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Resumen Ejecutivo 

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 cajas rurales de crédito, cajas 

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%. 
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Abstract 

During the first few years of the 21st century, companies have been exposed to various 

events that generated large financial losses, losses of personal and even the bankruptcy. 

Therefore, theses began to define strategies to prevent and response to these events 

managing to maintain the operation of your business. 

The project aims to conduct the implementation of a model of a management system 

business continuity for small companies in the financial sector. Between the main ones 

are rural credit unions, municipal savings and credit cooperatives, financial companies 

and Edpymes. Besides, we focus on standards that gives us the international standard 

ISO / IEC 22301 and the norm G-139-2009 of the Superintendencia de Banca, Seguros 

y AFP (SBS). The application of the model seeks the Peruvian microfinance respond 

effectively to the occurrence of events that affect the normal functioning of their 

processes. 

Within the framework of the research project, it’s obtained as a result the model 

validated business continuity management system in two Peruvian microfinance 

evidencing a significant improvement in compliance with the ISO standard and the 

norm of SBS. For that end, it was used the effectiveness indicator for business 

continuity management systems defined by Wolfgang Boehmer where both companies 

achieved a result greater than 75%.  
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Introducción 

Asegurar la continuidad de las operaciones es una de las labores que ha comenzado a 

tomar mayor durante los inicios del año 2000. Esto a raíz de las experiencias y/o 

eventos desastrosos que sufrieron algunas empresas como, por ejemplo, el terrible 

atentado a las torres gemelas el 11 de setiembre del 2001 generando la desaparición de 

muchas compañías y, posteriormente, la quiebra. Otros eventos relacionadas son el caso 

de la empresa Silicon Valley que tuvieron que invertir más de US$ 100 millones para 

recuperar todos sus sistemas y datos luego de una falla eléctrica en el 20011; en otro 

aspecto, The Woolwich afectó a muchos de sus clientes debido a que su sistema de 

débitos directos no soportó el crecimiento repentino de sus actividades crediticias en el 

20022 y se puede sumar también el ataque de denegación de servicio que sufrió el 

servicio de procesamiento de transacciones de tarjetas de crédito de WorldPay 

impidiendo a sus clientes realizar transacciones con sus tarjeta en el 20033. Todos estos 

eventos les enseñaron a estas y demás empresas que pueden darse situaciones similares 

o peores para las cuales deben estar preparadas.  

En el contexto peruano, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) realizó el 

año pasado el Ejercicio Sectorial de Continuidad del Negocio 2014 que buscó simular 

un sismo de 8.5 en la escala de Richter y medir la efectividad de los mecanismos de 

comunicación y los planes de continuidad de negocio de las principales entidades 

bancarias4. Esta evaluación arrojó un resultado favorable donde el superintendente 

adjunto de Riesgos de la SBS afirmó que el sistema financiero peruano se encuentra 

muy bien preparado para enfrentar este tipo de acontecimientos. 

Por ello, el problema a tratar son los lineamientos basados en metodologías obsoletas 

y/o desactualizadas a las necesidades de la entidad microfinanciera para responder 

oportunamente ante incidentes que afecten sus procesos y recursos críticos. Esté 

1 Cfr. Cerullo 2004: 70-78 
2 Cfr. Steiner 2002: 1-13 
3 Cfr. Computer Crime Research Center 2003 
4 Cfr. Andina 2015 
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adaptado a las necesidades y requerimientos regulatorios de una entidad microfinanciera 

peruana, ya que estas juegan un papel muy importante al brindar un conjunto de 

productos y servicios que permiten la inclusión de aquel segmento que abarcan personas 

de bajos recursos, emprendedores y personas con negocio propio. Esto se relaciona a 

que las pequeñas y medianas empresas, al no contar con tantos recursos económicos, no 

pueden desarrollar todos los componentes que conforman un sistema de gestión de 

continuidad del negocio dejándolos expuestos a riesgos que pueden llevarlos al cierre o 

quiebra. 

El objetivo principal es presentar un modelo de continuidad de negocio para entidades 

microfinancieras peruanas basado en el estándar internacionalmente aceptado 

denominado ISO 22301:2012 y en el estándar publicado por el ente regulador del sector 

financiero peruano, Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), denominada Circular 

G-139-2009. El modelo está enfocado principalmente a cumplir los requerimientos 

solicitados por el regulador peruano y siguiendo los lineamientos brindados por la ISO. 

Para ello, se han alineado las recomendaciones brindadas por ambas partes y así poder 

cumplir con ambos estándares; la propuesta se ha desarrollado en tres fases principales: 

Análisis, Diseño e Implementación, considerando la metodología de mejora continua 

del PDCA (Plan - Do - Check - Act). 

En el capítulo 1, se presenta la problemática de las microfinancieras peruanas, el 

objetivo principal del proyecto con sus respectivos objetivos específicos, los indicadores 

de éxito que ayudaran a medir cada uno de estos objetivos y la planificación del 

proyecto. 

En el capítulo 2, se describe los conceptos generales y términos relacionados a la 

continuidad del negocio, las normativas peruanas aplicables y estándares internacionales 

utilizados para el presente proyecto. 

En el capítulo 3, se describe, menciona y detalla las principales investigaciones 

realizadas por otros autores sobre la continuidad del negocio en base a frameworks, 

estándares internacionales, mejores prácticas, entre otros. 

En el capítulo 4, se describe los entregables que compone cada una de las etapas de 

análisis, diseño, implementación y plan de continuidad del modelo de sistema de gestión 

de continuidad del negocio propuesto en el presente proyecto. 
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En el capítulo 5, se describe los resultados obtenidos en cada etapa durante la aplicación 

del modelo de sistema de gestión de continuidad del negocio en dos empresas 

microfinancieras peruanas que operan con autorización de la SBS evaluando los 

resultados mediante un análisis GAP. 

En el capítulo 6, se describe todas las actividades realizadas para la gestión del proyecto 

en términos de tiempo, costos, alcance y recursos. 
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Capitulo 1 : Descripción del Proyecto 

En este capítulo se presenta la problemática de las microfinancieras peruanas, el objetivo 

principal del proyecto con sus respectivos objetivos específicos, los indicadores de éxito 

que ayudaran a medir cada uno de estos objetivos y la planificación del proyecto.  
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1.1 Objeto de Estudio 

El tema de estudio de este proyecto se enfoca en evaluar el estado actual de la gestión de la 

continuidad del negocio dentro de las entidades microfinancieras peruanas y como estas 

actúan frente a diversos eventos y/o incidentes a los que se encuentran expuestas. El área 

de conocimiento en el que se desarrolla este proyecto es Sistemas de Información, ya que 

se aplican estándares internacionales como la ISO 22301:2012 y circular G-139:2009 

establecida por la SBS; y, la industria en la que se enfoca es el sector financiero peruano 

principalmente en el rubro de microfinancieras peruanas. 

1.2 Dominio del Problema 

El mundo actual se encuentra cada vez más globalizado y las empresas tienen 

interdependencias y conexiones tanto con sus clientes como sus proveedores. Por tal 

motivo, la continuidad del negocio se ha vuelto un aspecto muy importante dentro de las 

operaciones diarias de una organización, ya que los ayuda a estar al alcance de las 

exigencias del mercado. Las organizaciones están expuestas a múltiples amenazas por los 

constantes cambios mundiales de diferente índole (social, económica, política), las cuales, 

al materializarse, ponen en riesgo la operatividad de estas. Según el Instituto de 

Continuidad de Negocio, cuan mayor sea el tiempo de inactividad de una empresa, mayor 

será el impacto económico. De esta manera, no solo se ven afectadas sus operaciones 

propias, sino también a terceros de forma directa o indirecta, dañando así su reputación e 

imagen5. 

Durante el congreso de continuidad del negocio realizado por la fundación DINTEL en el 

año 2012, se presentó unas estadísticas que indicaban que el 50% de las organizaciones 

han sufrido un incidente crítico en sus operaciones, el 43% de las empresas que no cuentan 

no con un sistema de gestión de continuidad del negocio terminan cerrando y que el 50% 

de las empresas que paran más de 10 días no se recuperan6. El Perú se encuentra dentro del 

Cinturón de Fuego del Pacifico, lo que significa que es propenso a sufrir temblores, 

terremotos y/o tsunamis. Si estos eventos llegaran a ocurrir, se perderían muchas vidas y 

podría ocasionar la paralización total de negocio. En el 2014, se han registrado más de 239 

5 Cfr. Mafre 2014:5 
6 Cfr. DINTEL 2012: 5 
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sismos a nivel nacional7 y en el 2015, 94 actividades sísmicas8. Estas cifras nos advierten 

que cada vez estamos más propensos a sufrir este tipo de desastres a parte de otros tipos de 

amenazas que se encuentran en el entorno y no se pueden controlar. 

Por estos motivos, existen varios marcos de referencia que ayudan a las organizaciones a 

responder oportunamente ante eventos no deseados y asegurar la continuidad de negocio. 

En el Perú, se encuentra la circular G-139-2009 publicada por la Superintendencia de 

Banca y Seguros (SBS) para el sector financiero, la cual tiene como objetivo definir 

criterios para garantizar los niveles de preparación adecuados en las organizaciones de 

dicho sector para que continúen brinando sus operaciones a un nivel aceptable ante la 

materialización de amenazas.  A nivel internacional, la ISO 22301:2012 se ha desarrollado 

para minimizar el riesgo ante interrupciones no previstas y son aplicables a todas las 

organizaciones sin importar tamaño ni rubro. 

En el sector financiero peruano, las entidades microfinancieras, como cajas municipales, 

cajas de ahorro y crédito, juegan un rol muy importante, ya que trabajan de la mano con las 

pequeñas y medianas empresas (PYME) y logran la inclusión financiera de las personas de 

bajos recursos9. En este contexto, se encuentra la necesidad de que las entidades 

microfinancieras implementen con un Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio, el 

cual le permita asegurar la operatividad de sus procesos críticos del negocio y así evitar 

daños materiales, económicos y de reputación. Es por ello que se ha identificado lo 

siguiente: 

Tabla 1 - Problema y Causas en las microfinancieras 

Problema Causas 
Lineamientos basados en 
metodologías obsoletas y/o 
desactualizadas a las 
necesidades de la entidad 
microfinanciera para responder 
oportunamente ante incidentes 
que afecten sus procesos y 
recursos críticos. 

Dificultad en la identificación de controles y riesgos a 
los que se encuentra expuesto el negocio. 
Valoración poco precisa del verdadero impacto que la 
ausencia del sistema de gestión de continuidad del 
negocio puede causar. 
Alto costo que implica la implementación de todo el 
sistema de gestión de continuidad del negocio en una 
microfinanciera. 

Fuente: Elaboración propia 

7 Cfr. INDECI 2014 
8 Cfr. INDECI 2015 
9 Cfr. FEPCMAC 2012: 3  
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1.3 Planteamiento de la Solución 

Para llegar a la solución del problema, se ha realizado el modelo de sistema de gestión de 

continuidad de negocio que permite a las entidades microfinanciera poder identificar los 

procesos más críticos en su organización, calcular los tiempos de recuperación objetivo y 

máximo tolerable de los procesos, evaluar los riesgos de continuidad presentes en estos 

procesos, definir las estrategias de continuidad para mitigar los riesgos residuales no 

tolerable y documentar sus procedimientos de respuesta mediante los planes que 

conforman el modelo. 

Para asegurar la calidad del proyecto y la efectividad del sistema de gestión de continuidad 

del negocio propuesto, se utilizó la norma ISO 22301:2012. Esta tiene como principio base 

el ciclo de PDCA (Plan – Do – Check – Act) que especifica los requisitos para planificar, 

establecer, implantar, operar, monitorear, revisar, mantener y mejorar continuamente un 

sistema de gestión de continuidad del negocio. 

Para que este proyecto cumpla con las normas dadas por el estado peruano y su regulador 

(SBS), se tomó como base la circular G-139:2009 la cual está dirigida especialmente al 

sector financiero peruano. Esta circular brinda los lineamientos necesarios para que una 

entidad financiera asegure la continuidad de sus operaciones. 

1.4 Objetivos del Proyecto 

1.4.1 Objetivo General 

Implementar un modelo de sistema de gestión de continuidad del negocio basado en la 

ISO/IEC 22301 y la circular G-139-2009 de la SBS para microfinancieras peruanas. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

Los objetivos específicos del proyecto son los siguientes: 

OE1: Analizar los requerimientos a cumplir por la circular G-139-2009 de la SBS alineado 

a la normativa ISO/IEC 22301:2012. 

OE2: Diseñar el modelo de Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio en base a los 

requerimientos de la circular G-139-2009 y de la normativa ISO 22301:2012. 
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OE3: Validar el modelo del Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio en una 

microfinanciera peruana. 

OE4: Asegurar la continuidad del modelo propuesto para microfinancieras, basado en la 

normativa ISO/IEC 22301 y la circular G-139-2009 de la SBS. 

1.5 Indicadores de Éxito 

El cumplimiento de los objetivos del proyecto se mide a través de los siguientes 

indicadores de logro: 

IE1: (OE1) Acta de aprobación de los requerimientos de la Circular G-139-2009 y de la 

normativa ISO/IEC 22301:2012 a desarrollar durante el proyecto, por el profesor cliente. 

IE2: (OE2) Acta de aprobación del modelo del Sistema de Continuidad del Negocio por el 

profesor cliente. 

IE3: (OE3) Acta de conformidad evidenciando la implementación del modelo de sistema 

de Gestión de Continuidad del Negocio emitido por una entidad microfinanciera peruana.  

IE4: (OE4) Acta de aprobación de los Informes de resultados post-implementación del 

modelo de Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio basado en la circular G-139-

2009 y en la normativa ISO/IEC 22301:2012 por una entidad microfinanciera peruana. 

IE5: (OE1, OE2, OE3, OE4) Certificado de Calidad emitido por la empresa virtual Quality 

Services evidenciando la conformidad y los estándares desarrollados en el proyecto. 

1.6 Planificación del Proyecto 

La planificación de este proyecto se explica mediante el desarrollo de los planes de gestión 

del tiempo, gestión de recursos humanos, de comunicaciones y de gestión de riesgos. 
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1.6.1 Alcance 

El proyecto consta de los siguientes entregables: 

• El levantamiento de información de los procesos de una microfinanciera peruana. 

• El modelado de los procesos críticos de una microfinanciera peruana.  

• La identificación y descripción de las mejores prácticas para identificar los procesos 

críticos, realizar el análisis del impacto en el negocio, evaluar e identificar los riesgos 

de continuidad, y seleccionar las estrategias de continuidad. 

• La identificación de los procesos críticos en una microfinanciera. 

• El análisis del impacto en el negocio (Impacto financiero, operacional externo e 

interno) en una microfinanciera. 

• La identificación y descripción de los riesgos de continuidad de una microfinanciera. 

• La evaluación de los riesgos identificados. 

• La evaluación y selección de estrategias de continuidad. 

• La elaboración del Plan de Crisis. 

• La elaboración del Plan de Recuperación de los servicios de TI 

• La elaboración Plan de Entrenamiento y Capacitación para el personal de la 

organización. 

• La elaboración del Plan de Emergencias para los locales de la microfinanciera. 

• La elaboración del Plan de Implementación del sistema de gestión de la continuidad 

del negocio. 

• Informes de resultados de la implementación de los planes (Crisis, Recuperación de 

los Servicios de TI y Entrenamiento y Capacitación) dentro de una microfinanciera. 

• La elaboración de un informe de mejora continúa con las acciones a realizar posterior 

a la implementación del sistema de gestión de continuidad del negocio. 

• El contacto con una empresa microfinanciera para implementar el modelo de sistema 

de gestión de continuidad de negocio. 
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1.6.2 Plan de Gestión del Tiempo 

Tabla 2 - Fases e Hitos del Proyecto 

Fase del 
Proyecto 

Hito del 
proyecto 

Fecha 
Estimada Entregables incluidos 

Inicio del 
Proyecto 

Aprobación del 
Project charter 

Semana 1 
(2015-1) 

Project Charter 
 

Planeamiento 
del Proyecto 

Aprobación de 
la planificación 
del proyecto 

Semana 2 
(2015-1) 

Roles y Responsabilidades 
Registro de Interesados 
Plan de Gestión de Comunicaciones 

Semana 3 
(2015-1) 

Cronograma (EDT) 
Diccionario EDT 
Plan de Gestión de Alcance 
Matriz de Trazabilidad de 
Requerimientos 
Matriz RAM 
Plan de gestión de Riesgo 
Plan de Gestión de Calidad 
Matriz de Riesgos 
Plan de gestión del Cronograma 
Plan de Gestión de RRHH 
Plantillas para el seguimiento y control 

Análisis del 
Proyecto 

Aprobación de 
los entregables 
de la fase de 
análisis 

Semana 6 
(2015-1) 

Documento de las mejores prácticas 
para la identificación de los procesos 
críticos 

Semana 9 
(2015-1) 

Documento para el análisis del 
impacto en el negocio (BIA) 

Semana 10 
(2015-1) 

Documento de las mejores prácticas 
para la identificación de los riesgos de 
continuidad. 

Semana 11 
(2015-1) 

Documento para la evaluación de los 
riesgos identificados. 

Semana 12 
(2015-1) 

Documento de evaluación y selección 
de estrategias de continuidad 

Aprobación de 
la Memoria 
Parcial 

Semana 14 
(2015-1) 

Memoria Parcial (Hasta Capitulo 4 – 
Fase Análisis) 

Aprobación de 
los informes de 
resultados de la 
ejecución del 
análisis 

Semana 2 
(2015-2) 

Informe de Resultados de la 
identificación de procesos críticos 
Informe de resultados del análisis del 
impacto en el negocio (BIA) 
Informe de resultados de la 
identificación de riesgos de 
continuidad 

Semana 3 
(2015-2) 

Informe de resultados de la evaluación 
de los riesgos identificados 
Informe de resultados de la evaluación 
y selección de estrategias 

Diseño del 
Proyecto 

Aprobación de 
los planes del 

Semana 3 
(2015-2) 

Plan de Crisis 
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Fase del 
Proyecto 

Hito del 
proyecto 

Fecha 
Estimada Entregables incluidos 

sistema de 
gestión de 
continuidad del 
negocio 

Semana 4 
(2015-2) 

Plan de Recuperación de los Servicios 
de TI 
Plan de Entrenamiento y Capacitación 

Semana 5 
(2015-2) 

Plan de Emergencias 

Aprobación del 
plan de 
implementación 

Semana 5 
(2015-2) 

Plan de Implementación 

Aprobación del 
modelo de 
SGCN 

Semana 5 
(2015-2) 

Modelo del Sistema de Gestión de 
Continuidad del Negocio (Capítulo 4 
de la Memoria) 

Implementación 

Aprobación de 
los informes de 
resultados de la 
etapa de 
implementación 

Semana 7 
(2015-2) 

Informe de Resultados de la 
implementación del Plan de Crisis 

Semana 9 
(2015-2) 

Informe de Resultados del Plan de 
Recuperación de los Servicios de TI 

Semana 11 
(2015-2) 

Informe de Resultados del Plan de 
Entrenamiento y Capacitación 

Aprobación del 
informe de 
mejora continua 
del SGCN 

Semana 12 
(2015-2) 

Informe de mejora continua del SGCN 

Cierre 

Aprobación del 
perfil del 
proyecto 

Semana 12 
(2015-2) 

Perfil del proyecto 

Aprobación del 
poster del 
proyecto 

Semana 13 
(2015-2) 

Poster del proyecto 

Aprobación del 
paper y 
memoria final 

Semana 14 
(2015-2) 

Paper del proyecto 
Memoria final 

Finalización y 
cierre del 
proyecto 

Semana 15 
(2015-2) 

Lecciones Aprendidas 
Acta de Aceptación y Cierre del 
Proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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1.6.3 Plan de Gestión de Recursos Humanos 

El equipo de proyecto está organizado de la siguiente manera: 

Ilustración 1 - Organigrama de Recursos Humanos del Proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los roles del equipo del trabajo presentados en la ilustración 1 son las siguientes: 

Comité de Proyecto: Rol correspondiente al grupo de coordinadores de la Escuela de 

Ingeniería de Sistemas y computación, encargados de revisar y calificar la cartera de 

proyectos de todas las empresas virtuales. Las funciones que realizaran en el proyecto son: 

- Verificar las habilidades de investigación realizada en el proyecto. 

- Verificar la aplicación de conocimientos y competencia de la carrera en el desarrollo 

del proyecto. 

- Calificar el cumplimiento de los requisitos de la investigación durante el desarrollo del 

proyecto. 

Gerente Profesor IT-Pyme: Rol correspondiente al profesor gerente de la empresa virtual 

IT-Pyme, encargado de establecer y cumplir los objetivos principales de la empresa virtual. 

Las funciones que realizara en el proyecto son: 

- Realizar un seguimiento del proyecto con el objetivo de evaluar si se cumple con lo 

estipulado de acuerdo al cronograma establecido. 
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- Brindar comentarios y observaciones de los entregables realizados para su mejora y 

levantamiento antes de las presentaciones de estos al cliente y comité. 

- Cliente: Rol correspondiente al profesor cliente del proyecto a realizar, encargado 

monitorear y verificar el desarrollo del proyecto. Las funciones que realizara en el 

proyecto son: 

- Realizar revisiones de los entregables que son generados durante el proyecto para su 

aprobación mediante reuniones con los jefes de proyecto. 

- Realizar correcciones y mantenerse en contacto con el profesor gerente de IT-Pyme 

sobre los avances del proyecto. 

Jefe de Proyecto: Rol correspondiente a los alumnos encargados de la planificación, 

ejecución y cierre del proyecto. Las funciones que realizara en el proyecto son: 

- Coordinar reuniones con el cliente para la revisión de los entregables del proyecto. 

- Realizar reuniones con el profesor gerente de IT-Pyme para la revisión y 

cumplimiento de los entregables según el cronograma. 

- Elaboración de los documentos de gestión del proyecto como los entregables del 

mismo. 

- Realizar presentaciones sobre los avances del proyecto frente al comité. 

Recurso de Proyecto: Rol correspondiente al alumno de taller de desempeño profesional 

que se encargara de realizar la investigación académica de los temas indicados por los jefes 

de proyecto. Las funciones que realizara en el proyecto son: 

- Realización de investigaciones sobre temas especificados por los jefes de proyecto de 

manera semanal. 

- Realización de informes donde se detalle el resumen y la síntesis de la investigación 

realizada. 

1.6.4 Plan de Comunicaciones 

Los interesados del proyecto son los siguientes:  
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Tabla 3 -  Tabla de Registro de Interesados 

Nombres y 
Apellidos 

Organizaci
ón Cargo 

Informaci
ón del 
contacto 

Requerimientos sobre el 
Producto 

Influencia Influencia 
sobre el 
proyecto 

Impacto 
el 
proyecto 

Tipo de interés I P E S C 

Jimmy Armas, 
Rosario 
Villalta, Pedro 
Shiguihara, 
Oscar Gómez 

Universidad 
Peruana de 
Ciencias 
Aplicadas 

Comité de 
Proyecto  

El producto cumpla con 
los objetivos de la Escuela 
de Ingeniería de Sistemas 
y Computación. 

☒ ☒ ☒ ☐ ☒ Favorable Alto 

Verificar las habilidades de 
investigación, la aplicación 
de conocimientos de la 
carrera y el cumplimiento 
de los requisitos de la 
investigación durante el 
desarrollo del proyecto 

Víctor Parasi 

Universidad 
Peruana de 
Ciencias 
Aplicadas 

Coordinado
r de 
proyectos 
de las 
empresas 
virtuales. 

 

pcsivpar@upc.
edu.pe  

 

El producto cumpla con 
los objetivos de la Escuela 
de Ingeniería de Sistemas 
y Computación. Y, que se 
cumplan los plazos 
estimados de la entrega de 
artefactos para la revisión 
por QS. 

☒ ☒ ☒ ☐ ☒ Favorable Regular 

Conocer los avances de los 
proyectos revisando que 
cada proyecto cumpla con 
los plazos establecidos. 

Coordinar con las empresas 
virtuales sobre problemas y 
dificultades en el desarrollo 
de los proyecto. 

Jessica 
Echenique 

Universidad 
Peruana de 
Ciencias 
Aplicadas 

Cliente del 
Proyecto 

jessica.echeniq
ue@gmail.com 

jessica.echeniq
ue@buenavent
ura.pe 

 

El producto cumpla con 
los objetivos y 
requerimientos 
especificados.  

 

El producto sea re 

☒ ☒ ☒ ☒ ☒ Favorable Alto 

Coordinar continuamente 
con los integrantes del 
proyecto para verificar el 
desarrollo del mismo. 

Realizar correcciones y 
mantener contacto con el 
profesor gerente de IT-
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Nombres y 
Apellidos 

Organizaci
ón Cargo 

Informaci
ón del 
contacto 

Requerimientos sobre el 
Producto 

Influencia Influencia 
sobre el 
proyecto 

Impacto 
el 
proyecto 

Tipo de interés I P E S C 

aplicable con otras 
entidades financieras que 
lo necesiten. 

 

Pyme sobre los avances de 
proyecto. 

Evaluar los resultados del 
proyecto durante cada una 
de sus etapas. 

Luis García 

Universidad 
Peruana de 
Ciencias 
Aplicadas 

Profesor 
Gerente de 
IT-Pyme 

 

luishgarciap@g
mail.com 

 

El producto cumpla al 
100% los requerimientos 
especificados por el 
cliente. 

El producto cumpla los 
tiempos y plazos 
especificados en el 
cronograma. 

☒ ☒ ☒ ☒ ☒ Favorable Alto 

Asesorar y corregir los 
proyectos de la empresa 
virtual IT-Pyme.  

Realizar el seguimiento y 
cumplimiento del 
cronograma de entregables 

Coordinar reuniones  con 
los integrantes del proyecto 
y el profesor cliente. 
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Nombres y 
Apellidos 

Organizaci
ón Cargo 

Informaci
ón del 
contacto 

Requerimientos sobre el 
Producto 

Influencia Influencia 
sobre el 
proyecto 

Impacto 
el 
proyecto 

Tipo de interés I P E S C 

Gino Carbajal 

Universidad 
Peruana de 
Ciencias 
Aplicadas 

Alumno 
Gerente de 
IT-Pyme 

 

it.pyme.upc@g
mail.com 

 

El producto cumpla con 
los tiempos y plazos 
especificados en el 
cronograma. 

☐ ☒ ☒ ☒ ☐ Favorable Alto 

Coordinar con los 
integrantes del proyecto el 
avance de este, monitorear 
el cumplimiento de fecha 
de entregables y recopilar 
información del proyecto. 

Coordinar con el profesor 
gerente y el comité acerca 
de los cambios y 
modificaciones que se 
realizan en el desarrollo de 
los proyectos. 

 

Superintend
encia de 
Banca y 
Seguros 
(SBS) 

  

El producto se alinee 
correctamente a los 
lineamientos establecidos 
en la circular G-139-2009. 

☒ ☐ ☐ ☐ ☒ Favorable Alto 

Brindar lineamientos que 
ayuden a las 
microfinancieras a cumplir 
correctamente con la 
continuidad de negocio. 
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Nombres y 
Apellidos 

Organizaci
ón Cargo 

Informaci
ón del 
contacto 

Requerimientos sobre el 
Producto 

Influencia Influencia 
sobre el 
proyecto 

Impacto 
el 
proyecto 

Tipo de interés I P E S C 

Walter 
Huaman 
(EDYFICAR) 

Giselle 
Oviedo 
(EDPYME 
GMG 
Servicios 
Perú) 

Entidades 
microfinanc
ieras 

Cliente 
Externo 

walter.huaman.
c@mibanco.co
m.pe  

giselle.oviedo
@grupomonge.
com  

El producto cumpla con 
todas las especificaciones 
para que puedan asegurar 
la continuidad de negocio 
en sus organizaciones. 

☐ ☐ ☒ ☒ ☒ Favorable Alto 

Validar los entregables 
realizados durante cada una 
de las etapas del proyecto y 
asegurar su orientación a la 
organización. 

Fuente: Elaboración Propia
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El Plan de Gestión de Comunicaciones deberá ser revisado y actualizado cada vez que: 

- Hay una solicitud de cambio aprobada o acción correctiva que impacte los 

requerimientos o necesidades de información de los Stakeholders. 

- Hay cambios en los miembros y roles del equipo del proyecto. 

- Hay solicitudes inusuales de informes o reportes adicionales que se van a mantener a 

lo largo del proyecto. 

- Cuando se presenten quejas, sugerencias o comentarios o evidencia de requerimientos 

de información no satisfechas. 

La actualización del Plan de Gestión de Comunicaciones deberá seguir los siguientes 

pasos: 

- Identificación y clasificación de stakeholders. 

- Determinación de requerimientos de información. 

- Elaboración/Actualización de la matriz de comunicaciones del Proyecto. 

- Actualización del ítem correspondiente del Plan de Gestión de las Comunicaciones. 

- Aprobación del Plan de Gestión de Comunicaciones por el Comité Ejecutivo. 

- Difusión del nuevo Plan de Gestión de Comunicaciones de acuerdo a lo definido en la 

Matriz de Comunicaciones 

1.6.5 Plan de Gestión de Riesgos 

Los riesgos identificados para el presente proyecto son: 

Tabla 4 – Riesgos 

# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de Mitigación 

1 

Restricciones impuestas por 
las microfinanciera para la 
toma de información 
necesaria del sistema de 
gestión de continuidad del 
negocio. 

50% Media 

Evaluar con anticipación un 
mínimo de 4 microfinancieras 
o cajas de ahorro que no tengan 
un SGCN establecido o 
cuenten uno desactualizado. 

2 

La microfinanciera no cuenta 
con los tiempos necesarios 
para el levantamiento de la 
información. 

50% Alto 

Turnarnos entre los miembros 
del proyecto para el 
levantamiento de información 
y realizar reuniones vituales en 

15 
 



 

# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de Mitigación 
casos excepcionales. 

3 
Cancelación de las reuniones 
con el cliente o profesor 
gerente 

30% Baja 
Se pactarán reuniones por 
internet o durante la semana 
con anticipación previa. 

4 
Cambio del alcance del 
proyecto por necesidades del 
cliente 

50% Media 
Preguntar al cliente lo que 
necesita del proyecto a 
profundidad. 

5 
Incumplimiento de los 
entregables por parte del 
equipo 

50% Media 
Se otorgará más tiempos para 
entregar los documentos a 
tiempo. 

6 

Información insuficiente 
brindada por el recurso de 
TDP de la empresa virtual 
QS. 

70% Alta 

Se reportará la calidad de los 
informes y se solicitará 
información fiable y de 
calidad. 

8 
La estimación del tiempo del 
proyecto es optimista, en vez 
de ser realista. 

50% Media 

Se debe elaborar el cronograma 
con tiempos realistas y en 
coordinación con el profesor 
gerente y cliente. 

9 

Conocimiento insuficiente 
por parte del equipo de 
proyecto sobre la estructura 
de la ISO/IEC 22301 

50% Media 

Revisar el contenido de la 
ISO/IEC 22301:2012 para 
tener un mayor conocimiento 
de este y buscar otras fuentes 
de información relacionadas. 

10 

Conocimiento insuficiente 
por parte del equipo de 
proyecto sobre la circular G-
139-2009 

50% Media 

Revisar el contenido de la 
circular G-139-2009 para tener 
un mayor conocimiento de esta 
y buscar otras fuentes de 
información relacionadas. 

11 

Publicación de una nueva 
versión de la norma 
internacional ISO/IEC 22301 
en el 2015 

30% Baja 

Realizar una comparación entre 
las versiones de la ISO e 
identificar los puntos de 
diferencia para adaptarlos al 
proyecto 

12 
Publicación de una nueva 
versión de la circula G-139 
por parte de la SBS 

30% Baja 

Realizar una comparación entre 
las versiones de la circular e 
identificar los puntos de 
diferencia para adaptarlos al 
proyecto 

Fuente: Elaboración propia
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Capitulo 2 : Marco Teórico 

En este capítulo se describe los conceptos generales y términos relacionados a la 

continuidad del negocio, las normativas peruanas aplicables y estándares 

internacionales utilizados para el presente proyecto.  
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2.1 Microfinanciera 

El término de microfinanciera hace referencia a aquellas empresas u organizaciones que 

ofrecen principalmente productos y/o servicios a aquellas personas que tienen bajos 

ingresos y cuyo objetivo principal es lograr su inclusión financiera en el mercado10. De 

esta forma, este sector de la población puede generar ingresos y acceder a préstamos 

mediante los diversos productos que las microfinancieras ofrecen que van desde cuentas de 

ahorros, depósitos a plazo fijo, créditos, etc. 

Existen diferentes tipos de entidades microfinancieras que van desde organizaciones no 

gubernamentales (ONG), cooperativas de ahorro y crédito, cajas rurales, financieras, etc.11. 

En el caso de Perú, la mayor parte de entidades microfinancieras está conformada por 

Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (CRAC), Empresas de Desarrollo de la Pequeña y 

Microempresa (EDPYMEs), Financieras especializadas, Caja Metropolitana y Cajas 

Municipales de Ahorro y Crédito12. 

2.1.1 Microfinanzas en el Perú 

Según el estudio de Microscopio Global 2014 realizado por el Economist Intelligence Unit 

(EIU), una unidad de negocio independiente que ofrece pronósticos y asesoramiento 

económico a sus clientes13, se obtuvo que Perú es el primer país a nivel mundial, seguido 

de Colombia y Filipinas, que tienen un entorno propicio para la inclusión financiera14 

obteniendo una clasificación de 87/100 según se muestra en la siguiente imagen: 

  

10 Cfr. CGAP 2014 
11 Cfr. Lacalle y Otros 2010: 24-25 
12 Cfr. Asomif Perú 2010 
13 Cfr. EIU 2015 
14 Cfr, CGAP 2014 
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Ilustración 2 - Puntaje y clasificación general del Microscopio Global 2014 

 

Fuente: CGAP | Portal de Microfinanzas 

Con esto, Perú logra consolidarse como el lider en el desarrollo de estrategias que permitan 

difundir los productos y/o servicios financieros a las poblaciones más excluidas del pais. 

Otros de los aspectos importante que se resalto fue que en el Perú es el primer pais en 

promulgar la Ley No. 29985 que regula las características básicas del dinero electronico15, 

ya que el porcentaje de la población que utiliza banca movil ha ido creciendo con el paso 

de los año y se vuelve más comun realizar operaciones mediante dispositivos moviles. 

2.1.2 Microfinancieras y la continuidad del negocio 

Debido a que el sector microfinanciero ha ido creciendo con el paso de los años, el tema de 

la continuidad del negocio ha tomado mayor importancia, ya que estas deben mantener su 

reputación y rentabilidad mediante el aseguramiento del normal funcionamiento de sus 

procesos críticos16. Por ellos, la revisión de aquellas estrategias de continuidad es una labor 

que se realiza al menos una vez al año. 

Por otro lado, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) realiza revisiones a las 

entidades reguladas como bancos y microfinancieras, para verificar que cuenten con un 

modelo que asegure el normal funcionamiento de sus operaciones. Por ello, de no 

cumplirlo, caería una multa sobre dicha entidad17. 

15 Cfr. EIU 2014: 60 
16 Cfr. MICROFINANZAS 2013 
17 Cfr. MICROFINANZAS 2013 
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2.2 Continuidad del Negocio 

El término de continuidad del negocio es muy usado en las organizaciones para hacer 

referencia a la capacidad que tiene esta para poder mantenerse operativa y sin 

interrupciones frente a posibles incidentes que pudieran ocurrir18. Esto ha comenzado a 

tomar mucho más importancia debido a que, en los últimos años, han aumentado 

considerablemente la cantidad de atentados terroristas, desastres naturales, enfermedades, 

entre otras que podrían afectar al normal funcionamiento de una empresa y ocasionando 

impactos negativos a nivel económico e imagen. 

Según recomendaciones del Banco de España, nos indica que: 

« (…) la gestión de la continuidad de un negocio debe formar parte de la 
gestión del riesgo operacional de una entidad de crédito. Como ocurre con la 
gestión de cualquier riesgo, es necesario un marco global que incluya 
políticas, estrategias y procedimientos que aseguren que determinadas 
operaciones – en especial, las de carácter más crítico – puedan mantenerse o 
recuperarse lo antes posible en caso de perturbación grave del sistema.» 
(BDE 2006: 1) 

En referencia a lo citado anteriormente, es recomendable que la estrategia de continuidad 

del negocio sea considerada y gestionada en función de los riesgos operacionales de una 

empresa. Esto ayudará a definir las políticas y procedimientos necesarios para garantizar el 

funcionamiento aceptable de las operaciones de la empresa y recuperarse frente a la 

aparición de un incidente. 

Por un lado, para que la gestión de la continuidad del negocio sea efectiva, es necesario 

desarrollar los siguientes componentes19: 

- Análisis del impacto en el negocio para medir cuanto afectaría que un incidente 

ocurra. 

- Estrategia de recuperación para definir cómo responder de manera efectiva y restaurar 

los procesos críticos en el menor tiempo posible. 

- Planes de continuidad para definir todas las estrategias enfocadas en diversos aspectos 

de la organización 

18 Cfr. Banco de España Eurosistema 2006: 1 
19 Cfr. Banco de España Eurosistema 2006: 1-2 
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- Programas de verificación para medir la efectividad real de los planes definidos. 

- Programas de capacitación para el personal, ya que ellos son la pieza principal que 

garantizaran la correcta ejecución de los planes 

- Programas de comunicación y gestión de crisis para comunicar a todos los interesados 

la situación actual de la empresa frente a un incidente que acaba de ocurrir y tomar 

decisiones rápidamente. 

2.2.1 Antecedentes de la continuidad del negocio 

Los temas relacionados con la continuidad del negocio nacen en la década de los setentas 

con el término Disaster Recovery (Recuperación ante desastres en español) a raíz de que el 

personal de los datacenters de aquellas épocas fue notando una fuerte dependencia entre la 

organización y los sistemas de cómputo o mainframes20. Sin embargo, en esos años, los 

equipos podían estar inoperativos varios días antes de que generaran un posible impacto en 

la organización. 

Con el paso de los años, el tema de recuperación de desastres fue tomando mayor 

importancia y comenzó a aparecer los servicios de respaldo de centros de cómputo siendo 

la empresa Sun Information System el primero en el mercado21. Esta estrategia de respaldo 

es aún utilizada en la actualidad por muchas organizaciones. 

Con la llegada del siglo XXI, las organizaciones se volvieron mucho más dependientes de 

sus sistemas de información llegando a definir niveles de disponibilidad de casi 100%. Fue 

a raíz del atentado perpetrado el 11 de septiembre a las torres gemelas de EEUU que los 

aspectos de recuperación de desastres y la continuidad del negocio tomaron mucho mayor 

protagonismo, ya que este ataque provoco la desaparición y quiebra completa de varias 

empresas que, para su mala decisión, tenían su data center principal en una torre y su site 

de contingencia en la otra torre22. 

Otro aspecto relacionado a la continuidad del negocio, fue la aparición de organismos 

reguladores que comenzaron a exigir a las organizaciones un sistema de gestión para la 

continuidad de sus negocios acompañados de una serie de planes como la recuperación 

20 Cfr. Garay 2012 
21 Cfr. Garay 2012 
22 Cfr. Garay 2012 
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ante desastres para las TI23. Todo esto con el fin de garantizar un nivel aceptable de los 

servicios que brindan las empresas a sus clientes. 

2.2.2 Plan de Continuidad del Negocio 

El Plan de Continuidad del Negocio abarca la identificación tanto de los procesos críticos 

de la organización como los recursos que utilizan. Con ello, se define una estrategia de 

protección que garantizará seguir brindando los productos y/o servicios en un nivel 

aceptable enfocándose frente a amenazas a las que se encuentra expuesta y que podrían 

materializarse24.  

Otro aspecto importante, para que el plan de continuidad del negocio funcione, es que la 

alta dirección lo considere dentro de los objetivos del negocio y que garantice su diseño, 

implementación, monitoreo y mejora continua para garantizar su efectividad25. 

Este plan de continuidad no solo debe enfocarse en la prevención de los incidentes, sino 

también en la corrección de los efectos que produzcan en caso llegaran a darse. Por ello, 

Espiñeira, Sheldon y Asociados, firma miembro de PricewaterhouseCoopers, menciona lo 

siguiente: 

«Trabajar solamente en la prevención es incorrecto por tres (sic) razones 
fundamentales:  
1. Es imposible asegurar que se han identificados todos los posibles 
orígenes de contingencias (…). 
2. Hay riesgos que no es rentable prevenir. 
3. Hay riesgos que no se pueden prevenir 
4. Pese a que se desarrolle un excelente Plan Preventivo, las contingencias 
igual pueden suceder.» (Espiñeira, Sheldon y Asociados 2008: 4) 

 
Según el fragmento anterior, nos indica que no se pueden tener todos los riesgos 

identificados al inicio del análisis, ya que durante todo el proceso de diseño, 

implementación y ejecución del plan de continuidad del negocio podría aparecer más. Por 

un lado, no todo lo que amenaza a una empresa se puede controlar haciendo. Esto hace 

referencia a factores externos que una empresa no puede gestionar. Por otro lado, algunos 

23 Cfr. Garay 2012 
24 Cfr. Espiñeira, Sheldon y Asociados 2008: 3 
25 Cfr. Espiñeira, Sheldon y Asociados 2008: 3 
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talvez tengan un costo mucho menor en caso ocurrieran en comparación a tomar medidas y 

aplicar controles al respecto. 

En términos generales, el plan de continuidad del negocio busca brindar una respuesta 

oportuna que permita mantener el normal funcionamiento de los procesos críticos en una 

empresa ante la ocurrencia de un incidente y definir un procedimiento que permita evitar 

que ocurra. 

2.2.3 Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio 

Un sistema de gestión de continuidad del negocio (SGCN) es la parte general del sistema 

de gestión que se encarga de establecer, implementar, operar, monitorear, revisar y mejorar 

la continuidad del negocio de la organización26. Las principales ventajas que ofrece la 

implementación de un SGCN dentro de una empresa son las siguientes27: 

Brindar una recuperación oportuna y eficiente de las operaciones críticas de la empresa 

luego de la ocurrencia de un incidente. 

- Disminuir los efectos negativos causados por el caos del incidente. 

- Reducir la pérdida de información de alta criticidad para el negocio. 

- Eliminar la necesidad de desarrollar nuevos procesos y/o usuarios durante el periodo 

de recuperación. 

- Reducir las decisiones que se toman durante el periodo de contingencia. 

- Este sistema de gestión requiere un análisis previo antes de comenzar a desarrollar los 

planes que lo conforman. Las principales actividades son las siguientes: 

2.2.3.1 Análisis de Impacto en el Negocio 

El análisis del impacto en el negocio es el proceso para analizar todas las actividades y el 

efecto que una interrupción podría ocasionar si llegara a materializarse28. En otras 

26 Cfr.Ureña 2011: 20 
27 Cfr. Juan Nizama 2014: 12 
28 Cfr. ISO 2012:2 

2 3  
 

                                                 



 
palabras, es analizar e identificar los eventos que podrían afectar la continuidad de los 

procesos y sistemas de información críticos de la organización29. 

Para que el Análisis del Impacto en el Negocio este completo, es tener en cuenta los 

indicadores de tiempos estimados de recuperación (RTO) y tiempos máximo tolerables de 

interrupción (MTD)30. 

2.2.3.2 Evaluación de Riesgos 

La evaluación de riesgos es uno de los factores primordiales que fortalece el proceso de 

análisis de riesgos, es decir, en esta etapa se definen y evalúan los factores que inciden en 

cada uno de los procesos de negocio y de TI de la organización. Dentro de estos factores se 

encuentran: las personas, herramientas para el manejo de los procesos de TI, 

documentación de los procesos de TI, nivel de supervisión y monitoreo de los procesos, 

ambiente de control y controles sobre los procesos de TI; y, efecto en clientes y usuarios de 

TI. Durante este proceso se debe de tener en cuenta una metodología para realizar el 

inventario de riesgos y la definición del universo de procesos31. 

La evaluación de riesgos tiene una mayor visión de los potenciales eventos que 

impactarían en el cumplimiento de objetivos. Los eventos son analizados desde una 

perspectiva de probabilidad e impacto con ayuda de métodos cuantitativos y cualitativos. 

Además, los riesgos se deben evaluar bajo un doble enfoque: riesgo inherente y riesgo 

residual32. 

Los resultados de la evaluación de riesgos deben de ser presentados en una matriz de 

impacto/vulnerabilidad para poder ayudar en la determinación de una respuesta y 

establecer métodos de tratamiento a los riesgos identificados33. 

2.2.3.3 Estrategias de Continuidad 

Una estrategia de continuidad define un conjunto de acciones a realizar que emplea 

personas, procesos, tecnologías e infraestructura para poder responder frente a un incidente 

29 Cfr. Ferrer 2010:2 
30 Cfr. SISTESEG 2009:1 
31 Cfr. Deloitte 2013:10 - 12 
32 Cfr. Taboada 2012:9 
33 Cfr. Deloitte 2013:13 
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que afecte el normal funcionamiento de las operaciones de una empresa34. Las estrategias 

de continuidad se definen luego de realizar un análisis previo que abarca la identificación y 

evaluación de riesgos, y el análisis de impacto en el negocio (BIA). 

Por otro lado, las estrategias definidas tienen un orden dependiendo de la importancia que 

tenga y la habilidad necesaria para su implementación35. Esto se detalla a más detalle en la 

imagen siguiente:  

Ilustración 3 - Orden de importancia y habilidad de implementación de las estrategias 

 

Fuente: Universidad de Medellin  

 

Una vez realizado un análisis previo del entorno de la organización, se puede proceder a 

realizar los planes que contendrá el sistema de gestión de continuidad del negocio. Entre 

los muchos que pueden contener, los principales son los siguientes: 

2.2.3.4 Plan de Recuperación de los Servicios de TI 

Este plan del sistema de gestión de continuidad del negocio tiene como objetivo restaurar 

en el menor tiempo posible los sistemas de información que soportan los procesos críticos 

del negocio. Este también es conocido como plan de recuperación ante desastres y utiliza 

generalmente un centro físico y equipos alternos para minimizar el impacto de la caída de 

los servicios de TI y el costo, a nivel de ingresos, de la empresa frente a la ocurrencia de un 

incidente.  

34 Cfr. UDEM 2011: 87 
35 Cfr UDEM 2011: 87-88 

2 5  
 

                                                 



 
Como criterio de éxito principal, este plan debe ser liderado por el área de sistemas y de 

contar con la participación de todas las demás áreas de la empresa para poder determinar 

cuales son aquellos que necesitan tener sus servicios de TI operativos lo más pronto 

posible. 

2.2.3.5 Plan de Crisis 

Este plan del sistema de gestión de continuidad del negocio tiene como objetivos 

principales establecer los procedimientos a seguir, definir y asignar responsabilidades, 

definir los canales de comunicación oportunos y preservar la reputación de la empresa36. 

Las fases de una crisis son las siguientes: 

- Identificación de señales: Realizar un análisis constante para identificar un evento de 

crisis 

- Preparación y prevención: Realizar actividades para evitarlas y estar preparados en 

caso ocurriese. 

- Gestión de la comunicación: Durante el periodo de crisis 

- Control: Evitar que el impacto de la crisis no se extienda. 

- Recuperación: Ejecución de programas para la reanudación de las actividades de la 

empresa. 

- Aprendizaje: Realización de las lecciones aprendidas de la etapa de crisis vivida. 

2.2.3.6 Plan de Entrenamiento y Capacitación 

Este plan que forma parte del conjunto de planes del sistema de gestión de continuidad del 

negocio tiene como objetivo principal el establecimiento de un programa de capacitación y 

entrenamiento del personal de la empresa37. Esto involucra también una comunicación 

efectiva de los objetivos del plan de continuidad del negocio para que tenga el soporte 

necesario y garantice el éxito de su efectividad. 

36 Cfr. Carreras 2008: 12 
37 Cfr. Juan Nizama 2014: 34 
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Entre las principales tareas que contiene el plan de entrenamiento y capacitación se 

encuentran las siguientes38: 

- Definir los grupos a los cuales se le realizara el programa de capacitación y 

entrenamiento, ya que no se puede usar un mismo programa para la alta dirección que 

para los trabajadores del área de sistemas. 

- Preparación del material del programa o estudio necesarios para el desarrollo del 

programa o curso de capacitación. 

- La realización de los programas y dictados de cursos de capacitación. 

- Definir taller o simuladores que permitan poner en prácticas los conocimientos 

impartidos en los programas o cursos de capacitación para evaluar la efectividad de los 

mismos. 

Plan de Emergencias 

Este plan que forma parte del conjunto de planes del sistema de gestión de continuidad del 

negocio tiene como objetivo principal definir los procedimientos adecuados para la 

preparación, control, supervisión y ejecución de los ejercicios de seguridad en cada una de 

las sedes de la empresa con el objetivo de salvaguardar la integridad de sus 

colaboradores39. 

Esto implica definir las rutas de evauación del lugar, los principales responsables y 

miembros de las brigadas, directorios con los contactos de emergencias y otros aspectos de 

seguridad. 

Una vez terminado de definir y elaborar todos los planes del sistema de gestión de 

continuidad del negocio, es necesario elaborar a continuación el plan de implementación 

que define las etapas, tareas, recursos y tiempo que tomara realizar la implementación del 

sistema de gestión de continuidad del negocio dentro de la organización40. En este se debe 

especificar el alcance de la implementación y el costo que implicara realizarlo. 

38 Cfr. Juan Nizama 2014: 34 
39 Cfr. Juan Nizama 2014: 32 
40 Cfr. ISO 2012: 6 
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2.3 Normas, estándares y Metodologías para un Sistema de 

Gestión de Continuidad del Negocio 

2.3.1 ISO (International Organization for Standardization) 

La ISO se fundó en 1947 luego de la segunda guerra mundial y es una organización no 

gubernamental presente en 163 países41. Esta identifica las normas que son requeridas en 

diversos ámbitos como el comercio, gobierno y sociedad. Estas normativas son elaboradas 

bajo un consenso internacional conformado por las partes interesadas expertas en la 

materia. Por ello, las normas ISO son muy respetadas y aceptadas a nivel internacional42. 

2.3.2 IEC (Comisión Electrotenic Internacional) 

Es una organización líder a nivel internacional  fundada en 1906 encargada de preparar y 

publicar Normas Internacionales para todas las tecnologías eléctricas, electrónicas y afines. 

Al igual que las normas ISO, estas se crean por consenso y representan las necesidades de 

las partes interesadas43. 

2.3.3 Normas Internacionales 

2.3.3.1 ISO/IEC 22301:2012 

La ISO/IEC 22301:2012 tiene como nombre “Seguridad de la Sociedad: Sistemas de 

Continuidad del Negocio”. Este marco de trabajo es la evolución de varios lineamientos, 

buenas prácticas y  estándares de continuidad del negocio44. 

2.3.3.1.1 Historia 

El primer marco de referencia sobre continuidad del negocio es la NFPA 1600, el cual 

establece parámetros para la gestión de desastres, emergencias y programas de 

continuidad. En 1997, el Instituto Internacional de Recuperación de Desastres publicó el 

estándar “Prácticas Profesionales para la Gestión del Negocio”45. 

41 Cfr. ISO 2010:1 
42 Cfr. ISO 2010:1 
43 Cfr. IEC 2011:3 
44 Cfr. Alexander y AMBCI 2012:1 
45 Cfr. Alexander y AMBCI 2012:1 
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En 2002, el Instituto de Continuidad del Negocio divulgo la directriz denominada “Buenas 

Practicas para la Continuidad del Negocio”. En 2003, se publica la guía PAS 56, la cual 

establece procesos, principios y terminologías que debe de tener un SGCN. Además, 

detalla las actividades y resultados en el establecimiento de los procesos de continuidad del 

negocio. En 2006, se publica la guía BS 25999-1, el cual describe el ciclo de vida de la 

continuidad del negocio, enfocándose en la gestión de la continudad46. 

En 2007, se publica la guía BS 25999-2:2007 que define requisitos basados en buenas 

prácticas para un SGCN y puede ser utilizado por cualquier empresa sin importar el 

tamaño ni el rubro. Ese mismo año, también se publicó la ISO/PAS 22399 que desarrolló 

los lineamientos que una organización debe cuplir para contar con un SGCN enfocado en 

la preparación ante incidentes y continuidad operacional47. 

En 2008, se publicó la ISO/IEC 24762 la cual se caracterizó por desarrollar guías para la 

entrega de información y comunicación frente a la recuperación de desastres. Ese mismo 

año, se publicó la BS 25777, la cual es un código de buenas prácticas sobre gestión de la 

continuidad48. 

En el 2010, se publicó el “ASIS/BSI Business Continuity Management Estándar” que está 

basado en el BS 25999 y detalla los requerimientos para un SGCN que les permitirá a las  

organizaciones identificar, desarrollar e implementar políticas, objetivos, procesos y 

programas que respondan ante cualquier evento que pueda afectar los procesos o sistemas 

críticos de la organización. En 2011, se publicó la guía PAS 200 llamada “Gestión de 

Crisis – Lineamiento y Buena Práctica” y está diseñado para ayudar a las organizaciones a 

mejorar su habilidad en el manejo49. 

En el año 2012, se publicó el marco de referencia “Seguridad de la Sociedad: Sistemas de 

Continuidad del Negocio”. Este estándar recopila los conceptos de las guías y lineamientos 

publicadas desde 1995, aplica el ciclo de mejora continua para poder planificar, establecer, 

implementar, monitorear, revisar, mantener y aplicar mejora continua en el SGCN. Este 

modelo detalla que todas las organizaciones deben contar con la siguiente documentación 

46 Cfr. Alexander y AMBCI 2012:1 
47 Cfr. Alexander y AMBCI 2012:2 
48 Cfr. Alexander y AMBCI 2012:2 
49 Cfr. Alexander y AMBCI 2012:2 
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de forma obligatoria: Lista de requisitos legales y normativos, alcance del SGCN, políticas, 

objetivos, evidencias, registros de comunicación con partes interesadas, análisis del 

impacto en el negocio, evaluación de riesgos, acción y selección de estrategias, 

procedimientos de recuperación, planes de continuidad del negocio, resultados de medición 

y resultados de acciones correctivas50. 

2.3.3.1.2 Modelo de Mejora Continua: PDCA 

La ISO/IEC 22301:2012 aplica un modelo de mejora continua denominado PDCA (Plan, 

Do,Check,Act) para planificar, establecer, implementar, operar, monitorear, revisar, 

mantener y mejorar de forma continua la efectividad de un Sistema de Gestión de 

Continuidad de Negocio51. 

Los componentes del ciclo PDCA según la ISO/IEC 22301:2012 son: 

- Plan (Establecer): En esta fase se construyen las políticas, objetivos, alcance, 

controles,  procesos y procedimientos importantes para la continuidad del negocio. Todos 

estos documentos tienen que estar alineados a los objetivos y políticas de la organización.52 

- Do (Implementar y Operar): En esta fase se implementa y se pone en operación las 

políticas de continuidad de negocio, controles, procesos y procedimientos involucrados en 

el SGCN.53 

- Check (Monitorear y Revisar): En esta fase se monitorea y revisa el desempeño 

contra las políticas de continuidad del negocio y objetivos, reporte de resultados de la 

revisión de la gestión, y determinar y autorizar acciones para la mejora continúa.54 

- Act (Mantenimiento y Mejora): En esta fase se toman acciones para mejorar y 

mantener el SGCN55. 

  

50 Cfr. Alexander y AMBCI 2012:3 
51 Cfr. ISO 2012:5 
52 Cfr. ISO 2012:6 
53 Cfr. ISO 2012:6 
54 Cfr. ISO 2012:6 
55 Cfr. ISO 2012:6 
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-  

Ilustración 4 -  Fases del Ciclo PDCA 

 

Fuente: Estándar ISO 22301:2012 
 
Las clausulas de la 4 hasta la 10 de la ISO 22301:2012 cubren los siguientes componentes 

del modelo PDCA56: 

• Plan: 

- Clausula 4: Introduce los requerimientos necesarios para establecer el contexto del 

SGCN, es decir, los requerimientos y alcance. 

- Clausula 5: Resume los requisitos específicos para los roles de la alta dirección y el 

establecimiento de las estatuto de políticas. 

- Clausula 6: Describe los requerimientos para establecer y cumplir los objetivos 

estratégicos. 

- Clausula 7: Soporta las operaciones del SGCN, es decir, cubre los recursos 

requeridos, competencias humanas, toma de conciencia y comunicaciones con las 

partes interesadas. 

• Do 

- Clausula 8: Define los requerimientos de la continuidad del negocio, como 

abordarlos y desarrollar los procedimientos para administrar un incidente. 

56 Cfr. ISO 2012 
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• Check 

- Clausula 9: Resume los requerimientos necesarios para medir el desempeño de la 

administración de la continuidad del negocio. 

• Act 

- Clausula 10: Identifica y actúa sobre el SGCN a través de acciones correctivas. 

2.3.3.1.3 Estructura de la ISO 22301 

Esta norma tiene la siguiente estructura y puntos que se detallan a continuación57: 

• Alcance 

Especifica los requerimientos para el SGCN y recalca la importancia de la mejora continua 

para protegerse, reducir la probabilidad de ocurrencia de incidentes y prepararse para 

responder a incidentes cuando se materialicen.  

• Normas de referencia 

La norma muestra citas en la parte inferior del documento. 

• Términos y Definiciones 

Describe los términos que se van a utilizar a lo largo de la norma. 

• Contexto de la organización 

Muestra los lineamientos necesarios para entender la organización y su contexto; Asi 

mismo, entender las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 

• Liderazgo 

Describe el compromiso con el liderazgo y la administración del SGCN. Así como también 

los puntos que debe de contener las políticas, roles organizacionales, responsabilidades y 

autoridades. 

  

57 Cfr. ISO 2012: 1-22 
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• Planeamiento 

Contiene las acciones que se deben abordar en los riesgos y oportunidades. Además, señala 

los objetivos de continuidad del negocio y los planes para poder cumplir con estos 

objetivos. 

• Soporte 

En esta sección se describen los recursos, competencias, comunicación y la información 

necesaria para poder realizar con éxito el sistema de gestión de continuidad del negocio. 

• Operación 

Describe los puntos que debe contener el SGCN, tales como: análisis del impacto en el 

negocio, evaluación de riesgos, estrategias de continuidad del negocio y como desarrollar e 

implementar los procedimientos de continuidad del negocio. 

• Evaluación de Desempeño 

Explica como monitorear, medir, analizar y evaluar un SGCN. 

• Mejora Continua 

En esta sección, se describe cómo aplicar acciones correctivas a las no conformidades 

encontradas en la evaluación al SGCN. 

2.3.4 Normas Nacionales 

2.3.4.1 Circular G-139-2009 

Es una norma publicada por la SBS que abarca temas de gestión de continuidad del 

negocio y seguridad de la información. Esta detalla el cumplimiento obligatorio de un 

conjunto de criterios mínimos que deben tener las empresas financieras peruanas desde 

bancos, cajas municipales de ahorro y crédito, financieras y administradoras de fondos de 

pensiones para garantizar la efectividad de su respuesta frente a eventos externos que 

puedan afectar el normal funcionamiento de los procesos críticos. La estructura de la 

circular es la siguiente58: 

  

58 Cfr. SBS 2009: 1-6 
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• Definiciones 

Explica los conceptos clave que se deben de tener en cuenta para la continuidad del 

negocio 

• Gestión de la Continuidad del Negocio 

En esta sección, explica que la continuidad del negocio debe de ser efectuado por el 

Directorio, Gerencia y el personal de la organización. Además, indica que las 

organizaciones deben de implementar respuestas efectivas para que la operatividad del 

negocio no se vea afectada. Finalmente, hace hincapié que las organizaciones deben de 

realizar la gestión de la continuidad del negocio de acuerdo a su tamaño y a la complejidad 

y criticidad de sus operaciones. 

• Responsabilidad de la Gerencia 

Esta sección, explica que la gerencia general es el responsable de implementar la gestión 

de la continuidad del negocio. 

• Responsabilidad de la Unidad de Riesgos 

Esta sección, explica que la Unidad de Riesgos es quien debe asegurarse que la 

continuidad del negocio que aplica la organización sea consistente con las políticas y 

procedimientos aplicados en la gestión de riesgos. 

• Función de la Continuidad del Negocio 

Esta sección, explica las responsabilidades y funciones que debe de tener la función de 

continuidad del negocio dentro de una organización. 

• Fases de la Continuidad del negocio 

Esta sección, muestra las fases mínimas que debe de tener la gestión de continuidad del 

negocio, entre las cuales se encuentran las siguientes: 

- Entendimiento de la Organización: En este apartado, se conocen los objetivos y 

metas de la empresa, para ello se deben de realizar las actividades de Análisis del 

Impacto en el Negocio y Evaluación de Riesgos. 
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- Selección de la estrategia de continuidad: En este apartado, se describen 

estrategias de continuidad que puedan permitir actividades y procesos luego de que 

un evento se materialice. Para ello se debe de desarrollar la evaluación y selección 

de estrategias de continuidad por proceso. 

- Desarrollo e implementación de la estrategia de continuidad: En este apartado, 

se desarrolla planes de respuesta ante eventos previamente analizados; para asi 

implementar un modelo flexible y escalable. Por ello, las organizaciones deben de 

considerar como mínimo los planes de gestión de crisis y continuidad del negocio, 

que abarcan los planes de emergencia y recuperación de los servicios de tecnología 

de información. 

- Pruebas y Actualización: Este apartado indica que los planes deben ser probados 

como mínimo una vez al año. 

- Integrar la gestión de la continuidad del negocio a la cultura organizacional: 

Para cumplir con este requerimiento se debe de desarrollar la evaluación del grado 

de conocimiento sobre la gestión de continuidad, desarrollo y mejora de la cultura 

de continuidad y monitoreo permanente.
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Capitulo 3 : Estado del Arte 

En este capítulo se describe, menciona y detalla las principales investigaciones realizadas 

por otros autores sobre la continuidad del negocio en base a frameworks, estándares 

internacionales, mejores prácticas, entre otros. 

  

36 
 



 

3.1 Revisión de la Literatura 

La importancia de mantener los procesos de negocio operativos en todo momento, frente a 

posibles eventos que afecten su normal funcionamiento, ha tomado mayor fuerza con el 

paso de los años. Por ello, se han realizado diversos esfuerzos desde finales del siglo XX 

hasta la actualidad. Knight et al (1996), luego de realizar un estudio, demostraron que 

aquellas empresas que contaban con un sistema de gestión de continuidad del negocio 

(SGCN) tienen mayores probabilidades de sobrevivir ante un incidente de desastre en 

relación a otras empresas. Sin embargo, en algunos casos, la supervivencia de estas no 

siempre estaba garantizada por simplemente tener un SGCN, ya que dependia que tan bien 

diseñado se encontraba. Con respecto a esto, Vancoppenolle (2001) recalcó que el SGCN 

debe enfocarse en monitorear constantemente los procesos de negocio y de TI para detectar 

posibles eventos que llevarían a un incidente, ya que las empresas se han vuelto muy 

dependiente de las tecnologías con el paso de los años. 

Por ello, Herbane et al (2004) recomiendan que los planes de continuidad tienen que ser 

implementados, es decir, aplicados, entrenados y mantenidos de forma regular. Además, la 

transición de la planificación a la incorporación de estos se logra progresivamente y pasan 

a formar parte de los procesos operativos, individuos y grupos comprometidos con la 

búsqueda de operaciones continuas. 

La continuidad del negocio, según Snediker et al (2008), debe de ser eficaz e integrada y 

basarse en la evaluación sistemática de todas las características y aspectos de cada posible 

incidente o hecho ocurrido. Otros estudios realizados por Cerullo et al (2004) mencionan 

que el 43% de las empresas afectadas por desastres graves, nunca volvieron a abrir y el 

30% de ellos cerró en dos años. Estas estadísticas muestran la necesidad de una actitud 

proactiva por las organizaciones dotadas de un marco de apoyo a las decisiones para 

proteger eficazmente sus procesos contra las interrupciones y reducir sus impactos 

negativos.  

Losada et at (2012) indicaron que la falta de una continuidad del negocio proactiva y 

planificación de la recuperación ante desastres puede conducir a la pérdida de reputación, 

servicio al cliente y falta de procesos de negocio. Además, la resiliencia organizacional 

tiene relación con el desarrollo adecuado de actividades de continuidad para la reanudación 

de las operaciones críticas de una organización a sus niveles mínimos aceptables de forma 
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rápida y eficiente y la recuperación ante desastres planea reanudar las operaciones 

interrumpidas a sus niveles normales después de cualquier evento perturbador. 

3.2 Descripción de Modelos de Gestión de Continuidad del 

Negocio 

3.2.1 Modelo de un Programa de Continuidad del Negocio basado en 

una estrategia de información 

Gibb et al. (2006) se motivaron por la falta de monitoreo sobre los procesos de la 

organización que emplean información crítica y sensible dejándolos propensos ante varios 

riesgos que, de no ser identificados a tiempo, afectarían su operatividad. Por ello, definen 

un modelo de programa de continuidad del negocio enfocado en salvaguardar la 

información crítica de los procesos de negocio a través enfoques y experiencias pasadas. 

Esta propuesta de marco define nueve fases que son iniciación del programa, iniciación del 

proyecto, análisis de riesgos, selección de estrategias de mitigación de riesgos, monitoreo y 

control, implementación, pruebas, educación y capacitación, y revisión. 

Ilustración 5 -  Pasos del marco de trabajo propuesto por Gibb et al. 

 

Fuente: Adaptación del marco propuesto por Gibb et al. 

 

3 8  
 



 
La fase de iniciación del programa consta de elaborar la Carta del Programa que define las 

iniciativas, directrices, mecanismos de seguimiento y control, presupuestos y sobrecostos 

para el programa de gestión de continuidad del negocio (BCM). Este debe contar con la 

participación de las diferentes partes del negocio, incluyendo al Director de Información 

(CIO), en su elaboración. Luego, se debe elaborar el Plan del Programa donde se 

especifique paso a paso que se ejecutará, como va a ser financiado y cuando comenzará su 

implementación según la criticidad de los procesos de la organización. 

La fase de iniciación del proyecto consta de realizar la planificación de todo el proyecto de 

implementación del BCM especificando los objetivos del proyecto, los resultados 

esperados y expectativas de los actores claves en el proceso de negocio, las tareas que se 

realizaran, los roles y sus responsables. Estos objetivos deben ser claros, medibles, 

alcanzables, relevantes y duraderos en el tiempo para que permitan medir el proyecto 

durante todo su ciclo de vida. 

La fase de análisis del riesgo consta de realizar la identificación de riesgos, su evaluación y 

análisis del impacto que producirían en el negocio. Esto ayuda a identificar los posibles 

eventos que pudieran ocurrir, sus causas y consecuencias que traerían consigo. Inicia con 

la identificación de los riesgos que logra su clasificación de acuerdo a la categorización 

definida por la organización. Entre los más comunes se encuentran los desastres naturales, 

artificiales, meteorológicos, geofísicos, accidentales, malintencionados, entre otros. Una 

vez finalizado, se realiza una evaluación de estos riesgos para estimar y evaluar la 

probabilidad de ocurrencia, frecuencia y el impacto que generaría. Estas labores se realizan 

mediante trabajos de análisis estadísticos, datos históricos, revisiones de los activos de 

tecnologías para conocer sus configuraciones y ubicaciones, etc. 

La fase de selección de las estrategias para la mitigación de los riesgos identificados consta 

de definir aquellos procedimientos que la empresa utilizará para enfrentar los riesgos que 

identificó. Por ello, la empresa puede optar por transferir el riesgo hacia otra entidad 

mediante la tercerización de una parte de su empresa, donde fue identificado el riesgo, 

haciendo responsable a la otra parte de su gestión. También, se puede decidir por 

minimizar el riesgo implementando controles como el caso de emplear la redundancia 

dentro de una arquitectura de redes para eliminar los puntos únicos de fallo. Sin embargo, 

existen algunos que no son posibles de transferir, reducir, eliminar o evitar; por tanto, la 

empresa debe absorber este riesgo y destinar una parte financiera para implementar 
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estrategias de contingencia en caso se produzcan. Esta último tipo de estrategia esta 

detallado dentro del plan de recuperación ante desastres donde se define el procedimiento 

de recuperación de la empresa ante una situación de desastre detallando los recursos 

necesarios (personas, infraestructura física, servicios, etc.) dentro del tiempo establecido en 

el tiempo de recuperación objetivo (RTO). 

La fase de seguimiento y control consta de garantizar que la gestión de continuidad del 

negocio (BCM) se está cumpliendo dentro de la organización mediante evaluaciones que 

permitan medir la efectividad de las capacitaciones brindadas al personal y la inspección 

para comprobar la implementación de los controles de reducción de riesgos mediante 

escenarios realistas. 

La fase de implementación consta de llevar a cabo la puesta en marcha de las mejoras 

planteadas en los procedimientos, infraestructuras, seguridad, entre otros aspectos. Esto 

implica la colaboración de todos los responsables de cada proceso para implementar las 

medidas que les correspondan, gestionar la adquisición de la infraestructura necesaria y 

acoplar la gestión de la continuidad del negocio en todos los futuros proyectos de 

desarrollo que se realicen en la organización. 

La fase ejecución de las pruebas respectivas al BCM consta de verificar si su efectividad y 

resultados son los aceptables para la organización. Esta labor debe realizarse al menos 1 

vez al año, ya que con el paso del tiempo las estrategias planteadas dejan de ser tan 

efectivas y esto sumado a la aparición de nuevos riesgos. Los tipos de pruebas que se 

pueden realizar son las de escritorio, para comprobar la efectividad de los flujos de trabajo 

definidos, las pruebas orientadas a la tecnología, para comprobar si la infraestructura de 

respaldo funciona correctamente en el momento de simular un escenario de contingencia y 

las pruebas orientadas a servicios, para verificar el nivel de capacidad que tiene el personal 

para responder a una supuesta amenaza. 

La fase de educación y entrenamiento consta de brindar una capacitación a todos los 

involucrados en el BCM desde las fuerza de trabajo hasta los altos ejecutivos. Esto 

significa elaborar jornadas de formación y capacitación sobre los temas de continuidad, las 

estrategias que ha definido la empresa y garantizar una comunicación efectiva. Esta labor 

también debe ser realizar al menos 2 veces al año, ya que siempre ingresa nuevo personal o 

aparecen nuevas tecnologías y/o definen nuevas estrategias. 
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La fase de revisión de las estrategias del BCM, a base de los resultados obtenidos en las 

pruebas o posibles incidentes que hayan ocurrido, consta de realizar cambios en las 

estrategias planteadas para mejorar la efectividad del BCM. Entre las principales preguntas 

que proponen hacerse para la revisión se encuentran: ¿El personal entiende sus roles y 

responsabilidades?, ¿Los datos del personal de contacto está completo o fue suficiente? , 

¿Toda la empresa es partícipe del BCM?, ¿Se han revisado y actualizados los planes con 

regularidad?, etc. 

Gibb et al. (2006) no llegan a implementar este modelo dentro de una empresa, pero señala 

que la gestión de continuidad del negocio es un factor clave para proteger a la empresa 

frente a los riesgos que se encuentra expuesta y que los aspectos importantes para 

garantizar su éxito es el acceso a la información por parte de los empleados sobre lo que 

respecta al plan de continuidad del negocio. También, hacer que el CIO desempeñe la labor 

de promotor de la filosofía del BCM y asegure la gestión de información para la 

realización de planes eficaces, procedimientos efectivos y políticas claras. Recalcan 

constantemente al factor humano como métrica clave para garantizar el éxito de un BCM, 

ya que no servirá de mucho invertir tiempo y dinero en desarrollar un plan de continuidad 

del negocio, si los trabajadores no tienen conocimiento al respecto y no se les capacita al 

respecto. 

3.2.2 Modelo de Continuidad del Negocio basado en la BS 25999 

Boehmer (2009) se motivó por la ausencia de una estrategia que le permita a una 

organización responder frente a incidentes que pueden afectar la operatividad de sus 

procesos críticos y sobrevivir a eventos de desastres que la pondrían a un paso de la 

quiebra total. Por ello, plantea un modelo de sistema de gestión de continuidad del negocio 

(SGCN) basándose en la norma BS 25999 publicada en el año 2007 que proporciona los 

requisitos para un sistema de gestión que brinde una estabilidad a los procesos críticos del 

negocio logrando un nivel aceptable frente a la ocurrencia de desastres. Este tiene como 

objetivo gestionar los tipos de riesgos a los que se encuentra expuesta la empresa y que 

pueden generar un gran impacto. Este modelo está conformado principalmente por el plan 

de continuidad del negocio (BCP) y plan de recuperación ante desastres (DRP). 
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Ilustración 6 - Relación entre el BCP, DRP y las fases de Act y Do del BS 25999 

 

Fuente: Adaptación de la relación entre el BCP, DRP y las fases del Act y Do 

 

Para lograr la implementación de este sistema de gestión de continuidad del negocio, la 

norma BS 25999 se basa en el ciclo PDCA que lo conforman 4 fases. La primera fase 

llamada Planear (Plan) abarca todo el tema del marco de gobierno de la empresa, 

entendimiento del contexto de la organización, planificación de todo el proyecto de 

implementación y el soporte. La segunda fase llamada Hacer (Do) es donde se realiza un 

análisis del impacto en el negocio, evaluación de riesgos, definición de estrategias de 

continuidad, implementación del modelo de continuidad del negocio y las pruebas. La 

tercera fase llamada Verificar (Check) se centra principalmente en la revisión de los 

resultados obtenidos en las pruebas, evaluación de desempeño, supervisión y monitoreo, 

auditorías y una revisión por parte de la alta dirección. La última fase llamada Actuar (Act) 

busca la mejora continua del sistema de gestión de continuidad del negocio mediante 

labores de mantenimiento, acciones correctivas, actualizaciones, entre otras. 

Las actividades más importantes dentro del todo el proceso de implementación del SGCN 

son la identificación de los procesos críticos de la empresa, el análisis del impacto en el 

negocio, evaluación de riesgos, definición de estrategias y pruebas. En primer lugar, con la 

identificación de los procesos críticos se puede tener un panorama claro de aquellos 

procesos dependiente de otros y necesarios para realizar sus operaciones con normalidad. 

En segundo lugar, el análisis del impacto en el negocio permite entender la magnitud en la 

que se vería afectado un proceso en caso ocurriera un escenario de desastre dando una 

información para poder identificar los riesgos que están asociados. En tercer lugar, la 
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evaluación de riesgos permite determinar la criticidad de los riesgos que están inherentes 

en los procesos de negocio para saber cuáles son aquellos más prioritarios a tratar y 

disminuir su efecto. En cuarto lugar, la definición de estrategias de continuidad permite 

tener claro las acciones que se tomaran, quienes lo harán y con qué recursos en un 

escenario real de contingencia. Esta debe ir acompañada por la definición de los valores de 

RTO, RPO y MTD que definen el tiempo en que se deben recuperar los servicios de TI a 

un nivel aceptable, el tiempo que pasa desde la realización del último backup y el tiempo 

máximo que una organización puede tolerar la interrupción de sus servicios de TI 

respectivamente. En último lugar, se deben evaluar todo lo planeado mediante pruebas y 

simulaciones de escenarios reales. Esto permitirá evaluar la efectividad del SGCN y 

detectar oportunidades de mejora. 

Teniendo en cuenta todas estas tareas clave dentro del proyecto de implementación del 

SGCN, se puede asegurar la efectividad del mismo. Sin embargo, esto se debe 

complementar con las labores de mejora continua al modelo de continuidad del negocio. 

Boehmer (2009) no llega a implementar este modelo, pero define 2 puntos críticos a 

evaluar para garantizar su funcionamiento efectivo. Por un lado, medir el nivel de madurez 

de los procesos de la empresa utilizando normas como la ISO/IEC 15504 o modelos 

internacionales como CMMI. Por otro lado, medir mediante la definición de indicadores 

apropiados como los KPI cuya información resultante brinde apoyo para la toma de 

decisiones en el momento de la fase Actuar del PDCA. 

3.2.3 Modelo de gestión de continuidad del negocio enfocado en los 

procesos de negocio 

Winkler et al. (2010) se motivaron por la falta de estandarización que existe al utilizar 

metodologías diferentes para representar la infraestructura de TI de una empresa y la sus 

procesos de negocio dificultando el análisis por parte del gerente de continuidad del 

negocio. Por ello, plantean un modelo de gestión de continuidad del negocio integrado con 

los procesos de negocio basado en un marco de trabajo que define una serie de técnicas de 

ingeniería, modelos de continuidad de negocio simplificados y el uso de cadenas de 

transformación de modelos. 
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Ilustración 7 - Arquitectura del marco de trabajo del BCM 

 
Fuente: Modelo de gestión de continuidad del negocio propuesto por Winklet et al 
 

Inicialmente se deben cumplir dos requisitos importantes para utilizar un marco de gestión 

de la continuidad del negocio centrado en los procesos de negocio. El primero esta 

relacionado con el uso de un modelado heterogéneo para cada una de las capas y dominios 

dentro de la organización como lo son los procesos de negocio, ejecución de los servicios, 

infraestructura de TI, etc. Esto permite emplear las herramientas correctas por parte de las 

personas expertas para cumplir sus respectivas necesidades. Sin embargo, para los gerente 

de continuidad del negocio, esto no les brinda una vista panorámica y entendible a simple 

vista de los dominios de la empresa, por lo que el diseño e implementación de un entorno 

multiherramienta es un factor crítico de éxito. El segundo es emplear un modelo de 

análisis, razonamiento y optimización multiparadigma que permita al gerente de 

continuidad del negocio realizar un análisis de todas las capas con solamente, según 

comentan los autores, “apretar un botón”. Esto se logra mediante la integración de todas las 

herramientas de análisis multiparadigma permitiéndole responder a muchas de las 

preguntas que se pudieran plantearse. 

El marco de trabajo se llama Business Continuity Management Planning and Analysis 

Models (BCM-PAMS) y utiliza un enfoque de transformación de Modelo a Modelo 

(M2M) para crear nuevos modelos a partir de otros ya existentes. En algunos casos no son 

del todo completos para el análisis del gerente de continuidad del negocio, pero con el 

apoyo de las herramientas gráficas proporcionadas se pueden refinar estos modelos. Este 

marco de trabajo está compuesto por dos tipos de modelos que son el Business Continuity 

Models (BC) y el Behavior Analysis Models (BEAM). Por un lado, el BC es la 

transformación de los modelos de procesos de negocio y tecnologías que definen los 

cimientos para las soluciones de gestión de procesos de negocio junto con la gestión de la 

continuidad del negocio. Por otro lado, el BEAM es un modelo para el análisis en términos 

de comportamiento y rendimiento. Este se elabora a partir del modelo BC sumándole 
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información sobre el comportamiento de los recursos y las dependencias existentes que 

permite diseñar planes de recuperación y modelos de medición con mayor facilidad. 

Una vez logrado esto, los gerentes de continuidad del negocio pueden realizar su tarea de 

análisis de manera integrada. Esto le ayuda a validar los planes de recuperación, ya que 

cuenta con valores como el tiempo de respuesta promedio para determinar si el plan es 

suficiente o si el riesgo aún es muy alto para la organización. 

Winkler et al. (2010) señalan que este marco de trabajo para el modelo de gestión de 

continuidad del negocio de TI integrado con los procesos de negocio busca la integración y 

mejorar el proceso de refinamiento de los modelos a dos capas logrando así un modelo de 

mayor calidad permitiendo un análisis efectivo debido a su integridad, exactitud y 

precisión. 

3.2.4 Modelo de Continuidad del Negocio basado en estudios 

fenomenológicos 

Brotherton et al. (2014) se motivaron por la poca fiabilidad que tienen las medidas 

cuantitativas en un estudio de alto impacto dentro de los procesos de recuperación de la 

infraestructura de TI de una organización; además, relacionado a la poca frecuencia con la 

que se presenta estos escenarios que permitan observar su comportamiento. Es por ello que 

proponen un modelo de continuidad del negocio apoyado de un estudio fenomenológico 

cualitativo quee le permita brindar a la empresa un panorama claro, a través de cifras y 

números, de lo que podría pasar en caso ocurriera un incidente crítico en el data center de 

una organización. Este modelo está conformado por 3 etapas que son la recolección de 

datos para tener un archivo histórico de aquellos incidentes que ocurrieron y las soluciones 

que se tomaron, análisis para verificar que se cumplieron los procedimientos establecidos 

en su plan de continuidad y la selección de las mejores prácticas aplicables a la 

organización. 
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Ilustración 8 - Pasos del modelo fenomenológico cualitativo 

 
Fuente: Adaptación del modelo fenomelógico cualitativo 
 

La primera etapa de la recogida de datos se emplea métodos de muestreo intencional y dos 

criterios de selección principales que son el alto impacto que se produjo en la 

infraestructura tecnológica y la solución documentado que se empleó. Aunque este método 

de recolección de datos es muy especializado, se espera que esta metodología permita 

generalizar estos resultados a los sistemas de información críticos de cualquier sector 

empresarial. 

La segunda etapa consta del análisis de los datos recolectados empleando el método del 

caso cruzado (cross-case). Este permite crear perfiles multidimensionales de procesos y 

protocolos de recuperación ante desastres que ayudan a identificar prácticas recurrentes. 

Los principales factores que se exploraron fueron el cumplimiento de los procedimientos 

establecidos en sus estrategias de continuidad, capacitación brindada al personal sobre 

estos procedimientos de recuperación, estructura del personal al mando de ejecutarlo, 

tiempo de recuperación, el costo y las relaciones de ayuda mutua identificadas. Brotherton 

et al. (2014) recomiendan que abarquen varios casos que permitan cotejar los puntos en 

común para comprender mejor las prácticas realizadas para la recuperación ante desastres y 

complementarlas con otras prácticas recomendadas. 

La tercera etapa consta con la selección de las mejores prácticas que sean aplicables en la 

organización según sus necesidades, presupuestos y/o clasificación de sus riesgos. Entre 

las mejores prácticas que proponen Brotherton et al. (2014) durante el análisis de sus casos 
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de estudio, se encuentra la integración de sistemas redundante en las funciones de 

procesamiento diario que nació a raíz del atentado del 11 de septiembre. También, se 

encuentra la planificación cuidadosa que ayuda a gestionar mejor los recursos y costos. 

Además, la clasificación adecuada de la criticidad de las aplicaciones y datos que estas 

contienen. Finalmente, indican que es muy importante incluir la distribución de los activos 

de información como estrategia de recuperación ante desastres. 

Este modelo planteado por Brotherton et al. (2014) no fue implementado pero define una 

serie de indicadores para poder medir garantizar la efectividad del modelo de continuidad 

del negocio. Las principales métricas que proponen es evaluar su efectividad mediante 

pruebas verificando los resultados obtenidos y contrastándolo contras los umbrales 

definidos inicialmente. También, realizar una evaluación costo-beneficio para identificar 

aquellas mejores prácticas que cubrirán los riesgos más críticos de la organización. Esto 

también debe ir de la mano con la evaluación del tiempo que toma la ejecución de las 

mejores prácticas identificadas con los valores de los tiempos de recuperación objetivo 

(RTO), punto de recuperación objetivo (RPO) y tiempo máximo tolerable de inactividad 

(MTP) de los sistemas críticos de la organización. Finalmente, definir al personal necesario 

y capacitarlo para garantizar que cumpla sus responsabilidades de forma efectiva. 

3.2.5 Modelo de Continuidad del Negocio enfocado en la etapa posterior 

a la crisis 

Kulkarni et al. (2015) se motivaron ante la escasez de literatura sobre la preparación de las  

organizaciones, luego de una producirse la crisis y las investigaciones realizadas debido a 

que se han enfocado más en el sector público y en temas  como continuación de las 

operaciones (COOP), la vulnerabilidad de análisis de riesgos, amenazas y de peligros. Por 

ello, proponen un modelo de Continuidad del Negocio para la recuperación del negocio 

después de la etapa de crisis, ya que las organizaciones tienen que estar preparadas durante 

y después de la crisis.  
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Ilustración 9 - Fases del Modelo Post – Crisis 

 
Fuente: Modelo de continuidad del negocio para la recuperación después de la crisis 

propuesto por Kulkarni et al 
 

El primer punto se denomina Severidad y explica que las actividades clave en la 

recuperación de la continuidad del negocio son la identificación de los medios,  

capacidades críticas para la supervivencia de las organizaciones y la forma de gestionar la 

organización. 

El segundo punto es la recuperación en tres fases de la cual se toma como referencia el 

modelo de continuidad del negocio de Boeing, con la única diferencia de que las fases 

pueden realizarse en distinto orden. Las fases mencionadas son las siguientes: Gestión de 

Crisis, Recuperación de negocios, y Renovación de Negocios. La Gestión de Crisis, es el 

primer tipo de respuesta de las actividades de una organización. La Recuperación de 

Negocios es la capacidad que tiene la organización para soportar una crisis, es decir, no 

dejarse derrumbar ante un evento inesperado para, luego de la crisis, restaurar sus 

operaciones de forma gradual. Las actividades en esta fase, son de recopilación de 

información sobre lo que no funciono y realizar un análisis sobre el impacto de la crisis. La 

Renovación de Negocios, es la capacidad de recuperarse después de la crisis para 

convertirse incluso más fuerte que antes de la crisis. 

El tercer punto mencionado, son los elementos generales de la recuperación; estos 

elementos deben de gestionarse en una situación posterior a la crisis. El primer elemento es 

el equipo en el cual se debe definir funciones, responsabilidades y de ser compuesto por 

diferentes sectores de la organización. Los roles del equipo, los procesos de escalamiento, 

sucesión y detalles de autoridad de cada miembro del equipo deben de estar claramente 

definidas. Para identificar a las personas correctas, se debe de realizar test de personalidad. 

El segundo elemento es el centro de operaciones donde se propone tener un lugar de 
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trabajo equipado para manejar operaciones claves y ser capaz de gestionar  los registros 

vitales de la organización. El tercer elemento es la conciencia situacional donde se 

reconoce la importancia de la supervisión proactiva de la situación posterior a la crisis. El 

cuarto elemento son las finanzas donde se debe de gestionar lo permitido por la 

rentabilidad y el nivel de deuda de la organización. El quinto elemento son las 

comunicaciones con las partes interesadas y el público en general. El sexto elemento son 

los procesos de negocio que debe asegurar que la organización puede ejecutar los más 

críticos de la mejor manera posible luego de la crisis. El séptimo elemento es relación con 

el cliente donde se debe de decidir cuáles son los clientes más valiosos para la 

organización e informar que el negocio se debe de concentrar en ellos. Para ello, se 

propone utilizar la Matriz de Valor del Cliente y decidir que clientes son más valiosos así 

como sus servicios. El octavo elemento es la relación con proveedores donde la 

organización debe decidir que proveedores son los más críticos y definir a los proveedores 

alternativos. El noveno elemento es la gestión de tecnologías de información durante la 

fase de gestión de crisis y recuperación del negocio. La organización debe evaluar si su 

centro de datos o los datos se han visto afectados, es decir, comprobar el acceso, 

disponibilidad, precisión y seguridad de la información. El décimo elemento son otros 

aspectos a manera general que se deben considerar durante la gestión de crisis. La 

organización debe mantener la seguridad de sus activos, tanto de TI como físicos. 

El modelo no ha sido implementado, pero Kulkarni et al. (2015) proponen realizar una lista 

de control (checklist) o rubrica durante la formulación del Plan de Continuidad de Negocio 

después de la crisis. Además, describe que si la organización ya cuenta con un plan, este se 

puede evaluar sobre los 10 elementos en cada una de las fases. Finalmente, se puede 

utilizar una puntuación basada en el modelo de madurez, en el cual se debe aplicar la 

escala del 1 al 6; y, se debe aplicar a todas las actividades. 

3.3 Otros estudios de continuidad del negocio 

Entre otras investigaciones realizadas, Nemzow (1997) definió una estrategia de 

continuidad del negocio para proteger a la empresa contra los desastres naturales y otros 

eventos provocados por el hombre. A partir de esto, Doughty (2001) opinó que se debe 

definir métodos y procedimientos necesarios para la copia de seguridad y recuperar cada 

unidad funcional de la empresa dentro de las estrategias de continuidad del negocio. 
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También, Riolli et al (2003) señalaron que las organizaciones deben desarrollar planes 

tanto para la reanudación a corto plazo, como son los planes de continuidad del negocio, y 

la restauración a largo plazo, que abarca los planes de recuperación ante desastres , de sus 

operaciones interrumpidas.  

Otro esfuerzo realizado fue el de Sayal (2006) que propuso un método basado en la 

correlación de tiempo para estimar el impacto de un suceso no deseado en una función y 

explica que la correlación de tiempo entre cada par de funciones durante y después de un 

evento disruptivo puede ser considerada como el impacto de un evento.  

Por un lado, Asnar et al (2008) proponen un marco de trabajo basado en Tropos, Metas y 

Riesgos (GR) para analizar el riesgo, el tiempo restauración y el modelo de recuperación 

para identificar las interdependencias de los activos de TI. 

Por otro lado, Lumpp et al (2008) recomiendan que la continuidad del negocio de una 

empresa debe enfocarse en configurar de forma correcta las tecnologías de información 

(TI) logrando una arquitectura de alta disponibilidad que le permita mejorar los esfuerzos 

de recuperación de desastres. 

Además, Peterson (2009) recopila los principales estándares y marcos de trabajo, 

estrategias y lineamientos con las cuales una empresa puede iniciar, elaborar y ejecutar su 

gestión de continuidad del negocio manteniendo el enfoque de la seguridad de la 

información y garantizando su operatividad. 

Entre otras investigaciones realizadas, Wan (2009) se refiere a la Gestión de la 

Continuidad del Servicio (ITSC) como la gestión de la capacidad de una organización para 

continuar proporcionando un nivel predeterminado y acordado de servicios de TI para 

apoyar los requerimientos del negocio mínimas siguientes una interrupción. Además, 

argumenta que la planificación de la ITSC tiene que integrarse con marcos de gobernanza 

de TI, mediante la adopción de los procesos de planificación de continuidad como parte del 

análisis de impacto en el servicio; y la ITSC es una parte de la gestión de la continuidad, la 

cual tiene como objetivo hacer frente a todas las fuentes de interrupciones.  

Finalmente, Niemimaa et al (2013) definen un marco de trabajo para la continuidad del 

negocio tomando como pilar base la continuidad de los servicios de TI y que estas 

compuesto por 6 etapas que son la iniciación, evaluación de riesgos e impacto en el 
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negocio, diseño y desarrollo de planes de continuidad del negocio, creación planes de 

continuidad del negocio funcionales, pruebas y ejercicios, mantenimiento y actualización.
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Capitulo 4 : Desarrollo del proyecto 

En este capítulo se describe los entregables que compone cada una de las etapas de 

análisis, diseño, implementación y plan de continuidad del modelo de sistema de gestión 

de continuidad del negocio propuesto en el presente proyecto. 
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4.1 Políticas del SGCN 

4.1.1 Objetivo 

Se define el objetivo principal que cumple el sistema de gestión de continuidad del negocio 

dentro de la empresa microfinanciera.  

4.1.2 Alcance 

Se describe los aspectos a abordar en el sistema de gestión de continuidad del negocio a 

nivel de procesos, recursos, plataformas tecnológicas y sistemas de información. 

4.1.3 Roles y responsabilidades 

Se describe cuáles son los roles encargados para administrar el sistema de gestión de 

continuidad del negocio dentro de la empresa microfinanciera y las responsabilidades que 

cumplen cada uno de estos roles 

4.1.3 Principios 

Se describe las normativas por las que se rige el sistema de gestión de continuidad del 

negocio dentro de la empresa microfinanciera y las actitudes que deben tener los 

colaboradores frente a este. 

4.2 Análisis 

Se explica toda la etapa de análisis previo para lograr el entendimiento de la organización. 

4.2.1 Identificación de los procesos críticos 

4.2.1.1 Objetivo 

Esta etapa tiene como objetivo definir los parámetros que ayuden a la identificación de los 

procesos críticos dentro de una organización basándose en las mejores prácticas existentes. 

Finalmente, se tiene una guía que permite identificar los procesos críticos para 

posteriormente realizar un análisis del impacto que estos tienen en el negocio. 
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4.2.1.2 Criterios de Selección 

La identificación de los procesos críticos dentro de una organización se debe enfocar de 

manera proporcional a la calidad y al servicio, e inversamente proporcional al costo y 

tiempo de ciclo59, ya que estos forman parte de la cadena de valor de la empresa. 

La cadena de valor, según Michael Porter, es un conjunto de actividades que tienen el 

objetivo final de realizar el diseño, elaboración, comercialización, entrega y apoyo al 

producto que brinda la organización60. Entonces, en conjunto con los puntos mencionado 

anteriormente, los procesos críticos son aquellos que pertenecen a la cadena de valor, ya 

que son actividades que se encuentran relacionadas con el producto que se le brinda al 

cliente. 

También, como un criterio más de selección, la Universidad Tecnológica Nacional                                                    

de Argentina menciona lo siguiente: 

«La definición de los procesos críticos se lleva a cabo mediante la 
intervención por parte de las personas o equipo destinado a ellos, mediante 
la aplicación del juicio profesional de los actores, el conocimiento histórico 
de hechos, la evaluación de pérdidas ocasionadas por estos y el o los 
antecedentes de aquellos hechos que siendo un pequeños número de 
incidentes (cantidad), infiere un alto porcentaje en los resultados (calidad).» 
(UTN 2010: 8) 

En referencia a lo citado anteriormente, podemos concluir que las labores que realiza el 

personal encargado de un proceso resulta un aspecto clave para identificar si dicho proceso 

es crítico o no, ya que ellos pueden brindarle información acerca de los incidentes que 

pudieron presentarse, cuanto afecta al proceso y el impacto que produjo en la empresa. 

Por un lado, para la selección de los procesos críticos, es necesario tener en cuenta tres 

aspectos principales que son la identificación de aquellos procesos que tengan mayor 

ocurrencia de problemas, el impacto que estos generan en el cliente y el grado de 

viabilidad que hay para realizar cambios en la estructura del proceso61. Con estos 

aspectos, la selección se basaba principalmente en aquellos que se encontraban en un 

estado de dificultad alto que produciría un gran impacto en el cliente y en el negocio. 

59 Cfr. Muñoz 2008: 3 
60 Cfr. Michael Porter 1985: 34-36 
61 Cfr. Alejandro Medina 2005: 175 
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También es necesario considerar los riesgos en la identificación de procesos críticos,  es 

decir, aquellos riesgos relevantes que afectan el desempeño o no permiten que se cumpla el 

objetivo planteado del proceso. Para poder medir los riesgos a los que están afectos, tanto 

los procesos como la organización, se tiene que determinar el impacto que puede causar la 

materialización de una vulnerabilidad. Para ello es necesario tener en cuenta los siguientes 

aspectos: misión de la organización, el sistema informático y la criticidad (sensibilidad)  de 

los datos62. 

Por otro lado, el Ministerio de Fomento de España nos indica que, para realizar la 

selección de los procesos críticos, es muy importante identificar todas las actividades que 

se realizan en la organización y representarlas de manera gráfica, ordenada y secuencial 

mediante un mapa de procesos63. Esto permite tener una visión más clara de los procesos 

que aportan valor al producto o servicio que entregan al cliente. 

Para realizar este mapa de procesos, se deben clasificar en tres grupos que son los 

siguientes64: 

- Procesos claves o críticos: Aquellos que tienen contacto directo con el cliente o con la 

realización del producto o servicios para el mismo. 

- Procesos estratégicos: Aquellos que analizan las necesidades de la sociedad, el 

mercado y los accionistas de la organización. 

- Proceso de soporte: Aquellos que brindan los recursos necesarios como personas, 

equipos, materias primas para el normal funcionamiento de los procesos claves. 

  

62 Cfr. National Instituteof Standards and Technology 2002:21 
63 Cfr. Ministerio de Fomento de España 2005: 8 
64 Cfr. Ministerio de Fomento de España 2005: 10 
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Ilustración 10 - Ejemplo de un mapa de procesos 

 
Fuente: Ministerio de Fomento de España 

 

En resumen, para poder identificar un proceso como crítico deben enfocarse en el cliente, 

ya sea interno o externo, porque ellos son los usuarios a los que una interrupción o 

inoperatividad afectaría de manera directa. También, que tan alineado están sus actividades 

al cumplimiento de los objetivos de la organización. 

4.2.1.3 Procedimiento 

Luego de encontrar diferentes tipos de selección de los procesos críticos dentro de una 

organización, vamos a definir los pasos a seguir recopilando partes de cada una de estas 

propuestas. 

En primer lugar, se deben listar todos los procesos que tiene la empresa microfinanciera 

detallando el área a la que pertenece, los procesos de primer nivel y los procesos de 

segundo nivel según el cuadro mostrado a continuación: 
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Tabla 5 - Lista de procesos de la empresa microfinanciera 

Área Código Proceso 1er Nivel Código Procesos 2do Nivel 
     

     

Fuente: Elaboración propia 

 

En segundo lugar, se deben listar los objetivos estratégicos que tiene la empresa según el 

cuadro mostrado a continuación: 

Tabla 6 - Lista de objetivos estratégicos de la empresa microfinanciera 

Código Descripción 
  

  

Fuente: Elaboración propia 

 

En tercer lugar, se detallan los criterios y escalas que se han aplicado para realizar la 

identificación de los procesos críticos. Estos criterios para poder determinar el impacto en 

el proceso son los siguientes: 

a) Impacto en los objetivos estratégicos: Hace referencia a que tanto ayuda o aporta el 

proceso de negocio para el logro del objetivo estratégico de la microfinanciera. 

b) Impacto en la operatividad de la financiera: Hace referencia a que tanto afecta la 

ocurrencia de un incidente dentro del proceso con respecto a la toda la operatividad de 

la microfinanciera. 

c) Impacto en los estados financieros: Este criterio hace referencia a que tanto impacto 

la ocurrencia de un incidente dentro del proceso a los ingresos financieros de la 

microfinanciera. 
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El siguiente cuadro muestra las escalas identificadas para cada criterio: 

Tabla 7 - Criterios de evaluación 

ESCALAS DE 
EVALUACION 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Nivel de Impacto 
para el cumplimiento 
de los objetivos 
estratégicos 

Nivel de Impacto en la 
Operatividad de la 
microfinanciera 

Nivel de Impacto en 
los Estados 
Financieros de la 
microfinanciera 

[0] 

No tiene un impacto 
para el cumplimiento 
de los objetivos 
estratégicos planteados 
por la microfinanciera. 

    

[1] 

Tiene un impacto muy 
bajo para lograr el 
cumplimiento de los 
objetivos estratégicos 
planteados por la 
microfinanciera. 

Tiene un impacto muy 
bajo en la operatividad 
de la microfinanciera. Es 
decir, no pone en peligro 
la entrega de sus 
productos y servicios. 

Tiene un impacto muy 
bajo a nivel monetario 
en los Estados 
Financieros de la 
microfinanciera. 

[2] 

Tiene un impacto bajo 
para lograr el 
cumplimiento de los 
objetivos estratégicos 
planteados por la 
microfinanciera. 

Tiene un impacto bajo 
en la operatividad de la 
microfinanciera. Es 
decir, afecta un poco a la 
entrega de sus productos 
y servicios. 

Tiene un impacto bajo 
a nivel monetario en 
los Estados 
Financieros de la 
microfinanciera. 

[3] 

Tiene un impacto 
medio para lograr el 
cumplimiento de los 
objetivos estratégicos 
planteados por la 
microfinanciera. 

Tiene un impacto medio 
en la operatividad de la 
microfinanciera. Es 
decir, afecta 
parcialmente en la 
entrega de sus productos 
y servicios. 

Tiene un impacto 
medio a nivel 
monetario en los 
Estados Financieros de 
la microfinanciera. 

[4] 

Tiene un impacto alto 
para lograr el 
cumplimiento de los 
objetivos estratégicos 
planteados por la 
microfinanciera. 

