocio, 
en la arquitectura empresarial; minimizando el riesgo de la interrupción de los procesos de negocio de la 
Empresa.  

• Establecer y documentar los requerimientos mínimos de disponibilidad de los procesos y servicios para las 
áreas críticas del negocio.  

• Asegurar que planes para preservan la disponibilidad de los servicios EAAB son actuales, cumplen con las 
mejores prácticas, son efectivos y puedan manejar eventos no deseables futuros. 
 

 

Alcance  

Este procedimiento aplica a cada uno de los procesos de EAAB en el escenario de continuidad, incluyendo 

servicios que realizan terceros en el marco de los objetivos de cada proceso, desde el análisis de impacto 

hasta mantener el plan y gestionar los riesgos de continuidad. 

 

Términos y definiciones 

 
APROBADOR: Rol con autoridad delegada del negocio responsable de autorizar los planes de continuidad de los 
procesos de una Dirección / Oficina/ Gerencia. Usualmente se refiere al Gerente o Director del área de negocio que en 
adelante se denominará como Aprobador, responsable por: Revisar, mantener y aprobar el plan de continuidad y la matriz 
de asignación de responsabilidad de su área para cada proceso de negocio, junto con sus servicios de tecnología de 
información. 
 
AUTORIZADOR: Rol responsable de activar la contingencia del servicio y decisor sobre el plan de continuidad a ejecutar. 
 
EJECUTOR: Persona del proceso de negocio del área responsable del desarrollo de la documentación requerida o de 
realizar actividades comprometidas en este procedimiento.  
 
GESTIÓN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO (EN INGLÉS – BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT- BCM): Es el 
proceso de negocio responsable de gestionar el riesgo de interrupción que tiene un alto impacto en la continuidad del 
negocio, es decir de los procesos. BCM protege los intereses de la organización, la reputación, la marca, la ciudadanía y 
las actividades que aportan valor al negocio. Los procesos de BCM incluyen reducir el riesgo a un nivel aceptable y 
planificar el restablecimiento de los procesos de negocio ante una situación de interrupción. BCM establece los objetivos, 
el ámbito y los requerimientos para una Gestión de la Continuidad de los Procesos (Ref. Itil V4.0). 
 
 
LÍDER DE CONTINUIDAD DEL ÁREA: Funcionario del área responsable por: 

o Experto en la operación el (o los) proceso(s) de negocio del área. 
o Diseñar, desarrollar, implantar, probar y mantener los planes de continuidad de negocio de su área y de los 

servicios que soportan su proceso de negocio, acorde con el método establecido en este procedimiento. 
o Reportar al Líder de continuidad de EAAB para incorporar los planes del área al Plan General de Continuidad 
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de la Empresa. 
o Asegurar que el plan de continuidad del área se mantiene ajustado a las necesidades cambiantes de sus 

procesos. 
 
PLAN GENERAL DE CONTINUIDAD DE LA EAAB: Entiéndase por “plan general de continuidad de la Empresa” las 
actividades y documentación incluidos en el proceso de continuidad de la Empresa, con responsables, agendas y 
prioridades establecidas en planes por área; detallados a continuación: 
 

PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO (EN INGLÉS - BUSINESS CONTINUITY PLAN – BCP).  
Plan que define los pasos que se requieren para el restablecimiento de los procesos de negocio después de una 
interrupción. El plan también identifica los disparadores para la Invocación, las personas involucradas, las 
comunicaciones, entre otros. El Plan de Continuidad de Servicios de TI es parte importante de los Planes de 
Continuidad del Negocio (Ref. Itil V4.0). 
 
PLAN DE RECUPERACIÓN DE DESASTRES (EN INGLÉS - DISASTER RECOVERY PLAN - DRP).  

Describe cómo el área de TI enfrenta posibles desastres mayores que afecten su área de tecnología de la 

información. Planes direccionados para hacer frente a ocurrencias de desastre no deseados en la infraestructura 

de TI y para el que es necesario un gran esfuerzo para restaurar el nivel de rendimiento original de los sistemas 

o servicios provistos a la organización. Tradicionalmente el término se ha utilizado para referirse a la planificación 

para la recuperación de sistemas informáticos en lugar de procesos de negocio y usualmente se dimensionan 

para realizarse en instalaciones físicas diferentes al centro de procesamiento principal. El plan también define los 

pasos necesarios para recuperar uno o más servicios de TI orientados a los procesos de negocio, además 

identificará los disparadores de la Invocación del plan, las personas que han de ser involucradas, las 

comunicaciones necesarias, entre otros. 

