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DESCRIPCIÓN:  
 
Teniendo en cuenta la competencia en un mundo globalizado y así mismo 
expuesto día a día a diversas amenazas, se hace prioritario y menester la puesta 
en marcha de un Plan de Continuidad del Negocio, el cual permita que los 
procesos críticos de las empresas continúen aun cuando un desastre natural 
ocurra o en caso de ser víctimas de un ataque perpetrado por el hombre, se ha 
decidido realizar un estudio de plan de continuidad del negocio en los hospitales de la 

ciudad de Bogotá, diagnosticando el estado actual y resultados obtenidos en 3 
hospitales, identificando los riesgos identificados, probabilidad de ocurrencia e 
impacto al negocio, clasificados en riesgos tecnológicos, de recurso humano, 
administrativo y naturales, generando un análisis que concluyó en una propuesta de 
prototipo de plan de continuidad del negocio para uno de los hospitales objeto de 
estudio, con el fin de aminorar aquellos riesgos que de acuerdo al estudio requieran 
atención inmediata y moderada. 
 
 
METODOLOGÍA:  
 
El trabajo de investigación realizado, ha seguido una guía de trabajo establecida 
en el anteproyecto, determinada de tal manera que permita cumplir con cada uno 
de los objetivos propuestos al inicio del proyecto.  
 
Esta metodología está compuesta por 2 métodos:  
 

 Tipo investigativo: Se desarrollará un análisis descriptivo del plan de 
continuidad del negocio, investigando el estándar británico en los hospitales 
de la ciudad de Bogotá.  
 

 Fuentes de información: También hace parte de la metodología de trabajo, 
realizar una serie de investigaciones, encuestas entrevistas aplicadas a tres 
(3) hospitales en la ciudad de Bogotá, por medio de las cuales se obtendrá la 
información requerida para un completo diagnostico que nos permita llegar a 
la conclusión del proyecto final.  

 
En la investigación se muestran los antecedentes donde se muestra los 
acontecimientos ocurridos años atrás. Luego los conceptos de plan de continuidad 
del negocio que soportaron la investigación. En el tercer ítem se describe el 
estudio realizado en tres hospitales de la ciudad de Bogotá, diagnosticando su 



estado actual y los resultados obtenidos en cada hospital. Finalmente se 
plasmaran las conclusiones generales de la investigación. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Las conclusiones generales obtenidas del proyecto de investigación del estado 
actual del plan de continuidad del negocio realizado en 3 hospitales de la ciudad 
de Bogotá, son las siguientes: 
 

 El concepto de plan de continuidad del negocio y sus importantes ventajas que 

pueden aportar a una organización con respecto a las demás entidades del 

mercado, no son ampliamente conocidos ni implementados por las gerencias 

de los hospitales en Bogotá. 

 

 

 La causa más común de la falta de implementación de un plan de continuidad 

del negocio es la ausencia de recursos monetarios que apoyen este tipo de 

desarrollos en dichas entidades, además del desconocimiento del tema. 

 

 Los tres (3) hospitales tienen claro que la infraestructura tecnológica, 

información en medios digitales y el software especializado son parte 

fundamental para su normal y correcto funcionamiento, sin embargo, no 

implementan planes ni estrategias que respalden los activos antes 

mencionados. 

 

 El desarrollo de una estrategia de continuidad del negocio en los hospitales de 

Bogotá, que permita proteger las actividades claves de la cadena de valor, 

debe ser tratada de manera prioritaria y en lo posible a corto plazo. Esto 

teniendo en cuenta que existen riesgos naturales tales como terremotos e 

inundaciones; de hecho, actualmente la ciudad de Bogotá está clasificada 

como amenaza intermedia de sufrir sismos que podrían llegar a los 7 grados 

en la escala de Richter. 

 

 Se encontró que las actividades claves de los hospitales estudiados están 

soportadas en tecnología, por lo cual es imperativa la necesidad de 

implementación de BCP. 

 

 El hecho de que no se presenten fallas constantemente, no es excusa para no 

implementar un BCP, ya que es necesario tener en cuenta la probabilidad de 

ocurrencia como el impacto al negocio; no obstante los hospitales estudiados 

tienden a asociar la implementación BCP con la probabilidad de ocurrencia.  
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