Tiene un impacto alto en 
la operatividad de la 
microfinanciera. Es 
decir, afecta 
severamente a la entrega 
de sus productos y 
servicios. 

Tiene un impacto alto 
a nivel monetario en 
los Estados 
Financieros de la 
microfinanciera. 

[5] 

Tiene un impacto muy 
alto en el 
cumplimiento del 
objetivo. 

Tiene un impacto muy 
alto en la operatividad 
de la microfinanciera. Es 
decir, afecta en su 
totalidad a la entrega de 
sus productos y 
servicios. 

Tiene un impacto muy 
alto a nivel monetario 
en los Estados 
Financieros de la 
microfinanciera. 

Fuente: Elaboración propia 
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Y para definir los procesos críticos se ha definido niveles de criticidad; los cuales se 

muestran a continuación: 

Tabla 8 - Niveles de criticidad 

Nivel de  
Criticidad Descripción 

Bajo 
[1.0 - 2.5] 

El proceso no es tan vital para la empresa microfinanciera, ya 
que genera un impacto mínimo. 

Medio 
[2.5 - 4.0] 

El proceso es necesario, pero no crítico para la empresa 
microfinanciera debido a que genera un impacto, pero no es 
significativo. 

Alto 
[4.0 - 5.0] 

El proceso es crítico para la empresa microfinanciera, ya que 
genera un impacto significativo. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con todos estos puntos definidos, se procede a realizar el cálculo del impacto según la 

escala definida. Para el caso del criterio de Nivel de Impacto para el cumplimiento de los 

objetivos estratégicos, se realiza el promedio del impacto obtenido por cada objetivo 

estratégico como se detalla en la siguiente fórmula: 

Ecuación 1 - Promedio de Impacto de Objetivos 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 =
𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂001 + 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂002 + 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂003

4
 

De igual forma se realiza el cálculo del promedio de los impactos obtenidos para los 3 

criterios descritos anteriormente como se detalla en la siguiente fórmula: 

Ecuación 2 - Criticidad de los procesos 

𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃 =
𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃𝑂𝑂𝑃𝑃𝑂𝑂 𝐸𝐸𝑂𝑂𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶é𝑔𝑔𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃𝑂𝑂 + 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝑂𝑂𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃 + 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸

3
 

Todo esto trabajo se realiza sobre el siguiente cuadro: 

Tabla 9 - Evaluación de los procesos 

Procesos 
1er Nivel 

Procesos 
2do Nivel 

Objetivos estratégicos de la 
microfinanciera Operatividad de 

la 
microfinanciera 

Estados 
Financieros de la 
microfinanciera 

Criti
cidad OBJ

001 
OBJ
002 

OBJ
003 

Prome
dio 
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Procesos 
1er Nivel 

Procesos 
2do Nivel 

Objetivos estratégicos de la 
microfinanciera Operatividad de 

la 
microfinanciera 

Estados 
Financieros de la 
microfinanciera 

Criti
cidad OBJ

001 
OBJ
002 

OBJ
003 

Prome
dio 

         

         

         

Fuente: Elaboración propia 

Con los valores de criticidad resultantes y según la tabla de nivel de criticidad definido, 

todos los procesos que tengan un valor de 4.0 o más son procesos críticos. 

4.2.2 Análisis del Impacto en el Negocio (BIA) 

4.2.2.1 Objetivo 

Esta etapa tiene como objetivo definir parámetros que ayuden a medir el impacto que 

generaría la ocurrencia de incidentes o interrupciones en los procesos de la organización. 

Además, identificar aquellos procesos que son más críticos para el negocio según el 

impacto que producen y las pérdidas monetarias que podrían generar. 

4.2.2.2 Metodologías 

Para realizar el Análisis del Impacto en el Negocio se necesita determinar las labores y los 

recursos necesarios para asegurar la continuidad del negocio. Además, se debe identificar 

correctamente los procesos críticos de negocio, las ventanas de tiempo de recuperación y 

establecer prioridades de recuperación. Por ello, según la ISO 2230165 y Luis Rojas, 

asociado a Isaca Costa Rica Chapter,66 se deben tener en consideración las siguientes 

acciones: 

- Establecer el contexto de la evaluación: Se definen los objetivos, alcance y 

supuestos del BIA. 

- Identificar las actividades que soportan los productos y servicios: Se definen e 

identifican las funciones y los procesos de negocio. 

65 Cfr ISO 2012:15 
66 Cfr. Luis Rojas 2013:50-52 
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- Establecer plazos priorizados para la reanudación de las actividades a un nivel 

mínimo aceptable especificado: Es decir, tener en cuenta el plazo en que los 

impactos llegarían a ser inaceptable. 

- Establecer para cada actividad el periodo máximo tolerable de interrupción 

(MTPD), basado en el análisis del impacto. 

- Categorizar las actividades de acuerdo con la prioridad de recuperación e 

identificar las actividades críticas. 

- Identificar las dependencias y recursos de apoyo pertinentes a las actividades 

críticas, incluyendo proveedores, externalizando socios y otras partes interesadas 

- Identificar Sistemas y aplicaciones críticos de TI. 

- Identificar recursos críticos que no son de TI. 

- Determinar el RTO. 

- Determinar RPO. 

- Definir procedimientos de trabajo. 

4.2.2.3 Procedimiento 

Para la realización del análisis del impacto en el negocio, se han definido tres criterios 

importantes que son fundamentales para cualquier actividad de análisis de impacto. Estos 

son los valores de RTO, RPO y MTD. A continuación se procederá a describir los criterios 

y métodos empleados para calcular cada uno de estos valores. 

• RTO (Recovery Time Objetive): Representa el tiempo en el que se debe restablecer 

las operaciones del proceso de negocio para volver a brindar el servicio con 

normalidad. Para calcular este valor, se emplear la siguiente formula y debe ser 

aplicada para cada uno de los sistemas de información con los que cuenta la 

microfinanciera: 

Ecuación 3 - Calculo RTO 

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹 = 𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑂𝑂𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃 𝐶𝐶𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑃𝑃𝑔𝑔𝑐𝑐𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃ó𝑐𝑐 𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑐𝑐𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃ó𝑐𝑐 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑑𝑑 ℎ𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃

+ 𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑂𝑂𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑐𝑐𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃ó𝑐𝑐 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑑𝑑 𝑂𝑂𝑃𝑃𝑂𝑂𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶 𝑃𝑃𝑂𝑂𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝑂𝑂𝑃𝑃

+ 𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑂𝑂𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑐𝑐𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃ó𝑐𝑐 𝑃𝑃𝑃𝑃 𝐶𝐶𝑂𝑂𝑑𝑑𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐𝑃𝑃𝑂𝑂

+ 𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑂𝑂𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑂𝑂𝐶𝐶𝐶𝐶𝑐𝑐𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃ó𝑐𝑐 𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝑂𝑂 + 𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑂𝑂𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑂𝑂𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃ó𝑐𝑐

+ 𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑂𝑂𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃 𝐶𝐶𝑃𝑃𝑐𝑐𝑃𝑃𝑐𝑐𝑃𝑃ó𝑐𝑐 𝐼𝐼𝑃𝑃 
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Luego de tener todos los valores RTO de cada uno de los sistemas de información, se 

escoger el valor mayor para que este será el valor RTO del proceso críticos. 

• RPO (Recovery Point Objetive): Representa la cantidad de información que la 

microfinanciera está dispuesta a perder desde su último backup. Para calcular este 

valor, solo es necesario preguntar la frecuencia con la que se realiza el backup de la 

información que utiliza el proceso crítico. 

• MTD (Maximun Tolerated Dose): Representa el tiempo máximo tolerable en el que 

el proceso de negocio puede estar inoperativo debido a una interrupción. Este valor es 

mucho mayor que el RTO y una vez superado el tiempo, se considera un desastre para 

la microfinanciera. Este valor es calculado según el impacto en los criterios Financiero, 

Imagen y Regulatorio, pero primero es importante definir el punto de riesgo que tiene 

la empresa, su apetito del riesgo y la cantidad de horas de atención al día. 

Tabla 10 - Aspectos generales a considerar 

Punto de riesgo de la empresa (en S/.)  
Apetito de riesgo (Nivel máximo de puntos de riesgo)  
Horas de atención al público al día  

Fuente: Elaboración propia 

 
A continuación se procede a calcular para cada criterio los siguientes puntos: 

- Ingresos diarios generados por el proceso de negocio o la penalidad recibida por no 

brindar los servicios del proceso en un día representado en nuevos soles (S/.). 

- Nivel de pérdida financiera límite que una vez superado genera un nivel de 

operatividad no aceptable calculado por la multiplicación del punto de riesgos con el 

apetito del riesgo. 

- Momento en el tiempo en el que se llega al nivel de pérdida financiera limite calculado 

mediante el siguiente cuadro que muestra el crecimiento del impacto con el paso de las 

horas. 
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 Tabla 11 - Cuadro de impacto en el tiempo 

 
30 min 1 hora 4 horas 8 horas 24 horas 3 días 5 días 7 días 

Financiero         

Imagen         

Regulador         

  Fuente: Elaboración propia 

 

Luego de tener todos los tiempos en los cuales se llega al impacto límite, se escoge el valor 

menor para que sea el valor MTD del proceso. Todo este proceso de levantamiento de 

información y análisis se realiza con ayuda de la plantilla del Anexo 1 para cada uno de los 

procesos de primero nivel, ya que todos los procesos de segundo nivel, en conjunto, 

permiten el logro del objetivo del proceso de primer nivel. 

4.2.3 Identificación de Riesgos de Continuidad 

4.2.3.1 Objetivo 

Esta etapa tiene como objetivo, definir parámetros que ayuden a la identificación de los 

riesgos de continuidad a los que se encuentra expuesta la organización, basándose en las 

mejores prácticas existentes. Una vez logrado esto, se tendrá una guía que le permitirá a 

una persona identificar los riesgos de continuidad para realizar una evaluación de los 

mismos posteriormente. 

4.2.3.2 Síntesis 

La gestión de riesgos está tomando mayor importancia dentro de las empresas debido a los 

últimos eventos que vienen ocurriendo a nivel mundial como desastres naturales 

(terremotos, tsunamis, etc.), desastres provocados por el hombre (incendios, ataques 

terroristas), ataques informáticos, entre otros, que ponen en peligro el funcionamiento de 

los procesos de la organización. Por ello, las empresas utilizan la gestión de riesgos para 

lograr, primeramente, la identificación de aquellos riesgos a los que se encuentran 

expuestos sus principales activos y recursos que son empleados en sus procesos, sobre todo 

los más críticos, para luego tomar acciones o diseñar estrategias contra estos. 

Antes de iniciar con la identificación, es necesario definir claramente lo que es un riesgo y 

sus características para no cometer errores al momento de identificarlos. Por ello, Juan 
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Saucedo Martínez, Gerente de proyectos de la empresa Alpha Consultoría en México, 

menciona lo siguiente acerca de la definición del riesgo desde el punto de vista de gestión 

de proyectos: 

«Es un evento o condición incierta que, si se produce, tiene un efecto 
positivo o negativo en los objetivos del proyecto, como tiempo, costo, 
alcance o calidad.» (SAUCEDO 2007: 4) 

Según lo citado anteriormente, podemos concluir que los riesgos son aquellos posibles 

eventos que ocurren de manera imprevista y que generarían un impacto en la organización, 

si es que llegaran a materializarse. También, menciona que los riesgos pueden ser positivos 

y negativos, pero para el enfoque de este proyecto, nos enfocaremos solamente en los 

riesgos que tienen un impacto negativo. 

Por un lado, los dos principales componentes de un riesgo son los siguientes67: 

- La probabilidad es un valor numérico que generalmente es expresado en porcentaje y 

representa de forma cuantitativa la posible ocurrencia del riesgo. 

- El impacto  es consecuencia de la materialización del riesgo y que puede ser 

representado de diversas formas como pérdida de dinero, de imagen o reputación, 

confianza de clientes, entre otras. 

Por otro lado, entre los principales tipos de riesgos se encuentran los siguientes68: 

- Riesgo de TI. 

- Riesgo de Seguridad de la Información. 

- Riesgo Operativo. 

- Riesgo de Continuidad del Negocio. 

- Riesgo de Proyecto. 

- Riesgo Financiero. 

- Riesgo de Auditoría. 

67 Cfr. Saucedo 2007: 4 
68 Cfr. Ureña 2009: 6  
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Siendo el riesgo de continuidad el principal para este documento y el cual está relacionado 

con todos aquellos eventos que ponen en peligro la continuidad de las operaciones de la 

organización. 

Otro de los términos relacionados con los riesgos, es amenaza que hace referente al agente, 

este puede ser un fenómeno o una persona, cuya acción, de manera consciente o no, 

produzca que el riesgo ocurra69. 

4.2.3.3 Metodologías para la identificación 

La primera etapa de la gestión de riesgos es la identificación de los mismos, que consiste 

en identificar las posibles causas de los riesgos y efectos que podrían tener. Un factor de 

éxito para esta identificación radica en el conocimiento a profundidad de la organización, 

del entorno donde interactúa, los aspectos legales, sociales y políticos que lo rodean70. 

Junto con el entendimiento de la empresa, se debe sumar la identificación de los objetivos 

estratégicos para identificar aquellas amenazas relacionadas que dificulten o no permitan 

su cumplimiento71. 

Como punto inicial para la identificación de riesgos, se debe identificar todos los procesos, 

activos, recursos, entre otros aspectos de vital importancia para la empresa. En el siguiente 

fragmento se hace mención a esto desde la perspectiva de una entidad bancaria: 

«Principio 4: los (sic) bancos deberán identificar y evaluar el riesgo (…) 
inherente a todos sus productos, actividades, procesos y sistemas relevantes. 
Además, también deberán comprobar que antes de lanzar o presentar nuevos 
productos, actividades, procesos o sistemas, se evalúa adecuadamente su 
riesgo (…) inherente.» (BIS 2003: 4) 

De acuerdo a lo citado anteriormente y relacionado con el ámbito financiero, todos 

aquellos aspectos que son de importancia para la empresa partiendo desde los procesos 

críticos del negocio, los activos tanto físicos como tecnológicos, recursos, entre otros. Una 

vez identificados, se realizaría un análisis preguntando cuales serían los riesgos de 

69 Cfr. García y Otros 2012: 2 
70 Cfr. Comunidad de Madrid 2006: 2 
71 Cfr. Comunidad de Madrid 2006: 2 
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continuidad para cada uno72 y listándolas de manera ordenada mediante una estructura 

como esta: 

Tabla 12 - Estructura de la lista de riesgos asociados a la continuidad del negocio 

Lista de Riesgos de Continuidad 
Código Descripción 

R01 Descripción del riesgo 1 
R02 Descripción del riesgo 2 
R03 Descripción del riesgo 3 
R04 Descripción del riesgo 4 
R05 Descripción del riesgo 5 
… … 
Rn Descripción del riesgo n 

Fuente: Elaboración propia 

 

Entonces, podemos definir que como punto inicial se encuentra la identificación de activos 

que abarca todos los elementos necesarios para mantener la operatividad de la 

organización73 como infraestructura, personal, información, entre otros para a continuación 

poder identificar los riesgos asociados a estos. 

Entre las amenazas más comunes que se pueden identificar en una organización se 

encuentran los siguientes: 

Ilustración 11 - Ejemplo de posibles amenazas a la que está expuesta en una organización74 

 
Fuente: Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio de Acuerdo con BS 25999 e ISO 
22301 

72 Cfr. Comunidad de Madrid 2006: 3 
73 Cfr. Peña 2008: 17 
74 Cfr. Ureña 2009: 52 
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Entre otra metodología para identificar los riesgos de continuidad se encuentra la 

realización del análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la 

organización mediante la conocida matriz FODA. Esta principalmente permite realizar una 

evaluación de los puntos débiles de la empresa y ofrece una visión general de los riesgos a 

los que está expuesto75. 

La estructura de la matriz FODA se encuentra separada en 4 campos de forma rectangular 

donde se detallara cada una de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que 

tiene la empresa. A modo de estructura se encuentra la siguiente tabla: 

Tabla 13 - Estructura de la matriz FODA 
Fortalezas Debilidades 

  
Oportunidades Amenazas 

  
Fuente: Elaboración propia 
 

También, otra metodología empleada relacionada con la identificación de riesgos de 

continuidad es el análisis PEST. Este se enfoca en realizar una revisión del macro entorno 

externo en el que interactúa la organización y su nombre se debe a las iniciales de las 

palabras Políticos, Económicos, Sociales y Tecnológicos que son las dimensiones que se 

evaluaran para el análisis76. Debido a que el resultado del análisis varía de acuerdo a la 

ubicación de la empresa, se debe realizar de forma independiente77 en cada uno de los 

países donde la organización tenga presencia. 

En la siguiente imagen se detalla los elementos mínimos que se deben considerar para el 

análisis de cada dimensión: 

  

75 Cfr. Comunidad de Madrid 2006: 3-4 
76 Cfr. Universidad Nacional de Colombia 2012: 1 
77 Cfr. Universidad Nacional de Colombia 2012: 1 
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Ilustración 12 - Elementos de evaluación por cada factor78 

 
Fuente: Universidad Nacional de Colombia 

 

Sin embargo, la labor del análisis PEST no solo termina en identificar y listar todos 

aquellos factores encontrados en cada una de las dimensiones, sino también en especificar 

el impacto que produce este en la empresa79. Una vez realizado el análisis PEST, la 

organización tendrá identificado aquellos factores que generen mayor impacto en su 

organización y, a su vez, identificar los riesgos asociados a estos. 

4.2.3.4 Procedimiento 

Como primera actividad dentro de la identificación de los riesgos de continuidad, se deben 

identificar todas sedes que tiene la microfinancieras, también conocidas como agencias u 

oficinas de atención al público (incl. Tb las sedes administrativas princ, alt), para conocer 

cuáles son los entornos en los que se encuentran y los riesgos que hay en ellos. Esto se 

puede trabajar por territorios o regiones tomando la totalidad de las agencias u oficinas en 

caso sean pocas, pero también se puede optar por una muestra que abarque más del 50% 

del territorio o región en caso el número sea muy amplio. 

Para la realización de la identificación de los riesgos de continuidad, se trabaja con la 

siguiente estructura: 

78 Cfr. Universidad Nacional de Colombia 2012: 2 
79 Cfr. Universidad Nacional de Colombia 2012: 2-5 
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Tabla 14 - Información sobre el territorio o región 

Nombre del territorio / región  

Departamentos      

Agencias / Oficinas      

Cantidad de Personal      

Fuente: Elaboración propia 

 

Para la identificación de los riesgos de continuidad, se ha trabajado en paralelo con ayuda 

de la lista de amenazas comunes para una organización detalladas en la ilustración 15 

dando como resultado los siguientes 14 riesgos como base, pero dependiendo del entorno 

de la microfinanciera, estos pueden variar. 

Tabla 15 - Lista de riesgos de continuidad identificados 

Identificación de Riesgos Procesos Afectos 

Código Descripción Proceso 1 Proceso 2 Proceso 
3 

RIE001 Acciones sin ética profesional que ponen 
en riesgo la imagen de la microfinanciera. X X X 

RIE002 Ausencia de efectivo necesario para el 
funcionamiento del proceso de negocio X X X 

RIE003 Cambios urgentes dentro de la estructura 
del proceso de negocio X X X 

RIE004 Daño a la infraestructura física del local 
donde se realiza la operación del proceso. X X X 

RIE005 
Daño de la infraestructura de TI y los 
activos de información de la 
microfinanciera. 

X X X 

RIE006 

Daño de la integridad física de los 
colaboradores de la microfinanciera 
encargados de realizar la operación del 
proceso. 

X X X 

RIE007 
Daño físico a los colaboradores de la 
microfinanciera encargados de realizar la 
operación del proceso. 

X X X 

RIE008 Diminución de la liquidez de la 
microfinanciera. X X X 

RIE009 Impedimento de acceso a las instalaciones 
donde se desarrolla el proceso. X X X 

RIE010 
Incidente por la entrega incorrecta de los 
servicios y la mala ejecución de las 
actividades del proceso. 

X X X 

RIE011 Lentitud y/o indisponibilidad de los 
sistemas de información vitales para la X X X 
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Identificación de Riesgos Procesos Afectos 

Código Descripción Proceso 1 Proceso 2 Proceso 
3 

operación del proceso. 

RIE012 Lentitud y/o indisponibilidad del servicio 
brindado por el proceso de negocio. X X X 

RIE013 Robo de documentos que contienen 
información sensible del proceso. X X X 

RIE014 Robo de la infraestructura de TI que 
almacena información sensible del proceso. X X X 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los riesgos identificados deben ser mapeos contra los procesos críticos de primer nivel 

identificados para ver a cuales aplica. Sin embargo, se puede apreciar en la tabla anterior 

que todos aplican, pero se verá el nivel de probabilidad en la etapa de evaluación de los 

riesgos. 

4.2.4 Evaluación de los riesgos identificados 

4.2.4.1 Objetivo 

Esta etapa tiene como objetivo definir parámetros que ayuden evaluar y clasificar los 

riesgos identificados en la etapa anterior. Una vez logrado esto, se tendrá la lista de riesgos 

clasificados según su nivel  de criticidad permitiendo de esta manera tener claro aquellos 

que son más prioritarios a gestionar. 

4.2.4.2 Metodologías 

4.2.4.2.1 NIST 800-30 

El National Institute of Standars and Technology (NIST) ha desarrollado en un apartado de 

la Norma NIST 800-30, los pasos que se deben realizar para una correcta evaluación de 

riesgos. Estos lineamientos, según la NIST 800-30, para la evaluación de Riesgos son los 

siguientes80: 

  

80 Cfr. NIST 2002:8 
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• Caracterización del sistema 

En este primer paso, se debe definir e identificar los límites de los sistemas de TI, así como 

también los recursos e información que forman parte de los sistemas de información, es 

decir, caracterizar un sistema significa establecer el alcance del esfuerzo de la evaluación 

de riesgos, trazar los límites de la autorización del funcionamiento de los sistemas y 

proporcionar la información necesaria para definir los riesgos. 

- Sistemas de información relacionados 

En la identificación de riesgos de TI es necesario un amplio conocimiento del 

procesamiento del sistema. Por ello, primero se debe de recopilar la información 

relacionada con los sistemas, la cual se puede clasificar de la siguiente manera: 

- Hardware 

- Software  

- Sistemas acoplados 

- Datos e Información relacionados 

- Personas que apoyan y utilizan los sistemas de información 

- La misión del sistema dentro de la organización 

- Criticidad de los datos 

También, se debe de tener en cuenta la información relacionada al ambiente operacional y 

la información que contienen los sistemas de información, es decir, se deben de considerar 

los siguientes puntos: 

- Los requerimientos funcionales del sistema de TI. 

- Los usuarios del sistema  

- Las políticas de seguridad a los que está sujeto el sistema de información. 

- La arquitectura de seguridad del sistema. 

- Topología de red 

- Protección del almacenamiento de la información que asegura los pilares de la 

seguridad de información. 

- Flujos de información relacionados con el sistema de TI. 
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- Controles técnicos, gestión y operacionales utilizados en los sistemas de TI. 

- Entorno de seguridad física del sistema de TI. 

- Seguridad Ambiental implementada para los sistemas de TI. 

Los datos se pueden recoger sobre el sistema de TI en su entorno de producción, es decir, 

se incluyen los datos de configuración, conectividad, procedimientos y prácticas 

relacionadas. Por ello, la caracterización del sistema se debe basar en la infraestructura de 

seguridad proporcionada o en los planes de seguridad de los sistemas de TI. 

• Técnicas de recopilación de información 

Para la recopilación de información se puede usar una o varias técnicas mencionadas a 

continuación: 

- Cuestionario: Esta técnica se utiliza para recopilar información al personal de 

seguridad, se incluyen los temas de controles de gestión y operacionales utilizados 

para el sistema de TI. Los cuestionarios distribuyen tanto al personal técnico como 

no técnico que apoyen o diseñen el sistema de TI. 

- Entrevistas in situ: Las entrevistas se realizan con el personal de apoyo y el 

personal que gestiona los sistemas de TI. Esta técnica ayuda a recopilar 

información útil sobre el sistema de TI, observar y recopilar información acerca de 

la seguridad física, ambiental y operativa del sistema de TI. 

- Revisión del documento: Se revisan los documentos de política, documentación 

del sistema (guías de usuario, manual administrativo del sistema, entre otros) y 

documentación relacionada a la seguridad (informes de auditoría, resultados de la 

prueba del sistema, políticas de seguridad del sistema). 

• Identificación de amenazas 

En este segundo paso, se procede a realizar la identificación de las amenazas que son 

aquellas potenciales fuentes que explotan una vulnerabilidad, este puede ser con 

determinadas intenciones o no81. Sin embargo, existen ocasiones en los que la amenaza 

está presente, pero no una vulnerabilidad que pueda utilizar. 

  

81 Cfr. NIST 2002: 12 
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- Identificación de la fuente de amenaza 

Este paso ayuda a identificar las posibles fuentes de amenazas y poder definir un 

listado de amenazas que son aplicables al sistema de información que se está 

evaluando. Las fuentes de amenaza más comunes son las naturales, humanas o del 

medio ambiente. 

Para poder evaluarlas correctamente es necesario tener en cuenta todas las fuentes de 

amenaza que pueden dañar los sistemas de TI y el entorno donde se encuentran. 

- Motivaciones y acciones de amenazas 

La motivación y los recursos que tienen los humanos para realizar un ataque de forma 

potencial, hace que ellos sean tomados como una fuente peligrosa de amenaza. En la 

siguiente ilustración, se podrá observar las principales fuentes de amenaza: 

Ilustración 13 -  Motivaciones, Fuentes y Acciones de amenaza82 

 

Fuente: NIST 800-30 

 

  

82 Cfr. NIST 2002:14 

7 3  
 

                                                 



 
En el cuadro anterior, se puede observar información que es de mucha utilidad para las 

organizaciones que estudian las amenazas humanas que pueden dañar los activos de TI. 

Además, apoya directamente al punto 5.1, a identificar posibles amenazas cuando se 

realiza el levantamiento de información (entrevistas con los administradores de sistemas, 

personal de apoyo y usuarios)  e identificar vulnerabilidades a los que esta afecto un 

sistema informático. Por otro lado, Las fuentes de amenaza identificadas deben de 

adaptarse a la organización y al entorno en donde se encuentran los activos de TI. 

• Identificar vulnerabilidades 

Cada vez que se identifican amenazas, se debe de realizar un análisis completo de 

vulnerabilidades relacionadas al entorno del sistema de TI. El logro principal de este paso, 

es realizar una lista de vulnerabilidades del sistema que podrían ser materializadas por 

amenazas potenciales. En la siguiente ilustración se puede observar un ejemplo de 

vulnerabilidades y amenazas: 

Ilustración 14 - Amenazas y Vulnerabilidades83 

 
Fuente: NIST 800-30 

 

Los métodos recomendados para identificar vulnerabilidades son: el uso de fuentes de 

vulnerabilidad, rendimiento de pruebas de seguridad del sistema, y la realización de una 

lista de comprobación de los requisitos de seguridad, ethical hacking, entre otros. Estos 

métodos dependen de la naturaleza del sistema de TI y según la fase del ciclo de vida en el 

83 Cfr. NIST 2002:14 
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que se encuentre. A continuación, se explicara los criterios que se deben de tener en cuenta 

de acuerdo a la etapa que se encuentre el sistema de TI: 

- No diseñado: La identificación de vulnerabilidades debe de enfocarse en las 

políticas de seguridad de la organización, procedimientos de seguridad y definición 

de los requisitos del sistema. 

- En implementación: La identificación de vulnerabilidades debe de contener 

información más específica, es decir, se deben incluir elementos de seguridad 

descritos en el diseño de seguridad y resultados del sistema de certificación y/o 

evaluación. 

- En funcionamiento: La identificación de vulnerabilidades debe incluir el análisis 

de las características de seguridad de los sistemas de TI y los controles de 

seguridad, técnicos y de procedimiento utilizados para proteger el sistema. 

 
1. Fuentes de vulnerabilidad 

Las vulnerabilidades técnicas y no técnicas de un sistema de TI pueden ser identificadas a 

través de técnicas de recopilación descritas en el punto 5.1. Existen diversas fuentes de 

información que pueden ayudar a la preparación de entrevistas y en la elaboración de 

cuestionarios para identificar vulnerabilidades que pueden ser aplicables a sistemas de 

informáticos específicos. También, se puede considerar como fuente de información a 

Internet, porque contiene información sobre vulnerabilidades conocidas escritas por 

vendedores, así como también, parches, revisas que pueden ser tomadas en cuenta para 

eliminar o mitigar una vulnerabilidad. Se deben considerar fuentes de vulnerabilidad 

documentados, los cuales pueden ser los siguientes: 

- Documentación anterior de evaluaciones de riesgos anteriores. 

- Informes de auditoría de los sistemas de TI. 

- Informes de anomalías del sistema, informes de revisión de seguridad. 

2. Pruebas al sistema de seguridad 

Mediante las pruebas al sistema de seguridad se pueden identificar vulnerabilidades de 

manera eficiente, en función a la criticidad de los sistemas de TI y a los recursos 

disponibles. Los métodos de prueba pueden ser los siguientes: 
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- Herramientas automatizadas de análisis de vulnerabilidades: Estas 

herramientas son utilizadas para explorar un grupo de hosts o una red para conocer 

servicios vulnerables. No todas las vulnerabilidades identificadas por las 

herramientas automatizadas, representan vulnerabilidades reales, es decir, esta 

método puede producir falsos positivos. 

- Pruebas de seguridad y evaluación: Este método incluye el desarrollo y ejecución 

de un plan de pruebas. El objetivo de este método es asegurar que los controles 

aplicados cumplen con las especificaciones de seguridad. 

- Pruebas de penetración: Este método se utiliza para complementar las revisiones 

a los controles de seguridad. Durante el proceso de evaluación de riesgos, se utiliza 

para evaluar la capacidad de un sistema informático para resistir los intentos de 

burlar la seguridad del sistema. Este método es opcional. 

 
3. Desarrollar lista de verificación de requisitos de seguridad 

En esta etapa, se debe determinar si los requisitos de seguridad del sistema de TI y 

recogidos durante el levantamiento de información están siendo cumplidas por los 

controles de seguridad existentes. Una lista de verificación de los requisitos de seguridad 

contienen las normas básicas de seguridad que se pueden utilizar para evaluar e identificar 

las vulnerabilidades de los activos, los procedimientos no automatizados, los procesos y las 

transferencias de información. En la siguiente ilustración se puede observar los criterios de 

seguridad sugeridos: 
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Ilustración 15 - Criterios de Seguridad84 

 

Fuente: NIST 800-30 

El resultado final de esta etapa, es la lista de comprobación de requisitos de seguridad, las 

cuales se pueden utilizar como entrada para evaluaciones de cumplimiento e 

incumplimiento. En este proceso, se identifican sistemas, procesos, y debilidades que 

pueden representar vulnerabilidades potenciales. 

• Análisis de controles 

El objetivo de este paso es analizar los controles que se han implementado o están en 

proyecto de implementación, por la organización para minimizar o eliminar la probabilidad 

de riesgos. 

- Métodos de control 

Los controles de seguridad abarcan controles técnicos y no técnicos. Los controles 

técnicos se incorporan en el hardware o software. Los controles no técnicos son de 

gestión u operativos, como las políticas de seguridad. 

  

84 Cfr. NIST 2002:19 

   Security Criteria 

  
 
Management Security 

  
• Assignment of responsibilities 
• Continuity of support 
• Incident response capability 
• Periodic review of security controls 
• Personnel clearance and background investigations 
• Risk assessment 
• Security and technical training 
• Separation of duties 
• System authorization and reauthorization 
• System or application security plan 

  
 
Operational Security 

  
• Control of air-borne contaminants (smoke, dust, chemicals) 
• Controls to ensure the quality of the electrical power supply 
• Data media access and disposal 
• External data distribution and labeling 
• Facility protection (e.g., computer room, data center, office) 
• Humidity control 
• Temperature control 
• Workstations, laptops, and stand-alone personal computers 

  
 
Technical Security 

 
 

 
• Communications (e.g., dial-in, system interconnection, routers) 
• Cryptography 
• Discretionary access control 
• Identification and authentication 
• Intrusion detection 
• Object reuse 
• System audit 
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- Categorías de control 

Las categorías de controles para los dos métodos de control, pueden clasificarse en 

preventivos o detectivos. 

- Los controles preventivos, inhiben los intentos de violar la política de seguridad 

e incluye controles de diversos tipos como de acceso, cifrado y autenticación. 

- Los controles detectivos, advierten de intentos de violaciones de la política de 

seguridad e incluye controles como registros de auditoria, métodos de detección 

de intrusos, entre otros. 

• Determinación de probabilidad 

En este quinto paso, se realiza el cálculo de la probabilidad global de que una amenaza 

logre su propósito al explotar una vulnerabilidad existente mediante los factores 

motivación y capacidad de la amenaza, naturaleza de la vulnerabilidad y la eficiencia de 

los controles existentes85. 

Esta probabilidad se clasifica en 3 categorías según el NIST y son las siguientes86: 

- Alta: La amenaza es capaz de lograr su objetivo y los controles para prevenirlo son 

deficientes. 

- Media: La amenaza es capaz de lograr su objetivo, pero los controles existentes 

impiden lograr su objetivo con éxito. 

- Baja: La amenaza no tiene mucha capacidad o los controles existentes traban de forma 

eficiente impidiendo que la vulnerabilidad sea explotada. 

• Análisis del impacto 

En este sexto paso, se realiza la medición del impacto que produce la explotación de una 

vulnerabilidad por parte de una amenaza. Para esto es necesario que primero la 

información necesaria como la misión del sistema en relación con los procesos, la 

85 Cfr. NIST 2002: 21 
86 Cfr. NIST 2002: 21 
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criticidad de los datos y la sensibilidad de los mismos para determinar los activos de 

información que sean los más sensible y críticos para la organización87. 

El análisis del impacto en el negocio (BIA) brinda una ayuda para determinar la criticidad 

y sensibilidad de la información en el negocio. Sin embargo, en caso no existe una 

evaluación previa, se tendrá que realizar una con ayuda de los dueños de los procesos para 

determinar su nivel de criticidad y sensibilidad de sus sistemas de información88. 

El nivel de impacto de un evento de seguridad se puede medir en función de los 3 pilares 

de la seguridad de la información (Integridad, confidencialidad y disponibilidad) que se 

detalla a continuación en función de su no cumplimiento: 

- Pérdida de integridad: Hace referencia a cambios o modificaciones no autorizadas a 

la información de los sistemas realizados de manera intencional o accidental. Esto debe 

ser corregido con rapidez para no contaminar los demás datos del sistema y es el 

primero medio utilizado para luego afectar la disponibilidad y confidencialidad de la 

información. 

- Pérdida de disponibilidad: Hace referencia a la pérdida de tiempo productivo que 

generar en la organización la no disponibilidad de un sistema de información en el 

momento que más lo necesita. 

- Pérdida de confidencialidad: Hace referencia a la protección de la información de 

personas no autorizadas y su divulgación sin su consentimiento que generaría una 

pérdida de confianza, reputación o acciones legales contra la organización. 

Este análisis del impacto se puede medir cuantitativamente a nivel de pérdida de ingresos, 

costos de reparación, esfuerzo extra requerido para la corrección de problemas y 

cualitativamente como la pérdida de reputación, credibilidad, entre otros a nivel de tres 

clasificaciones que son alto, medio y bajo89. Se sugiere que se realicen en conjunto ambos 

y nos solamente una, ya que el análisis cuantitativo siempre se refleja mediante números lo 

cual no permite un análisis cualitativo y viceversa. 

  

87 Cfr. NIST 2002: 21 
88 Cfr. NIST 2002: 22 
89 Cfr. NIST 2002: 22-23 
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• Determinación de riesgos 

En este séptimo paso, se realiza la evaluación del nivel de riesgo para el sistema de 

información del par amenaza-vulnerabilidad en función de la probabilidad de que una 

amenaza logre aprovecha una vulnerabilidad, la magnitud del impacto de que el riesgo se 

materialice y la efectividad de los controles para reducir o eliminar el riesgo90. Para lograr 

esto, se realiza la matriz de riesgos y la definición de la escala de evaluación de riesgo.  

- Matriz de nivel de riesgo 

Esta matriz de riesgo es una estructura que permite ubicar un riesgo dentro de la matriz 

en función de la multiplicación de las calificaciones asignada en términos de 

probabilidad de la amenaza y del impacto. Para este ejemplo, se definió una matriz de 

3x3 que se detalla en la imagen de abajo, pero también se puede definir matrices de 

4x4 o 5x5 dependiendo del nivel de detalle que plantee la organización. 

Ilustración 16 - Estructura y clasificación de la matriz de riesgos 3x391 

 

Fuente: NIST 800-30 

- Descripción del nivel de riesgo 

La descripción del nivel de riesgo es un complemento de la matriz de riesgo que 

detalla la escala de clasificación del riesgo. Este se representa mediante 3 escalas que 

son las siguientes92: 

90 Cfr. NIST 2002: 24 
91 Cfr. NIST 2002: 25 
92 Cfr. NIST 2002: 25 
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 Alta: Esta escala señala que hay un fuerte necesidad de tomar un plan de acción 

correctiva lo más pronto posible. 

 Media: Esta escala indica que se necesitan acciones correctivas y un plan para 

desarrollarlas en un plazo de tiempo razonable. 

 Baja: Esta escala señala un riesgo muy bajo y se debe evaluar si requiere 

acciones correctivas o aceptar el riesgo. 

• Recomendaciones de control 

En este penúltimo paso, se realiza la definición de las recomendaciones de controles que 

podrían mitigar o eliminar los riesgos evaluados anteriormente que permitirán reducir el 

nivel de riesgo para los sistemas de información y los niveles aceptables para los datos93. 

Para realizar esto de manera efectiva, se debe tener en cuenta los siguientes factores: 

- La efectividad que tendrá a nivel de compatibilidad en un caso. 

- El cumplimiento de la legislación y reglamentación. 

- Cumplimiento de las políticas de la organización. 

- El impacto operacional que produciría. 

- La seguridad y fiabilidad que brinda. 

Junto con la recomendación de controles, también se debe realizar un análisis costo-

beneficio para demostrar su justificación al momento de implementarlos. Además, es 

importante tener en cuenta el nivel de criticidad de los riesgos, ya que los de nivel alto 

deben ser resueltos lo más pronto posible. 

• Resultado de documentación 

En este último paso, se procede a realizar la documentación de todo el trabajo realizado en 

un informa oficial para la alta dirección de una manera más clara y analítica que sea 

entendida fácilmente por ellos. Este les permitirá tomar decisiones sobre la política, 

procedimientos, presupuestos y cambios en los sistemas operativos y de gestión94. 

  

93 Cfr. NIST 2002: 26 
94 Cfr. NIST 2002: 26 
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4.2.4.2.2 Risk IT de Cobit 

La asociación de ISACA ha desarrollado un marco de referencia para la gestión de riesgos 

llamado Risk IT que se alinea a los procesos de Cobit 5. Este tiene tres dominios que son 

Gobierno del riesgo (RG), Evaluación de riesgo (RE) y Respuesta de riesgo (RR)95. Para 

objetivo de este documento, solo nos enfocaremos en los proceso de evaluación de riesgos: 

• RE1 Recopilar datos 

Este proceso tiene como objetivo identificar los datos necesarios para dar soporte a la 

identificación de riesgo de TI, el análisis y presentación del informe final96. Este proceso 

tiene a su vez otros subprocesos que son los siguientes: 

- RE1.1 Establecer y mantener un modelo para la recolección de datos 

Este subproceso definir y mantener un modelo que permita la recolección, 

clasificación y análisis de los datos de TI empleando diferentes filtros y puntos de vista 

para ayudar en la identificación de factores de riesgos97. Esto apoya en la 

concientización de la cultura de riesgo en la empresa. 

- RE1.2 Recopilar datos sobre el entorno externo 

Este subproceso se enfoca en realizar la recopilación de dato sobre el entorno operativo 

de la empresa mediante la consulta de fuentes dentro de la empresa como 

departamento legar, auditoria, cumplimiento, entre otros y externas como sistemas 

externos, responsabilidad del producto, panorama normativo, etc.98 

- RE1.3 Recopilar datos sobre eventos de riesgo 

Este subproceso se centra en recopilar aquellos datos sobre eventos de riesgos 

relevantes asociadas a incidentes y/o problemas que produzcan impactos en las TI de la 

empresa99. 

  

95 Cfr. ISACA 2009: 44 
96 Cfr. ISACA 2009: 66 
97 Cfr. ISACA 2009: 66 
98 Cfr. ISACA 2009: 66 
99 Cfr. ISACA 2009: 67 

8 2  
 

                                                 



 
- RE1.4 Identificar factores de riesgo 

Este subproceso tiene como objetivo identificar aquellas condiciones específicas que 

propiciaron un ambiente perfecto para que se produzca el evento de riesgo mediante 

eventos y análisis periódicos100. 

• RE2 Analizar los riesgos 

Este proceso tiene como objetivo poder ayudar en la toma de decisiones teniendo como 

base la importancia de factores de riesgo de negocios.  

- RE2.1 Definir el alcance del análisis de riesgos 

En este proceso es necesario definir las expectativas de los esfuerzos de análisis de 

riesgo. Para ello, se deben de considerar los siguientes puntos101: 

- Requisitos de toma de decisiones estratégicas. 

- Organizaciones cuyos resultados de evaluación de riesgos, obtengan un riesgo 

residual que se encuentre fuera de los umbrales de tolerancia de gestión. 

- Mapa de riesgos pertinentes e identificación de la criticidad de los activos de las 

empresas. 

- Esfuerzos para poder alcanzar sobre la base de procesos productivos y 

productos de la empresa sobre las estructuras internas de la organización que no 

estén relacionadas directamente con los resultados del negocio. 

- Establecer el ámbito en donde se va a aplicar el análisis de riesgos. 

- RE2.2 Estimación de riesgos de TI 

Luego de realizar el proceso anterior, se debe de realizar una estimación de la 

frecuencia y magnitud probable de pérdida o ganancia que está asociada a los riesgos 

de TI. Por ejemplo, se puede estimar la cantidad máxima de daños que pudiera sufrir o 

la oportunidad que se puede obtener si es que un riesgo se materialice. Para ello, es 

necesario basarse en escenarios importantes, desarrollar expectativas de controles, 

100 Cfr. ISACA 2009: 67 
101 Cfr. ISACA 2009:70 
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capacidad de detección y medios de respuesta. También, se deben de evaluar los 

controles operativos, efectos, magnitud probable y factores aplicables de riesgo102. 

- RE2.3 Identificar opciones de respuesta al riesgo 

En este proceso, se deben elegir las estrategias de tratamiento al riesgo, como aceptar, 

explotar, mitigar, transferir o evitar. Se deben especificar los requerimientos basados 

en la tolerancia al riesgo, que mitiguen los riegos a un nivel aceptable, o su reducción a 

través de la aplicación de controles103. 

- RE2.4 Realizar revisión por pares de los resultados de análisis de riesgos de TI 

En este proceso, es necesario identificar necesidades de recursos para la gestión de 

riesgos, el nivel de TI y los escenarios relativos a los riesgos de negocio. Así como 

también, se debe especificar las limitaciones de recursos y objetivos; y, establecer el 

riesgo  de comercio externo en relación a los objetivos de la organización104. 

• RE3 Mantener el Perfil de riesgo 

Este proceso se centra principalmente en el objetivo de mantener constantemente 

actualizado el perfil de riesgos de la empresa para poder responder de manera efectiva a 

estos105. También, se incluye los recursos, capacidades y controles asociados a estos. 

- R3.1 Mapa de recursos de TI para procesos de negocio 

Este subproceso se centra en la realización del inventario de los procesos de negocio 

identificando su dependencia de los procesos de TI de gestión de servicios y recursos 

de TI (aplicaciones, servidores, bases de datos, etc.)106. 

- R3.2 Determinar la criticidad de negocios de los recursos de TI 

Este subproceso se enfoca en realizar la identificación de los servicios y recursos de 

infraestructura de TI que son mínimamente necesarios para mantener el normal 

102 Cfr. ISACA 2009:71 
103 Cfr. ISACA 2009:71 
104 Cfr. ISACA 2009:72 
105 Cfr. ISACA 2009: 74 
106 Cfr. ISACA 2009: 74 

8 4  
 

                                                 



 
funcionamiento de los procesos de negocio107 y no se genere un impacto en la 

organización. 

- R3.3 Entender las capacidades de TI 

Este subproceso hace referencia a la evaluación de la capacidad de TI dentro del 

proceso de negocio teniendo en cuenta la capacidad del mismo, las habilidades y 

conocimientos del personal, resultado de desempeño con respecto a los espectros de 

riesgos de TI108. 

- R3.4 Actualización de los componentes de escenario de riesgos de TI 

Este subproceso se centra en realizar una revisión y modificación constante de los 

componentes de escenario de riesgos de TI como el actor, tipo de amenaza, eventos, 

recursos activos, etc.109 Con esto el proceso se mantendrá con los riesgos controlados. 

- R3.5 Mantener los riesgos de TI y mapa de registro de riesgos de TI 

Este subproceso se enfoca en mantener constantemente el perfil y mapa de registro de 

riesgos de TI construyéndose a base de los resultados de evaluación de riesgos 

empresariales de TI, componentes de situación de riego, caso de riesgo, entre otras110. 

- R3.6 Diseñar y comunicar los indicadores de riesgo de TI 

Este subproceso tiene como objetivo principal el diseño de las métricas para poder 

supervisar los posibles acontecimientos relacionados con la TI y posible incidentes que 

afecten negativamente el negocio111. Esto debe ir acompañado por una explicación 

hacia la alta dirección que permita explicar que son y para qué sirven. 

4.2.4.3 Procedimiento 

Basándonos en los pasos propuestos por la NIST 800-30, se ha definido las siguientes 

actividades para realizar la evaluación de riesgos. Antes que todo, es necesario definir la 

matriz de riesgos a utilizar partiendo de la definición del valor del punto de riesgo. Este 

107 Cfr. ISACA 2009: 74 
108 Cfr. ISACA 2009: 75 
109 Cfr. ISACA 2009: 75 
110 Cfr. ISACA 2009: 76 
111 Cfr. ISACA 2009: 76 
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representa una escala para medir el impacto financiero y mejorar su entendimiento para las 

diferentes áreas de la microfinanciera. 

Por un lado, un componente de matriz es la probabilidad que describe con qué frecuencia 

se da la aparición de un riesgo en la microfinanciera. Para ello se ha definido las siguientes 

categorías: 

Tabla 16 - Categorías para la evolución de la Probabilidad del riesgo 

 
Categoría Valoración 

Pr
ob

ab
ili

da
d 

Raro Puede ocurrir excepcionalmente. (cada más de 25 años) 0.03 
Improbable Puede ocurrir ocasionalmente. (cada 25 años) 0.04 

Posible Puede ocurrir en cualquier momento futuro. (cada 15 
años) 0.07 

Probable Probablemente va a ocurrir. (cada 5 años) 0.20 
Casi cierto Ocurre en la mayoría de circunstancias. (cada año) 1.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

La valoración que se le ha dado a la probabilidad ha sido en función a los registros 

históricos con los que puede ocurrir un incidente, para determinar con qué frecuencia suele 

producirse un riesgo. 

Por otro lado, se encuentra el impacto que describe el daño que percibirá la 

microfinanciera cuando dicho riesgo se materialice. La cual puede medirse en dos 

aspectos, por un lado a nivel económico y por otro a nivel Reputacional. 

Tabla 17 - Categorías para la evaluación del Impacto del Riesgo 

 Categoría Valoración Económica Reputacional 

Im
pa

ct
o 

No 
Significativo 

Pérdida 
financiera 
baja. 

5 Hasta S/. 2,550 
Daño de la imagen 
interna de la 
microfinanciera. 

Menor 
Pérdida 
financiera 
mayor.  

20 Hasta S/. 10,200 Daño de la imagen con 
clientes. 

Moderado 
Pérdida 
financiera 
alta.                              

180 Hasta S/. 91,800 Daño de la imagen en 
el rubro de negocio. 

Significativo 
Pérdida 
financiera 
media.                                    

405 Hasta S/. 
206,550 

Daño de la imagen a 
nivel local 
(departamento). 

Serio 
Pérdida 
financiera 
enorme.     

500 Mayor a S/. 
206,550 

Daño de imagen a 
nivel nacional. 

Fuente: Elaboración propia 
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Teniendo ya definido estos dos componentes, se realiza la multiplicación de cada uno de 

los valores de probabilidad con cada uno de los de impacto.  

Ecuación 4 - Nivel de Riesgo Resultante 

𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵 𝒅𝒅𝑵𝑵 𝑹𝑹𝑵𝑵𝑵𝑵𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹 𝑹𝑹𝑵𝑵𝑹𝑹𝑹𝑹𝑵𝑵𝒕𝒕𝒂𝒂𝒂𝒂𝒕𝒕𝑵𝑵 = 𝑉𝑉𝐶𝐶𝑑𝑑𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃ó𝑐𝑐 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑂𝑂𝐶𝐶𝑂𝑂𝑃𝑃𝑑𝑑𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃 × 𝑉𝑉𝐶𝐶𝑑𝑑𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃ó𝑐𝑐 𝐼𝐼𝑃𝑃𝑂𝑂𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃 

El resultado obtenido se observa en la siguiente matriz de riesgo con la valoración de 

puntos de riesgo para cada uno de 25 niveles en que el riesgo se puede ubicar dentro de la 

matriz. 

Tabla 18 - Matriz de riesgos a utilizar 

   
Impacto 

   
No Significativo Menor Moderado Significativo Serio 

 
Categoría Valoración 5 20 180 405 500 

Pr
ob

ab
ili

da
d Raro 0.03 0.15 0.60 5.40 12.15 15.00 

Improbable 0.04 0.20 0.80 7.20 16.20 20.00 
Posible 0.07 0.35 1.40 12.60 28.35 35.00 
Probable 0.20 1.00 4.00 36.00 81.00 100.00 
Casi cierto 1.00 5.00 20.00 180.00 405.00 500.00 

Fuente: Elaboración propia 

 
Con ello, las categorías resultantes del riesgo luego de su evaluación son las siguientes: 

Tabla 19 - Categorías del riesgo 

Categoría del Riesgo 
Valoración Categoría 
<81.00 - 500.00] Riesgo Crítico 
<20.00 - 81.00] Riesgo Alto 
<7.20 - 20.00] Riesgo Relevante 
<1.40 - 7.20] Riesgo medio 
[0.00 - 1.40] Riesgo Bajo 

Fuente: Elaboración propia  

 

Luego de este cálculo, obtendremos la valoración del riesgo inherente. Luego, con ayuda 

del responsable del proceso, se comienza a preguntar los controles que existen dentro del 

proceso con respecto a dicho riesgo. En algunos casos se tendrá una lista de varios 

controles y en otros casos puede que no haya controles definidos todavía.  
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Por ello, para el cálculo del riesgo residual, se tiene mapeado la efectividad del control, en 

porcentaje, para determinar el nuevo nivel de riesgo que sería el residual. Para ello, se 

empleó la siguiente fórmula: 

Ecuación 5 – Nivel de riesgo residual 

𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵 𝑹𝑹𝑵𝑵𝑵𝑵𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹 𝑹𝑹𝑵𝑵𝑹𝑹𝑵𝑵𝒅𝒅𝑹𝑹𝒂𝒂𝑵𝑵 = 𝑁𝑁𝑃𝑃𝑂𝑂𝑃𝑃𝑑𝑑 𝑅𝑅𝑃𝑃𝑃𝑃𝑂𝑂𝑔𝑔𝑃𝑃 𝐼𝐼𝑐𝑐ℎ𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐𝐶𝐶𝑃𝑃 × ( 1 −  % 𝐸𝐸𝑐𝑐𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝑂𝑂𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃) 

Con estos resultados, se define el nivel de riesgos máximo que la microfinanciera está 

dispuesta a aceptar (apetito del riesgo) para que a aquellos riesgos que lo superen reciban 

un tratamiento adicional asociado a una estrategia de continuidad. 

Todo este trabajo de evaluación se realiza sobre la plantilla ubicada en el Anexo 2 

4.2.5 Evaluación y selección de estrategias de continuidad 

4.2.5.1 Objetivo 

Esta etapa tiene como objetivo definir lineamientos y directrices para realizar una correcta 

evaluación y selección de las estrategias que empleará para hacer frente a los riesgos. Una 

vez logrado esto, se tendrá la lista de estrategias de continuidad que va a ejecutar la 

organización. 

4.2.5.2 Criterios de evaluación y selección 

Las estrategias de recuperación describen la mejor manera de recuperar el negocio y los 

sistemas en caso de interrupción, y provee una orientación basada en los procedimientos 

detallados de recuperación112. Las estrategias de recuperación son un conjunto de medidas 

preventivas, detectivas y correctivas. Estas se definen partiendo de los riesgos identificados 

y su valoración obtenida durante la etapa de evaluación de riesgos. 

Las estrategias de continuidad se clasifican en registros vitales, personas, sistemas de 

información, etc. También, se define un tipo de tratamiento con respecto al riesgo 

relacionado que puede ser mitigarlo, transferirlo o aceptarlo. Además, debe ir acompañado 

de las ventajas y desventajas que implican las estrategias planteadas, la validación del 

cumplimiento de los valores de RTO, RPO, MTD y encontrarse dentro del presupuesto de 

la organización. 

112 Cfr. BSC Consultores 2012: 14 
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Los criterios para evaluar y seleccionar las estrategias de continuidad son113:  

- Costo económico: Asociado principalmente a la inversión monetaria para implementar 

la estrategia de continuidad. Para ello se debe realizar un análisis costo-beneficio 

siendo el escenario esperado que el costo de implementación sea menor a las pérdidas 

producidas por aceptar el riesgo determinando la efectividad de la estrategia. 

- Beneficios que proporciona: Relacionado a aquellas ventajas que podría traer; ya sea 

a nivel competitivo, reputación o reducción de pérdidas. 

- Tiempo máximo aceptable de recuperación (MTD): Relacionado al tiempo máximo 

permitido que se tiene para poder poner en marcha dicha estrategia antes de que se 

generen impactos en el negocio 

- Tiempo de recuperación objetivo (RTO): Relacionado al tiempo objetivo que debe 

cumplir dicha estrategia para ser ejecutada y recuperar la operatividad del proceso. 

- Pérdida máxima de información que una empresa puede tolerar (RPO): 

Relacionado a la cantidad de información máxima que la estrategia permite perder. 

- Recursos humanos y técnicos: Relacionado a las necesidades de la estrategia en 

términos de personal calificado, recursos tecnológicos, ambientes de trabajo, etc. 

- Soporte de Aplicaciones: Relacionado al soporte que tiene la estrategia en la 

infraestructura existente de la empresa, ya que tiene que ser compatible. 

Según la organización de BSC Consultores, recomienda las siguientes alternativas para las 

empresas que necesitan un sitio de recuperación distinto a la ubicación principal, los cuales 

son los siguientes114: 

- Mirrored Site: Estas instalaciones están disponibles y operativas en el mismo tiempo 

que el site central. La característica principal es que utiliza la misma infraestructura que 

el datacenter y contiene la misma información. La gran desventaja de esta alternativa 

de recuperación es el alto costo que demanda. 

- Hot Sites: Estas instalaciones están disponibles para operar dentro de varias horas 

desde que comenzó la interrupción. La característica principal de esta instalación es 

que el equipo, red y software del sistema deben de ser compatibles con la instalación 

113 Cfr. INTECO y Deloitte 2010: 17 
114 Cfr. BSC Consultores 2012: 15 
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primaria que está siendo respaldada. Y, los requerimientos adicionales son el personal, 

programas, archivos de datos y documentación. Este sitio de recuperación, está 

destinado a operaciones de emergencia durante un periodo de tiempo limitado. 

- Warm Sites: Estas instalaciones están configuradas de forma parcial, es decir, por 

conexiones de red y equipo periférico seleccionado. Los warm sites están equipados 

por una CPU menos potente que la primaria. Es menos costoso que un hot side. 

- Cold Sites: Estas instalaciones se utiliza para las copias de seguridad en caso de un 

desastre operativo que interrumpa las situaciones de operación normal. 

- Sitios móviles: Diseñado para ser transportado rápidamente a un lugar de la 

organización  o a un sitio alterno. 

A continuación se puede visualizar cuales serían los valores RTO y RPO de cada uno de 

los tipos de sitio de restauración. Esto ayudaría a una empresa a definir cuál es el que 

mejor se alinea a sus requerimientos y presupuesto, ya que en cuanto menor valor de RTO, 

demandara mucha más inversión. 

Ilustración 17- RPO y RTO según el tipo de sitio de restauración115 

 

Fuente: BSC Consultores 

 

4.2.5.3 Procedimiento 

Para la realización de esta última etapa de análisis, se parte de los resultados obtenidos de 

la evaluación de riesgos. Esto significa que se tienen que listar todos aquellos riesgos 

residuales que hayan superado el límite de riesgo aceptado por la microfinanciera. Luego 

se tiene que promediar el riesgo residual obtenido para cada territorio o región. La fórmula 

es la siguiente la cual depende del número de territorios identificados (N). 

115 Cfr. BSC Consultores 2012:16 
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Ecuación 6 - Promedio de Riesgos 

𝑷𝑷𝑷𝑷𝑹𝑹𝑷𝑷𝑵𝑵𝒅𝒅𝑵𝑵𝑹𝑹 𝑹𝑹𝑵𝑵𝑵𝑵𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹 =
𝑅𝑅𝑃𝑃𝑃𝑃𝑂𝑂𝑔𝑔𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇1 + 𝑅𝑅𝑃𝑃𝑃𝑃𝑂𝑂𝑔𝑔𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇2 + 𝑅𝑅𝑃𝑃𝑃𝑃𝑂𝑂𝑔𝑔𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇3 + ⋯+ 𝑅𝑅𝑃𝑃𝑃𝑃𝑂𝑂𝑔𝑔𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇

𝑁𝑁
 

De acuerdo a este resultado, se podrá realizar el planteamiento de estrategias para cada uno 

de los riesgos buscando que estas se encuentren relacionadas a los planes que conforman el 

modelo del sistema de gestión de continuidad del negocio. 

En caso de que la estrategia implique la necesidad de capacitación o inducción al personal 

sobre un determinado tema, se enfocará su desarrollo dentro del Plan de Entrenamiento y 

Capacitación. También, si la estrategia solo se aplica bajo situaciones de crisis, esta será 

contemplada dentro del Plan de Crisis. Finalmente, si la estrategia está relacionada al 

restablecimiento de los servicios de TI, se detallara en el Plan de Recuperación de los 

Servicios de TI. 

Para la realización de estas actividades, se ha utilizado la plantilla del anexo 3. 

4.3 Diseño 

En esta sección se explica toda la etapa de diseño de los planes de continuidad del negocio 

que abarcara el modelo. 

4.3.1 Plan de Crisis 

El principal propósito del Plan de Crisis es brindar un conjunto de actividades necesarias, 

que le permitan a la organización, clasificar los incidentes que podrían afectar la 

continuidad del negocio de la microfinanciera y establecer esquemas de comunicación 

adecuados para informar al público objetivo y grupos de interés. El Plan de Crisis debe de 

responder a preguntas elementales como: ¿Cuáles son los proveedores o servicios externos 

que pueden ser necesarios?, ¿Cuál es el papel del Equipo de Comunicación?, ¿Cómo 

contactar a los directivos fuera del horario de trabajo?, entre otras preguntas; las cuales 

deben de estar respondidas en el desarrollo del Plan de Crisis. 

En resumen, cabe señalar que todo plan de crisis debe de contener las actividades 

principales a seguir antes, durante y después de finalizada la crisis. Para ello, el documento 

debe de contener todas las supuestas crisis a las que puede verse afecta la organización y 

analizar los recursos humanos con los que cuenta la organización.  
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El Plan de Crisis debe de contener los siguientes puntos según la circular G-139-2009 y la 

ISO 22301:2012: 

- Propósito: Describir cual es el propósito del plan para la empresa microfinanciera. 

- Alcance: Describir cuales son las actividades que abarcan el plan para la empresa 

microfinanciera. 

- Objetivo: Describir los objetivos que tiene el plan y su aplicación en la empresa 

microfinanciera. 

- Justificación: Describir cual es la razón fundamental por la que se está desarrollando 

el plan para la empresa microfinanciera. 

- Vigencia: Describir la vigencia que tendrá el plan desde su última modificación. 

- Roles, responsabilidades y autoridades: Describir los roles que conforman el comité 

de crisis y las responsabilidades que tiene cada uno. 

- Criterios de activación: Describe los pasos que se realizaran para realizar la 

activación del plan de crisis., desde la notificación de un incidente hasta la activación 

del comité de crisis. 

- Escenarios de crisis: Describe las situaciones que podrían desencadenar una situación 

de desastre. 

- Procedimientos de ejecución: Describe los pasos a realizar antes, durante y después 

de la etapa de crisis. 

- Clasificación de Incidentes: Describe cuando una situación se considera una crisis o 

no. 

- Recursos necesarios: Describe todos los equipos, insumos, mobiliario y servicios 

necesarios para que el comité de crisis realice sus actividades sin problemas. 

- Grupos de interés: Describe las personas, organizaciones, medios de comunicación, 

entre otros que necesiten saber cuál es la situación de la microfinanciera frente a la 

crisis. 

- Centro de Comando: Describe los centros donde se podrán reunirá los integrantes del 

comité de crisis durante una situación de desastres para realizar sus actividades. 
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4.3.2 Plan de Emergencias 

Este plan tiene como objetivo principal elevar el nivel de preparación, control, supervisión 

y ejecución de los ejercicios de seguridad de las instalaciones principales (sedes) de la 

entidad microfinanciera para, con ello, lograr minimizar los peligros, vulnerabilidades y 

riesgos ante eventos de origen natural, tecnológico o humano salvaguardando la integridad 

de sus colaboradores. Este plan debe contener las siguientes secciones de acuerdo a lo 

requerido por la ISO/IEC 22301 y la circular G-139-2009. 

- Introducción: Describir el local/sede sobre la que se realiza el plan, los eventos a los 

que se encuentra expuestos y otros aspectos introductorios al plan de emergencias. 

- Alcance: Describir cuales son las actividades que abarcan el plan para la entidad 

microfinanciera. 

- Objetivos: Describir los objetivos que tiene el plan y su aplicación en la entidad 

microfinanciera. 

- Justificación: Describir cual es la razón fundamental por la que se está desarrollando 

el plan para la entidad microfinanciera. 

- Vigencia: Describe el tiempo de vigencia que tiene el plan y quienes son los 

encargados de actualizarlo. 

- Instituciones de apoyo: Detalla todas las instituciones que apoyan a la microfinanciera 

en materia de emergencias como la policía, serenazgo del distrito, bomberos, etc. 

- Descripción física del local/sede: Detalla la información del local (dirección, teléfono, 

descripción, etc.) sobre el cual se está realizando el plan de emergencias. Lo 

recomendable es hacer uno por cada sede administrativa que tenga la microfinanciera. 

- Roles y Responsabilidades: Describir los roles que conforman el comité de seguridad 

y salud en el trabajo de la microfinanciera. Los roles estándar definidos son los 

siguientes: 
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Ilustración 18 – Estructura de roles en una Emergencia 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

- Identificación de Riesgos: Describe todos los riesgos, amenazas y vulnerabilidades a 

los que se encuentra expuestos el local/sede la microfinanciera. Junto a esto, se 

describe el tiempo que le tomara evacuar a todo el personal del local/sede a una zona 

de seguridad en los exteriores. 

- Procedimientos en casos de emergencia: Describe las actividades que debe realizar 

antes, durante y después de una situación de emergencia para el personal y las brigadas 

respectivas. 

Si bien estos planes son solo una parte de los muchos existentes en otros sistemas de 

gestión de continuidad del negocio, son los necesarios para garantizar el cumplimiento de 

la circular G-139-2009. Pero esto no quiere decir que la microfinanciera pueda agregar más 

planes a su sistema a medida que vaya ganando mayor madurez con el tiempo. 

4.3.3 Plan de Recuperación de los Servicios de TI 

El propósito que cumple el plan de recuperación de los servicios de TI, también conocido 

como plan de recuperación ante desastres (DRP), es minimizar los efectos de un desastres 

para que la institución sea capaz de mantener y estabilizar en un tiempo prudente sus 

operaciones críticas del negocio. 

Este se lograra mediante una serie de actividades que guíen la restauración efectiva de los 

recursos tecnológicos y los servicios de TI. 

El Plan de Recuperación de los Servicios de TI debe de contener los siguientes puntos 

según la circular G-139-2009 y la ISO 22301:2012: 

- Propósito: Describir cual es el propósito del plan para la empresa microfinanciera. 
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- Alcance: Describir cuales son las actividades que abarcan el plan para la empresa 

microfinanciera. 

- Objetivos: Describir los objetivos que tiene el plan y su aplicación en la empresa 

microfinanciera. 

- Vigencia: Describir la vigencia que tendrá el plan desde su última modificación. 

- Roles, responsabilidades y autoridades: Describir los roles que conforman el equipo 

de recuperación y las responsabilidades que tiene cada uno. 

- Metodología BIA: Describe los pasos utilizados para determinar los valores de RTO, 

RPO y MTD para los procesos críticos de la microfinanciera. 

- Aplicaciones de los procesos: Describe las aplicaciones que utilizan los procesos 

críticos para su normal operatividad y los módulos que estos utilizan. 

- Registros vitales: Describe toda aquella información necesaria para realizar la 

recuperación de los servicios de TI como manuales, contraseñar, configuraciones, etc. 

- Recursos necesarios: Describe todos los equipos, servidores y mecanismos de 

comunicación para el restablecimiento de los servicios de TI. 

- Procedimientos de activación: Describe el flujo que se debe seguir para realizar la 

activación del DRP 

- Procedimiento de recuperación ante emergencias: Describe el paso a paso de las 

actividades a seguir para realizar la recuperación de los servicios de TI. 

4.3.4 Plan de Entrenamiento y Capacitación 

El propósito que cumple este plan es brindar un conjunto de actividades que le permitan a 

la microfinanciera realizar la capacitación al personal sobre los temas identificados en la 

evaluación de riesgos. 

El plan de entrenamiento y capacitación debe contener los siguientes puntos según la G-

139-2009 y la ISO 22301:2012: 

- Propósito: Describir cual es el propósito del plan para la empresa microfinanciera. 

- Alcance: Describir cuales son las actividades que abarcan el plan para la empresa 

microfinanciera. 
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- Objetivos: Describir los objetivos que tiene el plan y su aplicación en la empresa 

microfinanciera. 

- Justificación: Describir cual es la razón fundamental por la que se está desarrollando 

el plan para la empresa microfinanciera. 

- Roles, responsabilidades y autoridades: Describir los roles que conforman el equipo 

de capacitación y las responsabilidades que tiene cada uno. 

- Personal a instruir: Describe el tipo de personal de la organización que se va a 

instruir y el tipo de capacitación que se le dará. 

- Procedimiento de ejecución: Describe los pasos a realizar antes, durante y después de 

la capacitación al personal. 

- Recursos necesarios: Describe todos los equipos, insumos, mobiliario, alimentos y 

personas necesarias para realizar la capacitación. 

- Ambiente de capacitación: Describe el ambiente y sus requerimientos necesarios 

donde se realizará la capacitación. 

- Información a brindar: Describe los temas en los que se debe capacitar al personal a 

raíz de la evaluación de riesgos. 

4.3.5 Plan de Emergencias 

El propósito que cumple este plan es elevar el nivel de preparación, control, supervisión y 

ejecución de los ejercicios de seguridad dentro de las principales sedes de la entidad 

microfinanciera. Con ello, se logra minimizar los peligros, vulnerabilidades y riesgos 

salvaguardando la integridad de sus colaboradores ante eventos de origen natural, 

tecnológico o humano. 

El plan de emergencas debe contener los siguientes puntos según la G-139-2009 y la ISO 

22301:2012: 

- Introducción: Realizar una breve introducción sobre los temas de seguridad y salud en 

el trabajo. 

- Alcance: Describir cuales son las actividades que abarcan el plan para la empresa 

microfinanciera. 
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- Objetivos: Describir los objetivos que tiene el plan y su aplicación en la empresa 

microfinanciera. 

- Justificación: Describir cual es la razón fundamental por la que se está desarrollando 

el plan para la empresa microfinanciera. 

- Vigencia: Señala el periodo de validez del plan. 

- Instituciones de apoyo: Señala las autoridades a las cuales acuidar en situaciones de 

emergencia. 

- Roles y responsabilidades: Describir los roles que conforman los miembros del 

comité de seguridad y salud en el trabajo, y las responsabilidades que tiene cada uno. 

- Identificación de Riesgos: Describe los principales riesgos a los que se encuentra 

expuesta determinado local de la microfinanciera. 

- Procedimiento en Caso de Emergencias: Describe los pasos a seguir durante la 

ocurrencia de determinado evento. 
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4.4 Implementación 

4.4.1 Plan de Implementación 

Ese plan tiene el propósito de detallar el procedimiento para realizar la implementación de 

los planes que forman parte del sistema de gestión de continuidad del negocio (plan de 

crisis, plan de entrenamiento y capacitación, plan de recuperación de los servicios de TI). 

Esta también abarca la realización de pruebas para poder medir la eficiencia y efectividad 

de los planes anteriormente mencionados. 

El Plan de Implementación debe de contener los siguientes puntos: 

- Propósito: Describir cual es el propósito del plan para la empresa microfinanciera. 

- Alcance: Describir cuales son las actividades que abarcan el plan para la empresa 

microfinanciera. 

- Objetivos: Describir los objetivos que tiene el plan y su aplicación en la empresa 

microfinanciera. 

- Justificación: Describir cual es la razón fundamental por la que se está desarrollando 

el plan para la empresa microfinanciera. 

- Roles, responsabilidades y autoridades: Describir los roles que conforman el equipo 

de implementación y las responsabilidades que tiene cada uno. 

- Fases de Implementación 

- Tipos de Implementación: Describe los tipos de implementación que se pueden 

realizar para los planes definidos. 

- Análisis de los resultados de la implementación: Describe el análisis de los 

resultados obtenidos luego de realizado la implementación. 

- Justificación del tipo de implementación: Describe las razones por las que se opta 

por un tipo de implementación determinado. 

- Escenario de pruebas: Describe el escenario de pruebas sobre el cual se realizara las 

pruebas de los planes del sistema de gestión de continuidad del negocio. 

- Etapas de implementación: Describe las etapas en la que consta la implementación de 

los planes del sistema de gestión de continuidad del negocio. 
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4.5 Plan de Continuidad 

Debido a que esta modelo se basa en la ISO/IEC 22301 y sigue el ciclo PDCA, se debe 

cerrar el ciclo con la mejora continua donde la empresa monitorea, evalúa y toma acciones 

para mejorar el rendimiento del sistema de gestión de continuidad del negocio. 

En esta sección se detalla los lineamientos para llevar a cabo el mantenimiento del sistema 

de gestión de continuidad del negocio. Además, se explican dos herramientas que la 

microfinanciera puede emplear para evaluar su sistema y a partir de ello, tomar acciones de 

mejora para el mismo. Estas herramientas son el análisis de brechas y un indicador para 

medir la efectividad del SGCN.  

4.5.1 Mantenimiento del SGCN 

La revisión de la documentación que conforma el sistema de gestión de continuidad del 

negocio debe ocurrir en intervalos planeados, o después de cualquier cambio significativo 

en los procesos del negocio. Estos cambios son resultantes de actualizaciones, migraciones, 

implantación de nuevos productos, nuevas demandas, entre otros cambios informados por 

unidades del negocio para que el impacto apurado para cada proceso sea apropiado a la 

realidad de los negocios. 

4.5.2 Análisis de brechas (GAP Analysis) 

También conocido como GAP Analysis, es una herramienta para la evaluación del nivel de 

cumplimiento de determinado framework, metodología, norma o estándar. De acuerdo a 

ello, se sabrá cual el grado de cumplimiento total, cumplimiento parcial y no 

cumplimiento. Para este caso, se han definido dos GAP Analysis para a norma 

internacional ISO/IEC 22301 y la circular G-139-2009. 

4.5.2.1 GAP Analysis ISO/IEC 22301:2012 

Este GAP Analysis se ha elaborado en función a los requerimientos de la norma ISO/IEC 

22301 y a la adaptación del cuestionario planteado por el BSI (British Standards 

Institution). El resultado es el siguiente: 
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Tabla 20 – Plantilla de GAP Analysis de la ISO/IEC 22301 

Sección de la ISO 22301:2012 Cumple Cumple 
parcialmente 

No 
cumple 

Sección 4 
4.1 La Organización y su contexto  

 
¿Se han definido las causas que impulsarán el 
SGCN?     

 

¿Tiene el ambiente dentro del cual el SGCN 
operará (interno y externo), y los resultados 
que se esperan del sistema, ha identificado? 

    

 

¿Tiene un método y de la evaluación de 
riesgos adecuada y repetible 
niveles aceptables de riesgo sido definidos y 
documentados? 

    

4.2 Necesidades y expectativas de las partes interesadas 

 
¿Es el alcance del SGCN claro y 
documentado?      

 

¿Existe un procedimiento para identificar, 
tomar en cuenta, documentar y mantener 
información sobre los requisitos legales y 
reglamentarios aplicables para el SGCN? 

     

 

¿Se han comunicado estos requisitos legales, 
reglamentarios y otros a los empleados 
afectados y las partes interesadas 
identificadas? 

     

4.3 Alcance del SGCN 

 
¿El alcance del SGCN está claro y 
documentado?      

 
¿Las opciones de tratamiento de riesgos han 
sido identificadas y evaluadas?      

Sección 5 
5.1 Compromiso y gestión de liderazgo 

 

¿El compromiso de liderazgo de la 
organización para la continuidad del negocio 
es visible? 

    

 

¿Existe una política, programa y roles para 
evidenciar el compromiso de la alta dirección 
con el SGCN? 

    

 

¿La alta gerencia está siendo correctamente 
involucrada en la implementación del SGCN 
y revisado a través de una reunión formal? 

     

5.3 Políticas de Continuidad del Negocio 

 

¿Existe una política de continuidad del 
negocio que sea apropiada, mantenida, 
comunicada y documentada? 

    

 
¿La política se encuentra disponible para los 
empleados y todas las partes interesadas?     
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Sección de la ISO 22301:2012 Cumple Cumple 
parcialmente 

No 
cumple 

Sección 6 
6.1 Riesgos y oportunidades de la implementación del SGCN 

 

¿Se tiene un análisis de amenazas y 
oportunidades que pueden impactar en la 
implementación del SGCN? 

    

 

¿Existe un plan para administrar los riesgos y 
oportunidades de la implementación del 
SGCN? ¿Ha sido desarrollado? 

    

6.2 Objetivos de Continuidad del Negocio 

 

¿Se han establecido objetivos medibles de 
continuidad del negocio, los cuales han sido 
establecidos, documentados y comunicados a 
través de la organización? 

    

 

¿Es el logro de estos objetivos evaluados 
tanto por la auditoría interna y la revisión por 
la dirección? 

    

Sección 7 
7.1 Recursos y Competencias del SGCN 

 
¿Son las funciones dentro de la SGCN 
definidas con claridad?     

 ¿El SGCN está adecuadamente equipado?     

 

¿Existe un proceso definido y documentado 
para determinar las competencias para los 
roles del SGCN? 

    

 
¿Los roles definidos son competentes y 
documentados apropiadamente?     

7.2 Conciencia y Comunicación 

 

¿Está toda la organización consciente de la 
importancia de la política de continuidad del 
negocio? 

     

 
¿Se ha llevado a cabo un análisis de las 
necesidades de comunicación para el SGCN?      

 

¿Se han confirmado los procedimientos para 
comunicar los incidentes? ¿Están 
regularmente a prueba con resultados 
registrados? 

     

 
¿Se ha creado la documentación apropiada 
para demostrar la eficacia de los SGCN?      

Sección 8 
8.1 Planificación y control operacional 

 
¿Se ha implementado un programa para 
garantizar los resultados del SGCN?      

8.2 Análisis de Impacto en el Negocio 

 
¿Existe un proceso formal y documentado 
para la comprensión de la organización a     
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Sección de la ISO 22301:2012 Cumple Cumple 
parcialmente 

No 
cumple 

través de un BIA? 

 

¿Existe un proceso formal para la 
determinación de los objetivos de continuidad 
basado en comprender el impacto de los 
incidentes? 

    

 

¿Permite la priorización de marcos de tiempo 
del BIA para la reanudación de cada actividad 
(Tiempo de recuperación Objetivos)? 

    

 
¿Se han identificado los niveles mínimos 
aceptables para la reanudación de procesos?     

8.2.3 Evaluación y tratamiento de riesgos 

 

¿Hay un proceso de evaluación de riesgos 
formal para analizar el riesgo de incidentes 
perturbadores? 

    

 

¿Este método de evaluación de riesgos ayuda 
a identificar un tratamiento de riesgos 
adecuado a los objetivos de continuidad? 

    

 

¿Hay evidencia de dar prioridad a los 
tratamientos de riesgo con los costos 
identificados? 

    

8.3 Estrategias de Continuidad del Negocio 

 

¿La estrategia de continuidad del negocio 
nace de los resultados del BIA y evaluación 
de riesgos? 

    

 

¿La estrategia de continuidad del negocio 
ayuda a proteger las actividades priorizadas y 
proporciona una adecuada continuidad y 
recuperación de sus dependencias y recursos? 

    

 

¿La estrategia de continuidad del negocio 
ayuda a la mitigación, respuesta y gestión 
impactos? 

    

 
¿Se han evaluado las capacidades de los 
proveedores de continuidad del negocio?     

 

¿La organización cuenta con los recursos 
necesarios para soportar las estrategias de 
continuidad seleccionadas? 

    

 
¿Las estrategias están definidas de acuerdo al 
apetito de riesgo de la organización?     

8.4 Establecer y aplicar procedimientos de continuidad del negocio 

 

¿Se han establecido procedimientos de 
continuidad del negocio para el manejo de 
incidentes, y en base a los objetivos de 
recuperación identificados en el BIA? 

     

 
¿Están documentados los procedimientos de 
continuidad de negocio?     
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Sección de la ISO 22301:2012 Cumple Cumple 
parcialmente 

No 
cumple 

 

¿Se han establecido protocolos de 
comunicación internos y externos como parte 
de estos procedimientos? 

    

8.4.2 Estructura de Respuesta a Incidentes (IRS) 

 
¿Existe una estructura de gestión para 
responder ante un incidente?     

 

¿La estructura de respuesta a incidentes 
cuenta con la evaluación, activación, 
provisión de recursos y comunicación? 

    

 

¿Las personas en la estructura de respuesta 
ante incidentes tienen la competencia 
necesaria para realizar sus deberes? 

    

8.4.3 Comunicaciones de incidentes y advertencias 

 
¿Existe un procedimiento para la detección y 
seguimiento de incidentes?      

 

¿Existe un procedimiento para la gestión de la 
comunicación interna y externa las 
comunicaciones de las partes interesadas 
durante un incidente? 

     

 
¿Existe un procedimiento para recibir y 
responder a las advertencias de agencias?      

 

¿Existe una estructura para comunicarse con 
el personal de emergencia y otras autoridades 
durante un incidente? 

     

 

¿Existe un procedimiento para el registro de 
información vital sobre el incidente, las 
medidas adoptadas y las decisiones tomadas? 

     

 
¿Existe un procedimiento para la emisión de 
alertas y advertencias en su caso?      

 

¿Son los sistemas de comunicación y de 
advertencia de la organización regularmente 
ejercidos, y mantienen registros de los 
resultados? 

     

8.4.4 Respuesta de continuidad de negocio y planes de recuperación 

 

¿Hay planes / procedimientos documentados 
para la restauración de negocio operaciones 
después de un incidente? 

    

 
¿Reflejan estos planes a las necesidades de los 
que van a utilizarlos?     

 
¿Los planes definen las funciones y 
responsabilidades?     

 
¿Los planes definen un proceso para la 
activación de la respuesta?     

 

¿Los planes definen cómo comunicarse con 
los diferentes interesados durante la 
interrupción? 
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Sección de la ISO 22301:2012 Cumple Cumple 
parcialmente 

No 
cumple 

 
¿Los planes contienen detalles sobre cómo 
serán los procesos priorizadas?     

 
¿Hay una respuesta de los medios planeado 
un incidente?     

 
¿Los planes incluyen un procedimiento 
restaurar las operaciones?     

 
¿Tiene cada plan la información esencial para 
utilizarla de manera eficaz?     

8.5 Ejercicio y pruebas 

 

¿Se han probado los procedimientos de 
continuidad de negocio para garantizar que 
son consistente con sus objetivos de 
continuidad del negocio? 

     

 
¿La alta dirección participa de las pruebas y 
del ejercicio del SGCN?      

 

¿Son los ejercicios de prueba claramente 
definidos, de acuerdo con el alcance del 
SGCN y en base a escenarios? 

     

 
¿Las pruebas realizadas han cumplido los 
tiempos establecidos?      

 

¿Los ejercicios de prueba son diseñados para 
minimizar el riesgo de interrupción a las 
operaciones? 

     

 
¿Han informes oficiales después de las 
pruebas realizadas?      

 
¿Los resultados de los ejercicios son 
revisados para asegurar la mejora continua?      

 
¿Los ejercicios de prueba son llevadas a cabo 
en tiempos planificados?      

Sección 9 
9.1 Seguimiento, medición y evaluación 

 
¿Se ha determinado como y cuando debe de 
ser monitoreado el SGCN?      

 
¿Se ha evaluado el rendimiento y la eficacia 
de los SGCN y documentado?      

 
¿Existe un procedimiento documentado y 
apropiado para monitorear el SGCN?      

 

¿Se llevan a cabo revisiones, tanto de forma 
periódica y acerca de los cambios 
significativos a producirse, para asegurar que 
la capacidad de la continuidad del negocio es 
eficaz y compatible? 

     

 
¿Las revisiones después de un incidente son 
documentadas?      

9.2 Auditoría interna 
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Sección de la ISO 22301:2012 Cumple Cumple 
parcialmente 

No 
cumple 

 

¿Están las auditorías internas llevadas a cabo 
periódicamente para comprobar que el SGCN 
es eficaz y cumple con las normas ISO 
22301? 

     

 

¿Está la auditoría realizada con un método 
apropiado, programa de auditoría, y en base a 
los resultados de las evaluaciones de riesgos y 
auditorías anteriores? 

     

 
¿Están las acciones correctivas 
implementadas y verificadas?      

9.3 Revisión de gestión 

 
¿Existe un foro de la alta dirección para 
realizar un examen periódico del SGCN?      

 
¿Las revisiones por la dirección SGCN 
identifican cambios y mejoras?      

 

¿Son los resultados de la revisión por la 
dirección documentados, y comunicados a las 
partes interesadas? 

     

Sección 10 
10 La acción correctiva y la mejora continua 

 

¿Se han identificado acciones correctivas para 
las no conformidades y se han implementado 
en el SGCN?  

     

 
¿Las revisiones resultan en una mejora de los 
SGCN?      

Fuente: Adaptación del cuestionario del British Standards Institution 

4.5.2.2 Análisis de Brechas Circular G-139-2009 

Este GAP Analysis se ha elaborado en función a los requerimientos de la circular G-139-

2009. El resultado es el siguiente: 

Tabla 21 - Análisis de Brechas Circular G-139-2009 

Sección de la Circular G-139 Cumple Cumple 
parcialmente 

No 
cumple 

8.1 Entendimiento de la Organización 

 ¿La empresa conoce sus objetivos y metas?      

 
¿La empresa identifica sus principales 
procesos, productos, servicios y proveedores?      

 

¿La empresa conoce las actividades y 
recursos requeridos para la continuidad del 
negocio? 

    

8.1.a Análisis de Impacto en el Negocio 
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Sección de la Circular G-139 Cumple Cumple 
parcialmente 

No 
cumple 

 

¿La organización puede determinar el 
impacto de una interrupción en sus procesos 
que soportan sus principales productos y 
servicios? 

   

 
¿La organización ha considerado los daños a 
la viabilidad financiera?    

 
¿La organización ha considerado los daños a 
la reputación    

 
¿La organización ha considerado los 
incumplimientos regulatorios?    

 
¿La organización ha considerado los daños al 
personal y público en general?    

 
¿La organización ha establecido un periodo 
máximo tolerable?    

8.1.b Evaluación de Riesgos 

 

¿La organización ha identificado los riesgos 
que pueden causar la interrupción del 
negocio? 

   

 
¿Las opciones de tratamiento de riesgos han 
sido identificadas y evaluadas?    

 
¿La organización ha utilizado una 
metodología consistente?    

8.2 Estrategias de Continuidad del Negocio 

 

¿Las estrategias han sido realizadas 
considerando los resultados del análisis de 
impacto en el negocio y de la evaluación de 
riesgos? 

   

 

¿Las estrategias de continuidad permiten 
mantener las actividades y procesos de 
negocio? 

   

8.2.a Evaluación y selección de estrategias de continuidad 

 
¿Las estrategias se encuentran dentro del 
tiempo objetivo de recuperación?     

 
¿Las estrategias seleccionadas incluyen 
aspectos de seguridad del personal?     

 

¿Las estrategias de continuidad incluyen 
habilidades y conocimientos asociados al 
proceso? 

    

 
¿Las estrategias de continuidad incluyen 
instalaciones alternas de trabajo?     

 

¿Las estrategias de continuidad incluyen una 
infraestructura alterna de TI que soporte los 
procesos? 

    

 
¿Las estrategias de continuidad incluyen 
aspectos de seguridad de información?     
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Sección de la Circular G-139 Cumple Cumple 
parcialmente 

No 
cumple 

 
¿Las estrategias de continuidad incluyen el 
equipamiento necesario?      

8.3 Desarrollo e implementación de la estrategia de continuidad 

 ¿Se han desarrollado planes de respuesta?      
8.3.a Plan de Gestión de Crisis 

 
¿El plan de gestión de crisis incluye el 
propósito y alcance?    

 
¿El plan de gestión de crisis incluye los roles 
y responsabilidades?    

 
¿El plan de gestión de crisis incluye los 
criterios de invocación y activación?    

 
¿El plan de gestión de crisis  incluye al 
responsable de actualización?    

 
¿El plan de gestión de crisis incluye las 
acciones a tomar?    

 

¿El plan de gestión de crisis incluye las 
comunicaciones con el personal, familiares y 
contactos de emergencia? 

   

 
¿El plan de gestión de crisis incluye la 
interacción con los medios de comunicación?    

 
¿El plan de gestión de crisis incluye la 
comunicación con los grupos de interés?    

 
¿El plan de gestión de crisis incluye el centro 
de comando?    

8.3.b 
Planes de Continuidad del Negocio (Plan de Emergencia , Plan de Recuperación 
de los servicios de Tecnología de Información) 

 
¿Los planes de continuidad del negocio 
incluyen el propósito y alcance?     

 
¿Los planes de continuidad del negocio 
incluyen roles y responsabilidades?     

 
¿Los planes de continuidad del negocio 
incluyen los criterios de activación?     

 

¿Los planes de continuidad del negocio 
incluyen los responsables de su 
actualización? 

    

 

¿Los planes de continuidad del negocio 
permiten reanudar los procesos de acuerdo a 
las estrategias? 

    

 
¿Los planes de continuidad del negocio 
incluyen los recursos necesarios?     

 

¿Los planes de continuidad del negocio 
incluyen información vital y donde 
encontrarla? 

    

8.4 Pruebas y actualización 

 
¿Los planes de continuidad del negocio son 
probados una vez al año?      
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Sección de la Circular G-139 Cumple Cumple 
parcialmente 

No 
cumple 

8.4.a Ejecución de pruebas 

 
¿El alcance de las pruebas es de acuerdo a los 
planes de continuidad del negocio?     

 ¿Las pruebas tienen objetivos definidos?     

 
¿Los reportes de las pruebas resumen los 
resultados alcanzados?     

 
¿Los reportes de las pruebas incluyen las 
recomendaciones?     

 

¿Los resultados de las pruebas son tomadas 
en cuenta para mejorar los planes de 
continuidad? 

    

 
¿Los proveedores de servicios cuentan con 
planes de continuidad?     

8.4.b Actualización de planes 

 

¿Se han establecido políticas y 
procedimientos para la actualización de los 
planes? 

   

8.5 Integrar la gestión de la continuidad del negocio a la cultura organizacional 

8.5.a Evaluación del grado de conocimiento sobre la gestión de continuidad  

 

¿La organización ha determinado el nivel de 
conocimiento actual sobre continuidad de 
negocio de los empleados? 

   

 
¿Se han diseñado planes de capacitación y 
entrenamiento?    

 

¿Se ha revisado periódicamente el nivel de 
entendimiento de la gestión de continuidad 
del negocio? 

   

Fuente: Adaptación de la circular G-139-2009 

4.5.3 Indicador de efectividad del sistema de gestión de continuidad del 

negocio 

Durante la investigación para la revisión de la literatura, encontramos un artículo donde 

Boehmer define un indicador para evaluar la efectividad del sistema de gestión de 

continuidad del negocio (SGCN). Este indicador (Efk) se calcula mediante la siguiente 

fórmula y sus factores son los siguientes: 
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Tabla 22 – Indicador de efectividad y sus factores 

Indicador Factores 

𝐸𝐸𝑐𝑐𝐸𝐸
= 𝐼𝐼𝑇𝑇𝑒𝑒 × 𝐼𝐼𝑜𝑜𝑜𝑜(𝑃𝑃𝑃𝑃)
× 𝐼𝐼𝑜𝑜𝑜𝑜(𝐷𝐷𝐷𝐷𝑃𝑃) × 𝐼𝐼𝑐𝑐𝑜𝑜 

𝐼𝐼𝑇𝑇𝑒𝑒 =
∑ 𝑅𝑅𝐶𝐶𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 − ∑ 𝑁𝑁𝑃𝑃𝑅𝑅𝐶𝐶𝑚𝑚

𝑗𝑗=1

∑ 𝑆𝑆𝐶𝐶𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

 

Proporción de cumplimiento de los 
requerimientos del sistema de 
gestión de continuidad del negocio 
según la ISO/IEC 22301. 

𝐼𝐼𝑜𝑜𝑜𝑜(𝑃𝑃𝑃𝑃)

=
∑ 𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 − ∑ 𝑁𝑁𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑚𝑚

𝑗𝑗=1

∑ 𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

 

Proporción de cumplimiento de las 
actividades detalladas en el plan de 
crisis durante una prueba. 

𝐼𝐼𝑜𝑜𝑜𝑜(𝐷𝐷𝐷𝐷𝑃𝑃)

=
∑ 𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷𝑃𝑃𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 − ∑ 𝑁𝑁𝑃𝑃𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷𝑃𝑃𝑚𝑚

𝑗𝑗=1

∑ 𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷𝑃𝑃𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

 

Proporción de cumplimiento de las 
actividades detalladas en el plan de 
recuperación de los servicios de TI 
durante una prueba. 

𝐼𝐼𝑐𝑐𝑜𝑜 =
∑ 𝑅𝑅𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 − ∑ 𝑅𝑅𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃𝑇𝑇 

𝑚𝑚
𝑗𝑗=1

∑ 𝑅𝑅𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

 
Proporción de recursos identificados 
en el BIA que se encuentren dentro 
del alcance del SGCN. 

Fuente: Adaptación del artículo de Boehmer 

Tabla 23 – Descripción de los valores de los factores del indicador 

Valor Descripción Valor Descripción 

𝑅𝑅𝐶𝐶 
Cantidad de requerimientos de la 
ISO/IEC 22031 que cumple el 
SGCN 

𝑁𝑁𝑃𝑃𝑅𝑅𝐶𝐶 
Cantidad de requerimientos la 
ISO/IEC 22301 que no cumple el 
SGCN 

𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃 
Cantidad de actividades detalladas 
en el plan de crisis que se 
cumplen durante una prueba 

𝑁𝑁𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃 
Cantidad de actividades detalladas 
en el plan de crisis que no se 
cumplen durante una prueba 

𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷𝑃𝑃 

Cantidad de actividades detalladas 
en el plan de recuperación de los 
servicios de TI que se cumplen 
durante una prueba 

𝑁𝑁𝑃𝑃𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷𝑃𝑃 

Cantidad de actividades detalladas 
en el plan de recuperación de los 
servicios de TI que no se cumplen 
durante una prueba 

𝑅𝑅𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 Cantidad de recursos que son 
identificados durante el BIA 𝑅𝑅𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃𝑇𝑇 Cantidad de recursos que son 

incluidos dentro del SGCN 
Fuente: Adaptación del artículo de Boehmer 

El resultado final del indicador de efectividad del sistema de gestión de continuidad del 

negocio oscila entre los valores de 0 y 1. Por un lado, mientras el valor más se acerque a 

cero (Efk≈0) significa que el SGCN tiene un rendimiento muy deficiente. Por otro lado, 

mientras el valor más se acerque a uno (Efk≈1) significa que el SGCN tiene un 

rendimiento satisfactorio. Con este resultado, la microfinanciera sabrá el grado de 

alineamiento al estándar internacional sobre continuidad del negocio.
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Capitulo 5 : Resultados del Proyecto 

En este capítulo se describe los resultados obtenidos en cada etapa durante la aplicación del 

modelo de sistema de gestión de continuidad del negocio en dos empresas microfinancieras 

peruanas que operan con autorización de la SBS evaluando los resultados mediante un 

análisis GAP. 
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5.1 Caso de Éxito 1: Edyficar  

5.1.1 Información General 

Financiera Edyficar fue creada por la organización no gubernamental (ONG) CARE Perú 

en agosto de 1997 como resultado de los cambios en el sistema financiero116. Entre sus 

principales momentos dentro de su evolución se encuentran los siguientes117: 

- El 2 de enero de 1998, comenzó su funcionamiento como una Entidad para el 

Desarrollo de la Pequeña y Micro Empresa (EDPYME). 

- En el año 2005, participó en la primera operación a nivel mundial de titularización de 

cartera para microfinanzas. 

- En el año 2006, se produjó la absorción de la EDPYME Crear Cusco. 

- En el año 2007, accedió exitosamente en el Mercado de Capitales.  

- El 18 de marzo de 2008, se otorgó a Edyficar la autorización de funcionamiento como 

financiera mediante la resolución de la SBS Nro. 676-2008. 

- El 4 de setiembre el Banco de Crédito del Perú (BCP), realizó la compra del 99.79% de 

las acciones de Financiera Edyficar. 

- En el año 2011, se convirtió en la primera institución microfinanciera en emitir bonos 

subordinados. 

- Al cierre del 2013 cuentan con un total de 4,501 colaboradores, 5522,056 clientes y 

190 oficinas distribuidas a nivel nacional. 

- El 2 de marzo del 2015, Financiera Edyficar paso a integrar el modelo de negocio de la 

microfinanciera MiBanco. 

  

116 Cfr. Financiera Edyficar 2014: 16 
117 Cfr. Financiera Edyficar 2014: 16 
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Ilustración 19 - Evolución de Edyficar118 

 

Fuente: Financiera Edyficar 

5.1.2 Situación Actual 

Para identificar la situación actual de la Edyficar con respecto al cumplimiento de la ISO 

22301:2012 y la Circular G-139-2009, se ha realizado un análisis de brechas de ambos 

reglamentos.  

5.1.2.1 Cumplimiento Pre-Implementación ISO/IEC 22301:2012 

En el cumplimiento de la ISO 22301:2012 se realizó un cuestionario para cada sección de 

la ISO; y, determinar la situación actual de la Financiera. El cuestionario aplicado es el 

siguiente: 

Tabla 24 - Resultado del GAP Analysis de la ISO/IEC 22301 de Edyficar 

Sección de la ISO 22301:2012 Cumple Cumple 
parcialmente 

No 
cumple 

4.1 La Organización y su contexto 

 
¿Se han definido las causas que impulsarán el 
SGCN?    

 

¿Tiene el ambiente dentro del cual el SGCN 
operará (interno y externo), y los resultados que 
se esperan del sistema, ha identificado? 

   

 
¿Tiene un método y de la evaluación de riesgos 
adecuada y repetible    

118 Cfr. Financiera Edyficar 2014: 16 
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Sección de la ISO 22301:2012 Cumple Cumple 
parcialmente 

No 
cumple 

niveles aceptables de riesgo sido definidos y 
documentados? 

4.2 Necesidades y expectativas de las partes interesadas 

 ¿Es el alcance del SGCN claro y documentado?    

 

¿Existe un procedimiento para identificar, tomar 
en cuenta, documentar y mantener información 
sobre los requisitos legales y reglamentarios 
aplicables para el SGCN? 

   

 

¿Se han comunicado estos requisitos legales, 
reglamentarios y otros a los empleados afectados 
y las partes interesadas identificadas? 

  
 

4.3 Alcance del SGCN 

 ¿El alcance del SGCN está claro y documentado?    

 
¿Las opciones de tratamiento de riesgos han sido 
identificadas y evaluadas?    

 

¿Existe alguna exclusión del alcance? Si es 
afirmativo, está en un área que no afecta la 
capacidad de la organización para proveer la 
continuidad de las operaciones 

   

5.1 Compromiso y gestión de liderazgo 

 
¿El compromiso de liderazgo de la organización 
para la continuidad del negocio es visible?    

 

¿Existe una política, programa y roles para 
evidenciar el compromiso de la alta dirección con 
el SGCN? 

   

 

¿La alta gerencia está siendo correctamente 
involucrada en la implementación del SGCN y 
revisado a través de una reunión formal? 

   

5.3 Políticas de Continuidad del Negocio 

 

¿Existe una política de continuidad del negocio 
que sea apropiada, mantenida, comunicada y 
documentada? 

   

 
¿La política se encuentra disponible para los 
empleados y todas las partes interesadas?    

6.1 Riesgos y oportunidades de la implementación del SGCN 

 

¿Se tiene un análisis de amenazas y oportunidades 
que pueden impactar en la implementación del 
SGCN? 

   

 

¿Existe un plan para administrar los riesgos y 
oportunidades de la implementación del SGCN? 
¿Ha sido desarrollado? 

   

6.2 Objetivos de Continuidad del Negocio 

 

¿Se han establecido objetivos medibles de 
continuidad del negocio, los cuales han sido 
establecidos, documentados y comunicados a 
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Sección de la ISO 22301:2012 Cumple Cumple 
parcialmente 

No 
cumple 

través de la organización? 

 

¿Es el logro de estos objetivos evaluados tanto 
por la auditoría interna y la revisión por la 
dirección? 

   

7.1 Recursos y Competencias del SGCN 

 
¿Son las funciones dentro de la SGCN definidas 
con claridad?    

 ¿El SGCN está adecuadamente equipado?  
  

 

¿Existe un proceso definido y documentado para 
determinar las competencias para los roles del 
SGCN? 

   

 
¿Los roles definidos son competentes y 
documentados apropiadamente?    

7.2 Conciencia y Comunicación 

 

¿Está toda la organización consciente de la 
importancia de la política de continuidad del 
negocio?  

 
 

 
¿Se ha llevado a cabo un análisis de las 
necesidades de comunicación para el SGCN?    

 

¿Se han confirmado los procedimientos para 
comunicar los incidentes? ¿Están regularmente a 
prueba con resultados registrados? 

  
 

 
¿Se ha creado la documentación apropiada para 
demostrar la eficacia de los SGCN?  

  

8.1 Planificación y control operacional 

 
¿Se ha implementado un programa para 
garantizar los resultados del SGCN?  

 
 

 

¿Ha habido un análisis de las amenazas a los 
procesos externos y su impacto en el logro de 
SGCN y tiempo de recuperación objetivo? 

   

8.2 Análisis de Impacto en el Negocio 

 

¿Existe un proceso formal y documentado para la 
comprensión de la organización a través de un 
BIA? 

   

 

¿Existe un proceso formal para la determinación 
de los objetivos de continuidad basado en 
comprender el impacto de los incidentes? 

   

 

¿Permite la priorización de marcos de tiempo del 
BIA para la reanudación de cada actividad 
(Tiempo de recuperación Objetivos)? 