PLAN DE RECUPERACION DE UN SERVICIO – PRS: Plan de contingencia es un tipo de plan preventivo, 

predictivo y reactivo que se puede aplicar a un solo servicio de TI y se prepara para ayudar a controlar una 

situación de emergencia y a minimizar sus consecuencias negativas. Usualmente se diseña por servicio y lleva 

involucrado dentro de su alcance la recuperación del servicio en características de mínimo uso para la 

organización y hace parte del DRP. 

 
VALIDADOR: Persona responsable de verificar el mantenimiento de continuidad del proceso de negocio y del área, 
responsable por: 
 

o Identificar riesgos de interrupción y sus los planes de continuidad de servicio, junto con sus documentos 
asociados. 

o Identificar y reportar incidentes en faltantes de las pruebas sobre los planes asociados al servicio. 
o Mantener constante seguimiento sobre la documentación desarrollada para los planes de continuidad del 

servicio. 
o Asegurar que los cambios del área, incluidos los de tecnología de la información, son reflejados en los planes 

de continuidad. 

 

Normatividad. 

 

• Resolución 740 del 21 de agosto del 2018 “Política de Seguridad y Privacidad de la información EAAB” 
ARTÍCULO NOVENO. – Plan de Continuidad-. La EAAB-ESP adoptará y aprobará mediante acto administrativo 
planes de continuidad de negocio con el fin de garantizar la contingencia, recuperación y respaldo de la 
información como parte integral de cada proceso de la Empresa, con el objeto de disminuir los riesgos de 
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interrupción y/o pérdida de la información y/o disminución del desempeño de los servicios de información que 
soportan el negocio y la operación.  

• Ley 1523 de 2012 donde se adopta la Política y el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en 
Colombia. 

• El Decreto 2157 del 20 de diciembre del 2017 que la reglamenta por medio del Plan de Gestión del Riesgo de 
Desastres de las Entidades Públicas y Privadas.  
 

Políticas Generales y de Operación 

 
1. Cada proceso de negocio debe disponer de un plan de continuidad de negocio y de un programa periódico de 

pruebas.  
2. Las acciones con sus componentes para cada proceso deben estar dentro de un plan general de continuidad EAAB, 

priorizadas por el nivel de importancia de cada proceso en contingencia. 
3. Las secuencias de acciones con sus componentes deben ser parte del tratamiento de riesgos de continuidad de 

EAAB, los que deben ser tratados a niveles aceptables, estandarizados y difundidos. 
4. Preservar los niveles de seguridad de los procesos y sus servicios, durante la modalidad de contingencia. 
5. La información se recupera a partir del plan de continuidad institucional, el que se activa ante un evento de crisis 

declarado y aprobado. 
6. Asegurar que sea obligatorio el desarrollo de los planes de continuidad de negocio y de tecnología de la información 

cuando nuevos servicios o soluciones de negocio entren a operación. 
7. Se debe mantener y preservar un histórico documentado de las actualizaciones y/o modificaciones, de cada plan 

mediante un manejo de versiones aprobadas. 
8. La asignación de los roles de continuidad en cada área de negocio debe ser formalizadas mediante comunicación 

de la Gerencia respectiva o mediante acto administrativo de la empresa. 
9. Cada área debe mantener los planes de continuidad dentro el repositorio de información del área y de la Empresa y 

la última copia vigente se debe mantener en copia externa protegida en servicios compartidos de almacenamiento 
externo (nube).  

10. Los planes de este procedimiento son: 

• Plan de continuidad de Negocio - BCP 

• Plan de Recuperación de Desastres de TI – DRP 
 
11. El líder de continuidad de la EAAB es el responsable por: 

• Integrar el plan general de continuidad de la Empresa actualizado y ajustado a las necesidades del negocio, 
cumpliendo con las leyes y regulaciones. 

