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Cuan cierto es que Latinoamérica es una región bendecida por Dios. 
Cuando se viaja por ella y se aprecia que tenemos de todo tipo de 
ecosistemas: desde las frías regiones de la Patagonia hasta el desierto 
más grande de la región en Sonora México, pasando por grandes áreas 
verdes como la selva amazónica y áreas donde Dios envía la lluvia como 
si fuera un sistema de aspersión automática como Centroamérica, en 
donde se tienen países como Costa Rica con lluvias de abril a diciembre, 
pero con lluvia enviada como si estuviera programada para diferentes 

áreas, ¡qué maravilla! También contamos con una extensa región de hermosas playas, especial-
mente en el Caribe y qué decir de los sistemas de montañas que existen en muchos de nuestros 
países latinoamericanos.

Por otra parte, en algunos países, tenemos una serie de desastres de manera continua y que se 
pudiera decir, de manera cotidiana: huracanes, inundaciones y deslaves cada año. Terremotos 
en diferentes áreas como Haití, Chile, México y Costa Rica, entre otros países. Sequías como 
la recién terminada en el norte de México, la peor en 70 años en este país; derrumbes en 
Colombia y Venezuela;  problemas importantes de inseguridad en varios países—en fin, la 
lista continua. A pesar de todo, la región continua firme y adelante, ¡avanzando! Hoy en día, 
varios analistas económicos comentan que habiéndose agotado o reducido el crecimiento en 
otras regiones como Asia y el bloque de países BRICS, con problemas económicos en Europa 
y Estados Unidos, Latinoamérica representa la región de mayor crecimiento potencial para el 
mundo en los próximos años.

A los profesionales en continuidad del negocio (o por sus siglas en inglés “BCM”, Business 
Continuity Management), nos resta hacer la tarea de cambiar la cultura en esta región. A pesar 
de ser tan bendecida y a la vez tan afectada por desastres, continuamos siendo, en su inmensa 
mayoría, pueblos reactivos a los desastres. Nos toca ser agentes de cambio y que los efectos 
de los diferentes desastres, que seguramente continuaran afectándonos, no sean de tan alto 
impacto para la sociedad en general, a la vez, que encuentren a individuos, organizaciones y 
países, mejor preparados para enfrentarlos.

En este sentido, les invito a participar compartiendo su experiencia y conocimientos en esta 
revista Thrive Latinoamérica y a disfrutar de esta primera edición hecha por latinoamericanos 
para latinoamericanos—profesionales de continuidad del negocio y de áreas relacionadas, con 
artículos escritos desde Brasil, Colombia, Costa Rica y México.

Saludos cordiales,

Jorge Escalera Alcázar 
Director Editorial 
+52 (81) 8676-3405 
jorge.escalera@drimexico.org
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En muchas organizaciones, la alta 
gerencia y los administradores son 
escépticos sobre la ocurrencia de un 
desastre o de interrupción seria para el 

negocio. En este artículo se comparten experi-
encias y tips para obtener el apoyo de la alta 
gerencia y hacer del tema de continuidad del 
negocio un tema de interés y compromiso en 
toda la organización.

La administración de la continuidad 
del negocio (BCM: Business Continuity 
Management) continúa siendo un tema nuevo 
para la gente de Brasil. Como lo decía Jorge Ben 
Jor, un famoso cantante Brasileño, vivimos en 
un país “bendecido por Dios”, en el cual, los 
desastres naturales, como los sismos y huracanes, 
raramente ocurren o inclusive no ocurren.

El no tener de este tipo de eventos ha hecho 
que la gente, administradores y las compañías 
consideren que nada malo sucederá, y les genera 
un sentido de inmunidad hacia los desastres u 
otras serias interrupciones. Esto ocasiona que 
las corporaciones brasileñas nieguen sus vulner-
abilidades y asuman que no requieren de un 
programa efectivo de continuidad del negocio.

Algunas de las aseveraciones frecuentemente 
escuchadas por los responsables de BCM a nivel 
corporativo incluyen frases como “esto jamás 
ha sucedido” o “esto nunca nos sucederá a 
nosotros”. Entonces, ya que nada sucederá, un 
sistema de continuidad parece una pérdida de 
tiempo y de recursos. 

Estos son algunos consejos para la implemen-
tación de BCM para aquellos quienes viven en 
“países bendecidos” o en países en donde no se 
cuenta con una cultura BCM:

Sea un misionero 
Utilice toda oportunidad para divulgar la 

administración de la continuidad del negocio, o 
en caso de contar con ello, el programa corpo-
rativo de BCM. Muéstrele a todos, los beneficios 
que el sistema puede traer a la compañía, ya 
sean financieros, legales o relacionados con 
la reputación de la compañía o marca. Sea 
un maestro en el tema. Estudie, sea un profe-
sional certificado. Fundaméntese en las mejores 
prácticas, haga buen uso de la oferta disponible 
de los institutos de BCM y del intercambio de 
conocimientos. 

Alexandre 
Costa Guindani 

en un país  
bendecido por Dios  

BCM 
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Comience con algo pequeño 
No hay tal como una receta para la implementación de 

BCM. Lo que funciona para una compañía puede que no 
funcione para otra, aun y trabajen en la misma industria. 
La administración de la continuidad del negocio cuenta 
con un componente cultural complejo y su desarrollo debe 
ajustarse a los directivos, empleados y tradiciones de la 
misma corporación. Sin lugar a dudas, el mejor modelo 
BCM es el que está hecho a la medida, el que es desarrollado 
internamente por los empleados y sus propios recursos. 

La implementación del BCM comienza como un proyecto, 
y como cualquier otro proyecto, las tareas deben ser 
entregadas de acuerdo a las fechas establecidas. La velocidad 
en el cumplimiento de estas tareas dependerá del soporte de 
la alta gerencia y de la disponibilidad de recursos. 

El proyecto puede tomar un periodo largo para mostrar 
los resultados, ello dependiendo del tamaño de la compañía 
y del alcance definido. Posiblemente la mejor estrategia 
sería avanzar lentamente pero con paso firme, con pequeños 
componentes del proyecto. Esto mantendrá el proyecto vivo 
y en la mira de la alta gerencia. Comience pequeño, piense 
en grande y siempre evolucione. 

Persuada y fascine
Hay dos cosas que pueden poner en riesgo el desarrollo 

de un programa de BCM: la falta de apoyo de la alta gerencia 
y la falta de compromiso de los empleados. Si queremos 
tener éxito necesitamos probar a la alta gerencia que la 
implementación de BCM es necesaria y que traerá ganancias 
reales a la organización. 

El apoyo de la alta gerencia es fundamental para BCM. Es 
por ello que lograr el involucramiento del equipo gerencial es 
un factor crítico para el éxito. Asegúrese de que ellos conocen 
lo que es BCM y lo que representa para la compañía. Recuerde 
que no es posible desarrollar estrategias de continuidad sin 
inversión y la alta gerencia es quien firmará el cheque. No 
olvide que la mayoría de los empleados se interesaran en 
BCM si saben que la alta gerencia apoya esta idea. 

Asegúrese de mantener a todos los empleados involu-
crados en cada fase de la implementación del programa de 
BCM. Nadie puede desarrollar buenos planes y mantenerlos 
actualizados si ellos no entienden completamente la razón 
por la cual lo están desarrollado. La mayoría de las personas 
considera que es molesto documentar sus actividades y 
describir sus procedimientos. Algunos inclusive estarán en 
contra de ello, porque temen que mediante la documen-
tación de su trabajo ellos serán prescindibles. Tenga en 
mente estos potenciales errores.

Manténgalo simple 
La administración de la continuidad del negocio es un 

proceso complejo, inclusive para quienes lo dominan. 
Es necesario hacerlo simple y fácil para todos. Desarrolle 
modelos y manuales fáciles de entender. Recuerde que 
aquellos planes extensos y complejos serán inoperantes 
en situaciones críticas, cuando “menos” puede tener un 
significado de “más”. 

Mantenga a TI cerca
La tecnología de información (TI) ha surgido como una 

actividad del negocio aparte, con un departamento propio 
en la mayoría de las compañías, y distanciándose de las 
actividades de negocio que soportan. Este problema hace 
más difícil la unión de BCM corporativo y la recuperación 
ante desastres. Este asunto es principalmente un tema 
cultural, en otras palabras, las personas somos el problema, 
no la tecnología. Todos deben conocer cuál es su función 
en el BCM corporativo y como pueden contribuir efectiva-
mente para su éxito. El asegurase de que el área de TI y el 
negocio se comprenden mutuamente es parte del trabajo 
del administrador del BCM, apoyado por la alta gerencia. 

Conclusión
Recuerde que los desastres raramente ocurren, pero 

que aun los pequeños incidentes pueden interrumpir las 
actividades y servicios de una organización por un periodo 
prolongado y estos son más frecuentes. 

La continuidad del negocio debe ser entendida como 
una herramienta de gestión indispensable para mantener 
los servicios en funcionamiento. BCM debe ser conocida 
como una estrategia de la compañía, con sus directrices 
claramente definidas y ser del conocimiento de todos. 

Realice una evaluación sólida de los riesgos actuales que 
suceden día a día, observando la cantidad e intensidad de 
los incidentes y de sus consecuencias. Esta información 
puede justificar la inversión requerida en un programa de 
BCM. Piense en ello. 