   

 
¿Se han identificado los niveles mínimos 
aceptables para la reanudación de procesos?    

8.2.3 Evaluación y tratamiento de riesgos 
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Sección de la ISO 22301:2012 Cumple Cumple 
parcialmente 

No 
cumple 

 

¿Hay un proceso de evaluación de riesgos formal 
para analizar el riesgo de incidentes 
perturbadores? 

  
 

 

¿Este método de evaluación de riesgos ayuda a 
identificar un tratamiento de riesgos adecuado a 
los objetivos de continuidad?  

  

 
¿Hay evidencia de dar prioridad a los tratamientos 
de riesgo con los costos identificados?  

  

8.3 Estrategias de Continuidad del Negocio 

 
¿La estrategia de continuidad del negocio nace de 
los resultados del BIA y evaluación de riesgos?    

 

¿La estrategia de continuidad del negocio ayuda a 
proteger las actividades priorizadas y proporciona 
una adecuada continuidad y recuperación de sus 
dependencias y recursos? 

   

 
¿La estrategia de continuidad del negocio ayuda a 
la mitigación, respuesta y gestión impactos?    

 
¿Se han evaluado las capacidades de los 
proveedores de continuidad del negocio?  

 
 

 

¿La organización cuenta con los recursos 
necesarios para soportar las estrategias de 
continuidad seleccionadas?  

  

 
¿Las estrategias están definidas de acuerdo al 
apetito de riesgo de la organización?  

 
 

8.4 Establecer y aplicar procedimientos de continuidad del negocio 

 

¿Se han establecido procedimientos de 
continuidad del negocio para el manejo de 
incidentes, y en base a los objetivos de 
recuperación identificados en el BIA? 

   

 
¿Están documentados los procedimientos de 
continuidad de negocio?  

  

 

¿Se han establecido protocolos de comunicación 
internos y externos como parte de estos 
procedimientos? 

 
 

 

8.4.2 Estructura de Respuesta a Incidentes (IRS) 

 
¿Existe una estructura de gestión para responder 
ante un incidente?    

 

¿La estructura de respuesta a incidentes cuenta 
con la evaluación, activación, provisión de 
recursos y comunicación?    

 

¿Las personas en la estructura de respuesta ante 
incidentes tienen la competencia necesaria para 
realizar sus deberes? 

   

8.4.3 Comunicaciones de incidentes y advertencias 

 
¿Existe un procedimiento para la detección y 
seguimiento de incidentes?    
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Sección de la ISO 22301:2012 Cumple Cumple 
parcialmente 

No 
cumple 

 

¿Existe un procedimiento para la gestión de la 
comunicación interna y externa las 
comunicaciones de las partes interesadas durante 
un incidente? 

   

 
¿Existe un procedimiento para recibir y responder 
a las advertencias de agencias?    

 

¿Existe una estructura para comunicarse con el 
personal de emergencia y otras autoridades 
durante un incidente? 

  
 

 

¿Existe un procedimiento para el registro de 
información vital sobre el incidente, las medidas 
adoptadas y las decisiones tomadas? 

 
 

 

 
¿Existe un procedimiento para la emisión de 
alertas y advertencias en su caso?    

 

¿Son los sistemas de comunicación y de 
advertencia de la organización regularmente 
ejercidos, y mantienen registros de los resultados? 

 
 

 

8.4.4 Respuesta de continuidad de negocio y planes de recuperación 

 

¿Hay planes / procedimientos documentados para 
la restauración de negocio operaciones después de 
un incidente? 

   

 
¿Reflejan estos planes a las necesidades de los 
que van a utilizarlos?    

 
¿Los planes definen las funciones y 
responsabilidades?    

 
¿Los planes definen un proceso para la activación 
de la respuesta?    

 
¿Los planes definen cómo comunicarse con los 
diferentes interesados durante la interrupción?    

 
¿Los planes contienen detalles sobre cómo serán 
los procesos priorizadas?    

 
¿Hay una respuesta de los medios planeado un 
incidente?  

 
 

 
¿Los planes incluyen un procedimiento restaurar 
las operaciones?  

 
 

 
¿Tiene cada plan la información esencial para 
utilizarla de manera eficaz?  

  

8.5 Ejercicio y pruebas 

 

¿Se han probado los procedimientos de 
continuidad de negocio para garantizar que son 
consistente con sus objetivos de continuidad del 
negocio? 

   

 
¿La alta dirección participa de las pruebas y del 
ejercicio del SGCN?    

 

¿Son los ejercicios de prueba claramente 
definidos, de acuerdo con el alcance del SGCN y 
en base a escenarios? 
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No 
cumple 

 
¿Las pruebas realizadas han cumplido los tiempos 
establecidos?    

 

¿Los ejercicios de prueba son diseñados para 
minimizar el riesgo de interrupción a las 
operaciones? 

   

 
¿Han informes oficiales después de las pruebas 
realizadas?    

 
¿Los resultados de los ejercicios son revisados 
para asegurar la mejora continua?    

 
¿Los ejercicios de prueba son llevadas a cabo en 
tiempos planificados?    

9.1 Seguimiento, medición y evaluación 

 
¿Se ha determinado como y cuando debe de ser 
monitoreado el SGCN?    

 
¿Se ha evaluado el rendimiento y la eficacia de 
los SGCN y documentado?    

 
¿Existe un procedimiento documentado y 
apropiado para monitorear el SGCN?  

  

 

¿Se llevan a cabo revisiones, tanto de forma 
periódica y acerca de los cambios significativos a 
producirse, para asegurar que la capacidad de la 
continuidad del negocio es eficaz y compatible? 

   

 
¿Las revisiones después de un incidente son 
documentadas?  

  

9.2 Auditoría interna 

 

¿Están las auditorías internas llevadas a cabo 
periódicamente para comprobar que el SGCN es 
eficaz y cumple con las normas ISO 22301?  

 
 

 

¿Está la auditoría realizada con un método 
apropiado, programa de auditoría, y en base a los 
resultados de las evaluaciones de riesgos y 
auditorías anteriores? 

   

 
¿Están las acciones correctivas implementadas y 
verificadas?    

9.3 Revisión de gestión 

 
¿Existe un foro de la alta dirección para realizar 
un examen periódico del SGCN?  

 
 

 
¿Las revisiones por la dirección SGCN 
identifican cambios y mejoras?  

  

 

¿Son los resultados de la revisión por la dirección 
documentados, y comunicados a las partes 
interesadas?    

10 La acción correctiva y la mejora continua 

 

¿Se han identificado acciones correctivas para las 
no conformidades y se han implementado en el 
SGCN? 
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No 
cumple 

 
¿Las revisiones resultan en una mejora de los 
SGCN?   

 
Fuente: Elaboración propia 

El cuestionario (Tabla 24) está dividido en secciones que corresponden a la ISO/IEC 

22301:2012, para determinar con mayor precisión el cumplimiento actual de la financiera. 

Finalmente, se obtuvó como resultado que la Financiera cumple totalmente con el 60%, 

parcialmente con el 24% y no cumple con el 17% de los requerimientos establecidos en la 

normativa.  

Ilustración 20 - Cumplimiento Pre-Implementación ISO/IEC 22301:2012 en Edyficar 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El cumplimiento por cada sección de la ISO, es presentado en el siguiente cuadro; en el 

cual se aprecia que las secciones con mayor cumplimiento son: Sección 10 (100%), 

Sección 5 (80%) y la sección 4 (89%). Las secciones con menor cumplimiento son: 

Sección 8 (7%) y la Sección 4 (11%). 

  

60% 
24% 

17% 

Cumpliento Pre-Implementación ISO 22301:2012 

Cumple

Cumple Parcialmente

No Cumple

1 1 8  
 



 
Ilustración 21 - Cumplimiento por secciones de la ISO/IEC 22301:2012 en Edyficar 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Mediante el presente proyecto, se ayuda a la organización a cumplir con la mayor parte de 

las secciones de la ISO/IEC 22301:2012. 

5.1.2.2 Cumplimiento Pre-Implementación Circular G-139-2009 

En el cumplimiento de la Circular G-139-2009 se realizó un cuestionario por cada 

requerimiento que solicita la SBS; y, así determinar la situación actual de la Financiera 

Edyficar. El cuestionario aplicado es el siguiente: 

Tabla 25 – GAP Analysis Pre-Implementación de la circular G-139-2009 en Edyficar  

Sección de la Circular G-139-2009 Cumple Cumple 
parcialmente 

No 
cumple 

8.1 Entendimiento de la Organización 

 ¿La empresa conoce sus objetivos y metas?    

 
¿La empresa identifica sus principales procesos, 
productos, servicios y proveedores?    

 
¿La empresa conoce las actividades y recursos 
requeridos para la continuidad del negocio?    

8.1.a Análisis de Impacto en el Negocio 

 

¿La organización puede determinar el impacto de 
una interrupción en sus procesos que soportan sus 
principales productos y servicios? 

   

 
¿La organización ha considerado los daños a la 
viabilidad financiera?    

 
¿La organización ha considerado los daños a la 
reputación    

89% 

80% 

38% 

67% 

27% 

100% 

20% 

50% 

25% 

27% 

27% 

11% 

50% 

38% 

7% 

45% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Sección 4

Sección 5

Sección 6

Sección 7

Sección 8

Sección 9

Sección 10

Cumplimiento de la ISO 22301:2012 (Pre-Implementación) 

Cumple Cumple Parcialmente No Cumple
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Sección de la Circular G-139-2009 Cumple Cumple 
parcialmente 

No 
cumple 

 
¿La organización ha considerado los 
incumplimientos regulatorios?    

 
¿La organización ha considerado los daños al 
personal y público en general?    

 
¿La organización ha establecido un periodo 
máximo tolerable?    

8.1.b Evaluación de Riesgos 

 
¿La organización ha identificado los riesgos que 
pueden causar la interrupción del negocio?  

  

 
¿Las opciones de tratamiento de riesgos han sido 
identificadas y evaluadas?    

 
¿La organización ha utilizado una metodología 
consistente?    

8.2 Estrategias de Continuidad del Negocio 

 

¿Las estrategias han sido realizadas considerando 
los resultados del análisis de impacto en el 
negocio y de la evaluación de riesgos? 

   

 
¿Las estrategias de continuidad permiten 
mantener las actividades y procesos de negocio?    

8.2.a Evaluación y selección de estrategias de continuidad 

 
¿Las estrategias se encuentran dentro del tiempo 
objetivo de recuperación?    

 
¿Las estrategias seleccionadas incluyen aspectos 
de seguridad del personal?    

 

¿Las estrategias de continuidad incluyen 
habilidades y conocimientos asociados al 
proceso? 

   

 
¿Las estrategias de continuidad incluyen 
instalaciones alternas de trabajo?    

 

¿Las estrategias de continuidad incluyen una 
infraestructura alterna de TI que soporte los 
procesos? 

   

 
¿Las estrategias de continuidad incluyen aspectos 
de seguridad de información?    

 
¿Las estrategias de continuidad incluyen el 
equipamiento necesario?    

8.3 Desarrollo e implementación de la estrategia de continuidad 

 ¿Se han desarrollado planes de respuesta?    
8.3.a Plan de Gestión de Crisis 

 
¿El plan de gestión de crisis incluye el propósito 
y alcance?    

 
¿El plan de gestión de crisis incluye los roles y 
responsabilidades?    

 
¿El plan de gestión de crisis incluye los criterios 
de invocación y activación?    
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No 
cumple 

 
¿El plan de gestión de crisis  incluye al 
responsable de actualización?    

 
¿El plan de gestión de crisis incluye las acciones 
a tomar?    

 

¿El plan de gestión de crisis incluye las 
comunicaciones con el personal, familiares y 
contactos de emergencia? 

   

 
¿El plan de gestión de crisis incluye la interacción 
con los medios de comunicación?    

 
¿El plan de gestión de crisis incluye la 
comunicación con los grupos de interés?    

 
¿El plan de gestión de crisis incluye el centro de 
comando?    

8.3.b Planes de Continuidad del Negocio (Plan de Emergencia , Plan de Recuperación de 
los servicios de Tecnología de Información) 

 
¿Los planes de continuidad del negocio incluyen 
el propósito y alcance?    

 
¿Los planes de continuidad del negocio incluyen 
roles y responsabilidades?    

 
¿Los planes de continuidad del negocio incluyen 
los criterios de activación?    

 
¿Los planes de continuidad del negocio incluyen 
los responsables de su actualización?    

 

¿Los planes de continuidad del negocio permiten 
reanudar los procesos de acuerdo a las 
estrategias? 

   

 
¿Los planes de continuidad del negocio incluyen 
los recursos necesarios?    

 
¿Los planes de continuidad del negocio incluyen 
información vital y donde encontrarla?    

8.4 Pruebas y actualización 

 
¿Los planes de continuidad del negocio son 
probados una vez al año?    

8.4.a Ejecución de pruebas 

 
¿El alcance de las pruebas es de acuerdo a los 
planes de continuidad del negocio?    

 ¿Las pruebas tienen objetivos definidos?    

 
¿Los reportes de las pruebas resumen los 
resultados alcanzados?    

 
¿Los reportes de las pruebas incluyen las 
recomendaciones?    

 
¿Los resultados de las pruebas son tomadas en 
cuenta para mejorar los planes de continuidad?    

 
¿Los proveedores de servicios cuentan con planes 
de continuidad?    
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Sección de la Circular G-139-2009 Cumple Cumple 
parcialmente 

No 
cumple 

8.4.b Actualización de planes 

 
¿Se han establecido políticas y procedimientos 
para la actualización de los planes?  

  
8.5 Integrar la gestión de la continuidad del negocio a la cultura organizacional 
8.5.a Evaluación del grado de conocimiento sobre la gestión de continuidad 

 

¿La organización ha determinado el nivel de 
conocimiento actual sobre continuidad de negocio 
de los empleados?    

 
¿Se han diseñado planes de capacitación y 
entrenamiento?    

 

¿Se ha revisado periódicamente el nivel de 
entendimiento de la gestión de continuidad del 
negocio?    

Fuente: Elaboración propia 

El cuestionario mostrado anteriormente está dividido para cada sección que corresponde a 

la Circular G-139-2009, para determinar con mayor precisión el nivel actual de 

cumplimiento. Finalmente, se obtuvo como resultado que la Financiera cumple totalmente 

con el 60%, parcialmente con el 24% y no cumple con el 17% de los requerimientos 

establecidos dentro de la Circular G-139-2009.  

Ilustración 22 - Cumplimiento Pre-Implementación circular G-139-2009 en Edyficar 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El cumplimiento por cada sección de la Circular, está marcado por el siguiente cuadro; en 

el cual se aprecia que las secciones con mayor cumplimiento y son: Sección 8.1 (100%), 

98.0% 

2.0% 

Cumplimiento Circular G-139-2009  
(Pre - Implementación) 

Cumple

Cumple Parcialmente

No Cumple
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Sección 8.2 (88.89%) y la sección 8.3 (88.24%). La sección con menor cumplimiento son: 

Sección 8.5 (33.33%). 

Ilustración 23 – Cumplimiento por secciones Pre-Implementación de la circular G-139-

2009 en Edyficar 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Mediante el presente proyecto, se ayuda a cubrir las brechas identificadas de la circular G-

139-2009. 

5.1.3 Políticas del SGCN 

5.1.3.1 Objetivo 

Definir las directrices a seguir para responder de manera efectiva y oportuna frente a 

diversos eventos que afecten la continuidad de los procesos de negocio. Así mismo, 

administrar la continuidad de las operaciones y restauración de los procesos críticos de 

negocio con el mínimo de impacto en la Financiera Edyficar. 

5.1.3.2 Alcance 

Esta política de continuidad del negocio es de característica transversal y aplicada a todo el 

personal de las áreas críticas definidas en la Financiera Edyficar. Además, aplica también a 

proveedores de servicios (terceros) a través de los acuerdos de niveles de servicio. 

100.00% 

88.89% 

88.24% 

87.50% 

33.33% 

11.11% 

11.76% 

12.50% 

66.67% 

0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00%

Sección 8.1

Sección 8.2

Sección 8.3

Sección 8.4

Sección 8.5

Cumplimiento circular G-139-2009  
(Pre - Implementació) 

Cumple Cumple Parcialmente No Cumple
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5.1.3.3 Roles y responsabilidades 

Para detallar las personas a cargo, se ha definido un comité de continuidad del negocio 

que se encargue de las principales labores: 

- Concientizar a todo el personal de la organización acerca de la continuidad del negocio. 

- Asegurar el cumplimiento de las políticas del sistema de gestión de continuidad del 

negocio dentro de la organización. 

- Realizar modificaciones a las políticas, en caso sea necesario, y con aprobación de la 

alta dirección. 

- Monitorear y asegurar que los planes de continuidad del negocio se mantengan 

actualizados por parte de los responsables asignados para cada uno de los planes. 

- Asegurar que el análisis de vulnerabilidades, amenazas y evaluación de riesgos se 

mantenga actualizada como entrada para la actualización de los planes de continuidad 

de negocio. 

- Verificar que el personal asignado a los roles y funciones dentro de cada uno de los 

planes sean los más adecuados. Así mismo, también revisar el plan de sucesión. 

- Verificar que se realicen las capacitaciones definidas al personal correspondiente de 

acuerdo a lo establecido en el plan de entrenamiento y capacitación. 

Los responsables del comité son: 

- Jefe del comité de continuidad del negocio: Luis Soriano Ruiz 

- Asistente de continuidad del negocio: Alberto Rodriguez Carbajal 

5.1.3.4 Principios 

Los principios se han definido con el objetivo de cumplir de forma estricta con la 

normativa peruana definida por la Superintendencia de Banca, Seguros y APF (SBS) en 

temas de continuidad del negocio. Por ello, los principios definidos son los siguientes: 

- Principio 1: Recalcar la necesidad de la gestión de la continuidad del negocio de los 

procesos al ser aplicable a todas las entidades y empresas del sector financiero. 

Además, la responsabilidad definitiva de la gestión de la continuidad del negocio 

corresponde a la alta dirección. 
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- Principio 2: Tener siempre presente que la organización está expuesta a la ocurrencia 

de graves perturbaciones operativas. Por ello, se debe planificar los remedios que 

aplicarán en caso de que ocurran. 

- Principio 3: Desarrollar objetivos de recuperación en relación al riesgo que representa 

la organización para el sistema financiero y, a su vez, marcarlo como objetivo en su 

gestión de la continuidad del negocio. 

- Principio 4: Resaltar la importancia de la comunicación interna y externa frente a una 

grave perturbación operativa dentro de los planes de continuidad del negocio de la 

organización. 

- Principio 5: Garantizar que los planes de continuidad del negocio sean efectivos 

mediante la realización de pruebas periódica e identificar modificaciones necesarias. 

- Principio 6: Tener presente las comunicaciones transfronterizas, en caso aplique, 

durante una grave perturbación operativa debido a las interdependencias de los 

sistemas financieros más allá de la frontera peruana. 

5.1.4 Etapa de Análisis 

En la etapa de análisis, se ha obtenido los siguientes resultados para Edyficar: 

5.1.4.1 Identificación de procesos críticos 

Se identificó todos los procesos de la microfinanciera Edyficar detallando el área, código, 

tipo de proceso (primer o segundo nivel). Los procesos se encuentran definidos a mayor 

detalle dentro de los manuales de procesos que elabora la microfinanciera Edyficar. 

Tabla 26- Lista de procesos de Edyficar 

Área Código Proceso 1er Nivel Código Procesos 2do Nivel 
Bienes y 
Servicios GBS Gestión de Bienes y 

Servicios GBS001 Gestionar Adquisiciones y 
Contrataciones 

Bienes y 
Servicios GBS Gestión de Bienes y 

Servicios GBS002 Gestionar Logística 

Bienes y 
Servicios GBS Gestión de Bienes y 

Servicios GBS003 Gestionar Mantenimiento de 
Activos 

Auditoria 
Interna PES Planificación Estratégica PES001 Gestionar Control Interno 

Gerencia 
General PES Planificación Estratégica PES002 Gestionar Organización 

Desarrollo 
Humano GCH 

Gestión del Capital 
Humano y Desarrollo 
Organizacional 

GCH001 Gestionar Incorporación de 
Personal 
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Área Código Proceso 1er Nivel Código Procesos 2do Nivel 

Desarrollo 
Humano GCH 

Gestión del Capital 
Humano y Desarrollo 
Organizacional 

GCH002 Gestionar Personal 

Desarrollo 
Humano GCH 

Gestión del Capital 
Humano y Desarrollo 
Organizacional 

GCH003 Gestionar Compensación y 
Beneficios 

Desarrollo 
Humano GCH 

Gestión del Capital 
Humano y Desarrollo 
Organizacional 

GCH004 Gestionar Desarrollo de 
Personal 

Finanzas GFI Gestión Financiera GFI001 Gestionar Control 
Presupuestal 

Finanzas GFI Gestión Financiera GFI002 Gestionar Recaudación de 
ingresos 

Finanzas GFI Gestión Financiera GFI003 Gestionar Egresos de fondos 

Finanzas GFI Gestión Financiera GFI004 Gestionar Recursos 
Financieros 

Finanzas GFI Gestión Financiera GFI005 Gestionar Contabilidad 

Finanzas GFI Gestión Financiera GFI006 Gestionar Cambios de 
Divisas 

Finanzas GFI Gestión Financiera GFI007 Gestionar Seguros 

Finanzas GFI Gestión Financiera GFI008 Gestionar Pago de Servicios 
Públicos 

Marketing MER Mercadeo MER001 Gestionar Promoción y 
Publicidad 

Marketing MER Mercadeo MER002 Gestionar Fortalecimiento 
de Imagen Institucional 

Marketing MER Mercadeo MER003 Gestionar Investigación de 
Mercado 

Marketing DPS Diseño de Productos y 
Servicios DPS001 

Gestionar 
Creación/Modificación de 
productos 

Negocios CAF Captación de Fondos CAF001 Gestionar Simulación de 
Depósito a Plazo Fijo 

Negocios CAF Captación de Fondos CAF002 
Gestionar Apertura de 
Cuenta de Depósito a Plazo 
Fijo 

Negocios CAF Captación de Fondos CAF003 Gestionar Cancelación de 
Depósito a Plazo Fijo 

Negocios CAF Captación de Fondos CAF004 Gestionar Cuenta de 
Ahorros 

Negocios COF Colocación de Fondos COF002 Gestionar Evaluación de 
Solicitud 

Negocios COF Colocación de Fondos COF003 Gestionar Aprobación de 
Solicitud 

Negocios COF Colocación de Fondos COF004 Gestionar Desembolso de 
Préstamo 

Negocios GPV Gestión de Post-Venta GPV001 Gestionar Canales de 
Atención 
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Área Código Proceso 1er Nivel Código Procesos 2do Nivel 

Negocios GPV Gestión de Post-Venta GPV002 Gestionar Atención de 
Reclamos 

Negocios GPV Gestión de Post-Venta GPV003 Gestionar Seguimiento del 
Cliente 

Negocios GPV Gestión de Post-Venta GPV004 Gestionar Fidelización del 
Cliente 

Operacion
es COF Colocación de Fondos COF001 Gestionar Registro de 

Clientes y Presolicitudes 
Operacion
es COF Colocación de Fondos COF005 Gestionar Cobro de Cuotas 

Operacion
es GSF Gestión de la Seguridad 

Física GSF001 Gestionar Seguridad Física 

Operacion
es GMF Gestionar Movimiento de 

Fondos GMF001 Gestionar Remesas de 
Efectivo 

Operacion
es GMF Gestionar Movimiento de 

Fondos GMF002 Gestionar Cuadre Diario y 
Cierre de Caja Interna 

Proyectos GPR Gestión de Procesos GPR001 Gestionar Diseño y Mejora 
de Procesos 

Proyectos GPR Gestión de Procesos GPR002 Gestionar Normalización 

Riesgos GRI Gestión del Riesgo GRI001 Gestionar Evaluación del 
Riesgo 

Riesgos GRI Gestión del Riesgo GRI002 Gestionar Tratamiento del 
Riesgo 

Riesgos GRI Gestión del Riesgo GRI003 Gestionar Monitoreo del 
Riesgo 

Riesgos GRI Gestión del Riesgo GRI004 Gestionar Seguridad de TI 

Riesgos GRI Gestión del Riesgo GRI005 
Gestionar Diseño y 
Despliegue de Planes de 
Contingencia 

Sistemas GTE Gestión Tecnológica GTE001 Gestionar Planificación y 
Organización 

Sistemas GTE Gestión Tecnológica GTE002 Gestionar Adquisiciones e 
Implementación 

Sistemas GTE Gestión Tecnológica GTE003 Gestionar Entrega y Soporte 
de Servicios de TI 

Sistemas GTE Gestión Tecnológica GTE004 Gestionar Monitoreo y 
Evaluación 

Fuente: Elaboración propia 
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También, los objetivos estratégicos planteados por Edyficar son los siguientes: 

Tabla 27 - Objetivos estratégicos de Edyficar 

Código Descripción 

OBJ001 Mantener la calidad de cartera de los clientes evitando sobrepasar el nivel de 
mora establecido en el presupuesto que es de 3.85% 

OBJ002 Obtener la renovación en la Certificación ASA 

OBJ003 Tener un adecuado fondeo con una estructura sólida de balance que nos 
permita enfrentar escenarios de crisis de liquidez de la mejor manera. 

Fuente: Memoria Anual Edyficar 2014  

Aplicando los pasos definidos en el capítulo 4 para la identificación de los procesos 

críticos, se obtuvo el siguiente resultado: 
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Tabla 28 - Evaluación de Procesos 

Procesos 1er Nivel Procesos 2do Nivel 
Objetivos estratégicos de la 
microfinanciera 

Operatividad de 
la 
microfinanciera 

Estados 
Financieros de la 
microfinanciera 

Criticidad 
OBJ001 OBJ002 OBJ003 Promedio 

Gestión de Bienes y Servicios 
Gestionar 
Adquisiciones y 
Contrataciones 

1 2 2 1.67 3 2 2.06 

Gestión de Bienes y Servicios Gestionar Logística 1 2 2 1.67 3 2 2.06 

Gestión de Bienes y Servicios 
Gestionar 
Mantenimiento de 
Activos 

1 3 2 2.00 4 1 1.83 

Planificación Estratégica Gestionar Control 
Interno 3 2 1 2.00 1 1 1.33 

Planificación Estratégica Gestionar 
Organización 1 1 1 1.00 1 2 1.50 

Gestión del Capital Humano 
y Desarrollo Organizacional 

Gestionar 
Incorporación de 
Personal 

2 2 2 2.00 3 3 2.67 

Gestión del Capital Humano 
y Desarrollo Organizacional Gestionar Personal 2 1 2 1.67 4 1 1.72 

Gestión del Capital Humano 
y Desarrollo Organizacional 

Gestionar 
Compensación y 
Beneficios 

1 0 1 0.67 4 2 1.89 

Gestión del Capital Humano 
y Desarrollo Organizacional 

Gestionar Desarrollo 
de Personal 2 2 1 1.67 3 1 1.56 

Gestión Financiera Gestionar Control 
Presupuestal 3 1 3 2.33 3 3 2.78 

Gestión Financiera 
Gestionar 
Recaudación de 
ingresos 

4 1 3 2.67 3 3 2.89 

129 
 



 

Procesos 1er Nivel Procesos 2do Nivel 
Objetivos estratégicos de la 
microfinanciera 

Operatividad de 
la 
microfinanciera 

Estados 
Financieros de la 
microfinanciera 

Criticidad 
OBJ001 OBJ002 OBJ003 Promedio 

Gestión Financiera Gestionar Egresos de 
fondos 3 1 2 2.00 2 2 2.00 

Gestión Financiera Gestionar Recursos 
Financieros 1 1 2 1.33 3 1 1.44 

Gestión Financiera Gestionar 
Contabilidad 3 2 2 2.33 4 4 3.44 

Gestión Financiera Gestionar Cambios 
de Divisas 1 0 2 1.00 3 2 1.83 

Gestión Financiera Gestionar Seguros 1 2 2 1.67 3 3 2.56 

Gestión Financiera Gestionar Pago de 
Servicios Públicos 0 2 1 1.00 4 3 2.50 

Mercadeo Gestionar Promoción 
y Publicidad 1 1 2 1.33 2 2 1.78 

Mercadeo 
Gestionar 
Fortalecimiento de 
Imagen Institucional 

2 0 3 1.67 2 2 1.89 

Mercadeo 
Gestionar 
Investigación de 
Mercado 

2 0 3 1.67 2 2 1.89 

Diseño de Productos y 
Servicios 

Gestionar 
Creación/Modificació
n de productos 

1 1 3 1.67 2 2 1.89 

Captación de Fondos 
Gestionar Simulación 
de Depósito a Plazo 
Fijo 

5 4 3 4.00 4 4 4.00 

Captación de Fondos 
Gestionar Apertura 
de Cuenta de 
Depósito a Plazo Fijo 

5 4 4 4.33 5 4 4.28 
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Procesos 1er Nivel Procesos 2do Nivel 
Objetivos estratégicos de la 
microfinanciera 

Operatividad de 
la 
microfinanciera 

Estados 
Financieros de la 
microfinanciera 

Criticidad 
OBJ001 OBJ002 OBJ003 Promedio 

Captación de Fondos 
Gestionar 
Cancelación de 
Depósito a Plazo Fijo 

4 4 4 4.00 4 4 4.00 

Captación de Fondos Gestionar Cuenta de 
Ahorros 5 4 5 4.67 5 4 4.39 

Colocación de Fondos 
Gestionar Registro de 
Clientes y 
Presolicitudes 

4 4 3 3.67 5 4 4.06 

Colocación de Fondos Gestionar Evaluación 
de Solicitud 4 4 3 3.67 5 4 4.06 

Colocación de Fondos Gestionar Aprobación 
de Solicitud 4 4 3 3.67 5 4 4.06 

Colocación de Fondos 
Gestionar 
Desembolso de 
Préstamo 

4 4 4 4.00 5 5 4.67 

Colocación de Fondos Gestionar Cobro de 
Cuotas 4 3 4 3.67 4 5 4.39 

Gestión de Post-Venta Gestionar Canales de 
Atención 3 2 2 2.33 4 4 3.44 

Gestión de Post-Venta Gestionar Atención 
de Reclamos 2 3 2 2.33 3 4 3.28 

Gestión de Post-Venta 
Gestionar 
Seguimiento del 
Cliente 

4 1 3 2.67 2 2 2.22 

Gestión de Post-Venta 
Gestionar 
Fidelización del 
Cliente 

3 3 1 2.33 2 1 1.61 

Gestión de la Seguridad Gestionar Seguridad 1 3 1 1.67 5 3 2.89 
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Procesos 1er Nivel Procesos 2do Nivel 
Objetivos estratégicos de la 
microfinanciera 

Operatividad de 
la 
microfinanciera 

Estados 
Financieros de la 
microfinanciera 

Criticidad 
OBJ001 OBJ002 OBJ003 Promedio 

Física Física 
Gestionar Movimiento de 
Fondos 

Gestionar Remesas 
de Efectivo 1 1 4 2.00 5 5 4.00 

Gestionar Movimiento de 
Fondos 

Gestionar Cuadre 
Diario y Cierre de 
Caja Interna 

1 1 4 2.00 5 5 4.00 

Gestión de Procesos Gestionar Diseño y 
Mejora de Procesos 2 2 1 1.67 1 1 1.22 

Gestión de Procesos Gestionar 
Normalización 1 2 1 1.33 3 3 2.44 

Gestión del Riesgo Gestionar Evaluación 
del Riesgo 4 4 2 3.33 2 3 2.94 

Gestión del Riesgo 
Gestionar 
Tratamiento del 
Riesgo 

4 3 3 3.33 3 3 3.11 

Gestión del Riesgo Gestionar Monitoreo 
del Riesgo 4 3 2 3.00 2 3 2.83 

Gestión del Riesgo Gestionar Seguridad 
de TI 1 4 2 2.33 4 4 3.44 

Gestión del Riesgo 
Gestionar Diseño y 
Despliegue de Planes 
de Contingencia 

1 4 2 2.33 3 3 2.78 

Gestión Tecnológica 
Gestionar 
Planificación y 
Organización 

1 3 3 2.33 2 3 2.61 

Gestión Tecnológica 
Gestionar 
Adquisiciones e 
Implementación 

1 3 3 2.33 2 3 2.61 
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Procesos 1er Nivel Procesos 2do Nivel 
Objetivos estratégicos de la 
microfinanciera 

Operatividad de 
la 
microfinanciera 

Estados 
Financieros de la 
microfinanciera 

Criticidad 
OBJ001 OBJ002 OBJ003 Promedio 

Gestión Tecnológica 
Gestionar Entrega y 
Soporte de Servicios 
de TI 

1 2 1 1.33 5 4 3.28 

Gestión Tecnológica Gestionar Monitoreo 
y Evaluación 2 2 1 1.67 3 3 2.56 

Fuente: Elaboración propia
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Con los valores de criticidad obtenidos y en función a la tabla de nivel de criticidad 

definida en el capítulo 4, se identificó a todos los procesos cuya promedio tenga un 

valor de 4.0 a más. Como resultado de la evaluación se obtuvieron los siguientes 

procesos críticos para la microfinanciera Edyficar: 

Tabla 29 - Evaluación de los procesos 

Procesos 1er Nivel Procesos 2do Nivel Criticidad 

Captación de Fondos Gestionar Simulación de Depósito a Plazo 
Fijo 4.00 

Captación de Fondos Gestionar Apertura de Cuenta de Depósito a 
Plazo Fijo 4.28 

Captación de Fondos Gestionar Cancelación de Depósito a Plazo 
Fijo 4.00 

Captación de Fondos Gestionar Cuenta de Ahorros 4.39 

Colocación de Fondos Gestionar Registro de Clientes y 
Presolicitudes 4.06 

Colocación de Fondos Gestionar Evaluación de Solicitud 4.06 
Colocación de Fondos Gestionar Aprobación de Solicitud 4.06 
Colocación de Fondos Gestionar Desembolso de Préstamo 4.67 
Colocación de Fondos Gestionar Cobro de Cuotas 4.39 
Gestionar Movimiento de 
Fondos Gestionar Remesas de Efectivo 4.00 

Gestionar Movimiento de 
Fondos 

Gestionar Cuadre Diario y Cierre de Caja 
Interna 4.00 

Fuente: Elaboración propia 

5.1.4.2 Modelado de procesos críticos 

Con los procesos críticos ya identificados, se procedió a realizar el modelado de los 

mismos usando la notación BPMN y la herramienta Bizagi Modeler. 

5.1.4.2.1 CAF – Captación de Fondos 

Proceso de primer nivel pertenece al área de Negocios y tiene como objetivo realizar las 

gestiones de los productos de Depósitos de Plazo Fijo y Cuenta de Ahorros. El proceso 

en mención contiene a los siguientes procesos de segundo nivel: 

Gestionar Simulación de Depósito a Plazo Fijo 

Proceso de segundo nivel; comienza con la explicación de las características, requisitos 

y condiciones de la cuenta de Depósito a Plazo Fijo por parte del asistente de 

operaciones. Luego, se ejecuta la simulación y se registra en el sistema para luego 
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consultar al cliente si cuenta con una tasa preferencial. En caso de que la persona ya sea 

cliente por más de 2 años o el monto con el cual la apertura de cuenta es de S/. 

50,000.00 se deriva la solicitud al analista de distribución para que evalúe y decida si se 

aplicará dicha tasa. Finalmente, una vez entregado el resultado de la simulación al 

cliente y recibida la respuesta del analista de distribución y derivados, se le pregunta si 

el cliente desea la apertura de cuenta. En caso de aceptar, se procede al proceso de 

Gestionar Apertura de Cuenta de Depósito a Plazo Fijo, sino se acaba el proceso.  

1 3 5  
 



 

Ilustración 24 - Proceso Gestionar Simulación de Deposito de Plazo Fijo 

 
Fuente: Adaptación de los procesos de Edyficar
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Gestionar Apertura de Cuenta de Depósito a plazo Fijo 

Proceso de segundo nivel parte con la explicación de las características, requisitos y 

condiciones de la cuenta en caso el cliente no haya realizado la simulación 

anteriormente. Se verifica si se aplica una tasa preferencial o no y luego continúa con la 

gestión de los documentos del cliente para su registro en el sistema. Antes de realizar la 

apertura, se verifica si el cliente se encuentra en la base de alertas para cancelar el 

proceso de apertura; pero, sino se continua con el registro de la cuenta. Al final se debe 

preguntar al cliente como va a realizar la entrega del dinero (Por depósito en efectivo o 

transferencia bancaria) y finaliza con la firma de los documentos de la cuenta generada 

tanto por el cliente y su representante legal, en caso tuviera. 
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Ilustración 25 - Proceso Gestionar Apertura de Cuenta de Depósito a Plazo Fijo 
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Fuente: Adaptación de los procesos de Edyficar
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Gestionar Cancelación de Depósito a Plazo Fijo 

Proceso de segundo nivel; parte con la necesidad del cliente de efectuar la cancelación 

de su cuenta de Depósito a Plazo fijo. Para ello, el asistente de operaciones le solicita su 

constancia de su cuenta y verifica el tipo de cliente para exigir la documentación 

necesaria (DNI en caso de persona natural y carta de autorización firmada por su 

representante legal en caso de persona jurídica). Luego, se verifica la veracidad de los 

documentos y de estar todo correcto se procede a seleccionar el procedimiento de 

cancelación (Si es al vencimiento de la cuenta o anticipada). 
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Ilustración 26 - Proceso Gestionar Cancelación de Depósito a Plazo Fijo 

 

Fuente: Adaptación de los procesos de Edyficar
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Gestionar Cuenta de Ahorros 

Proceso de segundo nivel; comienza con la explicación de las características, requisitos 

y condiciones de la cuenta de ahorros por parte del asistente de operaciones. Se verifica 

si se aplica una tasa preferencial o no y luego continúa la gestión de los documentos del 

cliente para su registro en el sistema. Luego, se solicita al cliente que firme la solicitud 

de apertura de su cuenta de ahorros para proceder con el registro de los datos de la 

cuenta. A continuación, se realiza el depósito de efectivo en la cuenta de ahorros y se 

emiten los documentos del contrato de la cuenta para ser firmados por el cliente y su 

representante legal, en caso tuviera. Finalmente, se entrega una copia de los documentos 

firmados al cliente.  
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Ilustración 27 - Proceso Gestionar Cuenta de Ahorros 
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Fuente: Adaptación de los procesos de Edyficar
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5.1.4.2.2 COF – Colocación de Fondos 

Proceso de primer nivel; pertenece a dos áreas que son Negocios y Operaciones, ya que la 

parte de operaciones se encargan de las actividades de registro de clientes, registro de 

presolicitudes y el cobro de cuotas. Por otro lado, la parte de negocios se encarga de las 

actividades de la evaluación de la solicitud, aprobación de la misma y el desembolso. Este 

proceso lo conforman los siguientes de segundo nivel: 

Gestionar Registro de Clientes y Presolicitudes 

Proceso de segundo nivel; se encarga de realizar el registro de los clientes en caso sean 

nuevos y de verificar si tiene una deuda pendiente con la microfinanciera junto con el 

reporte de la central de riesgos. Si todos los aspectos son correctos, se solicita la 

documentación necesaria, se llenan los formatos necesarios y se registra la presolicitud en 

el sistema para ser evaluada posteriormente. 

145 
 



 

Ilustración 28 - Proceso Gestionar Registro de Clientes y Presolicitudes 

 

Fuente: Adaptación de los procesos de Edyficar
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Gestionar Evaluación de Solicitud 

Proceso de segundo nivel; se encarga de realizar la evaluación de todas las presolicitudes 

registradas en el sistema haciendo verificaciones de domicilio, centro de trabajo, 

evaluaciones de la capacidad de pago y gestiones con la compañía de seguros respecto al 

seguro de desgravamen. Finalmente, si todos los procesos resultaron correctos, se archiva 

la documentación realizada y se procede a realizar la etapa de aprobación. 
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Ilustración 29 - Proceso Gestionar Evaluación de Solicitud 

 

Fuente: Adaptación de los procesos de Edyficar
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Gestionar Aprobación de Solicitud 

Proceso de segundo nivel; se encarga de realizar la aprobación de la solicitud de crédito 

realizando las últimas evaluaciones y cumplimiento de requisitos. Finalmente, se procede a 

comunicar al cliente el resultado de su solicitud; si fue observada, se tienen que realizar 

algunas correcciones; si fue rechazada, se archiva el proceso realizado y si fue aceptada se 

procede a autorizar el desembolso del dinero. 

Ilustración 30 - Proceso Gestionar Aprobación de Solicitud 

 

Fuente: Adaptación de los procesos de Edyficar 

  

149 
 



 
Gestionar Desembolso de Préstamo 

Proceso de segundo nivel; se encarga de realizar la verificación del monto solicitado en la 

solicitud para efectuar el desembolso del dinero. En el transcurso, se gestiona la firma y 

huella digital del cliente en los documentos de Contrato de desembolso y Pagare 

entregándole una copia de los mismos. 
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Ilustración 31 - Proceso Gestionar Desembolso de Préstamo 

 

Fuente: Adaptación de los procesos de Edyficar
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Gestionar Cobro de Cuotas 

Proceso de segundo nivel; se encarga de realizar el cobro de las cuotas de los clientes 

según su cronograma de pagos. El ejecutivo de negocios solicita el cronograma para 

verificar el monto de la cuota en el sistema, luego recibe el dinero, registra el pago en el 

sistema y genera el voucher de pago. Finalmente, entrega el voucher al cliente. 
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Ilustración 32 - Proceso Gestionar Cobro de Cuotas 

 

Fuente: Adaptación de los procesos de Edyficar
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5.1.4.2.3 GMF – Gestionar Movimiento de Fondos 

Proceso de primer nivel pertenece al área de Operaciones y tiene como objetivo realizar los 

cierres contables del efectivo de la agencia y gestionar el traslado de remesas para el día 

siguiente. Este lo conforman los siguientes procesos de segundo nivel: 

Gestionar Remesas de Efectivo 

Proceso de primer nivel; se encarga de realizar la gestión de las remesas de las agencias 

cuando necesitan que trasladen efectivo a la caja fuerte de la agencia o trasladar de la 

agencia a la bóveda central. Todo parte del requerimiento realizado por el jefe de 

operaciones de la agencia el cual es coordinado con el funcionario del banco que dará la 

autorización. Una vez aceptada, se espera la llega del portavalor con el dinero y se realiza 

el ingreso del efectivo a la caja fuerte de la agencia siguiendo un esquema dual por política 

de seguridad. Al final de la acción se hace firmar el Remito al portavalor e igualmente el 

jefe de operaciones que lo registrara en el sistema y el nuevo saldo en la caja fuerte. 
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Ilustración 33 - Proceso Gestionar Remesas de Efectivo 
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Fuente: Adaptación de los procesos de Edyficar
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Gestionar Cuadre Diario y Cierre de Caja Interna 

Proceso de segundo nivel; se encarga de realizar el cuadre diario luego de una jornada de 

atención en una agencia de Edyficar y el cierre de la caja interna con el ingreso de todas las 

cajas metálica que tienen los recibidores / pagadores. El procedimiento de cuadre se 

registra en el sistema y finaliza con el ingreso del dinero de las cajas metálica a la caja 

interna de la agencia. 
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Ilustración 34 - Proceso Gestionar Cuadre Diario y Cierre de Caja Interna 

 

Fuente: Adaptación de los procesos de Edyficar
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5.1.4.3 Análisis de Impacto en el Negocio 

5.1.4.3.1 Objetivo 

Presentar los criterios aplicados para la empresa microfinanciera Edyficar para realizar 

en análisis del impacto que tienen sus procesos críticos en el negocio.  

5.1.4.3.2 Información necesaria 

Para llevar a cabo la etapa de análisis del proyecto, se solicitó la siguiente información a 

la microfinanciera Edyficar: 

- Manual de Organización y Funciones. 

- Puntos de riesgos de la empresa 

- Datos de contacto del personal. 

- Información sobre sus sedes. 

- Información sobre su personal (cantidad por área). 

- Ingresos promedio por día. 

- Número de clientes promedio por día. 

- Nivel de pérdida financiera límite. 

- Aplicaciones utilizadas en los procesos. 

- Registros vitales de los procesos. 

- Lista de equipamientos utilizados en los procesos. 

- Lista de sus sistemas de información y sus características. 

- Lista de proveedores de servicios. 

- Tiempos de backup de información 

5.1.4.3.3 Criterios de Evaluación 

Para realizar el análisis del impacto del negocio, se han definido tres criterios 

importantes que son fundamentales para cualquier actividad de análisis de impacto. 

Estos son los valores de RTO, RPO y MTD. A continuación, se procede a describir los 

criterios y métodos empleados para calcular cada uno de estos valores. 
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• RTO (Recovery Time Objetive): Representa el tiempo en el que se debe 

restablecer las operaciones del proceso de negocio para volver a brindar el servicio 

con normalidad. Para calcular este valor, se emplear la siguiente fórmula y debe ser 

aplicada para cada uno de los sistemas de información con los que cuenta la 

microfinanciera: 

Ecuación 7 - Cálculo RTO Edyficar 

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹 = 𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑂𝑂𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃 𝐶𝐶𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑃𝑃𝑔𝑔𝑐𝑐𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃ó𝑐𝑐 𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑐𝑐𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃ó𝑐𝑐 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑑𝑑 ℎ𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃

+ 𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑂𝑂𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑐𝑐𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃ó𝑐𝑐 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑑𝑑 𝑂𝑂𝑃𝑃𝑂𝑂𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶 𝑃𝑃𝑂𝑂𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝑂𝑂𝑃𝑃

+ 𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑂𝑂𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑐𝑐𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃ó𝑐𝑐 𝑃𝑃𝑃𝑃 𝐶𝐶𝑂𝑂𝑑𝑑𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐𝑃𝑃𝑂𝑂

+ 𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑂𝑂𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑂𝑂𝐶𝐶𝐶𝐶𝑐𝑐𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃ó𝑐𝑐 𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝑂𝑂 + 𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑂𝑂𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑂𝑂𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃ó𝑐𝑐

+ 𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑂𝑂𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃 𝐶𝐶𝑃𝑃𝑐𝑐𝑃𝑃𝑐𝑐𝑃𝑃ó𝑐𝑐 𝐼𝐼𝑃𝑃 

Luego de tener todos los valores RTO de cada uno de los sistemas de información, 

se escoger el valor mayor para que este será el valor RTO del proceso críticos. 

• RPO (Recovery Point Objetive): Representa la cantidad de información que la 

microfinanciera está dispuesta a perder desde su último backup. Para calcular este 

valor, solo es necesario preguntar la frecuencia con la que se realiza el backup de la 

información que utiliza el proceso crítico. 

• MTD (Maximun Tolerated Dose): Representa el tiempo máximo tolerable en el 

que el proceso de negocio puede estar inoperativo debido a una interrupción. 

Este valor es mucho mayor que el RTO y una vez superado el tiempo, se 

considera un desastre para la microfinanciera. Este valor es calculado según el 

impacto en los criterios Financiero, Imagen y Regulatorio, pero primero es 

importante definir el punto de riesgo que tiene la empresa, su apetito del riesgo y 

la cantidad de horas de atención al día. 

Tabla 30 - Aspectos generales a considerar 

Punto de riesgo de la empresa (en S/.) S/. 510.00 
Apetito de riesgo (Nivel máximo de puntos de riesgo) 2,500 
Horas de atención al público al día 8 horas 
Fuente: Elaboración propia 
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A continuación se procede a calcular para cada criterio los siguientes puntos: 

• Ingresos diarios generados por el proceso de negocio o la penalidad recibida por no 

brindar los servicios del proceso en un día representado en nuevos soles (S/.). 

• Nivel de pérdida financiera límite que una vez superado genera un nivel de 

operatividad no aceptable calculado por la multiplicación del punto de riesgos con el 

apetito del riesgo. 

• Momento en el tiempo en el que se llega al nivel de pérdida financiera limite 

calculado mediante el siguiente cuadro que muestra el crecimiento del impacto con 

el paso de las horas. 

Tabla 31 - Cuadro de impacto en el tiempo 

 30 min 1 hora 4 horas 8 horas 24 horas 3 días 5 días 7 días 
Financiero         
Imagen         
Regulador         

Fuente: Elaboración propia 

Luego de tener todos los tiempos en los cuales se llega al impacto límite, se escoge el 

valor menor que este será el valor MTD del proceso. 

5.1.4.3.4 Áreas de procesos críticos 

Luego de la realizar la identificación de los procesos críticos de la microfinanciera 

Edyficar, se realizó el levantamiento de información de las áreas a las que pertenecían 

obteniendo el siguiente resultado para el área de negocios. 

Tabla 32 - Información sobre el área de Negocios 

Información del Área 
Nombre del Área: Negocios Cantidad de personas: 2,500 personas 
Información del personal 
Nombre del Responsable: Martin Estrada Gordillo 
Cargo del Responsable: Gerente de Negocios 
Ubicación Física: Oficina Principal – Piso 6 
Nombre del coordinador del Área:  Nombre del coordinador suplente del Área: 
Claudia Barrientos Ochoa Mario Phang Requejo 
Cargo: Cargo: 
Jefe de Negocios Jefe de Soporte de Negocios 
Ubicación Física: Ubicación Física: 
Oficina Principal – Piso 6 Oficina Principal – Piso 6 
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Fuente: Elaboración propia 

En el caso del área de Operaciones se obtuvo la siguiente información. 

Tabla 33 - Información sobre el área de Operaciones 

Información del Área 
Nombre del Área: Operaciones Cantidad de personas: 1,050 personas 
Información del personal 
Nombre del Responsable: Roberto Mejía Aparicio 
Cargo del Responsable: Gerente de Operaciones 
Ubicación Física: Oficina Principal – Piso 5 
Nombre del coordinador del Área: Nombre del coordinador suplente del Área: 
Rodolfo Cruz Neira Carlos Rodriguez Barrera 
Cargo: Cargo: 
Jefe de Operaciones Centrales Jefe de Operaciones Red Nacional 
Ubicación Física: Ubicación Física: 
Oficina Principal – Piso 5 Oficina Principal – Piso 5 
Datos de ubicación 
Código Sede Dirección # Piso N° Personas 

OP Oficina Principal Av. Paseo de la 
República 3717 5 45 

RA Red de Agencias No Aplica No Aplica 1,005 
Datos de ubicación 
Instrucciones: Describir el objetivo del Área 
Brindar el soporte a las operaciones de Negocios, Administración, Tesorería y Mercado 
de capitales de la empresa, asegurando la correcta ejecución de las actividades 
respectivas en la Oficina Principal y Red de Oficinas a nivel nacional, además, brindar 
la información requerida por entidades externas, cumpliendo con las disposiciones 
emitidas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. 

Fuente: Elaboración propia 

Cabe resaltar que los nombres de cada uno de los responsables, coordinadores y 

coordinadores suplentes son ficticios para mantener la confidencialidad de las personas, 

Datos de ubicación 
Código Sede Dirección # Piso N° Personas 

OP Oficina Principal Av. Paseo de la 
República 3717 6 40 

RA Red de Agencias No Aplica No Aplica 2,460 
Datos de ubicación 
Instrucciones: Describir el objetivo del Área 
Dirigir y controlar las estrategias de negocios y comercialización de productos en el 
mercado objetivo de Financiera EDYFICAR, en el marco de las disposiciones legales 
establecidas para el sistema financiero, estrategias y políticas emitidas por la empresa; 
asimismo, administrar la oportuna recuperación de los créditos vencidos. 
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pero que el cargo que asumen es el mismo que en Edyficar. Esto se realizó a petición de 

ellos. 

5.1.4.3.5 Procesos críticos a evaluar 

Para realizar este análisis, se definió realizar el mismo valor desde el proceso de primer 

nivel que engloba a los procesos críticos de segundo nivel identificado. El detalle de 

cada uno de los análisis se detalla a continuación: 

• Proceso CAF – Captación de Fondos 

El análisis realizado al proceso de Captación de Fondos arrojó el siguiente resultado de 

valores para el RTO, RPO y MTD. También, se detalla los procesos de segundo nivel 

que lo conforman: 

Tabla 34 - Resultado del BIA para el proceso Captación de Fondos 

Código Nombre del proceso crítico y 
descripción 

¿Tiene 
Manual? RTO RPO MTD 

CAF Captación de Fondos Si 4 hrs 24 hrs 8 hrs 

CAF001 Gestionar Simulación de Depósito a 
Plazo Fijo Si    

CAF002 Gestionar Apertura de Cuenta de 
Depósito a Plazo Fijo Si    

CAF003 Gestionar Cancelación de Depósito a 
Plazo Fijo Si    

CAF004 Gestionar Cuenta de Ahorros Si    
Fuente: Elaboración propia 

Para el cálculo del RTO, se realizó la identificación de los sistemas de información que 

se utilizaban en el proceso y se calculó cada uno de los tiempos que conforman la suma 

del RTO y se obtuvo el siguiente resultado: 
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Tabla 35 - Valores de RTO para los sistemas de información del proceso de Captación de Fondos 

Sistemas de 
información RPO 

RTO 

Proveedor Plataforma 
Tiempo de 
Iniciación o 
configuración 
de hardware 

Tiempo de 
inicio del 
sistema 
operativo 

Tiempo de 
inicio de las 
aplicaciones 

Tiempo de 
restablecer los 
procesos y 
datos 

Tiempo 
verificación 

Tiempo 
de 
conexión 
IP 

Total 

Topaz 24 
hrs 0 hr 0 hr 0 hr 2 hrs 1.5 hrs 0.5 hrs 4 hrs Área de 

Sistemas Windows 

Servidor de 
bases de 
datos 

24 
hrs 0 hr 0 hr 0 hr 1.5 hrs 1 hr 0.5 hrs 3 hrs Área de 

Sistemas Windows 

Servidor de 
Aplicaciones 

24 
hrs 0 hr 0 hr 0 hr 1.5 hrs 1 hr 0.5 hrs 3 hrs Área de 

Sistemas Windows 

Servidor de 
Correo 

24 
hrs 0 hr 0 hr 0 hr 1.25 hrs 0.25 hrs 0.5 hrs 2 hrs Área de 

Sistemas Windows 

Sistema de 
Consulta de 
Cliente 

NA NA NA NA NA NA NA NA RENIEC NA 

Sistema 
FED NA NA NA NA NA NA NA NA Otros 

bancos NA 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a los criterios descritos en la sección 3 de este informe, el valor del RTO del proceso sería el valor mayor que es 4 horas. 

Según lo indagado con el responsable del proceso de ejecución de backup, se identificó que la frecuencia de realización de backup (RPO) se 

realiza al final de cada día (24 horas). Para el cálculo del MTD, se obtuvo el siguiente resultado: 
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Tabla 36 - Cálculo del impacto desde el criterio financiero, imagen y regulatorio del 

proceso de Captación de Fondos 

Criterio Aspectos Valor 

Financiero 
(FI) 

Penalidad por incumplimiento de pago de intereses de 
DPF y cuentas de ahorro S/. 25,000.00 

Nivel de pérdida financiera límite (Genera un nivel de 
operatividad no aceptable) S/. 1,275,000.00 

Momento en el tiempo, durante una interrupción, en que 
se llega al nivel de pérdida financiera límite 51 días 

Imagen  
(IM) 

Cantidad promedio de clientes atendidos por día: 80 

Nivel de clientes no atendidos límites definido: 80 

Momento en el tiempo, durante una interrupción, en que 
se llega al nivel de clientes no atendidos límite 8 horas 

Regulatori
o 

(RE) 

Multa impuesta por el ente regulador (100 UIT): S/. 385,000.00 

Nivel de exposición legal límite definido: S/. 1,275,000.00 

Momento en el tiempo, durante una interrupción, en que 
se llega al nivel de exposición legal límite 4 días 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 37 - Cuadro del impacto progresivo en la organización desde el criterio 

financiero, imagen y regulatorio del proceso de Captación de Fondos 

Crecimiento del impacto con el paso de las horas. Los valores del impacto financiero y 
regulatorio están expresados en nuevos soles (S/.) y el de imagen en número de personas. 

 

30 min 1 hora 4 horas 8 horas 24 horas 3 días 5 días 7 días 

FI 1,562.50 3,125.00 12,500.00 25,000.00 25,000.00 75,000.00 125,000.00 175,000.00 

IM 5 10 40 80 80 240 400 560 

RE 0.00 0.00 0.00 385,000.00 385,000.00 1,155,000.00 1,925,000.00 2,695,000.00 

Fuente: Elaboración propia 
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Otros comentarios proporcionados por el responsable del proceso acerca del impacto 

producido son los siguientes: 

Tabla 38 - Comentarios adicionales sobre el impacto en el proceso de Captación de 

Fondos 

Categoría del 
Impacto Explicación de les implicaciones del impacto 

Financiero 

La microfinanciera se expone a recibir una penalidad por el 
incumplimiento del pago de los intereses de aquellos clientes que 
cuenten con una cuenta de Depósito a Plazo Fijo (DPF) y ahorros 
simple. 

Imagen 
Se realizan comentarios negativos y mala publicidad de la 
microfinanciera sobre la atención brindada que afectara su 
reputación y dificultara la captación de clientes potenciales. 

Regulador 
Se impondrá una multa a la microfinanciera debido a su nivel de 
atención bajo respecto al no pago de los intereses respectivos de 
sus clientes por la suma de 100 UIT por cada día afectado. 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a los criterios descritos en la sección 3 de este informe, el valor del MTD 

del proceso sería el valor menor que es 8 horas. 

Adicionalmente se recogió información sobre el personal, los equipamientos, registros 

vitales y otras aplicaciones necesarias para la ejecución del proceso de Captación de 

Fondos. El resultado es el siguiente: 

Tabla 39 - Personal necesario para el proceso de Captación de Fondos 

Cargo Habilidades y/o Funciones 

Asistente de Operaciones 

Responsable de las coordinaciones para realizar la 
transferencia interbancaria para el monto del depósito del 
cliente y del registro del pago en el módulo de DPF, 
atención de cancelaciones anticipadas o al vencimiento. 

Analista de Distribución y 
Derivados 

Responsable de registrar en el sistema los datos del 
préstamo y autorizar la aplicación de las tasas preferenciales 

Recibidor / Pagador Responsable de la atención de depósito a plazo fijo y 
registro de las operaciones en el sistema. 

Asistente de Operaciones 
Centrales 

Responsable de ejecutar las trasferencias (abono de pago) a 
cuente de los clientes; así como las actividades de emisión 
de chequees de gerencia por devolución de apertura. 

Jefe de Operaciones 
Responsable de autorización en el sistema (tasa de castigo - 
cancelación anticipada o tasa preferencial - renovación 
manual) y dar de baja al DPF en el Sistema. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 40 - Equipamiento necesario para el proceso de Captación de Fondos 

Equipamiento / Instalaciones Proveedor Plataforma 

PC Expanion Área de Bienes y 
Servicios Windows 

PC Área de Bienes y 
Servicios Windows 

Impresora multifuncional Área de Bienes y 
Servicios NA 

Archivadores palanca Área de Bienes y 
Servicios NA 

Instalación (Espacio Físico) Área de Bienes y 
Servicios NA 

Escritorio Área de Bienes y 
Servicios NA 

Sillas Área de Bienes y 
Servicios NA 

Útiles de Oficina (Pack de 
Lapiceros, hojas, sellos, etc) 

Área de Bienes y 
Servicios NA 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 41 - Registros vitales para el proceso de Captación de Fondos 

Registros Vitales Responsable ¿Cómo se 
guarda? 

¿Dónde se 
guarda? 

Expedientes de Clientes Asistente de 
Operaciones Físico Archivador de 

Expedientes 

Base de Datos de los 
Depósitos a Plazo Fijo 

Analista de 
Distribución u 
Derivados 

Registro Servidor de Base 
de Datos 

Base de datos de las 
Cuentas de Ahorro 

Analista de 
Distribución u 
Derivados 

Registro Servidor de Base 
de Datos 

Plantilla de Contratos Asistente de 
Operaciones Archivo Intranet 

Plantilla de Solicitud de 
Apertura 

 Asistente de 
Operaciones Archivo Intranet 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 42 - Aplicaciones necesarias para el proceso de Captación de Fondos 
Aplicaciones Requerimientos Configuraciones 

Microsoft Office Debe ser la edición 2010 o posterior. Tener activo el programa y 
configurada la impresora. 

Impresión y 
Escaneo 

Debe encontrarse instalado el drive del 
dispositivo para no tener problemas al 
momento de imprimir y/o escanear un 
documento. 

Debe tener los drivers 
instalados correctamente y 
configurada la impresora 
de la agencia. 
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Aplicaciones Requerimientos Configuraciones 

Aplicativo Topaz 
Debe estar instalado en la computadora 
para poder acceder a las operaciones 
de DPF y Cuentas de Ahorros 

Debe tener una conexión 
estable y segura al Centro 
de Procesamiento de Datos 
de la Oficina Principal 

Explorador de 
Windows 

Debe permitir conectarse a las 
unidades compartidas de la red interna 
de Edyficar 

Debe tener configurada la 
IP y el proxy del equipo. 

Navegador Web Deber ser Internet Explorer, Mozilla 
Firefox o Google Chrome 

Debe tener configurado 
con el proxy correcto para 
acceder a los aplicativos 
internos. 

Fuente: Elaboración propia 

• Proceso COF – Colocación de Fondos 

El análisis realizado al proceso de Colocación de Fondos arrojó el siguiente resultado 

de valores para el RTO, RPO y MTD. También, se detalla los procesos de segundo 

nivel que lo conforman: 

Tabla 43 - Resultado del BIA para el proceso Colocación de Fondos 

Código Nombre del proceso crítico y 
descripción 

¿Tiene 
Manual? RTO RPO MT

D 
CFO Colocación de Fondos Si  4 hrs  24 hrs 7 hrs 

COF001 Gestionar Registro de Clientes y 
Presolicitudes Si    

COF002 Gestionar Evaluación de Solicitud Si    
COF003 Gestionar Aprobación de Solicitud Si    
COF004 Gestionar Desembolso de Préstamo Si    
COF005 Gestionar Cobro de Cuotas Si    

Fuente: Elaboración propia 
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Para el cálculo del RTO, se realizó la identificación de los sistemas de información que se utilizaban en el proceso, calcular cada uno de los 

tiempos que conforman la suma del RTO y se obtuvo el siguiente resultado: 

Tabla 44 - Valores de RTO para los sistemas de información del proceso de Colocación de Fondos 

Sistemas de 
información RPO 

RTO 

Proveedor Plataforma 
Tiempo de 
Iniciación o 
configuración 
de hardware 

Tiempo de 
inicio del 
sistema 
operativo 

Tiempo de 
inicio de las 
aplicaciones 

Tiempo de 
restablecer los 
procesos y 
datos 

Tiempo 
verificación 

Tiempo 
de 
conexión 
IP 

Total 

Topaz 24 
hrs 0 hr 0 hr 0 hr 2 hrs 1.5 hrs 0.5 hrs 4 hrs Área de 

Sistemas Windows 

Servidor de 
bases de 
datos 

24 
hrs 0 hr 0 hr 0 hr 1.5 hrs 1 hr 0.5 hrs 3 hrs Área de 

Sistemas Windows 

Servidor de 
Aplicaciones 

24 
hrs 0 hr 0 hr 0 hr 1.5 hrs 1 hr 0.5 hrs 3 hrs Área de 

Sistemas Windows 

Servidor de 
Correo 

24 
hrs 0 hr 0 hr 0 hr 1.25 hrs 0.25 hrs 0.5 hrs 2 hrs Área de 

Sistemas Windows 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a los criterios descritos en la sección 3 de este informe, el valor del RTO del proceso sería el valor mayor que es 4 horas. Según lo 

indagado con el responsable del proceso de ejecución de backup, se identificó que la frecuencia de realización de backup (RPO) se realiza al final 

de cada día (24 horas). Para el cálculo del MTD, se obtuvo el siguiente resultado: 
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Tabla 45 - Cálculo del impacto desde el criterio financiero, imagen y regulatorio del 

proceso de Colocación de Fondos 

Criterio Aspectos Valor 

Financiero 
(FI) 

Ingresos promedios diarios generados por el proceso de 
negocio: S/. 1,400,000.00 

Nivel de pérdida financiera límite (Genera un nivel de 
operatividad no aceptable) S/. 1,275,000.00 

Momento en el tiempo, durante una interrupción, en que 
se llega al nivel de pérdida financiera límite 7 horas 

Imagen  
(IM) 

Cantidad promedio de clientes atendidos por día: 1,800 

Nivel de clientes no atendidos límites definido: 1,800 

Momento en el tiempo, durante una interrupción, en que 
se llega al nivel de clientes no atendidos límite 8 horas 

Regulatori
o 

(RE) 

Multa impuesta por el ente regulador (100 UIT): S/. 385,000.00 

Nivel de exposición legal límite definido: S/. 1,275,000.00 

Momento en el tiempo, durante una interrupción, en que 
se llega al nivel de exposición legal límite 4 días 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 46 - Cuadro del impacto progresivo en la organización desde el criterio 

financiero, imagen y regulatorio del proceso de Colocación de Fondos 

Crecimiento del impacto con el paso de las horas. Los valores del impacto financiero y regulatorio 
están expresados en nuevos soles (S/.) y el de imagen en número de personas. 

 

30 min 1 hora 4 horas 8 horas 24 horas 3 días 5 días 7 días 

FI 87,500.00 175,000.00 700,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 4,200,000.00 7,000,000.00 9,800,000.00 

I
M 113 225 900 1,800 1,800 5,400 9,000 12,600 

R
E 0.00 0.00 0.00 385,000.00 385,000.00 1,155,000.00 1,925,000.00 2,695,000.00 

Fuente: Elaboración propia 

Otros comentarios proporcionados por el responsable del proceso acerca del impacto 

producido son los siguientes: 
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Tabla 47 - Comentario adicionales sobre el impacto en el proceso de Colocación de 

Fondos 

Categoría del 
Impacto Explicación de les implicaciones del impacto 

Financiero 
Disminuye la posibilidad de que nuevos clientes puedan acceder al 
crédito solicitado debido a problemas con el registro de su 
información y/o presolicitud. 

Imagen 
 Se realizan comentarios negativos y exagerados de la atención 
brindada por las oficinas de Edyficar que afectaran a captar futuros 
clientes 

Regulador 
Se impondrá una multa a la empresa microfinanciera debido a su 
bajo nivel para brindar sus servicios en tiempos de interrupción 
con una multa máxima de 100 UIT por cada día de no atención 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a los criterios descritos en la sección 3 de este informe, el valor del MTD 

del proceso sería el valor menor que es 7 horas. 

Adicionalmente se recogió información sobre el personal, los equipamientos, registros 

vitales y otras aplicaciones necesarias para la ejecución del proceso de Colocación de 

Fondos. El resultado es el siguiente: 

Tabla 48 - Personal necesario para el proceso de Colocación de Fondos 

Cargo Habilidades y/o Funciones 

Asistente de Operaciones 

Responsable de las coordinaciones para atender a los 
clientes, realizar el registro de las presolicitudes (nuevo 
y recurrente), solicitar a Operaciones centrales el 
trámite de la aprobación de cobertura con la compañía 
de seguros. 

Ejecutivo / Asesor de 
Negocios 

Responsable de las coordinaciones para atender a los 
clientes, realizar el registro de las pre-solicitudes 
(recurrentes), revisar la propuesta de crédito, aprobar 
los créditos de acuerdo a su rango asignado. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 49 - Equipamiento necesario para el proceso de Colocación de Fondos 
Equipamiento / Instalaciones Proveedor Plataforma 

PC Expanion Área de Bienes y 
Servicios Windows 

PC Área de Bienes y 
Servicios Windows 

Impresora multifuncional Área de Bienes y 
Servicios NA 

Archivadores palanca Área de Bienes y 
Servicios NA 
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Equipamiento / Instalaciones Proveedor Plataforma 

Instalación (Espacio Físico) Área de Bienes y 
Servicios NA 

Escritorio Área de Bienes y 
Servicios NA 

 Sillas Área de Bienes y 
Servicios NA 

Útiles de Oficina (Pack de 
Lapiceros, hojas, sellos, etc) 

Área de Bienes y 
Servicios NA 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 50 - Registros vitales para el proceso de Colocación de Fondos 

Registros Vitales Responsable ¿Cómo se 
guarda? 

¿Dónde se 
guarda? 

Expedientes de Clientes Asistente de 
Operaciones Físico Archivador de 

Expedientes 

Expediente de Crédito Asistente de 
Operaciones Físico Archivador de 

Expedientes 

Plantilla de Contratos Asistente de 
Operaciones Archivo Intranet 

Base de datos de los 
Créditos 

Asistente de 
Operaciones Registro Servidor de Base 

de Datos 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 51 - Aplicaciones necesarias para el proceso de Colocación de Fondos 
Aplicaciones Requerimientos Configuraciones 

Microsoft Office Debe ser la edición 2010 o posterior. Tener activo el programa y 
configurada la impresora. 

Impresión y 
Escaneo 

Debe encontrarse instalado el drive del 
dispositivo para no tener problemas al 
momento de imprimir y/o escanear un 
documento. 

Debe tener los drivers 
instalados correctamente y 
configurada la impresora 
de la agencia. 

Aplicativo Topaz 
Debe estar instalado en la computadora 
para poder acceder a las operaciones 
de DPF y Cuentas de Ahorros 

Debe tener una conexión 
estable y segura al Centro 
de Procesamiento de Datos 
de la Oficina Principal 

Explorador de 
Windows 

Debe permitir conectarse a las 
unidades compartidas de la red interna 
de Edyficar 

Debe tener configurada la 
IP y el proxy del equipo.  

Navegador Web Deber ser Internet Explorer, Mozilla 
Firefox o Google Chrome 

Debe tener configurado 
con el proxy correcto para 
acceder a los aplicativos 
internos. 

Fuente: Elaboración propia 
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• Proceso GMF – Gestionar Movimiento de Fondos 

El análisis realizado al proceso de Gestionar Movimiento de Fondos arrojó el 

siguiente resultado de valores para el RTO, RPO y MTD. También, se detalla los 

procesos de segundo nivel que lo conforman: 

Tabla 52 - Resultado del BIA para el proceso Gestionar Movimiento de Fondos 

Código Nombre del proceso crítico y 
descripción 

¿Tiene 
Manual? RTO RPO MTD 

GMF Gestionar Movimiento de Fondos Si 4 hrs 24 
hrs 24 hrs 

GMF001 Gestionar Remesas de Efectivo Si    

GMF002 Gestionar Cuadre Diario y Cierre de 
Caja Interna Si    

Fuente: Elaboración propia 

Para el cálculo del RTO, se realizó la identificación de los sistemas de información que 

se utilizaban en el proceso, calcular cada uno de los tiempos que conforman la suma del 

RTO y se obtuvo el siguiente resultado: 
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Tabla 53 - Valores de RTO para los sistemas de información del proceso de Gestionar Movimiento de Fondos 

Sistemas de 
información RPO 

RTO 

Proveedor Plataforma 
Tiempo de 
Iniciación o 
configuración 
de hardware 

Tiempo de 
inicio del 
sistema 
operativo 

Tiempo de 
inicio de las 
aplicaciones 

Tiempo de 
restablecer los 
procesos y 
datos 

Tiempo 
verificación 

Tiempo 
de 
conexión 
IP 

Total 

Topaz 24 
hrs 0 hr 0 hr 0 hr 2 hrs 1.5 hrs 0.5 hrs 4 hrs Área de 

Sistemas Windows 

Servidor de 
bases de 
datos 

24 
hrs 0 hr 0 hr 0 hr 1.5 hrs 1 hr 0.5 hrs 3 hrs Área de 

Sistemas Windows 

Servidor de 
Aplicaciones 

24 
hrs 0 hr 0 hr 0 hr 1.5 hrs 1 hr 0.5 hrs 3 hrs Área de 

Sistemas Windows 

Servidor de 
Correo 

24 
hrs 0 hr 0 hr 0 hr 1.25 hrs 0.25 hrs 0.5 hrs 2 hrs Área de 

Sistemas Windows 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a los criterios descritos en la sección 3 de este informe, el valor del RTO del proceso sería el valor mayor que es 4 horas. Según lo 

indagado con el responsable del proceso de ejecución de backup, se identificó que la frecuencia de realización de backup (RPO) se realiza al final 

de cada día (24 horas). Para el cálculo del MTD, se obtuvo el siguiente resultado:
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Tabla 54 - Cálculo del impacto desde el criterio financiero, imagen y regulatorio del 

proceso de Gestionar Movimiento de Fondos 

Criterio Aspectos Valor 

Financiero 
(FI) 

Ingresos diarios generados por el proceso de negocio S/. 1,200,000.00 

Nivel de pérdida financiera límite (Genera un nivel de 
operatividad no aceptable) S/. 1,275,000.00 

Momento en el tiempo, durante una interrupción, en 
que se llega al nivel de pérdida financiera límite 24 hrs 

Imagen  
(IM) 

Cantidad promedio de clientes atendidos por día: NA 

Nivel de clientes no atendidos límites definido: NA 

Momento en el tiempo, durante una interrupción, en 
que se llega al nivel de clientes no atendidos límite NA 

Regulatorio 
(RE) 

Multa impuesta por el ente regulador (50 UIT): S/. 192,500.00 

Nivel de exposición legal límite definido: S/. 1,275,000.00 

Momento en el tiempo, durante una interrupción, en 
que se llega al nivel de exposición legal límite 6 días 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 55 - Cuadro del impacto progresivo en la organización desde el criterio 

financiero, imagen y regulatorio del proceso de Gestionar Movimiento de Fondos 

Crecimiento del impacto con el paso de las horas. Los valores del impacto financiero y 
regulatorio están expresados en nuevos soles (S/.) y el de imagen en número de personas. 

 

30 min 1 hora 4 horas 8 horas 24 horas 3 días 5 días 7 días 

FI 75,000.00 150,000.00 600,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 3,600,000.00 6,000,000.00 8,400,000.00 

I
M 

NA NA NA NA NA NA NA NA 

R
E 

S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 192,500.00 192,500.00 577,500.00 962,500.00 1,347,500.00 

Fuente: Elaboración propia 
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Otros comentarios proporcionados por el responsable del proceso acerca del impacto 

producido son los siguientes: 

Tabla 56 - Comentario adicionales sobre el impacto en el proceso de Gestionar 
Movimiento de Fondos 

Categoría del 
Impacto Explicación de les implicaciones del impacto 

Financiero 

Relacionado a la pérdida de operaciones financieras (Créditos, 
préstamos, etc.) por la falta de efectivo en caja fuerte de la 
agencia. También, es necesario realizar el cierre diario para que la 
agencia pueda atender al día siguiente y tener registrado los 
asientos contables. 

Imagen Este proceso no afecta la imagen de la microfinanciera. 

Regulador Relacionado a la multa impuesta por el ente regulador por brindar 
sus servicios a un nivel no aceptable. 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a los criterios descritos en la sección 3 de este informe, el valor del MTD 

del proceso sería el valor menor que es 24 horas. 

Adicionalmente se recogió información sobre el personal, los equipamientos, registros 

vitales y otras aplicaciones necesarias para la ejecución del proceso de Gestionar 

Movimientos de Fondos. El resultado es el siguiente: 

Tabla 57 - Personal necesario para el proceso de Gestionar Movimiento de Fondos 
Cargo Habilidades y/o Funciones 

Asistente de Operaciones 
Responsable de realizar el reconteo del contenido de la 
caja fuerte y encargado de ejecutar la apertura al día 
siguiente. 

Funcionario del Banco Responsable de coordinar y tramitar el traslado de las 
remesas con el portavalor. 

Recibidor / Pagador 
Responsable de realizar el cierre diario de la caja 
metálica y la caja fuerte en compañía del Jefe de 
Operaciones o Gerente de Agencia 

Agente de Seguridad Responsable de realizar la validación y la autorización 
del personal de portavalor a la Agencia y Caja fuerte 

Jefe de Operaciones Responsable de coordinar el requerimiento de 
requisición o remisión de remesas. 

Analista de Operaciones 
Centrales 

Responsable de revisar y atender las solicitudes de 
remesa solicitadas por los Jefes de Operaciones de las 
Agencias y Oficinas Especiales 

Fuente: Elaboración propia 

1 7 6  

 



 

Tabla 58 - Equipamiento necesario para el proceso de Gestionar Movimiento de Fondos 

Equipamiento / Instalaciones Proveedor Plataforma 

PC Expanion Área de Bienes y 
Servicios Windows 

PC Área de Bienes y 
Servicios Windows 

Impresora multifuncional Área de Bienes y 
Servicios NA 

Archivadores palanca Área de Bienes y 
Servicios NA 

Instalación (Espacio Físico) Área de Bienes y 
Servicios NA 

Caja Fuerte Área de Bienes y 
Servicios NA 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 59 - Registros vitales para el proceso de Gestionar Movimiento de Fondos 

Registros Vitales Responsable ¿Cómo se 
guarda? 

¿Dónde se 
guarda? 

Expedientes de Relación 
de Personal y Unidades de 
Transporte 

Asistente de 
Operaciones Físico Archivador de 

Expedientes 

Base de Datos de las 
operaciones de cuadre y 
cierre de caja del 
registrador/pagador 

Jefe de Operaciones Registro Servidor de Base 
de Datos 

Base de datos de las 
solicitudes y recepciones 
de remesa 

Jefe de Operaciones Registro Servidor de Base 
de Datos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 60 - Aplicaciones necesarias para el proceso de Gestionar Movimiento de Fondos 

Aplicaciones Requerimientos Configuraciones 

Microsoft Office Debe ser la edición 2010 o posterior. Tener activo el programa y 
configurada la impresora. 

Impresión y 
Escaneo 

Debe encontrarse instalado el drive del 
dispositivo para no tener problemas al 
momento de imprimir y/o escanear un 
documento. 

Debe tener los drivers 
instalados correctamente y 
configurada la impresora 
de la agencia. 

Aplicativo Topaz 
Debe estar instalado en la computadora 
para poder acceder a las operaciones 
de DPF y Cuentas de Ahorros 

Debe tener una conexión 
estable y segura al Centro 
de Procesamiento de Datos 
de la Oficina Principal 
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Aplicaciones Requerimientos Configuraciones 

Explorador de 
Windows 

Debe permitir conectarse a las 
unidades compartidas de la red interna 
de Edyficar 

Debe tener configurada la 
IP y el proxy del equipo.  

Navegador Web Deber ser Internet Explorer, Mozilla 
Firefox o Google Chrome 

Debe tener configurado 
con el proxy correcto para 
acceder a los aplicativos 
internos. 

Fuente: Elaboración propia 

5.1.4.4 Identificación de Riesgos 

Este apartado tiene como objetivo identificar los riesgos de continuidad más comunes 

de acuerdo a cada sector a evaluar en la empresa microfinanciera Edyficar. 

5.1.4.4.1 Información necesaria 

Se solicitó la siguiente información a la microfinanciera Edyficar para poder desarrollar 

el presente documento: 

- Lista de la red de agencias. 

- Cantidad de trabajadores por agencia. 

5.1.4.4.2 Agencias de Edyficar 

La Financiera Edyficar tiene en total 54 agencias en 19 de 24 departamentos a nivel 

nacional y en las 3 regiones del Perú (Costa, Sierra y Selva). Para poder realizar la 

identificación de riesgos se ha escogido una muestra de cada una de las regiones; las 

agencias escogidas cubren más del 50% de agencias por cada región. En el siguiente 

cuadro, se aprecia la cobertura por cada región: 

Tabla 61 - Resumen de la red de agencias y la muestra seleccionada 

Región Total de 
Agencias 

Agencias de 
muestra 

Porcentaje de 
Cobertura 

Costa 35 19 54% 
Sierra 16 10 63% 
Selva 3 2 67% 
Total 54 31 57% 

Fuente: Adaptación de lista de oficinas de Edyficar 

La cobertura de la muestra en la Región Costa es del 54% del total de agencias de la 

región, en la Sierra es del 63% del total de agencias y en la Selva el 67% del total de 
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agencias de la región. Las agencias escogidas para cada región, así como las personas 

que laboran en cada una de ella se puede observar en la siguiente imagen:  

Tabla 62 - Resumen de la muestra a analizar 

Muestra Departamento Agencias Personal 

Muestra 
Costa 

Lima (1463 
personas) 

San Juan de Lurigancho 117 
Zarate 87 
San Juan de Miraflores 69 
Santa Anita 82 
Villa El Salvador 74 
Villa María 69 
Ceres 125 
Comas 94 
La Victoria 40 
Los Olivos 121 
Chorrillos 66 
Lurín 50 
Ventanilla 50 
Oficina Principal 321 
Puente Piedra 98 

Ica (47 personas) Ica 47 

Ancash (267 
personas) 

Huaraz 92 
Caraz 66 
Chimbote 109 

Muestra 
Sierra 

Puno (394 personas) 

Ilave 87 

Juliaca 94 
Macusani 16 
Puno 96 
Túpac Amaru 101 

Cusco (221 
personas) 

Cusco 160 
Sicuani 61 

Ayacucho (23 
personas) Ayacucho 23 

Apurímac (12 
personas) Abancay 12 

Junín (79 personas) Huancayo 79 

Muestra 
Selva 

Loreto (27 personas) Iquitos 27 

San Martin (82 
personas) Tarapoto 82 

Fuente: Adaptación de la lista de trabajadores de Edyficar 
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Tabla 63 - Evaluación de los riesgos de continuidad para la muestra costa 

  Amenaza Evaluación del Riesgo Inherente Controles Resultados 

Código Riesgo Tipo Descripción Probabili
dad 

Detalle de la 
Probabilidad 

Valoració
n de la 

Probabili
dad 

Impacto 
Detalle 

del 
Impacto 

Valoración 
del Impacto 

Nivel 
Resultante Descripción Efectiv

idad 

Nivel 
Residu

al 

Decisión 
Final 

RIE001 

Acciones 
sin ética 
profesional 
que ponen 
en riesgo la 
imagen de 
la 
microfinanc
iera. 

Colaborad
ores 

Acciones de 
empleados 
descontentos 
contra la 
organización 

Probable 
Probablement
e va a ocurrir. 
(cada 5 años) 

0.2 Moderado 

Pérdida 
financier
a alta.                              
Hasta S/. 
91,800. 
Daño de 
la 
imagen 
en el 
rubro de 
negocio 

180 36.00 

- Reuniones de 
retroalimentación 
con los empleados 
- Beneficios para 
empleados 

70% 10.80 
El negocio 
acepta el 
riesgo 

Fraude 
interno Posible 

Puede ocurrir 
en cualquier 
momento 
futuro. (cada 
15 años) 

0.07 Moderado 

Pérdida 
financier
a alta.                              
Hasta S/. 
91,800. 
Daño de 
la 
imagen 
en el 
rubro de 
negocio 

180 12.60     12.60 Elaborar 
estrategia 

RIE002 

Ausencia de 
efectivo 
necesario 
para el 
funcionamie
nto del 
proceso de 
negocio 

Económic
o 

Insolvencia 
de crédito 

Improbabl
e 

Puede ocurrir 
ocasionalment
e. (cada 25 
años) 

0.04 Significati
vo 

Pérdida 
financier
a media.                                    
Hasta S/. 
206,550. 
Daño de 
la 
imagen a 
nivel 
local 

405 16.20 

- Proceso de remesas 
para el 
abastecimiento de 
efectivo de las 
agencias 

60% 6.48 
El negocio 
acepta el 
riesgo 
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  Amenaza Evaluación del Riesgo Inherente Controles Resultados 

Código Riesgo Tipo Descripción Probabili
dad 

Detalle de la 
Probabilidad 

Valoració
n de la 

Probabili
dad 

Impacto 
Detalle 

del 
Impacto 

Valoración 
del Impacto 

Nivel 
Resultante Descripción Efectiv

idad 

Nivel 
Residu

al 

Decisión 
Final 

(departa
mento) 

RIE003 

Cambios 
urgentes 
dentro de la 
estructura 
del proceso 
de negocio 

Regulatori
o 

Cambios 
regulatorios Raro 

Puede ocurrir 
excepcionalm
ente. (cada 
más de 25 
años) 

0.03 Moderado 

Pérdida 
financier
a alta.                              
Hasta S/. 
91,800. 
Daño de 
la 
imagen 
en el 
rubro de 
negocio 

180 5.40     5.40 
El negocio 
acepta el 
riesgo 

RIE004 

Daño a la 
infraestructu
ra física del 
local, la 
infraestructu
ra de TI, los 
activos de 
información 
y  la 
integridad 
física de los 
colaborador
es de la 
microfinanc
iera 
encargados 
de realizar 
la operación 
del proceso. 

Físico - No 
mecánico Incendios Posible 

Puede ocurrir 
en cualquier 
momento 
futuro. (cada 
15 años) 

0.07 Serio 

Pérdida 
financier
a 
enorme.     
Mayor a 
S/. 
206,550. 
Daño de 
imagen a 
nivel 
nacional 

500 35.00 

- Se realizan 
simulacros de 
evacuación 
- Lineamientos de 
respuesta a eventos 
de interrupción que 
puedan llevar a una 
crisis 
- La empresa tiene un 
Servidor de respaldo 
(Centro de 
Procesamiento de 
Datos Alterno) en 
instalaciones 
externas en caso de 
contingencia 
- La empresa tiene 
instalado detectores 
de humo con panel 

64% 12.60 Elaborar 
estrategia 
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  Amenaza Evaluación del Riesgo Inherente Controles Resultados 

Código Riesgo Tipo Descripción Probabili
dad 

Detalle de la 
Probabilidad 

Valoració
n de la 

Probabili
dad 

Impacto 
Detalle 

del 
Impacto 

Valoración 
del Impacto 

Nivel 
Resultante Descripción Efectiv

idad 

Nivel 
Residu

al 

Decisión 
Final 

digitalizado. 
- La empresa tiene 
instalado extintores 
de humo los cuales 
son utilizados por 
Brigadas de lucha 
contra incendios 
- La empresa cuenta 
con un mapa de 
evacuación 
- Póliza de seguros 
contra eventos 

Natural 

Temblores Probable 
Probablement
e va a ocurrir. 
(cada 5 años) 

0.2 
No 
Significati
vo 

Pérdida 
financier
a baja. 
Hasta S/. 
2,550. 
Daño de 
la 
imagen 
interna 
de la 
microfina
nciera 

5 1.00 

- Se realizan 
simulacros de 
evacuación 
- La empresa tiene un 
Servidor de respaldo 
(Centro de 
Procesamiento de 
Datos Alterno) en 
instalaciones 
externas en caso de 
contingencia. 
- La empresa cuenta 
con un mapa de 
evacuación. 

50% 0.50 
El negocio 
acepta el 
riesgo 

Lluvias 
intensas Raro 

Puede ocurrir 
excepcionalm
ente. (cada 
más de 25 
años) 

0.03 
No 
Significati
vo 

Pérdida 
financier
a baja. 
Hasta S/. 
2,550. 
Daño de 
la 
imagen 

5 0.15     0.15 
El negocio 
acepta el 
riesgo 
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  Amenaza Evaluación del Riesgo Inherente Controles Resultados 

Código Riesgo Tipo Descripción Probabili
dad 

Detalle de la 
Probabilidad 

Valoració
n de la 

Probabili
dad 

Impacto 
Detalle 

del 
Impacto 

Valoración 
del Impacto 

Nivel 
Resultante Descripción Efectiv

idad 

Nivel 
Residu

al 

Decisión 
Final 

interna 
de la 
microfina
nciera 

Terremotos Posible 

Puede ocurrir 
en cualquier 
momento 
futuro. (cada 
15 años) 

0.07 Serio 

Pérdida 
financier
a 
enorme.     
Mayor a 
S/. 
206,550. 
Daño de 
imagen a 
nivel 
nacional 

500 35.00 

- Se realizan 
simulacros de 
evacuación 
- Lineamientos de 
respuesta a eventos 
de interrupción que 
puedan llevar a una 
crisis. 
- La empresa tiene un 
Servidor de respaldo 
(Centro de 
Procesamiento de 
Datos Alterno) en 
instalaciones 
externas en caso de 
contingencia. 
- La empresa cuenta 
con un mapa de 
evacuación 
- Póliza de seguros 
contra eventos 

60% 14.00 Elaborar 
estrategia 

Tsunamis Posible 

Puede ocurrir 
en cualquier 
momento 
futuro. (cada 
15 años) 

0.07 Serio 

Pérdida 
financier
a 
enorme.     
Mayor a 
S/. 
206,550. 
Daño de 
imagen a 

500 35.00 

- Se realizan 
simulacros de 
evacuación 
- Lineamientos de 
respuesta a eventos 
de interrupción que 
puedan llevar a una 
crisis la ejecución 
- La empresa tiene un 

60% 14.00 Elaborar 
estrategia 
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  Amenaza Evaluación del Riesgo Inherente Controles Resultados 

Código Riesgo Tipo Descripción Probabili
dad 

Detalle de la 
Probabilidad 

Valoració
n de la 

Probabili
dad 

Impacto 
Detalle 

del 
Impacto 

Valoración 
del Impacto 

Nivel 
Resultante Descripción Efectiv

idad 

Nivel 
Residu

al 

Decisión 
Final 

nivel 
nacional 

Servidor de respaldo 
(Centro de 
Procesamiento de 
Datos Alterno) en 
instalaciones 
externas en caso de 
contingencia. 
- La empresa cuenta 
con un mapa de 
evacuación 
- Póliza de seguros 
contra eventos 

Huaicos Posible 

Puede ocurrir 
en cualquier 
momento 
futuro. (cada 
15 años) 

0.07 Menor 

Pérdida 
financier
a mayor.  
Hasta S/. 
10,200. 
Daño de 
la 
imagen 
con 
clientes 

20 1.40     1.40 
El negocio 
acepta el 
riesgo 

Inundación Posible 

Puede ocurrir 
en cualquier 
momento 
futuro. (cada 
15 años) 

0.07 Menor 

Pérdida 
financier
a mayor.  
Hasta S/. 
10,200. 
Daño de 
la 
imagen 
con 
clientes 

20 1.40     1.40 
El negocio 
acepta el 
riesgo 

1 8 4  

 



 

  Amenaza Evaluación del Riesgo Inherente Controles Resultados 

Código Riesgo Tipo Descripción Probabili
dad 

Detalle de la 
Probabilidad 

Valoració
n de la 

Probabili
dad 

Impacto 
Detalle 

del 
Impacto 

Valoración 
del Impacto 

Nivel 
Resultante Descripción Efectiv

idad 

Nivel 
Residu

al 

Decisión 
Final 

Social 

Delincuenci
a Casi cierto 

Ocurre en la 
mayoría de 
circunstancias
. (cada año) 

1 Menor 

Pérdida 
financier
a mayor.  
Hasta S/. 
10,200. 
Daño de 
la 
imagen 
con 
clientes 

20 20.00 

-Servicio de 
Seguridad Física 
(Proveedor: G4S) 
- Límite de dinero 
por cajero de 10,000 
USD (3 cajeros 
máximo por agencia) 

0% 20.00 Elaborar 
estrategia 

Secuestro de 
Personal 

Improbabl
e 

Puede ocurrir 
ocasionalment
e. (cada 25 
años) 

0.04 Moderado 

Pérdida 
financier
a alta.                              
Hasta S/. 
91,800. 
Daño de 
la 
imagen 
en el 
rubro de 
negocio 

180 7.20 

-Servicio de 
Seguridad Física 
(Proveedor: G4S) 
- Límite de dinero 
por cajero de 10,000 
USD (3 cajeros 
máximo por agencia) 

60% 2.88 
El negocio 
acepta el 
riesgo 

Terrorismo Posible 

Puede ocurrir 
en cualquier 
momento 
futuro. (cada 
15 años) 

0.07 Moderado 

Pérdida 
financier
a alta.                              
Hasta S/. 
91,800. 
Daño de 
la 
imagen 
en el 
rubro de 
negocio 

180 12.60 

'-Servicio de 
Seguridad Física 
(Proveedor: G4S) 
- Lineamientos de 
respuesta a eventos 
de interrupción que 
puedan llevar a una 
crisis la ejecución. 
- La empresa tiene un 
Servidor de respaldo 
(Centro de 
Procesamiento de 
Datos Alterno) en 

50% 6.30 
El negocio 
acepta el 
riesgo 
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  Amenaza Evaluación del Riesgo Inherente Controles Resultados 

Código Riesgo Tipo Descripción Probabili
dad 

Detalle de la 
Probabilidad 

Valoració
n de la 

Probabili
dad 

Impacto 
Detalle 

del 
Impacto 

Valoración 
del Impacto 

Nivel 
Resultante Descripción Efectiv

idad 

Nivel 
Residu

al 

Decisión 
Final 

instalaciones 
externas en caso de 
contingencia. 

Tecnología
s de 
Informaci
ón 

Destrucción 
de equipos Raro 

Puede ocurrir 
excepcionalm
ente. (cada 
más de 25 
años) 

0.03 Menor 

Pérdida 
financier
a mayor.  
Hasta S/. 
10,200. 
Daño de 
la 
imagen 
con 
clientes 

20 0.60 

-Servicio de 
Seguridad Física 
(Proveedor: G4S) 
- Póliza de seguros 
contra eventos 

50% 0.30 
El negocio 
acepta el 
riesgo 

RIE005 

Disminució
n de la 
liquidez de 
la 
microfinanc
iera. 

Económic
o 

Cambios en 
el entorno 
económico 

Posible 

Puede ocurrir 
en cualquier 
momento 
futuro. (cada 
15 años) 

0.07 Moderado 

Pérdida 
financier
a alta.                              
Hasta S/. 
91,800. 
Daño de 
la 
imagen 
en el 
rubro de 
negocio 

180 12.60 

- Proveedores de 
dinero 
- Emisión de Bonos 
- Proceso de 
Captación de Fondos 

80% 2.52 
El negocio 
acepta el 
riesgo 

RIE006 

Impediment
o de acceso 
a las 
instalacione
s donde se 
desarrolla el 

Social Bloqueo de 
instalaciones 

Improbabl
e 

Puede ocurrir 
ocasionalment
e. (cada 25 
años) 

0.04 Menor 

Pérdida 
financier
a mayor.  
Hasta S/. 
10,200. 
Daño de 

20 0.80     0.80 
El negocio 
acepta el 
riesgo 

1 8 6  

 



 

  Amenaza Evaluación del Riesgo Inherente Controles Resultados 

Código Riesgo Tipo Descripción Probabili
dad 

Detalle de la 
Probabilidad 

Valoració
n de la 

Probabili
dad 

Impacto 
Detalle 

del 
Impacto 

Valoración 
del Impacto 

Nivel 
Resultante Descripción Efectiv

idad 

Nivel 
Residu

al 

Decisión 
Final 

proceso. la 
imagen 
con 
clientes 

RIE007 

Incidente 
por la 
entrega 
incorrecta 
de los 
servicios y 
la mala 
ejecución de 
las 
actividades 
del proceso. 

Colaborad
ores 

Falta de 
capacitación 
de personal 

Posible 

Puede ocurrir 
en cualquier 
momento 
futuro. (cada 
15 años) 

0.07 
No 
Significati
vo 

Pérdida 
financier
a baja. 
Hasta S/. 
2,550. 
Daño de 
la 
imagen 
interna 
de la 
microfina
nciera 

5 0.35 
- Capacitaciones e 
inducciones al 
personal 

60% 0.14 
El negocio 
acepta el 
riesgo 

RIE008 

Lentitud y/o 
indisponibili
dad del 
servicio 
brindado 
por el 
proceso de 
negocio y 
los sistemas 
de 
información 
vitales para 
su 
operación. 

Tecnología
s de 
Informaci
ón 

Saturación 
de sistemas 
de 
información 

Probable 
Probablement
e va a ocurrir. 
(cada 5 años) 

0.2 Moderado 

Pérdida 
financier
a alta.                              
Hasta S/. 
91,800. 
Daño de 
la 
imagen 
en el 
rubro de 
negocio 

180 36.00 

- La empresa tiene un 
Servidor de respaldo 
(Centro de 
Procesamiento de 
Datos Alterno) en 
instalaciones 
externas en caso de 
contingencia. 

60% 14.40 Elaborar 
estrategia 

Colaborad
ores 

Indisponibili
dad de 
personal 

Probable 
Probablement
e va a ocurrir. 
(cada 5 años) 

0.2 
No 
Significati
vo 

Pérdida 
financier
a baja. 
Hasta S/. 
2,550. 
Daño de 
la 

5 1.00     1.00 
El negocio 
acepta el 
riesgo 
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  Amenaza Evaluación del Riesgo Inherente Controles Resultados 

Código Riesgo Tipo Descripción Probabili
dad 

Detalle de la 
Probabilidad 

Valoració
n de la 

Probabili
dad 

Impacto 
Detalle 

del 
Impacto 

Valoración 
del Impacto 

Nivel 
Resultante Descripción Efectiv

idad 

Nivel 
Residu

al 

Decisión 
Final 

imagen 
interna 
de la 
microfina
nciera 

Físico - No 
mecánico 

Fallas de 
energía 
eléctrica 

Probable 
Probablement
e va a ocurrir. 
(cada 5 años) 

0.2 Moderado 

Pérdida 
financier
a alta.                              
Hasta S/. 
91,800. 
Daño de 
la 
imagen 
en el 
rubro de 
negocio 

180 36.00 - La empresa tiene un 
grupo electrógeno 90% 3.60 

El negocio 
acepta el 
riesgo 

Infraestru
ctura 

Fallas en 
aire 
acondiciona
do 

Probable 
Probablement
e va a ocurrir. 
(cada 5 años) 

0.2 Moderado 

Pérdida 
financier
a alta.                              
Hasta S/. 
91,800. 
Daño de 
la 
imagen 
en el 
rubro de 
negocio 

180 36.00 

- La empresa tiene un 
Servidor de respaldo 
(Centro de 
Procesamiento de 
Datos Alterno) en 
instalaciones 
externas en caso de 
contingencia. 
- La empresa tiene un 
UPS 

70% 10.80 
El negocio 
acepta el 
riesgo 

Fallas en 
equipos de 
telecomunic
ación 

Probable 
Probablement
e va a ocurrir. 
(cada 5 años) 

0.2 Significati
vo 

Pérdida 
financier
a media.                                    
Hasta S/. 
206,550. 
Daño de 
la 

405 81.00 

- La empresa tiene un 
Servidor de respaldo 
(Centro de 
Procesamiento de 
Datos Alterno) en 
instalaciones 
externas en caso de 

70% 24.30 Elaborar 
estrategia 
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  Amenaza Evaluación del Riesgo Inherente Controles Resultados 

Código Riesgo Tipo Descripción Probabili
dad 

Detalle de la 
Probabilidad 

Valoració
n de la 

Probabili
dad 

Impacto 
Detalle 

del 
Impacto 

Valoración 
del Impacto 

Nivel 
Resultante Descripción Efectiv

idad 

Nivel 
Residu

al 

Decisión 
Final 

imagen a 
nivel 
local 
(departa
mento) 

contingencia. 

Proveedor
es 

Interrupción 
del negocio 
de 
proveedores 

Posible 

Puede ocurrir 
en cualquier 
momento 
futuro. (cada 
15 años) 

0.07 Moderado 

Pérdida 
financier
a alta.                              
Hasta S/. 
91,800. 
Daño de 
la 
imagen 
en el 
rubro de 
negocio 

180 12.60 

- Acuerdos de niveles 
de servicio (SLA). 
- Proveedores de 
contingencia 

80% 2.52 
El negocio 
acepta el 
riesgo 

Social 

Huelgas Casi cierto 

Ocurre en la 
mayoría de 
circunstancias
. (cada año) 

1 Menor 

Pérdida 
financier
a mayor.  
Hasta S/. 
10,200. 
Daño de 
la 
imagen 
con 
clientes 

20 20.00 

- Lineamientos de 
respuesta a eventos 
de interrupción que 
puedan llevar a una 
crisis la ejecución. 
- La empresa cuenta 
con un mapa de 
evacuación. 