• Diseñar, desarrollar, implantar, probar y mantener el método (ver anexo No. 1) establecido en este 
procedimiento y velar por el cumplimiento en la Empresa.  

• Verificar la consistencia de los planes para la recuperación de cada proceso de negocio. 

• Velar por el mantenimiento y ajuste de los planes de continuidad de acuerdo con el método establecido en 
este procedimiento (ver anexo No. 1) y las necesidades cambiantes del negocio. 

• Mantener el inventario de los planes de continuidad de las áreas cumpliendo lo establecido en la Ley 1523 
de 2012 donde se adopta la Política y el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en Colombia 
y el Decreto 2157 del 20 de diciembre del 2017 que la reglamenta por medio del Plan de Gestión del Riesgo 
de Desastres de las Entidades Públicas y Privadas.  
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ACTIVIDADES 
PUNTO DE 

CONTROL 

RESPONSABLE 

(DEPENDENCIA Y 

CARGO) 

DOCUMENTOS Y 

REGISTROS 

 
1. REALIZAR ANÁLISIS DE IMPACTO EN EL 
NEGOCIO EN CADA PROCESO 
 

 

  

 
1.1    Realiza análisis de impacto al negocio en 

caso de que los servicios del proceso no 
estén disponibles, junto con el inventario 
completo de los elementos relacionados 
con prestación de cada servicio del 
proceso incluyendo: 

 

• Activos críticos de información que 
podrían ser impactados y relacionados 
con el proceso o servicio del negocio. 

• Servicios requeridos para el proceso y 
para el área.  

• Aplicaciones internas y externas 
involucradas. 

• Recursos auxiliares como personas, 
suministro de energía, comunicaciones, 
oficinas y puestos de trabajo, 
computadores y equipos, etc.  

 

 
 
 

 

Aprobador: Gerente 
Corporativo. 

 
Ejecutor: Director 

área o Jefe de 
Oficina 

 
 
 
 

Informe de BIA del 
área  / Gerencia / 
Empresa 
 
 

 
2. EVALUAR Y REPORTAR LOS RIESGOS 
DE DISPONIBILIDAD POR CADA PROCESO 
 

 

  

 
2.1.  Examina los riesgos actuales a partir del 

análisis de diferentes variables como el 
entorno físico, tecnológico y 
organizacional, eventos de indisponibilidad 
de los servicios informáticos que soporta 
los procesos de negocio. 

 
Se incluye el análisis de amenazas a las 
que se expone cada proceso a escala 
EAAB-ESP, así como las vulnerabilidades 
que existen y las medidas necesarias para 
controlarlas efectivamente y de reportar los 
riesgos identificados a los interesados. 
 
Se hace énfasis en seguridad física y en de 
la información. 

 

 
 
 

  

Aprobador: Gerente 
Corporativo. 

 
Ejecutor: Director 

área o Jefe de 
Oficina 

 

Informe de riesgos 
y amenazas 
 



 

PROCEDIMIENTO 

Proceso - Subproceso: Gestión de TIC - Gestión de Seguridad de la Información Página 5 de 10 

Procedimiento: Continuidad de procesos de negocio  
(Clasificación por transparencia: público)  

Código: MPFT0217P 
Versión 
02 

 

Elaboró:  Iván Guerra Revisó:  Álvaro Pinzón   F. Revisión: 24/09/2019 

Responsable del Procedimiento: Director de 

Servicios de Informática 
Aprobó: Ricardo Chacón F. Aprobación: 25/09/2019 

MPFD0802F02-01                                                                                                        

 
2.2. Desarrollar planes de tratamiento de los 

riesgos de disponibilidad identificados que 
incluye: 

 

• Selección de escenarios de 
recuperación a partir de las amenazas 
de interrupción. 

• Desarrollo de los planes de 
recuperación con base en el BIA y 
amenazas. 

• Ciclo de pruebas y su periodicidad, 
acorde con las amenazas. 

• Análisis de resultados y ajuste a 
planes. 

 

 

Aprobador: Gerente 
Corporativo. 