Alexandre Costa Guindani, CBCP, es responsable 
de continuidad de negocios en CAIXA, el banco 
público mas grande en Brasil. Recientemente 
publicó un libro acerca de BCM en portugués y 
puede ser contactado en alexandre.guindani@
caixa.gov.br.

Sobre el autor
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En Colombia en la última década, 
se aceleró el proceso de imple-
mentación de modelos de gestión 
de riesgos, con un ingrediente 

adicional: la continuidad del negocio. Esto 
ha sido facilitado por medidas proactivas 
gubernamentales y la atención continua de 
desastres. Este panorama le ha permitido a 
Colombia liderar la formación de profesio-
nales para la gestión de la continuidad del 
negocio, conocedores y manejadores de las 
mejores prácticas profesionales adquiridas 
del DRI International. 

Desde sus inicios en Colombia, hace 
más de veinte años, el estudio riguroso del 
riesgo ocupa un pedestal importante en la 
visión estratégica de su industria, liderado 
por las grandes empresas nacionales y 
multinacionales en sectores económicos 

en los que las pérdidas por su material-
ización son potencialmente cuantiosas, 
como en el financiero, el minero-energé-
tico, las comunicaciones, los alimentos y 
la construcción de vivienda y transporte; 
muchos ejemplos así lo demuestran. 

 En el campo gubernamental, hasta 
el año 2011, la atención de desastres 
estaba a cargo del ministerio del interior 
y de justicia; con la reciente creación de 
la dirección general de riesgo como un 
staff de la presidencia de la república, se 
genera una estrategia mucho más fuerte e 
importante con su visión proactiva dirigida 
hacia la prevención y atención de tragedias 
producidas por fenómenos naturales como 
inundaciones, terremotos y deslizamientos 
de alto impacto inmediato. Los siguientes 
ejemplos hacen de Colombia un escenario 

Carlos Alberto 
Vargas Sabogal

Colombia avanza en la gestión
de riesgos y continuidad del negocio
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interesante y propicio en el que se puede 
aprender y donde se deben aplicar los modelos 
teóricos para demostrar su practicidad:

deshielo del nevado del Ruiz ocurrido en 
el municipio de Armero departamento del 
Tolima en el centro occidente del país en 
noviembre de 1985 que dejó cerca de 25,000 
víctimas y su completa desaparición

-
mento del Cauca al suroccidente colombiano en 
el año 1994 con mas de 1,000 muertos y miles 
de hectáreas afectadas con pérdidas económicas 
superiores a los diez millones de dólares

en todo el territorio nacional con motivo de 
las olas invernales de los años 2010 y 2011, 
uno de cuyos eventos fue la inundación del 
campus de la Universidad de la Sabana en 
mayo de 2011, en el cual la activación de su 
plan de continuidad del negocio le permitió 
reanudar sus procesos críticos en menos 
de tres días disminuyendo las pérdidas de 
manera significativa

practica la minería, en muchos casos ilegal 
en los departamentos andinos de Antioquia, 
Caldas, Boyacá, 

1999 que dejó más de 800 muertos y 
pérdidas superiores a los diez millones de 
dólares

1983 que dan cuenta de 250 muertos, 1,500 
heridos, 4,964 construcciones destruidas y 
13,796 viviendas con daños muy graves

interna y silenciosa que cumplió cincuenta 
años y que se refleja en ataques despia-
dados a la infraestructura petrolera, vial y de 
comunicaciones 

En la última década y con ocasión del evento del 
11 de septiembre de 2001, se aceleró el proceso 
de implementación de modelos de análisis de 
riesgos, con un ingrediente adicional que le da 
la razón de ser a la gestión del riesgo: la continu-
idad del negocio. Empresas de diversos sectores 
económicos, entre los más representativos: 

En la última 
década y con 
ocasión del 
evento del 11  
de septiembre de 
2001, se aceleró 
el proceso de 
implementación 
de modelos 
de análisis de 
riesgos, con 
un ingrediente 
adicional que le 
da la razón de 
ser a la gestión 
del riesgo: la 
continuidad  
del negocio

Avalancha de Armero – Tolima, noviembre 1985
Credito: Google Images

Avalancha de Armero – Tolima, noviembre 1985
Credito: Google Images
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-
ciales, aseguradoras y compañías de finan-
ciamiento comercial), donde la normativa 
de esta industria exige la implementación de 
sistemas de gestión de riesgos y continuidad 
del negocio 

Estos sectores han desarrollado e implemen-
tado modelos de continuidad que muestran 
resultados tangibles, y que se reflejan princi-
palmente en: menores gastos en pólizas de 
seguros, mejoras en sus procesos productivos, 
eficiencia en el servicio al cliente y aumento 
en la conciencia colectiva sobre continuidad 
del negocio. 

Con la timidez que caracteriza la implemen-
tación de nuevos modelos para asegurar la 
prestación continua de servicios y la entrega 
oportuna de productos, se ha abierto paso la 
necesidad de contar con estructuras fuertes, 

capacitadas y con el presupuesto suficiente 
para su funcionamiento en todos los sectores 
en los que la legislación está entendiendo que 
la seguridad en el servicio es el componente 
más importante para el crecimiento individual 
y colectivo de las empresas. Las mejores 
prácticas profesionales del Disaster Recovery 
Institute International (DRI International) y los 
estándares de otras instituciones están demost-
rando su aplicabilidad y beneficio inmediato, 
particularmente en Colombia, y en toda la 
región en general, que son el mejor vehículo 
para lograrlo. 

La inclusión de las cadenas especializadas de 
suministro en los procesos productivos como 
resultado de tercerización por especialización 
y optimización de costos de mano de obra, 
determinan la implementación de modelos de 
continuidad, no solo como requisito para ser 
tomado en cuenta, sino que permiten conformar 
estructuras ganar-ganar que fortalecen toda la 
gestión empresarial. Esto se está evidenciando 
cada vez que se abren convocatorias de provee-
duría de servicios en las grandes empresas 
públicas y privadas dedicadas a la producción 

Colombia avanza en la gestión
de riesgos y continuidad del negocio

Terremoto Armenia – Quindío Enero 1999
Credito: Google Images

Terremoto Armenia – Quindío Enero 1999
Credito: Google Images

Las mejores 
prácticas profe-

sionales del 
Disaster Recovery 
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International (DRI 

International)  
y los estándares 

de otras insti-
tuciones están 

demostrando 
su aplicabi-

lidad y beneficio 
inmediato, 

particularmente 
en Colombia, y en 
toda la región en 

general. 
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de bienes y suministro de servicios intangibles como 
comunicaciones, mensajería, educación y bienestar. 

Tenemos en el horizonte retos importantes derivados de 
la firma de acuerdos comerciales como el TLC (Tratado de 
Libre Comercio) con los Estados Unidos, Canadá, Suiza, la 
Unión Europea, Corea, México, Perú y Chile, la eliminación 
de la doble tributación con Venezuela, que nos obligan a 
responder rápidamente a los cambios externos para mantener 
bajos costos de operación, excelentes niveles de respuesta a 
emergencias y a aplicar nuevos modelos tecnológicos sin 
generar impactos económicos, controlando en mayor medida 
los posibles riesgos de la continuidad del negocio. 

Todo este panorama le ha permitido a Colombia liderar la 
formación de profesionales para la administración de riesgos 
y la gestión de la continuidad del negocio como conoce-
dores y manejadores de las mejores prácticas profesionales 
adquiridas del DRI International, institución que comanda 
y rige esta especialidad en todo el continente americano, ya 
que a la fecha, cuenta con el mayor número de profesionales 
certificados (ABCP, CBCP, MBCP) en Latinoamérica, después 
de los Estados Unidos, por encima de países con economías 
más fuertes como la de Brasil o la de México. 

Este reconocimiento acompañado de grandes logros que 
se reflejan en el rápido desarrollo económico de los últimos 

años, el avance en la implementación de nuevas tecnologías 
informáticas, la preparación obligada hacia la gestión de 
riesgos y como parte del quehacer de todos los negocios y 
empresas, lo estamos trasladando a los sectores económicos 
y a países en donde sabemos que se debe llegar pronto a 
estos niveles de productividad exigidos por la globalización.

Terremoto Popayán – Cauca, marzo 1983
Credito: Google Images

Desbordamiento Río Páez – Departamento del Cauca, junio 1994
Google Images

Desde hace más de diez años Carlos Alberto Vargas 
Sabogal, CBCP, se desempeña como consultor en la 
implementación de programas de la continuidad del 
negocio, planificación de pruebas y programas de 
capacitación corporativa en compañías de diferentes 
sectores económicos dentro y fuera de Colombia. 
Es ingeniero industrial de la Universidad Incca de 
Colombia, licenciado en idiomas de la Universidad 
Nacional de Colombia, CBCP del DRI International y 
profesional certificado en las normas ISO 18001 e 
ISO 19001. Ha sido docente en la Universidad Central 
de Bogotá; además, es columnista y colaborador en 
el periódico regional La Calle.  Comuníquese con él en 
cvargas@iteam.com.co.

Sobre el autor
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Al identificar la falta de personal experto y destreza 
en continuidad de negocios, PwC Costa Rica 
identificó la solución.

En Costa Rica, tanto las instituciones y empresas 
de gobierno, como la empresa privada, han 
evolucionado continuamente en su interés y 
sus inversiones relacionadas con la gestión de 

continuidad de negocio en sus organizaciones.

