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BCP: Business Continuity Planning, es una disciplina que prepara a la organización a 

poder continuar operando durante un desastre, a través de la implementación de un plan 

de continuidad. 

BIA: Business Impact Analysis, consiste en identificar aquellos procesos relacionados 

con apoyar la misión de la empresa y analizar a detalle los impactos en el negocio, si esos 

procesos fuesen interrumpidos como resultado de un desastre. 

DRP: Disaster Recovery Planning, se enfoca en la recuperación de los servicios de TI y 

los recursos. 

BRP: Business Resumption Planning, se centraliza en la reanudación de los procesos de 

negocios afectados por una falla en las aplicaciones de TI. 

COOP: Continuity of Operations Planning, busca la recuperación de las funciones 
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RTO: Recovery Time Objective, está asociado con la recuperación de recursos, tales 
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RPO:  Recovery Point Objective, este tiempo está relacionado, con la tolerancia que la 

empresa puede tener, sobre la pérdida de datos, medidos en términos del tiempo entre el 
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WRT: se calcula como el tiempo entre la recuperación del sistema y la normalización del 

procesamiento.  
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RESUMEN 

 

La presente tesis, se desarrolla en función a los problemas de resilencia1 (en sistemas 

tecnológicos, es la capacidad de un sistema de soportar y recuperarse ante desastres y 

perturbaciones), que presentan las empresas para una adecuada gestión de continuidad en 

sus operaciones. Es un conjunto de actividades que se ejecutan en una organización, de 

tal forma que se pueda garantizar de forma razonable que todos los procesos de negocio 

críticos, estarán disponibles para los clientes, proveedores u otras empresas que deseen 

acceder a los servicios de tecnologías de la información. 

 

Para ello, se plantea desarrollar un modelo para la gestión de la continuidad del servicio 

de tecnologías de la información, específicamente para empresas de tipo burocracia 

profesional2 considerando la norma técnica internacional ISO 22301. 

 

El modelo permitirá a las empresas de tipo burocracia profesional, tener la capacidad 

estratégica y táctica para planificar y poder responder razonablemente ante posibles 

incidentes o interrupciones de negocio con el objetivo de dar continuidad a las 

operaciones a un nivel aceptable de servicio, el cual previamente ha sido definido por la 

organización. 

  

Palabras clave: continuidad del negocio, sistema de gestión de continuidad del negocio, 

servicios de tecnologías de la información, burocracia profesional, ISO 22301. 

 

 

 

 

  

                                                             
1 https://es.wikipedia.org/wiki/Resiliencia 
2 MINTZBERG , HENRY, Diseño Organizacional, 2007-11-02, 

http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/DisenoganizacionaMintzberg.pdf 

http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/DisenoganizacionaMintzberg.pdf
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ABSTRACT 

 

The present thesis is developed according to the problems of resilience (in technological 

systems, it is the capacity of a system to withstand and recover from disasters and 

disturbances), presented by companies for an adequate management of continuity in their 

operations. It is a set of activities that are executed in an organization, so that it can 

reasonably be guaranteed that all critical business processes will be available to 

customers, suppliers or other companies wishing to access IT services. information. 

 

For this, it is proposed to develop a model for the management of the continuity of the 

information technology service, specifically for companies of the professional 

bureaucracy type considering the international technical norm ISO 22301. 

 

The model will allow companies of a professional bureaucracy type to have the strategic 

and tactical capacity to plan and be able to reasonably respond to possible incidents or 

business interruptions with the objective of continuing operations to an acceptable level 

of service, which has previously Defined by the organization. 

 

Keywords: business continuity, business continuity management system, information 

technology services, professional bureaucracy, ISO 22301.  
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INTRODUCCION 

 

En el contexto actual, todas las organizaciones pueden estar sujetas a interrupciones como 

fallos de tecnología, inundaciones, incendios, interrupciones de servicios públicos o 

incluso un ataque terrorista. 

Las empresas se enfrentan a muchos riesgos e inseguridades procedentes de focos 

diversos. Esto pone en evidencia que los activos de información de las organizaciones, 

uno de los más importantes, se encuentra ligado o asociado a riesgos y amenazas que 

explotan una amplia de tipología de vulnerabilidades. 

La ISO 22301, es la norma internacional de gestión de continuidad de negocio, que 

establece los requisitos para la planificación, establecimiento, implantación, operación, 

supervisión y mejora de un sistema de continuidad de negocio documentado. 

 

El trabajo de investigación se divide en los siguientes capítulos: 

En el capítulo I, se desarrolla el planteamiento metodológico, el problema de 

investigación, los objetivos, las variables, el tipo de investigación, el nivel de 

investigación y el diseño de la ejecución relacionados al modelo propuesto. 

En el capítulo II, se encuentra toda la información teórica referente al modelo propuesto, 

el estado del arte, conceptos y antecedentes investigativos del problema identificado. 

En el capítulo III, se describe la realidad del crecimiento de las organizaciones 

considerando su tamaño y complejidad. Se explica el impacto de la no disponibilidad de 

los recursos, especialmente de los recursos de tecnología de la información. 

En el capítulo IV, se explica de forma detallada el modelo propuesto, el cual consta de 7 

fases y pasos; cada una de ellas desarrolladas y explicadas en diferentes formatos que 

facilitan su uso y la recopilación de información de una empresa u organización. 

En el capítulo V, se muestran los resultados y la evaluación en relación al esquema del 

modelo propuesto para empresas de tipo burocracia profesional basada en la norma 

técnica internacional ISO 22301. 
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO METODOLOGICO 

1.1 Problema de investigación 

1.1.1 Enunciado del problema 

No se cuenta con un medio que permita organizar e implementar de una manera 

procedimental, la prevención de la gestión de desastres en las tecnologías de 

información, basados en la norma técnica internacional ISO 22301, para 

solucionar este problema se plantea realizar un modelo que permita gestionar 

la continuidad del servicio de las tecnologías de la información para empresas 

de tipo burocracia profesional3 y que las empresas puedan dar continuidad en 

sus operaciones. 

 

1.1.2 Antecedentes del Problema 

Como antecedente al problema, podemos mencionar que la recuperación ante 

desastres4 (disaster recovery) es un concepto desarrollado en los años setentas, 

a partir de que los administradores de centros de cómputo comenzaron a 

reconocer la dependencia de sus organizaciones con sus sistemas 

computarizados. En aquella época, la mayoría de sistemas eran procesos en lote 

que corrían en grandes computadoras centrales o mainframes, los cuales en 

muchos casos podían estar caídos por varios días antes de que se produzcan 

daños significativos a la organización. 

Durante los ochentas y noventas, la conciencia sobre la recuperación 

tecnológica ante desastres (IT disaster recovery) y la industria de 

la recuperación ante desastres crecieron rápidamente, impulsada por la 

aparición de los sistemas abiertos y el procesamiento en tiempo real. Las 

organizaciones se dieron cuenta de que las interrupciones de TI podían tener 

                                                             
3 MINTZBERG , HENRY, Diseño Organizacional, 2007-11-02, 

http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/DisenoganizacionaMintzberg.pdf 
4 https://es.wikipedia.org/wiki/Plan_de_recuperaci%C3%B3n_ante_desastres 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mainframe
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/DisenoganizacionaMintzberg.pdf
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impactos significativos en la continuidad de las funciones operativas críticas 

del negocio. La continuidad del negocio mismo podía verse amenazada.5 

 

Con el rápido crecimiento del Internet en los noventas y la década del 2000, 

organizaciones de todos los tamaños se volvieron mucho más dependientes de 

la disponibilidad de sus sistemas informáticos llegando algunas empresas a 

establecer niveles de disponibilidad de hasta 99.999%. Este incremento de la 

dependencia con los sistemas de TI, así como la conciencia de posibles 

desastres a gran escala, como el del "11 de septiembre", contribuyeron 

al crecimiento de las diversas industrias relacionadas a la recuperación ante 

desastres desde soluciones de alta disponibilidad hasta infraestructuras de sitios 

alternos (hot-sites), y a la consolidación de la disciplina de continuidad de 

negocios. 

 

Un factor clave fueron las regulaciones gubernamentales, que comenzaron a 

exigir que las organizaciones de los diversos sectores de la economía contaran 

con un sistema de gestión de la continuidad del negocio (SGCN), así como con 

planes de recuperación ante desastres para las TI. 

 

Hoy en día, la gestión de la continuidad del negocio abarca a todas las 

funciones y recursos procesos críticos del negocio, recursos humanos, 

mantenimiento y respaldo del suministro eléctrico, aspectos de transporte, 

alimentación, seguridad y salud. Jerárquicamente, la continuidad del 

negocio está arriba; debajo está el plan de recuperación ante desastres; y debajo 

de este viene la tecnología como el respaldo de datos, la recuperación y la 

restauración de TI. El departamento de TI, con su plan de recuperación ante 

desastres, es un elemento (clave) dentro del gran escenario de la continuidad 

del negocio (el SGCN). 

   

                                                             
5 http://businesscontinuity-pe.blogspot.pe/2012/07/antecedentes-historicos-de-la.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/11_de_septiembre
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Asimismo, en el mes de abril del 2009, la Superintendecia de Banca, Seguros 

y AFP emitió la Circular N° G-139-2009 relacionada a la Gestión de la 

Continuidad del Negocio y la Circular N° G-140-2009 relacionada a la Gestión 

de la Seguridad de la Información6. 

 

Posteriormente, se aprueba en mayo del 2012 el uso obligatorio de la Norma 

Técnica Peruana “NTP-ISO/IEC 27001:2008 EDI Tecnología de la 

Información. Técnicas de Seguridad. Sistemas de Gestión de Seguridad de 

Información. Requisitos” en todas las entidades integrantes del Sistema 

Nacional de Informática (Resolución Ministerial N°129-2012-PCM).7   

 

El Sistema de Gestión de la Continuidad del Negocio (SGCN) se ha convertido 

en una exigencia para las empresas que compiten el día de hoy en los mercados 

globalizados. La tendencia mundial es que ya las empresas no compitan entre 

sí: la competencia es entre cadenas de suministros. Una cadena de suministros, 

para mantenerse operando, no puede tener ningún eslabón débil y ninguno de 

sus componentes puede dejar de operar, ya que si un elemento del todo dejara 

de funcionar se paraliza toda la serie, generando el caos. Cada miembro del 

sistema tiene que demostrar que es un proveedor confiable. Esto se logra 

teniendo en cada empresa un SGCN que proteja a los procesos esenciales que 

permiten originar los productos o servicios que desea el cliente8. 

Un SGCN es parte del sistema de gestión gerencial que establece, implementa, 

opera, evalúa, mantiene y mejora la continuidad del negocio. “Un SGCN da 

confianza a terceros, ya que ha identificado los procesos esenciales que 

                                                             
6 
http://www.ongei.gob.pe/normas/0/NORMA_0_RESOLUCI%C3%93N%20MINISTERIAL%20N%C2%B0%20129
-2012-PCM.pdf           

      
7 
http://www.ongei.gob.pe/normas/0/NORMA_0_RESOLUCI%C3%93N%20MINISTERIAL%20N%C2%B0%20129

-2012-PCM.pdf 

 
8 http://gestion.com.do/index.php/octubre-2012/300-nuevo-estandar-internacional-en-continuidad-del-

negocio-iso-223012012 

 

http://www.ongei.gob.pe/normas/0/NORMA_0_RESOLUCI%C3%93N%20MINISTERIAL%20N%C2%B0%20129-2012-PCM.pdf
http://www.ongei.gob.pe/normas/0/NORMA_0_RESOLUCI%C3%93N%20MINISTERIAL%20N%C2%B0%20129-2012-PCM.pdf
http://www.ongei.gob.pe/normas/0/NORMA_0_RESOLUCI%C3%93N%20MINISTERIAL%20N%C2%B0%20129-2012-PCM.pdf
http://www.ongei.gob.pe/normas/0/NORMA_0_RESOLUCI%C3%93N%20MINISTERIAL%20N%C2%B0%20129-2012-PCM.pdf
http://gestion.com.do/index.php/octubre-2012/300-nuevo-estandar-internacional-en-continuidad-del-negocio-iso-223012012
http://gestion.com.do/index.php/octubre-2012/300-nuevo-estandar-internacional-en-continuidad-del-negocio-iso-223012012
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soportan a los productos o servicios que se desean proteger de escenarios de 

amenazas producto del análisis del riesgo”. Cada escenario de amenazas tiene 

una estrategia de continuidad que se materializa a través de planes de 

reanudación de operaciones que son ensayados regularmente. Una empresa con 

un SGCN ensayado periódicamente es bien difícil que deje de operar y no 

pueda suministrar sus productos o servicios. 

 

1.1.3 Descripción del problema 

Actualmente, con el incremento de la competitividad entre empresas, las 

exigencias propias de los clientes en cuanto a productos y servicios que esten 

siempre disponibles,  y con la alta dependencia que tienen con la tecnología de 

información; hace que las empresas se vean obligadas a mantener su 

operatividad de forma ininterrumpida con la preparación adecuada y la 

capacidad de restablecer las operaciones de TI  en caso ocurra algún incidente 

que afecte negativamente los procesos claves del negocio. 

Los huaicos y lluvias producidos por el fenómeno del niño costero ocasionaron 

el colapso de centenares de puentes, viviendas y centros de salud. Las pérdidas 

materiales pudieron reducirse si el gobierno nacional y los subnacionales 

hubiesen tenido y aplicado un plan de contingencias eficiente e inmediato. Sin 

embargo, el fenómeno del niño costero no sólo perjudicó a la infraestructura 

pública, sino que también golpeó a las empresas privadas por la misma razón. 

Según el último estudio de gobierno corporativo, gestión de crisis y auditoría 

interna de EY Perú, el 52 % de las empresas peruanas no cuenta con un plan 

de contingencia, crisis o continuidad.9 

Es por ello que la presente investigación, propone desarrollar un modelo para 

la gestión de la continuidad del servicio de tecnologías de la información para 

empresas de tipo burocracia profesional basada en la norma técnica 

internacional ISO 22301, de tal forma que las empresas u organizaciones 

puedan adecuarse rápidamente, y desarrollar sus diferentes planes de 

                                                             
9 http://cdn8.larepublica.pe/economia/868843-ey-peru-el-52-de-las-empresas-peruanas-no-cuenta-con-un-

plan-de-contingencia-ante-desastres-naturales 

https://www.google.com/url?q=http://larepublica.pe/impresa/sociedad/857558-el-nino-costero-es-un-desafio-para-los-cientificos-del-peru-y-del-mundo&sa=U&ved=0ahUKEwiHl5vEj77TAhWDRSYKHegmCXQQFggIMAE&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNGOsG93PpcFwP5NEPPpXN3yJ2HMug
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contingencia, planes de continuidad del negocio e implantar su sistema de 

gestión de continuidad del negocio en una empresa u organización. 

 

1.1.4 Formulación interrogativa del problema 

¿El contar con algún medio que permita organizar e implementar de una 

manera procedimental, la prevención de la gestión de desastres en las 

tecnologías de información, podrá basarse en la norma técnica internacional 

ISO 22301? 

 

1.1.5 Justificación de la investigación 

Es importante proponer un modelo para la gestión de la continuidad del 

servicio de tecnologías de la información para empresas de tipo bucrocracia 

profesional basada en la norma técnica internacional ISO 22301 que permita 

desarrollar un adecuado  análisis de impacto y una evaluación de riesgos de TI, 

que permitan determinar, desarrollar e implementar estrategias de continuidad 

del negocio. 

  

1.1.6 Limitaciones en la investigación 

No existe limitación para realizar la investigación, debido a que se cuenta con 

el financiamiento necesario para costear los gastos en los que se pueda incurrir, 

ademas de tener el conocimiento y asesoria en aspectos del conocimiento 

necesario para desarrollar un modelo para la gestión de la continuidad del 

servicio de tecnologías de la información para empresas de tipo burocracia 

profesional basada en la norma técnica internacional ISO 22301, y por ultimo 

se tiene acceso a una empresa donde se puede operativizar la tesis, poniendo 

en practica la propuesta y tomar las lecturas que sean necesarias a efectos de 

obtener resultados que permitan determinar el grado de validacion de dicha 

propuesta. 
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1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo general 

Proponer un modelo para la gestión de la continuidad del servicio de 

tecnologías de la información para empresas de tipo burocracia profesional 

basada en la norma técnica internacional ISO 22301. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

a) Formular un análisis de impacto del negocio que permita determinar los 

procesos que soporta el servicio de tecnologías de la información y sus 

recursos con prioridades de recuperación basada en la norma técnica 

internacional ISO 22301.  

b) Determinar los riesgos y estrategias de continuidad de los servicios de 

tecnologías de la información para empresas de tipo burocracia 

profesional. 

c) Identificar los diferentes tipos de pruebas en el servicio de tecnologías de 

la información para empresas de tipo burocracia profesional. 

1.3 Hipótesis 

Dado que en la actualidad el sistema de gestión de la continuidad del negocio (SGCN), 

se ha convertido en una exigencia para las empresas que compiten el día de hoy en 

los mercados globalizados, es probable proponer un modelo para la gestión de la 

continuidad del servicio de tecnologías de la información para empresas de tipo 

burocracia profesional basada en la norma técnica internacional ISO 22301. 
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1.4 Variables 

 

1.4.1 Variable independiente 

Modelo para la gestión de la continuidad del servicio de tecnologías de la 

información. 

1.4.2 Variable dependiente 

Empresas de tipo burocracia profesional. 

 

1.5 Tipo de investigación 

Aplicada: Utiliza conocimientos existentes y formalizados para resolver problemas 

concretos, es decir, se investiga para actuar, transformar, modificar o producir 

cambios en un determinado sector de la realidad. 

 

1.6 Nivel de investigación 

Explicativa y correlacional: debido a que la propuesta del modelo, determina la 

accion y consecuencia de sus elementos constitutivos y a su vez establece la relacion 

entre los mismos. 

 

1.7 Diseño de la ejecución 

 

1.7.1 Delimitación espacial 

Para los estudios que se desarrollan con el motivo de la presente propuesta, se 

ubica a empresas de la ciudad de Arequipa-Perú de tipo burocracia profesional, 

dentro de las cuales se intervendrá los procesos de una empresa financiera 

donde se hará uso de la propuesta y se tomaran las mediciones del caso a 

efectos de demostrar su validez y relevancia. 
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1.7.2 Delimitación temporal 

Los estudios se harán en un horizonte temporal de 10 meses iniciados a partir 

del mes de marzo del 2016, debiendo haberse concluido en el mes de 

noviembre y en fechas sucesivas se desarrollarán los aspectos concernientes al 

cierre del proyecto y su documentación formal. 

 

1.7.3 Universo 

Está conformado por todas aquellas empresas que según la clasificación de las 

organizaciones según Henrry Minzberg, sean del tipo burocracia profesional o 

superior. De acuerdo al Banco Central de Reserva del Perú, se tiene 16 

empresas bancarias, 4 entidades financieras estatales, 11 empresas financieras, 

11 cajas municipales de ahorro y crédito, 1 caja municipal de crédito y popular 

y 6 cajas rurales de ahorro y crédito que hacen un total de 49 entidades 

financieras en el Perú.10 

Tabla N° 1 – Listado de Empresas Bancarias 

N° NOMBRE DE LA ENTIDAD 
1 Banco de Comercio 

2 Banco de Crédito del Perú 

3 Banco Interamericano de Finanzas (BanBif) 

4 Banco Financiero 

5 BBVA Continental 
6 Citibank Perú 

7 Interbank 

8 MiBanco 

9 Scotiabank Perú 

10 Banco GNB Perú 

11 Banco Falabella 

12 Banco Ripley 

13 Banco Santander Perú 

14 Banco Azteca 

15 Banco Cencosud 

16 ICBC PERU BANK 

Fuente: http://www.bcrp.gob.pe/sitios-de-interes/entidades-financieras.html 

  

                                                             
10 http://www.bcrp.gob.pe/sitios-de-interes/entidades-financieras.html 
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Tabla N° 2 – Listado de Entidades Financieras Estatales 

N° NOMBRE DE LA ENTIDAD 
1 Agrobanco 

2 Banco de la Nación 

3 COFIDE 

4 Fondo MiVivienda 

Fuente: http://www.bcrp.gob.pe/sitios-de-interes/entidades-financieras.html 

 

Tabla N° 3 – Listado de Empresas Financieras 

N° NOMBRE DE LA ENTIDAD 
1 Amérika 

2 Crediscotia 

3 Confianza 

4 Compartamos 

5 Credinka 

6 Efectiva 

7 Proempresa 

8 Mitsui 
9 Oh! 

10 Qapaq 

11 TFC 

Fuente: http://www.bcrp.gob.pe/sitios-de-interes/entidades-financieras.html 

 

Tabla N° 4 – Listado de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC) 

N° NOMBRE DE LA ENTIDAD 
1 Arequipa 

2 Cusco 

3 Del Santa 

4 Trujillo 

5 Huancayo 

6 Ica 

7 Maynas 

8 Paita 

9 Piura 

10 Sullana 

11 Tacna 

Fuente: http://www.bcrp.gob.pe/sitios-de-interes/entidades-financieras.html 

 

Tabla N° 5 – Listado de Cajas Municipales de Crédito y Popular (CMCP) 

N° NOMBRE DE LA ENTIDAD 
1 Caja Metropolitana de Lima 

Fuente: http://www.bcrp.gob.pe/sitios-de-interes/entidades-financieras.html 
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Tabla N° 6 – Listado de Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (CRAC)    

N° NOMBRE DE LA ENTIDAD 
1 Incasur 

2 Los Andes 

3 Prymera 

4 Sipán 

5 Del Centro 

6 Raíz 

Fuente: http://www.bcrp.gob.pe/sitios-de-interes/entidades-financieras.html 

Tabla N° 7 – Listado de Edpymes     

N° NOMBRE DE LA ENTIDAD 
1 Acceso Crediticio 

2 Alternativa 

3 BBVA Consumer Finance 

4 Credivisión 

5 Inversiones La Cruz 

6 Mi Casita 

7 Marcimex 

8 GMG Servicios Perú 

9 Santander Consumer Perú 

Fuente: http://www.bcrp.gob.pe/sitios-de-interes/entidades-financieras.html 

 

Tabla N° 8 – Listado de Bancos de Inversión     

N° NOMBRE DE LA ENTIDAD 
1 J.P. Morgan Banco de Inversión 

Fuente: http://www.bcrp.gob.pe/sitios-de-interes/entidades-financieras.html 

 

1.7.4 Muestra 

A efectos de validar la propuesta, se empleará una muestra no probabilística de 

tipo dirigida, la misma que estará conformada por una empresa del sector 

financiero – caja municipal de ahorro y crédito. 

  

1.7.5 Método de investigación 

Basado en el método científico. 
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1.7.6 Técnicas, instrumentos, fuentes o informantes 

Técnicas: Las principales técnicas que se utilizan son: la observación, 

entrevistas, encuestas, análisis documental.  

Instrumentos: Cuestionarios de evaluación, fichas de observación y formatos 

de recolección de indicadores. 

 

1.7.7 Forma de tratamiento de los datos 

Para la recolección de los datos se utiliza como información los macroprocesos, 

procesos y subprocesos, lo que se conoce como inventario de procesos de una 

empresa financiera. Los datos son tabulados en cada uno de los 17 formatos en 

excel que forman parte del modelo propuesto.  

 

1.7.8 Forma de análisis de las informaciones 

a) Identificación de fuentes de información. 

b) Análisis de los procesos que soporta el servicio de tecnologías de la 

información. 

c) Identificar riesgos, estrategias de continuidad y tipos de pruebas para los 

diversos servicios de tecnología de la información. 

1.7.9 Limitaciones en el modelo 

No se tiene limitaciones para la propuesta del modelo en la gestión de la 

continuidad del servicio de tecnologías de la información para empresas de tipo 

burocracia profesional basada en la norma técnica internacional ISO 22301. 
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CAPITULO II: FUNDAMENTACION TEORICA 

 

2.1 Revisión histórica 

La continuidad del negocio tiene sus orígenes en la recuperación ante desastres, y la 

recuperación ante desastres básicamente se trata de tecnología de la información. 

Veinte o treinta años atrás, la continuidad del negocio no existía conceptualmente, 

pero sí la recuperación ante desastres: la principal preocupación era cómo salvar los 

datos si se producía un desastre. En ese momento, era muy común comprar equipos 

costosos y colocarlos en una ubicación remota para que todos los datos importantes 

de una organización estuvieran resguardados si, por ejemplo, se produjera un 

terremoto. No sólo resguardados sino también que los datos se procesarían más o 

menos con la misma capacidad que si estuvieran en la ubicación principal.11 

A medida que la conciencia sobre de la recuperación ante desastres crecía, y al ser 

considerados los centros de cómputo como puntos únicos de falla (single points of 

failure - SPOF), se desarrolló un rubro de servicios que proveía centros de cómputo 

de respaldo. El costo de estos servicios era sustancialmente menor que el costo 

asumido por el cliente, de duplicar su infraestructura informática crítica. Esta 

estrategia se convirtió en el estándar para la recuperación de TI desde fines de los 

setentas, y hoy continúa siendo un importante rubro de servicios. 

Durante los ochentas y noventas, la conciencia sobre la recuperación tecnológica ante 

desastres (IT disaster recovery) y la industria de la recuperación ante 

desastres crecieron rápidamente, impulsada por la aparición de los sistemas abiertos 

y el procesamiento en tiempo real. Las organizaciones se dieron cuenta de que las 

interrupciones de TI podían tener impactos significativos en la continuidad de las 

funciones operativas críticas del negocio. La continuidad del negocio mismo podía 

verse amenazada. 

Con el rápido crecimiento del Internet en los noventas y la década del 2000, 

organizaciones de todos los tamaños se volvieron mucho más dependientes de la 

disponibilidad de sus sistemas informáticos. Este incremento de la dependencia con 

                                                             
11 https://articulosit.files.wordpress.com/2012/08/bcm-y-drm.pdf 
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los sistemas de TI, así como la conciencia de posibles desastres a gran escala, como 

el del "11 de septiembre", contribuyeron al crecimiento de las diversas industrias 

relacionadas a la recuperación ante desastres, y a la consolidación de la disciplina de 

continuidad de negocios. 

Un factor clave fueron las regulaciones gubernamentales, que comenzaron a exigir 

que las organizaciones de los diversos sectores de la economía contaran con un 

sistema de gestión de la continuidad del negocio (SGCN), así como con planes de 

recuperación ante desastres para las TI. 

Hoy en día, la gestión de la continuidad del negocio abarca a todas las funciones y 

recursos. Jerárquicamente, la continuidad del negocio está arriba; debajo está el plan 

de recuperación ante desastres; y debajo de este viene la tecnología. El departamento 

de TI, con su plan de recuperación ante desastres, es un elemento (clave) dentro del 

gran escenario de la continuidad del negocio (el SGCN). 

 

Tipos de Estructuras Según Henry Mintzberg 

Se plantean cinco configuraciones naturales, siendo cada una de ellas una 

combinación de ciertos elementos estructurales y situacionales, que son como piezas 

de un rompecabezas. Tratar de combinar elementos de diferentes combinaciones no 

produce buenos resultados. No se debe suponer que todas las organizaciones son 

iguales, es decir, un conjunto de componentes que se pueden quitar o agregar a 

voluntad. 

 

Estructura Simple: la coordinación la lleva la cúspide estratégica mediante 

supervisión directa. Mínimo de personal y de línea media.12 

 

Burocracia Mecánica: coordinación a través de la estandarización del trabajo lo que 

hace que sea creada toda la estructura administrativa. 

                                                             
12 http://teoriamintzberg.blogspot.pe/2011/05/tipos-de-organizaciones-y-su.html 
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Burocracia Profesional: coordinación a través del conocimiento de los empleados, 

por lo que se necesitan profesionales altamente entrenados en el centro operativo y 

considerable personal de apoyo. La estructura y línea media no son muy elaborados. 

 

Estructura Divisionalizada: coordinación se lleva a cabo mediante la 

estandarización de productos de distintas unidades de producción. La línea media de 

cada una de estas unidades o divisiones tiene gran autonomía. 

 

Adhocracia: organizaciones más complejas, en que se requiere la combinación de 

trabajos a través de equipos y coordinados mediante el compromiso común. Tienden 

a desaparecer la línea y el personal de apoyo (staff). 

 

2.2 Estado del arte 

A) Autor: SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP (SBS), 2015 

Título: Circular N° G-180-2015  

Objetivo: Se fundamenta en los indicadores clave de riesgo para la gestión de la 

continuidad del negocio que deben ser aplicados por las empresas supervisadas 

por la SBS. 

Resultados: Para la presente investigación permite identificar, analizar, cuantificar 

y tabular la información en diferentes reportes los cuales forman parte del modelo 

propuesto. 
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B) Autor: UREÑA CUATE MARIO, 2014 - México 

Título: Taller de gestión de continuidad del negocio – BS ISO 22301:2012 – 

societal security - business continuity, management systems - requirements 

Objetivo: La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, como parte del proyecto 

ejercicios sectoriales de continuidad del negocio, organizó un taller de continuidad 

de negocios para el sector financiero, cuyo expositor de nacionalidad mexicana 

cuenta con amplia experiencia en temas de continuidad del negocio y experiencia 

en la industria financiera.  

Resultados: Para la presente investigación permite tomar en cuenta los conceptos, 

la evolución de la continuidad del negocio, diferenciar el enfoque tradicional 

respecto a un sistema de gestión de continuidad del negocio, el proceso de análisis 

de impacto al negocio y valoración de riesgos que serán considerados como parte 

del modelo propuesto. 

 

C) Autor: SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP (SBS), 2015 

- Perú 

Título: Circular N° G-164-2012  

Objetivo: Se fundamenta en el reporte de eventos de interrupción significativa de 

operaciones que deben ser aplicados por las empresas supervisadas por la SBS. 

Resultados: Para la presente investigación permite identificar, analizar, cuantificar 

y tabular la información cuando se presente un evento que supere por un tiempo 

mayor al tiempo objetivo de recuperación definido por la empresa o cuatro (4) 

horas de interrupción. Escenario que forma parte del modelo propuesto. 

 

D) Autor: GOMEZ J., JORGE MARIO, 2013 

Título: Bussiness Continuity Institute Good Practice Guidelines. 

Objetivo: Se fundamenta en la amplia experiencia académica, técnica y práctica 

de los miembros del Business Continuity Institute (BCI). La finalidad de esta guía 
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es que sea usada por profesionales, consultores, auditores y reguladores con un 

conocimiento práctico de la razón de ser de la Continuidad del Negocio (CN) y 

sus principios fundamentales. 

Resultados: Para la presente investigación permite adoptar las mejores prácticas y 

adecuarlas al modelo propuesto considerando el ciclo de vida de la gestión de la 

continuidad del negocio. 

 

E) Autor: SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP (SBS), 2009 

- Perú 

Título: Circular N° G-139-2009 

Objetivo: Se fundamenta en establecer criterios mínimos para la gestión de la 

continuidad del negocio, que forma parte de una adecuada gestión del riesgo 

operacional que enfrentan las empresas supervisadas por la SBS. 

Resultados: Para la presente investigación permite conocer que la gestión de la 

continuidad del negocio es un proceso, efectuado por el directorio, la gerencia y 

el personal que implementa respuestas efectivas para que la operatividad del 

negocio de la empresa continúe de una manera razonable, con el fin de 

salvaguardar los intereses de sus principales grupos de interés, ante la ocurrencia 

de eventos que pueden crear una interrupción o inestabilidad en las operaciones 

de la empresa. Asimismo, permite que el modelo propuesto se estructure en fases 

con sus respectivos entregables. 

 

F) Autor: ALBERTO G. ALEXANDER, 2007 - Perú 

Título: Diseño de un sistema de gestión de seguridad de la información 

Objetivo: Se fundamenta en el desarrollo de un modelo de sistema de gestión de 

seguridad de información del cual fue promotor el British Standards Institute. En 

el 2005, la ISO oficializó la norma ISO 27001:2005, la cual es exigida por los 

mercados internacionales a la Empresas, para poder demostrar que la información 
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que manejan, están bajo características de confidencialidad, integridad, 

disponibilidad y que garantizan continuidad en sus operaciones. 

Resultados: Para la presente investigación permite tomar en cuenta los conceptos, 

la naturaleza de un plan de gestión de continuidad del negocio, el proceso del plan 

de continuidad del negocio que serán considerados como parte del modelo 

propuesto. 

 

G) Autor: MINTZBERG HENRY, 2005 

Título: La estructuración de las organizaciones 

Objetivo: Se fundamenta en establecer el diseño organizacional para el desarrollo 

de las funciones de una empresa. Asimismo, establece que la organización 

efectiva es aquella que logra coherencia entre sus componentes y que no cambia 

un elemento sin evaluar las consecuencias en los otros. 

 Resultados: Para la presente investigación permite identificar que tipo de 

estructura debe tener una empresa, la cual se base en el conocimiento de sus 

empleados y de profesionales altamente entrenados. 

 

2.3 Conceptos 

A) Continuidad del negocio13 

La capacidad de una organización para seguir ofreciendo productos o servicios a   

unos niveles redefinidos aceptables, después de un incidente disruptivo. 

 

B) Gestión de la continuidad del negocio13 

Un proceso de gestión holístico que identifica las amenazas potenciales contra una 

organización y los impactos en las operaciones del negocio si se presentaran esas 

amenazas, y ofrece un marco de trabajo para construir la resiliencia organizacional 

                                                             
13 www.thebci.org – BSI Business Continuity Institute 

http://www.thebci.org/
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con capacidad   de   dar   una   respuesta   efectiva   que   salvaguarde los intereses 

de sus grupos de interés clave, reputación, marca, y actividades que crean valor. 

 

C) Sistema de gestión de la continuidad del negocio13 

Parte del sistema general de gestión que establece, implementa, opera, monitorea, 

revisa, mantiene y mejora la continuidad del negocio. 

 

D) Política de continuidad del negocio13 

El documento clave que establece el alcance y gobierno del programa gestión de 

continuidad del negocio y que refleja las razones para implementarlo. 

 

E) Análisis de impacto del negocio13 

El proceso de analizar actividades y el efecto que puede tener en ellas una 

interrupción del negocio. 

 

F) Evento14 

Un suceso o serie de sucesos que pueden ser internos o externos a la empresa, 

originados por la misma causa, que ocurren durante el mismo periodo de tiempo. 

 

G) Grupos de interes14 

Personas u organizaciones que se ven impactadas por las operaciones de una 

empresa. Ejemplos: clientes, socios del negocio, empleados, proveedores, 

accionistas, entidades gubernamentales, entre otros. 

 

                                                             
14 http://www.sbs.gob.pe/app/pp/INT_CN/Paginas/Busqueda/BusquedaPortal.aspx - Circular SBS N°139-

2009 

 

http://www.sbs.gob.pe/app/pp/INT_CN/Paginas/Busqueda/BusquedaPortal.aspx


 
 

32 
 
 

 

H) Información14 

Cualquier forma de registro electrónico, óptico, magnético o en otros medios 

similares, susceptible de ser procesada, distribuida y almacenada. 

 

I) Periodo máximo tolerable de interrupcion14 

Es el periodo de tiempo luego del cual la viabilidad de la empresa sería afectada 

seriamente, si un producto o servicio en particular no es reanudado. 

 

J) Proceso14 

Conjunto de actividades, tareas y procedimientos organizados y repetibles que 

producen un resultado esperado. 

 

K) Riesgo14 

La condición en que existe la posibilidad de que un evento ocurra e impacte 

negativamente sobre los objetivos de la empresa. 

 

L) Riesgo operacional14 

La posibilidad de pérdidas debido a procesos inadecuados, fallas del personal, de la 

tecnología de información, o eventos externos. Esta definición incluye el riesgo legal, 

pero excluye el riesgo estratégico y de reputación. 

 

M) Tiempo objetivo de recuperación14 

Es el tiempo establecido por la empresa para reanudar un proceso, en caso de 

ocurrencia de un evento de interrupción de operaciones. es menor al periodo 

máximo tolerable de interrupción. 
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N) Indicadores clave de riesgo15 

Métrica que provee información acerca del nivel de exposición de la empresa a un 

riesgo operacional específico en un momento dado. 

O) Interrupción del negocio15 

Evento que genera la interrupción total o de parte importante de una o más líneas de 

negocio o sus procesos de soporte por treinta (30) minutos continuos o más. 

 

2.4 Antecedentes investigativos 

Las principales fuentes de información bibliográfica para el desarrollo de la presente 

tesis, serán papers, libros y artículos escritos por los siguientes investigadores que a 

continuación se mencionan, puesto que son la base para la nueva propuesta del 

modelo. 

 

A) Tesis “Modelo de un sistema de gestión de continuidad del negocio para 

microfinanciera basado en la ISO/IEC 22301 y en la circular G-139-2009 de la 

SBS.” 

Tesis elaborada en el año 2016 por los señores Soto Rodríguez Leonard Alberto y 

Céspedes Vargas Karina María presentada para obtener el título profesional de 

ingeniero de sistemas de información. 

Durante los primeros años del siglo XXI, las empresas se han visto expuestas a 

diversos eventos que generaron grandes pérdidas financieras, de personal y hasta la 

quiebra de la misma. por ello, estas comenzaron a definir estrategias de prevención 

y respuesta a estos eventos logrando asegurar la operatividad de su negocio. 

Este proyecto tiene como objetivo realizar la implementación de un modelo de un 

sistema de gestión de continuidad del negocio para las pequeñas empresas del sector 

financiero. entre las principales se encuentran las Empresas rurales de crédito, 

                                                             
15 http://www.sbs.gob.pe/app/pp/INT_CN/Paginas/Busqueda/BusquedaPortal.aspx - Circular SBS N°182-

2015 

http://www.sbs.gob.pe/app/pp/INT_CN/Paginas/Busqueda/BusquedaPortal.aspx
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Empresas municipales, cooperativas de ahorro y crédito, financieras y edpymes. 

además, nos enfocamos en los lineamientos de la norma internacional ISO/IEC 

22301 y la circular G-139-2009 de la superintendencia de banca, seguros y afp (SBS). 

la aplicación del modelo busca que las microfinancieras peruanas respondan de 

forma efectiva a la ocurrencia de eventos que afecten el normal funcionamiento de 

sus procesos. 

Dentro del marco de investigación del proyecto, se obtuvo como resultado el modelo 

del sistema de gestión de continuidad del negocio validado dentro de dos 

microfinancieras peruanas evidenciando una mejora significativa en el cumplimiento 

de la norma ISO y la circular. para tal fin, se empleó el indicador de efectividad para 

sistemas de gestión de continuidad del negocio definido por wolfgang boehmer 

donde ambas empresas lograron un resultado mayor al 75%. 

La presente investigación se realizó en Lima – Perú. 

 

B) Tesis “Propuesta de modelo de continuidad de negocio basado en el estándar 

BS25999 y buenas prácticas profesionales con alcance en tecnologías de 

información para las pequeñas y medianas empresas (pymes)”. 

Tesis elaborada en el año 2015 por los señores Chávez Prada Henry Humberto y 

Vega Asención Ayda Kira presentada en satisfacción parcial de los requerimientos 

para obtener el grado de magíster en maestría dirección de tecnologías de 

información. 

El objetivo principal de esta tesis es la propuesta de un modelo de continuidad de 

negocio basado en el estándar BS25999 y buenas prácticas profesionales con alcance 

en tecnologías de la información para el sector de las pequeñas y medianas empresas 

(PYMES), el desarrollo de esta tesis va a permitir la viabilidad de un modelo práctico 

basado en el estándar BS 25999 y las buenas prácticas profesionales de TI. El modelo 

propone su actualización y mejora constante, en función al crecimiento operativo y 

estratégico de la organización a lo largo del tiempo, a fin de lograr su operatividad y 

efectividad bajo cualquier circunstancia. 
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Ninguna organización está libre de padecer algún problema que interrumpa la 

normalidad de sus operaciones, los desastres suceden y las organizaciones no pueden 

correr el riesgo de perder su información o lo que es más importante, la información 

crítica de sus clientes. Los desastres pueden tener un impacto financiero importante 

en las organizaciones y las interrupciones técnicas hacen que se pierdan clientes y el 

tiempo de inactividad puede provocar el cierre de las organizaciones. Una 

planificación adecuada puede permitirles a las organizaciones proteger su 

información o sus activos en caso de un desastre, lo cual les permitirá a su vez generar 

confianza con sus clientes. 

Muchas organizaciones no entienden la importancia de la preparación ante desastres 

y la importancia de contar con un plan continuidad. Esta falta de preparación, de 

entendimiento y de desinterés es sorprendente dado el número de organizaciones que 

se encuentran en riesgo. Por el contrario, las organizaciones que, si poseen un plan 

de continuidad basado en una norma u estándar, y que en su gran mayoría son 

empresas grandes o medianamente grandes, les resulta complejas mantenerlas 

actualizadas debido a una serie de procesos que deben de cumplir para estar alineados 

a las reglas del estándar a fin de garantizar los procesos de contingencia y continuidad 

de una organización. Un plan de continuidad desarrollado ayer, no siempre será 

efectivo hoy, debido a que las organizaciones con el tiempo cambian en sus 

procedimientos y procesos corporativos.  

Pero, qué sucede con la micro empresa que representa el 94,2% (1’270,009) del 

empresariado nacional, la pequeña empresa que es el 5,1% (68,243 empresas) y la 

mediana empresa que representa el 0.2% (2,451empresas) en el país, y que 

verdaderamente constituyen la gran masa productora. 

En nuestro país, las PYMES, ya sea por pocos incentivos gubernamentales, falta de 

apoyo y capacitación son de baja competitividad, baja productividad, poca 

rentabilidad e informalidad y que, a su vez, están flanqueadas por la dificultad de 

acceso al financiamiento, las limitadas capacidades gerenciales, el escaso acceso a la 

información, la poca responsabilidad social empresarial, el uso inadecuado de 

tecnologías, las insuficientes capacidades operativas y la débil articulación 

empresarial. 
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Resultado de este ámbito donde se desarrolla las PYMES; estas, son poco 

predispuestas a prestar atención a desarrollar procesos, medidas, reglas que permitan 

sostenerse en el pilar de las tecnologías de la información para alcanzar una 

continuidad de sus negocios. 

En tal sentido, la justificación principal que nos lleva a desarrollar nuestro proyecto 

de tesis es proponer mejoras estratégicas y operativas a través de un modelo de 

continuidad de negocios con alcance en tecnologías de la información, y que 

incentive a las PYMES a plantearse de manera concreta el desarrollo y puesta en 

marcha de modelo que asegure su operatividad bajo circunstancia que puedan 

desestabilizar la operatividad de una organización. 

Definitivamente, el no tener un plan definido y probado que guíe las acciones para 

responder ante una contingencia, recuperar la continuidad de los servicios de TI (y 

en consecuencia de la operación del negocio) podría demorar varios días o incluso 

hasta semanas, con pérdidas económicas que podrían alcanzar cifras imposibles de 

recuperar para una organización pequeña. 

Es así entonces, dónde puede apreciarse la importancia de invertir en un plan de 

continuidad de servicios de TI (debidamente enmarcado en un proceso de gestión de 

continuidad de servicios de negocio que lo mantenga vigente y actualizado), que 

significa ni más ni menos que prepararse para actuar ante incidentes de continuidad 

que afecten nuestro negocio, asignando recursos y definiendo claros y  precisos 

procedimientos que permitan responder en los tiempos requeridos, con el objetivo de 

asegurar los niveles de continuidad que permitan minimizar las posibles pérdidas 

económicas. 

De acuerdo a las evidencias mostradas, el autor considera que con su propuesta de 

un modelo basado en la norma BS 25999 e integrando procesos de buenas prácticas 

BCI y DRII, se podrá planear la implementación y mejora continua de los procesos 

de negocios sostenido en las tecnologías de la información; el cual permita a las 

PYMES su factibilidad de puesta en producción, en función a su crecimiento 

organizacional, bajo el entorno en la cual se desarrolla. 

La presente investigación se realizó en Lima, Perú. 
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C) Tesis “Diseño de un sistema de gestión de continuidad de negocios para una 

entidad estatal de salud bajo la óptica de la ISO/IEC 22301:2012” 

Tesis elaborada en el año 2015 por el bachiller Cueva Murillo María Fátima 

presentada para optar por el título de ingeniería informática. 

Actualmente, debido al entorno complejo, dinámico y competitivo en el que se 

desenvuelven las empresas – de cualquier envergadura – éstas deben ser capaces de 

responder ágilmente y adaptarse a las necesidades de los clientes ofreciendo 

continuamente productos y servicios que aseguren la calidad y confiabilidad de ellos, 

mediante la protección de su información, proceso, infraestructura y personal ante 

riesgos internos y externos con el fin de seguir manteniendo su operatividad y calidad 

sin afectar los productos y/o servicios brindados. 

En el caso de las entidades públicas, se ha establecido la resolución ministerial N.º 

28-2015-PCM que indica que todas las entidades estatales deben de cumplir los 

lineamientos para implementar la gestión de continuidad operativa. Lo cual es clave 

en el sector salud, debido a que son estas entidades las que deben responder no sólo 

de manera interna frente a algunos desastres de gran magnitud; sino que, debe ser 

capaces de responder a las necesidades de las empresas y personas que se han visto 

afectadas por el mismo, porque podrían requerir de sus servicios. 

El autor indica que su tesis ha implicado una investigación de la ISO/IEC 22301:2012 

para el análisis y diseño de un sistema de gestión de continuidad de negocios de una 

entidad estatal que permita cumplir con las legislaciones y normas a las que están 

supeditas las entidades estatales de salud y garantizar la continuidad de sus 

operaciones ante un evento negativo, recuperando y restaurando sus servicios y 

productos más críticos. 

La presente investigación se realizó en Lima, Perú. 

 

D) Tesis “Modelo Integral para la implementación de un Plan de Continuidad 

de Negocio en Chile”. 

Tesis elaborada en el año 2014 por el bachiller Sáez Vargas Víctor Alejandro 

presentada para obtener el título de ingeniero civil industrial en Puerto Montt – Chile. 
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La progresiva competencia entre las organizaciones empresariales, las demandas 

cada vez más exigentes de clientes y las partes interesadas (stakeholders), o las 

obligaciones regulatorias cada vez más restrictivas, son factores que hoy en día 

comprometen a las empresas a demostrar la firmeza que deben tener las actividades 

del negocio, para permanecer activas ante cualquier contingencia grave. son 

múltiples las organizaciones que, independientemente de su tamaño, fracasan o 

incluso desaparecen por la falta de procesos, mecanismos y técnicas que mitiguen los 

riesgos a los que están expuestos y garanticen una alta disponibilidad en las 

operaciones de su negocio. es por esto que se hace imperante para las empresas la 

realización de un plan de continuidad de negocio (business continuity plan, bcp siglas 

en inglés), el cual consiste en un proceso de dirección que identifica los impactos 

potenciales que amenazan a la organización y proporciona el marco adecuado para 

desarrollar la capacidad de dar una respuesta efectiva, que permita proteger los 

intereses, imagen y valor de las actividades realizadas por la misma. 

Uno de los principales inconvenientes o barreras a las que se enfrenta una 

organización cuando decide abordar cualquier tipo de iniciativa relacionada con la 

continuidad de negocio es la falta de conocimiento, la falta de instrucciones claras y 

concisas que detallen por dónde empezar y qué aspectos se deben tener en cuenta 

para garantizar el éxito. es por esto, que este trabajo de grado tiene por objetivo crear 

una propuesta metodológica para la implementación de un plan de continuad de 

negocio adaptada a la cultura organizacional de las empresas chilenas y la cual 

pretende satisfacer los siguientes interrogantes: 

 

• ¿cómo y cuáles son los pasos a seguir para realizar la implementación de un bcp 

en chile? 

• ¿cómo mantener y actualizar el bcp? 

 

Para poder lograrlo, será necesario contar con el apoyo de un estudio detallado sobre 

administración y la influencia de la cultura en los proyectos empresariales, además 

de estudiar las metodologías utilizadas a nivel mundial en la actualidad y los 

estándares referentes a continuidad de negocio, identificando los puntos más fuertes 
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de cada uno y reforzando o modificando algunos de estos para obtener una mejor 

adaptabilidad. 

Además, este trabajo de grado, pretende sembrar la inquietud de que hay algo 

pendiente por hacer y que puede ser absolutamente vital para la organización; más 

aún, que puede hacer que su carencia haga peligrar la supervivencia de la misma, 

para que se comience cuanto antes a elaborar el plan de continuidad de negocio, ya 

que son muchas las tareas que se deben realizar. 

La presente investigación se realizó en Puerto Montt – Chile. 

 

E) Tesis “Propuesta de un plan de continuidad del negocio (BCP). Caso de 

Aplicación”. 

Tesis elaborada en el año 2014 por los bachilleres Betancourt Canchignia Erika 

Fernanda y Salguero Véliz Juan Francisco presentada para obtener el título de 

ingeniero en sistemas.  

Se ha planteado el problema de la continuidad del negocio para una empresa auditora, 

se plantea un caso de estudio para realizarlo de manera general y que aplique no solo 

al caso de estudio sino a varias empresas el caso de estudio se plantea en una empresa 

utilizando las siglas de los nombres de los elaboradores de la presente tesis para sigilo 

de la información. 

El presente trabajo se enfoca en la problemática que tienen las empresas para tener 

una continuidad en la prestación de servicios y elaboración de sus productos dando 

una solución para realizar un plan preventivo de continuidad para casos emergentes 

y comunes en el continuo desempeño de funciones. 

Se plantea una propuesta como una solución de desarrollo del plan de continuidad de 

negocio, donde se pueda aplicar como modelo a seguir; la propuesta señala y enuncia 

los respectivos análisis a realizar como el de riesgo e impacto que pueden generar. 

Se presentan diferentes escenarios que pueden suscitarse en cualquier empresa y 

pueden ser tomados como referencia para tener planes preventivos frente a ellos, los 
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cuales nos permiten realizar procesos y procedimientos estándares para ser validados 

en el caso de estudio. 

La presente investigación se realizó en Quito – Ecuador. 

 

F) Revista de investigación de sistemas e informática “Revisión de modelos de 

gestión de continuidad del negocio”. 

Revista elaborada en el año 2012 por Jesús Quevedo. Ingeniera de Sistemas de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con ocho años de experiencia en el 

sector financiero peruano: en el Banco de la Nación como analista de Seguridad de 

Información, en EDPYME Raíz como Jefe de Ingeniería de Procesos, en Caja Rural 

Prymera como analista de procesos, en Banco Falabella como analista de Seguridad 

de Información, y actualmente en Financiera TFC como Jefe de Riesgo Operacional 

y Oficial de Seguridad de Información y Continuidad del Negocio. Miembro de 

ISACA y representante de Financiera TFC en los comités de riesgo operacional, 

seguridad de información y continuidad del negocio de la Asociación de Bancos del 

Perú – ASBANC. 

Eventos tales como el terrorismo, terremotos, fallas de la tecnología, entre otros, que 

pueden generar interrupciones en la entrega de productos y servicios, generan desde 

hace muchos años la necesidad de establecer lineamientos para la gestión de 

continuidad del negocio, que permitan a las empresas seguir entregando sus 

productos y servicios a un nivel aceptable. En el presente artículo se abordan los 

conceptos más relevantes respecto de la continuidad del negocio, se realiza una breve 

revisión de la literatura desde sus orígenes y se describen los modelos de gestión de 

continuidad del negocio más recientes. 

Se observa que los modelos de gestión de la continuidad del negocio que han sido 

desarrollados a la fecha se han basado principalmente en el estándar británico 

BS25999, con algunos modelos especializados desarrollados por instituciones 

estadounidenses que pueden considerarse como complementarios. 
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Asimismo, se verifica que estos modelos derivados utilizan el enfoque por proceso, 

y no una estructura por línea de negocio como se establece en el Acuerdo de Basilea 

II. 

Finalmente, se verifica que a pesar de que se cuenta con modelos detallados de cómo 

implementar ciertos aspectos de la continuidad, éstos requieren ser adaptados a las 

necesidades de un sector y realidad específicas, como es el sector financiero peruano. 

 

La presente investigación se realizó en Lima – Perú. 
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CAPITULO III: LA REALIDAD 

 

3.1 Descripción de la realidad 

A medida que las organizaciones crecen, tanto en tamaño como en complejidad, el 

impacto de la no disponibilidad de cualquier recurso se ha multiplicado. Los eventos 

de gran visibilidad causados por desastres naturales y fallas de infraestructura 

tecnológica han aumentado la toma de consciencia sobre la necesidad de desarrollar, 

mantener y sostener programas de continuidad del negocio. Si bien estos eventos de 

gran escala - tales como el terremoto y tsunami japonés de marzo del 2012 o el 

terremoto en el Perú del año 2007- desafían dramáticamente la existencia de algunas 

empresas, hay perturbaciones más pequeñas, con menor impacto, pero más 

frecuentes que incitan a muchos ejecutivos a cuestionar la capacidad de su 

organización de reaccionar y recuperarse. Los grandes desastres, así como estas 

perturbaciones más pequeñas, han conducido a altos ejecutivos a esperar lo mejor, 

pero prepararse para lo peor invirtiendo en la gestión de la continuidad del negocio 

(BCM, por sus siglas en inglés).  

La importancia de una BCM eficaz está creciendo en la agenda corporativa. Las 

economías mundiales volátiles han reducido considerablemente los márgenes de 

error. Empresas que anteriormente habrían sobrevivido a un desastre o perturbación 

mayor, pueden encontrar ahora que el mismo evento empuje su existencia 

corporativa al borde del precipicio. Los ejecutivos están dándose cuenta que una 

BCM eficaz puede ser el único amortiguador entre una pequeña perturbación y la 

bancarrota.16 

La BCM debe verse como un esfuerzo sobre el riesgo a nivel de la empresa y la 

realidad es que a menudo se le pide al área de Sistemas de Información que lidere las 

actividades críticas de planificación y que juegue el rol de facilitador principal. Los 

sistemas de información y los procedimientos de recuperación de desastres son los 

pilares del plan BCM. Pero un plan de gestión de crisis, otro componente clave de la 

                                                             
16 

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Perspectivas_sobre_Gobierno,_Riesgo_y_Cumplimiento/$F

ILE/EY-perspectivas-gobierno-riesgo-cumplimiento.pdf 
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BCM, se ha vuelto aún más importante ahora que las redes sociales pueden alcanzar 

a las partes interesadas y a los clientes de una empresa en un abrir y cerrar de ojos. 

Las empresas necesitan saber lo que se está diciendo, quién lo está diciendo, y saber 

también que están bien preparadas para reaccionar apropiadamente y rápidamente. 

En TI las fallas no son una opción. Por ello no es de sorprender que las organizaciones 

tengan como alta prioridad el desarrollo e implementación de planes confiables de 

continuidad del negocio para asegurar que los servicios TI se encuentren siempre 

disponibles para los usuarios internos y los clientes externos.17 

Pero los recientes desarrollos y tendencias tecnológicas, especialmente la 

virtualización de los servidores y desktops, la computación en la nube, el surgimiento 

de los dispositivos móviles en la fuerza laboral y las redes sociales, están teniendo 

impacto sobre la forma en que las empresas manejan el planeamiento y la evaluación 

de la continuidad del negocio TI. Gran parte del impacto es para mejor, dicen los 

expertos, pero estas tendencias pueden también crear nuevos desafíos para los 

ejecutivos de TI, seguridad de la información y gestión del riesgo. 

Las megatendencias tecnológicas que están afectando específicamente a la 

continuidad del negocio TI son: 

 

A) Virtualización 

 

La virtualización está haciendo más sencillo el planeamiento de la continuidad del 

negocio para los ejecutivos de TI y sus organizaciones, y esto se debe a que está 

ayudando a reducir el número de activos de TI, señala George Müller, 

vicepresidente de Planeamiento de Ventas, Cadena de Abastecimiento y TI de 

Imperial Sugar, empresa de Sugar Land, Texas, uno de los procesadores y 

comercializadores más grandes de Estados Unidos de azúcar refinada. 

 

                                                             
17 http://cioperu.pe/articulo/9678/continuidad-del-negocio-ti-cuatro-tendencias-criticas/ 

 

http://cioperu.pe/articulo/9678/continuidad-del-negocio-ti-cuatro-tendencias-criticas/
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Aquellos de nosotros que han estado en el mundo de TI por unos años, hemos sido 

testigos de la transición desde los grandes y viejos mainframes hasta los 

servidores cliente, las aplicaciones web y la computación en la nube, sostiene 

Müller. Durante ese tiempo, la proliferación de PC y servidores ha sido salvaje.18 

Con tantos dispositivos que mantener, particularmente los servidores físicos en 

los centros de datos, asegurar el uptime de los sistemas se ha convertido en un 

gran desafío, sostiene el ejecutivo. Con la virtualización, ahora estamos en 

capacidad de reducir esa huella de servidores, lo cual significa que cuando 

planeamos la continuidad del negocio tenemos ahora menos dispositivos de los 

cuales preocuparnos. 

La virtualización de servidores ha permitido a Walz Group, empresa proveedora 

de servicios de comunicaciones y compliance tecnológico, reducir en gran medida 

sus caídas planificadas, y eliminar también en gran medida las caídas no 

planeadas, sostiene Bart Falzarano, CISO de la firma. 

Al usar la virtualización de servidores, la empresa puede administrar, soportar y 

asegurar sus aplicaciones de manera más efectiva, sostiene Falzarano. Walz ha 

podido lograr una mayor eficiencia en la virtualización (un mayor número de 

máquinas virtuales por hosts de hipervisor) usando nueva tecnología de 

infraestructura. 

La empresa entonces está en capacidad de aprovechar las capacidades de 

movilidad de la carga de trabajo en forma local, lo cual le permite cambiar de 

manera rápida las máquinas virtuales y aplicaciones entre diferentes pools de 

recursos físicos de computación, memoria y almacenamiento. 

Para mantenimientos, upgrades, actualizaciones de firmwares, parches críticos, 

etcétera, Walz simplemente mueve las aplicaciones lejos del área que va a ser 

impactada por la actividad de mantenimiento, señala Falzarano. Una vez que se 

completan las actividades de mantenimiento, evaluación y control de calidad, 

movemos la aplicación de vuelta a su región o área original. 

                                                             
18 http://cioperu.pe/articulo/9678/continuidad-del-negocio-ti-cuatro-tendencias-criticas/ 

http://cioperu.pe/articulo/9678/continuidad-del-negocio-ti-cuatro-tendencias-criticas/
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La virtualización realmente ha tenido un mayor impacto sobre el disaster 

recovery que sobre la continuidad del negocio, sostiene John Morency, 

vicepresidente de investigación de Gartner, aunque un área en donde ha habido un 

efecto sobre la continuidad es la recuperación del área de trabajo. 

Muchas empresas han confiado en los proveedores de sitios de recuperación de 

área de trabajo la continuidad del negocio, lo cual puede costar desde 15 dólares 

a 25 dólares por asiento, señala Morency. 

Pero lo que una buena parte de las organizaciones están haciendo ahora es tener 

personas trabajando en casa o en una cafetería o la biblioteca o en cualquier otro 

lugar. El uso de Citrix, DVI y otras tecnologías de virtualización del escritorio, en 

conjunción con un tunneling seguro, está permitiendo que las organizaciones 

implementen una recuperación del área de trabajo más amplia y distribuida. 

Algunas empresas y funciones, como los bancos con sucursales y los call 

centers de servicio al cliente, continúan usando servicios de recuperación del área 

de trabajo, afirma Morency. Pero un creciente número de clientes de Gartner están 

aprovechando la virtualización para permitir a las personas trabajar fuera cuando 

lo necesiten, como alternativa a la recuperación del área de trabajo. 

Rachel Dines, analista senior de Infraestructura y Operaciones de Forrester 

Research, afirma que la virtualización del escritorio o cliente están teniendo un 

mayor impacto en la continuidad del negocio que la virtualización de los 

servidores. 

La virtualización de los clientes está haciendo que la recuperación de la fuerza 

laboral sea posible para muchas empresas que no pueden tener a sus empleados 

trabajando desde sus casas con unas laptops, indica Dines. 

Por ejemplo, en compañías con información muy confidencial -como las firmas 

de servicios financieros y compañías de seguros o agencias del gobierno- en donde 

los empleados no tienen laptops que eviten la fuga de datos, la virtualización del 

cliente permite el rápido despliegue de imágenes de los clientes hacia hardware 

diverso en sitios de recuperación de fuerza de trabajo, afirma Dines. 
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Además, las organizaciones pueden desplegar máquinas clientes virtuales sobre 

Internet, y permitir a los empleados acceder a ellas mediante computadoras 

personales en casa. De cualquier forma, los usuarios están en condiciones de usar 

el mismo ambiente al que se encuentran acostumbrados diariamente, lo cual 

significa que serán más productivos durante las caídas, explica Dines. 

 

B) Cloud computing 

 

Muchos de los clientes de Gartner están usando cada vez más el software como 

servicio (SaaS) para soportar sus procesos de negocios, señala Morency.19 

Con el uso del SaaS para las aplicaciones de cara al cliente, e incluso aplicaciones 

de soporte para el cliente interno, existe un medio mucho mejor de disponibilidad 

continua, incluso en presencia de pequeñas o grandes interrupciones, anotó 

Morency. Uno tiene un conjunto de aplicaciones que se envían desde la nube. 

Pero esto también impone responsabilidades adicionales sobre TI, como la de estar 

en capacidad de hacer de broker de estos servicios o proporcionar una evaluación 

de la administración del sistema cuando sea necesario, añade Morency. 

El Walz Group opera una nube privada y utiliza herramientas de administración 

de nube que Falzarano afirma son fundamentales para las iniciativas de 

continuidad del negocio de la empresa. Uno de los productos que la compañía está 

usando es FlexPod, una plataforma de administración de centro de datos de Cisco 

Systems y NetApp que proporciona una arquitectura que combina infraestructura 

de networking, computación y almacenamiento. 

Todas las aplicaciones de Walz que corren sobre FlexPod tienen una plantilla 

asociada, asegura Falzarano. Estas plantillas son revisadas en un “catálogo de 

ambientes”, y son administradas de forma centralizada por el software de 

administración de nube. Al usar el software y las plantillas dentro de un catálogo 

de ambiente, el equipo de TI de Walz puede mantener la continuidad del negocio 

de manera efectiva, asevera Falzarano. 

                                                             
19 http://cioperu.pe/articulo/9678/continuidad-del-negocio-ti-cuatro-tendencias-criticas/ 

http://cioperu.pe/articulo/9678/continuidad-del-negocio-ti-cuatro-tendencias-criticas/
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El consumo de recursos -por ejemplo, CPU, memoria, almacenamiento, ancho de 

banda- para estos ambientes es mostrado en un panel, que alerta y reporta métricas 

y detalles de tendencias como el consumo diario, semanal, mensual y trimestral lo 

cual ayuda con el planeamiento, determinación y provisión de las capacidades 

necesarias para la continuidad del negocio y el disaster recovery. 

Al usar la herramienta de administración de nube, Walz puede establecer políticas 

definidas para agregar aplicaciones, y esto permite mantener la continuidad del 

negocio a través de un aprovisionamiento más automatizado y on demand, declara 

Falzarano. 

El software también permite a Walz aprovisionar su nube privada o la nube 

privada de un proveedor de servicios. Por ejemplo, si Walz está usando el 80% de 

la nube privada interna y repentinamente hace frente a una demanda de una nueva 

aplicación y desea cambiar rápidamente los sistemas de desarrollo, podría elegir 

aprovisionar estos sistemas de desarrollo en la nube privada de un proveedor de 

servicios en lugar de hacerlo en el 20% restante de su nube privada, de tal forma 

que pueda mantener una reserva para crecimiento. El mismo tipo de modelo 

también puede encontrarse para la continuidad del negocio, aduce Falzarano.20 

Imperial Sugar opera un ambiente de nube híbrida, con cerca del 95% de sus 

aplicaciones corriendo sobre una nube privada en su centro de datos, y al resto se 

accede mediante un modelo SaaS. La nube privada es proporcionada por un 

proveedor de servicios de red, y el software SaaS es entregado por proveedores de 

software de manera hosteada, anota Müller. 

Debido a que el ambiente de nube es mantenido por los proveedores de servicios 

y los proveedores de software, la carga recae sobre ellos para asegurar la 

continuidad, y eso puede ser un beneficio y al mismo tiempo un riesgo, detalla 

Müller. 

Cuando tengo hosting de terceros para mi ambiente los veo como parte del 

acuerdo de nivel de servicio para los recursos -las personas, el hardware y la 

infraestructura- de tal forma que puedan garantizarme que, si el hardware tiene 

                                                             
20 http://cioperu.pe/articulo/9678/continuidad-del-negocio-ti-cuatro-tendencias-criticas/ 

http://cioperu.pe/articulo/9678/continuidad-del-negocio-ti-cuatro-tendencias-criticas/
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problemas en un lugar, ellos tienen otro lugar que tomará mis aplicaciones de 

manera imperceptible para mis usuarios internos, apunta Müller. Ese es su 

problema, ya que tengo un acuerdo de nivel de servicio con ellos. 

Por otro lado, incluso con un acuerdo de nivel de servicio con el proveedor de 

servicio responsable nada garantiza que el servicio no se interrumpa en algún 

momento, sostiene Müller.21 

No todos ven a la computación en la nube como algo que influya sobre la 

continuidad del negocio. En la actualidad, no veo un gran impacto, aclara 

Dines. Sin embargo, sí espero que esto se convierta en un factor 

significativamente complicado en el futuro. A medida que más organizaciones 

saquen más servicios a la nube, será trabajo del gerente de continuidad del negocio 

auditar los planes de recuperación de los muchos diferentes proveedores. 

Además, advierte Dines, durante una falla o evaluación, se necesitará coordinar la 

recuperación entre muchos diferentes sitios administrados por diferentes 

proveedores. En el largo plazo, la nube hará que la continuidad del negocio sea 

mucho más complicada, afirma la ejecutiva. 

 

C) Dispositivos móviles en la fuerza de trabajo 

 

La proliferación de dispositivos móviles en la fuerza de trabajo es un beneficio 

para las estrategias de continuidad del negocio, ya que les da más flexibilidad a 

las opciones de recuperación de la fuerza de trabajo, sostiene Dines. 

En comparación con los días cuando los empleados solo 

tenían desktops y laptops, la capacidad de mantenerse productivo sin acceso a una 

computadora mediante tabletas y smartphones, es una ventaja significativa, señala 

la ejecutiva. Adicionalmente, ello significa que es más fácil de comunicarse con 

los empleados durante un desastre. 

                                                             
21 http://cioperu.pe/articulo/9678/continuidad-del-negocio-ti-cuatro-tendencias-criticas/ 

http://cioperu.pe/articulo/9678/continuidad-del-negocio-ti-cuatro-tendencias-criticas/
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Los proveedores de software de planeamiento de la continuidad del negocio están 

poniendo más énfasis en asegurar que el software y la información que se 

requieren para la continuidad del negocio, pueda ser accesible mediante 

dispositivos móviles, resalta Morency. Esto incluye información como el estado 

actual de la recuperación, las locaciones hacia las cuales deben ir los empleados, 

a qué aplicaciones y servicios pueden acceder, y dónde se conectan para conseguir 

las más recientes actualizaciones de emergencia. 

Esto no solo es para los que se desplazan sino para la fuerza laboral en general y 

las personas de ventas que necesitan formas de acceder a la información que es 

más relevante para ellos, y estar en capacidad de acceder a esto mediante el 

dispositivo de su elección”, detalla Morency.22 

Las empresas no pueden depender de que las oficinas centrales o los centros de 

datos se encuentren disponibles luego de un evento negativo, enfatiza 

Morency. Tienen que asegurarse que el contenido crítico de los planes se 

encuentre siempre disponible [incluso para los usuarios móviles] sin importar lo 

que haya pasado. 

Muchos empleados de Imperial Sugar usan smartphones, tabletas y otros 

dispositivos para trabajar, señala Müller, y estos dispositivos probablemente 

demuestren su utilidad desde la perspectiva de la continuidad del negocio ya que 

los trabajadores podrán usarlos para realizar transacciones de negocios y 

comunicarse con sus compañeros de trabajo y clientes desde muchas locaciones 

remotas. 

El tema fundamental es asegurar que estos dispositivos continúen teniendo acceso 

al software y a los servicios que les permiten funcionar de manera óptima en 

aplicaciones como la mensajería y la colaboración. Si tengo Blackberry Enterprise 

Server simplemente necesito asegurarme que es algo que puedo usar desde un sitio 

remoto de continuidad del negocio o disaster recovery, cuando se requiera, 

sostiene Müller. 

                                                             
22 http://cioperu.pe/articulo/9678/continuidad-del-negocio-ti-cuatro-tendencias-criticas/ 

http://cioperu.pe/articulo/9678/continuidad-del-negocio-ti-cuatro-tendencias-criticas/
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La proliferación de dispositivos móviles hace más sencillo que las personas se 

mantengan conectadas, y ciertamente hace más sencillo que uno se conecte en una 

situación de recuperación del negocio, afirma Müller. Una PC inalámbrica puede 

hacer lo mismo, pero un dispositivo móvil es más pequeño y fácil de llevar encima 

y cuesta menos. Uno puede hacer en un dispositivo móvil prácticamente todo lo 

que hace una PC. 

 

D) Redes sociales 

Un reporte de Forrester publicado en julio del 2011, titulado It's Time to Include 

Social Technology in Your Crisis Communication Strategy (Es tiempo de incluir 

la tecnología social en su estrategia de comunicación en caso de crisis), señala que 

aunque muchos profesionales del riesgo se suscriben a servicios de comunicación 

automática para obtener una confiable comunicación masiva, la amplia adopción 

de dispositivos móviles y el fácil acceso a Internet dan pie al uso de tecnologías 

sociales como Twitter, Facebook y Skype como componentes críticos de su plan 

de respuesta.23 

Ya que las empresas buscan enfoques rápidos y efectivos de comunicación con 

sus principales stakeholders para comunicaciones en caso de crisis, deberían 

considerar el aprovechamiento de las tecnologías sociales, señala el reporte. 

Otro reporte, The Do's and Don'ts of Using Social Media in Business Continuity 

Management (Los pros y los contras de usar los medios sociales en la 

administración de la continuidad del negocio), lanzado por Gartner en enero del 

2012, señala que los medios sociales tienen la promesa de transformar la 

administración de la continuidad del negocio empresarial, especialmente las 

prácticas de manejo de crisis o incidentes y de las comunicaciones. 

Los medios sociales son usados por más del 80% de la población del planeta, 

sostiene Gartner, y las empresas no se pueden dar el lujo de ignorarlos como 

herramientas de comunicación en caso de crisis. Pero el uso efectivo de un nuevo 

canal de comunicación requiere de planeamiento y práctica, e intentar aprovechar 

                                                             
23 http://cioperu.pe/articulo/9678/continuidad-del-negocio-ti-cuatro-tendencias-criticas/ 

http://cioperu.pe/articulo/9678/continuidad-del-negocio-ti-cuatro-tendencias-criticas/
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los medios sociales por primera vez durante una crisis puede causar más daño que 

bien, sostiene la firma. 

Entre los principales pasos recomendados se encuentran determinar cuáles 

plataformas sociales ya son usadas por los empleados, clientes y 

otros stakeholders, y usar aquellas plataformas en los esfuerzos de manejo de 

crisis o incidentes; y usar los medios sociales no solo para comunicarse en caso 

de desastre, sino para recoger información y ganar el soporte de recursos externos 

que puedan ayudar a asegurar la resiliencia del negocio. Los profesionales de la 

administración de la continuidad del negocio deben inmediatamente comenzar a 

evaluar las oportunidades -y riesgos- de los medios sociales, señala el reporte de 

Gartner.24 

Las redes sociales son a la vez una bendición y una maldición para la continuidad 

del negocio, afirma Dines. Ellas tienen el beneficio de ser un canal adicional de 

comunicación para entrar en contacto con los empleados durante una interrupción 

del negocio. Sin embargo, pueden ser un dolor de cabeza para las comunicaciones 

en caso de crisis y las RRPP, cuando éstas intentan controlar los daños potenciales 

a la reputación o la propagación de rumores. 

