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Nombre de proceso: 09.2 Continuidad del Negocio  

Nombre de Procedimiento: 09.2.1 Planeación de la Gestión de la Continuidad 
del Negocio. 

Objetivo: Establecer las directrices correspondientes a la gestión de la 
Continuidad del Negocio y Resiliencia Organizacional en ETB, acorde al 
contexto, propósito y directrices de la alta dirección; que permitan la 
disponibilidad de los servicios y procesos críticos del negocio ante un evento 
disruptivo. 

Alcance y aplicabilidad La política debe ser comunicada, entendida y aplicada 

por todos los trabajadores, vinculados, aliados y demás grupos de interés de 

ETB. 

Definiciones:  

Contingencia: Se entiende como el evento menor, que interrumpe el normal 
desarrollo de la operación, sin que implique la imposibilidad de proceso de 
manera definitiva. 

Continuidad del negocio: Capacidad de la organización para prevenir, atender, 
recuperar y restaurar las funciones críticas del negocio ante un evento, de tal 
forma que continúen, sin importar las circunstancias. 

Crisis: Es una situación y/o evento impredecible que supera un tiempo 

determinado y que puede evolucionar a favor o en contra de la compañía, por 

esta razón se puede ver interrumpido el negocio. 

Emergencia: Suceso o evento repentino urgente generalmente inesperado, que 

requiere acción inmediata. 

Evento: Situación que ocurre en un lugar particular durante un intervalo de 

tiempo determinado y que no genera impacto a los acuerdos de servicio del 

negocio. 
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Impacto: El impacto es la medida del daño causado por una amenaza cuando 
se materializa sobre activos de la organización como son los procesos, recursos, 
infraestructura física, personas, información, productos y servicios. Por tanto, se 
constituye como un indicador de qué puede suceder cuando ocurren las 
amenazas. 

Incidente Disruptivo: Situación que sería o podría llevar a una interrupción, 
pérdida, emergencia o crisis del negocio. 

ISO 22301:2019: Norma desarrollada por ISO que especifica los requisitos para 
un sistema de gestión encargado de proteger a una empresa de incidentes que 
provoquen una interrupción en la actividad, reducir la probabilidad de que se 
produzcan y garantizar la recuperación de la empresa. 

Modelo Integrado De Gestión Empresarial: MIGE es un sistema dinámico que 

integra las dimensiones de personas, procesos, tecnología, infraestructura y 

elementos de gestión que se interrelacionan con el objetivo de lograr el 

cumplimiento de las metas estratégicas de ETB y la promesa de valor al cliente. 

Plan de Continuidad: Es un programa de estrategias, planes y procedimientos 

para asegurar la reducción prudente del riesgo de interrupción y para retomar las 

operaciones del negocio críticas antes de que se incurran en los impactos y las 

pérdidas inaceptables. 

Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio (SGCN): Conjunto de 
elementos que establece, gestiona, mejora, las políticas y objetivos relacionados 
la continuidad del negocio según la norma ISO 22301. 
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POLITICA: 
 
 
ETB, entendiendo la importancia de una adecuada gestión de la continuidad de 

sus servicios y procesos, se ha comprometido con la implementación de un 

Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio, buscando establecer un marco 

de confianza en el ejercicio de la prestación de servicios de telecomunicaciones 

en el territorio nacional dando cumplimiento a las leyes y en concordancia con la 

misión y visión de la Organización. 

Para ETB, la continuidad del negocio busca la disminución del impacto generado 

sobre la indisponibilidad de sus servicios y procesos críticos, por los riesgos de 

interrupción identificados de manera sistemática con objeto de mantener un nivel 

de exposición que permita responder por la prestación del servicio acorde con 

las necesidades de los diferentes grupos de interés. 

Dado lo anterior, se definen los siguientes objetivos de Continuidad del Negocio 

en ETB: 

• Responder de manera coordinada y oportuna ante un evento de 

interrupción o desastre, procurando principalmente la protección y 

seguridad de las personas e instalaciones de la organización. 

• Salvaguardar los requisitos y expectativas de los grupos de interés 

minimizando los posibles impactos a nivel económico, a la reputación, 

normativo o legal que puedan presentarse tras un evento contingente. 

• Velar por la disponibilidad de personas, tecnología, proveedores e 

infraestructura para la prestación de los servicios críticos de negocio, 

dando cumplimiento a los requisitos legales y normativos que le sean 

aplicables. 

• Desarrollar los procedimientos de respuesta y recuperación a nivel 

operacional, táctico y estratégico necesarios para enfrentar un evento 

disruptivo. 

• Establecer los procedimientos de comunicación adecuados, según sea el 

caso con trabajadores, vinculados, aliados, entes de control, medios de 

comunicación y demás grupos de interés. 

• Comunicar a todos los trabajadores, proveedores y demás grupos de 

interés sus responsabilidades y procedimientos de continuidad del 

negocio por medio de actividades de concientización y capacitación. 
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• Fortalecer la cultura de Continuidad del negocio en los trabajadores, 

proveedores y demás grupos de interés. 

• Apoyar a las autoridades distritales y/o nacionales en caso de 

emergencia o necesidad, de acuerdo con el alcance de los servicios y 

recursos disponibles por la organización. 

ETB implementa un Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio bajo marco 

normativo ISO 22301:2019; incluyendo revisiones, pruebas y actualización de 

sus Planes de Continuidad de Negocio de forma periódica o ante cambios 

significativos, fortaleciendo la mejora continua en la gestión de los procesos y 

operación de los servicios. 

Responsabilidades 
 

• La Alta Dirección se compromete a hacer cumplir, divulgar y revisar 

periódicamente las directrices establecidas dentro de la presente política.  

 

• La coordinación, ejecución y control de las actividades mencionadas se 

encuentra bajo la Dirección de Seguridad Corporativa – Continuidad del 

Negocio. 

 

• Las responsabilidades frente a Continuidad del negocio serán definidas, 

compartidas, publicadas y aceptadas por cada uno de los trabajadores, 

proveedores o terceros 

 

Nivel de cumplimiento 

Todas las personas cubiertas por el alcance y aplicabilidad deberán dar 

cumplimiento un cien por ciento de la política de continuidad del negocio de ETB 

Revisión y mantenimiento de la política 

La revisión de la política de Continuidad del negocio se realizará de manera 

anual o antes si existen cambios significativos que ameriten su modificación. 

 

Vigencia 

Esta política regirá a partir de la fecha de su aprobación y deroga todas las 
políticas anteriores del Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio. 
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Control de Cambios:  
 

Versión Descripción del Cambio Fecha del Cambio 

1 Documento Inicial 31/03/2015 

 
2 

Actualización: Objetivo, Alcance, 
Definiciones y contenido de la política  
Actualización al formato actual de 
política. 

13/04/2021 

3 Actualización de la política y contenido, 
los compromisos con la Dirección, se 
anexa el Nivel de cumplimiento y 
Revisión y mantenimiento de la política 

09/05/2022 

4 Actualización de los objetivos para el 
Sistema de Gestión de Continuidad de 
Negocio 

27/10/2022 
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