En el año 2007, la Contraloría General de la República, 
aprobó y publicó las Normas Técnicas para la gestión y 
el control de las Tecnologías de Información, las cuales 
se les aplica a todos los entes públicos y por lo tanto, 
a partir de su vigencia, las instituciones de gobierno 

Karol Cordero

Necesidades  
de continuidad 
de negocio en Costa Rica
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inician la formulación de proyectos en función 
de su cumplimiento. Dicha normativa, en el 
punto 1.4.7 continuidad de los servicios de TI, 
establece que “La organización debe mantener 
una continuidad razonable de sus procesos y su 
interrupción no debe afectar significativamente 
a sus usuarios. Como parte de ese esfuerzo 
debe documentar y poner en práctica, en forma 
efectiva y oportuna, las acciones preventivas y 
correctivas necesarias con base en los planes 
de mediano y largo plazo de la organización, 
la evaluación e impacto de los riesgos y la 
clasificación de sus recursos de TI según su 
criticidad.”.

A raíz de lo anterior, debido a la falta de 
personal experto en la materia de continuidad 
de negocio y de la experiencia requerida con el 
fin de implementar las tareas necesarias para dar 
cumplimiento a la normativa, se hizo necesaria 
la búsqueda de empresas con el conocimiento y 
la destreza para ofrecer servicios de consultoría 
a las instituciones de gobierno, en función 
de colaborarles con la implementación de su 
gestión de la continuidad del negocio y en caso 
específico, de los servicios de TI.

PwC Costa Rica creó la respuesta
Fue así como PwC Costa Rica comenzó a 

capacitar a su personal en la continuidad del 
negocio y a apoyar a las organizaciones. Debido 
a que el nivel de madurez era prácticamente 
nulo, se dio inicio con el logro primera-
mente del entendimiento de la organización, 
realizando en las empresas análisis de impacto 
en el negocio (BIA) y análisis de riesgos de 
continuidad (RA), amparados en las mejores 
prácticas de BS 25999 y del DRII (Disaster 
Recovery Institute International).

Poco a poco, la empresa privada comenzó 
a tener también la necesidad de contar con 
planes que respalden la continuidad de sus 
operaciones y una factible recuperación en caso 
de sus interrupciones. En el sector privado, más 
que una necesidad de cumplimiento regula-
torio, el interés nació debido a que el contar 
con un BCP (plan de continuidad de negocios) 
y/o un DRP (plan de recuperación de desastre) 
les significa una ventaja competitiva, un seguro 
a su reputación e imagen y una protección 

para sus activos. De igual modo, en este sector 
también se inició con el desarrollo de proyectos 
cuyo alcance consistía en la elaboración de BIAs 
y RAs, dada la falta de madurez en la materia.

Análisis y resultados
Mediante el desarrollo de los análisis de 

impacto en el negocio en los principales bancos 
e instituciones financieras del área, pequeñas, 

medianas y grandes empresas, y entidades  
de gobierno en general, hemos encontrado 
que se repite el patrón 80:20 en los resultados, 
donde solamente el 20% de las funciones de  
las organizaciones resultan críticas para  
el negocio (véase gráfico 1).

La definición del foco de concentración en 
este 20% de funciones permite la realización de 
RAs más dirigidos a lo que es realmente crítico 
en la organización, y el realizar el BIA antes que 
el RA, ha facilitado lo antes dicho, así como la 
organización y gestión de recursos durante el 
análisis de riesgos.

Durante la realización de los proyectos de 
BIA y RA, se ha buscado siempre participar al 
personal clave en la ejecución, de manera que 
se permita una transferencia de conocimiento 
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concentración 
en este 20% 
de funciones 
permite la 
realización 
de RAs más 
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crítico en la 
organización 

Gráfico 1: Porcentaje de funciones críticas
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con dos enfoques: el primero de ellos dirigido al 
personal encargado de dar gestión a la continu-
idad de negocio en la organización, donde 
mediante la técnica de “aprender haciendo” 
se procura compartir el conocimiento como 
expertos para que la organización pueda 
de manera independiente continuar con la 
administración de los resultados obtenidos 
con nuestro acompañamiento. El otro enfoque 
es dirigido al personal del negocio, dueños 
de los procesos y funciones críticas, de modo 
que se busca crear una cultura de la continu-
idad del negocio, procurando así fomentar 
la importancia de la inversión de tiempo, 
recurso humano, financiero y otros a la gestión 
adecuada de la continuidad, como parte de los 
objetivos estratégicos de la organización.

Para la industria en Costa Rica, de cara a 
establecer la continuidad de las operaciones 
en las organizaciones, el contar con personal 
certificado como CBCP y como Auditores 
Líderes BS 25999, especialistas en continuidad 
de negocio y recuperación ante desastres ha 
sido clave, y ha facilitado enormemente la labor 
realizada en estos proyectos.

La educación de 
continuidad de negocio

De lo anterior surge el hecho 
de que en Costa Rica se ofrezcan, 
en conjunto con BSI, cursos de 
continuidad de negocio, como el 
de auditor líder BS25999 (actual-
mente ISO 22301) o cursos 
enfocados en BS 25777 (actual-
mente ISO 27031), con lecciones 
presenciales con profesionales del 
más alto nivel, que permiten el 
aprendizaje de la comunidad y la 
industria, junto con la obtención 
de tan reconocidas certificaciones.

Después de varios años 
recorridos en las diversas industrias 
fomentando la cultura de continu-
idad de negocio y su importancia, 
las organizaciones en Costa Rica 
ya han concretado el desarrollo 

de planes de comunicaciones, de gestión de 
crisis y de emergencias; como parte primordial 
de su sistema de gestión de continuidad de 
negocio. Desde la perspectiva de las áreas de 
TI, el desarrollo de estrategias de recuperación 
y su implementación también ha sido parte de 
los avances, así como el desarrollo de planes 
de recuperación ante desastres, alineados a lo 
dictado por el negocio a partir de los resultados 
de un BIA y un RA, fomentando siempre la 
importancia de la participación y patrocinio de 
la administración superior.

La industria cuenta con una metodología 
probada de nivel mundial, apoyada en herra-
mientas que realmente generan valor en las 
organizaciones, y permiten no solo el desarrollo 
correcto de planes de continuidad de negocio, 
sino también la realización de las pruebas 
y ejercicios necesarios, el establecimiento de 
procedimientos y política de continuidad de 
negocio, haciendo más fácil su gobierno e 
introducción formal en las organizaciones, 
así como el aprendizaje requerido para lograr 
un mantenimiento y mejora continua de los 
resultados logrados.

Necesidades de continuidad
de negocio en Costa Rica

El contar con 
personal certi-

ficado como 
CBCP y como 

Auditores Líderes 
BS 25999, 

especialistas 
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de negocio y 
recuperación 
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proyectos.

Gráfico 2. Intereses en continuidad de negocio
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Seminario Internacional de 
Continuidad de Negocio

El pasado mayo de 2012 se ofreció en Costa 
Rica el primer Seminario Internacional de 
Continuidad de Negocio, donde la industria 
compartió con expositores como Alan Berman, 
Jorge Escalera, Ellie Borges, Arturo Rebolledo y 
otros profesionales de continuidad de negocio 
del más alto nivel, compartiendo experiencias 
de los Estados Unidos, México, Brasil, Chile y 
por supuesto Costa Rica. 

En dicho seminario se recibieron aproxi-
madamente a 80 participantes de todo tipo de 
industrias: financiera, petroleras, productoras 
de comestibles, municipalidades, productoras 
de café, telecomunicaciones, entre otras, tanto 
del sector privado como de gobierno y no solo 
de Costa Rica, sino también de Venezuela, 
República Dominicana y Guatemala, lo que 
logró espacios de participación sumamente 
enriquecedores y pudimos compartir necesi-
dades, experiencias y lecciones aprendidas 
desde muchas perspectivas.

Al finalizar el seminario, los participantes 
llenaron una encuesta que arrojó datos intere-
santes como lo son que solamente el 62% 
de quienes respondieron están interesados en 
desarrollar un BCP, lo que puede representar 
que casi la mitad ya cuentan con un BCP en 
su organización, mientras que un 81% aún 
tienen interés en el desarrollo de un DRP, lo que 
refleja que los cambios en tecnología siguen 
teniendo un alto impacto en las organizaciones. 
Lo que resulta más interesante es que la mayor 
cantidad de encuestados muestran interés en 
el aprendizaje de la gestión de continuidad, 
un 96% mediante capacitaciones y un 100% 
con interés en seminarios tal como el realizado 
(véase gráfico 2).

Los pasos a futuro son compartir toda esta 
experiencia y conocimiento con el resto de 
la región, desarrollando la continuidad de 
negocio en países como Panamá y República 
Dominicana. Para esto se está organizando por 
PwC un taller de Continuidad de Negocio en 
Panamá para finales de enero del 2013.

Actualmente, en función de continuar 
brindando a nuestros clientes la oportunidad de 
aprendizaje en pro de la mejora continua de la 
gestión de la continuidad y tomando en consid-
eración los resultados mencionados, PwC Costa 
Rica se ha unido al DRII para brindar el curso 
BCLE 2000 en Costa Rica, proponiéndonos 
como pasos siguientes el poner al alcance de los 
costarricenses y la región centroamericana la 
oportunidad de certificarse como CBCP a más 
bajos costos, sin necesidad de trasladarse fuera 
de la región. Es así como PwC representa ahora 
a DRII en Costa Rica.