 

3.2 Análisis de la realidad 

Según los descrito anteriormente en Descripción de la realidad, a continuación, se 

realiza el análisis correspondiente, no dejando de lado los estudios efectuados por la 

firma EY antes Ernst & Young. 

El gobierno y la gestión de riesgos, así como los controles y el ejercicio de la función 

de auditoría interna, cobran significativa relevancia en un entorno de intensos 

cambios y condiciones adversas por las que atraviesan las organizaciones hoy en día, 

tanto en el Perú como a nivel internacional. 

La empresa EY Perú realizó su primer Estudio de gobierno, gestión de riesgos y 

auditoría interna en el Perú 2016-17, el cual busca compartir las tendencias en 

                                                             
24 http://cioperu.pe/articulo/9678/continuidad-del-negocio-ti-cuatro-tendencias-criticas/ 

http://cioperu.pe/articulo/9678/continuidad-del-negocio-ti-cuatro-tendencias-criticas/
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dicha materia, compararlas sectorialmente y promover buenas prácticas que 

fomenten el control y fortalezcan el gobierno corporativo de las empresas peruanas, 

a fin de colaborar con el desarrollo de un ambiente de trabajo sostenible y alerta ante 

los eventos de riesgo.25   

El Estudio se realizó entre setiembre de 2016 y enero de 2017 mediante entrevistas a 

miembros de Directorio, Gerentes Generales y otros directivos clave de 133 empresas 

peruanas. A continuación, se muestran algunos datos resaltantes: 

a) El 64% de empresas de nuestro estudio incorporan, al menos, a un director 

independiente como parte de su Directorio. 

b) El 49% de empresas cuenta con una función encargada de coordinar la gestión de 

riesgos. Los cinco riesgos más críticos que enfrentan las empresas participantes son: 

eficiencia y productividad, contingencias legales, seguridad y salud, mercado y 

selección y ejecución de la estrategia. 

c) El 58% de las empresas considera como la principal oportunidad de mejora la 

necesidad de fortalecer la cultura de control dentro de su organización, seguida por 

la necesidad de optimizar sus procesos, fortalecer sus sistemas de información y sus 

políticas y procedimientos. 

d) El 83% de las empresas manifestó contar con una función de auditoría interna. De 

este grupo, el 82% indicó haberla constituido con recursos propios, mientras que el 

18% restante, de manera tercerizada. 

Los riesgos identificados por las empresas fueron agrupados en función de la 

clasificación estándar propuesta por el marco de referencia integrado COSO, que 

define cuatro categorías de riesgos: estratégicos, operacionales, de información y de 

cumplimiento. A continuación, se presentan los quince riesgos más críticos acordes 

a la percepción de las empresas entrevistadas. 

 

                                                             
25 http://www.ey.com/pe/es/issues/ey-promoviendo-desarrollo-cultura-prevencion 
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Fuente: EY - Primer Estudio de gobierno, gestión de riesgos y  

auditoría interna en el Perú 2016-17 

 

La gestión de la continuidad del negocio es un proceso interno implementado para 

reducir los efectos potenciales de algún evento externo que pueda interrumpir las 

operaciones del negocio. Sólo el 48% de las empresas evaluadas manifestó contar 

con un plan de contingencias, crisis y continuidad. Sin embargo, gran parte de estas 

empresas no cuenta con un plan integral sino con planes orientados a un área o riesgo 

específico de la organización. 

 

 

Fuente: EY - Primer Estudio de gobierno, gestión de riesgos y auditoría interna en el Perú 2016-17 

Figura N° 2 – ¿La compañía cuenta con un plan de contingencia, crisis? 

Figura N° 1 – Radar de los 15 riesgos más críticos 
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Según los descrito anteriormente por la firma EY y como primer paso para proponer 

un modelo para la gestión de la continuidad del servicio de tecnologías de la 

información para empresas de tipo burocracia profesional basada en la norma técnica 

internacional ISO 22301, es que existe más del 50% de Empresas que no cuenta con 

una adecuada gestión de la continuidad del negocio. 

Las pequeñas y medianas empresas que implantan la norma ISO 22301 pueden 

mejorar su resiliencia del mismo modo que organizaciones más grandes. Sabemos 

que puede tener presupuestos más ajustados y menos tiempo y recursos para 

establecer los procesos necesarios de ISO 22301 - Gestión de la Continuidad de 

Negocio. Por ese motivo, la propuesta del modelo considera la identificación de los 

procesos críticos, las amenazas y riesgos a los que se enfrenta, con lo que se eliminan 

los costes innecesarios y la complejidad de implantar la ISO 22301. 
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CAPITULO IV: LA PROPUESTA 

 

4.1 Introducción 

La presente investigación tiene por objetivo proponer un modelo para la gestión de 

la continuidad del servicio de tecnologías de la información para empresas de tipo 

burocracia profesional basada en la norma técnica internacional ISO 22301. 

Una de las principales motivaciones que me ha llevado a desarrollar un modelo, es 

que existe mucha información relacionada a la gestión de continuidad del negocio y 

se confunde un plan de continuidad del negocio con un plan de contingencias y 

muchas veces surge la pregunta: ¿Por dónde empezar? 

Adicionalmente, la norma ISO 22301 te menciona qué hacer, más no detalla el cómo 

hacerlo; lo que puede traer como consecuencia la omisión de algunos puntos 

necesarios para el análisis de impacto del negocio y la evaluación de riesgos de 

continuidad del negocio. 

 

4.2 Esquema del modelo propuesto 

Del análisis realizado a la Circular SBS N° G-180-2015 –  indicadores clave de riesgo 

para la gestión de la continuidad del negocio, Circular SBS N° G-164-2012 – reporte 

de eventos de interrupción significativa de operaciones, Circular SBS N° G-139-

2009 – gestión de la continuidad del negocio, la ISO 22301:2012 - sistema de gestión 

de continuidad del negocio – requerimientos y de business continuity institute good 

practice guidelines 2013 es que se propone el siguiente modelo: 
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Fase I

Análisis de Impacto 

del Negocio

Fase IV

Desarrollo e 

Implementación de 

la Estrategia de 

Continuidad

Fase V

Pruebas y 

Actualización

Fase II

Evaluación de 

Riesgos de 

Continuidad

Fase III

Revisión y 

Selección de las 

Estrategias de 

Continuidad

Fase VI

Reporte de 

Indicadores Clave 

de Riesgo para la 

Gestión de 

Continuidad del 

Negocio

Fase VII

Integrar la Gestión 

de Continuidad del 

Negocio a la 

Cultura 

Organizacional

Modelo de Gestión de 

Continuidad del Negocio del 

Servicio de Tecnologías de la 

Información para Empresas 

de Tipo Burocracia 

Profesional basada en la 

Norma Técnica ISO 22301

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Antes de empezar a desarrollar cada una de las fases, es necesario establecer que 

información preliminar de la Empresa se necesita para iniciar el proceso del BIA. De 

igual forma y conforme lo indica la ISO 22301, en la cláusula 4, se debe conocer el 

contexto de la organización. La Empresa debe identificar y documentar lo siguiente: 

Las actividades organizacionales, funciones, servicios, productos, socios, cadena de 

suministros, relaciones con partes interesadas, y el potencial impacto relacionado a 

un incidente perturbador. 

 

Figura N° 3 – Esquema del Modelo Propuesto 
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Enlaces entre política de continuidad del negocio y los objetivos organizacionales y 

otras políticas, incluyéndola estrategia de riesgo global, y El apetito al riesgo26 de la 

organización. 

Es frecuente que muchas Empresas, no tengan un inventario actualizado de procesos 

que guarde relación con su mapa de procesos o cadena de valor, ni mucho menos 

hayan definido un dueño de sus procesos. Considerando dicho escenario y cuyo 

insumo es importante para desarrollar la Fase I del modelo propuesto, para 

documentar debidamente esta fase se debe elaborara un formato (Formato N° 00) que 

contenga el inventario de procesos: 

Tabla N° 9 – Leyenda Formato N°00 – Inventario de Procesos 

CAMPO DESCRIPCIÓN 

N° Es una numeración correlativa que empieza en 1 

Tipo de proceso Esta información depende en función al proceso analizado, 
pudiendo ser: control, estratégico, negocio y soporte. 

Código del Macro Proceso Es una numeración correlativa que empieza en 1. Es única por 
cada Macro Proceso. 

Macro Proceso Descripción del Macro Proceso propiamente dicho. 

Dueño del Macroproceso27 Departamento o Área que realiza la gestión del Macro Proceso. 

Código del Proceso Es una numeración correlativa que empieza en 1.1. Es única por 
cada Proceso. 

Proceso Es el nombre asignado a la actividad que se desarrolla. 

Dueño del Proceso Departamento o Área que realiza la gestión del Macro Proceso. 

Código del Sub Proceso Es una numeración correlativa que empieza en 1.1.1. Es única por 
cada Sub Proceso. 

Sub Proceso Es el nombre asignado a la actividad que se desarrolla 

Descripción del Sub Proceso Es el alcance y explicación detallada de todas las actividades 
inmersas en el mismo. 

Fuente: Elaboración Propia 

La presente propuesta recomienda el formato que se presenta en el anexo N°0 - 

Inventario de procesos. 

  

                                                             
26 El apetito al riesgo es el nivel de riesgo que la empresa está dispuesta a asumir en su búsqueda de 

rentabilidad y valor – Circular SBS N°2116-2009. 
27 El término dueño identifica un individuo o entidad que ha aprobado la responsabilidad de gestión para 

controlar la producción, el desarrollo, el mantenimiento, el uso y la seguridad de los activos. El término 

dueño no significa que la persona realmente tenga algún derecho de propiedad del activo. – ISO/IEC 

27001:2005. 
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4.2.1. Fase I - Análisis de impacto del negocio (BIA) 

En el siguiente esquema se presenta de forma contextual la fase I para la 

elaboración del análisis de impacto al negocio. 

 

Fase I

Identificación de 

procesos críticos, tipos 

de impacto y periodos 

de tiempo

Identificación del 

nivel de impacto

Evaluación de 

tiempos e 

impactos

Periodos críticos

Identificación de necesidades 

de recursos y prioridades de 

recuperación

Relación de 

sistemas y 

aplicaciones

Relación de 

recursos 

humanos

Relación de 

personal clave 

y alterno

Proveedores clave

Requerimientos 

mínimos para la 

continuidad 

operativa

Registros vitales Dependencias

Reportes regulatorios

Análisis de Impacto al Negocio

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En esta fase, se procede a realizar un análisis de los impactos financieros y 

operacionales de un desastre en la organización, sus áreas y procesos. 

Los impactos financieros son las pérdidas económicas a las que está expuesta la 

empresa, como son: pérdidas de ventas, penalidades contractuales o degradación 

de productos. Los impactos operacionales son pérdidas no económicas que 

guardan relación con las operaciones del negocio, como son: pérdida de 

competitividad, daño a la confidencialidad de inversión, deficiente servicio al 

cliente y daño a la reputación del negocio. 

  

Figura N° 4 – Modelo contextual Fase I elaboración del BIA 
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A) Paso 1 - Identificación de procesos críticos, tipos de impacto y periodos 

de tiempo. 

Para poder identificar los procesos críticos de una empresa, en este modelo se 

propone utilizar la siguiente tabla: 

Tabla N° 10 – Criterios de Impacto y Ponderación 

CRITERIO DE IMPACTO PONDERACIÓN DESCRIPCIÓN 

Impacto económico Para cada uno de los criterios se 
cuenta con un rango entre 0 y 2. 
Esta puntuación es algo 
subjetivo y se realiza con el 
dueño del proceso utilizando el 
juicio de experto. 

• [0]:  No tiene impacto 
significativo. 

• [1]: Tiene un impacto parcial. 

• [2]: Tiene un impacto 
significativo. 

 

Daños de reputación 

Impacto legal y regulatorio 

Daños al personal 

Fuente: Elaboración Propia 

Considerando los criterios de impacto es que la presente propuesta recomienda 

el formato que se presenta en el anexo N°01 – Identificación de procesos 

críticos.  

Tabla N° 11 – Leyenda anexo N°01 – Identificación de procesos críticos 

CAMPO DESCRIPCIÓN 

N° Es una numeración correlativa que empieza en 1 

Tipo de proceso Esta información depende en función al proceso analizado, 
pudiendo ser: control, estratégico, negocio y soporte. 

Código del Macro Proceso Es una numeración correlativa que empieza en 1. Es única por 
cada Macro Proceso. 

Macro Proceso Descripción del Macro Proceso propiamente dicho. 

Código del Proceso Es una numeración correlativa que empieza en 1.1. Es única por 
cada Proceso. 

Proceso Es el nombre asignado al proceso que se desarrolla. 

Código del Sub Proceso Es una numeración correlativa que empieza en 1.1.1. Es única por 
cada Sub Proceso. 

Sub Proceso Es el nombre asignado al subproceso que se desarrolla. 

Descripción del Sub Proceso Es el alcance y explicación detallada de todas las actividades 
inmersas en el mismo. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

B) Paso 2 - Identificación del nivel de impacto. 

En este paso, se debe tener en cuenta que la empresa u organización 

previamente ha establecido su apetito al riesgo, lo que permite evaluar los 

procesos críticos de forma cuantitativa en función al nivel de impacto y los 

niveles de criticidad.  
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La presente propuesta recomienda el formato que se presenta en el anexo 

N°02 – Niveles de impacto.  

-                Tabla N° 12 – Leyenda anexo N°02 – Niveles de impacto 

NIVEL DESCRIPCIÓN IMPACTO 

1 No Significativo Baja pérdida financiera 

2 Menor Pérdida financiera media. 

3 Moderado Afectación financiera. 

4 Significativo Pérdida financiera mayor 

5 Muy Significativo Enorme pérdida financiera 
                    Fuente: Elaboración Propia 

 

C) Paso 3 – Evaluación de tiempos e impactos. 

En este paso, se debe coordinar con los dueños de los subprocesos que, de 

acuerdo a la suma obtenida en el campo total (anexo N°01– Identificación 

de procesos críticos), se debe filtrar los subprocesos críticos con la 

finalidad de establecer en ellos una evaluación cuantitativa.  

Los rangos de tiempos necesarios para realizar un adecuado impacto son 

los que se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla N° 13 – Rango de tiempos 

Horas Días 

2 4 8 12 1 2 3 5 7 15 30 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La presente propuesta recomienda el formato que se presenta en el anexo 

N°03 – Evaluación de tiempos e impactos.  
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Tabla N° 14 – Leyenda anexo N°03 – Evaluación de Tiempos e Impacto 

CAMPO DESCRIPCIÓN 

N° Es una numeración correlativa que empieza en 1 

Macro Proceso Descripción del Macro Proceso propiamente dicho. 

Proceso Es el nombre asignado al proceso que se desarrolla. 

Sub Proceso Es el nombre asignado al subproceso que se desarrolla 

Descripción del Sub Proceso Es el alcance y explicación detallada de todas las actividades 
inmersas en el mismo. 

Dueño del Subproceso28 Departamento o Área que realiza la gestión del Macro Proceso. 

Criterio de Impacto Se debe considerar: 1. Viabilidad Financiera, 2. Daños a la 
reputación / Imagen, 3. Legal / Regulatorio, 4. Daños al personal, 
o al público en general.  

Horas Se debe categorizar en función a los niveles de impacto 
establecidos en la Tabla N°4. 

Días Se debe categorizar en función a los niveles de impacto 
establecidos en la Tabla N°4. 

Sustento Toda la información necesaria que guarde relación con el criterio 
de impacto establecido. Se debe detallar de forma cuantitativa en 
función al criterio de impacto. 

Tiempo Objetivo de Recuperación (TOR 
ó RTO)29 

Tiempo expresado en horas o días. 

Periodo Máximo Tolerable de 
Interrupción (MTPD)30 

Tiempo expresado horas o días. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

D) Paso 4 – Periodos críticos. 

En este paso se identifican los periodos del año en que la empresa sufriría 

un mayor impacto ante una interrupción del subproceso crítico 

identificado. 

La presente propuesta recomienda el formato que se presenta en el anexo 

N°04 – Periodos críticos.  

 

  

                                                             
28 El término dueño identifica un individuo o entidad que ha aprobado la responsabilidad de gestión para 

controlar la producción, el desarrollo, el mantenimiento, el uso y la seguridad de los activos. El término 

dueño no significa que la persona realmente tenga algún derecho de propiedad del activo. – ISO/IEC 

27001:2005. 
29 Es el tiempo establecido por la empresa para reanudar un proceso, en caso de ocurrencia de un evento 

de interrupción de operaciones. Es menor al periodo máximo tolerable de interrupción – Circular SBS N° 

G-139-2009 – Gestión de la continuidad del negocio. 
30 Es el periodo de tiempo luego del cual la viabilidad de la empresa sería afectada seriamente, si un 

producto o servicio en particular no es reanudado – Circular SBS N° G-139-2009 – Gestión de la 

continuidad del negocio. 
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Tabla N° 15 – Leyenda anexo N°04 – Periodos críticos 

CAMPO DESCRIPCIÓN 

N° Es una numeración correlativa que empieza en 1 

Macro Proceso Descripción del Macro Proceso propiamente dicho. 

Proceso Es el nombre asignado al proceso que se desarrolla. 

Sub Proceso Es el nombre asignado al subproceso que se desarrolla 

Semana del Mes Primera, segunda, tercera o cuarta semana. 

Día En un día escogido. 

Mes Es un mes del año. 

Comentario Se debe categorizar en función a los niveles de impacto 
establecidos en la Tabla N°4. 

N° de días que tomaría en 
restablecerse las operaciones 
normales (día a día) posterior a 
una interrupción 

Cantidad expresada en días. 

N° de días que tomaría elaborar 
nuevamente la información 
después de la contingencia 

Cantidad expresada en días. 

Fuente: Elaboración Propia 

E) Paso 5 – Identificación de necesidades de recursos y prioridades de 

recuperación. 

En este paso, se recopila información de diferentes departamentos de la 

empresa, con la finalidad de identificar los recursos necesarios para 

reestablecer los procesos críticos. 

E.1 Relación de sistemas y aplicaciones. 

Para poder obtener la relación de sistemas y aplicaciones la presente 

propuesta recomienda el formato que se presenta en el anexo N°05 – 

Relación de sistemas y aplicaciones.  

Tabla N° 16 – Leyenda Formato N°05 – Relación de Sistemas y Aplicaciones 

CAMPO DESCRIPCIÓN 

N° Es una numeración correlativa que empieza en 1 

Macro Proceso Descripción del Macro Proceso propiamente dicho. 

Proceso Es el nombre asignado al proceso que se desarrolla. 

Sub Proceso Es el nombre asignado al subproceso que se desarrolla 

Aplicaciones o recursos de TI Listado de todos los sistemas que utiliza la empresa (internos y 
externos). 

Tiempo Máximo de Espera Es el tiempo que se podría ejecutar este subproceso sin la 
necesidad de utilizar el sistema. 

Requerimiento de Información Ante una interrupción del subproceso y al retornar la operativa 
normal que tan necesario es el uso de la información actualizada. 
(Punto objetivo de Recuperación – RPO). 

Sistema alternativo Ante una interrupción del subproceso que otras alternativas se 
tienen planificadas para dar continuidad al mismo. 

Observaciones Algún comentario o información adicional en relación a los 
sistemas y aplicaciones. 

Fuente: Elaboración Propia 
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E.2 Relación de recursos humanos 

Para poder obtener la relación de recursos humanos considerando los 

macroprocesos, procesos y subprocesos la presente propuesta recomienda 

el formato que se presenta en el anexo N°06 – Relación de recursos 

humanos.  

Tabla N° 17 – Leyenda anexo N°06 – Relación de recursos humanos 

CAMPO DESCRIPCIÓN 

N° Es una numeración correlativa que guarda relación con el 
Macroproceso. 

MacroProceso Descripción del MacroProceso propiamente dicho. 

Proceso Es el nombre asignado al proceso que se desarrolla. 

Sub Proceso Es el nombre asignado al subproceso que se desarrolla 

Rol / Puesto Es el cargo actual que tiene el colaborador de la empresa. 

Comentario Es alguna información adicional en relación a los recursos 
humanos. 

Cantidad de personas en el 
tiempo 

Es el número de colaboradores que se necesitan en un horizonte 
de tiempo para dar el soporte operativo al subproceso respectivo. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

E.3 Relación de personal clave y alterno 

Para poder obtener la relación del personal clave y alterno la presente 

propuesta recomienda el formato que se presenta en el anexo N°07 – 

Relación de personal clave y alterno: 

Tabla N° 18 – Leyenda anexo N°07 – Relación de personal clave y alterno 

CAMPO DESCRIPCIÓN 

MacroProceso Descripción del MacroProceso propiamente dicho. 

Proceso Es el nombre asignado al proceso que se desarrolla. 

Sub Proceso Es el nombre asignado al subproceso que se desarrolla 

N° Es una numeración correlativa del personal crítico y alterno de 
cada subproceso respectivamente. 

Nombre  
 
 
 

Información del personal clave y alterno 

Puesto 

Área 

Anexo 

Dirección casa 

Teléfono Casa 

Celular 

Contacto de emergencia 

Teléfono de emergencia 
Fuente: Elaboración Propia 
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E.4 Requerimientos mínimos para la continuidad operativa 

Para poder obtener los requerimientos mínimos por cada subproceso 

y dar continuidad operativa, la presente propuesta recomienda el 

formato que se presenta en el anexo N°08 – Requerimientos mínimos 

continuidad operativa: 

Tabla N° 19 – Leyenda Formato N°08 – Requerimientos Mínimos Continuidad 

Operativa 

CAMPO DESCRIPCIÓN 

N° Es una numeración correlativa de los recursos requeridos. 

Recursos Son todos aquellos activos necesarios para desarrollar de forma 
correcta uno o más procesos. 

Cantidad El número de activos necesarios para desarrollar de forma 
correcta uno o más procesos. 

Comentario Alguna información adicional en relación a los requerimientos 
mínimos para la continuidad operativa. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

E.5 Proveedores clave 

Para poder obtener los proveedores clave, la presente propuesta 

recomienda el formato que se presenta en el anexo N°09 – 

Requerimientos mínimos continuidad operativa: 

 

Tabla N° 20 – Leyenda anexo N°09 – Proveedores Clave 

CAMPO DESCRIPCIÓN 

MacroProceso Descripción del MacroProceso propiamente dicho. 

Proceso Es el nombre asignado al proceso que se desarrolla. 

Sub Proceso Es el nombre asignado al subproceso que se desarrolla 

Datos Generales Son los datos de las instituciones con las cuales se interactúa 
mediante alguna transacción u operación. 

Datos del Proveedor Es la información requerida de los proveedores para poder 
contactarlos cuando se presente una interrupción de algún 
subproceso. 

Responsable de la Empresa Es la información requerida de los colaboradores que se 
encargarán de ponerse en contacto con los proveedores cuando 
se presente una interrupción de algún subproceso. 
Fuente: Elaboración Propia 

E.6 Registros vitales 

Para poder obtener los registros vitales por cada subproceso y poder 

dar continuidad operativa, la presente propuesta recomienda el 

formato que se presenta en el anexo N°10 – Registros vitales: 
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Tabla N° 21 – Leyenda anexo N°10 – Registros Vitales 

CAMPO DESCRIPCIÓN 

MacroProceso Descripción del MacroProceso propiamente dicho. 

Proceso Es el nombre asignado al proceso que se desarrolla. 

Sub Proceso Es el nombre asignado al subproceso que se desarrolla 

Activo Es algo que tiene valor o utilidad para la empresa u organización, 

sus operaciones comerciales y su continuidad. 

Tipo Es la forma en la cual se encuentra el activo. De forma física, 

digital u otro. 

Ubicación Es el lugar físico, digital o sistema donde se encuentra la 

información.  

Respaldo La información de la empresa u organización se respalda. 

Fuente Es la forma en la cual se encuentra el activo. De forma física, 

digital u otra ubicación alterna. 

Comentario Alguna información adicional en relación a los registros vitales. 

Fuente: Elaboración Propia 

E.7 Dependencias 

Para poder obtener las dependencias con otros subprocesos, la 

presente propuesta recomienda el formato que se presenta en el anexo 

N°11 – Dependencias: 

Tabla N° 22 – Leyenda anexo N°11 – Dependencias 

CAMPO DESCRIPCIÓN 

MacroProceso Descripción del MacroProceso propiamente dicho. 

Proceso Es el nombre asignado al proceso que se desarrolla. 

Sub Proceso Es el nombre asignado al subproceso que se desarrolla 

Dependencia Es el nombre del subproceso con el cual se relaciona. 

Información o servicio de 
soporte 

Es el activo o departamento que brinda apoyo para que se 
concluya el subproceso. 

Días / Horas Es el tiempo que se puede operar sin el subproceso de 
dependencia.  

Comentario Alguna información adicional en relación a los registros vitales. 
Fuente: Elaboración Propia 

 

E.8 Reportes regulatorios 

Para poder listar los reportes regulatorios que solicita el regulador, la 

presente propuesta recomienda el formato que se presenta en el anexo 

N°12 – Reportes regulatorios: 
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Tabla N° 23 – Leyenda anexo N°12 – Reportes regulatorios 

CAMPO DESCRIPCIÓN 

MacroProceso Descripción del MacroProceso propiamente dicho. 

Proceso Es el nombre asignado al proceso que se desarrolla. 

Sub Proceso Es el nombre asignado al subproceso que se desarrolla 

Reporte Es el nombre del reporte regulatorio a remitir al regulador. 

Información o servicio de 
soporte 

Es el activo o departamento que brinda apoyo para que se 
concluya el subproceso. 

Entidad Es el nombre del regulador o entidad a la que se remite la 
información. 

Frecuencia Es la periodicidad con la que se remiten los reportes.  

Forma de Envío Es la forma en la cual se encuentra el activo. De forma física o 
digital. 

Medio de Envío Este campo se llena cuando la forma de envío es digital y se 
especifica el sistema por el cual se remite. 

Complejidad Es el tiempo que se emplea en la elaboración de un reporte. 

Fecha Envío Es el plazo en la cual se remite la información. 

Fecha Máxima Envío Es el plazo máximo en la cual se remite la información. 

Penalidad Es la sanción monetaria impuesta por un retraso en el envío del 
reporte regulatorio. 

Comentario Alguna información adicional en relación a los reportes 
regulatorios. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.2.2. Fase II: Evaluación de riesgos de continuidad 

En el siguiente esquema se presenta de forma contextual la fase II para la 

evaluación de riesgos de continuidad del negocio. 

Fase II

Evaluación de Riesgos de Continuidad

Identificación de 

riesgos de continuidad 

del negocio

Evaluación de riesgos 

de continuidad del 

negocio

Criterios de 

probabilidad e impacto

Matriz de evaluación de 

riesgos de continuidad del 

negocio por cada riesgo 

identificado

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En esta fase, se identifican y evalúan los diferentes escenarios de riesgos de 

continuidad considerando las vulnerabilidades31 y amenazas32 a las que está 

expuesta la empresa u organización. Como resultado de esta evaluación se 

analiza y mide el riesgo inherente y residual respectivamente. 

                                                             
31 La vulnerabilidad es la disposición interna a ser afectado por una amenaza. 
32 Amenaza, hecho que puede producir un daño provocado por un evento natural. 

Figura N° 5 – Modelo contextual Fase II evaluación de riesgos de continuidad 

https://es.wikipedia.org/wiki/Riesgo
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A) Paso 1 - Identificación de riesgos de continuidad del negocio. 

Para poder identificar los riesgos de continuidad del negocio de una 

empresa, se deben considerar las amenazas, vulnerabilidades y escenarios 

de riesgos que puedan interrumpir la continuidad del negocio. 

Una amenaza es un factor externo que podría ocasionar la ocurrencia de 

un riesgo en una organización o empresa. Las amenazas pueden ser: 

 

Amenazas Naturales: son aquellas que se originan por desastres o 

fenómenos naturales. Por ejemplo: lluvias, derrumbes, inundaciones, 

sismos, tormentas eléctricas. 

 

Amenazas Humanas: son aquellas que son originadas por el hombre. Por 

ejemplo: fuga de información, ataques informáticos, robo, fraude. 

 

Amenazas Técnicas: son aquellas que se originan por una falla técnica. 

Por ejemplo: fuego interno, deterioro de recursos, aniego, variación de 

energía eléctrica. 

 

Una vulnerabilidad es un punto débil en la empresa que permite la 

ocurrencia de riesgos; es decir, la ausencia o debilidad en los controles. 

Por ejemplo, las vulnerabilidades pueden estar relacionadas con la falta de 

capacitación del personal clave, ausencia de controles de acceso físico y 

ambiental a las instalaciones, infraestructura de red y comunicaciones 

insuficiente, infraestructura física no adecuada para eventuales desastres 

naturales, ausencia de medidas de prevención, entre otros. 

La presente propuesta recomienda el formato que se presenta en el anexo 

N°13 – Identificación de amenazas, vulnerabilidades y escenarios de 

Riesgo de Continuidad: 
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Tabla N° 24 – Leyenda anexo N°13 – Identificación de amenazas, vulnerabilidades 

y escenarios de riesgo de continuidad 

CAMPO DESCRIPCIÓN 

Amenazas Identificación del factor externo sea natural, humano o técnico.  

Vulnerabilidades Debilidades internas de la empresa u organización 

Cod. Es el código correlativo asignado al riesgo de continuidad (RCN). 

Escenario de riesgo Es la descripción del escenario que corresponde al riesgo de 
continuidad identificado. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

B) Paso 2 - Evaluación de riesgos de continuidad del negocio. 

Para poder realizar la evaluación de los riesgos de continuidad del negocio 

de una empresa, se debe tener presente todos los riesgos identificados en 

el Paso 1 con sus respectivos controles vigentes.  

La presente propuesta recomienda el formato que se presenta en el anexo 

N°14 – Riesgos y Controles Vigentes de continuidad del negocio: 

 
Tabla N° 25 – Leyenda anexo N°14 – Riesgos y Controles Vigentes de Continuidad del 

Negocio 

CAMPO DESCRIPCIÓN 

Cod. Riesgo Es el código correlativo asignado al riesgo de continuidad (RCN). 

Riesgo Inherente Es la descripción del escenario que corresponde al riesgo de continuidad 
identificado sin controles. 

Código Es el código correlativo asignado al control existente.  

Control Es la descripción del control vigente. 

Cargo responsable Es el puesto o rol del colaborador que ejerce el monitoreo del control vigente. 

Tipo El tipo de control puede ser: preventivo, correctivo, detectivo. 

Ejecución Es indicar si el control está automatizado, es manual o combinación de 
ambas. 

Documentación Es indicar si el control esta sin documentar, actualizado, desactualizado. 

Periodicidad Es indicar si el control es periódico, continuo, esporádico. 

Responsabilidad Es indicar si el control vigente ha sido asignado al personal adecuado o no 
ha sido asignado. 

Segregación de 
funciones 

Es indicar si se ha delimitado las funciones del personal. Puede ser 
adecuada o no. 

Probabilidad Es un evento específico o resultado, medido por el coeficiente de eventos o 
resultados específicos en relación a la cantidad total de posibles eventos o 
resultados. Puede ser que reduzca la probabilidad parcialmente, Si o No. 

Impacto Es la consecuencia, producto de un evento expresado cualitativa o 
cuantitativamente, sea este una pérdida, perjuicio, desventaja o ganancia. 
Puede ser que reduzca el impacto parcialmente, Si o No. 

Planes de Acción Es una presentación resumida de las tareas que deben realizarse por ciertas 
personas, en un plazo de tiempo específicos, utilizando un monto de 
recursos asignados con el fin de lograr un objetivo dado. 

Fuente: Elaboración Propia 
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C) Paso 3 – Criterios de probabilidad e impacto. 

Para poder realizar una evaluación de los riesgos de continuidad del 

negocio de una empresa u organización, se debe establecer los criterios de 

probabilidad e impacto. Cabe precisar que cada empresa debe establecer 

dichos criterios en base al apetito por el riesgo. Para ello, se debe 

considerar las siguientes tablas: 

 

Tabla N° 26 – Medidas Cualitativas de Impacto 

NIVEL DESCRIPCIÓN IMPACTO 

1 Insignificante Baja pérdida financiera 

2 Menor Pérdida financiera media. 

3 Moderado Afectación financiera. 

4 Mayor Pérdida financiera mayor 

5 Catastrófico Enorme pérdida financiera 

Fuente: Estándar Australiano - AS/NZS 4360:2004 

 

Tabla N° 27 – Matriz de Probabilidad vs Impacto 

  Consecuencias o Impactos 

  Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 Casi certeza H H E E E 

Probable M H H E E 

Posible L M H E E 

Improbable L L M H E 

Raro L L M H H 

Fuente: Estándar Australiano - AS/NZS 4360:2004 

Tabla N° 28 – Matriz de análisis de riesgo cualitativo – Nivel de riesgo 

NIVEL DESCRIPCIÓN PROBABILIDAD 

1 Casi certeza Se espera que ocurra en la mayoría de 

circunstancias. 

2 Probable Probablemente ocurrirá en la mayoría de 

circunstancias. 

3 Posible Podría ocurrir en algún momento. 

4 Improbable Pudo ocurrir en algún momento. 

5 Raro Puede ocurrir sólo en circunstancias 

excepcionales. 

Fuente: Estándar Australiano - AS/NZS 4360:2004 

Para poder realizar una evaluación cuantitativa se debe considerar las 

siguientes tablas: 
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Tabla N° 29 – Leyenda de la Matriz de análisis de riesgo cualitativo – 

Nivel de riesgo 

E Riesgo extremo, requiere acción inmediata 

H Riesgo Alto, necesita atención de la alta gerencia 

M Riesgo moderado, debe especificarse responsabilidad gerencial 

L Riesgo bajo, administrar mediante procedimientos de rutina 

Fuente: Estándar Australiano - AS/NZS 4360:2004 

 

Tabla N° 30 – Medidas Cualitativas de Impacto 

PUNTAJE TIPO CRITERIO 

CUANTITATIVO 

CRITERIO  

CUALITATIVO 

5 Casi Seguro 

Ocurrirá el evento en más del 

[Definido por la empresa]% de 

los casos. 

Podría ocurrir 1 o más veces al 

mes. 

4 Probable 

El evento probablemente ocurriría 

entre el [Definido por la 

empresa]% y [Definido por la 

empresa]% de los casos. 

Podría ocurrir 1 vez cada 

semestre. 

3 Posible 

El evento probablemente ocurriría 

entre el [Definido por la 

empresa]% y [Definido por la 

empresa]% de los casos. 

Podría ocurrir cuando menos 1 

vez cada año. 

2 Improbable 

El evento probablemente ocurriría 

entre el [Definido por la 

empresa]% y [Definido por la 

empresa]% de los casos. 

Podría ocurrir por lo menos una 

vez cada 2 años. 

1 Raro 

El evento probablemente ocurriría 

en menos del [Definido por la 

empresa]% de los casos. 

Podría ocurrir alguna vez cada 

5 años. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N° 31 – Medidas Cuantitativas de Impacto 

PUNTOS TIPO CRITERIO 
CUANTITATIVO 

PÉRDIDA 
ECONOMICA 

CRITERIO 
CUALITATIVO 

5 Catastrófico Reduce el patrimonio 
efectivo asignado a ROP 
en más de [Definido por 
la empresa]%  

Mayor a [Definido 
por la empresa] en 
soles. 

Pérdida o daño 
catastrófico, pérdida 
importante del valor 
de las acciones, 
riesgo inusual o 
inaceptable en el 
sector, intervención 
regulatoria formal y 
multas, pérdida de 
clientes a gran escala, 
involucramiento de la 
Alta Gerencia o 
Directorio. 

4 Mayor Reduce el patrimonio 
efectivo asignado a ROP 
entre [Definido por la 
empresa]% y [Definido 
por la empresa]%. 

Entre [Definido por 
la empresa] en 
soles y [Definido 
por la empresa] en 
soles. 

Pérdida o daño mayor, 
pérdida del valor de 
las acciones, riesgo 
inusual o inaceptable 
en el sector, cobertura 
de medios nacionales 
sostenida, pérdida 
importante de 
clientes, investigación 
formal del regulador, 
involucramiento de la 
Alta Gerencia. 

3 Moderado Reduce el patrimonio 
efectivo asignado a ROP 
entre [Definido por la 
empresa]% y [Definido 
por la empresa]%. 

Entre [Definido por 
la empresa] en 
soles y [Definido 
por la empresa] en 
soles. 

Pérdida o daño 
significativo, riesgo 
inusual en el sector, 
cobertura de medios 
nacionales limitada, 
reclamos de clientes a 
gran escala, posible 
involucramiento de la 
Alta Gerencia. 

2 Menor Reduce el patrimonio 
efectivo asignado a ROP 
entre [Definido por la 
empresa]% y [Definido 
por la empresa]%. 

Entre [Definido por 
la empresa] en 
soles y [Definido 
por la empresa] en 
soles. 

Pérdida moderada, 
cobertura de medios 
local, aumento en los 
reclamos de los 
clientes, riesgo 
aceptable en el sector, 
posible cierre de 
cuentas, no hay 
impacto negativo en el 
valor de las acciones. 

1 Insignificante Reduce el patrimonio 
efectivo asignado a ROP 
en menos de [Definido 
por la empresa]%. 

Menor a [Definido 
por la empresa] en 
soles. 

Pérdida menor, no hay 
queja de clientes. 

Fuente: Elaboración Propia 
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D) Paso 4 – Matriz de evaluación de riesgos de continuidad del negocio 

por cada riesgo identificado. 

Para poder realizar una evaluación de los riesgos de continuidad del 

negocio de una empresa u organización, por cada riesgo identificado Para 

ello, se debe considerar la siguiente tabla: 

 

Tabla N° 32 – Matriz de combinatorias para el análisis de riesgo de continuidad del negocio 

para cada riesgo identificado 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

P
U

N
T

U
A

C
IÓ

N
 (

P
) 

IM
P

A
C

T
O

 

P
U

N
T

U
A

C
IÓ

N
 (

I)
 

U
N

IO
N

 P
+

I 

NIVEL 

Casi certeza 5 Catastrófico 5 55 Extremo 

Casi certeza 5 Mayor 4 54 Extremo 

Casi certeza 5 Moderado 3 53 Extremo 

Casi certeza 5 Menor 2 52 Alto 

Casi certeza 5 Insignificante 1 51 Alto 

Probable 4 Catastrófico 5 45 Extremo 

Probable 4 Mayor 4 44 Extremo 

Probable 4 Moderado 3 43 Alto 

Probable 4 Menor 2 42 Alto 

Probable 4 Insignificante 1 41 Moderado 

Posible 3 Catastrófico 5 35 Extremo 

Posible 3 Mayor 4 34 Extremo 

Posible 3 Moderado 3 33 Alto 

Posible 3 Menor 2 32 Moderado 

Posible 3 Insignificante 1 31 Bajo 

Improbable 2 Catastrófico 5 25 Extremo 

Improbable 2 Mayor 4 24 Alto 

Improbable 2 Moderado 3 23 Moderado 

Improbable 2 Menor 2 22 Bajo 

Improbable 2 Insignificante 1 21 Bajo 

Raro 1 Catastrófico 5 15 Alto 

Raro 1 Mayor 4 14 Alto 

Raro 1 Moderado 3 13 Moderado 

Raro 1 Menor 2 12 Bajo 

Raro 1 Insignificante 1 11 Bajo 
Fuente: Elaboración Propia 

La presente propuesta recomienda el formato que se presenta en el anexo 

N°15 – Matriz de evaluación de riesgos de continuidad del negocio: 
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Tabla N° 33 – Leyenda anexo N°15 – Matriz de evaluación de riesgos de 

continuidad del negocio 

CAMPO DESCRIPCIÓN 

Cód. Riesgo Es el código correlativo asignado al riesgo de continuidad (RCN). 

Riesgo Es la descripción del escenario que corresponde al riesgo de 
continuidad identificado sin controles. 

Causa Aquello que se considera como fundamento u origen del riesgo 
identificado. 

Probabilidad Es un evento específico o resultado, medido por el coeficiente de 
eventos o resultados específicos en relación a la cantidad total de 
posibles eventos o resultados.  

Impacto Es la consecuencia, producto de un evento, sea este una pérdida, 
perjuicio, desventaja o ganancia.  

Comentario Alguna información adicional en relación a los reportes 
regulatorios. 

Nivel de riesgo inherente Es el nivel que resulta de aplicar la puntuación de la probabilidad 
e impacto sin controles. 

Cód. Control Es el código correlativo asignado al control existente.  

Control Es la descripción del control vigente. 

Probabilidad Es un evento específico o resultado, medido por el coeficiente de 
eventos o resultados específicos en relación a la cantidad total de 
posibles eventos o resultados. Puede ser que reduzca la 
probabilidad parcialmente, Si o No. 

Impacto Es la consecuencia, producto de un evento expresado cualitativa 
o cuantitativamente, sea este una pérdida, perjuicio, desventaja o 
ganancia. Puede ser que reduzca el impacto parcialmente, Si o 
No. 

Probabilidad Residual Es un evento específico o resultado, medido por el coeficiente de 
eventos o resultados específicos en relación a la cantidad total de 
posibles eventos o resultados, después de haber aplicado los 
controles respectivos. 

Impacto Residual Es la consecuencia, producto de un evento expresado cualitativa 
o cuantitativamente, sea este una pérdida, perjuicio, desventaja o 
ganancia, después de haber aplicado los controles 
respectivos. 

Nivel de Riesgo Residual Es el nivel que resulta de aplicar la puntuación de la 
probabilidad e impacto con controles. Riesgo remanente 
después de aplicar un tratamiento. 

Tratamiento Es el proceso de selección e implementación de medidas 
correctivas para modificar el riesgo. Se utilizan cuatro categorías 
que son: evitar, transferir, mitigar y aceptar. 

Planes de Acción Es una presentación resumida de las tareas que deben realizarse 
por ciertas personas, en un plazo de tiempo específicos, utilizando 
un monto de recursos asignados con el fin de lograr un objetivo 
dado. 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.2.3. Fase III: Revisión y selección de las estrategias de continuidad 

En el siguiente esquema se presenta de forma contextual la fase III para la 

revisión y selección de las estrategias de continuidad del negocio. 

 

Revisión y selección de las estrategias de continuidad
Fase III

Identificación de 

estrategias de 

continuidad del 

negocio propuestas

Selección de 

estrategias de 

continuidad del 

negocio

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En esta fase, se considerada los planes de acción obtenidos de la fase II y se 

identifican aquellos que serán viables y se procede a realizar una selección de 

estrategias con la finalidad de dar continuidad de los procesos críticos y 

garantizar los servicios de tecnología de la información de la empresa u 

organización. 

 

A) Paso 1 - Identificación de estrategias de continuidad del negocio 

propuestas. 

Para poder identificar las estrategias de continuidad resultantes de una 

empresa u organización, la presente propuesta recomienda el formato que se 

presenta en el anexo N°16 – Identificación de Estrategias de Continuidad de 

Negocio Propuestas: 

 

 

  

Figura N° 6 – Modelo contextual Fase III revisión y selección de las estrategias de continuidad 
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Tabla N° 34 – Leyenda Formato N°16 – Identificación de Estrategias de Continuidad del 

Negocio Propuestas 

CAMPO DESCRIPCIÓN 

Nro. Es el código correlativo asignado a la estrategia de continuidad del 
negocio.  

Estrategia Es la descripción de la estrategia de continuidad del negocio. 

Alcance Es la delimitación de la estrategia de continuidad del negocio y 
especificando a quien aplicará dicha estrategia. 

Descripción Información que sustenta la estrategia y su alcance tomando como 
referencia la información del análisis de impacto al negocio (BIA). 

Criterio de Comparación Se realiza considerando los procesos, las personas, los servicios 
de TI y los recursos que tiene asignado la empresa u organización. 

Ventajas Se identifica las mejoras que tendrá el aplicar la estrategia de 
continuidad del negocio considerando los procesos, las personas, 
los servicios de TI y los recursos que tiene asignado la empresa u 
organización. 

Desventajas Se identifica los perjuicios que tendrá el aplicar la estrategia de 
continuidad del negocio considerando los procesos, las personas, 
los servicios de TI y los recursos que tiene asignado la empresa u 
organización. 

Comentario Información complementaria relacionada a la estrategia de 
continuidad del negocio propuesta.  

Fuente: Elaboración Propia 

B) Paso 2 – Selección de estrategias de continuidad del negocio. 

Para poder seleccionar las estrategias de continuidad de una empresa u 

organización, la presente propuesta recomienda el formato que se presenta 

en el anexo N°17 – Selección de Estrategias de Continuidad del Negocio: 

Tabla N° 35 – Leyenda Formato N°17 – Selección de Estrategias de Continuidad 

del Negocio 

CAMPO DESCRIPCIÓN 

Nro. Es el código correlativo asignado a la estrategia de continuidad del 
negocio seleccionada. 

Estrategia Es la descripción de la estrategia de continuidad del negocio 
seleccionada. 

Alcance Es la delimitación de la estrategia de continuidad del negocio y 
especificando a quien aplicará dicha estrategia seleccionada. 

Información de las Estrategias 
Seleccionadas 

Investigación que sustenta las estrategias seleccionadas y su 
alcance tomando como referencia la información del análisis de 
impacto al negocio (BIA). 

Escenarios de Continuidad Son definiciones que agrupan sucesos y calamidades que 
amenazan a una empresa u organización según el tipo de impacto 
y no por la causa que la origina. Dentro de ellas se menciona: 
Imposibilidad de acceso o abandono súbito de las instalaciones, 
falla de infraestructura básica, evento de daño mayor, 
indisponibilidad del personal crítico estratégico u operativo. 

Procesos Críticos Soportados Son aquellos sin los que sería difícil garantizar la calidad en el 
cumplimiento del servicio, es decir, son procesos significativos 
vinculados a cada tipo de empresa u organización. 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.2.4. Fase IV: Desarrollo e implementación de las estrategias de continuidad 

En el siguiente esquema se presenta de forma contextual la fase IV para el 

desarrollo e implementación de las estrategias de continuidad. 

 

Desarrollo e Implementación de las Estrategias de Continuidad
Fase IV

Plan de gestión y 

comunicación en crisis

Planes de continuidad 

del negocio
Plan de emergencia

Plan de recuperación 

de TI

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En esta fase, se evalúan los requerimientos y se identifican las opciones para 

la recuperación de los procesos críticos y sus recursos, en el escenario en que 

fuesen interrumpidos por un desastre. Para ello se propone la elaboración de 

los siguientes planes: 

 

A) Paso 1 – Plan de gestión y comunicación en crisis. 

El objetivo de este plan es preparar a la empresa u organización para 

enfrentar un evento de interrupción en las operaciones, incluyendo 

criterios de invocación y activación. Debe contener como mínimo los 

siguientes puntos: 

- Propósito y alcance. 

- Roles y responsabilidades. 

- Criterios de invocación y activación. 

- Actividades de preparación, respuesta, operación en continuidad y 

retorno a la normalidad. 

- Herramientas/medios de comunicación en caso de crisis. 

- Cadena de llamadas. 

- Centros de comando de emergencia (principal y alterno). 

- Plantillas de Comunicados externos e internos (grupos de interés). 

Figura N° 7 – Modelo contextual Fase IV desarrollo e implementación de las estrategias de continuidad 
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B) Paso 2 – Planes de continuidad del negocio. 

El objetivo de estos planes de continuidad del negocio es recuperar o dar 

continuidad a la operación de los procesos críticos, dentro de los tiempos 

objetivos de recuperación definidos. Deben contener como mínimo los 

siguientes puntos: 

- Propósito y alcance. 

- Roles y responsabilidades. 

- Criterios de invocación y activación. 

- Actividades de preparación, respuesta, operación en continuidad y 

retorno a la normalidad. 

- Información del centro alterno de negocios. 

- Requerimiento de recursos. 

- Información vital y cómo acceder a ella (incluye información de 

clientes, contratos, pólizas de seguro, entre otros). 

 

C) Paso 3 – Plan de emergencia. 

El objetivo de este plan es salvaguardar la integridad física del personal 

que se encuentra en las distintas ubicaciones de la empresa u organización. 

Debe contener como mínimo los siguientes puntos: 

- Roles y responsabilidades del Equipo del plan de emergencia (Líder de 

equipo, brigadistas). 

- Actividades de respuesta a emergencia. 

- Recursos necesarios. 

- Rutas de evacuación y puntos de encuentro. 

 

D) Paso 4 – Plan de recuperación de TI. 

El objetivo de este plan es recuperar los servicios y aplicaciones de TI que 

soportan los procesos críticos de la empresa u organización, dentro de los 

tiempos objetivos de recuperación, permitiendo una posterior recuperación 

de las condiciones previas a su ocurrencia. Debe contener como mínimo 

los siguientes puntos: 
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- Roles y responsabilidades 

- Criterios de invocación y activación 

- Actividades de preparación, respuesta, operación en continuidad y 

retorno a la normalidad 

- Información de las aplicaciones que soportan los procesos críticos. 

 

4.2.5. Fase V: Pruebas y actualización 

En el siguiente esquema se presenta de forma contextual la fase V para las 

pruebas y actualización. 

Pruebas y Actualización

Pruebas de Escritorio
Simulacros de 

Evacuación

Prueba de Interrupción 

Total

Prueba de 

Restauración de copias 

de respaldo

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En esta fase se efectúa en ensayo de todos los planes con el objetivo de poder 

identificar oportunidades de mejora, su grado de precisión y actualización. 

Cada prueba debe tener objetivos definidos y un reporte que resuma los 

resultados alcanzados y recomendaciones. Dicha información debería ser 

usada para mejorar los planes de continuidad del negocio y puedan aplicarse 

diferentes tipos de prueba, desde las pruebas de escritorio hasta las 

simulaciones completas de escenarios de interrupción de operaciones. 

El alcance de las pruebas debe ser consistente con el alcance de los planes de 

continuidad del negocio.   

Tipos de pruebas: 

Pruebas de escritorio: Son pruebas teóricas en las que se presentará un 

escenario y los involucrados realizarán un recorrido de los pasos a seguir para 

responder al evento de interrupción presentado. Esta prueba no comprende 

Figura N° 8 – Modelo contextual Fase V pruebas y actualización 
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movilización de personal y no interrumpe las operaciones normales de la 

Empresa. 

Simulacros de evacuación: Son pruebas de evacuación de las diferentes 

áreas de una empresa u organización, en las que participa todo el personal que 

se encuentra en sus ubicaciones. Tiene como objetivo probar los planes de 

emergencia. 

Prueba de interrupción total: Prueba en la que se simula una interrupción 

total, con el fin de activar el Plan de Gestión y Comunicación en Crisis, el 

Plan de Emergencia, los Planes de Continuidad del Negocio y el Plan de 

Recuperación de TI. 

Prueba de restauración de copias de respaldo: Tiene como objetivo 

determinar que las copias de respaldo de los sistemas que soportan a los 

procesos críticos se encuentran en buen estado y que el procedimiento de 

restauración es efectivo. 

Actualización: La empresa u organización revisará y actualizará los planes 

de gestión de la continuidad del negocio anualmente y cada vez que exista 

un cambio que impacte a la empresa ya sea interno o externo a nivel de la 

continuidad del negocio. 

4.2.6. Fase VI: Reporte de indicadores clave de riesgo para la gestión de 

continuidad del negocio 

En el siguiente esquema se presenta de forma contextual la fase VI para el 

reporte de indicadores clave de riesgo para la gestión de continuidad del 

negocio: 

Fase VI

Reporte trimestral 

de interrupciones 

del negocio

Reporte trimestral de 

activación de planes 

de continuidad

Reporte semestral de 

proveedores 

principales

Reporte Semestral 

Planes de 

continuidad del 

negocio y pruebas

Reporte de Indicadores Clave de Riesgo para la Gestión de Continuidad del Negocio

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura N° 9 – Modelo contextual Fase VI reporte de indicadores clave de riesgo para la gestión de continuidad 

del negocio 
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En esta fase se elaboran los diferentes tipos de reportes considerando la 

frecuencia según como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla N° 36 – Reporte de indicadores de riesgo para la gestión de la continuidad 

del negocio 

REPORTE 
ASPECTO DE LA GESTIÓN DE LA 

CONTINUIDAD 
FRECUENCIA DE 

REPORTE 

Reporte RO-1 Interrupciones del negocio Trimestral 

Reporte RO-2 Activación de planes de continuidad  Trimestral 

Reporte RO-3 Proveedores principales Semestral 

Reporte RO-4 
Planes de continuidad del negocio y 
pruebas 

Semestral 

Fuente: Circular SBS N°G- 180-2015 

La estructura de cada uno de los reportes que se indican, se encuentra 

especificados en el anexo N°20 – Circular G-180-2015 – Indicadores clave de 

riesgo para la gestión de la continuidad del negocio. 

 

4.2.7. Fase VII: Integrar la gestión de continuidad del negocio a la cultura 

organizacional 

En el siguiente esquema se presenta de forma contextual la fase VII para 

integrar la gestión de continuidad del negocio a la cultura organizacional: 

 

Sensibilizar al 

Directorio y 

Gerentes respecto al 

SGCN

Concientizar al 

personal clave 

respecto al SGCN

Capacitar al 

Personal General 

respecto al SGCN

Enviar 

recordatorios al 

personal respecto al 

SGCN

Integrar la Gestión de Continuidad del Negocio a la Cultura Organizacional

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura N° 10 – Modelo contextual Fase VII integrar la gestión de continuidad del negocio a la cultura 

organizacional 
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En esta fase, lo primero que se tiene que realizar es sensibilizar al Directorio 

y Gerentes respecto al sistema de gestión de continuidad del negocio. A la 

hora de obtener el compromiso y liderazgo de la alta dirección de las 

organizaciones para con la gestión de la continuidad del negocio, es necesario 

que identifiquemos todos los requisitos legales, regulatorios y contractuales 

que apliquen, así como indicadores y métricas de incidentes y desastres que 

hayan afectado a las empresas u organizaciones en los últimos años. 

La acción de concientizar se orienta a que el sujeto reflexione sobre una 

determinada circunstancia, fenómeno, comportamiento, etc. En el sentido 

moral, concientizar o concienciar es hacer que una persona sepa distinguir 

entre el bien y el mal. 33 

Por otro lado, sensibilizar significa dotar de sensibilidad o despertar 

sentimientos morales, estéticos, etc.  

 

 

4.3 Gestión de la continuidad basada en el modelo propuesto 

El modelo propuesto para la gestión de la continuidad del servicio de tecnologías de 

la información para empresas de tipo burocracia profesional basada en la norma 

técnica internacional ISO 22301, se muestra en la siguiente figura considerando los 

entregables que se van generando por cada una de las fases. Asimismo, en las últimas 

fases, se mencionan las pruebas que se tienen que realizar, los reportes que se deben 

generar y finalmente la capacitación que se tiene que efectuar como parte de un 

programa de mejora contínua. 

 

 

                                                             
33 http://udep.edu.pe/castellanoactual/duda-resuelta-concientizar-o-sensibilizar/ 
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FASE I

Análisis de Impacto al Negocio

FASE II

Evaluación de Riesgos de Continuidad

FASE III

Revisión y selección de las estrategias de 

continuidad

FASE IV

Desarrollo e Implementación de las 

Estrategias de Continuidad

FASE V

Pruebas y Actualización

FASE VI

Reporte de Indicadores Clave de Riesgo 

para la Gestión de Continuidad del 

Negocio

FASE VII

Integrar la Gestión de Continuidad del 

Negocio a la Cultura Organizacional

Tabla de Identificación de procesos críticos

Tabla de nivel de impacto

Tabla de  Evaluación de Tiempos e Impactos

Tabla de Periodos Críticos

Tabla de Relación de Sistemas y Aplicaciones

Tabla de Relación de Recursos Humanos

Tabla de Relación de Personal Clave y Alterno

Tabla de Requerimientos Mínimos Continuidad Operativa

Tabla de Proveedores Clave

Tabla de Registros Vitales

Tabla de Dependencias

Tabla de Reportes Regulatorios

Tabla de identificación de riesgos de continuidad del negocio

Tabla de evaluación de riesgos de continuidad del negocio

Tabla de criterios de probabilidad e impacto

Tabla de matriz de evaluación de riesgos de continuidad del negocio

Tabla de identificación de estrategias de continuidad del negocio

Tabla de selección de estrategias de continuidad del negocio

Plan de gestión y comunicación en crisis

Planes de continuidad del negocio

Plan de emergencia

Plan de recuperación de TI

Pruebas de escritorio

Simulacros de evacuación

Prueba de interrupción total

Prueba de restauración de copias de respaldo

Reporte trimestral de interrupciones del negocio

Reporte trimestral de activación de planes de continuidad

Reporte semestral de proveedores principales

Reporte semestral de planes de continuidad del negocio y pruebas

Sensibilizar al Directorio y Gerentes respecto al SGCN

Concientizar al personal clave respecto al SGCN

Capacitar al personal general respecto al SGCN

Enviar recordatorios al personal respecto al SGCN
 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura N° 11 – Modelo propuesto para la gestión de la continuidad del servicio de TI con sus respectivos 

entregables por cada una de las fases 
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MANTENER Y 

MEJORAR

ESTABLECER

IMPLEMENTAR Y 

OPERAR

MONITOREAR Y 

REVISAR

PLAN

DO

CHECK

ACT

Partes 

Interesadas

Continuidad 

del Negocio 

Gestionada

Partes 

Interesadas

Requisitos 

para la 

Continuidad 

del Negocio

Mejora Contínua

Operación

FASE I

Análisis de Impacto al Negocio

Tabla de Identificación de procesos críticos

Tabla de nivel de impacto

Tabla de  Evaluación de Tiempos e Impactos

Tabla de Periodos Críticos

Tabla de Relación de Sistemas y Aplicaciones

Tabla de Relación de Recursos Humanos

Tabla de Relación de Personal Clave y Alterno

Tabla de Requerimientos Mínimos Continuidad Operativa

Tabla de Proveedores Clave

Tabla de Registros Vitales

Tabla de Dependencias

Tabla de Reportes Regulatorios

FASE II

Evaluación de Riesgos de Continuidad

Tabla de identificación de riesgos de continuidad del negocio

Tabla de evaluación de riesgos de continuidad del negocio

Tabla de criterios de probabilidad e impacto

Tabla de matriz de evaluación de riesgos de continuidad del negocio

FASE III

Revisión y selección de las estrategias de 

continuidad

Tabla de identificación de estrategias de continuidad del negocio

Tabla de selección de estrategias de continuidad del negocio

FASE IV

Desarrollo e Implementación de las Estrategias 

de Continuidad

Plan de gestión y comunicación en crisis

Planes de continuidad del negocio

Plan de emergencia

Plan de recuperación de TI

FASE V

Pruebas y Actualización

Pruebas de escritorio

Simulacros de evacuación

Prueba de interrupción total

Prueba de restauración de copias de respaldo

Evaluación del 

Desempeño

FASE VI

Reporte de Indicadores Clave de Riesgo 

para la Gestión de Continuidad del 

Negocio

Reporte trimestral de interrupciones del negocio

Reporte trimestral de activación de planes de continuidad

Reporte semestral de proveedores principales

Reporte semestral de planes de continuidad del negocio y pruebas

Auditoría Interna
Revisión de la 

Gerencia

Mejora

Gestión de No 

Conformidad

Gestión de 

Acciones 

Correctivas

Procedimiento de 

Mejora Contínua

Contexto de la 

Organización

Apetito y Criterios 

de Riesgo

Alcance

Análisis de Partes 

Interesadas

Liderazgo

Política de 

Continuidad del 

Negocio

Compromiso de la 

Dirección

Roles, 

responsabilidades 

y autoridades 

organizacionales

Planeación

Objetivos de 

Continuidad del 

Negocio

FASE VII

Integrar la Gestión de Continuidad del 

Negocio a la Cultura Organizacional

Sensibilizar al Directorio y Gerentes respecto al SGCN

Concientizar al personal clave respecto al SGCN

Capacitar al personal general respecto al SGCN

Enviar recordatorios al personal respecto al SGCN

Soporte

Recursos Competencia Concienciación

Comunicación

Control de 

Documentos

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura N° 12 – Relación entre el Modelo propuesto para la gestión de la continuidad del servicio de TI con la ISO 22301:2012 
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En la figura N°12, se muestra el acoplamiento del modelo propuesto para la gestión 

de la continuidad del negocio del servicio de TI, el cual está ordenado en fases y 

pasos con la norma técnica ISO 22301:2012. El estándar aplica el ciclo de Deming 

PDCA (Planear – Hacer – Chequear – Actuar) a la planeación, establecimiento, 

implementación, operación, monitoreo, revisión, ejercicios, mantenimiento y 

mejoramiento continuado de la efectividad del sistema de gestión de continuidad del 

negocio (SGCN) de una empresa u organización. La norma técnica ISO 22301:2012 

está ordenada por componentes del PDCA, se considera desde la cláusula 4 a la 10 y 

que considera: 

Cláusula 4 – Contexto de la organización, es un componente del Plan. Introduce 

los requerimientos necesarios para establecer el contexto del SGCN tal como aplica 

a la organización. 

 

Cláusula 5 – Liderazgo, es un componente del Plan. Resume los requerimientos 

específicos de la alta gerencia. 

 

Cláusula 6 – Planeación, es un componente del Plan. Describe los requerimientos 

en su relación al establecimiento de objetivos estratégicos y principios guías para el 

SGCN. 

 

Cláusula 7 – Apoyo, es un componente del Plan. Soporta las operaciones del SGCN 

en su relación al establecimiento de competencias y comunicación. 

 

Cláusula 8 – Operación, es un componente del Do.  Define los requerimientos de la 

Continuidad del Negocio, determina como atenderlos y el desarrollo de 

procedimientos para atender un evento alterador. 

 

Cláusula 9 – Evaluación del desempeño, es un componente del Check. Hace un 

resumen de los requerimientos necesarios para medir la gestión del desempeño de la 

continuidad del Negocio. 

 

Cláusula 10 – Mejoramiento, es un componente del Act. Identifica y actúa en 

relación a conformidades detectadas al SGCN tomando acciones correctivas. 
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4.4 Trazabilidad de la propuesta 

En la siguiente tabla, se lista todas las fases y pasos del modelo propuesto, 

considerando la fecha de inicio, fecha de entrega y tiempo estimado. Esto permitirá 

visualizar y establecer hitos de revisión por cada una de las fases. 

Tabla N° 37 – Cronograma de fases y pasos para el modelo propuesto 

Fases / Pasos 
Fecha de 

Inicio 
Tiempo 

Estimado 
Fecha de 
Entrega 

Fase 0:     Inventario de Procesos – Mapa de Procesos    

Fase I: Análisis de impacto del negocio (BIA)    

Paso 1: Identificación de procesos críticos, tipos de impacto y 
periodos de tiempo. 

   

Paso 2: Identificación del nivel de impacto.    

Paso 3: Evaluación de tiempos e impactos.    

Paso 4: Periodos críticos.    

Paso 5: Relación de sistemas y aplicaciones    

Paso 6:  Relación de recursos humanos     

Paso 7: Relación de personal clave y alterno    

Paso 8: Requerimientos mínimos continuidad operativa    

Paso 9: Proveedores clave    

Paso 10: Registros vitales    

Paso 11: Dependencias    

Paso 12: Reportes regulatorios    

Fase II: Evaluación de riesgos de continuidad    

Paso 1: Identificación de riesgos de continuidad del negocio.    

Paso 2: Evaluación de riesgos de continuidad del negocio.    

Paso 3: Criterios de probabilidad e impacto.    

Paso 4: Matriz de evaluación de riesgos de continuidad del negocio 
por cada riesgo identificado. 

   

Fase III: Revisión y selección de las estrategias de continuidad    

Paso 1: Identificación de estrategias de continuidad del negocio 
propuestas. 

   

Paso 2: Selección de estrategias de continuidad del negocio.    

Fase IV: Desarrollo e implementación de las estrategias de 
continuidad 

   

Paso 1: Plan de gestión y comunicación en crisis.    

Paso 2: Planes de continuidad del negocio.    

Paso 3: Plan de emergencia.    

Paso 4: Plan de recuperación de TI.    

Fase V: Pruebas y actualización    

Fase VI: Reporte de indicadores clave de riesgo para la gestión de 
continuidad del negocio 

   

Fase VII: Integrar la gestión de continuidad del negocio a la cultura 
organizacional 

   

Fuente: Elaboración Propia 
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En la tabla que se muestra, se lista todas las fases y pasos del modelo propuesto, considerando la información recopilada en la tabla anterior 

como es el tiempo estimado en días y considerando como unidades de tiempo en semanas. Esto permitirá visualizar las diferentes fases y sus 

respectivos pasos, en donde podemos determinar que fases pueden ejecutarse de forma paralela. 

Tabla N° 38 – Cronograma de fases y pasos para el modelo propuesto 

Fase / Paso 
Unidades de tiempo (Semanas) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

Fase 0                                    

Fase I                                                                       

Paso 1                                                                    

Paso 2                                                                    

Paso 3                                                                    

Paso 4                                                                       

Paso 5                                                                       

Paso 6                                    

Paso 7                                    

Paso 8                                    

Paso 9                                    

Paso 10                                    

Paso 11                                    

Paso 12                                    

Fase II                                                                       

Paso 1                                                                       

Paso 2                                                                       

Paso 3                                                                       

Paso 4                                                                       

Fase III                                                                       

Paso 1                                                                       

Paso 2                                                                       

Fase IV                                                                      

Paso 1                                                                      

Paso 2                                                                      

Paso 3                                                                      

Paso 4                                                                      

Fase V                                                                      

Fase VI                                                                      

Fase VII                                                                      

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO V: RESULTADOS 

5.1 Resultados 

La presente investigación tiene como objetivo principal proponer un modelo para la 

gestión de la continuidad del servicio de tecnologías de la información para empresas 

de tipo burocracia profesional basada en la norma técnica internacional ISO 22301. 

Para ello, se utilizarán los diecisiete formatos propuestos, considerando que la 

empresa u organización, tiene identificados todos sus macroprocesos, procesos, 

subprocesos y dueños de los procesos. De no ser así, éste modelo considera que, para 

realizar el levamiento de esta información, debe utilizar el Anexo N°00 – Inventario 

de procesos. Esta información es de vital importancia ya que representa el insumo 

principal para elaborar un adecuado análisis de impacto del negocio. 

Sólo se muestra la información pertinente para el presente trabajo de la entidad 

financiera o empresa que ha sido seleccionada, la que se utilizará en los diecisiete 

formatos propuestos, asegurando la confidencialidad de la información; sin que ello 

invalide el modelo propuesto y los resultados que se van obteniendo del uso de los 

formatos propuestos. 
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Tabla N° 39 – Formato N°00 – Inventario de procesos con información de campo 

Formato N°00 - Inventario de Procesos 

N° 
Tipo de 
proceso 

Cód. 
Macro 

Proceso 
Macroproceso 

Dueño del 
Macroproceso 

Cód. 
Proceso 

Proceso Dueño del Proceso 
Cód. 
Sub 

Proceso 
Subproceso Descripción del Subproceso 

I Estratégico 1 Planeamiento 
estratégico 

Gerencia General 1.1 Elaboración del 
plan estratégico 
institucional (PEI) 

Gerencia de 
Planeamiento 

1.1.3 Análisis y definición de los 
objetivos estratégicos de la 
Empresa 

Análisis interno (indicadores financieros) y análisis 
externo (variables macroeconómicas) para la definición y 
aprobación de los objetivos estratégicos anuales 
(horizonte de 5 años).  

I Estratégico 1 Planeamiento 
estratégico 

Gerencia General 1.1 Elaboración del 
plan estratégico 
institucional (PEI) 

Gerencia de 
Planeamiento 

1.1.4 Control presupuestal Análisis trimestral de la desviación del presupuesto 
proyectado con los gastos reales. Presentación a la 
Gerencia General. Revisiones específicas de cuentas a 
solicitud de la Gerencia. 

I Estratégico 1 Planeamiento 
estratégico 

Gerencia General 1.1 Elaboración del 
plan estratégico 
institucional (PEI) 

Gerencia de 
Planeamiento 

1.1.5 Definición del portafolio de 
proyectos 

Definición de los objetivos, alcance y plazos de los 
proyectos anuales según los objetivos estratégicos. 

I Estratégico 1 Planeamiento 
estratégico 

Gerencia General 1.1 Elaboración del 
plan estratégico 
institucional (PEI) 

Gerencia de 
Planeamiento 

1.1.6 Elaboración del Balanced 
Scorecard 

Definición de objetivos, indicadores y metas 
cuantificables trimestrales y anuales. Aprobación por la 
Gerencia General y por el Directorio. 

I Estratégico 1 Planeamiento 
estratégico 

Gerencia General 1.1 Elaboración del 
plan estratégico 
institucional (PEI) 

Gerencia de 
Planeamiento 

1.2.1 Elaboración del presupuesto Solicitud de información de gastos e ingresos, a las 
distintas áreas, para la elaboración de los Estados 
Financieros proyectados: Balance General, el Estado de 
Ganancias y Pérdidas, y los indicadores. 

I Estratégico 1 Planeamiento 
estratégico 

Gerencia General 1.1 Elaboración del 
plan estratégico 
institucional (PEI) 

Gerencia de 
Planeamiento 

1.2.2 Revisión y monitoreo del 
cumplimiento del PEI 

Revisión trimestral del cumplimiento de los indicadores 
establecidos en el Balanced Scorecard. Presentación de 
informe de resultados del cumplimiento del BSC y de los 
proyectos a la Gerencia General y Directorio. 

I Estratégico 1 Planeamiento 
estratégico 

Gerencia General 1.2 Elaboración de los 
ANS (acuerdos de 
nivel de servicio) 

Gerencia de 
Planeamiento 

1.1.1 Revisión y actualización de los 
ANS 

Revisión anual de los ANS de las áreas de la Empresa, y 
actualización de los mismos. Revisión y aprobación por la 
Gerencia General. 

I Estratégico 1 Planeamiento 
estratégico 

Gerencia General 1.2 Elaboración de los 
ANS (acuerdos de 
nivel de servicio) 

Gerencia de 
Planeamiento 

1.1.2 Revisión y monitoreo del 
cumplimiento de los ANS 

Revisión trimestral del cumplimiento de los ANS (plazos 
de entregas de informes, indicadores operativos, entre 
otros). Presentación de informe de resultados a la 
Gerencia General. 

I Estratégico 1 Planeamiento 
estratégico 

Gerencia General 1.3 Evaluación de 
gastos 

Jefatura de Control 
de Gastos 

1.3.1 Implementación y seguimiento 
de las estrategias de reducción 
de gastos y/o generación de 
nuevos ingresos 

Implementación de las propuestas aprobadas y monitoreo 
y control del cumplimiento de la propuesta. 

