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El Covid-19 ha provocado una crisis de salud 
nunca antes vista en el mundo. Y aunado a 
ello, se está “cocinando” una crisis económica 
mundial que podrá durar inclusive más que la 
propia crisis causada por el virus. 

Por lo anterior, el gobierno federal ha 
decretado la emergencia sanitaria por causa 
de fuerza mayor que, entre otras disposiciones, 
restringe la movilidad de las personas, y 
únicamente permite que las empresas que se 
dediquen a actividades esenciales puedan 
continuar laborando.

Previo a la pandemia, algunas empresas 
desarrollaron mecanismos para que sus 
trabajadores lleven a cabo sus actividades 
laborales desde su hogar, acompañados 
de una infraestructura adecuada, lo que 
permite la continuidad del negocio. Siendo 
la declaratoria de emergencia sanitaria un 

reto para poner a prueba los sistemas de 
gestión empresariales, es importante conocer 
la norma internacional ISO 22301:2019.

Esta norma especifica la estructura y los 
requisitos para implementar y mantener un 
sistema de gestión para la continuidad del 
negocio, de forma apropiada para afrontar 
adecuadamente la cantidad y el tipo de 
impacto que la organización puede aceptar 
o no después de una interrupción no prevista.

Ello ayuda a comprender las necesidades de 
las empresas u organizaciones y la necesidad 
de establecer políticas y objetivos de 
continuidad del negocio; operar y mantener 
procesos, capacidades y estructuras de 
respuesta para garantizar que la organización 
sobreviva a las interrupciones; monitorear 
y revisar el desempeño y la efectividad del 
sistema, así como la mejora continua.
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El sistema de gestión, deberá de incluir los siguientes elementos: 

1. Una política.
2. Personas competentes con 
           responsabilidades definidas.
3. Procesos de gestión relacionados con 
           los aspectos siguientes:

a) Política.
b) Planificación.
c) Implementación y 
operación.
d) Evaluación del desempeño.
e) Revisión de la gerencia.
f) Mejora continua.

4. I n f o r m a c i ó n 
documentada que 
respalde el control 
operativo y permita 
la evaluación del 
desempeño.
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El propósito del
sistema de gestión
para la continuidad
del negocio es preparar, 
proporcionar y mantener
controles y capacidades
para administrar la aptitud
general de la empresa u 
organización con objeto de 
continuar operando durante
las interrupciones. Para lograrlo se 
deberán considerar los siguientes 
aspectos:

1. Desde una perspectiva empresarial:
a) Apoyar los objetivos estratégicos.
b) Crear una ventaja competitiva.
c) Proteger y mejorar la reputación y 
credibilidad.
d) Contribuir a la resiliencia organizacional.

2. Desde una perspectiva financiera:
a) Reducir la exposición legal y financiera;
b) Reducir los costos directos e indirectos 
de las interrupciones;

3. Desde la perspectiva de las partes 
interesadas (clientes, trabajadores, gobierno, 
sociedad, proveedores, etc.):

a) Proteger la vida, la propiedad y el 
medio ambiente.
b) Considerar las expectativas de las 
partes interesadas.
c) Proporcionar confianza en la 
capacidad de la organización para tener 
éxito.

4. Desde una perspectiva de procesos 
internos:
a. Mejorar    su  capacidad  para 
permanecer efectivo durante las 
interrupciones.
b. Demostrar un control proactivo de los 
riesgos de manera efectiva y eficiente.
c. Abordar vulnerabilidades operativas.
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Para que una empresa u organización logre 
implementar eficazmente el sistema de 
gestión, necesita determinar los problemas 
externos e internos que sean relevantes para 
su propósito y que afecten la capacidad para 
lograr los resultados de negocio previstos.

En este sentido, la organización deberá llevar 
a cabo lo siguiente:

1. Establecer las partes de la organización 
que se incluirán en el sistema de gestión 
para la continuidad del negocio, teniendo 
en cuenta su (s) ubicación (es), tamaño, 
naturaleza y complejidad.

2. Identificar los productos y servicios que 
se incluirán en el sistema de gestión para la 
continuidad del negocio.

Al definir el alcance, la organización deberá 
documentar y explicar las exclusiones de 
aquellas que no afectarán la capacidad 
y responsabilidad de la organización para 
proporcionar continuidad comercial, según 
lo determinado por el análisis de impacto 
comercial o la evaluación de riesgos y los 
requisitos legales o reglamentarios aplicables.
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La alta dirección deberá demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión 
para la continuidad del negocio para concretar los aspectos siguientes:

1. Asegurar que la política de continuidad 
del negocio y sus objetivos estén establecidos 
y sean compatibles con la dirección 
estratégica de la organización.