Karol Cordero es consultora sénior de la práctica 
Gobierno, Riesgo y Cumplimiento (GRC) de PwC Costa 
Rica. Posee amplia experiencia en continuidad de 
negocio y seguridad de la información en el sector 
financiero, gobierno y empresa privada, destaca por 
sus conocimientos en administración de proyectos 
alineados con requerimientos regulatorios y mejores 
prácticas. Es graduada de computación e informática 
de la Universidad de Costa Rica y posee una maestría 
en ingeniería de tecnologías de información con 
mención en administración de proyectos. 

Es certificada Auditor Líder BS25999 y Auditor Líder 
ISO 27001 por el BSI, CBCP por el DRII, CobiT, 
ITIL, CISM por ISACA y PMP por el PMI. Cordero es 
especialista en realización de análisis de impacto 
al negocio, análisis de riesgos de continuidad, 
desarrollo de estrategias y documentación de planes 
de BCM. Coordinadora del Seminario Internacional de 
Continuidad de Negocio de PwC Costa Rica y posee 
experiencia brindando capacitaciones de BCM en 
todos los niveles organizacionales. Comuníquese con 
ella en Karol.cordero@cr.pwc.co.

Sobre el autor
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En el mundo tenemos dos tipos de compañías – aquellas 
que conocen que han padecido un ataque cibernético, y 
aquellas que no lo saben.1 

Dado el tamaño microscópico de la evidencia estadística 
disponible [en ataques sofisticados a infraestructura 
crítica nacional (CNI, Critical National Infraestructure)], 
las expresiones probabilísticas del riesgo y seguridad no 
muestran sentido. Cualesquier probabilidad, aun y la más 
ligera, es de gran preocupación. En este contexto es más 
razonable establecer una medida de posibilidad.2 

Scott  
Reutter

Métodos para analizar  
la amenaza que representa 
una guerra cibernética 
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Las dos citas anteriores, con el apoyo de un estudio 
realizado por el Instituto Ponemon, demuestran la gener-
alización de los ataques cibernéticos, al punto de que en 
esencia está garantizado que una organización eventu-
almente será el blanco de un ataque cibernético.3 De 
modo que un análisis de probabilidad sobre si se llevará 
a cabo un ataque traerá resultados poco útiles. Como fue 
mencionado anteriormente, un ataque efectivo sobre la 
CNI requiere un equipo altamente calificado de científicos 
de la computación con vastos recursos, lo cual implica que 
sólo un pequeño porcentaje de la población global tiene la 
capacidad de llevar a cabo tal ataque, que a su vez distor-
siona cualquier evaluación de probabilidad relacionada con 
la guerra cibernética.4 

Además, la falta de información disponible relacionada 
con el origen de un ataque cibernético ocasiona que el 
análisis de probabilidad sea inútil. Primeramente, el número 
de ataques se compone de una amplia estimación, al punto 
de demostrar únicamente la inmensidad de la amenaza y no 
el volumen del ataque real.5 En segundo lugar, la determi-
nación del origen de los ataques sofisticados (que se dirige 
a la identificación del tipo de ataque) requiere de análisis 
exhaustivos de informática forense, que usualmente llegan 
a un callejón sin salida dejando a los investigadores sin una 
indicación clara sobre quien perpetró el ataque. 

Probabilidad vs. Posibilidad
La teoría de la probabilidad es útil y apropiada para varias 

clases de delitos informáticos – por ejemplo, esquemas 
de tarjeta, y el “spoofing” y “phishing” ya que estos 
ataques ocurren con regularidad contra las personas y las 
corporaciones, propiciando un marco analítico basado 
en las probabilidades para abordar adecuadamente estas 
amenazas. Sin embargo, otros fenómenos como una guerra 
cibernética ocurren con baja frecuencia y pueden ser 
ejecutados con una marginal advertencia en caso de estar 
preparados para ello. Los ataques cibernéticos requieren de 
un alto grado de entrenamiento, sofisticación y dedicación 
para ejecutar el ataque, así como una buena cantidad de 
recursos. Como resultado de ello, los autores y los actos 
de guerra cibernética se clasifican en el segmento de bajo 
porcentaje comparado con los ataques totales, y al ser 
eventos más avanzados que el promedio de los delincuentes 
y ataques cibernéticos, distorsionan cualquier análisis de 
probabilidad.6 Finalmente, como lo plantean Baskerville y 
Sainsbury, “los eventos aleatorios se modelan de una mejor 
manera a través de la teoría de la probabilidad, mientras los 
datos y cálculos tengan base en distribuciones aleatorias. 
Los ataques dirigidos no siguen una distribución aleatoria 
y usualmente son diseñados para ser nuevos o distintos 

con la finalidad de aumentar la probabilidad de éxito.”7 
Los ataques cibernéticos sofisticados, como aquellos de una 
ciberguerra, están lejos de ser aleatorios y por lo tanto no 
pueden ser analizados adecuadamente mediante el análisis 
de probabilidad. 

Teoría de la posibilidad
La teoría de la posibilidad nos permite modelar nuestros 

juicios y creencias inciertas sin la rigidez innatural con 
nuestras estimaciones. En esta situación la noción de la 
probabilidad aparenta ser menos flexible que la de la posibi-
lidad.8 

Este enfoque [basado en la posibilidad] se origina al 
reconocer que la seguridad de todos los recursos de infor-
mación en la organización es únicamente una opinión 
[énfasis del autor] de los funcionarios responsables de la 
seguridad de la información. Una persona con aversión 
al riesgo en esta posición tenderá a exagerar los peligros e 
introducir mayor seguridad de la necesaria. 

Como se mencionó anteriormente, la información relacio-
nada con la guerra cibernética es insuficiente, inclusive para 
las agencias de gubernamentales. Un ataque frecuentemente 
se acredita a una sola fuente, pero en varias ocasiones la 
responsabilidad no puede ser probada. Ello ocasiona que 
el análisis de probabilidad sea inapropiado, ya que se 
fundamente en datos duros y claros; sin embargo el análisis 
de posibilidad no lo hace. “A partir de su base en la teoría 
de conjuntos difusos, la teoría de la posibilidad puede 
operar con información parcial sobre múltiples resultados 
e incorpora los factores de confianza para de esta manera 
adecuarse a un proceso de estructuras teóricas relacionadas 
con las secuencias de las condiciones que caracterizan la 
estructura lógica del paradigma anterior.”9 Por lo tanto, para 
analizar el riesgo en Estados Unidos de ser víctima de una 
guerra cibernética se debe de realizar a partir del modelo de 
análisis de posibilidad. Baskerville y Portougal ofrecen una 
mayor percepción:

Los ataques de intrusión altamente profesionales, persis-
tentes y bien soportados, tendrán una alta posibilidad de 
éxito. Si actuamos en contra de la posibilidad de intrusión, 
nos encontraremos en un marco teórico mas adecuado para 
la protección de las complejas infraestructuras informáticas 
nacionales...10 

La propuesta de Baskerville y Portougal de un marco 
teórico de la posibilidad para la evaluación de riesgos de 
infraestructura nacional crítica, aborda la baja probabi-
lidad y alta posibilidad de riesgo de un ataque dirigido por 
agentes altamente capacitados con conocimiento detallado 
de sus objetivos y vastos recursos. 
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“Con la figura geométrica esencial de 
una función de posibilidad, cualquier 
medida de seguridad operando durante 
un intervalo de tiempo ilimitado producirá 
(tarde que temprano) una posibilidad de 
un compromiso que se acerca a una certi-
dumbre absoluta. En otras palabras, si 
puede ser comprometido, será compro-
metido.”11 En la conferencia de Tecnología, 
Entretenimiento, Diseño (TED) 2011, 
Glenny aseveró que ello reduce la efectiv-
idad de un análisis de riesgos basado en la 
probabilidad de ocurrencia de un ataque 
cibernético, así como de un fenómeno 
cibernético.12 Por lo tanto, la pregunta no 
es sobre que tan probable es un ataque, 
pero sí que tan posibles.

Baskerville y Portougal ofrecen un análisis 
de posibilidad relacionado con un ataque 
a un sistema computacional. Su función 
normativa expresa a un ‘hacker’ sin recursos 
acotados. Su función exponencial expresa 
a un ‘hacker’ con recursos limitados, 
como uno de los diversos métodos para 
obtener una contraseña (programas espía, 
phishing, etc...). Este mismo modelo puede 
ser utilizado para el análisis de la posibi-
lidad de un ataque cibernético. La función 
normativa expresará la posibilidad de un 
único ‘hacker’ con recursos promedio y 
penetrando el sistema causando una serie 
de daños. Se pueden utilizar múltiples 
funciones exponenciales para expresar 
las variantes en recursos (habilidades del 
‘hacker’, resistencia al intento, tiempo 
destinado por el ‘hacker’, fondos, numero de 
‘hackers’, etc.), permitiendo modelar varios 
fenómenos cibernéticos juntos contra un 
sistema específico. Tal modelo desplegará 
una función normativa potencialmente 
cercana a 0 (sin posibilidad de un ataque 
exitoso); sin embargo, a medida de que se 
agregan más recursos, la función exponen-
cial tenderá a 1 (completa posibilidad de un 
ataque exitoso) con cada agregado. 

