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La Gestión de la Continuidad de los Servicios de TI ( ITSCM sus siglas en
inglés IT Service Continuity Management) es un esquema
estructurado de toma de decisiones para situaciones en
donde los servicios no se pueden suspender o para que la
interrupción sea lo más breve posible. Las pruebas del plan
preve la recuperación de los servicios. Por ello, se debe probar
el plan por medio de pruebas y tenerlo documentado.
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desastre o causa de fuerza mayor.
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Es importante tomar en cuenta los desastres naturales como
inundaciones y terremotos, los producidos por la infraestructura como los incendios, los accidentales provocados por el
usuario como una configuración equivocada, un error en el
mantenimiento y los desastres informáticos producidos por
ataques de denegación de servicio (DDOS), virus informáticos,
entre otros.
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¿QUIÉN?: ¿Qué personas se tendrán que movilizar y en qué
orden?. ¿Cuanta gente hará falta en las primeras horas, los
primeros días? y sobre todo, cómo se comunicará el tema para
que no se dé una situación caótica.
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¿CUÁNDO?: ¿Qué ventanas de interrupción son tolerables?
¿En cuánto tiempo tenemos que volver a la normalidad? Todo
esto viene definido por el Análisis de Impacto al Negocio
(Businnes Impact Analysis - BIA) que establece los valores para
los dos parámetros relevantes en continuidad de negocio, el
RTO1 y el RPO2.
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en los primeros momentos y por tanto, que deberán volver a la
normalidad lo antes posible.

entrar en la fase de recuperación y por último, volver a la
normalidad?.
hacer todo esto?. Si las ubicaciones físicas principales están
afectadas, hay que tener lugares alternativos donde se pueda
desplegar el plan. ¿Qué pasa si no tengo mi PC normal de
trabajo o no se puede entrar al centro de datos?
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