40% 12.00 
El negocio 
acepta el 
riesgo 

Errores 
humanos Probable 

Probablement
e va a ocurrir. 
(cada 5 años) 

0.2 Menor 

Pérdida 
financier
a mayor.  
Hasta S/. 
10,200. 
Daño de 
la 
imagen 

20 4.00 - Capacitaciones al 
personal 50% 2.00 

El negocio 
acepta el 
riesgo 
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  Amenaza Evaluación del Riesgo Inherente Controles Resultados 

Código Riesgo Tipo Descripción Probabili
dad 

Detalle de la 
Probabilidad 

Valoració
n de la 

Probabili
dad 

Impacto 
Detalle 

del 
Impacto 

Valoración 
del Impacto 

Nivel 
Resultante Descripción Efectiv

idad 

Nivel 
Residu

al 

Decisión 
Final 

con 
clientes 

RIE009 

Robo de 
documentos 
que 
contienen 
información 
sensible del 
proceso. 

Social Robo de 
documentos Posible 

Puede ocurrir 
en cualquier 
momento 
futuro. (cada 
15 años) 

0.07 Moderado 

Pérdida 
financier
a alta.                              
Hasta S/. 
91,800. 
Daño de 
la 
imagen 
en el 
rubro de 
negocio 

180 12.60 

- Acceso por perfiles 
- Bloqueo de puertos 
USB 
- Envío restringido 
de correos 
electrónicos. 

70% 3.78 
El negocio 
acepta el 
riesgo 

RIE010 

Robo de la 
infraestructu
ra de TI que 
almacena 
información 
sensible del 
proceso. 

Social Robos de 
equipos Posible 

Puede ocurrir 
en cualquier 
momento 
futuro. (cada 
15 años) 

0.07 Menor 

Pérdida 
financier
a mayor.  
Hasta S/. 
10,200. 
Daño de 
la 
imagen 
con 
clientes 

20 1.40 
- Revisión de 
pertenencias al salir 
del local 

50% 0.70 
El negocio 
acepta el 
riesgo 

Fuente: Elaboración propia 
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Para todos los riesgos cuya decisión final sea “Elaborar estrategia”, se realizará el planteamiento de estrategias de continuidad para tener un 

mayor control de dicho riesgo. 

• Muestra Sierra 

Para la muestra de agencias de la sierra, se tomaron las siguientes agencias ubicadas en los departamentos de Cusco, Puno, Ayacucho, Apurímac 

y Junín: 

Tabla 64 - Información de la muestra sierra 

Nombre Muestra Sierra 
Departamentos Cusco Puno Ayacucho Apurímac Junín 

Agencias Cusco, Sicuani Ilave, Juliaca, Macusani, Puno, Túpac 
Amaru Ayacucho Abancay Huancayo 

Cantidad de Personal 221 personas 394 personas 23 personas 12 personas 79 personas 
Fuente: Adaptación de la lista de agencias de Edyficar 

La evaluación de los riesgos identificados arrojó el siguiente resultado: 
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Tabla 65 - Evaluación de los riesgos de continuidad para la muestra sierra 

  Amenaza Evaluación del Riesgo Inherente Controles Resultados 

Código Riesgo Tipo Descripción Proba
bilidad 

Detalle de la 
Probabilidad 

Valorac
ión de 

la 
Probabi

lidad 

Impacto Detalle del 
Impacto 

Valoración 
del Impacto 

Nivel 
Result
ante 

Descripción Efectividad Nivel 
Residual 

Decisión 
Final 

RIE001 

Acciones sin 
ética 
profesional que 
ponen en 
riesgo la 
imagen de la 
microfinancier
a. 

Colabor
adores 

Acciones de 
empleados 
descontentos 
contra la 
organización 

Posible 

Puede ocurrir 
en cualquier 
momento 
futuro. (cada 
15 años) 

0.07 Moderad
o 

Pérdida 
financiera alta.                              
Hasta S/. 
91,800. Daño 
de la imagen 
en el rubro de 
negocio 

180 12.60 

- Reuniones 
de 
retroalimenta
ción con los 
empleados 
- Beneficios 
para 
empleados 

70% 3.78 
El negocio 
acepta el 
riesgo 

Fraude interno Posible 

Puede ocurrir 
en cualquier 
momento 
futuro. (cada 
15 años) 

0.07 Moderad
o 

Pérdida 
financiera alta.                              
Hasta S/. 
91,800. Daño 
de la imagen 
en el rubro de 
negocio 

180 12.60     12.60 Elaborar 
estrategia 

RIE002 

Ausencia de 
efectivo 
necesario para 
el 
funcionamiento 
del proceso de 
negocio 

Económi
co 

Insolvencia de 
crédito Posible 

Puede ocurrir 
en cualquier 
momento 
futuro. (cada 
15 años) 

0.07 Significat
ivo 

Pérdida 
financiera 
media.                                    
Hasta S/. 
206,550. Daño 
de la imagen a 
nivel local 
(departamento
) 

405 28.35 

- Proceso de 
remesas para 
el 
abastecimient
o de efectivo 
de las 
agencias 

60% 11.34 
El negocio 
acepta el 
riesgo 

RIE003 

Cambios 
urgentes dentro 
de la estructura 
del proceso de 
negocio 

Regulato
rio 

Cambios 
regulatorios Raro 

Puede ocurrir 
excepcionalm
ente. (cada 
más de 25 
años) 

0.03 Moderad
o 

Pérdida 
financiera alta.                              
Hasta S/. 
91,800. Daño 
de la imagen 
en el rubro de 
negocio 

180 5.40     5.40 
El negocio 
acepta el 
riesgo 
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  Amenaza Evaluación del Riesgo Inherente Controles Resultados 

Código Riesgo Tipo Descripción Proba
bilidad 

Detalle de la 
Probabilidad 

Valorac
ión de 

la 
Probabi

lidad 

Impacto Detalle del 
Impacto 

Valoración 
del Impacto 

Nivel 
Result
ante 

Descripción Efectividad Nivel 
Residual 

Decisión 
Final 

RIE004 

Daño a la 
infraestructura 
física del local, 
la 
infraestructura 
de TI, los 
activos de 
información y  
la integridad 
física de los 
colaboradores 
de la 
microfinancier
a encargados 
de realizar la 
operación del 
proceso. 

Físico - 
No 
mecánic
o 

Incendios Posible 

Puede ocurrir 
en cualquier 
momento 
futuro. (cada 
15 años) 

0.07 Serio 

Pérdida 
financiera 
enorme.     
Mayor a S/. 
206,550. Daño 
de imagen a 
nivel nacional 

500 35.00 

- Se realizan 
simulacros de 
evacuación 
- 
Lineamientos 
de respuesta 
a eventos de 
interrupción 
que puedan 
llevar a una 
crisis 
- La empresa 
cuenta con un 
mapa de 
evacuación 
- Póliza de 
seguros 
contra 
eventos 

50% 17.50 Elaborar 
estrategia 

Natural 

Temblores Probabl
e 

Probablement
e va a ocurrir. 
(cada 5 años) 

0.2 
No 
Significat
ivo 

Pérdida 
financiera 
baja. Hasta S/. 
2,550. Daño 
de la imagen 
interna de la 
microfinancier
a 

5 1.00 

- Se realizan 
simulacros de 
evacuación 
- La empresa 
cuenta con un 
mapa de 
evacuación. 

40% 0.60 
El negocio 
acepta el 
riesgo 

Lluvias intensas Probabl
e 

Probablement
e va a ocurrir. 
(cada 5 años) 

0.2 
No 
Significat
ivo 

Pérdida 
financiera 
baja. Hasta S/. 
2,550. Daño 
de la imagen 
interna de la 
microfinancier

5 1.00     1.00 
El negocio 
acepta el 
riesgo 
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  Amenaza Evaluación del Riesgo Inherente Controles Resultados 

Código Riesgo Tipo Descripción Proba
bilidad 

Detalle de la 
Probabilidad 

Valorac
ión de 

la 
Probabi

lidad 

Impacto Detalle del 
Impacto 

Valoración 
del Impacto 

Nivel 
Result
ante 

Descripción Efectividad Nivel 
Residual 

Decisión 
Final 

a 

Terremotos Posible 

Puede ocurrir 
en cualquier 
momento 
futuro. (cada 
15 años) 

0.07 Serio 

Pérdida 
financiera 
enorme.     
Mayor a S/. 
206,550. Daño 
de imagen a 
nivel nacional 

500 35.00 

- Se realizan 
simulacros de 
evacuación 
- 
Lineamientos 
de respuesta 
a eventos de 
interrupción 
que puedan 
llevar a una 
crisis. 
- La empresa 
cuenta con un 
mapa de 
evacuación 
- Póliza de 
seguros 
contra 
eventos 

50% 17.50 Elaborar 
estrategia 

Huaicos Probabl
e 

Probablement
e va a ocurrir. 
(cada 5 años) 

0.2 Menor 

Pérdida 
financiera 
mayor.  Hasta 
S/. 10,200. 
Daño de la 
imagen con 
clientes 

20 4.00     4.00 
El negocio 
acepta el 
riesgo 

Inundación Probabl
e 

Probablement
e va a ocurrir. 
(cada 5 años) 

0.2 Menor 

Pérdida 
financiera 
mayor.  Hasta 
S/. 10,200. 

20 4.00     4.00 
El negocio 
acepta el 
riesgo 
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  Amenaza Evaluación del Riesgo Inherente Controles Resultados 

Código Riesgo Tipo Descripción Proba
bilidad 

Detalle de la 
Probabilidad 

Valorac
ión de 

la 
Probabi

lidad 

Impacto Detalle del 
Impacto 

Valoración 
del Impacto 

Nivel 
Result
ante 

Descripción Efectividad Nivel 
Residual 

Decisión 
Final 

Daño de la 
imagen con 
clientes 

Social 

Delincuencia Probabl
e 

Probablement
e va a ocurrir. 
(cada 5 años) 

0.2 Menor 

Pérdida 
financiera 
mayor.  Hasta 
S/. 10,200. 
Daño de la 
imagen con 
clientes 

20 4.00 

-Servicio de 
Seguridad 
Física 
(Proveedor: 
G4S) 
- Límite de 
dinero por 
cajero de 
10,000 USD 
(3 cajeros 
máximo por 
agencia) 

0% 4.00 
El negocio 
acepta el 
riesgo 

Secuestro de 
Personal 

Improb
able 

Puede ocurrir 
ocasionalment
e. (cada 25 
años) 

0.04 Moderad
o 

Pérdida 
financiera alta.                              
Hasta S/. 
91,800. Daño 
de la imagen 
en el rubro de 
negocio 

180 7.20 

-Servicio de 
Seguridad 
Física 
(Proveedor: 
G4S) 
- Límite de 
dinero por 
cajero de 
10,000 USD 
(3 cajeros 
máximo por 
agencia) 

60% 2.88 
El negocio 
acepta el 
riesgo 

Terrorismo Posible 

Puede ocurrir 
en cualquier 
momento 
futuro. (cada 
15 años) 

0.07 Moderad
o 

Pérdida 
financiera alta.                              
Hasta S/. 
91,800. Daño 
de la imagen 
en el rubro de 

180 12.60 

'-Servicio de 
Seguridad 
Física 
(Proveedor: 
G4S) 
- 

40% 7.56 
El negocio 
acepta el 
riesgo 
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  Amenaza Evaluación del Riesgo Inherente Controles Resultados 

Código Riesgo Tipo Descripción Proba
bilidad 

Detalle de la 
Probabilidad 

Valorac
ión de 

la 
Probabi

lidad 

Impacto Detalle del 
Impacto 

Valoración 
del Impacto 

Nivel 
Result
ante 

Descripción Efectividad Nivel 
Residual 

Decisión 
Final 

negocio Lineamientos 
de respuesta 
a eventos de 
interrupción 
que puedan 
llevar a una 
crisis la 
ejecución 

Tecnolog
ías de 
Informa
ción 

Destrucción de 
equipos Raro 

Puede ocurrir 
excepcionalm
ente. (cada 
más de 25 
años) 

0.03 Menor 

Pérdida 
financiera 
mayor.  Hasta 
S/. 10,200. 
Daño de la 
imagen con 
clientes 

20 0.60 

-Servicio de 
Seguridad 
Física 
(Proveedor: 
G4S) 
- Póliza de 
seguros 
contra 
eventos 

50% 0.30 
El negocio 
acepta el 
riesgo 

RIE005 

Disminución 
de la liquidez 
de la 
microfinancier
a. 

Económi
co 

Cambios en el 
entorno 
económico 

Posible 

Puede ocurrir 
en cualquier 
momento 
futuro. (cada 
15 años) 

0.07 Moderad
o 

Pérdida 
financiera alta.                              
Hasta S/. 
91,800. Daño 
de la imagen 
en el rubro de 
negocio 

180 12.60 

- Proveedores 
de dinero 
- Emisión de 
Bonos 
- Proceso de 
Captación de 
Fondos 

80% 2.52 
El negocio 
acepta el 
riesgo 

RIE006 

Impedimento 
de acceso a las 
instalaciones 
donde se 
desarrolla el 
proceso. 

Social Bloqueo de 
instalaciones 

Probabl
e 

Probablement
e va a ocurrir. 
(cada 5 años) 

0.2 Menor 

Pérdida 
financiera 
mayor.  Hasta 
S/. 10,200. 
Daño de la 
imagen con 
clientes 

20 4.00     4.00 
El negocio 
acepta el 
riesgo 
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  Amenaza Evaluación del Riesgo Inherente Controles Resultados 

Código Riesgo Tipo Descripción Proba
bilidad 

Detalle de la 
Probabilidad 

Valorac
ión de 

la 
Probabi

lidad 

Impacto Detalle del 
Impacto 

Valoración 
del Impacto 

Nivel 
Result
ante 

Descripción Efectividad Nivel 
Residual 

Decisión 
Final 

RIE007 

Incidente por la 
entrega 
incorrecta de 
los servicios y 
la mala 
ejecución de 
las actividades 
del proceso. 

Colabor
adores 

Falta de 
capacitación de 
personal 

Posible 

Puede ocurrir 
en cualquier 
momento 
futuro. (cada 
15 años) 

0.07 
No 
Significat
ivo 

Pérdida 
financiera 
baja. Hasta S/. 
2,550. Daño 
de la imagen 
interna de la 
microfinancier
a 

5 0.35 

- 
Capacitacion
es e 
inducciones 
al personal 

60% 0.14 
El negocio 
acepta el 
riesgo 

RIE008 

Lentitud y/o 
indisponibilida
d del servicio 
brindado por el 
proceso de 
negocio y los 
sistemas de 
información 
vitales para su 
operación. 

Tecnolog
ías de 
Informa
ción 

Saturación de 
sistemas de 
información 

Posible 

Puede ocurrir 
en cualquier 
momento 
futuro. (cada 
15 años) 

0.07 Moderad
o 

Pérdida 
financiera alta.                              
Hasta S/. 
91,800. Daño 
de la imagen 
en el rubro de 
negocio 

180 12.60     12.60 Elaborar 
estrategia 

Colabor
adores 

Indisponibilidad 
de personal Posible 

Puede ocurrir 
en cualquier 
momento 
futuro. (cada 
15 años) 

0.07 
No 
Significat
ivo 

Pérdida 
financiera 
baja. Hasta S/. 
2,550. Daño 
de la imagen 
interna de la 
microfinancier
a 

5 0.35     0.35 
El negocio 
acepta el 
riesgo 

Físico - 
No 
mecánic
o 

Fallas de energía 
eléctrica 

Probabl
e 

Probablement
e va a ocurrir. 
(cada 5 años) 

0.2 Moderad
o 

Pérdida 
financiera alta.                              
Hasta S/. 
91,800. Daño 
de la imagen 
en el rubro de 
negocio 

180 36.00 - La agencia 
tiene un UPS 70% 10.80 

El negocio 
acepta el 
riesgo 
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  Amenaza Evaluación del Riesgo Inherente Controles Resultados 

Código Riesgo Tipo Descripción Proba
bilidad 

Detalle de la 
Probabilidad 

Valorac
ión de 

la 
Probabi

lidad 

Impacto Detalle del 
Impacto 

Valoración 
del Impacto 

Nivel 
Result
ante 

Descripción Efectividad Nivel 
Residual 

Decisión 
Final 

Infraestr
uctura 

Fallas en aire 
acondicionado 

Probabl
e 

Probablement
e va a ocurrir. 
(cada 5 años) 

0.2 Moderad
o 

Pérdida 
financiera alta.                              
Hasta S/. 
91,800. Daño 
de la imagen 
en el rubro de 
negocio 

180 36.00 

- 
Ventiladores 
de 
emergencia 

60% 14.40 Elaborar 
estrategia 

Fallas en equipos 
de 
telecomunicación 

Probabl
e 

Probablement
e va a ocurrir. 
(cada 5 años) 

0.2 Moderad
o 

Pérdida 
financiera alta.                              
Hasta S/. 
91,800. Daño 
de la imagen 
en el rubro de 
negocio 

180 36.00 - Equipos de 
repuesto 60% 14.40 Elaborar 

estrategia 

Proveed
ores 

Interrupción del 
negocio de 
proveedores 

Posible 

Puede ocurrir 
en cualquier 
momento 
futuro. (cada 
15 años) 

0.07 Moderad
o 

Pérdida 
financiera alta.                              
Hasta S/. 
91,800. Daño 
de la imagen 
en el rubro de 
negocio 

180 12.60 

- Acuerdos 
de niveles de 
servicio 
(SLA). 
- Proveedores 
de 
contingencia 

80% 2.52 
El negocio 
acepta el 
riesgo 

Social Huelgas Probabl
e 

Probablement
e va a ocurrir. 
(cada 5 años) 

0.2 Menor 

Pérdida 
financiera 
mayor.  Hasta 
S/. 10,200. 
Daño de la 
imagen con 
clientes 

20 4.00 

- 
Lineamientos 
de respuesta 
a eventos de 
interrupción 
que puedan 
llevar a una 
crisis la 
ejecución. 
- La empresa 
cuenta con un 
mapa de 
evacuación. 

40% 2.40 
El negocio 
acepta el 
riesgo 

1 9 8  

 



 

  Amenaza Evaluación del Riesgo Inherente Controles Resultados 

Código Riesgo Tipo Descripción Proba
bilidad 

Detalle de la 
Probabilidad 

Valorac
ión de 

la 
Probabi

lidad 

Impacto Detalle del 
Impacto 

Valoración 
del Impacto 

Nivel 
Result
ante 

Descripción Efectividad Nivel 
Residual 

Decisión 
Final 

Errores humanos Probabl
e 

Probablement
e va a ocurrir. 
(cada 5 años) 

0.2 Menor 

Pérdida 
financiera 
mayor.  Hasta 
S/. 10,200. 
Daño de la 
imagen con 
clientes 

20 4.00 
- 
Capacitacion
es al personal 

50% 2.00 
El negocio 
acepta el 
riesgo 

RIE009 

Robo de 
documentos 
que contienen 
información 
sensible del 
proceso. 

Social Robo de 
documentos Posible 

Puede ocurrir 
en cualquier 
momento 
futuro. (cada 
15 años) 

0.07 Moderad
o 

Pérdida 
financiera alta.                              
Hasta S/. 
91,800. Daño 
de la imagen 
en el rubro de 
negocio 

180 12.60 

- Acceso por 
perfiles 
- Bloqueo de 
puertos USB 
- Envío 
restringido de 
correos 
electrónicos. 

70% 3.78 
El negocio 
acepta el 
riesgo 

RIE010 

Robo de la 
infraestructura 
de TI que 
almacena 
información 
sensible del 
proceso. 

Social Robos de 
equipos 

Improb
able 

Puede ocurrir 
ocasionalment
e. (cada 25 
años) 

0.04 Menor 

Pérdida 
financiera 
mayor.  Hasta 
S/. 10,200. 
Daño de la 
imagen con 
clientes 

20 0.80 

- Revisión de 
pertenencias 
al salir del 
local 

50% 0.40 
El negocio 
acepta el 
riesgo 

Fuente: Elaboración propia 

 

1 9 9  

 



 

Para todos los riesgos cuya decisión final sea “Elaborar estrategia”, se realizará el 

planteamiento de estrategias de continuidad para tener un mayor control de dicho 

riesgo. 

• Muestra Selva 

Para la muestra de agencias de la sierra, se tomaron las siguientes agencias ubicadas en 

los departamentos de Loreto y San Martín: 

Tabla 66 - Información de la muestra selva 

Nombre Muestra Selva 
Departamentos Loreto San Martín 
Agencias Iquitos Tarapoto 
Cantidad de Personal 27 personas 82 personas 

Fuente: Adaptación de la lista de agencias de Edyficar 

La evaluación de los riesgos identificados arrojó el siguiente resultado: 

2 0 0  
 



 

Tabla 67 - Evaluación de los riesgos de continuidad para la muestra selva 

  Amenaza Evaluación del Riesgo Inherente Controles Resultados 

Códi
go Riesgo Tipo Descripción Probabili

dad 
Detalle de la 
Probabilidad 

Valoración de 
la 

Probabilidad 
Impacto Detalle del 

Impacto 

Valoraci
ón del 

Impacto 

Nivel 
Resultante Descripción Efectivi

dad 

Nivel 
Residu

al 

Decisión 
Final 

RIE0
01 

Acciones sin 
ética 
profesional que 
ponen en riesgo 
la imagen de la 
microfinanciera. 

Colaborado
res 

Acciones de 
empleados 
descontento
s contra la 
organizació
n 

Posible 

Puede ocurrir 
en cualquier 
momento 
futuro. (cada 
15 años) 

0.07 Moderad
o 

Pérdida 
financiera 
alta.                              
Hasta S/. 
91,800. 
Daño de la 
imagen en 
el rubro de 
negocio 

180 12.60 

- Reuniones de 
retroalimentación 
con los 
empleados 
- Beneficios para 
empleados 

70% 3.78 

El 
negocio 
acepta el 
riesgo 

Fraude 
interno Posible 

Puede ocurrir 
en cualquier 
momento 
futuro. (cada 
15 años) 

0.07 Moderad
o 

Pérdida 
financiera 
alta.                              
Hasta S/. 
91,800. 
Daño de la 
imagen en 
el rubro de 
negocio 

180 12.60     12.60 Elaborar 
estrategia 

RIE0
02 

Ausencia de 
efectivo 
necesario para 
el 
funcionamiento 
del proceso de 
negocio 

Económico Insolvencia 
de crédito Posible 

Puede ocurrir 
en cualquier 
momento 
futuro. (cada 
15 años) 

0.07 Significat
ivo 

Pérdida 
financiera 
media.                                    
Hasta S/. 
206,550. 
Daño de la 
imagen a 
nivel local 
(departame
nto) 

405 28.35 

- Proceso de 
remesas para el 
abastecimiento 
de efectivo de las 
agencias 

60% 11.34 

El 
negocio 
acepta el 
riesgo 

RIE0
03 

Cambios 
urgentes dentro 
de la estructura 
del proceso de 
negocio 

Regulatorio Cambios 
regulatorios Raro 

Puede ocurrir 
excepcionalm
ente. (cada 
más de 25 
años) 

0.03 Moderad
o 

Pérdida 
financiera 
alta.                              
Hasta S/. 
91,800. 

180 5.40     5.40 

El 
negocio 
acepta el 
riesgo 

2 0 1  
 



 

  Amenaza Evaluación del Riesgo Inherente Controles Resultados 

Códi
go Riesgo Tipo Descripción Probabili

dad 
Detalle de la 
Probabilidad 

Valoración de 
la 

Probabilidad 
Impacto Detalle del 

Impacto 

Valoraci
ón del 

Impacto 

Nivel 
Resultante Descripción Efectivi

dad 

Nivel 
Residu

al 

Decisión 
Final 

Daño de la 
imagen en 
el rubro de 
negocio 

RIE0
04 

Daño a la 
infraestructura 
física del local, 
la 
infraestructura 
de TI, los 
activos de 
información y  
la integridad 
física de los 
colaboradores 
de la 
microfinanciera 
encargados de 
realizar la 
operación del 
proceso. 

Físico - No 
mecánico Incendios Posible 

Puede ocurrir 
en cualquier 
momento 
futuro. (cada 
15 años) 

0.07 Serio 

Pérdida 
financiera 
enorme.     
Mayor a 
S/. 
206,550. 
Daño de 
imagen a 
nivel 
nacional 

500 35.00 

- Se realizan 
simulacros de 
evacuación 
- Lineamientos 
de respuesta a 
eventos de 
interrupción que 
puedan llevar a 
una crisis 
- La empresa 
cuenta con un 
mapa de 
evacuación 
- Póliza de 
seguros contra 
eventos 

50% 17.50 Elaborar 
estrategia 

Natural 

Temblores Posible 

Puede ocurrir 
en cualquier 
momento 
futuro. (cada 
15 años) 

0.07 
No 
Significat
ivo 

Pérdida 
financiera 
baja. Hasta 
S/. 2,550. 
Daño de la 
imagen 
interna de 
la 
microfinan
ciera 

5 0.35 

- Se realizan 
simulacros de 
evacuación 
- La empresa 
cuenta con un 
mapa de 
evacuación. 

40% 0.21 

El 
negocio 
acepta el 
riesgo 

Lluvias 
intensas Casi cierto 

Ocurre en la 
mayoría de 
circunstancias
. (cada año) 

1 
No 
Significat
ivo 

Pérdida 
financiera 
baja. Hasta 
S/. 2,550. 
Daño de la 

5 5.00     5.00 

El 
negocio 
acepta el 
riesgo 

2 0 2  

 



 

  Amenaza Evaluación del Riesgo Inherente Controles Resultados 

Códi
go Riesgo Tipo Descripción Probabili

dad 
Detalle de la 
Probabilidad 

Valoración de 
la 

Probabilidad 
Impacto Detalle del 

Impacto 

Valoraci
ón del 

Impacto 

Nivel 
Resultante Descripción Efectivi

dad 

Nivel 
Residu

al 

Decisión 
Final 

imagen 
interna de 
la 
microfinan
ciera 

Terremotos Posible 

Puede ocurrir 
en cualquier 
momento 
futuro. (cada 
15 años) 

0.07 Serio 

Pérdida 
financiera 
enorme.     
Mayor a 
S/. 
206,550. 
Daño de 
imagen a 
nivel 
nacional 

500 35.00 

- Se realizan 
simulacros de 
evacuación 
- Lineamientos 
de respuesta a 
eventos de 
interrupción que 
puedan llevar a 
una crisis. 
- La empresa 
cuenta con un 
mapa de 
evacuación 
- Póliza de 
seguros contra 
eventos 

50% 17.50 Elaborar 
estrategia 

Huaicos Posible 

Puede ocurrir 
en cualquier 
momento 
futuro. (cada 
15 años) 

0.07 Menor 

Pérdida 
financiera 
mayor.  
Hasta S/. 
10,200. 
Daño de la 
imagen 
con 
clientes 

20 1.40     1.40 

El 
negocio 
acepta el 
riesgo 

Inundación Probable 
Probablement
e va a ocurrir. 
(cada 5 años) 

0.2 Menor 

Pérdida 
financiera 
mayor.  
Hasta S/. 
10,200. 

20 4.00     4.00 

El 
negocio 
acepta el 
riesgo 

2 0 3  

 



 

  Amenaza Evaluación del Riesgo Inherente Controles Resultados 

Códi
go Riesgo Tipo Descripción Probabili

dad 
Detalle de la 
Probabilidad 

Valoración de 
la 

Probabilidad 
Impacto Detalle del 

Impacto 

Valoraci
ón del 

Impacto 

Nivel 
Resultante Descripción Efectivi

dad 

Nivel 
Residu

al 

Decisión 
Final 

Daño de la 
imagen 
con 
clientes 

Social 

Delincuenci
a Probable 

Probablement
e va a ocurrir. 
(cada 5 años) 

0.2 Menor 

Pérdida 
financiera 
mayor.  
Hasta S/. 
10,200. 
Daño de la 
imagen 
con 
clientes 

20 4.00 

-Servicio de 
Seguridad Física 
(Proveedor: G4S) 
- Límite de 
dinero por cajero 
de 10,000 USD 
(3 cajeros 
máximo por 
agencia) 

0% 4.00 

El 
negocio 
acepta el 
riesgo 

Secuestro de 
Personal 

Improbabl
e 

Puede ocurrir 
ocasionalment
e. (cada 25 
años) 

0.04 Moderad
o 

Pérdida 
financiera 
alta.                              
Hasta S/. 
91,800. 
Daño de la 
imagen en 
el rubro de 
negocio 

180 7.20 

-Servicio de 
Seguridad Física 
(Proveedor: G4S) 
- Límite de 
dinero por cajero 
de 10,000 USD 
(3 cajeros 
máximo por 
agencia) 

60% 2.88 

El 
negocio 
acepta el 
riesgo 

Terrorismo Posible 

Puede ocurrir 
en cualquier 
momento 
futuro. (cada 
15 años) 

0.07 Moderad
o 

Pérdida 
financiera 
alta.                              
Hasta S/. 
91,800. 
Daño de la 
imagen en 
el rubro de 
negocio 

180 12.60 

'-Servicio de 
Seguridad Física 
(Proveedor: G4S) 
- Lineamientos 
de respuesta a 
eventos de 
interrupción que 
puedan llevar a 
una crisis la 
ejecución 

40% 7.56 

El 
negocio 
acepta el 
riesgo 

2 0 4  

 



 

  Amenaza Evaluación del Riesgo Inherente Controles Resultados 

Códi
go Riesgo Tipo Descripción Probabili

dad 
Detalle de la 
Probabilidad 

Valoración de 
la 

Probabilidad 
Impacto Detalle del 

Impacto 

Valoraci
ón del 

Impacto 

Nivel 
Resultante Descripción Efectivi

dad 

Nivel 
Residu

al 

Decisión 
Final 

Tecnologías 
de 
Informació
n 

Destrucción 
de equipos Raro 

Puede ocurrir 
excepcionalm
ente. (cada 
más de 25 
años) 

0.03 Menor 

Pérdida 
financiera 
mayor.  
Hasta S/. 
10,200. 
Daño de la 
imagen 
con 
clientes 

20 0.60 

-Servicio de 
Seguridad Física 
(Proveedor: G4S) 
- Póliza de 
seguros contra 
eventos 

50% 0.30 

El 
negocio 
acepta el 
riesgo 

RIE0
05 

Disminución de 
la liquidez de la 
microfinanciera. 

Económico 
Cambios en 
el entorno 
económico 

Posible 

Puede ocurrir 
en cualquier 
momento 
futuro. (cada 
15 años) 

0.07 Moderad
o 

Pérdida 
financiera 
alta.                              
Hasta S/. 
91,800. 
Daño de la 
imagen en 
el rubro de 
negocio 

180 12.60 

- Proveedores de 
dinero 
- Emisión de 
Bonos 
- Proceso de 
Captación de 
Fondos 

80% 2.52 

El 
negocio 
acepta el 
riesgo 

RIE0
06 

Impedimento de 
acceso a las 
instalaciones 
donde se 
desarrolla el 
proceso. 

Social 
Bloqueo de 
instalacione
s 

Posible 

Puede ocurrir 
en cualquier 
momento 
futuro. (cada 
15 años) 

0.07 Menor 

Pérdida 
financiera 
mayor.  
Hasta S/. 
10,200. 
Daño de la 
imagen 
con 
clientes 

20 1.40     1.40 

El 
negocio 
acepta el 
riesgo 

RIE0
07 

Incidente por la 
entrega 
incorrecta de 
los servicios y 
la mala 
ejecución de las 
actividades del 
proceso. 

Colaborado
res 

Falta de 
capacitación 
de personal 

Posible 

Puede ocurrir 
en cualquier 
momento 
futuro. (cada 
15 años) 

0.07 
No 
Significat
ivo 

Pérdida 
financiera 
baja. Hasta 
S/. 2,550. 
Daño de la 
imagen 
interna de 
la 

5 0.35 
- Capacitaciones 
e inducciones al 
personal 

60% 0.14 

El 
negocio 
acepta el 
riesgo 

2 0 5  

 



 

  Amenaza Evaluación del Riesgo Inherente Controles Resultados 

Códi
go Riesgo Tipo Descripción Probabili

dad 
Detalle de la 
Probabilidad 

Valoración de 
la 

Probabilidad 
Impacto Detalle del 

Impacto 

Valoraci
ón del 

Impacto 

Nivel 
Resultante Descripción Efectivi

dad 

Nivel 
Residu

al 

Decisión 
Final 

microfinan
ciera 

RIE0
08 

Lentitud y/o 
indisponibilidad 
del servicio 
brindado por el 
proceso de 
negocio y los 
sistemas de 
información 
vitales para su 
operación. 

Tecnologías 
de 
Informació
n 

Saturación 
de sistemas 
de 
información 

Posible 

Puede ocurrir 
en cualquier 
momento 
futuro. (cada 
15 años) 

0.07 Moderad
o 

Pérdida 
financiera 
alta.                              
Hasta S/. 
91,800. 
Daño de la 
imagen en 
el rubro de 
negocio 

180 12.60     12.60 Elaborar 
estrategia 

Colaborado
res 

Indisponibili
dad de 
personal 

Probable 
Probablement
e va a ocurrir. 
(cada 5 años) 

0.2 
No 
Significat
ivo 

Pérdida 
financiera 
baja. Hasta 
S/. 2,550. 
Daño de la 
imagen 
interna de 
la 
microfinan
ciera 

5 1.00     1.00 

El 
negocio 
acepta el 
riesgo 

Físico - No 
mecánico 

Fallas de 
energía 
eléctrica 

Posible 

Puede ocurrir 
en cualquier 
momento 
futuro. (cada 
15 años) 

0.07 Moderad
o 

Pérdida 
financiera 
alta.                              
Hasta S/. 
91,800. 
Daño de la 
imagen en 
el rubro de 
negocio 

180 12.60 - La agencia 
tiene un UPS 70% 3.78 

El 
negocio 
acepta el 
riesgo 

2 0 6  

 



 

  Amenaza Evaluación del Riesgo Inherente Controles Resultados 

Códi
go Riesgo Tipo Descripción Probabili

dad 
Detalle de la 
Probabilidad 

Valoración de 
la 

Probabilidad 
Impacto Detalle del 

Impacto 

Valoraci
ón del 

Impacto 

Nivel 
Resultante Descripción Efectivi

dad 

Nivel 
Residu

al 

Decisión 
Final 

Infraestruct
ura 

Fallas en 
aire 
acondiciona
do 

Probable 
Probablement
e va a ocurrir. 
(cada 5 años) 

0.2 Moderad
o 

Pérdida 
financiera 
alta.                              
Hasta S/. 
91,800. 
Daño de la 
imagen en 
el rubro de 
negocio 

180 36.00 - Ventiladores de 
emergencia 60% 14.40 Elaborar 

estrategia 

Fallas en 
equipos de 
telecomunic
ación 

Probable 
Probablement
e va a ocurrir. 
(cada 5 años) 

0.2 Moderad
o 

Pérdida 
financiera 
alta.                              
Hasta S/. 
91,800. 
Daño de la 
imagen en 
el rubro de 
negocio 

180 36.00 - Equipos de 
repuesto 60% 14.40 Elaborar 

estrategia 

Proveedores 

Interrupción 
del negocio 
de 
proveedores 

Posible 

Puede ocurrir 
en cualquier 
momento 
futuro. (cada 
15 años) 

0.07 Moderad
o 

Pérdida 
financiera 
alta.                              
Hasta S/. 
91,800. 
Daño de la 
imagen en 
el rubro de 
negocio 

180 12.60 

- Acuerdos de 
niveles de 
servicio (SLA). 
- Proveedores de 
contingencia 

80% 2.52 

El 
negocio 
acepta el 
riesgo 

Social Huelgas Probable 
Probablement
e va a ocurrir. 
(cada 5 años) 

0.2 Menor 

Pérdida 
financiera 
mayor.  
Hasta S/. 
10,200. 
Daño de la 
imagen 
con 

20 4.00 

- Lineamientos 
de respuesta a 
eventos de 
interrupción que 
puedan llevar a 
una crisis la 
ejecución. 
- La empresa 

40% 2.40 

El 
negocio 
acepta el 
riesgo 

2 0 7  

 



 

  Amenaza Evaluación del Riesgo Inherente Controles Resultados 

Códi
go Riesgo Tipo Descripción Probabili

dad 
Detalle de la 
Probabilidad 

Valoración de 
la 

Probabilidad 
Impacto Detalle del 

Impacto 

Valoraci
ón del 

Impacto 

Nivel 
Resultante Descripción Efectivi

dad 

Nivel 
Residu

al 

Decisión 
Final 

clientes cuenta con un 
mapa de 
evacuación. 

Errores 
humanos Probable 

Probablement
e va a ocurrir. 
(cada 5 años) 

0.2 Menor 

Pérdida 
financiera 
mayor.  
Hasta S/. 
10,200. 
Daño de la 
imagen 
con 
clientes 

20 4.00 - Capacitaciones 
al personal 50% 2.00 

El 
negocio 
acepta el 
riesgo 

RIE0
09 

Robo de 
documentos que 
contienen 
información 
sensible del 
proceso. 

Social Robo de 
documentos Posible 

Puede ocurrir 
en cualquier 
momento 
futuro. (cada 
15 años) 

0.07 Moderad
o 

Pérdida 
financiera 
alta.                              
Hasta S/. 
91,800. 
Daño de la 
imagen en 
el rubro de 
negocio 

180 12.60 

- Acceso por 
perfiles 
- Bloqueo de 
puertos USB 
- Envío 
restringido de 
correos 
electrónicos. 

70% 3.78 

El 
negocio 
acepta el 
riesgo 

RIE0
10 

Robo de la 
infraestructura 
de TI que 
almacena 
información 
sensible del 
proceso. 

Social Robos de 
equipos 

Improbabl
e 

Puede ocurrir 
ocasionalment
e. (cada 25 
años) 

0.04 Menor 

Pérdida 
financiera 
mayor.  
Hasta S/. 
10,200. 
Daño de la 
imagen 
con 
clientes 

20 0.80 
- Revisión de 
pertenencias al 
salir del local 

50% 0.40 

El 
negocio 
acepta el 
riesgo 

Fuente: Elaboración propia 

 

2 0 8  

 



 

Para todos los riesgos cuya decisión final sea “Elaborar estrategia”, se realizará el 

planteamiento de estrategias de continuidad para tener un mayor control de dicho 

riesgo. 

5.1.4.5 Estrategias de Continuidad 

Este apartado tiene como objetivo definir las estrategias que se van a utilizar para tener 

una mayor control de aquellos riesgos cuyo valor residual supero el valor máximo 

aceptado por la empresa microfinanciera Edyficar.  

5.1.4.5.1 Información necesaria 

Se solicitó la siguiente información a la microfinanciera para el desarrollo del presente 

documento: 

- Lista de riesgos cuyo valor residual superan el valor máximo que acepta la 

microfinanciera por muestras. 

- Lista de estrategias que tiene pensado aplicar la microfinanciera. 

También, se utilizó los resultados obtenidos de la evaluación de riesgos para realizar el 

planteamiento de las estrategias. 

5.1.4.5.2 Criterios para la evaluación y selección 

Para la realización del planteamiento de las estrategias, se lista todos aquellos riesgos 

cuyas amenazas obtuvieron como resultado un nivel de riesgo residual mayor al valor 

de 12.5. Luego, se procede a indicar el valor de riesgo residual obtenido para cada una 

de las muestras (Costa, Sierra y Selva) y sacar el promedio para obtener el “Promedio 

del Punto de Riesgo”. 

Ecuación 8 - Promedio Riesgo Edyficar 

𝑷𝑷𝑷𝑷𝑹𝑹𝑷𝑷𝑵𝑵𝒅𝒅𝑵𝑵𝑹𝑹 𝑹𝑹𝑵𝑵𝑵𝑵𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹 =
𝑅𝑅𝑃𝑃𝑃𝑃𝑂𝑂𝑔𝑔𝑃𝑃𝑃𝑃𝑜𝑜𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 + 𝑅𝑅𝑃𝑃𝑃𝑃𝑂𝑂𝑔𝑔𝑃𝑃𝑆𝑆𝑖𝑖𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝐶𝐶 + 𝑅𝑅𝑃𝑃𝑃𝑃𝑂𝑂𝑔𝑔𝑃𝑃𝑆𝑆𝑇𝑇𝑆𝑆𝑆𝑆𝐶𝐶

3
 

En caso de que solo tuviera valoración en dos muestras, la división se realizaría entre 2 

y si solo tuviera una valoración en una única muestra, el valor seria el mismo. 

De acuerdo a ello, se podría evaluar nuevamente si se puede aceptar el riesgo promedio 

o realizar el planteamiento de las estrategias de forma que se encuentren alineadas a los 
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planes de recuperación de los servicios de TI, de crisis y de entrenamiento y 

capacitación. 

En caso de que la estrategia implique la necesidad de capacitación o inducción al 

personal sobre un determinado tema, se enfocará su desarrollo dentro del Plan de 

Entrenamiento y Capacitación. También, si la estrategia solo se aplica bajo situaciones 

de crisis, esta será contemplada dentro del Plan de Crisis. Finalmente, si la estrategia 

está relacionada al restablecimiento de los servicios de TI, se detallara en el Plan de 

Recuperación de los Servicios de TI. 

En conclusión, se busca que las estrategias planteadas formen parte de los planes del 

sistema de gestión de continuidad del negocio que se van a desarrollar con la finalidad 

de que sean implementadas a posterior. 
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Tabla 68 - Definición de estrategias de continuidad para los riesgos a realizar tratamiento adicional 

Riesgo Amenaza 
Valoración de 

Riesgo Residual - 
Según muestras 

Promedio del 
Punto de 
Riesgo 

Descripción de 
Estrategia 

Plan a 
Desarrollar 

Código Descripción Amenaza Tipo de Amenaza Costa Sierra Selva 

RIE001 

Acciones sin ética 
profesional que ponen 
en riesgo la imagen de 
la microfinanciera. 

Colaboradores Fraude interno 12.6 12.6 12.6                12.60  

Ejecutar 
capacitaciones 
para lograr la 
concientización 
del personal 

Plan de 
Entrenamiento 
y 
Capacitación. 

RIE005 

Daño a la 
infraestructura física 
del local, la 
infraestructura de TI, 
los activos de 
información y  la 
integridad física de los 
colaboradores de la 
microfinanciera 
encargados de realizar 
la operación del 
proceso. 

Físico - No 
mecánico Incendios 12.6 12.6 12.6                12.60  

Realizar planes 
de evacuación, 
capacitación al 
personal y 
simulacros 

Plan de 
Entrenamiento 
y 
Capacitación 
Plan de Crisis Natural 

Temblores 0.50 0.60 0.21                  0.44  
Lluvias intensas 0.15 1.00 5.00                  2.05  
Terremotos 14.00 17.50 17.50                16.33  
Tsunamis 14.00                    14.00  
Huaicos 1.40 4.00 1.40                  2.27  
Inundación 1.40 4.00 4.00                  3.13  

Social 

Delincuencia 20 26.64 26.64                24.43  Realizar 
capacitaciones 
para enseñar al 
personal como 
actuar en estas 
situaciones 

Plan de 
Entrenamiento 
y 
Capacitación. 

Secuestro de Personal 20 12.6 12.6                15.07  

RIE008 
Lentitud y/o 
indisponibilidad del 
servicio brindado por el 

Tecnologías 
de 
Información 

Saturación de 
sistemas de 
información 

14.4 12.6 12.6                13.20  
Enlazar el 
Centro de 
Procesamiento 

Plan de 
Recuperación 
de los 
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Riesgo Amenaza 
Valoración de 

Riesgo Residual - 
Según muestras 

Promedio del 
Punto de 
Riesgo 

Descripción de 
Estrategia 

Plan a 
Desarrollar 

Código Descripción Amenaza Tipo de Amenaza Costa Sierra Selva 
proceso de negocio y 
los sistemas de 
información vitales 
para su operación. 

Físico - No 
mecánico 

Fallas de energía 
eléctrica 3.6 10.8 3.78                  6.06  de Datos 

Alterno 
ubicado en el 
BCP 

Servicios de 
TI 

Infraestructura 

Fallas en aire 
acondicionado 10.8 14.4 14.4                13.20  

Fallas en equipos de 
telecomunicación 24.3 14.4 14.4                17.70  

Fuente: Elaboración propia 
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5.1.5 Etapa de Diseño 

5.1.5.1 Plan de Crisis 

5.1.5.1.1 Propósito 

Este plan tiene como principal propósito brindar un conjunto de actividades que le 

permiten a la microfinanciera Edyficar clasificar los incidentes que podría afectar a la 

continuidad y establecer los esquemas de comunicación adecuados para informar a los 

públicos objetivos y/o grupos de interés durante una etapa de crisis. 

5.1.5.1.2 Alcance 

El alcance de este plan es establecer todas las actividades y acciones necesarias para que 

los responsables de la gestión de crisis puedan evaluar, comprender y hacer frente a 

diversos eventos de crisis. Asimismo, establecer lineamientos de comunicación efectiva 

sobre un evento que afecte la imagen institucional de la microfinanciera Edyficar. 

5.1.5.1.3 Objetivos 

El objetivo del plan de crisis es determinar los lineamientos y pautas a seguir por la 

organización para minimizar el impacto en sus operaciones, entre los principales 

objetivos se tienen los siguientes: 

- Establecer el comité de comunicación de situaciones de crisis que se enfoque en 

la respuesta y administración del momento de crisis. 

- Establecer procedimientos de comunicación dirigido a los principales grupos de 

interés de la institución, con el fin de disminuir el impacto en sus operaciones. 

- Controlar las situaciones de crisis en la infraestructura física, con planes de 

continuidad y campañas para el uso adecuado de las instalaciones de la empresa. 

5.1.5.1.4 Justificación 

En situaciones que impacten los productos y servicios ofrecidos por Edyficar, como: 

información manipulada, desconocimiento de las políticas y procedimientos 

establecidos, crisis internas o externas, daños a la infraestructura de TI, desastres 

naturales y ambientales, epidemias, eventos de conmoción social, entre otros; la 

organización debe de ser capaz de responder de forma oportuna ante los incidentes para 
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lograr minimizar el riesgo o daños con el fin de proteger la integridad y los intereses de 

la institución. 

Para ello, es de suma importancia realizar una comunicación efectiva a nivel interno y 

externo cuando se presentan situaciones de riesgo de forma directa o indirecta, ya que la 

comunicación es un factor clave para interactuar con los actores que conforman la 

organización para difundir, regular, monitorear y controlar el impacto que causan estos 

acontecimientos a los servicios. El presente plan de crisis se basa en los lineamientos 

brindados por la ISO 22301: 2012 y por la Circular G-139-209 de la SBS 

(Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs). 

5.1.5.1.5 Roles, responsabilidades y autoridades 

Como parte de la gestión efectiva de una situación de crisis, es necesario definir un 

comité de crisis que sepa manejar estos momentos y tengan el conocimiento del 

funcionamiento tanto interno como externo de Edyficar. En este apartado se describe las 

actividades que debe cumplir cada rol dentro de la gestión de crisis. Por ello, se ha 

definido los siguientes roles que forman parte del comité de crisis: 

• Presidente del Comité 

Principal responsable de llevar a cabo la gestión de crisis dentro de la microfinanciera 

Edyficar. Sus principales responsabilidades son: 

- Responsable de llevar el cumplimiento de la política de la organización durante 

la crisis. 

- Conocer en su totalidad los detalles del incidente que está ocurriendo 

- Definir y declarar oficialmente los momentos de crisis o los de tranquilidad. 

- Convocar al Comité de Crisis. 

- Comunicar las instrucciones durante la etapa de crisis. 

- Realizar la toma de decisiones en una situación adversa. 

- Portavoz oficial ante los medios de comunicación. 

  

2 1 4  

 



 

• Asistente Administrativo de Crisis 

Persona encargada de realizar el apoyo administrativo a los miembros del comité de 

crisis. Sus principales responsabilidades son: 

- Llevar la bitácora de actividades realizadas durante el periodo de crisis. 

- Recibir capacitación sobre el centro de control de crisis y sus funciones. 

- Gestionar la necesidad de recursos humanos y la comunicación con los 

familiares de los trabajadores. 

• Gestor de Comunicaciones 

Persona encargada de ver los temas de comunicación con los grupos de interés durante 

la etapa de crisis. Sus principales responsabilidades son: 

- Realizar seguimiento del impacto de la crisis en los medios de comunicación. 

- Convocar a las conferencias de prensa que informen del estado y control de la 

crisis. 

- Mantener informados a los principales responsables de las áreas de Edyficar 

sobre la evolución de la crisis. 

- Establecer los flujos de comunicación con las agencias y sedes de Edyficar. 

- Tomar las decisiones durante la crisis en caso el presidente no pueda por fuerza 

mayor. 

- Realizar seguimiento de la información que se transmite, tanto interna como 

externamente, para garantizar que sean totalmente verídicos y oficiales. 

• Coordinador de Logística 

Persona encargada de gestionar los recursos necesarios durante toda la etapa de crisis. 

Sus principales responsabilidades son: 

- Gestionar la logística y recursos necesarios para garantizar el funcionamiento del 

comité de crisis. 

- Preparar los centros de comandos del comité. 
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• Coordinador de Crisis 

Persona encargada del desarrollo de todas las actividades del plan de crisis. Sus 

principales responsabilidades son: 

- Distribuir el plan de crisis a todos los integrantes del comité. 

- Recabar toda la información sobre el incidente. 

- Transmitir dicha información al comité de crisis. 

• Asesor Financiero 

Persona encargada de manejar todos los temas financieros durante la etapa de crisis. Sus 

principales responsabilidades son: 

- Cuantificar el impacto económico de la crisis. 

- Establecer los recursos económicos necesarios para ejecutar el plan de crisis. 

- Definir estrategias financieras para manejar los posibles inconvenientes que 

afecten los servicios brindados por Edyficar. 

- Apoyar a la toma de decisiones desde el aspecto financiero. 

• Asesor Legal 

Persona encargada de manejar todos los temas legales durante la etapa de crisis. Sus 

principales responsabilidades son:  

- Brindar una guía en la toma de decisiones de aspecto legal antes, durante y 

después de la etapa de crisis. 

- Llevar el seguimiento de las noticias de prensa y comunicados para evitar 

incurrir en faltas legales. 

- Elaborar un plan de respuesta jurídico para la defensa de los interesados de 

Edyficar. 

• Vocero 

Persona encargada de ser el representante principal de la microfinanciera Edyficar antes 

los medios de comunicación y otras partes interesadas. Sus principales 

responsabilidades son: 
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- Estructurar los mensajes, las estrategias comunicativas y medios adecuados. 

- Atender entrevistas y conferencias prensa según la crisis lo demande. 

- Mantener la relación con los medios de comunicación  y organismos del gobierno 

local durante la etapa de crisis. 

La estructura del comité de crisis se detalla a continuación: 

Ilustración 35 - Estructura del comité de crisis 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Los datos de contactos y las personas asignadas como titulares y suplentes para cada 

uno de los roles del comité de crisis se detallan a continuación: 

Tabla 69 - Datos de contacto de los miembros titulares y suplentes del comité de crisis 

Rol Nombre Cargo 

Presidente del Comité 
T Adolfo Paz Torres Gerente General 

S Miguel Reátegui 
Escudero Asistente del Directorio 

Asistente Administrativo 
de Crisis 

T Roberto Mejía 
Aparicio Gerente de Operaciones 

S Rodolfo Cruz Neira Jefe de Operaciones Centrales 

Gestor de Comunicaciones T John Barrera Ramírez Jefe de Servicios de Marketing 
S José Espinoza Díaz Asistente de Marketing 

Coordinador de Logística T Carlos Choque Gerente de Administración 

Presidente del 
Comité 

Gestor de 
Comunicaciones 

Coordinador de 
Logística 

Coordinador de 
Crisis 

Asesor Financiero 

Asesor Legal 

Vocero 

Asistente 
Administrativo de 

Crisis 
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Rol Nombre Cargo 
Rodríguez 

S Jasón Quispe 
Mayorca Jefe de Logística 

Coordinador de Crisis T Manuel Cadenillas 
Robles Gerente de Riesgos 

S Luis Soriano Ruiz Jefe de Continuidad del Negocio 

Asesor Financiero 
T Gisela Ponce 

Gonzales Gerente de Finanzas 

S Roberto Hernández 
Castillo Contador General 

Asesor Legal 
T Oscar Armas 

Delgado Gerente Legal 

S Leónidas Murillo 
Pérez 

Coordinador Legal de Procesos 
Judiciales 

Vocero 
T Martin Estrada 

Gordillo Gerente de Negocios 

S Claudia Barrientos 
Ochoa Jefe de Negocios 

Fuente: Elaboración propia 

 

Toda la información de contacto de los miembros del comité se detalla en el anexo 5. 

5.1.5.1.6 Pasos de activación 

Para lograr la efectividad del plan de crisis, este debe ser implementado rápidamente y 

que comience a funcionar durante las primeras horas de la crisis. Para ello, se deben los 

siguientes pasos para determinar si la situación amerita la activación del comité de 

crisis. 

• Primer paso - Notificación 

Los trabajadores de Edyficar son las personas que identifican y reportan incidentes 

mediante protocolos de llamada telefónica o correo electrónico a Mesa de Ayuda para 

solicitar asistencia técnica o a Seguridad para algún problema que ocurra. Estos evaluan 

el incidente y dan indicaciones para solucionarlo, pero en caso no pueda ser controlado 

se notifica la situación de crisis al Asistente Administrativo de Crisis. Este informa al 

presidente del comité de crisis sobre la situación haciendo que este último se ponga en 

contacto con los demás miembros del comité. 
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Ilustración 36 - Árbol de llamadas para la activación del comité de crisis 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

• Segundo paso – Evaluación 

Luego de que el comité de crisis haya sido convocado, se procede a realizar el 

levantamiento de información del incidente de manera preliminar por parte del 

Coordinador de Crisis junto con el apoyo del Coordinador de Comunicaciones. Esta 

información abarca el quién, qué, dónde, cuándo, y cómo del incidente de manera 

inicial, pero también hay información que se puede ir adicionando con el paso de las 

horas. Para ello se ha definido un modelo de recolección de información que se 

encuentra en el Anexo 6. 

• Tercer paso – Anticipación 

Una vez declarada la crisis en la organización, se deben definir las actividades que se 

realizarán durante las primeras horas y el impacto que tendrá en las siguientes horas y 

días. Luego, se informa de la situación de crisis a todos los trabajadores de la 

microfinanciera y se da solución a los problemas producidos como las posibles 

víctimas, anuncios de investigaciones, impacto en residentes cercanos, etc. Para mayor 

detalle, revisar la sección 8 de este documento. 

5.1.5.1.7 Incidentes y escenarios de crisis 
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Para poder determinar un incidente como una situación de desastre o crisis, es necesario 

definir escalas de impacto que este tiene en la organización. Por ello, se han definido 

tres tipos de incidentes que se encuentran detallados a continuación. 

Tabla 70 - Categorías/Tipos de Incidentes 

Tipo de 
Incidente Acción a tomar 

Verde Monitoreo del Incidente 

Amarilla Comunicado al Comité de 
Crisis 

Roja Sesión del Comité de Crisis 
Fuente: Elaboración propia 

 

Mediante estos tipos de incidentes, se tendrá una vista clara cuando un incidente es 

considerado una crisis o no. Ya teniendo estos tipos definidos, se procede a determinar 

los escenarios de cada incidente en relación a las principales amenazas a las que se 

encuentra expuesta Edyficar. Por un lado, se describen los escenarios de los incidentes 

en función del impacto que estos tienen en los recursos, tanto infraestructura como 

personas, de la organización. 

Tabla 71 - Incidentes según el impacto en los recursos 

Clasificación Descripción Verde Amarilla Roja 

Social 

- Huelgas externa  
- Paros 
- Delincuencia 
- Manifestaciones 
- Terrorismo 
- Secuestros 
- Asaltos / Toma 
de rehenes 

Sin daño a la 
infraestructura y 
personas. 

Con daño a la 
infraestructura 
y/o personas. 

Ingreso a la 
oficina, 
pérdidas 
humanas o 
toma de 
rehenes. 

Desastre 
Natural 

- Temblor / Sismo 
- Terremoto 
- Huaico 
- Inundación 
- Tsunami 
- Lluvias Intensas 

Sin daño a la 
infraestructura y 
personas 

- 
Con daño a la 
infraestructura 
y/o personas 

Desastre 
provocado por 
el hombre 

Incendio 
Sin daño a la 
infraestructura y 
personas 

Fuego que 
inicia y pudo 
ser controlado 
sin mayores 
dificultades 

Con daño en la 
infraestructura  
y/o personas, 
pérdidas 
humanas 
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Clasificación Descripción Verde Amarilla Roja 

Biológicos - Pandemia 
- Epidemia 

Hasta el 30% del 
personal de las 
agencias, 
personal de 
soporte a 
procesos 
urgentes o 
personal de la 
oficina principal 
reporta 
inasistencia por 
contagio 

Hasta el 50% 
del personal 
de las 
agencias, 
personal de 
soporte a 
procesos 
urgentes o 
personal de la 
oficina 
principal 
reporta 
inasistencia 
por contagio 

Más del 50% 
del personal de 
las agencias, 
personal de 
soporte a 
procesos 
urgentes o 
personal de la 
oficina 
principal 
reporta 
inasistencia por 
contagio 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado, se describen los escenarios de los incidentes en función al impacto que 

generan en el tiempo en relación a su duración. 

Tabla 72 - Incidentes según el impacto generado en el tiempo 

Clasificación Descripción Verde Amarilla Roja 

Social 

- Huelgas externa  
- Paros 
- Delincuencia 
- Manifestaciones 

Oficina 
Principal / 
Parte 
significativa 
de la red   
≤ 2 horas 

Oficina 
Principal  / 
Parte 
significativa 
de la red  
>2 horas  y ≤ 
4 horas 

Oficina 
Principal  / 
Parte 
significativa 
de la red  
> 4 horas Fluido eléctrico 

Corte no 
programado en la 
zona 

Telecomunicaciones 

Enlace Principal, 
equipos de 
comunicación 
(Oficina Principal) 

Impacto a 
todas las 
oficinas ≤ 2 
horas 

Impacto a 
todas las 
oficinas  
>2 horas  y ≤ 
4 horas 

Impacto a 
todas las 
oficinas  
> 4 horas 

Enlace de Datos en 
una zona o región. 

Impacto a 
una parte 
significativa 
de la red ≤ 2 
horas 

Impacto a 
una parte 
significativa 
de la red  
>2 horas  y ≤ 
4 horas 

Impacto a 
una parte 
significativa 
de la red  
> 4 horas 

Equipos de 
comunicación en 
agencias. 

Afecta a 
todos los 
usuarios de la 
oficina. 

- - 

Hardware 
Equipos del Centro 
de Procesamiento 
de Datos (Topaz) 

Impacto a 
todas las 
oficinas ≤ 2 

Impacto a 
todas las 
oficinas  

Impacto a 
todas las 
oficinas  
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Clasificación Descripción Verde Amarilla Roja 
horas >2 horas  y ≤ 

4 horas 
> 4 horas 

Equipos en 
agencias 
(servidores) 

Afecta a 
todos los 
usuarios de la 
oficina. 

- - 

Software 

Aplicaciones y 
Base de Datos de 
soporte a los 
procesos urgentes 
(Topaz) 

Impacto a 
todas las 
oficinas ≤ 2 
horas 

Impacto a 
todas las 
oficinas  
>2 horas  y ≤ 
4 horas 

Impacto a 
todas las 
oficinas  
> 4 horas 

Infraestructura 

Aire 
acondicionado, 
ups, grupo 
electrógeno, 
instalaciones  
(Centro de 
Procesamiento de 
Datos) 

Impacto a 
todas las 
oficinas ≤ 2 
horas 

Impacto a 
todas las 
oficinas  
>2 horas  y ≤ 
4 horas 

Impacto a 
todas las 
oficinas  
> 4 horas 

UPS,  aire 
acondicionado, 
grupo electrógeno, 
instalaciones 
eléctricas 
(Oficina). 

Afecta a 
todos los 
usuarios de la 
oficina. 

- - 

Seguridad TI 

Denegación de 
servicios, código 
malicioso, acceso 
no autorizado. 

Impacto a 
todas las 
oficinas ≤ 2 
horas 

Impacto a 
todas las 
oficinas  
>2 horas  y ≤ 
4 horas 

Impacto a 
todas las 
oficinas  
> 4 horas 

Proveedores 
Proveedores 
críticos de procesos 
urgentes. 

Impacto a 
todas las 
oficinas ≤ 2 
horas 

Impacto a 
todas las 
oficinas  
>2 horas  y ≤ 
4 horas 

Impacto a 
todas las 
oficinas  
> 4 horas 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.1.5.1.8 Procedimientos de ejecución 

• Fase 1 – Antes 

A continuación, se detallan las actividades que realiza cada rol, antes de la ocurrencia de 

un incidente de crisis: 

- El Presidente de Comité de Crisis es el responsable de monitorear el desarrollo del 

plan de crisis. 
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- El coordinador del Comité de Crisis debe de realizar las siguientes actividades: 

 Asegurar que el plan de gestión de crisis se actualice de forma periódica 

(cada 6 meses) o según sea necesario. 

 Distribuir el plan de crisis a todos los miembros del comité. 

 Verificar que el conocimiento del plan se transmita a todos los empleados, 

especialmente al personal de los procesos críticos. 

 Verificar que el Comité de Crisis realice reuniones anualmente. 

 Verificar la inclusión de capacitaciones dentro del Plan de Entrenamiento y 

Capacitación. 

 Verificar la inclusión de simulaciones anuales. 

 Mantener el Centro de Comando. 

- El Gestor de Comunicaciones debe de realizar las siguientes actividades: 

 Tener una lista de medios de comunicación claves. 

- El Asistente Administrativo de Crisis debe de realizar las siguientes actividades: 

 Crear y actualizar los registros de personal, como información de contacto y 

preguntas personales, especialmente de aquellas personas que trabajan en 

ambientes peligrosos. 

 Capacitar al personal administrativo acerca del centro de comando en 

situaciones de crisis. 

- El Asesor Legal debe de realizar las siguientes actividades: 

 Identificar los recursos y requisitos legales relacionados a una crisis. 

- El Asesor Financiero debe de realizar las siguientes actividades: 

 Verificar la cobertura del seguro adquirido. 

 Desarrollar estrategias para obtener dinero en efectivo en varias 

denominaciones. 

• Fase 2 – Durante 

A continuación, se detallan los pasos que se realizarán durante la ocurrencia de un 

incidente de crisis. 
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- Paso 1: Notificar al equipo de gestión de crisis 

Los jefes de mesa de ayuda y seguridad deben comunicar la situación considerada 

como crisis al Asistente Administrativo de Crisis. Para contactarlo, se deben utilizar 

llamadas por teléfono; no se debe utilizar las comunicaciones vía correo electrónico, 

ya que en una situación de crisis no se puede asegurar si la persona va a recibir o 

leer los correos electrónicos. 

La persona a contactar en situaciones de crisis: 

Tabla 73 - Datos de la persona de contacto en casos de crisis 

Nombre Roberto Mejía Aparicio 

Cargo Gerente de Operaciones 

Teléfono 989105753 

Mensaje Nombre de la agencia donde se presente el incidente y notificar que 
se encuentra en una situación de crisis 

Fuente: Elaboración propia 

 

- Paso 2: Notificar confirmación 

Notificar al Gerente General 

El Asistente administrativo de crisis debe de comunicarle al Presidente del comité 

de crisis. 

Notificar a otros integrantes 

El presidente del comité de crisis debe comunicarse con los demás miembros para 

realizar la gestión de crisis y otros  adicionales según sea necesario. La función del 

asistente es llevar una bitácora de eventos. 

Confirmar llegada del equipo de gestión de crisis 

El coordinador del equipo de gestión de crisis debe de confirmar que el equipo 

designado se encuentra en el lugar de la crisis. 

- Paso 3: Transmitir la situación de las partes interesadas al vocero a cargo 

El coordinador de comunicaciones de crisis realizará las siguientes actividades: 
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 Avisar y confirmar al vocero designado en el sitio de operaciones. Recibir 

confirmación del vocero designado, y dirigir hacia él todas las llamadas de los 

medios y partes interesadas. Se utilizará el formato definido en el Anexo 7. 

 Notificar todos los empleados, tanto de la sede central como de las oficinas 

mediante correo electrónico, mensajes de texto o llamadas por voz, que todas las 

llamadas de los medios con respecto al incidente se desviarán al vocero 

designado.  

El vocero designado registrará las preguntas de los medios y partes interesadas. 

- Paso 4: Evaluar el incidente 

El coordinador de gestión de crisis debe de colaborar con el equipo designado para 

reunir información sobre la emergencia y debe de realizar las siguientes acciones: 

 Asignar al personal de comunicaciones para iniciar el control de los principales 

medios nacionales e Internet. 

 Enviar toda la información relacionada con la situación de crisis al equipo de 

crisis de la oficina principal. 

 Asignar al asistente administrativo la revisión de la intranet y la página web con 

respecto a las solicitudes de información; y, reenviar las solicitudes al vocero 

designado. 

Si la crisis es la gravedad del incidente, el Presidente del comité de crisis puede 

designar un recurso de apoyo de la oficina principal al lugar del incidente. 

- Paso 5: Preparar una declaración preliminar 

El coordinador de crisis debe colaborar con el equipo de gestión de crisis para 

redactar el documento de declaración a los medios y preparar información de 

antecedentes relevantes para colocar en la declaración. La declaración y la 

información de antecedentes relevantes deben de ser aprobadas por el presidente del 

comité de crisis. 

De ser necesario, el asistente administrativo debe de preparar informes para las 

familias de las victimas los cuales deben de ser aprobados por el presidente de 

gestión de crisis. El coordinador del equipo de crisis y el asistente administrativo 
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deben de redactar una declaración similar para los empleados de toda la empresa, la 

cual debe de ser aprobada por el presidente del comité de crisis. 

- Paso 6: Contactar a medios o partes interesadas principales 

El asistente administrativo debe transmitir a los empleados de la oficina principal y 

los de la red de agencias afectadas, la declaración de la situación de crisis. Ya con la 

aprobación y publicación de la declaración corporativa, el vocero designado debe 

devolver las llamadas enumeradas en la hoja de registro de llamadas telefónicas de 

medios lo más pronto posible. El vocero designado debe llamar a las partes 

interesadas antes de la publicación de la declaración en los medios. Las partes 

interesadas deberían ser las siguientes: 

 Líderes de comunidades 

 Junta directiva 

 Entes reguladores 

 Clientes clave 

 Proveedores 

 Bancos cercanos 

 Accionistas 

- Paso 7: Preparar comunicado de prensa 

El equipo de gestión de crisis junto con el coordinador de crisis deben de redactar 

un comunicado a la prensa que debe de aprobar el gerente general, en casos de: 

 Lesiones o muertes 

 Riesgos para la comunidad 

 Evacuación 

El coordinador de crisis debe de preparar la información de los antecedentes 

adecuados para los medios antes de ser distribuidos mediante el comunicado y 

colaborar con los encargados en las agencias, para transmitir el comunicado de 

prensa en simultáneo. El formato de comunicado de prensa se encuentra en el 

Anexo 8. 
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- Paso 8: Preparar lugar para los medios 

De acuerdo al tipo de incidente, se puede solicitar una conferencia de prensa, en la 

cual el comité de crisis tendrá una sala de medios exclusiva dentro de la oficina 

principal. Y, asignar al asistente administrativo la coordinación la conferencia. 

No se debe permitir que los medios de comunicación ingresen a la oficina donde se 

encuentra el comité de crisis. 

Informar al área de recepción de la oficina principal el lugar donde se llevará a cabo 

la conferencia de prensa. 

Los requerimientos necesarios para llevar a cabo la conferencia de prensa se 

detallan en el Anexo 9. 

- Paso 9: Informe 

El presidente y comité de crisis revisarán los acontecimientos ocurridos durante el 

día y decidirán necesidades adicionales tanto de comunicación como de logística. 

Los informes a realizar deben de contener los siguientes puntos: 

 Revisar necesidades adicionales de logística. 

 Revisar los intereses de los medios de comunicación, redes sociales y el foco de 

las preguntas de las partes interesadas. 

 Corregir la información errónea de los medios de comunicación y redes 

sociales. 

 Atender a personal lesionado y a sus familias. 

 Comunicarse periódicamente con los empleados explicando las medidas 

tomadas por la empresa. 

 Verificar que los servicios de la comunidad de respuesta a emergencias y 

equipos de rescate, reciban los agradecimientos correspondientes. 

 Revisar los intereses y respuestas del gobierno y/o entes reguladores y sus 

respuestas hasta la fecha. 

 Revisar si se van a necesitar personal de apoyo o de reemplazo. 
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5.1.5.1.9 Recursos necesarios 

Como parte de la ejecución efectiva de la gestión de crisis, se han definido los 

siguientes recursos que deben encontrarse dentro del centro de comando para que el 

comité de crisis pueda realizar sus operaciones sin problemas: 

Tabla 74 - Lista de recursos necesarios dentro del centro de comando 

Equipos 

Laptops 
Proyector 
Impresora 
Teléfono Fijo 
Celular 
Radio 
Televisor 

Insumos 

Hojas Bond 
Kits de Oficina 
Pizarra 
Plumones de pizarra 
Mota para pizarra 
Portafolios 

Extras 

Cables de red 
Cables de seguridad para laptop 
Tomacorrientes 
Supresor de picos 

Mobiliario 

Mesa 
Sillas 
Estante o archivador 
Gabinete con seguro 

Servicios 

Internet (Cableado y/o inalámbrico) 
Correo electrónico 
Telefonía Nacional 
Seguridad física 
Transporte (Vehículos) 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.1.5.1.10 Grupos de interés identificados 

Como parte de la estrategia de comunicación durante la etapa de crisis, se han 

identificado los siguientes grupos de interés: 

- Medios de Comunicación (Prensa, Radio, Televisión, Redes Sociales). 

- Analistas Económicos. 

- Entidades del Gobierno (Congreso). 

- Sistema Financiero. 
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- Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). 

- Empresas aseguradoras. 

- Junta de Accionistas. 

- Proveedores de Edyficar. 

- Trabajadores de Edyficar 

- Familiares de los trabajadores de Edyficar 

5.1.5.1.11 Centro de Comando 

Para asegurar la realización efectiva de la gestión de crisis, es necesario tener 

identificado los centros de comando en donde se ubicará el comité de crisis. Para ello, 

se han identificado los siguientes ambientes: 

Tabla 75 - Lista de centros de comando 

Nro Local Dirección Categoría 

1. Oficina Principal Av. Paseo de la República 3717, Piso 6, 
San Isidro 

Local 
Primario 

2. Casa del Presidente 
del Comité de Crisis Av. Pardo y Aliaga 222, San Isidro Local 

Alterno 

Fuente: Elaboración propia 

 
Estos centros de comando deben cumplir con los siguientes requerimientos que 

permitan el óptimo trabajo del comité de crisis. 

- Capacidad: Debe ser un ambiente capaz de alojar al número requerido de personas 

evitando que personal ajeno ingrese y de los equipos descritos en la sección 10. 

También, debe contar con salas anexas que permitan las conversaciones telefónicas 

con los medios de comunicación 

- Documentación necesaria: Debe encontrarse información de primera mano como, 

por ejemplo, el plan de crisis, listas de contacto de todos los participantes, planes de 

recuperación de servicios de TI, lista del personal adicional a necesitar dentro del 

horario de trabajo y fuera de este también. 

- Recursos necesarios: Debe contar con todos los equipos, insumos, extras, 

mobiliario y servicios descritos en la sección 10. 
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5.1.5.2 Plan de Emergencias 

5.1.5.2.1 Introducción 

La oficina principal Edyficar está ubicado en Av. Paseo de la República 3717 en el 

Distrito de San Isidro, y se dedica al rubro del desarrollo sostenible brindando servicios 

financieros. El Plan de Emergencias es un informe donde se especifican las 

características de los sistemas de evacuación, en el cual se incluyen directivas, 

organización de brigadas, equipamientos de seguridad, capacitación y entrenamiento del 

personal, plan de evacuación y procedimientos a seguir. 

Además, es un manual práctico y de fácil adaptación ante alguna eventualidad y/o 

contingencia, ya sea natural o tecnológica (provocada por la actividad humana) que 

comprometa la salud e integridad física tanto de los ocupantes como de los clientes de 

Edyficar. 

La edificación de Edyficar, al igual que la mayoría de edificaciones podría estar 

expuesta a una serie de daños con posibilidades de destrucción parcial o total de la 

infraestructura, pérdida de vidas humanas, severos daños a la propiedad con 

implicancias económicas importantes. 

Los eventos que pueden afectar a la organización son las siguientes: 

Tabla 76 - Lista de eventos que pueden generar una situación de emergencia 

Origen Tipo 

Natural 
Temblores 
Terremotos 
Tsunamis 

Tecnológico / 
Humano 

Incendios 
Derrumbes 
Asaltos 
Explosiones 
Corto-Circuito 

Fuente: Elaboración propia 
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5.1.5.2.2 Alcance 

El presente Plan de Emergencias es aplicable a todo el personal que se encuentre en los 

ambientes de la oficina principal de Edyficar, con el compromiso de dar seguridad a las 

personas que laboran y acuden a este lugar. 

5.1.5.2.3 Objetivos 

El presente plan tiene como objetivo principal elevar el nivel adecuado de preparación, 

control, supervisión y ejecución de los ejercicios de seguridad de las instalaciones de la 

oficina principal de Edyficar, las áreas comunes de la oficina principal, facilitando y 

proponiendo los recursos humanos y logísticos en la convergencia de esfuerzos, para el 

cumplimiento de cada uno de los puntos detallados en el Plan. De esta forma, lograr 

minimizar los peligros, vulnerabilidades y riesgos ante eventos de origen natural, 

tecnológico o humano. Por ello, se han establecido los siguientes objetivos específicos: 

- Formar brigadas de Emergencia 

- Organizar al personal para responder ante una emergencia 

- Establecer procedimientos en el antes, durante y después de una emergencia. 

- Establecer un procedimiento de actualización permanente del plan. 

- Establecer las señalizaciones de las rutas de escape y las zonas de seguridad internas 

y externas. 

- Asignar responsabilidades al personal de cada sede. 

- Difundir las acciones que se deben de llevar a cabo en casos de emergencia. 

5.1.5.2.4 Justificación 

El Plan de Emergencias se desarrolla para obtener un proceso adecuado de evacuación 

del lugar donde se encuentre el personal al momento del siniestro, enfocado en preparar 

a los colaboradores ante una situación que normalmente no se encuentra preparado. 

Mediante el desarrollo de este plan se busca que ante un evento que obligue a evacuar el 

recinto, se logre de la mejor manera y siguiendo los procedimientos estructurados. 
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5.1.5.2.5 Vigencia 

Un (01) año, luego debe de ser actualizado por el coordinador del comité de seguridad y 

salud en el trabajo. 

5.1.5.2.6 Instituciones de apoyo 

Las instituciones de apoyo en materia de Defensa Civil, con las cuales contactar en 

situaciones de emergencia son las siguientes: 

- Policía Nacional del Perú 

- Serenazgo de la Municipalidad de San Isidro 

- Cuerpo General de Bomberos 

- Comité Distrital de Defensa Civil de la Municipalidad de San Isidro 

- INDECI 

Tabla 77 - Lista de teléfonos de instituciones de apoyo 

Institución Número de teléfono 
PNP (Comisaria San Isidro) 441-1275 
Serenazgo – San Isidro 264-5900 / 264-0050 / 264-5513 / 264-5679 
Bomberos Central: 116 

San Isidro: 264-0339 
Defensa Civil – San Isidro 513-9000 anexo: 2931 
INDECI 225-9898 

Fuente: Elaboración propia 

5.1.5.2.7 Descripción Física de la Oficina Principal 

 
- Departamento Lima 

- Distrito  San Isidro 

- Dirección  Av. Paseo de la República 3717 

- Teléfono  319-5555 

- Descripción   La oficina principal tiene 11 niveles. La edificación es de 

construcción mixta, de material noble, las paredes laterales así como las que 

conforman los ambientes administrativos y de servicio, son de concreto armado 

vigas y columnas de amarre. Los pisos están cubiertos con alfombras (todo el 
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ambiente).  Los servicios funcionan correctamente y están en buen estado, la 

iluminación y ventilación natural. Tiene una antigüedad de 8 años aproximadamente 

Edyficar realiza sus actividades en todos los pisos de la edificación, las distribuciones 

dentro de cada local son las siguientes: 

- Oficina de Directorio 

- Sala de Espera 

- Salas de reuniones 

- Oficinas administrativas 

- Servicios Higiénicos ubicados en todos los pisos. 

Ubicación Urbana 

Ilustración 37- Ubicación de la oficina principal de Edyficar 

 
Fuente: Google Maps 

Accesos de Seguridad 

El local se encuentra en la vía auxiliar de la vía expresa de Paseo de la República, 

distrito de San Isidro. Se puede acceder mediante la puerta lateral de la Av. Paseo de la 

República. 
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5.1.5.2.8 Roles y responsabilidades 

• Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

En este apartado se especifica la creación del comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

de Edyficar. La cual tiene como objetivo principal promover y monitorear la aplicación 

de las normas de seguridad para brindar un espacio seguro para poder proteger la vida 

del personal y sus visitantes. 

Se debe de tener en cuenta las siguientes premisas: 

El comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es el responsable de reportar los 

incidentes, acciones y decisiones realizadas al Comité de Crisis. 

El Comité de Crisis es la instancia más alta en el manejo de una crisis. 

Funciones: 

- Representar a Edyficar en todo lo referente a la prevención de emergencias. 

- Promover que todos los trabajadores reciban una formación, instrucción y 

orientación sobre prevención de riesgos. 

- Establecer un tiempo mínimo de respuesta de manera que las consecuencias no sean 

críticas. 

- Comunicar de forma oportuna las situaciones críticas o riesgos presentados. 

- Realizar inspecciones periódicas en las áreas administrativas, operativas con el fin 

de reforzar la gestión preventiva. 

- Las personas brigadistas deben de tener la capacidad de respuesta inmediata ante 

una situación de emergencia. 

- Las herramientas de protección de personal deben de mantenerse operativas en todo 

momento. 

- Organizar las brigadas de defensa civil 

- Coordinar las acciones de protección y seguridad con Defensa Civil de la 

Municipalidad de San Isidro, PNP, Bomberos, Clínicas, Hospitales, etc. 

- Reportar el incidente, acciones tomadas al Comité de Crisis. 
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1. Presidente 

Funciones 

- Convocar, presidir y dirigir las reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

- Aplicar y vigilar los acuerdos del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

- Responsable de la seguridad física del personal de Edyficar. 

- Activar el Plan de Emergencias. 

- Informar al comité de crisis sobre la activación del Plan de Emergencias y las 

actividades que se han realizado. 

2. Coordinador 

Funciones 

- Responsable de la actualización del Plan de Emergencia. 

- Verificar los implementos y equipos de seguridad se encuentren operativos. 

- Elaborar cronograma de capacitaciones anuales. 

- Entrenar a los integrantes de las brigadas mediante capacitaciones. 

- Llevar un libro de actas actualizado. 

- Elaborar las actas de reunión del Comité. 

- Realizar las llamadas telefónicas a los socorristas exteriores. 

- Coordinar la programación y ejecución de las actividades del Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

- Elaborar una bitácora ordenada de las capacitaciones realizadas y los informes 

de los simulacros. 

3. Jefe de Brigadas 

Antes 

- Responsable de la activación del Plan de Emergencias. 

- Organizar y controlar las actividades preventivas. 

- Organizar ejercicios y simulacros. 
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- Asegurar la movilización de los brigadistas y de los materiales necesarios para 

atender la emergencia. 

- Brindar apoyo a los servicios de emergencia que acudan en apoyo, dando un 

perfil aproximado de la situación. 

Durante 

- Ejecutar las operaciones y acciones para tomar el control de la emergencia. 

- Organizar las brigadas que conforma el comité de seguridad y salud en el 

trabajo. 

- En caso aplique, llevar a cabo las evacuaciones. De lo contrario, asegurarse de 

que las personas permanezcan en las zonas de seguridad hasta que pase el 

peligro. 

- Verificar que no se permita el ingreso de más personas al local. 

- Identificar si la situación necesita apoyo de personal externo como Bomberos, 

PNP, Ambulancias. 

Después 

- Evitar que se realicen actos de saqueos en las instalaciones. 

- Luego de la emergencia, el Jefe de Brigadas y el presidente del Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo deberán realizar un breve recorrido por las 

instalaciones para detectar riesgos en la edificación que pudieran haber 

ocasionado el siniestro. 

- Garantizar la seguridad de las personas sobre todo de las mujeres embarazadas y 

personas discapacitadas. 

- Informar al Comité de Crisis sobre las actividades realizadas. 

4. Delegados de Brigadas 
La función principal es mantener informados a los principales integrantes acerca de 

la información que comunicarán los jefes de brigadas. 

5. Brigadas Operativas 
Son aquellas personas responsables de dar respuesta de forma inmediata ante alguna 

emergencia, con el propósito de controlarla en el menor tiempo posible. 
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Dentro de las Brigadas Operativas de Edyficar se encuentran las siguientes: 

Brigadas de Evacuación 

Son los responsables de dirigir de correctamente la evacuación de todo el personal 

de las oficinas y tienen que cumplir las siguientes funciones: 

Antes 

- Reconocer las rutas de evacuación y zonas de reunión. 

- Verificar que las rutas de escape se encuentren libres. 

Durante 

- Tomar el control de la situación de emergencia. 

- Coordinar con las demás brigadas las acciones a seguir. 

- Determinar si es necesario evacuar las oficinas. 

- Dirigir a las personas a las zonas de seguridad externa. 

- Actuar con serenidad y pasar la voz a los demás sin perder la calma. 

- Recomendar calma y serenidad al personal; así como también, orden y disciplina 

para impedir el pánico y desorganización de la evacuación. 

- Evitar que el personal se detenga durante la evacuación. 

- Indicar a las mujeres que usen tacones o zapatos altos que deberán quitárselos 

para evitar caídas colectivas. 

- Coordinar la evacuación de las personas incapacitadas de evacuar. 

- Ultima persona en evacuar de la zona de emergencia. 

- Identificar si falta alguna persona, para proceder buscar su ubicación. 

Después 

- Realizar el informe del desarrollo de la emergencia. 

- Verificar si existen personas atrapadas en las oficinas; y notificar la necesidad de 

rescate. 
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- Los brigadistas de evacuación tienen que verificar según su lista, el personal que 

falta. 

Brigadas de Lucha contra Incendios 

Son los responsables de enfrentar los conatos de incendio según las capacitaciones 

realizadas, así como también, la verificación de los extintores. 

Antes 

- Capacitar en prevención de incendios y manejo de extintores, ubicación de los 

tableros y llaves de fluido eléctrico. 

- Verificar en forma permanente que los equipos,  herramientas y materiales 

contra incendios se encuentran en buen estado y bien ubicados. 

- Corregir cualquier acto inseguro que pueda originar incendios (enchufes sobre 

cargados, cordones en mal estado); si es así, informar de inmediato al Jefe de 

Brigadas. 

- Evitar que los artefactos que generen calor se coloquen cerca de materiales y 

líquidos inflamables. 

Durante 

- Realizar el corte de energía en la oficina que corresponda. 

- Los brigadistas de incendio activarán el uso de los extintores, se constituirán de 

inmediato al amago de incendio para combatir el fuego. 

- Evaluar la magnitud del incendio y de ser necesario solicitar el apoyo de los 

bomberos y ordenar la evacuación de las personas. 

- Retirar de la zona afectada mobiliario, equipos materiales y líquidos inflamables. 

- El personal que integra la brigada contra incendios, deberá actuar 

coordinadamente para la extinción del fuego. 

Después 

- Controlar la permanencia y evacuación del personal que ocupa los exteriores del 

local. 
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- No ingresar ni permitir el ingreso al escenario del incendio sin antes estar seguro 

de que se haya apagado totalmente el fuego. 

- Dejar un brigadista en las inmediaciones del lugar incendiado provisto de 

extintores, como medida de precaución para controlar que no se avive el fuego. 

- Reciben las notificaciones de personas atrapadas y solicitar al Jefe de Brigada de 

Evacuación el rescate de las mismas. 

Brigadas de Primeros auxilios 

Son las personas con el conocimiento técnico y práctico de los primeros auxilios 

para la atención de los heridos. Sus actividades son las siguientes: 

Antes 

- Realizar capacitaciones en nociones básicas de primeros auxilios y atención en 

casos de emergencia. 

- Revisar periódica el botiquín de emergencia. 

- Programar la ubicación y señalización para casos de evacuación de posibles 

heridos. 

- Localizar los hospitales y clínicas más cercanas. 

Durante 

- Ayudar a las personas que requieran apoyo para movilizarse hacia zonas 

seguras. 

- Reunir los recursos necesarios para brindar atención de primeros auxilios, en las 

zonas de seguridad externas. 

- Solicitar el traslado de los heridos al Centro de Salud más cercano. 

Después 

- Trasladar a los heridos que graves a la clínica/hospital más cercano. 

- Reportar a la Gerencia de Desarrollo Humano los nombres de las personas 

evacuadas a los Centros de Salud. 
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Las personas designadas para cada rol en cada uno de los pisos de la oficina principal de 

Edyficar se detallan a continuación: 

Tabla 78 - Lista de personas asignadas para los miembros del comité de seguridad y 

salud en el trabajo 

N° 
Piso 

Responsables 
Presidente Coordinador Jefe de Brigadas 

Roberto Casas Gutiérrez Magaly Bravo 
Sotelo 

Javier Fuentes 
Rodriguez 

Delegado de 
Brigadas 

Brigadas de 
Evacuación 

Brigadas de lucha 
contra incendios 

Brigada de primeros 
auxilios 

Piso 
1 

Juan Quispe 
Flores 

Héctor González 
Castaño Juan Quispe Flores Carlos Villegas Lopera 

Piso 
2 

Sara Parra 
León 

Arturo Tabares 
Mora Sara Parra León Oscar Gómez Giraldo 

Piso 
3 

Jorge Li 
Ramos Jorge Li Ramos 

Jaime López 
Tobón, Jessica 
Frías Ramírez  

María Arias Gómez, 
Mónica Díaz Díaz 

Piso 
4 

Carlos 
Amatt 
Chávez 

Álvaro Iván 
Berdugo López 

Carlos Amatt 
Chávez, Alejandro 
Jiménez Reyes 

Héctor Manuel Pineda, 
Felicia Llanos  Soto 

Piso 
5 

Beatriz 
Osorio 
Laverde 

John Duque 
García 

Beatriz Osorio 
Laverde, Marianela 
Castillo Torner 

Luis Escobar Trujillo, 
Diego Cárdenas 
Saavedra 

Piso 
6 

Herman 
Correa 
Ramírez 

Herman Correa 
Ramírez 

Armid Muñoz 
Ramírez, Oscar 
Vidal Reyes 

Fabio Flores García, 
Juan Monroy Fernandez  

Piso 
7 

Lilian 
Gómez 
Álvarez 

Elkin Díaz Pérez Lilian Gómez 
Álvarez 

Julio Rodríguez 
Monsalve 

Piso 
8 

Gerardo 
Duque 
Gutiérrez 

Gerardo Duque 
Gutiérrez 

Julio Rodas 
Monsalve Ángel Arrabal Ortiz 

Piso 
9 

Oscar 
Murillo 
González 

Oscar Murillo 
González José Zapata Suárez Luis Cárdenas Moreno 

Piso 
10 

César 
Palacio 
Martínez 

Bernardo Posada 
Vera 

César Palacio 
Martínez 

Héctor Bermúdez 
Saldarriaga 

Piso 
11 

Gloria 
Álzate 
Agudelo 

Alejandro Álzate 
Garcés 

Gloria Álzate 
Agudelo Anahí Sandoval López 

Fuente: Elaboración propia 
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5.1.5.2.9 Eventos de Emergencias 

En este apartado, se analizan los principales riesgos que podrían afectar la oficina 

principal de Edyficar desencadenando una emergencia. También, se ha identificado, 

seleccionado y analizado las probabilidades de riesgos que tienen relación con eventos 

adversos y situaciones provocadas por la naturaleza, humana y/o interacción de los 

anteriores.  

Riesgos 

- Incendios 

- Derrumbes 

- Inundaciones 

- Asaltos 

- Robos 

Amenazas 

- Sismos 

- Tsunamis 

- Obsolescencia de redes y tuberías 

Vulnerabilidades 

- Desconocimiento de riesgos 

- Falta de procedimientos 

- Ingreso de público y/o personas no autorizadas a las instalaciones 

• Riesgo de Incendio 

Un incendio en la oficina principal de Edyficar se puede dar debido a fallas en el 

cableado, tomacorrientes, equipos de cómputo, aire acondicionado, entre otros. Si llega 

a ocurrir alguno de los eventos previamente mencionados se debe de realizar el corte 

inmediato de energía en la zona afectada. 
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• Riesgo de derrumbe 

El riesgo de derrumbe de las oficinas de la Edpyme se puede dar debido a las siguientes 

causas: 

- Actividad Sísmica 

Existe la posibilidad de un derrumbe parcial o total de las instalaciones de la oficina 

principal de Edyficar debido a una actividad sísmica, con una intensidad mayor o 

igual a 7.5 grados en la escala de Richter. Si la actividad sísmica es de 5.0 grados en 

la escala de Richter, es posible que se presenten daños como rajaduras o fisuras en 

los muros, columnas, vigas y/o techos. 

- Explosiones 

Existe la posibilidad de una explosión en las instalaciones de la oficina principal 

como  consecuencia de un atentado con material explosivo. Los daños serían 

mayores si la explosión se produce cerca o dentro de las instalaciones y que se 

encuentren dentro de la onda expansiva de la detonación. 

• Riesgo de Inundación 

El riesgo de inundación en la oficina principal se puede dar debido a las siguientes 

causas: 

- Averías en el Sistema de Agua 

Existe la posibilidad de que se materialice el riesgo de inundación parcial o total en 

los ambientes de la oficina principal, debido a averías en las tuberías, válvulas de 

control, grifos y/o accesorios de la instalación de agua potable del establecimiento. 

Ello puede ocasionar daños en los acabados, muebles, equipos eléctricos y 

electrónicos, documentos, etc. 

• Calculo de tiempo de evacuación 

Según los cálculos realizados en la última prueba de evacuación, el tiempo estimado de 

evacuación es de 5 minutos. 
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5.1.5.2.10 Procedimientos en Casos de Emergencia 

• En caso de Incendio 

Este apartado tiene como objetivo principal brindar lineamientos para responder 

apropiadamente ante un incendio o amago de incendio que ocurra en las instalaciones. 

Logrando de esta forma proteger la vida e integridad física y psíquica de los ocupantes 

del establecimiento, reduciendo los daños materiales y su efecto en las operaciones 

normales de local. 

Antes:  Capacitar al personal en prevención de incendios y uso de extintores. 

Durante: Activar la alarma de incendio 

Después: Retomar el control de las acciones 

  Verificar las condiciones alrededor de los ambientes del local. 

Reportar datos importantes para la seguridad de las personas e instalaciones. 

Antes de todo, asegurarse de que la alarma contra incendios no ha sido activada de 

forma involuntaria, es decir, evitar falsos positivos. Las funciones a cumplir por cada 

rol son las siguientes: 

Brigada contra incendios 

- Encargados de extinguir el incendio o amago de incendio. 

- Gestionar con el personal de seguridad del edificio el corte de energía. 

- Atacar el amago de incendio con un extintor manteniéndose siempre entre este y la 

salida y con el viento o la corriente de aire a la espalda, después de quitar el seguro, 

se dirigirá el chorro del extintor a la base de las llamas. 

- Intentar alejar los materiales combustibles de las zonas a las que podría propagarse 

el fuego. 

- Antes de abrir una puerta que se encuentre cerrada comprobar su temperatura. Si 

está caliente, no abrir para evitar una posible explosión. 

- Si el fuego se extiende o crece de manera incontrolable el jefe de la brigada dará 

avisó inmediato a Los Bomberos al número telefónico 116. 

2 4 3  

 



 

Brigada de Evacuación 

- Ayudar y guiar al personal que se encuentre dentro de las oficinas a seguir las 

señalizaciones hacia los puntos de evacuación. 

- Evacuar ordenadamente al personal. 

- Luego de terminar la evacuación, pasar lista para verificar si el personal está 

completo. En caso sea necesario generar el requerimiento de rescate, atención a 

personas atrapadas y/o heridas durante la emergencia. 

Brigada de Primeros Auxilios 

- Estar atentos si se producen heridos para atenderlos con los primeros auxilios. 

- Brindar asistencia al personal afectado, de ser necesario trasladarlos a los centros de 

salud más cercanos. 

- Si se prende la ropa de los trabajadores, impedir que corra, tirar al suelo, y cubrir 

con una prenda o manta apretándola sobre el cuerpo o hacer que ruede sobre sí 

misma. Luego de apagadas las llamas se les cubrirá con una tela limpia, sin quitar la 

ropa quemada y trasladar al centro de salud más cercano. 

El Coordinador de Defensa Civil debe de brindar toda la información necesaria a los 

Bomberos, acerca de la ubicación de acceso, extintores, tableros de control, entre otros. 

Mantener aislada la zona afectada, sin retornar a ella hasta que se verifique la ausencia 

de condiciones de riesgo.  

• En caso de Sismo 

Este apartado tiene como objetivo principal brindar lineamientos para responder 

apropiadamente ante un evento sísmico que ocurra en las instalaciones. Logrando de 

esta forma proteger la vida e integridad de los ocupantes del establecimiento, 

reduciendo los daños materiales y su efecto en las operaciones normales de local. 

Brigadas de Evacuación, Primeros Auxilios y Contra Incendios 

- Realizar una evaluación de daños ocasionados en las instalaciones de la Edpyme. 

- Aislar el lugar para facilitar las investigaciones del caso. 

- Realizar una inspección al lugar para identificar condiciones inseguras. 
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- Luego de la actividad sísmica, salir en forma ordenada del edificio y dirigirse a las 

zonas de seguridad.    

- En caso hubieran heridos, estos deben de ser atendidos por la Brigada de Primeros 

auxilios. Si es de gravedad, trasladar a los heridos al centro de salud más cercado. 

Tener precaución al abrir puertas, armarios entre otros ya que pueden haber quedado en 

posición inestable. 

5.1.5.3 Plan de Recuperación de Servicios de TI 

5.1.5.3.1 Propósito 

El Plan de Recuperación ante Desastres de TI (DRP) de Edyficar cumple con la 

finalidad de minimizar los efectos de un desastre y que la institución sea capaz de 

mantener y estabilizar en un tiempo prudente sus operaciones críticas del negocio 

acoplando los estándares de la ISO 22301:2012 y la Circular G-139-2009. 

5.1.5.3.2 Alcance 

El Plan de Recuperación de los Servicios de TI es desarrollado bajo las siguientes 

premisas: 

- La recuperación se realizará en Data Center alterno definido por Edyficar. 

- La infraestructura de contingencia debe de encontrarse operativa. 

- El Plan de Recuperación ante Desastres de TI (DRP) sólo cubre las situaciones en 

que no se encuentre operando el Data Center principal. 

- El equipo designado se encuentre disponible. 

- El Plan de Recuperación ante Desastres de TI (DRP) es actualizado de forma 

periódica. 

- El Plan ha sido distribuido, mantenido y actualizado. 

- El escenario a ser probado es la destrucción del 80% del Data Center principal. 

5.1.5.3.3 Objetivos 

Los objetivos del Plan de Recuperación de los Servicios de TI (DRP) son los siguientes: 

- Proteger los recursos y a los empleados de Edyficar. 
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- Salvaguardar los registros vitales. 

- Garantizar la disponibilidad de los principales servicios de TI. 

- Minimizar el grado de interrupción, el daño e impacto de un incidente en los 

productos y servicios de Edyficar. 

- Proporcionar mecanismos para una rápida restauración de las operaciones 

tecnológicas cumpliendo los tiempos objetivos de recuperación(RTO) 

5.1.5.3.4 Centro de Procesamiento de Datos Alterno (CPD) 

El Centro de Procesamiento de Datos Alterno es un conjunto de infraestructuras cuyo 

diseño es importante para lograr la disponibilidad y eficiencia de los recursos que 

contiene. Es importante la gestión del CPD ya que su efectividad incrementa la 

productividad de la entidad financiera generando una red de mayor disponibilidad y 

fiabilidad así como también mayor procesamiento de datos.  

El CPD para Edyficar se encuentra ubicado en las ubicaciones del Banco de Crédito del 

Perú (Sede La Molina), los cuales son respaldados periódicamente. 

5.1.5.3.5 Roles, responsabilidades y autoridades 

Los equipos de recuperación ante desastres de Edyficar deben de contar con personal 

involucrado con las tareas asignadas, y deben de cumplir con los siguientes requisitos. 

- Conformado por un líder de equipo y un suplente. 

- Solo debe estar participando en un equipo. 

- Conocer sus responsabilidades para poder minimizar el impacto de una 

inoperatividad. 

Los roles involucrados en la etapa de recuperación de los servicios de TI son los 

siguientes: 

1. Coordinador de Recuperación de TI: 
- Coordinar, dirigir y decidir las acciones a seguir en un escenario de 

contingencia. 

- Activar el Plan de Recuperación ante Desastres de TI 

- Demostrar liderazgo durante la etapa de recuperación. 
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- Guiar al personal necesario durante la situación de contingencia. 

- Supervisar las actividades que se están realizando. 

- Verificar la extensión del desastre y sus posibles consecuencias en la 

infraestructura de TI. 

- Mantener informada a la Alta Dirección del estado del desastre, las fases de 

recuperación y los posibles problemas a enfrentar. 

- Documentar todos los eventos del desastre y las actividades realizadas. 

- Monitorear la ejecución de procedimientos de recuperación. 

- Supervisar la recuperación de la infraestructura de TI y del Data Center. 

- Si hubiera hardware dañado, contactar con el proveedor. 

- Declarar el fin de la etapa de recuperación de desastres. 

2. Coordinador de Infraestructura Tecnológica 
- Evaluar los daños a la plataforma tecnológica. 

- Coordinar las actividades para la recuperación del Data Center alterno. 

- Recuperar la plataforma que soporta los sistemas de mayor criticidad. 

- Asegurar que los procedimientos de operaciones se encuentren actualizados. 

- Asegurar la actualización de la configuración del Data Center alterno. 

- Recuperar las cintas de respaldo de almacenaje externo. 

- Habilitar los procedimientos de backup y restablecer los controles normales de 

operación del Data Center. 

- Restaurar los enlaces de red y comunicaciones. 

- Evaluar el daño en las redes de comunicación de datos. 

3. Coordinador de Sistemas de Información 
- Levantar los servicios de la base de datos, con la data de recuperación (backup). 

- Informar a los usuarios el momento en que estará disponible la información. 

- Asegurar el funcionamiento de los aplicativos necesarios. 

- Establecer los requerimientos de sistema operativos y documentación para el 

correcto funcionamiento de los aplicativos. 
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- Informar a los usuarios de negocio el estatus de restablecimiento de los procesos 

críticos. 

4. Coordinador de Soporte Técnico 
- Ayudar al equipo de comunicaciones en las diversas tareas asignadas 

5. Coordinador de Red 
- Realizar las configuraciones al firewall de contingencia 

- Realizar las configuraciones al proxy de contingencia 

- Realizar las configuraciones al router de contingencia 

- Verificar el correcto funcionamiento de la central telefónica de contingencia 

- Verificar el funcionamiento del Servidor Controlador de Dominio 

6. Coordinador de Seguridad de la Información 
- Controlar el cumplimiento de los controles que permitan asegurar la integridad, 

confidencialidad y disponibilidad de la información en la etapa de contingencia. 

A continuación se detallan las personas que asumirán los roles del equipo de 

recuperación ante desastres en primera instancia (P) y sus suplentes (S). 