I Estratégico 1 Planeamiento 
estratégico 

Gerencia General 1.3 Evaluación de 
gastos 

Jefatura de Control 
de Gastos 

1.3.2 Propuesta de reducción de 
gastos y/o generación de nuevos 
ingresos 

Revisión de las cuentas más importantes de la Empresa y 
evaluación alternativas de mejora para reducción de 
gastos y/o generación de nuevos ingresos. Aprobación de 
la Gerencia General. 
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Formato N°00 - Inventario de Procesos 

N° 
Tipo de 
proceso 

Cód. 
Macro 

Proceso 
Macroproceso 

Dueño del 
Macroproceso 

Cód. 
Proceso 

Proceso Dueño del Proceso 
Cód. 
Sub 

Proceso 
Subproceso Descripción del Subproceso 

I Estratégico 1 Planeamiento 
estratégico 

Gerencia General 1.3 Evaluación de 
gastos 

Jefatura de Control 
de Gastos 

1.3.3 Revisión del cumplimiento de las 
políticas de gastos 

Revisión aleatoria del cumplimiento de las políticas de 
control de gastos. Evaluaciones de gastos financieros y 
desviaciones ocurridas. 

I Estratégico 2 Planificación y 
Desarrollo del 
producto 

Gerencia de 
Negocios en 
General 

2.1 Diseño de 
productos o 
servicios 

Jefaturas de 
Producto de Crédito 
/ Jefaturas de 
Ahorro / Jefaturas 
de Servicio 

2.1.1 Definición del alcance de 
producto / servicio 

Identificación de oportunidades o necesidades en el 
mercado. Ejecución de estudios de mercado, 
benchmarking, identificación del alcance y de las 
condiciones del nuevo producto, y aprobación de 
Gerencia de Línea o Gerencia General (según impacto). 

I Estratégico 2 Planificación y 
Desarrollo del 
producto 

Gerencia de 
Negocios en 
General 

2.1 Diseño de 
productos o 
servicios 

Jefaturas de 
Producto de Crédito 
/ Jefaturas de 
Ahorro / Jefaturas 
de Servicio 

2.1.2 Desarrollo y evaluación de 
ideas/productos o servicios 

Desarrollo de manuales y procedimientos, adecuación de 
los sistemas, y capacitación de personal. Búsqueda de 
convenios (para el caso de servicios de recaudación). 

I Estratégico 2 Planificación y 
Desarrollo del 
producto 

Gerencia de 
Negocios en 
General 

2.1 Diseño de 
productos o 
servicios 

Jefaturas de 
Producto de Crédito 
/ Jefaturas de 
Ahorro / Jefaturas 
de Servicio 

2.1.3 Lanzamiento de nuevos 
productos 

Evaluación de riesgo operativo sobre el lanzamiento del 
nuevo producto. Aprobación de la Gerencia General y 
Directorio para el lanzamiento. Se incluye la opinión de 
riesgo de lavado de activos. Preparación del plan de 
lanzamiento. Presentación del producto interna y 
externamente. Ejecución del plan de marketing. 

I Estratégico 2 Planificación y 
Desarrollo del 
producto 

Gerencia de 
Negocios en 
General 

2.1 Diseño de 
productos o 
servicios 

Jefaturas de 
Producto de Crédito 
/ Jefaturas de 
Ahorro / Jefaturas 
de Servicio 

2.1.4 Elaboración del piloto de 
producto 

Planificación y seguimiento de campañas según servicio 
y metas establecidas. Control y monitoreo de la campaña. 

I Estratégico 3 Planificación y 
desarrollo de 
canales 

Gerencia de 
Operaciones y 
Canales de 
Atención al 
Usuario 

3.1 Análisis para la 
apertura de 
agencias 

Jefatura de 
Planeamiento 

3.1.1 Elaboración del plan de 
expansión 

Análisis factorial (colocaciones, crecimiento, mora, 
numero de agencias, entre otros) y de variables 
económicas para definir potencial de mercado para 
aperturar una agencia. Elaboración del plan de expansión 
(agencias probables de aperturar) y aprobación por la 
Gerencia General y Directorio. 

I Estratégico 3 Planificación y 
desarrollo de 
canales 

Gerencia de 
Operaciones y 
Canales de 
Atención al 
Usuario 

3.1 Análisis para la 
apertura de 
agencias 

Jefatura de 
Planeamiento 

3.1.2 Estudios de factibilidad para 
apertura de agencias 

Estudios de mercado anuales para evaluación de las 
propuestas (si son económicamente viables). Definición 
del tipo y tamaño de la agencia, la estructura 
organizacional de la agencia, análisis de riesgos de 
lavado de activos. Elaboración de flujo de Empresa para 
determinar la rentabilidad. Aprobación por la Gerencia 
General y Directorio. 
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Formato N°00 - Inventario de Procesos 

N° 
Tipo de 
proceso 

Cód. 
Macro 

Proceso 
Macroproceso 

Dueño del 
Macroproceso 

Cód. 
Proceso 

Proceso Dueño del Proceso 
Cód. 
Sub 

Proceso 
Subproceso Descripción del Subproceso 

I Estratégico 3 Planificación y 
desarrollo de 
canales 

Gerencia de 
Operaciones y 
Canales de 
Atención al 
Usuario 

3.1 Análisis para la 
apertura de 
agencias 

Jefatura de 
Planeamiento 

3.1.3 Análisis de rentabilidad de las 
agencias nuevas 

Seguimiento trimestral de la rentabilidad de las agencias 
nuevas, hasta que la agencia llegue a su punto de 
equilibrio. 

I Estratégico 3 Planificación y 
desarrollo de 
canales 

Gerencia de 
Operaciones y 
Canales de 
Atención al 
Usuario 

3.2 Diseño de canales Jefatura de Canales 3.2.1 Identificación de necesidades de 
nuevos canales 

Identificación de necesidades de nuevos canales, 
solicitud de estudios de mercado a Planeamiento o 
Marketing (en caso se requiera). 

I Estratégico 3 Planificación y 
desarrollo de 
canales 

Gerencia de 
Operaciones y 
Canales de 
Atención al 
Usuario 

3.2 Diseño de canales Jefatura de Canales 3.2.2 Definición preliminar del alcance 
de canales 

Definición del alcance con las áreas involucradas y 
alineamiento de expectativas de nuevos proyectos hasta 
el envío de correo electrónico con los acuerdos definidos 
en la reunión. Aprobación por la Gerencia General. 

I Estratégico 3 Planificación y 
desarrollo de 
canales 

Gerencia de 
Operaciones y 
Canales de 
Atención al 
Usuario 

3.2 Diseño de canales Jefatura de Canales 3.2.3 Elaboración y aprobación del 
plan de trabajo para canales 

Desde la revisión del alcance de proyectos de 
lanzamiento de nuevos canales hasta la aprobación del 
plan de trabajo asociado 

I Estratégico 3 Planificación y 
desarrollo de 
canales 

Gerencia de 
Operaciones y 
Canales de 
Atención al 
Usuario 

3.2 Diseño de canales Jefatura de Canales 3.2.4 Ejecución y control de 
actividades del plan de trabajo 
para canales 

Desde la ejecución de actividades del plan de trabajo 
hasta las pruebas y certificación del proyecto (Riesgos 
con las áreas involucradas) 

I Estratégico 3 Planificación y 
desarrollo de 
canales 

Gerencia de 
Operaciones y 
Canales de 
Atención al 
Usuario 

3.2 Diseño de canales Jefatura de Canales 3.2.5 Seguimiento post producción 
para canales 

Desde la coordinación con el área de Desarrollo de 
Sistemas para el pase a producción hasta la definición de 
la estrategia de lanzamiento.  

I Estratégico 3 Planificación y 
desarrollo de 
canales 

Gerencia de 
Operaciones y 
Canales de 
Atención al 
Usuario 

3.3 Lanzamiento de 
canales 

Jefatura de Canales 3.3.1 Habilitación del canal de venta Desde la verificación de la lista de requerimientos para 
habilitar el canal de atención hasta la capacitación del 
personal. 

I Estratégico 3 Planificación y 
desarrollo de 
canales 

Gerencia de 
Operaciones y 
Canales de 

3.3 Lanzamiento de 
canales 

Jefatura de Canales 3.3.2 Comunicación interna y externa 
del lanzamiento de canal 

Definición de estrategias de comunicación y de 
campañas de lanzamiento en coordinación con el área de 
Marketing. Definición de la fecha de salida, y despliegue 
de la campaña. 
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Atención al 
Usuario 

I Estratégico 4 Gestión de mejora 
continua 

Gerencia de 
Planeamiento 

4.1 Gestión de 
procesos y 
organización 

Jefatura de 
Desarrollo 
Organizacional 

4.1.1 Evaluación de los procesos por 
área 

Análisis a solicitud del área o de la Gerencia General, de 
los procesos y funciones que se ejecutan en el área y 
análisis de carga laboral. Aprobación por la Gerencia 
General y/o Directorio. 

I Estratégico 4 Gestión de mejora 
continua 

Gerencia de 
Planeamiento 

4.1 Gestión de 
procesos y 
organización 

Jefatura de 
Desarrollo 
Organizacional 

4.1.2 Análisis de carga laboral Análisis a solicitud del área o de la Gerencia General, de 
tiempos de las actividades y funciones que se ejecutan 
por puesto. Aprobación por la Gerencia General y/o 
Directorio. 

I Estratégico 4 Gestión de mejora 
continua 

Gerencia de 
Planeamiento 

4.1 Gestión de 
procesos y 
organización 

Jefatura de 
Desarrollo 
Organizacional 

4.1.3 Revisión y rediseño de 
estructuras de áreas 

Revisión a solicitud del área o de la Gerencia General y 
propuestas de mejora de las estructuras de las áreas. 
Aprobación de la Gerencia General y Directorio. 

I Estratégico 4 Gestión de mejora 
continua 

Gerencia de 
Planeamiento 

4.1 Gestión de 
procesos y 
organización 

Jefatura de 
Desarrollo 
Organizacional 

4.1.4 Documentación de procesos Documentación, actualización o baja de procedimientos, 
políticas, reglamentos, guías, manuales de funciones, y 
perfiles. Aprobación del documento. 
Se actualizan a solicitud de las áreas usuarias, por 
proyectos o por cambios significativos en la Empresa. 

I Estratégico 4 Gestión de mejora 
continua 

Gerencia de 
Planeamiento 

4.1 Gestión de 
procesos y 
organización 

Jefatura de 
Desarrollo 
Organizacional 

4.1.5 Mantenimiento del archivo 
documentario 

Control de cambios, archivo, difusión al personal de la 
Empresa y publicación en la Intranet.  

I Estratégico 4 Gestión de mejora 
continua 

Gerencia de 
Planeamiento 

4.2 Gestión de 
proyectos 

Jefatura de 
Desarrollo 
Organizacional 

4.2.1 Planificación de proyectos Planificación de los proyectos asignados (según el PEI) y 
coordinación con las áreas involucradas. 

I Estratégico 4 Gestión de mejora 
continua 

Gerencia de 
Planeamiento 

4.2 Gestión de 
proyectos 

Jefatura de 
Desarrollo 
Organizacional 

4.2.2 Ejecución y seguimiento de 
proyectos 

Ejecución de las tareas planificadas para el proyecto y 
seguimiento del cumplimiento del alcance, plazos y 
costos. 

I Estratégico 4 Gestión de mejora 
continua 

Gerencia de 
Planeamiento 

4.2 Gestión de 
proyectos 

Jefatura de 
Desarrollo 
Organizacional 

4.2.3 Cierre de proyectos Informe de proyecto a la Gerencia General y Directorio. 

II. Negocio 5 Gestión de 
inversiones y 
liquidez 

Gerente de 
Finanzas 

5.1 Administración de 
liquidez 

Jefatura de 
Tesorería 

5.1.1 Planeamiento de la liquidez (a 
corto y mediano plazo) 

Monitoreo diario de la liquidez, proyección de la liquidez a 
corto y medianos plazos, actualización del flujo de 
Empresa diario, mensual y anual. 

II. Negocio 5 Gestión de 
inversiones y 
liquidez 

Gerente de 
Finanzas 

5.1 Administración de 
liquidez 

Jefatura de 
Tesorería 

5.1.2 Monitoreo de la posición de 
liquidez 

Monitoreo del saldo de Empresa diario, análisis del saldo 
de Empresa diario vs los ratio de liquidez, ratio de encaje, 
inversiones liquidez, y ratio de cobertura de liquidez. 
Cumplimiento de políticas de la Empresa y normativas. 
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II. Negocio 5 Gestión de 
inversiones y 
liquidez 

Gerente de 
Finanzas 

5.1 Administración de 
liquidez 

Jefatura de 
Tesorería 

5.1.3 Control de descalce de plazos y 
moneda 

Monitoreo mensual de los descalces por plazos de 
vencimiento. Monitoreo diario de los descalces por 
moneda (Posición de Cambio). Cumplimiento de políticas 
de la Empresa y normativas. 

II. Negocio 5 Gestión de 
inversiones y 
liquidez 

Gerente de 
Finanzas 

5.1 Administración de 
liquidez 

Jefatura de 
Tesorería 

5.1.4 Control del encaje Monitoreo diario del encaje y proyección mensual de la 
posición de encaje. Cumplimiento de políticas de la 
Empresa y normativas. Emisión y envío de reporte diario 
y mensual de encaje. 

II. Negocio 5 Gestión de 
inversiones y 
liquidez 

Gerente de 
Finanzas 

5.2 Inversiones 
financieras 

Jefatura de 
Tesorería 

5.2.1 Compra y venta de instrumentos 
de deuda (renta fija) 

Evaluación de los precios y proyecciones de los 
instrumentos, negociación con contrapartes, preparación 
de papeletas de operaciones. 

II. Negocio 5 Gestión de 
inversiones y 
liquidez 

Gerente de 
Finanzas 

5.2 Inversiones 
financieras 

Jefatura de 
Tesorería 

5.2.2 Monitoreo de las inversiones 
financieras 

Control de los límites de inversiones definidos por la 
Empresa y seguimiento de las inversiones realizadas. 

II. Negocio 5 Gestión de 
inversiones y 
liquidez 

Gerente de 
Finanzas 

5.3 Operaciones de 
cambio 

Jefatura de 
Tesorería 

5.3.1 Compra y venta de divisas 
(moneda extranjera) 

Negociación de tipos de cambio con clientes y entidades 
financieras, buscando calzar las operaciones para 
generar rentabilidad. 
Evaluación constante del tipo de cambio del mercado 
financiero y mercado informal local y evaluación diaria de 
la posición de cambio de la entidad, actualizando el 
sistema Financiero. Elaboración del Reporte 5 (diario). 

II. Negocio 5 Gestión de 
inversiones y 
liquidez 

Gerente de 
Finanzas 

5.3 Operaciones de 
cambio 

Jefatura de 
Tesorería 

5.3.2 Compra de forward y swap Cotización, evaluación de condiciones y negociación de 
operaciones de forward de cobertura (compra fwd), así 
como la evaluación de condiciones, participación en 
subastas y seguimiento de operaciones SWAP y REPOS 
con el BCRP  

II. Negocio 6 Fondeo financiero Gerente de 
Finanzas 

6.1 Captación de otras 
fuentes de 
financiamiento 

Jefatura de 
Tesorería 

6.1.1 Depósitos de otras instituciones 
financieras 

Desde la búsqueda de potenciales instituciones 
interesadas en un depósito a plazos hasta el cierre de la 
operación del depósito a plazo y seguimiento para 
renovación o cancelación 

II. Negocio 6 Fondeo financiero Gerente de 
Finanzas 

6.1 Captación de otras 
fuentes de 
financiamiento 

Jefatura de 
Tesorería 

6.1.2 Estructuración de instrumentos 
de deuda para la Empresa de 
corto plazo 

Desde la determinación de necesidad de fondeo, 
selección de estructurador, colocador, asesores legales, 
trámites en la SMV, evaluación de la entidad, hasta el 
proceso de colocación de los instrumentos. 

II. Negocio 6 Fondeo financiero Gerente de 
Finanzas 

6.1 Captación de otras 
fuentes de 
financiamiento 

Jefatura de 
Tesorería 

6.1.3 Estructuración de instrumentos 
de deuda para la Empresa de 
largo plazo 

Desde la determinación de necesidad de fondeo, 
selección de estructurador, colocador, asesores legales, 
trámites en la SMV, evaluación de la entidad, hasta el 
proceso de colocación de los instrumentos. 
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II. Negocio 6 Fondeo financiero Gerente de 
Finanzas 

6.1 Captación de otras 
fuentes de 
financiamiento 

Jefatura de 
Finanzas 

6.1.4 Gestión de créditos con otras 
instituciones (corto y largo plazo) 

Desde la determinación de la necesidad de fondeo, 
negociación, coordinaciones para suscripción de 
contratos y gestiones operativas para el desembolso 

II. Negocio 6 Fondeo financiero Gerente de 
Finanzas 

6.1 Captación de otras 
fuentes de 
financiamiento 

Jefatura de 
Finanzas 

6.1.5 Emisión de reportes regulatorios 
de Finanzas 

17-A (diario y mensual), Numerario (mensual), 17-B 
(mensual), Reporte 26 Anexo I y Anexo II (mensual), 
Anexo 14 (mensual), Reporte 12 (mensual), Anexo 12-II 
(mensual). 

II. Negocio 7 Colocaciones Gerencia de 
Créditos 

7.1 Otorgamiento de 
créditos 

Jefatura de 
Producto 

7.1.1 Promoción de créditos a través 
de Analistas de Crédito 

Ejecución del plan de promoción de productos en campo 
o en agencia por el Analista de Crédito. La promoción en 
campo deriva el cliente a una Agencia y termina en 
revisión de calificación en el sistema para ver si el cliente 
es apto. 

II. Negocio 7 Colocaciones Gerencia de 
Créditos 

7.1 Otorgamiento de 
créditos 

Jefatura de 
Producto 

7.1.2 Promoción de créditos a través 
de Promotores 

Ejecución del plan de promoción de productos en campo 
por el Promotor. Deriva el cliente a una Agencia y y 
termina en la revisión de calificación en el sistema para 
ver si el cliente es apto. 

II. Negocio 7 Colocaciones Gerencia de 
Créditos 

7.1 Otorgamiento de 
créditos 

Jefatura de 
Producto 

7.1.3 Revisión de documentos y 
evaluación de créditos 

Solicitud de documentos sustentatorios para su 
evaluación crediticia, evaluación de parte del Analista de 
Créditos.  

II. Negocio 7 Colocaciones Gerencia de 
Créditos 

7.1 Otorgamiento de 
créditos 

Jefatura de 
Producto 

7.1.4 Presentación al Comité de 
Créditos de Agencia y resolución 
del crédito 

Presentación del expediente a los Comités de Crédito 
correspondientes (según el monto del crédito) para la 
revisión y resolución del crédito. Registro de la resolución 
en el libro de actas. Revisión de la propuesta y 
aprobación o rechazo. 

II. Negocio 7 Colocaciones Gerencia de 
Créditos 

7.1 Otorgamiento de 
créditos 

Jefatura de 
Producto 

7.1.5 Desbloqueo de créditos a 
trabajadores y familiares de 
trabajadores 

Revisión de los límites normativos y autorización de las 
solicitudes de crédito para el posterior desembolso. 

II. Negocio 7 Colocaciones Gerencia de 
Créditos 

7.1 Otorgamiento de 
créditos 

Jefatura de 
Producto 

7.1.6 Desembolso de préstamos Revisión y validación de las aprobaciones de la 
documentación requerida para el desembolso, toma de 
firmas a los clientes (contratos, pagarés, hoja resumen, 
etc.), y ejecución del desembolso en el sistema y entrega 
del dinero al cliente.  

II. Negocio 7 Colocaciones Gerencia de 
Créditos 

7.1 Otorgamiento de 
créditos 

Jefatura de 
Producto 

7.1.7 Otorgamiento de créditos 
prendarios 

Tasación de la prenda, elaboración de contrato, y 
ejecución del desembolso en el sistema y entrega del 
dinero al cliente.  

II. Negocio 7 Colocaciones Gerencia de 
Créditos 

7.2 Constitución y 
levantamiento de 
garantías 

Jefatura de 
Garantías 

7.2.1 Otorgamiento y modificación de 
garantía 

Revisión de los documentos relacionados a la garantía 
del expediente de crédito, elaboración de la minuta, envío 
a notaria para escritura pública y seguimiento a la 
inscripción en registros públicos. Incluye el ingreso de 
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información en el sistema para la constitución de la 
garantía. 

II. Negocio 7 Colocaciones Gerencia de 
Créditos 

7.2 Constitución y 
levantamiento de 
garantías 

Jefatura de 
Garantías 

7.2.2 Levantamiento de garantías Revisión de los documentos relacionados a la garantía 
del expediente de crédito, elaboración de la minuta y 
entrega al cliente; y, el registro en el sistema. 

II. Negocio 8 Recuperaciones Gerencia de 
Créditos 

8.1 Cobranza de 
cartera en mora 

Jefatura de 
Producto / Jefatura 
de Recuperaciones 

8.1.1 Gestión de recuperación Cobranza realizada por el Analista de Crédito: telefónica, 
visita de campo y envío de cartas Courier. 

II. Negocio 8 Recuperaciones Gerencia de 
Créditos 

8.1 Cobranza de 
cartera en mora 

Jefatura de 
Producto / Jefatura 
de Recuperaciones 

8.1.2 Refinanciaciones de cartera en 
mora 

Identificación de la problemática del cliente para re-
evaluar el otorgamiento del crédito. Para la propuesta del 
crédito requiere la opinión del área de Riesgos de Crédito 
(evalúan la capacidad de pago del cliente y solvencia en 
las garantías presentadas, y motivos para el 
refinanciamiento o reprogramación) y del área de 
Recuperaciones. Resolución del crédito por el comité 
respectivo según el monto. 

II. Negocio 8 Recuperaciones Gerencia de 
Créditos 

8.1 Cobranza de 
cartera en mora 

Jefatura de 
Producto / Jefatura 
de Recuperaciones 

8.1.3 Reprogramaciones de cartera en 
mora 

Identificación de la problemática del cliente para re-
evaluar el otorgamiento del crédito.  Para la propuesta del 
crédito requiere la opinión del área de Riesgos de Crédito 
(evalúan la capacidad de pago del cliente y solvencia en 
las garantías presentadas, y motivos para el 
refinanciamiento o reprogramación). Resolución del 
crédito por el comité respectivo según el monto. 

II. Negocio 8 Recuperaciones Gerencia de 
Créditos 

8.1 Cobranza de 
cartera en mora 

Jefatura de 
Producto / Jefatura 
de Recuperaciones 

8.1.4 Cobranza de cartera en mora (1 
a 80 días) 

Cobranza a través del Call Center a los clientes con 
teléfono vigente con mora de 1 -25 días, y a través de 
Gestores de Campo con 31 a más días de mora, hasta 50 
mil soles. El resto de la cartera no tiene apoyo del área 
de Cobranza. 
Liquidación de productividad de los Gestores y Analistas 
Senior de Cobranza. 

II. Negocio 8 Recuperaciones Gerencia de 
Créditos 

8.2 Cobranza de 
cartera de 
recuperación legal 
(81 a más días y 
mayor a 1 UIT) 

Jefatura de 
Recuperaciones 

8.2.1 Cobranza de cartera de 
recuperación legal PJM (81 a 
más días) 

Cobranza a través de Gestores de Campo de la cartera 
PJM (pre judicial menor) 

II. Negocio 8 Recuperaciones Gerencia de 
Créditos 

8.2 Cobranza de 
cartera de 
recuperación legal 

Jefatura de 
Recuperaciones 

8.2.2 Cobranza judicial Traslado del expediente de la Agencia al área de 
Recuperaciones, protesta del pagaré, asignación del 
abogado externo, inicio y seguimiento del proceso judicial 
(obligaciones y ejecución de garantías). Administración 
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(81 a más días y 
mayor a 1 UIT) 

de los gastos del proceso judicial y liquidación del 
abogado. 

II. Negocio 8 Recuperaciones Gerencia de 
Créditos 

8.2 Cobranza de 
cartera de 
recuperación legal 
(81 a más días y 
mayor a 1 UIT) 

Jefatura de 
Recuperaciones 

8.2.3 Gestión de Campo Asignación del Gestor de Campo, ejecución de visitas, 
promoción de productos de cobranza y elaboración de 
informes. Liquidación de productividad de Gestores de 
Campo y Analistas Senior de Recuperaciones. 

II. Negocio 8 Recuperaciones Gerencia de 
Créditos 

8.2 Cobranza de 
cartera de 
recuperación legal 
(81 a más días y 
mayor a 1 UIT) 

Jefatura de 
Recuperaciones 

8.2.4 Castigo de crédito Elaboración del expediente de sustento de castigo con el 
informe del abogado, el informe del Analista de Créditos, 
y el informe del Senior de Recuperaciones. Aprobación 
de la Gerencia General y del Directorio. Ejecución del 
castigo en el sistema. 

II. Negocio 8 Recuperaciones Gerencia de 
Créditos 

8.2 Cobranza de 
cartera de 
recuperación legal 
(81 a más días y 
mayor a 1 UIT) 

Jefatura de 
Recuperaciones 

8.2.5 Cancelaciones especiales 
(reajustes de deuda, 
adjudicaciones, daciones en 
pago) 

Revisión de la solicitud del cliente, solicitud de informe al 
abogado para el reajuste, solicitud de opinión al Analista 
Senior de Cobranza, elaboración de expediente y 
aprobación por los comités correspondientes según el 
monto. Respuesta al cliente a través de carta física. 
Firma de acuerdo con el cliente (transacción extra 
judicial) y envío al poder judicial. Entrega de acta de 
cancelación al cliente. 

II. Negocio 8 Recuperaciones Gerencia de 
Créditos 

8.2 Cobranza de 
cartera de 
recuperación legal 
(81 a más días y 
mayor a 1 UIT) 

Jefatura de 
Recuperaciones 

8.2.6 Refinanciaciones de cartera en 
recuperación legal 

Atención de la solicitud del cliente, evaluación económica, 
informe del abogado, elaboración de expediente y 
aprobación por los comités correspondientes según el 
monto. Firma de acuerdo con el cliente (transacción extra 
judicial) y envío al poder judicial. Entrega de nuevo 
cronograma. 

II. Negocio 8 Recuperaciones Gerencia de 
Créditos 

8.3 Recuperación de 
crédito prendario 

Jefatura de Crédito 
de Consumo 

8.3.1 Recuperación de crédito 
prendario 

Recuperación de crédito prendario 

II. Negocio 9 Captaciones de 
ahorro 

Gerencia de 
Negocios en 
General 

9.1 Captación de 
depósitos 

Jefatura de Ahorros 
/ Jefatura de 
Servicios 

9.1.1 Planificación y seguimiento de 
productos y/o Servicios 

Ejecución del plan piloto del producto en las agencias 
seleccionadas. En este proceso se incluye el monitoreo y 
ajuste del producto. 

II. Negocio 9 Captaciones de 
ahorro 

Gerencia de 
Negocios en 
General 

9.1 Captación de 
depósitos 

Jefatura de Ahorros 
/ Jefatura de 
Servicios 

9.1.2 Captación de clientes de ahorros Desde la revisión de información de nuevos clientes y de 
la cartera de clientes asignada, y promociones. 

II. Negocio 9 Captaciones de 
ahorro 

Gerencia de 
Negocios en 
General 

9.1 Captación de 
depósitos 

Jefatura de Ahorros 
/ Jefatura de 
Servicios 

9.1.3 Promoción de servicios Desarrollo de campañas e incentivos para la fuerza de 
ventas de las Agencias. 



 
 

96 
 
 

 

Formato N°00 - Inventario de Procesos 

N° 
Tipo de 
proceso 

Cód. 
Macro 

Proceso 
Macroproceso 

Dueño del 
Macroproceso 

Cód. 
Proceso 

Proceso Dueño del Proceso 
Cód. 
Sub 

Proceso 
Subproceso Descripción del Subproceso 

II. Negocio 9 Captaciones de 
ahorro 

Gerencia de 
Créditos 

9.1 Captación de 
depósitos 

Jefatura de Ahorros 
/ Jefatura de 
Servicios 

9.1.4 Apertura de cuentas de ahorros 
y de depósitos a plazo 

Captación o atención del cliente en la Agencia, toma de 
datos, recopilación de documentación, y depósito del 
efectivo en Empresa. 

II. Negocio 9 Captaciones de 
ahorro 

Gerencia de 
Negocios en 
General 

9.1 Captación de 
depósitos 

Jefatura de Ahorros 
/ Jefatura de 
Servicios 

9.1.5 Negociación de tasas pasivas y 
comisiones de servicios  

Negociación de tasas pasivas y comisiones de servicios.  

II. Negocio 9 Captaciones de 
ahorro 

Gerencia de 
Negocios en 
General 

9.1 Captación de 
depósitos 

Jefatura de Ahorros 
/ Jefatura de 
Servicios 

9.1.6 Mantenimiento de la cartera de 
ahorros 

Atención de clientes para su fidelización y retención del 
cliente. 

II. Negocio 9 Captaciones de 
ahorro 

Gerencia de 
Negocios en 
General 

9.1 Captación de 
depósitos 

Jefatura de Ahorros 
/ Jefatura de 
Servicios 

9.1.7 Seguimiento y monitoreo de las 
captaciones 

Revisión de la información de los saldos por Agencia y 
por ejecutivo, y revisión del cumplimiento de las metas. 

II. Negocio 9 Captaciones de 
ahorro 

Gerencia de 
Negocios en 
General 

9.1 Captación de 
depósitos 

Jefatura de Ahorros 
/ Jefatura de 
Servicios 

9.1.8 Seguimiento y monitoreo de los 
ingresos 

Revisión del estado de resultados, revisión de ingresos 
respecto a las metas. Resultados por Agencia y por 
persona, por convenio, por servicio. 

II. Negocio 10 Gestión de 
servicios al usuario 

Gerencia de 
Operaciones y 
Canales de 
Atención al 
Usuario 

10.1 Atención de 
consultas 

Jefatura de Calidad 
de Atención al 
Usuario 

10.1.1 Atención de consultas Resolución de consultas vía web. Seguimiento y 
monitoreo de las consultas. 

II. Negocio 10 Gestión de 
servicios al usuario 

Gerencia de 
Operaciones y 
Canales de 
Atención al 
Usuario 

10.2 Atención de 
denuncias 

Jefatura de Calidad 
de Atención al 
Usuario 

10.2.1 Atención de notificación de 
denuncia 

Notificación del registro de la denuncia en la Plataforma 
de Atención al Usuario (PAU) de la SBS. 

II. Negocio 10 Gestión de 
servicios al usuario 

Gerencia de 
Operaciones y 
Canales de 
Atención al 
Usuario 

10.2 Atención de 
denuncias 

Jefatura de Calidad 
de Atención al 
Usuario 

10.2.2 Análisis de requerimientos y 
resolución de la denuncia 

Solicitud y análisis de requerimientos a las áreas 
involucradas, elaboración de informe de la denuncia y de 
propuesta de respuesta. Revisión de la carta por 
Asesoría Legal. Aprobación de la carta y del Informe por 
la Gerencia General. 

II. Negocio 10 Gestión de 
servicios al usuario 

Gerencia de 
Operaciones y 
Canales de 
Atención al 
Usuario 

10.2 Atención de 
denuncias 

Jefatura de Calidad 
de Atención al 
Usuario 

10.2.3 Notificación de respuesta Respuesta de la denuncia a través del envío físico de la 
carta a la SBS. 

II. Negocio 10 Gestión de 
servicios al usuario 

Gerencia de 
Operaciones y 
Canales de 

10.3 Atención de 
reclamos 

Jefatura de Calidad 
de Atención al 
Usuario 

10.3.1 Revisión del registro del reclamo Revisión y monitoreo del correcto registro (codificaciones, 
fechas) de reclamos presenciales, por carta o vía web. 
Comunicación de errores de registro al personal de 
plataforma. 
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Cód. 
Macro 

Proceso 
Macroproceso 
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Cód. 
Proceso 

Proceso Dueño del Proceso 
Cód. 
Sub 

Proceso 
Subproceso Descripción del Subproceso 

Atención al 
Usuario 

II. Negocio 10 Gestión de 
servicios al usuario 

Gerencia de 
Operaciones y 
Canales de 
Atención al 
Usuario 

10.3 Atención de 
reclamos 

Jefatura de Calidad 
de Atención al 
Usuario 

10.3.2 Análisis de requerimientos y 
resolución del reclamo 

Análisis de las respuestas a los requerimientos 
solicitados a las áreas involucradas, resolución del 
reclamo, y comunicación de oportunidades de mejora / 
recomendaciones en las áreas. En caso de impacto alto, 
se elabora una propuesta de medidas de solución 
aprobada por la Gerencia General. Aprobación de carta 
respuesta por las Jefaturas de Producto o Asesoría 
Legal. 

II. Negocio 10 Gestión de 
servicios al usuario 

Gerencia de 
Operaciones y 
Canales de 
Atención al 
Usuario 

10.3 Atención de 
reclamos 

Jefatura de Calidad 
de Atención al 
Usuario 

10.3.3 Envío de carta respuesta Envío de la carta propuesta al cliente a través de los 
Jefes de Plataforma de las Agencias. Seguimiento de la 
notificación de la carta. 

II. Negocio 10 Gestión de 
servicios al usuario 

Gerencia de 
Operaciones y 
Canales de 
Atención al 
Usuario 

10.3 Atención de 
reclamos 

Jefatura de Calidad 
de Atención al 
Usuario 

10.3.4 Atención de reconsideraciones Revisión de la reconsideración, revisión de 
requerimientos de las áreas involucradas y envío de 
informe y carta respuesta al Comité de Gerencias de 
Línea. 

II. Negocio 10 Gestión de 
servicios al usuario 

Gerencia de 
Operaciones y 
Canales de 
Atención al 
Usuario 

10.3 Atención de 
reclamos 

Jefatura de Calidad 
de Atención al 
Usuario 

10.3.5 Revisión de cambios en 
normativas y emisión de 
circulares 

Revisión de cambios en las normativas y emisión de 
circulares. Definición de planes de acción y comunicación 
a las agencias. 

II. Negocio 10 Gestión de 
servicios al usuario 

Gerencia de 
Operaciones y 
Canales de 
Atención al 
Usuario 

10.3 Atención de 
reclamos 

Jefatura de Calidad 
de Atención al 
Usuario 

10.3.6 Envío de reportes regulatorios 
SBS 

Elaboración trimestral del reporte 24 (reporte de reclamos 
registrados por los usuarios) y coordinación del envío a la 
SBS a través del SUCAVE. 
Elaboración trimestral de estadísticas de reclamos 
recibidos y coordinación con Marketing para la 
publicación en la página web. 

II. Negocio 10 Gestión de 
servicios al usuario 

Gerencia de 
Operaciones y 
Canales de 
Atención al 
Usuario 

10.3 Atención de 
reclamos 

Jefatura de Calidad 
de Atención al 
Usuario 

10.3.7 Rectificaciones históricas Revisión de los criterios con el cliente ha sido clasificado, 
y corrección o rectificación histórica en caso de error, en 
coordinación con el área de atención al usuario, TI, y 
funcionarios de la Agencia. 

II. Negocio 10 Gestión de 
servicios al usuario 

Gerencia de 
Operaciones y 
Canales de 

10.4 Prestación del 
servicio 

Jefatura de 
Operaciones / 
Jefatura de Canales 

10.4.1 Soporte de refinanciaciones y 
reprogramaciones 

Revisión y validación de las aprobaciones de la 
documentación requerida para la refinanciación o 
reprogramación, toma de firmas a los clientes (contratos, 
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Macro 

Proceso 
Macroproceso 
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Cód. 
Proceso 

Proceso Dueño del Proceso 
Cód. 
Sub 

Proceso 
Subproceso Descripción del Subproceso 

Atención al 
Usuario 

pagarés, hoja resumen, cronogramas, etc.) y ejecución 
de la refinanciación o reprogramación en el sistema.  

II. Negocio 10 Gestión de 
servicios al usuario 

Gerencia de 
Operaciones y 
Canales de 
Atención al 
Usuario 

10.4 Prestación del 
servicio 

Jefatura de 
Operaciones / 
Jefatura de Canales 

10.4.10 Recaudaciones institucionales y 
de servicios públicos 

Recaudación en Agencias, cajeros corresponsales, y 
Homebanking. 

II. Negocio 10 Gestión de 
servicios al usuario 

Gerencia de 
Operaciones y 
Canales de 
Atención al 
Usuario 

10.4 Prestación del 
servicio 

Jefatura de 
Operaciones / 
Jefatura de Canales 

10.4.11 Asignación de tarjetas de débito, 
de coordenadas, de consulta 

Afiliación de límites, afiliación a banca por internet, 
utilización en el extranjero 

II. Negocio 10 Gestión de 
servicios al usuario 

Gerencia de 
Operaciones y 
Canales de 
Atención al 
Usuario 

10.4 Prestación del 
servicio 

Jefatura de 
Operaciones / 
Jefatura de Canales 

10.4.12 Bloqueo/desbloqueo de tarjetas Bloqueo a solicitud del cliente a través de Red de 
Agencias o telefónicamente a través de Unibanca. 
Desbloqueo en Agencias. 

II. Negocio 10 Gestión de 
servicios al usuario 

Gerencia de 
Operaciones y 
Canales de 
Atención al 
Usuario 

10.4 Prestación del 
servicio 

Jefatura de 
Operaciones / 
Jefatura de Canales 

10.4.13 Transferencias interbancarias Transferencias entre cuentas de ahorro a otras entidades 
financieras a través de Agencias y Homebanking 

II. Negocio 10 Gestión de 
servicios al usuario 

Gerencia de 
Operaciones y 
Canales de 
Atención al 
Usuario 

10.4 Prestación del 
servicio 

Jefatura de 
Operaciones / 
Jefatura de Canales 

10.4.14 Transferencias entre cuentas 
propias y con terceros de la 
Empresa 

Transferencias entre cuentas de ahorro propias y con 
terceros de la Empresa a través de Agencias y 
Homebanking 

II. Negocio 10 Gestión de 
servicios al usuario 

Gerencia de 
Operaciones y 
Canales de 
Atención al 
Usuario 

10.4 Prestación del 
servicio 

Jefatura de 
Operaciones / 
Jefatura de Canales 

10.4.15 Pago de remuneraciones y CTS Recepción de carta de instrucción y archivo de carga, 
carga masiva al sistema y ejecución del pago a las 
cuentas de remuneraciones o CTS. También se puede 
cargar manualmente. 

II. Negocio 10 Gestión de 
servicios al usuario 

Gerencia de 
Operaciones y 
Canales de 
Atención al 
Usuario 

10.4 Prestación del 
servicio 

Jefatura de 
Operaciones / 
Jefatura de Canales 

10.4.16 Pago de convenio Recepción de carta de instrucción y archivo de carga, 
carga masiva al sistema y ejecución del pago de los 
créditos de convenios. 
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N° 
Tipo de 
proceso 

Cód. 
Macro 

Proceso 
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Cód. 
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Cód. 
Sub 

Proceso 
Subproceso Descripción del Subproceso 

II. Negocio 10 Gestión de 
servicios al usuario 

Gerencia de 
Operaciones y 
Canales de 
Atención al 
Usuario 

10.4 Prestación del 
servicio 

Jefatura de 
Operaciones / 
Jefatura de Canales 

10.4.17 Compra / venta de moneda Compra / venta de moneda en Agencias. Negoción del 
tipo de cambio con Tesorería. 

II. Negocio 10 Gestión de 
servicios al usuario 

Gerencia de 
Operaciones y 
Canales de 
Atención al 
Usuario 

10.4 Prestación del 
servicio 

Jefatura de 
Operaciones / 
Jefatura de Canales 

10.4.18 Modificación de documentos de 
identidad del cliente 

Revisión de la solicitud de modificación, revisión en 
Reniec (dni) o Sunat (RUC) 

II. Negocio 10 Gestión de 
servicios al usuario 

Gerencia de 
Operaciones y 
Canales de 
Atención al 
Usuario 

10.4 Prestación del 
servicio 

Jefatura de 
Operaciones / 
Jefatura de Canales 

10.4.19 Elaboración de cartas a 
juzgados, embajadas, entidades 
reguladoras 

Elaboración de cartas a juzgados, embajadas, entidades 
reguladoras 

II. Negocio 10 Gestión de 
servicios al usuario 

Gerencia de 
Operaciones y 
Canales de 
Atención al 
Usuario 

10.4 Prestación del 
servicio 

Jefatura de 
Operaciones / 
Jefatura de Canales 

10.4.2 Afiliación a seguros Otorgamiento de un microseguro (vida Empresa) o 
seguro (protección de tarjetas de débito, OncoEmpresa, y 
SOAT). Vinculación del cobro del seguro a una cuenta de 
ahorro o de crédito (a excepción del SOAT). 

II. Negocio 10 Gestión de 
servicios al usuario 

Gerencia de 
Operaciones y 
Canales de 
Atención al 
Usuario 

10.4 Prestación del 
servicio 

Jefatura de 
Operaciones / 
Jefatura de Canales 

10.4.3 Afiliación de débito automático Vinculación del cobro del servicio público o pagos 
institucionales a una cuenta de ahorro. 

II. Negocio 10 Gestión de 
servicios al usuario 

Gerencia de 
Operaciones y 
Canales de 
Atención al 
Usuario 

10.4 Prestación del 
servicio 

Jefatura de 
Operaciones / 
Jefatura de Canales 

10.4.4 Afiliación a estados de cuenta 
por correo electrónico 

Afiliación para el envío de los estados de cuenta de 
ahorro a través de correo electrónico. 

II. Negocio 10 Gestión de 
servicios al usuario 

Gerencia de 
Operaciones y 
Canales de 
Atención al 
Usuario 

10.4 Prestación del 
servicio 

Jefatura de 
Operaciones / 
Jefatura de Canales 

10.4.5 Pago de cuotas de crédito Ejecución del pago del crédito por Agencias propias o del 
Banco de la Nación (compartidas y corresponsalía), 
Cajeros Corresponsales, Homebanking. 

II. Negocio 10 Gestión de 
servicios al usuario 

Gerencia de 
Operaciones y 
Canales de 

10.4 Prestación del 
servicio 

Jefatura de 
Operaciones / 
Jefatura de Canales 

10.4.6 Cancelaciones de créditos Ejecución de la cancelación del crédito por Agencias 
propias, Cajeros Corresponsales, o Homebanking. 
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Atención al 
Usuario 

II. Negocio 10 Gestión de 
servicios al usuario 

Gerencia de 
Operaciones y 
Canales de 
Atención al 
Usuario 

10.4 Prestación del 
servicio 

Jefatura de 
Operaciones / 
Jefatura de Canales 

10.4.7 Depósitos (efectivo y cheques) Depósitos en las cuentas de ahorro realizado en 
Agencias propias (efectivo y cheques), Cajeros 
Corresponsales (efectivo), otras Empresas autorizadas 
(efectivo). 

II. Negocio 10 Gestión de 
servicios al usuario 

Gerencia de 
Operaciones y 
Canales de 
Atención al 
Usuario 

10.4 Prestación del 
servicio 

Jefatura de 
Operaciones / 
Jefatura de Canales 

10.4.8 Retiros (Efectivo, órdenes de 
pago y cheques de gerencia) 

Retiros de las cuentas de ahorro en Agencias propias 
(Efectivo, órdenes de pago y cheques de gerencia), 
Cajeros Corresponsales (efectivo), ATM red propia y 
otras redes (efectivo). 

II. Negocio 10 Gestión de 
servicios al usuario 

Gerencia de 
Operaciones y 
Canales de 
Atención al 
Usuario 

10.4 Prestación del 
servicio 

Jefatura de 
Operaciones / 
Jefatura de Canales 

10.4.9 Cancelaciones de cuentas de 
ahorro y de depósitos a plazo fijo 

Cierre de la cuenta a solicitud del cliente y retiro o 
transferencia de saldos. 

II. Negocio 10 Gestión de 
servicios al usuario 

Gerencia de 
Operaciones y 
Canales de 
Atención al 
Usuario 

10.5 Evaluaciones de 
calidad de nivel de 
servicio 

Jefatura de Calidad 
de Atención al 
Usuario 

10.5.1 Evaluación del nivel de servicio 
de áreas operativas 

Evaluación mensual a través de encuestas telefónicas (a 
los clientes) de la percepción del servicio en las áreas 
operativas (créditos, ahorros y operaciones). Elaboración 
de informe trimestral de resultados con las 
recomendaciones para las áreas que no alcancen el nivel 
mínimo de calidad fijado en el PEI. Presentación a la 
Gerencia General. 

II. Negocio 10 Gestión de 
servicios al usuario 

Gerencia de 
Operaciones y 
Canales de 
Atención al 
Usuario 

10.5 Evaluaciones de 
calidad de nivel de 
servicio 

Jefatura de Calidad 
de Atención al 
Usuario 

10.5.2 Evaluación de los canales de 
atención 

Evaluación semestral comparativa de la satisfacción del 
servicio en los agentes corresponsales (de la Empresa y 
de 2 Bancos) a través de cuestionarios (realizados por 
cliente incógnito). Elaboración de informe de resultados y 
recomendaciones presentado a la Gerencia General. 

III Soporte 11 Gestión 
administrativa 

Gerencia de 
Administración 

11.1 Compra de bienes y 
servicios 

Jefatura de 
Adquisiciones 

11.1.1 Elaboración y seguimiento del 
Plan Anual de Compras 

Elaboración del Plan Anual de Compras con los 
requerimientos anuales de compras de las áreas usuarias 
(monto y fecha probable de compra). Aprobación por 
Gerencia General. Seguimiento trimestral del 
cumplimiento del plan anual presentado a la Gerencia 
General y actualización del Plan Anual de Compras. 

III Soporte 11 Gestión 
administrativa 

Gerencia de 
Administración 

11.1 Compra de bienes y 
servicios 

Jefatura de 
Adquisiciones 

11.1.2 Compra de bienes y servicios 
(compra directa, compras de 1er, 
2do, 3er nivel) 

Revisión del requerimiento y presupuesto por el 
especialista de rubro, aprobaciones según instancias 
aprobadoras por monto del requerimiento, cotización y 
evaluación de propuestas (en caso de exoneraciones y 
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excepciones se revisa un único proveedor). Seguimiento 
de elaboración de Informe Técnico Legal para las 
excepciones. 
Emisión y aprobación (según matriz de aprobaciones por 
monto) de orden de compra/servicios. Seguimiento a la 
elaboración de contrato. Seguimiento de la entrega del 
bien en Almacén y coordinación con Control Patrimonial y 
áreas solicitantes. 

III Soporte 11 Gestión 
administrativa 

Gerencia de 
Administración 

11.1 Compra de bienes y 
servicios 

Jefatura de 
Adquisiciones 

11.1.3 Compra de bienes y servicios 
(compra de 4to nivel) 

Revisión del requerimiento y presupuesto por el 
especialista de rubro, aprobaciones según instancias 
aprobadoras por monto del requerimiento, revisión de 
valores históricos, cotización, elaboración de indagación 
de mercado y evaluación de propuestas (en caso de 
exoneraciones y excepciones se revisa un único 
proveedor). Seguimiento de elaboración de Informe 
Técnico Legal para las excepciones. 
Elaboración de bases para la compra, convocatoria del 
proceso de selección, evaluación de propuestas con 
Comité de Adquisiciones y selección del proveedor. 
Seguimiento a la elaboración de contrato. 
Emisión y aprobación (según matriz de aprobaciones por 
monto) de orden de compra/servicios. Seguimiento de la 
entrega del bien en Almacén y coordinación con Control 
Patrimonial y áreas solicitantes. 

III Soporte 11 Gestión 
administrativa 

Gerencia de 
Administración 

11.1 Compra de bienes y 
servicios 

Jefatura de 
Adquisiciones 

11.1.4 Gestión de proveedores Revisión de información de proveedores para calificar 
como proveedor, registro en el sistema Oracle EBS y 
revisión del servicio del proveedor (posterior al servicio). 
Evaluación anual de mantenimiento o homologación de 
proveedores críticos del negocio. 

III Soporte 11 Gestión 
administrativa 

Gerencia de 
Administración 

11.2 Control Patrimonial Jefatura de Control 
Patrimonial 

11.2.1 Control de inventario de archivos Recepción de archivos de las áreas usuarias según 
cronograma establecido. Registro en inventario de 
archivos en Excel. 
Revisión de solicitud de salida de archivos y registro de 
salida. 

III Soporte 11 Gestión 
administrativa 

Gerencia de 
Administración 

11.2 Control Patrimonial Jefatura de Control 
Patrimonial 

11.2.2 Control de inventario de bienes 
embargados y adjudicados 

Coordinación con el área de Recuperaciones para la 
entrega del bien, registro en la aplicación. Revisión 
mensual y reporte de adjudicados a Contabilidad. 

III Soporte 11 Gestión 
administrativa 

Gerencia de 
Administración 

11.2 Control Patrimonial Jefatura de Control 
Patrimonial 

11.2.3 Control de inventario de bienes y 
activos 

Coordinación para la recepción del bien en Almacén o en 
Agencia/Oficina, registro de ingreso en el sistema Oracle 
EBS. Revisión de solicitudes de área usuaria para la 
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salida de almacén, registro de salida en el sistema, 
coordinación de traslados para la entrega del bien. 
Revisión periódica del inventario en el sistema. 

III Soporte 11 Gestión 
administrativa 

Gerencia de 
Administración 

11.2 Control Patrimonial Jefatura de Control 
Patrimonial 

11.2.4 Alta/Desplazamiento de activos 
fijos 

Asignación (alta) o reasignación (desplazamiento) del 
bien en el sistema. 

III Soporte 11 Gestión 
administrativa 

Gerencia de 
Administración 

11.2 Control Patrimonial Jefatura de Control 
Patrimonial 

11.2.5 Control de depreciaciones de 
activos fijos 

Asignación del bien para activar su depreciación. 
Revisión mensual de las depreciaciones de los bienes y 
envío a Contabilidad. 

III Soporte 11 Gestión 
administrativa 

Gerencia de 
Administración 

11.2 Control Patrimonial Jefatura de Control 
Patrimonial 

11.2.6 Baja de activos fijos Elaboración de informe para la baja de activos fijos 
(tasaciones y revisión del saldo contable) y aprobación 
por la Gerencia General. Registro de la baja en el sistema 
y reporte a Contabilidad. 

III Soporte 11 Gestión 
administrativa 

Gerencia de 
Administración 

11.2 Control Patrimonial Jefatura de Control 
Patrimonial 

11.2.7 Administración de Seguros 
(Patrimonial, Incendios, 3B, 
Desgravamen) y trámite de 
siniestros 

Coordinaciones anuales con las áreas involucradas para 
estimar los montos de los seguros por póliza. 
Seguimiento de la adquisición del servicio. 
Declaración del siniestro a través del broker y 
seguimiento de la investigación hasta el reembolso. 

III Soporte 11 Gestión 
administrativa 

Gerencia de 
Administración 

11.3 Gestión de 
infraestructura 

Jefatura de 
Infraestructura 

11.3.1 Concepción del proyecto Revisión del requerimiento de nueva obra: Agencia a 
través del estudio de factibilidad de Agencias (de 
Planeamiento), de Oficina Administrativa a través de una 
solicitud de apertura, o de ATM punto neutro a solicitud 
de la unidad de Canales. Búsqueda y selección de 
locales para Agencias y Oficinas. Aprobación de 
Gerencia General.  

III Soporte 11 Gestión 
administrativa 

Gerencia de 
Administración 

11.3 Gestión de 
infraestructura 

Jefatura de 
Infraestructura 

11.3.2 Elaboración de layout y 
expediente técnico de obra 
(nuevas obras y remodelaciones) 

Definición de características de la Agencia / Oficina 
Administrativa, diseño del layout (planos de distribución) y 
aprobación de la distribución con la Gerencia de 
Administración y Operaciones. Elaboración del 
expediente técnico y solicitud de aprobación de 
ampliación de presupuesto en caso aplique. 

III Soporte 11 Gestión 
administrativa 

Gerencia de 
Administración 

11.3 Gestión de 
infraestructura 

Jefatura de 
Infraestructura 

11.3.3 Implementación de la obra (obra 
civil, instalaciones especiales, 
mobiliario, ATM, Kiosko 
multimedia) 

Solicitud de requerimientos a las áreas involucradas en la 
implementación de la obra (Canales, TI, Seguridad, 
Marketing, Adquisiciones, Control Patrimonial) y 
supervisión de implementación de misma. Gestión de 
licencias de funcionamiento, de publicidad, y de Defensa 
Civil. Para el caso de Agencias se requiere revisión de la 
Unidad de Riesgos. Entrega la obra: de Agencia al 
Gerente de Agencia o Gerente Regional, de Oficina 
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Administrativa al área solicitante, y de ATMs a la Unidad 
de Canales. 

III Soporte 11 Gestión 
administrativa 

Gerencia de 
Administración 

11.3 Gestión de 
infraestructura 

Jefatura de 
Infraestructura 

11.3.4 Implementación de Oficinas 
Administrativas, Agencias o ATM 
punto neutro 

Coordinaciones con las áreas involucradas para el 
traslado de equipos (TI, Seguridad, Canales), traslado de 
mobiliario, y ejecución de trabajos de mantenimiento para 
la devolución del local. Monitoreo del traslado a a 
almacén o al nuevo local. Devolución de local al 
propietario. 

III Soporte 11 Gestión 
administrativa 

Gerencia de 
Administración 

11.3 Gestión de 
infraestructura 

Jefatura de 
Infraestructura 

11.3.5 Mantenimiento preventivo / 
correctivo de infraestructura 

Elaboración del plan anual de mantenimiento de 
Agencias y Oficinas Administrativas de: aire 
acondicionado (a excepción de salas de servidores), 
pozos a tierra y para rayos, generador eléctrico, grupos 
electrógenos, instalaciones eléctricas, pintado. 
Atención de eventos que requieran un mantenimiento 
correctivo. 

III Soporte 12 Gestión de 
Seguridad 
Institucional 

Gerencia de 
Administración 

12.1 Gestión de 
seguridad física y 
ambiental 

Jefatura de 
Seguridad 

12.1.1 Mantenimiento preventivo / 
correctivo de equipos de 
seguridad física y electrónica 

Elaboración de plan anual de mantenimiento de equipos 
de seguridad, seguimiento a las contrataciones de 
proveedores y a la ejecución del mantenimiento. Atención 
de fallas e incidentes en los equipos de seguridad física y 
electrónica. 
 
Mantenimiento de equipos de seguridad física: puertas de 
bóvedas, Empresas fuertes, Empresas pulmón, y 
Empresas buzón, extintores manuales. 
Mantenimiento de equipos de seguridad electrónica: 
sistema de alarmas (con ASBANC), CCTV y controles de 
acceso, sistema de detección de incendios. 

III Soporte 12 Gestión de 
Seguridad 
Institucional 

Gerencia de 
Administración 

12.1 Gestión de 
seguridad física y 
ambiental 

Jefatura de 
Seguridad 

12.1.2 Monitoreo y atención de alarmas 
y custodia armada 

Monitoreo de las aperturas y cierres de Agencias, y 
monitoreo de personal de custodia armada. Monitoreo y 
atención de las alarmas que se presentan (del Centro de 
Control y de la Central de ASBANC), alarmas del sistema 
de detección de incendios, pulsadores. Monitoreo de 
CCTV. Conexión con la Agencia en caso de alarma (vía 
CCTV y telefónica) y comunicación con ASBANC. 
Seguimiento de las acciones tomadas por ASBANC. 

III Soporte 12 Gestión de 
Seguridad 
Institucional 

Gerencia de 
Administración 

12.1 Gestión de 
seguridad física y 
ambiental 

Jefatura de 
Seguridad 

12.1.3 Atención de requerimientos de 
videos y de partes diarios 

Atención de requerimientos de las áreas de Riesgos, 
Auditoría, Atención al Usuario, de Agencias, y de Fiscalía 
o Policía, sobre videos del CCTV o de los partes diarios. 
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III Soporte 12 Gestión de 
Seguridad 
Institucional 

Gerencia de 
Administración 

12.1 Gestión de 
seguridad física y 
ambiental 

Jefatura de 
Seguridad 

12.1.4 Control vehicular Revisión mensual de velocidades y usos no autorizados 
de los vehículos de la Empresa. Presentación de 
informes a la Gerencia de Admiración y Operaciones. 

III Soporte 12 Gestión de 
Seguridad 
Institucional 

Gerencia de 
Administración 

12.1 Gestión de 
seguridad física y 
ambiental 

Jefatura de 
Seguridad 

12.1.5 Control de ingresos de 
proveedores y visitas 

Aprobación de ingreso de proveedores y visitas, registro 
de ingresos en el parte diario, monitoreo de los trabajos 
de proveedores (trabajos eléctricos, en altura, en 
espacios confinados). 

III Soporte 12 Gestión de 
Seguridad 
Institucional 

Gerencia de 
Administración 

12.1 Gestión de 
seguridad física y 
ambiental 

Jefatura de 
Seguridad 

12.1.6 Inspecciones de agencias y 
oficinas administrativas 

Elaboración de cronograma anual de inspecciones, 
revisión de alarmas, vigilancia, cumplimiento de 
procedimientos. 

III Soporte 12 Gestión de 
Seguridad 
Institucional 

Gerencia de 
Administración 

12.1 Gestión de 
seguridad física y 
ambiental 

Jefatura de 
Seguridad 

12.1.7 Mantenimiento de licencias de 
Defensa Civil y certificados 
SUCAMEC de Agencias 

Control de fechas de vencimiento de las licencias de 
Defensa Civil por Agencia, coordinación con el Jefe de 
Plataforma, preparación de expediente, seguimiento de la 
visita de inspección de Defensa Civil y de la emisión de la 
licencia. Entrega del certificado al Jefe de Plataforma. 
Control de fechas de vencimiento de los certificados 
SUCAMEC, preparación de expediente, preparación de la 
Agencia, acompañamiento en la inspección, seguimiento 
a la emisión del certificado. Entrega del certificado al Jefe 
de Plataforma. 

III Soporte 12 Gestión de 
Seguridad 
Institucional 

Gerencia de 
Administración 

12.2 Seguridad y Salud 
ocupacional 

Jefatura de 
Seguridad 

12.2.1 Mantenimiento del SG-SST Elaboración y ejecución de plan anual de monitoreo de 
agentes físicos (ruido, temperatura e iluminación) de las 
Agencias y Oficinas Administrativas. Coordinaciones con 
Desarrollo Humano para las capacitaciones obligatorias 
(5 e-learning), y capacitaciones adicionales durante 
visitas en Agencias. Participación en los comités de SST. 

III Soporte 12 Gestión de 
Seguridad 
Institucional 

Gerencia de 
Administración 

12.2 Seguridad y Salud 
ocupacional 

Jefatura de 
Seguridad 

12.2.2 Comunicación e investigación de 
accidentes e incidentes de SST 

Comunicación del accidente al Ministerio de Trabajo a 
través de ESSALUD. Investigación del accidente ocurrido 
y definición de acciones correctivas. 

III Soporte 12 Gestión de 
Seguridad 
Institucional 

Gerencia de 
Administración 

12.2 Seguridad y Salud 
ocupacional 

Jefatura de 
Seguridad 

12.2.3 Auditorías de cumplimiento del 
SG-SST 

Revisión del cumplimiento de los requisitos del SG SST. 

III Soporte 12 Gestión de 
Seguridad 
Institucional 

Gerencia de 
Administración 

12.2 Seguridad y Salud 
ocupacional 

Jefatura de 
Seguridad 

12.2.4 Elaboración y mantenimiento del 
plan de emergencias por 
Agencia / Oficinas 
Administrativas 

Conformación de brigadas, elaboración del mapa de 
riesgos, programación y ejecución de simulacros. 

III Soporte 12 Gestión de 
Seguridad 
Institucional 

Gerencia de 
Administración 

12.2 Seguridad y Salud 
ocupacional 

Jefatura de 
Seguridad 

12.2.5 Control de exámenes 
Ocupacionales 

Desde la coordinación para el envío del colaborador a la 
Evaluación Médica Ocupacional (EMO) hasta la entrega 
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de certificados de aptitud para el puesto de trabajo al 
colaborador 

III Soporte 13 Gestión de canales Gerencia de 
Operaciones y 
Canales de 
Atención al 
Usuario 

13.1 Administración de 
agencias 

Jefatura de 
Operaciones 

13.1.1 Revisión y estandarización de 
Agencias 

Establecimiento, asignación y control de modelos de 
agencias. 
Establecimiento de productos y servicios, y operativa 
asociada, 
Establecimiento, coordinación y control de políticas de 
capacidad, CAP y horarios laborales. 

III Soporte 13 Gestión de canales Gerencia de 
Operaciones y 
Canales de 
Atención al 
Usuario 

13.1 Administración de 
agencias 

Jefatura de 
Operaciones 

13.1.2 Supervisión de riesgo operativo y 
soporte de agencias 

Monitoreo del cumplimiento de los procesos y 
procedimientos de Operaciones en las Agencias 
realizado por los Supervisores Regionales. 

III Soporte 13 Gestión de canales Gerencia de 
Operaciones y 
Canales de 
Atención al 
Usuario 

13.1 Administración de 
agencias 

Jefatura de 
Operaciones 

13.1.3 Supervisión de modelo de 
gestión de operaciones y calidad 
en agencias 

Aseguramiento del cumplimiento del modelo de gestión 
de operaciones y calidad en agencias. 

III Soporte 13 Gestión de canales Gerencia de 
Operaciones y 
Canales de 
Atención al 
Usuario 

13.2 Implementación de 
canales 

Asistente de 
implementación de 
canales / Asistente 
de cajeros 
corresponsales 

13.2.1 Estudio de mercado para 
implementación de ATMs 

Estudios de mercado (Marketing) para identificar las 
necesidades de los clientes de contar con ATMs. Análisis 
de densidad (Canales).  

III Soporte 13 Gestión de canales Gerencia de 
Operaciones y 
Canales de 
Atención al 
Usuario 

13.2 Implementación de 
canales 

Asistente de 
implementación de 
canales / Asistente 
de cajeros 
corresponsales 

13.2.2 Elaboración de propuestas de 
implementación de ATMs 

Búsqueda de ubicaciones y elaboración de propuestas 
para la implementación de ATMs. Aprobación de la 
Gerencia de Administración y Operaciones. 

III Soporte 13 Gestión de canales Gerencia de 
Operaciones y 
Canales de 
Atención al 
Usuario 

13.2 Implementación de 
canales 

Asistente de 
implementación de 
canales / Asistente 
de cajeros 
corresponsales 

13.2.3 Implementación o traslado de 
ATMs 

Coordinación con infraestructura (para la construcción o 
adecuación del site, o devolución del site), con Seguridad 
(para los traslados y alarmas de ATMs), con TI y 
proveedores (para la configuración del ATM, 
instalación/retiro de equipos de TI), con Marketing (para 
la promoción). 

III Soporte 13 Gestión de canales Gerencia de 
Operaciones y 
Canales de 
Atención al 
Usuario 

13.2 Implementación de 
canales 

Asistente de 
implementación de 
canales / Asistente 
de cajeros 
corresponsales 

13.2.4 Traslados de Kioskos Coordinación con Logística o la Agencia para el envío del 
equipo. 
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III Soporte 13 Gestión de canales Gerencia de 
Operaciones y 
Canales de 
Atención al 
Usuario 

13.2 Implementación de 
canales 

Asistente de 
implementación de 
canales / Asistente 
de cajeros 
corresponsales 

13.2.5 Estudio de densidad por cajero 
corresponsal 

Evaluación de clientes por cajero corresponsal, 
identificación de número de cajeros corresponsales a 
implementar. 

III Soporte 13 Gestión de canales Gerencia de 
Operaciones y 
Canales de 
Atención al 
Usuario 

13.2 Implementación de 
canales 

Asistente de 
implementación de 
canales / Asistente 
de cajeros 
corresponsales 

13.2.6 Prospección de cajeros 
corresponsales 

Búsqueda de ubicaciones y evaluación de propuestas 
para la implementación de cajeros corresponsales.  

III Soporte 13 Gestión de canales Gerencia de 
Operaciones y 
Canales de 
Atención al 
Usuario 

13.2 Implementación de 
canales 

Asistente de 
implementación de 
canales / Asistente 
de cajeros 
corresponsales 

13.2.7 Implementación de cajeros 
corresponsales 

Firma de contrato/resolución del contrato con el comercio, 
apertura de cuenta del cajero corresponsal y coordinación 
con los proveedores para la instalación/recojo del equipo 
y material publicitario. Trámite de autorizaciones 
correspondientes (licencias cesionarias y autorizaciones 
del letrero). 

III Soporte 13 Gestión de canales Gerencia de 
Operaciones y 
Canales de 
Atención al 
Usuario 

13.3 Administración de 
canales 

Asistente de gestión 
de servicio / 
Asistente de cajeros 
corresponsales 

13.3.1 Programación del 
abastecimiento de ATMs 

Análisis de los montos a abastecer por denominación y 
coordinación con el responsable de Tesorería de la 
región para el envío de remesas. 

III Soporte 13 Gestión de canales Gerencia de 
Operaciones y 
Canales de 
Atención al 
Usuario 

13.3 Administración de 
canales 

Asistente de gestión 
de servicio / 
Asistente de cajeros 
corresponsales 

13.3.2 Monitoreo de ATMs Monitoreo de las alertas de los ATMs para identificar 
desabastecimientos, fallas o errores. Coordinación con el 
personal responsable para corrección. 

III Soporte 13 Gestión de canales Gerencia de 
Operaciones y 
Canales de 
Atención al 
Usuario 

13.3 Administración de 
canales 

Asistente de gestión 
de servicio / 
Asistente de cajeros 
corresponsales 

13.3.3 Mantenimiento preventivo de 
ATMs 

Planificación anual y seguimiento de la ejecución del 
mantenimiento preventivo programado. 
Reprogramaciones. 

III Soporte 13 Gestión de canales Gerencia de 
Operaciones y 
Canales de 
Atención al 
Usuario 

13.3 Administración de 
canales 

Asistente de gestión 
de servicio / 
Asistente de cajeros 
corresponsales 

13.3.4 Monitoreo de Kioskos Revisión de las ultimas transacciones en los Kioskos para 
verificar su operación. Coordinación con TI o con el 
proveedor para tomar medidas correctivas en caso de 
fallas. 

III Soporte 13 Gestión de canales Gerencia de 
Operaciones y 
Canales de 

13.3 Administración de 
canales 

Asistente de gestión 
de servicio / 

13.3.5 Supervisión de cajeros 
corresponsales 

Visitas a los cajeros corresponsales según priorización de 
cajeros corresponsales según problemas. Revisión de los 
problemas, seguimiento de acuerdos, entrega de 
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Atención al 
Usuario 

Asistente de cajeros 
corresponsales 

comunicaciones, entrega de autorizaciones 
correspondientes (licencias cesionarias y autorizaciones 
del letrero), recojo de comprobantes para el pago de 
comisiones, actualización de documentación y definición 
de acuerdos. 

III Soporte 13 Gestión de canales Gerencia de 
Operaciones y 
Canales de 
Atención al 
Usuario 

13.3 Administración de 
canales 

Asistente de gestión 
de servicio / 
Asistente de cajeros 
corresponsales 

13.3.6 Monitoreo y mantenimiento de 
cajeros corresponsales 

Atención de requerimientos o reclamos de los cajeros 
corresponsales. 
Coordinación con el proveedor del servicio para la 
corrección de las fallas en los equipos. 

III Soporte 13 Gestión de canales Gerencia de 
Operaciones y 
Canales de 
Atención al 
Usuario 

13.3 Administración de 
canales 

Asistente de gestión 
de servicio / 
Asistente de cajeros 
corresponsales 

13.3.7 Facturación de cajeros 
corresponsales 

Cálculo de comisiones a pagar a los cajeros 
corresponsales, validación de comprobantes para el 
pago, y generación del reporte de pagos y control de 
pagos pendientes. 

III Soporte 13 Gestión de canales Gerencia de 
Operaciones y 
Canales de 
Atención al 
Usuario 

13.4 Análisis y mejora de 
canales 

Jefatura de Canales 13.4.1 Análisis de transaccionalidad Análisis del punto de equilibrio por ATM o cajero 
corresponsal para determinar si el punto de atención es 
rentable. 
Evaluación de estadísticas del volumen transaccional 
para determinar la participación de cada canal en las 
transacciones de la Empresa. 
Presentación en Informe Trimestral de Gestión a 
Gerencia General y Planeamiento. 

III Soporte 13 Gestión de canales Gerencia de 
Operaciones y 
Canales de 
Atención al 
Usuario 

13.4 Análisis y mejora de 
canales 

Jefatura de Canales 13.4.2 Mejora de funcionalidad Identificación de mejoras en la funcionalidad de canales, 
benchmark con canales de otras entidades, y 
planteamientos de mejoras. 

III Soporte 14 Gestión de 
Desarrollo 
Comercial 

Gerencia de 
Desarrollo 
Comercial y 
Marketing 
Empresarial 

14.1 Planeamiento de 
Marketing 

Jefatura de 
Marketing 

14.1.1 Elaboración del plan y 
presupuesto anual de Marketing 

Revisión del PEI, alineación de objetivos, análisis 
situacional, revisión del Plan de Expansión, formulación 
de objetivos anuales de Marketing, definición de 
estrategias, definición de Plan de Acción. Costeo y 
presupuesto del Plan de Acción, conciliación con metas 
de incremento presupuestal, coordinación con áreas, 
conciliación de presupuesto con cuentas contables. 
Aprobaciones de Gerencia. 
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III Soporte 14 Gestión de 
Desarrollo 
Comercial 

Gerencia de 
Desarrollo 
Comercial y 
Marketing 
Empresarial 

14.1 Planeamiento de 
Marketing 

Jefatura de 
Marketing 

14.1.2 Estudios de mercado Diseño de objetivos de estudios de medios, mapeos de 
posicionamiento, estudios de insights, estudios de estilos 
de vida, de segmentos. Revisión y consolidación de 
resultados. 

III Soporte 14 Gestión de 
Desarrollo 
Comercial 

Gerencia de 
Desarrollo 
Comercial y 
Marketing 
Empresarial 

14.2 Gestión de 
publicidad 

Jefatura de 
Marketing 

14.2.1 Análisis y diseño de campañas 
publicitarias 

Elaboración del status report, definición de objetivos, 
selección de piezas y medios, definición de la 
operatividad de la campaña y definición del presupuesto. 
Presentación y la aprobación de la campaña por parte de 
las áreas involucradas (Marketing, Créditos, Ahorros, 
Canales) y de la Gerencia de Negocio y/o Gerencia 
General. 

III Soporte 14 Gestión de 
Desarrollo 
Comercial 

Gerencia de 
Desarrollo 
Comercial y 
Marketing 
Empresarial 

14.2 Gestión de 
publicidad 

Jefatura de 
Marketing 

14.2.2 Implementación y control de las 
campañas publicitarias 

Recepción de la transferencia operativa y del brief 
publicitario, ingreso de solicitudes de compra, elaboración 
de términos obligatorios de referencia. Coordinación con 
proveedores, con diseñadores (elaboración de piezas 
gráficas), y personal del área. Selección de medios, 
elaboración de pautas y contratación de medios y 
publicidad exterior. Monitoreo del envío del material 
publicitario a almacén y a las Agencias. Control 
presupuestal de la campaña. 

III Soporte 14 Gestión de 
Desarrollo 
Comercial 

Gerencia de 
Desarrollo 
Comercial y 
Marketing 
Empresarial 

14.2 Gestión de 
publicidad 

Jefatura de 
Marketing 

14.2.3 Gestión de publicidad e imagen 
a través de medios digitales 
(página web y redes sociales) 

Gestión y derivación de contenidos. Atención y derivación 
de consultas. Publicidad a través de redes sociales. 

III Soporte 14 Gestión de 
Desarrollo 
Comercial 

Gerencia de 
Desarrollo 
Comercial y 
Marketing 
Empresarial 

14.2 Gestión de 
publicidad 

Jefatura de 
Marketing 

14.2.4 Estudios de impactos de la 
campaña 

Definición de objetivos de investigación, ejecución de 
encuesta (a clientes de la Empresa y en clientes 
potenciales) y elaboración de informe de la efectividad de 
la campaña. 