Haciendo referencia al modelo de la 
posibilidad, mientras que la posibilidad 
de que un ‘hacker’ sin experiencia (la 

función normativa) logre penetrar la red 
clasificada del Departamento de la Defensa 
se mantendrá a la baja, la posibilidad de 
que agentes de Rusia o China (funciones 
exponenciales) – quienes cuentan con una 
vasta cantidad de los mencionados recursos 
a su disposición – crecerá cercano a 1 a una 
tasa acelerada, mas grande que cualquier 
otra función exponencial. Mientras que la 
probabilidad de que uno de los millones 
de ataques cibernéticos tenga éxito en 
contra la milicia de un estado y/o la infrae-
structura crítica nacional es increíblemente 
baja, la posibilidad de que uno de ellos 
sea exitoso crece proporcionalmente a los 
recursos de los actores del estado. Por lo 
tanto, el objetivo no debe de ser reducir la 
probabilidad de éxito de un ataque; en su 
lugar, debe ser reducir la posibilidad de un 
ataque exitoso. 

Conclusión
Un pensamiento final sobre las teorías de 

la probabilidad y posibilidad:

La teoría de la probabilidad nos induce a 
creer que no se puede descartar totalmente 
una intrusión. Esta renuncia se basa en 
el pensamiento de probabilidad que es 
productivo para múltiples eventos repetitivos. 
Sin embargo, en el caso de protección de 
infraestructura nacional, se puede ocasionar 
un mayor daño por una sola intrusión o 
cualquier otro evento único. Tal esquema no 
es cubierto por la teoría de la probabilidad.13 

La amenaza de una guerra cibernética no 
puede ser evaluada mediante el uso de un 
análisis de riesgos tradicional; requiere un 
modelo diferente como la teoría de la posib-
ilidad. Los funcionarios de la seguridad 
cibernética están en desacuerdo sobre el 
riesgo que representa para los Estados 
Unidos; los académicos del área también 
tienen una perspectiva diferente en la 
materia. Al utilizar el esquema de posibi-
lidades podemos determinar que a medida 
que las vulnerabilidades permanecen sin 
abordar con el transcurso del tiempo, la 
amenaza crece. Por lo tanto, para reducir 
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la severidad de la amenaza se deben de abordar las 
vulnerabilidades cibernéticas de los Estados Unidos. 
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En este artículo se presentan los avances en la modelación para la estimación 

de pérdidas en la infraestructura sujeta a la acción de fenómenos naturales.  

La modelación del riesgo de pérdida es una herramienta importante y poderosa 

cuyos resultados ayudan a diseñar e implementar estrategias y programas de 

reducción de la vulnerabilidad, planeación territorial, planes de respuesta y 

preparación en caso de emergencias o programas de reconstrucción. 

Los catastróficos impactos socio-
económicos sufridos durante las 
últimas décadas a raíz de desastres 
por fenómenos naturales, no solo 

en México sino alrededor del mundo, 
indican la alta vulnerabilidad que presentan 
los asentamientos humanos (rurales y 
urbanos), y la deficiencia en los niveles 
de protección financiera y social que se 
implementan para solventar el costo de las 
pérdidas económicas y humanas asociadas.

Un elemento clave para el desarrollo 
sustentable de cualquier región es el 
conocimiento del riesgo existente y las causas 
que lo generan, de tal forma que se puedan 
desarrollar diferentes planes y estrategias 
encaminadas a la prevención y mitigación 
de los daños ocasionados por fenómenos 
naturales. Para ello, es importante conocer 
con el mayor detalle posible, los tres compo-
nentes que lo definen: amenaza, exposición 
y vulnerabilidad.

Los modelos desarrollados sirven para 
definir, de manera georreferenciada, no 

solo la intensidad de los diferentes eventos 
producidos por fenómenos naturales 
como sismos, huracanes, inundaciones o 
deslizamientos de laderas, sino también, 
para caracterizar el comportamiento de 
la diferente infraestructura que se puede 
localizar en una región de estudio y 
estimar, en términos probabilistas, el riesgo 
generado. Estos modelos se han implemen-
tado en herramientas que ya se encuentran 
en operación como el R-FONDEN (Banco 
Mundial), herramienta que emplea la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) para llevar a cabo la transferencia 
del riesgo de la infraestructura pública, o 
la plataforma CAPRA, iniciativa impulsada 
por el Banco Mundial para la estimación 
del riesgo a través de metodologías estan-
darizadas que ayuden en la toma de 
decisiones sobre gestión del riesgo en 
diferentes países alrededor del mundo.

La modelación del riesgo es una herra-
mienta importante y poderosa cuyos 
resultados sirven como base para diseñar 
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e implementar estrategias que ayuden a 
los países, estados o municipios a llevar a 
cabo programas de reducción de la vulnera-
bilidad, planeación territorial, planes de 
respuesta y preparación para el caso de 
emergencias o programas de reconstruc-
ción, de tal forma que sus capacidades 
de respuesta ante la ocurrencia de un 
fenómeno natural no se vean excedidas.

Modelo probabilista del riesgo
En la actualidad se cuenta con una 

limitada cantidad de datos e información 
histórica acerca de eventos catastróficos, 
debido en algunos casos a la ocurrencia de 
desastres de baja frecuencia de repetición, 
y en otros, a desastres con una ventana 
temporal de atención reciente y corta. 
Considerando la posibilidad de presentarse 
eventos futuros altamente destructivos, 
la estimación del riesgo debe enfocarse 
en modelos probabilistas, que permitan 
emplear la escasa información disponible 
para predecir posibles escenarios catastró-
ficos en los cuales se considere la alta incer-
tidumbre involucrada en el análisis.

Considerando las grandes incerti-
dumbres asociadas a la estimación de la 
severidad y frecuencia de recurrencia de 
desastres naturales, la evaluación del riesgo 
se basa en formulaciones probabilísticas 
que incorporan la incertidumbre en la 
estimación del riesgo.

Estimar el riesgo de desastres significa 
estimar el daño en las diferentes pobla-
ciones y activos expuestos en lugares de interés calculando 
su vulnerabilidad ante fenómenos (naturales o antro-
pogénicos) específicos y obteniendo la probabilidad y la 
intensidad con que uno de estos fenómenos llegue a ocurrir. 
A través de la combinación de estos parámetros, es posible 
obtener un valor cuantitativo de los activos en riesgo para 
un peligro o amenaza esperada. La estimación cuantitativa 
del riesgo se expresa en términos económicos o número de 
muertos o heridos. Para ello, se requieren datos de entrada 
confiable, definidos también en términos cuantitativos. Los 
principales datos de entrada para la estimación del riesgo 
son: peligro, exposición y vulnerabilidad (Véase figura 1).

Modelación de la amenaza
La amenaza asociada con un fenómeno natural se mide 

mediante la frecuencia de ocurrencia y la severidad medida 
mediante algún parámetro de intensidad del peligro deter-
minado en una ubicación geográfica específica. El análisis 
de amenaza está basado en la frecuencia histórica de 
eventos y en la severidad de cada uno de ellos. Una vez 
que se definen los parámetros de amenaza, es necesario 
generar un conjunto de eventos estocásticos que definen la 
frecuencia y severidad de miles de eventos, representando 
así los parámetros principales de la amenaza en la región. 
El análisis de amenaza genera valores de los parámetros 
de intensidad definidos para cada una de las amenazas 

Figura 1. Principales parámetros empleados para la estimación del riesgo    

Figura 2. Procedimiento de cálculo del análisis probabilista del riesgo  
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estudiadas y para cada uno de los eventos estocásticos 
planteados, mediante la modelación analítica de cada uno 
de los fenómenos.

Para lograr lo anterior, se han desarrollado una serie 
de modelos analíticos probabilistas para los principales 
fenómenos naturales tales como sismos, huracanes, lluvias 
intensas, inundaciones, deslizamientos y erupciones 
volcánicas. Como se muestra en la tabla I, cada uno de 
estos fenómenos de la naturaleza produce diferentes tipos 
de peligros, se deben considerar específicamente los eventos 
que pueden desencadenar situaciones de desastre.

El objetivo principal del análisis probabilista de amenazas 
es proporcionar la información necesaria de amenazas con el 
fin de calcular en forma confiable los diferentes parámetros 
probabilistas relacionados con las pérdidas y efectos de los 
diferentes fenómenos naturales, para diferentes periodos de 
retorno en el rango entre 10 y 1000 años siempre que sea 
posible, aunque pueden usarse periodos mayores en ciertos 
casos específicos como el de erupciones volcánicas.

Para cada uno de los peligros se construye un conjunto 
de escenarios estocásticos cada uno de ellos calificado con 
su frecuencia y severidad con base en la mejor información 
disponible al igual que en la opinión general de expertos en 
los diferentes campos.

El resultado de la evaluación de la amenaza es una base de 
datos para cada uno de los peligros estudiados que contiene 
un conjunto de eventos estocásticos, característicos de 
la amenaza total, mutuamente excluyentes y colectiva-
mente exhaustivos, que corresponden a todos los posibles 
escenarios de amenaza que pueden presentarse en la región. 
Cada uno de los análisis de amenaza arroja una distribución 
geográfica en un área de influencia determinada de valores 
de intensidad particulares.