 
Ejecutor: Director 

área o Jefe de 
Oficina 

 

Informe de riesgos 
y amenazas 
 

 
3. SELECCIONAR LA ESTRATEGIA DE 
CONTINUIDAD 
 

 

  

 
3.1    Acorde con los planes de tratamiento del 

riesgo de disponibilidad, se procede a 
diseñar la estrategia más adecuada a la 
necesidad de continuidad de la 
organización de cada proceso con sus 
servicios prestados. 

  

 
 

Aprobador: Gerente 
Corporativo. 

 
Ejecutor: Director 

área o Jefe de 
Oficina 

 

 
 
 
Informe de 
estrategias de 
continuidad  
 
 

 
3.2  Identificar los pre-requisitos necesarios para 

la ejecución del plan (de acuerdo con los 
eventos de interrupción seleccionados) 
incluyendo: 

 

• Objetivo 

• Subprocesos que se paralizarán.  

• Subprocesos y procedimientos que 
operaran. Procedimientos que se 
simplificarán.  

• Equipo humano 

• Información requerida y disponibilidad 
de copias de respaldo 

• Contactos 

• Contratos y convenios 

• Servicios informáticos y de 
Telecomunicaciones 

• Aspectos de protección y acceso a la 
información 
 

 

Aprobador: Gerente 
Corporativo. 

 
Ejecutor: Director 

área o Jefe de 
Oficina 

 

Informe de 
estrategias de 
continuidad  
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4.  DESARROLLAR EL PLAN DE 
CONTINUIDAD DE NEGOCIO 
 

 
4.1 Definir el plan de continuidad de cada área y 

proceso de negocio con base en el objetivo 
establecido, el BIA, el plan de tratamiento de 
los riesgos de continuidad, la estrategia 
seleccionada y los recursos requeridos, que 
incluye los siguientes aspectos: 

 

• Descripción del tipo de desastre / 
escenario (amenazas identificadas). 

• Subprocesos que se paralizarán.  

• Subprocesos y procedimientos que 
operaran. Procedimientos que se 
simplificarán.  

• Declaración del estado de emergencia 

• Confirmación para la activación del plan y 
notificación a las partes. 

• Contactos y árbol de llamadas. 

• Notificación al público y al equipo 
encargado de atender la emergencia / 
escenario 

• Acciones a realizar sobre equipos / 
servicios / personas para actuar en 
modalidad de contingencia, servicios 
informáticos, comprobación en 
modalidad de contingencia. 

• Aplicaciones internas y externas 
requeridas. 

• Recursos auxiliares requeridos:  
personas, comunicaciones, oficinas y 
puestos de trabajo, computadores y 
equipos, etc.  

• Operación en modalidad de contingencia. 

• Determinación del retorno a la 
normalidad una vez superada la 
situación. 

• Restauración a equipos / servicios / 
personal en modalidad de operación 
normal. 

• Evaluación y documentación de los 
daños y comportamiento del plan. 

• Actualización de riesgo de continuidad.  

• Plan de pruebas. 
 
 
 

 
 

  

 
 

Aprobador: Gerente 
Corporativo. 

 
Ejecutor: Director 

área o Jefe de 
Oficina 

 
 

 
 
 
 

Plan de continuidad 
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5. PROBAR Y VALIDAR EL PLAN DE 
CONTINUIDAD DEL NEGOCIO  
 

 

  

 
5.1    Siguiendo el plan de pruebas del plan de 

continuidad, establecido en los planes de 
tratamiento de los riesgos de interrupción, 
desarrollar las pruebas del plan de 
continuidad de negocio junto con los 
servicios de TI, incluyendo los siguientes 
aspectos: 

 
1. Selección del escenario de 

contingencia acorde con el tipo de 
amenazas que se están probando 

2. Ejecución de acuerdo con el plan 
3. Evaluación del entrenamiento del 

personal para la activación y ejecución 
de procedimientos. 

 
El plan de pruebas debe incluir varios tipos 
de pruebas para irlo complementándolo y 
ajustándolo, sin descartar pruebas reales 
sobre el proceso y sus servicios TI de 
acuerdo con el alcance definido. 