III Soporte 14 Gestión de 
Desarrollo 
Comercial 

Gerencia de 
Desarrollo 
Comercial y 
Marketing 
Empresarial 

14.2 Gestión de 
publicidad 

Jefatura de 
Marketing 

14.2.5 Gestión de publicidad exterior Identificación de puntos de exhibición de marca, 
negociación, aprobación de la Gerencia de Negocios en 
General, formalización a través de convenios, 
implementación y mantenimiento de la publicidad. 
Renovaciones de convenios. 

III Soporte 14 Gestión de 
Desarrollo 
Comercial 

Gerencia de 
Desarrollo 
Comercial y 

14.3 Imagen institucional Jefatura de 
Marketing 

14.3.1 Eventos y auspicios Organización de eventos propios (conferencias de 
prensa, seminarios, recepciones públicas, entre otros). 
Revisión de solicitudes de auspicios en eventos de 
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Marketing 
Empresarial 

terceros (impacto y exposición de marca) y coordinación 
e implementación del auspicio. 

III Soporte 14 Gestión de 
Desarrollo 
Comercial 

Gerencia de 
Desarrollo 
Comercial y 
Marketing 
Empresarial 

14.3 Imagen institucional Jefatura de 
Marketing 

14.3.2 Gestión con medios y grupos de 
interés 

Revisión de contenidos en los medios, envío de alertas a 
la Gerencia, respuestas en los medios y acciones para 
mejorar relaciones con grupos de interés. 

III Soporte 14 Gestión de 
Desarrollo 
Comercial 

Gerencia de 
Desarrollo 
Comercial y 
Marketing 
Empresarial 

14.4 Gestión de 
información para el 
negocio 

Jefatura de 
Planeamiento / 
Gerencia de 
Desarrollo 
Comercial y 
Marketing 
Empresarial 

14.4.1 Análisis de estudios económicos Análisis de variables macroeconómicas y análisis 
sectorial. Presentación de informes periódicos a la 
Gerencia General y al Directorio. 

III Soporte 14 Gestión de 
Desarrollo 
Comercial 

Gerencia de 
Desarrollo 
Comercial y 
Marketing 
Empresarial 

14.4 Gestión de 
información para el 
negocio 

Jefatura de 
Planeamiento / 
Gerencia de 
Desarrollo 
Comercial y 
Marketing 
Empresarial 

14.4.2 Evaluaciones económicas Estudios económicos (evaluaciones internas) a solicitud 
de la Gerencia General: de comisiones, de alquiler o 
compra, tasa de descuento, inversiones tecnológicas, 
entre otros. 

III Soporte 14 Gestión de 
Desarrollo 
Comercial 

Gerencia de 
Desarrollo 
Comercial y 
Marketing 
Empresarial 

14.4 Gestión de 
información para el 
negocio 

Jefatura de 
Planeamiento / 
Gerencia de 
Desarrollo 
Comercial y 
Marketing 
Empresarial 

14.4.3 Gestión de Agenda Comercial Revisión del posicionamiento del cliente para filtrar a los 
clientes en las bases internas y externas,  

III Soporte 14 Gestión de 
Desarrollo 
Comercial 

Gerencia de 
Desarrollo 
Comercial y 
Marketing 
Empresarial 

14.4 Gestión de 
información para el 
negocio 

Jefatura de 
Planeamiento / 
Gerencia de 
Desarrollo 
Comercial y 
Marketing 
Empresarial 

14.4.4 Generación de reportes para 
entidades externas, áreas 
administrativas o de Negocio 

Reportes a solicitud de información para entidades 
externas (SBS, clasificadoras de riesgos, BCR, entre 
otros) o para áreas internas. 

III Soporte 15 Gestión de TI Gerencia de TI 15.1 Gestión de control 
de cambios en los 
sistemas de 
información 

Jefatura de 
Desarrollo de 
Software 

15.1.1 Planificación del desarrollo de 
cambios 

Revisión de la solicitud de desarrollo enviada por el área 
usuario y se valida que se encuentre alineada al PEI. Se 
valida la aprobación del requerimiento por parte de la 
Gerencia de TI. Se realiza el análisis del impacto del 
cambio, se elabora el requerimiento detallado del cambio, 
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se planifica los recursos y la estimación del tiempo de 
desarrollo. En caso el cambio sea de alto impacto se 
informa a la Gerencia General. 

III Soporte 15 Gestión de TI Gerencia de TI 15.1 Gestión de control 
de cambios en los 
sistemas de 
información 

Jefatura de 
Desarrollo de 
Software 

15.1.2 Gestión de diseño y desarrollo 
del cambio 

Diseño y desarrollo del cambio según los requerimientos 
definidos. En esta etapa se revisa la Integración de las 
interfaces (comunicación con terceros) 

III Soporte 15 Gestión de TI Gerencia de TI 15.1 Gestión de control 
de cambios en los 
sistemas de 
información 

Jefatura de 
Desarrollo de 
Software 

15.1.3 Ejecución de pruebas 
funcionales unitarias e integrales 

Ejecución de pruebas unitarias en los ambientes de 
desarrollo y se realiza la corrección de errores. De igual 
forma se realizan las pruebas integrales según la matriz 
de validación, en el ambiente desarrollo.  
Por parte del usuario funcional se brinda la conformidad 
de pruebas para el pase al ambiente de calidad. 
Posteriormente, el usuario funcional y el encargado de 
calidad brindan su conformidad de las pruebas. 

III Soporte 15 Gestión de TI Gerencia de TI 15.1 Gestión de control 
de cambios en los 
sistemas de 
información 

Jefatura de 
Infraestructura y 
Operaciones de TI 

15.1.4 Ejecución de pruebas técnicas 
de QA 

Ejecución de pruebas técnicas ejecutadas por QA de 
performance, con el fin de dar consistencia al proceso. A 
partir de estas pruebas técnicas, se brinda la conformidad 
de pruebas para el pase a producción. 

III Soporte 15 Gestión de TI Gerencia de TI 15.1 Gestión de control 
de cambios en los 
sistemas de 
información 

Jefatura de 
Infraestructura y 
Operaciones de TI 

15.1.5 Ejecución del pase a producción Ejecución de modificaciones en el ambiente de 
producción luego de la validación por parte de los DBA 
y/o Analistas de Infraestructura. 

III Soporte 15 Gestión de TI Gerencia de TI 15.1 Gestión de control 
de cambios en los 
sistemas de 
información 

Jefatura de 
Desarrollo de 
Software 

15.1.6 Documentación de manuales 
técnicos y funcionales 

Elaboración de manuales técnicos y funcionales, y las 
guías operativas. Luego son difundidas a los usuarios. 

III Soporte 15 Gestión de TI Gerencia de TI 15.1 Gestión de control 
de cambios en los 
sistemas de 
información 

Jefatura de 
Desarrollo de 
Software 

15.1.7 Parametrización Atención de la solicitud de la modificación de parámetros 
en los sistemas de información  

III Soporte 15 Gestión de TI Gerencia de TI 15.1 Gestión de control 
de cambios en los 
sistemas de 
información 

Jefatura de 
Desarrollo de 
Software 

15.1.8 Despliegue de información Otorgamiento de capacitaciones y soportes necesarios. 
Difusión al personal. 

III Soporte 15 Gestión de TI Gerencia de TI 15.1 Gestión de control 
de cambios en los 
sistemas de 
información 

Jefatura de 
Desarrollo de 
Software 

15.1.9 Mantenimiento y/o mejora de 
tareas programadas 

Atención de solicitudes de cambios de bajo impacto. 
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III Soporte 15 Gestión de TI Gerencia de TI 15.2 Gestión de 
Infraestructura de 
TI 

Jefatura de 
Infraestructura y 
Operaciones de TI 

15.2.1 Definición de requerimientos 
técnicos para la adquisición de 
infraestructura 

Evaluación de alternativas de mercado para la 
adquisición de infraestructura a través de 
precotizaciones. Se realiza el envío de las 
especificaciones técnicas y cotizaciones iniciales al área 
de Logística para la adquisición. 

III Soporte 15 Gestión de TI Gerencia de TI 15.2 Gestión de 
Infraestructura de 
TI 

Jefatura de 
Infraestructura y 
Operaciones de TI 

15.2.2 Gestión de la configuración de 
equipos de infraestructura 

Revisión de los parámetros a configurar de los equipos, 
validación de la configuración. 

III Soporte 15 Gestión de TI Gerencia de TI 15.2 Gestión de 
Infraestructura de 
TI 

Jefatura de 
Infraestructura y 
Operaciones de TI 

15.2.3 Administración y monitoreo de 
infraestructura (comunicaciones 
y equipos) 

Monitoreo de la capacidad de los equipos, y 
administración de equipos según lo requerido. 
Adicionalmente, se realiza la baja de los equipos de 
infraestructura por salida de producción o por cambio de 
equipamiento. Se realiza la reasignación de equipos, y se 
coordínala baja del activo con el área de Control 
Patrimonial. 

III Soporte 15 Gestión de TI Gerencia de TI 15.2 Gestión de 
Infraestructura de 
TI 

Jefatura de 
Infraestructura y 
Operaciones de TI 

15.2.4 Administración de activos de TI Control del inventario de hardware y software. 

III Soporte 15 Gestión de TI Gerencia de TI 15.3 Gestión de 
Operaciones de TI 

Jefatura de 
Infraestructura y 
Operaciones de TI 

15.3.1 Administración y monitoreo de 
servicios de TI  

Monitoreo de los servicios de TI (bases de datos, 
servidores de aplicaciones, correo, canales electrónicos, 
etc.), y la identificación de acciones preventivas / 
correctivas. 

III Soporte 15 Gestión de TI Gerencia de TI 15.3 Gestión de 
Operaciones de TI 

Jefatura de 
Infraestructura y 
Operaciones de TI 

15.3.2 Ejecución de respaldos y 
restauraciones 

Programación de respaldos de bases de datos y servicios 
de producción. Programación de pruebas de 
restauraciones. 

III Soporte 15 Gestión de TI Gerencia de TI 15.3 Gestión de 
Operaciones de TI 

Jefatura de 
Infraestructura y 
Operaciones de TI 

15.3.3 Cierres y aperturas diarias y 
mensuales 

Ejecución de tareas programadas para la apertura y 
cierre diario 
Ejecución de tareas programadas para la apertura y 
cierre de mes, y para la generación de reportes y anexos 
normativos. 

III Soporte 15 Gestión de TI Gerencia de TI 15.3 Gestión de 
Operaciones de TI 

Jefatura de 
Infraestructura y 
Operaciones de TI 

15.3.4 Envío de informes y anexos 
normativos 

Recepción de informes de las áreas usuarias y envío a la 
SBS, al BCR y a Cofide. 

III Soporte 15 Gestión de TI Gerencia de TI 15.4 Seguridad 
Informática 

Jefatura de 
Infraestructura y 
Operaciones de TI 

15.4.1 Administración de equipos de 
seguridad informática 

Configuración de equipos de seguridad perimetral 
(firewall, ips, webfilter), antivirus, antispam, analizador de 
vulnerabilidades, gestor de actualizaciones. 
Implementación y actualización de reglas o políticas, 
actualización de los equipos. 
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III Soporte 15 Gestión de TI Gerencia de TI 15.4 Seguridad 
Informática 

Jefatura de 
Infraestructura y 
Operaciones de TI 

15.4.2 Monitoreo de equipos de 
seguridad informática 

Monitoreo de las consolas de los equipos de seguridad y 
atención de alertas. Informes de actividad. 

III Soporte 15 Gestión de TI Gerencia de TI 15.5 Atención de 
requerimientos e 
incidentes 

Jefatura de 
Infraestructura y 
Operaciones de TI 

15.5.1 Registro y solución de incidentes 
de TI 

Registro de la incidencia en la herramienta GLPI, 
asignación del incidente según clasificación/tipo del 
incidente. Atención de la incidencia y cierre. 

III Soporte 15 Gestión de TI Gerencia de TI 15.5 Atención de 
requerimientos e 
incidentes 

Jefatura de 
Infraestructura y 
Operaciones de TI 

15.5.2 Revisión y monitoreo de 
incidencias 

Revisión mensual de las estadísticas de incidencias para 
identificar oportunidades de mejora. 

III Soporte 15 Gestión de TI Gerencia de TI 15.5 Atención de 
requerimientos e 
incidentes 

Jefatura de 
Infraestructura y 
Operaciones de TI 

15.5.3 Gestión de mantenimientos 
preventivos/correctivos de 
equipos de TI 

Elaboración y ejecución del plan de mantenimiento anual 

III Soporte 15 Gestión de TI Gerencia de TI 15.5 Atención de 
requerimientos e 
incidentes 

Jefatura de 
Infraestructura y 
Operaciones de TI 

15.5.4 Atención de requerimientos 
microinformáticos 

Atención del requerimiento o incidente del usuario final. 

III Soporte 16 Gestión humana Gerencia de 
Desarrollo 
Humano y 
Promoción 

16.1 Reclutamiento y 
selección 

Jefatura de 
Administración de 
Personal 

16.1.1 Reclutamiento y selección 
masivo (Agencia) 

Desde la realización del cuadre de CAP (cuadro de 
asignación de personal) versus el presupuesto hasta el 
ingreso del candidato seleccionado a la Agencia 

III Soporte 16 Gestión humana Gerencia de 
Desarrollo 
Humano y 
Promoción 

16.1 Reclutamiento y 
selección 

Jefatura de 
Administración de 
Personal 

16.1.2 Reclutamiento y selección 
individual (administración) 

Desde la recepción de requerimiento del cliente interno 
y/o aprobación del CAP hasta el ingreso del candidato 
seleccionado a la Empresa 

III Soporte 16 Gestión humana Gerencia de 
Desarrollo 
Humano y 
Promoción 

16.2 Administración de 
personal y 
remuneraciones 

Jefatura de 
Administración de 
Personal 

16.2.1 Gestión y control de contratos Desde la recepción de información de selección con los 
nuevos ingresantes hasta la firma del contrato por parte 
del colaborador ó el depósito de liquidación a colaborador 
cesado 

III Soporte 16 Gestión humana Gerencia de 
Desarrollo 
Humano y 
Promoción 

16.2 Administración de 
personal y 
remuneraciones 

Jefatura de 
Administración de 
Personal 

16.2.2 Gestión y control de asistencia Revisión del control de asistencia e ingreso de asistencia 
al sistema Sistema de RRHH. 

III Soporte 16 Gestión humana Gerencia de 
Desarrollo 
Humano y 
Promoción 

16.2 Administración de 
personal y 
remuneraciones 

Jefatura de 
Administración de 
Personal 

16.2.3 Gestión y control de vacaciones Desde la recepción de listado de colaboradores que 
tomarán vacaciones por cada área hasta la generación 
de reporte de vacaciones pendientes al cierre de cada 
mes. Pago de vacaciones. 

III Soporte 16 Gestión humana Gerencia de 
Desarrollo 
Humano y 
Promoción 

16.2 Administración de 
personal y 
remuneraciones 

Jefatura de 
Administración de 
Personal 

16.2.4 Gestión y procesamiento de 
planillas 

Desde el inicio del periodo mensual de la planilla de 
pagos hasta la ejecución del pago. 



 
 

113 
 
 

 

Formato N°00 - Inventario de Procesos 

N° 
Tipo de 
proceso 

Cód. 
Macro 

Proceso 
Macroproceso 

Dueño del 
Macroproceso 

Cód. 
Proceso 

Proceso Dueño del Proceso 
Cód. 
Sub 

Proceso 
Subproceso Descripción del Subproceso 

III Soporte 16 Gestión humana Gerencia de 
Desarrollo 
Humano y 
Promoción 

16.2 Administración de 
personal y 
remuneraciones 

Jefatura de 
Administración de 
Personal 

16.2.5 Gestión salarial y estructura 
laboral 

Estudios de remuneraciones con información del 
mercado, propuesta de estructura salarial, y seguimiento 
de aprobación por la Gerencia General. Actualización de 
sueldos en caso sea aprobada. 

III Soporte 16 Gestión humana Gerencia de 
Desarrollo 
Humano y 
Promoción 

16.3 Bienestar laboral Jefatura de Gestión 
de Talento y 
Bienestar 

16.3.1 Control de Seguros  Desde el envío de la información a la compañía de 
seguros, administración de beneficios hacia el 
colaborador. 

III Soporte 16 Gestión humana Gerencia de 
Desarrollo 
Humano y 
Promoción 

16.3 Bienestar laboral Jefatura de Gestión 
de Talento y 
Bienestar 

16.3.2 Control de EsSalud y Subsidios Desde la recepción y registro del descanso medico hasta 
la gestión del recupero del subsidio. 

III Soporte 16 Gestión humana Gerencia de 
Desarrollo 
Humano y 
Promoción 

16.3 Bienestar laboral Jefatura de Gestión 
de Talento y 
Bienestar 

16.3.3 Gestión de permisos y licencias Desde el requerimiento del permiso o licencia hasta la 
comunicación de la aprobación/rechazo del mismo. 
Comunicación al área de Administración. 

III Soporte 16 Gestión humana Gerencia de 
Desarrollo 
Humano y 
Promoción 

16.3 Bienestar laboral Jefatura de Gestión 
de Talento y 
Bienestar 

16.3.4 Planeamiento de acciones de 
mantenimiento de cultura e 
identidad 

Desde la recolección de opiniones hasta la aprobación 
del presupuesto y cronograma de actividades 

III Soporte 16 Gestión humana Gerencia de 
Desarrollo 
Humano y 
Promoción 

16.3 Bienestar laboral Jefatura de Gestión 
de Talento y 
Bienestar 

16.3.5 Gestión de eventos y beneficios 
internos 

Desde la solicitud de cotizaciones a proveedores de 
eventos hasta la elaboración del informe final del evento 
realizado 

III Soporte 16 Gestión humana Gerencia de 
Desarrollo 
Humano y 
Promoción 

16.3 Bienestar laboral Jefatura de Gestión 
de Talento y 
Bienestar 

16.3.6 Gestión de Clima Laboral Desde la recepción de la solicitud de supervisión o 
detección de problema de clima laboral hasta el 
seguimiento de los planes de acción y mejoras 
propuestas. Evaluación de clima laboral a través de 
encuesta de consultora externa. 

III Soporte 16 Gestión humana Gerencia de 
Desarrollo 
Humano y 
Promoción 

16.4 Capacitación y 
desarrollo 

Jefatura de Gestión 
de Talento y 
Bienestar 

16.4.1 Escuelas de formación Capacitación al personal seleccionado para Analistas de 
Créditos o para Representantes de Servicio, hasta la 
evaluación teórica y práctica. 

III Soporte 16 Gestión humana Gerencia de 
Desarrollo 
Humano y 
Promoción 

16.4 Capacitación y 
desarrollo 

Jefatura de Gestión 
de Talento y 
Bienestar 

16.4.2 Inducción al personal Desde la recepción de la lista de colaboradores 
seleccionados en el proceso de reclutamiento y 
selección, o el personal que ha sido promovido, hasta el 
seguimiento y control del programa de inducción 
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III Soporte 16 Gestión humana Gerencia de 
Desarrollo 
Humano y 
Promoción 

16.4 Capacitación y 
desarrollo 

Jefatura de Gestión 
de Talento y 
Bienestar 

16.4.3 Capacitación del personal Desde el requerimiento del área solicitante hasta el final 
de la implementación del evento de capacitación. Incluye 
la elaboración del plan de capacitación anual. 

III Soporte 16 Gestión humana Gerencia de 
Desarrollo 
Humano y 
Promoción 

16.4 Capacitación y 
desarrollo 

Jefatura de Gestión 
de Talento y 
Bienestar 

16.4.4 Gestión del desempeño Desde el armado de la lista de evaluados y evaluadores 
hasta la elaboración de resultados. Evaluación semestral. 

III Soporte 17 Gestión legal Gerencia de 
Asesoría Legal 

17.2 Soporte y asesoría 
legal 

Jefatura de Asesoría 
Legal 

17.2.1 Soporte legal de operaciones 
activas 

Revisión de documentos legales para desembolso de 
créditos de personas jurídicas, y revisión de poderes en 
operaciones activas. 

III Soporte 17 Gestión legal Gerencia de 
Asesoría Legal 

17.2 Soporte y asesoría 
legal 

Jefatura de Asesoría 
Legal 

17.2.2 Soporte legal de operaciones 
pasivas 

Revisión de documentos legales para apertura de 
cuentas de personas jurídicas, y revisión de poderes y 
autorización del pago de cheques en operaciones 
pasivas. 

III Soporte 17 Gestión legal Gerencia de 
Asesoría Legal 

17.2 Soporte y asesoría 
legal 

Jefatura de Asesoría 
Legal 

17.2.3 Elaboración de convenios Elaboración de convenios de créditos, de recaudaciones, 
de marketing, entre otros, a solicitud del área usuaria. 

III Soporte 17 Gestión legal Gerencia de 
Asesoría Legal 

17.2 Soporte y asesoría 
legal 

Jefatura de Asesoría 
Legal 

17.2.4 Elaboración de contratos con 
proveedores 

Recepción de la solicitud, revisión y elaboración de un 
contrato/adenda con un proveedor de la Empresa. 

III Soporte 17 Gestión legal Gerencia de 
Asesoría Legal 

17.2 Soporte y asesoría 
legal 

Jefatura de Asesoría 
Legal 

17.2.5 Elaboración de contratos de 
productos y servicios 

Revisión, actualización o modificación de contratos de 
productos y servicios, y aprobación del nuevo contrato 
por la SBS. 

III Soporte 17 Gestión legal Gerencia de 
Asesoría Legal 

17.2 Soporte y asesoría 
legal 

Jefatura de Asesoría 
Legal 

17.2.6 Asesoría legal institucional Atención de consultas de Directorio, Gerencia General, 
Gerencias de Líneas. Revisión de contratos de fondeo, 
de información o hechos de importancia para la SMV. 
Revisión de publicaciones y normativas externas. 

III Soporte 17 Gestión legal Gerencia de 
Asesoría Legal 

17.2 Soporte y asesoría 
legal 

Jefatura de Asesoría 
Legal 

17.2.7 Asesoría legal previsional y de 
apoyo 

Absolución de consultas legales de las distintas áreas de 
la Empresa y elaboración de documentos requeridos. 

III Soporte 17 Gestión legal Gerencia de 
Asesoría Legal 

17.2 Soporte y asesoría 
legal 

Jefatura de Asesoría 
Legal 

17.2.8 Gestión procesal de 
procedimientos administrativos 

Gestión y patrocinio de procedimientos administrativos 
con el Ministerio de trabajo, SBS, BCR, Sunat, SMV, e 
Indecopi en materia de propiedad industrial. 

III Soporte 17 Gestión legal Gerencia de 
Asesoría Legal 

17.2 Soporte y asesoría 
legal 

Jefatura de Asesoría 
Legal 

17.2.9 Constitución, ejecución y 
levantamiento de embargos de 
cuentas de clientes (Sunat, 
Sunarp, Juzgados, SBS, etc.) 

Constitución, ejecución y levantamiento de embargos de 
cuentas de clientes (Sunat, Sunarp, Juzgados, SBS, etc.), 
a través de instrucciones al área de soporte operacional. 

III Soporte 17 Gestión legal Gerencia de 
Asesoría Legal 

17.3 Gestión procesal Jefatura de Gestión 
Procesal 

17.3.1 Gestión de procesos judiciales Gestión y patrocinio del proceso judicial desde su inicio 
hasta la ejecución de la resolución/sentencia final. 
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N° 
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proceso 

Cód. 
Macro 

Proceso 
Macroproceso 

Dueño del 
Macroproceso 

Cód. 
Proceso 

Proceso Dueño del Proceso 
Cód. 
Sub 

Proceso 
Subproceso Descripción del Subproceso 

Elaboración de reportes de provisiones por procesos 
judiciales 

III Soporte 17 Gestión legal Gerencia de 
Asesoría Legal 

17.3 Gestión procesal Jefatura de Gestión 
Procesal 

17.3.2 Gestión de denuncias penales Gestión y patrocinio de las denuncias penales desde su 
inicio hasta la ejecución de la resolución/sentencia final. 

III Soporte 17 Gestión legal Gerencia de 
Asesoría Legal 

17.3 Gestión procesal Jefatura de Gestión 
Procesal 

17.3.3 Gestión de procesos arbitrales Gestión y patrocinio de los procesos arbitrales desde su 
inicio hasta la ejecución de la resolución/sentencia final. 
Elaboración de reportes de provisiones por procesos 
judiciales 

III Soporte 17 Gestión legal Gerencia de 
Asesoría Legal 

17.3 Gestión procesal Jefatura de Gestión 
Procesal 

17.3.4 Gestión de procedimientos ante 
Indecopi 

Gestión y patrocinio de los procedimientos ante Indecopi 
desde su inicio hasta la ejecución de la 
resolución/sentencia final. Elaboración de reportes de 
provisiones por procesos judiciales 

III Soporte 18 Soporte de 
finanzas 

Gerente de 
Finanzas 

18.1 Administración de 
efectivo 

Jefatura de 
Finanzas 

18.1.1 Abastecimiento de efectivo a 
Agencias y ATMs 

Desde la revisión de la posición de efectivo de las 
agencias, ctas bancarias y bóveda en la transportadora, 
coordinación de envío/devolución y cuadre de las 
operaciones. 

III Soporte 18 Soporte de 
finanzas 

Gerente de 
Finanzas 

18.1 Administración de 
efectivo 

Jefatura de 
Finanzas 

18.1.2 Control de saldos de efectivo a 
Agencias y ATMs 

Desde la verificación de efectivo por cada Empresa de las 
Agencias hasta el envío de correo electrónico indicando 
sus excesos de efectivo. 

III Soporte 18 Soporte de 
finanzas 

Gerente de 
Finanzas 

18.2 Canje y 
compensación  

Jefatura de 
Finanzas 

18.2.1 Canje y compensación  Envió físico y electrónico de cheques, así como 
transferencias recibidos en el front office   mediante la 
CCE 

III Soporte 18 Soporte de 
finanzas 

Gerente de 
Finanzas 

18.3 Entregas a rendir Jefatura de 
Finanzas 

18.3.1 Administración de los gastos de 
viajes 

Desde la solicitud del viaje hasta la liquidación del mismo. 
(alojamiento, movilidad, pasajes, etc.) 

III Soporte 18 Soporte de 
finanzas 

Gerente de 
Finanzas 

18.3 Entregas a rendir Jefatura de 
Finanzas 

18.3.2 Desembolsos varios  Desde la solicitud de efectivo hasta la entrega del mismo. 

III Soporte 18 Soporte de 
finanzas 

Gerente de 
Finanzas 

18.3 Entregas a rendir Jefatura de 
Finanzas 

18.3.3 Monitoreo de las entregas a 
rendir 

Seguimiento y monitoreo del anticipamiento de las 
entregas a rendir. 

III Soporte 18 Soporte de 
finanzas 

Jefatura de 
Operaciones 

18.4 Soporte de 
operaciones 
financieras 

Jefatura de 
Finanzas 

18.4.1 Emisión de cheque de gerencia 
(Back Office) 

Desde que se recibe la solicitud de emisión de cheque 
hasta que se entrega el cheque al área solicitante 

III Soporte 18 Soporte de 
finanzas 

Jefatura de 
Operaciones 

18.4 Soporte de 
operaciones 
financieras 

Jefatura de 
Finanzas 

18.4.2 Traslado de fondos para otras 
entidades financieras 

Desde que se recibe la solicitud de traslado de fondos 
(CTS, remuneraciones, transferencias de cuentas, entre 
otros) para otras entidades financieras hasta la 
generación de cuadre operativo contable de las 
transacciones realizadas 
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Proceso 
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Cód. 
Proceso 

Proceso Dueño del Proceso 
Cód. 
Sub 

Proceso 
Subproceso Descripción del Subproceso 

III Soporte 18 Soporte de 
finanzas 

Jefatura de 
Operaciones 

18.4 Soporte de 
operaciones 
financieras 

Jefatura de 
Finanzas 

18.4.3 Control de movimientos de 
Empresa y Bancos (conciliación) 

Desde la recepción de los sustentos de las operaciones 
realizadas el día anterior hasta el envío del reporte diario 
de Empresa Bancos a las áreas involucradas 

III Soporte 18 Soporte de 
finanzas 

Jefatura de 
Operaciones 

18.4 Soporte de 
operaciones 
financieras 

Jefatura de 
Finanzas 

18.4.4 Transferencias entre cuentas por 
concepto de obligaciones del día 

Desde la revisión de obligaciones del día e instrucciones 
de pago hasta la ejecución de la transferencia. 

III Soporte 19 Soporte operativo Jefatura de 
Operaciones 

19.1 Administración de 
efectivo y valorados 

Asistente de soporte 
operativo (modelo 
de agencia) 

19.1.1 Apertura/Cierre diario de 
Agencia 

Apertura física de la bóveda, entrega de latas a las 
ventanillas. Al cierre: arqueo de bóveda y ventanillas, 
arqueo de valorados desembolsados en el día, arqueo de 
aperturas de cuentas, cierre en el sistema. 

III Soporte 19 Soporte operativo Jefatura de 
Operaciones 

19.1 Administración de 
efectivo y valorados 

Asistente de soporte 
operativo (modelo 
de agencia) 

19.1.2 Habilitación de efectivo Habilitaciones de efectivo de bóveda a ventanilla, de 
ventanilla a bóveda, de ventanilla a ventanilla. 

III Soporte 19 Soporte operativo Jefatura de 
Operaciones 

19.1 Administración de 
efectivo y valorados 

Asistente de soporte 
operativo (modelo 
de agencia) 

19.1.3 Operaciones con remesas Coordinación con Tesorería para el envío o recepción de 
remesas (Bancos, otras Agencias) 

III Soporte 19 Soporte operativo Jefatura de 
Operaciones 

19.1 Administración de 
efectivo y valorados 

Asistente de soporte 
operativo (modelo 
de agencia) 

19.1.4 Arqueo de agencias Arqueos de fin de mes o inopinados (realizado por 
Gerente de Agencia) de ventanilla, bóveda, Empresa 
chica, prendarios, ATM, pagarés (trimestral). 

III Soporte 19 Soporte operativo Jefatura de 
Operaciones 

19.1 Administración de 
efectivo y valorados 

Asistente de soporte 
(soporte 
operaciones 
financieras y 
administrativas) 

19.1.5 Logística de abastecimiento de 
Órdenes de Pago a Agencias 

Atención a solicitud de la Agencia, personalización de las 
órdenes de pago, y envío a Agencias 

III Soporte 19 Soporte operativo Jefatura de 
Operaciones 

19.1 Administración de 
efectivo y valorados 

Asistente de soporte 
(soporte 
operaciones 
financieras y 
administrativas) 

19.1.6 Logística de abastecimiento de 
tarjetas a Agencias 

Control de stock y consumo de tarjetas por Agencia, y 
envío de tarjetas a Agencias. Ensobrado de tarjetas 

III Soporte 19 Soporte operativo Jefatura de 
Operaciones 

19.2 Conciliación y 
compensación de 
operaciones 

Asistente de soporte 
operativo 
(conciliación, 
compensación y 
regularización) 

19.2.1 Conciliación y compensación de 
Banco de la Nación, Movidas-
COFIDE 

Compensación diaria de pagos de créditos recibidos 
según el convenio, aplicación automática a los créditos. 
Conciliación de la aplicación con el dinero enviado. 

III Soporte 19 Soporte operativo Jefatura de 
Operaciones 

19.2 Conciliación y 
compensación de 
operaciones 

Asistente de soporte 
operativo 
(conciliación, 
compensación y 
regularización) 

19.2.2 Compensación de Seguros (Vida 
Empresa Ahorros, Vida Empresa 
Créditos, Tarjeta de Crédito, 
Oncológico) 

Conciliación diaria de los pagos de Seguros recibidos por 
la Empresa. Pago mensual a la empresa aseguradora 
según instrucción del área de Seguros. 
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Proceso 
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III Soporte 19 Soporte operativo Jefatura de 
Operaciones 

19.2 Conciliación y 
compensación de 
operaciones 

Asistente de soporte 
operativo 
(conciliación, 
compensación y 
regularización) 

19.2.3 Conciliación de sobrantes - 
faltantes en Agencias 

Validación que las operaciones registradas como 
sobrantes - faltantes correspondan a un sobrante o 
faltante de efectivo 

III Soporte 19 Soporte operativo Jefatura de 
Operaciones 

19.2 Conciliación y 
compensación de 
operaciones 

Asistente de soporte 
operativo 
(conciliación, 
compensación y 
regularización) 

19.2.4 Conciliación Procesos MC (Red 
Propia de Agentes) 
 
Conciliación y control de 
compensación Unibanca (Red 
Visa y Visanet) 

Verificación que las operaciones procesadas por 
Procesos MC o por Unibanca han sido ejecutadas en los 
sistemas de la Empresa. 

III Soporte 19 Soporte operativo Jefatura de 
Operaciones 

19.2 Conciliación y 
compensación de 
operaciones 

Asistente de soporte 
operativo 
(conciliación, 
compensación y 
regularización) 

19.2.5 Conciliación y control de 
compensación Visanet (entidad 
financiera pagadora) 

Verificación que las operaciones compensadas por 
Visanet han sido ejecutadas en los sistemas de la 
Empresa 

III Soporte 19 Soporte operativo Jefatura de 
Operaciones 

19.2 Conciliación y 
compensación de 
operaciones 

Asistente de soporte 
operativo 
(conciliación, 
compensación y 
regularización) 

19.2.6 Proyección, establecimiento y 
coordinación de saldos mínimos 
de cuentas de compensación 

Proyección, establecimiento y coordinación de saldos 
mínimos de las cuentas de compensación de Unibanca 

III Soporte 19 Soporte operativo Jefatura de 
Operaciones 

19.3 Control y 
regularizaciones de 
operaciones y 
reclamos 
autorizados 

Asistente de soporte 
operativo 
(conciliación, 
compensación y 
regularización) 

19.3.1 Control y Regularización de 
Operaciones Banco de la 
Nación, Movidas-COFIDE, 
diferencias en Agencias, 
Seguros, ATM, Agentes Propios, 
Agentes Terciarizados, 
Unibanca, Visanet 

Regularización de las diferencias identificadas en las 
conciliaciones en las cuentas o créditos correspondientes 

III Soporte 19 Soporte operativo Jefatura de 
Operaciones 

19.3 Control y 
regularizaciones de 
operaciones y 
reclamos 
autorizados 

Asistente de soporte 
operativo 
(conciliación, 
compensación y 
regularización) 

19.3.2 Control de regularización de 
sobrantes - faltantes en 
Agencias 

Verificación de la regularización de las diferencias 
identificadas de sobrantes - faltantes en Agencias. 

III Soporte 19 Soporte operativo Jefatura de 
Operaciones 

19.3 Control y 
regularizaciones de 
operaciones y 
reclamos 
autorizados 

Asistente de soporte 
operativo 
(conciliación, 
compensación y 
regularización) 

19.3.3 Conciliación contable, control y 
regularización de sobrantes 
faltantes en Cajeros Automáticos 

Revisión de sobrantes para la reclasificación contable de 
los sobrantes. 
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III Soporte 19 Soporte operativo Jefatura de 
Operaciones 

19.3 Control y 
regularizaciones de 
operaciones y 
reclamos 
autorizados 

Asistente de soporte 
operativo 
(conciliación, 
compensación y 
regularización) 

19.3.4 Atención de reclamos aprobados 
por gerencia CAUS 

Ejecución de la transacción del reclamo autorizado por el 
área de Calidad de Atención al Usuario 

III Soporte 19 Soporte operativo Jefatura de 
Operaciones 

19.4 Custodia de 
prendas, valorados 
y documentos 

Jefatura de 
Operaciones 

19.4.1 Custodia de prendas, valorados 
y documentos 

Custodia de prendas, valorados y documentos en las 
bóvedas o Empresas fuertes de las agencias: 
- Custodia de prendas (joyas) que están en custodia 
como garantía de créditos prendarios. 
- Custodia de pagarés, de órdenes de pago emitidas y no 
recogidas, certificados SOAT, tarjetas de débito. 
- Custodia de los documentos de las garantías 
(inscripciones de las garantías). 

III Soporte 20 Gestión contable y 
tributaria 

Gerente de 
Finanzas 

20.1 Gestión contable Contador General 20.1.1 Contabilización de operaciones Desde la ejecución de las interfaces (del EBS al Sistema 
Financiero) y registros contables manuales hasta el 
análisis y cuadre del saldo de las cuentas contables en 
coordinación con las distintas áreas (en el EBS y en el 
Sistema Financiero). 
 
- Cuentas por pagar (Empresa chica, rendición de 
cuentas y adquisición directa) 
- Activo Fijo (conciliación con logística, depreciación 
manual, retiro de bienes manual por ventas y bajas) 

III Soporte 20 Gestión contable y 
tributaria 

Gerente de 
Finanzas 

20.1 Gestión contable Contador General 20.1.2 Cierre contable Elaboración del cronograma de actividades, solicitud y 
revisión de información de las distintas áreas, cierre 
contable en el sistema Sistema Financiero y elaboración 
de reportes y anexos. 

III Soporte 20 Gestión contable y 
tributaria 

Gerente de 
Finanzas 

20.1 Gestión contable Contador General 20.1.3 Elaboración, consolidación y 
envío de reportes regulatorios 

Elaboración, consolidación y envío de reportes 
regulatorios. El detalle de los anexos y reportes que se 
envían se encuentra en el procedimiento "Elaboración, 
consolidación y envío de reportes regulatorios". 
TI realiza el envío a través de SUCAVE a la SBS 

III Soporte 20 Gestión contable y 
tributaria 

Gerente de 
Finanzas 

20.2 Gestión tributaria Contador General 20.2.1 Seguimiento y actualización de 
normas tributarias 

Desde el conocimiento de la nueva norma o actualización 
tributaria hasta la comunicación a la Gerencia General de 
los impactos en los procesos de la Empresa. 

III Soporte 20 Gestión contable y 
tributaria 

Gerente de 
Finanzas 

20.2 Gestión tributaria Contador General 20.2.2 Cálculo del impuesto a la renta Revisión mensual y anual de nuevas cuentas contables 
creadas, y determinación y conciliación del impuesto a la 
renta. Elaboración y envío del PDT Renta a la SUNAT. 
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III Soporte 20 Gestión contable y 
tributaria 

Gerente de 
Finanzas 

20.2 Gestión tributaria Contador General 20.2.3 Liquidación y pago de impuestos Desde la generación de reportes de las cuentas 
contables de Impuestos por Pagar hasta la declaración y 
pago de impuesto. Elaboración y envío mensual del PDT 
de IGV y del PDT de Renta a la SUNAT. 

III Soporte 20 Gestión contable y 
tributaria 

Gerente de 
Finanzas 

20.2 Gestión tributaria Contador General 20.2.4 Elaboración y envío de libros 
contables 

Revisión y cuadre de libros electrónicos. Envío según 
cronograma de SUNAT de libros electrónicos de Compras 
(extraído del EBS), Ventas (extraído del EBS), Diario 
(extraído de Sistema Financiero) y Mayor (extraído del 
Sistema Financiero). 

III Soporte 20 Gestión contable y 
tributaria 

Gerente de 
Finanzas 

20.2 Gestión tributaria Contador General 20.2.5 Fiscalización de impuestos Recepción del comunicado oficial de inicio de la 
fiscalización, coordinación con las áreas para entrega de 
requerimientos, y recepción del informe de cierre de la 
auditoría. Seguimiento de implementación de 
rectificaciones en caso aplique. 

IV Control 21 Gestión integral de 
riesgos 

Gerente de 
Riesgos 

21.1 Elaboración de 
reportes y anexos 
de Riesgos 

Sub Jefatura de 
Riesgos 

21.1.1 Elaboración de anexos y 
reportes de la Gestión Integral 
de Riesgos 

Validación de información y envío mensual de los anexos 
5 y 5a por SUCAVE, y envío trimestral del anexo 5d 
(remisión en físico). 
 
- Reporte 2a1 
- Reporte 19, 19a, 19IIa (anuales o ante cambios en 
gerencias/directorio) 
- Reporte 29 (trimestral) 
- Reporte 20, 20a (semestral) 
- Reporte 21, 21a (trimestral) 
- Reporte 4a1, 4b1, 4b2, 4b3, 4c y 4d (mensual) 
 
- Reporte 13 (mensual) 
- Reporte 2d (mensual) 
- Informe anual de autoevaluación de suficiencia de 
capital 
- Opinión de riesgos para el lanzamiento de nuevos 
productos 

IV Control 21 Gestión integral de 
riesgos 

Gerente de 
Riesgos 

21.1 Elaboración de 
reportes y anexos 
de Riesgos 

Sub Jefatura de 
Riesgos 

21.1.2 Elaboración de informes de 
Gestión de Riesgo Crediticio 

- Informe de seguimiento de la cartera refinanciada 
presentado a la Gerencia de Negocios en General, y 
seguimiento trimestral a la evolución de la cartera, y 
presentación al Comité de Riesgos. 
- Informe trimestral con los resultados de la clasificación 
de cartera, sobreendeudamiento, riesgo cambiario 
crediticio, entre otros indicadores de morosidad, 
seguimiento y límites. Presentación al Comité de 
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Riesgos. 
- Informe mensual de gestión de Riesgo de Crédito con el 
análisis de la morosidad a nivel de tipo SBS, agencias, y 
regiones. Presentación a la Gerencia de Negocios en 
General. 
- Informe trimestral de excepciones con el seguimiento de 
excepciones Sistema Financiero y excepciones Equifax. 
Presentación al Comité de Riesgos. 
- Informe trimestral de seguimiento de líneas, con el 
comportamiento de las líneas de crédito de clientes con 
indicadores de riesgo. Presentación de la Gerencia de 
Negocios en General. 
- Informe trimestral de calidad de cartera por regiones, 
mora por región, análisis de cosechas. Presentado a la 
Gerencia General. 
- Informe de seguimiento a las reprogramaciones 
especiales. Presentado a la Gerencia de Negocios en 
General. 
- Informe trimestral a los créditos que fueron 
desembolsados sin opinión de Riesgos. 
- Informe de viabilidad de la creación de nuevos 
productos crediticios, presentado al jefe encargado del 
producto. 
 
- Informe trimestral de clasificación crediticia de 
trabajadores (elaborado por Riesgo de Mercado) 

IV Control 21 Gestión integral de 
riesgos 

Gerente de 
Riesgos 

21.1 Elaboración de 
reportes y anexos 
de Riesgos 

Sub Jefatura de 
Riesgos 

21.1.3 Elaboración de informes de 
Gestión de Riesgo de Mercado y 
Liquidez 

Informes internos: 
- Tipo de cambio (semanal para Finanzas) 
- Ratios de liquidez (diario para Finanzas) 
- Informe mensual de Riesgos (para Gerencia General y 
Comité de Riesgos) 
- Informe trimestral de Riesgo de Mercado (para Comité 
de Riesgos) 
Reportes regulatorios mensuales enviados a la SBS: 
- Anexos 1a, 1b, 1c 
- Reporte 2b1, anexo 1a, 1b, 1c 
- Reporte 2b1 anexo 2 
- Reporte 2b1 anexo 3 
- Anexo 15c, 16a, 16b (trimestral) 
- Anexo 7a y 7b 
- Anexo 8a (semanal) 
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Anexos diarios enviados a la SBS: 
- 15a, 15b 

IV Control 21 Gestión integral de 
riesgos 

Gerente de 
Riesgos 

21.1 Elaboración de 
reportes y anexos 
de Riesgos 

Sub Jefatura de 
Riesgos 

21.1.4 Elaboración de reportes de 
Riesgo Operativo 

- Reporte 2c1 (mensual) 

IV Control 21 Gestión integral de 
riesgos 

Gerente de 
Riesgos 

21.2 Gestión de la 
continuidad de 
negocio 

Analista Senior de 
Seguridad de la 
Información y 
Continuidad del 
Negocio 

21.2.1 Elaboración y actualización de 
documentación de Continuidad 
del Negocio (manuales, políticas, 
metodologías, procedimientos y 
plan de trabajo) 

Desde la solicitud de actualización (por alguna 
observación) o la identificación de la necesidad de la 
actualización del documento hasta la publicación del 
mismo. 

IV Control 21 Gestión integral de 
riesgos 

Gerente de 
Riesgos 

21.2 Gestión de la 
continuidad de 
negocio 

Analista Senior de 
Seguridad de la 
Información y 
Continuidad del 
Negocio 

21.2.2 Análisis de impacto en el 
negocio 

Desde la definición del alcance de la evaluación BIA 
hasta la aprobación de la misma. 

IV Control 21 Gestión integral de 
riesgos 

Gerente de 
Riesgos 

21.2 Gestión de la 
continuidad de 
negocio 

Analista Senior de 
Seguridad de la 
Información y 
Continuidad del 
Negocio 

21.2.3 Evaluación de riesgos de CN Desde la comunicación de nuevos acontecimientos de 
riesgo o ejecución de evaluaciones programadas sobre 
oficinas hasta el seguimiento de los planes de acción. 

IV Control 21 Gestión integral de 
riesgos 

Gerente de 
Riesgos 

21.2 Gestión de la 
continuidad de 
negocio 

Analista Senior de 
Seguridad de la 
Información y 
Continuidad del 
Negocio 

21.2.4 Establecimiento y selección de la 
estrategia de continuidad y 
desarrollo e implementación del 
plan de continuidad 

Desde el diseño de la estrategia de continuidad hasta la 
implementación del Plan de Continuidad (PCN) 

IV Control 21 Gestión integral de 
riesgos 

Gerente de 
Riesgos 

21.2 Gestión de la 
continuidad de 
negocio 

Analista Senior de 
Seguridad de la 
Información y 
Continuidad del 
Negocio 

21.2.5 Ejecución de pruebas de planes 
de Continuidad del Negocio 

Desde la planificación hasta la presentación del informe 
de pruebas de planes (continuidad, crisis, TI y 
emergencia) y seguimiento de las observaciones de las 
pruebas. 

IV Control 21 Gestión integral de 
riesgos 

Gerente de 
Riesgos 

21.2 Gestión de la 
continuidad de 
negocio 

Analista Senior de 
Seguridad de la 
Información y 
Continuidad del 
Negocio 

21.2.6 Monitoreo y control del 
cumplimiento de la Gestión de 
Continuidad del Negocio 

Desde la programación de las visitas a las agencias y/o 
áreas administrativas de acuerdo al plan de trabajo de la 
Unidad de Riesgos, hasta la identificación de brechas y 
planes de acción, y concientización al Comité de 
Agencias. 

IV Control 21 Gestión integral de 
riesgos 

Gerente de 
Riesgos 

21.3 Gestión de la 
seguridad de la 
información 

Analista Senior de 
Seguridad de la 
Información y 

21.3.1 Actualización y monitoreo de 
activos de información 

Registro y baja de los activos de información y revisión de 
que el inventario de activos se encuentre actualizado. 
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N° 
Tipo de 
proceso 

Cód. 
Macro 

Proceso 
Macroproceso 

Dueño del 
Macroproceso 

Cód. 
Proceso 

Proceso Dueño del Proceso 
Cód. 
Sub 

Proceso 
Subproceso Descripción del Subproceso 

Continuidad del 
Negocio 

IV Control 21 Gestión integral de 
riesgos 

Gerente de 
Riesgos 

21.3 Gestión de la 
seguridad de la 
información 

Analista Senior de 
Seguridad de la 
Información y 
Continuidad del 
Negocio 

21.3.2 Gestión de riesgos de seguridad 
de la información 

Identificación de riesgos de seguridad de la información, 
evaluación de riesgo inherente, identificación de 
controles, evaluación del riesgo residual, y definición de 
planes de acción. 

IV Control 21 Gestión integral de 
riesgos 

Gerente de 
Riesgos 

21.3 Gestión de la 
seguridad de la 
información 

Analista Senior de 
Seguridad de la 
Información y 
Continuidad del 
Negocio 

21.3.3 Administración de accesos 
lógicos 

Atención de requerimientos de acceso en los sistemas de 
la Empresa (alta/baja/modificación de cuentas y perfiles). 

IV Control 21 Gestión integral de 
riesgos 

Gerente de 
Riesgos 

21.3 Gestión de la 
seguridad de la 
información 

Analista Senior de 
Seguridad de la 
Información y 
Continuidad del 
Negocio 

21.3.4 Monitoreo de accesos lógicos Revisión y control de los accesos lógicos en los sistemas 
de información (aplicación, sistema operativo y bases de 
datos). 

IV Control 21 Gestión integral de 
riesgos 

Gerente de 
Riesgos 

21.3 Gestión de la 
seguridad de la 
información 

Analista Senior de 
Seguridad de la 
Información y 
Continuidad del 
Negocio 

21.3.5 Gestión de incidencias de 
seguridad de la información 

Desde la recepción o identificación del incidente hasta la 
resolución del mismo 

IV Control 21 Gestión integral de 
riesgos 

Gerente de 
Riesgos 

21.3 Gestión de la 
seguridad de la 
información 

Analista Senior de 
Seguridad de la 
Información y 
Continuidad del 
Negocio 

21.3.6 Revisión de pistas de auditoria Desde la activación/desactivación de las pistas de 
auditoría, revisión de pistas de auditoría por cada sistema 
hasta la elaboración de informes por cada sistema. 

IV Control 21 Gestión integral de 
riesgos 

Gerente de 
Riesgos 

21.3 Gestión de la 
seguridad de la 
información 

Analista Senior de 
Seguridad de la 
Información y 
Continuidad del 
Negocio 

21.3.7 Análisis de vulnerabilidades Desde el análisis de las vulnerabilidades de los sistemas 
de información hasta el monitoreo de correcciones. 

IV Control 21 Gestión integral de 
riesgos 

Gerente de 
Riesgos 

21.4 Gestión de riesgo 
de crédito 

Analista Senior de 
Riesgo de Crédito 

21.4.1 Clasificación de cartera Evaluación mensual de clientes para la asignación de 
clasificación crediticia y asignación de provisiones. 
Informe mensual presentado a la Gerencia General y 
elevado a Comité de Riesgos. 

IV Control 21 Gestión integral de 
riesgos 

Gerente de 
Riesgos 

21.4 Gestión de riesgo 
de crédito 

Analista Senior de 
Riesgo de Crédito 

21.4.2 Sobreendeudamiento Evaluación mensual de la posición del cliente: 
sobreendeudaudo, posiblemente sobreendeudado, sin 
identificación, sin evidencia de sobreendeudamiento. 
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N° 
Tipo de 
proceso 

Cód. 
Macro 

Proceso 
Macroproceso 

Dueño del 
Macroproceso 

Cód. 
Proceso 

Proceso Dueño del Proceso 
Cód. 
Sub 

Proceso 
Subproceso Descripción del Subproceso 

Informe trimestral de sobreendeudamiento, de cosechas 
por campaña, y de excepciones presentado al Comité de 
Riesgos. 

IV Control 21 Gestión integral de 
riesgos 

Gerente de 
Riesgos 

21.4 Gestión de riesgo 
de crédito 

Analista Senior de 
Riesgo de Crédito 

21.4.3 Riesgo cambiario crediticio Evaluación mensual de la exposición del cliente con 
endeudamiento en dólares frente a variaciones del tipo de 
cambio a corto y largo plazo. Informe semestral 
presentado al Comité de Riesgos. 

IV Control 21 Gestión integral de 
riesgos 

Gerente de 
Riesgos 

21.4 Gestión de riesgo 
de crédito 

Analista Senior de 
Riesgo de Crédito 

21.4.4 Seguimiento de la cartera (visitas 
a clientes) 

Visitas mensual post-desembolso a clientes no 
minoristas, selección de clientes fallidos, selección de 
agencias, y selección de clientes minoristas. Ingreso de 
información al sistema de Detección Temprana de Riesgo 
Crediticio. Informe mensual presentado a la Gerencia de 
Créditos y al Comité de Riesgos. 

IV Control 21 Gestión integral de 
riesgos 

Gerente de 
Riesgos 

21.4 Gestión de riesgo 
de crédito 

Analista Senior de 
Riesgo de Crédito 

21.4.5 Atención de requerimientos 
varios 

Atención de requerimientos de análisis específicos (p.e. 
reprogramaciones especiales, exposiciones a fenómenos 
naturales, apetito al riesgo crediticio, viabilidad de la 
apertura de agencias, entre otros) solicitados por el 
Comité de Gerencia, Comité de Riesgos, o Directorio. 

IV Control 21 Gestión integral de 
riesgos 

Gerente de 
Riesgos 

21.4 Gestión de riesgo 
de crédito 

Analista Senior de 
Riesgo de Crédito 

21.4.6 Revisión y actualización de 
documentación de Riesgo 
Crediticio 

Revisión y actualización de las políticas, metodologías, 
procedimientos, procesos y/o parametrizaciones en los 
sistemas, por observaciones formuladas por la SBS, 
Unidad Auditoría Interna, OCI, Auditorías Externas y/o 
Consultoras. 

IV Control 21 Gestión integral de 
riesgos 

Gerente de 
Riesgos 

21.5 Gestión de riesgo 
mercado y liquidez 

Analista Senior de 
Riesgo de Mercado 

21.5.1 Monitoreo y seguimiento de 
indicadores de riesgo de 
mercado y liquidez 

Propuesta de límites internos y de indicadores. Solicitud o 
búsqueda de información hasta la comunicación de 
resultados atípicos de indicadores (limites internos y 
señales de alerta). 

IV Control 21 Gestión integral de 
riesgos 

Gerente de 
Riesgos 

21.5 Gestión de riesgo 
mercado y liquidez 

Analista Senior de 
Riesgo de Mercado 

21.5.2 Valorizaciones de inversiones y 
de forwards de cobertura 

Conciliación de las inversiones que hay en la Empresa 
para determinar el valor razonable de la inversión 
(mensual) y de forwads de cobertura (diario). Envío de 
resultados al área de Finanzas. 

IV Control 21 Gestión integral de 
riesgos 

Gerente de 
Riesgos 

21.5 Gestión de riesgo 
mercado y liquidez 

Analista Senior de 
Riesgo de Mercado 

21.5.3 Pruebas de retrospectivas Pruebas mensuales de revisión de la eficacia de la 
cobertura del forward. Envío de resultados a Finanzas. 

IV Control 21 Gestión integral de 
riesgos 

Gerente de 
Riesgos 

21.6 Gestión de riesgo 
operacional 

Analista Senior de 
Riesgo Operacional 

21.6.1 Elaboración y actualización de 
documentación de riesgo 
operativo (manuales, políticas, 
metodologías y/o 
procedimientos) 

Desde la identificación de la necesidad de la 
actualización de una norma interna hasta la publicación 
de la misma. 
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N° 
Tipo de 
proceso 

Cód. 
Macro 

Proceso 
Macroproceso 

Dueño del 
Macroproceso 

Cód. 
Proceso 

Proceso Dueño del Proceso 
Cód. 
Sub 

Proceso 
Subproceso Descripción del Subproceso 

IV Control 21 Gestión integral de 
riesgos 

Gerente de 
Riesgos 

21.6 Gestión de riesgo 
operacional 

Analista Senior de 
Riesgo Operacional 

21.6.2 Evaluación de riesgos de 
operacionales 

Identificación de riesgos operacionales, evaluación de 
riesgo inherente, identificación de controles, evaluación 
del riesgo residual, y definición de planes de acción. 

IV Control 21 Gestión integral de 
riesgos 

Gerente de 
Riesgos 

21.6 Gestión de riesgo 
operacional 

Analista Senior de 
Riesgo Operacional 

21.6.3 Administración de riesgos 
operacional 

Revisión de riesgos a través de visitas a agencias y áreas 
administrativas, opiniones de aperturas de agencias, 
cambios significativos, fraudes, talleres de 
autoevaluación. Elaboración de informes de riesgos. 

IV Control 21 Gestión integral de 
riesgos 

Gerente de 
Riesgos 

21.6 Gestión de riesgo 
operacional 

Analista Senior de 
Riesgo Operacional 

21.6.4 Administración de base de datos 
de eventos de perdida 

Desde la recepción de información de distintas unidades 
de negocio y unidades administrativas y de apoyo sobre 
eventos de pérdida hasta el registro, análisis y 
conciliación contable del evento de pérdida. Monitoreo de 
la matriz de eventos de pérdida, seguimiento de los no 
materializados. 

IV Control 21 Gestión integral de 
riesgos 

Gerente de 
Riesgos 

21.6 Gestión de riesgo 
operacional 

Analista Senior de 
Riesgo Operacional 

21.6.5 Administración de indicadores 
clave de riesgos 

Desde la recepción de información relacionada al 
cumplimiento de indicadores de riesgo hasta el 
establecimiento de planes de acción para mitigar el riesgo 
relacionado con las alertas de KRI´s 

IV Control 22 Auditoría Gerente de 
Auditoría 

22.1 Auditoría de OCI Jefatura de OCI 22.1.1 Elaboración del Plan de Trabajo 
Anual de Auditoría OCI 

Definición del alcance de la auditoría (lo que se va a 
revisar: normativas, agencias, gestión), elaboración del 
plan de trabajo anual en coordinación con la Contraloría. 

IV Control 22 Auditoría Gerente de 
Auditoría 

22.1 Auditoría de OCI Jefatura de OCI 22.1.2 Elaboración de memorándums 
de planificación de Auditoría OCI 

Elaboración del memorándum de planificación: 
cronograma de trabajo, equipo de auditoría, riesgos 
evaluados, alcance de la auditoría, objetivos generales y 
específicos. 

IV Control 22 Auditoría Gerente de 
Auditoría 

22.1 Auditoría de OCI Jefatura de OCI 22.1.3 Ejecución del trabajo de campo 
de Auditoría OCI 

Comunicación del inicio de la evaluación (solicitud de 
documentos pertinentes), revisión, comunicación de 
resultados, observaciones y/o recomendaciones, 
definición de plazos de planes acción. 

IV Control 22 Auditoría Gerente de 
Auditoría 

22.1 Auditoría de OCI Jefatura de OCI 22.1.4 Elaboración y presentación del 
informe de la Auditoría OCI 

Elaboración del informe y presentación a la Gerencia 
General, Directorio y Contraloría. 

IV Control 22 Auditoría Gerente de 
Auditoría 

22.1 Auditoría de OCI Jefatura de OCI 22.1.5 Seguimiento de observaciones y 
recomendaciones de Auditoría 
OCI 

Revisión del cierre de las brechas identificadas en las 
auditorías externas.  

IV Control 22 Auditoría Gerente de 
Auditoría 

22.2 Auditoría interna Auditor Senior de 
Auditoría 

22.2.1 Elaboración del Plan de Trabajo 
Anual de Auditoría interna 

Definición del alcance de la auditoría (lo que se va a 
revisar: normativas, agencias, gestión), elaboración del 
plan de trabajo anual. 

IV Control 22 Auditoría Gerente de 
Auditoría 

22.2 Auditoría interna Auditor Senior de 
Auditoría 

22.2.2 Elaboración de memorándums 
de planificación de Auditoría 
interna 

Elaboración del memorándum de planificación: 
cronograma de trabajo, equipo de auditoría, riesgos 
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Proceso 
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Cód. 
Sub 

Proceso 
Subproceso Descripción del Subproceso 

evaluados, alcance de la auditoría, objetivos generales y 
específicos. 

IV Control 22 Auditoría Gerente de 
Auditoría 

22.2 Auditoría interna Auditor Senior de 
Auditoría 

22.2.3 Ejecución del trabajo de campo 
de Auditoría interna 

Comunicación del inicio de la evaluación (solicitud de 
documentos pertinentes), revisión, comunicación de 
resultados, observaciones y/o recomendaciones, 
definición de plazos de planes acción. 

IV Control 22 Auditoría Gerente de 
Auditoría 

22.2 Auditoría interna Auditor Senior de 
Auditoría 

22.2.4 Elaboración y presentación del 
informe de la Auditoría interna 

Elaboración del informe y presentación al Comité de 
Auditoría, SBS y Gerencia General. Presentación al 
Directorio. 

IV Control 22 Auditoría Gerente de 
Auditoría 

22.2 Auditoría interna Auditor Senior de 
Auditoría 

22.2.5 Seguimiento de observaciones y 
recomendaciones de Auditoría 
interna 

Revisión del cierre de las brechas identificadas en las 
auditorías internas, externas, SBS, Federación de 
Empresas. Elaboración de informe cuatrimestral y 
presentación al Comité de Auditoría, SBS y Gerencia 
General. Presentación al Directorio. 

IV Control 23 Cumplimiento 
normativo 

Oficial de 
cumplimiento 
normativo 

23.1 Gestión del 
cumplimiento 
normativo 

Oficial de 
cumplimiento 
normativo 

23.1.1 Monitoreo de la adecuación de 
nueva normativa en la Empresa 

Revisión de la normativa emitida por los reguladores en 
diversas fuentes externas. 
Actualización del inventario de normativas externas por 
las publicaciones normativas. 
Análisis, comunicación y seguimiento con las áreas 
impactadas con el fin de tomar conocimiento si se 
requiere efectuar adecuación para el cumplimiento de la 
normativa. 
Seguimiento a la implementación de los cambios de 
acuerdo a las normas, los plazos regulatorios y según 
plan de adecuación establecido por área responsable. 
Reporte al directorio y a la Gerencia General del estatus 
de las adecuaciones de las normativas a través de 
Informe mensual de adecuación de normativas en 
proceso 

IV Control 23 Cumplimiento 
normativo 

Oficial de 
cumplimiento 
normativo 

23.1 Gestión del 
cumplimiento 
normativo 

Oficial de 
cumplimiento 
normativo 

23.1.2 Revisión del cumplimiento de las 
normas internas y externas 

Revisión del cumplimiento de la normativa interna y que 
este se encuentre adecuada a la normativa externa.  
Revisión del cumplimiento de la normativa externa de los 
distintos reguladores, según actividades críticas y 
procesos críticos. 
Se valida que esté vigente y actualizada, asignada a los 
responsables y/o dueños de los procesos, verificando la 
conformidad de su cumplimiento (cumple, no cumple, 
cumple parcialmente) 
Se identifican brechas, se definen planes de acciones con 
los dueños de procesos y se hace seguimiento para el 
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Sub 
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cierre de las mismas, emitiendo informes específicos o 
dentro de los informes periódicos de cumplimiento. 

IV Control 23 Cumplimiento 
normativo 

Oficial de 
cumplimiento 
normativo 

23.1 Gestión del 
cumplimiento 
normativo 

Oficial de 
cumplimiento 
normativo 

23.1.3 Monitoreo del cumplimiento de 
envío de los reportes 
regulatorios a la SBS - BCRP y 
otros tipos de informes 

Revisión del envío de reportes y anexos. Se valida que se 
haya enviado la información en la fecha establecida. Si el 
reporte es enviado fuera de fecha, se solicita el sustento 
respectivo y de ser el caso se comunica a las áreas 
responsables de tal observación. 
Para lo cual se cuenta con un inventario de los reportes 
regulatorios el cual contiene la fecha en la que se envía y 
los responsables del envío.  

IV Control 23 Cumplimiento 
normativo 

Oficial de 
cumplimiento 
normativo 

23.1 Gestión del 
cumplimiento 
normativo 

Oficial de 
cumplimiento 
normativo 

23.1.4 Monitoreo del cumplimiento del 
plan de capacitación anual en lo 
referente a normatividad. 

Revisión del cumplimiento y monitoreo de las 
capacitaciones programadas sobre normativa interna y 
externa a las diversas áreas de la Empresa 

IV Control 24 Prevención del 
Lavado de Activos 
y del 
Financiamiento del 
Terrorismo 

Oficial de 
Cumplimiento 

24.1 Prevención del 
lavado de activos 

Oficial de 
Cumplimiento 

24.1.1 Gestión de Riesgos de Lavado 
de Activos 

Mediante la revisión de procesos y procedimientos, se 
procede a la Identificación, medición, tratamiento y 
monitoreo de los riesgos asociados al Lavado de Activos 
y el Financiamiento del Terrorismo.  De manera 
permanente se procede a la definición y seguimiento de 
las recomendaciones para los riesgos de lavado de 
activos mediante la actualización de políticas y 
procedimientos que se vinculan principalmente al 
conocimiento del cliente interno y externo, proveedores y 
usuarios. Se presenta un Informe Semestral al Directorio 
y la Gerencia Central, detallando los riesgos identificados 
y las medidas que se recomienda implementar.  

IV Control 24 Prevención del 
Lavado de Activos 
y del 
Financiamiento del 
Terrorismo 

Oficial de 
Cumplimiento 

24.1 Prevención del 
lavado de activos 

Oficial de 
Cumplimiento 

24.1.2 Cultura de Prevención y 
Cumplimiento 

Desarrollo de material para las capacitaciones virtuales y 
presenciales. Elaboración de plan de capacitación en 
coordinación con Gestión del Talento Humano. Difusión 
de políticas y procedimientos de Lavado de Activos. 
Inducción de funcionarios. Adecuación e implementación 
de la normativa vigente en Materia de Prevención del 
Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo   
en la institución. Absolución de consultas. 

IV Control 24 Prevención del 
Lavado de Activos 
y del 
Financiamiento del 
Terrorismo 

Oficial de 
Cumplimiento 

24.1 Prevención del 
lavado de activos 

Oficial de 
Cumplimiento 

24.1.3 Supervisión de Cumplimiento Revisiones del cumplimiento del Manual de Prevención 
en las agencias y oficinas según el plan de trabajo 
establecido. Coordinación con Administraciones de 
Personal, para aplicación de medidas correctivas 
determinadas durante las labores de Supervisión. 
Definición de planes de acción y seguimiento de cierre de 
brechas. 
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IV Control 24 Prevención del 
Lavado de Activos 
y del 
Financiamiento del 
Terrorismo 

Oficial de 
Cumplimiento 

24.1 Prevención del 
lavado de activos 

Oficial de 
Cumplimiento 

24.1.4 Diseño de Alertas y Reportes 
para la Detección de 
Operaciones 

Definición de alertas (según actualizaciones de normativa 
y nuevas modalidades detectadas), solicitud y 
seguimiento de automatización de alertas, y de 
generación de reportes. 

IV Control 24 Prevención del 
Lavado de Activos 
y del 
Financiamiento del 
Terrorismo 

Oficial de 
Cumplimiento 

24.1 Prevención del 
lavado de activos 

Oficial de 
Cumplimiento 

24.1.5 Alimentación de la Base 
Negativa y Preventiva 

Revisión de información de clientes en noticias, bases de 
datos tales como OFAC, ONU. Revisión de oficios de la 
SBS para la actualización de la base negativa y 
preventiva. 

IV Control 24 Prevención del 
Lavado de Activos 
y del 
Financiamiento del 
Terrorismo 

Oficial de 
Cumplimiento 

24.1 Prevención del 
lavado de activos 

Oficial de 
Cumplimiento 

24.1.6 Detección, Análisis y Reporte de 
Operaciones Sospechosas 

Revisión de las alertas generadas, de reportes remitidos 
por las Agencias, evaluación de los casos detectados, y 
elaboración de expediente y recopilación de la 
documentación para el correcto reporte de operaciones 
sospechosas. Reporte de Operaciones Sospechosas. 

IV Control 24 Prevención del 
Lavado de Activos 
y del 
Financiamiento del 
Terrorismo 

Oficial de 
Cumplimiento 

24.1 Prevención del 
lavado de activos 

Oficial de 
Cumplimiento 

24.1.7 Elaboración de Reportes e 
Informes Regulatorios 

Elaboración y envío de reportes a la SBS: 
- Informes Trimestrales y semestrales de prevención de 
lavado de activos 
- Otros a solicitud de la SBS - UIF. 

IV Control 24 Prevención del 
Lavado de Activos 
y del 
Financiamiento del 
Terrorismo 

Oficial de 
Cumplimiento 

24.1 Prevención del 
lavado de activos 

Oficial de 
Cumplimiento 

24.1.8 Otros informes y Opiniones Emitir opinión sobre créditos con garantía a Plazo Fijo y 
créditos que puedan estar vinculados a actividades de 
riesgo. 