Otra forma de representar la amenaza es a través de curvas 
que representan, para un sitio en específico, la intensidad 
esperada de un evento dado (aceleración máxima del suelo, 
velocidad de viento, tirante de agua, etc.) asociado a un 
periodo de retorno o a su inverso, una tasa de excedencia.

Amenaza sísmica
Se propone la siguiente metodología para la definición del 

peligro sísmico:

1. Definición y caracterización de las fuentes sismogénicas 
principales a partir de la información geológica y geotectónica.

2. Definición de parámetros de sismicidad a las diferentes 
fuentes sísmicas. Estos parámetros, diferentes para cada 
fuente, definen la tasa de excedencia de cada una de las 
fuentes sísmicas, y se estiman por medio de procedimientos 
estadísticos que incluyen información sobre regiones 
tectónicamente similares a las del país (a través de infor-
mación validada por expertos), especialmente sobre el valor 
de la magnitud más grande que una fuente puede generar.

3. Generación de un conjunto de eventos estocásticos 
compatible con la distribución de ubicación, profundidad, 
frecuencias y magnitudes. Para cada fuente definida se 
generan una serie de escenarios de diversas magnitudes, 
cuyas probabilidades de ocurrir se calculan a partir la curva 
de recurrencia de magnitudes específica de esa fuente.

4. Atenuación de parámetros de movimiento del terreno 
con base en leyes de atenuación que mejor representen las 
condiciones del movimiento entre las fuentes y los sitios 
donde se calcula la amenaza, ya sean leyes existentes en la 
literatura o creadas con información de datos locales.

5. Generación de mapas de amenaza de eventos represen-
tativos con una distribución espacial de intensidad sísmica 
para cada evento. En la figura 3 se presentan de manera 
ilustrativa las aceleraciones máximas del suelo (PGA, 
Peak Ground Acceleration) para dos eventos sísmicos 
simulados, la figura 3a corresponde a las PGA de un sismo 
de subducción en la costa de Guerrero con una magnitud 
igual a 8.2 y la figura 3b corresponde a las PGA de un 

Tabla 1. Fenómenos y amenazas    
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sismo simulado de magnitud 7.2 en la 
región noroeste del país debido a la falla 
de San Andrés.

6. Modificación de parámetros de amenaza 
por efectos de sitio ya que la respuesta 
dinámica de depósitos de suelo modifica las 
características del movimiento en amplitud, 
contenido de frecuencias y duración 
ocasionando efectos de amplificación y 
deamplificación de la intensidad. Con la 
información obtenida se modifican directa-
mente los mapas calculados en el paso (5).

7. Aplicación del modelo probabilístico de 
amenaza sísmica para la obtención de mapas 
de amenaza sísmica para diferentes periodos 
de retorno. En la figura 4 se presentan 
mapas de amenaza sísmica para diferentes 
periodos de retorno obtenidos al aplicar la 
metodología mencionada anteriormente.

Amenaza de viento
En las últimas décadas, en las regiones 

que se ven afectadas por la influencia 
de ciclones tropicales, se han invertido 
muchos esfuerzos por encontrar algún 
modelo numérico que permita determinar 
las condiciones costeras debidas a la 
presencia de huracanes, siendo los del tipo 
paramétrico los que más éxito han tenido.

Los modelos paramétricos de presión 
y viento dependen de la información 
siguiente: posición del ojo del huracán, 
presión central, velocidad máxima de 
viento sostenida en el ojo del huracán y 
radio ciclostrófico, conocido también como 
radio de máximo gradiente. 

Además de lo anterior, para calcular las velocidades de 
viento para una ubicación en tierra se emplea la expresión 
propuesta en el manual de obras civiles. En la figura 5 se 
muestran un mapa con valores esperados de velocidades 
máximas de viento para un huracán similar al huracán 
Emily, ocurrido en el 2005.

Amenaza de inundación
La metodología propuesta para la estimación de manchas 

de inundación debido a precipitaciones intensas se resume 
en los siguientes pasos

1. Estimación de escenarios de precipitación a partir de 
registros históricos: se obtienen mallas regulares de precipi-
tación (modelos digitales en formato grd) a partir de un 
campo inicial el cual se modifica sucesivamente mediante 
una función que pondera la información disponible en las 
estaciones climatológicas cercanas al sitio de estudio dentro 
de un radio de influencia especificado. Inicialmente se 
utilizará como campo inicial el conjunto de datos asimilados 
conocido como los Reanálisis Regionales de Norteamérica, 
NARR por sus siglas en inglés.

2. Estimación de la probabilidad de ocurrencia de los 
escenarios históricos: A partir de mapas digitales de isoyetas 

Figura 3. Mapas de intensidades sísmicas para un sismo M = 7.2 

Figura 4. Aceleraciones máximas del suelo asociadas a un periodo  
de 475 años 
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del país asociadas a diferentes periodos de retorno para una 
duración de 24hr se realiza un proceso de interpolación en 
donde pixel por pixel se determina el periodo de retorno de 
cada una de las precipitaciones consideradas de tal manera 
que al final se conozca el periodo de retorno al que se 
encuentra asociada la malla de precipitación evaluada. 

3. Cálculo de la precipitación media por escenario para 
cada una de las cuencas: Para las subcuencas en estudio 
se determina la precipitación media asociada a cada 
escenario de precipitación mediante el uso de herramientas 
y programas que faciliten la manipulación de Sistemas 
de Información Geográfica. El procedimiento consiste en 
determinar cuál es el promedio de precipitación que se 
encuentra dentro de la subcuenca en estudio.

4. Cálculo de volúmenes de escurrimiento asociados a 
escenarios de precipitación para las cuencas analizadas: 
Mediante el uso del método racional americano, se 
determinan los volúmenes de escurrimiento para cada 
una de las subcuencas analizadas. Para esto se utiliza 
información sobre las propiedades de las subcuencas 
(parteaguas, área, cauces principales, pendiente, tiempo de 
concentración, etc.).

5. Estimación de las manchas de inundación para cada 
escenario de precipitación: Para estimar las manchas de 
inundación correspondientes a los distintos escenarios de 
precipitación se elaboraron curvas de Volumen-Elevación 
para cada una de las subcuencas en las que se dividen 

las zonas de estudio. Para conocer 
el tirante de agua en una ubicación 
dada, únicamente se obtiene la 
diferencia entre la cota de inundación 
y la elevación natural del terreno en 
el punto deseado. Este procedimiento 
acumula el volumen de agua desde las 
zonas más bajas hasta las más altas de 
las cuencas analizadas.

Para llevar a cabo el último paso, 
se recurre a tecnología LIDAR, la cual 
permite hacer mediciones con láser 
de la topografía de un lugar desde 
una aeronave, proporcionando infor-
mación tridimensional acerca de la 
forma de la superficie terrestre. La 
definición que se alcanza mediante 
está tecnología permite obtener 
detalles sobre los árboles, arbustos, 
edificaciones, entre otros.

Una vez conocida la relación 
existente entre la elevación y el volumen de inundación para 
cada subcuenca se utilizan los volúmenes de escurrimiento 
estimados para cada uno de los escenarios propuestos y se 
extrae la elevación de la superficie de agua asociada. 

Caracterización de la exposición
La exposición se refiere principalmente a los componentes 

de infraestructura o a la población expuesta que puede 
verse afectada por un evento determinado. Para realizar 
la caracterización de la exposición es necesario identi-
ficar los diferentes componentes individuales incluyendo 
su ubicación geográfica, sus características geométricas, 
físicas e ingenieriles principales, su vulnerabilidad ante el 
evento amenazante, su valoración económica y el nivel de 
ocupación humana que puede llegar a tener en un escenario 
de análisis determinado.

Los valores de exposición de bienes en riesgo se estiman 
a partir de fuentes de información secundaria como bases 
de datos existentes, o pueden ser derivados por medio de 
procedimientos simplificados basados en información social 
y macro económica general, como densidad poblacional, 
estadísticas de construcción o información particular más 
específica. Con base en la información disponible, se crea 
una base de datos de exposición, construida de manera 
geo-referenciada, donde se incluye toda la información 
específica requerida para el análisis.

Figura 5. Mapas de velocidades máximas de viento para un huracán como 
Emily (2005)

Modelos de ingeniería para estimación
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Por otro lado pueden utilizarse una serie de herramientas 
útiles para levantar información a partir de imágenes sateli-
tales, fotografías aéreas o directamente mediante visitas de 
campo. Estas herramientas permiten conformar bases de 
datos georreferenciadas con algunas características básicas 
tales como tipo constructivos, área y número de pisos, lo 
cual puede luego complementarse con estadísticas de la 
zona, con zonificaciones previas de los tipos constructivos 
en la ciudad o mediante observaciones directas de campo.

El análisis debe en general incluir todos los activos físicos 
sujetos a riesgo por cuenta de cualquiera de las amenazas 
mencionadas. Dentro de los activos se incluyen las obras 
de infraestructura principales: edificios, casas, instala-
ciones industriales, caminos y carreteras, puentes, sistema 
eléctrico incluyendo generación, subestaciones y trans-
misión, sistemas de comunicaciones, sistemas de tuberías 
(agua potable, alcantarillado, oleoductos, gasoductos, etc.), 
túneles, presas, plantas nucleares

Costo de reconstrucción
El costo de reconstrucción es un insumo de gran impor-

tancia para la definición de los estimadores puntuales del 
riesgo. La valoración incluye tanto el valor del bien como 
tal (elementos estructurales y no estructurales principales) 
como la valoración de contenidos susceptibles al daño. 
Por ejemplo para el caso de inundaciones normalmente 
los daños están asociados a los contenidos y a una porción 
de la estructura que requiere reparación y mantenimiento 
después de ocurrido el desastre.