Tabla 79 - Miembros del equipo de recuperación ante desastres de Edyficar 

Rol  Nombre Cargo 

Coordinador de 
Recuperación de TI 

P Luis Soriano Ruiz Jefe de Continuidad del Negocio 

S Diego Rosas Manrique Asistente de Continuidad del 
Negocio 

Coordinador de 
Infraestructura 
Tecnológica 

P Juan Romero Loarte Gerente de Sistemas 

S Alfredo Miranda 
Alcázar Jefe de Producción de Sistemas 

Coordinador de 
Sistemas de 
Información 

P Christian Arias Merino Jefe de Control de Calidad 

S José Lévano Gonzales Analista de Control de Calidad 
Senior 

Coordinador de 
Soporte Técnico 

P Mauricio Rabanal 
Moya Operador de Sistemas 

S Raúl Cotillo Valerio Operador de Sistemas 

Coordinador de Red 
P Antonio Rivas 

Montenegro 
Administrador de Redes y 
Comunicaciones 

S Josep Zuloeta Torner Analista de Redes y 
Comunicaciones 

Coordinador de 
Seguridad de la 
Información 

P Dante Burga Rojas Jefe de Seguridad de la Información 

S Walter Díaz Díaz Asistente de Seguridad de la 
Información 

Fuente: Adaptación de información brindada 
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Para más detalle sobre la información de contacto de los miembros del comité de 

recuperación, revisar el anexo 10 al final del documento. 

5.1.5.3.6 Metodologia BIA 

En el proceso de Análisis de Impacto en el Negocio, se identifican los procesos críticos 

del negocio, las aplicaciones que soportan dichos procesos, tiempos objetivos en los 

cuales tienen que ser recuperados y la estimación de perdida por intervalos de tiempo. 

• Procesos Críticos 

Los procesos críticos identificados antes durante el Análisis de impacto en el negocio 

son los siguientes: 

Tabla 80 - Lista de procesos críticos identificados de Edyficar 

Proceso 1er Nivel Procesos 2do Nivel 
Captación de Fondos Gestionar Simulación de Depósito a Plazo Fijo 

Captación de Fondos Gestionar Apertura de Cuenta de Depósito a 
Plazo Fijo 

Captación de Fondos Gestionar Cancelación de Depósito a Plazo Fijo 
Captación de Fondos Gestionar Cuenta de Ahorros 
Colocación de Fondos Gestionar Registro de Clientes y Presolicitudes 
Colocación de Fondos Gestionar Evaluación de Solicitud 
Colocación de Fondos Gestionar Aprobación de Solicitud 
Colocación de Fondos Gestionar Desembolso de Préstamo 
Colocación de Fondos Gestionar Cobro de Cuotas 
Gestionar Movimiento de Fondos Gestionar Remesas de Efectivo 

Gestionar Movimiento de Fondos Gestionar Cuadre Diario y Cierre de Caja 
Interna 

Fuente: Elaboración propia 

5.1.5.3.7 Prioridad de Recuperación (Análisis de Datos RTO – RPO – MTD) 

De acuerdo a los resultados del Análisis de Impacto en el Negocio, se han obtenido los 

siguientes valores; los cuales nos indican los procesos que se deben restaurar primero en 

función del MTD. 

Tabla 81 - Valores de RTO, RPO y MTD de los procesos críticos de Edyficar 

Proceso 1er 
Nivel Procesos 2do Nivel Criticidad RTO RPO MTD 

Captación de 
Fondos 

Gestionar Simulación de 
Depósito a Plazo Fijo 4.00 4 hrs 24 

hrs 8 hrs 
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Proceso 1er 
Nivel Procesos 2do Nivel Criticidad RTO RPO MTD 

Gestionar Apertura de Cuenta de 
Depósito a Plazo Fijo 4.28 

Gestionar Cancelación de 
Depósito a Plazo Fijo 4.00 

Gestionar Cuenta de Ahorros 4.39 

Colocación de 
Fondos 

Gestionar Registro de Clientes y 
Presolicitudes 4.06 

4 hrs 24 
hrs 7 hrs 

Gestionar Evaluación de 
Solicitud 4.06 

Gestionar Aprobación de 
Solicitud 4.06 

Gestionar Desembolso de 
Préstamo 4.67 

Gestionar Cobro de Cuotas 4.39 
Gestionar 
Movimiento de 
Fondos 

Gestionar Remesas de Efectivo 4.00 
4 hrs 24 

hrs 24 hrs Gestionar Cuadre Diario y Cierre 
de Caja Interna 4.00 

Fuente: Elaboración propia 

5.1.5.3.8 Aplicaciones de los procesos 

Los procesos mencionados anteriormente son soportados por el Aplicativo Topaz, el 

cual es un sistema integral en tiempo real exclusivo para banca y finanzas, diseñado 

para cubrir las necesidades tanto de la oficina principal como las sucursales de Edyficar. 

5.1.5.3.9 Registros Vitales 

- Relación de Contactos 

- Relación de Proveedores 

- Contraseñas de Administrador de Base de Datos 

- Contraseñas de Administrador del Servidor de Aplicaciones 

- Contraseñas de Administrador del Correo Electrónico 

A continuación, se muestran los módulos dentro del sistema TOPAZ que soportan los 

procesos críticos: 
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Tabla 82 - Módulo de Topaz, estrategias para el servidor de base de datos y aplicación 

utilizados para cada uno de los procesos críticos de Edyficar 

Proceso 
1er Nivel Proceso 2do Nivel Módulos de TOPAZ Servidores de 

Base de Datos 
Servidor de 
Aplicación 

Captación 
de Fondos 

Gestionar Simulación de 
Depósito a Plazo Fijo Ahorros y Depósitos Contingencia 

en Espera 
Contingencia 
en Espera 

Gestionar Apertura de 
Cuenta de Depósito a 
Plazo Fijo 

Clientes 
Ahorros y Depósitos 

Contingencia 
en Espera 

Contingencia 
en Espera 

Gestionar Cancelación 
de Depósito a Plazo Fijo Ahorros y Depósitos Contingencia 

en Espera 
Contingencia 
en Espera 

Gestionar Cuenta de 
Ahorros 

Clientes 
Ahorros y Depósitos 

Contingencia 
en Espera 

Contingencia 
en Espera 

Colocació
n de 
Fondos 

Gestionar Registro de 
Clientes y Presolicitudes 

Clientes 
Solicitudes y Créditos 

Contingencia 
en Espera 

Contingencia 
en Espera 

Gestionar Evaluación de 
Solicitud Solicitudes y Créditos Contingencia 

en Espera 
Contingencia 
en Espera 

Gestionar Aprobación de 
Solicitud Solicitudes y Créditos Contingencia 

en Espera 
Contingencia 
en Espera 

Gestionar Desembolso 
de Préstamo Solicitudes y Créditos Contingencia 

en Espera 
Contingencia 
en Espera 

Gestionar Cobro de 
Cuotas 

Cobranzas y Gestión de 
Cartera Morosa 

Contingencia 
en Espera 

Contingencia 
en Espera 

Gestionar 
Movimien
to de 
Fondos 

Gestionar Remesas de 
Efectivo Remesas Familiares Contingencia 

en Espera 
Contingencia 
en Espera 

Gestionar Cuadre Diario 
y Cierre de Caja Interna Cajas y Bóveda Contingencia 

en Espera 
Contingencia 
en Espera 

Fuente: Elaboración propia 

5.1.5.3.10 Recursos necesarios 

• Servidores 

Se describen los servidores de contingencia necesarios para poder recuperar los 

procesos críticos afectados. 

Tabla 83 - Lista de servidores de contingencia con sus características 

Servidor de 
Contingencia Sistema Operativo Características 

 S12RDS01 
Windows 2008 
Enterprise R2 – SP1 
x64 

IBM HS22V-7871 
Intel Xeon – X5650 2 X 
2.67 GHz Core x Socket: 
12 x 2 
30 GB RAM 
500 GB Almacenamiento 
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Servidor de 
Contingencia Sistema Operativo Características 

S12TPZC01 Red Hat Enterprise 
ES 4.5 

LENOVO 6073-A45 
Inter Core E6550 1 X 2.33 
GHz Core x Socket: Dual 
x1 
4 GB RAM 
160 GB Almacenamiento 

 S12WEB06 Windows 2003 
Standart – SP2 

LENOVO ThinkCentre 
Inter Core Q8400 1 x 2.66 
GHz Core x Socket: Quad 
x 1 
4 GB RAM 
300 GB Almacenamiento 

S12RAC02 Red Hat Enterprise 
5.6 

HP BLADE 860C 
Intel Itanium2 2 X 1.60 
GHz Core x Socket: Dual 
x 2 
32 GB RAM 
144 GB Almacenamiento 

Fuente: Elaboración propia 

 

• Comunicación 

Se describen los recursos necesarios para poder realizar la comunicación entre los 

equipos internos y externo de Edyficar. 

Tabla 84 - Lista de equipos de comunicación 

Equipos de 
Comunicación Descripción 

Switch 

Cisco / Catalyst 4503 Core 
Switch 
Cisco IOS Software, Catalyst 
4000 L3 Switch Software 
(cat4000-I9S-M), Version 
12.2(25)EW, RELEASE 
SOFTWARE (fc1) 

Router 

Cisco 2801 
Cisco IOS Software, 2801 
Software (C2801-
SPSERVICESK9-M), Version 
12.4(15)T4, RELEASE 
SOFTWARE (fc2) 

Firewall 
Juniper / SRX 240H 
JUNOS Software Release 
[10.2R3.10] -  Bios Version 1.5 
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Equipos de 
Comunicación Descripción 

Enlaces / backup 
Cisco Series 2900 
Cisco 2811 
Cisco 2800 

Fuente: Elaboración propia 

5.1.5.3.11 Procedimientos de Activación 

En este apartado, se evalúa el evento ocurrido para evaluar si requiere activar el Data 

Center Alterno de Edyficar y tomar las medidas necesarias. Los siguientes eventos 

pueden desencadenar un desastre dependiendo del tiempo que duración que tengan. 

Estos tiempos de intervalo entre cada uno de los niveles de eventos se encuentran 

relacionados con las 4 horas equivalente al RTO de los procesos críticos identificados. 

Por ello, aquellos eventos que puedan ser solucionados dentro de las primeras 2 horas 

no requieren la activación de este plan, los eventos que llegan a tener una duración 

mayor a estas 2 horas deben ser monitoreados y comunicados al comité de crisis, pero si 

llegaran a superar las 4 horas, se realizará la activación del plan con la indicación del 

comité de crisis. 

Tabla 85 - Lista de eventos que podrían provocar un desastre 
Tipo de 
Evento 

Descripción del 
Evento Verde Amarilla Roja 

Social 

- Huelgas externa  
- Paros 
- Delincuencia 
- Manifestaciones 

Oficina Principal 
/ Parte 
significativa de 
la red   
≤ 2 horas 

Oficina 
Principal  / 
Parte 
significativa 
de la red  
>2 horas  y ≤ 
4 horas 

Oficina 
Principal  / 
Parte 
significativa 
de la red  
> 4 horas Fluido eléctrico 

Corte no 
programado en la 
zona 

Telecomunicaci
ones 

Enlace Principal, 
equipos de 
comunicación 
(Oficina Principal) 

Impacto a todas 
las oficinas ≤ 2 
horas 

Impacto a 
todas las 
oficinas  
>2 horas  y ≤ 
4 horas 

Impacto a 
todas las 
oficinas  
> 4 horas 

Enlace de Datos en 
una zona o región. 

Impacto a una 
parte 
significativa de 
la red ≤ 2 horas 

Impacto a 
una parte 
significativa 
de la red  
>2 horas  y ≤ 
4 horas 

Impacto a 
una parte 
significativa 
de la red  
> 4 horas 

Hardware 
Equipos del Centro 
de Procesamiento de 
Datos (Topaz) 

Impacto a todas 
las oficinas ≤ 2 
horas 

Impacto a 
todas las 
oficinas  
>2 horas  y ≤ 

Impacto a 
todas las 
oficinas  
> 4 horas 
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Tipo de 
Evento 

Descripción del 
Evento Verde Amarilla Roja 

4 horas 

Software 

Aplicaciones y Base 
de Datos de soporte 
a los procesos 
urgentes (Topaz) 

Impacto a todas 
las oficinas ≤ 2 
horas 

Impacto a 
todas las 
oficinas  
>2 horas  y ≤ 
4 horas 

Impacto a 
todas las 
oficinas  
> 4 horas 

Infraestructura 

Aire acondicionado, 
ups, grupo 
electrógeno, 
instalaciones  
(Centro de 
Procesamiento de 
Datos) 

Impacto a todas 
las oficinas ≤ 2 
horas 

Impacto a 
todas las 
oficinas  
>2 horas  y ≤ 
4 horas 

Impacto a 
todas las 
oficinas  
> 4 horas 

Seguridad TI 

Denegación de 
servicios, código 
malicioso, acceso 
no autorizado. 

Impacto a todas 
las oficinas ≤ 2 
horas 

Impacto a 
todas las 
oficinas  
>2 horas  y ≤ 
4 horas 

Impacto a 
todas las 
oficinas  
> 4 horas 

Proveedores 
Proveedores críticos 
de procesos 
urgentes. 

Impacto a todas 
las oficinas ≤ 2 
horas 

Impacto a 
todas las 
oficinas  
>2 horas  y ≤ 
4 horas 

Impacto a 
todas las 
oficinas  
> 4 horas 

Fuente: Elaboración propia 
 

5.1.5.3.12 Procedimiento de recuperación ante emergencias 

• Evaluación de Daños 

- Evaluación de Daños de TI en Oficina Principal 

Este paso debe de ser realizado por el Coordinador de Sistemas de Información, el 

cual debe de tener como objetivo establecer directrices para una adecuada 

evaluación de daños de la infraestructura de TI en la Oficina Principal. El informe 

de evaluación de daños debe de ser reportado al Comité de Gestión de Crisis, el cual 

evaluará si se debe activar o no el Site Alterno. 

Para poder realizar una adecuada evaluación de daños se deben de considerar las 

siguientes situaciones: 

1. Si el incidente ocasiona indisponibilidad de la Oficina Principal incluyendo los 
servidores del Level 3; se debe de realizar un informe de la situación actual del 
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Centro de Procesamiento de Datos.  Además, realizar la notificación del Evento 
y  movilizar al equipo de recuperación de TI. 

2. Si el incidente ocasiona la interrupción de los servicios críticos en el Centro de 
Procesamiento de Datos debido a fallas en la infraestructura en la Oficina 
Principal, se debe de realizar la recuperación de los Equipos de la Oficina 
Principal. 

3. Si el incidente ocasiona la interrupción de los servicios críticos en la Agencia 
Especial, se deben de evaluar los daños de TI de la Oficina Especial afectada. 

4. Si el incidente ha sido ocasionado por fallas en las aplicaciones o base de datos, 
se debe de iniciar la recuperación de aplicaciones y bases de datos. 

5. Si sólo se han interrumpido los servicios de comunicación de Edyficar, se debe 
de iniciar la recuperación de las comunicaciones en la Oficina Principal. 

 

• Notificar el Evento y movilizar el equipo de Recuperación de TI 

Este paso debe de ser realizado por el Coordinador de Sistemas de Información. En este 

apartado se describen aquellas actividades necesarias para poder notificar el evento y 

movilizar a los miembros del Equipo de Recuperación de TI. 

Para realizar adecuadamente este apartado, se deben de realizar los siguientes puntos: 

1. Se debe recibir la notificación del Comité de Crisis, para que el Coordinador de 
Sistemas de Información inicie las coordinaciones necesarias para la activación 
del Centro de Procesamiento de Datos Alterno y la movilización del Equipo de 
Recuperación de TI al lugar designado previamente. 

2. Realizar las coordinaciones para trasladar al personal designado a las 
instalaciones del Banco de Crédito del Perú. 

3. Personal a trasladar: 

3.1 Coordinador de Sistemas de Información 

3.2 Coordinador de Infraestructura Tecnológica 

3.3 Coordinador de Redes 

3.4 Coordinador de Soporte Técnico 

4. Ubicar al contacto en el Banco de Crédito del Perú y coordinar el ingreso de las 
personas a trasladar. 

 

• Activar el Centro de Procesamiento de Datos Alterno 

Este paso debe de ser realizado por el Coordinador de Sistemas de Información, el cual 

se debe de encargar de establecer los lineamientos necesarios para realizar la activación 

del Centro de Procesamiento de Datos Alterno. 

2 5 5  

 



 

Para realizar adecuadamente este apartado, se deben de llevar a cabo los siguientes 

puntos: 

1. Para activar el Centro de Procesamiento de Datos Alterno, primero se debe de 
recibir la confirmación del Comité de Crisis. 

2. Comunicar y coordinar con el Gerente de TI del Banco de Crédito del Perú de la 
activación del Centro de Procesamiento de Datos Alterno. 

3. Coordinar con soporte técnico del Banco de Crédito del Perú para validar el 
acceso a los servicios. 

4. Validar con el proveedor de comunicaciones el enlace de comunicación. 

5. Comunicar al Equipo de Recuperación de TI y al Comité de Crisis, la activación 
del Centro de Procesamiento de Datos Alterno. 

 

• Recuperar Comunicaciones en la Oficina Principal 

Este punto debe de ser supervisado por el Coordinador de Sistemas de Información y 

aplicado por el Coordinador de Redes. El objetivo de este paso es establecer 

lineamientos para la recuperación de las comunicaciones en la Oficina Principal, para lo 

cual se debe realizar los siguientes pasos: 

1. Comunicar al proveedor de comunicaciones acerca de la reposición de los 
equipos en la Oficina Principal. 

2. Elaborar presupuesto de la recuperación de equipos. 

3. Enviar el presupuesto de compras al Comité de Crisis para su aprobación. 

4. Instalar y configurar los equipos. 

5. Verificar que los equipos adquiridos funcionen correctamente (realizar pruebas 
de comunicación). 

6. Elaborar un informe comunicando el estado de los equipos. 

 

• Recuperar de Equipos 

Este punto debe de ser supervisado por el Coordinador de Sistemas de Información y 

aplicado por el Coordinador de Redes. Este paso tiene como principal objetivo 

establecer lineamientos para realizar una eficiente recuperación de equipos (Servidores, 

Equipos de Comunicación). Para ello, se deben de realizar los siguientes puntos: 

1. Coordinar con los proveedores, para verificar si se realizara un alquiler o compra 
de los equipos. 

2. Elaborar presupuesto para la recuperación de equipos: 
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2.1 Disponibilidad de equipos (Servidores, switches) 

2.2 Tiempo de adquisición. 

2.3 Tiempo de envío. 

2.4 Tiempo de Implementación y configuración. 

3. Enviar la información de adquisición o alquiler de equipos al Comité de Crisis 
para su aprobación. 

4. Instalar y configurar los equipos. 

5. Verificar que los elementos de hardware adquiridos funcionen correctamente. 

 

• Recuperar las Aplicaciones y Bases de Datos 

Este apartado debe de ser supervisado por el Coordinador de Sistemas de Información y 

aplicado por el Coordinador de Redes y por el Coordinador de Infraestructura 

Tecnológica. Este paso tiene como principal objetivo establecer lineamientos para la 

recuperación de las principales aplicaciones y bases de datos de la organización. 

1. Aplicativo TOPAZ 

Información General: 

- El sistema Financiero mantiene un esquema de redundancia en su sistema de 

procesamiento por lo que cualquier falla en uno de los servidores, hará que la 

carga automáticamente la asuma el servidor secundario. 

- La arquitectura RAC en la Base de Datos Oracle permite que múltiples sesiones 

de usuarios ejecuten operaciones y/o transacciones a la base de datos Oracle 

simultáneamente mientras acceden a una base de datos. Esto se llama una base 

de datos en cluster (clustered). 

- En caso que fallen los dos servidores deberá de activarse el Centro de 

Procesamiento de Datos alterno. 

- El proceso de recuperación de la base de datos ubicada en el Centro de 

Procesamiento de Datos Alterno se realizara mediante backups. 

- Para la aplicación se tiene que generar el backup en el Centro de Procesamiento 

de Datos Alterno para luego restaurar en la Oficina Principal. 
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Características: 

- Software de Aplicación: RHEL AS 5.8 (x64) 

- Software Sistema Operativo: AIX 7.1 

- Software de Base de Datos: Oracle 11g 

Recuperación: 

- Realizar la instalación del Software de Aplicación y realizar la configuración de 

los ambientes de aplicaciones y base de datos. 

- Realizar la configuración del ambiente para TOPAZ siguiendo el Instructivo de 

Instalación y Configuración del Servidor TOPAZ 

- Realizar la instalación y Configuración de las bases de datos. de Datos siguiendo 

el Instructivo de Instalación y Configuración Base de Datos definido. 

- Restaurar la base de datos desde la información contenida en los backups. 

- Realizar pruebas de Operatividad. 

2. Correo Electrónico 
- Restaurar o Reparar el Servidor (contactar al proveedor) 

- Revisar y reparar la operatividad del Sistema Operativo: Windows Server 2008 

R2. 

- Revisar y Reparar Servidor Exchange 2010. 

- Realizar pruebas funcionales. 

• Recuperar Servicios de Red 

Este apartado debe de ser supervisado por el Coordinador de Sistemas de Información y 

aplicado por el Coordinador de Redes. Este paso tiene como objetivo establecer 

lineamientos para realizar la recuperación del Servicio de Red. Para ello, se deben de 

realizar los siguientes puntos: 

1. Restaurar o reparar el servidor de Directorio Activo. (Contactar al proveedor). 

2. Revisar y reparar la operatividad del Sistema Operativo: Windows Server 2008 
R2. En el caso que aplique, restaurar la información desde los backups. 

3. Realizar pruebas funcionales. 
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• Reanudar Operaciones 

Este apartado debe de ser supervisado y aplicado por el Coordinador de Sistemas de 

Información con el fin de establecer lineamientos para realizar la reanudación de 

operaciones. Para ello, se deben de realizar los siguientes puntos: 

1. Se debe de recibir la confirmación del Comité de Crisis para que el Coordinador 
de Sistemas de Información, realice las coordinaciones para la activación del 
Centro de Procesamiento de Datos Principal y el retorno del personal a la 
Oficina Principal. 

2. Luego de realizar las pruebas funcionales a los servicios de red, aplicaciones y 
bases de datos, se debe enviar una notificación al equipo del Banco de Crédito 
del Perú indicando la reanudación de las operaciones en el Centro de 
Procesamiento de Datos Principal. 

3. Coordinar y notificar el retorno de los miembros del Equipo de Recuperación de 
TI. 

4. Comunicar al Comité de Crisis la activación del Centro de Procesamiento de 
Datos Principal. 

 

• Notificar durante las operaciones de Recuperación, Operación en Contingencia 

Este apartado debe de ser supervisado y aplicado por el Coordinador de Sistemas de 

Información con el fin de mantener informados a los miembros del Comité de Crisis 

durante las etapas de recuperación, operación y reanudación. Para ello, se deben de 

realizar los siguientes puntos: 

1. Registrar los eventos importantes siguiendo el formato detallado en el anexo 11. 

2. Comunicar al Comité de Crisis información acerca de la restauración de 
servicios. Incluyendo la evaluación de desastres y Plan de trabajo realizado 
(Fechas de recuperación y reanudación) 

3. Comunicar al Comité de Crisis la información acerca de los avances de la 
restauración de servicios. Incluyendo: actividades realizadas, avance el plan de 
trabajo y eventos colaterales (en caso aplique). 

4. Comunicar al comité de crisis la fecha de reanudación de las operaciones en el 
Centro de Procesamiento de Datos Principal 

 

5.1.5.4 Plan de Entrenamiento y Capacitación 

5.1.5.4.1 Propósito 

Este plan tiene como principal propósito brindar un conjunto de actividades que le 

permitan a la microfinanciera Edyficar realizar la capacitación y entrenamiento de su 
2 5 9  

 



 

personal frente a diversos eventos que afecten la continuidad del negocio. De esta 

forma, se garantizará la rápida recuperación del negocio y salvaguardar la integridad de 

sus colaboradores. 

5.1.5.4.2 Alcance 

El alcance de este plan es establecer todas las actividades y acciones necesarias para 

llevar a cabo el entrenamiento y capacitación de todo el personal de Edyficar. 

Asimismo, establecer los temas que se abordaran, el cronograma y los ambientes de 

capacitación. 

5.1.5.4.3 Objetivos 

El objetivo del plan de entrenamiento y capacitación es determinar los lineamientos y 

pautas a seguir para realizar el entrenamiento y capacitación de todo el personal de 

Edyficar, entre los principales objetivos se encuentran los siguientes: 

- Establecer los responsables encargados de llevar a cabo las capacitaciones al 

personal y sus responsabilidades. 

- Establecer los públicos a instruir y el nivel de capacitación que se le dará. 

- Establecer las actividades que conforman el cronograma de capacitación. 

 

 

5.1.5.4.4 Justificación 

El recurso más importante para Edyficar es su personal, ya que este es pieza clave para 

garantizar la entrega de los productos y servicios al cliente. Por ello, estas personas 

deben encontrarse en la capacidad de responder ante cualquier incidente que pudiera 

ocurrir y afecte la atención al cliente. A partir de esto, surge la necesidad de planificar 

las actividades necesarias para capacitar y entrenar a todo el personal de la organización 

frente a los diversos eventos que pudieran surgir, asegurando que estos sepan actuar de 

la forma correcta y menos riesgosa. 
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5.1.5.4.5 Roles, responsabilidades y autoridades 

Para la efectividad de las actividades de entrenamiento y capacitación del personal, se 

deben definir roles que garanticen la realización de este proceso. Estas son las 

siguientes: 

• Responsable de capacitación 

Persona encargada de gestionar todas las tareas para la realización de la capacitación al 

personal. Sus principales tareas son: 

- Elaborar el programa de capacitación 

- Definir los tipos de públicos dentro de la organización. 

- Definir el tipo de capacitación y/o entrenamiento que se realizará. 

- Definir si la capacitación será realizada por un área interna a la organización o por 

un tercero. 

- Escoger al instructor o instructores que realizarán la capacitación en caso sea 

presencial. 

- Medir la efectividad de la capacitación realizada mediante los resultados obtenidos 

en test y comentarios en las encuestas. 

• Asistente de capacitación 

Persona encargada de apoyar a las actividades del responsable de la capacitación.  Sus 

principales tareas son: 

- Gestionar la logística necesaria para realizar la capacitación. 

- Comunicar al personal/áreas/territorio sobre la capacitación que se les dará. 

- Coordinar la reserva del ambiente donde se llevará a cabo la capacitación. 

- Realizar un checklist horas previas al evento de capacitación. 

- Registrar y llevar el control de todas las actividades de la capacitación. 

• Instructor de capacitación 

Persona o grupo de personas encargados de llevar a cabo las actividades de capacitación 

al personal. Las principales actividades que debe desarrollar este rol son: 
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- Preparar el material a exponer para la capacitación. 

- Entregar la presentación al personal a capacitar. 

- Llevar acabo la capacitación al personal. 

Además, este rol debe cumplir con las siguientes habilidades que son claves para 

transmitir el tema de capacitación de forma efectiva al público: 

- Conocer a profundidad o dominio en el tema a capacitar. 

- Creatividad e innovación. 

- Capacidad de habla en público. 

- Capacidad para transmitir las ideas al público. 

- Experiencia como instructor. 

5.1.5.4.6 Personal a instruir 

Debido a que el tema de continuidad de negocio es un aspecto que abarca a todo el 

personal de la microfinanciera Edyficar, el personal a instruir es toda la organización. 

Sin embargo, la forma como se capacitará a determinados grupos o áreas será diferente 

en métodos y profundidad en el tema. 

Por ello, se han definido tres categorías de grupos que se pueden identificar. Estos son: 

- Toda la empresa: En esta categoría se enfoca a todo el personal de la empresa 

partiendo desde la alta dirección hasta las áreas operativas y de soporte. La 

capacitación se encuentra presente en todos los niveles de la organización. 

- Área(s) específica(s): En esta categoría se enfoca la capacitación a todo el personal 

de una o más áreas específicas debido al valor que aporta en sus labores del día a día 

tanto de manera individual como en conjunto. 

- Grupo de personas: En esta categoría solo se enfoca a un grupo reducido del 

personal que participan de un proceso y el tema a capacitar está plenamente 

enfocado a sus actividades. 

5.1.5.4.7 Tipos de Capacitación 

Actualmente existente diferentes tipos de capacitación, pero las principales que se 

manejan dentro de Edyficar son las siguientes: 
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1. Capacitación Presencial 
Este tipo de capacitación son las más comunes que suelen darse dentro de la 

organización. En estas se reúne al personal en un ambiente para brindarles la 

presentación del tema a capacitar y, en algunos casos, suele ir acompaña dado de un 

taller de entrenamiento. 

Estas son las que toman más tiempo planificar, ya que se deben gestionar toda la 

logística necesaria, la disponibilidad del ambiente, la preparación del material y 

coordinar una fecha según la disponibilidad del personal. 

2. Capacitación Virtual 
Este tipo de capacitación está siendo cada vez más usadas en una organización. En 

estas se prepara el material mediante una presentación de powerpoint, algún video u 

otro medio interactivo que pueda ser accedido mediante internet. Al final de estos, 

se suele tomar un pequeño test para verificar lo aprendido. 

Estas son las más rápidas de preparar, ya que solo se debe preparar el material, el 

test y coordinar con las áreas a capacitar la fecha de plazo en la que pueden 

completar la capacitación. 

5.1.5.4.8 Procedimientos de ejecución 

1. Capacitación Presencial 

• Fase 1 – Antes 

Durante la fase previa a la capacitación presencial, se debe realizar las gestiones 

para que todo quede listo. Durante esta fase trabajan conjuntamente el 

responsable de la capacitación con su asistente. 

El responsable define el tipo de capacitación que se brindara al personal, en este 

caso de manera presencial. También, definirá el ambiente más adecuado, 

elaborará el programa de la capacitación, seleccionar al instructor (un trabajador 

interno de Edyficar o un tercero que será contratado) y el público objetivo de la 

capacitación. 

El asistente, junto con los puntos definidos por el responsable de la capacitación, 

debe coordinar la reserva del ambiente donde se llevara a cabo la capacitación, 

realiza la gestión de todos los equipos, recursos e insumos necesarios para el día 
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de la capacitación, realizar el contacto con el instructor y gestionar el pago de 

sus horas con recursos humanos en caso de ser interno. El mismo día de la 

capacitación, unas horas antes, deben verifica que toda la logística este correcta, 

probar los equipos de sonidos y video, y coordinar la apertura del ambiente. 

El instructor, ya una vez seleccionado, debe realizar la preparación del material a 

presentar el día de la capacitación que abarca tanto su presentación de 

diapositivas y el material a entregar al personal a capacitar. 

• Fase 2 – Durante 

Durante el evento, se deben llevar a cabo las actividades planeadas y gestionar 

cualquier incidente o percance que pudiese ocurrir. 

El instructor realiza su exposición del tema a capacitar con el principal objetivo 

de capturar la atención del público, transmitir su conocimiento ya atender 

consultas que surjan y llevar a cabo el taller práctico. 

El responsable de la capacitación debe estar presente en el evento y supervisar 

que todo se lleve de la manera como fue planeado. 

El asistente debe atender a los requerimientos que tenga el instructor y atender 

cualquier problema que tenga el personal a capacitar durante el evento de 

capacitación. También, debe coordinar la recepción del coffee break. 

• Fase 3 – Después 

Luego del evento realizado, se debe realizar la medición del conocimiento 

recibido para verificar si la capacitación tuvo el efecto esperado. 

El responsable de la capacitación debe preparar evaluaciones online que 

permitan evaluar el conocimiento teórico recibido en la capacitación. También, 

coordinar simulacros que permitan evaluar el conocimiento práctico. 

El asistente de la capacitación debe consolidar el resultado obtenido de ambas 

evaluaciones y presentar los resultados al responsable para que se tomen 

medidas al respecto. 
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2. Capacitación Virtual 
 

• Fase 1 – Antes 

Durante la fase previa a la capacitación virtual, se debe realizar las coordinaciones 

para tener todo listo el día que comienza el periodo de capacitación. Durante esta 

fase trabajan en conjunto el responsable de la capacitación y su asistente. 

El responsable define el tipo de capacitación, en este caso de tipo virtual, definirá el 

tema a capacitar en conjunto con el responsable del área o grupo a capacitar, el 

periodo que se definirá para completar la capacitación y quien será el responsable de 

elaborar el material. 

El asistente, de acuerdo a los puntos definidos entre el responsable de la 

capacitación y el responsable del área o grupo, debe ponerse en contacto en la 

persona designada para elaborar el material y coordinar una fecha para la entrega de 

la presentación. También, se debe comunicar al área o grupo de personas sobre la 

capacitación que tienen que realizar tanto de manera presencial como por correo 

electrónico detallando la fecha de comienzo y el plazo que se dará para completarla. 

En este caso no se cuenta con un instructor en sí, pero se le podría relacionar con el 

responsable de elaborar el material y la presentación para la capacitación virtual. 

• Fase 2 – Durante 

Durante el periodo de capacitación virtual, se debe realizar seguimiento de que todas 

las personas puedan acceder y tengan el material para poder desarrollarlo. En caso 

algunos presentarán problemas, el asistente de capacitación debe gestionar y 

resolver los problemas que dicha persona tenga. 

El asistente también debe enviar un correo recordando la capacitación durante su 

periodo de duración, al menos 2 veces y sobre todo en los días finales. 

• Fase 3 – Después 

Luego de finalizado el periodo de capacitación virtual, se debe realizar la medición 

de la efectividad de la misma mediante el análisis de los resultados de los test y los 

comentarios recibidos. Esta labor debe ser realizada por el asistente de capacitación 

y debe ser presentado al responsable de la capacitación en un documento formal. 
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El responsable de la capacitación debe revisar los informes de resultado de la 

capacitación y tomar las acciones de mejora correspondientes para futuras 

capacitaciones. 

5.1.5.4.9 Recursos necesarios 

A manera general, los principales recursos que se necesitan para llevar a cabo las 

sesiones de entrenamiento y capacitación son los siguientes: 

Tabla 86 - Lista de recursos para la realización de capacitaciones 

Insumos y Materiales 

Pizarra acrílica 
Plumones para pizarra 
Mota para pizarra acrílica 
Folder 
Separatas anilladas 
Certificados 
Lapiceros 
Papel Bond A4 

Equipos 
Proyector y ecran 
Laptop 
Parlantes 

Ambiente e 
Inmobiliario 

Auditorio o Sala 
Sillas 
Mesas 

Alimentos 
Coffee Break 
Agua Mineral para instructor 

Personas 
Instructor(es) de capacitación 
Asistente(s) de capacitación 

Fuente: Elaboración propia 

5.1.5.4.10 Ambiente de capacitación 

Para que la labor de capacitación se realice de manera efectiva, es necesario contar con 

ambientes adecuados y cómodas para el personal a capacitar. Estos en su mayoría 

pueden ser auditorios en caso de que la cantidad de personal a capacitar sea numerosa o 

salas más pequeñas con el inmobiliario adecuado y el aforo adecuado. Todos estos 

ambientes se deben coordinar mediante la gerencia de Recursos Humanos para solicitar 

su reserva con varias semanas de anticipación. 
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5.1.5.4.11 Información a brindar 

Partiendo del resultado de los riesgos y la selección de estrategias planteadas, los 

tópicos a desarrollar dentro de las diversas capacitaciones en Edyficar son: 

1. El Fraude Interno 
Este tema se enfoca a actos delictivos realizados por el personal que, gracias a los 

permisos que tiene su puesto o con el apoyo de otras personas, realiza la apropiación 

ilícita de bienes de la organización perjudicándola tanto económica como 

reputacionalmente. Para ello, el tema de esta capacitación se enfoca en los siguientes 

puntos: 

- ¿Qué es el fraude interno? 

- Tipos de fraude interno 

- Políticas internas sobre fraude interno 

- ¿Cómo identificar una situación de fraude interno? 

- Medios para comunicar una situación de fraude 

2. Seguridad y Salud en el Trabajo: Prevención de Emergencias 
Este tema se enfoca a dar a conocer los procedimientos a realizar durante situaciones de 

emergencia, los implementos necesarios y las brigadas que cumplen un papel 

importante durante estas situaciones. Para ello, el tema de esta capacitación se enfoca en 

los siguientes puntos: 

- ¿Qué es una emergencia? 

- Tipos de emergencias 

- Señalización de Seguridad 

- Vías de evacuación 

- Equipos de Emergencia 

- ¿Qué es una brigada? 

- Tipos de brigadas y sus funciones 

- Primeros auxilios 
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3. Seguridad Física e Integridad del Personal 
Este tema se enfoca a dar a conocer los mecanismos que existen para garantizar la 

seguridad del personal y las acciones correctas que se deben realizar durante una 

situación de vandalismo, terrorismo, violencia, etc. Para ello, el tema de esta 

capacitación se enfoca en los siguientes puntos: 

- ¿Qué es la seguridad física e integridad del personal? 

- Importancia de la seguridad física 

- Mecanismos de seguridad usados 

- Las personas como recurso principal de la organización 

- Acciones y procedimientos correctos para garantizar la integridad del personal 

- ¿Qué no hacer en esta situación? 

- Medios de comunicación para reportar estos incidentes. 

4. La Gestión de la Crisis 
Este tema se enfoca en revisar la función del comité de crisis, sus roles y 

responsabilidades, el personal asignado, los flujos de comunicación y la información de 

contacto. 

- ¿Qué es una crisis? 

- ¿Cómo actuar frente a una crisis? 

- Comité de Crisis: Roles y Responsabilidades 

- Flujos de Comunicación y Notificación de la Crisis 

- Información de Contacto de los miembros del Comité de Crisis 

5.1.5.4.12 Cronograma de Capacitación 

El detalle de las actividades a realizar para cada uno de los temas de capacitación se 

detalla en el siguiente cuadro: 

Tabla 87 - Cronogramas de capacitación 

Tema de 
Capacitación Actividades Público objetivo 

Fraude Interno 
Preparación del material Todo el personal de 

Edyficar Correo de Inauguración 
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Tema de 
Capacitación Actividades Público objetivo 

Envío del material e indicaciones de la 
capacitación 
Llenado de test y encuestas 
Correo de Cierre 

Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo: 
Prevención de 
Emergencias 

Registro y entrega de materiales 

Todo el personal de 
Edyficar 

Inauguración 
Exposición del Instructor 
Coffee break 
Taller práctico 
Cierre 

Seguridad Física 
e Integridad del 
Personal 

Registro y entrega de materiales 
Todas las áreas, 
principalmente la red 
de agencias de 
Edyficar 

Inauguración 
Exposición del Instructor 
Taller práctico 
Cierre 

La Gestión de 
Crisis 

Preparación del material 

Miembros del Comité 
de Crisis 

Correo de Inauguración 
Envío del material e indicaciones de la 
capacitación 
Llenado de test y encuestas 
Correo de Cierre 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.1.6 Implementación 

En esta sección se ha definido un Plan de Implementación a seguir tener los 

lineamientos claros. 

5.1.6.1 Plan de Implementación 

5.1.6.1.1 Propósito 

El Plan de Implementación de Edyficar tiene la finalidad de describir el procedimiento 

para realizar la implementación de los planes de recuperación de los servicios de TI, de 

crisis; y, de entrenamiento y capacitación dentro de la microfinanciera. También, medir 

la eficiencia y efectividad con la que estos se ejecutan bajo una serie de pruebas que 

simulen situaciones de desastre. 
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5.1.6.1.2 Alcance 

El Plan de Implementación es desarrollado bajo las siguientes premisas: 

- La implementación solamente abarca los 3 planes desarrollados en la etapa de 

diseño. 

- Se abarcará hasta la etapa de pruebas para verificar la efectividad de los mismos. 

- El plan detalla los aspectos para realizar el análisis de los resultados de la 

implementación. 

- El Plan ha sido distribuido con el personal correspondiente, mantenido y 

actualizado. 

5.1.6.1.3 Objetivos 

Los objetivos del Plan de Implementación son los siguientes: 

- La implementación solamente considera los 3 planes desarrollados en la etapa de 

diseño. 

- Se abarcara hasta la etapa de pruebas para verificar la efectividad de los mismos. 

- El plan detalla los aspectos para realizar el análisis de los resultados de la 

implementación. 

- El Plan ha sido distribuido con el personal correspondiente, mantenido y 

actualizado. 

5.1.6.1.4 Justificación 

Este plan surge de la necesidad de realizar la aplicación de los planes desarrollados que 

forman parte del modelo del sistema de gestión de continuidad del negocio en la 

microfinanciera Edyficar. Con ellos, se podrán evaluar los procedimientos, actividades, 

recursos identificados y estrategias planteadas dentro de cada uno de los planes 

obteniendo resultados cuantificables que nos permitan tomar acciones de mejora de 

manera continua. 

5.1.6.1.5 Roles, responsabilidades y autoridades 

Como parte de la implementación efectiva de los planes de continuidad del negocio, es 

necesario definir responsables que sepan planificar y llevarlo a acabo en la 
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microfinanciera Edyficar. El equipo de implementación debe contar con los siguientes 

roles: 

1. Jefe de Implementación 
Principal responsable de llevar a cabo la gestión de la implementación dentro de la 

microfinanciera Edyficar. Sus principales responsabilidades son: 

- Encargado de realizar la planificación de las actividades de la implementación. 

- Ejecutar las actividades de implementación. 

- Realizar el cronograma de pruebas de los planes de continuidad del negocio. 

- Elaborar un informe con los resultados de la implementación. 

2. Asistente de Implementación 
Persona encargada de realizar el apoyo al Jefe de Implementación. Sus principales 

responsabilidades son: 

- Comunicar a las áreas participantes de la empresa sobre la fecha de realización de 

las pruebas. 

- Recopilar la información de los resultados de las pruebas de implementación. 

- Preparar un documento donde se detalle los resultados de las pruebas para Jefe de 

Implementación. 

A continuación, se detallan las personas designadas para cada rol en primera instancia 

(P) y sus suplentes (S). 

Tabla 88 – Equipo de implementación de Edyficar 

Rol Nombre Cargo Teléfono 
Celular 

Teléfon
o Fijo 

Correo 
Electrónico 

Jefe de 
Implementación 

Luis 
Soriano 
Ruiz 

Jefe de 
Continuidad del 
Negocio 

957652714 451-
0912 

luis.soriano@
edyficar.com.
pe 

Asistente de 
Implementación 

Marcos 
Palacios 
Mora 

Asistente de 
Continuidad del 
Negocio 

989105753 498-
1135 

marcos.palaci
os@edyficar.
com.pe 

Fuente: Elaboración propia 

  

2 7 1  

 



 

5.1.6.1.6 Fases de Implementación 

Para realizar el proceso de implementación, es necesario cumplir con las siguientes 

fases descritas a continuación: 

1. Pre-Prueba 
Antes de realizar las pruebas, se debe de realizar todas las actividades necesarias para 

armar el escenario de la prueba. Estas actividades pueden ir desde la ubicación de las 

mesas en el centro de comando hasta la instalación de los equipos. Estas actividades no 

se realizan en el instante de la emergencia, sino que tienen que estar listo para cuando se 

presente la emergencia. 

2. Prueba 
En esta fase, se realizan las pruebas reales a los planes realizados. Se prueba las cargas 

de datos, llamadas por teléfono, traslado de personal, y llamadas con proveedores. El 

equipo designado realiza un examen del personal involucrado mientras se realizan las 

tareas. Ello indica el nivel de preparación de la organización para poder responder ante 

una emergencia. 

3. Post-Prueba 
Esta fase consiste en dejar el lugar igual que estaba antes de realizar la prueba, es decir, 

devolver todos los recursos a su lugar correcto. Además, evaluar el plan realizado e 

implementar las mejoras observadas. 

5.1.6.1.7 Tipos de Implementación 

Existen diversos tipos de la implementación de un Plan de Continuidad del Negocio, en 

esta sección describiremos cada una de ellas, para un mejor entendimiento. 

1. Prueba sobre papel o escritorio 
Este tipo de implementación, consiste en realizar un recorrido del plan sobre papel; es 

decir, hacer participar a los principales involucrados en la ejecución del plan. Ellos se 

cuestionan lo que podría suceder en el caso de un escenario en específico. 

2. Prueba a nivel de Preparación 
Este tipo de implementación, consiste en implementar una versión limitada de la prueba 

completa; es decir, establecer fases periódicas sobre diferentes aspectos o partes del 

plan. Además, permite recrear los procesos de negocio y la participación de los usuarios 
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en el centro de comando. Este método puede resultar eficiente, ya que permite obtener 

de forma gradual la evidencia de cuán bueno es el plan. Finalmente, también permite 

mejorar de forma continua los planes establecidos. 

3. Prueba operativa completa 
Este tipo de implementación, consiste en que la organización debe de haber probado el 

plan sobre papel y a nivel de preparación antes de realizar el cierre completo de las 

operaciones. Se requiere este paso para poder probar cómo se respondería si 

efectivamente hubiera ocurrido el desastre, es decir, este tipo de implementación 

consiste en simular tal cual hubiera ocurrido el desastre. 

5.1.6.1.8 Análisis de los resultados de la Implementación 

Es importante tener formas de medir el éxito del Plan y de la implementación en 

función de los objetivos expresados. Por tanto, es importante que se midan los 

resultados cuantitativamente en vez de basarse solamente en la observación. 

Las mediciones específicas varían según la prueba y la organización. Sin embargo, 

comúnmente se realizan estas mediciones: 

- Tiempo: El tiempo transcurrido para la terminación de las tareas definidas 

- Cantidad: Cantidad de trabajo que el personal administrativo y el personal de 

proceso de datos realiza en la sede de respaldo. 

- Recuento: El número de registros críticos que fueron llevados con éxito a la sede de 

respaldo frente al número requerido y el número de consumibles y equipo solicitado 

frente al realmente recibido. También puede medirse el número de sistemas que se 

recuperaron con éxito. 

- Exactitud: La exactitud de la carga de datos en la sede de recuperación frente a la 

exactitud normal (expresado en porcentajes). También puede determinarse la 

exactitud de los 180 ciclos de proceso reales comparando los resultados de salida 

con los del mismo período procesados en condiciones normales. 

5.1.6.1.9 Justificación del tipo de Implementación 

Para realizar la implementación de los planes que conforman el modelo de sistema de 

gestión de continuidad del negocio (Plan de Recuperación de los Servicios de TI, Plan 
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de Crisis, Plan de Entrenamiento y Capacitación) se ha optado realizar una prueba sobre 

papel o escritorio. 

La razón de realizar este tipo de pruebas, se deben a que Edyficar nunca ha realizado un 

prueba integral simulando un evento real debido a la complejidad de sus observaciones 

y no está dispuesta a aceptar el riesgo que dicha prueba conlleva. También, definiendo 

el alcance con la persona encargada, se realizará una prueba de escritorio para revisar la 

integridad del plan y la actualización del contenido. 

5.1.6.1.10 Escenario de Pruebas 

Para realizar la implementación y probar la efectividad de los planes de continuidad de 

negocio en la microfinanciera Edyficar, se ha definido el escenario de un terremoto de 

8.5 grados en la escala de Richter que ocurrirá en la ciudad de lima. Esto ocasionará la 

destrucción de la sede principal dejando inoperativo su data center principal y 

ocasionando el paro de las operaciones por más de 7 horas. Este escenario hace viable la 

activación del plan de crisis y plan de recuperación de los servicios de TI.  

5.1.6.1.11 Etapas de Implementación 

Para realizar la implementación de los planes que conforman parte del modelo del 

sistema de gestión de continuidad del negocio, se ha definidos las siguientes fases: 

• Fase 1 – Preparación 

En esta primera fase, se realiza la coordinación con los principales responsables de las 

áreas para que comuniquen a sus equipos sobre la fecha de inicio, la duración y las 

actividades que se realizarán durante la implementación. También, se debe comunicar, 

transmitir y entregar los documentos de los planes para que tengan conocimientos de 

estos. 

• Fase 2 – Pruebas 

En esta segunda fase, se realiza la ejecución de las actividades de pruebas según el tipo 

escogido. La secuencia definida para la realización de las pruebas es la siguiente: 

- En primera instancia, se ejecutará las pruebas sobre el plan de crisis que permitirá 

evaluar la efectividad con la que se realiza la activación y gestión del comité de 

crisis. 
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- En segunda instancia, luego de la indicación dada por el comité de crisis, se procede 

a realizar la activación del plan de recuperación de los servicios de TI. 

- En tercera instancia, se procede a realizar el entrenamiento y capacitación del 

personal abordando el tema de prevención de emergencias. 

• Fase 3 – Evaluación de Resultados 

En esta tercera fase, se realiza la recopilación de los resultados obtenidos pasos a paso 

para evaluar la efectividad que tuvo el plan durante la ejecución de la prueba. Todo esto 

será detallado dentro de un informe de resultados de la implementación por cada uno de 

los planes. De acuerdo a este informe, se podrán tomar acciones de mejora para los 

procedimientos de cada uno de los planes de continuidad del negocio. 

• Fase 4 – Aplicación de Mejoras 

En esta última fase, se realiza la modificación del contenido de los planes que 

conforman el modelo del sistema de gestión de continuidad del negocio para mejorar la 

efectividad de los mismos para la próxima prueba que se vaya a realizar. Esto es 

necesario para asegurar la continuidad del sistema de gestión de continuidad del negocio 

y estar alineados al ciclo PDCA sobre el cual se basa la ISO 22301. 

Para poder medir los resultados de la implementación se han definido informes de 

resultados por cada plan que se han implementado en la Financiera. A continuación se 

muestran los resultados obtenidos de la implementación. 

5.1.6.2 Implementación Plan de Crisis 

5.1.6.2.1 Resumen Ejecutivo 

Se realizó la implementación del Plan de Crisis en la microfinanciera Edyficar que 

abarcó las pruebas de escritorio y la simulación el día 25 de Setiembre, con el objetivo 

de validar la efectividad de los pasos definidos en el plan y el conocimiento del personal 

que forma parte del comité durante una situación de crisis, 

Las principales actividades que se realizaron durante la prueba fueron: 

- Simular las actividades de evacuación del personal de la Oficina Principal. 

- Notificación a los miembros del Comité de Crisis. 
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- Activación del Comité de Crisis. 

- Simulación de sesión del Comité de Crisis en el centro de comando alterno (Casa 

del presidente del comité). 

- Indicación para realizar la activación del Plan de Recuperación de los Servicios de 

TI (DRP). 

Como resultado de la prueba se obtuvo una clasificación “Satisfactoria”, los criterios 

evaluados en la prueba fueron los siguientes: 

 Tiempos: 

Tiempo objetivo para la activación del comité de crisis: Resultado 

Satisfactorio. 

 Organización: 

Recursos disponibles, actualizados y completos: Resultado Aceptable 

con puntos de mejora. 

Secuencia de actividades realizadas en la prueba se cumplió de acuerdo a 

lo establecido: Resultado Satisfactorio. 

 Roles y Responsabilidades: 

El equipo actuó según los roles y responsabilidades designadas: Resultado 

Satisfactorio. 

Entre los puntos importantes a resaltar de la prueba son: 

- La participación de nuestro contacto para la revisión del plan de crisis como parte 

del miembro de comité de crisis de Edyficar. 

- La activación del Plan de Recuperación de los Servicios de TI como resultado de su 

relación con el Plan de Crisis. 

Entre los puntos de mejora encontrados luego de la realización de la prueba se 

identificaron: 

- Tener una Libreta con el personal que conforma el Comité de Crisis y personal clave 

que darán soporte a las actividades. 
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- Tener los correos personales de los miembros del comité en caso ocurra la 

indisponibilidad del servidor de correo interno. 

- Tener los datos de contacto con los principales medios de comunicación de Lima y 

Provincias. 

5.1.6.2.2 Objetivo 

El presente informe tiene como objetivo verificar y validar la efectividad de los pasos 

definidos en el plan de crisis; así como su interacción con la activación del plan de 

recuperación de los servicios de TI (DRP) mediante la simulación de un escenario de 

crisis. El objetivo específico de esta prueba es: 

- Verificar la correcta activación del Comité de Crisis en el centro de comando 

principal. 

- Verificar la activación del Plan de Recuperación de los Servicios de TI como 

respuesta a la situación de crisis. 

5.1.6.2.3 Alcance 

Para la realización de la prueba del plan de crisis, se abarcarán los siguientes puntos: 

- La realización de la comunicación para notificar el incidente de crisis al Asistente 

Administrativo de Crisis 

- La notificación a los miembros y activación del Comité de Crisis. 

- Realizar la sesión del Comité de Crisis para la revisión de la información recibida y 

la toma de decisiones. 

- La indicación para realizar la activación del plan de recuperación de los servicios de 

TI como medida de respuesta a la crisis. 

5.1.6.2.4 Datos Generales de la Prueba 

A continuación se detalla información general sobre la prueba realizada al Plan de 

Crisis. 

1. Fecha de Ejecución: viernes 25 de setiembre del 2015. 

2. Hora de inicio: 11:00am 

3. Tipo de prueba: Revisión de escritorio y simulación en la comunicación. 
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4. Lugar: Oficina Principal de Edyficar – San Isidro 

 

5.1.6.2.5 Tiempo de Ejecución de la Prueba 

El tiempo real incluye la decisión de activación del Plan de Recuperación de los 

Servicios de TI para realizar la activación del Centro de Procesamientos de Datos 

Alterno y la gestión de la situación de crisis. 

Tabla 89 - Tiempo de Ejecución de la Prueba del Plan de Crisis 

Fuente: Elaboración Propia 

5.1.6.2.6 Equipo de Ejecución 

En el siguiente cuadro se detalla la lista de participantes para la ejecución de la prueba 

del plan de crisis y sus funciones. Tabla 90 - Equipo de Ejecución de la prueba 

TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LA PRUEBA 
Tiempo Objetivo: 3 hrs Hora Inicio: 11:00 AM Hora Fin: 02:00 PM 

Tiempo Real: 2 hrs Hora Inicio: 11:00 AM Hora Fin: 01:15  PM 

EQUIPO DE EJECUCIÓN 

Área / Gerencia Responsable ROL DEL EQUIPO 

COMITÉ DE GESTIÓN DE CRISIS 

Gerencia General Adolfo Paz Torres 

Convoca a todos los miembros, a fin de 
evaluar el evento de interrupción y 
toma la decisión de activar el Plan de 
Recuperación de los Servicios de TI. 

Gerencia de 
Operaciones Roberto Mejía Aparicio Notificar al Presidente del Comité 

sobre la situación de crisis. 

Gerencia de 
Negocios 

John Barrera Ramírez  
Encargado de coordinado con los 
Medios de Comunicación la hora de la 
emisión del Comunicado de Prensa. 

Martin Estrada Gordillo Encargado de transmitir el Comunicado 
de Prensa del incidente. 

Gerencia de 
Riesgos 

Manuel Cadenillas 
Robles 

Participar de la sesión del comité para 
realizar el análisis del impacto y tomar 
las acciones de recuperación. 

Gerencia de 
Finanzas Gisela Ponce Gonzales 

Gerencia Legal Oscar Armas Delgado 

Gerencia de 
Riesgos Carlos Sotelo 

Gerencia de 
Administración Carlos Choque Rodriguez 

Coordinar los procesos de adquisición 
de recursos y de contratación de 
terceros  requeridos para la 
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Fuente: Elaboración propia 

5.1.6.2.7 Escenario de Prueba 

A la 10:50 a.m. se produjo un corto circuito en el equipo de Aire Acondicionado del 

4to. Piso, del área de servidores, un recalentamiento del cableado provocó una chispa e 

hizo combustión al contacto de la fuga de gas del equipo, produciendo una explosión y 

la propagación. Luego se propagó por la alfombra, produciendo el consumo de los 

mobiliarios; la propagación del fuego llego hasta el muro cortina de la fachada, con el 

cual accede al nivel superior a través de la caja oscura que comunica a todos los 

entrepisos que actualmente son de madera y muy inflamable. 

El incendio afectó el Centro de Procesamiento de Datos (CPD) y ocasionó el daño total 

en los equipos de comunicación, servidores y otras instalaciones del CPD (no se activó 

el gas FM200 debido a la explosión y calor generado por el cielo raso que causo daño 

en los cableados y dispositivos de alarmas adosadas en la losa). El personal de Soporte 

trató de apagar el incendio con los extintores pero fue en vano y procedieron a la 

evacuación. El personal de Centro de Control activó el panel de alarma para iniciar la 

evacuación de los demás pisos y llamaron a los Bomberos para controlar el incendio. 

El personal de Bomberos solicitó no ingresar al edificio, el reporte preliminar indicar 

que el 4to y 5to piso se encuentra totalmente calcinado, es por ello que se requiere la 

presencia de un especialista para evaluar los daños. RPP Noticias trasmitió en directo 

este incidente a nivel nacional y llegaron varios medios de comunicación a cubrir la 

noticia. 

  

recuperación. 

COORDINADORES GENERALES DE APOYO 

Área de 
Seguridad Física Arturo Martínez Rojas 

Reportar las medidas de seguridad 
física.  
Comunicar al Asistente Administrativa 
de Crisis sobre el incidente registrado 
en la Oficina Principal. 

Gerencia de 
Sistemas Juan Romero Loarte 

Evaluar los daños de los servidores y 
apoyar a la toma de decisiones del 
comité de crisis. 
Proceder a gestionar la activación del 
CPE alterno. 
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5.1.6.2.8 Consideraciones 

Para la realización de esta prueba, se tiene las siguientes consideraciones: 

- Informar a las áreas que participaran de la prueba. 

- El esquema de comunicación que se utilizará es el correo externo y llamada 

telefónica, debido a que el correo interno no se encuentra disponible. 

- Realizar la simulación de la reunión del comité de crisis en el centro de comando 

alterno. 

5.1.6.2.9 Resultados 

El resultado de la prueba dio “Satisfactorio”. Para revisar más el detalle de la evaluación 

por criterios, revisar el anexo 12. 

• Declaración del Incidente 

- Se declara el incidente a las 11:00 a.m. en la Oficina Principal. 

- Área de Seguridad Física comunica el incidente al Asistente Administrativo de 

Crisis. 

• Resumen de Actividades 

- El sonido del panel de alarmas comenzó a sonar a las 11:00 am y se inició con la 

evacuación del personal que se encontraba en las instalaciones de la Oficina 

Principal de Edyficar, siendo las 11:15 am el momento en que la última persona 

salió. 

- Los trabajadores se colocaron en las zonas se seguridad respectivamente señaladas. 

- El Área de Seguridad Física fue notificada del incidente y dio la orden al personal 

de seguridad para la paralización del tránsito. 

- A las 11:17 am, Arturo Martínez, jefe de Seguridad Física, se comunicó de manera 

inmediata con Roberto Mejía, Gerente de Operaciones, para comunicarle sobre 

incidente y los primeros reportes del personal de bomberos, ya que no se encontraba 

en la Oficina Principal. 

- Roberto Mejía comunica al Presidente del Comité, Adolfo Paz, sobre el incidente 

ocurrido y los primeros daños reportados por los bomberos usando su correo 

personal debido a la indisponibilidad del servicio de correo interno a las 11:22 am. 
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Se complementa esta notificación mediante una llamada telefónica a su número 

celular. 

- Aproximadamente a las 11:25 am, el Gerente General (Presidente del Comité de 

Crisis) recibe el comunicado del incidente enviado por el Asistente Administrativo 

de Crisis. 

- A las 11:44 am, el Presidente del Comité comunica a los demás miembros del 

comité de crisis indicando la situación del incidente y convocando a una sesión de 

urgencia en el centro de comando alterno. Se complementa esta comunicación 

mediante llamadas telefónicas a cada uno de los miembros del comité. 

- Se programa la sesión de urgencia del Comité de Crisis para el día 25 de Setiembre 

a las 12:15 pm en el centro de comando alterno ubicado en la vivienda del Gerente 

General de Edyficar. 

- Da la orden de realizar la activación del Plan de Recuperación de los Servicios de TI 

y poner el funcionamiento el Centro de Procesamiento de Datos alterno. 

- Los miembros del comité de crisis comienzan a trasladarse al centro de comando 

alterno para la sesión de urgencia. 

- A las 12:25 pm, se da inicio a la sesión del comité de crisis para evaluar los daños 

producidos por el incidente y las medidas que se tomaran al respecto. 

- Se procede a realizar la elaboración del comunicado de prensa para los medios de 

comunicación sobre el incidente producido en la Oficina Principal de Edyficar. 

- John Barrera, Coordinador de Comunicaciones, se encarga de ponerse en contacto 

con los principales medios de comunicación para indicarles la hora en la que se 

emitirá el comunicado de prensa. 

- A las 12:50 pm, finaliza la sesión del comité de crisis con las acciones respectivas a 

tomar. 

- A la 01:00 pm, se realiza la emisión del comunicado de prensa para todos los 

medios de comunicación por parte de Martin Estrada, vocero de Edyficar, quedando 

atentos a las dudas y preguntas que tengan. 

- A la 01:15 pm se da por finalizada las preguntas y el fin de la prueba. 
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• Cierre 

Al dar por emitido el Comunicado de Prensa, se dio por finalizada la prueba del Plan de 

Crisis. 

5.1.6.2.10 Observaciones 

- No se pudo realizar la comunicación entre los principales miembros del comité de 

crisis utilizando el correo interno de Edyficar, por lo que se optó por utilizar los 

correos personales para evidenciar la notificación del incidente y activación del 

comité de crisis. Esto retrasó 15 minutos la notificación por parte del Presidente del 

Comité hacia los demás miembros debido a que no contaba con sus correos 

personales. 

- La sesión del comité de crisis inicio 10 minutos tarde, debido a que algunos 

miembros tuvieron problemas para llegar al centro de comando alterno debido al 

tráfico que existe en el distrito de San Isidro. 

- La compañía de seguros llegaría horas después al lugar del incidente porque nadie 

se lo comunico durante todo el ejercicio. 

5.1.6.2.11 Oportunidades de Mejora 

- Se debe contar con formatos / archivadores de contingencia con los datos de los 

principales encargados del comité de crisis y personal de apoyo (Nombre, Cargo, 

Celular, Teléfono Fijo, Correo Interno, Correo Personal). Así mismo, que cada 

miembro del comité cuente con los correos personales de los demás registrados 

dentro de sus contactos  agilizando la comunicación. 

- Tener definido un mapa de las rutas más rápidas para llegar al centro de comando 

alterno desde las principales oficinas de Edyficar para evitar problemas de retraso 

por el tráfico. 

- Ponerse en contacto con la Compañía de Seguros y comunicar sobre este incidente 

para que participe desde el primer momento en la evaluación de daños e 

identificación de posibles causas. 
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5.1.6.3 Plan de Recuperación de Servicios de TI 

5.1.6.3.1 Resumen Ejecutivo 

Se realizó la implementación del Plan de Recuperación de los Servicios de TI en la 

microfinanciera Edyficar que abarcó las pruebas de escritorio y la simulación el día 24 

de Octubre, con el objetivo de validar la efectividad de los pasos definidos en el plan y 

la correcta activación del Centro de Procesamiento de Datos Alterno. 

Las principales actividades que se realizaron durante la prueba fueron: 

- Simular las actividades de activación del CPD Alterno. 

- Simular el traslado del equipo de recuperación ante desastres al Centro de 

Procesamiento de Datos Alterno. 

- Revisar los procedimientos y/o instructivos técnicos que utiliza el operador de IBM 

en el BCP. 

Como resultado de la prueba se obtuvo una clasificación “Satisfactoria”, los criterios 

evaluados en la prueba fueron los siguientes: 

 Tiempos: 

Tiempo objetivo para la activación del Centro de Procesamiento de Datos 

Alterno: Resultado Satisfactorio. 

 Organización: 

Recursos disponibles, actualizados y completos: Resultado Aceptable 

con puntos de mejora. 

Secuencia de actividades realizadas en la prueba se cumplió de acuerdo a 

lo establecido: Resultado Satisfactorio. 

 Roles y Responsabilidades: 

El equipo actuó según los roles y responsabilidades designadas: 

Resultado Satisfactorio. 

Entre los puntos importantes a resaltar de la prueba son: 
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- La participación de nuestro contacto para la revisión del plan de recuperación de 

servicios de TI como verificación de la efectividad del proceso descrito. 

- Simular las actividades de activación del Centro de Procesamiento de Datos Alterno 

para identificar posibles actividades o consideraciones que faltan. 

Entre los puntos de mejora encontrados luego de la realización de la prueba se 

identificaron: 

- Tener una carpeta con la información de contacto del personal que conforma el 

equipo de recuperación ante desastres de TI. 

- Revisar y actualizar los procedimientos y/o instructivos técnicos utilizados por el 

operador de IBM. 

- Colocar un anuncio dentro del ambiente del Centro de Procesamiento de Datos 

Alterno que recuerde la obligatoriedad de cambio de credenciales luego de la 

realización de pruebas de contingencia. 

- Tener un operador de IBM suplente en el BCP. 

5.1.6.3.2 Objetivo 

El presente informe tiene como objetivo verificar y validar la efectividad de los pasos 

definidos en el plan de recuperación de los servicios de TI; así como su activación a 

partir de la indicación del comité de dentro de un escenario de crisis. Los objetivos 

específicos de esta prueba son: 

- Verificar la correcta activación del Centro de Procesamiento de Datos Alterno. 

- Validar el restablecimiento de los servicios de TI para los procesos en las agencias. 

5.1.6.3.3 Alcance 

Para la realización de la prueba del plan de recuperación de los servicios de TI, se 

abarcarán los siguientes puntos: 

• Revisar los recursos disponibles y necesarios para la reanudación de las operaciones 

(estimar tiempos de entrega, planificación y presupuesto). Esto no incluye el 

desplazamiento de equipos. 

• Evaluar los procedimientos de: 
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- Notificación y movilización de miembros del equipo de recuperación de TI. 

- Recuperación de Comunicaciones. 

- Activación del Centro de Procesamiento de Datos Alterno. 

- Recuperación de equipos. 

- Recuperación de aplicaciones. 

- Reanudación de operaciones. 

- Notificación durante las operaciones de recuperación, operación en condiciones 

de contingencia y reanudación. 

5.1.6.3.4 Datos Generales de la Prueba 

A continuación se detalla la información general sobre la prueba realizada al Plan de 

Recuperación de los Servicios de TI. 

- Fecha de Ejecución: sábado 24 de octubre del 2015. 

- Hora de inicio: 12:00pm 

- Tipo de prueba: Simulación de la activación del CPD Alterno y prueba de 

escritorio de la recuperación del CDP Principal. 

- Lugar: Oficina Principal de Edyficar – San Isidro. 

 

5.1.6.3.5 Tiempo de Ejecución de la Prueba 

El tiempo real incluye la activación del Centro de Procesamiento de Datos Alterno por 

parte del operador de IBM en BCP, la primera conexión del personal de Agencias y la 

confirmación del correcto funcionamiento luego de un periodo de monitoreo: 

Tabla 91 - Tiempo de Ejecución de la Prueba del Plan de Crisis 

Fuente: Elaboración Propia 

  

TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LA PRUEBA 
Tiempo Objetivo: 4 hrs Hora Inicio: 12:00 PM Hora Fin: 04:00 PM 

Tiempo Real: 3 hrs Hora Inicio: 12:00 PM Hora Fin: 03:00 PM 
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5.1.6.3.6 Equipo de Ejecución 

En el siguiente cuadro se detalla la lista de participantes para la realización de la prueba 

del plan de recuperación de los servicios de TI y sus funciones. 

Tabla 92 - Equipo de Ejecución de la prueba 

Fuente: Elaboración propia 

5.1.6.3.7 Escenario de Prueba 

A la 10:50 a.m. se produjo un corto circuito en el equipo de Aire Acondicionado del 

4to. Piso, del área de servidores, un recalentamiento del cableado provocó una chispa e 

hizo combustión al contacto de la fuga de gas del equipo, produciendo una explosión y 

la propagación. Luego se propagó por la alfombra, produciendo el consumo de los 

mobiliarios; la propagación del fuego llego hasta el muro cortina de la fachada, con el 

cual accede al nivel superior a través de la caja oscura que comunica a todos los 

entrepisos que actualmente son de madera y muy inflamable. 

El incendio afectó el Centro de Procesamiento de Datos (CPD) y ocasionó el daño total 

en los equipos de comunicación, servidores y otras instalaciones del CPD (no se activó 

el gas FM200 debido a la explosión y calor generado por el cielo raso que causo daño 

en los cableados y dispositivos de alarmas adosadas en la losa). El personal de Soporte 

EQUIPO DE EJECUCIÓN 

Cargo Responsable ROL DEL EQUIPO 

EQUIPO DE RECUPERACIÓN ANTE DESASTRES 
Jefe de Continuidad 
del Negocio Luis Soriano Ruiz Responsable de la coordinación para la 

recuperación de TI. 
Jefe de Producción 
de Sistemas 

Alfredo Miranda 
Alcázar 

Responsable de la coordinación sobre 
la infraestructura tecnológica. 

Administrador de 
Redes y 
Comunicaciones 

Antonio Rivas 
Montenegro 

Responsable de las coordinaciones de 
las conexiones de red. 

Analista de Redes y 
Comunicaciones Josep Zuloeta Torner 

Responsable de restablecer las 
conexiones de red, según lo indique el 
coordinador. 

Analista de Base de 
Datos 

Mauricio Rabanal 
Moya 

Responsable de brindar soporte técnico 
durante toda la etapa de recuperación. 

PERSONAL DEL BANCO DE CRÉDITO (BCP) 

Operador BCP-IBM Diego Manrique 
Caballero 

Responsable del procedimiento de 
activación del Centro de Procesamiento 
de Datos Alterno. 
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trató de apagar el incendio con los extintores pero fue en vano y procedieron a la 

evacuación. El personal de Centro de Control activó el panel de alarma para iniciar la 

evacuación de los demás pisos y llamaron a los Bomberos para controlar el incendio. 

El personal de Bomberos solicitó no ingresar al edificio, el reporte preliminar indicar 

que el 4to y 5to piso se encuentra totalmente calcinado, es por ello que se requiere la 

presencia de un especialista para evaluar los daños. RPP Noticias trasmitió en directo 

este incidente a nivel nacional y llegaron varios medios de comunicación a cubrir la 

noticia. 

El escenario es el mismo que se usó para la prueba del plan de crisis, debido a que desde 

la autorización del presidente del comité de crisis se procede a realizar la activación del 

CPD Alterno y, también, el plan de recuperación de los servicios de TI. 

5.1.6.3.8 Consideraciones 

Para la realización de esta prueba, se tiene las siguientes consideraciones: 

- Se realizarán estimaciones del tiempo de traslado del personal al CPD Alterno. 

- Se realizarán simulaciones del trabajo del equipo de recuperación (comunicaciones 

y confirmaciones del correcto funcionamiento en oficinas).  

5.1.6.3.9 Resultados 

El resultado de la prueba dio “Satisfactorio”. Para revisar más el detalle de la evaluación 

por criterios, revisar el anexo 16. 

 
• Declaración del Incidente 

- Se declara el incidente a las 11:00 a.m. en la Oficina Principal. 

- Se recibe la indicación de la activación del CPD Alterno por parte del presidente del 

comité de crisis a las 11:44 am. 

- El presidente del comité de crisis coordina mediante llamada telefónica con el 

personal responsable del BCP el acceso para el equipo de recuperación ante 

desastres de TI a la Sala Byte ubicada en la sede BCP de La Molina. 
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• Resumen de Actividades 

- A las 12:00 pm, la Jefatura de Producción y Sistemas, de acuerdo a la indicación del 

presidente del comité de crisis,  comunica al operador de IBM en BCP que proceda 

a realizar la activación del CPD Alterno. 

- A las 12:05 pm, Luis Soriano, Jefe de Continuidad del Negocio y Coordinador de 

Recuperación de TI, se comunicó con el equipo de recuperación ante desastres de TI  

y les indico que se trasladen al Centro de Procesamiento de Datos Alterno.  

- A las 12:10 pm, el operador BCP-IBM llega a la Sala de Cómputo para sacar la 

laptop y realizar las actividades previas para realizar la activación del CPD Alterno 

según lo establecido en el procedimiento impreso. 

- A las 12:30 pm, el operador BCP-IBM procede a iniciar con el procedimiento de 

activación mediante la consola virtual de contingencia. 

- El equipo de recuperación ante desastres de TI llega a la Sala Byte a las 12:40 pm 

para supervisar la ejecución de los procedimientos de Activación 

- A las 01:05 pm, se logra levantar la aplicación TOPAZ sin ningún problema por el 

momento. 

- El Jefe de Continuidad del Negocio, junto con el Jefe de Producción, informan al 

área de Sistemas, al comité de crisis, gerente regional y a la alta dirección sobre la 

activación del Centro de Procesamiento de Datos Alterno sin ningún problema 

aparente hasta el momento. 

- A las 01:10 pm, el Gerente Regional envía un comunicado a los gerentes de las 

agencias participantes para informarles del restablecimiento del sistema TOPAZ y 

que efectúen algunas operaciones y validen el correcto funcionamiento del CPD 

alterno. 

- A las 01:20 pm, las agencias que lograron conectarse y realizar las operaciones de 

revisión de registro de cobros. La revisión de préstamos desembolsados sin 

problemas fueron: 

- Agencia San Juan de Lurigancho  

- Agencia Santa Anita 

- Agencia Villa El Salvador 
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- Desde la 01:30 pm, el personal de operaciones centrales realiza el monitoreo de las 

actividades del personal en las agencias. 

- A las 01:40 pm, el personal de operaciones de la agencia Santa Anita informa los 

problemas al ejecutar la operación de reporte de saldos de la bóveda en el aplicativo 

TOPAZ (Ver anexo 3). 

- El equipo de recuperación ante desastres de TI procede a reiniciar la aplicación 

TOPAZ en el Centro de Procesamiento de Datos Alterno siguiendo en contacto con 

el personal de la agencia Santa Anita. 

- A las 02:00 pm, personal de la agencia Santa Anita vuelve a ejecutar la operación y 

reporta que el problema fue resulto. 

- El equipo de recuperación ante desastres realiza la evaluación de daños del Centro 

de Procesamiento de Datos Principal según el reporte recibido por parte del 

presidente del comité de crisis, prepara la lista de contactos de proveedores a detalle 

y las actividades a realizar para la recuperación del ambiente. También, presentó el 

presupuesto para la adquisición de equipos para el Centro de Procesamiento de 

Datos Principal. Se ha calculado un tiempo de 45 días hábiles de recuperación. 

- A las 3:00 pm, se dió por finalizada la prueba al no reportarse más incidencias. 

• Cierre 

Se procede a dar por finalizada la prueba al confirmar el correcto funcionamiento del 

Centro de Procesamiento de Datos Alterno. 

5.1.6.3.10 Observaciones 

- El operador BCP-IBM no contaba con los números telefónicos del personal del 

equipo de recuperación antes desastres de TI para comunicarse con ellos en caso de 

algún incidente durante la activación del Centro de Procesamiento de Datos Alterno. 

- El detalle del procedimiento y/o instructivo técnico que tenía el operador BCP-IBM, 

Diego Manrique, no había sido actualizado y seguía con la primera versión por lo 

que la eficiencia de su ejecución no fuera la más adecuada. 

- De acuerdo a las políticas de seguridad de la información, no se indica que se realice 

un cambio de credenciales post pruebas de continuidad del negocio en el Centro de 

Procesamiento de Datos Alterno. 
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5.1.6.3.11 Oportunidades de Mejora 

- Realizar revisiones mensuales de los procedimientos y/o instructivos técnicos que se 

manejan en el Centro de Procesamiento de Datos Alterno para mantenerlos siempre 

actualizados. 

- Contar con una carpeta que contengan los teléfonos de contacto del personal del 

área de sistemas de Edyficar para cualquier inconveniente que surja. Esta 

información también debe actualizarse de manera mensual. 

- Contar con un operador de sistema de IBM extra en el BCP en caso de la 

indisponibilidad del titular con el fin de asegurar el cumplimiento de los 

procedimientos establecidos y el tiempo de activación del CPD Alterno. 

Elaborar un anuncio dentro de las instalaciones del Centro de Procesamiento de Datos 

Alterno que avise al personal de la prueba sobre la necesidad del cambio de credenciales 

post-prueba. 

5.1.6.4 Plan de Entrenamiento y Capacitación 

5.1.6.4.1 Resumen Ejecutivo 
Se realizó la implementación del Plan de Entrenamiento y Capacitación en la 

microfinanciera Edyficar que abarcó la capacitación y evaluación virtual de los 

trabajadores con el objetivo de prepararlos en los diversos temas identificados en la 

evaluación de riesgos. También, de esta manera, mantenemos al personal actualizado en 

lo referente a los planes que conforman el modelo del sistema de gestión de continuidad 

del negocio asegurando su continuidad. 

Las principales actividades que se realizaron para la capacitación virtual fueron: 

- Preparar el material para las capacitaciones de los trabajadores 

- Preparar el test de evaluación para cada uno de los temas de capacitación. 

- Realizar la difusión del material y el enlace web del test a llenar mediante un 

contacto en Edyficar. 

- Realizar el análisis del impacto que tuvo la capacitación 

- Tomar acciones de mejora para las futuras capacitaciones. 
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Como resultado final de las capacitaciones virtuales se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

- Más del 60% del personal respondió todo el test de evaluación correctamente y las 

demás personas fallaron a lo mucho en una pregunta. 

- Se obtuvo una calificación promedio de 8.83 (Bueno-Muy Bueno) con respecto al 

material de capacitación y una calificación de 8.67 (Bueno-Muy Bueno)  con 

respecto al test de evaluación. 

Entre los puntos importantes a resaltar para la capacitación están: 

- Se seleccionó a un grupo del personal objetivo de la capacitación para la realización 

de esta actividad virtual (3 personas). 

- Se decidió por capacitar en dos de los cuatro temas identificados debido a la poca 

disponibilidad de tiempo que tienen en este mes. 

- El correo informativo de la capacitación fue enviado por el contacto en la empresa 

Edyficar. 

Entre los puntos de mejora identificados luego de realizada la capacitación están: 

- Realizar capacitaciones adicionales que permitan ver a más detalle cada uno de los 

puntos descritos en esta oportunidad. 

Brindar más ejemplos sobre los puntos a tocar, para que no sea muy teórico y que las 

personas lo recuerden más rápido. 

5.1.6.4.2 Objetivo 

El presente informe tiene como objetivo verificar y validar la efectividad de la 

capacitación virtual brindada al personal de Edyficar. Los objetivos específicos son: 

- Capacitar al personal en los temas identificados durante la evaluación y selección de 

estrategias. 

- Evaluar la capacitación realizada al personal mediante un pequeño test. 

- Analizar los resultados de la capacitación y las opiniones dadas por los capacitados. 
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5.1.6.4.3 Alcance 

Para la realización de la capacitación virtual, se abarcan los siguientes puntos: 

- Preparar el material (presentación PowerPoint) de los temas a capacitar. 

- Preparar el test de evaluación junto con la encuesta de satisfacción. 

- Enviar el material de la capacitación junto con el test vía correo mediante la persona 

contacto en la microfinanciera. 

5.1.6.4.4 Datos Generales de la Capacitación 

A continuación se detalla información general sobre las pruebas realizadas al plan de 

crisis: 

• Periodo de Capacitación 

- Fecha de Inicio: miércoles 04 de noviembre del 2015. 

- Fecha de Fin: sábado 07 de noviembre del 2015 

- Tipo de capacitación: Virtual (mediante formularios de google). 

• Público objetivo 

Para la capacitación virtual, se identificaron los siguientes públicos objetivos: 

- Todas las áreas de Edyficar 

- Miembros del comité de crisis 

5.1.6.4.5 Consideraciones 

Para la realización de la capacitación virtual, se tienen las siguientes consideraciones: 

- Se seleccionó a tres personas del público a capacitar para que completen las 

evaluaciones. 

- Se decidió por capacitar en dos de los cuatro temas identificados debido a la 

poca disponibilidad de tiempo que tienen en este mes. 

- Se enviaron los materiales de la capacitación mediante el correo interno del 

contacto en Edyficar. 
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5.1.6.4.6 Descripción de Actividades 

• Preparación del material 

Con respecto a la preparación del material, se elaboró una presentación para los dos 

temas seleccionados: 

- Fraude Interno 

- Gestión de Crisis 

Por un lado, el tema de fraude interno fue preparado mediante diversas fuentes 

encontradas en internet. Por otro lado, el tema de gestión de crisis fue preparado 

partiendo de las actividades planteadas en el plan de crisis. 

El material elaborado se encuentra en los siguientes archivos: 

- Capacitación - Fraude Interno.pdf 

- Capacitación - Gestión de Crisis.pdf 

Capacitacion - 
Fraude Interno.pdf      

Capacitacion - 
Gestion de Crisis.pd  

• Preparación del Test 

Una vez finalizado de preparar el material para cada uno de los temas a capacitar, se 

procede a realizar la elaboración del test que nos ayudara a evaluar los conocimientos 

adquiridos por el personal capacitado. Este test incluye al final una pequeña encuesta de 

satisfacción que consta de tres preguntas que busca saber: 

- La calificación que le da la persona al material brindado. 

- La calificación que le da la persona al test de evaluación. 

- Comentarios, sugerencias y oportunidades de mejora que nos brinda la persona. 

Debido a que la capacitación se realizó de manera virtual, se optó por usar Formularios 

de Google para elaborar, distribuir y recopilar las respuestas del test de evaluación de 

una manera más rápida y precisa. 
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Los test para cada uno de los temas a capacitar se encuentran en los siguientes archivos: 

Test de Evaluacion - 
Fraude Interno.pdf    

Test de Evaluacion - 
Gestión de Crisis.pd  

Y luego de completar cada uno de los test, se le presentaba la siguiente encuesta de 

satisfacción: 

Encuesta de 
Satisfacción - Edyfica 

•  Distribución del material de capacitación y test de evaluación 

Para la parte de distribución, se envió el material al correo del contacto en la 

microfinanciera Edyficar. En este se detalla los temas a capacitar, los links de los test y 

se adjuntan el material de los temas a capacitar (se puede ver el detalle del correo en el 

anexo 19). Con este correo, se realizara la distribución al personal desde la cuenta de 

una persona de Edyficar para garantizar la veracidad de las respuestas registradas en los 

formularios (Ver anexo 20).  

5.1.6.4.7 Resultados 

• Fraude Interno 

Se dió por finalizada la capacitación el viernes 06 de noviembre debido a que ya habían 

respondido el test de evaluación antes de la fecha final. Esta capacitación tiene como 

objetivo brindar los conocimientos básicos sobre el fraude interno, los tipos que existen 

y como identificarlos. El test fue planteado a base de 5 preguntas, cuyo detalle se puede 

ver en la sección 4.2 de este informe, obteniéndose los siguientes resultados: 
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Ilustración 38 - Gráfico de los resultados del test de evaluación sobre fraude interno en 

Edyficar 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Donde dos de las tres personas respondieron el test completo de forma correcta y una 

persona se equivocó en una pregunta. Con este resultado, podemos concluir que la 

capacitación tuvo el impacto deseado logrando que las personas aprendan y/o refuercen 

sus conocimientos sobre el fraude interno. 

Con respecto a la encuesta de satisfacción se obtuvo las siguientes calificaciones sobre 

el material de capacitación y el test de evaluación respecto a una escala del 1 al 10, 

siendo el 1 un nivel deficiente y el 10 un nivel Excelente: 

Ilustración 39 - Resultados de la calificación sobre el material de la capacitación de 

fraude interno 

 
Fuente: Formularios de Google 

66.67% 

33.33% 

Resultados del test de evaluación sobre fraude interno 

5 preguntas correctas 4 preguntas correctas Otros
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Ilustración 40 - Resultados de la calificación sobre el test de evaluación de fraude 

interno 

 
Fuente: Formularios de Google 

 

Con estos resultados, podemos decir que, en término generales, tanto el material como 

el test tuvieron muy buen contenido y las preguntas correctamente formuladas. Además, 

recibimos sus comentarios y sugerencias que se muestran a continuación: 

Ilustración 41 - Comentarios y sugerencias del personal capacitado de Edyficar 

 
Fuente: Formulario de Google 

Para mayor detalle de los resultados del test de evaluación revisar el anexo 21. 

5.1.6.4.8 Gestión de Crisis 

Se dio por finalizada la capacitación el viernes 06 de noviembre debido a que ya habían 

respondido el test de evaluación antes de la fecha final. Esta capacitación tiene como 

objetivo brindar los conocimientos generales, acciones a tomar, medios de 

comunicación, roles y responsabilidades de cada uno de los miembros del comité de 

crisis. El test fue planteado a base de 8 preguntas, cuyo detalle se puede ver en la 

sección 4.2 de este informe, obteniéndose los siguientes resultados: 
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Ilustración 42 - Gráfico de los resultados del test de evaluación sobre gestión de crisis 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Donde las tres personas respondieron el test completo de forma correcta. Con este 

resultado, podemos concluir que la capacitación tuvo el impacto deseado logrando 

reforzar los conocimientos sobre las funciones del comité de crisis y sus actividades. 

Con respecto a la encuesta de satisfacción se obtuvo las siguientes calificaciones sobre 

el material de capacitación y el test de evaluación respecto a una escala del 1 al 10, 

siendo el 1 un nivel deficiente y el 10 un nivel Excelente: 

Ilustración 43 - Resultados de la calificación sobre el material de capacitación de 

gestión de crisis 

 
Fuente: Formularios de Google 

 

100% 

0 0 

Resultados del test de evaluación sobre Gestión de 
Crisis 

8 preguntas correctas 7 preguntas correctas Otros

2 9 7  

 



 

Ilustración 44 - Resultados de la calificación sobre el test de evaluación de gestión de 

crisis 

 
Fuente: Formularios de Google 

 

Con estos resultados, podemos decir que, en término generales, tanto el material como 

el test tuvieron muy buen contenido y las preguntas correctamente formuladas. Además, 

recibimos sus comentarios y sugerencias que se muestran a continuación: 

Ilustración 45 - Comentarios y sugerencias del personal capacitado de Edyficar 

 
Fuente: Formulario de Google 

 

Para mayor detalle de los resultados del test de evaluación revisar el anexo 2. 

5.1.6.4.9 Oportunidades de Mejora 

De acuerdo a los diferentes comentarios y sugerencias que nos dió el personal 

capacitado, hemos definido las siguientes oportunidades de mejora: 

- Realizar capacitaciones adicionales que permitan ver a más detalle cada uno de los 

puntos descritos en esta oportunidad. 

Brindar más ejemplos sobre los puntos a tocar, para que no sea muy teórico y que las 

personas lo recuerden más rápido.   
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5.1.7 Plan de Continuidad Post – Implementación  

5.1.7.1 Propósito 

Este parte tiene como propósito principal mostrar la aplicación de los mecanismos para 

la revisión, evaluación y mejora continua del sistema de gestión de continuidad del 

negocio de la Financiera Edyficar. 

5.1.7.2 Alcance 

El alcance es describir los procedimientos para la autoevaluación del sistema de gestión 

de continuidad del negocio de Financiera Edyficar. Con esto, se evidenciará el efecto de 

la implementación mediante la comparación del estado inicial y el final. También, 

ayuda a establecer el punto objetivo siguiente a donde la microfinanciera desea llevar su 

sistema de gestión de continuidad del negocio. 

5.1.7.3 Objetivos 

El objetivo de este documento es brindar los lineamientos y pautas a seguir por la 

organización para realizar la autoevaluación de su sistema de gestión de continuidad del 

negocio. Esto implica: 

- Definir los lineamientos para llevar a cabo el mantenimiento del SGCN de 

Financiera Edyficar. 

- Describir las actividades para realizar el análisis GAP de la ISO/IEC 22301 luego de 

la implementación del SGCN. 

- Describir las actividades para realizar el análisis GAP de la circular G-139-2009 

luego de la implementación del SGCN. 

- Definir las acciones de mejora para lograr el estado objetivo del sistema de gestión 

de continuidad del negocio definido por la organización. 

5.1.7.4 Justificación 

Debido a que la ISO 22301 se basa en el ciclo Plan-Do-Check-Act (PDCA), se necesita 

realizar una evaluación del sistema de gestión de continuidad del negocio para 

identificar puntos de mejora y plantear acciones que le permitan a la Financiera 

cumplirlos. De esta forma, se lograr cerrar el ciclo PDCA con la mejora continua. 
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5.1.7.5 Mantenimiento del SGCN 

La revisión de la documentación que conforma el sistema de gestión de continuidad del 

negocio debe ocurrir en intervalos planeados, o después de cualquier cambio 

significativo en los procesos del negocio. Estos cambios son resultantes de 

actualizaciones, migraciones, implantación de nuevos productos, nuevas demandas, 

entre otros cambios informados por unidades del negocio para que el impacto apurado 

para cada proceso sea apropiado a la realidad de los negocios. 

5.1.7.6 Mecanismos de mejora continua 

En este apartado se explica cómo la organización usó las herramientas para asegurar la 

mejora continua del modelo de sistema de gestión de continuidad de negocio. A 

continuación, se explicará cada uno de los mecanismos aplicados dentro de Financiera 

Edyficar. 

5.1.7.6.1 Análisis de brechas de la Norma ISO 22301 

El cuestionario de preguntas que conforman el GAP Análisis de la ISO/IEC 22301 ha 

sido adaptado de la propuesta realizada por el British Standards Institution (BSI). El 

objetivo del análisis de brechas es establecer una comparación del estado y desempeño 

real de la Financiera en un momento determinado. El resultado del cuestionario ayuda a 

generar estrategias y acciones para llegar a obtener el siguiente estado deseado. 

• Análisis de brechas Post - Implementación  

Para realizar el análisis post-implementación, se utilizó el mismo cuestionario de 

preguntadas del análisis pre-implementación. El siguiente cuestionario ha sido aprobado 

por la Gerente de Riesgos y Continuidad de la Financiera Edyficar, siendo el resultado 

el siguiente: 

Tabla 93 - Cuestionario GAP Análisis Post-Implementación completado de Financiera 

Edyficar para la ISO 22301 

Sección de la ISO 22301:2012 Cumple Cumple 
parcialmente 

No 
cumple 

4.1 La Organización y su contexto 

 
¿Se han definido las causas que impulsarán el 
SGCN?    

 

¿Tiene el ambiente dentro del cual el SGCN 
operará (interno y externo), y los resultados que 
se esperan del sistema, ha identificado? 
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Sección de la ISO 22301:2012 Cumple Cumple 
parcialmente 

No 
cumple 

 

Tiene un método y de la evaluación de riesgos 
adecuada y repetible niveles aceptables de riesgo 
sido definidos y documentados 

   

4.2 Necesidades y expectativas de las partes interesadas 

 ¿Es el alcance del SGCN claro y documentado?    

 

¿Existe un procedimiento para identificar, tomar 
en cuenta, documentar y mantener información 
sobre los requisitos legales y reglamentarios 
aplicables para el SGCN? 

   

 

¿Se han comunicado estos requisitos legales, 
reglamentarios y otros a los empleados afectados 
y las partes interesadas identificadas? 

   

4.3 Alcance del SGCN 

 
¿El alcance del SGCN está claro y 
documentado?    

 
¿Las opciones de tratamiento de riesgos han sido 
identificadas y evaluadas?    

 

¿Existe alguna exclusión del alcance? Si es 
afirmativo, está en un área que no afecta la 
capacidad de la organización para proveer la 
continuidad de las operaciones 

   

5.1 Compromiso y gestión de liderazgo 

 
¿El compromiso de liderazgo de la organización 
para la continuidad del negocio es visible?    

 

¿Existe una política, programa y roles para 
evidenciar el compromiso de la alta dirección 
con el SGCN? 

 
  

 

¿La alta gerencia está siendo correctamente 
involucrada en la implementación del SGCN y 
revisado a través de una reunión formal? 

 
  

5.3 Políticas de Continuidad del Negocio 

 

¿Existe una política de continuidad del negocio 
que sea apropiada, mantenida, comunicada y 
documentada? 

   

 
¿La política se encuentra disponible para los 
empleados y todas las partes interesadas?    

6.1 Riesgos y oportunidades de la implementación del SGCN 

 

¿Se tiene un análisis de amenazas y 
oportunidades que pueden impactar en la 
implementación del SGCN?   

 

 

¿Existe un plan para administrar los riesgos y 
oportunidades de la implementación del SGCN? 
¿Ha sido desarrollado?    

6.2 Objetivos de Continuidad del Negocio 
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Sección de la ISO 22301:2012 Cumple Cumple 
parcialmente 

No 
cumple 

 

¿Se han establecido objetivos medibles de 
continuidad del negocio, los cuales han sido 
establecidos, documentados y comunicados a 
través de la organización? 

   

 

¿Es el logro de estos objetivos evaluados tanto 
por la auditoría interna y la revisión por la 
dirección?   

 

7.1 Recursos y Competencias del SGCN 

 
¿Son las funciones dentro de la SGCN definidas 
con claridad?    

 ¿El SGCN está adecuadamente equipado?    

 

¿Existe un proceso definido y documentado para 
determinar las competencias para los roles del 
SGCN? 

   

 
¿Los roles definidos son competentes y 
documentados apropiadamente?    

7.2 Conciencia y Comunicación 

 

¿Está toda la organización consciente de la 
importancia de la política de continuidad del 
negocio?    

 
¿Se ha llevado a cabo un análisis de las 
necesidades de comunicación para el SGCN?    

 

¿Se han confirmado los procedimientos para 
comunicar los incidentes? ¿Están regularmente a 
prueba con resultados registrados? 

   

 
¿Se ha creado la documentación apropiada para 
demostrar la eficacia de los SGCN?    

8.1 Planificación y control operacional 

 
¿Se ha implementado un programa para 
garantizar los resultados del SGCN?    

 

¿Ha habido un análisis de las amenazas a los 
procesos externos y su impacto en el logro de 
SGCN y tiempo de recuperación objetivo?    

8.2 Análisis de Impacto en el Negocio 

 

¿Existe un proceso formal y documentado para 
la comprensión de la organización a través de un 
BIA? 

 
  

 

¿Existe un proceso formal para la determinación 
de los objetivos de continuidad basado en 
comprender el impacto de los incidentes?  

  

 

¿Permite la priorización de marcos de tiempo del 
BIA para la reanudación de cada actividad 
(Tiempo de recuperación Objetivos)? 

   

 

¿Se han identificado los niveles mínimos 
aceptables para la reanudación de procesos?    
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Sección de la ISO 22301:2012 Cumple Cumple 
parcialmente 

No 
cumple 

8.2.3 Evaluación y tratamiento de riesgos 

 

¿Hay un proceso de evaluación de riesgos formal 
para analizar el riesgo de incidentes 
perturbadores? 

   

 

¿Este método de evaluación de riesgos ayuda a 
identificar un tratamiento de riesgos adecuado a 
los objetivos de continuidad? 

   

 

¿Hay evidencia de dar prioridad a los 
tratamientos de riesgo con los costos 
identificados?  

  

8.3 Estrategias de Continuidad del Negocio 

 

¿La estrategia de continuidad del negocio nace 
de los resultados del BIA y evaluación de 
riesgos? 

   

 

¿La estrategia de continuidad del negocio ayuda 
a proteger las actividades priorizadas y 
proporciona una adecuada continuidad y 
recuperación de sus dependencias y recursos? 

   

 
¿La estrategia de continuidad del negocio ayuda 
a la mitigación, respuesta y gestión impactos?  

  

 
¿Se han evaluado las capacidades de los 
proveedores de continuidad del negocio?    

 

¿La organización cuenta con los recursos 
necesarios para soportar las estrategias de 
continuidad seleccionadas? 

   

 
¿Las estrategias están definidas de acuerdo al 
apetito de riesgo de la organización?  

  
8.4 Establecer y aplicar procedimientos de continuidad del negocio 

 

¿Se han establecido procedimientos de 
continuidad del negocio para el manejo de 
incidentes, y en base a los objetivos de 
recuperación identificados en el BIA? 

   

 

¿Están documentados los procedimientos de 
continuidad de negocio?    

 

¿Se han establecido protocolos de comunicación 
internos y externos como parte de estos 
procedimientos? 

 
  

8.4.2 Estructura de Respuesta a Incidentes (IRS) 

 
¿Existe una estructura de gestión para responder 
ante un incidente?    

 

¿La estructura de respuesta a incidentes cuenta 
con la evaluación, activación, provisión de 
recursos y comunicación? 

   

 

¿Las personas en la estructura de respuesta ante 
incidentes tienen la competencia necesaria para 
realizar sus deberes? 
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Sección de la ISO 22301:2012 Cumple Cumple 
parcialmente 

No 
cumple 

8.4.3 Comunicaciones de incidentes y advertencias 

 

¿Existe un procedimiento para la detección y 
seguimiento de incidentes?    

 

¿Existe un procedimiento para la gestión de la 
comunicación interna y externa las 
comunicaciones de las partes interesadas durante 
un incidente? 

   

 

¿Existe un procedimiento para recibir y 
responder a las advertencias de agencias?    

 

¿Existe una estructura para comunicarse con el 
personal de emergencia y otras autoridades 
durante un incidente? 

   

 

¿Existe un procedimiento para el registro de 
información vital sobre el incidente, las medidas 
adoptadas y las decisiones tomadas? 

   

 

¿Existe un procedimiento para la emisión de 
alertas y advertencias en su caso?    

 

¿Son los sistemas de comunicación y de 
advertencia de la organización regularmente 
ejercidos, y mantienen registros de los 
resultados? 

   

8.4.4 Respuesta de continuidad de negocio y planes de recuperación 

 

¿Hay planes / procedimientos documentados 
para la restauración de negocio operaciones 
después de un incidente? 

 
  

 
¿Reflejan estos planes a las necesidades de los 
que van a utilizarlos?    

 
¿Los planes definen las funciones y 
responsabilidades?    

 
¿Los planes definen un proceso para la 
activación de la respuesta?    

 
¿Los planes definen cómo comunicarse con los 
diferentes interesados durante la interrupción?    

 
¿Los planes contienen detalles sobre cómo serán 
los procesos priorizadas?    

 
¿Hay una respuesta de los medios planeado un 
incidente?    

 
¿Los planes incluyen un procedimiento restaurar 
las operaciones?    

 
¿Tiene cada plan la información esencial para 
utilizarla de manera eficaz?    

8.5 Ejercicio y pruebas 

 

¿Se han probado los procedimientos de 
continuidad de negocio para garantizar que son 
consistente con sus objetivos de continuidad del 
negocio? 
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Sección de la ISO 22301:2012 Cumple Cumple 
parcialmente 

No 
cumple 

 

¿La alta dirección participa de las pruebas y del 
ejercicio del SGCN?    

 

¿Son los ejercicios de prueba claramente 
definidos, de acuerdo con el alcance del SGCN y 
en base a escenarios? 

   

 

¿Las pruebas realizadas han cumplido los 
tiempos establecidos?    

 

¿Los ejercicios de prueba son diseñados para 
minimizar el riesgo de interrupción a las 
operaciones? 

   

 

¿Han informes oficiales después de las pruebas 
realizadas?    

 

¿Los resultados de los ejercicios son revisados 
para asegurar la mejora continua?    

 

¿Los ejercicios de prueba son llevadas a cabo en 
tiempos planificados?    

9.1 Seguimiento, medición y evaluación 

 

¿Se ha determinado como y cuando debe de ser 
monitoreado el SGCN?    

 

¿Se ha evaluado el rendimiento y la eficacia de 
los SGCN y documentado?    

 

¿Existe un procedimiento documentado y 
apropiado para monitorear el SGCN?    

 

¿Se llevan a cabo revisiones, tanto de forma 
periódica y acerca de los cambios significativos 
a producirse, para asegurar que la capacidad de 
la continuidad del negocio es eficaz y 
compatible? 

   

 

¿Las revisiones después de un incidente son 
documentadas?    

9.2 Auditoría interna 

 

¿Están las auditorías internas llevadas a cabo 
periódicamente para comprobar que el SGCN es 
eficaz y cumple con las normas ISO 22301?    

 

¿Está la auditoría realizada con un método 
apropiado, programa de auditoría, y en base a los 
resultados de las evaluaciones de riesgos y 
auditorías anteriores? 

 
  

 
¿Están las acciones correctivas implementadas y 
verificadas?    

9.3 Revisión de gestión 

 
¿Existe un foro de la alta dirección para realizar 
un examen periódico del SGCN?    