Fuente: Elaboración Propia 

Del Formato N°00 – Inventario de procesos, se resume los tipos de proceso (Estratégicos, Negocios, Soporte y Control) 

Tabla N° 40 – Resumen del Inventario de procesos con información de campo 

 MACRO PROCESOS PROCESOS SUBPROCESOS 

ESTRATÉGICOS 4 9 33 

NEGOCIOS 6 15 73 

SOPORTE 10 34 148 

CONTROL 4 10 53 

TOTAL 24 68 310 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

Figura N° 13 – Mapa de Procesos con información de campo 
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De la presente tabla, se hace un filtro en la columna Total, de forma descendente de tal forma que en la parte superior deben quedar los procesos 

críticos y que de acuerdo al modelo propuesto debe estar entre el rango de 5 a 7 respectivamente, y son los que se muestran marcados de color 

claro: 

                     Tabla N° 41 – Puntuación para la identificación de procesos críticos 

Puntuación Criterio 

0 No tiene impacto significativo 

1 Tiene un impacto parcial 

2 Tiene impacto significativo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla N° 42 – Formato N°01 - Identificación de procesos críticos con información de campo  

Formato N°01 - Identificación de Procesos Críticos         
Criterios de impacto 

Nro Tipo de 
proceso 

Cód. Macro proceso Cód. Proceso Cód. Subproceso 1. Impacto 
económico 

2. Daños de 
Reputación 

3. Impacto 
legal o 

Regulatorio 

4. Daños al 
personal y/o 
público en 

general 

Total 

II. Negocio 10 Gestión de Servicios al 
Usuario 

10.4 Prestación del servicio 10.4.6 Cancelaciones de créditos 2 2 2 1 7 

II. Negocio 10 Gestión de Servicios al 
Usuario 

10.4 Prestación del servicio 10.4.5 Pago de cuotas de crédito 2 2 1 1 6 

II. Negocio 10 Gestión de Servicios al 
Usuario 

10.4 Prestación del servicio 10.4.7 Depósitos (efectivo y cheques) 2 2 1 1 6 

II. Negocio 10 Gestión de Servicios al 
Usuario 

10.4 Prestación del servicio 10.4.10 Recaudaciones institucionales y de servicios públicos 0 2 2 1 5 

II. Negocio 10 Gestión de Servicios al 
Usuario 

10.4 Prestación del servicio 10.4.15 Pago de remuneraciones y CTS 1 2 2 0 5 

II. Negocio 10 Gestión de Servicios al 
Usuario 

10.4 Prestación del servicio 10.4.8 Retiros (Efectivo, órdenes de pago y cheques de 
gerencia) 

0 2 2 1 5 

II. Negocio 10 Gestión de Servicios al 
Usuario 

10.4 Prestación del servicio 10.4.9 Cancelaciones de cuentas de ahorro y de depósitos 
a plazo fijo 

0 2 2 1 5 

III Soporte 15 Gestión de TI 15.3 Gestión de Operaciones de 
TI 

15.3.3 Cierres y aperturas diarias y mensuales 2 2 1 0 5 

III Soporte 18 Soporte de finanzas 18.1 Administración de efectivo 18.1.1 Abastecimiento de efectivo a Agencias y ATMs 2 2 1 0 5 
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Formato N°01 - Identificación de Procesos Críticos         
Criterios de impacto 

Nro Tipo de 
proceso 

Cód. Macro proceso Cód. Proceso Cód. Subproceso 1. Impacto 
económico 

2. Daños de 
Reputación 

3. Impacto 
legal o 

Regulatorio 

4. Daños al 
personal y/o 
público en 

general 

Total 

II. Negocio 5 Gestión de inversiones y 
liquidez 

5.1 Administración de liquidez 5.1.4 Control del encaje 2 1 2 0 5 

II. Negocio 7 Colocaciones 7.1 Otorgamiento de créditos 7.1.7 Desembolso de préstamos 2 2 1 0 5 

II. Negocio 9 Captaciones de ahorro 9.1 Captación de depósitos 9.1.4 Apertura de cuentas de ahorros y de depósitos a 
plazo fijo 

1 2 1 1 5 

II. Negocio 10 Gestión de Servicios al 
Usuario 

10.4 Prestación del servicio 10.4.1 Soporte de refinanciaciones y reprogramaciones 1 2 1 0 4 

II. Negocio 10 Gestión de Servicios al 
Usuario 

10.4 Prestación del servicio 10.4.12 Bloqueo/desbloqueo de tarjetas 0 2 1 1 4 

II. Negocio 10 Gestión de Servicios al 
Usuario 

10.4 Prestación del servicio 10.4.13 Transferencias interbancarias 0 2 1 1 4 

II. Negocio 10 Gestión de Servicios al 
Usuario 

10.4 Prestación del servicio 10.4.14 Transferencias entre cuentas propias y con terceros 
de la Empresa 

0 2 1 1 4 

II. Negocio 10 Gestión de Servicios al 
Usuario 

10.4 Prestación del servicio 10.4.16 Pago de convenio 1 2 1 0 4 

III Soporte 17 Gestión legal 17.2 Soporte y asesoría legal 17.2.1 Soporte legal de operaciones activas 1 2 1 0 4 

III Soporte 17 Gestión legal 17.2 Soporte y asesoría legal 17.2.2 Soporte legal de operaciones pasivas 1 2 1 0 4 

III Soporte 17 Gestión legal 17.2 Soporte y asesoría legal 17.2.8 Gestión procesal de procedimientos administrativos 0 2 2 0 4 

III Soporte 18 Soporte de finanzas 18.1 Administración de efectivo 18.1.2 Control de saldos de efectivo a Agencias y ATMs 1 2 1 0 4 

III Soporte 19 Soporte operativo 19.1 Administración de efectivo 
y valorados 

19.1.1 Apertura/Cierre diario de Agencia 1 2 1 0 4 

II. Negocio 5 Gestión de inversiones y 
liquidez 

5.1 Administración de liquidez 5.1.2 Monitoreo de la posición de liquidez 2 1 1 0 4 

II. Negocio 5 Gestión de inversiones y 
liquidez 

5.1 Administración de liquidez 5.1.3 Control de descalce de plazos y moneda 2 1 1 0 4 

II. Negocio 7 Colocaciones 7.1 Otorgamiento de créditos 7.1.3 Revisión de documentos y evaluación de créditos 2 2 0 0 4 

II. Negocio 7 Colocaciones 7.1 Otorgamiento de créditos 7.1.4 Evaluación de Riesgo de Crédito 2 2 0 0 4 

II. Negocio 7 Colocaciones 7.1 Otorgamiento de créditos 7.1.5 Presentación al Comité de Créditos de Agencia y 
resolución del crédito 

2 2 0 0 4 

II. Negocio 7 Colocaciones 7.2 Constitución y 
levantamiento de garantías 

7.2.1 Otorgamiento y modificación de garantía 2 2 0 0 4 

II. Negocio 10 Gestión de Servicios al 
Usuario 

10.1 Atención de consultas 10.1.1 Atención de consultas 0 2 1 0 3 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N° 43 – Formato N°02 – Niveles de impacto con información de campo 

Formato N°02 - Nivel de Impacto 

Nivel de impacto Considerar 1. No significativo 2. Menor 3. Moderado 4. Significativo 5. Muy significativo 

1. Viabilidad financiera Pérdida financiera (S/.) 
Niveles establecidos en Matriz 
de Riesgo Operacional 

Menor a S/. 90,000 Entre S/. 90,000 y Menor S/. 
300,000 

Entre S/. 300,000 y Menor S/. 
900,000 

Entre S/. 900,000 y 
Menor S/. 2'000,000 

Mayor a S/. 2'000,000 

2. Daños a la reputación / 
imagen 

Clientes afectados Afecta hasta el 3% de los 
clientes. 

3% a 7% de clientes afectados 7% a 20% de clientes 
afectados 

20% a 60% de clientes 
afectados 

más del 60% de clientes 
afectados 

Número de reclamos de 
clientes afectados por 
interrupción 

Incremento de hasta el 30% 
del número de reclamos 

Incremento entre el 30% - 60% 
del número de reclamos 

Incremento en el 60% (o más) 
del número de reclamos 

-Incremento en el 100% 
(o más) del número de 
reclamos 
-Incremento en más del 
50% del número de 
denuncias 

N/A 

Comentarios negativos 
(reputación) 

Comentarios negativos de 
persona a persona. 

Comentarios negativos en 
prensa escrita (diarios físicos o 
en internet). Comentarios 
negativos en redes sociales 
(Facebook, Twitter y otros). 

Comentarios negativos en 
prensa escrita, y radio o TV. 

Publicidad negativa de la 
Empresa en internet, 
prensa escrita, radio y TV 
(reportajes), que 
involucra altos 
funcionarios de la la 
Empresa. 

N/A 

3. Legal / Regulatorio Acciones legales o 
regulatorias 

Observaciones de una 
entidad reguladora sin valor 
económico. 

Sanciones recibidas de 1 
entidad reguladora con valor 
económico. Multas menores a 
20 UIT. 

Infracciones hasta 40 UIT's ó 
sanciones recibidas bajo un 
escenario de incumplimiento 
sectorial por fuerza mayor. 

Infracciones hasta 100 
UIT's ó sanciones 
recibidas bajo un 
escenario de 
incumplimiento de sólo la 
la Empresa. 

- Suspensión o cancelación 
de la autorización de 
funcionamiento de la 
Empresa 
- Intervención a la Empresa 
por parte de los reguladores 
por incumplimientos legales 
y/o contractuales. 

4. Daños al personal o al 
público en general 

Daños a la integridad física de 
las personas 

No habría daños. Personas agredidas 
verbalmente. 
Intentos de agresiones físicas 
(al personal o a las 
instalaciones) 

Personas con heridas o golpes 
de grado medio en 
instalaciones de la Empresa 

Personas con heridas o 
golpes graves en 
instalaciones de la 
Empresa (implica traslado 
a centro de salud) 

Deceso de personal o 
terceros en instalaciones de 
la Empresa 

Fuente: Elaboración Propia 

 

  



 
 

132 
 
 

 

Tabla N° 44 – Formato N°03 – Evaluación de tiempos e impactos con información de campo 

Formato N°03 - Evaluación de Tiempos e Impactos 

N
° 

Macro 
proceso 

Proceso 
Subproce

so 

Descripció
n del 

subproces
o 

Dueño 
del 

Subproc
eso 

Criterio 
de 

impact
o 

Evaluación de impacto en el tiempo 
Tiempo 
objetivo 

de 
recupera

ción  
(RTO) 

Periodo 
máximo 
tolerable 

de 
interrup

ción 
(MTPD) 

Horas Días 

Sustento 
2 4 8 12 1 2 3 5 7 15 30 

1 Gestión 
de 

inversion
es y 

liquidez 

Administr
ación de 
liquidez 

Control del 
encaje 

Monitoreo 
diario del 
encaje y 

proyección 
mensual de 
la posición 
de encaje. 

Cumplimien
to de 

políticas de 
la Empresa 

y 
normativas. 
Emisión y 
envió de 
reporte 
diario y 

mensual de 
encaje. 

Jefe de 
Tesorerí
a / Sub 
Jefe de 
Tesorerí

a 

1. 
Viabilid
ad 
Financi
era 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

2. 
Menor 

2. 
Menor 

En caso de 
interrupción 
se tendría 
un impacto 
financiero 
por no 
rentabilizar 
el 
excedente 
de los 
fondos. 
En soles: 
Se podrían 
tener 100 
millones de 
excedentes 
de un día a 
otro. La 
tasa anual 
promedio 
3%. 
En dólares: 
5 millones. 
Tasa anual 
0.6% 

24 horas 7 días 

2. 
Daños 
a la 
Reputa
ción / 
Imagen 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

2. 
Menor 

En caso no 
se controle 
el encaje, 
se podría 
generar 
una falta de 
fondos para 
cubrir el 
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Formato N°03 - Evaluación de Tiempos e Impactos 

N
° 

Macro 
proceso 

Proceso 
Subproce

so 

Descripció
n del 

subproces
o 

Dueño 
del 

Subproc
eso 

Criterio 
de 

impact
o 

Evaluación de impacto en el tiempo 
Tiempo 
objetivo 

de 
recupera

ción  
(RTO) 

Periodo 
máximo 
tolerable 

de 
interrup

ción 
(MTPD) 

Horas Días 

Sustento 
2 4 8 12 1 2 3 5 7 15 30 

encaje. Se 
generaría 
un impacto 
en la 
reputación 
a los 30 
días, por el 
reporte 
mensual de 
encaje. 

3. Legal 
/ 
Regulat
orio 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

2. 
Menor 

2. 
Menor 

2. 
Menor 

2. 
Menor 

5. Muy 
significa

tivo 

5. Muy 
significa

tivo 

5. Muy 
significa

tivo 

Del BCR: 
Sanciones 
por 
incumplimie
nto del 
encaje: 
100millones 
de 
variación 
en soles, 
10 millones 
de 
variación 
en dólares 
TAMN de 
15.89% 
soles, 
7.38% 
dólares 
 
Sanciones 
por no 
envío a 
tiempo: 
hasta 
15UIT a los 
5 días. 
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Formato N°03 - Evaluación de Tiempos e Impactos 

N
° 

Macro 
proceso 

Proceso 
Subproce

so 

Descripció
n del 

subproces
o 

Dueño 
del 

Subproc
eso 

Criterio 
de 

impact
o 

Evaluación de impacto en el tiempo 
Tiempo 
objetivo 

de 
recupera

ción  
(RTO) 

Periodo 
máximo 
tolerable 

de 
interrup

ción 
(MTPD) 

Horas Días 

Sustento 
2 4 8 12 1 2 3 5 7 15 30 

 
De la SBS: 
En el caso 
de no 
controlar el 
encaje por 
7 días, se 
podrían 
generar 
problemas 
de liquidez, 
lo que sería 
sancionado 
por la SBS 
hasta con 
una 
intervenció
n de la 
Empresa. 

4. 
Daños 
al 
persona
l o al 
público 
en 
general 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

La 
interrupción 
de este 
subproceso 
no genera 
un impacto 
por daños a 
las 
personas. 

2 Colocaci
ones 

Otorgamie
nto de 

créditos 

Desembols
o de 

préstamos 

Revisión y 
validación 

de las 
aprobacion

es de la 
documenta

ción 
requerida 

Jefe de 
Solucion

es de 
Negocio
s / Jefe 

de 
Operacio

nes 

1. 
Viabilid
ad 
Financi
era 

1. No 
significa

tivo 

2. 
Menor 

2. 
Menor 

2. 
Menor 

2. 
Menor 

3. 
Modera

do 

3. 
Modera

do 

4. 
Significa

tivo 

4. 
Significa

tivo 

4. 
Significa

tivo 

5. Muy 
significa

tivo 

En caso se 
interrumpa 
el proceso 
de 
desembols
os de 
préstamos, 
se 

4 horas 5 días 
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Formato N°03 - Evaluación de Tiempos e Impactos 

N
° 

Macro 
proceso 

Proceso 
Subproce

so 

Descripció
n del 

subproces
o 

Dueño 
del 

Subproc
eso 

Criterio 
de 

impact
o 

Evaluación de impacto en el tiempo 
Tiempo 
objetivo 

de 
recupera

ción  
(RTO) 

Periodo 
máximo 
tolerable 

de 
interrup

ción 
(MTPD) 

Horas Días 

Sustento 
2 4 8 12 1 2 3 5 7 15 30 

para el 
desembols
o, toma de 
firmas a los 

clientes 
(contratos, 
pagarés, 

hoja 
resumen, 

etc.), y 
ejecución 

del 
desembols

o en el 
sistema y 

entrega del 
dinero al 
cliente.  

perderían a 
los clientes 
nuevos, 
que 
representan 
al 1% de 
los 
desembols
os 
efectuados 
(el 67% son 
de créditos 
de clientes 
recurrentes
). Estos 
créditos 
perdidos, 
generan un 
impacto 
financiero 
por el 
monto que 
la Empresa 
dejaría de 
ganar por 
estos 
créditos 
(según las 
tasas y 
plazos 
promedios 
de los 
créditos), 
generando 
un impacto 
menor de 
70,000 
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Formato N°03 - Evaluación de Tiempos e Impactos 

N
° 

Macro 
proceso 

Proceso 
Subproce

so 

Descripció
n del 

subproces
o 

Dueño 
del 

Subproc
eso 

Criterio 
de 

impact
o 

Evaluación de impacto en el tiempo 
Tiempo 
objetivo 

de 
recupera

ción  
(RTO) 

Periodo 
máximo 
tolerable 

de 
interrup

ción 
(MTPD) 

Horas Días 

Sustento 
2 4 8 12 1 2 3 5 7 15 30 

soles a las 
2 horas. 

2. 
Daños 
a la 
Reputa
ción / 
Imagen 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

2. 
Menor 

2. 
Menor 

2. 
Menor 

2. 
Menor 

Si es un 
cliente 
nuevo, lo 
perderían. 
Si es un 
cliente 
recurrente 
podría 
esperar 
hasta 2 
días. 

3. Legal 
/ 
Regulat
orio 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

La 
interrupción 
de este 
subproceso 
no genera 
un impacto 
legal o 
regulatorio. 

4. 
Daños 
al 
persona
l o al 
público 
en 
general 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

La 
interrupción 
de este 
subproceso 
no genera 
un impacto 
por daños a 
las 
personas. 

3 Captacio
nes de 
ahorro 

Captación 
de 

depósitos 

Apertura 
de cuentas 
de ahorros 

y de 

Captación o 
atención 

del cliente 
en la 

Agencia, 

Jefe de 
Ahorros 

1. 
Viabilid
ad 
Financi
era 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

2. 
Menor 

2. 
Menor 

2. 
Menor 

2. 
Menor 

3. 
Modera

do 

3. 
Modera

do 

3. 
Modera

do 

4. 
Significa

tivo 

4. 
Significa

tivo 

En caso se 
interrumpa 
el proceso 
de apertura 
de cuentas 

8 horas 15 días 
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Formato N°03 - Evaluación de Tiempos e Impactos 

N
° 

Macro 
proceso 

Proceso 
Subproce

so 

Descripció
n del 

subproces
o 

Dueño 
del 

Subproc
eso 

Criterio 
de 

impact
o 

Evaluación de impacto en el tiempo 
Tiempo 
objetivo 

de 
recupera

ción  
(RTO) 

Periodo 
máximo 
tolerable 

de 
interrup

ción 
(MTPD) 

Horas Días 

Sustento 
2 4 8 12 1 2 3 5 7 15 30 

depósitos a 
plazo 

toma de 
datos, 

recopilación 
de 

documenta
ción, y 

depósito 
del efectivo 

en 
Empresa. 

y no 
puedan 
atender al 
cliente, se 
pierde al 
cliente ya 
que se iría 
a otra 
entidad 
financiera. 
Actualment
e las 
cuentas de 
ahorro no 
generan 
una 
rentabilidad 
adicional ya 
que no 
cobran 
comisiones. 
El impacto 
financiero 
es menor a 
las 8 horas, 
moderado a 
los 3 días y 
significativo 
a los 8 
días. 
 
 

2. 
Daños 
a la 
Reputa

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

2. 
Menor 

2. 
Menor 

3. 
Modera

do 

3. 
Modera

do 

4. 
Significa

tivo 

A los 2 días 
comentario
s negativos 
en la 
prensa 
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Formato N°03 - Evaluación de Tiempos e Impactos 

N
° 

Macro 
proceso 

Proceso 
Subproce

so 

Descripció
n del 

subproces
o 

Dueño 
del 

Subproc
eso 

Criterio 
de 

impact
o 

Evaluación de impacto en el tiempo 
Tiempo 
objetivo 

de 
recupera

ción  
(RTO) 

Periodo 
máximo 
tolerable 

de 
interrup

ción 
(MTPD) 

Horas Días 

Sustento 
2 4 8 12 1 2 3 5 7 15 30 

ción / 
Imagen 

escrita, a 
los 3 días 
podría 
llegar a la 
radio o TV 

3. Legal 
/ 
Regulat
orio 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

La 
interrupción 
de este 
subproceso 
no genera 
un impacto 
legal o 
regulatorio. 

4. 
Daños 
al 
persona
l o al 
público 
en 
general 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

La 
interrupción 
de este 
subproceso 
no genera 
un impacto 
por daños a 
las 
personas. 

4 Gestión 
de 

servicios 
al 

usuario 

Prestació
n del 

servicio 

Pago de 
remuneraci

ones y 
CTS 

Recepción 
de carta de 
instrucción 
y archivo 
de carga, 

carga 
masiva al 
sistema y 
ejecución 
del pago a 
las cuentas 

de 
remuneraci

ones o 

Jefe de 
Solucion

es de 
Negocio
s / Jefe 

de 
Operacio

nes 

1. 
Viabilid
ad 
Financi
era 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

En caso se 
interrumpa 
el proceso 
de Pago de 
remuneraci
ones y 
CTS, la 
Empresa 
perdería 
por no 
contar con 
estos 
depósitos 
(spread de 

8 horas 2 días 
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Formato N°03 - Evaluación de Tiempos e Impactos 

N
° 

Macro 
proceso 

Proceso 
Subproce

so 

Descripció
n del 

subproces
o 

Dueño 
del 

Subproc
eso 

Criterio 
de 

impact
o 

Evaluación de impacto en el tiempo 
Tiempo 
objetivo 

de 
recupera

ción  
(RTO) 

Periodo 
máximo 
tolerable 

de 
interrup

ción 
(MTPD) 

Horas Días 

Sustento 
2 4 8 12 1 2 3 5 7 15 30 

CTS. 
También se 

puede 
cargar 

manualmen
te. 

ahorros). 
Normativa
mente los 
depósitos 
de CTS se 
deben 
realizar en 
mayo y en 
noviembre, 
por lo que 
se ha 
tomado 
como 
escenario 
que la 
interrupción 
sea en 
estos 
meses 
dado que 
es el 
periodo 
crítico. El 
impacto es 
no 
significativo 
dado que 
es menor a 
70,000 
soles. 

2. 
Daños 
a la 
Reputa

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

2. 
Menor 

2. 
Menor 

3. 
Modera

do 

4. 
Significa

tivo 

4. 
Significa

tivo 

4. 
Significa

tivo 

4. 
Significa

tivo 

4. 
Significa

tivo 

4. 
Significa

tivo 

Para el 
caso de 
pago de 
remuneraci
ones, 
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Formato N°03 - Evaluación de Tiempos e Impactos 

N
° 

Macro 
proceso 

Proceso 
Subproce

so 

Descripció
n del 

subproces
o 

Dueño 
del 

Subproc
eso 

Criterio 
de 

impact
o 

Evaluación de impacto en el tiempo 
Tiempo 
objetivo 

de 
recupera

ción  
(RTO) 

Periodo 
máximo 
tolerable 

de 
interrup

ción 
(MTPD) 

Horas Días 

Sustento 
2 4 8 12 1 2 3 5 7 15 30 

ción / 
Imagen 

desde las 8 
horas se 
tendrían 
reclamos y 
comentario
s negativos, 
al primer 
día el 
impacto es 
moderado 
por 
reclamos y 
comentario
s negativos 
en la 
prensa, 
radio y/o 
TV. 
 
Las 
empresas 
abonan el 
mismo 15 
la CTS, que 
es el día 
límite. A los 
2 días el 
impacto es 
moderado 
por 
comentario
s negativos 
en la radio. 
A los 3 días 
el impacto 
es 
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Formato N°03 - Evaluación de Tiempos e Impactos 

N
° 

Macro 
proceso 

Proceso 
Subproce

so 

Descripció
n del 

subproces
o 

Dueño 
del 

Subproc
eso 

Criterio 
de 

impact
o 

Evaluación de impacto en el tiempo 
Tiempo 
objetivo 

de 
recupera

ción  
(RTO) 

Periodo 
máximo 
tolerable 

de 
interrup

ción 
(MTPD) 

Horas Días 

Sustento 
2 4 8 12 1 2 3 5 7 15 30 

significativo
. 

3. Legal 
/ 
Regulat
orio 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

2. 
Menor 

2. 
Menor 

Sanciones 
por la SBS 
o Indecopi 
por 
reiteración 
de la falta 

4. 
Daños 
al 
persona
l o al 
público 
en 
general 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

La 
interrupción 
de este 
subproceso 
no genera 
un impacto 
por daños a 
las 
personas. 

5 Gestión 
de 

servicios 
al 

usuario 

Prestació
n del 

servicio 

Pago de 
cuotas de 

crédito 

Ejecución 
del pago 

del crédito 
por 

Agencias 
propias o 
del Banco 

de la 
Nación 

(compartida
s y 

correspons
alía), 

Cajeros 
Correspons

ales, 
Homebanki

ng. 

Jefe de 
Solucion

es de 
Negocio
s / Jefe 

de 
Operacio

nes 

1. 
Viabilid
ad 
Financi
era 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

En caso se 
interrumpa 
el proceso 
de Pago de 
cuotas de 
crédito, la 
Empresa 
tendría un 
impacto 
económico 
de 1,260 
soles 
diarios por 
el costo del 
fondeo 

8 horas 30 días 

2. 
Daños 
a la 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

2. 
Menor 

2. 
Menor 

2. 
Menor 

2. 
Menor 

2. 
Menor 

2. 
Menor 

3. 
Modera

do 

3. 
Modera

do 

4. 
Significa

tivo 

A partir de 
las 8 horas 
el impacto 
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Formato N°03 - Evaluación de Tiempos e Impactos 

N
° 

Macro 
proceso 

Proceso 
Subproce

so 

Descripció
n del 

subproces
o 

Dueño 
del 

Subproc
eso 

Criterio 
de 

impact
o 

Evaluación de impacto en el tiempo 
Tiempo 
objetivo 

de 
recupera

ción  
(RTO) 

Periodo 
máximo 
tolerable 

de 
interrup

ción 
(MTPD) 

Horas Días 

Sustento 
2 4 8 12 1 2 3 5 7 15 30 

Reputa
ción / 
Imagen 

es menor 
por 
reclamos y 
comentario
s negativos 
en internet 
(en 8 horas 
se 
interrumpirí
an 22mil 
transaccion
es aprox.), 
a los 7 días 
es 
moderado. 
 
A los 30 
días el 
impacto 
puede ser 
significativo 
ya que se 
juntarían 2 
cuotas 
mensuales. 

3. Legal 
/ 
Regulat
orio 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

2. 
Menor 

Mensualme
nte se 
envía el 
reporte de 
clasificació
n de cartera 
y se 
calculan las 
provisiones 
para el 
balance. Se 
generaría 
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Formato N°03 - Evaluación de Tiempos e Impactos 

N
° 

Macro 
proceso 

Proceso 
Subproce

so 

Descripció
n del 

subproces
o 

Dueño 
del 

Subproc
eso 

Criterio 
de 

impact
o 

Evaluación de impacto en el tiempo 
Tiempo 
objetivo 

de 
recupera

ción  
(RTO) 

Periodo 
máximo 
tolerable 

de 
interrup

ción 
(MTPD) 

Horas Días 

Sustento 
2 4 8 12 1 2 3 5 7 15 30 

una 
sanción por 
el envío 
erróneo o 
tardío de la 
clasificació
n de 
cartera. 

4. 
Daños 
al 
persona
l o al 
público 
en 
general 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

La 
interrupción 
de este 
subproceso 
no genera 
un impacto 
por daños a 
las 
personas. 

6 Gestión 
de 

servicios 
al 

usuario 

Prestació
n del 

servicio 

Cancelacio
nes de 
créditos 

Ejecución 
de la 

cancelación 
del crédito 

por 
Agencias 
propias, 
Cajeros 

Correspons
ales, o 

Homebanki
ng. 

Jefe de 
Solucion

es de 
Negocio
s / Jefe 

de 
Operacio

nes 

1. 
Viabilid
ad 
Financi
era 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

En caso se 
interrumpa 
el proceso 
de 
Cancelacio
nes de 
crédito, la 
Empresa 
tendría un 
impacto 
económico 
de 344 
soles 
diarios por 
el costo del 
fondeo. 

24 horas 30 días 

2. 
Daños 
a la 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

2. 
Menor 

2. 
Menor 

2. 
Menor 

2. 
Menor 

3. 
Modera

do 

3. 
Modera

do 

4. 
Significa

tivo 

A partir de 
las 24 
horas el 
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Formato N°03 - Evaluación de Tiempos e Impactos 

N
° 

Macro 
proceso 

Proceso 
Subproce

so 

Descripció
n del 

subproces
o 

Dueño 
del 

Subproc
eso 

Criterio 
de 

impact
o 

Evaluación de impacto en el tiempo 
Tiempo 
objetivo 

de 
recupera

ción  
(RTO) 

Periodo 
máximo 
tolerable 

de 
interrup

ción 
(MTPD) 

Horas Días 

Sustento 
2 4 8 12 1 2 3 5 7 15 30 

Reputa
ción / 
Imagen 

impacto es 
menor por 
reclamos y 
comentario
s negativos 
en internet 
(se realizan 
mil 
cancelacion
es por día 
aprox.), a 
los 7 días 
es 
moderado. 
 
A los 30 
días el 
impacto 
puede ser 
significativo
. 

3. Legal 
/ 
Regulat
orio 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

2. 
Menor 

Mensualme
nte se 
envía el 
reporte de 
clasificació
n de cartera 
y se 
calculan las 
provisiones 
para el 
balance. Se 
generaría 
una 
sanción por 
el envío 
erróneo o 
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Formato N°03 - Evaluación de Tiempos e Impactos 

N
° 

Macro 
proceso 

Proceso 
Subproce

so 

Descripció
n del 

subproces
o 

Dueño 
del 

Subproc
eso 

Criterio 
de 

impact
o 

Evaluación de impacto en el tiempo 
Tiempo 
objetivo 

de 
recupera

ción  
(RTO) 

Periodo 
máximo 
tolerable 

de 
interrup

ción 
(MTPD) 

Horas Días 

Sustento 
2 4 8 12 1 2 3 5 7 15 30 

tardío de la 
clasificació
n de 
cartera. 

4. 
Daños 
al 
persona
l o al 
público 
en 
general 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

La 
interrupción 
de este 
subproceso 
no genera 
un impacto 
por daños a 
las 
personas. 

7 Gestión 
de 

servicios 
al 

usuario 

Prestació
n del 

servicio 

Depósitos 
(efectivo y 
cheques) 

Depósitos 
en las 

cuentas de 
ahorro 

realizado 
en 

Agencias 
propias 

(efectivo y 
cheques), 
Cajeros 

Correspons
ales 

(efectivo), 
otras 

Empresas 
autorizadas 
(efectivo). 

Jefe de 
Solucion

es de 
Negocio
s / Jefe 

de 
Operacio

nes 

1. 
Viabilid
ad 
Financi
era 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

2. 
Menor 

2. 
Menor 

3. 
Modera

do 

En caso se 
interrumpa 
el proceso 
de 
Depósitos 
(efectivo y 
cheques), 
la Empresa 
perdería 
por no 
contar con 
estos 
depósitos 
(spread de 
ahorros). El 
impacto es 
de 10,000 
soles 
diarios, lo 
que 
ocasiona 
un impacto 
menor a los 

12 horas 30 días 
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Formato N°03 - Evaluación de Tiempos e Impactos 

N
° 

Macro 
proceso 

Proceso 
Subproce

so 

Descripció
n del 

subproces
o 

Dueño 
del 

Subproc
eso 

Criterio 
de 

impact
o 

Evaluación de impacto en el tiempo 
Tiempo 
objetivo 

de 
recupera

ción  
(RTO) 

Periodo 
máximo 
tolerable 

de 
interrup

ción 
(MTPD) 

Horas Días 

Sustento 
2 4 8 12 1 2 3 5 7 15 30 

7 días y 
moderado a 
los 30 días. 

2. 
Daños 
a la 
Reputa
ción / 
Imagen 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

2. 
Menor 

2. 
Menor 

2. 
Menor 

2. 
Menor 

2. 
Menor 

2. 
Menor 

2. 
Menor 

2. 
Menor 

Al día se 
realizan 
10,000 
transaccion
es de 
depósitos, 
por lo que 
la 
interrupción 
de estos 
clientes 
aumentaría 
el número 
de 
reclamos y 
generaría 
insatisfacci
ón en los 
clientes. 

3. Legal 
/ 
Regulat
orio 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

2. 
Menor 

La 
interrupción 
y/o 
inestabilida
d de este 
subproceso 
podría 
generar un 
reclamo 
ante 
INDECOPI 
por no 
atender al 
cliente. En 
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Formato N°03 - Evaluación de Tiempos e Impactos 

N
° 

Macro 
proceso 

Proceso 
Subproce

so 

Descripció
n del 

subproces
o 

Dueño 
del 

Subproc
eso 

Criterio 
de 

impact
o 

Evaluación de impacto en el tiempo 
Tiempo 
objetivo 

de 
recupera

ción  
(RTO) 

Periodo 
máximo 
tolerable 

de 
interrup

ción 
(MTPD) 

Horas Días 

Sustento 
2 4 8 12 1 2 3 5 7 15 30 

caso el 
reclamo 
proceda, la 
Empresa 
podría 
recibir una 
sanción 
económica 
de entre 3 y 
20 UITs 
luego de 30 
días. 

4. 
Daños 
al 
persona
l o al 
público 
en 
general 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

La 
interrupción 
de este 
subproceso 
no genera 
un impacto 
por daños a 
las 
personas. 

8 Gestión 
de 

servicios 
al 

usuario 

Prestació
n del 

servicio 

Retiros 
(Efectivo, 

órdenes de 
pago y 

cheques 
de 

gerencia) 

Retiros de 
las cuentas 
de ahorro 

en 
Agencias 
propias 

(Efectivo, 
órdenes de 

pago y 
cheques de 
gerencia), 
Cajeros 

Correspons
ales 

(efectivo), 

Jefe de 
Solucion

es de 
Negocio
s / Jefe 

de 
Operacio

nes 

1. 
Viabilid
ad 
Financi
era 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

2. 
Menor 

2. 
Menor 

3. 
Modera

do 

En caso se 
interrumpa 
el proceso 
de Retiros, 
la Empresa 
tendría un 
impacto 
económico 
por las 
comisiones 
de retiros 
que se 
dejarían de 
ganar 
(comisiones 

4 horas 2 días 
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Formato N°03 - Evaluación de Tiempos e Impactos 

N
° 

Macro 
proceso 

Proceso 
Subproce

so 

Descripció
n del 

subproces
o 

Dueño 
del 

Subproc
eso 

Criterio 
de 

impact
o 

Evaluación de impacto en el tiempo 
Tiempo 
objetivo 

de 
recupera

ción  
(RTO) 

Periodo 
máximo 
tolerable 

de 
interrup

ción 
(MTPD) 

Horas Días 

Sustento 
2 4 8 12 1 2 3 5 7 15 30 

ATM red 
propia y 

otras redes 
(efectivo). 

por Ret 
ATM 
Extranjero, 
Ret otros 
ATM, y 
Retiros No 
clientes 
ATM Prop). 
El impacto 
es de 
80,000 
soles a los 
8 días 
(menor), y 
de 240,000 
soles a los 
30 días 
(moderado) 

2. 
Daños 
a la 
Reputa
ción / 
Imagen 

1. No 
significa

tivo 

3. 
Modera

do 

3. 
Modera

do 

3. 
Modera

do 

3. 
Modera

do 

4. 
Significa

tivo 

4. 
Significa

tivo 

4. 
Significa

tivo 

4. 
Significa

tivo 

4. 
Significa

tivo 

4. 
Significa

tivo 

Lo más 
crítico es 
Agencias, 
luego ATMs 
y cajeros 
correspons
ales. 
A las 2 
horas se 
tendría un 
impacto 
moderado 
por 
comentario
s negativos 
en la radio 
y aumento 
en el 
número de 
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Formato N°03 - Evaluación de Tiempos e Impactos 

N
° 

Macro 
proceso 

Proceso 
Subproce

so 

Descripció
n del 

subproces
o 

Dueño 
del 

Subproc
eso 

Criterio 
de 

impact
o 

Evaluación de impacto en el tiempo 
Tiempo 
objetivo 

de 
recupera

ción  
(RTO) 

Periodo 
máximo 
tolerable 

de 
interrup

ción 
(MTPD) 

Horas Días 

Sustento 
2 4 8 12 1 2 3 5 7 15 30 

reclamos 
(se realizan 
aprox 2 mil 
transaccion
es en 2 
horas). A 
los 2 días el 
impacto es 
significativo 
por 
publicidad 
negativa en 
reportajes 
de TV, 
radio y/o 
prensa 
escrita. 

3. Legal 
/ 
Regulat
orio 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

2. 
Menor 

La 
interrupción 
y/o 
inestabilida
d de este 
subproceso 
podría 
generar un 
reclamo 
ante 
INDECOPI 
por no 
atender al 
cliente. En 
caso el 
reclamo 
proceda, la 
Empresa 
podría 
recibir una 
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Formato N°03 - Evaluación de Tiempos e Impactos 

N
° 

Macro 
proceso 

Proceso 
Subproce

so 

Descripció
n del 

subproces
o 

Dueño 
del 

Subproc
eso 

Criterio 
de 

impact
o 

Evaluación de impacto en el tiempo 
Tiempo 
objetivo 

de 
recupera

ción  
(RTO) 

Periodo 
máximo 
tolerable 

de 
interrup

ción 
(MTPD) 

Horas Días 

Sustento 
2 4 8 12 1 2 3 5 7 15 30 

sanción 
económica 
de entre 3 y 
20 UITs 
luego de 30 
días. 

4. 
Daños 
al 
persona
l o al 
público 
en 
general 

1. No 
significa

tivo 

2. 
Menor 

2. 
Menor 

2. 
Menor 

2. 
Menor 

2. 
Menor 

2. 
Menor 

2. 
Menor 

2. 
Menor 

2. 
Menor 

2. 
Menor 

A partir de 
las 4 horas 
se podría 
tener un 
impacto 
menor por 
agresiones 
a las 
instalacione
s de ATMs, 
Agencias, y 
agresiones 
verbales al 
personal. 

0 Gestión 
de 

servicios 
al 

usuario 

Prestació
n del 

servicio 

Cancelacio
nes de 

cuentas de 
ahorro y de 
depósitos a 

plazo 

Cierre de la 
cuenta a 

solicitud del 
cliente y 
retiro o 

transferenci
a de 

saldos. 

Jefe de 
Solucion

es de 
Negocio
s / Jefe 

de 
Operacio

nes 

1. 
Viabilid
ad 
Financi
era 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

En caso se 
interrumpa 
el proceso 
de 
Cancelacio
nes de 
cuentas de 
ahorro y de 
depósitos a 
plazo, la 
Empresa 
no tendría 
un impacto 
económico, 
pero si de 

12 horas 2 días 
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Formato N°03 - Evaluación de Tiempos e Impactos 

N
° 

Macro 
proceso 

Proceso 
Subproce

so 

Descripció
n del 

subproces
o 

Dueño 
del 

Subproc
eso 

Criterio 
de 

impact
o 

Evaluación de impacto en el tiempo 
Tiempo 
objetivo 

de 
recupera

ción  
(RTO) 

Periodo 
máximo 
tolerable 

de 
interrup

ción 
(MTPD) 

Horas Días 

Sustento 
2 4 8 12 1 2 3 5 7 15 30 

imagen y 
regulatorio. 

2. 
Daños 
a la 
Reputa
ción / 
Imagen 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

2. 
Menor 

3. 
Modera

do 

4. 
Significa

tivo 

4. 
Significa

tivo 

4. 
Significa

tivo 

4. 
Significa

tivo 

4. 
Significa

tivo 

4. 
Significa

tivo 

A las 12 
horas se 
tendría un 
impacto 
menor, y a 
las 24 
horas se 
tendría un 
impacto 
moderado 
por 
comentario
s negativos 
en la radio 
y aumento 
en el 
número de 
reclamos 
(se 
interrumpirí
an 989 
transaccion
es diarias). 
A los 2 días 
el impacto 
es 
significativo 
por 
publicidad 
negativa en 
reportajes 
de TV, 
radio y/o 
prensa 
escrita. 
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Formato N°03 - Evaluación de Tiempos e Impactos 

N
° 

Macro 
proceso 

Proceso 
Subproce

so 

Descripció
n del 

subproces
o 

Dueño 
del 

Subproc
eso 

Criterio 
de 

impact
o 

Evaluación de impacto en el tiempo 
Tiempo 
objetivo 

de 
recupera

ción  
(RTO) 

Periodo 
máximo 
tolerable 

de 
interrup

ción 
(MTPD) 

Horas Días 

Sustento 
2 4 8 12 1 2 3 5 7 15 30 

3. Legal 
/ 
Regulat
orio 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

2. 
Menor 

La 
interrupción 
y/o 
inestabilida
d de este 
subproceso 
podría 
generar un 
reclamo 
ante 
INDECOPI 
por no 
atender al 
cliente. En 
caso el 
reclamo 
proceda, la 
Empresa 
podría 
recibir una 
sanción 
económica 
de entre 3 y 
20 UITs 
luego de 30 
días. 

4. 
Daños 
al 
persona
l o al 
público 
en 
general 

1. No 
significa

tivo 

2. 
Menor 

2. 
Menor 

2. 
Menor 

2. 
Menor 

2. 
Menor 

2. 
Menor 

2. 
Menor 

2. 
Menor 

2. 
Menor 

2. 
Menor 

A partir de 
las 4 horas 
se podría 
tener un 
impacto 
menor por 
agresiones 
a las 
instalacione
s de ATMs, 
Agencias, y 
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Formato N°03 - Evaluación de Tiempos e Impactos 

N
° 

Macro 
proceso 

Proceso 
Subproce

so 

Descripció
n del 

subproces
o 

Dueño 
del 

Subproc
eso 

Criterio 
de 

impact
o 

Evaluación de impacto en el tiempo 
Tiempo 
objetivo 

de 
recupera

ción  
(RTO) 

Periodo 
máximo 
tolerable 

de 
interrup

ción 
(MTPD) 

Horas Días 

Sustento 
2 4 8 12 1 2 3 5 7 15 30 

agresiones 
verbales al 
personal. 

1
0 

Gestión 
de TI 

Gestión 
de 

Operacion
es de TI 

Cierres y 
aperturas 
diarias y 

mensuales 

Ejecución 
de tareas 

programad
as para la 
apertura y 

cierre 
diario. 

Ejecución 
de tareas 

programad
as para la 
apertura y 
cierre de 

mes, y para 
la 

generación 
de reportes 
y anexos 

normativos. 

Franco 
Cornejo / 
Eduardo 
Córtez 

1. 
Viabilid
ad 
Financi
era 

1. No 
significa

tivo 

3. 
Modera

do 

4. 
Significa

tivo 

4. 
Significa

tivo 

4. 
Significa

tivo 

5. Muy 
significa

tivo 

5. Muy 
significa

tivo 

5. Muy 
significa

tivo 

5. Muy 
significa

tivo 

5. Muy 
significa

tivo 

5. Muy 
significa

tivo 

En el caso 
en el que 
se atrase el 
proceso de 
cierre en un 
determinad
o tiempo, 
este será 
proporciona
l para la 
hora de 
apertura. Si 
no se inicia 
las 
actividades 
a las 11pm, 
se inicia a 
las 12, se 
tendría la 
apertura a 
las 9 am 
del día 
siguiente. 
 
El impacto 
financiero 
se 
generaría 
por la no 
operativida
d de las 
agencias.  
 
 

4 horas 8 horas 
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Formato N°03 - Evaluación de Tiempos e Impactos 

N
° 

Macro 
proceso 

Proceso 
Subproce

so 

Descripció
n del 

subproces
o 

Dueño 
del 

Subproc
eso 

Criterio 
de 

impact
o 

Evaluación de impacto en el tiempo 
Tiempo 
objetivo 

de 
recupera

ción  
(RTO) 

Periodo 
máximo 
tolerable 

de 
interrup

ción 
(MTPD) 

Horas Días 

Sustento 
2 4 8 12 1 2 3 5 7 15 30 

2. 
Daños 
a la 
Reputa
ción / 
Imagen 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

2. 
Menor 

3. 
Modera

do 

4. 
Significa

tivo 

5. Muy 
significa

tivo 

5. Muy 
significa

tivo 

5. Muy 
significa

tivo 

5. Muy 
significa

tivo 

5. Muy 
significa

tivo 

5. Muy 
significa

tivo 

Impacto en 
la imagen y 
reputación 
por 
comentario
s negativos 
y aumento 
de 
reclamos 
por la no 
atención de 
las 
agencias. 

3. Legal 
/ 
Regulat
orio 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

2. 
Menor 

3. 
Modera

do 

4. 
Significa

tivo 

5. Muy 
significa

tivo 

5. Muy 
significa

tivo 

5. Muy 
significa

tivo 

5. Muy 
significa

tivo 

5. Muy 
significa

tivo 

5. Muy 
significa

tivo 

Si no se 
realizan las 
aperturas 
en los 
periodos 
definidos, 
se puede 
incurrir a 
que los 
reguladores 
apliquen 
una 
sanción por 
el no envío 
de los 
reporte de 
encaje. 
 
El reporte 
15A se 
envía hasta 
la 1pm (D) 
Reporte 5 y 
6 - 
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Formato N°03 - Evaluación de Tiempos e Impactos 

N
° 

Macro 
proceso 

Proceso 
Subproce

so 

Descripció
n del 

subproces
o 

Dueño 
del 

Subproc
eso 

Criterio 
de 

impact
o 

Evaluación de impacto en el tiempo 
Tiempo 
objetivo 

de 
recupera

ción  
(RTO) 

Periodo 
máximo 
tolerable 

de 
interrup

ción 
(MTPD) 

Horas Días 

Sustento 
2 4 8 12 1 2 3 5 7 15 30 

Empresa 
(D) 
El reporte 
15B se 
envía hasta 
XX (M) 
 
A partir de 
un día que 
no se envíe 
los reportes 
ya genera 
una 
observació
n. 
El tiempo 
de retraso 
se genera 
por el 
tiempo en 
el que se 
pueden 
ejecutar los 
procesos. 

4. 
Daños 
al 
persona
l o al 
público 
en 
general 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

La 
interrupción 
de este 
subproceso 
no genera 
un impacto 
por daños a 
las 
personas. 

1
1 

Soporte 
de 

finanzas 

Administr
ación de 
efectivo 

Abastecimi
ento de 

efectivo a 

Desde la 
revisión de 
la posición 

Jefe de 
Tesorerí
a / Sub 

1. 
Viabilid
ad 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

2. 
Menor 

2. 
Menor 

3. 
Modera

do 

4. 
Significa

tivo 

En caso se 
interrumpa 
el proceso 

2 días 5 días 
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Formato N°03 - Evaluación de Tiempos e Impactos 

N
° 

Macro 
proceso 

Proceso 
Subproce

so 

Descripció
n del 

subproces
o 

Dueño 
del 

Subproc
eso 

Criterio 
de 

impact
o 

Evaluación de impacto en el tiempo 
Tiempo 
objetivo 

de 
recupera

ción  
(RTO) 

Periodo 
máximo 
tolerable 

de 
interrup

ción 
(MTPD) 

Horas Días 

Sustento 
2 4 8 12 1 2 3 5 7 15 30 

Agencias y 
ATMs 

de efectivo 
de las 

agencias, 
ctas 

bancarias y 
bóveda en 

la 
transportad

ora, 
coordinació

n de 
envío/devol

ución y 
cuadre de 

las 
operacione

s. 

Jefe de 
Tesorerí

a 

Financi
era 

de 
Abastecimi
entos de 
efectivo a 
Agencias y 
ATM, la 
Empresa 
tendría un 
impacto 
económico 
por: 
- los 
desembols
os que no 
se podrían 
realizar (si 
se 
interrumpe 
el 
desembols
o se pierde 
a los 
clientes 
nuevos) 
- las 
comisiones 
de retiros 
que se 
dejarían de 
ganar 
(Retiros No 
clientes 
ATM Prop).  
 
El impacto 
es menor a 
los 6 días, 
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Formato N°03 - Evaluación de Tiempos e Impactos 

N
° 

Macro 
proceso 

Proceso 
Subproce

so 

Descripció
n del 

subproces
o 

Dueño 
del 

Subproc
eso 

Criterio 
de 

impact
o 

Evaluación de impacto en el tiempo 
Tiempo 
objetivo 

de 
recupera

ción  
(RTO) 

Periodo 
máximo 
tolerable 

de 
interrup

ción 
(MTPD) 

Horas Días 

Sustento 
2 4 8 12 1 2 3 5 7 15 30 

moderado a 
los 15 y 
significativo 
a los 30 
días. 
 
 

2. 
Daños 
a la 
Reputa
ción / 
Imagen 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

2. 
Menor 

2. 
Menor 

4. 
Significa

tivo 

5. Muy 
significa

tivo 

5. Muy 
significa

tivo 

5. Muy 
significa

tivo 

Por no 
atender los 
abastecimie
ntos, las 
Agencias y 
ATMs 
podrían 
tener 
problemas 
de liquidez 
al 2do día, 
lo que 
generaría 
daños en la 
reputación. 

3. Legal 
/ 
Regulat
orio 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

La 
interrupción 
de este 
subproceso 
no genera 
un impacto 
legal o 
regulatorio. 

4. 
Daños 
al 
persona
l o al 
público 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

2. 
Menor 

2. 
Menor 

3. 
Modera

do 

3. 
Modera

do 

3. 
Modera

do 

3. 
Modera

do 

Impacto en 
caso las 
Agencias 
no cuenten 
con liquidez 
(por la 
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Formato N°03 - Evaluación de Tiempos e Impactos 

N
° 

Macro 
proceso 

Proceso 
Subproce

so 

Descripció
n del 

subproces
o 

Dueño 
del 

Subproc
eso 

Criterio 
de 

impact
o 

Evaluación de impacto en el tiempo 
Tiempo 
objetivo 

de 
recupera

ción  
(RTO) 

Periodo 
máximo 
tolerable 

de 
interrup

ción 
(MTPD) 

Horas Días 

Sustento 
2 4 8 12 1 2 3 5 7 15 30 

en 
general 

interrupción 
del 
subproceso 
de 
abastecimie
nto). 

1
2 

Gestión 
de 

servicios 
al 

usuario 

Prestació
n del 

servicio 

Recaudaci
ones 

instituciona
les y de 
servicios 
públicos 

Recaudació
n de 

servicios 
públicos y 

de colegios 
en 

Agencias, 
cajeros 

correspons
ales, y 

Homebanki
ng; según 

los 
convenios 

establecido
s. 

 

1. 
Viabilid
ad 
Financi
era 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

El promedio 
mensual de 
comisiones 
generadas 
por las 
recaudacio
nes es de 
20 mil soles 
aprox., por 
lo que el 
impacto 
financiero 
por la 
interrupción 
es no 
significativo
. 

12 horas 30 días 

2. 
Daños 
a la 
Reputa
ción / 
Imagen 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

2. 
Menor 

2. 
Menor 

3. 
Modera

do 

3. 
Modera

do 

3. 
Modera

do 

3. 
Modera

do 

3. 
Modera

do 

4. 
Significa

tivo 

A las 12 
horas se 
tendría un 
impacto 
menor por 
los 
comentario
s negativos 
de los 
usuarios, 
que podrían 
llegar a 
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Formato N°03 - Evaluación de Tiempos e Impactos 

N
° 

Macro 
proceso 

Proceso 
Subproce

so 

Descripció
n del 

subproces
o 

Dueño 
del 

Subproc
eso 

Criterio 
de 

impact
o 

Evaluación de impacto en el tiempo 
Tiempo 
objetivo 

de 
recupera

ción  
(RTO) 

Periodo 
máximo 
tolerable 

de 
interrup

ción 
(MTPD) 

Horas Días 

Sustento 
2 4 8 12 1 2 3 5 7 15 30 

internet o 
prensa 
escrita. A 
las 48 
horas se 
tendría un 
impacto 
moderado 
por 
comentario
s negativos 
en la radio 
y aumento 
en el 
número de 
reclamos. A 
los 30 días 
el impacto 
es 
significativo 
por 
publicidad 
negativa en 
reportajes 
de TV, 
radio y/o 
prensa 
escrita. 

3. Legal 
/ 
Regulat
orio 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

2. 
Menor 

La 
interrupción 
y/o 
inestabilida
d de este 
subproceso 
podría 
generar un 
reclamo 
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Formato N°03 - Evaluación de Tiempos e Impactos 

N
° 

Macro 
proceso 

Proceso 
Subproce

so 

Descripció
n del 

subproces
o 

Dueño 
del 

Subproc
eso 

Criterio 
de 

impact
o 

Evaluación de impacto en el tiempo 
Tiempo 
objetivo 

de 
recupera

ción  
(RTO) 

Periodo 
máximo 
tolerable 

de 
interrup

ción 
(MTPD) 

Horas Días 

Sustento 
2 4 8 12 1 2 3 5 7 15 30 

ante 
INDECOPI 
por no 
atender al 
cliente. En 
caso el 
reclamo 
proceda, la 
Empresa 
podría 
recibir una 
sanción 
económica 
de entre 3 y 
20 UITs 
luego de 30 
días. 

4. 
Daños 
al 
persona
l o al 
público 
en 
general 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

1. No 
significa

tivo 

La 
interrupción 
de este 
subproceso 
no genera 
un impacto 
por daños a 
las 
personas. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N° 45 – Formato N°04 – Periodos críticos con información de campo 

Formato N°04 - Periodos Críticos 

Nro Macroproceso Proceso Subproceso 
Semana 
del mes 

Día Mes Comentario 

N° de días que tomaría en 
restablecerse las 

operaciones normales (día 
a día) posterior a una 

interrupción 

N° de días que 
tomaría elaborar 
nuevamente la 

información después 
de la contingencia  

1 
Gestión de 
inversiones y 
liquidez 

Administración 
de liquidez 

Control del encaje  del 20 al 30 todos 
Diariamente se controla el 

encaje, pero a fin de mes se 
puede ajustar el encaje 

10 días no aplica 

2 Colocaciones 
Otorgamiento de 
créditos 

Desembolso de 
préstamos 

   
Fin de mes (por las metas de 

la Agencia, Administrador, 
Promotor, Analista de crédito, 

etc.) 

Se tendrían que validar los 
saldos, para ello se tiene q 

regularizar la información en 
el sistema. 

Regularizar la 
información en el 
sistema tomaría la 

mitad de tiempo de la 
interrupción (aprox) 

3 
Captaciones de 
ahorro 

Captación de 
depósitos 

Apertura de cuentas 
de ahorros y de 
depósitos a plazo fijo 

   

En mayo y noviembre se 
aperturan una mayor cantidad 

de cuentas CTS. 
DPF y ahorro móvil no tiene 

un periodo crítico. 

0 0 

4 
Gestión de 
servicios al 
usuario 

Prestación del 
servicio 

Pago de 
remuneraciones y CTS 

2da y 4ta 

Remuneraciones: 
15 y 30 

 
CTS: 15 

Remuneraciones: 
Julio y dic 

 
CTS: mayo y nov 

Remuneraciones: quincena y 
fin de mes, julio y diciembre 

 
CTS: quincena de mayo y 

noviembre 

Se tendrían que validar los 
saldos, para ello se tiene q 

regularizar la información en 
el sistema. 

Regularizar la 
información en el 
sistema tomaría la 

mitad de tiempo de la 
interrupción (aprox) 

5 
Gestión de 
servicios al 
usuario 

Prestación del 
servicio 

Pago de cuotas de 
crédito 

1era 1 al 8 todos Primeros días del mes 

Se tendrían que validar los 
saldos, para ello se tiene q 

regularizar la información en 
el sistema. 

Regularizar la 
información en el 
sistema tomaría la 

mitad de tiempo de la 
interrupción (aprox) 

6 
Gestión de 
servicios al 
usuario 

Prestación del 
servicio 

Cancelaciones de 
créditos 

1era 1 al 8 todos Primeros días del mes 

Se tendrían que validar los 
saldos, para ello se tiene q 

regularizar la información en 
el sistema. 

Regularizar la 
información en el 
sistema tomaría la 

mitad de tiempo de la 
interrupción (aprox) 

7 
Gestión de 
servicios al 
usuario 

Prestación del 
servicio 

Depósitos (efectivo y 
cheques) 

todos Lunes todos  

Se tendrían que validar los 
saldos, para ello se tiene q 

regularizar la información en 
el sistema. 

Regularizar la 
información en el 
sistema tomaría la 

mitad de tiempo de la 
interrupción (aprox) 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N° 46 – Formato N°05 – Relación de Sistemas y Aplicaciones con información de campo 

Formato N°05 - Relación de Sistemas y Aplicaciones 

Nro Macroproceso Proceso Subproceso 
Aplicaciones o 
recursos de TI 

Tiempo máximo 
de espera 

  

Requerimiento de 
información 

Sistema 
alternativo 

Observaciones 

1 
Gestión de inversiones 
y liquidez 

Administración 
de liquidez 

Control del encaje Sistema Financiero 2 días 1 día No tiene  

1 
Gestión de inversiones 
y liquidez 

Administración 
de liquidez 

Control del encaje Internet (pág web BCR) indefinido No aplica 
Teléfono: 

llamada al BCR 
 

1 
Gestión de inversiones 
y liquidez 

Administración 
de liquidez 

Control del encaje Excel indefinido No aplica 
Cálculos 
manuales 

 

2 Colocaciones 
Otorgamiento 
de créditos 

Desembolso de 
préstamos 

Sistema Financiero 
0 

0 (en línea) 
  

2 Colocaciones 
Otorgamiento 
de créditos 

Desembolso de 
préstamos 

Reniec 
2 días 

N/A 
  

3 Captaciones de ahorro 
Captación de 
depósitos 

Apertura de 
cuentas de 
ahorros y de 
depósitos a plazo 
fijo 

Sistema Financiero 0 
no es indispensable 
que esté actualizada 

No tienen 

Actualmente no se 
cuenta con un 

procedimiento de 
contingencia para la 

apertura de cuentas, por 
lo que no se podría 

trabajar sin el Sistema 
Financiero. 

3 Captaciones de ahorro 
Captación de 
depósitos 

Apertura de 
cuentas de 
ahorros y de 
depósitos a plazo 
fijo 

Reniec 2 días N/A 

Fotocopia del 
DNI y 

validación con 
otros 

documentos  

3 Captaciones de ahorro 
Captación de 
depósitos 

Apertura de 
cuentas de 
ahorros y de 
depósitos a plazo 
fijo 

Correo electrónico 

7 días 

1 día 
Enviarlo en 
físico (CD) 

Se utiliza para la apertura 
de las CTS. 

4 
Gestión de servicios al 
usuario 

Prestación del 
servicio 

Pago de 
remuneraciones y 
CTS 

Sistema Financiero 
0 

1 día  

 

4 
Gestión de servicios al 
usuario 

Prestación del 
servicio 

Pago de 
remuneraciones y 
CTS 

Correo electrónico 

N/A 

 

En físico con 
carta e 

información en 
USB 

El correo no es 
indispensable ya que se 
puede recibir en físico. 
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Formato N°05 - Relación de Sistemas y Aplicaciones 

Nro Macroproceso Proceso Subproceso 
Aplicaciones o 
recursos de TI 

Tiempo máximo 
de espera 

  

Requerimiento de 
información 

Sistema 
alternativo 

Observaciones 

4 
Gestión de servicios al 
usuario 

Prestación del 
servicio 

Pago de 
remuneraciones y 
CTS 

Excel 
N/A 

N/A  
El proceso se puede 

ejecutar si necesidad del 
Excel. 

5 
Gestión de servicios al 
usuario 

Prestación del 
servicio 

Pago de cuotas de 
crédito 

Sistema Financiero 
0 

0 (en línea) 
  

6 
Gestión de servicios al 
usuario 

Prestación del 
servicio 

Cancelaciones de 
créditos 

Sistema Financiero 
0 

0 (en línea) 
  

7 
Gestión de servicios al 
usuario 

Prestación del 
servicio 

Depósitos 
(efectivo y 
cheques) 

Sistema Financiero 
0 

1 día 

  

7 
Gestión de servicios al 
usuario 

Prestación del 
servicio 

Depósitos 
(efectivo y 
cheques) 

Etran (CCE) 
N/A 

 
Se puede 
realizar 

manualmente 

Han trabajado hasta 35 
días sin el Etran (envío 

manual). 

8 
Gestión de servicios al 
usuario 

Prestación del 
servicio 

Retiros (Efectivo, 
órdenes de pago y 
cheques de 
gerencia) 

Sistema Financiero 

0 

0 (en línea) 

  

9 
Gestión de servicios al 
usuario 

Prestación del 
servicio 

Cancelaciones de 
cuentas de ahorro 
y de depósitos a 
plazo fijo 

Sistema Financiero 

0 

0 (en línea) 

  

10 Gestión de TI 
Gestión de 
Operaciones 
de TI 

Cierres y 
aperturas diarias y 
mensuales Sistema Financiero 0 

0 
Centro de 
cómputo 
alterno  

10 Gestión de TI 
Gestión de 
Operaciones 
de TI 

Cierres y 
aperturas diarias y 
mensuales 

PL SQL 0 N/A Otras PC 

Está instalado en las pc 
del operador y en las pcs 

de personal de 
producción 

10 Gestión de TI 
Gestión de 
Operaciones 
de TI 

Cierres y 
aperturas diarias y 
mensuales SUCAVE N/A N/A NA  

10 Gestión de TI 
Gestión de 
Operaciones 
de TI 

Cierres y 
aperturas diarias y 
mensuales 

SIVFTP (Conexíón web 
BCRP) 

N/A N/A   

10 Gestión de TI 
Gestión de 
Operaciones 
de TI 

Cierres y 
aperturas diarias y 
mensuales Internet N/A N/A 

Centro de 
cómputo 
alterno  
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Formato N°05 - Relación de Sistemas y Aplicaciones 

Nro Macroproceso Proceso Subproceso 
Aplicaciones o 
recursos de TI 

Tiempo máximo 
de espera 

  

Requerimiento de 
información 

Sistema 
alternativo 

Observaciones 

10 Gestión de TI 
Gestión de 
Operaciones 
de TI 

Cierres y 
aperturas diarias y 
mensuales Correo electrónico N/A Indefinido NA  

10 Gestión de TI 
Gestión de 
Operaciones 
de TI 

Cierres y 
aperturas diarias y 
mensuales 

PUTTY 0 N/A Otras PC 

Para los servidores y 
para los backups. 

Esta instalado en las pc 
del operador y en las pcs 

de personal de 
producción 

10 Gestión de TI 
Gestión de 
Operaciones 
de TI 

Cierres y 
aperturas diarias y 
mensuales 

Filezilla N/A N/A Otras PC 

Transferencia de 
archivos con el Banco de 

la Nación 
Esta instalado en las pc 

del operador y en las pcs 
de personal de 

producción 

10 Gestión de TI 
Gestión de 
Operaciones 
de TI 

Cierres y 
aperturas diarias y 
mensuales 

SPAZIO N/A N/A NA 

Para transferencia de 
archivos con unibanca. 

Se encuentra en un 
servidor 

10 Gestión de TI 
Gestión de 
Operaciones 
de TI 

Cierres y 
aperturas diarias y 
mensuales BD Oracle 0 

0 
Centro de 
cómputo 
alterno  

10 Gestión de TI 
Gestión de 
Operaciones 
de TI 

Cierres y 
aperturas diarias y 
mensuales EBS N/A Indefinido NA  

Fuente: Elaboración Propia  
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Tabla N° 47 – Formato N°06 – Relación de recursos humanos con información de campo 

Formato N°06 - Relación de Recursos Humanos 

Nro Macroproceso Proceso Subproceso Rol / Puesto Comentario 

Cantidad de personas en el tiempo 

Horas Días 

1h 3h 6h 12h 1d 2d 3d 5d 7d 15d 30d 

1 
Gestión de inversiones 
y liquidez 

Administración de 
liquidez 

Control del encaje Trader de Money Market - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 
Gestión de inversiones 
y liquidez 

Administración de 
liquidez 

Control del encaje Director 
Sólo para la firma del reporte 

mensual de encaje a fin de mes. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

1 
Gestión de inversiones 
y liquidez 

Administración de 
liquidez 

Control del encaje Gerente General 
Sólo para la firma del reporte 

mensual de encaje a fin de mes. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

1 
Gestión de inversiones 
y liquidez 

Administración de 
liquidez 

Control del encaje Contador 
Sólo para la firma del reporte 

mensual de encaje a fin de mes. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

2 Colocaciones 
Otorgamiento de 
créditos 

Desembolso de préstamos 
Representante de servicios 

mixto 
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 Captaciones de ahorro 
Captación de 
depósitos 

Apertura de cuentas de ahorros y 
de depósitos a plazo fijo 

Asesor de plataforma Para la apertura de la cuenta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 Captaciones de ahorro 
Captación de 
depósitos 

Apertura de cuentas de ahorros y 
de depósitos a plazo fijo 

Representante del servicio 
Para la entrega de la tarjeta de 
débito y recepción del dinero 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 
Gestión de servicios al 
usuario 

Prestación del 
servicio 

Pago de remuneraciones y CTS 
Representante de servicios 

mixto 
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 
Gestión de servicios al 
usuario 

Prestación del 
servicio 

Pago de cuotas de crédito 
Representante de servicios 

mixto 
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

6 
Gestión de servicios al 
usuario 

Prestación del 
servicio 

Cancelaciones de créditos 
Representante de servicios 

mixto 
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

7 
Gestión de servicios al 
usuario 

Prestación del 
servicio 

Depósitos (efectivo y cheques) 
Representante de servicios 

mixto 
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

8 
Gestión de servicios al 
usuario 

Prestación del 
servicio 

Retiros (Efectivo, órdenes de pago 
y cheques de gerencia) 

Representante de servicios 
mixto 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

8 
Gestión de servicios al 
usuario 

Prestación del 
servicio 

Retiros (Efectivo, órdenes de pago 
y cheques de gerencia) 

Jefe de Plataforma 
Sólo en caso de retiros mayores a 
10mil soles, para la aprobación. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

9 
Gestión de servicios al 
usuario 

Prestación del 
servicio 

Cancelaciones de cuentas de 
ahorro y de depósitos a plazo fijo 

Representante de servicios 
mixto 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

9 
Gestión de servicios al 
usuario 

Prestación del 
servicio 

Cancelaciones de cuentas de 
ahorro y de depósitos a plazo fijo 

Jefe de Plataforma 
Sólo en caso de retiros mayores a 
10mil soles, para la aprobación. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

10 Gestión de TI 
Gestión de 
Operaciones de TI 

Cierres y aperturas diarias y 
mensuales 

Operador de cierre Para todos los tipos de cierres 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

10 Gestión de TI 
Gestión de 
Operaciones de TI 

Cierres y aperturas diarias y 
mensuales 

DBA 
Solo para los cierres mensuales y 

anuales 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Formato N°06 - Relación de Recursos Humanos 

Nro Macroproceso Proceso Subproceso Rol / Puesto Comentario 

Cantidad de personas en el tiempo 

Horas Días 

1h 3h 6h 12h 1d 2d 3d 5d 7d 15d 30d 

10 Gestión de TI 
Gestión de 
Operaciones de TI 

Cierres y aperturas diarias y 
mensuales 

Analista Senior de Producción 
Solo para los cierres mensuales y 

anuales 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N° 48 – Formato N°07 – Relación de personal clave y alterno con información de campo 

Formato N°07 - Relación de Personal Clave y Alterno 

Personal Critico 

Macroproceso Proceso Subproceso Nro. Nombre Puesto Área Anexo Dirección casa 
Teléfono 

Casa 
Celular 

Contacto de 
emergencia 

Teléfono de 
emergencia 

Gestión de 
inversiones y 
liquidez 

Administración de 
liquidez 

Control del encaje 1 Rosario  
Trader de 

Money 
Market 

Tesorería 9032 
Residencial Torres 
de la Alameda Bloq 
12B Dpto. 504 

337977 956838321 Luis  952804321 

Colocaciones 
Otorgamiento de 
créditos 

Desembolso de 
préstamos 

El listado de personal crítico por Agencia lo tiene RRHH. 

Captaciones de 
ahorro 

Captación de 
depósitos 

Apertura de cuentas de 
ahorros y de depósitos a 
plazo fijo 

Gestión de servicios 
al usuario 

Prestación del 
servicio 

Pago de remuneraciones 
y CTS 

Gestión de servicios 
al usuario 

Prestación del 
servicio 

Pago de cuotas de 
crédito 

Gestión de servicios 
al usuario 

Prestación del 
servicio 

Cancelaciones de 
créditos 

Gestión de servicios 
al usuario 

Prestación del 
servicio 

Depósitos (efectivo y 
cheques) 

Gestión de servicios 
al usuario 

Prestación del 
servicio 

Retiros (Efectivo, 
órdenes de pago y 
cheques de gerencia) 

Gestión de servicios 
al usuario 

Prestación del 
servicio 

Cancelaciones de 
cuentas de ahorro y de 
depósitos a plazo fijo 

Gestión de TI 
Gestión de 
Operaciones de TI 

Cierres y aperturas 
diarias y mensuales 

2 Martha  DBA Junior Producción 1317 
Urb. Viña del Mar 
E-11 Paucarpata 

--- 966701223 María  959733485 

Gestión de TI 
Gestión de 
Operaciones de TI 

Cierres y aperturas 
diarias y mensuales 

3 Alvaro  
Analista 
Senior 

Producción 1311 
Av. Túpac Amaru 
305 Bellepampa 

Socabaya 
--- 957838474 Edwin  959000115 

Soporte de finanzas 
Administración de 
efectivo 

Abastecimiento de 
efectivo a Agencias y 
ATMs 

1 Jorge  
Asistente de 

Empresa 
General (e.) 

Finanzas 1038 
Urb. Corazon de 
maria F5 JLB y 

Rivero  

400152-
431495  

 959379342  Nils  959113671  

             

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N° 49 – Formato N°08 – Requerimientos mínimos continuidad operativa con información de campo 

Formato N°08 - Requerimientos Mínimos Continuidad Operativa 

Nro. Recursos Cantidad Comentario  Proceso Detalle de formatos Cantidad 

1 Computadora (windows) 1  
 Pago de remuneraciones y CTS N/A  

2 
Módulo de atención (módulo + 

silla) 
1  

 
Pago de cuotas de crédito Formato múltiple 1000 

3 Pinpad 1  
 Cancelaciones de créditos Formato múltiple 1000 

4 Impresora matricial 1  
 

Depósitos (efectivo y cheques) 
Recibos manuales (Formatos de 
contingencia de depósitos) 

1000 

5 Empresa buzón 1  
 

Retiros (Efectivo, órdenes de 
pago y cheques de gerencia) 

Recibos manuales (Formatos de 
contingencia de retiros) 

1000 

6 Útiles de escritorio   
 

Cancelaciones de cuentas de 
ahorro y de depósitos a plazo fijo 

Recibos manuales (Formatos de 
contingencia de cancelaciones) 

1000 

7 Sellos   
 Desembolso de préstamos Pagarés, contratos, hojas resúmenes 1000 

8 Formatos ver detalle  
 

   

9 Sumadora  1  
 

   

10 Precintos 1 paquete por denominación  
 

   

11 Anexo 1  
 

   

12 RPC 1  
 

   

Nro. Recursos Cantidad Comentario  Proceso Detalle de formatos Cantidad 

1 Computadora (windows) 2  
 

Apertura de cuentas de ahorros y 
de depósitos a plazo fijo 

Contrato de apertura 
200 mensuales 
por agencia 

2 
Módulo de atención (módulo + 

silla) 
2  

 
Hoja resumen 

200 mensuales 
por agencia 

3 Pinpad 1  
 

Formato TUE (transacción única en efectivo) 
50 mensuales 
por agencia 

4 Impresora matricial 1  
 

   

5 Empresa buzón 1  
 

   

6 Útiles de escritorio 1      

7 Sellos 1  
 

   

8 Formatos ver detalle  
 

   

9 Sumadora  1  
 

   

10 Precintos 1 paquete por denominación  
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla N° 50 – Formato N°09 – Proveedores clave con información de campo 

Anexo N°09 - Proveedores clave 

Macroproces
o 

Proceso Subproceso 

Datos Generales Datos de contacto del proveedor 

Responsable de la 
Empresa 

(responsable de 
contactar al 
proveedor) 

Razón 
Social 

RUC 
Producto o 

servicio que 
brinda 

Tiempo 
máximo de 

espera 
  

Nombre del 
Representant

e Legal 

Persona 
de 

contacto 
del 

proveedo
r 

Correo electrónico Dirección 
Teléfon

o de 
oficina 

Celular 
Nombr

e 
Puesto 

Gestión de 
inversiones y 
liquidez 

Administració
n de liquidez 

Control de 
encaje 

BCR  Información 
de saldos 

2 días 
Victor Roca 

Buisa 
Ana 

Hospina 
ana.hospina@bcrp.gob.pe  

Jr. Antonio Miró 
Quesada 441-445, 

Lima 

01-
6132000 

- 
Juan C. 
Perez 

Jefe de 
Tesorería 

(e.) 

Gestión de 
inversiones y 
liquidez 

Administració
n de liquidez 

Control del 
encaje 

Banco de 
Crédito 

 
Información 
de saldos y 

transferencias 
2 días 

Karem 
Chavez  

Karla 
Flores  

 kfloresr@bcp.com.pe  

 Parque Industrial, 
Av. Jacinto Ibanez 

513 - 515 

(54) 
381010 - 

91286 

 94420232
5 

 Ruth A. 
Huertas  

Asistente 
(E) 

Tesoreria  

Gestión de 
inversiones y 
liquidez 

Administració
n de liquidez 

Control del 
encaje 

Scotiaban
k 

 
Información 
de saldos y 

transferencias 
2 días 

Jose Antonio 
Cano  

 Luis 
Rodriguez 

Luis.Rodriguez.Sevillano@Scotiabank.com.p
e  

Calle Mercaderes 
410 , Arequipa  

 211600
0 anexo 
35089  

958345865
  

 Ruth A. 
Huertas 

z  

 Asistente ( 
E ) 

Tesoreria  

Gestión de 
inversiones y 
liquidez 

Administració
n de liquidez 

Control del 
encaje 

Interbank  
Información 
de saldos y 

transferencias 
2 días 

Velasquez 
Cuenca, 
Christian 

Enrique  

Mendoza 
Aviles, 
Javier 

Antonio 

cvelasquezc@intercorp.com.pe  

Calle Mercaderes 
Nro 217. 

054) 
225840.  

-  
 Ruth A. 
Huertas 

Asistente ( 
E ) 

Tesoreria   

Gestión de 
inversiones y 
liquidez 

Administració
n de liquidez 

Control del 
encaje 

Banco 
Continenta

l 

 
Información 
de saldos y 

transferencias 
2 días 

 Alonso 
Talavera 

Brenda 
Vera  

(bvera@bbva.com  

Calle  SAN 
FRANCISCO 108  

 054-
228485 

-  
  Ruth 

A. 
Huertas 

Asistente ( 
E ) 

Tesoreria   

Colocaciones 
Otorgamiento 
de créditos 

Desembolso de 
préstamos 

 NA            

Captaciones 
de ahorro 

Captación de 
depósitos 

Apertura de 
cuentas de 
ahorros y de 
depósitos a 
plazo fijo 

Unibanca 
2010191408

0 
Tarjetas de 

débito 
30 días 

Servicios 
Bancarios 

Compartidos 
S.A. 