Modelación de la vulnerabilidad
La caracterización de la vulnerabilidad se realiza mediante 

la generación de funciones que relacionan el nivel de daño 
de cada componente con la intensidad del fenómeno de 
amenaza. La función de vulnerabilidad debe estimarse para 
cada uno de los tipos constructivos característicos, de manera 
que puedan asignarse a cada uno de los componentes de 
la base de datos de exposición. Mediante las funciones de 
vulnerabilidad asignadas es posible cuantificar el daño o 
afectación producida en cada uno de los activos ante la acción 
de un evento determinado, caracterizado por alguno de los 
parámetros de intensidad. Cada función de vulnerabilidad 
está caracterizada por un valor medio y una varianza con lo 
cual es posible estimar su función de probabilidad respectiva.

En general las funciones de vulnerabilidad se definen 
utilizando uno o varios de los siguientes tipos de infor-
mación: modelos analíticos, ensayos de laboratorio, datos 
estadísticos y opinión de expertos.

A continuación, se presenta una descripción sobre la 
obtención de funciones de vulnerabilidad para la amenaza 
sísmica.

Vulnerabilidad sísmica
Daño esperado

En el desarrollo metodológico que se presenta a continu-
ación, la intensidad sísmica se mide principalmente a 
través de la aceleración espectral y el comportamiento de 
la estructura está definido en términos de la distorsión 
máxima de entrepiso, por considerarse como el parámetro 
que mejor refleja el daño que la estructura podría sufrir ante 
tal intensidad.

Considerando que el daño está expresado en general en 
términos de la distorsión máxima de entrepiso, es necesario 
transformar las funciones de vulnerabilidad para que 
queden expresadas en términos del parámetro requerido 
por la amenaza. Además, para su estimación debe consid-
erarse el comportamiento inelástico de la estructura para lo 
cual debe recurrirse a algún método aproximado de cálculo 
inelástico de respuesta sísmica estructural.

Así como se han presentado las bases para la estimación 
de la vulnerabilidad estructural ante acciones sísmicas, 
el Instituto de Ingeniería ha desarrollado diferentes 
metodologías para la estimación de la vulnerabilidad 
estructural y humana ante la acción de otros fenómenos 
naturales como viento, inundación, deslizamiento de 
laderas, licuación de arenas, tsunami y marea de tormenta, 
entre otros.

Estimación del riesgo
Con base en los modelos probabilistas de amenaza 

propuestos y en el inventario y valoración de activos 
expuestos con sus funciones de vulnerabilidad correspon-
dientes, se ha desarrollado un modelo de análisis de riesgo 
probabilista o modelación de pérdidas probabilística para el 
país o zona de análisis.

Para ello, es necesario plantear entonces la metodología 
específica de cálculo de las frecuencias de ocurrencia de 
niveles específicos de pérdidas asociados a los activos 
expuestos en lapsos determinados y ante la ocurrencia de 
amenazas naturales.

El riesgo por amenazas naturales es comúnmente descrito 
mediante la llamada curva de excedencia de pérdidas 
(loss curve) que especifica las frecuencias, usualmente 
anuales, con que ocurrirán eventos en que se exceda un 
valor especificado de pérdidas. Esta frecuencia anual de 
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excedencia se conoce también como tasa de excedencia, y 
puede calcularse una de las múltiples formas que adopta el 
teorema de la probabilidad total.

El análisis probabilista de riesgo se realiza normalmente 
para un conjunto completo de escenarios especificados en 
las diferentes amenazas. Sin embargo, si así se desea, el 
análisis puede realizarse para un solo escenario. 

Estimadores del riesgo
Pérdida Anual Esperada: la PAE se calcula como la suma 

del producto entre las pérdidas esperadas para determinado 
evento, y la probabilidad de ocurrencia de dicho evento en 
un periodo de un año, para todos los eventos estocásticos 
considerados. En términos probabilistas, la PAE es la 
esperanza matemática de la pérdida anual.

Prima Pura de Riesgo: la PPR corresponde al valor de la 
PAE dividido por el valor de reposición del activo. Indica 
el costo que debe ser pagado anualmente para cubrir las 
pérdidas esperadas en un evento futuro. Se expresa en 
porcentaje o milésimas del valor de reposición.

Curva de Excedencia de Pérdida: la CEP representa la 
frecuencia anual promedio con que determinada pérdida 
económica se verá excedida. Es la medida más importante 
en el manejo del riesgo, dado que brinda información básica 
para la planeación y destinación de recursos necesarios para 
cumplir con los objetivos de gestión particulares. La CEP 
se puede calcular a partir del mayor evento probable en un 
año, o de manera uniforme para todos los eventos posibles, 
en función de su periodo de retorno. Generalmente se 
prefiere el segundo enfoque, dado que permite considerar 
más de un evento catastrófico al año. 

Pérdida Máxima Probable (Probable Maximum Loss): la 
PML representa el valor de pérdida global en el portafolio para 
una tasa de excedencia dada. Dependiendo de la capacidad de 
la entidad para manejar el riesgo, se puede optar por gestionar 
pérdidas hasta determinado periodo de retorno.

Implementación de la modelación 
R-FONDEN

Desde el 2007, el Comité Técnico del Fondo de Desastres 
Naturales (FONDEN) ha llevado a cabo varios estudios 
para estimar, de una mejor manera, el riesgo por desastres 
naturales en México. El proyecto “Integración, análisis y 
medición de riesgo de sismo, inundación y ciclón tropical 
en México para establecer los mecanismos financieros 
eficientes de protección al patrimonio del fideicomiso 
FONDEN del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos 

(BANOBRAS)”, desarrollado por el Instituto de Ingeniería de 
la UNAM, está enfocado en identificar los activos expuestos 
a desastres naturales como: carreteras, puentes, hospitales, 
escuelas, infraestructura hidráulica y viviendas en pobreza 
patrimonial, emplea los diferente modelos mencionados 
anteriormente y los conjuga en una herramienta computa-
cional llamada R-FONDEN.

El sistema R-Fonden se ha usado para mejorar las pólizas 
individuales de seguros de las diferentes dependencias 
federales, por ejemplo, permitió diseñar un esquema de 
aseguramiento para la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a cargo de las carreteras y puentes federales, 
situación que anteriormente era imposible debido a la 
carencia de información. Además, este programa se empleó 
para diseñar el esquema de aseguramiento de la Secretaría 
de Educación Pública.

CAPRA
A partir del 2009, el Banco Mundial ha implementado 

una iniciativa en Centro y Sudamérica que consiste en crear 
grupos especializados para la gestión del riesgo conformados 
por académicos de diferentes universidades, servidores 
públicos de los diferentes gobiernos e ingenieros expertos 
de la práctica. El objetivo de esta iniciativa es desarrollar 
herramientas de evaluación y comunicación de riesgo con 
el fin de sensibilizar a tomadores de decisiones acerca del 
potencial de desastres de origen natural, formular estrate-
gias de gestión de riesgos a nivel subnacional, nacional e 
regional, desarrollar una metodología común para evaluar y 
cuantificar el riesgo de desastres.

Para ello, se ha desarrollado una plataforma para la 
modelación probabilista del riesgo compuesta por diferentes 
elementos que permiten estimar diferentes amenazas como: 
sismo, lluvia, inundación, deslizamiento, y para la definición 
de la vulnerabilidad. Tolo lo anterior se conjuga en una 
herramienta denominada CAPRA-SIG.

Conclusiones
Con base en los modelos de amenaza probabilistas 

mencionados y en el inventario y valoración de activos 
expuestos con sus funciones de vulnerabilidad correspon-
dientes, es posible llevar a cabo el análisis de riesgo proba-
bilista o modelación de pérdidas probabilística para un país 
o zona de análisis.

El conocimiento de las condiciones regionales de 
ocurrencia de eventos peligrosos, así como las características 
reportadas sobre eventos históricos importantes, proveen 
una primera idea del potencial destructivo de los fenómenos 
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que amenazan la región, y permite conocer anticipada-
mente, de manera aproximada, los periodos de retorno de 
los eventos más importantes.

Los avances actuales en el desarrollo y presentación de 
la información geográfica y georreferenciada, permiten 
adelantos importantes en los análisis de amenaza de 
eventos recurrentes. La distribución espacial de inten-
sidades asociadas a fenómenos naturales adversos, es un 
insumo fundamental para la posterior evaluación del riesgo. 
El manejo de este tipo de información por medio de capas 
en sistemas de información geográfica, permite la automa-
tización de los procesos de cálculo de riesgo, así como una 
comunicación simple y ágil de resultados.

La estimación de la vulnerabilidad estructural ante diversos 
fenómenos naturales a través de métodos cuantitativos hace 
posible expresar el riesgo a través de diferentes indicadores 
puntuales necesarios para la gestión integral del riesgo.