 
¿Las revisiones por la dirección SGCN 
identifican cambios y mejoras?    

3 0 5  

 



 

Sección de la ISO 22301:2012 Cumple Cumple 
parcialmente 

No 
cumple 

 

¿Son los resultados de la revisión por la 
dirección documentados, y comunicados a las 
partes interesadas?    

10 La acción correctiva y la mejora continua 

 

¿Se han identificado acciones correctivas para 
las no conformidades y se han implementado en 
el SGCN?  

   

 

¿Las revisiones resultan en una mejora de los 
SGCN?    

Fuente: Adaptación de British Standards Institute 

 

Luego de completar el cuestionario de preguntas, se obtuvieron los siguientes resultados 

con respecto al cumplimiento de cada sección correspondiente de la ISO 22301 

mostrados en los siguientes cuadros: 

Tabla 94 - Resultados del GAP Análisis en función del número de preguntas del 

cuestionario 

 Cumple Cumple 
Parcialmente No Cumple Total 

Sección 4 9 0 0 9 
Sección 5 4 1 0 5 
Sección 6 0 3 1 4 
Sección 7 6 2 0 8 
Sección 8 40 5 0 45 
Sección 9 7 3 1 11 
Sección 10 2 0 0 2 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 95 - Resultados del GAP Análisis en función del número de preguntas del 

cuestionario (en porcentajes) 

 Cumple Cumple Parcialmente No 
Cumple Total 

Sección 4 100% 0% 0% 100% 
Sección 5 80% 20% 0% 100% 
Sección 6 0% 75% 25% 100% 
Sección 7 75% 25% 0% 100% 
Sección 8 89% 11% 0% 100% 
Sección 9 64% 27% 9% 100% 
Sección 10 100% 0% 0% 100% 

Fuente: Adaptación de British Standards Institute 
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De los dos cuadros anteriores, se puede observar que, luego de la implementación, la 

Financiera Edyficar cumple totalmente en promedio el 81%, cumple parcialmente el 

17% y no cumple el 2% con las secciones de la ISO 22301. Además, la microfinanciera 

cumple en mayor parte con las secciones 4 (100%) ,10 (100%),  8(89%) y 5 (80%). 

En relación con el análisis de brechas pre-implementación, hay una notable mejora; 

como se muestra en el siguiente cuadro: 

Tabla 96 - Porcentaje de mejora con la implementación del modelo de SGCN de 
Financiera Edyficar 

 
Cumple 

Sección 4 11% 
Sección 5 0% 
Sección 6 0% 
Sección 7 38% 
Sección 8 22% 
Sección 9 36% 
Sección 10 0% 

Fuente: Elaboración propia 

El cuadro anterior muestra el porcentaje que mejoró por cada sección de la ISO 22301. 

Las secciones donde se obtuvo un mejor nivel de mejora son las siguientes: sección 7 

(38%), sección 9 (36%) y la sección 8 (22%).  

En el siguiente gráfico, se puede observar el cumplimiento por cada sección luego de la 

implementación: 

Ilustración 46 - Cumplimiento ISO/IEC 22301:2012 – Post Implementación Edyficar 

 
Fuente: Elaboración Propia 

100% 
80% 

75% 
89% 

64% 
100% 

20% 
75% 

25% 
11% 

27% 

25% 

9% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Sección 4
Sección 5
Sección 6
Sección 7
Sección 8
Sección 9

Sección 10

Cumplimiento ISO 22301:2012 - Post Implementación 

Cumple Cumple Parcialmente No Cumple

3 0 7  

 



 

En resumen, la Financiera cumple con el 84% de la ISO/IEC 22301:2012,  cumple 

parcialmente con el 17%, y no cumple con el 2% de los requerimientos. En la siguiente 

sección, se describirán acciones de mejora para los requerimientos que no se han 

cumplido. 

Ilustración 47 - Cumplimiento Circular ISO/IEC 22301:2012 – Post Implementación 

Edyficar 

 
Fuente: Elaboración Propia 

5.1.7.7 Propuestas de Mejora 

Acorde a estos resultados validados con la gerencia de riesgos de la Financiera Edyficar 

se establecieron los siguientes objetivos estratégicos para alcanzar un estado futuro 

deseado: 

• Durante el año 2015, la Financiera debe mantener el nivel de cumplimiento 

alcanzado en la ISO 22301:2012. 

• En el año 2016, debe realizar las siguientes acciones: 

- Iniciar una nueva evaluación de la ISO 22301:2012 para confirmar los niveles de 

cumplimiento alcanzados en el año anterior. 

- Las actividades en un nivel de “No Cumplimiento”,  alcancen para Julio 2016 un 

nivel de “Cumple parcialmente”. 

- Un 60% de las actividades en un nivel de “Cumple Parcialmente”, alcance para 

Diciembre 2016 un nivel de “Cumple Totalmente”. 

81% 

17% 

2% 

Cumplimiento ISO 22301:2012 

Cumple Cumple Parcialmente No Cumple
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- La organización aplique los planes de acción propuestos en este apartado, con un 

monitoreo cada tres o cuatro meses. 

- En Agosto 2016, la Financiera ejecute el análisis de brechas para identificar los 

nuevos niveles alcanzados. 

• Planes de acción 

De acuerdo a los objetivos estratégicos de continuidad definidos en el punto 

anterior, los planes de acción se enfocan primero en las actividades donde el nivel 

alcanzado es “No Cumple” y luego para las actividades de nivel “Cumple 

Parcialmente”. 

Situación de mejora 1: 

1. Actividad: 
Las políticas deben de encontrarse disponibles para los empleados y todas las 

partes interesadas 

2. Plan de Acción: 
En la intranet subir los documentos donde se encuentren las políticas de 

continuidad del negocio. 

3. Indicador 
Tabla 97 – Indicador de la situación de mejora 1 de Financiera Edyficar 

Nombre Porcentaje de conocimiento del lugar de las políticas de 
continuidad 

Descripción El objetivo del indicador es medir el porcentaje de personas que 
conocen donde se guardan las políticas de continuidad del negocio 

Formula 
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑂𝑂𝑃𝑃𝑐𝑐𝐶𝐶𝑂𝑂 𝑞𝑞𝑐𝑐𝑃𝑃 𝑂𝑂𝐶𝐶𝑂𝑂𝑃𝑃𝑐𝑐 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑂𝑂𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑐𝑐𝐶𝐶𝑐𝑐𝑃𝑃𝑐𝑐𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶

𝑇𝑇𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝑑𝑑 𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑂𝑂𝑃𝑃𝑃𝑃𝑂𝑂𝑃𝑃𝑐𝑐𝐶𝐶𝑂𝑂
 

Frecuencia Semestral 
Resultado >=75% <75 y >=50% <50% 

Comentario Objetivo 
cumplido 

Identificar acciones 
de mejora 

Analizar porque las 
personas no tienen 
conocimientos de las 
políticas de continuidad 

Fuente: Elaboración propia 
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Situación de mejora 2: 

1. Actividad: 
Se debe realizar un análisis de amenazas y oportunidades que pueden impactar 

en la implementación del SGCN 

2. Plan de Acción: 

- El analista de riesgo operacional debe de identificar las situaciones de riesgo 

basándose en los antecedentes ocurridos durante años anteriores. 

- Realizar un análisis FODA de los impactos al SGCN. 

- Realizar un análisis de factibilidad de las oportunidades identificadas 

- Documentar los resultados del análisis FODA. 

3. Indicador: 
Tabla 98 – Indicador 1 de la situación de mejora 2 de Financiera Edyficar 

Nombre Porcentaje de amenazas materializadas 

Descripción El objetivo del indicador es medir la efectividad de la identificación 
de amenazas. 

Formula 𝑇𝑇ú𝑚𝑚𝑇𝑇𝑇𝑇𝑜𝑜 𝑑𝑑𝑇𝑇 𝐶𝐶𝑚𝑚𝑇𝑇𝑛𝑛𝐶𝐶𝑎𝑎𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑚𝑚𝐶𝐶𝐶𝐶𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖𝐶𝐶𝑆𝑆𝑖𝑖𝑎𝑎𝐶𝐶𝑑𝑑𝐶𝐶𝐶𝐶
𝑇𝑇ú𝑚𝑚𝑇𝑇𝑇𝑇𝑜𝑜 𝑑𝑑𝑇𝑇 𝐶𝐶𝑚𝑚𝑇𝑇𝑛𝑛𝐶𝐶𝑎𝑎𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑖𝑖𝑑𝑑𝑇𝑇𝑛𝑛𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑐𝑐𝐶𝐶𝑑𝑑𝐶𝐶𝐶𝐶

  

Frecuencia Anual 
Resultado <50% <75 y >=50% <75% 

Comentario Objetivo 
cumplido 

Identificar acciones 
de mejora 

Analizar por qué no se han 
identificado todas las 
amenazas 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 99 – Indicador 2 de la situación de mejora 2 de Financiera Edyficar 

Nombre Porcentaje de oportunidades viables/implementadas 

Descripción El objetivo del indicador es medir el porcentaje de oportunidades 
que han logrado ser implementadas 

Formula 
𝑁𝑁ú𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑂𝑂𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝑐𝑐𝑐𝑐𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑂𝑂 𝑂𝑂𝑃𝑃𝐶𝐶𝑂𝑂𝑑𝑑𝑃𝑃𝑂𝑂

𝑁𝑁ú𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝑑𝑑 𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑂𝑂𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝑐𝑐𝑐𝑐𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑂𝑂 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐𝐶𝐶𝑃𝑃𝑐𝑐𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶𝑂𝑂
 

Frecuencia Anual 
Resultado >=75% <75 y >=50% <50% 

Comentario Objetivo 
cumplido 

Identificar acciones 
de mejora 

Analizar el nivel de 
viabilidad es tan bajo 

Fuente: Elaboración propia 
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Situación de mejora 3: 

1. Actividad: 
Se debe de crear y desarrollar un plan para administrar los riesgos y 

oportunidades de la implementación del SGCN 

2. Plan de Acción: 
- En base al análisis FODA, crear el plan denominado "Administración de 

riesgos y oportunidades del SGCN". 

- Incluir dentro del plan, los riesgos y los controles asociados; y, las 

oportunidades de implementar el SGCN. 

- Comunicar mediante una reunión el plan para su aprobación. 

- Con la ayuda del área de Riesgos, implementar el plan en la organización. 

3. Indicador: 
Tabla 100 – Indicador de la situación de mejora 3 de Financiera Edyficar 
Nombre Porcentaje de riesgos no materializados 

Descripción El objetivo del indicador es medir el porcentaje de riesgos 
identificados que no se han materializado 

Formula 
𝑁𝑁ú𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑂𝑂𝑔𝑔𝑃𝑃𝑂𝑂 𝑐𝑐𝑃𝑃 𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝑑𝑑𝑃𝑃𝑚𝑚𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶𝑂𝑂

𝑁𝑁ú𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝑑𝑑 𝑃𝑃𝑃𝑃 𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐𝐶𝐶𝑚𝑚𝐶𝐶𝑂𝑂 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐𝐶𝐶𝑃𝑃𝑐𝑐𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶𝑂𝑂
 

Frecuencia Anual 
Resultado >=75% <75 y >=50% <50% 

Comentario Objetivo 
cumplido 

Identificar acciones 
de mejora 

Analizar el nivel de 
viabilidad es tan bajo 

Fuente: Elaboración propia 
 

Situación de mejora 4: 

1. Actividad: 
El logro de los objetivos de continuidad es evaluado tanto por la auditoría 

interna y la revisión por la dirección 

2. Plan de Acción: 
- Documentar formalmente los objetivos de continuidad del negocio por el 

área de riesgos. 

- Gestionar la aprobación de los objetivos con el gerente de riesgos. 
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- Comunicar los objetivos a auditoria interna para que sean evaluados. 

- Revisar los resultados de la evaluación de auditoria interna con la gerencia 

general. 

3. Indicador 
Tabla 101 – Indicador de la situación de mejora 4 de Financiera Edyficar 
Nombre Cantidad de reuniones realizadas 

Descripción El objetivo del indicador es medir el número de reuniones para la 
revisión de los objetivos de continuidad 

Formula 𝑆𝑆𝑐𝑐𝑃𝑃𝐶𝐶 𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐𝑃𝑃𝑂𝑂 𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝑑𝑑𝑃𝑃𝑚𝑚𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶𝑂𝑂 
Frecuencia Anual 
Resultado 2 1 0 

Comentario Objetivo 
cumplido 

Identificar acciones 
de mejora 

Analizar por qué no se han 
realizado reuniones 

Fuente: Elaboración propia 
 
Situación de mejora 5: 

1. Actividad: 
La organización debe de ser consciente de la importancia de la política de 

continuidad del negocio. 

2. Plan de Acción: 
- Realizar capacitaciones acerca de la política de continuidad del negocio. 

- En el mural colocar las políticas de continuidad del negocio 

3. Indicador 
Tabla 102 – Indicador de la situación de mejora 5 de Financiera Edyficar 

Nombre Porcentaje de personas con conocimientos de las políticas de continuidad 
del negocio 

Descripción El objetivo del indicador es medir el porcentaje de personas que tienen 
conocimientos de las políticas de continuidad de negocio 

Formula 
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑂𝑂𝑃𝑃𝑐𝑐𝐶𝐶𝑂𝑂 𝑞𝑞𝑐𝑐𝑃𝑃 𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐𝑃𝑃𝑐𝑐 𝐶𝐶𝑃𝑃𝑐𝑐𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐𝐶𝐶𝑃𝑃𝑂𝑂 𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑑𝑑𝐶𝐶𝑂𝑂 𝑂𝑂𝑃𝑃𝑑𝑑𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝑂𝑂 𝑃𝑃𝑃𝑃 𝐶𝐶𝑃𝑃𝑐𝑐𝐶𝐶𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃

 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑃𝑃𝑔𝑔𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑇𝑇𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝑑𝑑 𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑂𝑂𝑃𝑃𝑃𝑃𝑂𝑂𝑃𝑃𝑐𝑐𝐶𝐶𝑂𝑂 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑂𝑂𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶𝑂𝑂

 

Frecuencia Semestral 
Resultado >=75% >=75% >=75% 

Comentario Objetivo 
cumplido Objetivo cumplido Objetivo cumplido 

Fuente: Elaboración propia 
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Situación de mejora 6: 

1. Actividad: 
Evaluar las capacidades de los proveedores con respecto a la continuidad del 

negocio 

2. Plan de Acción: 
- Verificar los SLAs con el proveedor Level 3, Claro y Telefónica. 

- Solicitar informes de pruebas de contingencia. 

- Analizar si los SLAs y las pruebas de contingencia son suficientes para 

asegurar la continuidad. 

- Realizar requerimientos a incluir en las pruebas de contingencia y SLAs 

necesarios. 

3. Indicador 
Tabla 103 – Indicador de la situación de mejora 6 de Financiera Edyficar 

Nombre Porcentaje de SLAs cumplidos 

Descripción 
El objetivo del indicador es medir la capacidad de los proveedores 
para asegurar la continuidad del servicio en la Edpyme. 
El indicador debe de realizarse por proveedor 

Formula 
𝑁𝑁ú𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂 𝐶𝐶𝑐𝑐𝑃𝑃𝑂𝑂𝑑𝑑𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑂𝑂
𝑁𝑁ú𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐𝑃𝑃𝑐𝑐𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑂𝑂

 

Frecuencia Trimestral 
Resultado >=75% <75 y >=50% <50% 

Comentario Objetivo 
cumplido 

Identificar acciones 
de mejora 

Analizar porque no se ha 
concientizado en 
continuidad del negocio. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Situación de mejora 7: 

1. Actividad: 
Las auditorías internas deben de llevarse a cabo periódicamente para comprobar 

que el SGCN es eficaz y cumple con las normas ISO 22301 

2. Plan de Acción: 
- Realizar semestralmente auditorías al SGCN siguiendo el análisis de brechas 

realizado. 

- Documentar los resultados de las auditorias. 
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- Comunicar los resultados a las partes interesadas  y establecer un plan de 

acción. 

3. Indicador 
Tabla 104 – Indicador de la situación de mejora 7 de Financiera Edyficar 

Nombre Cantidad de informes de auditoría al SGCN 

Descripción El objetivo del indicador es medir la cantidad de informes de 
auditoría al SGCN realizados en el año 

Formula 𝑆𝑆𝑐𝑐𝑃𝑃𝐶𝐶 𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐𝑃𝑃𝑂𝑂 𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝑑𝑑𝑃𝑃𝑚𝑚𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶𝑂𝑂 
Frecuencia Anual 
Resultado 2 1 0 

Comentario Objetivo 
cumplido 

Identificar acciones 
de mejora 

Analizar el porqué de 
informes de auditoria 

Fuente: Elaboración propia 

 

Situación de mejora 8: 

1. Actividad: 
Los resultados de la revisión realizada por la dirección deben de ser 

documentados y comunicados a las partes interesadas 

2. Plan de acción 
La Financiera debe de documentar los resultados de la revisión al SGCN 

mediante el siguiente formato: 

Tabla 105 – Formato de revisión del SGCN para Financiera Edyficar 

Revisión del Sistema de Continuidad del Negocio 

        Fecha  Versión   

        Preparado por  

        Historial de Revisiones 
Versión Fecha Autor Descripción 
      
      
      
      

        Aprobado por  
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N° Situación 

identificada Fecha Situación 
deseada 

Fecha 
implementación Elaborador Estado 

           
           
           
           
              
              

Fuente: Elaboración propia 

- El Gerente de Riesgos y Continuidad debe de publicar los resultados en el 

fileserver, para que puedan ser revisados por las partes interesadas. 

- Luego de la documentación de los resultados, se debe programar una reunión 

para comunicar las decisiones tomadas a las partes interesadas (Gerencia 

General, Gerencia de BCP y Accionistas). 

Indicador: 

Tabla 106 – Indicador de la situación de mejora 8 de Financiera Edyficar  

Nombre Porcentaje de revisiones comunicadas 

Descripción El objetivo del indicador es medir la cantidad de revisiones que 
han logrado ser comunicadas a las partes interesadas 

Formula 𝑁𝑁ú𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑂𝑂𝑃𝑃𝑂𝑂𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐𝑃𝑃𝑂𝑂 𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶𝑂𝑂
𝑁𝑁ú𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑂𝑂𝑃𝑃𝑂𝑂𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐𝑃𝑃𝑂𝑂 𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝑑𝑑𝑃𝑃𝑚𝑚𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶𝑂𝑂

 

Frecuencia Semestral 
Resultado >=75% <75 y >=50% <50% 

Comentario Objetivo 
cumplido 

Identificar 
acciones de mejora 

Analizar porque las 
revisiones no han sido 
comunicadas 

Fuente: Elaboración propia 

5.1.7.7.1 Análisis de Brechas Circular G-139-2009 

Para realizar el análisis post-implementación, se utilizó el mismo cuestionario de 

preguntadas del análisis pre-implementación. El cuestionario de preguntas se hizo en 

base a los requerimientos descritos en la Circular G-139-2009. El siguiente cuestionario 

ha sido aprobado por la Gerente de Riesgos y Continuidad de la Financiera Edyficar, 

siendo el resultado el siguiente 

Tabla 107 - Cuestionario GAP Análisis Post-Implementación completado de Financiera 

Edyficar para la circular G-139-2009 
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Sección de la Circular G-139-2009 Cumple Cumple 
parcialmente 

No 
cumple 

8.1 Entendimiento de la Organización 

 
¿La empresa conoce sus objetivos y 
metas?    

 

¿La empresa identifica sus principales 
procesos, productos, servicios y 
proveedores? 

   

 

¿La empresa conoce las actividades y 
recursos requeridos para la continuidad 
del negocio? 

 
  

8.1.a Análisis de Impacto en el Negocio 

 

¿La organización puede determinar el 
impacto de una interrupción en sus 
procesos que soportan sus principales 
productos y servicios? 

   

 
¿La organización ha considerado los 
daños a la viabilidad financiera?    

 
¿La organización ha considerado los 
daños a la reputación    

 
¿La organización ha considerado los 
incumplimientos regulatorios?    

 
¿La organización ha considerado los 
daños al personal y público en general?    

 
¿La organización ha establecido un 
periodo máximo tolerable?    

8.1.b Evaluación de Riesgos 

 

¿La organización ha identificado los 
riesgos que pueden causar la 
interrupción del negocio? 

 
  

 
¿Las opciones de tratamiento de riesgos 
han sido identificadas y evaluadas?    

 
¿La organización ha utilizado una 
metodología consistente?    

8.2 Estrategias de Continuidad del Negocio 

 

¿Las estrategias han sido realizadas 
considerando los resultados del análisis 
de impacto en el negocio y de la 
evaluación de riesgos? 

   

 

¿Las estrategias de continuidad 
permiten mantener las actividades y 
procesos de negocio? 

   

8.2.a Evaluación y selección de estrategias de continuidad 

 
¿Las estrategias se encuentran dentro 
del tiempo objetivo de recuperación?    

 
¿Las estrategias seleccionadas incluyen 
aspectos de seguridad del personal?    
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Sección de la Circular G-139-2009 Cumple Cumple 
parcialmente 

No 
cumple 

 

¿Las estrategias de continuidad 
incluyen habilidades y conocimientos 
asociados al proceso? 

   

 

¿Las estrategias de continuidad 
incluyen instalaciones alternas de 
trabajo? 

   

 

¿Las estrategias de continuidad 
incluyen una infraestructura alterna de 
TI que soporte los procesos? 

   

 

¿Las estrategias de continuidad 
incluyen aspectos de seguridad de 
información? 

   

 
¿Las estrategias de continuidad 
incluyen el equipamiento necesario?    

8.3 Desarrollo e implementación de la estrategia de continuidad 

 
¿Se han desarrollado planes de 
respuesta?    

8.3.a Plan de Gestión de Crisis 

 
¿El plan de gestión de crisis incluye el 
propósito y alcance?    

 
¿El plan de gestión de crisis incluye los 
roles y responsabilidades?    

 
¿El plan de gestión de crisis incluye los 
criterios de invocación y activación?    

 
¿El plan de gestión de crisis  incluye al 
responsable de actualización?    

 
¿El plan de gestión de crisis incluye las 
acciones a tomar?    

 

¿El plan de gestión de crisis incluye las 
comunicaciones con el personal, 
familiares y contactos de emergencia? 

   

 

¿El plan de gestión de crisis incluye la 
interacción con los medios de 
comunicación? 

   

 

¿El plan de gestión de crisis incluye la 
comunicación con los grupos de 
interés? 

 
  

 
¿El plan de gestión de crisis incluye el 
centro de comando?    

8.3.b Planes de Continuidad del Negocio (Plan de Emergencia , Plan de 
Recuperación de los servicios de Tecnología de Información) 

 
¿Los planes de continuidad del negocio 
incluyen el propósito y alcance?    

 
¿Los planes de continuidad del negocio 
incluyen roles y responsabilidades?    
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Sección de la Circular G-139-2009 Cumple Cumple 
parcialmente 

No 
cumple 

 
¿Los planes de continuidad del negocio 
incluyen los criterios de activación?    

 

¿Los planes de continuidad del negocio 
incluyen los responsables de su 
actualización? 

   

 

¿Los planes de continuidad del negocio 
permiten reanudar los procesos de 
acuerdo a las estrategias? 

   

 
¿Los planes de continuidad del negocio 
incluyen los recursos necesarios?    

 

¿Los planes de continuidad del negocio 
incluyen información vital y donde 
encontrarla? 

   

8.4 Pruebas y actualización 

 
¿Los planes de continuidad del negocio 
son probados una vez al año?    

8.4.a Ejecución de pruebas 

 
¿El alcance de las pruebas es de acuerdo 
a los planes de continuidad del negocio?    

 
¿Las pruebas tienen objetivos 
definidos?    

 
¿Los reportes de las pruebas resumen 
los resultados alcanzados?    

 
¿Los reportes de las pruebas incluyen 
las recomendaciones?    

 

¿Los resultados de las pruebas son 
tomadas en cuenta para mejorar los 
planes de continuidad? 

   

 
¿Los proveedores de servicios cuentan 
con planes de continuidad?  

  
8.4.b Actualización de planes 

 

¿Se han establecido políticas y 
procedimientos para la actualización de 
los planes? 

 
  

8.5 Integrar la gestión de la continuidad del negocio a la cultura organizacional 
8.5.a Evaluación del grado de conocimiento sobre la gestión de continuidad 

 

¿La organización ha determinado el 
nivel de conocimiento actual sobre 
continuidad de negocio de los 
empleados? 

 
  

 
¿Se han diseñado planes de capacitación 
y entrenamiento?    

 

¿Se ha revisado periódicamente el nivel 
de entendimiento de la gestión de 
continuidad del negocio? 

   

Fuente: Elaboración propia 
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Luego de completar el cuestionario de preguntas, se obtuvieron los siguientes resultados 

con respecto al cumplimiento de cada sección correspondiente de la Circular G-139-

2009 mostrados en los siguientes cuadros: 

Tabla 108 - Resultados del GAP Análisis en función del número de preguntas del 
cuestionario 

 Cumple Cumple Parcialmente No Cumple Total 
Sección 8.1 12 0 0 12 
Sección 8.2 9 0 0 9 
Sección 8.3 17 0 0 17 
Sección 8.4 8 0 0 8 
Sección 8.5 3 0 0 3 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 109 - Resultados del GAP Análisis en función del número de preguntas del 

cuestionario (en porcentajes) 

 
Cumple Cumple Parcialmente No Cumple Total 

Sección 8.1 100% 0% 0% 100% 
Sección 8.2 100% 0% 0% 100% 
Sección 8.3 100% 0% 0% 100% 
Sección 8.4 100% 0% 0% 100% 
Sección 8.5 100% 0% 0% 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 
De los dos cuadros anteriores, se puede observar que, luego de la implementación, la 

Financiera cumple totalmente con el 100% de los requerimientos solicitados por la 

norma. 

En relación con el análisis de brechas pre-implementación de la Circular G-139-2009, 

hay una notable mejora; como se muestra en el siguiente cuadro: 

Tabla 110 - Porcentaje de mejora con la implementación del modelo de SGCN en la 
Edpyme 

 
Cumple 

Sección 8.1 0.00% 
Sección 8.2 11.11% 
Sección 8.3 11.76% 
Sección 8.4 12.50% 
Sección 8.5 66.67% 

Fuente: Elaboración propia 
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El cuadro anterior muestra el porcentaje que mejoró por cada sección de la Circular G-

139-2009. Las secciones donde se obtuvo un mejor nivel de mejora son las siguientes: 

sección 8.5 (100%), sección 8.2 (77.78%) y la sección 8.1 (58.33%).  

3. Cronograma de Pruebas  
Para poder medir la efectividad de los planes de continuidad de negocio en la 

Financiera Edyficar, se ha definido los siguientes escenarios de contingencia, para 

los cuales ha desarrollo las pruebas respectivas. Los escenarios se han definido para 

complementar a las pruebas realizadas durante la implementación. 

Tabla 111 – Cronograma de pruebas de la Financiera Edyficar 

Escenario Fecha Causas posibles Proceso 
Afectado 

Indisponibilidad de 
acceso a la Oficina 
Principal 

07/03/2015 Sismo, Incendio, 
Alerta de Bomba 

Gestión de 
Crédito 

Indisponibilidad 
sistemas 07/05/2015 

Caída de Enlace, 
Ausencia de energía 
eléctrica 

Gestión de 
Crédito 

Fuente: Elaboración propia 

 

4. Calendario de Capacitaciones 
De acuerdo a los resultados obtenidos durante las capacitaciones virtuales, se ha 

propuesto un calendario de futuras capacitaciones para cubrir aquellos temas que no 

se han podido realizar en la etapa inicial del proyecto. Los temas a reforzar son: 

Tabla 112 – Calendario de Capacitaciones de la Financiera Edyficar 

Nombre del 
Curso Tiempo Día de 

Capacitación  Horario Responsable  Tipo de 
Capacitación 

Público 
Objetivo 

Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo 
(Emergencias) 

30 min 21-22 Marzo 
2016 No aplica Walter 

Huamán Virtual Todo el 
personal 

Plan de 
Recuperación de 
los Servicios de 
TI 

1 hora 23-mar-16 10:00 am - 
11:00 am 

Walter 
Huamán Presencial Gerencia de 

TI 

Seguridad de 
Información 1 hora 23-mar-16 11:00 am - 

12:00 am 
Walter 
Huamán Presencial Todo el 

Personal  
Continuidad del 
Negocio 1 hora 24-mar-16 11:00 am - 

12:00 am 
Walter 
Huamán Presencial Todo el 

Personal  
Plan de Crisis 1 hora 25-mar-16 11:00 am - Walter Presencial Comité de 
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Nombre del 
Curso Tiempo Día de 

Capacitación  Horario Responsable  Tipo de 
Capacitación 

Público 
Objetivo 

12:00 am Huamán Crisis, 
Responsables 
de Gerencias 

Fuente: Elaboración propia 

En base a los resultados de las capacitaciones, realizar las lecciones aprendidas y 

considerar temas relacionados que necesitan refuerzo. 

5.1.7.8 Indicador de efectividad del SGCN 

Se procedió a realizar el cálculo de la efectividad del sistema de gestión de continuidad 

del negocio en la Financiera Edyficar en la etapa de pre-implementación y post-

implementación para ver el efecto que tuvo el proyecto en la microfinanciera. Los 

resultados obtenidos para cada uno se muestran a continuación: 

Tabla 113 – Resultado del indicador de efectividad del SGCN pre-implementación en 

Edyficar 

Indicador de 
Efectividad Resultado 

𝐸𝐸𝑐𝑐𝐸𝐸 (Antes) 0.6963 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 114 – Resultado del indicador de efectividad del SGCN post-implementación en 

Edyficar 

Indicador de 
Efectividad Resultado 

𝐸𝐸𝑐𝑐𝐸𝐸 (Después) 0.9603 

Fuente: Elaboración propia 

Según esto resultados, podemos decir que la aplicación del modelo de sistema de 

gestión de continuidad del negocio mejoró la efectividad de cómo se gestionaba la 

continuidad dentro de la Financiera Edyficar. Esto se refleja en un incremento de 

26.04% entre el valor antes de la implementación y el valor después de la 

implementación. Con esto podemos concluir que el SGCN de Edyficar se encuentra 
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alienado más de las tres cuartas partes de lo que exige la normativa internacional 

ISO/IEC 22301. 

5.2 Caso de éxito 2: Edpyme GMG Servicios Perú S.A. 

5.2.1 Información General 

Edpyme GMG Servicios Perú S.A. es la marca que hace referencia a la Entidad de 

Desarrollo a la Pequeña y Microempresa GMG Servicios Perú S.A., empresa del sector 

financiero, regulada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Esta marca ha 

sido la elegida por el Grupo Monge para iniciar sus operaciones de financiamiento en el 

Perú, en beneficio de personas emprendedoras con necesidad de acceso al crédito a 

través del financiamiento de sus compras en las tiendas "El Gallo más Gallo". 

Edpyme GMG Servicios Perú S.A., es una empresa organizada de acuerdo con la Ley 

General del Sistema Financiero y del Sistemas de Seguros y Orgánica de la 

Superintendencia de Banca y Seguros (Nr. 26702). Obtuvo de la SBS su licencia de 

funcionamiento el 04 de junio del 2014 (Resolución SBS Nr. 3413-2014), lo que le ha 

permitido iniciar sus operaciones en el Perú, financiando exclusivamente  las compras 

de sus clientes en las tiendas de "El Gallo más Gallo". 

Edpyme GMG Servicios Perú S.A. es parte del Grupo Monge de Costa Rica quién a 

través de sus tiendas comerciales "El Gallo más Gallo" (entre otras marcas), se dedica a 

la venta minorista de artefactos electrodomésticos y muebles en seis países (Costa Rica, 

Honduras, Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Perú). 

5.2.2 Situación Actual 

Para identificar la situación actual de la Financiera con respecto al cumplimiento de la 

ISO 22301:2012 y la Circular G-139-2009, se ha realizado un análisis de brechas de 

ambos reglamentos.  

5.2.2.1 Cumplimiento Pre - Implementación ISO 22301:2012 

En el cumplimiento de la ISO 22301:2012 se ha realizado un cuestionario para cada 

sección de la ISO; y, así poder determinar la situación actual de la Edpyme. El 

cuestionario aplicado es el siguiente: 
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Tabla 115 - Resultado de GAP Analysis pre-implementación de la ISO/IEC 22301 en 

Edpyme GMG Servicios Perú 

Sección de la ISO 22301:2012 Cumple Cumple 
parcialmente 

No 
cumple 

Sección 4 
4.1 La Organización y su contexto 

 
¿Se han definido las causas que impulsarán 
el SGCN?    

 

¿Tiene el ambiente dentro del cual el SGCN 
operará (interno y externo), y los resultados 
que se esperan del sistema, ha identificado?    

 

¿Tiene un método y de la evaluación de 
riesgos adecuada y repetible niveles 
aceptables de riesgo sido definidos y 
documentados? 

   

4.2 Necesidades y expectativas de las partes interesadas 

 

¿Es el alcance del SGCN claro y 
documentado?    

 

¿Existe un procedimiento para identificar, 
tomar en cuenta, documentar y mantener 
información sobre los requisitos legales y 
reglamentarios aplicables para el SGCN? 

   

 

¿Se han comunicado estos requisitos legales, 
reglamentarios y otros a los empleados 
afectados y las partes interesadas 
identificadas? 

   

4.3 Alcance del SGCN 

 

¿El alcance del SGCN está claro y 
documentado?    

 

¿Las opciones de tratamiento de riesgos han 
sido identificadas y evaluadas?    

Sección 5 
5.1 Compromiso y gestión de liderazgo 

 

¿El compromiso de liderazgo de la 
organización para la continuidad del negocio 
es visible? 

   

 

¿Existe una política, programa y roles para 
evidenciar el compromiso de la alta 
dirección con el SGCN?    

 

¿La alta gerencia está siendo correctamente 
involucrada en la implementación del SGCN 
y revisado a través de una reunión formal?    

5.3 Políticas de Continuidad del Negocio 

 

¿Existe una política de continuidad del 
negocio que sea apropiada, mantenida, 
comunicada y documentada? 
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Sección de la ISO 22301:2012 Cumple Cumple 
parcialmente 

No 
cumple 

 
¿La política se encuentra disponible para los 
empleados y todas las partes interesadas?    

Sección 6 
6.1 Riesgos y oportunidades de la implementación del SGCN 

 

¿Se tiene un análisis de amenazas y 
oportunidades que pueden impactar en la 
implementación del SGCN?    

 

¿Existe un plan para administrar los riesgos y 
oportunidades de la implementación del 
SGCN? ¿Ha sido desarrollado?    

6.2 Objetivos de Continuidad del Negocio 

 

¿Se han establecido objetivos medibles de 
continuidad del negocio, los cuales han sido 
establecidos, documentados y comunicados a 
través de la organización? 

   

 

¿Es el logro de estos objetivos evaluados 
tanto por la auditoría interna y la revisión por 
la dirección?    

Sección 7 
7.1 Recursos y Competencias del SGCN 

 
¿Son las funciones dentro de la SGCN 
definidas con claridad?    

 
¿El SGCN está adecuadamente equipado?    

 

¿Existe un proceso definido y documentado 
para determinar las competencias para los 
roles del SGCN?    

 

¿Los roles definidos son competentes y 
documentados apropiadamente?    

7.2 Conciencia y Comunicación 

 

¿Está toda la organización consciente de la 
importancia de la política de continuidad del 
negocio?    

 
¿Se ha llevado a cabo un análisis de las 
necesidades de comunicación para el SGCN?    

 

¿Se han confirmado los procedimientos para 
comunicar los incidentes? ¿Están 
regularmente a prueba con resultados 
registrados? 

   

 
¿Se ha creado la documentación apropiada 
para demostrar la eficacia de los SGCN?    

Sección 8 
8.1 Planificación y control operacional 

 
¿Se ha implementado un programa para 
garantizar los resultados del SGCN?    

8.2 Análisis de Impacto en el Negocio 
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Sección de la ISO 22301:2012 Cumple Cumple 
parcialmente 

No 
cumple 

 

¿Existe un proceso formal y documentado 
para la comprensión de la organización a 
través de un BIA?    

 

¿Existe un proceso formal para la 
determinación de los objetivos de 
continuidad basado en comprender el 
impacto de los incidentes? 

   

 

¿Permite la priorización de marcos de tiempo 
del BIA para la reanudación de cada 
actividad (Tiempo de recuperación 
Objetivos)? 

   

 

¿Se han identificado los niveles mínimos 
aceptables para la reanudación de procesos?    

8.2.3 Evaluación y tratamiento de riesgos 

 

¿Hay un proceso de evaluación de riesgos 
formal para analizar el riesgo de incidentes 
perturbadores?    

 

¿Este método de evaluación de riesgos ayuda 
a identificar un tratamiento de riesgos 
adecuado a los objetivos de continuidad?    

 

¿Hay evidencia de dar prioridad a los 
tratamientos de riesgo con los costos 
identificados? 

   

8.3 Estrategias de Continuidad del Negocio 

 

¿La estrategia de continuidad del negocio 
nace de los resultados del BIA y evaluación 
de riesgos? 

   

 

¿La estrategia de continuidad del negocio 
ayuda a proteger las actividades priorizadas 
y proporciona una adecuada continuidad y 
recuperación de sus dependencias y 
recursos? 

   

 

¿La estrategia de continuidad del negocio 
ayuda a la mitigación, respuesta y gestión 
impactos?    

 

¿Se han evaluado las capacidades de los 
proveedores de continuidad del negocio?    

 

¿La organización cuenta con los recursos 
necesarios para soportar las estrategias de 
continuidad seleccionadas?    

 

¿Las estrategias están definidas de acuerdo al 
apetito de riesgo de la organización?    

8.4 Establecer y aplicar procedimientos de continuidad del negocio 

 

¿Se han establecido procedimientos de 
continuidad del negocio para el manejo de 
incidentes, y en base a los objetivos de    
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Sección de la ISO 22301:2012 Cumple Cumple 
parcialmente 

No 
cumple 

recuperación identificados en el BIA? 

 
¿Están documentados los procedimientos de 
continuidad de negocio?    

 

¿Se han establecido protocolos de 
comunicación internos y externos como parte 
de estos procedimientos? 

   

8.4.2 Estructura de Respuesta a Incidentes (IRS) 

 

¿Existe una estructura de gestión para 
responder ante un incidente?    

 

¿La estructura de respuesta a incidentes 
cuenta con la evaluación, activación, 
provisión de recursos y comunicación?    

 

¿Las personas en la estructura de respuesta 
ante incidentes tienen la competencia 
necesaria para realizar sus deberes? 

   

8.4.3 Comunicaciones de incidentes y advertencias 

 

¿Existe un procedimiento para la detección y 
seguimiento de incidentes?    

 

¿Existe un procedimiento para la gestión de 
la comunicación interna y externa las 
comunicaciones de las partes interesadas 
durante un incidente? 

   

 

¿Existe un procedimiento para recibir y 
responder a las advertencias de agencias?    

 

¿Existe una estructura para comunicarse con 
el personal de emergencia y otras 
autoridades durante un incidente?    

 

¿Existe un procedimiento para el registro de 
información vital sobre el incidente, las 
medidas adoptadas y las decisiones tomadas?    

 

¿Existe un procedimiento para la emisión de 
alertas y advertencias en su caso?    

 

¿Son los sistemas de comunicación y de 
advertencia de la organización regularmente 
ejercidos, y mantienen registros de los 
resultados? 

   

8.4.4 Respuesta de continuidad de negocio y planes de recuperación 

 

¿Hay planes / procedimientos documentados 
para la restauración de negocio operaciones 
después de un incidente?    

 

¿Reflejan estos planes a las necesidades de 
los que van a utilizarlos?    

 

¿Los planes definen las funciones y 
responsabilidades?    
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Sección de la ISO 22301:2012 Cumple Cumple 
parcialmente 

No 
cumple 

 

¿Los planes definen un proceso para la 
activación de la respuesta?    

 

¿Los planes definen cómo comunicarse con 
los diferentes interesados durante la 
interrupción?    

 

¿Los planes contienen detalles sobre cómo 
serán los procesos priorizadas?    

 

¿Hay una respuesta de los medios planeado 
un incidente?    

 

¿Los planes incluyen un procedimiento 
restaurar las operaciones?    

 

¿Tiene cada plan la información esencial 
para utilizarla de manera eficaz?    

8.5 Ejercicio y pruebas 

 

¿Se han probado los procedimientos de 
continuidad de negocio para garantizar que 
son consistente con sus objetivos de 
continuidad del negocio? 

   

 

¿La alta dirección participa de las pruebas y 
del ejercicio del SGCN?    

 

¿Son los ejercicios de prueba claramente 
definidos, de acuerdo con el alcance del 
SGCN y en base a escenarios? 

   

 

¿Las pruebas realizadas han cumplido los 
tiempos establecidos?    

 

¿Los ejercicios de prueba son diseñados para 
minimizar el riesgo de interrupción a las 
operaciones? 

   

 

¿Han informes oficiales después de las 
pruebas realizadas?    

 

¿Los resultados de los ejercicios son 
revisados para asegurar la mejora continua?    

 

¿Los ejercicios de prueba son llevadas a cabo 
en tiempos planificados?    

Sección 9 
9.1 Seguimiento, medición y evaluación 

 

¿Se ha determinado como y cuando debe de 
ser monitoreado el SGCN?    

 

¿Se ha evaluado el rendimiento y la eficacia 
de los SGCN y documentado?    

 

¿Existe un procedimiento documentado y 
apropiado para monitorear el SGCN?    

 

¿Se llevan a cabo revisiones, tanto de forma 
periódica y acerca de los cambios 
significativos a producirse, para asegurar que 
la capacidad de la continuidad del negocio es 
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Sección de la ISO 22301:2012 Cumple Cumple 
parcialmente 

No 
cumple 

eficaz y compatible? 

 

¿Las revisiones después de un incidente son 
documentadas?    

9.2 Auditoría interna 

 

¿Están las auditorías internas llevadas a cabo 
periódicamente para comprobar que el 
SGCN es eficaz y cumple con las normas 
ISO 22301? 

   

 

¿Está la auditoría realizada con un método 
apropiado, programa de auditoría, y en base 
a los resultados de las evaluaciones de 
riesgos y auditorías anteriores? 

   

 
¿Están las acciones correctivas 
implementadas y verificadas?    

9.3 Revisión de gestión 

 
¿Existe un foro de la alta dirección para 
realizar un examen periódico del SGCN?    

 
¿Las revisiones por la dirección SGCN 
identifican cambios y mejoras?    

 

¿Son los resultados de la revisión por la 
dirección documentados, y comunicados a 
las partes interesadas?    

Sección 10 
10 La acción correctiva y la mejora continua 

 

¿Se han identificado acciones correctivas 
para las no conformidades y se han 
implementado en el SGCN?  

   

 

¿Las revisiones resultan en una mejora de los 
SGCN?    

Fuente: Elaboración propia 

 

El cuestionario mostrado anteriormente está dividido por cada sección que corresponde 

a la ISO 22301:2012, para de esta forma dar una determinación del nivel actual más 

exacto. Finalmente, se obtuvo como resultado que la Edpyme GMG cumple totalmente 

con el 59%, cumple parcialmente con el 35% y no cumple con el 6% de los 

requerimientos establecidos dentro de la ISO.  
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Ilustración 48 - Cumplimiento Pre - Implementación ISO 22301:2012 en Edpyme GMG 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El cumplimiento por cada sección de la ISO, está marcado por el siguiente cuadro; en el 

cual se aprecia que las secciones con mayor cumplimiento son: Sección 10 (100%), 

Sección 5 (80%) y la sección 4 (89%). Las secciones con menor cumplimiento son: 

Sección 8 (7%) y la Sección 4 (11%). 

Ilustración 49 - Cumplimiento por secciones de la ISO 22301:2012 en Edpyme GMG 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Mediante el presente proyecto, se ayuda a la organización a cumplir con la mayor parte 

de las secciones de la ISO 22301:2012. 
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5.2.2.2 Cumplimiento Pre - Implementación Circular G-139 

En el cumplimiento de la Circular G-139-2009 de se ha realizado un cuestionario para 

cada por cada requerimiento que solicita la SBS; y, así poder determinar la situación 

actual de la Edpyme. El cuestionario aplicado es el siguiente: 

Tabla 116 - Análisis de Brechas Pre-Implementación de la Circular G-139-2009 

Edpyme GMG 

Sección de la Circular G-139 Cumple Cumple 
parcialmente 

No 
cumple 

Sección 8.1 
8.1 Entendimiento de la Organización 

 ¿La empresa conoce sus objetivos y metas?    

 
¿La empresa identifica sus principales procesos, 
productos, servicios y proveedores?    

 
¿La empresa conoce las actividades y recursos 
requeridos para la continuidad del negocio?  

  
8.1.a Análisis de Impacto en el Negocio 

 

¿La organización puede determinar el impacto 
de una interrupción en sus procesos que soportan 
sus principales productos y servicios? 

   

 
¿La organización ha considerado los daños a la 
viabilidad financiera?    

 
¿La organización ha considerado los daños a la 
reputación?    

 
¿La organización ha considerado los 
incumplimientos regulatorios?    

 
¿La organización ha considerado los daños al 
personal y público en general?    

 
¿La organización ha establecido un periodo 
máximo tolerable?    

8.1.b Evaluación de Riesgos 

 
¿La organización ha identificado los riesgos que 
pueden causar la interrupción del negocio?    

 
¿Las opciones de tratamiento de riesgos han sido 
identificadas y evaluadas?    

 
¿La organización ha utilizado una metodología 
consistente?    

Sección 8.2 
8.2 Estrategias de Continuidad del Negocio 

 

¿Las estrategias han sido realizadas 
considerando los resultados del análisis de 
impacto en el negocio y de la evaluación de 
riesgos? 

   

 
¿Las estrategias de continuidad permiten 
mantener las actividades y procesos de negocio?    

8.2.a Evaluación y selección de estrategias de continuidad 
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Sección de la Circular G-139 Cumple Cumple 
parcialmente 

No 
cumple 

 
¿Las estrategias se encuentran dentro del tiempo 
objetivo de recuperación?    

 
¿Las estrategias seleccionadas incluyen aspectos 
de seguridad del personal?    

 

¿Las estrategias de continuidad incluyen 
habilidades y conocimientos asociados al 
proceso?    

 
¿Las estrategias de continuidad incluyen 
instalaciones alternas de trabajo?    

 

¿Las estrategias de continuidad incluyen una 
infraestructura alterna de TI que soporte los 
procesos?    

 
¿Las estrategias de continuidad incluyen 
aspectos de seguridad de información?    

 
¿Las estrategias de continuidad incluyen el 
equipamiento necesario?    

Sección 8.3 
8.3 Desarrollo e implementación de la estrategia de continuidad 

 ¿Se han desarrollado planes de respuesta?    
8.3.a Plan de Gestión de Crisis 

 
¿El plan de gestión de crisis incluye el propósito 
y alcance?    

 
¿El plan de gestión de crisis incluye los roles y 
responsabilidades?    

 
¿El plan de gestión de crisis incluye los criterios 
de invocación y activación?    

 
¿El plan de gestión de crisis  incluye al 
responsable de actualización?    

 
¿El plan de gestión de crisis incluye las acciones 
a tomar?    

 

¿El plan de gestión de crisis incluye las 
comunicaciones con el personal, familiares y 
contactos de emergencia?    

 
¿El plan de gestión de crisis incluye la 
interacción con los medios de comunicación?    

 
¿El plan de gestión de crisis incluye la 
comunicación con los grupos de interés?    

 
¿El plan de gestión de crisis incluye el centro de 
comando?    

8.3.b Planes de Continuidad del Negocio (Plan de Emergencia , Plan de Recuperación de 
los servicios de Tecnología de Información) 

 
¿Los planes de continuidad del negocio incluyen 
el propósito y alcance?    

 
¿Los planes de continuidad del negocio incluyen 
roles y responsabilidades?    
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Sección de la Circular G-139 Cumple Cumple 
parcialmente 

No 
cumple 

 
¿Los planes de continuidad del negocio incluyen 
los criterios de activación?    

 
¿Los planes de continuidad del negocio incluyen 
los responsables de su actualización?    

 

¿Los planes de continuidad del negocio permiten 
reanudar los procesos de acuerdo a las 
estrategias? 

   

 
¿Los planes de continuidad del negocio incluyen 
los recursos necesarios?    

 
¿Los planes de continuidad del negocio incluyen 
información vital y donde encontrarla?    

Sección 8.4 
8.4 Pruebas y actualización 

 
¿Los planes de continuidad del negocio son 
probados una vez al año?    

8.4.a Ejecución de pruebas 

 
¿El alcance de las pruebas es de acuerdo a los 
planes de continuidad del negocio?    

 ¿Las pruebas tienen objetivos definidos?    

 
¿Los reportes de las pruebas resumen los 
resultados alcanzados?    

 
¿Los reportes de las pruebas incluyen las 
recomendaciones?    

 
¿Los resultados de las pruebas son tomadas en 
cuenta para mejorar los planes de continuidad?    

 
¿Los proveedores de servicios cuentan con 
planes de continuidad?    

8.4.b Actualización de planes 

 
¿Se han establecido políticas y procedimientos 
para la actualización de los planes?    

Sección 8.5 
8.5 Integrar la gestión de la continuidad del negocio a la cultura organizacional 

8.5.a Evaluación del grado de conocimiento sobre la gestión de continuidad 

 

¿La organización ha determinado el nivel de 
conocimiento actual sobre continuidad de 
negocio de los empleados?    

 
¿Se han diseñado planes de capacitación y 
entrenamiento?    

 

¿Se ha revisado periódicamente el nivel de 
entendimiento de la gestión de continuidad del 
negocio?    

Fuente: Elaboración propia 
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El cuestionario mostrado anteriormente está dividido por cada sección que corresponde 

a la Circular G-139-2009, para de esta forma dar una determinación del nivel actual más 

exacto. Finalmente, se obtuvo como resultado que la Edpyme cumple totalmente con el 

38.8%, cumple parcialmente con el 42.9% y no cumple con el 18.4% de los 

requerimientos establecidos dentro de la ISO.  

Ilustración 50 - Cumplimiento Pre-Implementación Circular G-139-2009  en Edpyme 

GMG 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El cumplimiento por cada sección de la Circular, está marcado por el siguiente cuadro; 

en el cual se aprecia que las secciones con mayor cumplimiento y son: Sección 8.4 

(50%), Sección 8.3 (52.94%) y la sección 8.3 (88.24%). Las secciones con menor 

cumplimiento son: Sección 8.5 (33.33%). 

  

38.8% 

42.9% 

18.4% 

Cumplimiento Circular G-139-2009 (Pre - 
Implementación) 

Cumple

Cumple Parcialmente

No Cumple
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Ilustración 51 – Cumplimiento por secciones Pre-Implementación de la Circular G-139-

2009 en Edpyme GMG 

 
Fuente: Elaboración propia 

Mediante el presente proyecto, se ayuda a cubrir las brechas identificadas de la Circular 

G-139-2009. 

5.2.3 Políticas del SGCN 

5.2.3.1 Objetivo 

Definir las directrices a seguir para responder de manera efectiva y oportuna frente a 

diversos eventos que afecten la continuidad de los procesos de negocio. Así mismo, 

administrar la continuidad de las operaciones y restauración de los procesos críticos de 

negocio con el mínimo de impacto en la Edpyme GMG Servicios Perú. 

5.2.3.2 Alcance 

Esta política de continuidad del negocio es de característica transversal y aplicada a 

todo el personal de las áreas críticas definidas en la Edpyme GMG Servicios Perú. 

Además, aplica también a proveedores de servicios (terceros) a través de los acuerdos 

de niveles de servicio. 

5.2.3.3 Roles y responsabilidades 

Con respecto al tema de las personas a cargo, se ha definido un comité de continuidad 

del negocio que se encargue de las principales labores: 

41.67% 

11.11% 

52.94% 

50.00% 

16.67% 

77.78% 

47.06% 

37.50% 

33.33% 

41.67% 

11.11% 

12.50% 

66.67% 

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 100.00%

Sección 8.1

Sección 8.2

Sección 8.3

Sección 8.4

Sección 8.5

Cumplimiento Circular -139-2009 (Pre - Implementación) 

Cumple Cumple Parcialmente No Cumple
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- Concienciar a todo el personal de la organización sobre el tema de continuidad del 

negocio. 

- Asegurar el cumplimiento de las políticas del sistema de gestión de continuidad del 

negocio dentro de la organización. 

- Realizar las modificaciones a las políticas, en caso sea necesario, y con aprobación 

de la alta dirección. 

- Monitorear y asegurar que los planes de continuidad del negocio se mantengan 

actualizado por parte de los responsables asignados para cada uno de los planes. 

- Asegurar que el análisis de vulnerabilidades, amenazas y evaluación de riesgos se 

mantenga actualizado como entrada para la actualización de los planes de 

continuidad de negocio. 

- Verificar que el personal asignado a los roles y funciones dentro de cada uno de los 

planes sean los más adecuados. Así mismo, también revisar el plan de sucesión. 

Verificar que se realicen las capacitaciones definidas al personal correspondiente de 

acuerdo a lo establecido en el plan de entrenamiento y capacitación. 

Los responsables del comité son: 

- Jefe del comité de continuidad del negocio: Giselle Oviedo Valdez 

- Asistente de continuidad del negocio: Edú Cadenillas Santos 

5.2.3.4 Principios 

Los principios se han definido con el objetivo de cumplir de forma estricta con la 

normativa peruana definida por la Superintendencia de Banca, Seguros y APF (SBS) 

para la continuidad del negocio. Por ello, los principios definidos son los siguientes: 

• Principio 1: Recalcar la necesidad de la gestión de la continuidad del negocio de los 

procesos al ser aplicable a todas las entidades y empresas del sector financiero. 

Además, la responsabilidad definitiva de la gestión de la continuidad del negocio 

corresponde a la alta dirección de una organización. 

• Principio 2: Tener siempre presente que la organización está expuesta a la 

ocurrencia de graves perturbaciones operativas y planificar los remedios que 

aplicarán en caso de que ocurran. 
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• Principio 3: Desarrollar objetivos de recuperación en relación al riesgo que 

representa la organización para el sistema financiera y, a su vez, marcarse como 

objetivo en su gestión de la continuidad del negocio. 

• Principio 4: Resaltar la importancia de la comunicación interna y externa frente a 

una grave perturbación operativo dentro de los planes de continuidad del negocio de 

la organización. 

• Principio 5: Garantizar que los planes de continuidad del negocio sean efectivos 

mediante la realización de pruebas periódica e identificar modificaciones necesarias. 

• Principio 6: Tener presenta las comunicaciones transfronterizas, en caso aplique, 

durante una grave perturbación operativa debido a las interdependencias de los 

sistemas financieros más allá de la frontera nacional. 

5.2.4 Etapa de análisis 

Para la etapa de análisis, se ha obtenido los siguientes resultados para la Edpyme GMG 

Servicios Perú S.A.: 

5.2.4.1 Identificación de Procesos Críticos 

Este apartado tiene como objetivo presentar los criterios aplicados para la identificación 

de sus procesos críticos dentro de la microfinanciera EDPYME GMG Servicios Perú 

y los resultados obtenidos.  

5.2.4.1.1 Documentos necesarios 

Para la realización de esta primera actividad de la etapa de análisis del proyecto, se 

solicitaron los siguientes documentos a la microfinanciera EDPYME GMG Servicios 

Perú: 

- Procesos de la microfinanciera 

- Manual de Organización y Funciones 

- Objetivos estratégicos planteados 

- Estados Financieros 
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5.2.4.1.2 Procesos EDPYME GMG Servicios Perú 

La siguiente sección muestra la lista de todos los procesos de la microfinanciera 

EDPYME GMG Servicios Perú detallando el área, código, proceso de 1er y 2do nivel. 

Estos se encuentran definidos a mayor detalle dentro de los manuales de procesos que 

elabora la misma microfinanciera. 

Tabla 117 - Procesos de EDPYME GMG Servicios Perú 

Área Código Procesos 1er Nivel Código Procesos 2do Nivel 
Auditoria 
Interna AIN Auditoria Interna AIN001 Gestionar Auditorias 

Créditos y 
Cobros GCR Gestión de Créditos GCR001 Gestionar Evaluación 

Créditos y 
Cobros GCR Gestión de Créditos GCR002 Gestionar Desembolso 

Créditos y 
Cobros GCR Gestión de Créditos GCR003 Gestionar Pagos 

Créditos y 
Cobros GCO Gestión de Cobros GCO001 Gestionar Cobranza 

Preventiva 
Créditos y 
Cobros GCO Gestión de Cobros GCO002 Gestionar Cobranza 

Vencidos 
Desarrollo 
Organizacio
nal 

GRH Gestión de RRHH GRH001 Gestionar Planificación de 
Recursos Humanos 

Desarrollo 
Organizacio
nal 

GRH Gestión de RRHH GRH002 Gestionar Reclutamiento y 
Selección 

Desarrollo 
Organizacio
nal 

GRH Gestión de RRHH GRH003 Gestionar Capacitación 

Desarrollo 
Organizacio
nal 

GRH Gestión de RRHH GRH004 Gestionar Evaluación de 
Recursos Humanos 

Desarrollo 
Organizacio
nal 

GRH Gestión de RRHH GRH005 Gestionar Salud y Bienestar 

Desarrollo 
Organizacio
nal 

GRH Gestión de RRHH GRH006 Gestionar Compensaciones 

Desarrollo 
Organizacio
nal 

GSE Gestión de Seguridad GSE001 Gestionar Seguridad de 
Instalaciones 

Desarrollo 
Organizacio
nal 

GSE Gestión de Seguridad GSE002 Gestionar Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

Directorio GES Gestión Estratégica GES001 Gestionar Plan Estratégico 
Directorio GES Gestión Estratégica GES002 Gestionar Plan Operativo 
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Área Código Procesos 1er Nivel Código Procesos 2do Nivel 
Directorio GES Gestión Estratégica GES003 Gestionar Plan Financiero 

Directorio GES Gestión Estratégica GES004 Gestionar Seguimiento de 
Balance ScoreCard 

Directorio GCU Gestión de Cumplimiento GCU001 Gestionar Cumplimiento 
Finanzas GCN Gestión Contable GCN001 Gestionar Cierre del Día 

Finanzas GCN Gestión Contable GCN002 Gestionar Cierre Contable 
Mensual y Reportes 

Finanzas GFI Gestión Financiera GFI001 Gestionar Tesorería y 
Finanzas 

Gerencia 
General GGC 

Gestión del Gobierno 
Corporativo y Grupos de 
Interés 

GGC001 Gestionar Sesiones de 
Directorio y Comités 

Gerencia 
General GGC 

Gestión del Gobierno 
Corporativo y Grupos de 
Interés 

GGC002 Gestionar Seguimiento de 
Acuerdos 

Gerencia 
General GAR 

Gestionar Administración 
de Requerimientos de 
Capital 

GAR001 Gestionar Planificación de 
Capital Adecuado 

Gerencia 
General GAR 

Gestionar Administración 
de Requerimientos de 
Capital 

GAR002 Gestionar Asignación de 
Capital 

Gerencia 
General ARC Asignación de Recursos 

Corporativos ARC001 Gestionar Planificación 

Gerencia 
General ARC Asignación de Recursos 

Corporativos ARC002 Gestionar Asignación 

Legal GLE Gestión Legal GLE001 Gestionar Asesoría 
Operativa 

Legal GLE Gestión Legal GLE002 Gestionar Asuntos 
Judiciales 

Legal GLE Gestión Legal GLE003 Gestionar Contratos y 
Poderes 

Operaciones GSC Gestión de Servicio al 
Cliente GSC001 Gestionar Registro de 

Solicitud 

Operaciones GSC Gestión de Servicio al 
Cliente GSC002 Gestionar Análisis de 

Solicitud 

Operaciones GSC Gestión de Servicio al 
Cliente GSC003 

Gestionar 
Resolución/Atención de 
Solicitud 

Operaciones GSC Gestión de Servicio al 
Cliente GSC004 Gestionar Reportes 

Operaciones GAF Gestión de Activos Físicos 
e Instalaciones GAF001 Gestionar Activos Físicos 

Operaciones GAF Gestión de Activos Físicos 
e Instalaciones GAF002 Gestionar Instalaciones 

Organizació
n y Métodos GPR Gestión de Proveedores GPR001 Gestionar Requerimientos 

y necesidades 
Organizació
n y Métodos GPR Gestión de Proveedores GPR002 Gestionar Evaluación de 

Proveedores 
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Área Código Procesos 1er Nivel Código Procesos 2do Nivel 
Organizació
n y Métodos GPR Gestión de Proveedores GPR003 Gestionar Aprobación de 

Proveedores 
Organizació
n y Métodos GPR Gestión de Proveedores GPR004 Gestionar Contratación de 

Proveedores 
Organizació
n y Métodos GPR Gestión de Proveedores GPR005 Gestionar Supervisión y 

Monitoreo de Proveedores 
Organizació
n y Métodos GPN Gestión de Procesos y 

Normativas GPN001 Gestionar Mejora de 
Procesos 

Organizació
n y Métodos GPN Gestión de Procesos y 

Normativas GPN002 Gestionar Documentación 
de Normativas 

Riesgos GIR Gestión Integral de Riesgos GIR001 Gestionar Riesgo 
Estratégico 

Riesgos GIR Gestión Integral de Riesgos GIR002 Gestionar Riesgo 
Reputacional 

Riesgos GIR Gestión Integral de Riesgos GIR003 Gestionar Riesgo de 
Crédito 

Riesgos GIR Gestión Integral de Riesgos GIR004 Gestionar Riesgo 
Operacional 

Riesgos GIR Gestión Integral de Riesgos GIR005 Gestionar de Continuidad 
del Negocio 

Riesgos GIR Gestión Integral de Riesgos GIR006 Gestión de Seguridad de la 
Información 

Riesgos GIR Gestión Integral de Riesgos GIR007 Gestionar Cumplimiento 
Normativo 

Riesgos GIR Gestión Integral de Riesgos GIR008 Gestionar Seguimiento, 
Monitoreo y Reporte 

Tecnologías 
de la 
Información 

GTI Gestión de TI GTI001 Gestionar Planificación 
Estratégica de TI (PETI) 

Tecnologías 
de la 
Información 

GTI Gestión de TI GTI002 Gestionar Desarrollo de 
Software 

Tecnologías 
de la 
Información 

GTI Gestión de TI GTI003 Gestionar Infraestructura 
Tecnológica 

Tecnologías 
de la 
Información 

GTI Gestión de TI GTI004 Gestionar Seguridad de TI 

Tecnologías 
de la 
Información 

GTI Gestión de TI GTI005 Gestionar Soporte de 
Usuario 

Tecnologías 
de la 
Información 

GPP Gestión de Proyectos y 
Nuevos Productos GPP001 Gestionar Planificación y 

Diseño de Proyectos 

Tecnologías 
de la 
Información 

GPP Gestión de Proyectos y 
Nuevos Productos GPP002 Gestionar Evaluación de 

Proyectos 

Tecnologías GPP Gestión de Proyectos y GPP003 Gestionar Implementación 
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Área Código Procesos 1er Nivel Código Procesos 2do Nivel 
de la 
Información 

Nuevos Productos de Proyectos 

Fuente: Adaptación de la lista de procesos de negocio de EDPYME GMG Servicios 

Perú. 

 

5.2.4.1.3 Objetivos de EDPYME GMG Servicios Perú 

La siguiente sección muestra los objetivos estratégicos planteados por EDPYME GMG 

Servicios Perú. Estos fueron proporcionados por el cliente externo debido a que no 

cuenta con una memoria anual. 

Tabla 118 - Objetivos estratégicos de GMG Servicios Perú 

Código Descripción 

OBJ001 

Lograr una operación autosuficiente con un crecimiento a largo plazo 
basado en su rentabilidad y desarrollo sostenible. Crecer con Rentabilidad: 
 -Incrementar en un 21% el retorno de la inversión (ROI), en los próximos 
5 años. 
 -Incrementar las colocaciones de créditos a un régimen de 38% anual en 
los próximos 5 años. 

OBJ002 Lograr que nuestros clientes estén satisfechos con el servicio brindado. 

OBJ003 Lograr un proceso innovador de evaluación crediticia, basada en la 
tecnología más adecuada. 

OBJ004 Lograr que nuestros colaboradores tengan las competencias adecuadas y 
estén motivados. 

Fuente: Proporcionado por contacto en EDPYME GMG Servicio Perú 

5.2.4.1.4 Criterios y valores aplicados 

En esta sección se detallan los criterios y escalas que se han aplicado para realizar la 

identificación de los procesos críticos para poder determinar el impacto en el proceso; 

son los siguientes: 

• Impacto en los objetivos estratégicos: Este criterio hace referencia a que tanto 

ayuda o aporta el proceso de negocio para el logro del objetivo estratégico de la 

microfinanciera. 

• Impacto en la operatividad de la financiera: Este criterio hace referencia a que 

tanto afecta la ocurrencia de un incidente dentro del proceso con respecto a la toda 

la operatividad de la microfinanciera. 
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• Impacto en los estados financieros: Este criterio hace referencia a que tanto 

impactó la ocurrencia de un incidente dentro del proceso a los ingresos financieros 

de la microfinanciera. 

El siguiente cuadro muestra las escalas identificadas para cada criterio: 

Tabla 119 - Criterios de evaluación de los procesos 

ESCALAS DE 
EVALUACION 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Nivel de Impacto 
para el 
cumplimiento de los 
objetivos 
estratégicos 

Nivel de Impacto en 
la Operatividad de 
la microfinanciera 

Nivel de Impacto en 
los Estados 
Financieros de la 
microfinanciera 

[0] 

No tiene un impacto 
para el cumplimiento 
de los objetivos 
estratégicos 
planteados por la 
microfinanciera. 

    

[1] 

Tiene un impacto 
muy bajo para lograr 
el cumplimiento de 
los objetivos 
estratégicos 
planteados por la 
microfinanciera. 

Tiene un impacto 
muy bajo en la 
operatividad de la 
microfinanciera. Es 
decir, no pone en 
peligro la entrega de 
sus productos y 
servicios. 

Tiene un impacto 
muy bajo a nivel 
monetario en los 
Estados Financieros 
de la microfinanciera. 

[2] 

Tiene un impacto 
bajo para lograr el 
cumplimiento de los 
objetivos estratégicos 
planteados por la 
microfinanciera. 

Tiene un impacto 
bajo en la 
operatividad de la 
microfinanciera. Es 
decir, afecta un poco 
a la entrega de sus 
productos y servicios. 

Tiene un impacto 
bajo a nivel 
monetario en los 
Estados Financieros 
de la microfinanciera. 

[3] 

Tiene un impacto 
medio para lograr el 
cumplimiento de los 
objetivos estratégicos 
planteados por la 
microfinanciera. 

Tiene un impacto 
medio en la 
operatividad de la 
microfinanciera. Es 
decir, afecta 
parcialmente en la 
entrega de sus 
productos y servicios. 

Tiene un impacto 
medio a nivel 
monetario en los 
Estados Financieros 
de la microfinanciera. 

[4] 

Tiene un impacto alto 
para lograr el 
cumplimiento de los 
objetivos estratégicos 
planteados por la 
microfinanciera. 

Tiene un impacto alto 
en la operatividad de 
la microfinanciera. Es 
decir, afecta 
severamente a la 
entrega de sus 

Tiene un impacto alto 
a nivel monetario en 
los Estados 
Financieros de la 
microfinanciera. 
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ESCALAS DE 
EVALUACION 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Nivel de Impacto 
para el 
cumplimiento de los 
objetivos 
estratégicos 

Nivel de Impacto en 
la Operatividad de 
la microfinanciera 

Nivel de Impacto en 
los Estados 
Financieros de la 
microfinanciera 

productos y servicios. 

[5] 

Tiene un impacto 
muy alto en el 
cumplimiento del 
objetivo. 

Tiene un impacto 
muy alto en la 
operatividad de la 
microfinanciera. Es 
decir, afecta en su 
totalidad a la entrega 
de sus productos y 
servicios. 

Tiene un impacto 
muy alto a nivel 
monetario en los 
Estados Financieros 
de la microfinanciera. 

Fuente: Elaboración propia 

 
Finalmente, una vez obtenido el promedio de la valoración de estos tres criterios, se 

determina el nivel de criticidad del proceso según el siguiente rango: 

Tabla 120 - Niveles de criticidad 

Nivel de  
Criticidad Descripción 

Bajo 
[1.0 - 2.5] 

El proceso no es tan vital para la empresa microfinanciera, ya que 
genera un impacto mínimo. 

Medio 
[2.5 - 4.0] 

El proceso es necesario, pero no crítico para la empresa 
microfinanciera debido a que genera un impacto, pero no es 
significativo. 

Alto 
[4.0 - 5.0] 

El proceso es crítico para la empresa microfinanciera, ya que genera 
un impacto significativo. 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.4.1.5 Identificación de Procesos Críticos 

Teniendo en consideración todos los puntos definidos en la sección anterior, se procede 

a realizar el cálculo del impacto según la escala definida. Para el caso del criterio de 

Nivel de Impacto para el cumplimiento de los objetivos estratégicos, se realiza el 

promedio del impacto obtenido por cada objetivo estratégico como se detalla en la 

siguiente fórmula: 
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Ecuación 9 – Promedio objetivos Edpyme GMG 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 =
𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂001 + 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂002 + 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂003 + 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂004

4
 

De igual forma se realiza el cálculo del promedio de los impactos obtenidos para los 3 

criterios descritos anteriormente como se detalla en la siguiente fórmula: 

Ecuación 10 – Criticidad de los procesos Edpyme GMG 

𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃 =
𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃𝑂𝑂𝑃𝑃𝑂𝑂 𝐸𝐸𝑂𝑂𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶é𝑔𝑔𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃𝑂𝑂 + 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝑂𝑂𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃 + 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸

3
 

El resultado de este análisis se muestra a continuación: 
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Tabla 121 - Evaluación de los procesos 

Procesos 1er Nivel Procesos 2do 
Nivel 

Objetivos estratégicos de la microfinanciera Operatividad de 
la 

microfinanciera 

Estados 
Financieros de la 
microfinanciera 

Criticidad 
OBJ001 OBJ002 OBJ003 OBJ004 Promedio 

Gestión Estratégica Gestionar Plan 
Estratégico 4 2 1 1 2.00 1 3 2.00 

Gestión Estratégica Gestionar Plan 
Operativo 3 1 2 1 1.75 1 3 1.92 

Gestión Estratégica Gestionar Plan 
Financiero 5 0 0 0 1.25 2 4 2.42 

Gestión Estratégica 
Gestionar 
Seguimiento de 
Balance ScoreCard 

4 3 0 0 1.75 1 3 1.92 

Gestión del Gobierno 
Corporativo y Grupos 
de Interés 

Gestionar Sesiones 
de Directorio y 
Comités 

2 2 0 0 1.00 2 3 2.00 

Gestión del Gobierno 
Corporativo y Grupos 
de Interés 

Gestionar 
Seguimiento de 
Acuerdos 

3 2 1 0 1.50 1 2 1.50 

Gestionar 
Administración de 
Requerimientos de 
Capital 

Gestionar 
Planificación de 
Capital Adecuado 

4 0 2 0 1.50 1 4 2.17 

Gestionar 
Administración de 
Requerimientos de 
Capital 

Gestionar 
Asignación de 
Capital 

4 2 1 0 1.75 1 4 2.25 

Asignación de 
Recursos 

Gestionar 
Planificación 3 1 0 0 1.00 1 2 1.33 
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Procesos 1er Nivel Procesos 2do 
Nivel 

Objetivos estratégicos de la microfinanciera Operatividad de 
la 

microfinanciera 

Estados 
Financieros de la 
microfinanciera 

Criticidad 
OBJ001 OBJ002 OBJ003 OBJ004 Promedio 

Corporativos 
Asignación de 
Recursos 
Corporativos 

Gestionar 
Asignación 1 4 3 2 2.50 1 2 1.83 

Gestión de Créditos Gestionar 
Evaluación 5 4 5 2 4.00 5 4 4.33 

Gestión de Créditos Gestionar 
Desembolso 5 4 5 2 4.00 5 3 4.00 

Gestión de Créditos Gestionar Pagos 4 4 0 2 2.50 5 5 4.17 

Gestión de Cobros 
Gestionar 
Cobranza 
Preventiva 

4 4 0 2 2.50 5 5 4.17 

Gestión de Cobros Gestionar 
Cobranza Vencidos 4 4 0 2 2.50 5 5 4.17 

Gestión de Servicio al 
Cliente 

Gestionar Registro 
de Solicitud 2 5 0 2 2.25 4 4 3.42 

Gestión de Servicio al 
Cliente 

Gestionar Análisis 
de Solicitud 3 4 0 2 2.25 4 5 3.75 

Gestión de Servicio al 
Cliente 

Gestionar 
Resolución/Atenci
ón de Solicitud 

2 4 0 2 2.00 2 3 2.33 

Gestión de Servicio al 
Cliente Gestionar Reportes 3 1 0 2 1.50 2 1 1.50 

Gestión Integral de 
Riesgos 

Gestionar Riesgo 
Estratégico 3 1 0 2 1.50 2 3 2.17 

Gestión Integral de Gestionar Riesgo 2 4 0 2 2.00 3 4 3.00 
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Procesos 1er Nivel Procesos 2do 
Nivel 

Objetivos estratégicos de la microfinanciera Operatividad de 
la 

microfinanciera 

Estados 
Financieros de la 
microfinanciera 

Criticidad 
OBJ001 OBJ002 OBJ003 OBJ004 Promedio 

Riesgos Reputacional 
Gestión Integral de 
Riesgos 

Gestionar Riesgo 
de Crédito 3 3 0 1 1.75 3 4 2.92 

Gestión Integral de 
Riesgos 

Gestionar Riesgo 
Operacional 3 0 1 2 1.50 2 4 2.50 

Gestión Integral de 
Riesgos 

Gestionar de 
Continuidad del 
Negocio 

2 3 0 1 1.50 2 4 2.50 

Gestión Integral de 
Riesgos 

Gestión de 
Seguridad de la 
Información 

1 3 0 2 1.50 2 4 2.50 

Gestión Integral de 
Riesgos 

Gestionar 
Cumplimiento 
Normativo 

3 1 3 2 2.25 2 4 2.75 

Gestión Integral de 
Riesgos 

Gestionar 
Seguimiento, 
Monitoreo y 
Reporte 

2 3 0 2 1.75 2 2 1.92 

Gestión de TI 

Gestionar 
Planificación 
Estratégica de TI 
(PETI) 

3 0 0 2 1.25 2 3 2.08 

Gestión de TI 
Gestionar 
Desarrollo de 
Software 

0 3 3 2 2.00 2 4 2.67 

Gestión de TI Gestionar 0 0 4 2 1.50 5 4 3.50 
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Procesos 1er Nivel Procesos 2do 
Nivel 

Objetivos estratégicos de la microfinanciera Operatividad de 
la 

microfinanciera 

Estados 
Financieros de la 
microfinanciera 

Criticidad 
OBJ001 OBJ002 OBJ003 OBJ004 Promedio 

Infraestructura 
Tecnológica 

Gestión de TI Gestionar 
Seguridad de TI 0 0 0 2 0.50 5 4 3.17 

Gestión de TI Gestionar Soporte 
de Usuario 0 3 0 3 1.50 4 3 2.83 

Gestión de 
Cumplimiento 

Gestionar 
Cumplimiento 3 1 0 1 1.25 3 5 3.08 

Auditoria Interna Gestionar 
Auditorias 2 3 3 3 2.75 1 2 1.92 

Gestión de RRHH 
Gestionar 
Planificación de 
Recursos Humanos 

0 2 2 3 1.75 3 2 2.25 

Gestión de RRHH 
Gestionar 
Reclutamiento y 
Selección 

0 2 2 3 1.75 2 1 1.58 

Gestión de RRHH Gestionar 
Capacitación 0 2 2 5 2.25 3 2 2.42 

Gestión de RRHH 
Gestionar 
Evaluación de 
Recursos Humanos 

0 2 2 4 2.00 2 2 2.00 

Gestión de RRHH Gestionar Salud y 
Bienestar 0 2 2 5 2.25 3 3 2.75 

Gestión de RRHH Gestionar 
Compensaciones 0 2 2 3 1.75 2 3 2.25 

Gestión de Activos 
Físicos e 

Gestionar Activos 
Físicos 2 2 2 0 1.50 3 3 2.50 
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Procesos 1er Nivel Procesos 2do 
Nivel 

Objetivos estratégicos de la microfinanciera Operatividad de 
la 

microfinanciera 

Estados 
Financieros de la 
microfinanciera 

Criticidad 
OBJ001 OBJ002 OBJ003 OBJ004 Promedio 

Instalaciones 
Gestión de Activos 
Físicos e 
Instalaciones 

Gestionar 
Instalaciones 2 2 2 0 1.50 4 3 2.83 

Gestión de 
Proveedores 

Gestionar 
Requerimientos y 
necesidades 

0 3 1 0 1.00 1 1 1.00 

Gestión de 
Proveedores 

Gestionar 
Evaluación de 
Proveedores 

0 3 1 0 1.00 2 1 1.33 

Gestión de 
Proveedores 

Gestionar 
Aprobación de 
Proveedores 

0 3 1 0 1.00 3 2 2.00 

Gestión de 
Proveedores 

Gestionar 
Contratación de 
Proveedores 

0 3 1 0 1.00 3 2 2.00 

Gestión de 
Proveedores 

Gestionar 
Supervisión y 
Monitoreo de 
Proveedores 

0 3 1 0 1.00 4 3 2.67 

Gestión Contable Gestionar Cierre 
del Día 5 4 2 0 2.75 5 5 4.25 

Gestión Contable 
Gestionar Cierre 
Contable Mensual 
y Reportes 

5 4 2 0 2.75 5 5 4.25 

Gestión Financiera Gestionar 4 4 2 0 2.50 4 4 3.50 
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Procesos 1er Nivel Procesos 2do 
Nivel 

Objetivos estratégicos de la microfinanciera Operatividad de 
la 

microfinanciera 

Estados 
Financieros de la 
microfinanciera 

Criticidad 
OBJ001 OBJ002 OBJ003 OBJ004 Promedio 

Tesorería y 
Finanzas 

Gestión de Proyectos 
y Nuevos Productos 

Gestionar 
Planificación y 
Diseño de 
Proyectos 

2 1 3 1 1.75 2 2 1.92 

Gestión de Proyectos 
y Nuevos Productos 

Gestionar 
Evaluación de 
Proyectos 

2 1 3 1 1.75 2 2 1.92 

Gestión de Proyectos 
y Nuevos Productos 

Gestionar 
Implementación de 
Proyectos 

2 1 3 1 1.75 2 4 2.58 

Gestión de Proyectos 
y Nuevos Productos 

Gestionar 
Monitoreo de 
Proyectos 

2 1 3 1 1.75 2 2 1.92 

Gestión Legal Gestionar Asesoría 
Operativa 3 3 1 0 1.75 3 2 2.25 

Gestión Legal Gestionar Asuntos 
Judiciales 3 1 0 0 1.00 3 4 2.67 

Gestión Legal 
Gestionar 
Contratos y 
Poderes 

2 2 0 0 1.00 3 3 2.33 

Gestión de Seguridad 
Gestionar 
Seguridad de 
Instalaciones 

4 3 0 0 1.75 4 4 3.25 

Gestión de Seguridad Gestionar 
Seguridad y Salud 2 0 0 4 1.50 3 3 2.50 
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Procesos 1er Nivel Procesos 2do 
Nivel 

Objetivos estratégicos de la microfinanciera Operatividad de 
la 

microfinanciera 

Estados 
Financieros de la 
microfinanciera 

Criticidad 
OBJ001 OBJ002 OBJ003 OBJ004 Promedio 

en el Trabajo 
Gestión de Procesos y 
Normativas 

Gestionar Mejora 
de Procesos 2 2 4 0 2.00 1 1 1.33 

Gestión de Procesos y 
Normativas 

Gestionar 
Documentación de 
Normativas 

1 2 2 3 2.00 1 3 2.00 

Fuente: Elaboración propia 
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Con los valores de criticidad obtenidos y en función a la tabla de nivel de criticidad 

definido, se procedió a identificar todos los procesos cuyo promedio haya tenido un valor 

de 4.0 a más. Este resultado indica que los procesos críticos para EDPYME GMG 

Servicios Perú son los siguientes: 

Tabla 122 - Lista de procesos críticos identificados 

Procesos 1er Nivel Procesos 2do Nivel Criticidad 
Gestión de Créditos Gestionar Evaluación 4.33 
Gestión de Créditos Gestionar Desembolso 4.00 
Gestión de Créditos Gestionar Pagos 4.17 
Gestión de Cobros Gestionar Cobranza Preventiva 4.17 
Gestión de Cobros Gestionar Cobranza Vencidos 4.17 
Gestión Contable Gestionar Cierre del Día 4.25 
Gestión Contable Gestionar Cierre Contable Mensual y Reportes 4.25 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.4.2 Modelado de procesos críticos identificados 

Con los procesos críticos ya identificados, se procedió a realizar el modelado de los 

mismos usando la notación BPMN y el programa Bizagi Modeler. 

5.2.4.2.1 GCR - Gestión de Créditos 

Proceso de primer nivel, pertenece al área de Cobros y Créditos, y tiene como objetivo 

realiza el procesamiento de las solicitudes de líneas de créditos, su aprobación y 

desembolso. Este lo conforman los siguientes procesos de segundo nivel: 

• GCR001 - Gestionar Evaluación 

Proceso de segundo nivel inicia con la explicación sobre los créditos disponibles para la 

adquisición de los productos de las tiendas El Gallo más Gallo al Cliente. El gestor de 

plataforma solicita toda la documentación necesaria, registra al cliente y los datos básicos 

de la solicitud de crédito. Esta es derivada al analista de crédito para verifique su historial 

crediticio en Equifax y decidir si es el cliente es apto para brindarle el crédito. Si el cliente 

no es deudor, entonces se le genera su línea de crédito, pero si lo es, entonces queda en 

estado inactivo. Con ello, el gestor de plataforma realiza la firma de los documentos de 

formalización del crédito con el cliente para posteriormente registrarlos en el sistema y 

activar su línea. En este momento el cliente decide si desea realizar el desembolso en ese 

momento o luego concluyendo con la entrega de la copia de los documentos firmados.  
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Ilustración 52 - Proceso Gestionar Evaluación 

 

Fuente: Adaptación de información proporcionada por contacto de EDPYME GMG Servicios Perú
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• GCR002 - Gestionar Desembolso 

Proceso de segundo nivel, inicia con la cotización del producto que el cliente desea 

adquirir por parte del gestor comercial y luego realizar el registro de la factura de compra 

en el sistema. Este lo deriva al cliente con el gestor de plataforma para que le entregue su 

cronograma de pagos y lo deriva nuevamente con el gestor comercial para que le entregue 

su producto. 
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Ilustración 53 - Proceso Gestionar Desembolso 

 
Fuente: Adaptación de información proporcionada por contacto de EDPYME GMG Servicios Perú
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• GCR003 - Gestionar Pagos 

Proceso de segundo nivel, inicia con la recepción del estado de cuenta del cliente que se 

acercó al cajero corresponsal a realizar el pago de su cuota del mes. Verificar el monto, 

recibe el dinero y realiza el registro del pago en el sistema. Finalmente, generar el voucher 

de pago y se lo entrega al cliente. 
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Ilustración 54 - Proceso Gestionar Pagos 

 
Fuente: Adaptación de información proporcionada por contacto de EDPYME GMG Servicios Perú
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5.2.4.2.2 GCO - Gestión de Cobros 

Proceso de primer nivel, pertenece al área de Créditos y Cobros, y tiene como objetivo 

realizar el procesamiento de los pagos realizados por los clientes en los agentes 

corresponsables, la gestión de la cobranza preventiva y vencida de las cuotas. Este lo 

conforman los siguientes procesos de segundo nivel: 

• GCO001 - Gestionar Cobranza Preventiva 

Proceso de segundo nivel, inicia con la identificación de todos los clientes cuya cuota esta 

por vencer dentro de los siguientes 5 días por parte del gestor de cobros. Este consolida a 

todos en una lista y se las envía los analistas de cobro para que realicen las llamadas 

respectivas. En caso de que el cliente conteste la llamada se le indica que se acerca su 

fecha de vencimiento, caso contrario, se ingresa dentro de la lista de clientes a enviar un 

recordatorio físico a su domicilio. Dicho envío será gestionado por el gestor de cobros. 
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Ilustración 55 - Proceso Gestionar Cobranza Preventiva 

 
Fuente: Adaptación de información proporcionada por contacto de EDPYME GMG Servicios Perú
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• GCO002 - Gestionar Cobranza Vencidos 

Este proceso de segundo nivel inicia con la consolidación de todos los clientes que tienen 

cuotas vencidas por el gestor de cobros para luego enviarlas a los analistas de cobros y que 

realicen las llamadas respectivas. En el caso de que las llamadas sean menores a 4, se 

registra la promesa de pago del cliente y se verifica el pago. Sin embargo, si el cliente ya 

ha recibido más de 4 llamadas, se asume el monto de la cuota como gastos y se lo 

categoriza como incobrable. 
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Ilustración 56 - Proceso Gestionar Cobranza Vencidos 

 

Fuente: Adaptación de información proporcionada por contacto de EDPYME GMG Servicios Perú
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5.2.4.2.3 GCN - Gestión Contable 

Proceso de primer nivel, pertenece al área de Finanzas y se encarga principalmente de 

todas las actividades relacionadas a la contabilidad, los cierres diarios y mensuales. Los 

procesos de segundo nivel identificados como críticos son los siguientes: 

• GCN001 - Gestionar Cierre del Día 

Proceso de segundo nivel, detalla las actividades que se realizan para al cierre contable del 

día dentro de los sistemas que emplea EDPYME GMG Servicios Perú. El proceso inicia 

con el personal de soporte que realiza las llamadas a todas las tiendas para verificar su 

cierre, luego ingresa al sistema Genesys y ejecuta el batch de cierre del fin de día. Luego 

de ejecutado este batch, tiene que ingresar la fecha y su nombre dentro del sistema. Una 

vez finalizado esto, procede a conectarse al servidor de manera remota para finalizar todas 

las sesiones activas y poder entrar al SAP R/3 para cargar los IDOC’s. Estos archivos 

generados del sistema Genesys le permitirá realizar el cierre contable del día en el sistema 

SAP R/3. 
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Ilustración 57 - Proceso Gestionar Cierre del Día 

 
Fuente: Adaptación de información proporcionada por contacto de EDPYME GMG Servicios Perú
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Para revisar cual es el paso a paso del proceso batch revisar el anexo 1. 

• GCN002 - Gestionar Cierre Contable Mensual y Reportes 

Proceso de segundo nivel, detalla las actividades que se realizan para realizar el cierre 

contable del mes dentro de los principales sistemas de Grupo Monge ubicado en Costa 

Rica que son la base para el sistema Genesys en Perú. El proceso inicia con la copia de la 

base de datos del sistema Genesys al sistema Blueprint por parte del personal de TI 

ubicado en Costa Rica. Con ello, el personal de TI en Perú puede realizar un cuadre entre 

el cierre de cartera mensual y reporte de cartera preliminar, registrar nuevas oficinas 

especiales que se hayan inaugurado en el mes y ejecutar las secuencias correspondientes 

dentro del Blueprint para obtener los reportes de Balance de Comprobación y el reporte 

Crediticio de Deudores 

. 
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Ilustración 58 - Proceso Gestionar Cierre Contable Mensual y Reportes 

 
Fuente: Adaptación de información proporcionada por contacto de EDPYME GMG Servicios Perú
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5.2.4.3 Análisis de Impacto en el Negocio 

Este apartado tiene como principal objetivo presentar los criterios aplicados en la 

empresa microfinanciera EDYPME GMG Servicios Perú para realizar en análisis del 

impacto que tienen sus procesos críticos en el negocio.  

5.2.4.3.1 Información necesaria 

En esta segunda actividad de la etapa de análisis del proyecto, se solicitaron la siguiente 

información a la microfinanciera EDYPME GMG Servicios Perú: 

- Manual de Organización y Funciones. 

- Datos de contacto del personal. 

- Información sobre sus sedes. 

- Información sobre su personal (cantidad por área). 

- Ingresos promedio por día. 

- Número de clientes promedio por día. 

- Nivel de pérdida financiera límite. 

- Aplicaciones utilizadas en los procesos. 

- Registros vitales de los procesos. 

- Lista de equipamientos utilizados en los procesos. 

- Lista de sus sistemas de información y sus características. 

- Lista de proveedores de servicios. 

- Tiempos de backup de información 

5.2.4.3.2 Criterios de Evaluación 

Para el análisis del impacto del negocio se han definido tres criterios importantes que 

son fundamentales para cualquier actividad de análisis de impacto. Estos son los valores 

de RTO, RPO y MTD. A continuación, se procederá a describir los criterios y métodos 

empleados para calcular cada uno de estos valores. 

1. RTO (Recovery Time Objetive): Representa el tiempo en el que se debe 
restablecer las operaciones del proceso de negocio para volver a brindar el 
servicio con normalidad. Para calcular este valor, se emplear la siguiente 
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formula y debe ser aplicada para cada uno de los sistemas de información con 
los que cuenta la microfinanciera: 

 

Ecuación 11 - Cálculo RTO 

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹 = 𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑂𝑂𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃 𝐶𝐶𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑃𝑃𝑔𝑔𝑐𝑐𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃ó𝑐𝑐 𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑐𝑐𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃ó𝑐𝑐 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑑𝑑 ℎ𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃

+ 𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑂𝑂𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑐𝑐𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃ó𝑐𝑐 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑑𝑑 𝑂𝑂𝑃𝑃𝑂𝑂𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶 𝑃𝑃𝑂𝑂𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝑂𝑂𝑃𝑃

+ 𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑂𝑂𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑐𝑐𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃ó𝑐𝑐 𝑃𝑃𝑃𝑃 𝐶𝐶𝑂𝑂𝑑𝑑𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐𝑃𝑃𝑂𝑂

+ 𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑂𝑂𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑂𝑂𝐶𝐶𝐶𝐶𝑐𝑐𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃ó𝑐𝑐 𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝑂𝑂 + 𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑂𝑂𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑂𝑂𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃ó𝑐𝑐

+ 𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑂𝑂𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃 𝐶𝐶𝑃𝑃𝑐𝑐𝑃𝑃𝑐𝑐𝑃𝑃ó𝑐𝑐 𝐼𝐼𝑃𝑃 

Luego de tener todos los valores RTO de cada uno de los sistemas de 

información, se escoger el valor mayor para que este será el valor RTO del 

proceso críticos. 

2. RPO (Recovery Point Objetive): Representa la cantidad de información que la 
microfinanciera está dispuesta a perder desde su último backup. Para calcular 
este valor, solo es necesario preguntar la frecuencia con la que se realiza el 
backup de la información que utiliza el proceso crítico. 

 

3. MTD (Maximun Tolerated Dose): Representa el tiempo máximo tolerable en 
el que el proceso de negocio puede estar inoperativo debido a una interrupción. 
Este valor es mucho mayor que el RTO y una vez superado el tiempo, se 
considera un desastre para la microfinanciera. Este valor es calculado según el 
impacto en los criterios Financiero, Imagen y Regulatorio, pero primero es 
importante definir el punto de riesgo que tiene la empresa, su apetito del riesgo y 
la cantidad de horas de atención al día. 

 
Tabla 123 - Aspectos generales a considerar 

Punto de riesgo de la empresa (en S/.) S/. 36.44 
Apetito de riesgo (Nivel máximo de puntos de riesgo) 2,500 
Horas de atención al público al día 8-12 horas / Backoffice 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación se procede a calcular para cada criterio los siguientes puntos: 

- Ingresos diarios generados por el proceso de negocio o la penalidad recibida por no 

brindar los servicios del proceso en un día representado en nuevos soles (S/.). 

- Nivel de pérdida financiera límite que una vez superado genera un nivel de 

operatividad no aceptable calculado por la multiplicación del punto de riesgos con el 

apetito del riesgo. 
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- Momento en el tiempo en el que se llega al nivel de pérdida financiera limite 

calculado mediante el siguiente cuadro que muestra el crecimiento del impacto con 

el paso de las horas. 

Tabla 124 - Cuadro de impacto en el tiempo 

 
30 min 1 hora 4 horas 8 horas 24 horas 3 días 5 días 7 días 

Financiero         
Imagen         
Regulador         

Fuente: Elaboración propia 

 
Luego de tener todos los tiempos en los cuales se llega al impacto límite, se escoge el 

valor menor que este será el valor MTD del proceso. 

5.2.4.3.3 Áreas de procesos críticos 

Luego de la realizar la identificación de los procesos críticos de la microfinanciera 

EDPYME GMG Servicios Perú, se realizó el levantamiento de información de las áreas 

a las que pertenecen obteniendo el siguiente resultado para el área de Créditos y Cobros. 

Tabla 125 - Información sobre el área de Créditos y Cobros 

Información del Área 
Nombre del 
Área: Créditos y Cobros Cantidad de personas: 86 personas 

Información del personal 
Nombre del Responsable: Raúl García 
Cargo del Responsable: Gerente de Créditos y Cobros 
Ubicación Física: Oficina Higuereta – Piso 2 
Nombre del coordinador del Área:  Nombre del coordinador suplente del Área: 
César Cavani Francisco Román 
Cargo: Cargo: 
Jefe de Créditos Jefe de Cobros 
Ubicación Física: Ubicación Física: 
Sede Higuereta Sede Higuereta 
Datos de ubicación 

Código Sede Dirección # Piso N° Personas 
CA-
Higuereta 

Oficina 
Higuereta Jr. Barlovento 135, Piso 2 2 3 

ROE-GMG Oficinas 
Especiales 

Varios (28 Oficinas 
Especiales) NA 83 

          
     

3 6 7  

 



 

Datos de ubicación 
Instrucciones: Describir el objetivo del Área 
Se encarga de gestionar el otorgamiento, cobranza y gestión de los créditos otorgados 
por la Empresa. Asimismo, es responsable de la relación con GMG Comercial Perú 
S.A. respecto de los créditos otorgados. Además, monitorea el comportamiento de los 
indicadores de gestión relacionados con el Riesgo Crediticio de la cartera administrada. 

Fuente: Elaboración propia 

 
En el caso del área de Finanzas se obtuvo la siguiente información. 

Tabla 126 - Información sobre el área de Finanzas 

Información del Área 
Nombre del Área: Finanzas Cantidad de personas: 7 personas 
Información del personal 
Nombre del Responsable: Giuliano Feijoo 
Cargo del Responsable: Gerente de Finanzas 
Ubicación Física: Oficina Principal – Piso 6 
Nombre del coordinador del Área:  Nombre del coordinador suplente del Área: 
Marilyn Arroyo  
Cargo: Cargo: 
Contador General  
Ubicación Física: Ubicación Física: 
Oficina Principal – Piso 6  
Datos de ubicación 
Código Sede  Dirección # Piso N° Personas 

CA-Trigal 
Oficina 
Principal 
(Trigal) 

Calle Antares 320, Oficina 
El Trigal Torre B - Oficina 
605 

6 7 

     
          
     
Datos de ubicación 
Instrucciones: Describir el objetivo del Área 
Se encarga de administrar las diversas funciones de finanzas y tesorería, procurando la 
eficiencia en el desarrollo de la gestión financiera de la empresa. 

Fuente: Elaboración propia 

 
Cabe resaltar que los nombres de cada uno de los responsables, coordinadores y 

coordinadores suplente son reales y reflejan las personas que actualmente trabajan en 

EDPYME GMG Servicios Perú. 
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5.2.4.3.4 Procesos críticos a evaluar 

Para el análisis se definió realizar el mismo desde el proceso de primer nivel que 

englobaba a los procesos críticos de segundo nivel identificados como críticos. Se 

detalla cada uno de los análisis a continuación: 

• Proceso GCR – Gestión de Créditos 

El análisis realizado al proceso de Gestión de Créditos arrojó el siguiente resultado de 

valores para el RTO, RPO y MTD. También, se detalla los procesos de segundo nivel 

que lo conforman: 

Tabla 127 - Resultado del BIA para el proceso Gestión de Créditos 

Código Nombre del proceso crítico y descripción ¿Tiene 
Manual? RTO RPO MTD 

GCR Gestión de Créditos Si 5 días 24 hrs 7 días 
GCR001 Gestionar Evaluación Si    
GCR002 Gestionar Desembolso Si    
GCR003 Gestionar Pago Si    

Fuente: Elaboración propia 

Para el cálculo del RTO, se realizó la identificación de los sistemas de información que 

se utilizaban en el proceso, calcular cada uno de los tiempos que conforman la suma del 

RTO y se obtuvo el siguiente resultado:  
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Tabla 128 - Valores de RTO para los sistemas de información del proceso de Gestión de Créditos 

Sistemas de 
información RPO 

RTO 

Proveedor Plataforma 
Tiempo de 
Iniciación o 
configuración 
de hardware 

Tiempo de 
inicio del 
sistema 
operativo 

Tiempo de 
inicio de las 
aplicaciones 

Tiempo de 
restablecer los 
procesos y 
datos 

Tiempo 
verificación 

Tiempo 
de 
conexión 
IP 

Total 

Genesys 24 hrs 1.5 día 0.5 día 0.5 día 3 días 0.75 día 0.75 día 5 días Área de TI Windows 

SAPV 24 hrs 1 día 0.25 días 0.25 días 2 días 1 día 0.5 días 5 días Área de TI Windows 

Web Reniec NA NA NA NA NA NA NA NA RENIEC NA 

Web 
Equifax NA NA NA NA NA NA NA NA EQUIFAX NA 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a los criterios descritos en la sección 3 de este informe, el valor del RTO del proceso sería el valor mayor que es 5 días. 

Para el cálculo del RPO, se preguntó al responsable del proceso cada cuanto tiempo se realizaba el backup de la información que se manejaba y 

nos comentó que se realizaba al final de cada día (24 horas). 

Para el cálculo del MTD, se obtuvo el siguiente resultado:
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Tabla 129 - Cálculo del impacto desde el criterio financiero, imagen y regulatorio del 

proceso de Gestión de Créditos 

Criterio Aspectos Valor 

Financiero 
(FI) 

Ingresos generados por el proceso de negocio S/. 
13,000.00 

Nivel de pérdida financiera límite (Genera un nivel de 
operatividad no aceptable) 

S/. 
91,100.00 

Momento en el tiempo, durante una interrupción, en que se 
llega al nivel de pérdida financiera límite 8 días 

Imagen  
(IM) 

Cantidad promedio de clientes atendidos por día: 45 

Nivel de clientes no atendidos límites definido: 315 

Momento en el tiempo, durante una interrupción, en que se 
llega al nivel de clientes no atendidos límite 7 días 

Regulatorio 
(RE) 

Multa impuesta por el ente regulador (3 UIT) S/.11,550.
00 

Nivel de exposición legal límite definido (Hasta 30 UIT) S/.115,500
.00 

Momento en el tiempo, durante una interrupción, en que se 
llega al nivel de exposición legal límite 10 días 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 130 - Cuadro del impacto progresivo en la organización desde el criterio 

financiero, imagen y regulatorio del proceso de Gestión de Créditos 

Crecimiento del impacto con el paso de las horas. Los valores del impacto financiero y 
regulatorio están expresados en nuevos soles (S/.) y el de imagen en número de 
personas. 

 

30 
min 1 hora 4 horas 8 horas 24 

horas 3 días 5 días 7 días 

FI 270.83 541.67 2,166.67 4,333.33 13,000.00 39,000.00 65,000.00 91,000.00 

IM 2 4 15 30 45 135 225 315 

RE 0.00 0.00 0.00 0.00 11,550.00 34,650.00 57,750.00 80,850.00 

Fuente: Elaboración propia 
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Otros comentarios proporcionados por el responsable del proceso acerca del impacto 

producido son los siguientes: 

Tabla 131 - Comentario adicionales sobre el impacto en el proceso de Gestión de 
Créditos 

Categoría del 
Impacto Explicación de les implicaciones del impacto 

Financiero 

La interrupción de la evaluación, para la toma de decisiones, 
puede impactar las viabilidades financieras al no darle una 
respuesta oportuna al cliente. También, impedir la realización de 
desembolsos a los clientes una vez que tengan su línea de crédito 
activa. 