José 
Carlos 
Amaya 
Ortega 

gna@unibanca.com.pe 
Prolongación 

Arenales N°575 
Miraflores - Lima 

01-   512 
2000 

 
Percy 

Delgad
o 

Jefe de 
operacione

s 

Gestión de 
servicios al 
usuario 

Prestación del 
servicio 

Pago de 
remuneracione
s y CTS 

NA            

mailto:ana.hospina@bcrp.gob.pe
mailto:kfloresr@bcp.com.pe
mailto:Luis.Rodriguez.Sevillano@Scotiabank.com.pe
mailto:Luis.Rodriguez.Sevillano@Scotiabank.com.pe
mailto:cvelasquezc@intercorp.com.pe
mailto:bvera@bbva.com
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Anexo N°09 - Proveedores clave 

Macroproces
o 

Proceso Subproceso 

Datos Generales Datos de contacto del proveedor 

Responsable de la 
Empresa 

(responsable de 
contactar al 
proveedor) 

Razón 
Social 

RUC 
Producto o 

servicio que 
brinda 

Tiempo 
máximo de 

espera 
  

Nombre del 
Representant

e Legal 

Persona 
de 

contacto 
del 

proveedo
r 

Correo electrónico Dirección 
Teléfon

o de 
oficina 

Celular 
Nombr

e 
Puesto 

Gestión de 
servicios al 
usuario 

Prestación del 
servicio 

Pago de cuotas 
de crédito 

MC 
Procesos 

2043240552
5 

Servicio de 

enrutamiento 
de 

transacciones 
de cajeros 

correpsonsale
s 

Cajeros 
corresponsale

s no puede 
operar sin 

este 
proveedor 

Pflucker 
Martinez 
Augusto 
Federico 

Mario 
Bibolotti 

MBibolotti@MC.COM.PE 

Cal. Porta Nro. 111 
Int. P 6 (Piso 6 (a 2 
Cdas.Mun.Miraflores)
) 

213-
1600 AN 

5215 
5240 

998460398 
Jorge 
Perez 

Jefe(e) de 
Canales 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla N° 51 – Formato N°10 – Registros vitales con información de campo 

Formato N°10 - Registros Vitales 

Macroproceso Proceso Subproceso Activo Tipo Ubicación Respaldo Fuente Comentario 

Gestión de 
inversiones y 
liquidez 

Administración 
de liquidez 

Control del encaje 
Archivo de control de encaje Digital  No No 

 

Gestión de 
inversiones y 
liquidez 

Administración 
de liquidez 

Control del encaje 
Reportes de encaje del mes anterior Digital  No Fisico y digital 

 

Gestión de 
inversiones y 
liquidez 

Administración 
de liquidez 

Control del encaje 
Reportes de encaje del mes anterior Físico   Fisico y digital 

 

Gestión de 
inversiones y 
liquidez 

Administración 
de liquidez 

Control del encaje 
Reporte de adeudados y depósitos Digital  No No 

 

Gestión de 
inversiones y 
liquidez 

Administración 
de liquidez 

Control del encaje 
Datos de contactos de proveedores clave 

Digital Correos electrónicos No No 

 

Gestión de 
inversiones y 
liquidez 

Administración 
de liquidez 

Control del encaje 
Balance General (dato de Patrimonio) 

Digital R:\Asistente No No 
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Formato N°10 - Registros Vitales 

Macroproceso Proceso Subproceso Activo Tipo Ubicación Respaldo Fuente Comentario 

Colocaciones 
Otorgamiento de 
créditos 

Desembolso de 
préstamos 

N/A      

Captaciones de 
ahorro 

Captación de 
depósitos 

Apertura de 
cuentas de 
ahorros y de 
depósitos a plazo 
fijo 

Tarifarios vigentes por zona 

Sistema 
Financiero / 
Pág web / 
Físico 

    

Gestión de 
servicios al 
usuario 

Prestación del 
servicio 

Pago de 
remuneraciones y 
CTS 

Listado de contactos de empresas por Agencias Digital Cada PC no   

Gestión de 
servicios al 
usuario 

Prestación del 
servicio 

Pago de cuotas de 
crédito 

N/A      

Gestión de 
servicios al 
usuario 

Prestación del 
servicio 

Cancelaciones de 
créditos 

N/A      

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla N° 52 – Formato N°11 – Dependencias con información de campo 

Formato N°11 - Dependencias 

Macroproceso Proceso Subproceso 
Dependencia 
(subproceso) 

Información o servicio de soporte Días/horas Comentario 

Gestión de inversiones 
y liquidez 

Administración 
de liquidez 

Control del encaje Cierre contable Balance General 0 días  

Colocaciones 
Otorgamiento 
de créditos 

Desembolso de 
préstamos 

Desbloqueo de 
créditos a trabajadores 

y familiares de 
trabajadores 

Desbloqueo de parte de riesgos de crédito, en el Sistema 
Financiero 

0 días  

Captaciones de ahorro 
Captación de 
depósitos 

Apertura de 
cuentas de 
ahorros y de 
depósitos a plazo 
fijo 

Planificación y 
seguimiento de la 

promoción de 
productos y/o Servicios 

Planificación y promoción 3 meses  

Captaciones de ahorro 
Captación de 
depósitos 

Apertura de 
cuentas de 
ahorros y de 
depósitos a plazo 
fijo 

Adquisiciones: 
coordinaciones con el 

proveedor para la 
impresión de contratos 

y formatos 

Impresión de contratos y formatos 

Algunos formatos 
son impresos por 
el sistema, en el 

caso de los 
contratos y cartilla 
informativa estos 
se encuentran en 
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Formato N°11 - Dependencias 

Macroproceso Proceso Subproceso 
Dependencia 
(subproceso) 

Información o servicio de soporte Días/horas Comentario 

PDF en la WEB de 
la Empresa  

Captaciones de ahorro 
Captación de 
depósitos 

Apertura de 
cuentas de 
ahorros y de 
depósitos a plazo 
fijo 

Asesoría legal Verificación de los poderes de las personas jurídicas 1 día  

Gestión de servicios al 
usuario 

Prestación del 
servicio 

Pago de 
remuneraciones y 
CTS 

N/A    

Gestión de servicios al 
usuario 

Prestación del 
servicio 

Pago de cuotas 
de crédito 

N/A    

Gestión de servicios al 
usuario 

Prestación del 
servicio 

Cancelaciones de 
créditos 

N/A    

Gestión de servicios al 
usuario 

Prestación del 
servicio 

Depósitos 
(efectivo y 
cheques) 

N/A    

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla N° 53 – Formato N°12 – Reportes regulatorios con información de campo 

Formato N°12 - Reportes Regulatorios 

Macroproceso Proceso Subproceso Reporte Entidad Frecuencia 
Forma 

de 
Envío 

Medio de 
Envió 

Complejidad 
Fecha 
Envío 

Fecha 
Máxima 
Envío 

Penalidad Comentario 

Gestión de 
inversiones y 

liquidez 

Administración 
de liquidez 

Control del encaje 
Anexo 15A SBS Diario Digital SUCAVE 30 minutos Diario 1 día 

Por retrasos 
mayores a 5 días                                       
>5 UIT<15 UIT                       

Multa = [1,5 x (d-5)] 
x UIT para “d” > 5 

días hábiles 

 

Gestión de 
inversiones y 

liquidez 

Administración 
de liquidez 

Control del encaje 
Reporte 5 BCR Diario Digital Sistema BCR 30 minutos Diario 1 día 

 

Gestión de 
inversiones y 

liquidez 

Administración 
de liquidez 

Control del encaje 

Reporte 1, 2, 3 y 4 (en moneda extranjera y en 
moneda nacional) 

BCR Mensual Digital Sistema BCR 6 horas 10 días 
hábiles 

después 
del cierre 

10 días 
hábiles 

después 
del cierre  

Colocaciones 
Otorgamiento 

de créditos 
Desembolso de 

préstamos Anexo 6 - reporte crediticio de deudor (RCD) SBS Mensual Digital       
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Formato N°12 - Reportes Regulatorios 

Macroproceso Proceso Subproceso Reporte Entidad Frecuencia 
Forma 

de 
Envío 

Medio de 
Envió 

Complejidad 
Fecha 
Envío 

Fecha 
Máxima 
Envío 

Penalidad Comentario 

Captaciones de 
ahorro 

Captación de 
depósitos 

Apertura de 
cuentas de ahorros 

y de depósitos a 
plazo fijo Anexo 13 - Depósitos según escala de montos SBS         

Gestión de 
servicios al 

usuario 

Prestación del 
servicio 

Pago de 
remuneraciones y 

CTS Reporte de cumplimiento de lavado de activos          

Gestión de 
servicios al 

usuario 

Prestación del 
servicio 

Pago de cuotas de 
crédito 

Anexo 6 - reporte crediticio de deudor (RCD) SBS Mensual Digital       

Gestión de 
servicios al 

usuario 

Prestación del 
servicio 

Cancelaciones de 
créditos 

Anexo 6 - reporte crediticio de deudor (RCD) SBS Mensual Digital       

Gestión de 
servicios al 

usuario 

Prestación del 
servicio 

Depósitos (efectivo 
y cheques) 

Reporte de cumplimiento de lavado de activos          

Gestión de 
servicios al 

usuario 

Prestación del 
servicio 

Retiros (Efectivo, 
órdenes de pago y 

cheques de 
gerencia) Reporte de cumplimiento de lavado de activos          

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N° 54 – Formato N°13 – Identificación de amenazas, vulnerabilidades y escenarios de riesgo de continuidad con información de campo 

Formato N°13 – Identificación de Amenazas, Vulnerabilidades y escenarios de Riesgo de Continuidad 

Amenazas Vulnerabilidades Cód. Escenario de Riesgo 

Naturales: 
- Derrumbe/ terremoto / sismo 
- Incendio/ tormenta eléctrica 
- Inundación por lluvias 
- Alerta tsumami 
 
Humanas: 
- Disturbio social / huelgas / mitin 
- Alerta bomba 
- Asalto / secuestro 
- Vandalismo 
 
Técnicas: 
- Incendio (corto circuito) 
- Variación de energía eléctrica 
- Fuga de agua 
- Falla en equipos de cómputo 
- Falla en las comunicaciones 

- Ubicado en zona sísmica 
- Regiones propensas a inundaciones 
- Zonas cercanas al centro de la ciudad, afectas a disturbios sociales 

RCN01 Que se interrumpan los procesos debido a la no disponibilidad de las oficinas/agencias 
donde se desarrollan los procesos. 

 - El CCP no cuenta con los siguientes controles de seguridad física y ambiental: falso 
piso, sensores de aniego, señalización, aspersores automáticos, 
'- El CCP y el CCA se encuentran en la misma zona geográfica 
- El CCA no cuenta con controles de seguridad física y ambiental adecuados (ver detalle 
en cuestionario de visita- extintores, cámaras de vigilancia). Se encuentra ubicado en 
una casona antigua (Of. Principal) 

RCN02 Que se interrumpan los procesos debido a la no disponibilidad del Centro de Cómputo 
principal. 

- Hay zonas que no cuentan con enlaces de respaldo 
- Cuartos de comunicaciones sin controles de seguridad física ni ambiental 

RCN03 Que se interrumpan los procesos debido a la no disponibilidad de la infraestructura de 
comunicaciones. 

Empleados desmotivados RCN04 Que se interrumpan los procesos debido a la ausencia prolongada (o definitiva) del dueño 
del proceso. 

Empleados desmotivados RCN05 Que se interrumpan los procesos debido a la ausencia significativa o masiva del personal 
que ejecuta el proceso. 

Fallas en las aplicaciones RCN06 Que se interrumpan los procesos debido a la no disponibilidad de las aplicaciones / sistemas 
de información que son clave para la operación de los procesos. 

Zonas propensas a cortes del suministro eléctrico por lluvias y/o por fallas del proveedor RCN07 Que se interrumpan los procesos debido a la falla del suministro eléctrico. 

Falta de política sobre escritorio y pantalla limpia 
Almacenes desprotegidos (sin controles de seguridad física y ambiental) 

RCN08 Que se interrumpan los procesos debido a la pérdida o destrucción de información (registros, 
documentos, formatos, etc.) relevantes para la ejecución del proceso. 

Proveedores únicos RCN09 Que se interrumpan los procesos debido a la ausencia de proveedores claves o falla en sus 
servicios. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N° 55 – Formato N°14 – Riesgos y controles vigentes de continuidad del negocio con información de campo 

Formato N°14 - Riesgos y Controles Vigentes de Continuidad del Negocio 

Cód.  
Riesgo 

Evaluación del  
Riesgo Inherente 

Controles Vigentes 

Planes de 
acción 

Riesgo Código Control 
Cargo  

Responsable 
Tipo Ejecución Documentación Periodicidad Responsabilidad 

Segregación  
de 

funciones 
Probabilidad Impacto 

RCN01 Que se 
interrumpan los 
procesos debido a 
la no 
disponibilidad de 
las 
oficinas/agencias 
donde se 
desarrollan los 
procesos. 

C01 El área de Seguridad 
Institucional realiza 
mantenimientos preventivos, 
según el plan anual de 
mantenimiento: 
- Mantenimiento de equipos 
de seguridad física: puertas 
de bóvedas, Empresas 
fuertes, Empresas pulmón, y 
Empresas buzón, extintores 
manuales. 
- Mantenimiento de equipos 
de seguridad electrónica: 
sistema de alarmas (con 
ASBANC), CCTV y controles 
de acceso, sistema de 
detección de incendios. 

Jefe de 
Seguridad 
Institucional 

Preventivo Manual Desactualizado Periódico Asignada Adecuada Parcialmente No El equipo de 
Continuidad del 
Negocio realiza 
pruebas de 
traslado al centro 
alterno de 
negocios, en las 
que se verifica 
que el local 
cuente con los 
recursos 
necesarios y 
emite un informe 
de la prueba 
realizada. 
 
 

C02 El área de Seguridad 
Institucional realiza 
simulacros de evacuación 
semestrales en las agencias 
y oficinas administrativas. 

Jefe de 
Seguridad 
Institucional 

Preventivo Manual Desactualizado Periódico Asignada Adecuada No No 

C03 Se cuenta con pólizas de 
seguro (Patrimonial, 
Incendios, 3B, 
Desgravamen), las cuales 
son administradas por la 
Jefatura de Control 
Patrimonial. La compañía de 
seguros realiza inspecciones 
de la infraestructura del local 
previo a la renovación de la 
póliza y emite un informe 
con las oportunidades de 
mejora identificadas.  

Jefatura de 
Control 
Patrimonial 

Preventivo Manual Sin documentar Periódico Asignada Adecuada No Parcialmente 
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Formato N°14 - Riesgos y Controles Vigentes de Continuidad del Negocio 

Cód.  
Riesgo 

Evaluación del  
Riesgo Inherente 

Controles Vigentes 

Planes de 
acción 

Riesgo Código Control 
Cargo  

Responsable 
Tipo Ejecución Documentación Periodicidad Responsabilidad 

Segregación  
de 

funciones 
Probabilidad Impacto 

C04 El operador de turno del 
Departamento de Seguridad 
monitorea la central de 
alarmas (sistema de alarmas 
con espejo a la central de 
alarmas de ASBANC) y las 
cámaras de vigilancia, a fin 
de detectar oportunamente 
las señales de alarmas, para 
su atención inmediata.  Las 
imágenes se conservan por 
un plazo de 30 días en los 
BTR de cada cámara. 

Jefe de 
Seguridad 

Detectivo Combinado Sin documentar Continuo Asignada Adecuada No Parcialmente 

RCN02 Que se 
interrumpan los 
procesos debido a 
la no 
disponibilidad del 
Centro de 
Cómputo. 

C05 Se tiene establecido un 
procedimiento que establece 
las autorizaciones que son 
necesarias para el acceso al 
Centro de Cómputo Principal 
y al Alterno. La autorización 
está a cargo del Jefe de 
Infraestructura y 
Operaciones y el Analista 
Senior de Infraestructura.  

TI Preventivo Manual  Desactualizado Esporádico Asignada Adecuada No Parcialmente Anualmente, el 
responsable de 
Continuidad del 
Negocio verifica 
que el Centro de 
Cómputo 
principal y el 
alterno tengan 
las medidas de 
seguridad física y 
ambiental 
básicas.  
 
Evaluar la 
implementación 
de contingencias 
para las 
aplicaciones y 
servicios 
resultantes del 
BIA que 
actualmente no 
se encuentran en 
el CCA. 

C06 Se tiene identificado los 
usuarios autorizados de 
ingreso al Centro de 
Cómputo, quienes cuentan 
con la clave de acceso a los 
CC. Asimismo, se tiene 
definido un responsable de la 
Seguridad física que se 
encuentre de turno puede 
ingresar al CC ante una 
emergencia dentro del CC.  

TI Preventivo Manual  Sin documentar Esporádico Asignada Adecuada No Parcialmente 

C07 El centro de cómputo 
principal cuenta con 
controles de seguridad física 
y ambiental, a los cuales se 

TI Preventivo Manual  Sin documentar Esporádico Asignada Adecuada Sí Parcialmente 
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Formato N°14 - Riesgos y Controles Vigentes de Continuidad del Negocio 

Cód.  
Riesgo 

Evaluación del  
Riesgo Inherente 

Controles Vigentes 

Planes de 
acción 

Riesgo Código Control 
Cargo  

Responsable 
Tipo Ejecución Documentación Periodicidad Responsabilidad 

Segregación  
de 

funciones 
Probabilidad Impacto 

les realiza mantenimiento 
periódico según el plan de 
mantenimiento preventivo de 
TI. 

C08 Las cintas de backups 
mensuales y anuales son 
almacenados en la bóveda 
de la agencia Secundaria.  

TI Preventivo Manual  Desactualizado Continuo Asignada Adecuada No Parcialmente 

C09 Se cuenta con la 
herramienta Networker que 
realiza los backups diarios, 
quincenal y mensual, de 
acuerdo con la 
programación realizada por 
el responsable de TI 

TI Detectivo Automático Desactualizado Continuo Asignada Adecuada No Parcialmente 

C10 Anualmente, el área de TI 
programa el mantenimiento 
preventivo a los equipos de 
aire acondicionado, grupo 
electrógeno y a los UPS del 
Centro de Cómputo Principal 
y Alterno. 

Jefe de 
Infraestructura 
y Operaciones 
de TI 

Preventivo Manual Desactualizado Periódico Asignada Adecuada Sí No 

  
C14 Existe un centro de cómputo 

alterno para recuperar las 
aplicaciones y servicios 
críticos de la Empresa. Sin 
embargo, este centro de 
cómputo alterno no ha sido 
probado a la fecha. 

Departamento 
de TI 

Preventivo Manual Desactualizado Periódico Asignada Adecuada No Parcialmente 

  
C26 Cada vez que las Agencias 

tienen un problema de 
comunicaciones y no tienen 
acceso a las aplicaciones, el 
Gerente de Agencia en 
coordinación con el 
responsable de Continuidad 
del Negocio, activan el Plan 
de Contingencia vía RPC. 

Gerente de 
Agencia / 
Continuidad 
del Negocio 

Correctivo Manual Documentado Esporádico Asignada Adecuada No Sí 
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Formato N°14 - Riesgos y Controles Vigentes de Continuidad del Negocio 

Cód.  
Riesgo 

Evaluación del  
Riesgo Inherente 

Controles Vigentes 

Planes de 
acción 

Riesgo Código Control 
Cargo  

Responsable 
Tipo Ejecución Documentación Periodicidad Responsabilidad 

Segregación  
de 

funciones 
Probabilidad Impacto 

RCN03 Que se 
interrumpan los 
procesos debido a 
la no 
disponibilidad de 
la infraestructura 
de 
comunicaciones. 

C11 El Departamento de TI y los 
responsables de 
Continuidad del Negocio 
realizan monitoreo online 
diario de los enlaces de la 
oficina principal y agencias. 

Jefe de 
Infraestructura 
y Operaciones 
de TI 

Preventivo Combinado Sin documentar Periódico Asignada Adecuada Parcialmente Parcialmente 
 

C12 Los enlaces con las 
agencias y con las oficinas 
administrativas cuentan con 
enlaces o antenas de 
contingencia.  

Jefe de 
Infraestructura  
y Operaciones 
de TI / 
Gerente de 
Agencia 

Preventivo Combinado Desactualizado Periódico Asignada Adecuada No Sí 
 

RCN04 Que se 
interrumpan los 
procesos debido a 
la ausencia 
prolongada (o 
definitiva) del 
dueño del 
proceso. 

C13 La Empresa cuenta con 
personal alterno definido y 
capacitado para operar los 
procesos en Agencias y 
cada vez que se requiere, 
dicho personal es 
reasignado de tal manera 
que permita continuar con la 
operación. 

Gerente de 
Agencia / 
RRHH 

Preventivo Manual Sin documentar Periódico Asignada Adecuada No Sí Mensualmente, 
se realizan 
reuniones de 
Comité de 
Seguridad y 
Salud en el 
trabajo para 
evaluar y prever 
las ausencias de 
personal, entre 
otras.  

RCN05 Que se 
interrumpan los 
procesos debido a 
la ausencia 
significativa o 
masiva del 
personal que 
ejecuta el 
proceso. 

C13 La Empresa cuenta con 
personal alterno definido y 
capacitado para operar los 
procesos en Agencias y 
cada vez que se requiere, 
dicho personal es 
reasignado de tal manera 
que permita continuar con la 
operación. 

Gerente de 
Agencia / 
RRHH 

Preventivo Manual Sin documentar Periódico Asignada Adecuada No Sí 

RCN06 Que se 
interrumpan los 
procesos debido a 
la no 
disponibilidad de 
las aplicaciones / 
sistemas de 

C14 Existe un centro de cómputo 
alterno para recuperar las 
aplicaciones y servicios 
críticos de la Empresa. Sin 
embargo, este centro de 
cómputo alterno no ha sido 
probado a la fecha. 

Departamento 
de TI 

Preventivo Manual Desactualizado Periódico Asignada Adecuada No Parcialmente Evaluar la 
implementación 
de contingencias 
para las 
aplicaciones y 
servicios 
resultantes del 
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Formato N°14 - Riesgos y Controles Vigentes de Continuidad del Negocio 

Cód.  
Riesgo 

Evaluación del  
Riesgo Inherente 

Controles Vigentes 

Planes de 
acción 

Riesgo Código Control 
Cargo  

Responsable 
Tipo Ejecución Documentación Periodicidad Responsabilidad 

Segregación  
de 

funciones 
Probabilidad Impacto 

información que 
son clave para la 
operación de los 
procesos. 

C15 Cada vez que se solicita un 
acceso a los sistemas, el 
Departamento de Seguridad 
de Información verifica que 
el usuario cuente con las 
aprobaciones 
correspondientes y le asigna 
los roles o perfiles de 
acuerdo con su puesto. 

Departamento 
de TI 

Preventivo Manual Desactualizado Periódico Asignada Adecuada No Parcialmente BIA que 
actualmente no 
se encuentran en 
el CCA. 

C16 Cada vez que un usuario 
tiene alguna incidencia con 
las aplicaciones / sistemas 
de información, las reporta a 
Mesa de Ayuda, quienes 
solucionan los incidentes de 
manera oporturna. 

Departamento 
de TI 

Correctivo Manual Desactualizado Periódico Asignada Adecuada No Parcialmente 

RCN07 Que se 
interrumpan los 
procesos debido a 
la falla del 
suministro 
eléctrico. 

C17 Anualmente, el Jefe de 
Infraestructura y 
Operaciones de TI coordina 
el mantenimiento de los UPS 
y grupo electrógeno de la 
Agencias y Oficinas 
Administrativas, según el 
cronograma de 
mantenimiento de TI. 

Jefe de 
Infraestructura  
y Operaciones 
de TI 

Preventivo Manual Sin documentar Periódico Asignada Adecuada Sí Sí 
 

C10 Anualmente, el área de TI 
programa el mantenimiento 
preventivo a los equipos de 
aire acondicionado, grupo 
electrógeno y a los UPS del 
Centro de Cómputo Principal 
y Alterno. 

Jefe de 
Infraestructura  
y Operaciones 
de TI 

Preventivo Manual Desactualizado Periódico Asignada Adecuada Sí No 
 

C18 Anualmente, el Analista 
Senior de Riesgos realiza 
pruebas del funcionamiento 
de los UPS y grupos 
electrógenos/generadores 
de energía, durante sus 

Analista 
Senior de 
Riesgos 

Preventivo Manual Sin documentar Periódico Asignada Adecuada Sí Sí 
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Formato N°14 - Riesgos y Controles Vigentes de Continuidad del Negocio 

Cód.  
Riesgo 

Evaluación del  
Riesgo Inherente 

Controles Vigentes 

Planes de 
acción 

Riesgo Código Control 
Cargo  

Responsable 
Tipo Ejecución Documentación Periodicidad Responsabilidad 

Segregación  
de 

funciones 
Probabilidad Impacto 

visitas a las Agencias. El 
resultado de la prueba 
queda documentado en los 
informes de visitas. 

RCN08 Que se 
interrumpan los 
procesos debido a 
la pérdida o 
destrucción de 
información 
(registros, 
documentos, 
formatos, etc.) 
relevantes para la 
ejecución del 
proceso. 

C19 Los activos de información 
físicos son almacenados en 
los archivadores de cada 
área. No se utilizan las 
llaves para estos 
archivadores 

Jefatura de 
área 

Preventivo Manual Sin documentar Periodico Asignada Adecuada Parcialmente No El Departamento 
de Seguridad 
mensualmente 
realiza 
monitoreos al 
cumplimiento de 
la política de 
escritorios 
limpios.   
 

C20 La Empresa cuenta con 
áreas físicas con control de 
acceso restringido a través 
de una clave digitial, por 
ejemplo: zona de ventanillas 
en las agencias, centro de 
cómputo principal, centro de 
cómputo alterno, entre otras. 

Seguridad 
Institucional 

Preventivo Automatico Desactualizado Continuo Asignada Adecuada No No 

C21 Los valorados: pagares, 
prendas, joyas y garantías 
que son almacenados en las 
bóvedas de cada agencia. 

Jefe de 
plataforma de 
cada agencia 

Preventivo Manual Sin documentar Periodico Asignada Adecuada Sí No 

C22 Anualmente, las áreas 
envían su información 
histórica para ser 
almacenados en el almacén 
central (Río Seco). Y 
Trimestralmente, las 
agencias envían su 
información 

Control 
Patrimonial 

Preventivo Manual Sin documentar Periodico Asignada Adecuada Sí No 

C08 Las cintas de backups 
mensuales y anuales son 
alamacenados en la bóveda 
de la agencia Secundaria.  

TI Preventivo Manual  Desactualizado Continuo Asignada Adecuada Sí Parcialmente 

C09 Se cuenta con la 
herramienta Networker que 
realiza los backups diarios, 

TI Detectivo Automatico Desactualizado Continuo Asignada Adecuada Sí Parcialmente 
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Formato N°14 - Riesgos y Controles Vigentes de Continuidad del Negocio 

Cód.  
Riesgo 

Evaluación del  
Riesgo Inherente 

Controles Vigentes 

Planes de 
acción 

Riesgo Código Control 
Cargo  

Responsable 
Tipo Ejecución Documentación Periodicidad Responsabilidad 

Segregación  
de 

funciones 
Probabilidad Impacto 

quincenal y mensual, de 
acuerdo con la 
programación realizada por 
el responsable de TI 

RCN09 Que se 
interrumpan los 
procesos debido a 
la ausencia de 
proveedores 
claves o falla en 
sus servicios. 

C23 Contínuamente el 
departamento de TI realiza 
un monitoreo del servicio de 
enlaces que tienen con 
Telefónica y Star Global 
Com, a través de la 
herramienta Whastup. 

Departamento 
de TI 

Detectivo Automatico Desactualizado Continuo Asignada Adecuada No Sí 
 

C24 Los responsables del área 
de Seguridad Institucional 
realizan un monitoreo de 
cumplimiento de convenio 
con ASBANC sobre la 
central de alarmas. 

Seguridad 
Institucional 

Detectivo Automatico Desactualizado Continuo Asignada Adecuada No Sí 
 

C27 Se realiza el monitoreo de 
los enlaces de comunicación 
con los proveedores críticos: 
Reniec, Banco de la Nación, 
ASBANC, Prosegur, 
Hermes.  

Departamento 
de TI 

Detectivo Automatico Desactualizado Continuo Asignada Adecuada No Sí 
 

C25 Los contratos con los 
proveedores claves cuentan 
con contratos en los que se 
detallan los acuerdos de 
nivel de servicio y cláusulas 
de confidencialidad y 
disponibilidad, las cuales 
son revisadas por el 
respsonsable de 
Continuidad del Negocio / 
Seguridad de la Información. 

Analista 
Senior de 
Seguridad de 
la Información 

Preventivo Manual Desactualizado Esporadico No asignada Adecuada No No 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N° 56 – Formato N°15 – Matriz de evaluación de riesgos de continuidad del negocio con información de campo 

Formato N°15 - Matriz de Evaluación de Riesgos de Continuidad del Negocio 

Riesgo de CN Evaluación Inherente Control Evaluación Residual Planes de Acción 
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Nivel de 
Riesgo 
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ra
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m

ie

n
to

 Plan de 
Acción 

RCN01 Que se interrumpan 
los procesos debido 
a la no 
disponibilidad de las 
oficinas/agencias 
donde se 
desarrollan los 
procesos. 

Huelgas o sismo 
fuerte en el centro 
de la ciudad, que 
afecten la oficina 
de Principal P:1, 
I:2 

1- 3 La perdida 
financiera no genera 
un impacto 
significativo para la 
Empresa 

Moderado C01 El área de Seguridad Institucional 
realiza mantenimientos 
preventivos, según el plan anual 
de mantenimiento: 
- Mantenimiento de equipos de 
seguridad física: puertas de 
bóvedas, Empresas fuertes, 
Empresas pulmón, y Empresas 
buzón, extintores manuales. 
- Mantenimiento de equipos de 
seguridad electrónica: sistema de 
alarmas (con ASBANC), CCTV y 
controles de acceso, sistema de 
detección de incendios. 

Adecuada Parcialmente No 1 3 Moderado Mitigar Ver 
estrategias 

de 
continuidad 
propuestas 

C02 El área de Seguridad Institucional 
realiza simulacros de evacuación 
semestrales en las agencias y 
oficinas administrativas. 

Adecuada No No 

Huelgas o sismo 
fuerte en el 
distrito de 
Bustamante y 
Rivero, que 
afecten la oficina 
de Secundaria 
P:1, I:3 

Se impediría poder 
hacer los monitoreo 
de alarmas y el 
accceso a centro de 
cómputo principal 

C03 Se cuenta con polizas de seguro 
(Patrimonial, Incendios, 3B, 
Desgravamen), las cuales son 
administradas por la Jefatura de 
Control Patrimonial. La compañía 
de seguros realiza inspecciones 
de la infraestructura del local 
previo a la renovación de la 
póliza y emite un informe con las 
oportunidades de mejora 
identificadas.  

Adecuada No Parcialmente 

Huelgas o sismo 
fuerte en el 
distrito de 
Administrativa, 
que afecten la 
oficina de 
Administrativa 
P:1, I:2 

La oficina de 
Administrativa no 
tiene certificado de 
Defensa Civil, y no 
es de fácil 
evacuación. 
La perdida 
financiera no 

C04 El operador de turno del 
Departamento de Seguridad 
monitorea la central de alarmas 
(sistema de alarmas con espejo a 
la central de alarmas de 
ASBANC) y las cámaras de 
vigilancia, a fin de detectar 
oportunamente las señales de 

Adecuada No Parcialmente 
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Formato N°15 - Matriz de Evaluación de Riesgos de Continuidad del Negocio 

Riesgo de CN Evaluación Inherente Control Evaluación Residual Planes de Acción 
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 Plan de 
Acción 

significa un impacto 
significativo para la 
Empresa 

alarmas, para su atención 
inmediata.  Las imágenes se 
conservan por un plazo de 30 
días en los BTR de cada cámara. 

RCN02 Que se interrumpan 
los procesos debido 
a la no 
disponibilidad del 
Centro de Cómputo. 

Falla en el Centro 
de Cómputo 

Principal (ubicado 
en Secundaria) 

3 4 El impacto sería 
muy significativo ya 
que todas las 
operaciones son 
ejecutadas en los 
servidores  
centralizadas en el 
centro de cómputo.  
 
El impacto diario por 
la interrupción de 
los procesos en las 
oficinas 
administrativas por 
la no disponibilidad 
del centro de 
cómputo es de 
98,057 soles aprox. 
 
Por interrumpción 
de las operaciones 
en toda la Empresa 
por 1 día, el impacto 
financiero es de 2.6 
millones de soles. 
Adicionalmente se 
interrumpirían 
124,487 
transacciones 
generando reclamos 
y daños en la 
reputación.  

Extremo C05 Se tiene establecido un 
procedimiento que establece las 
autorizaciones que son 
necesarias para el acceso al 
Centro de Cómputo Principal y al 
Alterno. La autorización está a 
cargo del Jefe de Infraestructura 
y  Operaciones y el Analista 
Senior de Infraestructura.  

Adecuada No Parcialmente 3 3 Alto Mitigar Ver 
estrategias 

de 
continuidad 
propuestas 

C06 Se tiene identificado los usuarios 
autorizados de ingreso al Centro 
de Cómputo, quienes cuentan 
con la clave de acceso a los CC. 
Asimismo, se tiene definido un 
Responsable de la Seguridad 
física que se encuentre de turno 
puede ingresar al CC ante una 
emergencia dentro del CC.  

Adecuada No Parcialmente 

C07 El centro de cómputo principal 
cuenta con controles de 
seguridad física y ambiental, a 
los cuales se les realiza 
mantenimiento periódico según el 
plan de mantenimiento 
preventivo de TI. 

Adecuada Sí Parcialmente 

C08 Las cintas de backups 
mensuales y anuales son 
alamacenados en la bóveda de la 
agencia Secundaria.  

Adecuada No Parcialmente 

C09 Se cuenta con la herramienta 
Networker que realiza los 
backups diarios, quincenal y 
mensual, de acuerdo con la 
programación realizada por el 
responsable de TI 

Adecuada No Parcialmente 
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Formato N°15 - Matriz de Evaluación de Riesgos de Continuidad del Negocio 

Riesgo de CN Evaluación Inherente Control Evaluación Residual Planes de Acción 
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 Plan de 
Acción 

C10 Anualmente, el área de TI 
programa el mantenimiento 
preventivo a los equipos de aire 
acondicionado, grupo 
electrógeno y a los UPS del 
Centro de Cómputo Principal y 
Alterno. 

Adecuada Sí No 

C14 Existe un centro de cómputo 
alterno para recuperar las 
aplicaciones y servicios críticos 
de la Empresa. Sin embargo, 
este centro de cómputo alterno 
no ha sido probado a la fecha. 

Adecuada No Parcialmente 

Falla en el Centro 
de Cómputo 
Alterno (ubicado 
en Principal) 

Se perdería los 
servicios de 
comunicación ya 
que esto no esta 
replicado en el 
Principal 

C26 Cada vez que las Agencias 
tienen un problema de 
comunicaciones y no tienen 
acceso a las aplicaciones, el 
Gerente de Agencia en 
coordinación con el responsable 
de Continuidad del Negocio, 
activan el Plan de Contingencia 
vía RPC. 

Adecuada No Sí 

Falla en el Centro 
de Cómputo 
Principal y en el 
Centro de 
Cómputo Alterno 

Se perdería los 
servicios de 
comunicaciones y 
las aplicaciones que 
soportan los 
procesos. El 
impacto financiero 
es significativo 

C26 Cada vez que las Agencias 
tienen un problema de 
comunicaciones y no tienen 
acceso a las aplicaciones, el 
Gerente de Agencia en 
coordinación con el responsable 
de Continuidad del Negocio, 
activan el Plan de Contingencia 
vía RPC. 

Adecuada No Sí 

RCN03 Que se interrumpan 
los procesos debido 
a la no 
disponibilidad de la 
infraestructura de 
comunicaciones. 

Falla de la 
infraestructura de 
comunicaciones 
en: Principal: P:3, 
I: 1 
Secundaria: P:3, 
I: 1 

4 1 La falla de las 
comunicaciones 
interrumpiría los 
procesos 
administrativos de 
forma temporal. El 
impacto financiero 
por la interrupción 

Moderado C11 El Departamento de TI y los 
responsables de Continuidad del 
Negocio realizan monitoreo 
online diario de los enlaces de la 
oficina principal y agencias. 

Adecuada Parcialmente Parcialmente 3 1 Bajo Mitigar Ver 
estrategias 

de 
continuidad 
propuestas 

C12 Los enlaces con las agencias y 
con las oficinas administrativas 
cuentan con enlaces o antenas 

Adecuada No Sí 
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Formato N°15 - Matriz de Evaluación de Riesgos de Continuidad del Negocio 
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Administrativa: 
P:4, I: 1 

de 1 hora de estos 
procesos es de 12 
mil soles. 

de contingencia. Ver detalle en 
tab "Enlaces de contingencia". El 
responsable de la agencia activa 
el enlace de contingencia en 
coordinación con el 
Departamento de TI. Para el 
caso de oficinas administrativas, 
los encargados de la activación 
es el Departamento de TI. 

C26 Cada vez que las Agencias 
tienen un problema de 
comunicaciones y no tienen 
acceso a las aplicaciones, el 
Gerente de Agencia en 
coordinación con el responsable 
de Continuidad del Negocio, 
activan el Plan de Contingencia 
vía RPC. 

Adecuada No Sí 

RCN04 Que se interrumpan 
los procesos debido 
a la ausencia 
prolongada (o 
definitiva) del dueño 
del proceso. 

Ausencia de 
personal por 
enfermedad o 
renuncia 

1 1 No han tenido 
eventos de 
interrupciones por 
ausencias 
prolongadas de 
personal. 

Bajo C13 La Empresa cuenta con personal 
alterno definido y capacitado 
para operar los procesos en 
Agencias y cada vez que se 
requiere, dicho personal es 
reasignado de tal manera que 
permita continuar con la 
operación. 

Adecuada No Sí 1 1 Bajo Mitigar Ver 
estrategias 

de 
continuidad 
propuestas 

RCN05 Que se interrumpan 
los procesos debido 
a la ausencia 
significativa o 
masiva del personal 
que ejecuta el 
proceso. 

Ausencia de 
personal por 
enfermedad o 
renuncia 

1 1 No han tenido 
eventos de 
interrupciones por 
ausencias 
prolongadas de 
personal. 

Bajo C13 La Empresa cuenta con personal 
alterno definido y capacitado 
para operar los procesos en 
Agencias y cada vez que se 
requiere, dicho personal es 
reasignado de tal manera que 
permita continuar con la 
operación. 

Adecuada No Sí 1 1 Bajo Mitigar Ver 
estrategias 

de 
continuidad 
propuestas 

RCN06 Que se interrumpan 
los procesos debido 
a la no 
disponibilidad de las 

Retrasos o 
interrupciones por 
errores con el 
Sistema 

4 2 Incidentes con el 
Sistema Financiero. 
Demoras por el 
nuevo proceso de 

Alto C14 Existe un centro de cómputo 
alterno para recuperar las 
aplicaciones y servicios críticos 
de la Empresa. Sin embargo, 

Adecuada No Parcialmente 4 2 Alto Mitigar Ver 
estrategias 

de 
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Formato N°15 - Matriz de Evaluación de Riesgos de Continuidad del Negocio 
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aplicaciones / 
sistemas de 
información que son 
clave para la 
operación de los 
procesos. 

Financiero  
(P:4, I:2) 
 
Retrasos o 
interrupciones por 
errores con el 
EBS 
 (Riesgo Bajo: 
P:3, I:1) 

aprobaciones RC de 
viaticos, pago de 
proveedores en el 
EBS. 

este centro de cómputo alterno 
no ha sido probado a la fecha. 

continuidad 
propuestas 

C15 Cada vez que se solicita un 
acceso a los sistemas, el 
Departamento de Seguridad de 
Información verifica que el 
usuario cuente con las 
aprobaciones correspondientes y 
le asigna los roles o perfiles de 
acuerdo con su puesto. 

Adecuada No Parcialmente 

C16 Cada vez que un usuario tiene 
alguna incidencia con las 
aplicaciones / sistemas de 
información, las reporta a Mesa 
de Ayuda, quienes solucionan los 
incidentes de manera oporturna. 

Adecuada No Parcialmente 

RCN07 Que se interrumpan 
los procesos debido 
a la falla del 
suministro eléctrico. 

Falla del 
suministro 
eléctrico por fallas 
del proveedor, o 
por eventos 
externos como 
lluvias. 

4 1 Cantindad de fallas 
del suministro: 
3 veces al año en 
Principal 
2 veces al año en 
Secundaria 
4 veces al año en 
Administrativa 

Moderado C17 Anualmente, el Jefe de 
Infraestructura y Operaciones de 
TI coordina el mantenimiento de 
los UPS y grupo electrógeno de 
la Agencias y Oficinas 
Administrativas, según el 
cronograma de mantenimiento de 
TI. 

Adecuada Sí Sí 3 1 Bajo Mitigar Ver 
estrategias 

de 
continuidad 
propuestas 

C18 Anualmente, el Analista Senior 
de Riesgos realiza pruebas del 
funcionamiento de los UPS y 
grupos electrógenos/generadores 
de energía, durante sus visitas a 
las Agencias. El resultado de la 
prueba queda documentado en 
los informes de visitas. 

Adecuada Sí Sí 

C10 Anualmente, el área de TI 
programa el mantenimiento 
preventivo a los equipos de aire 
acondicionado, grupo 
electrógeno y a los UPS del 
Centro de Cómputo Principal y 
Alterno. 

Adecuada Sí No 
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RCN08 Que se interrumpan 
los procesos debido 
a la pérdida o 
destrucción de 
información 
(registros, 
documentos, 
formatos, etc.) 
relevantes para la 
ejecución del 
proceso. 

Pérdida de 
documentación 
física o digital por 
error humano o 
por eventos 
externos 
(inundación, 
incendio, entre 
otros). 

1 1 No han tenido 
eventos de 
interrupciones por 
pérdida de 
información 

Bajo C19 Los activos de información físicos 
son almacenados en los 
archivadores de cada área. No 
se utilizan las llaves para estos 
archivadores 

Adecuada Parcialmente No 1 1 Bajo Mitigar Ver 
estrategias 

de 
continuidad 
propuestas 

C20 La Empresa cuenta con áreas 
físicas con control de acceso 
restringido a través de una clave 
digitial, por ejemplo: zona de 
ventanillas en las agencias, 
centro de cómputo principal, 
centro de cómputo alterno, entre 
otras. 

Adecuada No No 

C21 Los valorados: pagares, prendas, 
joyas y garantías que son 
almacenados en las bóvedas de 
cada agencia. 

Adecuada Sí No 

C22 Anualmente, las áreas envían su 
información histórica para ser 
almacenados en el almacén 
central (Río Seco). Y 
Trimestralmente, las agencias 
envían su información 

Adecuada Sí No 

C08 Las cintas de backups 
mensuales y anuales son 
alamacenados en la bóveda de la 
agencia Secundaria.  

Adecuada No Parcialmente 

C09 Se cuenta con la herramienta 
Networker que realiza los 
backups diarios, quincenal y 
mensual, de acuerdo con la 
programación realizada por el 
responsable de TI 

Adecuada No Parcialmente 

RCN09 Que se interrumpan 
los procesos debido 
a la ausencia de 
proveedores claves 

Problemas del 
proveedor 

1 3 - Moderado C23 Contínuamente el departamento 
de TI realiza un monitoreo del 
servicio de enlaces que tienen 
con Telefónica y Star Global 

Adecuada No Sí 1 2 Bajo Mitigar Ver 
estrategias 

de 
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o falla en sus 
servicios. 

Com, a través de la herramienta 
Whastup. 

continuidad 
propuestas 

C24 Los responsables del área de 
Seguridad Institucional realizan 
un monitoreo de cumplimiento de 
convenio con ASBANC sobre la 
central de alarmas. 

Adecuada No Sí 

C27 Se realiza el monitoreo de los 
enlaces de comunicación con los 
proveedores críticos: Reniec, 
Banco de la Nación, ASBANC, 
Prosegur, Hermes.  

Adecuada No Sí 

C25 Los contratos con los 
proveedores claves cuentan con 
contratos en los que se detallan 
los acuerdos de nivel de servicio 
y cláusulas de confidencialidad y 
disponibilidad, las cuales son 
revisadas por el respsonsable de 
Continuidad del Negocio / 
Seguridad de la Información. 

Adecuada No No 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N° 57 – Formato N°16 – Identificación de estrategias de continuidad del negocio propuestas con información de campo 

Formato N°16 - Identificación de Estrategias de Continuidad del Negocio Propuestas 

Nro. Estrategia Alcance Descripción Criterio de 
comparación 

Ventajas Desventajas Comentario 

1 Traslado de 
personal clave a 
los centros 
alternos de 
negocios   

Esta estrategia aplica para el personal 
clave que necesita estar físicamente en el 
lugar de trabajo para la ejecución del 
proceso. Está relacionada con el escenario 
de no disponibilidad de la ubicación donde 
se ejecuta el proceso. El traslado del 
personal clave es desde la ubicación del 
personal clave hacia el centro de negocios 
alterno correspondiente. 

De acuerdo con lo identificado en el BIA 
vigente, la Empresa cuenta con 10 
personas claves que soportan los 
procesos críticos en las oficinas 
administrativas, adicional a las personas 
claves de cada agencia. 
 
Este personal se encuentra distribuido 
en los locales  
Of. Principal: 5 personas 
Of. Secundaria: 4 personas 
Of. Administrativa: 1 persona 

Sobre los 
procesos 

Soporta a 3 subprocesos críticos:  
- Cierres y aperturas diarias y mensuales (RTO: 4 
horas) 
- Control de encaje (RTO:24 horas) 
- Abastecimiento de efectivo a Agencias y ATMs 
(RTO:48 horas) 
 
Soporta parcialmente a 2 subprocesos críticos: 
- Desembolso de préstamos (RTO: 4 horas) 
- Apertura de cuentas de ahorros y de depósitos a 
plazo (RTO: 8 horas) 

No soporta a los subprocesos de 
red de agencias. 

 

Sobre las 
personas 

 La Empresa cuenta con 11 personas claves que 
soportan los procesos críticos en las oficinas 
administrativas. 
 
Adicionalmente se cuentan con 2 personas claves 
por agencia, para las cuales no aplica esta 
estrategia. 

- 
 

Sobre los 
servicios de TI 

- No se cuenta con disponibilidad de 
un lugar alterno para estas 11 
personas. Se deberá implementar 
Centro de Negocios Alterno para 
las 11 personas identificadas como 
personal clave de los procesos 
críticos, con acceso a la siguiente 
información y aplicaciones: 
 
- Acceso a las rutas de los 
servidores donde se almacenan 
recursos vitales  
- Acceso a las aplicaciones 
 
(ver tab: "Est1", punto "2.- Sobre 
los servicios de TI") 

 

Sobre los 
recursos 

- No se cuenta con disponibilidad de 
un lugar alterno para estas 11 
personas. Se deberá implementar 
Centro de Negocios Alterno para 
las 11 personas identificadas como 
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personal clave de los procesos 
críticos. 
 
Ver el detalle de los recursos 
mínimos con los que se deberá 
contar en el Centro Alterno de 
Negocios para la ejecución de los 
subprocesos críticos en el tab: 
"Est1", "punto 3.- Sobre los 
recursos" 

2 Conexión remota 
del personal clave 

Esta estrategia se utilizaría en el escenario 
en que no se encuentren disponibles las 
instalaciones de la Empresay el personal 
clave no requiera estar presente 
físicamente en el lugar de trabajo. 

De acuerdo con lo identificado en el BIA 
vigente, la Empresa cuenta con 10 
personas claves que soportan los 
procesos críticos en las oficinas 
administrativas, adicional a las personas 
claves de cada agencia. 
 
 Este personal se encuentra distribuido 
en los locales: 
 
Of. Principal: 5 personas 
Of. Secundaria: 4 personas 
Of. Administrativa: 1 persona 

Sobre los 
procesos 

Debe soportar a 3 subprocesos críticos: 
- Cierres y aperturas diarias y mensuales (RTO: 4 
horas) 
- Control de encaje (RTO:24 horas) 
- Abastecimiento de efectivo a Agencias y ATMs 
(RTO:48 horas) 
 
Debe soportar parcialmente a 2 subprocesos 
críticos: 
- Desembolso de préstamos (RTO: 4 horas) 
- Apertura de cuentas de ahorros y de depósitos a 
plazo (RTO: 8 horas) 

No soporta a los subprocesos de 
red de agencias. 

 

Sobre las 
personas 

 La Empresa cuenta con 11 personas claves que 
soportan los procesos críticos en las oficinas 
administrativas, las cuales deberían contar con 
conexión remota a los sistemas para dar 
continuidad a las operaciones de la Empresa si es 
que no se puede contar con las oficinas 
administrativas en donde se realiza las 
operaciones. 
 
Adicionalmente se cuentan con 2 personas claves 
por agencia, para las cuales no aplica esta 
estrategia. 

- 
 

Sobre los 
servicios de TI 

Se cuenta con la infraestructura para realizar 
conexiones VPN. 

Conexión a través de VPN: 
1. Ya se cuenta con la 
infraestructura para la conexiones 
VPN en el Centro de Cómputo 
Principal o el Alterno. 
2. Definir sobre qué PC se va a 
instalar los aplicativos (aplicativo 
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para la conexión VPN al CCP y al 
CCA, y los aplicativos que 
requieran para su operación). Las 
11 personas claves no tienen 
asignadas una laptop. 
3. Definir si se van a asignar 
internet móvil 
4. Asignar usuario y clave VPN. 

Sobre los 
recursos 

- No se cuenta con dispositivos 
portátiles como laptops para 
establecer la comunicación con el 
CCP y/o el CCA. 

 

3 Trabajo con 
procedimientos 
manuales / 
alternos 

Esta estrategia se pondría en marcha en 
los escenarios en los que no se cuente con 
sistemas de información y/o aplicaciones.  

Consiste en trabajar manualmente con 
formatos e información impresa, o de 
alguna forma alterna al procedimiento 
regular. Para ello se deberán 
documentar formalmente los 
procedimientos alternos de los procesos 
críticos. 

Sobre los 
procesos 

Se puede implementar para los subprocesos 
críticos:  
- Retiros (Efectivo, ordenes de pago y cheques de 
gerencia) 
- Desembolso de préstamos Pago de 
remuneraciones y CTS 
- Apertura de cuentas de ahorros y de depósitos a 
plazo 
- Pago de cuotas de crédito 
- Cancelaciones de cuentas de ahorro y de 
depósitos a plazo 
- Recaudaciones institucionales y de servicios 
públicos 
- Depósitos (efectivo y cheques) 
- Control del encaje 
- Cancelaciones de créditos 
- Abastecimiento de efectivo a Agencias y ATMs 
 
Actualmente se cuentan con procedimientos 
alternos documentados para los subprocesos de 
retiro y de desembolsos. 

No aplica para el subproceso de 
"Cierre y aperturas diarias y 
mensuales".  
 
Validar y documentar con los 
dueños de los procesos, 
procedimientos alternos para los 9 
subprocesos a los que si aplica y 
no cuentan con procedimientos. 

 

Sobre las 
personas 

Permite una respuesta rápida, mientras se 
restablecen los sistemas. Se cuenta con sistema 
RPC para responder las necesidades de negocio 
antes la falta de sistemas. Se establece la 
conexión con otras agencias para atender los 
procesos 

Existe alta probabilidad de error en 
el registro manual de las 
operaciones. Además, se puede 
colapsar la atención si se excede 
del tiempo estimado de 
recuperación de las líneas de 
comunicación y de los sistemas 
core de la Empresa 
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Sobre los 
servicios de TI 

- - 
 

Sobre los 
recursos 

 
Los recursos requeridos para la 
ejecución de los procedimientos 
alternos se deberán definir y 
evaluar con los dueños de los 
subprocesos. 

 

4 Activación del 
centro de cómputo 
alterno 

Esta estrategia se pondría en marcha para 
los escenarios en los que el Centro de 
Cómputo Principal no se encuentre 
disponible, o no se tenga disponibilidad de 
los recursos tecnológicos, de las 
aplicaciones o sistemas de información. 

De acuerdo con lo identificado en el BIA 
vigente, la Empresa cuenta aplicativos 
críticos que deberán ser recuperados en 
la menor cantidad de tiempo con el fin 
de no paralizar todos los procesos de 
negocio. De igual forma, se debe tener 
definidos los tiempos en los que se 
ejecutan los backups para restaurar los 
aplicativos críticos. 

Sobre los 
procesos 

Los aplicativos críticos que se encuentran en el 
centro de cómputo alterno soportan todos los 
procesos críticos de la Empresa. 

  

Sobre las 
personas 

Se requieren 3 personas para la activación del 
centro de cómputo alterno, las cuales cuentan con 
personal alterno definido. 

 
 

Sobre los 
servicios de TI 

El centro de cómputo alterno cuenta con los 
siguientes aplicativos críticos en línea: Sistema 
Financiero, Aplicativo Web del BCR, Reniec y 
Etran (CCE). Se hacen respaldos periódicos de la 
información de los sistemas de información 
SISTEMA FINANCIERO, EBS, OFIPLAN, RGJ 
CPJ (Carga Legal), y Canales Alternativos 
(SWITCH) que se encuentran en el Centro de 
Cómputo Principal que podrían ser restaurados en 
el Centro de cómputo alterno. 
 
Se ha contratado el servicio para llevar el CCA a 
un hosting externo con el fin de que no se genere 
la pérdida del site principal y de contigencia por 
encontrarse en la misma ubicación geográfica. 
 
 

El centro de cómputo alterno no 
cuenta con contigencia para el 
correo electrónico ni del sistema de 
recuadación. 
Adicionalmente, se debe actualizar 
los tiempos de recuperación de las 
aplicaciones críticas de acuerdo a 
las necesidades del negocio.  
El CCA actual se encuentra 
localizado en la misma zona 
geográfica que el CCP.  

 

Sobre los 
recursos 

La estructura de comunicaciones se encuentra 
contratada con dos líneas de comunicación 
alterna con proveedores distinto al principal. 
Con esta solución ante la caída de la antena de 
comunicación de radio enlace o fibra entre las 
unidades operativas, éstas podrían mantener la 
comunicación con la oficina principal.  
Adicionalmente, para que en caso de una 
contingencia de un desastre total del CCP, los 
usuarios puedan ser redireccionados al local de la 

No se cuenta con línea de 
comunicación de contigencia para 
todas las agencias. Ante la caída 
de la línea de comunicación 
principal se perdería cualquier 
comunicación con 24 agencias. De 
las cuales, solo 3 de ellas 
generarían un impacto económico. 
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Agencia seleccionada y continuar con sus 
operaciones. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N° 58 – Formato N°17 – Selección de estrategias de continuidad del negocio con escenarios de continuidad con información de campo 

Formato N°17 - Selección de Estrategias de Continuidad del Negocio 

Estrategias de Continuidad Seleccionadas  Información de las estrategias 
seleccionadas 

Escenarios de Continuidad Procesos Críticos Soportados 
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Alto Alto Moderado Moderado Bajo Alto Bajo Bajo Moderado RTO: 

4 
RTO: 

4 
RTO: 

4 
RTO: 

8 
RTO: 

8 
RTO: 

8 
RTO: 

12 
RTO: 

12 
RTO: 

12 
RTO: 

24 
RTO: 

24 
RTO: 

48 

EST1 Traslado de 
personal clave a 
los centros 
alternos de 
negocios   

Para el personal 
clave que 
necesita estar 
físicamente en el 
lugar de trabajo 
para la ejecución 
del proceso. 
Traslado desde la 
ubicación principal 
hacia el centro 
alterno.  

3 30 
min 

30 min Interna 2 

x      x   x         x  x 

EST2 Conexión remota 
del personal 
clave 

Para el personal 
clave que no 
necesitan estar 
presente 
físicamente en el 
lugar de trabajo. 
(p.e. si intervienen 

3 30 
min 

30 min Interna 2 

x      x   x         x  x 
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en aprobaciones o 
revisiones 
específicas del 
proceso) 

EST3 Trabajo con 
procedimientos 
alternos 

Para los procesos 
críticos, en los 
escenarios en los 
que no se cuente 
con sistemas o 
aplicaciones. 
Consiste en 
trabajar con 
formatos e 
información vital 
impresa.  (P.e. 
procedimiento de 
contingencia vía 
RPC) 

11 10 
min 

De 
inmediato 

Interna 4 

 x x   x x    x x x x x x x x x x x 

EST4 Activación del 
centro de 
cómputo alterno   

Para los 
escenarios en los 
que falle el centro 
de cómputo 

12 2 
horas 

4 horas Interna 3 

 x    x  x  x x x x x x x x x x x x 
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principal. Se 
deberá 
implementar los 
sistemas que no 
se encuentran 
actualmente en el 
centro de 
cómputo alterno.  

Fuente: Elaboración Propia 
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5.2 Evaluación del modelo propuesto 

En la tabla N°51, se muestran todas las fases y pasos del modelo propuesto, 

considerando la fecha de inicio, fecha de entrega y tiempo estimado. Cabe precisar 

que en este cronograma sólo se consideran días laborables de lunes a viernes 

respectivamente. 

Tabla N° 59 – Cronograma de fases y pasos para el modelo propuesto con fecha de inicio, tiempo 

estimado y fecha de entrega 

Fases / Pasos 
Fecha de 

Inicio 
Tiempo 

Estimado 
Fecha de 
Entrega 

Fase 0:     Inventario de Procesos – Mapa de Procesos 01/03/2017 15 días 21/03/2017 

Fase I: Análisis de impacto del negocio (BIA) 22/03/2017 32 días 05/05/2017 

Paso 1: Identificación de procesos críticos, tipos de impacto y 
periodos de tiempo. 

22/03/2017 3 días 25/03/2017 

Paso 2: Identificación del nivel de impacto. 26/03/2017 3 días 29/03/2017 

Paso 3: Evaluación de tiempos e impactos. 30/03/2017 7 días  07/04/2017 

Paso 4: Periodos críticos. 08/04/2017 2 días 11/04/2017 

Paso 5: Relación de sistemas y aplicaciones 12/04/2017 3 días 15/04/2017 

Paso 6:  Relación de recursos humanos  16/04/2017 2 días 18/04/2017 

Paso 7: Relación de personal clave y alterno 19/04/2017 2 días 20/04/2017 

Paso 8: Requerimientos mínimos continuidad operativa 21/04/2017 1 día 22/04/2017 

Paso 9: Proveedores clave 23/04/2017 3 días 26/04/2017 

Paso 10: Registros vitales 27/04/2017 2 días 29/04/2017 

Paso 11: Dependencias 30/04/2017 2 días 02/05/2017 

Paso 12: Reportes regulatorios 03/05/2017 2 días 05/05/2017 

Fase II: Evaluación de riesgos de continuidad 06/05/2017 27 días 09/06/2017 

Paso 1: Identificación de riesgos de continuidad del negocio. 06/05/2017 3 días 09/05/2017 

Paso 2: Evaluación de riesgos de continuidad del negocio. 10/05/2017 2 días 11/05/2017 

Paso 3: Criterios de probabilidad e impacto. 12/05/2017 7 días 20/05/2017 

Paso 4: Matriz de evaluación de riesgos de continuidad del negocio 
por cada riesgo identificado. 

21/05/2017 15 días 09/06/2017 

Fase III: Revisión y selección de las estrategias de continuidad 10/06/2017 19 días 06/07/2017 

Paso 1: Identificación de estrategias de continuidad del negocio 
propuestas. 

10/06/2017 12 días 27/06/2017 

Paso 2: Selección de estrategias de continuidad del negocio. 28/06/2017 7 días 06/07/2017 

Fase IV: Desarrollo e implementación de las estrategias de 
continuidad 

07/07/2017 45 días 07/09/2017 

Paso 1: Plan de gestión y comunicación en crisis. 07/07/2017 10 días 20/07/2017 

Paso 2: Planes de continuidad del negocio. 21/07/2017 10 días 03/08/2017 

Paso 3: Plan de emergencia. 04/08/2017 10 días 17/08/2017 

Paso 4: Plan de recuperación de TI. 18/08/2017 15 días 07/09/2017 

Fase V: Pruebas y actualización 08/09/2017 20 días 05/10/2017 

Fase VI: Reporte de indicadores clave de riesgo para la gestión de 
continuidad del negocio 

06/10/2017 7 días 16/10//2017 

Fase VII: Integrar la gestión de continuidad del negocio a la cultura 
organizacional 

17/10/2017 20 días 13/11/2017 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la tabla N° 60, se lista todas las fases y pasos del modelo propuesto, considerando la información recopilada. Esto permitirá visualizar las 

diferentes fases y sus respectivos pasos, en donde podemos determinar que fases pueden ejecutarse de forma paralela. Para el modelo propuesto, 

se estima culminarlo en 34 semanas (8.5 semanas ó 170 días laborables). 

Tabla N° 60 – Cronograma de fases y pasos para el modelo propuesto con fecha de inicio, tiempo estimado y fecha de entrega expresado en semanas 

Fase / Paso 
Unidades de tiempo (Semanas) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

Fase 0                                   

Fase I                                                                     

Paso 1                                                                  

Paso 2                                                                  

Paso 3                                                                  

Paso 4                                                                     

Paso 5                                                                     

Paso 6                                   

Paso 7                                   

Paso 8                                   

Paso 9                                   

Paso 10                                   

Paso 11                                   

Paso 12                                   

Fase II                                                                     

Paso 1                                                                     

Paso 2                                                                     

Paso 3                                                                     

Paso 4                                                                     

Fase III                                                                     

Paso 1                                                                     

Paso 2                                                                     

Fase IV                                                                    

Paso 1                                                                    

Paso 2                                                                    

Paso 3                                                                    

Paso 4                                                                    

Fase V                                                                    

Fase VI                                                                    

Fase VII                                                                    

Fuente: Elaboración Propia 
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La SBS a través del Portal del Supervisado (PdS), publicó el informe de cumplimiento 

de los requisitos para solicitar autorización para el uso del método estándar alternativo 

para el cálculo del requerimiento de patrimonio efectivo por Riesgo Operacional.34  

Para la evaluación del modelo para la gestión de la continuidad del servicio de 

tecnologías de la información para empresas de tipo burocracia profesional basada en 

la norma técnica internacional ISO 22301 se ha considerado aplicar el apartado J – 

Gestión de Continuidad del Negocio considera los criterios razonables que debe 

cumplir una empresa financiera que esté postulando al método estándar alternativo 

(ASA).35 

Tabla N° 61 – Informe de cumplimiento método estándar alternativo – Apartado J – Gestión de la continuidad 

del negocio 

Criterios 

C
u

m
p

le
 

C
u

m
p

le
 

p
ar

ci
al

m
en

te
 

N
o

   
cu

m
p

le
 

Trazabilidad en el modelo propuesto 

1. La empresa ha determinado el impacto que tendría una 
interrupción de los procesos que soportan los productos 
y servicios críticos de la empresa. 

X   
4.2.1 – Fase I – Análisis de Impacto del 

Negocio (BIA). 

2. Se han identificado y evaluado los riesgos que podrían 
causar una interrupción del negocio. 

X   
4.2.2 – Fase II – Evaluación de riesgos de 

continuidad. 

3. La empresa cuenta con procedimientos de gestión de 
crisis que le permiten enfrentar un evento de 
interrupción de operaciones. X   

4.2.4 – Fase IV – Desarrollo e 

implementación de las estrategias de 

continuidad – Paso 1 – Plan de gestión y 

comunicación en crisis. 

4. Se han implementado planes de continuidad de 
negocios para dotar a la empresa de la capacidad de 
reanudación de sus procesos críticos de negocio dentro 
de los parámetros previamente establecidos por la 
empresa. 

X   

4.2.4 – Fase IV – Desarrollo e 

implementación de las estrategias de 

continuidad – Paso 2 – Planes de 

continuidad del negocio. 

5. La empresa cuenta con procedimientos para la 
recuperación de los servicios de tecnología de 
información. X   

4.2.4 – Fase IV – Desarrollo e 

implementación de las estrategias de 

continuidad – Paso 4 – Plan de 

recuperación de TI. 

6. La empresa cuenta con procedimientos para 
salvaguardar la integridad física del personal. 

X   

4.2.4 – Fase IV – Desarrollo e 

implementación de las estrategias de 

continuidad – Paso 3 – Plan de 

emergencia. 

7. En la empresa se realizan pruebas de continuidad de 
negocios (incluyendo contingencias TI) y se toman 
acciones en función de los resultados obtenidos. 

X   
4.2.5 – Fase V – Pruebas y actualización. 

Fuente: Portal del supervisado (PdS) de la SBS 

                                                             
34 https://extranet.sbs.gob.pe/docs-igro/AplicacionASA.doc 
35 http://www.mundoempresarial.pe/empresas-mundo-empresarial/1224-metodo-asa-para-el-

fortalecimiento-de-su-patrimonio.html 

 

http://www.mundoempresarial.pe/empresas-mundo-empresarial/1224-metodo-asa-para-el-fortalecimiento-de-su-patrimonio.html
http://www.mundoempresarial.pe/empresas-mundo-empresarial/1224-metodo-asa-para-el-fortalecimiento-de-su-patrimonio.html
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5.3 Evaluación de los documentos y registros mínimos requeridos por la ISO 

22301:2012 

El siguiente listado detalla los documentos y registros mínimos requeridos por ISO 

22301:2012 (la norma se refiere a los documentos y registros como información 

documentada): 

Tabla N° 62 – Documentación mínima requerida por la ISO 22301:2012 

Documentos y Registros Punto en ISO 22301 Trazabilidad en el Modelo Propuesto 

Determinación del contexto de la organización 4.1 No aplica para el modelo propuesto 

Procedimiento para identificación de requerimientos legales y normativos 
aplicables 

4.2.2 4.2.1 – Fase I – Análisis de Impacto del Negocio 
(BIA). 

Lista de requisitos legales, normativos y de otra índole 4.2.2 4.2.1 – Fase I – Análisis de Impacto del Negocio 
(BIA). 

Alcance del sgcn (sistema de gestión de la continuidad del negocio) y 
explicación de las exclusiones 

4.3 No aplica para el modelo propuesto 

Política de la continuidad del negocio 5.3 No aplica para el modelo propuesto 

Objetivos de la continuidad del negocio 6.2 No aplica para el modelo propuesto 

Competencias del personal 7.2 4.2.1 – Fase I – Análisis de Impacto del Negocio 
(BIA). 

Comunicación con las partes interesadas 7.4  

Proceso para análisis de impactos en el negocio y evaluación de riesgos 8.2.1 4.2.1 – Fase I – Análisis de Impacto del Negocio 
(BIA). 

Resultados del análisis del impacto en el negocio 8.2.2 4.2.1 – Fase I – Análisis de Impacto del Negocio 
(BIA). 

Resultados de la evaluación de riesgos 8.2.3 4.2.2 – Fase II – Evaluación de riesgos de 
continuidad. 

Procedimientos de la continuidad del negocio 8.4.1 4.2.4 – Fase IV – Desarrollo e implementación de 
las estrategias de continuidad 

Procedimientos de respuesta a incidentes 8.4.2 4.2.4 – Fase IV – Desarrollo e implementación de 
las estrategias de continuidad 

Decisión sobre si los riesgos e impactos se deben comunicar externamente 8.4.2 No aplica para el modelo propuesto 

Comunicación con las partes interesadas, incluido el sistema 8.4.3 No aplica para el modelo propuesto 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 



 
 

201 
 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Fue posible proponer un modelo para la gestión de la continuidad del 

servicio de tecnologías de la información para empresas de tipo burocracia profesional 

basada en la norma técnica internacional ISO 22301, gracias a la estandarización de los 

formatos en un esquema secuencial del modelo de continuidad. 

 

SEGUNDA: Fue posible proponer un análisis de impacto del negocio considerando el 

inventario de procesos y determinando los procesos críticos que soporta el servicio de 

tecnologías de la información; con sus respectivos recursos y prioridades de recuperación 

basada en la norma técnica internacional ISO 22301. 

 

TERCERA: Se ubicó los posibles riesgos en las estrategias de continuidad de los 

servicios de tecnología de la información para empresas de tipo burocracia profesional, 

gracias al mapeo del proceso e identificación del inventario de procesos en la continuidad 

del negocio. 

 

CUARTA: Se identificó los diferentes tipos de pruebas en el servicio de tecnologías de 

la información para empresas de tipo burocracia profesional, dado que un plan de 

continuidad del negocio no se considerará válido hasta que no se haya superado 

satisfactoriamente el plan de pruebas que asegure la viabilidad de las soluciones 

adoptadas. 
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SUGERENCIAS PARA OTROS TRABAJOS 

 

PRIMERA: Analizar la norma técnica ISO 22313 que describe los pasos que se deben 

seguir para cumplir con los requisitos de la ISO 22301 (seguridad de la sociedad: sistemas 

de continuidad del negocio – requisitos), norma internacional de gestión de continuidad 

de negocio, dirigida a ayudar a las organizaciones a hacer frente a las posibles 

interrupciones del negocio ante circunstancias imprevistas, tales como la inestabilidad 

económica, las incidencias ambientales u otros riesgos inesperados. De tal forma que 

estas dos normas en su conjunto ISO 22313 e ISO 22301, ayudan a las Empresas a 

mejorar su capacidad de reponerse frente a circunstancias imprevistas, y así afrontar los 

imprevistos, ya sea debido a causas naturales o sociales. 

 

SEGUNDA: Analizar la nueva norma técnica ISO 22317 – sistema de gestión de 

continuidad del negocio (SGCN), que considera las mejores prácticas para realizar un 

análisis de impacto del negocio (BIA). Su particularidad es que se trata de una 

especificación técnica, lo que significa que ofrece contenido detallado sobre cómo 

implementar un proceso de BIA, pero no es auditable. Dicho de otra manera, las 

organizaciones no pueden certificar su BIA a esta norma, pero si utilizarla como guía para 

implementar un proceso de BIA.  

 

TERCERA: Complementar el modelo propuesto para la gestión de la continuidad del 

servicio de tecnologías de la información para empresas de tipo burocracia profesional 

con la implementación del software informático ISOTools el cual ha sido desarrollado 

para los sistemas de gestión y ayudan a las organizaciones a agilizar y facilitar la 

implementación y certificación de sistemas de gestión sin papeles. 
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ANEXOS 
 

Anexo N°0 – Inventario de procesos 

 

 

 

CAMPO DESCRIPCIÓN 

N° Es una numeración correlativa que empieza en 1 

Tipo de proceso Esta información depende en función al proceso analizado, pudiendo ser: control, 

estratégico, negocio y soporte. 

Código del Macro Proceso Es una numeración correlativa que empieza en 1. Es única por cada Macro 

Proceso. 

Macro Proceso Descripción del Macro Proceso propiamente dicho. 

Dueño del Macroproceso36 Departamento o Área que realiza la gestión del Macro Proceso. 

Código del Proceso Es una numeración correlativa que empieza en 1.1. Es única por cada Proceso. 

Proceso Es el nombre asignado a la actividad que se desarrolla. 

Dueño del Proceso Departamento o Área que realiza la gestión del Macro Proceso. 

Código del Sub Proceso Es una numeración correlativa que empieza en 1.1.1. Es única por cada Sub 

Proceso. 

Sub Proceso Es el nombre asignado a la actividad que se desarrolla 

Descripción del Sub Proceso Es el alcance y explicación detallada de todas las actividades inmersas en el 

mismo. 