Con este tipo de herramientas e iniciativas, hoy en día 
es posible generar información para llevar a cabo una 
gestión integral del riesgo, desde su transferencia hasta su 
prevención y mitigación a través de planes e iniciativas que 
ayuden en la toma de decisiones, logrando con esto, una 
mejor calidad de vida para la sociedad.
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Los conceptos relacionados con 
la continuidad de negocios 
han evolucionando de manera 
importante en los últimos años 

por un sinnúmero de factores que son de 
nuestro conocimiento: actos terroristas, 
desastres naturales, epidemias o el entorno 
político y económico, sólo por citar 
algunos. Actualmente podemos encontrar 
todo tipo de literatura asociada y hemos 
notado como las mejores prácticas y los 
estándares relacionados han adquirido 
mayor relevancia, robusteciéndose con el 
fin de cubrir las necesidades que se tienen 
en el presente.

¿Qué significa “resiliencia”?
Hace poco participé en una reunión 

de trabajo con varios colegas especial-

istas en continuidad y la discusión giraba 
alrededor de lo que cada uno de nosotros 
entendía por “resiliencia”, con repre-
sentantes de distintas partes del mundo 
se revisaron definiciones en el ámbito 
de la ingeniería, ecología, pasando por 
psicología e incluso derecho; sin embargo, 
cuando hablamos de las empresas como 
entes capaces de desarrollar resiliencia, 
resulta ser un término que no es tan 
sencillo de aplicar.

Para nosotros hablantes de lengua 
hispana, la definición de “resiliencia” ya 
se ha incluido en los avances de la 23ª 
edición del Diccionario de la Lengua 
Española que se va a publicar en 2014, 
aguardar hasta entonces para integrarla 
a nuestro acervo institucional sería muy 
osado, además de que la Real Academia 

Luis Enrique  
Luviano

La resilencia resulta 

ser un término que 

no es tan sencillo de 

definir o aplicar.

El desarrollo  
de la resiliencia
en las organizaciones y la 
conciencia del riesgo
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Española se queda corta para los propósitos que nos aquejan 
a quienes trabajamos en la administración de la continuidad 
del negocio o BCM (Business Continuity Management).

En el manejo de tecnicismos debemos buscar ser 
moderados, ya que a menudo en pos de la especialización 
se suele complicar lo que en principio es sencillo; la mejor 
alternativa es regresar a lo básico, a lo que es accesible para 
cualquier miembro de la organización, buscando llegar 
a todas las audiencias posibles, sin importar su nivel de 
involucramiento o de responsabilidad asociada. Esto mismo 
aplica cuando hablamos de cómo esparcir el término de 
resiliencia en nuestras organizaciones.

Aquí un claro ejemplo de cómo podemos aterrizar el 
concepto en cuestión, le invito a hacer el siguiente ejercicio, 
que en lo personal realicé junto con gente habituada al 
lenguaje utilizado en BCM. La pregunta puntual es: ¿Qué 
significa resiliencia? La dinámica consiste en dar desde 
su visión un ejemplo representativo de cada una de las 
siguientes opciones y explicar el por qué son resilientes 
para usted:

1. Un animal.

2. Una sustancia.

3. Una organización.

4. Una persona.

Anote sus ejemplos y sus respectivas razones, después 
construya su propia definición tomando las caracter-
ísticas de resiliencia más representativas, las respuestas 
dependerán del país, de la cultura, del momento en que 
se hace, así como del perfil de quien lo realiza y en esto 
precisamente radica el valor del ejercicio, ya que es la 
capacidad de adaptar la teoría en la práctica, lo que se 
permite incorporar nuevos modelos de gestión. 

Ahora bien, un ejemplo de una organización resiliente es 
aquella que tiene las siguientes características:

así como las oportunidades que vienen asociadas.

en el negocio y en sus interdependencias, tanto en la 
cadena de suministro como en su ambiente en general.

con los principales interesados, basado en comunica-
ciones abiertas y claras.

recuperación, en caso de una interrupción al negocio.

-
lidad para restablecer las funciones, es una organización 
que se fortalece a través del aprendizaje activo.

organización a lograr los objetivos.

apoyo.

Como una clave para integrar la resiliencia, la organización 
debe entender su entorno y ser consciente de los riesgos 
a los cuales se enfrenta, en el entendido de que esta 
exposición es constante y puede afectar una amplia gama 
de procesos que se asocian a riesgos operacionales, finan-
cieros, de mercado, de negocio y de las personas, además 
de enlazarse con riesgos tecnológicos y de integrar el riesgo 
sobre la reputación de la empresa.

La importancia de la administración de 
riesgos empresarial

Basándonos en los argumentos anteriores, es ideal la 
implementación de una administración de riesgos empre-
sarial (“ERM”, Enterprise Risk Management), la cual debe 
ir de la mano con la administración de la continuidad del 
negocio (BCM). La puesta en marcha y mantenimiento de 
estos programas tienen el desafío de lograr la participación 
activa de la gente, además de establecer, formalizar y conci-
entizar a la organización acerca de su paternidad, la cual 
reside en los propios dueños de los procesos, que cuentan 
con el apoyo y facilitación de las herramientas necesarias 
por parte de los administradores, así como con el patrocinio 
de la alta gerencia.

En una visión de resiliencia empresarial la interrelación 
entre ERM y BCM es necesaria, incluso al grado de tener 
como administrador de ambos a un mismo departamento, 
todo depende de las necesidades de la organización basadas 
en su complejidad y de los recursos con los que cuenta. 
Otro factor a considerar es la resistencia de la propia 
empresa ante este tipo de programas y al respecto, el mejor 
argumento para contrarrestarla es que están alineados a 
los objetivos de la institución e incrementan la capacidad 
de permanecer en el negocio, protegiendo el valor del 
accionista ante cualquier eventualidad, además de que 
apoyan a mejorar sustancialmente la planificación estraté-
gica, estableciendo el apetito de riesgo aplicable, así como 
la respuesta requerida en caso de materialización de los 
riesgos en escenarios diversos.
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El equipo de gestión de crisis
El último componente para cerrar nuestra 

“ecuación de resiliencia” se encuentra dentro 
del ámbito del BCM y es la gestión de crisis 
(Crisis Management), ya que en la medida en 
la que contemos con estructuras organizativas 
formales que se activan para hacer frente a un 
evento de crisis de manera ordenada, eficiente 
y como una unidad, podremos garantizar 
una correcta recuperación de los procesos 
críticos en los tiempos esperados a los niveles 
aceptables establecidos, así como mantener una 
comunicación transparente y abierta, dirigida a 
las audiencias predeterminadas, tanto internas 
como externas. 

El tener un equipo de gestión de crisis 
capacitado y entrenado es una de las mejores 
armas para proteger la reputación de la empresa. 
La distribución y asignación de responsabi-
lidades dentro del mismo es fundamental y 
si bien no hay un modelo único para esto, 
la estructura debe ser ágil y flexible, lo más 
indicado es que sea conformado por personas 
clave en la empresa, bajo la premisa de que con 
base en escenarios prestablecidos, se adicionen 
participantes según se amerite. Basado en mi 
experiencia, las siguientes preguntas son un 
marco de referencia útil en la construcción 
de los equipos para determinar integrantes y 
designar roles:

negocio? = Estrategia.

estrategias se lleven a cabo? = Gestión.

-
ación de los procesos? = Ejecución.

Independientemente del tipo de negocio, 
de latitudes o fronteras, debido a que nuestro 
entorno adquiere mayor complejidad cada vez, 
podemos concluir que es muy favorable la 
incorporación de programas de administración 
de riesgos y continuidad de negocios con 
bases consistentes, por la seguridad que puede 
proveer a la institución con miras a impulsar el 
desarrollo de la resiliencia empresarial. 

Si aunamos el potencial para hacer negocio 
que a nivel global se está viendo en países 
emergentes como los latinoamericanos, el 
reto que tenemos enfrente es poder vincular 
la estrategia empresarial con este enfoque y 
entender cuál es la tolerancia que la organización 
tiene al riesgo, así como su respectivo trata-
miento, para determinar la planificación de 
los escenarios que correspondan y garantizar 
una respuesta efectiva en caso de su material-
ización. Si podemos integrar lo anterior en un 
proceso de mejora continua constante, querrá 
decir entonces que hemos logrado ser resili-
entes. 

¿Cuál es el estado actual de nuestras 
organizaciones a este respecto? Si no lo tenemos 
muy claro, un análisis para determinarlo podría 
ser una muy buena manera de empezar a desar-
rollar la resilencia como una práctica, no sólo 
como concepto o una definición de diccionario.

El desarrollo de la resiliencia
en las organizaciones y la conciencia del riesgo

Luis Enrique Luviano tiene más 
de ocho años de experiencia en 
administración de la continuidad del 
negocio y en áreas relacionadas con 
el análisis de procesos y adminis-
tración de proyectos. Se desempeñó 
varios años como director de 
continuidad en un reconocido grupo 
financiero en México, entre sus 
experiencias en el manejo de crisis, 
ha liderado acciones de respuesta 
y recuperación de la operación en 
diversos escenarios de contingencia 
en el sector financiero. 

A principios del 2011 presidió el 
comité de continuidad de negocios 
en la Asociación de Bancos de 
México (ABM) y actualmente es 
el head regional de BCM para 
Latinoamérica en Zurich Insurance 
Group. Comuníquese con él en  
luis.luviano@mx.zurich.com.

Sobre el autor

Si no tenemos 
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desarrollar la 

resilencia como 
una práctica.
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