Imagen La consecuencia está relacionada a la mala imagen que tendrá el 
cliente sobre la empresa al no obtener lo que solicito. 

Regulador Aplicación de sanciones por parte del ente regular al no brindar 
atención al público con el nivel de servicio aceptable. 

Fuente: Elaboración propia 
 
De acuerdo a los criterios descritos en la sección 3 de este informe, el valor del MTD 

del proceso sería el valor menor que es 7 días. 

Adicionalmente se recogió información sobre el personal, los equipamientos, registros 

vitales y otras aplicaciones necesarias para la ejecución del proceso de Gestión de 

Créditos. El resultado es el siguiente: 

Tabla 132 - Personal necesario para el proceso de Gestión de Créditos 
Cargo Habilidades y/o Funciones 

Gestor de Plataforma 

Responsable de realizar informar al cliente sobre el 
producto e iniciar el proceso de evaluación de crédito, la 
recepción de la documentación y el registro de las 
solicitudes de crédito. 

Analista de Crédito Responsable de realizar el análisis crediticio de los 
clientes y dar respuesta a la solicitudes de crédito 

Asesor de Ventas (GMG 
Comercial) 

Responsable de atender al cliente respecto a la venta y 
entregar de los productos brindados en las tiendas de “El 
Gallo más Gallo”. 

Cajero Corresponsal 
Responsable de registrar el cargo de la compra en la 
línea de crédito del cliente y entregar el ticket de 
disposición de la línea. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 133 - Equipamiento necesario para el proceso de Gestión de Créditos 

Equipamiento / Instalaciones Proveedor Plataforma 

Escritorios Gerencia de Riesgos NA 

Sillas Gerencia de Riesgos NA 

Teléfonos Gerencia de TI NA 

Archivero Gerencia de Riesgos NA 

Mesa de Trabajo Gerencia de Riesgos NA 

Espacio Físico Gerencia de Riesgos NA 

PC Lan Gerencia de TI Windows 

Impresora Gerencia de TI NA 

Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 134 - Registros vitales para el proceso de Gestión de Créditos 

Registros Vitales Responsable ¿Cómo se 
guarda? 

¿Dónde se 
guarda? 

Carpetas compartidas 
entre Tiendas Analista de Crédito Fichero Servidor de BD 

Expediente de Créditos 
(contratos, pagarés, 
evaluación, etc.) 

Gestor de 
Plataforma Físico Archivero de 

Tienda 

Base de datos de 
clientes potenciales y 
colocados 

Analista de Crédito Registro Servidor de BD 

Voucher de disposición 
de línea de crédito 

Gestor de 
Plataforma Físico Expediente del 

Cliente 
Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 135 - Aplicaciones necesarias para el proceso de Gestión de Créditos 

Aplicaciones Requerimientos Configuraciones 

Microsoft Office Edición 2010  Asignar licencias. 

Impresión y 
Escaneo 

Debe encontrarse instalado el drive del 
dispositivo para no tener problemas al 
momento de imprimir y/o escanear un 
documento. 

Drivers instalados 
correctamente y 
configurada la impresora 
del local. 
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Aplicaciones Requerimientos Configuraciones 

Navegador Web Deber ser Internet Explorer, Mozilla 
Firefox o Google Chrome 

Proxy de red y páginas web 
necesarias 

Aplicativo 
Genesys Flujo de originación de crédito Conexión al Servidor y 

activación de usuarios 

Aplicativo SAPV Cargo de la compra a la línea de 
crédito 

Conexión al Servidor y 
activación de usuarios 

Fuente: Elaboración propia 
 
• Proceso GCO – Gestión de Cobros 

El análisis realizado al proceso de Gestión de Cobros arrojó el siguiente resultado de 

valores para el RTO, RPO y MTD. También, se detalla los procesos de segundo nivel 

que lo conforman: 

Tabla 136 - Resultado del BIA para el proceso Gestión de Cobros 

Código Nombre del proceso crítico y 
descripción 

¿Tiene 
Manual? RTO RPO MTD 

GCO Gestión de Cobros Si 5 
días 

24 
hrs 10 días 

GCO001 Gestionar Cobranza Preventiva Si    
GCO002 Gestionar Cobranza Vencidos Si    

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el cálculo del RTO, se realizó la identificación de los sistemas de información que 

se utilizaban en el proceso. Se calculó cada uno de los tiempos que conforman la suma 

del RTO y se obtuvo el siguiente resultado: 
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Tabla 137 - Valores de RTO para los sistemas de información del proceso de Gestión de Cobros 

Sistemas de 
información RPO 

RTO 

Proveedor Plataforma 
Tiempo de 
Iniciación o 
configuración 
de hardware 

Tiempo de 
inicio del 
sistema 
operativo 

Tiempo de 
inicio de las 
aplicaciones 

Tiempo de 
restablecer los 
procesos y 
datos 

Tiempo 
verificación 

Tiempo 
de 
conexión 
IP 

Total 

SAPv 24 
hrs 1.5 día 0.5 día 0.5 día 3 días 0.75 día 0.75 día 5 días Área de TI Windows 

           

           

           

Fuente: Elaboración propia 
 
De acuerdo a los criterios descritos en la sección 3 de este informe, el valor del RTO del proceso sería el valor mayor que es 5 días. 

Para el cálculo del RPO, se indagó con el responsable del proceso acerca de la frecuencia de ejecución de backup, y se obtuvo que se realizza al 

final de cada día (24 horas). 

Para el cálculo del MTD, se obtuvo el siguiente resultado: 
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Tabla 138 - Cálculo del impacto desde el criterio financiero, imagen y regulatorio del 
proceso de Gestión de Cobros 

Criterio Aspectos Valor 

Financiero 
(FI) 

Ingresos generados por el proceso de negocio S/. 8,330.00 

Nivel de pérdida financiera límite (Genera un nivel de 
operatividad no aceptable) S/. 91,100.00 

Momento en el tiempo, durante una interrupción, en que 
se llega al nivel de pérdida financiera límite 11 días 

Imagen  
(IM) 

Cantidad promedio de clientes atendidos por día: 30 

Nivel de clientes no atendidos límites definido: 350 

Momento en el tiempo, durante una interrupción, en que 
se llega al nivel de clientes no atendidos límite 12 días 

Regulatorio 
(RE) 

Multa impuesta por el ente regulador (5 UIT): S/.19,250.00 

Nivel de exposición legal límite definido (Hasta 50 UIT) S/.192,500.00 

Momento en el tiempo, durante una interrupción, en que 
se llega al nivel de exposición legal límite 10 días 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 139 - Cuadro del impacto progresivo en la organización desde el criterio 
financiero, imagen y regulatorio del proceso de Gestión de Cobros 
Crecimiento del impacto con el paso de las horas. Los valores del impacto financiero y 
regulatorio están expresados en nuevos soles (S/.) y el de imagen en número de 
personas. 

 

30 
min 1 hora 4 horas 8 horas 24 horas 3 días 5 días 7 días 

FI 520.63 1,041.25 4,165.00 8,330.00 8,330.00 24,990.00 41,650.00 58,310.00 

IM 3 5 17 33 33 99 165 231 

RE 0.00 0.00 0.00 0.00 19,250.00 190,000.00 190,000.00 190,000.00 

Fuente: Elaboración propia 
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Otros comentarios proporcionados por el responsable del proceso acerca del impacto 

producido son los siguientes: 

Tabla 140 - Comentario adicionales sobre el impacto en el proceso de Gestión de 

Cobros 

Categoría del Impacto Explicación de les implicaciones del impacto 

Financiero Impide la recaudación de pagos de créditos realizado por 
los clientes debido a interrupciones en el proceso. 

Imagen 

Gran cantidad de reclamos por clientes debido a que no 
pudieron realizar el pago de su cuota cuando se acercaron 
ocasionando que sus cuotas, en el peor de los escenarios, 
terminen venciéndose. 

Reglamentario/Contractual 

Aplicación de sanciones por parte del ente regular al no 
aceptar el pago del cliente poniendo en riesgo su estado 
en el sistema financiero. Aspectos de cobranza coactiva 
por parte de EDPYME GMG. 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a los criterios descritos en la sección 3 de este informe, el valor del MTD 

del proceso sería el valor menor que es 10 días. 

Adicionalmente se recogió información sobre el personal, los equipamientos, registros 

vitales y otras aplicaciones necesarias para la ejecución del proceso de Gestión de 

Cobros. El resultado es el siguiente: 

Tabla 141 - Personal necesario para el proceso de Gestión de Cobros 

Cargo Habilidades y/o Funciones 

Gestor de Cobros 

Responsable de realizar las llamadas a los clientes con 
cuotas a vencer y que ya han vencido haciéndoles 
recodar que tienen que cancelar y obteniendo una 
promesa de pago. 

Jefe de Cobros Responsable de la distribución de la cartera entre los 
recursos para la gestión de la cobranza. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 142 - Equipamiento necesario para el proceso de Gestión de Cobros 

Equipamiento / 
Instalaciones Proveedor Plataforma 

Escritorios Gerencia de Riesgos NA 

Sillas Gerencia de Riesgos NA 

Teléfonos Gerencia TI NA 

Archivero Gerencia de Riesgos NA 

Mesa de Trabajo Gerencia de Riesgos NA 

Espacio Físico Gerencia de Riesgos NA 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 143 - Registros vitales para el proceso de Gestión de Cobros 

Registros Vitales Responsable ¿Cómo se guarda? ¿Dónde se 
guarda? 

Registro de 
Compromiso de Pago 

Gestor de 
Cobros Archivo Digital Sistema 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 144 - Aplicaciones necesarias para el proceso de Gestión de Cobros 

Aplicaciones Requerimientos Configuraciones 

Microsoft Office Edición 2010 Asignar licencias 

Aplicativo SAPV Cargo de la compra a la línea de 
crédito 

Conexión al Servidor y 
activación de usuarios 

Fuente: Elaboración propia 

 

• Proceso GCN – Gestión Contable 

El análisis realizado al proceso de Gestión Contable arrojó el siguiente resultado de 

valores para el RTO, RPO y MTD. También, se detalla los procesos de segundo nivel 

que lo conforman: 
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Tabla 145 - Resultado del BIA para el proceso Gestión Contable 

Códig
o 

Nombre del proceso crítico y 
descripción 

¿Tiene 
Manual? 

RT
O RPO MT

D 

GCN Gestión Contable Si 5 
días 

24 
hrs 

7 
días 

GCN001 Gestionar Cierre del Día Si    

GCN002 Gestionar Cierre Contable Mensual y Reportes Si    

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el cálculo del RTO, se realizó la identificación de los sistemas de información que 

se utilizan en el proceso, se calculó cada uno de los tiempos que conforman la suma del 

RTO y se obtuvo el siguiente resultado: 
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Tabla 146 - Valores de RTO para los sistemas de información del proceso de Gestión Contable 

Sistemas de 
información RPO 

RTO 

Proveedor Plataforma 
Tiempo de 
Iniciación o 
configuración 
de hardware 

Tiempo de 
inicio del 
sistema 
operativo 

Tiempo de 
inicio de las 
aplicaciones 

Tiempo de 
restablecer los 
procesos y 
datos 

Tiempo 
verificación 

Tiempo 
de 
conexión 
IP 

Total 

SAP R/3 24 
hrs 1 día 0.25 días 0.25 días 2 días 1 día 0.5 días 5 días Área de TI Windows 

Genesys 24 
hrs 1 día 0.25 días 0.25 días 2 días 1 día 0.5 días 5 días Área de TI Windows 

Bluepoint 24 
hrs 1 día 0.25 días 0.25 días 2 días 1 día 0.5 días 5 días Área de TI Windows 

Fuente: Elaboración propia 
 
De acuerdo a los criterios descritos en la sección 3 de este informe, el valor del RTO del proceso sería el valor mayor que es 5 días. 

Para el cálculo del RPO, se indagó con el responsable del proceso acerca de la frecuencia de ejecución de backup,y se obtuvo que se realizza al 

final de cada día (24 horas). 

Para el cálculo del MTD, se obtuvo el siguiente resultado: 
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Tabla 147 - Cálculo del impacto desde el criterio financiero, imagen y regulatorio del 

proceso de Gestión Contable 

Criterio Aspectos Valor 

Financiero 
(FI) 

Penalidad por incumplimiento de pago de créditos S/. 11,900.00 

Nivel de pérdida financiera límite (Genera un nivel de 
operatividad no aceptable) S/. 91,100.00 

Momento en el tiempo, durante una interrupción, en que 
se llega al nivel de pérdida financiera límite. 8 días 

Imagen  
(IM) 

Cantidad promedio de clientes atendidos por día:  No aplica 

Nivel de clientes no atendidos límites definido: No aplica 

Momento en el tiempo, durante una interrupción, en que 
se llega al nivel de clientes no atendidos límite. No aplica 

Regulatorio 
(RE) 

Multa impuesta por el ente regulador (10 UIT) S/.38,500.00 

Nivel de exposición legal límite definido (Hasta 50 UIT) S/.192,500.00 

Momento en el tiempo, durante una interrupción, en que 
se llega al nivel de exposición legal límite 7 días 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 148 - Cuadro del impacto progresivo en la organización desde el criterio 
financiero, imagen y regulatorio del proceso de Gestión Contable 
 
Crecimiento del impacto con el paso de las horas. Los valores del impacto financiero y 
regulatorio están expresados en nuevos soles (S/.) y el de imagen en número de 
personas. 

 

30 
min 1 hora 4 horas 8 horas 24 horas 3 días 5 días 7 días 

FI 247.92 495.83 1,983.33 3,966.66 11,900.00 35,700.00 59,500.00 83,300.00 

IM NA. NA NA NA NA NA NA NA 

RE 0.00 0.00 0.00 0.00 38,500.00 38,500.00 115,500.00 192,500.00 

Fuente: Elaboración propia 
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Otros comentarios proporcionados por el responsable del proceso acerca del impacto 

producido son los siguientes: 

Tabla 149 - Comentario adicionales sobre el impacto en el proceso de Gestión Contable 

Categoría del Impacto Explicación de les implicaciones del impacto 

Financiero 
Retrasa la presentación de los estados financieros de la 
empresa ante la gerencia general y el directorio de la 
empresa. 

Imagen Llegará un llamado de atención por parte del ente 
regular. 

Regulador 
Aplicación de sanciones por parte del ente regular al no 
presentar los reportes y los estados financieros en las 
fechas indicadas. 

Fuente: Elaboración propia 

 
De acuerdo a los criterios descritos en la sección 3 de este informe, el valor del MTD 

del proceso sería el valor menor que es 7 días. 

Adicionalmente, se recogió información sobre el personal, los equipamientos, registros 

vitales y otras aplicaciones necesarias para la ejecución del proceso de Gestión 

Contable. El resultado es el siguiente: 

Tabla 150 - Personal necesario para el proceso de Gestión Contable 
Cargo Habilidades y/o Funciones 

Soporte TI 
Responsable de realizar ejecutar el cierre contable del 
sistema Genesys y cargar los IDOCS en el sistema integrado 
SAP R/3. 

Jefe de Operaciones y 
Servicios TI – Perú 

Responsable de llevar a cabo el cuadre entre la información 
de backup extraída del Bluepoint y la información brindada 
por el Jefe de Contabilidad. 

Gerente de Créditos Responsable de realizar el cálculo de las provisiones y 
calificación del score de los clientes. 

Jefe de Contabilidad Responsable de generar el archivo de Cierre Contable.txt 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 151 - Equipamiento necesario para el proceso de Gestión Contable 
Equipamiento / Instalaciones Proveedor Plataforma 

Escritorios Gerencias de Riesgos NA 

Sillas Gerencia de Riesgos NA 

Teléfonos Gerencia TI NA 

PC Gerencia TI Windows 
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Equipamiento / Instalaciones Proveedor Plataforma 

Espacio Físico Gerencia de Riesgos NA 
Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 152 - Registros vitales para el proceso de Gestión Contable 

Registros Vitales Responsable ¿Cómo se guarda? ¿Dónde se guarda? 

IDOC’s Contable SAP Soporte Ficheros Carpeta compartida 

Asientos Diarios 
 Finanzas Ficheros Carpeta Compartida 

Documentación 
Contable  
 

Finanzas Físico Archivos 

Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 153 - Aplicaciones necesarias para el proceso de Gestión Contable 

Aplicaciones Requerimientos Configuraciones 

Microsoft Office Edición 2010 Asignar licencias 

Aplicativo 
Genesys Generación de provisiones y cartera Conexión al Servidor y 

activación de usuarios 

Sistema SAP R/3 Procesamiento contable Conexión al Servidor y 
activación de usuarios 

Sistema Bluepoint Procesamiento de Cierre Contable y 
Reportes 

Instalación en plataforma 
Windows 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.4.4 Identificación de Riesgos 

Este apartado tiene como objetivo presentar los criterios aplicados en la empresa 

microfinanciera GMG Servicios Perú para realizar la identificación de los riesgos de 

continuidad presente en sus procesos críticos. 

5.2.4.4.1 Información necesaria 

Se solicitó la siguiente información a la microfinanciera Edyficar para poder desarrollar 

el presente documento: 

- Lista de la red de agencias por sector. 

- Cantidad de personal por agencias. 
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5.2.4.4.2 Oficinas Especiales de EDPYME GMG Servicios Perú 

EDPYME GMG Servicios Perú tiene un total de 28 oficinas especial ubicadas en las 

tiendas de “El Gallo más Gallo” a nivel nacional. Para poder realizar la identificación de 

riesgos, se optó por trabajar con todas las agencias debido a ser una pequeña cantidad. 

En el siguiente cuadro se detalla la lista de oficinas especiales: 

Tabla 154 - Resumen de la red de oficinas especiales 
Sector Departamento Oficina Especial 

Territorio 
Norte 

Lambayeque (4 
personas) Chiclayo 

La Libertad (12 
personas) 

Trujillo Chepén 
Porvenir 

Territorio 
Centro 

Lima (68 personas) 

Ate San Juan de 
Miraflores 

Carabayllo Cañete 
Comas Zárate 
Huaycán Villa El Salvador 
Allende Huaral 
Mariscal Puente Piedra 
Ventanilla Chilca 
Canto Grande Barranca 
Pesquero 

Callao (4 personas) Minka  
Ancash (4 personas) Chimbote  

Ica (12 personas) Ica Chincha 
Pisco  

Territorio 
Sur 

Cusco (4 personas) Cusco 
Puno (4 personas) Puno 

Fuente: Adaptación de información brindada 
 

5.2.4.4.3 Lista de riesgos identificados 

• Territorio Norte 

Para las oficinas especiales del territorio norte, se ha identificados los siguientes riesgos 

de continuidad mostrados a continuación: 

Tabla 155 - Lista de riesgos de continuidad identificados para el territorio norte 
Identificación de Riesgos Procesos Afectos 

Código Descripción Gestión de 
Créditos 

Gestión de 
Cobros 

Gestión 
Contable 

RIE001 Acciones de empleados sin 
ética  que afecten la imagen X X X 
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Identificación de Riesgos Procesos Afectos 
de la Edpyme. 

RIE002 

Disminución del patrimonio 
efectivo que imposibilite el 
funcionamiento del proceso 
de negocio. 

X X X 

RIE003 
Cambios urgentes en la 
estructura del proceso de 
negocio. 

X X X 

RIE004 

Daño de la integridad física 
de los colaboradores de la 
Edpyme encargados de 
realizar la operación del 
proceso, la infraestructura 
física de las oficinas 
especiales y/o sedes 
administrativas e 
infraestructura de TI y los 
activos de información 

X X X 

RIE005 

Impedimento de acceso a 
las instalaciones de la 
Edpyme en las que se 
desarrolla el proceso. 

X X X 

RIE006 

Incidente por la entrega 
incorrecta de los servicios y 
la mala ejecución de las 
actividades del proceso. 

X X X 

RIE007 

Lentitud y/o 
indisponibilidad del servicio 
brindado por el proceso de 
negocio y los sistemas de 
información vitales. 

X X X 

RIE008 
Robo de documentos que 
contienen información 
sensible del proceso. 

X X X 

RIE009 

Robo de la infraestructura 
de TI que almacena 
información sensible del 
proceso. 

X X X 

Fuente: Elaboración Propia 
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• Territorio Centro 

Para las oficinas especiales del territorio centro, se ha identificados los siguientes 

riesgos de continuidad mostrados a continuación: 

Tabla 156 - Lista de riesgos de continuidad identificados para el territorio centro 

Identificación de Riesgos Procesos Afectos 

Código Descripción Gestión de 
Créditos 

Gestión de 
Cobros 

Gestión 
Contable 

RIE001 Acciones de empleados sin ética  que 
afecten la imagen de la Edpyme. X X X 

RIE002 
Disminución del patrimonio efectivo 
que imposibilite el funcionamiento 
del proceso de negocio. 

X X X 

RIE003 Cambios urgentes en la estructura del 
proceso de negocio. X X X 

RIE004 

Daño de la integridad física de los 
colaboradores de la Edpyme 
encargados de realizar la operación 
del proceso, la infraestructura física 
de las oficinas especiales y/o sedes 
administrativas e infraestructura de TI 
y los activos de información 

X X X 

RIE005 
Impedimento de acceso a las 
instalaciones de la Edpyme en las que 
se desarrolla el proceso. 

X X X 

RIE006 
Incidente por la entrega incorrecta de 
los servicios y la mala ejecución de 
las actividades del proceso. 

X X X 

RIE007 

Lentitud y/o indisponibilidad del 
servicio brindado por el proceso de 
negocio y los sistemas de información 
vitales. 

X X X 

RIE008 Robo de documentos que contienen 
información sensible del proceso. X X X 

RIE009 
Robo de la infraestructura de TI que 
almacena información sensible del 
proceso. 

X X X 

Fuente: Elaboración Propia 

  

3 8 6  

 



 

• Territorio Sur 

Para las oficinas especiales del territorio sur, se ha identificado los siguientes riesgos de 

continuidad mostrados a continuación: 

Tabla 157 - Lista de riesgos de continuidad identificados para el territorio sur 
Identificación de Riesgos Procesos Afectos 

Código Descripción Gestión de 
Créditos 

Gestión de 
Cobros 

Gestión 
Contable 

RIE001 Acciones de empleados sin ética  
que afecten la imagen de la Edpyme. X X X 

RIE002 
Disminución del patrimonio efectivo 
que imposibilite el funcionamiento 
del proceso de negocio. 

X X X 

RIE003 Cambios urgentes en la estructura 
del proceso de negocio. X X X 

RIE004 

Daño de la integridad física de los 
colaboradores de la Edpyme 
encargados de realizar la operación 
del proceso, la infraestructura física 
de las oficinas especiales y/o sedes 
administrativas e infraestructura de 
TI y los activos de información 

X X X 

RIE005 
Impedimento de acceso a las 
instalaciones de la Edpyme en las 
que se desarrolla el proceso. 

X X X 

RIE006 
Incidente por la entrega incorrecta 
de los servicios y la mala ejecución 
de las actividades del proceso. 

X X X 

RIE007 

Lentitud y/o indisponibilidad del 
servicio brindado por el proceso de 
negocio y los sistemas de 
información vitales. 

X X X 

RIE008 Robo de documentos que contienen 
información sensible del proceso. X X X 

RIE009 
Robo de la infraestructura de TI que 
almacena información sensible del 
proceso. 

X X X 

Fuente: Elaboración Propia 
 
A manera general, los tres territorios tienen los mismos riesgos. Sin embargo, para la 

siguiente etapa de evaluación algunos riesgos tendrán diferente probabilidad de 

ocurrencia y/o diferente nivel de impacto en la organización. 
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5.2.4.5 Evaluación de Riesgos de Continuidad 

Este apartado tiene como objetivo definir los criterios que se utilizarán para evaluar 

aquellos riesgos identificados en la empresa microfinanciera EDPYME GMG 

Servicios Perú. 

5.2.4.5.1 Información necesaria 

Se solicitó la siguiente información a la microfinanciera EDPYME GMG Servicios Perú 

para poder desarrollar el presente documento: 

- Lista histórica de incidentes de continuidad en EDPYME GMG Servicios Perú. 

- Valoración de los impactos de cada riesgo a nivel monetario. 

- Lista de Controles existentes en EDPYME GMG Servicios Perú. 

5.2.4.5.2 Criterios de evaluación 

Para realizar la evaluación de los riesgos, es necesario definir la matriz de riesgos a 

utilizar partiendo de la definición del valor del punto de riesgo. Este representa una 

escala para medir el impacto financiero y mejorar su entendimiento para las diferentes 

áreas de la microfinanciera. Este tiene un valor de 36.44 nuevos soles y es el valor que 

manejan en el área de riesgos según nos comentó un trabajador del área. 

Por un lado, un componente de matriz es la probabilidad que describe con qué 

frecuencia se da la aparición de un riesgo en la microfinanciera. Para ello se ha definido 

las siguientes categorías: 

Tabla 158 - Categorías para la evolución de la Probabilidad del riesgo 

 
Categoría Valoración 

Pr
ob

ab
ili

da
d 

Raro Puede ocurrir excepcionalmente. (cada más de 25 
años) 0.03 

Improbable Puede ocurrir ocasionalmente. (cada 25 años) 0.04 

Posible Puede ocurrir en cualquier momento futuro. (cada 15 
años) 0.07 

Probable Probablemente va a ocurrir. (cada 5 años) 0.20 
Casi cierto Ocurre en la mayoría de circunstancias. (cada año) 1.00 

Fuente: Adaptación de la NIST 800-30 
 
La valoración que se le ha dado a la probabilidad ha sido en función a los registros 

históricos con los que cuenta EDPYME GMG Servicios Perú para determinar con qué 

frecuencia suele producirse un riesgo. 
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Por otro lado, se encuentra el impacto que describe el daño que percibirá la 

microfinanciera cuando dicho riesgo se materialice. Esta puede medirse en dos aspectos, 

por un lado a nivel económico y por otro a nivel Reputacional. 

Tabla 159 - Categorías para la evaluación del Impacto del Riesgo 
 Categoría Valoración Económica Reputacional 

Im
pa

ct
o 

No 
Significativo 

Pérdida 
financiera baja. 15 Hasta S/. 

546.60 

Daño de la imagen 
interna de la 
microfinanciera. 

Menor 
Pérdida 
financiera 
mayor.  

50 Hasta S/. 
1,822 

Daño de la imagen 
con clientes. 

Moderado Pérdida 
financiera alta.                              150 Hasta S/. 

5,466 
Daño de la imagen en 
el rubro de negocio. 

Significativo 
Pérdida 
financiera 
media.                                    

400 Hasta S/. 
14,576 

Daño de la imagen a 
nivel local 
(departamento). 

Serio 
Pérdida 
financiera 
enorme.     

700 Mayor a S/. 
14,576 

Daño de imagen a 
nivel nacional. 

Fuente: Adaptación de la NIST 800-30 
 
Teniendo ya definido estos dos componentes, se realiza la multiplicación de cada uno de 

los valores de probabilidad con cada uno de los de impacto.  

Ecuación 12 - Cálculo Nivel de Riesgo Resultante 

𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵 𝒅𝒅𝑵𝑵 𝑹𝑹𝑵𝑵𝑵𝑵𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹 𝑹𝑹𝑵𝑵𝑹𝑹𝑹𝑹𝑵𝑵𝒕𝒕𝒂𝒂𝒂𝒂𝒕𝒕𝑵𝑵

= 𝑉𝑉𝐶𝐶𝑑𝑑𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃ó𝑐𝑐 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑂𝑂𝐶𝐶𝑂𝑂𝑃𝑃𝑑𝑑𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃 × 𝑉𝑉𝐶𝐶𝑑𝑑𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃ó𝑐𝑐 𝐼𝐼𝑃𝑃𝑂𝑂𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃 

El resultado obtenido es la siguiente matriz de riesgo con la valoración de puntos de 

riesgo para cada uno de 25 niveles en que el riesgo se puede ubicar dentro de la matriz. 

Tabla 160 - Matriz de riesgos a utilizar 

   
Impacto 

   

No 
Significativo Menor Moderado Significativo Serio 

 
Categoría Valoración 15 50 150 400 700 

Pr
ob

ab
ili

da
d 

Raro 0.03 0.45 1.50 4.50 12.00 21.00 
Improbable 0.04 0.60 2.00 6.00 16.00 28.00 
Posible 0.07 1.05 3.50 10.50 28.00 49.00 
Probable 0.20 3.00 10.00 30.00 80.00 140.00 
Casi cierto 1.00 15.00 50.00 150.00 400.00 700.00 

Fuente: Adaptación de la NIST 800-30 

3 8 9  

 



 

 
Con ello, las categorías resultantes del riesgo luego de su evaluación son las siguientes: 

Tabla 161 - Categorías del riesgo 
Categoría del Riesgo 

Valoración Categoría 
<150.00 - 700.00] Riesgo Crítico 
<50.00 - 150.00] Riesgo Alto 
<15.00 - 50.00] Riesgo Relevante 
<3.50 - 15.00] Riesgo medio 
[0.00 - 3.50] Riesgo Bajo 

Fuente: Elaboración propia 
 
Luego de este cálculo, obtendremos la valoración del riesgo inherente. Luego, con 

ayuda del responsable del proceso, se comienza a preguntar los controles que existen 

dentro del proceso con respecto a dicho riesgo. En algunos casos se tendrá una lista de 

varios controles y en otros casos puede que no haya controles definidos todavía.  

Por ello, para el cálculo del riesgo residual, se tiene mapeado la efectividad del control, 

en porcentaje, para determinar el nuevo nivel de riesgo que sería el residual. Para ello, 

se empleó la siguiente fórmula: 

Ecuación 13 - Cálculo de Riesgo Residual 

𝑁𝑁𝑃𝑃𝑂𝑂𝑃𝑃𝑑𝑑 𝑅𝑅𝑃𝑃𝑃𝑃𝑂𝑂𝑔𝑔𝑃𝑃 𝑅𝑅𝑃𝑃𝑂𝑂𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐𝐶𝐶𝑑𝑑 = 𝑁𝑁𝑃𝑃𝑂𝑂𝑃𝑃𝑑𝑑 𝑅𝑅𝑃𝑃𝑃𝑃𝑂𝑂𝑔𝑔𝑃𝑃 𝐼𝐼𝑐𝑐ℎ𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐𝐶𝐶𝑃𝑃 × ( 1 −  % 𝐸𝐸𝑐𝑐𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝑂𝑂𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃) 

Para el caso de EDPYME GMG Servicios Perú, se definió que los niveles de riesgo 

residual que sean mayores o igual a 15.0 necesitarán la elaboración de una estrategia y 

aquellos que sean menores son riesgos aceptados por el negocio. 

En la siguiente imagen se puede ver más claro que todos los niveles de riesgo residual 

que terminen a la izquierda de la línea rojas son aceptados por el negocio y lo que se 

encuentra a la derecha necesitarán un tratamiento adicional (estrategia). 

  

3 9 0  

 



 

Tabla 162 - Nivel de riesgo límite aceptado 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.4.5.3 Resultados de la evaluación 

Para la realización de la evaluación, se tomaron las 28 oficinas especiales con las que 

cuenta EDPYME GMG Servicios Perú en todo el Perú. Estas se dividieron en 3 

territorios que se evaluarán a continuación: 

• Territorio Norte 

Para la evaluación del territorio norte, se abarcan los departamentos de Lambayeque y 

La Libertad y el resumen de las oficinas especiales que tiene cada uno se detalla a 

continuación: 

Tabla 163 - Información del territorio norte 
Nombre Territorio Norte   
Departamentos Lambayeque La Libertad 
Oficinas Especiales Chiclayo Trujillo, Chepén, Porvenir 
Cantidad de Personal 4 personas 12 personas 

Fuente: Adaptación de lista de oficinas especiales de EDPYME GMG Servicios Perú 
 

La evaluación de los riesgos identificados arrojó el siguiente resultado: 

 

3 9 1  

 



 

Tabla 164 - Evaluación de los riesgos de continuidad para el territorio norte 

  Amenaza Evaluación del Riesgo Inherente Controles Resultados 

Código Riesgo Tipo Descripción Probabili
dad 

Detalle de la 
Probabilidad 

Valoración de la 
Probabilidad Impacto Detalle del 

Impacto 
Valoración 
del Impacto 

Nivel 
Resultante Descripción Efectivid

ad 
Nivel 
Residual 

Decisión 
Final 

RIE001 

Acciones de 
empleados sin ética  
que afecten la 
imagen de la 
Edpyme. 

Colaboradores 

Acciones de 
empleados 
descontentos 
contra la 
organización 

Posible 

Puede ocurrir en 
cualquier momento 
futuro. (cada 15 
años) 

0.07 Moderado 

Pérdida financiera 
alta.                              
Hasta S/. 5,466. 
Daño de la imagen 
en el rubro de 
negocio 

150 10.50 

- Capacitación al 
personal 
- Mesas de 
conversación 

80% 2.10 
El negocio 
acepta el 
riesgo 

Fraude interno Posible 

Puede ocurrir en 
cualquier momento 
futuro. (cada 15 
años) 

0.07 Significativo 

Pérdida financiera 
media.                                    
Hasta S/. 14,576. 
Daño de la imagen 
a nivel local 
(departamento) 

400 28.00 

- Firma de acuerdos 
de confidencialidad 
al momento de la 
incorporación del 
personal 

40% 16.80 Elaborar 
estrategia 

RIE002 

Disminución del 
patrimonio efectivo 
que imposibilite el 
funcionamiento del 
proceso de 
negocio. 

Económico Insolvencia de 
crédito 

Improbab
le 

Puede ocurrir 
ocasionalmente. 
(cada 25 años) 

0.04 Significativo 

Pérdida financiera 
media.                                    
Hasta S/. 14,576. 
Daño de la imagen 
a nivel local 
(departamento) 

400 16.00 

- Procedimientos de 
evaluación de 
créditos 
(Capacitaciones) 

80% 3.20 
El negocio 
acepta el 
riesgo 

RIE003 

Cambios urgentes 
en la estructura del 
proceso de 
negocio. 

Económico 
Cambios en el 
entorno 
económico 

Improbab
le 

Puede ocurrir 
ocasionalmente. 
(cada 25 años) 

0.04 Moderado 

Pérdida financiera 
alta.                              
Hasta S/. 5,466. 
Daño de la imagen 
en el rubro de 
negocio 

150 6.00     6.00 
El negocio 
acepta el 
riesgo 

Regulatorio Cambios 
regulatorios 

Improbab
le 

Puede ocurrir 
ocasionalmente. 
(cada 25 años) 

0.04 Moderado 

Pérdida financiera 
alta.                              
Hasta S/. 5,466. 
Daño de la imagen 
en el rubro de 
negocio 

150 6.00     6.00 
El negocio 
acepta el 
riesgo 

RIE004 

Daño de la 
integridad física de 
los colaboradores 
de la Edpyme 
encargados de 
realizar la 
operación del 
proceso, la 
infraestructura 
física de las 
oficinas especiales 

Físico - No 
mecánico Incendios Improbab

le 

Puede ocurrir 
ocasionalmente. 
(cada 25 años) 

0.04 Significativo 

Pérdida financiera 
media.                                    
Hasta S/. 14,576. 
Daño de la imagen 
a nivel local 
(departamento) 

400 16.00 

- Simulacros de 
evacuación 
- Brigadas de 
emergencia 

70% 4.80 
El negocio 
acepta el 
riesgo 

Natural Temblores / 
Sismos 

Casi 
cierto 

Ocurre en la 
mayoría de 
circunstancias. 
(cada año) 

1.00 No 
Significativo 

Pérdida financiera 
baja. Hasta S/. 
546.60. Daño de la 
imagen interna de la 
microfinanciera 

15 15.00 

- Simulacros de 
evacuación 
- Brigadas de 
emergencia 

70% 4.50 
El negocio 
acepta el 
riesgo 

3 9 2  
 



 

  Amenaza Evaluación del Riesgo Inherente Controles Resultados 

Código Riesgo Tipo Descripción Probabili
dad 

Detalle de la 
Probabilidad 

Valoración de la 
Probabilidad Impacto Detalle del 

Impacto 
Valoración 
del Impacto 

Nivel 
Resultante Descripción Efectivid

ad 
Nivel 
Residual 

Decisión 
Final 

y/o sedes 
administrativas e 
infraestructura de 
TI y los activos de 
información 

Lluvias intensas Posible 

Puede ocurrir en 
cualquier momento 
futuro. (cada 15 
años) 

0.07 Menor 

Pérdida financiera 
mayor.  Hasta S/. 
1,822. Daño de la 
imagen con clientes 

50 3.50     3.50 
El negocio 
acepta el 
riesgo 

Terremotos Probable 
Probablemente va 
a ocurrir. (cada 5 
años) 

0.2 Significativo 

Pérdida financiera 
media.                                    
Hasta S/. 14,576. 
Daño de la imagen 
a nivel local 
(departamento) 

400 80.00 

- Simulacros de 
evacuación 
- Brigadas de 
emergencia 

70% 24.00 Elaborar 
estrategia 

Tsunamis Improbab
le 

Puede ocurrir 
ocasionalmente. 
(cada 25 años) 

0.04 Significativo 

Pérdida financiera 
media.                                    
Hasta S/. 14,576. 
Daño de la imagen 
a nivel local 
(departamento) 

400 16.00 

- Simulacros de 
evacuación 
- Brigadas de 
emergencia 

70% 4.80 
El negocio 
acepta el 
riesgo 

Huaicos Improbab
le 

Puede ocurrir 
ocasionalmente. 
(cada 25 años) 

0.04 Moderado 

Pérdida financiera 
alta.                              
Hasta S/. 5,466. 
Daño de la imagen 
en el rubro de 
negocio 

150 6.00     6.00 
El negocio 
acepta el 
riesgo 

Inundación Probable 
Probablemente va 
a ocurrir. (cada 5 
años) 

0.2 Menor 

Pérdida financiera 
mayor.  Hasta S/. 
1,822. Daño de la 
imagen con clientes 

50 10.00 

- Simulacros de 
evacuación 
- Brigadas de 
emergencia 

70% 3.00 
El negocio 
acepta el 
riesgo 

Social 

Delincuencia Probable 
Probablemente va 
a ocurrir. (cada 5 
años) 

0.2 Menor 

Pérdida financiera 
mayor.  Hasta S/. 
1,822. Daño de la 
imagen con clientes 

50 10.00 
- Personal de 
Seguridad en las 
instalaciones 

50% 5.00 
El negocio 
acepta el 
riesgo 

Terrorismo Posible 

Puede ocurrir en 
cualquier momento 
futuro. (cada 15 
años) 

0.07 Moderado 

Pérdida financiera 
alta.                              
Hasta S/. 5,466. 
Daño de la imagen 
en el rubro de 
negocio 

150 10.50 
- Personal de 
Seguridad en las 
instalaciones 

50% 5.25 
El negocio 
acepta el 
riesgo 

Tecnologías de 
Información 

Destrucción de 
equipos 

Improbab
le 

Puede ocurrir 
ocasionalmente. 
(cada 25 años) 

0.04 Significativo 

Pérdida financiera 
media.                                    
Hasta S/. 14,576. 
Daño de la imagen 
a nivel local 
(departamento) 

400 16.00 
- Procedimientos de 
respaldo y 
restauración 

50% 8.00 
El negocio 
acepta el 
riesgo 
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  Amenaza Evaluación del Riesgo Inherente Controles Resultados 

Código Riesgo Tipo Descripción Probabili
dad 

Detalle de la 
Probabilidad 

Valoración de la 
Probabilidad Impacto Detalle del 

Impacto 
Valoración 
del Impacto 

Nivel 
Resultante Descripción Efectivid

ad 
Nivel 
Residual 

Decisión 
Final 

RIE005 

Impedimento de 
acceso a las 
instalaciones de la 
Edpyme en las que 
se desarrolla el 
proceso. 

Social Bloqueo de 
instalaciones Posible 

Puede ocurrir en 
cualquier momento 
futuro. (cada 15 
años) 

0.07 Menor 

Pérdida financiera 
mayor.  Hasta S/. 
1,822. Daño de la 
imagen con clientes 

50 3.50     3.50 
El negocio 
acepta el 
riesgo 

RIE006 

Incidente por la 
entrega incorrecta 
de los servicios y la 
mala ejecución de 
las actividades del 
proceso. 

Colaboradores 
Falta de 
capacitación de 
personal 

Posible 

Puede ocurrir en 
cualquier momento 
futuro. (cada 15 
años) 

0.07 Moderado 

Pérdida financiera 
alta.                              
Hasta S/. 5,466. 
Daño de la imagen 
en el rubro de 
negocio 

150 10.50 

- Políticas y 
procedimientos de 
la Edpyme 
- Programas de 
Capacitación 

70% 3.15 
El negocio 
acepta el 
riesgo 

RIE007 

Lentitud y/o 
indisponibilidad 
del servicio 
brindado por el 
proceso de negocio 
y los sistemas de 
información 
vitales. 

Tecnologías de 
Información 

Saturación de 
sistemas de 
información 

Probable 
Probablemente va 
a ocurrir. (cada 5 
años) 

0.2 Moderado 

Pérdida financiera 
alta.                              
Hasta S/. 5,466. 
Daño de la imagen 
en el rubro de 
negocio 

150 30.00 
- Servidores en Data 
Center Externo - 
Proveedor: Level 3 

50% 15.00 Elaborar 
estrategia 

Colaboradores Indisponibilidad 
de personal 

Improbab
le 

Puede ocurrir 
ocasionalmente. 
(cada 25 años) 

0.04 Menor 

Pérdida financiera 
mayor.  Hasta S/. 
1,822. Daño de la 
imagen con clientes 

50 2.00     2.00 
El negocio 
acepta el 
riesgo 

Físico - No 
mecánico 

Fallas de energía 
eléctrica Posible 

Puede ocurrir en 
cualquier momento 
futuro. (cada 15 
años) 

0.07 Moderado 

Pérdida financiera 
alta.                              
Hasta S/. 5,466. 
Daño de la imagen 
en el rubro de 
negocio 

150 10.50     10.50 
El negocio 
acepta el 
riesgo 

Infraestructura 

Fallas en aire 
acondicionado Posible 

Puede ocurrir en 
cualquier momento 
futuro. (cada 15 
años) 

0.07 Moderado 

Pérdida financiera 
alta.                              
Hasta S/. 5,466. 
Daño de la imagen 
en el rubro de 
negocio 

150 10.50 - Mantenimientos 
preventivos 50% 5.25 

El negocio 
acepta el 
riesgo 

Fallas en equipos 
de 
telecomunicación 

Posible 

Puede ocurrir en 
cualquier momento 
futuro. (cada 15 
años) 

0.07 Moderado 

Pérdida financiera 
alta.                              
Hasta S/. 5,466. 
Daño de la imagen 
en el rubro de 
negocio 

150 10.50 - Mantenimientos 
preventivos 50% 5.25 

El negocio 
acepta el 
riesgo 

Proveedores 
Interrupción del 
negocio de 
proveedores 

Posible 

Puede ocurrir en 
cualquier momento 
futuro. (cada 15 
años) 

0.07 Moderado 

Pérdida financiera 
alta.                              
Hasta S/. 5,466. 
Daño de la imagen 
en el rubro de 
negocio 

150 10.50 - SLAs con los 
proveedores críticos 80% 2.10 

El negocio 
acepta el 
riesgo 
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  Amenaza Evaluación del Riesgo Inherente Controles Resultados 

Código Riesgo Tipo Descripción Probabili
dad 

Detalle de la 
Probabilidad 

Valoración de la 
Probabilidad Impacto Detalle del 

Impacto 
Valoración 
del Impacto 

Nivel 
Resultante Descripción Efectivid

ad 
Nivel 
Residual 

Decisión 
Final 

Social 

Huelgas Posible 

Puede ocurrir en 
cualquier momento 
futuro. (cada 15 
años) 

0.07 Menor 

Pérdida financiera 
mayor.  Hasta S/. 
1,822. Daño de la 
imagen con clientes 

50 3.50     3.50 
El negocio 
acepta el 
riesgo 

Errores humanos Probable 
Probablemente va 
a ocurrir. (cada 5 
años) 

0.20 Menor 

Pérdida financiera 
mayor.  Hasta S/. 
1,822. Daño de la 
imagen con clientes 

50 10.00 
- Procedimientos de 
supervisión y 
monitoreo 

50% 5.00 
El negocio 
acepta el 
riesgo 

RIE008 

Robo de 
documentos que 
contienen 
información 
sensible del 
proceso. 

Colaboradores Fraude interno Posible 

Puede ocurrir en 
cualquier momento 
futuro. (cada 15 
años) 

0.07 Significativo 

Pérdida financiera 
media.                                    
Hasta S/. 14,576. 
Daño de la imagen 
a nivel local 
(departamento) 

400 28.00 
- Procedimientos de 
supervisión y 
monitoreo 

50% 14.00 
El negocio 
acepta el 
riesgo 

Social Robo de 
documentos Probable 

Probablemente va 
a ocurrir. (cada 5 
años) 

0.2 Moderado 

Pérdida financiera 
alta.                              
Hasta S/. 5,466. 
Daño de la imagen 
en el rubro de 
negocio 

150 30.00 

- Puertos USB 
bloqueados en el 
Oficinas Especiales, 
Call de Créditos y 
Cobros 

70% 9.00 
El negocio 
acepta el 
riesgo 

RIE009 

Robo de la 
infraestructura de 
TI que almacena 
información 
sensible del 
proceso. 

Social Robos de 
equipos Posible 

Puede ocurrir en 
cualquier momento 
futuro. (cada 15 
años) 

0.07 Moderado 

Pérdida financiera 
alta.                              
Hasta S/. 5,466. 
Daño de la imagen 
en el rubro de 
negocio 

150 10.50 
- Seguridad Física 
en las instalaciones 
de la Edpyme 

70% 3.15 
El negocio 
acepta el 
riesgo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Para todos los riesgos cuya decisión final sea “Elaborar estrategia”, se realizara el 

planteamiento de estrategias de continuidad para tener un mayor control de dicho riesgo. 

• Territorio Centro 

Para la evaluación del territorio centro, se abarcan los departamentos de Lima, Ancash, Ica 

y la provincia constitucional del Callao. El resumen de las oficinas especiales que tiene 

cada uno se detalla a continuación: 

Tabla 165 - Información del territorio centro 

Nombre Territorio Centro 
Departamentos Lima Callao Ancash Ica 

Oficinas 
Especiales 

Ate, Carabayllo, Comas, 
Huaycán, Allende, Mariscal, 
Ventanilla, Canto Grande, 
Pesquero, San Juan de 
Miraflores, Cañete, Zarate, 
Villa El Salvador, Huaral, 
Puente Piedra, Chilca, Barranca 

Minka Chimbote 
Ica, 
Chincha, 
Pisco 

Cantidad de 
Personal 68 personas 4 personas 4 personas 12 personas 

Fuente: Adaptación de lista de oficinas especiales de EDPYME GMG Servicios Perú 

 

La evaluación de los riesgos identificados arrojó el siguiente resultado: 

3 9 6  
 



 

Tabla 166 - Evaluación de los riesgos de continuidad para el territorio centro 

  Amenaza Evaluación del Riesgo Inherente Controles Resultados 

Código Riesgo Tipo Descripción 
Probabili

dad 

Detalle de la 

Probabilidad 

Valoración 

de la 

Probabilidad 

Impacto 
Detalle del 

Impacto 

Valoración 

del 

Impacto 

Nivel 

Resultante 
Descripción Efectividad 

Nivel 

Residual 
Decisión Final 

RIE001 

Acciones de 

empleados sin 

ética  que afecten 

la imagen de la 

Edpyme. 

Colaborado

res 

Acciones de 

empleados 

descontentos 

contra la 

organización 

Posible 

Puede ocurrir en 

cualquier 

momento futuro. 

(cada 15 años) 

0.07 Moderado 

Pérdida 

financiera alta.                              

Hasta S/. 

5,466. Daño de 

la imagen en el 

rubro de 

negocio 

150 10.50 

- Capacitación 

al personal 

- Mesas de 

conversación 

80% 2.10 
El negocio 

acepta el riesgo 

Fraude interno Posible 

Puede ocurrir en 

cualquier 

momento futuro. 

(cada 15 años) 

0.07 
Significat

ivo 

Pérdida 

financiera 

media.                                    

Hasta S/. 

14,576. Daño 

de la imagen a 

nivel local 

(departamento) 

400 28.00 

- Firma de 

acuerdos de 

confidencialidad 

al momento de 

la incorporación 

del personal 

40% 16.80 
Elaborar 

estrategia 

RIE002 

Disminución del 

patrimonio 

efectivo que 

imposibilite el 

funcionamiento 

del proceso de 

negocio. 

Económico 
Insolvencia de 

crédito 

Improbab

le 

Puede ocurrir 

ocasionalmente. 

(cada 25 años) 

0.04 
Significat

ivo 

Pérdida 

financiera 

media.                                    

Hasta S/. 

14,576. Daño 

de la imagen a 

nivel local 

(departamento) 

400 16.00 

- 

Procedimientos 

de evaluación de 

créditos 

(Capacitaciones) 

80% 3.20 
El negocio 

acepta el riesgo 
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  Amenaza Evaluación del Riesgo Inherente Controles Resultados 

Código Riesgo Tipo Descripción 
Probabili

dad 

Detalle de la 

Probabilidad 

Valoración 

de la 

Probabilidad 

Impacto 
Detalle del 

Impacto 

Valoración 

del 

Impacto 

Nivel 

Resultante 
Descripción Efectividad 

Nivel 

Residual 
Decisión Final 

RIE003 

Cambios urgentes 

en la estructura del 

proceso de 

negocio. 

Económico 

Cambios en el 

entorno 

económico 

Improbab

le 

Puede ocurrir 

ocasionalmente. 

(cada 25 años) 

0.04 Moderado 

Pérdida 

financiera alta.                              

Hasta S/. 

5,466. Daño de 

la imagen en el 

rubro de 

negocio 

150 6.00     6.00 
El negocio 

acepta el riesgo 

Regulatorio 
Cambios 

regulatorios 

Improbab

le 

Puede ocurrir 

ocasionalmente. 

(cada 25 años) 

0.04 Moderado 

Pérdida 

financiera alta.                              

Hasta S/. 

5,466. Daño de 

la imagen en el 

rubro de 

negocio 

150 6.00     6.00 
El negocio 

acepta el riesgo 

RIE004 

Daño de la 

integridad física de 

los colaboradores 

de la Edpyme 

encargados de 

realizar la 

operación del 

proceso, la 

infraestructura 

física de las 

oficinas especiales 

y/o sedes 

administrativas e 

Físico - No 

mecánico 
Incendios Posible 

Puede ocurrir en 

cualquier 

momento futuro. 

(cada 15 años) 

0.07 
Significat

ivo 

Pérdida 

financiera 

media.                                    

Hasta S/. 

14,576. Daño 

de la imagen a 

nivel local 

(departamento) 

400 28.00 

- Simulacros de 

evacuación 

- Brigadas de 

emergencia 

- Servidores en 

Data Center 

Externo - 

Proveedor: 

Level 3 

- 

Procedimientos 

de respaldo y 

restauración 

80% 5.60 
El negocio 

acepta el riesgo 
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  Amenaza Evaluación del Riesgo Inherente Controles Resultados 

Código Riesgo Tipo Descripción 
Probabili

dad 

Detalle de la 

Probabilidad 

Valoración 

de la 

Probabilidad 

Impacto 
Detalle del 

Impacto 

Valoración 

del 

Impacto 

Nivel 

Resultante 
Descripción Efectividad 

Nivel 

Residual 
Decisión Final 

infraestructura de 

TI y los activos de 

información 

Natural 

Temblores / 

Sismos 

Casi 

cierto 

Ocurre en la 

mayoría de 

circunstancias. 

(cada año) 

1.00 

No 

Significat

ivo 

Pérdida 

financiera baja. 

Hasta S/. 

546.60. Daño 

de la imagen 

interna de la 

microfinanciera 

15 15.00 

- Simulacros de 

evacuación 

- Brigadas de 

emergencia 

70% 4.50 
El negocio 

acepta el riesgo 

Lluvias intensas Raro 

Puede ocurrir 

excepcionalmente. 

(cada más de 25 

años) 

0.03 

No 

Significat

ivo 

Pérdida 

financiera baja. 

Hasta S/. 

546.60. Daño 

de la imagen 

interna de la 

microfinanciera 

15 0.45     0.45 
El negocio 

acepta el riesgo 

Terremotos Probable 

Probablemente va 

a ocurrir. (cada 5 

años) 

0.2 
Significat

ivo 

Pérdida 

financiera 

media.                                    

Hasta S/. 

14,576. Daño 

de la imagen a 

nivel local 

(departamento) 

400 80.00 

- Simulacros de 

evacuación 

- Brigadas de 

emergencia 

70% 24.00 
Elaborar 

estrategia 

Tsunamis 
Improbab

le 

Puede ocurrir 

ocasionalmente. 

(cada 25 años) 

0.04 
Significat

ivo 

Pérdida 

financiera 

media.                                    

Hasta S/. 

14,576. Daño 

de la imagen a 

400 16.00 

- Simulacros de 

evacuación 

- Brigadas de 

emergencia 

70% 4.80 
El negocio 

acepta el riesgo 
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  Amenaza Evaluación del Riesgo Inherente Controles Resultados 

Código Riesgo Tipo Descripción 
Probabili

dad 

Detalle de la 

Probabilidad 

Valoración 

de la 

Probabilidad 

Impacto 
Detalle del 

Impacto 

Valoración 

del 

Impacto 

Nivel 

Resultante 
Descripción Efectividad 

Nivel 

Residual 
Decisión Final 

nivel local 

(departamento) 

Huaicos Raro 

Puede ocurrir 

excepcionalmente. 

(cada más de 25 

años) 

0.03 Moderado 

Pérdida 

financiera alta.                              

Hasta S/. 

5,466. Daño de 

la imagen en el 

rubro de 

negocio 

150 4.50     4.50 
El negocio 

acepta el riesgo 

Inundación 
Improbab

le 

Puede ocurrir 

ocasionalmente. 

(cada 25 años) 

0.04 Menor 

Pérdida 

financiera 

mayor.  Hasta 

S/. 1,822. Daño 

de la imagen 

con clientes 

50 2.00     2.00 
El negocio 

acepta el riesgo 

Social 

Delincuencia Probable 

Probablemente va 

a ocurrir. (cada 5 

años) 

0.2 Menor 

Pérdida 

financiera 

mayor.  Hasta 

S/. 1,822. Daño 

de la imagen 

con clientes 

50 10.00 

- Personal de 

Seguridad en las 

instalaciones 

50% 5.00 
El negocio 

acepta el riesgo 

Terrorismo Posible 

Puede ocurrir en 

cualquier 

momento futuro. 

(cada 15 años) 

0.07 Moderado 

Pérdida 

financiera alta.                              

Hasta S/. 

5,466. Daño de 

la imagen en el 

rubro de 

150 10.50 

- Personal de 

Seguridad en las 

instalaciones 

50% 5.25 
El negocio 

acepta el riesgo 

4 0 0  

 



 

  Amenaza Evaluación del Riesgo Inherente Controles Resultados 

Código Riesgo Tipo Descripción 
Probabili

dad 

Detalle de la 

Probabilidad 

Valoración 

de la 

Probabilidad 

Impacto 
Detalle del 

Impacto 

Valoración 

del 

Impacto 

Nivel 

Resultante 
Descripción Efectividad 

Nivel 

Residual 
Decisión Final 

negocio 

Tecnologías 

de 

Informació

n 

Destrucción de 

equipos 

Improbab

le 

Puede ocurrir 

ocasionalmente. 

(cada 25 años) 

0.04 
Significat

ivo 

Pérdida 

financiera 

media.                                    

Hasta S/. 

14,576. Daño 

de la imagen a 

nivel local 

(departamento) 

400 16.00 

- Servidores en 

Data Center 

Externo - 

Proveedor: 

Level 3 

- 

Procedimientos 

de respaldo y 

restauración 

70% 4.80 
El negocio 

acepta el riesgo 

RIE005 

Impedimento de 

acceso a las 

instalaciones de la 

Edpyme en las que 

se desarrolla el 

proceso. 

Social 
Bloqueo de 

instalaciones 

Improbab

le 

Puede ocurrir 

ocasionalmente. 

(cada 25 años) 

0.04 Menor 

Pérdida 

financiera 

mayor.  Hasta 

S/. 1,822. Daño 

de la imagen 

con clientes 

50 2.00 

- Servidores en 

Data Center 

Externo - 

Proveedor: 

Level 3 

- Centro de 

Comando 

Alterno en sede 

CECADE 

18% 1.64 
El negocio 

acepta el riesgo 

RIE006 

Incidente por la 

entrega incorrecta 

de los servicios y 

la mala ejecución 

de las actividades 

del proceso. 

Colaborado

res 

Falta de 

capacitación de 

personal 

Posible 

Puede ocurrir en 

cualquier 

momento futuro. 

(cada 15 años) 

0.07 Moderado 

Pérdida 

financiera alta.                              

Hasta S/. 

5,466. Daño de 

la imagen en el 

rubro de 

negocio 

150 10.50 

- Políticas y 

procedimientos 

de la Edpyme 

- Programas de 

Capacitación 

70% 3.15 
El negocio 

acepta el riesgo 

4 0 1  

 



 

  Amenaza Evaluación del Riesgo Inherente Controles Resultados 

Código Riesgo Tipo Descripción 
Probabili

dad 

Detalle de la 

Probabilidad 

Valoración 

de la 

Probabilidad 

Impacto 
Detalle del 

Impacto 

Valoración 

del 

Impacto 

Nivel 

Resultante 
Descripción Efectividad 

Nivel 

Residual 
Decisión Final 

RIE007 

Lentitud y/o 

indisponibilidad 

del servicio 

brindado por el 

proceso de negocio 

y los sistemas de 

información 

vitales. 

Tecnologías 

de 

Informació

n 

Saturación de 

sistemas de 

información 

Probable 

Probablemente va 

a ocurrir. (cada 5 

años) 

0.2 Moderado 

Pérdida 

financiera alta.                              

Hasta S/. 

5,466. Daño de 

la imagen en el 

rubro de 

negocio 

150 30.00 

- Servidores en 

Data Center 

Externo - 

Proveedor: 

Level 3 

50% 15.00 
Elaborar 

estrategia 

Colaborado

res 

Indisponibilidad 

de personal 

Improbab

le 

Puede ocurrir 

ocasionalmente. 

(cada 25 años) 

0.04 Menor 

Pérdida 

financiera 

mayor.  Hasta 

S/. 1,822. Daño 

de la imagen 

con clientes 

50 2.00     2.00 
El negocio 

acepta el riesgo 

Físico - No 

mecánico 

Fallas de energía 

eléctrica 
Posible 

Puede ocurrir en 

cualquier 

momento futuro. 

(cada 15 años) 

0.07 Moderado 

Pérdida 

financiera alta.                              

Hasta S/. 

5,466. Daño de 

la imagen en el 

rubro de 

negocio 

150 10.50 

- Se cuenta con 

un grupo 

electrógeno 

90% 1.05 
El negocio 

acepta el riesgo 

Infraestruc

tura 

Fallas en aire 

acondicionado 
Posible 

Puede ocurrir en 

cualquier 

momento futuro. 

(cada 15 años) 

0.07 Moderado 

Pérdida 

financiera alta.                              

Hasta S/. 

5,466. Daño de 

la imagen en el 

rubro de 

negocio 

150 10.50 

- Servidores en 

Data Center 

Externo 

- SLAs con 

proveedor Level 

3 

80% 2.10 
El negocio 

acepta el riesgo 

4 0 2  

 



 

  Amenaza Evaluación del Riesgo Inherente Controles Resultados 

Código Riesgo Tipo Descripción 
Probabili

dad 

Detalle de la 

Probabilidad 

Valoración 

de la 

Probabilidad 

Impacto 
Detalle del 

Impacto 

Valoración 

del 

Impacto 

Nivel 

Resultante 
Descripción Efectividad 

Nivel 

Residual 
Decisión Final 

Fallas en equipos 

de 

telecomunicación 

Posible 

Puede ocurrir en 

cualquier 

momento futuro. 

(cada 15 años) 

0.07 Moderado 

Pérdida 

financiera alta.                              

Hasta S/. 

5,466. Daño de 

la imagen en el 

rubro de 

negocio 

150 10.50 

- 

Mantenimientos 

preventivos 

50% 5.25 
El negocio 

acepta el riesgo 

Proveedore

s 

Interrupción del 

negocio de 

proveedores 

Posible 

Puede ocurrir en 

cualquier 

momento futuro. 

(cada 15 años) 

0.07 Moderado 

Pérdida 

financiera alta.                              

Hasta S/. 

5,466. Daño de 

la imagen en el 

rubro de 

negocio 

150 10.50 

- SLAs con los 

proveedores 

críticos 

80% 2.10 
El negocio 

acepta el riesgo 

Social 

Huelgas Posible 

Puede ocurrir en 

cualquier 

momento futuro. 

(cada 15 años) 

0.07 Menor 

Pérdida 

financiera 

mayor.  Hasta 

S/. 1,822. Daño 

de la imagen 

con clientes 

50 3.50 

- Centro de 

Comando 

Alterno en sede 

CECADE 

67% 1.16 
El negocio 

acepta el riesgo 

Errores humanos Probable 

Probablemente va 

a ocurrir. (cada 5 

años) 

0.20 Menor 

Pérdida 

financiera 

mayor.  Hasta 

S/. 1,822. Daño 

de la imagen 

con clientes 

50 10.00 

- 

Procedimientos 

de supervisión y 

monitoreo 

50% 5.00 
El negocio 

acepta el riesgo 

4 0 3  

 



 

  Amenaza Evaluación del Riesgo Inherente Controles Resultados 

Código Riesgo Tipo Descripción 
Probabili

dad 

Detalle de la 

Probabilidad 

Valoración 

de la 

Probabilidad 

Impacto 
Detalle del 

Impacto 

Valoración 

del 

Impacto 

Nivel 

Resultante 
Descripción Efectividad 

Nivel 

Residual 
Decisión Final 

RIE008 

Robo de 

documentos que 

contienen 

información 

sensible del 

proceso. 

Colaborado

res 
Fraude interno Posible 

Puede ocurrir en 

cualquier 

momento futuro. 

(cada 15 años) 

0.07 
Significat

ivo 

Pérdida 

financiera 

media.                                    

Hasta S/. 

14,576. Daño 

de la imagen a 

nivel local 

(departamento) 

400 28.00 

- 

Procedimientos 

de supervisión y 

monitoreo 

50% 14.00 
El negocio 

acepta el riesgo 

Social 
Robo de 

documentos 
Probable 

Probablemente va 

a ocurrir. (cada 5 

años) 

0.2 Moderado 

Pérdida 

financiera alta.                              

Hasta S/. 

5,466. Daño de 

la imagen en el 

rubro de 

negocio 

150 30.00 

- Puertos USB 

bloqueados en el 

Oficinas 

Especiales, Call 

de Créditos y 

Cobros 

70% 9.00 
El negocio 

acepta el riesgo 

RIE009 

Robo de la 

infraestructura de 

TI que almacena 

información 

sensible del 

proceso. 

Social 
Robos de 

equipos 
Posible 

Puede ocurrir en 

cualquier 

momento futuro. 

(cada 15 años) 

0.07 Moderado 

Pérdida 

financiera alta.                              

Hasta S/. 

5,466. Daño de 

la imagen en el 

rubro de 

negocio 

150 10.50 

- Seguridad 

Física en las 

instalaciones de 

la Edpyme 

70% 3.15 
El negocio 

acepta el riesgo 

Fuente: Elaboración propia

4 0 4  

 



 
Para todos los riesgos cuya decisión final sea “Elaborar estrategia”, se realizará el 

planteamiento de estrategias de continuidad para tener un mayor control de dicho riesgo. 

• Territorio Sur 

Para la evaluación del territorio sur, se abarcan los departamentos de Cusco y Puno. El 

resumen de las oficinas especiales que tiene cada uno se detalla a continuación: 

Tabla 167 - Información del territorio sur 

Nombre Territorio Sur 
Departamentos Cusco Puno 
Oficinas Especiales Cusco Puno 
Cantidad de Personal 4 personas 4 personas 

Fuente: Adaptación de lista de oficinas especiales de EDPYME GMG Servicios Perú 

La evaluación de los riesgos identificados arrojo el siguiente resultado: 
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Tabla 168 - Evaluación de los riesgos de continuidad para el territorio sur 

  Amenaza Evaluación del Riesgo Inherente Controles Resultados 

Código Riesgo Tipo Descripción Probabil
idad 

Detalle de la 
Probabilidad 

Valoración 
de la 

Probabilidad 
Impacto Detalle del 

Impacto 

Valoració
n del 

Impacto 

Nivel 
Resultante Descripción Efectivi

dad 
Nivel 

Residual 
Decisión 

Final 

RIE001 
Acciones de empleados sin 
ética  que afecten la imagen 
de la Edpyme. 

Colaboradores 

Acciones de 
empleados 
descontentos 
contra la 
organización 

Posible 

Puede ocurrir en 
cualquier 
momento futuro. 
(cada 15 años) 

0.07 Moderado 

Pérdida 
financiera alta.                              
Hasta S/. 
5,466. Daño de 
la imagen en el 
rubro de 
negocio 

150 10.50 

- Capacitación 
al personal 
- Mesas de 
conversación 

80% 2.10 

El 
negocio 
acepta el 
riesgo 

Fraude interno Posible 

Puede ocurrir en 
cualquier 
momento futuro. 
(cada 15 años) 

0.07 Significativ
o 

Pérdida 
financiera 
media.                                    
Hasta S/. 
14,576. Daño 
de la imagen a 
nivel local 
(departamento) 

400 28.00 

- Firma de 
acuerdos de 
confidencialida
d al momento 
de la 
incorporación 
del personal 

40% 16.80 
Elaborar 
estrategi
a 

RIE002 

Disminución del patrimonio 
efectivo que imposibilite el 
funcionamiento del proceso 
de negocio. 

Económico Insolvencia de 
crédito 

Improbab
le 

Puede ocurrir 
ocasionalmente. 
(cada 25 años) 

0.04 Significativ
o 

Pérdida 
financiera 
media.                                    
Hasta S/. 
14,576. Daño 
de la imagen a 
nivel local 
(departamento) 

400 16.00 

- 
Procedimientos 
de evaluación 
de créditos 
(Capacitaciones
) 

80% 3.20 

El 
negocio 
acepta el 
riesgo 

RIE003 
Cambios urgentes en la 
estructura del proceso de 
negocio. 

Económico 
Cambios en el 
entorno 
económico 

Improbab
le 

Puede ocurrir 
ocasionalmente. 
(cada 25 años) 

0.04 Moderado 

Pérdida 
financiera alta.                              
Hasta S/. 
5,466. Daño de 
la imagen en el 
rubro de 
negocio 

150 6.00     6.00 

El 
negocio 
acepta el 
riesgo 

Regulatorio Cambios 
regulatorios 

Improbab
le 

Puede ocurrir 
ocasionalmente. 
(cada 25 años) 

0.04 Moderado 

Pérdida 
financiera alta.                              
Hasta S/. 
5,466. Daño de 
la imagen en el 
rubro de 
negocio 

150 6.00     6.00 

El 
negocio 
acepta el 
riesgo 

RIE004 

Daño de la integridad física 
de los colaboradores de la 
Edpyme encargados de 
realizar la operación del 
proceso, la infraestructura 
física de las oficinas 
especiales y/o sedes 

Físico - No 
mecánico Incendios Improbab

le 

Puede ocurrir 
ocasionalmente. 
(cada 25 años) 

0.04 Significativ
o 

Pérdida 
financiera 
media.                                    
Hasta S/. 
14,576. Daño 
de la imagen a 
nivel local 

400 16.00 

- Simulacros de 
evacuación 
- Brigadas de 
emergencia 

70% 4.80 

El 
negocio 
acepta el 
riesgo 

4 0 6  
 



 

  Amenaza Evaluación del Riesgo Inherente Controles Resultados 

Código Riesgo Tipo Descripción Probabil
idad 

Detalle de la 
Probabilidad 

Valoración 
de la 

Probabilidad 
Impacto Detalle del 

Impacto 

Valoració
n del 

Impacto 

Nivel 
Resultante Descripción Efectivi

dad 
Nivel 

Residual 
Decisión 

Final 

administrativas e 
infraestructura de TI y los 
activos de información 

(departamento) 

Natural 

Temblores / 
Sismos Probable 

Probablemente va 
a ocurrir. (cada 5 
años) 

0.20 
No 
Significativ
o 

Pérdida 
financiera baja. 
Hasta S/. 
546.60. Daño 
de la imagen 
interna de la 
microfinancier
a 

15 3.00 

- Simulacros de 
evacuación 
- Brigadas de 
emergencia 

70% 0.90 

El 
negocio 
acepta el 
riesgo 

Lluvias intensas Probable 
Probablemente va 
a ocurrir. (cada 5 
años) 

0.2 Menor 

Pérdida 
financiera 
mayor.  Hasta 
S/. 1,822. Daño 
de la imagen 
con clientes 

50 10.00     10.00 

El 
negocio 
acepta el 
riesgo 

Terremotos Probable 
Probablemente va 
a ocurrir. (cada 5 
años) 

0.2 Significativ
o 

Pérdida 
financiera 
media.                                    
Hasta S/. 
14,576. Daño 
de la imagen a 
nivel local 
(departamento) 

400 80.00 

- Simulacros de 
evacuación 
- Brigadas de 
emergencia 

70% 24.00 
Elaborar 
estrategi
a 

Tsunamis Raro 

Puede ocurrir 
excepcionalmente
. (cada más de 25 
años) 

0.03 Significativ
o 

Pérdida 
financiera 
media.                                    
Hasta S/. 
14,576. Daño 
de la imagen a 
nivel local 
(departamento) 

400 12.00 

- Simulacros de 
evacuación 
- Brigadas de 
emergencia 

70% 3.60 

El 
negocio 
acepta el 
riesgo 

Huaicos Posible 

Puede ocurrir en 
cualquier 
momento futuro. 
(cada 15 años) 

0.07 Moderado 

Pérdida 
financiera alta.                              
Hasta S/. 
5,466. Daño de 
la imagen en el 
rubro de 
negocio 

150 10.50     10.50 

El 
negocio 
acepta el 
riesgo 

Inundación Posible 

Puede ocurrir en 
cualquier 
momento futuro. 
(cada 15 años) 

0.07 Menor 

Pérdida 
financiera 
mayor.  Hasta 
S/. 1,822. Daño 
de la imagen 
con clientes 

50 3.50 

- Simulacros de 
evacuación 
- Brigadas de 
emergencia 

70% 1.05 

El 
negocio 
acepta el 
riesgo 

4 0 7  

 



 

  Amenaza Evaluación del Riesgo Inherente Controles Resultados 

Código Riesgo Tipo Descripción Probabil
idad 

Detalle de la 
Probabilidad 

Valoración 
de la 

Probabilidad 
Impacto Detalle del 

Impacto 

Valoració
n del 

Impacto 

Nivel 
Resultante Descripción Efectivi

dad 
Nivel 

Residual 
Decisión 

Final 

Social 

Delincuencia Probable 
Probablemente va 
a ocurrir. (cada 5 
años) 

0.2 Menor 

Pérdida 
financiera 
mayor.  Hasta 
S/. 1,822. Daño 
de la imagen 
con clientes 

50 10.00 
- Personal de 
Seguridad en las 
instalaciones 

50% 5.00 

El 
negocio 
acepta el 
riesgo 

Terrorismo Posible 

Puede ocurrir en 
cualquier 
momento futuro. 
(cada 15 años) 

0.07 Moderado 

Pérdida 
financiera alta.                              
Hasta S/. 
5,466. Daño de 
la imagen en el 
rubro de 
negocio 

150 10.50 
- Personal de 
Seguridad en las 
instalaciones 

50% 5.25 

El 
negocio 
acepta el 
riesgo 

Tecnologías de 
Información 

Destrucción de 
equipos 

Improbab
le 

Puede ocurrir 
ocasionalmente. 
(cada 25 años) 

0.04 Moderado 

Pérdida 
financiera alta.                              
Hasta S/. 
5,466. Daño de 
la imagen en el 
rubro de 
negocio 

150 6.00 

- 
Procedimientos 
de respaldo y 
restauración 

50% 3.00 

El 
negocio 
acepta el 
riesgo 

RIE005 

Impedimento de acceso a las 
instalaciones de la Edpyme 
en las que se desarrolla el 
proceso. 

Social Bloqueo de 
instalaciones Probable 

Probablemente va 
a ocurrir. (cada 5 
años) 

0.2 Menor 

Pérdida 
financiera 
mayor.  Hasta 
S/. 1,822. Daño 
de la imagen 
con clientes 

50 10.00     10.00 

El 
negocio 
acepta el 
riesgo 

RIE006 

Incidente por la entrega 
incorrecta de los servicios y 
la mala ejecución de las 
actividades del proceso. 

Colaboradores 
Falta de 
capacitación de 
personal 

Posible 

Puede ocurrir en 
cualquier 
momento futuro. 
(cada 15 años) 

0.07 Moderado 

Pérdida 
financiera alta.                              
Hasta S/. 
5,466. Daño de 
la imagen en el 
rubro de 
negocio 

150 10.50 

- Políticas y 
procedimientos 
de la Edpyme 
- Programas de 
Capacitación 

70% 3.15 

El 
negocio 
acepta el 
riesgo 

RIE007 

Lentitud y/o 
indisponibilidad del servicio 
brindado por el proceso de 
negocio y los sistemas de 
información vitales. 

Tecnologías de 
Información 

Saturación de 
sistemas de 
información 

Probable 
Probablemente va 
a ocurrir. (cada 5 
años) 

0.2 Moderado 

Pérdida 
financiera alta.                              
Hasta S/. 
5,466. Daño de 
la imagen en el 
rubro de 
negocio 

150 30.00 

- Servidores en 
Data Center 
Externo - 
Proveedor: 
Level 3 

50% 15.00 
Elaborar 
estrategi
a 

Colaboradores Indisponibilidad 
de personal Posible 

Puede ocurrir en 
cualquier 
momento futuro. 
(cada 15 años) 

0.07 Menor 

Pérdida 
financiera 
mayor.  Hasta 
S/. 1,822. Daño 
de la imagen 
con clientes 

50 3.50     3.50 

El 
negocio 
acepta el 
riesgo 

4 0 8  

 



 

  Amenaza Evaluación del Riesgo Inherente Controles Resultados 

Código Riesgo Tipo Descripción Probabil
idad 

Detalle de la 
Probabilidad 

Valoración 
de la 

Probabilidad 
Impacto Detalle del 

Impacto 

Valoració
n del 

Impacto 

Nivel 
Resultante Descripción Efectivi

dad 
Nivel 

Residual 
Decisión 

Final 

Físico - No 
mecánico 

Fallas de energía 
eléctrica Probable 

Probablemente va 
a ocurrir. (cada 5 
años) 

0.2 Menor 

Pérdida 
financiera 
mayor.  Hasta 
S/. 1,822. Daño 
de la imagen 
con clientes 

50 10.00     10.00 

El 
negocio 
acepta el 
riesgo 

Infraestructur
a 

Fallas en aire 
acondicionado Posible 

Puede ocurrir en 
cualquier 
momento futuro. 
(cada 15 años) 

0.07 Moderado 

Pérdida 
financiera alta.                              
Hasta S/. 
5,466. Daño de 
la imagen en el 
rubro de 
negocio 

150 10.50 
- 
Mantenimientos 
preventivos 

50% 5.25 

El 
negocio 
acepta el 
riesgo 

Fallas en equipos 
de 
telecomunicació
n 

Posible 

Puede ocurrir en 
cualquier 
momento futuro. 
(cada 15 años) 

0.07 Moderado 

Pérdida 
financiera alta.                              
Hasta S/. 
5,466. Daño de 
la imagen en el 
rubro de 
negocio 

150 10.50 
- 
Mantenimientos 
preventivos 

50% 5.25 

El 
negocio 
acepta el 
riesgo 

Proveedores 
Interrupción del 
negocio de 
proveedores 

Posible 

Puede ocurrir en 
cualquier 
momento futuro. 
(cada 15 años) 

0.07 Menor 

Pérdida 
financiera 
mayor.  Hasta 
S/. 1,822. Daño 
de la imagen 
con clientes 

50 3.50 
- SLAs con los 
proveedores 
críticos 

80% 0.70 

El 
negocio 
acepta el 
riesgo 

Social 

Huelgas Probable 
Probablemente va 
a ocurrir. (cada 5 
años) 

0.2 Menor 

Pérdida 
financiera 
mayor.  Hasta 
S/. 1,822. Daño 
de la imagen 
con clientes 

50 10.00     10.00 

El 
negocio 
acepta el 
riesgo 

Errores humanos Probable 
Probablemente va 
a ocurrir. (cada 5 
años) 

0.20 Menor 

Pérdida 
financiera 
mayor.  Hasta 
S/. 1,822. Daño 
de la imagen 
con clientes 

50 10.00 

- 
Procedimientos 
de supervisión y 
monitoreo 

50% 5.00 

El 
negocio 
acepta el 
riesgo 

RIE008 
Robo de documentos que 
contienen información 
sensible del proceso. 

Colaboradores Fraude interno Posible 

Puede ocurrir en 
cualquier 
momento futuro. 
(cada 15 años) 

0.07 Significativ
o 

Pérdida 
financiera 
media.                                    
Hasta S/. 
14,576. Daño 
de la imagen a 
nivel local 
(departamento) 

400 28.00 

- 
Procedimientos 
de supervisión y 
monitoreo 

50% 14.00 

El 
negocio 
acepta el 
riesgo 

4 0 9  

 



 

  Amenaza Evaluación del Riesgo Inherente Controles Resultados 

Código Riesgo Tipo Descripción Probabil
idad 

Detalle de la 
Probabilidad 

Valoración 
de la 

Probabilidad 
Impacto Detalle del 

Impacto 

Valoració
n del 

Impacto 

Nivel 
Resultante Descripción Efectivi

dad 
Nivel 

Residual 
Decisión 

Final 

Social Robo de 
documentos Probable 

Probablemente va 
a ocurrir. (cada 5 
años) 

0.2 Moderado 

Pérdida 
financiera alta.                              
Hasta S/. 
5,466. Daño de 
la imagen en el 
rubro de 
negocio 

150 30.00 

- Puertos USB 
bloqueados en 
el Oficinas 
Especiales, Call 
de Créditos y 
Cobros 

70% 9.00 

El 
negocio 
acepta el 
riesgo 

RIE009 

Robo de la infraestructura 
de TI que almacena 
información sensible del 
proceso. 

Social Robos de 
equipos Posible 

Puede ocurrir en 
cualquier 
momento futuro. 
(cada 15 años) 

0.07 Moderado 

Pérdida 
financiera alta.                              
Hasta S/. 
5,466. Daño de 
la imagen en el 
rubro de 
negocio 

150 10.50 

- Seguridad 
Física en las 
instalaciones de 
la Edpyme 

70% 3.15 

El 
negocio 
acepta el 
riesgo 

Fuente: Elaboración propia 
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Para todos los riesgos cuya decisión final sea “Elaborar estrategia”, se realizará el 

planteamiento de estrategias de continuidad para tener un mayor control de dicho riesgo. 

5.2.4.6 Evaluación y selección de estrategias 

Este apartado tiene como objetivo definir las estrategias que se utilizarán para tener una 

mayor control de aquellos riesgos cuyo valor residual supero el valor máximo aceptado por 

la empresa microfinanciera EDPYME GMG Servicios Perú.  

5.2.4.6.1 Información necesaria 

Se solicitó la siguiente información a la microfinanciera para el desarrollo del presente 

documento: 

- Lista de riesgos cuyo valor residual superan el valor máximo que acepta la 

microfinanciera por muestras. 

- Lista de estrategias que tiene pensado aplicar la microfinanciera. 

También, se utilizó los resultados obtenidos de la evaluación de riesgos para realizar el 

planteamiento de las estrategias. 

5.2.4.6.2 Criterios para la evaluación y selección 

Para la realización del planteamiento de las estrategias, se lista todos aquellos riesgos 

cuyas amenazas dirán como resultado un nivel de riesgo residual mayor al valor de 15. 

Luego se procede a indicar el valor de riesgo residual obtenido para cada una de los 

territorios (Norte, Centro y Sur) y sacar el promedio para obtener el Promedio del Punto de 

Riesgo. 

Ecuación 14 - Cálculo promedio de Riesgo 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑅𝑅𝑃𝑃𝑃𝑃𝑂𝑂𝑔𝑔𝑃𝑃 =
𝑅𝑅𝑃𝑃𝑃𝑃𝑂𝑂𝑔𝑔𝑃𝑃𝑇𝑇𝑜𝑜𝑇𝑇𝐶𝐶𝑇𝑇 + 𝑅𝑅𝑃𝑃𝑃𝑃𝑂𝑂𝑔𝑔𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑛𝑛𝐶𝐶𝑇𝑇𝑜𝑜 + 𝑅𝑅𝑃𝑃𝑃𝑃𝑂𝑂𝑔𝑔𝑃𝑃𝑆𝑆𝑆𝑆𝑇𝑇

3
 

En caso de que solo tuviera valoración en dos muestras, la división se realizaría entre 2 y si 

solo tuviera una valoración en una única muestra, el valor seria el mismo. 

De acuerdo a ello, se podría evaluar nuevamente si se puede aceptar el riesgo promedio o 

realizar el planteamiento de las estrategias de forma que se encuentren alineadas a los 

planes de recuperación de los servicios de TI, de crisis, de entrenamiento y capacitación, y 

de emergencia. 
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En caso de que la estrategia implique la necesidad de capacitación o inducción al personal 

sobre un determinado tema, se enfocará su desarrollo dentro del Plan de Entrenamiento y 

Capacitación. También, si la estrategia solo se aplica bajo situaciones de crisis, esta será 

contemplada dentro del Plan de Crisis. Finalmente, si la estrategia está relacionada al 

restablecimiento de los servicios de TI, se detallará en el Plan de Recuperación de los 

Servicios de TI. 

En conclusión, se busca que las estrategias planteadas formen parte de los planes del 

sistema de gestión de continuidad del negocio que se van a desarrollar. Esto para que 

dichas estrategias sean implementadas a posterior. 

5.2.4.6.3 Estrategias Planteadas 

Los riesgos residuales que requieren de una estrategia adicional se encuentran sombreados 

de azul, pero se decidió tomar en cuenta las demás amenazas relacionadas al riesgo, ya que 

las estrategias que se plantean también ayuda a disminuir el impacto en estos. 

4 1 2  

 



 

Tabla 169 - Definición de estrategias de continuidad para los riesgos a realizar tratamiento adicional 

Riesgo Amenaza 
Valoración de Riesgo 

Residual - Según 
Territorio 

Promedio 
del Punto 
de Riesgo 

Descripción de 
Estrategia 

Plan a 
Desarrollar 

Código Descripción Amenaza Tipo de Amenaza Norte Centro Sur 

RIE001 
Acciones de empleados 
sin ética  que afecten la 
imagen de la Edpyme. 

Colaboradores Fraude interno 16.80 16.80 16.80 16.80 

Realizar 
capacitaciones de 
concientización 
de personal. 

Plan de 
Entrenamiento y 
Capacitación 

RIE004 

Daño de la integridad 
física de los colaboradores 
de la Edpyme encargados 
de realizar la operación 
del proceso, la 
infraestructura física de 
las oficinas especiales y/o 
sedes administrativas e 
infraestructura de TI y los 
activos de información 

Físico - No 
mecánico Incendios 4.80 5.60 4.80 5.07 

Realizar planes de 
evacuación, 
capacitación al 
personal y 
simulacros 

Plan de 
Entrenamiento y 
Capacitación 
Plan de 
Emergencia 

Natural 

Temblores / Sismos 4.50 4.50 0.90 3.30 
Lluvias intensas 3.50 0.45 10.00 4.65 
Terremotos 24.00 24.00 24.00 24.00 
Tsunamis 4.80 4.80 3.60 4.40 
Huaicos 6.00 4.50 10.50 7.00 

Inundación 3.00 2.00 1.05 2.02 

RIE007 

Lentitud y/o 
indisponibilidad del 
servicio brindado por el 
proceso de negocio y los 
sistemas de información 
vitales. 

Tecnologías 
de 
Información 

Saturación de 
sistemas de 
información 

15.00 15.00 15.00 15.00 
Creación de 
enlaces de 
contingencia 

Plan de 
Recuperación de 
los Servicios de 
TI 

Físico - No 
mecánico 

Fallas de energía 
eléctrica 10.50 1.05 10.00 7.18 

Implementar sitio 
de procesamiento 
alterno externo 

Plan de 
Recuperación de 
los Servicios de 
TI Infraestructura 

Fallas en aire 
acondicionado 5.25 2.10 5.25 4.20 

Fallas en equipos de 
telecomunicación 5.25 5.25 5.25 5.25 

Fuente: Elaboración propia
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5.2.5 Diseño 

5.2.5.1 Plan de Crisis 

5.2.5.1.1 Propósito 

Este plan tiene como principal propósito brindar un conjunto de actividades que le 

permiten a EDPYME GMG Servicios Perú clasificar los incidentes que podría afectar a la 

continuidad de su negocio y establecer los esquemas de comunicación adecuados para 

informar a los públicos objetivos y/o grupos de interés durante una etapa de crisis. 

5.2.5.1.2 Alcance 

El alcance de este plan es establecer todas las actividades y acciones necesarias para que 

los responsables de la gestión de crisis puedan evaluar, comprender y hacer frente a 

diversos eventos. Asimismo, establecer lineamientos de comunicación efectiva sobre un 

evento que afecte la imagen institucional de EDPYME GMG Servicios Perú. 

5.2.5.1.3 Objetivos 

El objetivo del plan de crisis es determinar los lineamientos y pautas a seguir por la 

organización para minimizar el impacto en sus operaciones, entre los principales objetivos 

se tienen los siguientes: 

- Establecer el comité de comunicación de situaciones de crisis que se enfoque en la 

respuesta y administración del momento de crisis. 

- Establecer procedimientos de comunicación dirigido a los principales grupos de interés 

de la institución, con el fin de disminuir el impacto en sus operaciones. 

- Controlar las situaciones de crisis en la infraestructura física, con planes de continuidad 

y campañas para el uso adecuado de las instalaciones de la empresa. 

5.2.5.1.4 Justificación 

En situaciones que impacten los productos y servicios ofrecidos por EDPYME GMG 

Servicios Perú, como: información manipulada, desconocimiento de las políticas y 

procedimientos establecidos, crisis internas o externas, daños a la infraestructura de TI, 

desastres naturales y ambientales, epidemias, eventos de conmoción social, entre otros; la 

organización debe de ser capaz de responder de forma oportuna ante los incidentes para 

4 1 4  
 



 
lograr minimizar el riesgo o daños con el fin de proteger la integridad y los intereses de la 

institución. 

Para ello, es de suma importancia realizar una comunicación efectiva a nivel interno y 

externo cuando se presentan situaciones de riesgo de forma directa o indirecta, ya que la 

comunicación es un factor clave para interactuar con los actores que conforman la 

organización para difundir, regular, monitorear y controlar el impacto que causan estos 

acontecimientos a los servicios. El presente plan de crisis se basa en los lineamientos 

brindados por la ISO 22301: 2012 y por la Circular G-139-209 de la SBS 

(Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs). 

5.2.5.1.5 Roles, responsabilidades y autoridades 

Como parte de la gestión efectiva de una situación de crisis, es necesario definir un comité 

de crisis que sepan manejar estos momentos y tengan el conocimiento del funcionamiento 

tanto interno como externo de EDPYME GMG Servicios Perú. En este apartado se 

describen las actividades que debe cumplir cada rol dentro de la gestión de crisis. Por ello, 

se ha definido los siguientes roles que formarán parte del comité de crisis: 

1. Presidente del Comité 
Principal responsable de llevar a cabo la gestión de crisis en EDPYME GMG Servicios 

Perú.  

Sus principales responsabilidades son: 

- Responsable de llevar el cumplimiento de la política de la organización durante la 

crisis. 

- Conocer en su totalidad los detalles del incidente que está ocurriendo 

- Definir y declarar oficialmente los momentos de crisis o los de tranquilidad. 

- Convocar al Comité de Crisis. 

- Comunicar las instrucciones durante la etapa de crisis. 

- Realizar la toma de decisiones en una situación adversa. 

- Portavoz oficial ante los medios de comunicación. 
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2. Asistente Administrativo de Crisis 
Persona encargada de realizar el apoyo administrativo a los miembros del comité de 

crisis. Sus principales responsabilidades son: 

- Llevar la bitácora de actividades realizadas durante el periodo de crisis. 

- Recibir capacitación sobre el centro de control de crisis y sus funciones. 

- Gestionar la necesidad de recursos humanos y la comunicación con los familiares 

de los trabajadores. 

3. Gestor de Comunicaciones 
Persona encargada de ver los temas de comunicación con los grupos de interés durante 

la etapa de crisis. Sus principales responsabilidades son: 

- Realizar seguimiento del impacto de la crisis en los medios de comunicación. 

- Convocar a las conferencias de prensa que informen del estado y control de la 

crisis. 

- Mantener informados a los principales responsables de las áreas de EDPYME 

GMG Servicios Perú sobre la evolución de la crisis. 

- Establecer los flujos de comunicación con las agencias especiales y sedes de 

EDPYME GMG Servicios Perú. 

- Tomar las decisiones durante la crisis en caso el presidente no pueda por fuerza 

mayor. 

- Realizar seguimiento de la información que se transmite, tanto interna como 

externamente, para garantizar que sean totalmente verídicos y oficiales. 

4. Coordinador de Logística 
Persona encargada de gestionar los recursos necesarios durante toda la etapa de crisis. 

Sus principales responsabilidades son: 

- Gestionar la logística y recursos necesarios para garantizar el funcionamiento del 

comité de crisis. 

- Preparar los centros de comandos del comité. 
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5. Coordinador de Crisis 
Persona encargada del desarrollo de todas las actividades del plan de crisis. Sus 

principales responsabilidades son: 

- Distribuir el plan de crisis a todos los integrantes del comité. 

- Recabar toda la información sobre el incidente. 

- Transmitir dicha información al comité de crisis. 

6. Asesor Financiero 
Persona encargada de manejar todos los temas financieros durante la etapa de crisis. 

Sus principales responsabilidades son: 

- Cuantificar el impacto económico de la crisis. 

- Establecer los recursos económicos necesarios para ejecutar el plan de crisis. 

- Definir estrategias financieras para manejar los posibles inconvenientes que afecten 

los servicios brindados por EDPYME GMG Servicios Perú. 

- Apoyar a la toma de decisiones desde el aspecto financiero. 

7. Asesor Legal 
Persona encarga de manejar todos los temas legales durante la etapa de crisis. Sus 

principales responsabilidades son:  

- Brindar una guía en la toma de decisiones de aspecto legal antes, durante y después 

de la etapa de crisis. 

- Llevar el seguimiento de las noticias de prensa y comunicados para evitar incurrir 

en faltas legales. 

- Elaborar un plan de respuesta jurídico para la defensa de los interesados de 

EDPYME GMG Servicios Perú. 

8. Vocero 
Persona encargada de ser el representante principal de la microfinanciera EDPYME 

GMG Servicios Perú antes los medios de comunicación y otras partes interesadas. Sus 

principales responsabilidades son: 

- Estructurar los mensajes, las estrategias comunicativas y medios adecuados. 

- Atender entrevistas y conferencias prensa según la crisis lo demande. 
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- Mantener la relación con los medios de comunicación  y organismos del gobierno 

local durante la etapa de crisis. 

La estructura del comité de crisis se detalla a continuación: 

Ilustración 59: Estructura del comité de crisis 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las personas asignadas como titulares y suplentes para cada uno de los roles del comité de 

crisis se detallan a continuación: 

Tabla 170 - Miembros titulares y suplentes del comité de crisis 

Fuente: Elaboración propia 

Toda la información de contacto de los miembros del comité se detalla en el anexo 1. 

Presidente del 
Comité 

Gestor de 
Comunicaciones 

Coordinador de 
Logística 

Coordinador de 
Crisis 

Asesor Financiero 

Asesor Legal 

Vocero 

Asistente 
Administrativo de 

Crisis 

Rol Nombre Cargo 

Presidente del Comité T Alejandro Bazo Gerente General 
Asistente Administrativo de 
Crisis T Cesar Calle Jefe de Operaciones 

Gestor de Comunicaciones T Ana Chapilliquen Gerente de Desarrollo Organizacional 
S Gladys Biondi Jefe de Selección 

Coordinador de Logística T Arturo Yep Gerente de TI 
Coordinador de Crisis T Giselle Oviedo Gerente de Riesgos 
Asesor Financiero T Giuliano Feijoo Gerente de Finanzas 
Asesor Legal T Ivette Robles Jefe de Legal 

Vocero T Raul García Gerente de Créditos y Cobros 
S Cesar Cavani Jefe de Créditos 

4 1 8  

 



 
5.2.5.1.6 Pasos de activación 

Para lograr la efectividad del plan de crisis, este debe ser implementado rápidamente y que 

comience a funcionar durante las primeras horas de la crisis. Para ello, se deben los 

siguientes pasos para determinar si la situación amerita la activación del comité de crisis. 

• Primer paso - Notificación 

Los trabajadores de EDPYME GMG Servicios Perú son las personas que identifican y 

reportan incidentes mediante protocolo de llamada telefónica a Mesa de Ayuda para 

solicitar asistencia técnica o de manera presencial a Seguridad para algún problema que 

ocurra. Estos evaluarán el incidente y darán indicaciones para solucionarlo, pero en caso 

no pueda ser controlado se notificará la situación de crisis al Asistente Administrativo de 

Crisis. Este informará al presidente del comité de crisis sobre la situación haciendo que 

este último se ponga en contacto con los demás miembros del comité. 

Ilustración 60 - Árbol de llamadas para la activación del comité de crisis 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

• Segundo paso – Evaluación 

Luego de que el comité de crisis haya sido convocado, se procede a realizar el 

levantamiento de información del incidente de manera preliminar por parte del 

Coordinador de Crisis junto con el apoyo del Coordinador de Comunicaciones. Esta 

información abarca el quién, qué, dónde, cuándo, y cómo del incidente de manera inicial, 

pero también hay información que se puede ir adicionando con el paso de las horas. Para 

ello se ha definido un modelo de recolección de información que se encuentra en el Anexo 

2. 
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• Tercer paso – Anticipación 

Una vez declarada la crisis en la organización, se deben definir las actividades que se 

realizarán durante las primeras horas y el impacto que tendrá en las siguientes horas y días. 

Luego, se da información de la situación de crisis a todos los trabajadores de la 

microfinanciera y da solución a los problemas producidos como las posibles víctimas, 

anuncios de investigaciones, impacto en residentes cercanos, etc. Para mayor detalle, 

revisar la sección 8 de este documento. 

5.2.5.1.7 Incidentes y escenarios de crisis 

Para poder determinar un incidente como una situación de desastre o crisis, es necesario 

definir escalas de impacto que este tiene en la organización. Por ello, se han definido tres 

tipos de incidentes que se encuentra detallados a continuación. 

Tabla 171 - Categorías/Tipos de Incidentes 

Tipo de Incidente Acción a tomar 
Verde Monitoreo del Incidente 

Amarilla Comunicado al Comité de 
Crisis 

Roja Sesión del Comité de Crisis 
Fuente: Elaboración propia 

Mediante estos, se tendrá una vista clara cuando un incidente es considerado una crisis o 

no. Ya teniendo estos tipos definidos, se procederá a determinar los escenarios de cada 

incidente en relación a las principales amenazas a las que se encuentra expuesta EDPYME 

GMG Servicios Perú. Por un lado, se describen los escenarios de los incidentes en función 

del impacto que estos tienen en los recursos, tanto infraestructura como personas, de la 

organización. 

Tabla 172 - Incidentes según el impacto en los recursos 

Clasificación Descripción Verde Amarilla Roja 

Social 

- Huelgas externa  
- Paros 
- Delincuencia 
- Manifestaciones 
- Terrorismo 
- Secuestros 
- Asaltos / Toma 
de rehenes 

 
Sin daño a la 
infraestructura y 
personas. 

Con daño a la 
infraestructura 
y/o personas. 

Ingreso a la 
oficina, pérdidas 
humanas o toma 
de rehenes  
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Clasificación Descripción Verde Amarilla Roja 

Desastre 
Natural 

- Temblor / Sismo 
- Terremoto 
- Huaico 
- Inundación 
- Tsunami 
- Lluvias Intensas 

Sin daño a la 
infraestructura y 
personas 

- 
Con daño a la 
infraestructura 
y/o personas 

Desastre 
provocado 
por el 
hombre 

Incendio 
Sin daño a la 
infraestructura y 
personas 

Fuego que inicia 
y pudo ser 
controlado sin 
mayores 
dificultades 

Con daño en la 
infraestructura  
y/o personas, 
pérdidas 
humanas 

Biológicos - Pandemia 
- Epidemia 

Hasta el 30% del 
personal de las 
oficinas 
especiales, 
personal de 
soporte a 
procesos 
urgentes o 
personal de las 
demás sedes 
reporta 
inasistencia por 
contagio 

Hasta el 50% del 
personal de las 
oficinas 
especiales, 
personal de 
soporte a 
procesos 
urgentes o 
personal de las 
demás sedes 
reporta 
inasistencia por 
contagio 

Más del 50% del 
personal de las 
oficinas 
especiales, 
personal de 
soporte a 
procesos 
urgentes o 
personal de las 
demás sedes 
reporta 
inasistencia por 
contagio 

Fuente: Elaboración propia 

 
Por otro lado, se describirán los escenarios de los incidentes en función al impacto que 

generan en el tiempo en relación a su duración. 

Tabla 173 - Incidentes según el impacto generado en el tiempo 

Tipo de Evento Descripción del 
Evento Verde Amarilla Roja 

Social 

- Huelgas externa  
- Paros 
- Delincuencia 
- Manifestaciones 

Sedes 
Administrativas 
y red de 
oficinas 
especiales 
≤ 1 día 

Sedes 
Administrativas 
y red de 
oficinas 
especiales  
>1 días  y ≤ 5 
días 

Sedes 
Administrativa
s y red de 
oficinas 
especiales 
> 5 días 

Fluido eléctrico 
Corte no 
programado en la 
zona 

Sedes 
Administrativas 
y red de 
oficinas 
especiales 
≤ 1 día 

Sedes 
Administrativas 
y red de 
oficinas 
especiales  
>1 días  y ≤ 5 
días 

Sedes 
Administrativa
s y red de 
oficinas 
especiales 
> 5 días 

Telecomunicacio
nes 

Enlace Principal, 
equipos de 
comunicación 
(Level 3) 
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Tipo de Evento Descripción del 
Evento Verde Amarilla Roja 

Hardware 
Equipos del Data 
Center ubicado en 
el Level 3 

Software 

Aplicaciones y 
Base de Datos de 
soporte a los 
procesos críticos 

Infraestructura 

Aire 
acondicionado, 
ups, , instalaciones 
(Level 3) 

Seguridad TI 

Denegación de 
servicios, código 
malicioso, acceso 
no autorizado. 

Proveedores 
Proveedores 
críticos de 
procesos urgentes. 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.5.1.8 Procedimientos de ejecución 

• Fase 1 – Antes 

A continuación, se detallan las actividades que realiza cada rol antes de la ocurrencia de un 

incidente de crisis. 

• El Presidente de Comité de Crisis es el responsable de monitorear el desarrollo del plan 

de crisis. 

• El coordinador del Comité de Crisis debe de realizar las siguientes actividades: 

- Asegurar que el plan de gestión de crisis se actualice de forma periódica (cada 6 

meses) o según sea necesario. 

- Distribuir el plan de crisis a todos los miembros del comité. 

- Verificar que el conocimiento del plan se transmita a todos los empleados, 

especialmente al personal de los procesos críticos. 