2. Asegurar la integración de los requisitos 
del sistema de gestión para la continuidad 
del negocio en los procesos comerciales de 
la organización.

3. Asegurar que los recursos necesarios 
para el sistema de gestión para la continuidad 
del negocio estén disponibles;

4. Comunicar la importancia de la 
continuidad efectiva del negocio y de 
ajustarse al sistema de gestión para la 
continuidad del negocio.

5. Asegurar que el sistema de gestión 
para la continuidad del negocio logre los 
resultados previstos;

6. Dirigir y apoyar a las personas para 
que contribuyan a la efectividad del sistema, 
promoviendo la mejora continua;

7. Apoyar otros roles gerenciales 
relevantes para demostrar su liderazgo y 
compromiso.
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Al cumplir los requisitos mencionadas, la 
organización deberá determinar lo siguiente:

1. Que se hará en caso de interrupción.
2. Qué recursos se requerirán.
3. Quién será responsable.
4. Cuándo se completará.
5. Cómo se evaluarán los resultados.

En consecuencia, la organización deberá 
planificar, implementar y controlar los procesos 
necesarios para cumplir los requisitos, así como 
para instrumentar acciones determinadas 
que involucran lo siguiente:

1. Establecer criterios para los procesos.
2. Implementar el control de los procesos   
           de acuerdo con los criterios.
3. Mantener información documentada 
           en la medida necesaria para tener 
           confianza en que los procesos se han   
           llevado a cabo según lo planeado.

Además, se deberán controlar los cambios 
planificados y revisar las consecuencias de los 
cambios no intencionados, así como tomar 
medidas para mitigar los efectos adversos, 
según sea necesario. Se habrá de garantizar 
que los procesos subcontratados y la cadena 
de suministro estén controlados.

En este sentido, la organización deberá llevar 
a cabo lo siguiente:

1. Implementar y mantener procesos 
sistemáticos para analizar el impacto 
comercial y evaluar el riesgo de la interrupción.
2. Revisar el análisis de impacto 
empresarial y la evaluación de riesgos a 
intervalos planificados y cuando haya cambios 
significativos dentro de la organización o el 
contexto en el que opera.

En el caso de análisis de impacto 
empresarial, se deberá utilizar un 
proceso que analice los impactos del 
negocio para determinar sus prioridades 
y requisitos de continuidad; al respecto 
el proceso deberá comprender lo 
siguiente:

1. Definir los tipos de impacto y los 
criterios relevantes para el contexto de 
la organización.
2. Identificar las actividades que 
apoyen la provisión de productos y 
servicios.
3. Utilizar los tipos y criterios de 
impacto para evaluar los impactos en 
el transcurso del tiempo como resultado 
de la interrupción de estas actividades.
4. Identificar el marco de tiempo 
dentro del cual los impactos de no 
reanudar actividades se convertirían en 
inaceptables para la organización.
5. Establecer marcos de tiempo 
priorizados dentro del tiempo identificado 
para reanudar actividades interrumpidas 
en una capacidad mínima aceptable 
especificada.
6. Utilizar este análisis para identificar 
actividades priorizadas.
7. Determinar qué recursos son 
necesarios para apoyar actividades 
priorizadas.
8. Determinar las dependencias, 
incluidos los socios y proveedores, y las 
interdependencias de las prioridades 
ocupacionales.
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La empresa u organización deberá implementar y mantener 
una estructura de respuesta  que permita la alerta y 
comunicación oportuna a las partes interesadas relevantes, 
y proporcionar planes y procedimientos para administrar 
la organización durante una interrupción. Los planes y 
procedimientos se utilizarán cuando sea necesario para 
activar las soluciones de continuidad comercial.

En conclusión, los procedimientos deberán ser precisos 
respecto a los pasos inmediatos que se deben tomar durante 
una interrupción; ser flexibles para responder a las condiciones 
cambiantes internas y externas de una interrupción; centrarse 
en el impacto de los incidentes que potencialmente 
conducen a la interrupción; ser eficaces para minimizar 
el impacto mediante la implementación de soluciones 
apropiadas, además de asignar roles y responsabilidades 
para tareas específicas. 
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