                                                             
36 El término dueño identifica un individuo o entidad que ha aprobado la responsabilidad de gestión para controlar la producción, el desarrollo, el mantenimiento, el uso y la 

seguridad de los activos. El término dueño no significa que la persona realmente tenga algún derecho de propiedad del activo. – ISO/IEC 27001:2005. 
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Anexo N°1 – Identificación de procesos críticos 
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CAMPO DESCRIPCIÓN 

N° Es una numeración correlativa que empieza en 1 

Tipo de proceso Esta información depende en función al proceso analizado, pudiendo ser: control, 

estratégico, negocio y soporte. 

Código del Macro Proceso Es una numeración correlativa que empieza en 1. Es única por cada Macro 

Proceso. 

Macro Proceso Descripción del Macro Proceso propiamente dicho. 

Código del Proceso Es una numeración correlativa que empieza en 1.1. Es única por cada Proceso. 

Proceso Es el nombre asignado al proceso que se desarrolla. 

Código del Sub Proceso Es una numeración correlativa que empieza en 1.1.1. Es única por cada Sub 

Proceso. 

Sub Proceso Es el nombre asignado al subproceso que se desarrolla. 

Descripción del Sub Proceso Es el alcance y explicación detallada de todas las actividades inmersas en el 

mismo. 
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Anexo N°2 – Niveles de impacto 

 

 

 

NIVEL DESCRIPCIÓN IMPACTO 

1 No Significativo Baja pérdida financiera 

2 Menor Pérdida financiera media. 

3 Moderado Afectación financiera. 

4 Significativo Pérdida financiera mayor 

5 Muy Significativo Enorme pérdida financiera 
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Anexo N°3 – Evaluación de tiempos e impactos 

 

 

CAMPO DESCRIPCIÓN 

N° Es una numeración correlativa que empieza en 1 

Macro Proceso Descripción del Macro Proceso propiamente dicho. 

Proceso Es el nombre asignado al proceso que se desarrolla. 

Sub Proceso Es el nombre asignado al subproceso que se desarrolla 

Descripción del Sub Proceso Es el alcance y explicación detallada de todas las actividades inmersas en el 

mismo. 

Dueño del Subproceso37 Departamento o Área que realiza la gestión del Macro Proceso. 

Criterio de Impacto Se debe considerar: 1. Viabilidad Financiera, 2. Daños a la reputación / Imagen, 3. 

Legal / Regulatorio, 4. Daños al personal, o al público en general.  

Horas Se debe categorizar en función a los niveles de impacto establecidos en la Tabla 

N°4. 

Días Se debe categorizar en función a los niveles de impacto establecidos en la Tabla 

N°4. 

Sustento Toda la información necesaria que guarde relación con el criterio de impacto 

establecido. Se debe detallar de forma cuantitativa en función al criterio de impacto. 

Tiempo Objetivo de Recuperación (TOR ó RTO)38 Tiempo expresado en horas o días. 

Periodo Máximo Tolerable de Interrupción 

(MTPD)39 

Tiempo expresado horas o días. 

                                                             
37 El término dueño identifica un individuo o entidad que ha aprobado la responsabilidad de gestión para controlar la producción, el desarrollo, el mantenimiento, el uso y la 

seguridad de los activos. El término dueño no significa que la persona realmente tenga algún derecho de propiedad del activo. – ISO/IEC 27001:2005. 
38 Es el tiempo establecido por la empresa para reanudar un proceso, en caso de ocurrencia de un evento de interrupción de operaciones. Es menor al periodo máximo 

tolerable de interrupción – Circular SBS N° G-139-2009 – Gestión de la continuidad del negocio. 
39 Es el periodo de tiempo luego del cual la viabilidad de la empresa sería afectada seriamente, si un producto o servicio en particular no es reanudado – Circular SBS N° G-

139-2009 – Gestión de la continuidad del negocio. 
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Anexo N°4 – Periodos críticos 

 

 

 
CAMPO DESCRIPCIÓN 

N° Es una numeración correlativa que empieza en 1 

Macro Proceso Descripción del Macro Proceso propiamente dicho. 

Proceso Es el nombre asignado al proceso que se desarrolla. 

Sub Proceso Es el nombre asignado al subproceso que se desarrolla 

Semana del Mes Primera, segunda, tercera o cuarta semana. 

Día En un día escogido. 

Mes Es un mes del año. 

Comentario Se debe categorizar en función a los niveles de impacto establecidos en la 

Tabla N°4. 

N° de días que tomaría en restablecerse 

las operaciones normales (día a día) 

posterior a una interrupción 

Cantidad expresada en días. 

N° de días que tomaría elaborar 

nuevamente la información después de 

la contingencia 

Cantidad expresada en días. 
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Anexo N°5 – Relación de sistemas y aplicaciones 

 

 

 

CAMPO DESCRIPCIÓN 

N° Es una numeración correlativa que empieza en 1 

Macro Proceso Descripción del Macro Proceso propiamente dicho. 

Proceso Es el nombre asignado al proceso que se desarrolla. 

Sub Proceso Es el nombre asignado al subproceso que se desarrolla 

Aplicaciones o recursos de TI Listado de todos los sistemas que utiliza la empresa (internos y externos). 

Tiempo Máximo de Espera Es el tiempo que se podría ejecutar este subproceso sin la necesidad de utilizar el 

sistema. 

Requerimiento de Información Ante una interrupción del subproceso y al retornar la operativa normal que tan 

necesario es el uso de la información actualizada. (Punto objetivo de Recuperación 

– RPO). 

Sistema alternativo Ante una interrupción del subproceso que otras alternativas se tienen planificadas 

para dar continuidad al mismo. 

Observaciones Algún comentario o información adicional en relación a los sistemas y aplicaciones. 
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Anexo N°6 – Relación de recursos humanos 

 

 

 

CAMPO DESCRIPCIÓN 

N° Es una numeración correlativa que guarda relación con el Macroproceso. 

MacroProceso Descripción del MacroProceso propiamente dicho. 

Proceso Es el nombre asignado al proceso que se desarrolla. 

Sub Proceso Es el nombre asignado al subproceso que se desarrolla 

Rol / Puesto Es el cargo actual que tiene el colaborador de la empresa. 

Comentario Es alguna información adicional en relación a los recursos humanos. 

Cantidad de personas en el tiempo Es el número de colaboradores que se necesitan en un horizonte de tiempo para 

dar el soporte operativo al subproceso respectivo. 
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Anexo N°7 – Relación de personal clave y alterno 

 

 

CAMPO DESCRIPCIÓN 

MacroProceso Descripción del MacroProceso propiamente dicho. 

Proceso Es el nombre asignado al proceso que se desarrolla. 

Sub Proceso Es el nombre asignado al subproceso que se desarrolla 

N° Es una numeración correlativa del personal crítico y alterno de cada subproceso 

respectivamente. 

Nombre  

 

 

 

Información del personal clave y alterno 

Puesto 

Área 

Anexo 

Dirección casa 

Teléfono Casa 

Celular 

Contacto de emergencia 

Teléfono de emergencia 
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Anexo N°8 – Requerimientos mínimos continuidad operativa 

 

 

CAMPO DESCRIPCIÓN 

N° Es una numeración correlativa de los recursos requeridos. 

Recursos Son todos aquellos activos necesarios para desarrollar de forma correcta uno o 

más procesos. 

Cantidad El número de activos necesarios para desarrollar de forma correcta uno o más 

procesos. 

Comentario Alguna información adicional en relación a los requerimientos mínimos para la 

continuidad operativa. 
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Anexo N°9 – Proveedores clave 

 

 

 
CAMPO DESCRIPCIÓN 

MacroProceso Descripción del MacroProceso propiamente dicho. 

Proceso Es el nombre asignado al proceso que se desarrolla. 

Sub Proceso Es el nombre asignado al subproceso que se desarrolla 

Datos Generales Son los datos de las instituciones con las cuales se interactúa mediante alguna 

transacción u operación. 

Datos del Proveedor Es la información requerida de los proveedores para poder contactarlos cuando se 

presente una interrupción de algún subproceso. 

Responsable de la Empresa Es la información requerida de los colaboradores que se encargarán de ponerse 

en contacto con los proveedores cuando se presente una interrupción de algún 

subproceso. 
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Anexo N°10 – Registros vitales 

 

 

 

CAMPO DESCRIPCIÓN 

MacroProceso Descripción del MacroProceso propiamente dicho. 

Proceso Es el nombre asignado al proceso que se desarrolla. 

Sub Proceso Es el nombre asignado al subproceso que se desarrolla 

Activo Es algo que tiene valor o utilidad para la empresa u organización, sus operaciones 

comerciales y su continuidad. 

Tipo Es la forma en la cual se encuentra el activo. De forma física, digital u otro. 

Ubicación Es el lugar físico, digital o sistema donde se encuentra la información.  

Respaldo La información de la empresa u organización se respalda. 

Fuente Es la forma en la cual se encuentra el activo. De forma física, digital u otra ubicación 

alterna. 

Comentario Alguna información adicional en relación a los registros vitales. 

 

 

  



 
 

215 
 
 

 

Anexo N°11 – Dependencias 

 

 

 

CAMPO DESCRIPCIÓN 

MacroProceso Descripción del MacroProceso propiamente dicho. 

Proceso Es el nombre asignado al proceso que se desarrolla. 

Sub Proceso Es el nombre asignado al subproceso que se desarrolla 

Dependencia Es el nombre del subproceso con el cual se relaciona. 

Información o servicio de soporte Es el activo o departamento que brinda apoyo para que se concluya el subproceso. 

Días / Horas Es el tiempo que se puede operar sin el subproceso de dependencia.  

Comentario Alguna información adicional en relación a los registros vitales. 
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Anexo N°12 – Reportes regulatorios 

 

 

 

CAMPO DESCRIPCIÓN 

MacroProceso Descripción del MacroProceso propiamente dicho. 

Proceso Es el nombre asignado al proceso que se desarrolla. 

Sub Proceso Es el nombre asignado al subproceso que se desarrolla 

Reporte Es el nombre del reporte regulatorio a remitir al regulador. 

Información o servicio de soporte Es el activo o departamento que brinda apoyo para que se concluya el subproceso. 

Entidad Es el nombre del regulador o entidad a la que se remite la información. 

Frecuencia Es la periodicidad con la que se remiten los reportes.  

Forma de Envío Es la forma en la cual se encuentra el activo. De forma física o digital. 

Medio de Envío Este campo se llena cuando la forma de envío es digital y se especifica el sistema 

por el cual se remite. 

Complejidad Es el tiempo que se emplea en la elaboración de un reporte. 

Fecha Envío Es el plazo en la cual se remite la información. 

Fecha Máxima Envío Es el plazo máximo en la cual se remite la información. 

Penalidad Es la sanción monetaria impuesta por un retraso en el envío del reporte regulatorio. 

Comentario Alguna información adicional en relación a los reportes regulatorios. 
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Anexo N°13 – Identificación de amenazas, vulnerabilidades y escenarios de riesgo de continuidad 

 

 

 

CAMPO DESCRIPCIÓN 

Amenazas Identificación del factor externo sea natural, humano o técnico.  

Vulnerabilidades Debilidades internas de la empresa u organización 

Cod. Es el código correlativo asignado al riesgo de continuidad (RCN). 

Escenario de riesgo Es la descripción del escenario que corresponde al riesgo de continuidad 

identificado. 
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Anexo N°14 – Riesgos y controles vigentes de continuidad del negocio 

 

 

 

CAMPO DESCRIPCIÓN 

Cod. Riesgo Es el código correlativo asignado al riesgo de continuidad (RCN). 

Riesgo Inherente Es la descripción del escenario que corresponde al riesgo de continuidad identificado sin 

controles. 

Código Es el código correlativo asignado al control existente.  

Control Es la descripción del control vigente. 

Cargo responsable Es el puesto o rol del colaborador que ejerce el monitoreo del control vigente. 

Tipo El tipo de control puede ser: preventivo, correctivo, detectivo. 

Ejecución Es indicar si el control está automatizado, es manual o combinación de ambas. 

Documentación Es indicar si el control esta sin documentar, actualizado, desactualizado. 

Periodicidad Es indicar si el control es periódico, continuo, esporádico. 

Responsabilidad Es indicar si el control vigente ha sido asignado al personal adecuado o no ha sido asignado. 

Segregación de funciones Es indicar si se ha delimitado las funciones del personal. Puede ser adecuada o no. 

Probabilidad Es un evento específico o resultado, medido por el coeficiente de eventos o resultados 

específicos en relación a la cantidad total de posibles eventos o resultados. Puede ser que 

reduzca la probabilidad parcialmente, Si o No. 

Impacto Es la consecuencia, producto de un evento expresado cualitativa o cuantitativamente, sea este 

una pérdida, perjuicio, desventaja o ganancia. Puede ser que reduzca el impacto parcialmente, 

Si o No. 

Planes de Acción Es una presentación resumida de las tareas que deben realizarse por ciertas personas, en un 

plazo de tiempo específicos, utilizando un monto de recursos asignados con el fin de lograr un 

objetivo dado. 
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Anexo N°15 – Matriz de evaluación de riesgos de continuidad del negocio 

 

 

 

CAMPO DESCRIPCIÓN 

Cód. Riesgo Es el código correlativo asignado al riesgo de continuidad (RCN). 

Riesgo Es la descripción del escenario que corresponde al riesgo de continuidad 

identificado sin controles. 

Causa Aquello que se considera como fundamento u origen del riesgo identificado. 

Probabilidad Es un evento específico o resultado, medido por el coeficiente de eventos o 

resultados específicos en relación a la cantidad total de posibles eventos o 

resultados.  

Impacto Es la consecuencia, producto de un evento, sea este una pérdida, perjuicio, 

desventaja o ganancia.  

Comentario Alguna información adicional en relación a los reportes regulatorios. 

Nivel de riesgo inherente Es el nivel que resulta de aplicar la puntuación de la probabilidad e impacto sin 

controles. 

Cód. Control Es el código correlativo asignado al control existente.  
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CAMPO DESCRIPCIÓN 

Control Es la descripción del control vigente. 

Probabilidad Es un evento específico o resultado, medido por el coeficiente de eventos o 

resultados específicos en relación a la cantidad total de posibles eventos o 

resultados. Puede ser que reduzca la probabilidad parcialmente, Si o No. 

Impacto Es la consecuencia, producto de un evento expresado cualitativa o 

cuantitativamente, sea este una pérdida, perjuicio, desventaja o ganancia. Puede 

ser que reduzca el impacto parcialmente, Si o No. 

Probabilidad Residual Es un evento específico o resultado, medido por el coeficiente de eventos o 

resultados específicos en relación a la cantidad total de posibles eventos o 

resultados, después de haber aplicado los controles respectivos. 

Impacto Residual Es la consecuencia, producto de un evento expresado cualitativa o 

cuantitativamente, sea este una pérdida, perjuicio, desventaja o ganancia, 

después de haber aplicado los controles respectivos. 

Nivel de Riesgo Residual Es el nivel que resulta de aplicar la puntuación de la probabilidad e impacto con 

controles. Riesgo remanente después de aplicar un tratamiento. 

Tratamiento Es el proceso de selección e implementación de medidas correctivas para 

modificar el riesgo. Se utilizan cuatro categorías que son: evitar, transferir, mitigar 

y aceptar. 

Planes de Acción Es una presentación resumida de las tareas que deben realizarse por ciertas 

personas, en un plazo de tiempo específicos, utilizando un monto de recursos 

asignados con el fin de lograr un objetivo dado. 
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Anexo N°16 – Identificación de estrategias de continuidad de negocio propuestas 

 

 

 
CAMPO DESCRIPCIÓN 

Nro. Es el código correlativo asignado a la estrategia de continuidad del negocio.  

Estrategia Es la descripción de la estrategia de continuidad del negocio. 

Alcance Es la delimitación de la estrategia de continuidad del negocio y especificando a 

quien aplicará dicha estrategia. 

Descripción Información que sustenta la estrategia y su alcance tomando como referencia la 

información del análisis de impacto al negocio (BIA). 

Criterio de Comparación Se realiza considerando los procesos, las personas, los servicios de TI y los 

recursos que tiene asignado la empresa u organización. 

Ventajas Se identifica las mejoras que tendrá el aplicar la estrategia de continuidad del 

negocio considerando los procesos, las personas, los servicios de TI y los recursos 

que tiene asignado la empresa u organización. 

Desventajas Se identifica los perjuicios que tendrá el aplicar la estrategia de continuidad del 

negocio considerando los procesos, las personas, los servicios de TI y los recursos 

que tiene asignado la empresa u organización. 

Comentario Información complementaria relacionada a la estrategia de continuidad del negocio 

propuesta.  
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Anexo N°17 – Selección de estrategias de continuidad del negocio 

 

 

 
CAMPO DESCRIPCIÓN 

Nro. Es el código correlativo asignado a la estrategia de continuidad del negocio 

seleccionada. 

Estrategia Es la descripción de la estrategia de continuidad del negocio seleccionada. 

Alcance Es la delimitación de la estrategia de continuidad del negocio y especificando a 

quien aplicará dicha estrategia seleccionada. 

Información de las Estrategias 

Seleccionadas 

Investigación que sustenta las estrategias seleccionadas y su alcance tomando 

como referencia la información del análisis de impacto al negocio (BIA). 

Escenarios de Continuidad Son definiciones que agrupan sucesos y calamidades que amenazan a una 

empresa u organización según el tipo de impacto y no por la causa que la origina. 

Dentro de ellas se menciona: Imposibilidad de acceso o abandono súbito de las 

instalaciones, falla de infraestructura básica, evento de daño mayor, 

indisponibilidad del personal crítico estratégico u operativo. 

Procesos Críticos Soportados Son aquellos sin los que sería difícil garantizar la calidad en el cumplimiento del 

servicio, es decir, son procesos significativos vinculados a cada tipo de empresa u 

organización. 
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Anexo N°18 – Circular G-139-2009 - Gestión de la Continuidad del Negocio 

 

Lima, 02 de abril de 2009 

 

 

                 CIRCULAR N.º   G- 139 -2009 

 

--------------------------------------------------------- 

Ref.: Gestión de la continuidad del negocio 

--------------------------------------------------------- 

 

 

Señor 

Gerente General 

 

Sírvase tomar nota que, en uso de las atribuciones conferidas por el numeral 7 del artículo 349º de la Ley General del 

Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros - Ley Nº 26702 

y sus modificatorias en adelante Ley General, y por el inciso d) del artículo 57° del Texto Único Ordenado de la Ley 

del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones aprobado por el Decreto Supremo N° 054-97-EF, 

con la finalidad de establecer criterios mínimos para la gestión de la continuidad del negocio, que forma parte de una 

adecuada gestión del riesgo operacional que enfrentan las empresas supervisadas, esta Superintendencia ha 

considerado conveniente establecer las siguientes disposiciones, las cuales toman como referencia estándares 

internacionales como el BS-25999, disponiéndose su publicación en virtud de lo señalado en el Decreto Supremo N° 

001-2009-JUS: 

 

Alcance 

Artículo 1º.- La presente Circular será de aplicación a las empresas señaladas en los artículos 16°  y 17° de la Ley 

General, así como a las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (AFP), en adelante empresas. 

 

También será de aplicación a las Empresas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC), la EmpresaMunicipal  de Crédito 

Popular, el Fondo de Garantía para Préstamos a la Pequeña Industria (FOGAPI), el Banco de la Nación, el Banco 

Agropecuario, la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE), el Fondo MIVIVIENDA S.A., las Derramas y 

Empresas de Beneficios bajo control de la Superintendencia, la Federación Peruana de Empresas Municipales de 

Ahorro y Crédito (FEPCMAC) y el Fondo de Empresas Municipales de Ahorro y Crédito (FOCMAC), en tanto no se 

contrapongan con las normativas específicas que regulen el accionar de estas empresas. 

 

Definiciones 

Artículo 2º.-  Para efectos de la presente norma, serán de aplicación las siguientes definiciones: 

  

Evento: Un suceso o serie de sucesos que pueden ser internos o externos a la empresa, originados por la misma 

causa, que ocurren durante el mismo periodo de tiempo. 

 

Grupos de interés: Personas u organizaciones que se ven impactadas por las operaciones de una empresa. Ejemplos: 

clientes, socios del negocio, empleados, proveedores, accionistas, entidades gubernamentales, entre otros. 

 

Información: Cualquier forma de registro electrónico, óptico, magnético o en otros medios similares, susceptible de 

ser procesada, distribuida y almacenada. 

 

Ley General: Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de 

Banca y Seguros - Ley N° 26702 y sus modificatorias. 

 

Periodo máximo tolerable de interrupción: Es el periodo de tiempo luego del cual la viabilidad de la empresa sería  

afectada seriamente, si un producto o servicio en particular no es reanudado. 
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Proceso: Conjunto de actividades, tareas y procedimientos organizados y repetibles que producen un resultado 

esperado. 

 

Riesgo: La condición en que existe la posibilidad de que un evento ocurra e impacte negativamente sobre los objetivos 

de la empresa. 

 

Riesgo operacional: La posibilidad de pérdidas debido a procesos inadecuados, fallas del personal, de la tecnología 

de información, o eventos externos. Esta definición incluye el riesgo legal, pero excluye el riesgo estratégico y de 

reputación. 

 

Tiempo objetivo de recuperación: Es el tiempo establecido por la empresa para reanudar un proceso, en caso de 

ocurrencia de un evento de interrupción de operaciones. Es menor al periodo máximo tolerable de interrupción. 

 

Gestión de la continuidad del negocio 

Artículo 3º.- La gestión de la continuidad del negocio es un proceso, efectuado por el Directorio, la Gerencia y el 

personal, que implementa respuestas efectivas para que la operatividad del negocio de la empresa continúe de una 

manera razonable, con el fin de salvaguardar los intereses de sus principales grupos de interés, ante la ocurrencia de 

eventos que pueden crear una interrupción o inestabilidad en las operaciones de la empresa. 

 

Las empresas deben realizar una gestión de la continuidad del negocio adecuada a su tamaño y a la complejidad de 

sus operaciones y servicios. 

 

Responsabilidad del Directorio 

Artículo 4º.- El Directorio es responsable de establecer una adecuada gestión de la continuidad del negocio. Entre sus 

responsabilidades específicas están: 

 

Aprobar una política general que defina el alcance, principios y guías que orienten la gestión de la continuidad del 

negocio. 

Aprobar los recursos necesarios para el adecuado desarrollo de la gestión de la continuidad del negocio, a fin de 

contar con la infraestructura, metodología y personal apropiados. 

Obtener aseguramiento razonable que la empresa cuenta con una efectiva gestión de la continuidad del negocio. 

 

Responsabilidad de la Gerencia 

Artículo 5º.- La gerencia general tiene la responsabilidad de implementar la gestión de la continuidad del negocio 

conforme a las disposiciones del Directorio. La gerencia podrá constituir comités para el cumplimiento de sus 

responsabilidades relacionadas con la gestión de la continuidad del negocio. 

 

Responsabilidad de la Unidad de Riesgos 

Artículo 6º.- La Unidad de Riesgos deberá asegurarse que la gestión de la continuidad del negocio que realice la 

empresa sea consistente con las políticas y procedimientos aplicados para la gestión de riesgos.  

 

Función de continuidad del negocio 

Artículo 7º.- Las empresas deberán contar con una función de continuidad del negocio, la cual tendrá a su cargo las 

siguientes responsabilidades: 

 

Proponer las políticas, procedimientos y metodología apropiados para la gestión de la continuidad del negocio en la 

empresa, incluyendo la asignación de roles y responsabilidades; 

Velar por una gestión de la continuidad del negocio competente; 

Informar a la gerencia general y al comité de riesgos los aspectos relevantes de la gestión de la continuidad del 

negocio para una oportuna toma de decisiones. 

 

En función a su tamaño y complejidad de operaciones y servicios, esta función será desempeñada por una unidad 

especializada o asignada a otra unidad de la empresa. 

 

Fases de la gestión de la continuidad del negocio 
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Artículo 8º.- Las empresas deberán desarrollar como mínimo las siguientes fases como parte de la gestión de la 

continuidad del negocio: 

 

8.1. Entendimiento de la organización 

Esta fase consiste en conocer los objetivos y metas de la empresa; identificar los principales procesos, productos, 

servicios y proveedores, así como las actividades y recursos requeridos; evaluar los riesgos que podrían causar una 

interrupción de dichas actividades, y el impacto que podría tener dicha interrupción. 

 

Las actividades mínimas a desarrollar durante esta fase son las siguientes: 

 

Análisis de impacto: Consiste en determinar el impacto que tendría una interrupción de los procesos que soportan los 

principales productos y servicios de la empresa. Para ello, deben considerarse aspectos como: daños a la viabilidad 

financiera de la empresa, daños a su reputación, incumplimiento de requerimientos regulatorios, daños al personal o 

al público en general. Según ello, debe establecerse el período máximo tolerable de interrupción por cada uno de 

estos procesos. 

 

El análisis de impacto debe ser revisado periódicamente y actualizado cuando existan cambios en la organización o 

en su entorno, que puedan afectar sus resultados. 

 

Evaluación de riesgos: Consiste en identificar y evaluar los riesgos que podrían causar una interrupción del negocio. 

Para ello, deberá seguirse una metodología consistente con aquella utilizada para la evaluación de los demás riesgos 

que enfrenta la empresa. 

 

La empresa debe definir qué procesos requieren contar con una estrategia de continuidad de negocios, considerando 

los resultados del análisis de impacto y de la evaluación de riesgos. 

 

 

8.2.  Selección de la estrategia de continuidad 

En esta fase, se determinan las estrategias de continuidad que permitirán mantener las actividades y procesos de 

negocio luego de ocurrido un evento de interrupción de operaciones. 

 

Debe desarrollarse, como mínimo, la siguiente actividad: 

 

Evaluación y selección de estrategias de continuidad por proceso: Se refiere a seleccionar las estrategias que 

permitirán mantener la continuidad de los procesos que soportan los principales productos y servicios de la empresa, 

dentro del tiempo objetivo de recuperación, definido para cada proceso. Las estrategias de continuidad deben tomar 

en cuenta los siguientes aspectos, según sea aplicable para cada proceso:   

Seguridad del personal. 

Habilidades y conocimientos asociados al proceso. 

Instalaciones alternas de trabajo. 

Infraestructura alterna de tecnología de información que soporte el proceso. 

Seguridad de la información. 

Equipamiento necesario para el proceso. 

 

8.3. Desarrollo e implementación de la estrategia de continuidad 

En esta fase, se deben desarrollar los planes de respuesta ante los eventos analizados en las fases previas, e 

implementar un modelo de respuesta flexible y escalable que permita cubrir los eventos inesperados y proveer los 

recursos necesarios, acorde con la estrategia seleccionada, para enfrentar con éxito un evento de interrupción de 

operaciones. Para este fin, las empresas deberán implementar dos tipos de planes: 

 

Plan de Gestión de Crisis: Consiste en preparar a la empresa para enfrentar la fase aguda de un evento de interrupción 

de operaciones, incluso de aquellos no esperados. Debe incluir los siguientes aspectos: 

Propósito y alcance 

Roles y responsabilidades 

Criterios de invocación y activación 
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Responsable de su actualización 

Planes de acción 

Comunicaciones con el personal, familiares y contactos de emergencia 

Interacción con los medios de comunicación 

Comunicación con los grupos de interés 

Establecimiento de un centro de comando (considerar al menos un sitio principal, y uno alterno) 

 

Plan(es) de Continuidad del Negocio: Tiene(n) como objetivo dotar a la empresa de la capacidad de mantener, o de 

ser el caso recuperar, los principales procesos de negocio dentro de los parámetros previamente establecidos. 

Debe(n) considerar, como mínimo, los siguientes aspectos: 

Propósito y alcance 

Roles y responsabilidades 

Criterios de invocación y activación 

Responsable de su actualización 

Planes de acción para reanudar los procesos conforme a la estrategia seleccionada. 

Requerimiento de recursos 

Información vital y cómo acceder a ella (incluye información de clientes, contratos, pólizas de seguro, entre otros) 

 

Se deben desarrollar planes específicos considerando, por lo menos, los siguientes:  

 

Plan de Emergencia: Plan que tiene como objetivo salvaguardar la integridad física del personal. 

 

Plan de Recuperación de los servicios de tecnología de información: Plan que busca inicialmente restaurar los 

servicios de tecnología de información dentro de los parámetros establecidos, permitiendo una posterior recuperación 

de las condiciones previas a su ocurrencia. 

 

8.4. Pruebas y actualización  

Los planes de continuidad del negocio deberán ser probados cuando menos una vez al año.  A continuación se 

detallan las actividades mínimas que deben ser aplicadas en esta fase: 

 

Ejecución de pruebas: El alcance de las pruebas debe ser consistente con el alcance de los planes de continuidad del 

negocio. Cada prueba debe tener objetivos definidos y un reporte que resuma los resultados alcanzados y 

recomendaciones. Esta información debería ser usada para mejorar los planes de continuidad del negocio en forma 

oportuna. Pueden aplicarse diferentes tipos de prueba, desde las pruebas de escritorio hasta las simulaciones 

completas de escenarios de interrupción de operaciones. 

 

Las empresas deberán asegurarse que sus principales proveedores de servicios cuenten con planes de continuidad 

y que éstos cumplan con lo señalado en el presente numeral. 

 

Actualización de los planes: Las empresas deben definir políticas y procedimientos para la actualización de los planes 

de gestión de la continuidad del negocio, de tal manera que cualquier cambio que impacte a la empresa (ya sea interno 

o externo) sea revisado en relación con la continuidad del negocio. 

 

8.5.  Integrar la gestión de la continuidad del negocio a la cultura organizacional 

Las actividades mínimas a desarrollar en esta fase son las siguientes: 

 

Evaluación del grado de conocimiento sobre la gestión de continuidad: Tiene como objetivo determinar el nivel de 

conocimiento actual y esperado sobre la gestión de continuidad del negocio, los procedimientos implementados, las 

tareas específicas señaladas en los planes de continuidad, entre otros aspectos. 

 

Desarrollo y mejora de la cultura de continuidad: Diseñar e implementar planes de capacitación y entrenamiento, a fin 

de cubrir las deficiencias encontradas en la actividad previa. 

 

Monitoreo permanente: Revisar periódicamente el nivel de entendimiento de la gestión de continuidad del negocio a 

fin de identificar requerimientos adicionales. 
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Documentación Sustentatoria 

Artículo 9°.- Las empresas deberán mantener a disposición de la Superintendencia la documentación necesaria que 

permita sustentar el desarrollo de cada una de las fases y actividades descritas en el artículo anterior. 

 

Los principales aspectos de la gestión de la continuidad del negocio, incluyendo el programa de pruebas de los planes 

de continuidad, serán reportados a través del aplicativo IG-ROp en el plazo establecido en el Reglamento para la 

Gestión del Riesgo Operacional. 

 

Cambios significativos  

Artículo 10°.- Las empresas analizarán el impacto que tienen los cambios significativos sobre la continuidad del 

negocio. 

 

Los cambios significativos podrán considerar entre otros: cambio de la infraestructura tecnológica que soporta los 

principales productos y/o servicios, fusión con otra empresa, implementación de un nuevo producto, cambio de un 

proveedor principal, cambio de oficina principal, entre otros. 

 

Auditoría Interna 

Artículo 11º.- La Unidad de Auditoría Interna evaluará el cumplimiento de lo dispuesto en la presente norma de acuerdo 

a su plan de trabajo.  

 

Plan de Adecuación 

Artículo 12°.- En un plazo que no excederá de noventa (90) días calendario de haberse publicado la presente Circular, 

las empresas deberán remitir a la Superintendencia un plan de adecuación a las disposiciones contenidas en la 

presente norma.  

 

Dicho plan deberá incluir un diagnóstico de la situación existente en la empresa respecto al cumplimiento de cada uno 

de los artículos de la presente Circular, las acciones previstas para la total adecuación y el cronograma de las mismas, 

así como los funcionarios responsables del cumplimiento de dicho plan. 

 

Vigencia y Plazo de Adecuación 

Artículo 13°.- La presente Circular entra en vigencia a partir del día siguiente a su publicación en el Diario Oficial El 

Peruano, otorgándose para su cumplimiento un plazo de adecuación hasta el 31 de marzo de 2010. A partir de dicha 

fecha, queda derogado el artículo 83° del Título III del Compendio de Normas de Superintendencia Reglamentarias 

del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, referido a Gestión Empresarial. 

 

 

          Atentamente, 

         

 

 

 

 

FELIPE TAM FOX 

Superintendente de Banca, Seguros y 

Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones 
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Anexo N°19 – Circular G-164 – 2012 -  Reporte de eventos de interrupción significativa de 

operaciones 

 

 
Lima, 20 de setiembre de 2012       

 

 

                                                                                               CIRCULAR N° G-164 - 2012 

 

 

           ------------------------------------------------- 

Ref.:  Reporte de eventos de interrupción 

significativa de operaciones  

           ------------------------------------------------- 

 

Señor 

Gerente General: 

 

Sírvase tomar conocimiento que, en uso de las atribuciones conferidas por el numeral 7 del artículo 349° de la Ley 
General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros – 
Ley N° 26702 y sus modificatorias, en adelante Ley General, por el inciso d) del artículo 57° del Texto Único Ordenado 
de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, aprobado por el Decreto Supremo N° 054-
97-EF; esta Superintendencia ha resuelto establecer las siguientes disposiciones con la finalidad de requerir a las 
empresas supervisadas el reporte de eventos significativos asociados a interrupción de operaciones; y habiendo 
cumplido con la pre publicación de normas dispuesta en el Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS, la Superintendencia 
dispone la publicación de la presente Circular: 
 

 

1. Alcance 
 

La presente circular será de aplicación a las empresas señaladas en los artículos 16°  y 17° de la Ley General, 
así como a las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (AFP), en adelante, empresas. 

 
También será de aplicación a las Empresas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC), la EmpresaMunicipal  de 
Crédito Popular, el Fondo de Garantía para Préstamos a la Pequeña Industria (FOGAPI), el Banco de la Nación, 
el Banco Agropecuario, la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE), el Fondo MIVIVIENDA S.A., las 
Derramas y Empresas de Beneficios, bajo control de la Superintendencia, la Federación Peruana de Empresas 
Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC) y el Fondo de Empresas Municipales de Ahorro y Crédito 
(FOCMAC), en tanto no se contrapongan con las normativas específicas que regulen el accionar de estas 
empresas. 

 

2. Definiciones 
Para efectos de la presente norma, serán de aplicación las siguientes definiciones: 

 

a. Evento: Un suceso o serie de sucesos que pueden ser internos o externos a la empresa, originados por la 
misma causa, que ocurren durante el mismo periodo de tiempo. 

b. Proceso: Conjunto de actividades, tareas y procedimientos organizados y repetibles que producen un 
resultado esperado. 

c. Superintendencia: Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de 
Pensiones. 

 

 

 

3. Reporte de eventos de interrupción significativa de operaciones 
Las empresas deben informar a la Superintendencia en cuanto tomen conocimiento y como plazo máximo al 

día siguiente hábil de la ocurrencia de un evento de interrupción significativa de operaciones. 
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Con este propósito, se entenderá como evento de interrupción significativa de operaciones lo siguiente: 

 

a) Todo evento que implique la suspensión de la atención al público por un tiempo mayor   al tiempo 
objetivo de recuperación definido por la empresa  o cuatro (4) horas de interrupción, el que sea menor; 
y/o 

b) Todo evento que implique invocar el Plan de Gestión de Crisis a que hace referencia la Circular sobre 
Gestión de Continuidad de Negocios, aprobada por G-139-2009. 
 

Adicionalmente, en el Anexo de la presente norma, se incluye una relación no limitativa de eventos de 

interrupción de operaciones que las empresas están obligadas a reportar. 

 

Dicha comunicación incluirá una descripción general del evento ocurrido y deberá ser realizada al correo 

electrónico: continuidad@sbs.gob.pe o, en caso la empresa no tuviera acceso a dicho correo, por la ocurrencia 

del evento de interrupción, buscará medios alternativos de comunicación en lo que sea posible de acuerdo a 

las circunstancias. 

 

Cuando, de acuerdo a la importancia y características del evento, la empresa lo considere necesario, se 

buscará obtener comunicación directa con el funcionario responsable en la Superintendencia, para lo cual se 

proveerá posteriormente datos de contacto. 

 

La empresa  deberá mantener informada a la Superintendencia respecto a las medidas tomadas frente a dicho 

evento para asegurar la continuidad de sus operaciones, hasta que se restablezca el funcionamiento normal 

de sus procesos. 

 

Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la ocurrencia del evento, la empresa deberá remitir un informe 

detallado en que se explique: 

 

a) Las razones de la falla 
b) La duración 
c) Las líneas de negocio, productos y procesos operativos afectados, según sea el caso 
d) Las medidas tomadas para superar el evento 
e) La situación existente a la fecha de reporte y si éste ha sido completamente superado. 

 

Posteriormente, mediante Oficio Múltiple, la Superintendencia podrá definir la estructura mínima del informe, 
así como su presentación por medios electrónicos. 

 

Las empresas deberán definir políticas y procedimientos internos para asegurar el oportuno reporte a la 

Superintendencia de los eventos señalados en la presente Circular. 

 

 

4. Vigencia 
La presente Circular entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano. 

 

5. Disposición Final 
Las empresas contarán con un plazo de ciento ochenta (180) días  contados a partir de la fecha para su 

adecuación a las presentes disposiciones. 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

DANIEL SCHYDLOWSKY ROSENBERG 

Superintendente de Banca, Seguros y 

Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones  

mailto:continuidad@sbs.gob.pe
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ANEXO 

 

LISTADO DE EVENTOS DE INTERRUPCIÓN DE OPERACIONES 

 

Las empresas deberán reportar como mínimo la ocurrencia de los siguientes eventos, siempre que éstos generen 

una interrupción significativa de sus operaciones por un periodo mayor al tiempo objetivo de recuperación definido 

por la empresa o 4 horas de interrupción, el que sea menor: 

 

a. Falla del computador principal o de su sistema operativo. 
b. Falla de la red de comunicaciones. 
c. Inhabilitación o imposibilidad de acceso a la oficina principal u oficinas administrativas de la empresa. 
d. Interrupción de operaciones en toda la red de agencias o en una parte significativa de la red.  
e. Interrupción de operaciones en toda la red de cajeros automáticos o en una parte significativa de la red. 
f. Interrupción de operaciones en toda la red de cajeros corresponsales o en una parte significativa de la red. 
g. Suspensión de las operaciones del sitio web de la empresa. 
h. Falla de proveedores de servicios críticos que impacten sobre las operaciones de la empresa. 
i. Huelgas o paralizaciones del personal. 
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Anexo N°20 – Circular G-180 – 2015 -  Indicadores clave de riesgo para la gestión de la continuidad 

del negocio 

 

Lima, 6 de marzo de 2015 

 

 

              CIRCULAR N° G- 180 - 2015 

 

----------------------------------------------- 

Ref.: Indicadores clave de riesgo para la gestión de la continuidad del negocio 

---------------------------------------------- 

 

 

Señor 

Gerente General 

 

Sírvase tomar nota que, en uso de la atribución conferida por el numeral 7 del artículo 349° de la Ley General del 

Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros - Ley N° 26702 

y sus normas modificatorias, en adelante Ley General, y por el inciso d) del artículo 57° del Texto Único Ordenado de 

la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones aprobado por el Decreto Supremo N° 054-97-

EF, esta Superintendencia ha establecido disposiciones referidas al uso de indicadores clave para la gestión de la 

continuidad del negocio de las empresas supervisadas, con la finalidad de fortalecer dicha gestión; y habiendo 

cumplido con la pre publicación de normas dispuesta en el Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS, la Superintendencia 

dispone la publicación de la presente Circular: 

 

Alcance 

 

La presente Circular será de aplicación a las empresas señaladas en los literales A y D del artículo 16° de la Ley 

General, el Banco de la Nación, el Banco Agropecuario, la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE), el Fondo 

MIVIVIENDA S.A., así como a las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (AFP), en adelante empresas. 

 

En el caso de las Empresas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC), la EmpresaMunicipal  de Crédito Popular, el 

Banco de la Nación, el Banco Agropecuario, la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE), el Fondo MIVIVIENDA 

S.A., las disposiciones de la presente Circular serán de aplicación en tanto no se contrapongan con las normativas 

específicas que regulen el accionar de estas empresas. 

 

Definiciones 

 

Para efectos de la presente norma, serán de aplicación las siguientes definiciones: 

  

Indicadores clave de riesgo: métrica que provee información acerca del nivel de exposición de la empresa a un riesgo 

operacional específico en un momento dado. 

 

Interrupción del negocio: evento que genera la interrupción total o de parte importante de una o más líneas de negocio 

o sus procesos de soporte por treinta (30) minutos continuos o más. 

  

Proveedor principal: aquel que al interrumpir sus operaciones puede afectar de manera importante la continuidad 

operativa de la empresa. Además de aquellos con los que se tiene una subcontratación significativa, deben 

considerarse a los proveedores de servicios públicos como: telecomunicaciones, energía, entre otros. 

 

Riesgo operacional: la posibilidad de pérdidas debido a procesos inadecuados, fallas del personal, de la tecnología 

de información, o eventos externos. Esta definición incluye el riesgo legal, pero excluye el riesgo estratégico y de 

reputación. 
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Subcontratación: modalidad de gestión mediante la cual una empresa contrata a un tercero  para que este desarrolle 

un proceso que podría ser realizado por la empresa contratante. 

 

Subcontratación significativa: aquella subcontratación que, en caso de falla o suspensión del servicio, puede poner en 

riesgo importante a la empresa, al afectar sus ingresos, solvencia o continuidad operativa. 

 

Tiempo objetivo de recuperación: es el tiempo establecido por la empresa para reanudar un proceso, en caso de 

ocurrencia de un evento de interrupción de operaciones. Es menor al periodo máximo tolerable de interrupción. 

 

Periodo máximo tolerable de interrupción: es el periodo de tiempo luego del cual la viabilidad de la empresa sería 

afectada seriamente, si un producto o servicio en particular no es reanudado. 

 

Indicadores de riesgo para la gestión de la continuidad del negocio: forma y plazos de envío 

 

La información sobre los indicadores establecidos para la gestión de la continuidad del negocio deberá ser remitida a 

través de los reportes que se mencionan a continuación: 

  

Reporte Aspecto de la gestión de la continuidad 
Frecuencia de 

reporte 

Reporte RO-1 Interrupciones del negocio Trimestral 

Reporte RO-2 Activación de planes de continuidad  Trimestral 

Reporte RO-3 Proveedores principales Semestral 

Reporte RO-4 Planes de continuidad del negocio y pruebas Semestral 

 

Para el caso del Reporte RO-1 se considerarán los siguientes formatos: 1A, 1B y 1C correspondientes al sistema 

financiero, sistema de seguros, y sistema privado de pensiones, respectivamente. 

 

Todos los reportes deberán ser remitidos a través del “Sub módulo de Captura y Validación Externa” (SUCAVE), 

dentro de los quince (15) días calendario siguientes al cierre del periodo objeto de reporte. Los formatos de los reportes 

y sus notas metodológicas se publican en el portal institucional (www.sbs.gob.pe), conforme con lo dispuesto en el 

Decreto Supremo N° 001-2009-JUS. 

 

Vigencia 

 

La presente Circular entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano. No 

obstante, el primer envío de los reportes establecidos en la presente norma corresponderá al segundo trimestre del 

año 2015 (en el caso de los reportes RO-1 y RO-2) y al primer semestre del 2015 (en el caso de los reportes RO-3 y 

RO-4). 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

JAVIER POGGI CAMPODÓNICO 

Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (a.i.) 

 

 

http://www.sbs.gob.pe/
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REPORTE RO – 1 INDICADORES DE RIESGO PARA LA GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO 

INTERRUPCIONES DEL NEGOCIO 

 

Sistema financiero RO – 1A 

 

 
 

 

 

Línea de 

negocio

Año de 

reporte

Trimestre 

de 

reporte

Mes

Número de 

interrupciones 

(a)

Tiempo (min) 

total de 

interrupción 

(b)

Número de 

interrupciones 

(c)

Tiempo (min) 

total de 

interrupción 

(d)

Proporción de 

interrupciones 

por fallas en los 

sistemas            

(c)/(a)

Proporción del 

tiempo de 

interrupción 

por fallas en los 

sistemas          

(d)/(b)

Número de 

interrupciones 

(e)

Tiempo (min) 

total de 

interrupción  (f)

Proporción de 

interrupciones 

por fallas en 

proveedores 

principales            

(e)/(a)

Proporción de 

tiempo de 

interrupción por 

fallas en 

proveedores 

principales          

(f)/(b)

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

Total de la 

empresa

Otros       

Servicios

Liquidación y 

pagos

Finanzas 

Corporativas

Negociación y 

Ventas

Banca 

Minorista

Banca 

Comercial

Interrupciones por fallas en proveedores principales

20XX

Interrupciones del negocio Interrupciones debido a fallas en los sistemas informáticos
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SISTEMA DE SEGUROS RO – 1B 

 

-

 
 

 

 

 

 

Línea de 

negocio

Año de 

reporte

Trimestre 

de reporte
Mes

Número de 

interrupciones 

(a)

Tiempo (min) 

total de 

interrupción 

(b)

Número de 

interrupciones 

(c)

Tiempo (min) 

total de 

interrupción 

(d)

Proporción de 

interrupciones 

por fallas en los 

sistemas            

(c)/(a)

Proporción del 

tiempo de 

interrupción 

por fallas en los 

sistemas          

(d)/(b)

Número de 

interrupciones 

(e)

Tiempo (min) 

total de 

interrupción  

(f)

Proporción de 

interrupciones 

por fallas en 

proveedores 

principales            

(e)/(a)

Proporción del 

tiempo de 

interrupción 

por fallas en 

proveedores 

principales         

(f)/(b)

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Interrupciones del negocio Interrupciones debido a fallas en los sistemas informáticos Interrupciones por fallas en proveedores principales

Ramos 

generales
20XX 1

Ramos de 

vida

Finanzas 

Corporativas

Negociación 

y Ventas

Créditos

Total de la 

empresa
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SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES RO – 1C 

 

 
 
Notas metodológicas: 

 

El reporte debe elaborarse tomando en consideración lo siguiente: 

 

(a): Indicar el número total de interrupciones ocurridas durante el periodo (mes) de medición, en la correspondiente línea de negocio 

 

(b): Indicar el tiempo total de interrupción durante el periodo (mes) de medición, en la correspondiente línea de negocio 

 

(c): Indicar el número de interrupciones debido a fallas en los sistemas durante el periodo (mes) de medición, en la correspondiente línea de negocio 

 

(d): Indicar el tiempo de interrupción debido a fallas en los sistemas durante el periodo (mes) de medición, en la correspondiente línea de negocio 

 

(e): Indicar el número total de interrupciones debido a fallas en los proveedores durante el periodo (mes) de medición, en la correspondiente línea de negocio 

 

(f): Indicar el tiempo de interrupción debido a fallas en los proveedores durante el periodo (mes) de medición, en la correspondiente l ínea de negocio 

 

En aquellos casos en los que una interrupción no llega a ser mayor a treinta (30) minutos debido a la activación de planes de continuidad del negocio, dicha interrupción no deberá ser 

considerada para fines de este reporte. 

 

Línea de 

negocio

Año de 

reporte

Trimestre 

de reporte
Mes

Número de 

interrupciones 

(a)

Tiempo (min) 

total de 

interrupción 

(b)

Número de 

interrupciones 

(c)

Tiempo (min) 

total de 

interrupción 

(d)

Proporción de 

interrupciones 

por fallas en los 

sistemas            

(c)/(a)

Proporción del 

tiempo de 

interrupción 

por fallas en los 

sistemas          

(d)/(b)

Número de 

interrupciones 

(e)

Tiempo (min) 

total de 

interrupción  

(f)

Proporción de 

interrupciones 

por fallas en 

proveedores 

principales            

(e)/(a)

Proporción del 

tiempo de 

interrupción 

por fallas en 

proveedores 

principales         

(f)/(b)

1

2

3

1

2

3

Interrupciones debido a fallas en los sistemas informáticos Interrupciones por fallas en proveedores principales

Administración 

de fondos
20XX

Total de la 

empresa

1

Interrupciones del negocio
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Si un evento afecta a más de una línea de negocio, dicho evento deberá ser reportado en cada una de las líneas de negocio afectadas. 

 

Dado que existen eventos de interrupción que pueden afectar a más de una línea de negocio, conforme se señala en el numeral anterior, el  reporte de la línea “Total de la empresa” no 

siempre será la suma del número de interrupciones y tiempos registrados en cada una de las líneas de negocio. 

 

Los eventos de interrupción que afecten de forma significativa la continuidad operativa de cualquier canal de atención, como agencias, cajeros automáticos, cajeros corresponsales u 

otros, deberán ser reportados en la(s) línea(s) de negocio que se vea(n) afectada(s) por dicho evento. Cabe señalar que se deberá considerar como interrupción significativa de un canal 

de atención la indisponibilidad del 50% o más puntos de atención de dicho canal a nivel nacional o en una determinada región. 

 

En la columna “Año de Reporte” consignar el año con cuatro dígitos. Asimismo, en la columna “Trimestre de Reporte” consignar 1, 2,3 o 4, según corresponda. 
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REPORTE RO – 2  INDICADORES DE RIESGO PARA LA GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO 

ACTIVACIÓN DE PLANES DE CONTINUIDAD 

 

 
Notas metodológicas: 

TOR: Tiempo objetivo de recuperación 

TI: Tecnología de información 

 

El reporte debe elaborarse tomando en consideración lo siguiente: 

(a): Indicar el número de veces que el Plan de Gestión de Crisis fue activado durante el periodo (mes) de medición. 

(b): Indicar el número de veces que alguno(s) de los planes de emergencia de la empresa fue(ron) activado(s) durante el periodo (mes) de medición. 

(c): Indicar el número de veces que alguno(s) de los planes de continuidad del negocio de la empresa fue(ron) activado(s) durante el periodo (mes) de medición. 

(d): Indicar el número de veces que el Plan de recuperación de servicios de TI fue activado durante el periodo (mes) de medición. 

(e): (N° TORs sin alcanzar / N° total TORs que debieron alcanzarse al activar los planes de continuidad del negocio activados durante el periodo de medición)*100%. 

(f): (N° TORs sin alcanzar / N° total TORs que debieron alcanzarse al activar el plan de recuperación de servicios de TI durante el periodo de medición)*100%. 

 

En la columna “Año de reporte” consignar el año con cuatro dígitos. Asimismo, en la columna “Trimestre de reporte” consignar 1, 2, 3 o 4, según corresponda. 

Año de  
reporte 

Trimestre  
de  

reporte  
Mes 

Plan de gestión  
de crisis                  

(a) 

Plan de  
emergencia        

(b) 

Plan(es) de  
continuidad del 

negocio           
(c) 

Plan de  
recuperación de  

servicios de TI       
(d) 

Al activar el  
plan(es) de  

continuidad del  
negocio                 

(e) 

Al activar el plan  
de recuperación  

de servicios TI       

(f) 

1 
2 
3 

Porcentaje de TORs que no se 
cumplieron  

Número de veces que se activó algún plan de continuidad del  
negocio 



 
 

238 
 
 

 

REPORTE RO – 3 

INDICADORES DE RIESGO PARA LA GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO 

PROVEEDORES PRINCIPALES 

 

 

Año de 

reporte 

Semestre 

de reporte 

N° total de 

proveedores 

principales (a) 

N° de proveedores principales con 

PCN o para los cuales la empresa 

cuenta con un proveedor alternativo 

(b) 

Ratio 

(b)/(a) 

        

 

 
Notas metodológicas: 

 

PCN: Plan de continuidad de negocios 

 

Para fines de este reporte, considerar la definición de proveedor principal que se describe en el numeral 2 de la Circular sobre 

indicadores clave para la continuidad del negocio. 

 

El reporte debe elaborarse tomando en consideración lo siguiente: 

 

(a): Indicar el número total de proveedores principales. 

 

(b): Indicar el número de proveedores principales que cuenten con un plan de continuidad del negocio y/o con un proveedor 

alternativo. Si el proveedor principal cuenta con plan de continuidad del negocio y, además, se tiene un proveedor alternativo 

se debe contabilizar y reportar como un solo proveedor. 

 

En la columna “Año de reporte” consignar el año con cuatro dígitos. Asimismo, en la columna “Semestre de reporte” consignar 

1 o 2, según corresponda.  
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REPORTE RO - 4 

INDICADORES DE RIESGO PARA LA GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO 

PLANES DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO Y PRUEBAS 

 

Planes de continuidad del negocio 

 
TI: Tecnología de información 

 

El reporte debe elaborarse tomando en consideración lo siguiente: 

 

(a), (c), (e) y (g): Indicar el número de planes de gestión de crisis (a), de emergencia (c), de continuidad del negocio (e) y de 

recuperación de los servicios de TI (g), respectivamente. 

 

(b), (d), (f) y (h): Indicar el número de planes de gestión de crisis (b), de emergencia (d), de continuidad del negocio (f) y de 

recuperación de los servicios de TI (h) que hubieran sido probados en el semestre de reporte. 

 

En la columna “Año de reporte” consignar el año con cuatro dígitos. Asimismo, en la columna “Semestre de reporte” se deberá 

consignar 1o 2, según corresponda. 

 

Pruebas de continuidad del negocio 

 

 
TI: Tecnología de información 

El reporte debe elaborarse tomando en consideración lo siguiente: 

 

(a): Indicar el número total de pruebas realizadas a los planes de continuidad del negocio. 

(b): (N° TORs sin alcanzar / N° total TORs que debieron alcanzarse al probar los planes de continuidad del negocio)*100% 

(c): Indicar el número total de pruebas realizadas su plan de recuperación de los servicios de TI 

(d): (N° TORs sin alcanzar / N° total TORs que debieron alcanzarse al probar el plan de recuperación de servicios de TI)*100% 

 

Para efectos de este reporte se entenderá el término “prueba de continuidad” como todo tipo de ejercicio, test, simulación, 

entre otros, que se realice con el fin de verificar el funcionamiento de los planes de continuidad del negocio. 

 

Si se realizara alguna prueba en la que no se verificará el cumplimiento del TOR, dicha prueba no deberá ser considerada 

para efectos del reporte. 

En la columna “Año de reporte” consignar el año con cuatro dígitos. Asimismo, en la columna “Semestre de reporte” se deberá 

consignar 1o 2, según corresponda. 

Año de 

reporte

Semestre 

de reporte

Número total 

de pruebas 

realizadas              

(a)

Número total 

de pruebas 

realizadas        

(c)

Planes de continuidad de negocios
Plan de recuperación de los 

servicios de TI

Porcentaje de TORs 

que no se cumplieron        

(b)

Porcentaje de TORs 

que no se cumplieron        

(d)

Año de  
reporte 

Semestre  
de reporte 

Número de  
planes          

(a) 

Número de  
planes probados 

(b) 

Número de  
planes          

(c) 

Número de  
planes probados      

(d) 

Número de  
planes          

(e) 

Número de  
planes probados  

(f) 

Número de  
planes          

(g) 

Número de  
planes probados  

(h) 

Plan de gestión de crisis Plan de emergencia Plan(es) de continuidad  
del negocio 

Plan de recuperación de  
los servicios de TI 
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Anexo N°21 – Guía para Implementar Buenas Prácticas Globales en la Continuidad del Negocio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUSINESS CONTINUITY INSTITUTE GOOD PRACTICE GUIDELINES 2013 GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS 2013 

 

Guía para implementar buenas prácticas globales en la Continuidad del Negocio 

Created by Jorge Mario Gomez J, MBCP MBCI August 2013 
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Las traducciones de las Guías de buenas prácticas, exámenes y material de capacitación de BCI son preparadas por 

traductores voluntarios miembros del Instituto. Pese a que se hacen esfuerzos razonables por brindar traducciones precisas, 

el BCI no garantiza la precisión o totalidad de la información contenida en este documento. El Business Continuidad Institute 

(BCI) no asume responsabilidad alguna por errores, omisiones o ambigüedades en las traducciones de esta publicación. 

Cualquier persona natural o jurídica que dependa del contenido traducido debe hacerlo a su propio riesgo. El BCI no deberá 

ser responsable por pérdidas causadas por depender en la precisión, confiabilidad u oportunidad de esta información 

traducida. Comuníquese con el BCI si desea reportar un error o imprecisión en la traducción. 
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Reconocimientos 

Esta Guía de Buenas Prácticas (GPG, por sus siglas en inglés) se fundamenta en la amplia experiencia académica, técnica y 

práctica de los miembros del Business Continuity Institute (BCI). La finalidad de esta guía es que sea usada por profesionales, 

consultores, auditores y reguladores con un conocimiento práctico de la razón de ser de la Continuidad del Negocio (CN) y 

sus principios fundamentales. No pretenden ser una guía para principiantes, aunque sí ofrecen un material excelente para 

aquellos que son nuevos en el tema. Se recomienda a los principiantes trabajar con un profesional experimentado o asistir a 

programas de capacitación apropiados. El trabajo del GPG 2013 comenzó en enero de 2012. Los borradores iniciales se 

publicaron en junio de 2012, y las revisiones de los colegas, consultorías y evaluaciones adicionales se llevaron a cabo hasta 

finales de septiembre de 2012. Las versiones consolidadas finales fueron acordadas por el Jefe de Redacción en octubre de 

2012, y luego fueron revisadas y aprobadas por el Concejo de Membresía Global de BCI. La labor de las traducciones, 

revisiones y modificaciones de los programas de capacitación se llevaron a cabo entre noviembre de 2012 y febrero de 2013. 

 

El equipo responsable del GPG 2013 es: 

 

 

Jefe de Redacción: Lyndon Bird FBCI 

 

Editor Asistente: Deborah Higgins MBCI 

 

Autores: Lyndon Bird FBCI, Ian Charters FBCI; Mel Gosling MBCI; Tim Janes MBCI; James McAlister MBCI; Charlie 

MacLean-Bristol MBCI 

 

Administrador: Jan Gilbert 

 

Colaboradores: Malcolm Brooke MBCI; Jim Burtles Hon FBCI; Steven Cvetkovic SBCI; Gianna Detoni MBCI; Stacey Farrow 

MBCI; Debbie Featherstone MBCI; Lesley Grimes MBCI; Gayle Hedgecock MBCI; Simon Kearney MBCI; David Lightfoot 

MBCI; Margaret Millett MBCI; Norman Powell MBCI; Keith Prabhu MBCI; Clifford Seow MBCI; Brigitte Theuma MBCI; Pauline 

Wilson MBCI; John Worthington MBCI;  Anton Wroblewski MBCI. 

 

La BCI reconoce el tiempo y la experiencia aportada voluntariamente por todos aquellos mencionados anteriormente al 

desarrollo de esta guía con el fin de beneficiar al BCI y a la comunidad global de la Continuidad del Negocio. La entidad 

también reconoce que esta guía no sería posible sin los esfuerzos de muchos miembros de BCI en las ediciones previas, de 

manera que la BCI además desea agradecer a todos aquellos que han contribuido en el pasado. Los colaboradores a estas 

guías han acordado no reclamar ningún derecho de autor o propiedad intelectual respecto al material, y que éste último es de 

propiedad exclusiva de BCI TM. 

 

Lyndon Bird FBCI Jefe de Redacción 

Director de Desarrollo Técnico: The Business Continuity Institute 

Traducción: Gloria Mejia R. y Jorge M Gómez MPCN y MBCI Presidente Asociación Latinoamérica de Continuidad - ALCONT 
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INTRODUCCIÓN A LAS GUÍAS DE BUENAS PRÁCTICAS - EDICIÓN 2013 

 

La Continuidad del Negocio (CN) ha cambiado significativamente desde que se fundó el Business Continuity Institute (BCI) 

en 1994, y se desarrollará aún más a medida que su valor sea reconocido por un público más numeroso. 

La CN es un tema particularmente relevante hoy en día. El mundo no se ha recuperado del todo de la crisis económica de la 

última década. Estamos llegando a un acuerdo con un nuevo orden económico y político y a la vez tratamos de hacer frente 

a las crecientes amenazas globales que van desde seguridad energética hasta migración masiva, delitos cibernéticos y cambio 

climático. Con este escenario, anima saber que la disciplina de CN continúa destacándose ante estos grandes cambios 

empresariales y sociales. 

Aquellas personas que deseen convertirse en miembros de BCI con derecho a voto deben demostrar competencias en las 

seis Prácticas Profesionales. El examen de Certificación de BCI pone a prueba el conocimiento de las GPC 2013 en todas las 

seis secciones de Prácticas Profesionales. Los candidatos seleccionados serán premiados con una aprobación o una 

aprobación con mérito. Es importante entender muy bien el contenido de esta guía antes de tomar el examen de Certificación 

de BCI. 

 

Aquellas personas que deseen alcanzar un mayor nivel de membresía (AMBCI, SBCI, MBCI, y FBCI) también deben 

demostrar su experiencia. Los detalles de la experiencia necesaria para cada nivel se encuentran en: www.thebci.org 

 

Los términos de la norma ISO 22301:2012 son relevantes a lo largo de estas Guías de Buenas Prácticas (GPG 2013). 

 

CN Continuidad del 
Negocio 

la capacidad de una organización para seguir ofreciendo productos o servicios   a   unos   
niveles redefinidos   aceptables, después   de un 
incidente disruptivo. 

GCN Gestión de la 
Continuidad del 
Negocio 

un proceso de gestión holístico que identifica las amenazas potenciales contra una 
organización y los impactos en las operaciones del negocio si se presentaran esas 
amenazas, y ofrece un marco de trabajo para construir la resiliencia organizacional con 
capacidad   de   dar   una   respuesta   efectiva   que   salvaguarde los 
intereses de sus grupos de interés clave, reputación, marca, y actividades que crean 
valor. 

SGCN Sistema de Gestión de la 
Continuidad del 
Negocio 

parte del sistema general de gestión que establece, implementa, opera, monitorea, 
revisa, mantiene y mejora la CN. 

 

 

Una lista completa de todos los términos utilizados en estos en estas Guías de Buenas Prácticas se encuentra en el Glosario 

de Términos. 

 

¿POR QUÉ TENEMOS UNAS GUÍAS DE BUENAS PRÁCTICAS? 

 

Las Guías de Buenas Prácticas (GPG) han cambiado ante las normas norteamericanas e internacionales que hay disponibles. 

Pese a que el GPG ya no es el único proveedor de contenidos serios sobre el tema, aún es la visión actual más integral e 

independiente sobre este tema. El verdadero valor del GPG para los profesionales de la Continuidad del Negocio yace en que 

aborda no solo el “qué hacer” (cuáles normas estudiar) sino también el “por qué”, el “cómo” y el “cuándo” de las prácticas 

redactadas por expertos del mundo real. Es decir, el GPG no es una especificación o norma de requerimientos, sino una 

actividad que tiene como fin fortalecer y complementar las normas que surgen en los campos afines con la Gestión de Crisis, 

Gestión de Incidentes, Planeación de Emergencias, Resiliencia Organizacional, y Gobierno, Riesgo y Cumplimiento (GRC). 

 

Esta edición ha sido redactada principalmente por profesionales de CN. Es el cuerpo actual de conocimientos de la profesión 

en términos de cómo practicar la disciplina. A diferencia de las normas para un sistema de gestión, el GPG puede tener la 

flexibilidad de identificar tendencias futuras, retos y problemas que los usuarios aún debaten. En consecuencia, brinda un 

http://www.thebci.org/
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punto de referencia aceptado que permite examinar el conocimiento de los profesionales y que crea las bases de la 

capacitación académica en el tema. 

 

¿QUÉ HA CAMBIADO DESDE LA VERSIÓN 2010? 

 

Los principios del GPG no necesitan cambios de fondo, porque los componentes principales permanecen iguales, pero se ha 

presentado algún refinamiento del lenguaje. Esta edición 2013 abarca las mismas seis etapas del Ciclo de Vida del Modelo 

de CN (GCN) y las vincula a lo que se conoce como las Prácticas Profesionales (PP). Las seis Prácticas Profesionales se 

subdividen a su vez en dos Prácticas de Gestión y cuatro Prácticas Técnicas. Se ha decidido que el nombre de cada PP se 

debe simplificar y por consiguiente se usan los siguientes encabezados por sección: 

 

Prácticas de Gestión 

PP1 – Política y Gestión de Programas 

PP2 – Incorporación de CN 

 

Prácticas Técnicas 

PP3 - Análisis 

PP4 - Diseño 

PP5 - Implementación 

PP6 - Validación 

 

¿QUIÉN DEBE LEER ESTA GUÍA? 

El GPG no es solo para aquellos que buscan obtener una certificación profesional. Como un cuerpo de conocimientos, el GPG 

se usa a manera de fuente de información para los programas de capacitación y las campañas de concientización de CN para 

los colegas que necesitan comprender mejor el tema. Estos colegas pueden variar desde profesionales de las comunicaciones 

corporativas y manejo de riesgos hasta expertos en cadenas de suministros y especialistas en recursos humanos. 

 

La CN no se limita a un sector industrial en particular. De hecho, al aplicar los códigos estándares de la clasificación industrial 

en las organizaciones representadas por los miembros de BCI se revela la presencia de todo tipo de categorías. El uso del 

término “negocio” no significa que la CN solo abarque organizaciones comerciales sino que el sector público también se 

beneficia de adoptar estas prácticas al igual que un tercer sector, el cual incluye organizaciones voluntarias y sin ánimo de 

lucro. De hecho, muchas organizaciones voluntarias son socios fundamentales y prestadores de servicios a las agencias del 

sector público. 

 

Pese a que la CN puede demostrar que se adapta con éxito a las organizaciones de tamaño medio y grande, se reconoce la 

existencia de una “brecha” en la adaptación a empresas más pequeñas. Aunque no hay nada inherentemente “corporativo” 

en la CN, el BCI reconoce que algunos propietarios de empresas pequeñas no pueden seguir el GPG completamente y que 

algunos materiales alternativos más sencillos, fundamentados en el GPG, les ayudarán. Estos materiales incluyen la guía 

publicada para este fin por agencias oficiales, otros grupos profesionales y grupos de apoyo de negocios al igual que de BCI. 

 

ORIGEN DE LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO Y EL BCI 

 

El origen exacto de la Continuidad del Negocio (CN) es debatible, aunque existen algunos aspectos de su historia que son 

concretos. Los sitios de Recuperación de Desastres se originaron en los Estados Unidos a finales de los 70 y crearon, 

inevitablemente, la demanda por asesorías de terceros. Tales asesorías inicialmente tenían el propósito de procesar datos o 

sistemas de gestión de información (MIS por sus siglas en inglés), conocidos generalmente en ese entonces como las TIC 

(Tecnologías de la Información y Comunicaciones), de carácter técnico. 

 

El tema se popularizó luego como la Planeación de Recuperación de Desastres (PRD). Uno de los primeros problemas que 

enfrentaron los pioneros fue justificar ante la Alta Gerencia la  necesidad de hacer una inversión significativa en algo que 

probablemente no sucedería. Lo anterior condujo a crear una metodología para analizar el negocio y el impacto que tendrían 

las alteraciones en la disponibilidad del sistema. 
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La metodología original se creó en los Estados Unidos a mediados de los 80 y fue incorporada con rapidez por  Europa 

(principalmente el Reino Unido) y Australia. Por ello es cierto que el modelo de Análisis de Impacto de Negocios (BIA) precede 

a la primera aplicación de una CN más amplia. También es cierto que los primeros asesores que desarrollaron exitosamente 

una metodología comercial para el DRP eran estadounidenses pero este enfoque pronto se estableció y fortaleció en Europa. 

 

En este aspecto radican las diferentes opiniones del modo como la CN gradualmente surgió del PRD. La BCI se basa en el 

conocimiento, experiencia y memoria de muchos profesionales de vieja data. Es un punto de vista que no necesariamente 

cuenta toda la historia, pero sí es una síntesis precisa que debe beneficiar a los profesionales potenciales de CN y a los 

nuevos prospectos. 

 

La organización británica “Survive” se fundó en 1988 para apoyar la creciente necesidad de tener un foro donde el personal 

de Recuperación de Desastres pudiera compartir sus experiencias y conocimiento. Esta organización posteriormente se 

convirtió en un proveedor comercial de cursos de capacitación, eventos y publicaciones, pero su visión inicial como un grupo 

de intercambio y participación probó ser muy exitosa. “Survive” creó grupos similares  principalmente en un buen número de 

países angloparlantes. En 1991, la organización decidió cambiar su razón social a “Grupo de Usuarios de CN”. El término 

Continuidad del Negocio había comenzado a ser usado por varios asesores, aunque el cambio de nombre tuvo un gran 

impacto en el cambio de la percepción externa acerca del tema. 

 

A la vez, las dos empresas estadounidenses más grandes de Recuperación de Desastres también cambiaron de opinión, 

considerando que el término “Continuidad” era más optimista que “Recuperación”. Se puede discutir que Continuidad del 

Negocio era solo otro nombre del PRD y posiblemente afectó negativamente su crecimiento como una disciplina nueva, 

especialmente en América del Norte. 

 

Otro desarrollo clave fue el lanzamiento de la norma británica para la Seguridad de la Información, la cual se convirtió 

rápidamente en la norma ISO 17799. Los principios básicos de esta norma resaltaban la necesidad de la Continuidad del 

Negocio, término definido en cuanto a la disponibilidad de datos. Lo anterior confundió aún más el panorama y muchos 

colaboradores de TICs declararon que la CN era simplemente un sub-conjunto de la Seguridad de la Información. 

 

Este punto de vista fue apoyado por aquellos países donde CN no se había establecido en esa etapa, especialmente Asia y 

Europa Central. 

 

En 1993 “Survive” creó un equipo para estudiar la capacitación y certificación del profesional de CN. Existía la necesidad de 

distinguir entre el experto profesional de CN y el asesor general, normalmente perteneciente a un fondo TIC. Debates similares 

surgieron antes en los Estados Unidos, los cuales significaron la creación del Instituto de Recuperación de Desastres en el 

año de 1998, fundado básicamente con el fin de proporcionar capacitación y certificación, y que surgió del popular periódico 

industrial “The Disaster Recovery Journal”. 

 

El BCI se fundó en 1994 como resultado directo de las recomendaciones del equipo de “Survive”. Durante el desarrollo y 

lanzamiento de BCI, se tuvieron que definir las habilidades  necesarias para medir y juzgar la capacidad de aquellos que 

buscaban reconocimiento o calificación. Inicialmente se propuso que deberían ser 13 o 14 habilidades, pero con el tiempo se 

redujeron a 10 estándares de competencia. Estos estándares de competencia profesional se desarrollaron y acordaron con 

el US Disaster Recovery Institute (hoy, DRII). 

 

Hacia finales del siglo 20 surgió la idea de tener un enfoque holístico e integral. Era obvio que existía la necesidad de ofrecer 

protección y resiliencia a lo largo de toda la operación de un negocio. Pese a la “excesiva promoción” del Y2K, el trabajo serio 

hecho en todo el mundo por las grandes empresas demostró que existía un alto nivel de dependencia en pocos proveedores 

y otros puntos de falla. Este pensamiento ya se había encapsulado en el concepto que la CN propuso por primera vez hacía 

muchos años, pero demoró más de una década en ganar adeptos  a gran escala. Lo anterior hizo que iniciativas tales como 

la norma BS 25999 y otras SGCN estadounidenses fueran más factibles, ya que podrían basarse en un marco de  trabajo 

conceptual sólido. 