 

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 

Ejecutor: Las 
personas 

involucradas en el 
plan 

Autorizador del área 
 
 

Validador: Líder de 
Continuidad del área 

 
 

 
 
 
Plan de pruebas 
 
Ayuda de memoria 
y lista de asistencia 
 

 
6. SENSIBILIZAR EL PLAN DE CONTINUIDAD 
DE NEGOCIO  
 

 

  

 
6.1 Acorde con el plan de tratamiento de los 

riesgos de interrupción, realizar 
entrenamiento al personal impactado e 
involucrado una vez liberada la versión del 
plan de continuidad de negocio y su 
repositorio de consulta y su disponibilidad en 
caso de contingencia.  

 
 

Ejecutor: Líder de 
continuidad del área 
y las personas de la 

Dirección. 
 
 
 

Documento de 
estrategia de 
sensibilización y 
capacitación del 
Plan. 
 
 
Ayuda de memoria 
y lista de asistencia 

 
7. VERIFICAR LA EFICACIA Y LA EFICIENCIA 
DE RESULTADOS DE LAS PRUEBAS Y/O 
SIMULACROS 
 

 

  

 
 7.1 Verifica el plan de contingencia, los 

resultados de las pruebas y simulacros del 
Plan, que debe contener: 

 

 
 
 

Verificación de 
plan de 

contingencia 

Aprobador: Gerente 
Corporativo. 

 
Ejecutor: Director 

área o Jefe de 
Oficina 

Informe de 
conclusiones 
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• Riesgos de interrupción identificados y 
tratados adecuadamente. 

• Documentación completa, 

• Responsabilidades asignadas y 
entrenadas. 

• Aprobaciones  

• Cumplimiento de los requerimientos de 
negocio 

• Efectividad de los resultados 

• Situaciones no controladas durante la 
prueba  

• Acciones de mejoramiento 

• Manejo de eventos e incidentes. 
 

 
 
 
 
 

 

 
8. FORMALIZAR LA ADOPCIÓN DEL PLAN 
DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO 
 

 

  

 
8.1 Prepara y somete a aprobación el texto de la 

resolución o acto administrativo que adopta 
el plan de continuidad y designa el equipo 
responsable por su sostenimiento. 

 
 

 

 
Aprobación del 

plan de continuidad 
en Comité 

Institucional de 
Gestión y 

Desempeño 

Aprobador: Comité 
Institucional de 

Gestión y 
Desempeño 

 
Validador: Director 

área o Jefe de 
Oficina 

 
 

Acto administrativo 

 
8.2 Realiza la divulgación del plan de continuidad 

de negocio y su repositorio de consulta y su 
disponibilidad en caso de contingencia. 

 

 Aprobador: Comité 
Institucional de 

Gestión y 
Desempeño 

 
Validador: Director 

área o Jefe de 
Oficina 

 

Acto administrativo 

 
9. MANTENER Y MEJORAR EL PLAN 
 

 
  

 
9.1   Actualiza el plan respectivo para que éste 

refleje los diferentes cambios que se van 
dando con el tiempo en la estructura del 
negocio.  

 
El objetivo es desarrollar mejoras a los 
planes, para mantener las capacidades 
actuales y continuas de los procesos de 
negocio junto con sus servicios de TI.  
 

 
 

Aprobador: Gerente 
Corporativo. 

 
Ejecutor: Director 

área o Jefe de 
Oficina 

 
 

Plan de 
continuidad 
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10.GESTIONAR LOS RIESGOS DE 
CONTINUIDAD DEL NEGOCIO   
 

 

  

 
10.1  Actualiza los riesgos de interrupción acorde 

con los resultados de las pruebas, las 
situaciones reales, la ejecución de los 
planes de tratamiento, y los cambios 
realizados.  

 
 
 

  
Aprobador: Gerente 

Corporativo. 
 

Ejecutor: Director 
área o Jefe de 

Oficina 
 
 

Informe de análisis 
de riesgo de 
interrupción del 
servicio 
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ANEXO 1 

MÉTODO DE PROCEDIMIENTO 
 
El siguiente cuadro describe el procedimiento que se debe seguir para desarrollar, implantar, sostener, verificar 
y mejorar cualquier Plan de Continuidad del Acueducto. Se toma como base el Modelo de Planeación de 
Continuidad del Negocio avalado por el Disaster Recovery Institute International - DRII (EEUU) y el Business 
Continuity Institute (Reino Unido) – BCI: 
 

Modelo de Planeación de Continuidad del Negocio 

 
 