 

En el siglo 21 se determinó codificar la CN y clasificarla como parte de una familia de normas de sistemas de gestión, siguiendo 

el mismo trayecto forjado por la Calidad, Seguridad de la Información y Servicios Ambientales. Lo anterior comenzó con una 

gama de normas guía, tales como la BS 25999-1 del Reino Unido, la NFPA 1600 de los Estados Unidos y varios manuales 
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de Australia y Asia. Los órganos reguladores, tales como el Financial Services Authority (Reino Unido), APRA (Australia), y 

Federal Reserve (Estados Unidos) también participaron activamente  en este campo, particularmente después de la 

destrucción del World Trade Center de Nueva  York. Hoy en día existen normas nacionales formales en varios países, y desde 

el año 2012 hay una norma de requerimientos de la ISO (ISO 22301) y una norma de guía independiente (ISO 22313).  

PREGUNTAS FRECUENTES 

 

Al BCI le solicitan con frecuencia su posición sobre un buen número de temas afines a la CN y a disciplinas complementarias. 

Como muchos de esos temas aún son debatidos por la comunidad de CN, los siguientes puntos se deben tomar como un 

aporte al debate, en vez de ser considerados como una opinión fija y definitiva. Las preguntas más frecuentes aparecen a 

continuación: 

 

¿Para qué se usa la Continuidad del Negocio (CN)? 

Existe la percepción generalizada de que la CN solo aborda eventos de gran impacto y poca probabilidad. Sin embargo, ya 

es generalmente conocido que la CN puede mejorar la resiliencia organizacional como parte del desarrollo normal de la 

actividad. Los conceptos también se pueden aplicar para afrontar eventos que no son físicos, tales como fallas de proveedores 

y crisis que surgen de una atención mediática adversa. 

La aplicación exitosa de CN incrementa la capacidad de recuperación de una organización y a la vez, contribuye a un mejor 

desempeño corporativo. La resiliencia se define ampliamente como la capacidad que tiene una organización para absorber, 

responder a y recuperarse de las alteraciones. La CN únicamente proporciona el marco para entender cómo se crea y se 

mantiene el valor dentro de una organización, y establece una relación directa con las dependencias y vulnerabilidades 

inherentes a la entrega de ese valor. 

En primer lugar, la resiliencia no se fundamenta en la detención o prevención de una alteración. Depender solamente de 

medidas de prevención para ofrecer una protección integral inevitablemente generará una confianza equivocada, ya que la 

mayoría de los incidentes que altera son por naturaleza bastante impredecibles. 

 

 

¿Están capacitados los profesionales de CN para realizar una auditoría SGCN? 

Los profesionales de CN deben ser competentes en las seis Prácticas Profesionales, pero lo anterior no los califica como 

auditores SGCN ya que se trata de una disciplina profesional por derecho propio, con sus propios institutos y órganos de 

certificación. Todos los profesionales de CN deben ser expertos para ejercer, mantener y revisar los programas GCN y como 

tal puede ser necesario realizar periódicamente auditorías internas (auto-evaluación) y externas (realizada por los colegas). 

Sin embargo, se requieren habilidades y calificaciones adicionales para realizar una auditoria externa formalmente reconocida 

de un tercero bajo un programa de GCN. Una prueba de competencia de una persona para realizar una auditoria externa 

reconocida sería tener un título de Auditor aprobado por el IRCA (Registro Internacional para Auditores Certificados, por sus 

siglas en inglés) o un órgano auditor profesional similar. 

 

Una Auditoría SGCN no solo debe buscar la capacidad de recuperación técnica del negocio sino la idoneidad de esa 

capacidad con los objetivos declarados de la organización. Generalmente estos objetivos se pueden dividir en: Reputación, 

Cadena de Suministros, Información y Comunicaciones, 

Sitios e Instalaciones, Personas, Finanzas y Clientes. El uso de este modelo sencillo demostrará a la Alta Gerencia el valor y 

la naturaleza integrada del enfoque inter-funcional en toda la empresa. 

 

¿Son Continuidad de Negocios y Resiliencia Organizacional la misma cosa? 

La CN es una disciplina administrativa que permite que una organización sea más resiliente ante incidentes que podrían 

alterar sus operaciones o amenazar su existencia. La resiliencia organizacional, de otra parte, es la capacidad de anticipar 

eventos clave de tendencias emergentes, de adaptarse constantemente al cambio y de recuperarse de incidentes dañinos y 

disruptivos. Como tal, la resiliencia organizacional es más amplia que la CN y abarca un buen número de disciplinas 

administrativas. 

 

Los programas GCN ofrecen un marco de trabajo para que una organización construya resiliencia y brinda la capacidad de 

tener una respuesta efectiva ante eventos amenazantes. En consecuencia, la CN es una de las disciplinas clave de la 

resiliencia organizacional. El elemento central de esta disciplina es el proceso de prepararse para situaciones que quizás 

nunca sucedan. Estas actividades tienen como fin asegurar la reanudación oportuna de la entrega de productos y servicios 

después de un incidente, pero no garantizan la resiliencia. 
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Las organizaciones resilientes miran hacia el futuro y son capaces de adaptarse a las circunstancias cambiantes que pueden 

tener efectos dañinos en la capacidad de sobrevivir de la organización. Estos efectos incluyen aspectos tales como cambios 

en el mercado en el cual opera la organización, competidores, leyes, tecnología, etc., como también incidentes que pueden 

alterar la capacidad de una organización de brindar sus productos y servicios. 

 

¿Se necesita una disciplina de Gestión de Crisis independiente? 

La gestión de crisis es el proceso mediante el cual una organización maneja un evento mayor que amenaza con afectar a la 

organización, a los interesados o al público en general. Esto incluye eventos que no necesariamente resultan en la alteración 

de las operaciones de la organización, tales como una noticia adversa en los medios que podría dañar la reputación de una 

organización. 

 

La pregunta de si existe o no la necesidad de tener una disciplina de gestión de crisis independiente podría reformularse como 

¿existe una gestión de crisis aplicada a amenazas no operativas que sea diferente de aquella aplicada a amenazas 

operativas? Si existe una diferencia entre ambas amenazas, claramente se necesitan elementos adicionales de la disciplina 

que no están presentes en la CN pero, aún si no existe ninguna diferencia, la gestión de crisis dentro de CN requiere 

conocimientos y habilidades especializados al igual que otros elementos especializados del programa de GCN. 

 

La gestión de crisis es sin duda una de las actividades que deben ser abordadas por una organización que implemente la CN. 

No debe ser independiente de CN ya que es una parte integral de cualquier respuesta exitosa a un incidente, aunque quizás 

existan aspectos adicionales de la disciplina cuando se aplica a incidentes que surgen de amenazas no operativas. La gestión 

de crisis no debe verse como una disciplina independiente de CN. Se trata de un conjunto de habilidades que son necesarias 

para la CN. No todos los profesionales de CN son necesariamente experimentados en todos los aspectos de la gestión de 

crisis, particularmente en el manejo de medios y de comunicaciones externas con los grupos de interés. 

 

¿Qué tanto se sobrepone la CN y la Gestión de Riesgos? 

Sin importar la metodología usada, la mayor parte de los profesionales de CN aceptan la necesidad de conocer los principios 

básicos de la Gestión de Riesgos. Todas las organizaciones enfrentan amenazas potencialmente catastróficas que están 

fuera de su control, particularmente los desastres naturales, tales como inundaciones, tsunamis, terremotos, etc. Pueden 

existir algunas medidas físicas que se pueden implementar para reducir la posibilidad de que estos  eventos causen una 

pérdida mayor, tales como la instalación de barreras contra inundaciones, pero la única manera fundamental de tratar estos 

riesgos es tomando medidas que reduzcan el impacto en la organización si la amenaza ocurre. El procedimiento clásico es 

tomar un seguro, pero para que sea eficaz éste debe ser aumentado por un programa de GCN. Un programa de Gestión de 

Riesgos debe identificar las amenazas catastróficas que no pueden ser controladas por la organización y un programa de 

GCN es una manera de reducir el impacto de estos eventos. 

 

Cuando una organización implementa un programa de GCN, lleva a cabo un Análisis de Impacto de Negocio (BIA por sus 

siglas en inglés) y un resultado BIA es la comprensión de las actividades más urgentes realizadas por la organización. Se 

trata de las actividades que generarían un mayor impacto en la organización si llegan a ser alteradas. El programa de GCN 

identifica e implementa estrategias para recuperar estas actividades antes de que el impacto de la alteración sea intolerable, 

y también identifica las medidas que se pueden implementar para reducir la posibilidad de que las actividades urgentes sean 

alteradas, como también cuantificar el impacto resultante en la organización. 

 

Las evaluaciones de riesgo llevadas a cabo como parte de un programa de GCN generalmente son a un nivel operativo ya 

que se refieren a la alteración de las actividades. Pueden complementar las evaluaciones de riesgos llevadas a cabo como 

parte de un programa de Gestión de Riesgos, las cuales a menudo se realizan a un nivel empresarial. La superposición entre 

CN y Gestión de Riesgos brinda a una organización la oportunidad de fortalecer su resiliencia, pero solo sucede si ambas 

disciplinas se manejan coordinadamente. 

 

¿Puede CN encajar en un marco de trabajo formal basado en riesgos? 

La Gestión del Riesgo ha existido por muchos años, y la entidad formal más ampliamente aceptada es COSO (Comité de 

Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway, por sus siglas en inglés) cuyo modelo se popularizó con el nombre 

de Gestión de Riesgos Empresariales (ERM, por sus siglas en inglés). 
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Pese a que el modelo COSO es popular en el campo de la Auditoría, ha probado ser difícil de implementar para muchas 

organizaciones, a tal punto que la norma ISO 31000: 2009 se considera como la mejor alternativa. COSO es un modelo 

orientado al control y se puede describir como un enfoque basado en el riesgo para administrar una empresa, integrando los 

conceptos de control interno y planeación estratégica. El modelo intenta abordar las necesidades de diversas partes 

interesadas que desean entender el panorama general de los riesgos que enfrentan las organizaciones complejas para 

asegurar que son bien manejadas. Los reguladores y agencias calificadoras de deuda han incrementado su control acerca de 

los procesos de gestión de riesgos que tienen las empresas desde el 2008 usando técnicas basadas en este concepto. 

 

La norma ISO 31000:2009 es más operativo y define el proceso de Gestión de Riesgos de la siguiente manera:  

 

Establecimiento del contexto del riesgo; 

Identificación de riesgo; 

Análisis de riego; 

Evaluación de riesgo; y 

Tratamiento de riesgo. 

 

Ambos modelos definen los métodos y procesos usados para la gestión de riesgos. Es más, brindan marcos de trabajo para 

la Gestión del Riesgo aunque no necesariamente técnicas detalladas. Las guías de implementación de apoyo brindan más 

detalles para manejar ciertos eventos o circunstancias particulares relacionados con los objetivos de la organización (riesgos 

y oportunidades), evaluándolos en términos de la probabilidad y magnitud del impacto, determinando una estrategia de 

respuesta, y monitoreando el progreso. Al identificar y abordar los riesgos y oportunidades proactivamente, se percibe que la 

empresa protege y crea valor para los grupos de interés, incluyendo dueños, empleados, clientes, reguladores y la sociedad 

en general. Este objetivo final es muy similar a aquella expresada como la razón principal para CN, de manera que ambas 

disciplinas claramente deben compartir un buen número de características. El riesgo generalmente se considera como un 

tema con mayor alcance que la CN, lo que significa que en algunas organizaciones grandes (particularmente en el sector 

financiero) la CN debe encajar con el marco global del riesgo. Esto es perfectamente posible de lograr, pero se necesita un 

mejor intercambio de terminología entre el riesgo y las disciplinas CN. 

 

La GCN ha evolucionado a partir de las TIC y de la recuperación de desastres, mientras que el ERM tiene sus raíces en los 

seguros, el control de siniestros y el cumplimiento. Los conceptos originales de BC se desarrollaron en una época cuando los 

gerentes de riesgos se concentraban principalmente en los seguros, de manera que era necesario incorporar una evaluación 

de riesgos limitada en el programa de GCN. Es importante observar que la CN se centra en identificar las vulnerabilidades 

dentro de las organizaciones vinculadas al valor subyacente que ellas apoyan, y en comprender los efectos de su no 

disponibilidad en la organización. La CN no se refiere primordialmente a la identificación, evaluación y notificación de todos 

los riesgos imaginables para una organización, sus mercados, clientes y el mundo en donde opera, ni trata de asignar 

probabilidades de ocurrencia a los eventos. 

 

Los gerentes de riesgo a menudo consideran que la CN es simplemente un tratamiento de riesgo de tipos de incidentes 

operativos muy específicos – generalmente de naturaleza física y normalmente caracterizados por alteraciones de actividades 

operativas causadas por daños a los locales, las instalaciones y la tecnología, o escasez de recursos humanos. Sin embargo, 

lo anterior es demasiado limitado ya que define GCN según “lo que ha sucedido”, en vez de por “las consecuencias 

comerciales que se deben afrontar. 

 

¿Cómo puede contribuir la CN al Gobierno Corporativo? 

En la Junta Directiva, la CN contribuye significativamente a un gobierno corporativo efectivo. La CN ayuda a las partes 

interesadas a formular algunas preguntas de fondo en torno a: 

La resiliencia del negocio y el modelo de operación de la empresa; 

El valor clave para crear productos y servicios; 

Las dependencias clave – activos y procesos prioritarios; 

Cómo respondería la empresa ante un siniestro o una amenaza a alguno de los anteriores; 

Las amenazas principales de hoy y del futuro; y 

Evidencia de que los planes de continuidad funcionan en la práctica.  
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¿Cuál es la diferencia entre la CN y la Gestión de Emergencias? 

La CN y la gestión de emergencias funcionan juntos en muchas organizaciones en forma eficiente, pero se requiere 

compromiso, planeación y revisiones periódicas. La gestión de emergencias a menudo se considera como parte del plan de 

gestión de incidentes de un programa de GCN. Tradicionalmente, la gestión de incidentes se ha asociado con la activación 

de y vinculación a los Servicios de Emergencia, y en consecuencia, la gestión de emergencias en sí se considera como el 

campo de las “organizaciones que primero responden”, tales como policía, bomberos, ambulancias, agencias oficiales y 

autoridades locales. Aunque no es una verdad universal, existe la percepción de que gran parte de la gestión de emergencias 

recae en el sector público, aunque los grandes negocios de riesgos físicos, tales como petróleo y gas, químicos y energía 

nuclear, tienen muchos profesionales altamente capacitados dentro de sus propias organizaciones. 

 

¿Cambian las normas internacionales nuestra percepción de CN? 

Las normas de los sistemas de gestión, tales como la ISO 22301, proporcionan un procedimiento aprobado, un conjunto de 

principios y una terminología para un campo o disciplina específico. Además, las normas ofrecen especificaciones técnicas 

probadas por un órgano de normalización reconocido por la aplicación continua o repetida de un proceso contra el cual se 

puede medir una organización. Sin embargo, las normas no explican lo que debe aprender un individuo para convertirse en 

un profesional de la disciplina, el modo de aplicar sus habilidades y conocimientos, o el modo como una organización podría 

implementar la CN. 

 

Las normas han sido creadas para un gran número de disciplinas, desde la Ingeniería, pasando por la Seguridad Alimentaria 

hasta la Gestión Ambiental, pero en ninguna de estas disciplinas existe una norma que haya eliminado la necesidad de que 

los individuos aprendan la teoría, la práctica y adquieran las habilidades de su disciplina elegida, con el fin de convertirse en 

profesionales competentes, calificados y con habilidades. En este caso, la CN no es diferente. 

 

Las normas del sistema de gestión se diseñaron para ser usadas por las organizaciones y proporcionar una especificación 

contra la cual se pueda evaluar la organización. Las normas no sustituyen la necesidad de que la disciplina de CN disponga 

de un cúmulo de conocimientos contra los cuales evaluar a los profesionales, ni ofrece instrucciones para implementar la CN 

en una organización. 

 

La norma internacional ISO 22301 ofrece un proceso aprobado, un conjunto de principios y terminología para un SGCN, que 

son generalmente aceptados por la BCI. Las normas nacionales son diferentes ya que reflejan las necesidades y 

requerimientos particulares de cada país, y como tal, la terminología y el proceso pueden diferir de la norma internacional y  

el GPG. 

 

En consecuencia, las normas no reducen o cambian la necesidad del GPG, sino que deben verse como un complemento que 

aborda diferentes públicos con diferentes propósitos y objetivos. 

 

¿Cómo se superponen las normas SGCN con otras normas? 

Los sistemas de gestión brindan un método formal para verificar que el programa de la organización sea efectivo y está en 

consonancia con su cultura y requerimientos.  La certificación de un programa de GCN comparado con la norma ISO 22301 

o similar requiere la operación de un sistema de gestión que debe ser demostrado. 

 

El enfoque de los sistemas de gestión se usa para otras disciplinas, tales como la Seguridad Informática   (ISO  27001)  y   la  

Calidad  (ISO   9),   de  manera  que   un  Sistema  de   Gestión de 
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Continuidad del Negocio (SGCN) (ISO 22301) puede ser agregado con facilidad ya que existe una convergencia de estos 

sistemas en torno a un texto común. 

 

¿Cuál es el perfil típico de un profesional de CN? 

Aunque los grandes conocedores del tema pueden tener experiencia en las TIC, las fuerzas armadas o los servicios de 

emergencia y los principiantes proceden de consultorías en administración, aseguramiento de información, riesgo y seguros, 

cumplimiento y calidad.  Además, ya que la CN se está convirtiendo en un nuevo tema académico, se comienzan a ver el 

ingreso de profesionales con postrado, una tendencia que se espera que incremente en el futuro. 

 

El profesional de CN debe demostrar una sólida capacidad de análisis, habilidades para la gestión de proyectos, sólidos 

fundamentos en programación, comunicación efectiva y capacidad de influencia, y entendimiento de las técnicas de valoración 

de inversiones. Además de un entendimiento amplio y funcional de las organizaciones, es esencial que el profesional de CN 

comprenda el lenguaje, el modelo operativo y el procedimiento de la organización en donde se va a aplicar la CN. 

 

La CN es multifuncional por naturaleza propia. El profesional de CN básicamente ejerce un papel de facilitador y gestor del 

programa – los planes para asegurar la continuidad del negocio son propiedad de las áreas de la organización que necesitan 

proteger los procesos clave de creación de valor o activos claves. El costo para desarrollar y mantener el nivel de preparación 

requerido debe ser asumido por estos grupos. 

 

Aquellos implicados en el programa de GCN diferirán por lo tanto de organización a organización, reflejando su negocio y 

modelo operativo. 

 

¿Es esencial que un profesional comprometido en la CN maneje el programa de GCN? 

En las organizaciones más pequeñas, la CN a menudo se considera como algo adicional a una multitud de otras disciplinas, 

incluyendo Salud, Seguridad y las TIC. Sin embargo, se debe reconocer que este enfoque podría vincular CN a un evento 

específico o tipo de incidente, y no sugiere que la CN abarque toda la empresa. Asimismo, es difícil tener a un profesional de 

CN con una sola función. Para ser efectivo, la CN debe ser reconocida desde el principio por la Alta Gerencia como una 

disciplina de negocios de propiedad de la empresa, pero coordinada y facilitada centralmente. 

 

Durante las primeras fases de implementación de CN en una organización, se necesitará a un especialista en CN que maneje 

los proyectos, coordine el desarrollo de los planes, organice ejercicios y pruebas, y valide el programa de GCN. 

 

En una organización más madura en donde estas técnicas están incorporadas en un nivel funcional, el papel del profesional 

de CN consistirá principalmente en fijar políticas, gobernabilidad y aseguramiento de la calidad. 

 

EL CICLO DE VIDA DE LA GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO (GCN) 

 

Este ciclo de vida GCN presenta las etapas de las actividades que una organización experimenta y se repite con el objetivo 

generalizado de mejorar la resiliencia organizacional. 

 

Política y Gestión del Programa (PP1) es el punto de partida del ciclo de vida de la continuidad (GCN). Es la Práctica 

Profesional que define la política de la organización en relación con la Continuidad del Negocio (CN) y el modo de implementar, 

controlar y validar esa política mediante un programa de GCN. 

 

Incorporación de CN (PP2) se refiere la a Práctica Profesional que busca constantemente integrar la BC en las actividades 

cotidianas y la cultura organizacional. 

 

Análisis (PP3) es la Práctica Profesional del ciclo de vida de GCN que revisa y evalúa una organización en términos de sus 

objetivos, funcionamientos y restricciones ambientales en donde opera. 

 

La etapa de Diseño (PP4) es la Práctica Profesional del ciclo de vida de GCN que identifica y selecciona las estrategias y 

tácticas adecuadas para determinar cómo se logra la continuidad y recuperación de una alteración. 
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Implementación (PP5) es la Práctica Profesional del ciclo de vida de la Gestión de CN que ejecuta las estrategias y tácticas 

acordadas a mediante proceso de desarrollo del Plan de CN (PCN). 

 

Validación (PP6) es la Práctica Profesional dentro del ciclo de vida de GCN que confirma que el Programa de GCN cumple 

los objetivos fijados en la Política de CN, y que la PCN de la organización es apta para ese fin. 
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GLOSARIO 

A 
Acción correctiva Acción para eliminar la causa de una no conformidad y prevenir la 

recurrencia. 

Aceptación del 

riesgo 

Decisión de la gerencia que consiste en no tomar acción alguna para mitigar el 

impacto de un riesgo particular. 

Activación La implementación de procedimientos, actividades y planes de continuidad del 

negocio en respuesta a un incidente, emergencia, evento o crisis. 

Activo Cualquier componente que tenga valor para la organización. 

Nota del editor del BCI: Esto puede incluir activos físicos tales como 

instalaciones, maquinaria y equipos, o bien recursos humanos, propiedad 

intelectual, imagen interna y externa y reputación. (BCI) 

Acuerdo de 

nivel de 

servicio 

(SLA por sus 

siglas en 

inglés) 

Convenio formal entre un proveedor de servicios y su cliente (sean estos 

internos o externos), que abarca la naturaleza, calidad, disponibilidad, alcance y 

respuesta del proveedor de servicios. El SLA debe cubrir las situaciones del día 

a día, así como situaciones de desastre, según vaya cambiando la necesidad del 

servicio. 

Administrador 

del plan de 

continuidad 

del negocio 

Persona responsable de la documentación, mantenimiento y distribución del 

plan. 

Alcance Límite que aplica a un proceso, procedimiento, certificación, contrato, etc. y que 

detalla las especificaciones y responsabilidades de todas las partes para la 

elaboración de un producto, la entrega de un servicio, un proyecto o cualquier 

otra actividad en la que debamos realizar una inversión o gasto. 

Alerta Notificación de una situación que podría derivar en una interrupción. 

Generalmente incluye lineamientos para que el personal se prepare ante una 

posible activación de los planes. 

Almacén de 

registros 

vitales 

Ubicación a una distancia segura de las instalaciones primarias, en la que se 

almacenan los datos críticos (computarizados o en papel) y desde la cual se 

pueden recuperar para su utilización en las instalaciones alternas. 

Almacenamiento 

externo 

Cualquier lugar localizado a una distancia significativa del sitio primario donde 

los registros duplicados y vitales (copias impresas o electrónicas y/o equipos) 

pueden almacenarse para su uso durante la recuperación. 

Alta 

disponibilidad 

Protocolo de diseño de un sistema y su implementación asociada que asegura 

un cierto grado absoluto de continuidad operacional durante un período de 

medición dado. 

Amenaza Situación o condición natural u ocasionada por el hombre que puede 

causar una interrupción de las operaciones o servicios de una organización. 

Amenazas 

ocasionadas 

por el hombre 

Causas de una posible interrupción en las operaciones como resultado de 

acciones realizadas por el hombre identificadas en la evaluación de riesgos, por 

ejemplo, empleados inconformes, terrorismo, chantaje, protestas laborales, 
huelgas, disturbios sociales, etc. 
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Análisis costo-

beneficio 

Proceso (después del BIA y la evaluación de riesgos) que facilita, a nivel 

financiero, las diferentes opciones estratégicas para la gestión de la continuidad 

y que compara el costo de cada opción con la suma ahorrada. 

Análisis de 

brechas 

Proceso comparativo que identifica la diferencia entre el resultado real y el 

deseado. 

Análisis de 

brechas de 

seguridad / 

Monitoreo de 

amenazas 

Proceso de recopilación de información sobre seguridad con el objetivo de 

identificar posibles violaciones de seguridad de las instalaciones, la operación 

o los sistemas. 

Análisis de causa 

raíz 

(RCA por sus 

siglas en inglés) 

Proceso que identifica la causa raíz de un incidente o problema. 

Generalmente se refiere a fallas de infraestructura de TI. 

Análisis de 

impacto al 

negocio (BIA 

por sus siglas 

en inglés) 

Proceso de evaluación de las operaciones y del efecto que una interrupción 

tendría en ellas. Incluye no sólo el análisis de impacto al negocio, que es la 

identificación de los activos, funciones, procesos y recursos críticos, sino 

también la evaluación de los posibles daños o pérdidas que pudieran afectar 

a la organización como resultado de una interrupción o un cambio en el 

negocio. Este análisis identifica: 

a) cómo se va a manifestar la pérdida o daño 

b) cómo aumenta el grado de daño o pérdida en función del tiempo 

transcurrido después del incidente 

c) los servicios y recursos mínimos (humanos, físicos y financieros) necesarios 

para restablecer los procesos de negocio y seguir operando en un nivel mínimo 

aceptable 

d) el tiempo y el nivel en el cual las actividades, funciones y servicios de la 

organización deben ser recuperados 

Análisis de 

riesgos 

Proceso de cuantificación de las amenazas a una organización y la 

probabilidad de que se materialicen. 

Apetito de riesgo El apetito es el nivel de riesgo que la empresa está dispuesta a aceptar, tolerar o 

estar expuesta en cualquier punto en el tiempo. Su tolerancia será la desviación 

respecto a ese nivel de riesgo. La capacidad será el nivel máximo de riesgo que 

una organización puede soportar en la consecución de sus objetivos. 

Aplicación Software que realiza una función específica y que se puede ejecutar sin que 

el usuario cuente con privilegios de administrador del sistema. 

Árbol de 

llamadas 

Documento que describe gráficamente las responsabilidades y el orden en que 

deben producirse las llamadas a los diferentes niveles de la organización, así 

como  a los clientes y proveedores y otros contactos clave en caso que se 

produzca una emergencia, catástrofe o situación de indisponibilidad grave. En 

la actualidad, los árboles de llamadas pueden generarse y activarse a través de 

un software especializado. 

Área alterna de 

trabajo 

Ambiente preparado para la recuperación, con los elementos críticos 

requeridos por una estación de trabajo (por ejemplo, escritorio, teléfono, 

hardware, software, comunicaciones, entre otros). (DRJ) 
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Arquitectura Estructura de un sistema o un servicio de TI que incluye las relaciones de sus 

componentes y el ambiente en el que se encuentran. También incluye los 

estándares y los lineamientos que rigen el diseño y la evolución del sistema. 

Ataque 

cibernético 

Intromisión al entorno informático de una organización a través del espacio 

cibernético con el fin de interrumpir, desactivar, destruir o controlar 

malintencionadamente un entorno informático o de infraestructura, destruir la 

integridad de los datos o robar información. 

 

B 

Brigada de 

Emergencia 
Término utilizado en algunos países de América Latina. Ver Equipo de Respuesta 

a Emergencias 

 

C 

Capacidad Propiedad de un individuo, organización o comunidad relacionada con las 

fortalezas, atributos y recursos disponibles para desempeñar una determinada 

tarea o cometido. La evaluación de la capacidad es un término que designa el 

proceso por el cual se compara la capacidad de un grupo contra los objetivos 

deseados, identificando así brechas que requieren una acción futura. 

Capacitación/

Entrenamient

o 

Proceso por el cual se enseñan habilidades y conocimientos orientados a la 

realización de una actividad específica de manera competente o calificada. 

Mientras que la concientización está generalmente dirigida a todo el personal, 

la capacitación está dirigida al personal con funciones y responsabilidades 

específicas. 

Cartera de 

aplicaciones 
Base de datos o documento estructurado que se usa para gestionar las aplicaciones 

en su ciclo de vida. Contiene atributos clave para todas las aplicaciones. Algunas 

veces se implementa como parte de la cartera de servicios o del sistema de gestión 

de la configuración. 

Categorías de 

riesgo 
Tipos de riesgo similares son agrupados bajo un título clave, también conocido 

como "categorías de riesgo". Estas categorías incluyen reputación, estrategia, 

financieros, inversiones, infraestructura operativa, negocio, cumplimiento 

regulatorio, subcontratación, personas, tecnología y conocimientos. 

Causa raíz Causa original de un incidente o problema. 

Centro 

de 

comand

o de 

incident

es 

Ubicación cercana al lugar en el que se produjo el evento desde la cual se 

monitorean y controlan las actividades de respuesta a la emergencia. 

Centro de 

operacione

s de 

Ubicación física o virtual desde la cual se gestiona la crisis y se toman decisiones 

estratégicas orientadas a la continuidad y recuperación de operaciones. El centro 

de comando de incidentes le reporta al COE. 



 

255 
  

emergenci

a o COE 

(EOC por 

sus siglas 

en inglés) 

Checklist a. Herramienta para recordar o validar que las tareas se han completado y los 

recursos están disponibles y para informar sobre el estatus de la recuperación. 

b. Lista de elementos (nombres, tareas, etc.) que deben ser verificados. 

Ciclo de 

vida de la 

gestión de 

la 

continuida

d del 

negocio 

Conjunto de actividades que cubren todos los aspectos y fases del programa de 

gestión de continuidad del negocio. 

Cold Site Ubicación alterna que cuenta con la infraestructura necesaria para la operación de 

un centro de cómputo, pero no dispone de ningún hardware de computadora, 

equipos de telecomunicaciones, líneas de comunicación, etc. preinstalados. Estos 

deben ser adquiridos o instalados en el momento de producirse el desastre. 

También puede ser utilizado como sitio alterno para recuperar las funciones del 

negocio. 

Comité 

directivo 

de 

continuid

ad del 

negocio 

Grupo directivo responsable de dar dirección, asesoría y guía y aprobar los 

recursos financieros y materiales necesarios del programa de continuidad. En 

tiempos de crisis, se convierte en el comité de manejo de crisis. 

Concient

ización 

en 

continuid

ad del 

negocio 

Proceso orientado a que las personas se familiaricen con las responsabilidades y 

los conceptos relacionados con la continuidad del negocio a través de la 

observación o de la práctica, propiciando de esta manera cambios de conducta. 

Continuidad Capacidad estratégica y táctica de una organización, previamente aprobada 

por la administración, para planificar y responder a las condiciones, 

situaciones y eventos con el fin de continuar las operaciones a un nivel 

aceptable predefinido. ASIS 

Nota del Editor: La continuidad, tal como se utiliza en la presente Norma, es el 

término más general para la continuidad operativa y comercial para garantizar la 

capacidad de una organización y seguir operando fuera de las condiciones 

normales de funcionamiento. Se aplica no sólo a las empresas de lucro sino a 

organizaciones de cualquier naturaleza tales como organizaciones no 

gubernamentales, de interés público y organizaciones gubernamentales. (ASIS) 

Continuidad 

del negocio 
Capacidad de una organización para continuar con la entrega de sus productos o 

servicios después de una interrupción a un nivel predefinido aceptable. 
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Control Medios de gestión de riesgos, como políticas, procedimientos, directrices, 

prácticas o estructuras organizacionales, que pueden ser de carácter 

administrativo, técnico, de gestión o legal. (ISACA) 

Coordinador 

de 

continuidad 

del negocio 

Persona responsable de planificar, desarrollar, implementar, difundir y gestionar 

el programa de continuidad del negocio. 

Coordinado

r 

departamen

tal de 

continuidad 

Miembro que actúa como enlace y que es responsable del plan de 

continuidad de su departamento. 

Crisis Evento crítico que, si no se maneja de manera adecuada, podría afectar 

drásticamente la rentabilidad, reputación o capacidad operativa de una 

organización, o bien, un suceso o percepción de amenaza a las operaciones, al 

personal, los accionistas, las partes interesadas, la marca, la reputación y la 

confianza o los objetivos estratégicos o de negocio de una organización. 

Criterios de 

riesgo 
Términos de referencia contra los cuales se evalúa la importancia de un riesgo. 

Cronogra

ma de 

recuperaci

ón del 

negocio 

Secuencia o representación gráfica en función del tiempo, de un conjunto de 

actividades a implementar tras una interrupción. Puede variar de minutos a 

semanas, dependiendo de los requisitos de recuperación y de la metodología. 

 

 

D 

Declaración Anuncio formal por parte del personal previamente autorizado de que se prevé o 

se ha producido un desastre o una interrupción grave con el consecuente 

despliegue de acciones de mitigación predeterminadas (por ejemplo, 

desplazamiento a una ubicación alterna). 

Degradación 

de servicio 
Estrategia de recuperación que consiste en que los servicios TI se proporcionen 

con un menor nivel de servicio o tiempo de respuesta. 

Delegación de 

autoridad 
Cesión de funciones de mando a otras personas de niveles 

subordinados. 

Departamento

/Área/Función 

del negocio 

Conjunto de actividades que se desarrolla para cumplir con los requisitos 

específicos de una organización. Algunos ejemplos son: Contabilidad, 

Finanzas, Recursos Humanos, TI, etc. 

Dependencia Relación o interacción de una actividad o proceso con respecto a otro. 

Desastre Acontecimiento catastrófico repentino (previsto o imprevisto) que causa daños o 

pérdidas inaceptables. 

Detonante Suceso que causa la activación de una respuesta. 

Disponibilida

d 
Característica que permite que los datos estén accesibles de acuerdo a los niveles 

de servicio acordados. 
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Distribució

n 

automática 

de llamadas 

(ACD por 

sus siglas en 

inglés) 

Redireccionamiento de llamadas telefónicas entrantes a la persona adecuada 

en el menor tiempo posible con el apoyo de la tecnología. También se conoce 

como distribución automatizada de llamadas. 

Documento Información y su medio de soporte (papel, dispositivos magnéticos, ópticos 

o electrónicos o de imagen). 

Downt

ime/Ti

empo 

de 

inactiv

idad 

Período en el que un servicio o sistema no está operando como resultado 

de una interrupción. 

Downtime 

aceptable 
Tiempo máximo sin operaciones que una organización está dispuesta a tolerar, 

desde el momento de la interrupción hasta la restauración. 

 

E 

Ejercicio En su definición original en inglés, los ejercicios están orientados a las personas 

y las pruebas a los componentes físicos (sistemas, equipos, etc.). En América 

Latina se usa indistintamente la palabra "prueba" para ambos conceptos. 

Emergencia 1. Situación inesperada que puede derivar en lesiones o muerte, daño a la 

propiedad o interrupción de la operación normal de una organización. 

2. Suceso imprevisto y repentino que requiere de una acción inmediata. 

Emergencia 

nacional 
Situación que supone una amenaza a gran escala al bienestar de la población 

civil o a la protección de una o varias comunidades y de la cual se tiene que 

hacer cargo el sector público. 

Equipo de 

continuidad 

del negocio 

Grupo de personas responsables del desarrollo, implementación, pruebas, 

mantenimiento y ejecución de los planes de continuidad de la organización. 

Equipo 

de gestión 

de 

incidente

s (IMT 

por sus 

siglas en 

inglés) 

Grupo de personas capacitadas responsables del desarrollo y la implementación, 

a través de la toma de decisiones, del plan de respuesta a incidentes. 



 

258 
  

Equipo de 

manejo de 

crisis (CMT 

por sus siglas 

en inglés) 

Grupo directivo responsable de la toma de decisiones estratégicas relacionadas 

con la continuidad y la recuperación tras una interrupción y de la gestión de la 

comunicación interna y externa, teniendo siempre en cuenta la imagen de la 

organización. Es el único equipo autorizado para activar los planes y todos los 

equipos que son activados en un incidente deben reportarle.  En operación normal 

se denomina Comité directivo de continuidad del negocio y en operación de 

contingencia se denomina Equipo de manejo de crisis. 

Equipo de 

recuperación 

del negocio 

Grupo de personas del área de TI responsables del desarrollo, 

implementación, pruebas, mantenimiento y ejecución del plan de 

recuperación de desastres. 

Equipo de 

respuesta a 

emergencias 

(ERT por 

sus siglas en 

inglés) / 

Brigada de 

emergencia 

Grupo de personas que generalmente integran la brigada de emergencia 

y han sido entrenadas para proporcionar asistencia inmediata en una 

emergencia. 

Escalación Proceso por el cual la información relacionada con un evento es comunicada 

al nivel superior a través de la cadena de mando de una organización con la 

finalidad de involucrar a los niveles de decisión adecuados. 

Escenario Diseño de una serie de condiciones ficticias, pero probables, con base en un 

análisis de riesgos previo, que podrían generar una interrupción, alteración o 

pérdida relacionada con algún aspecto de las operaciones de una organización 

y que se utiliza en el desarrollo de una prueba de continuidad o recuperación. 

Generalmente, el diseño del escenario es responsabilidad del coordinador de 

continuidad del negocio. 

Estrategia 

de 

continuidad 

del negocio 

Curso de acción definido previamente (y aprobado por el comité directivo) con 

el fin de proteger la viabilidad de la empresa y reanudar sus actividades críticas 

en los plazos establecidos. Las estrategias seleccionadas deben cubrir los RTOs 

identificados en el BIA. 

Estrategias de 

recuperación 
Curso de acción definido previamente (y aprobado por el comité directivo) con 

el fin de asegurar la reanudación de los servicios y los sistemas críticos de TI 

(con base en los RTOs identificados en el BIA). 

Evacuación Proceso de desalojo de personas para alejarlas de áreas peligrosas en una 

ubicación, de forma organizada, supervisada y por fases, generalmente 

coordinado por brigadistas. 

Evaluación Inspección y análisis para verificar el cumplimiento de un estándar o un 

conjunto de lineamientos, por ejemplo, la validez de los registros o el 

cumplimiento de las metas de eficiencia y efectividad. (ITIL) 

Evaluación de 

daños 
Proceso de estimación o determinación de los efectos de un incidente sobre las 

personas, el medio ambiente, los activos y la operación de una organización. 
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Evaluación 

de 

vulnerabilid

ades 

Revisión sistemática de un sistema de información o producto para determinar 

la suficiencia de las medidas de seguridad, identificar deficiencias de seguridad, 

proporcionar datos para predecir la eficacia de las medidas de seguridad 

propuestas y confirmar que tales medidas son idóneas después de la 

implementación. (CNSSI-4009) 

Evaluació

n y 

control de 

riesgos 

Proceso para identificar los riesgos de una organización, evaluar las funciones 

esenciales necesarias para continuar las operaciones del negocio, definir los 

controles necesarios para reducir la exposición de la organización y evaluar el 

costo de dichos controles. Con frecuencia implica una evaluación de la 

probabilidad de ocurrencia de un evento en particular. 

Evento/Inciden

te 
Suceso que origina una interrupción o que posee el potencial para generar 

una interrupción. 

Evidencia de 

auditoría 
Serie de documentos, archivos u otros elementos de información que se examinan 

durante una auditoría y que muestran cómo se maneja la operación de una 

organización. 

 

F 

Failover Capacidad de cambiar automáticamente (generalmente sin intervención humana o 

advertencia) a un sistema de información redundante debido al fallo o terminación 

anormal del sistema activo. 

Falla Pérdida de la habilidad para operar de acuerdo a las especificaciones establecidas 

o para entregar el resultado esperado. El término "falla" puede ser utilizado 

cuando nos referimos a servicios de TI, procesos, actividades, elementos de 

configuración, etc. Una falla a menudo causa un incidente. 

Funciones 

críticas 
Actividades esenciales ejecutadas por las organizaciones, especialmente 

después de una interrupción de sus actividades normales. 

 

G 

Gestión de 

activos 
Función responsable de dar seguimiento e informar del valor de los activos 

financieros en todo su ciclo de vida. Forma parte de los servicios de activos y del 

proceso de gestión de la configuración. (ITIL) 

Gestión de 

continuidad 

del negocio 

(BCM por 

sus siglas en 

inglés) 

Proceso holístico que tiene como función identificar las posibles amenazas a la 

organización y los impactos resultantes si estas amenazas se materializaran, y 

que proporciona un marco para incrementar la resiliencia organizacional y, 

como consecuencia, la capacidad de una respuesta efectiva que proteja los 

intereses de las partes interesadas clave, la reputación, la marca y las actividades 

que generan valor. 



 

260 
  

Gestión de 

desastres/emer

gencias 

1. Un proceso continuo de prevención, mitigación, estar preparado, de 

respuesta. 

2. Mantener la continuidad durante la emergencia y recuperación de un incidente 

que amenaza la vida, la propiedad, las operaciones, o el medio ambiente. (NFPA 

1600) 

3. Programa que implementa la misión, la visión, los objetivos estratégicos, 

los objetivos y el marco de gestión del programa y de la organización. (BCI) 

Gestión de 

emergencias 
Gestión de emergencias es responsabilidad de los gobiernos y de las autoridades 

del sector público cumpliendo con las regulaciones y leyes relacionadas con la 

respuesta a emergencias. [BCI] 

Gestión de 

incidentes 
Proceso mediante el cual una organización responde y controla un incidente 

utilizando procedimientos o planes de respuesta de emergencia. (DRJ) 

Gestión de 

recursos 
Proceso para identificar los recursos disponibles y tener acceso oportuno a aquellos 

necesarios para prevenir, mitigar, preparar, responder y mantener la continuidad 

durante un incidente o en el proceso de recuperación. 

Gestión de 

riesgos 
Desarrollo estructurado y aplicación de la cultura de gestión, a través de políticas, 

procedimientos y prácticas por medio de la definición de actividades para la 

identificación, análisis, evaluación y control de los riesgos. 

Gestión 

de riesgos 

empresar

iales 

(ERM 

por sus 

siglas en 

inglés) 

Proceso llevado a cabo por el comité directivo y otros ejecutivos, orientado a la 

definición de la estrategia y que aplica a toda la organización, diseñado tanto para 

identificar eventos que puedan afectar a la organización como para gestionar los 

riesgos que forman parte de su apetito al riesgo, y que tiene como objetivo 

proporcionar una garantía razonable relacionada con el logro de los objetivos de 

la organización. 

Generalmente se evalúan en términos de probabilidad y magnitud del impacto, 

para poder así determinar una respuesta estratégica y monitorear su progreso. 

Gobierno

, riesgo y 

cumplimi

ento 

(GRC 

por sus 

siglas en 

inglés) 

GRC es el término general que abarca el enfoque de una organización sobre el 

riesgo y éstas tres áreas. Interpretado de manera diferente en distintas 

organizaciones, GRC típicamente incluye actividades como gobierno corporativo, 

gestión de riesgo empresarial (ERM por sus siglas en inglés) y cumplimiento 

corporativo con las leyes y reglamentos aplicables. (BCI) 

H  

Hot site Ubicación alterna que ya cuenta con el equipo de cómputo, los servidores, las 

telecomunicaciones y la infraestructura ambiental necesarios para recuperar las 

funciones del negocio o los sistemas de información críticos. 
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I 

Impacto Efecto, aceptable o no, que un evento tiene en una organización. Los tipos de 

impactos al negocio son normalmente descritos como financieros y no 

financieros, y posteriormente se dividen en tipos específicos, dependiendo del 

sector. 

Incidente Suceso que tiene el potencial para generar una interrupción, alteración, pérdida, 

emergencia, crisis, desastre o catástrofe. 

Infraestructu

ra crítica 
Componentes físicos o servicios de apoyo que sirven de base para la operación 

y que si dejaran de funcionar o fueran destruidos, provocarían un impacto que 

afectaría gravemente a una organización, comunidad, nación, etc. 

Instalación Planta, maquinaria, equipos, inmuebles, edificios, vehículos, sistemas de 

información, facilidades de transporte y otros artículos de la infraestructura o de 

la planta y los sistemas relacionados que tienen una función o servicio distinto y 

cuantificable.(BCI) 

Edificio permanente, disponible para su uso cuando es necesario para el Plan de 

Continuidad del Servicio de TI. [ITIL] 

Instalación de 

respaldo 
Una instalación "fallback" es otro sitio o edificio que puede ser utilizado cuando 

el sitio original no se puede utilizar o no está disponible. 

Término utilizado también para indicar un plan alternativo, plan B o plan de 

respaldo y como último recurso alternativo 

Instalaciones 

primarias 
Ubicación en donde se desarrollan las operaciones cotidianas en tiempos de 

operación normal. 

Integridad de 

los datos 
Propiedad que garantiza que los datos no se han modificado, destruido o perdido 

debido a acciones no autorizadas o accidentales. 

Interdepende

ncias 
Relación por la cual dos o más procesos o aplicaciones están vinculados entre sí 

para su funcionamiento, es decir, uno de ellos es proveedor del otro. 

Interrupción Evento que detiene las funciones, operaciones o procedimientos habituales de la 

organización, sea éste previsto (por ejemplo, huracanes, disturbios políticos) o 

imprevisto (por ejemplo, un apagón, un ataque terrorista o una falla de la 

tecnología). 

 

J  

Just-in-time 

(JIT) 
Sistema que permite obtener los materiales, los recursos o la información de los 

que dependen los procesos críticos del negocio exactamente en el momento en 

que son requeridos, sin necesidad de mantener un inventario intermedio. 

  M 

Manejo de 

crisis 
Proceso por el cual una organización dirige una serie de actividades ante una 

interrupción que amenaza a la organización, a las partes interesadas y al público 

en general, con el objetivo de evitar o reducir al mínimo el daño a la rentabilidad, 

la imagen y la capacidad operativa de la organización. 
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Mantenimien

to del plan 
Proceso de gestión por el cual se asegura la actualización, vigencia y 

pertinencia de la información relacionada con la continuidad. 

Medidas 

preventivas 
Controles para impedir eventos no deseables o mitigar sus efectos. 

Mejora 

continua 
Proceso recurrente de optimización del programa de gestión con el fin de lograr 

mejoras en el rendimiento general de manera consistente con la política, las 

metas y objetivos de la entidad. 

Mejores 

prácticas 
Conjunto de actividades o procesos que han sido aplicados con éxito en un 

determinado contexto y que se espera que, en contextos similares, rindan 

resultados similares. 

Métrica Medición de un proceso, servicio o actividad de TI y reporte de los resultados 

para apoyar su gestión. (ITIL) 

Misión Descripción completa, pero breve, del propósito y las intenciones globales de la 

organización. Se establece lo que debe ser alcanzado, pero no cómo debe hacerse. 

Mitigación de 

riesgos 
Priorización, evaluación e implementación de controles o medidas de reducción 

de riesgos apropiadas recomendadas en el proceso de gestión de riesgos. 

Mitigación 

del riesgo 
Decisión informada para no involucrarse o retirarse de una situación de riesgo. 

(BCI) 

Modelo de 

madurez 

de la 

continuida

d del 

negocio 

(BCMM 

por sus 

siglas en 

inglés) 

Metodología que permite evaluar el nivel de preparación de una organización en 

función de su plan de continuidad del negocio. 

Monitoreo 

activo 
Proceso por el cual se revisa continuamente y de manera automatizada el 

comportamiento de un elemento de configuración o de un servicio de TI. 

Movilización Desplazamiento del personal involucrado en las actividades de recuperación a 

las diversas ubicaciones alternas una vez que se ha activado el plan. 

 

N 

Nivel de 

preparación 
Grado de conocimiento y capacidad de actuación ante un evento inesperado que 

pudiera derivar en una interrupción de las operaciones. Aplica tanto a nivel 

organización como individual. 
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Norma/Están

dar 
1. Descripción detallada, elaborada con el fin de obtener un nivel de 

ordenamiento óptimo en un contexto dado. Para efectos de una certificación, 

la norma se vuelve obligatoria. 

2. Un requisito obligatorio. Algunos ejemplos: ISOIIEC 20000 (norma 

internacional), estándar de seguridad interna para la configuración de Unix, o un 

estándar del gobierno que establece cómo deben mantenerse los registros 

financieros. El término "norma" también se utiliza para referirse a un código de 

práctica o especificación publicado por una organización de estándares, como 

ISO o BSI. 

 

O 

Objetivo de 

punto de 

recuperació

n (RPO por 

sus siglas en 

inglés) 

Punto de referencia anterior al que debe ser restaurada la información usada por 

un proceso de negocio después de una interrupción, para lograr su reanudación. 

Cada organización deberá definir su "pérdida 

máxima de información". 

Objetivo de 

tiempo de 

recuperació

n (RTO por 

sus siglas en 

inglés) 

Periodo inmediatamente posterior a la ocurrencia de un incidente dentro del cual 

deben reanudarse o recuperarse: 

— la entrega de productos o servicios 

— las actividades críticas 

— los recursos 

NOTA: El RTO debe ser menor al tiempo en el que los impactos financieros y 

operacionales identificados en el BIA sean inaceptables. 

Objetivo del 

negocio 

Meta de un proceso de negocio o de la organización en general. 

 

P 

Partes 

interesadas 

Individuo o grupo que tiene un interés en el desempeño o éxito de una organización, 

por ejemplo, clientes, socios, empleados, accionistas, propietarios, la comunidad 

local, organizaciones del primer nivel de 

respuesta, gobierno o instituciones regulatorias. 

Peligro 

natural 

Proceso o fenómeno natural que tiene lugar en la biosfera que puede resultar en un 

evento perjudicial y causar la muerte o lesiones, daños materiales, interrupción de 

la actividad social y económica o degradación ambiental. 

CENAPRED (Centro Nacional de Prevención de Desastres - México) 

Peligro 

tecnológico 

Amenaza originada por accidentes tecnológicos o industriales, procedimientos 

peligrosos, fallos de infraestructura o de ciertas actividades humanas, que pueden 

causar muerte o lesiones, daños materiales, interrupción de la actividad social y 

económica o degradación ambiental. Algunos ejemplos son: contaminación 

industrial, radiación nuclear, desechos tóxicos, rupturas de presas, accidentes de 

transporte, explosiones de fábricas, incendios y derrames químicos. También 
pueden generarse directamente como resultado de la materialización de un riesgo 

de origen natural. 
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Pérdidas Recursos irrecuperables como consecuencia de una interrupción. Puede 

referirse a vidas, ingresos, participación en el mercado, imagen pública, 

instalaciones o capacidad operativa. 

Plan de 

contingencias 

Documento que contiene un conjunto de acciones y procedimientos definidos 

previamente, que serán utilizados en incidentes menores que afecten 

únicamente la operación (no a las personas) cuya duración sea 

menor al RTO. 

Plan de 

continuid

ad de 

operacion

es (COOP 

por sus 

siglas en 

inglés) 

Plan de continuidad del sector público en Estados Unidos. 

Plan de 

continuid

ad del 

negocio 

(BCP por 

sus siglas 

en inglés) 

Documento que contiene un conjunto de acciones y procedimientos definidos 

previamente, con responsabilidades claramente establecidas, para ser ejecutados 

después de una interrupción de las operaciones, con el objetivo de cumplir con la 

entrega de los productos y servicios críticos a 

un nivel aceptable y dentro de los marcos de tiempo predefinidos. 

Plan de 

manejo de 

crisis 

Documento que contiene un conjunto de acciones y procedimientos definidos 

previamente, con responsabilidades claramente establecidas, para enfrentar un 

incidente mayor o crisis. Ver definición de "crisis". El 

responsable de su desarrollo e implementación es el comité directivo. 

Plan de 

recuperació

n ante 

desastres 

(DRP por 

sus siglas en 

inglés) 

Documento que contiene un conjunto de acciones y procedimientos definidos 

previamente, con responsabilidades claramente establecidas, para la recuperación 

del componente tecnológico, sistemas y servicios de 

telecomunicaciones. 

Plan 

de 

respue

sta a 

emerg

encias 

Documento que contiene un conjunto de acciones y procedimientos definidos 

previamente, con responsabilidades claramente establecidas, 

para estabilizar un incidente que ponga en riesgo las vidas y la propiedad. 

Plan 

de 

sucesió

n de 

gestión 

ejecuti

va 

Documento que permite asegurar la continuidad de la autoridad, la toma 

de decisiones y la comunicación en caso de que, repentinamente, algún miembro 

clave de la dirección no pueda ejercer sus funciones. 

Plan del 

ejercicio 

Ver Planificación de la prueba 
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Planificación 

de 

contingencias 

Proceso de elaboración de acuerdos y procedimientos avanzados que permiten a 

una organización responder a un evento no deseado que 

repercute negativamente en la organización. (DRJ) 

Planificaci

ón de 

continuida

d del 

negocio 

Proceso de desarrollar procedimientos y lineamientos que permitan a las 

organizaciones responder a una interrupción, de tal manera que las funciones 

críticas del negocio puedan continuar dentro de los niveles acordados. El 

resultado final del proceso de planificación es el plan de 

continuidad del negocio. (BCI) 

Planificación 

de la prueba 

Programación de las diversas actividades que serán llevadas a cabo 

antes, durante y después de la prueba con el objetivo de evaluar los componentes 

del plan, por ejemplo, las tareas, equipos y procedimientos. 

Planificación 

de 

recuperación 

ante 

desastres 

Actividades asociadas con la planificación para la disponibilidad continua y 

restauración de la infraestructura de TI. (BCI) 

Política de 

continuidad 

del negocio 

Marco de referencia que establece los objetivos, los principios y el enfoque de la 

gestión de continuidad de una organización, los productos y servicios de la misma 

y cómo serán entregados, y las funciones y responsabilidades principales de la 

gestión de continuidad y cómo se 

reportará el estatus a la dirección ejecutiva. 

Póliza todo 

riesgo 

Seguro en el que, respecto al objeto asegurado, se garantizan conjunta y 

simultáneamente todos los riesgos que puedan afectarle, excepto los riesgos 

explícitamente excluidos de la póliza. 

Ver Todos los peligros 

Preparación Actividades implementadas antes de un incidente que pueden ser 

utilizadas para apoyar y mejorar la mitigación de interrupciones, así como la 

respuesta y recuperación ante las mismas. (BCI) 

Preparación 

ante 

emergencias 

Situación en la que se encuentra una organización o comunidad en relación 

con su capacidad de respuesta a una emergencia de forma coordinada, 

oportuna y efectiva, con el fin de minimizar el daño a las 

personas y a la propiedad. 

Prevención Medidas que permiten a una organización evitar, impedir o reducir el 

impacto de un incidente. 

Primer nivel 

de respuesta 

Personas o instituciones de algún servicio de emergencia del sector público que 

llegan primero a la escena de una emergencia. Generalmente 

es la policía, los bomberos o los servicios médicos de emergencia. 

Prioridad Categoría utilizada para identificar la importancia relativa de un incidente, 

problema o cambio. Está basada en el impacto y la urgencia, y se utiliza para 

identificar los tiempos requeridos en las acciones a seguir. Por ejemplo, un 

acuerdo de nivel de servicio (SLA por sus siglas en inglés) puede especificar los 

incidentes prioritarios que deben resolverse en un 

plazo máximo de 12 horas. 

Probabilidad Posibilidad verosímil y fundada de que algo suceda, haya sido esto definido, 

medido o estimado objetiva o subjetivamente. Se pueden utilizar términos 

descriptivos generales (tales como "improbable", "poco probable", "probable", 

"casi seguro"), frecuencias o probabilidades 

matemáticas. Puede ser expresado cualitativa o cuantitativamente. 



 

266 
  

Procedimient

os de 

recuperación 

Acciones documentadas necesarias para restaurar los datos de un sistema de 

información y la capacidad de cómputo después de una falla del  sistema. 

Procedimient

os manuales 

Método alternativo de trabajo en el que no se utilizan los sistemas o el software que 

regularmente está disponible. Las medidas y métodos de trabajo provisionales 

ayudan a mitigar el impacto de un evento durante un 

periodo corto. 

Proceso de 

negocio 

Secuencia de procedimientos interdependientes y vinculados que contribuyen a la 

entrega de un producto o servicio. Algunos ejemplos son pago de nómina, 

reclutamiento y selección de personal, cuentas por 

cobrar, etc. 

Programa Grupo de iniciativas relacionadas que se gestionan en forma coordinada, con el 

fin de obtener un nivel de control y los beneficios que no serían posibles a partir 

de la gestión individual de las iniciativas. Los programas pueden incluir 

elementos de trabajos relacionados fuera del alcance de 

las iniciativas distintas del programa. (FCD-1) 

Programa de 

continuidad 

del negocio 

Proceso de gestión y gobierno en curso, que es apoyado por la alta 

dirección, con los recursos adecuados para implementar y mantener la gestión 

de continuidad del negocio. (ISO 22301) 

Programa 

de gestión 

de 

continuida

d del 

negocio 

Proceso de gestión y gobierno continuo que cuenta con el apoyo de la alta 

dirección y con los recursos apropiados para asegurar que se toman las medidas 

necesarias para identificar el impacto de pérdidas potenciales, mantener planes y 

estrategias viables de recuperación y asegurar la continuidad de productos y 

servicios a través de la capacitación, las pruebas y ejercicios y la actualización. 

En general, en América Latina los términos "programa de gestión de la 

continuidad del negocio" y "sistema de gestión de la continuidad del negocio" se 

usan 

indistintamente. 

Prueba Simulación de una interrupción de las operaciones para evaluar los componentes de 

un plan (por ejemplo, tareas, equipos y procedimientos) 

con el objetivo de comprobar su viabilidad. 

Prueba a 

gran 

escala/P

rueba 

integral 

Ejecución de todos los planes y procedimientos de recuperación de la organización 

completa. Evaluación de las capacidades alternas de operación en un ambiente 

altamente estresado. Eventualmente, se podría 

involucrar al sector público. 

Prueba de 

escritorio 

Método de ensayo para ejercitar los planes, en el que los participantes revisan y 

discuten los planes de acción y procedimientos sin ejecutarlos, en un ambiente 

seguro y libre de estrés. Puede llevarse a cabo con uno o varios equipos o 

departamentos. Por lo general, requiere la guía de un 

facilitador. 

Prueba de 

recuperac

ión ante 

desastres 

Método de ensayo o ejecución (dependiendo del objetivo y el alcance definido 

para el ejercicio) de los planes de acción y procedimientos de 

recuperación de los servicios de TI y telecomunicaciones. 

Prueba del 

árbol de 

llamadas 

Proceso manual o automatizado para validar la información contenida en 

el árbol de llamadas. 

Prueba 

funcional 

Ejecución de los planes y procedimientos de recuperación de un área o 
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línea del negocio. 

Prueba paso a 

paso 

Método similar a la prueba de escritorio en el que se siguen todos los 

pasos del plan y sólo se ejecutan algunas acciones seleccionadas en la 

planificación de la prueba. 

Punto único 

de falla 

(SPOF por 

sus siglas en 

inglés) 

Componente único que forma parte de un sistema o proceso, y que en caso de 

falla, detendría completamente dicho sistema o proceso. 

Deberían ser identificados en cualquier sistema o proceso con un objetivo 

de alta disponibilidad. 

 

R 

Reanudación Conjunto de actividades orientadas a retomar o continuar las funciones y 

operaciones predefinidas del negocio después de una interrupción. 

Recuperación Actividades y programas diseñados para regresar las condiciones a un nivel que 

sea aceptable para la entidad. (NFPA 1600) 

Recuper

ación 

ante 

desastre

s (DR 

por sus 

siglas en 

inglés) 

Capacidad de una organización para recuperar y restablecer el componente TI 

(infraestructura, telecomunicaciones, sistemas, aplicaciones y datos) después de 

una interrupción. Aspecto tecnológico 

de la continuidad del negocio. 

Recuperación 

de datos 

Restauración de los archivos de la computadora desde dispositivos de copia de 

seguridad, con el objetivo de restaurar programas y datos de producción al 

estado que tenían en el momento de la última copia de 

seguridad segura, almacenada en el exterior. 

Red alterna 

de 

comunicacion

es 

Respaldo de la red de comunicaciones primaria en caso de su 

indisponibilidad. 

Reducción de 

riesgos 

Aplicación selectiva de técnicas y principios de gestión adecuados para reducir la 

probabilidad de la ocurrencia de una interrupción o mitigar su 

impacto, o ambos. 

Reducción 

del riesgo 

de 

desastre 

Concepto y práctica de reducir el riesgo de desastres mediante esfuerzos 

sistemáticos dirigidos al análisis y a la gestión de los factores causales de los 

desastres, lo que incluye la reducción del grado de exposición a las amenazas, la 

disminución de la vulnerabilidad de la población y la propiedad, una gestión sensata 

de los suelos y del medio ambiente, y el 

mejoramiento de la preparación ante los eventos adversos. (UNISDR) 

Redundancia Estrategia para duplicar recursos, ya sean tecnológicos, físicos o humanos, cuando 

el recurso original es único y crítico. Este concepto está 

relacionado con el punto único de falla. 
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Registros 

vitales 

Información, en formato electrónico o físico, que es esencial para preservar, 

continuar o recuperar las operaciones de la organización y para proteger los 

derechos de la organización y a sus empleados, clientes 

y partes interesadas. 

Remediación Acción enfocada a la solución de un problema determinado ante un 

evento. Ejemplo: identificar un nuevo sitio para reubicar un equipo que fue dañado 

por causa de una inundación. 

Resiliencia Capacidad de una organización para mantener sus funciones y su estructura críticas 

ante cualquier cambio interno o externo y regresar a un nivel aceptable de 

rendimiento en un periodo mínimo después de una 

interrupción. 

Respaldo En TI, es una copia de los datos originales que se realiza con el fin de disponer 

de un medio para recuperarlos en caso de su pérdida. 

Respuesta a 

emergencias 

Reacción inmediata y acciones posteriores ante una situación inesperada, con el 

objetivo de proteger vidas y reducir la severidad del impacto. 

Dependiendo del evento, las autoridades del sector público tienen la 

responsabilidad de cumplir con las regulaciones y leyes relacionadas con esta 

respuesta. 

Respuesta a 

incidentes 

Conjunto de acciones realizadas por una organización ante un desastre u otro 

evento importante que pueda afectar significativamente a la organización, a su 

gente o su capacidad de operación normal. Puede incluir: evacuación, activación 

de un DRP, evaluación de daños o cualquier otra medida necesaria para llevar a la 

organización a un estatus 

más estable. 

Restauración Proceso para la reparación de los daños ocasionados por el incidente, por ejemplo, 

instalaciones físicas, hardware, activos y estaciones de trabajo entre otros, con el 

fin de regresar al sitio primario y, en consecuencia, a 

las operaciones normales. 

Retorno de la 

inversión 

(ROI por sus 

siglas en 

inglés) 

Medición de los beneficios esperados de una inversión. En el sentido más 

simple, es el beneficio neto de una inversión dividida por el valor neto de los 

activos invertidos. 

Riesgo Probabilidad de que se presente un evento que pudiera causar daños o pérdidas 

o afectar la capacidad para alcanzar los objetivos del negocio, asociado a la 

vulnerabilidad de la organización ante esa amenaza. 

En el contexto de gestión del riesgo corporativo, riesgo se refiere al potencial de 

que el resultado de una acción o actividad (incluyendo la no 

acción) resulte en un resultado diferente. 

Riesgo 

aceptable 

Nivel de pérdida que una sociedad o comunidad considera aceptable, con 

base en sus condiciones sociales, económicas, políticas, culturales, técnicas 

y ambientales existentes. 

Riesgo de 

desastre 

Posibles pérdidas que ocasionaría un desastre en términos de vidas, las 

condiciones de salud, los medios de sustento, los bienes y servicios, y que podrían 

ocurrir en una comunidad o sociedad particular en un período específico de tiempo 

en el futuro. (UNISDR) 
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Riesgo del 

negocio 

Exposición a factores tanto internos como externos que pueden afectar la 

capacidad de la organización para proporcionar un servicio o producto, o que 

pueden generar una caída en la demanda de los mismos, situaciones que pueden 

representar un impacto financiero inesperado. Ejemplo: las tabacaleras tienen 

como riesgo del negocio el enfrentar demandas de 

salud, campañas para que la gente deje de fumar, etc. 

Riesgo 

operacional 

Riesgo de pérdida resultante de controles y procedimientos inadecuados o fallidos. 

Incluye la pérdida por eventos relacionados con tecnología e infraestructura, 

fallas, interrupciones de negocios, problemas relacionados con el personal y 

eventos externos, tales como los cambios regulatorios. Se basa en el riesgo de la 

operación, independientemente del riesgo del 

negocio en particular. 

Riesgo 

residual 

Nivel de riesgo remanente después de que se han implementado todas las acciones 

costo-efectivas para reducir el impacto, la probabilidad y las consecuencias de un 

riesgo o grupo de riesgos específicos, sujeto al 

apetito al riesgo de una organización. 

 

S 

Salvar/Rescat

ar 

Recuperar efectos personales, documentación, oficinas y equipo de cómputo 

después de un incidente. 

Seguridad Este término se puede utilizar tanto para la información como para las 

instalaciones físicas. En información, es la práctica de proteger información ante 

el uso indebido (acceso no autorizado, divulgación, alteración o destrucción). 

Con respecto a las instalaciones físicas, es la práctica que resulta del 

establecimiento y el mantenimiento de medidas de protección de las instalaciones 

y las personas. Estas medidas pueden incluir una combinación de disuasión, 

prevención, detección, recuperación y corrección, y debe formar parte del 

enfoque de gestión de riesgos de la 

empresa. 

Seguro Contrato para financiar el costo del riesgo. Ante la ocurrencia de un evento 

denominado riesgo (pérdida), el seguro pagará al asegurado el monto contratado. 

(BCI). 

Medio para la cobertura de los riesgos al transferirlos a una aseguradora que se va 

a encargar de garantizar o indemnizar todo o parte del perjuicio 

producido por la aparición de determinadas situaciones accidentales. 

Seguro de 

pérdidas 

consecuen

ciales (BI 

por sus 

siglas en 

inglés) 

Cobertura contratada para casos de interrupción de las operaciones. Es un 

término usado ampliamente en la industria de los seguros para referirse a un 

seguro que cubre pérdidas (generalmente se cuantifica en ingresos perdidos) 

debido a la interrupción temporal de las operaciones. Impacto causado a la 

organización por causa de diferentes tipos de 

interrupciones. Normalmente se cuantifica en ingresos perdidos. 

Servicios en 

la nube 

Modelo de prestación de servicios de negocio y tecnología que permite al usuario 

acceder a un catálogo de servicios estandarizados y responder 

con ellos a las necesidades de su negocio, de forma flexible y adaptativa. 
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Servicios 

esenciales 

Servicios de infraestructura sin los cuales un edificio o área estarían inutilizados 

e impedidos para proporcionar sus servicios normales de operación; típicamente 

incluye: servicios (agua, gas, electricidad, telecomunicaciones) y también 

pueden incluir sistemas de respaldo de 

electricidad y de control ambiental. (BCI) 

Servicios 

subcontrata

dos o 

tercerizado

s 

Una perspectiva de servicios, comúnmente usada en TI, que hace hincapié en el 

hecho de que son gestionados de manera externa. 

Simulacro Ejercicio relacionado normalmente con el plan de respuesta a emergencias y que 

tiene como objetivo que los participantes pongan en práctica los procedimientos 

de evacuación, refugio en el lugar u otros procedimientos relacionados con la 

seguridad de las personas, dirigidos 

normalmente por los brigadistas. 

Sistema de 

comando 

de 

incidentes 

(ICS por 

sus siglas 

en inglés) 

Estructura organizacional usada por el sector público en Estados Unidos para 

manejar información, logística y comunicaciones durante un evento de 

emergencia o desastre. 

Sistema de 

gestión 

Conjunto de elementos interrelacionados o interacción de una organización para 

establecer políticas y objetivos y los procesos para alcanzar esos objetivos. 

1) Un sistema de gestión puede abordar una sola disciplina o varias 

disciplinas 

2) Los elementos del sistema incluyen la estructura de la organización, las 

funciones y responsabilidades, la planificación, la operación, etc. 

3) El alcance de un sistema de gestión puede incluir la totalidad de la 

organización o una o varias funciones o secciones específicas dentro de 

un grupo de organizaciones. 

Sistema de 

gestión de 

continuidad 

del negocio 

(BCMS por 

sus siglas en 

inglés) 

Ver "Programa de gestión de continuidad del negocio". 

Sitio alterno Ubicación alterna usada por el negocio cuando la principal no está disponible. Se 

recomienda que esté a una distancia considerable de las instalaciones primarias. 

a.- Localidad física donde puede ubicarse un centro de cómputo alterno 

designado para la recuperación 

b.- Localidad física preparada para la recuperación de las unidades de 

negocio con los elementos críticos requeridos, por ejemplo, escritorios, 

teléfonos, hardware, software, comunicaciones, entre otros. 

Sitio 

secundario 

Ver sitio alterno 

Subcontratac

ión 

Transferencia de las funciones del negocio a un proveedor externo 

independiente. También denominado Servicios tercerizados. 
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Suspensión 

temporal 

Período de tiempo después de una interrupción en el que se espera que 

un servicio, sistema, proceso o función de negocio esté inutilizable o 

inaccesible. 

 

T 

Tecnolog

ías de 

informac

ión - TI 

(IT por 

sus siglas 

en inglés) 

Utilización de la tecnología para almacenar, comunicar o procesar información. 

La tecnología generalmente incluye computadoras, telecomunicaciones, 

aplicaciones, servidores, bases de datos y cualquier otro programa o sistema. La 

información puede incluir datos del negocio, imágenes, video, voz, etc. Las 

tecnologías de información se utilizan con frecuencia para apoyar los procesos 

del negocio a través de los servicios 

de TI. 

Tiempo de 

respuesta 

Una medida del tiempo entre la solicitud del servicio y su obtención. El 

término aplica en tecnología, respuesta a emergencias, etc. 

Tiempo 

máximo 

tolerable de 

inactividad 

(MTD por 

sus siglas en 

inglés) 

Tiempo máximo que un proceso puede ser interrumpido sin causar un daño 

significativo a la misión de la organización. 

Todos los 

peligros 

Plan o enfoque de continuidad o emergencias que cubre o es aplicable a todos 

los riesgos posibles. FEMA 

Ver Póliza todo riesgo 

Tolerancia al 

riesgo 

Estado de preparación de una organización para soportar el riesgo después de los 

tratamientos de riesgo, con el fin de lograr sus objetivos. La tolerancia al riesgo 

puede estar limitada por requisitos legales o 

regulatorios. 

Transferenci

a del riesgo 

Técnica común utilizada por los gerentes de riesgos para hacer frente o mitigar 

los posibles riesgos de la organización. Una serie de técnicas que describen los 

distintos medios para hacer frente a los riesgos a través de 

seguros y productos similares. (DRJ) 

Tratamiento 

del riesgo 

Proceso de modificación de los riesgos que consiste en la selección e 

implementación de una o más opciones, como por ejemplo: eliminar el riesgo 

(hacer que el origen del riesgo desaparezca), mitigar el riesgo, modificar la 

probabilidad, compartir el riesgo, retener el riesgo o incluso incrementarlo 

buscando una oportunidad o beneficio. Una vez implementado el tratamiento, 

éste se convierte en un control (o también 

puede llegar a modificar controles existentes). 
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U  

Unidad de 

negocio/ 

Departamento

/Área 

Cada una de las divisiones de una organización que realiza una serie de funciones 

específicas. Ejemplos de unidades de negocio incluyen los 

puntos de venta y el departamento de Recursos Humanos. 

 

V  

Vulnerabilida

d 

Grado de exposición de una persona, activo, proceso, información, 

infraestructura y otros recursos a las acciones o efectos de un riesgo, 

suceso u otro acontecimiento. 

 

W  

Warm site Ubicación alterna de procesamiento que está equipada con algún hardware e 

interfases de comunicaciones, acondicionamiento eléctrico y ambiental, que sólo 

estará en capacidad operacional una vez que sean suministrados los componentes 

faltantes y se desarrolle una labor de 

configuración. 

 