- Verificar que el Comité de Crisis se realice reuniones anualmente. 

- Verificar la inclusión de capacitaciones dentro del Plan de Entrenamiento y 

Capacitación. 

- Verificar la inclusión de simulaciones anuales. 
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- Mantener el Centro de Comando. 

• El Gestor de Comunicaciones debe de realizar las siguientes actividades: 

- Tener una lista de medios de comunicación claves. 

• El Asistente Administrativo de Crisis debe de realizar las siguientes actividades: 

- Crear y actualizar los registros de personal, como información de contacto y 

preguntas personales, especialmente de aquellas personas que trabajan en 

ambientes peligrosos. 

- Capacitar al personal administrativo acerca del centro de comando en situaciones 

de crisis. 

• El Asesor Legal debe de realizar las siguientes actividades: 

- Identificar los recursos y requisitos legales relaciones a una crisis. 

• El Asesor Financiero debe de realizar las siguientes actividades: 

- Verificar la cobertura del seguro adquirido. 

- Desarrollar estrategias para obtener dinero en efectivo en varias denominaciones. 

• Fase 2 – Durante 

A continuación, se detallan los pasos que se realizarán durante la ocurrencia de un 

incidente de crisis. 

- Paso 1: Notificar al equipo de gestión de crisis 

El Gestor de Plataforma en las oficinas especiales debe notificar el incidente que se 

presenta a mesa de ayuda en caso de tener problemas de acceso a los sistemas o al personal 

de seguridad en caso de presentar problemas dentro de las oficinas especiales / sedes de 

EDPYME GMG Servicios Perú. Estos deben comunicar la situación considerada como 

crisis al Asistente Administrativo de Crisis. Para contactarlo, se deben utilizar llamadas por 

teléfono; no se debe utilizar las comunicaciones vía correo electrónico, ya que en una 

situación de crisis no se puede asegurar si la persona va a recibir o leer los correos 

electrónicos. 
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La persona a contactar en situaciones de crisis: 

Tabla 174 - Datos de la persona de contacto en casos de crisis 

Nombre Cesar Calle 

Cargo Jefe de Operaciones 

Teléfono 944574570 

Mensaje Nombre de la agencia a la que pertenece y notificar que se encuentra 
en una situación de crisis 

Fuente: Elaboración propia 
 

- Paso 2: Notificar confirmación 

Notificar al Gerente General 

El presidente del equipo de gestión de crisis o una persona asignada debe de comunicarle 

al Director Ejecutivo o Gerente General de EDPYME GMG Servicios Perú sobre la crisis. 

Notificar a otros integrantes 

De acuerdo al criterio del presidente del comité de crisis, si se necesita se puede convocar a 

una reunión con el equipo de gestión de crisis y con miembros adicionales según 

corresponda. Si la situación de crisis lo amerita, se debe de designar a un asistente 

administrativo para que ayude al equipo de gestión de crisis.  La función del asistente es 

llevar una bitácora de eventos. 

Confirmar llegada del equipo de gestión de crisis 

El coordinador del equipo de gestión de crisis debe de confirmar que el equipo designado 

se encuentra en el lugar de la crisis. 

- Paso 3: Transmitir la situación de las partes interesadas al vocero a cargo 

El coordinador de comunicaciones de crisis realizará las siguientes actividades: 

 Avisar y confirmar al vocero designado en el sitio de operaciones. Recibir 

confirmación del vocero designado, y dirigir hacia él todas las llamadas de los 

medios y partes interesadas. Se utilizará el formato definido en el anexo 3. 
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 Notificar todos los empleados, tanto de la sede central como de las oficinas 

mediante correo electrónico, mensajes de texto o llamadas por voz, que todas las 

llamadas de los medios con respecto al incidente se desviaran al vocero designado.  

El vocero designado registrará las preguntas de los medios y partes interesadas. 

- Paso 4: Evaluar el incidente 

El coordinador de gestión de crisis debe de colaborar con el equipo designado para reunir 

información sobre la emergencia y debe de realizar las siguientes acciones: 

 Asignar al personal de comunicaciones para iniciar el control de los principales 

medios nacionales e Internet. 

 Enviar toda la información relacionada con la situación de crisis al equipo de crisis 

de la oficina principal. 

 Asignar al asistente administrativo la revisión de la intranet y la página web con 

respecto a las solicitudes de información; y, reenviar las solicitudes al vocero 

designado. 

Si la crisis es la gravedad del incidente, el Presidente del comité de crisis puede designar 

un recurso de apoyo de la oficina principal al lugar del incidente. 

- Paso 5: Preparar una declaración preliminar 

El coordinador de crisis debe colaborar con el equipo de gestión de crisis para redactar el 

documento de declaración a los medios y preparar información de antecedentes relevantes 

para colocar en la declaración. La declaración y la información de antecedentes relevantes 

deben de ser aprobadas por el presidente del comité de crisis. 

De ser necesario, el asistente administrativo debe de preparar informes para las familias de 

las victimas los cuales deben de ser aprobados por el presidente de gestión de crisis. El 

coordinador del equipo de crisis y el asistente administrativo deben de redactar una 

declaración similar para los empleados de toda la empresa, la cual debe de ser aprobada 

por el presidente del comité de crisis. 

- Paso 6: Contactar a medios o partes interesadas principales 

Antes de publicar la declaración, el asistente administrativo se debe de contactar con las 

familias de las víctimas. Luego de aprobar la declaración para los empleados, la 
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declaración se transmitirá a los empleados de la oficina principal y luego a los empleados 

de la agencia. Ya con la aprobación y publicación de la declaración corporativa, el vocero 

designado debe devolver las llamadas enumeradas en la hoja de registro de llamadas 

telefónicas de medios lo más pronto posible. El vocero designado debe llamar a las partes 

interesadas antes de la publicación de la declaración en los medios. Las partes interesadas 

deberían ser las siguientes: 

 Líderes de comunidades 

 Junta directiva 

 Entes reguladores 

 Clientes clave 

 Proveedores 

 Bancos cercanos 

 Accionistas 

- Paso 7: Preparar comunicado de prensa 

El equipo de gestión de crisis junto con el coordinador de crisis deben de redactar un 

comunicado a la prensa que debe de aprobar el gerente general, en casos de: 

- Lesiones o muertes 

- Riesgos para la comunidad 

- Evacuación 

El coordinador de crisis debe de preparar información de antecedentes adecuadas a los 

medios antes de ser distribuidos mediante el comunicado y colaborar con los encargados 

en las agencias especiales, para transmitir el comunicado de prensa en simultáneo. El 

formato de comunicado se encuentra en el anexo 4. 

- Paso 8: Preparar lugar para los medios 

De acuerdo al tipo de incidente, se puede solicitar una conferencia de prensa, en la cual el 

comité de crisis tendrá una sala de medios exclusiva dentro de la oficina principal. Asignar 

al asistente administrativo como coordinar de la conferencia. 
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No se debe permitir que los medios de comunicación ingresen a la oficina donde se 

encuentra el comité de crisis. 

Informar al área de recepción de la oficina principal el lugar donde se llevara a cabo la 

conferencia de prensa. 

Los requerimientos necesarios para llevar a cambio la conferencia de prensa se detallan en 

el Anexo 5. 

- Paso 9: Informe 

El presidente y comité de crisis revisaran los acontecimientos ocurridos durante el día y 

decidirán necesidades adicionales tanto de comunicación como de logística. 

Los informes a realizar deben de contener los siguientes puntos: 

 Revisar necesidades adicionales de logística. 

 Revisar los intereses de los medios de comunicación, redes sociales y el foco de las 

preguntas de las partes interesadas. 

 Corregir la información errónea de los medios de comunicación y redes sociales. 

 Atender a personal lesionado y a sus familias. 

 Comunicarse periódicamente con los empleados explicando las medidas tomadas 

por la empresa. 

 Verificar que los servicios de la comunidad de respuesta a emergencias y equipos 

de rescate, reciban los agradecimientos correspondientes. 

 Revisar los intereses y respuestas del gobierno y/o entes reguladores y sus 

respuestas hasta la fecha. 

 Revisar si se van a necesitar personal de apoyo o de reemplazo. 

5.2.5.1.9 Recursos necesarios 

Como parte de la ejecución efectiva de la gestión de crisis, se han definidos los siguientes 

recursos que deben encontrarse dentro del centro de comando para que el comité de crisis 

pueda realizar sus operaciones sin problemas: 
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Tabla 175 - Lista de recursos necesarios dentro del centro de comando 

Equipos 

Laptops 
Proyector 
Impresora 
Teléfono Fijo 
Celular 
Radio 
Televisor 

Insumos 

Hojas Bond 
Kits de Oficina 
Pizarra 
Plumones de pizarra 
Mota para pizarra 
Portafolios 

Extras 

Cables de red 
Cables de seguridad para laptop 
Tomacorrientes 
Supresor de picos 

Mobiliario 

Mesa 
Sillas 
Estante o archivador 
Gabinete con seguro 

Servicios 

Internet (Cableado y/o inalámbrico) 
Correo electrónico 
Telefonía Nacional 
Seguridad física 
Transporte (Vehículos) 

Fuente: Elaboración propia 
 

5.2.5.1.10 Grupos de interés identificados 

Como parte de la estrategia de comunicación durante la etapa de crisis, se han identificado 

los siguientes grupos de interés: 

- Medios de Comunicación (Prensa, Radio, Televisión, Redes Sociales). 

- Analistas Económicos. 

- Entidades del Gobierno (Congreso). 

- Sistema Financiero. 

- Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). 

- Empresas aseguradoras. 

- Junta de Accionistas. 

- Proveedores de EDPYME GMG Servicios Perú. 
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- Trabajadores de EDPYME GMG Servicios Perú 

- Familiares de los trabajadores de EDPYME GMG Servicios Perú 

5.2.5.1.11 Centro de Comando 

Para asegurar que se realice de forma efectiva de la gestión de crisis, es necesario tener 

identificado los centros de comando en donde se ubicará el comité de crisis. Para ello, se 

han identificado los siguientes ambientes: 

Tabla 176 - Lista de centros de comando 

Nro Local Dirección Categoría 

2. Oficina 
Higuereta 

Jr. Barlovento 135, Piso 2 - Surco Local Primario 

3. Sede CECADE Av. Los Héroes 504 – San Juan de Miraflores Local Alterno 

Fuente: Elaboración propia 

 

Estos centros de comando deben cumplir con los siguientes requerimientos que permitan el 

óptimo trabajo del comité de crisis. 

- Capacidad: Debe ser un ambiente capaz de alojar al número requerido de personas 

evitando que personal ajeno ingrese y de los equipos descritos en la sección 10. 

También, debe contar con salas anexas que permitan las conversaciones telefónicas con 

los medios de comunicación 

- Documentación necesaria: Debe encontrarse información de primera mano como, por 

ejemplo, el plan de crisis, listas de contacto de todos los participantes, planes de 

recuperación de servicios de TI, lista del personal adicional a necesitar dentro del 

horario de trabajo y fuera de este también. 

Recursos necesarios: Debe contar con todos los equipos, insumos, extras, mobiliario y 

servicios descritos en la sección 10. 

5.2.5.2 Plan de Recuperación de los Servicios de TI 

5.2.5.2.1 Introducción 

El Plan de Recuperación ante Desastres de TI (DRP) de EDPYME GMG Servicios Perú 

cumple con la finalidad de minimizar los efectos de un desastre y que la institución sea 
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capaz de mantener y estabilizar en un tiempo prudente sus operaciones críticas del negocio 

acoplando los estándares de la ISO 22301:2012 y la Circular G-139-2009. 

5.2.5.2.2 Alcance 

El Plan de Recuperación de los Servicios de TI es desarrollado bajo las siguientes 

premisas: 

- La recuperación se realizará en Data Center alter definido por EDPYME GMG 

Servicios Perú. 

- La infraestructura de contingencia debe de encontrarse operativa. 

- El Plan de Recuperación ante Desastres de TI (DRP) solo cubre las situaciones en que 

no se encuentre operando el Data Center principal. 

- El equipo designado se encuentre disponible. 

- El Plan de Recuperación ante Desastres de TI (DRP) es actualizado de forma periódica. 

- El Plan ha sido distribuido, mantenido y actualizado. 

- El escenario a ser probado es la destrucción del 80% del Data Center principal. 

5.2.5.2.3 Objetivos 

Los objetivos del Plan de Recuperación de los Servicios de TI (DRP) son los siguientes: 

- Proteger los recursos y a los empleados de EDPYME GMG Servicios Perú. 

- Salvaguardar los registros vitales. 

- Garantizar la disponibilidad de los principales servicios de TI. 

- Minimizar el grado de interrupción, el daño e impacto de un incidente en los productos 

y servicios de EDPYME GMG Servicios Perú. 

- Proporcionar mecanismos para una rápida restauración de las operaciones tecnológicas. 

5.2.5.2.4 Roles, responsabilidades y autoridades 

Los equipos de recuperación ante desastres de EDPYME GMG Servicios Perú deben de 

contar con personal involucrado con las tareas asignadas, y deben de cumplir con los 

siguientes requisitos. 
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- Conformado por un líder de equipo y un suplente. 

- Solo debe de estar participando en un equipo. 

- Conocer sus responsabilidades para poder minimizar el impacto de una inoperatividad. 

Los roles involucrados en la etapa de recuperación de los servicios de TI son los 

siguientes: 

1. Coordinador de Recuperación de TI: 
- Coordinar, dirigir y decidir las acciones a seguir en un escenario de contingencia. 

- Activar el Plan de Recuperación ante Desastres de TI 

- Demostrar liderazgo durante la etapa de recuperación. 

- Guiar al personal necesario durante la situación de contingencia. 

- Supervisar las actividades que se están realizando. 

- Verificar la extensión del desastre y sus posibles consecuencias en la 

infraestructura de TI. 

- Mantener informada a la Alta Dirección del estado del desastre, las fases de 

recuperación y los posibles problemas a enfrentar. 

- Documentar todos los eventos del desastre y las actividades realizadas. 

- Monitorear la ejecución de procedimientos de recuperación. 

- Supervisar la recuperación de la infraestructura de TI y del Data Center. 

- Si hubiera hardware dañado, contactar con el proveedor. 

- Declarar el fin de la etapa de recuperación de desastres. 

2. Coordinador de Infraestructura Tecnológica y Redes 
- Evaluar los daños a la plataforma tecnológica. 

- Coordinar las actividades para la recuperación del Data Center alterno. 

- Recuperar la plataforma que soporta los sistemas de mayor criticidad. 

- Asegurar que los procedimientos de operaciones se encuentren actualizados. 

- Asegurar la actualización de la configuración del Data Center alterno. 

- Recuperar las cintas de respaldo de almacenaje externo. 
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- Habilitar los procedimientos de backup y restablecer los controles normales de 

operación del Data Center. 

- Restaurar los enlaces de red y comunicaciones. 

- Evaluar el daño en las redes de comunicación de datos. 

- Realizar las configuraciones al firewall de contingencia 

- Realizar las configuraciones al proxy de contingencia 

- Realizar las configuraciones al router de contingencia 

- Verificar el correcto funcionamiento de la central telefónica de contingencia 

- Verificar el funcionamiento del Servidor Controlador de Dominio 

3. Coordinador de Sistemas de Información y Soporte Técnico 
- Levantar los servicios de la base de datos, con la data de recuperación (backup). 

- Informar a los usuarios el momento en que estará disponible la información. 

- Asegurar el funcionamiento de los aplicativos necesarios. 

- Establecer los requerimientos de sistema operativos y documentación para el 

correcto funcionamiento de los aplicativos. 

- Informar a los usuarios de negocio el estatus de restablecimiento de los procesos 

críticos. 

- Ayudar al equipo de comunicaciones en las diversas tareas asignadas 

4. Coordinador de Seguridad de la Información 
- Controlar el cumplimiento de los controles que permitan asegurar la integridad, 

confidencialidad y disponibilidad de la información en la etapa de contingencia. 

A continuación se detallan las personas que asumirán los roles del equipo de recuperación 

ante desastres en primera instancia (P) y los suplentes (S) en caso hubiera asignado. 

Tabla 177 - Miembros del equipo de recuperación ante desastres de EDPYME GMG 
Servicios Perú 

Rol  Nombre Cargo 
Coordinador de Recuperación 
de TI P Arturo Yep Gerente de TI 

Coordinador de Infraestructura 
Tecnológica y Redes P Guillermo Fuentes Jefe de Servidores y Base de Datos 

Coordinador de Sistemas de 
Información y Soporte Técnico P Giancarlo Vasquez Jefe de Operaciones y Servicios de 

TI 
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Coordinador de Seguridad de la 
Información 

P Giselle Oviedo Gerente de Riesgos 
S José Prieto ISA - DESK 

Fuente: Adaptación de información brindada 
 
Para más detalle sobre la información de contacto de los miembros del comité de 

recuperación, revisar el anexo 1 al final del documento. 

5.2.5.2.5 Metodología BIA 

En el proceso de Análisis de Impacto en el Negocio, se identifican los procesos críticos del 

negocio, las aplicaciones que soportan dichos procesos, tiempos objetivos en los cuales 

tienen que ser recuperados y la estimación de perdida por intervalos de tiempo. 

• Procesos Críticos 

Los procesos críticos identificados antes durante el Análisis de impacto en el negocio son 

los siguientes: 

Tabla 178 - Lista de procesos críticos identificados de EDPYME GMG Servicios Perú 
Proceso 1er Nivel Proceso 2do Nivel 

Gestión de Créditos Gestionar Evaluación 
Gestión de Créditos Gestionar Desembolso 
Gestión de Créditos Gestionar Pagos 
Gestión de Cobros Gestionar Cobranza Preventiva 
Gestión de Cobros Gestionar Cobranza Vencidos 
Gestión Contable Gestionar Cierre del Día 
Gestión Contable Gestionar Cierre Contable Mensual y Reportes 

Fuente: Elaboración propia 
 
• Prioridad de Recuperación (Análisis de Datos RTO – RPO – MTD) 

De acuerdo a los resultados del Análisis de Impacto en el Negocio, se han obtenido los 

siguientes valores; los cuales nos indican los procesos que se deben restaurar primero en 

función del MTD. 

Tabla 179 - Valores de RTO, RPO y MTD de los procesos críticos de EDPYME GMG 
Servicios Perú 

Procesos 1er 
Nivel Procesos 2do Nivel Criticidad RTO RPO MTD 

Gestión de 
Créditos 

Gestionar Evaluación 4.33 
5 días 24 hrs 7 días Gestionar Desembolso 4.00 

Gestionar Pagos 4.17 
Gestión de 
Cobros 

Gestionar Cobranza Preventiva 4.17 5 días 24 hrs 10 días Gestionar Cobranza Vencidos 4.17 
Gestión Contable Gestionar Cierre del Día 4.25 5 días 24 hrs 7 días 
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Procesos 1er 

Nivel Procesos 2do Nivel Criticidad RTO RPO MTD 

Gestionar Cierre Contable Mensual 
y Reportes 4.25 

Fuente: Elaboración propia 
 

5.2.5.2.6 Aplicaciones de los procesos 

Los procesos mencionados anteriormente son soportados por los aplicativos Genesys, 

SAPv y SAP R/3, los cuales cubren las necesidades de atención al público, financiero y de 

sistema integrado de EDPYME GMG Servicios Perú. 

5.2.5.2.7 Registros Vitales 

Para cumplir con los tiempos mostrados anteriormente (RPO – RTO – MTD), es necesario 

contar con un Data Center tanto principal como alterno que permita asegurar la 

recuperación de los procesos críticos de EDPYME GMG Servicios Perú en el menor 

tiempo posible.  

- Relación de Contactos 

- Relación de Proveedores 

- Contraseñas de Administrador de Base de Datos 

- Contraseñas de Administrador del Servidor de Aplicaciones 

- Contraseñas de Administrador del Correo Electrónico 

A continuación, se muestran los módulos en del sistema Genesys que soportan los procesos 

críticos: 

Tabla 180 - Módulo de Genesys, SAPv y SAP R/3, estrategias para el servidor de base de 
datos y aplicación utilizados para cada uno de los procesos críticos de EDPYME GMG 
Servicios Perú 
Proceso 

1er 
Nivel 

Proceso 2do 
Nivel 

Módulos 
de 

Genesys 

Módulos 
de SAPv 

Módulos 
de SAP 

R/3 

Servidores 
de Base de 

Datos 

Servidor 
de 

Aplicación 

Gestión de 
Créditos 

Gestionar 
Evaluación  Portafolio - - Contingencia 

en Espera 
Contingencia 
en Espera 

Gestionar 
Desembolso  Portafolio Línea de 

Crédito - Contingencia 
en Espera 

Contingencia 
en Espera 

Gestionar Pagos  Cobros Línea de 
Crédito - Contingencia 

en Espera 
Contingencia 
en Espera 

Gestión de 
Cobros 

Gestionar Cobranza 
Preventiva  Cobros Pagos - Contingencia 

en Espera 
Contingencia 
en Espera 

Gestionar Cobranza 
Vencidos  Cobros Pagos - Contingencia 

en Espera 
Contingencia 
en Espera 
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Proceso 

1er 
Nivel 

Proceso 2do 
Nivel 

Módulos 
de 

Genesys 

Módulos 
de SAPv 

Módulos 
de SAP 

R/3 

Servidores 
de Base de 

Datos 

Servidor 
de 

Aplicación 

Gestión 
Contable 

Gestionar Cierre del 
Día 

Procesos 
Batch - Financiero Contingencia 

en Espera 
Contingencia 
en Espera 

Gestionar Cierre 
Contable Mensual y 
Reportes 

Procesos 
Batch - Financiero Contingencia 

en Espera 
Contingencia 
en Espera 

Fuente: Elaboración propia 
 

5.2.5.2.8 Recursos necesarios 

• Servidores 

Se describen los servidores de contingencia necesarios para poder recuperar los procesos 

críticos afectados. 

Tabla 181 - Lista de servidores de contingencia con sus características 
Servidor de 

Contingencia 
Sistema 

Operativo Características 

 SEGMGSP1 
Windows Server 
2008 R2 Service 
Pack 1 

IBM HS22V-7871 
Inter Core Q8400 1 x 2.66 GHz 
Core x Socket: Quad x 1 
30 GB RAM / 500 GB 
Almacenamiento 

 SEGMGSP2 
Windows Server 
2008 R2 Service 
Pack 1 

IBM HS22V-7871 
Inter Core E6550 1 X 2.33 GHz 
Core x Socket: Dual x1 
32 GB RAM / 144 GB 
Almacenamiento 

Fuente: Elaboración propia 
 
• Comunicación 

Se describen los recursos necesarios para poder realizar la comunicación entre los equipos 

internos y externo de EDPYME GMG Servicios Perú. 

Tabla 182 - Lista de equipos de comunicación 
Equipos de 

Comunicación Descripción 

Switch Cisco Catalyst 4230 Core Switch 
Firewall NetGear ProSAFE FVS318G 
Router Cisco 2811  
Enlaces Cisco 2800 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.5.2.9 Procedimientos de Activación 
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En este apartado, se evalúa el desastre ocurrido para poder activar el Data Center Alterno 

de EDPYME GMG Servicios Perú y poder tomar las medidas necesarias. En el siguiente 

Diagrama de Flujo se describe los pasos para declarar un incidente como desastre: 

Ilustración 61 - Procedimiento para la activación del Plan de Recuperación de los Servicios 
de TI 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
Los siguientes eventos pueden desencadenar un desastre dependiendo del tiempo que 

duración que tengan. Estos tiempos de intervalo entre cada uno de los niveles de eventos se 

encuentran relacionados con los 5 días equivalente al RTO de los procesos críticos 

identificados. Por ello, aquellos eventos que puedan ser solucionados dentro del primer día 

no requieren la activación de este plan, los eventos que llegan a tener una duración mayor a 

un día deben ser monitoreados y comunicados al comité de crisis, pero si llegarán a superar 

los 5 días, se realizará la activación del plan con la indicación del comité de crisis. 

Tabla 183 - Lista de eventos que podrían provocar un desastre 

Tipo de 
Evento 

Descripción del 
Evento Verde Amarilla Roja 

Social 

- Huelgas externa  
- Paros 
- Delincuencia 
- Manifestaciones Sedes 

Administrativas 
y red de 
oficinas 
especiales 
≤ 1 día 

Sedes 
Administrativas 
y red de 
oficinas 
especiales  
>1 días  y ≤ 5 
días 

Sedes 
Administrativa
s y red de 
oficinas 
especiales 
> 5 días 

Fluido 
eléctrico 

Corte no programado 
en la zona 

Telecomunica
ciones 

Enlace Principal, 
equipos de 
comunicación (Level 
3) 

Hardware Equipos del Data 
Center ubicado en el 
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Tipo de 
Evento 

Descripción del 
Evento Verde Amarilla Roja 

Level 3 

Software 
Aplicaciones y Base 
de Datos de soporte a 
los procesos críticos 

Infraestructura 
Aire acondicionado, 
ups, , instalaciones 
(Level 3) Sedes 

Administrativas 
y red de 
oficinas 
especiales 
≤ 1 día 

Sedes 
Administrativas 
y red de 
oficinas 
especiales  
>1 días  y ≤ 5 
días 

Sedes 
Administrativa
s y red de 
oficinas 
especiales 
> 5 días 

Seguridad TI 

Denegación de 
servicios, código 
malicioso, acceso no 
autorizado. 

Proveedores Proveedores críticos 
de procesos urgentes. 

Fuente: Elaboración propia 
 

5.2.5.2.10 Procedimiento de recuperación ante emergencias 

• Evaluación de Daños 

- Evaluación de Daños de TI en el Level 3 

Este paso debe de ser realizado por el Coordinador de Sistemas de Información y Soporte 

Técnico, el cual debe de tener como objetivo establecer directrices para una adecuada 

evaluación de daños de la infraestructura de TI en el local del Level 3. El informe de 

evaluación de daños debe de ser reportado al Comité de Gestión de Crisis, el cual evaluará 

si se debe activar o no, el Site Alterno ubicado en Costa Rica. 

Para poder realizar una adecuada evaluación de daños se deben de considerar las siguientes 

situaciones: 

1. Si el incidente ocasiona indisponibilidad de la Oficina Principal incluyendo el Site 
Principal ubicado en el Level 3; se debe de realizar un informe de la situación 
actual del Site.  Además, realizar la notificación del Evento y  movilizar al equipo 
de recuperación de TI. 

2. Si el incidente ocasiona la interrupción de los servicios críticos en el Site Principal 
debido a fallas en la infraestructura del Level 3, se debe de realizar la recuperación 
de los equipos. 

3. Si el incidente ha sido ocasionado por fallas en las aplicaciones o base de datos, se 
debe de iniciar la recuperación de aplicaciones y bases de datos. 

4. Si solo se han interrumpido los servicios de comunicación de GMG, se debe de 
iniciar la recuperación de las comunicaciones en el Level 3. 
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• Notificar el Evento y movilizar el equipo de Recuperación de TI 

Este paso debe de ser realizado por el Coordinador de Sistemas de Información y Soporte 

Técnico. En este apartado se describen aquellas actividades necesarias para poder notificar 

el evento y movilizar a los miembros del Equipo de Recuperación de TI. 

Para realizar adecuadamente este apartado, se deben de realizar los siguientes puntos: 

1. Se debe recibir la notificación del Comité de Crisis, para que el Coordinador de 
Sistemas de Información inicie las coordinaciones necesarias con el proveedor para 
la activación del Site Alterno ubicado en Costa Rica 

• Activar el Site Alterno 

Este paso debe de ser realizado por el Coordinador de Sistemas de Información y Soporte 

Técnico, el cual se debe de encargar de establecer los lineamientos necesarios para realizar 

la activación del Site Alterno. 

Para realizar adecuadamente este apartado, se deben de llevar a cabo los siguientes puntos: 

1. Para activar el Site Alterno, primero se debe de recibir la confirmación del Comité 
de Crisis. 

2. Comunicar y coordinar con el Gerente de TI del proveedor del Site Alterno en 
Costa Rica. 

3. Coordinar con soporte técnico del proveedor de Costa Rica para validar el acceso a 
los servicios. 

4. Validar con el proveedor de comunicaciones el enlace de comunicación. 

5. Comunicar al Equipo de Recuperación de TI y al Comité de Crisis, la activación 
del Site Alterno. 

• Recuperar Comunicaciones en el Level 3 

Este punto debe de ser supervisado por el Coordinador de Sistemas de Información y 

Soporte Técnico y aplicado por el Coordinador Infraestructura Tecnológica y Redes. El 

objetivo de este paso es establecer lineamientos para la recuperación de las 

comunicaciones en el Level 3, para lo cual se debe realizar los siguientes pasos: 

1. Comunicar al proveedor de comunicaciones acerca de la reposición de los equipos 
en el Level 3. 

2. Elaborar presupuesto de la recuperación de equipos. 

3. Enviar el presupuesto de compras al Comité de Crisis para su aprobación. 

4. Instalar y configurar los equipos. 
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5. Verificar que los equipos adquiridos funcionen correctamente (realizar pruebas de 

comunicación). 

6. Elaborar un informe comunicando el estado de los equipos. 

 

• Recuperar de Equipos 

Este punto debe de ser supervisado por el Coordinador de Sistemas de Información y 

Soporte Técnico y aplicado por el Coordinador Infraestructura Tecnológica y Redes. Este 

paso tiene como principal objetivo establecer lineamientos para realizar una eficiente 

recuperación de equipos (Servidores, Equipos de Comunicación). Para ello, se deben de 

realizar los siguientes puntos: 

- Coordinar con los proveedores, para verificar si se realizará un alquiler o compra de los 

equipos. 

- Elaborar presupuesto para la recuperación de equipos: 

1. Disponibilidad de equipos (Servidores, switches) 

2. Tiempo de adquisición. 

3. Tiempo de envío. 

4. Tiempo de Implementación y configuración. 

- Enviar la información de adquisición o alquiler de equipos al Comité de Crisis para su 

aprobación. 

- Instalar y configurar los equipos. 

- Verificar que los elementos de hardware adquiridos funcionen correctamente. 

• Recuperar las Aplicaciones y Bases de Datos  

Este apartado debe de ser supervisado por el Coordinador de Sistemas de Información y 

Soporte Técnico y aplicado por el Coordinador Infraestructura Tecnológica y Redes. Este 

paso tiene como principal objetivo establecer lineamientos para la recuperación de las 

principales aplicaciones y bases de datos de la organización. 

1. Aplicativo Genesys 

Información General: 

Características: 

- Software de Aplicación: Genesys Enterprise Edition 

- Software Sistema Operativo: Windows Server 2008 R2 SP1 
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- Software de Base de Datos: Oracle 11g 

Recuperación: 

- Realizar la instalación del Software de Aplicación y realizar la configuración de 

los ambientes de aplicaciones y base de datos. 

- Realizar la configuración del ambiente para Genesys siguiendo el Instructivo de 

Instalación y Configuración del Servidor. 

- Realizar la instalación y Configuración de las bases de datos de Datos siguiendo 

el Instructivo de Instalación y Configuración Base de Datos. 

- Restaurar la base de datos desde la información contenida en los backups. 

- Realizar pruebas de Operatividad. 

2. Aplicativo SAPv 

Información General: 

Características: 

- Software de Aplicación: SAPv Financiero 

- Software Sistema Operativo: Windows Server 2008 R2 SP1 

- Software de Base de Datos: Oracle 11g 

Recuperación: 

- Realizar la instalación del Software de Aplicación y realizar la configuración de 

los ambientes de aplicaciones y base de datos. 

- Realizar la configuración del ambiente para Genesys siguiendo el Instructivo de 

Instalación y Configuración del Servidor. 

- Realizar la instalación y Configuración de las bases de datos de Datos siguiendo 

el Instructivo de Instalación y Configuración Base de Datos. 

- Restaurar la base de datos desde la información contenida en los backups. 

- Realizar pruebas de Operatividad. 
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3. Aplicativo SAP R/3 

Información General: 

Características: 

- Software de Aplicación: SAP R/3 Enteprise 

- Software Sistema Operativo: Windows Server 2008 R2 SP1 

- Software de Base de Datos: Oracle 11g 

Recuperación: 

- Realizar la instalación del Software de Aplicación y realizar la configuración de 

los ambientes de aplicaciones y base de datos. 

- Realizar la configuración del ambiente para Genesys siguiendo el Instructivo de 

Instalación y Configuración del Servidor. 

- Realizar la instalación y Configuración de las bases de datos de Datos siguiendo 

el Instructivo de Instalación y Configuración Base de Datos. 

- Restaurar la base de datos desde la información contenida en los backups. 

- Realizar pruebas de Operatividad. 

4. Aplicativo Bluepoint 

Información General: 

Características: 

- Software de Aplicación: Bluepoint System 

- Software Sistema Operativo: Windows Server 2008 R2 SP1 

- Software de Base de Datos: Oracle 11g 

Recuperación: 

- Realizar la instalación del Software de Aplicación y realizar la configuración de 

los ambientes de aplicaciones y base de datos. 

- Realizar la configuración del ambiente para Genesys siguiendo el Instructivo de 

Instalación y Configuración del Servidor. 

4 4 1  

 



 
- Realizar la instalación y Configuración de las bases de datos de Datos siguiendo 

el Instructivo de Instalación y Configuración Base de Datos. 

- Restaurar la base de datos desde la información contenida en los backups. 

- Realizar pruebas de Operatividad. 

5. Correo Electrónico 
- Restaurar o Reparar el Servidor (contactar al proveedor) 

- Revisar y reparar la operatividad del Sistema Operativo: Windows Server 2008 

R2. 

- Revisar y Reparar Servidor Exchange 2010. 

- Realizar pruebas funcionales. 

• Recuperar Servicios de Red 

Este apartado debe de ser supervisado por el Coordinador de Sistemas de Información y 

Soporte Técnico y aplicado por el Coordinador Infraestructura Tecnológica y Redes. Este 

paso tiene como objetivo establecer lineamientos para realizar la recuperación del Servicio 

de Red. Para ello, se deben de realizar los siguientes puntos: 

1. Restaurar o reparar el servidor de Directorio Activo. (Contactar al proveedor). 

2. Revisar y reparar la operatividad del Sistema Operativo: Windows Server 2008 R2. 
En el caso que aplique, restaurar la información desde los backups. 

3. Realizar pruebas funcionales. 

• Reanudar Operaciones 

Este apartado debe de ser supervisado y aplicado por el Coordinador de Sistemas de 

Información y Soporte Técnico con el fin de establecer lineamientos para realizar la 

reanudación de operaciones. Para ello, se deben de realizar los siguientes puntos: 

1. Se debe de recibir la confirmación del Comité de Crisis para que el Coordinador de 
Sistemas de Información y Soporte Técnico, realice las coordinaciones para la 
activación del Site Principal ubicado en el Level 3. 

2. Luego de realizar las pruebas funcionales a los servicios de red, aplicaciones y 
bases de datos, se debe enviar una notificación al equipo de Level 3 indicando la 
reanudación de las operaciones en el Site Principal. 

3. Coordinar y notificar el retorno de los miembros del Equipo de Recuperación de TI. 

4. Comunicar al Comité de Crisis la activación del Site Principal. 
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• Notificar durante las operaciones de Recuperación, Operación en Contingencia 

Este apartado debe de ser supervisado y aplicado por el Coordinador de Sistemas de 

Información y Soporte Técnico con el fin de mantener informados a los miembros del 

Comité de Crisis durante las etapas de recuperación, operación y reanudación. Para ello, se 

deben de realizar los siguientes puntos: 

1. Registrar los eventos importantes siguiendo el formato detallado en el anexo 3. 

2. Comunicar al Comité de Crisis información acerca de la restauración de servicios. 
Incluyendo la evaluación de desastres y Plan de trabajo realizado (Fechas de 
recuperación y reanudación) 

3. Comunicar al Comité de Crisis la información acerca de los avances de la 
restauración de servicios. Incluyendo: Actividades realizadas, avance el plan de 
trabajo y eventos colaterales (en caso aplique). 

Comunicar al comité de crisis la fecha de reanudación de las operaciones en el Centro de 

Procesamiento de Datos Principal. 

5.2.5.3 Plan de Emergencias Sede El Trigal 

5.2.5.3.1 Introducción 

La sede principal EDPYME GMG Servicios Perú SA está ubicado en Calle Antares 320, 

Torre B, Oficina 605, Urb. La Alborada en el Distrito de Santiago de Surco, y se dedica al 

rubro del desarrollo sostenible brindando servicios financieros. El Plan de Emergencias es 

un informe donde se especifican las características de los sistemas de evacuación, en el 

cual se incluyen directivas, organización de brigadas, equipamientos de seguridad, 

capacitación y entrenamiento del personal, plan de evacuación y procedimientos a seguir. 

El Plan de Emergencias es un manual práctico y de fácil adaptación ante alguna 

eventualidad y/o contingencia, ya sea natural o tecnológica (provocada por la actividad 

humana) que comprometa la salud e integridad física tanto de los ocupantes como de los 

clientes de la Edpyme. 

La edificación de la EDPYME GMG Servicios Perú SA, al igual que la mayoría de 

edificaciones podría estar expuesta a una serie de daños con posibilidades de destrucción 

parcial o total de la infraestructura, pérdida de vidas humanas, severos daños a la propiedad 

con implicancias económicas importantes. 

Los eventos que pueden afectar a la organización son las siguientes: 
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Tabla 184 - Lista de eventos que pueden generar una situación de emergencia 

Origen Tipo 

Natural 
Temblores 
Terremotos 
Tsunamis 

Tecnológico / 
Humano 

Incendios 
Derrumbes 
Asaltos 
Explosiones 
Corto-Circuito 

Fuente: Elaboración propia 

 

La creación del presente Plan para las instalaciones que son concurridas por personas, 

emerge de la necesidad de prever hecho, que debido a su naturaleza y magnitud puedan 

ocasionar daños a la integridad de las personas, patrimonio y/o medio ambiente. 

El Plan de Emergencias de la EDPYME GMG Servicios Perú SA emerge de la necesidad 

de prever hecho, que debido a su naturaleza y magnitud puedan ocasionar daños a la 

integridad de las personas, patrimonio y/o medio ambiente acoplando los estándares de la 

ISO 22301:2012 y la Circular G-139-2009. 

5.2.5.3.2 Alcance 

El presente Plan de Emergencias es aplicable a todo el personal que se encuentre en las 

oficinas de la EDPYME GMG Servicios Perú SA, con el compromiso de dar seguridad a 

las personas que laboran y acuden a las oficinas. 

5.2.5.3.3 Objetivos 

El presente plan tiene como objetivo principal elevar  el nivel adecuado de preparación, 

control, supervisión y ejecución de los ejercicios de seguridad de las instalaciones la 

EDPYME GMG Servicios Perú SA, las áreas comunes de la oficina principal, facilitando y 

proponiendo los recursos humanos y logísticos en la convergencia de esfuerzos, para el 

cumplimiento de cada uno de los puntos detallados en el Plan. De esta forma, lograr 

minimizar los peligros, vulnerabilidades y riesgos ante eventos de origen natural, 

tecnológico o humano. Por ello, se han establecido los siguientes objetivos específicos: 

- Formar brigadas de Emergencia 

- Organizar al personal para responder ante una emergencia 

4 4 4  

 



 
- Establecer procedimientos en el antes, durante y después de una emergencia. 

- Establecer un procedimiento de actualización permanente del plan. 

- Establecer las señalizaciones de las rutas de escape y las zonas de seguridad internas y 

externas. 

- Asignar responsabilidades al personal de cada sede. 

- Difundir las acciones que se deben de llevar a cabo en casos de emergencia. 

5.2.5.3.4 Justificación 

El Plan de Emergencias se desarrolla para obtener un proceso adecuado de evacuación del 

lugar donde se encuentre el personal al momento del siniestro, enfocado en preparar a los 

colaboradores ante una situación que normalmente no se encuentra preparado. 

Mediante el desarrollo de este plan se busca que ante un evento que obligue a evacuar el 

recinto, se logre de la mejor manera y siguiendo los procedimientos estructurados dentro 

del Plan. 

5.2.5.3.5 Vigencia 

Un (01) año, luego debe de ser actualizado por el coordinador del comité de seguridad y 

salud en el trabajo. 

5.2.5.3.6 Instituciones de apoyo 

Las instituciones de apoyo en materia de seguridad y salud en el trabajo, con las cuales 

contactar en situaciones de emergencia son las siguientes: 

- Policía Nacional del Perú 

- Serenazgo de la Municipalidad de Santiago de Surco 

- Cuerpo General de Bomberos 

- Comité Distrital de Defensa Civil de la Municipalidad de Santiago de Surco 

- INDECI 

5.2.5.3.7 Descripción Física de la Oficina Principal 

- Departamento Lima 

- Distrito  Santiago de Surco 
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- Dirección  Calle Antares 320, Torre B. 

- Teléfono   

- Actividad económica Actividad Comercial de Alquiler a diferentes empresas 

particulares. 

- Descripción   El Centro Comercial Empresarial tiene 9 niveles. La 

edificación es de construcción mixta, de material noble, las paredes laterales así como 

las que conforman los ambientes administrativos y de servicio, son de concreto armado 

vigas y columnas de amarre. Los pisos están cubiertos con alfombras (todo el 

ambiente). La circulación peatonal se efectúa por lados centrales. Finalmente, los 

servicios funcionan correctamente y están en buen estado, la iluminación y ventilación 

natural. Tiene una antigüedad de 3 años. 

La Edpyme realiza sus actividades en las oficinas 605 (97.5 m2) y 606 (96.3 m2), las 

distribuciones dentro de cada local son las siguientes: 

- Oficina de Directorio 

- Sala de Espera 

- Servicios Higiénicos ubicados al costado de la puerta de ingreso a la oficina. 

Ubicación Urbana 

Ilustración 62 - Ubicación de la Oficina Principal de EDPYME GMG Servicios Perú SA 

 

Fuente: Elaboración propia 

4 4 6  

 



 
Accesos de Seguridad desde el Exterior 

El local se encuentra muy cerca de la avenida Benavides cuadra 46, distrito de Santiago de 

Surco. Se puede acceder al local desde la única entrada ubicada en la calle Antares. La 

cuenta con una puerta principal con mampara que da el acceso a los ascensores de la Torre 

B. 

Accesos de Seguridad desde el Interior 

En el ingreso al edificio se realiza de manera directa por la calle Antares, luego de 

registrarse en el hall principal ubicado en el primer piso. Finalmente, se accede a través de 

los ascensores de las instalaciones del edificio. 

5.2.5.3.8 Roles y responsabilidades 

• Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

En este apartado se especifica la creación del comité de Seguridad y Salud en el Trabajo en 

la EDPYME GMG Servicios Perú SA. La cual tiene como objetivo principal promover y 

monitorear la aplicación de las normas de seguridad para brindar un espacio seguro para 

poder proteger la vida del personal y sus visitantes. 

Se debe de tener en cuenta las siguientes premisas: 

El comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es el responsable de reportar los incidentes, 

acciones y decisiones realizadas al Comité de Crisis. 

El Comité de Crisis es la instancia más alta en el manejo de una crisis. 

Funciones: 

- Representar a la Edpyme en todo lo referente a seguridad y salud en el trabajo. 

- Promover que todos los trabajadores reciban una formación, instrucción y orientación 

sobre prevención de riesgos. 

- Establecer un tiempo mínimo de respuesta de manera que las consecuencias no sean 

críticas. 

- Comunicar de forma oportuna las situaciones críticas o riesgos presentados. 
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- Realizar inspecciones periódicas en las áreas administrativas, operativas con el fin de 

reforzar la gestión preventiva. 

- Las personas brigadistas deben de tener la capacidad de respuesta inmediata ante una 

situación de emergencia. 

- Las herramientas de protección de personal deben de mantenerse operativas en todo 

momento. 

- Organizar las brigadas de defensa civil 

- Coordinar las acciones de protección y seguridad con Defensa Civil de la 

Municipalidad de Santiago de Surco, PNP, Bomberos, Clínicas, Hospitales, etc. 

- Reportar el incidente, acciones tomadas al Comité de Crisis. 

1. Presidente 
Encargado: Cesar Calle Valdivieso 

Funciones 

- Convocar, presidir y dirigir las reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

- Aplicar y vigilar los acuerdos del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

- Responsable de la seguridad física del personal de la Edpyme. 

- Activar el Plan de Emergencias. 

- Informar al comité de crisis sobre la activación del Plan de Emergencias y las 

actividades que se han realizado. 

2. Coordinador 
Encargado: Rene Huamán Ludeña 

Funciones 

- Responsable de la actualización del Plan de Emergencia. 

- Verificar los implementos y equipos de seguridad se encuentren operativos. 

- Elaborar cronograma de capacitaciones anuales. 

- Entrenar a los integrantes de las brigadas mediante capacitaciones. 

4 4 8  

 



 
- Llevar un libro de actas actualizado. 

- Elaborar las actas de reunión del Comité. 

- Realizar las llamadas telefónicas a los socorristas exteriores. 

- Coordinar la programación y ejecución de las actividades del Comité de Seguridad 

y Salud en el Trabajo. 

- Elaborar una bitácora ordenada de las capacitaciones realizadas y los informes de 

los simulacros. 

3. Jefe de Brigadas 
Encargado: Cesar Calle Valdivieso 

Antes 

- Responsable de la activación del Plan de Emergencias. 

- Organizar y controlar las actividades preventivas. 

- Organizar ejercicios y simulacros. 

- Asegurar la movilización de los brigadistas y de los materiales necesarios para 

atender la emergencia. 

- Brindar apoyo a los servicios de emergencia que acudan en apoyo, dando un perfil 

aproximado de la situación. 

Durante 

- Ejecutar las operaciones y acciones para tomar el control de la emergencia. 

- Organizar las brigadas de seguridad y salud en el trabajo. 

- En caso aplique, llevar a cabo las evacuaciones. De lo contrario, asegurarse de que 

las personas permanezcan en las zonas de seguridad hasta que pase el peligro. 

- Verificar que no se permita el ingreso de más personas al local. 

- Identificar si la situación necesita apoyo de personal externo como Bomberos, PNP, 

Ambulancias. 

Después 

- Evitar que se realicen actos de saqueos en las instalaciones. 
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- Luego de la emergencia, el Jefe de Brigadas y el presidente del Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo deberán realizar un breve recorrido por las 

instalaciones para detectar riesgos en la edificación que pudieran haber ocasionado 

el siniestro. 

- Garantizar la seguridad de las personas sobre todo de las mujeres embarazadas y 

personas discapacitadas. 

- Informar al Comité de Crisis sobre las actividades realizadas. 

4. Delegados de Brigadas 
La función principal es mantener informados a los principales integrantes acerca de la 

información que comunicarán los jefes de brigadas. 

- Encargado Oficina 605: Edú Cadenillas 

- Encargado Oficina 606: Juan Carlos Vela 

Brigadas Operativas 

Son aquellas personas responsables de dar respuesta de forma inmediata ante alguna 

emergencia, con el propósito de controlarla en el menor tiempo posible. 

Dentro de las Brigadas Operativas de la Edpyme se encuentran las siguientes: 

Brigadas de Evacuación 

Son los responsables de dirigir de correctamente la evacuación de todo el personal de 

las oficinas. Los miembros de la brigada de evacuación son los siguientes: 

- Encargados Oficina 605: Cesar Calle y Edú Cadenillas 

- Encargados Oficina 606: Hugo Chauca y Giuliano Feijoo 

Cada una de las personas mencionadas anteriormente, tienen que cumplir las siguientes 

funciones: 

Antes 

- Reconocer las rutas de evacuación y zonas de reunión. 

- Verificar que las rutas de escape se encuentren libres. 
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Durante 

- Tomar el control de la situación de emergencia. 

- Coordinar con las demás brigadas las acciones a seguir. 

- Determinar si es necesario evacuar las oficinas. 

- Dirigir a las personas a las zonas de seguridad externa. 

- Actuar con serenidad y pasar la voz a los demás sin perder la calma. 

- Recomendar calma y serenidad al personal; así como también, orden y disciplina 

para impedir el pánico y desorganización de la evacuación. 

- Evitar que el personal se detenga durante la evacuación. 

- Indicar a las mujeres que usen tacones o zapatos altos que deberán quitárselos para 

evitar caídas colectivas. 

- Coordinar la evacuación de las personas incapacitadas de evacuar. 

- Ultima persona en evacuar de la zona de emergencia. 

- Identificar si falta alguna persona, para proceder buscar su ubicación. 

Después 

- Realizar el informe del desarrollo de la emergencia. 

- Verificar si existen personas atrapadas en las oficinas; y notificar la necesidad de 

rescate. 

- Los brigadistas de evacuación tienen que verificar según su lista, el personal que 

falta. 

5.2.5.3.9 Brigadas de Lucha contra Incendios 

Son los responsables de enfrentar los conatos de incendio según las capacitaciones 

realizadas, así como también, la verificación de los extintores. Los miembros de la 

brigada de Lucha contra Incendios son los siguientes: 

- Encargados Oficina 605: Francisco Rojas y Giselle Oviedo 

- Encargados Oficina 606: Juan Carlos Vela y Marilyn Arroyo 
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Antes 

- Capacitar en prevención de incendios y manejo de extintores, ubicación de los 

tableros y llaves de fluido eléctrico. 

- Verificar en forma permanente que los equipos,  herramientas y materiales contra 

incendios se encuentran en buen estado y bien ubicados. 

- Corregir cualquier acto inseguro que pueda originar incendios (enchufes sobre 

cargados, cordones en mal estado); si es así, informar de inmediato al Jefe de 

Brigadas. 

- Evitar que los artefactos que generen calor se coloquen cerca de materiales y 

líquidos inflamables. 

Durante 

- Realizar el corte de energía en la oficina que corresponda. 

- Los brigadistas de incendio activaran el uso de los extintores, se constituirán de 

inmediato al amago de incendio para combatir el fuego. 

- Evaluar la magnitud del incendio y de ser necesario solicitar el apoyo de los 

bomberos y ordenar la evacuación de las personas. 

- Retirar de la zona afectada mobiliario, equipos materiales y líquidos inflamables. 

- El personal que integra la brigada contra incendios, deberá actuar coordinadamente 

para la extinción del fuego. 

Después 

- Controlar la permanencia y evacuación del personal que ocupa los exteriores del 

local. 

- No ingresar ni permitir el ingreso al escenario del incendio sin antes estar seguro de 

que se haya apagado totalmente el fuego. 

- Dejar un brigadista en las inmediaciones del lugar incendiado provisto de 

extintores, como medida de precaución para controlar que no se avive el fuego. 

- Reciben las notificaciones de personas atrapadas y solicitar al Jefe de Brigada de 

Evacuación el rescate de las mismas. 
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5.2.5.3.10 Brigadas de Primeros auxilios 

Son las personas con el conocimiento técnico y práctico de los primeros auxilios para 

la atención de los heridos. 

- Encargado Oficina 605: Gloria Reyes 

- Encargado Oficina 606: Emma Aguillar 

Antes 

- Realizar capacitaciones en nociones básicas de primeros auxilios y atención en 

casos de emergencia. 

- Revisar periódica el botiquín de emergencia. 

- Programar la ubicación y señalización para casos de evacuación de posibles 

heridos. 

- Localizar los hospitales y clínicas más cercanas. 

Durante 

- Ayudar a las personas que requieran apoyo para movilizarse hacia zonas seguras. 

- Reunir los recursos necesarios para brindar atención de primeros auxilios, en las 

zonas de seguridad externas. 

- Solicitar el traslado de los heridos al Centro de Salud más cercano. 

Después 

- Trasladar a los heridos que graves a la clínica/hospital más cercano. 

- Reportar a la Gerencia de Desarrollo Humano los nombres de las personas 

evacuadas a los Centros de Salud. 

5.2.5.3.11  Identificación de Riesgos 

En este apartado, se analizan los principales riesgos que podrían afectar a las oficinas 

de EDPYME GMG Servicios Perú SA. Se han identificado, seleccionado y analizado 

las probabilidades de riesgos que tienen relación con eventos adversos y situaciones 

provocadas por la naturaleza, humana y/o interacción de los anteriores.  
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Riesgos 

- Incendios 

- Derrumbes 

- Inundaciones 

- Asaltos 

- Robos 

Amenazas 

- Sismos 

- Tsunamis 

- Obsolescencia de redes y tuberías 

Vulnerabilidades 

- Desconocimiento de riesgos 

- Falta de procedimientos 

- Ingreso de público y/o personas no autorizadas a las instalaciones 

• Riesgo de Incendio 

Un incendio en las oficinas de la Edpyme se puede dar debido a fallas en el cableado, 

tomacorrientes, equipos de cómputo, entre otros. Si llega a ocurrir alguno de los eventos 

previamente mencionados se debe de realizar el corte inmediato de energía en la zona 

afectada. 

• Riesgo de derrumbe 

El riesgo de derrumbe de las oficinas de la Edpyme se puede dar debido a las siguientes 

causas: 

- Actividad Sísmica 

Existe la posibilidad de un derrumbe parcial o total de las instalaciones del Centro 

Empresarial El Trigal debido a una actividad sísmica, con una intensidad mayor o igual a 

7.5 grados en la escala de Richter. Si la actividad sísmica es de 5.0 grados en la escala de 
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Richter, es posible que se presenten daños como rajaduras o fisuras en los muros, 

columnas, vigas y/o techos. 

- Explosiones 

Existe la posibilidad de una explosión en las instalaciones del Centro Empresarial El Trigal 

como  consecuencia de un atentado con material explosivo. Los daños serían mayores si la 

explosión se produce cerca o dentro de las instalaciones y que se encuentren dentro de la 

onda expansiva de la detonación. 

• Riesgo de Inundación 

El riesgo de inundación en las oficinas de la Edpyme se puede dar debido a las siguientes 

causas: 

- Averías en el Sistema de Agua 

Existe la posibilidad de que se materialice el riesgo de inundación parcial o total en las 

oficinas de la Edpyme, debido a averías en las tuberías, válvulas de control, grifos y/o 

accesorios de la instalación de agua potable del establecimiento. Ello puede ocasionar 

daños en los acabados, muebles, equipos eléctricos y electrónicos, documentos, etc. 

• Calculo de tiempo de evacuación 

Para realizar el cálculo del tiempo de evacuación de las oficinas ubicadas en el sexto piso 

del Centro Empresarial El Nuevo Trigal, se han solicitado los siguientes datos: 

- Ancho promedio de las puertas : 1.20 m 

- Personal:    19 personas 

- Visitas diarias:   24 personas 

El aforo de las oficinas (605/606) es de 43 personas. 

El cálculo del tiempo de evacuación, se rige bajo las siguientes variables: 

- El ancho de las puertas es de 1.20 m, lo cual indica que por ella pueden pasar 2 

personas de aproximadamente 60 cm cada una. 

- Calcular por nivel, la distancia promedio de recorrido horizontal. 

- Calcular dependiendo del número de piso, la distancia promedio de recorrido vertical. 
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- Velocidad de desplazamiento horizontal: 2 m/seg.  

- Velocidad de desplazamiento vertical promedio es de 0.75 m/seg. 

- La altura de la grada a considerar promedio será 0.25 cm. 

La fórmula a considerar es la siguiente: 

𝑇𝑇𝐸𝐸 = 𝑇𝑇𝑇𝑇 + 𝑇𝑇𝑆𝑆 

Dónde: 

- TE: Tiempo de Evacuación 

- TD: Tiempo de Desplazamiento 

- TDh: Tiempo de Desplazamiento horizontal 

- TDv: Tiempo de Desplazamiento vertical 

- TS: Tiempo de Salida 

Tiempo de evacuación del sexto piso (19 personas) 

- Puertas de salida    01 

- Cantidad de personas    19 

- Visitas promedio    24 

- Distancia promedio horizontal  150.25 mts 

- Distancia promedio vertical  25.25 mts 

- Tiempo de desplazamiento horizontal 150.25 mts / 2 mts/seg = 75.13 seg. 

- Tiempo de desplazamiento vertical 25.25 mts / 0.75 mts/seg= 33.70 seg. 

Tiempo de Salida del edificio: 

Se asume que las puertas de salida tienen un promedio de 1.20 mts de ancho por lo que se 

estima que por segundo pasen dos personas por puerta (2 personas / seg). 

- Ts=(N° personas por piso)/(N° personas que pasan por la puerta ×N° de puertas) 

- Ts=19/(2 ×1) 

- Ts=9.5 seg 
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Tiempo Total de Evacuación 

- TE=TDh+TDv+Ts 

- TE=75.13+33.70+9.5 

- TE=118.33 seg 

Finalmente, tomando en cuenta las distancias máximas por recorrer tanto en metros 

lineales como en las escaleras hacia las Zonas de Seguridad, se estima que el tiempo total 

de evacuación para 19 personas del piso 6 del Centro Empresarial El Trigal, es de 118.33 

segundos. 

Ilustración 63 – Señales de seguridad dentro de la sede El Trigal 

                                                              

Fuente: Fotos propias tomadas 

5.2.5.3.12 Procedimientos en Casos de Emergencia 

• En caso de Incendio 

Este apartado tiene como objetivo principal brindar lineamientos para responder 

apropiadamente ante un incendio o amago de incendio que ocurra en las instalaciones. 

Logrando de esta forma proteger la vida e integridad física y psíquica de los ocupantes del 

establecimiento, reduciendo los daños materiales y su efecto en las operaciones normales 

de local. 

Antes:  Capacitar al personal en prevención de incendios y uso de extintores. 

Durante: Activar la alarma de incendio 

Después: Retomar el control de las acciones 

  Verificar las condiciones alrededor de los ambientes del local. 
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Reportar datos importantes para la seguridad de las personas e instalaciones. 

Antes de todo, asegurarse de que la alarma contra incendios no ha sido activada de forma 

involuntaria, es decir, evitar falsos positivos. Las funciones a cumplir por cada rol son las 

siguientes: 

Brigada contra incendios 

- Encargados de extinguir el incendio o amago de incendio. 

- Gestionar con el personal de seguridad del edificio el corte de energía. 

- Atacar el amago de incendio con un extintor manteniéndose siempre entre este y la 

salida y con el viento o la corriente de aire a la espalda, después de quitar el seguro, se 

dirigirá el chorro del extintor a la base de las llamas. 

- Intentar alejar los materiales combustibles de las zonas a las que podría propagarse el 

fuego. 

- Antes de abrir una puerta que se encuentre cerrada comprobar su temperatura. Si está 

caliente, no abrir para evitar una posible explosión. 

- Si el fuego se extiende o crece de manera incontrolable el jefe de la brigada dará avisó 

inmediato a Los Bomberos al número telefónico 116. 

Brigada de Evacuación 

- Ayudar y guiar al personal que se encuentre dentro de las oficinas a seguir las 

señalizaciones hacia los puntos de evacuación. 

- Evacuar ordenadamente al personal. 

- Luego de terminar la evacuación, pasar lista para verificar si el personal está completo. 

En caso sea necesario generar el requerimiento de rescate, atención a personas 

atrapadas y/o heridas durante la emergencia. 

Brigada de Primeros Auxilios 

- Estar atentos si se producen heridos para atenderlos con los primeros auxilios. 

- Brindar asistencia al personal afectado, de ser necesario trasladarlos a los centros de 

salud más cercanos. 
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- Si se prende la ropa de los trabajadores, impedir que corra, tirar al suelo, y cubrir con 

una prenda o manta apretándola sobre el cuerpo o hacer que ruede sobre sí misma. 

Luego de apagadas las llamas se les cubrirá con una tela limpia, sin quitar la ropa 

quemada y trasladar al centro de salud más cercano. 

El Coordinador de Defensa Civil debe de brindar toda la información necesaria a los 

Bomberos, acerca de la ubicación de acceso, extintores, tableros de control, entre otros. 

Mantener aislada la zona afectada, sin retornar a ella hasta que se verifique la ausencia de 

condiciones de riesgo.  

• En caso de Sismo 

Este apartado tiene como objetivo principal brindar lineamientos para responder 

apropiadamente ante un evento sísmico que ocurra en las instalaciones. Logrando de esta 

forma proteger la vida e integridad de los ocupantes del establecimiento, reduciendo los 

daños materiales y su efecto en las operaciones normales de local. 

Brigadas de Evacuación, Primeros Auxilios y Contra Incendios 

- Realizar una evaluación de daños ocasionados en las instalaciones de la Edpyme. 

- Aislar el lugar para facilitar las investigaciones del caso. 

- Realizar una inspección al lugar para identificar condiciones inseguras. 

- Luego de la actividad sísmica, salir en forma ordenada del edificio y dirigirse a las 

zonas de seguridad.    

- En caso hubieran heridos, estos deben de ser atendidos por la Brigada de Primeros 

auxilios. Si es de gravedad, trasladar a los heridos al centro de salud más cercado. 

Tener precaución al abrir puertas, armarios entre otros ya que pueden haber quedado en 

posición inestable. 

5.2.5.4 Plan de Emergencias Sede Higuereta 

5.2.5.4.1 Introducción 

La sede operativa de EDPYME GMG Servicios Perú SA está ubicado en Jirón Barlovento 

135, Segundo Piso en el Distrito de Santiago de Surco, y se dedica al rubro del desarrollo 

sostenible brindando servicios financieros. El Plan de Emergencias es un informe donde se 
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especifican las características de los sistemas de evacuación, en el cual se incluyen 

directivas, organización de brigadas, equipamientos de seguridad, capacitación y 

entrenamiento del personal, plan de evacuación y procedimientos a seguir. 

El Plan de Emergencias es un manual práctico y de fácil adaptación ante alguna 

eventualidad y/o contingencia, ya sea natural o tecnológica (provocada por la actividad 

humana) que comprometa la salud e integridad física tanto de los ocupantes como de los 

clientes de la Edpyme. 

La edificación de la EDPYME GMG Servicios Perú SA, al igual que la mayoría de 

edificaciones podría estar expuesta a una serie de daños con posibilidades de destrucción 

parcial o total de la infraestructura, pérdida de vidas humanas, severos daños a la propiedad 

con implicancias económicas importantes. 

Las emergencias que pueden afectar a la organización son las siguientes: 

Tabla 185 - Lista de eventos que pueden generar una situación de emergencia 

Origen Tipo 

Natural 
Temblores 
Terremotos 
Tsunamis 

Tecnológico / 
Humano 

Incendios 
Derrumbes 
Asaltos 
Explosiones 
Corto-Circuito 
Fuga de gas 

Fuente: Elaboración propia 

La creación del presente Plan para las instalaciones que son concurridas por personas, 

emerge de la necesidad de prever hecho, que debido a su naturaleza y magnitud puedan 

ocasionar daños a la integridad de las personas, patrimonio y/o medio ambiente. 

El Plan de Emergencias de la EDPYME GMG Servicios Perú SA emerge de la necesidad 

de prever hecho, que debido a su naturaleza y magnitud puedan ocasionar daños a la 

integridad de las personas, patrimonio y/o medio ambiente acoplando los estándares de la 

ISO 22301:2012 y la Circular G-139-2009. 
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5.2.5.4.2 Alcance 

El presente Plan de Emergencias es aplicable a todo el personal que se encuentre en las 

oficinas de la EDPYME GMG Servicios Perú SA, con el compromiso de dar seguridad a 

las personas que laboran y acuden a la oficina de operaciones. 

5.2.5.4.3 Objetivos 

El presente plan tiene como objetivo principal elevar  el nivel adecuado de preparación, 

control, supervisión y ejecución de los ejercicios de seguridad de las instalaciones la 

EDPYME GMG Servicios Perú SA, las áreas comunes de la Oficina de Operaciones, 

facilitando y proponiendo los recursos humanos y logísticos en la convergencia de 

esfuerzos, para el cumplimiento de cada uno de los puntos detallados en el Plan. De esta 

forma, lograr minimizar los peligros, vulnerabilidades y riesgos ante eventos de origen 

natural, tecnológico o humano. Por ello, se han establecido los siguientes objetivos 

específicos: 

- Formar brigadas de Emergencia 

- Organizar al personal para responder ante una emergencia 

- Establecer procedimientos en el antes, durante y después de una emergencia. 

- Establecer las señalizaciones de las rutas de escape y las zonas de seguridad internas y 

externas. 

- Asignar responsabilidades al personal de cada sede. 

- Difundir las acciones que se deben de llevar a cabo en casos de emergencia. 

5.2.5.4.4 Justificación 

El Plan de Emergencias se desarrolla para obtener un proceso adecuado de evacuación del 

lugar donde se encuentre el personal al momento del siniestro, enfocado en preparar a los 

colaboradores ante una situación que normalmente no se encuentra preparado. 

Mediante el desarrollo de este plan se busca que ante un evento que obligue a evacuar el 

recinto, se logre de la mejor manera y siguiendo los procedimientos estructurados dentro 

del Plan. 
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5.2.5.4.5 Vigencia 

Un (01) año, luego debe de ser actualizado por el coordinador del comité de seguridad y 

salud en el trabajo. 

5.2.5.4.6 Instituciones de apoyo 

Las instituciones de apoyo en materia de seguridad y salud en el trabajo, con las cuales 

contactar en situaciones de emergencia son las siguientes: 

- Policía Nacional del Perú 

- Serenazgo de la Municipalidad de Santiago de Surco 

- Cuerpo General de Bomberos 

- Comité Distrital de Defensa Civil de la Municipalidad de Santiago de Surco 

- INDECI 

5.2.5.4.7 Descripción Física de la Oficina de Operaciones 

- Departamento  Lima 

- Distrito   Santiago de Surco 

- Dirección   Jirón Barlovento 135, Segundo Piso 

- Teléfono   612-6865 

- Actividad económica Actividad Comercial de Alquiler de espacios con fines 

comerciales. 

- Descripción   La Edpyme tiene alquilado el segundo piso, el cual tiene 

varios ambientes. La edificación es de construcción mixta, de material noble, las 

paredes laterales así como las que conforman los ambientes administrativos y de 

servicio, son de concreto armado vigas y columnas de amarre. La circulación del 

personal se realiza por los pasillos centrales. Finalmente, los servicios funcionan 

correctamente y están en buen estado, la iluminación y ventilación natural. Tiene una 

antigüedad de 20 años. 

La Edpyme realiza sus actividades en todo el segundo piso (120.5 m2), las distribuciones 

dentro de cada local son las siguientes: 

- Salas de Reunión pequeñas 
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- Sala de Espera 

- Servicios Higiénicos ubicados en el pasillo. 

- Sala de Reunión principal 

- Oficinas Administrativas 

- Call de Créditos 

- Call de Cobros 

Ubicación Urbana 

Ilustración 64 - Ubicación de la Sede Higuereta de EDPYME GMG Servicios Perú SA 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Accesos de Seguridad desde el Exterior 

El local se encuentra muy cerca de la avenida Benavides cuadra 34, distrito de Santiago de 

Surco. Se puede acceder al local desde la única entrada ubicada en Jirón Barlovento. La 

cuenta con una puerta principal de fierro, la cual da a la escalera principal del segundo 

piso. 
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Accesos de Seguridad desde el Interior 

En el ingreso al edificio se realiza de manera directa por el Jirón Barlovento, luego de 

anunciarse con el vigilante ubicado en el primer piso. Finalmente, se accede a las escaleras 

que conducen al segundo piso y se identifican con la recepcionista pasando la puerta. 

5.2.5.4.8 Roles y responsabilidades 

• Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

En este apartado se especifica la creación del comité de Seguridad y Salud en el Trabajo en 

la EDPYME GMG Servicios Perú SA. La cual tiene como objetivo principal promover y 

monitorear la aplicación de las normas de seguridad para brindar un espacio seguro para 

poder proteger la vida del personal y sus visitantes. 

Se debe de tener en cuenta las siguientes premisas: 

El comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es el responsable de reportar los incidentes, 

acciones y decisiones realizadas al Comité de Crisis. 

El Comité de Crisis es la instancia más alta en el manejo de una crisis. 

Funciones: 

- Representar a la Edpyme en todo lo referente a seguridad y salud en el Trabajo. 

- Promover que todos los trabajadores reciban una formación, instrucción y orientación 

sobre prevención de riesgos. 

- Establecer un tiempo mínimo de respuesta de manera que las consecuencias no sean 

críticas. 

- Comunicar de forma oportuna las situaciones críticas o riesgos presentados. 

- Realizar inspecciones periódicas en las áreas administrativas, operativas con el fin de 

reforzar la gestión preventiva. 

- Las personas brigadistas deben de tener la capacidad de respuesta inmediata ante una 

situación de emergencia. 

- Las herramientas de protección de personal deben de mantenerse operativas en todo 

momento. 
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- Organizar las brigadas de emergencia 

- Coordinar las acciones de protección y seguridad con Defensa Civil de la 

Municipalidad de Santiago de Surco, PNP, Bomberos, Clínicas, Hospitales, etc. 

- Reportar el incidente, acciones tomadas al Comité de Crisis. 

1. Presidente 
Encargado: Cesar Calle Valdivieso 

Funciones 

- Convocar, presidir y dirigir las reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

- Aplicar y vigilar los acuerdos del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

- Responsable de la seguridad física del personal de la Edpyme. 

- Activar el Plan de Emergencias. 

- Informar al comité de crisis sobre la activación del Plan de Emergencias y las 

actividades que se han realizado. 

2. Coordinador 
Encargado: Rene Huamán Ludeña 

Funciones 

- Responsable de la actualización del Plan de Emergencia. 

- Verificar los implementos y equipos de seguridad se encuentren operativos. 

- Elaborar cronograma de capacitaciones anuales. 

- Entrenar a los integrantes de las brigadas mediante capacitaciones. 

- Llevar un libro de actas actualizado. 

- Elaborar las actas de reunión del Comité. 

- Realizar las llamadas telefónicas a los socorristas exteriores. 

- Coordinar la programación y ejecución de las actividades del Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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- Elaborar una bitácora ordenada de las capacitaciones realizadas y los informes 

de los simulacros. 

3. Jefe de Brigadas 
Encargado: Cesar Cavani Orihuela 

Antes 

- Responsable de la activación del Plan de Emergencias. 

- Organizar y controlar las actividades preventivas. 

- Organizar ejercicios y simulacros. 

- Asegurar la movilización de los brigadistas y de los materiales necesarios para 

atender la emergencia. 

- Brindar apoyo a los servicios de emergencia que acudan en apoyo, dando un 

perfil aproximado de la situación. 

Durante 

- Ejecutar las operaciones y acciones para tomar el control de la emergencia. 

- Organizar las brigadas de seguridad y salud en el trabajo. 

- En caso aplique, llevar a cabo las evacuaciones. De lo contrario, asegurarse de 

que las personas permanezcan en las zonas de seguridad hasta que pase el 

peligro. 

- Verificar que no se permita el ingreso de más personas al local. 

- Identificar si la situación necesita apoyo de personal externo como Bomberos, 

PNP, Ambulancias. 

Después 

- Evitar que se realicen actos de saqueos en las instalaciones. 

- Luego de la emergencia, el Jefe de Brigadas y el presidente del Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo deberán realizar un breve recorrido por las 

instalaciones para detectar riesgos en la edificación que pudieran haber 

ocasionado el siniestro. 
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- Garantizar la seguridad de las personas sobre todo de las mujeres embarazadas 

y personas discapacitadas. 

- Informar al Comité de Crisis sobre las actividades realizadas. 

4. Delegados de Brigadas 
La función principal es mantener informados a los principales integrantes acerca de la 

información que comunicaran los jefes de brigadas.  

Encargado: Arturo Yep y Cesar Cavani 

5. Brigadas Operativas 
Son aquellas personas responsables de dar respuesta de forma inmediata ante 

alguna emergencia, con el propósito de controlarla en el menor tiempo posible. 

Dentro de las Brigadas Operativas de la Edpyme se encuentran las siguientes: 

Brigadas de Evacuación 

Son los responsables de dirigir de correctamente la evacuación de todo el personal 

de las oficinas. Los miembros de la brigada de evacuación son los siguientes: 

Encargados: Giancarlo Vásquez y Roger Anaya 

Cada una de las personas mencionadas anteriormente, tienen que cumplir las 

siguientes funciones: 

Antes 

- Reconocer las rutas de evacuación y zonas de reunión. 

- Verificar que las rutas de escape se encuentren libres. 

Durante 

- Tomar el control de la situación de emergencia. 

- Coordinar con las demás brigadas las acciones a seguir. 

- Determinar si es necesario evacuar las oficinas. 

- Dirigir a las personas a las zonas de seguridad externa. 

- Actuar con serenidad y pasar la voz a los demás sin perder la calma. 
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- Recomendar calma y serenidad al personal; así como también, orden y 

disciplina para impedir el pánico y desorganización de la evacuación. 

- Evitar que el personal se detenga durante la evacuación. 

- Indicar a las mujeres que usen tacones o zapatos altos que deberán quitárselos 

para evitar caídas colectivas. 

- Coordinar la evacuación de las personas incapacitadas de evacuar. 

- Ultima persona en evacuar de la zona de emergencia. 

- Identificar si falta alguna persona, para proceder buscar su ubicación. 

Después 

- Realizar el informe del desarrollo de la emergencia. 

- Verificar si existen personas atrapadas en las oficinas; y notificar la necesidad 

de rescate. 

- Los brigadistas de evacuación tienen que verificar según su lista, el personal 

que falta. 

Brigadas de Lucha contra Incendios 

Son los responsables de enfrentar los conatos de incendio según las capacitaciones 

realizadas, así como también, la verificación de los extintores. Los miembros de la 

brigada de Lucha contra Incendios son los siguientes: 

Encargados: Emilio Guevara, Fernando Domínguez y Norma Alejos 

Antes 

- Capacitar en prevención de incendios y manejo de extintores, ubicación de los 

tableros y llaves de fluido eléctrico. 

- Verificar en forma permanente que los equipos,  herramientas y materiales 

contra incendios se encuentran en buen estado y bien ubicados. 

- Corregir cualquier acto inseguro que pueda originar incendios (enchufes sobre 

cargados, cordones en mal estado); si es así, informar de inmediato al Jefe de 

Brigadas. 
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- Evitar que los artefactos que generen calor se coloquen cerca de materiales y 

líquidos inflamables. 

 

Durante 

- Realizar el corte de energía en la oficina que corresponda. 

- Los brigadistas de incendio activaran el uso de los extintores, se constituirán de 

inmediato al amago de incendio para combatir el fuego. 

- Evaluar la magnitud del incendio y de ser necesario solicitar el apoyo de los 

bomberos y ordenar la evacuación de las personas. 

- Retirar de la zona afectada mobiliario, equipos materiales y líquidos 

inflamables. 

- El personal que integra la brigada contra incendios, deberá actuar 

coordinadamente para la extinción del fuego. 

Después 

- Controlar la permanencia y evacuación del personal que ocupa los exteriores 

del local. 

- No ingresar ni permitir el ingreso al escenario del incendio sin antes estar 

seguro de que se haya apagado totalmente el fuego. 

- Dejar un brigadista en las inmediaciones del lugar incendiado provisto de 

extintores, como medida de precaución para controlar que no se avive el fuego. 

- Reciben las notificaciones de personas atrapadas y solicitar al Jefe de Brigada 

de Evacuación el rescate de las mismas. 

 
Brigadas de Primeros auxilios 

Son las personas con el conocimiento técnico y práctico de los primeros auxilios 

para la atención de los heridos. 

Encargado: Nancy Guerra 
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Antes 

- Realizar capacitaciones en nociones básicas de primeros auxilios y atención en 

casos de emergencia. 

- Revisar periódica el botiquín de emergencia. 

- Programar la ubicación y señalización para casos de evacuación de posibles 

heridos. 

- Localizar los hospitales y clínicas más cercanas. 

Durante 

- Ayudar a las personas que requieran apoyo para movilizarse hacia zonas 

seguras. 

- Reunir los recursos necesarios para brindar atención de primeros auxilios, en las 

zonas de seguridad externas. 

- Solicitar el traslado de los heridos al Centro de Salud más cercano. 

Después 

- Trasladar a los heridos que graves a la clínica/hospital más cercano. 

- Reportar a la Gerencia de Desarrollo Humano los nombres de las personas 

evacuadas a los Centros de Salud.  

5.2.5.4.9 Identificación de Riesgos 

En este apartado, se analizan los principales riesgos que podrían afectar a las oficinas de 

EDPYME GMG Servicios Perú S.A. Se han identificado, seleccionado y analizado las 

probabilidades de riesgos que tienen relación con eventos adversos y situaciones 

provocadas por la naturaleza, humana y/o interacción de los anteriores.  
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Riesgos 

- Incendios 

- Derrumbes 

- Inundaciones 

- Asaltos 

- Robos 

- Explosiones 

- Fugas de gas 

Amenazas 

- Sismos 

- Tsunamis 

- Obsolescencia de redes y tuberías 

Vulnerabilidades 

- Desconocimiento de riesgos 

- Falta de procedimientos 

- Ingreso de público y/o personas no autorizadas a las instalaciones 

• Riesgo de Incendio 

Un incendio en las oficinas de la Edpyme se puede dar debido a fallas en el cableado, 

tomacorrientes, equipos de cómputo, entre otros. Si llega a ocurrir alguno de los eventos 

previamente mencionados se debe de realizar el corte inmediato de energía en la zona 

afectada. También, se puede generar problemas de ingreso a la sede higuereta debido al 

bloqueo de ingreso por parte de los bomberos en caso de un incendio producido en los 

negocios del primer nivel. 

• Riesgo de derrumbe 

El riesgo de derrumbe de las oficinas de la Edpyme se puede dar debido a las siguientes 

causas: 
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1. Actividad Sísmica 

Existe la posibilidad de un derrumbe parcial o total de las instalaciones del Centro de 

Operaciones debido a una actividad sísmica, con una intensidad mayor o igual a 7.5 grados 

en la escala de Richter. Si la actividad sísmica es de 5.0 grados en la escala de Richter, es 

posible que se presenten daños como rajaduras o fisuras en los muros, columnas, vigas y/o 

techos. 

2. Explosiones 
Existe la posibilidad de una explosión en las instalaciones de la sede Higuereta como  

consecuencia de un atentado con material explosivo o por fallas en los instrumentos 

utilizados en los negocios comerciales del primer nivel (Restaurantes). Los daños serían 

mayores si la explosión se produce cerca o dentro de las instalaciones y que se encuentren 

dentro de la onda expansiva de la detonación. 

• Riesgo de Inundación 

El riesgo de inundación en las oficinas de la Edpyme se puede dar debido a las siguientes 

causas: 

1. Averías en el Sistema de Agua 
Existe la posibilidad de que se materialice el riesgo de inundación parcial o total en las 

oficinas de la Edpyme, debido a averías en las tuberías, válvulas de control, grifos y/o 

accesorios de la instalación de agua potable del establecimiento. Ello puede ocasionar 

daños en los acabados, muebles, equipos eléctricos y electrónicos, documentos, etc. 

• Calculo de tiempo de evacuación 

Para realizar el cálculo del tiempo de evacuación de las oficinas ubicadas en el segundo 

piso del Centro Comercial Higuereta, se han solicitado los siguientes datos: 

- Ancho promedio de las puertas 1.20 m 

- Personal:    20 personas 

- Visitas diarias:   10 personas 

El aforo de la oficina es de 50 personas. 

- El cálculo del tiempo de evacuación, se rige bajo las siguientes variables: 
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- El ancho de las puertas es de 1.20 m, lo cual indica que por ella pueden pasar 2 

personas de aproximadamente 60 cm cada una. 

- Calcular por nivel, la distancia promedio de recorrido horizontal. 

- Calcular dependiendo del número de piso, la distancia promedio de recorrido vertical. 

- Velocidad de desplazamiento horizontal: 2 m/seg.  

- Velocidad de desplazamiento vertical promedio es de 0.75 m/seg. 

- La altura de la grada a considerar promedio será 0.25 cm. 

La fórmula a considerar es la siguiente: 

𝑇𝑇𝐸𝐸 = 𝑇𝑇𝑇𝑇 + 𝑇𝑇𝑆𝑆 

Dónde: 

- TE: Tiempo de Evacuación 

- TD: Tiempo de Desplazamiento 

- TDh: Tiempo de Desplazamiento horizontal 

- TDv: Tiempo de Desplazamiento vertical 

- TS: Tiempo de Salida 

Tiempo de evacuación del segundo piso (20 personas) 

- Puertas de salida    01 

- Cantidad de personas    20 

- Visitas promedio    10 

- Distancia promedio horizontal  38 mts 

- Distancia promedio vertical  5.25 mts 

- Tiempo de desplazamiento horizontal 38.25 mts / 2 mts/seg = 19.13 seg. 

- Tiempo de desplazamiento vertical 5.25 mts / 0.75 mts/seg= 7.00 seg. 
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Tiempo de Salida del edificio: 

Se asume que las puertas de salida tienen un promedio de 2.00 mts de ancho por lo que se 

estima que por segundo pasen tres personas por puerta (3 personas / seg). 

- Ts=(N° personas por piso)/(N° personas que pasan por la puerta ×N° de puertas) 

- Ts=20/(3 ×1) 

- Ts=6.67 seg 

Tiempo Total de Evacuación 

- TE=TDh+TDv+Ts 

- TE=19.13+7.00+6.67 

- TE=32.8 seg 

Finalmente, tomando en cuenta las distancias máximas por recorrer tanto en metros 

lineales como en las escaleras hacia las Zonas de Seguridad, se estima que el tiempo total 

de evacuación para 20 personas del piso 2 del Centro Comercial Higuereta, es de 32.8 

segundos. 

Ilustración 65 – Simulacro de evacuación realizado en Abril del 2015. 

 
Fuente: Edpyme GMG Servicios Perú 

5.2.5.4.10 Procedimientos en Casos de Emergencia 

• En caso de Incendio 

Este apartado tiene como objetivo principal brindar lineamientos para responder 

apropiadamente ante un incendio o amago de incendio que ocurra en las instalaciones. 

Logrando de esta forma proteger la vida e integridad física y psíquica de los ocupantes del 
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establecimiento, reduciendo los daños materiales y su efecto en las operaciones normales 

de local. 

Antes:  Capacitar al personal en prevención de incendios y uso de extintores. 

Durante: Activar la alarma de incendio 

Después: Retomar el control de las acciones 

  Verificar las condiciones alrededor de los ambientes del local. 

Reportar datos importantes para la seguridad de las personas e instalaciones. 

Antes de todo, asegurarse de que la alarma contra incendios no ha sido activada de forma 

involuntaria, es decir, evitar falsos positivos. Las funciones a cumplir por cada rol son las 

siguientes: 

Brigada contra incendios 

- Encargados de extinguir el incendio o amago de incendio. 

- Gestionar con el personal de seguridad del edificio el corte de energía. 

- Atacar el amago de incendio con un extintor manteniéndose siempre entre este y la 

salida y con el viento o la corriente de aire a la espalda, después de quitar el seguro, se 

dirigirá el chorro del extintor a la base de las llamas. 

- Intentar alejar los materiales combustibles de las zonas a las que podría propagarse el 

fuego. 

- Antes de abrir una puerta que se encuentre cerrada comprobar su temperatura. Si está 

caliente, no abrir para evitar una posible explosión. 

- Si el fuego se extiende o crece de manera incontrolable el jefe de la brigada dará avisó 

inmediato a Los Bomberos al número telefónico 116. 

Brigada de Evacuación 

- Ayudar y guiar al personal que se encuentre dentro de las oficinas a seguir las 

señalizaciones hacia los puntos de evacuación. 

- Evacuar ordenadamente al personal. 
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- Luego de terminar la evacuación, pasar lista para verificar si el personal está completo. 

En caso sea necesario generar el requerimiento de rescate, atención a personas 

atrapadas y/o heridas durante la emergencia. 

Brigada de Primeros Auxilios 

- Estar atentos si se producen heridos para atenderlos con los primeros auxilios. 

- Brindar asistencia al personal afectado, de ser necesario trasladarlos a los centros de 

salud más cercanos. 

- Si se prende la ropa de los trabajadores, impedir que corra, tirar al suelo, y cubrir con 

una prenda o manta apretándola sobre el cuerpo o hacer que ruede sobre sí misma. 

Luego de apagadas las llamas se les cubrirá con una tela limpia, sin quitar la ropa 

quemada y trasladar al centro de salud más cercano. 

El Coordinador de Defensa Civil debe de brindar toda la información necesaria a los 

Bomberos, acerca de la ubicación de acceso, extintores, tableros de control, entre otros. 

Mantener aislada la zona afectada, sin retornar a ella hasta que se verifique la ausencia de 

condiciones de riesgo.  

• En caso de Sismo 

Este apartado tiene como objetivo principal brindar lineamientos para responder 

apropiadamente ante un evento sísmico que ocurra en las instalaciones. Logrando de esta 

forma proteger la vida e integridad de los ocupantes del establecimiento, reduciendo los 

daños materiales y su efecto en las operaciones normales de local. 

Brigadas de Evacuación, Primeros Auxilios y Contra Incendios 

- Realizar una evaluación de daños ocasionados en las instalaciones de la Edpyme. 

- Aislar el lugar para facilitar las investigaciones del caso. 

- Realizar una inspección al lugar para identificar condiciones inseguras. 

- Luego de la actividad sísmica, salir en forma ordenada del edificio y dirigirse a las 

zonas de seguridad.    

- En caso hubieran heridos, estos deben de ser atendidos por la Brigada de Primeros 

auxilios. Si es de gravedad, trasladar a los heridos al centro de salud más cercado. 
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Tener precaución al abrir puertas, armarios entre otros ya que pueden haber quedado en 

posición inestable. 

5.2.5.5 Plan de Entrenamiento y Capacitación 

5.2.5.5.1 Propósito 

Este plan tiene como principal propósito brindar un conjunto de actividades que le 

permitan a la microfinanciera EDPYME GMG Servicios Perú realizar la capacitación y 

entrenamiento de su personal frente a diversos eventos que afecten la continuidad del 

negocio. De esta forma, se garantizará la rápida recuperación del negocio y salvaguardar la 

integridad de sus colaboradores. 

5.2.5.5.2 Alcance 

El alcance de este plan es establecer todas las actividades y acciones necesarias para llevar 

a cabo el entrenamiento y capacitación de todo el personal de EDPYME GMG Servicios 

Perú. Asimismo, establecer los temas que se abordarán, el cronograma y los ambientes de 

capacitación. 

5.2.5.5.3 Objetivos 

El objetivo del plan de entrenamiento y capacitación es determinar los lineamientos y 

pautas a seguir para realizar el entrenamiento y capacitación de todo el personal de 

EDPYME GMG Servicios Perú, entre los principales objetivos se encuentran los 

siguientes: 

- Establecer los responsables encargados de llevar a cabo las capacitaciones al personal y 

sus responsabilidades. 

- Establecer los públicos a instruir y el nivel de capacitación que se le dará. 

- Establecer las actividades que conforman el cronograma de capacitación. 

5.2.5.5.4 Justificación 

El recurso más importante para EDPYME GMG Servicios Perú es su personal, ya que este 

es pieza clave para garantizar la entrega de los productos y servicios al cliente. Por ello, 

estas personas deben encontrarse en la capacidad de responder ante cualquier incidente que 

pudiera ocurrir y afecte la atención al cliente. A partir de esto, surge la necesidad de 

planificar las actividades necesarias para capacitar y entrenar a todo el personal de la 
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organización frente a los diversos eventos que pudieran surgir, asegurando que estos sepan 

actuar de la forma correcta y menos riesgosa. 

5.2.5.5.5 Roles, responsabilidades y autoridades 

Como parte de la realización efectiva de las actividades de entrenamiento y capacitación 

del personal, se deben definir roles que garanticen la realización efectiva de este proceso. 

Estas son las siguientes: 

1. Responsable de capacitación 
Persona encargada de gestionar todas las tareas para la realización de la capacitación al 

personal. Sus principales tareas son: 

- Elaborar el programa de capacitación 

- Definir los tipos de públicos dentro de la organización. 

- Definir el tipo de capacitación y/o entrenamiento que se realizará. 

- Definir si la capacitación será realizada por un área interna a la organización o por 

un tercero. 

- Escoger al instructor o instructores que realizaran la capacitación en caso sea 

presencial. 

- Medir la efectividad de la capacitación realizada mediante los resultados obtenidos 

en test y comentarios en las encuestas. 

2. Asistente de capacitación 
Persona encarga de apoyar a las actividades del responsable de la capacitación.  Sus 

principales tareas son: 

- Gestionar la logística necesaria para realizar la capacitación. 

- Comunicar al personal/áreas/territorio sobre la capacitación que se les dará. 

- Coordinar la reserva del ambiente donde se llevara a cabo la capacitación. 

- Realizar un checklist horas previas al evento de capacitación. 

- Registrar y llevar el control de todas las actividades de la capacitación. 
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3. Instructor de capacitación 
Personal encargado de llevar a cabo las actividades de capacitación al personal. Las 

principales actividades que debe desarrollar este rol son: 

- Preparar el material a exponer para la capacitación. 

- Entregar la presentación al personal a capacitar. 

- Llevar acabo la capacitación al personal. 

Además, este rol debe cumplir con las siguientes habilidades que son claves para 

transmitir el tema de capacitación de forma efectiva al público: 

- Conocer a profundidad o dominio en el tema a capacitar. 

- Creatividad e innovación. 

- Capacidad de habla en público. 

- Capacidad para transmitir las ideas al público. 

- Experiencia como instructor. 

5.2.5.5.6 Personal a instruir 

Debido a que el tema de continuidad de negocio es un aspecto que abarca a todo el 

personal de la microfinanciera EDPYME GMG Servicios Perú, el personal a instruir es 

toda la organización. Sin embargo, la forma como se capacitará a determinados grupos o 

áreas será diferente en métodos y profundidad en el tema. 

Por ello, se han definido tres categorías de grupos que se pueden identificar. Estos son: 

• Toda la empresa: En esta categoría se enfoca a todo el personal de la empresa 

partiendo desde la alta dirección hasta las áreas operativas y de soporte. Esto se debe a 

que el tema a capacitar se encuentra presente en todos los niveles de la organización. 

• Área(s) específica(s): En esta categoría se enfoca la capacitación a todo el personal de 

una o más áreas específicas debido al valor que aporta en sus labores del día a día tanto 

de manera individual como en conjunto. 

• Grupo de personas: En esta categoría solo se enfoca a un grupo reducido del personal 

que participan de un proceso y el tema a capacitar está plenamente enfocado a sus 

actividades. 
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5.2.5.5.7 Tipos de Capacitación 

Actualmente existente diferentes tipos de capacitación, pero las principales que se manejan 

dentro de EDPYME GMG Servicios Perú son las siguientes: 

• Capacitación Presencial 

Este tipo de capacitación son las más comunes que suelen darse dentro de la organización. 

En estas se reúne al personal en un ambiente para brindarles la presentación del tema a 

capacitar y, en algunos casos, suele ir acompañado de un taller de entrenamiento. 

Estas son las que toman más tiempo planificar, ya que se deben gestionar toda la logística 

necesaria, la disponibilidad del ambiente, la preparación del material y coordinar una fecha 

según la disponibilidad del personal. 

• Capacitación Virtual 

Este tipo de capacitación está siendo cada vez más usadas en una organización. En estas se 

prepara el material mediante una presentación de powerpoint, algún video u otro medio 

interactivo que pueda ser accedido mediante internet. Al final de estos, se suele tomar un 

pequeño test para verificar lo aprendido. 

Estas son las más rápidas de preparar, ya que solo se debe preparar el material, el test y 

coordinar con las áreas a capacitar la fecha de plazo en la que pueden completar la 

capacitación. 

5.2.5.5.8 Procedimientos de ejecución 

• Capacitación Presencial 

- Fase 1 – Antes 

Durante la fase previa a la capacitación, se debe realizar las gestiones para que todo 

quede listo. Durante esta fase trabajan conjuntamente el responsable de la capacitación 

con su asistente. 

El responsable define el tipo de capacitación que se brindará al personal, en este caso 

de manera presencial. También, definirá el ambiente más adecuado, elaborará el 

programa de la capacitación, seleccionar al instructor (un trabajador interno de 

EDPYME GMG Servicios Perú o un tercero que será contratado) y el público objetivo 

de la capacitación. 
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El asistente, junto con los puntos definidos por el responsable de la capacitación, debe 

coordinar la reserva del ambiente donde se llevará a cabo la capacitación, realizar la 

gestión de todos los equipos, recursos e insumos necesarios para el día de la 

capacitación, realizar el contacto con el instructor y gestionar el pago de sus horas con 

recursos humanos en caso de ser interno. El mismo día de la capacitación, unas horas 

antes, deben verificar que toda la logística este correcta, probar los equipos de sonidos 

y video, y coordinar la apertura del ambiente. 

El instructor, ya una vez seleccionado, debe realizar la preparación del material a 

presentar el día de la capacitación que abarca tanto su presentación de diapositivas y el 

material a entregar al personal a capacitar. 

- Fase 2 – Durante 

Durante el evento, se deben llevar a cabo las actividades planeadas y gestionar 

cualquier incidente o percance que pudiese ocurrir. 

El instructor realiza su exposición del tema a capacitar con el principal objetivo de 

capturar la atención del público, transmitir su conocimiento ya atender consultas que 

surjan y llevar a cabo el taller práctico. 

El responsable de la capacitación debe estar presente en el evento y supervisar que todo 

se lleve de la manera como fue planeado. 

El asistente debe atender a los requerimientos que tenga el instructor y atender 

cualquier problema que tenga el personal a capacitar durante el evento de capacitación. 

También, debe coordinar la recepción del coffee break. 

- Fase 3 – Después 

Luego del evento realizado, se debe realizar la medición del conocimiento recibido 

para verificar si la capacitación tuvo el efecto esperado. 

El responsable de la capacitación debe preparar evaluaciones online que permitan 

evaluar el conocimiento teórico recibido en la capacitación. También, coordinar 

simulacros que permitan evaluar el conocimiento práctico. 
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El asistente de la capacitación debe consolidar el resultado obtenido de ambas 

evaluaciones y presentar los resultados al responsable para que se tomen medidas al 

respecto. 

• Capacitación Virtual 

- Fase 1 – Antes 

Durante la fase previa a la capacitación virtual, se debe realizar las coordinaciones para 

tener todo listo el día que comenzará el periodo de capacitación. Durante esta fase 

trabajan en conjunto el responsable de la capacitación y su asistente. 

El responsable define el tipo de capacitación, en este caso de tipo virtual, definirá el 

tema a capacitar en conjunto con el responsable del área o grupo a capacitar, el periodo 

que se definirá para completar la capacitación y quien será el responsable de elaborar el 

material. 

El asistente, de acuerdo a los puntos definidos entre el responsable de la capacitación y 

el responsable del área o grupo, debe ponerse en contacto en la persona designada para 

elaborar el material y coordinar una fecha para la entrega de la presentación. También, 

comunicar al área o grupo de personas sobre la capacitación que tienen que realizar 

tanto de manera presencial como por correo electrónica detallando la fecha de 

comienzo y el plazo que se dará para completarla. En este caso no se cuenta con un 

instructor en sí, pero se le podría relacionar con el responsable de elaborar el material y 

la presentación para la capacitación virtual. 

- Fase 2 – Durante 

Durante el periodo de capacitación virtual, se debe realizar seguimiento de que todas 

las personas puedan acceder y tengan el material para poder desarrollarlo. En caso 

algunos presentarán problemas, el asistente de capacitación debe gestionar y resolver 

los problemas que dicha persona tenga. 

El asistente también debe enviar correo recordando la capacitación durante su periodo 

de duración, al menos 2 veces y sobre todo en los días finales. 
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- Fase 3 – Después 

Luego de finalizado el periodo de capacitación virtual, se debe realizar la medición de 

la efectividad de la misma mediante el análisis de los resultados de los test y los 

comentarios recibidos. Esta labor debe ser realizada por el asistente de capacitación y 

debe ser presentado al responsable de la capacitación en un documento formal. 

El responsable de la capacitación debe revisar los informes de resultado de la 

capacitación y tomar las acciones de mejora correspondientes para futuras 

capacitaciones. 

5.2.5.5.9 Recursos necesarios 

A manera general, los principales recursos que se necesitan para llevar a cabo las sesiones 

de entrenamiento y capacitación son los siguientes: 

Tabla 186 - Lista de recursos para la realización de capacitaciones 

Insumos y Materiales 

Pizarra acrílica 
Plumones para pizarra 
Mota para pizarra acrílica 
Folder 
Separatas anilladas 
Certificados 
Lapiceros 
Papel Bond A4 

Equipos 
Proyector y ecran 
Laptop 
Parlantes 

Ambiente e 
Inmobiliario 

Auditorio o Sala 
Sillas 
Mesas 

Alimentos 
Coffee Break 
Agua Mineral para instructor 

Personas 
Instructor(es) de capacitación 
Asistente(s) de capacitación 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.5.5.10 Ambiente de capacitación 

Para que la labor de capacitación se realice de manera efectiva, es necesario contar con 

ambientes adecuados y cómodas para el personal a capacitar. Estos en su mayoría pueden 

ser auditorios en caso de que la cantidad de personal a capacitar sea numerosa o salas más 
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pequeñas con el inmobiliario adecuado y el aforo adecuado. Todos estos ambientes se 

deben coordinar mediante la gerencia de Recursos Humanos para solicitar su reserva con 

varias semanas de anticipación. 

5.2.5.5.11 Información a brindar 

Partiendo del resultado de los riesgos y la selección de estrategias planteadas, los tópicos a 

desarrollar dentro de las diversas capacitaciones en EDPYME GMG Servicios Perú son: 

• El fraude interno y Seguridad de la Información 

Este tema se enfoca a actos delictivos realizados por el personal que, gracias a los permisos 

que tiene su puesto o con el apoyo de otras personas, realiza la apropiación ilícita de bienes 

de la organización perjudicándola tanto económica como reputacionalmente. Esto 

acompañado de los aspectos fundamentales de la seguridad de la información. Para ello, el 

tema de esta capacitación se enfoca en los siguientes puntos: 

- ¿Qué es el fraude interno? 

- Tipos de fraude interno 

- Políticas internas sobre fraude interno 

- ¿Cómo identificar una situación de fraude interno? 

- Medios para comunicar una situación de fraude 

- Riesgos contra la Seguridad de la Información 

- Pilares de la seguridad de la información 

• Seguridad y Salud en el Trabajo: Prevención de Emergencias 

Este tema se enfoca a dar a conocer los procedimientos a realizar durante situaciones de 

emergencia, los implementos necesarios y las brigadas que cumplen un papel importante 

durante estas situaciones. Para ello, el tema de esta capacitación se enfoca en los siguientes 

puntos: 

- ¿Qué es una emergencia? 

- Tipos de emergencias 

- Señalización de Seguridad 

- Vías de evacuación 
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- Equipos de Emergencia 

- ¿Qué es una brigada? 

- Tipos de brigadas y sus funciones 

- Primeros auxilios 

• Procedimientos de Contingencia 

Este tema se enfoca a dar a conocer los las actividades que deben realizarse ante 

situaciones de indisponibilidad de los recursos que son necesarios para desarrollar de las 

actividades críticas de EDPYME GMG Servicios Perú. Los escenarios previstos a 

capacitar son: 

- Indisponibilidad de Sede Higuereta 

- Indisponibilidad de sistema Genesys 

- Indisponibilidad de Sistema SAPV 

• La Gestión de la Crisis 

Este tema se enfoca en revisar la función del comité de crisis, sus roles y 

responsabilidades, el personal asignado, los flujos de comunicación y la información de 

contacto. 

- ¿Qué es una crisis? 

- ¿Cómo actuar frente a una crisis? 

- Comité de Crisis: Roles y Responsabilidades 

- Flujos de Comunicación y Notificación de la Crisis 

- Información de Contacto de los miembros del Comité de Crisis 

• Cronograma de Capacitación 

El detalle de las actividades a realizar para cada uno de los temas de capacitación, los 

responsables de cada una y el público objetivo se detalla en el siguiente cuadro: 

Tabla 187 - Cronogramas de capacitación 
Tema de 

Capacitación Responsable Actividades Público objetivo 

Fraude Interno y 
Seguridad de la 
Información 

Edú Cadenillas 
(Gerencia de 
Riesgos) 

Registro y entrega de materiales Todo el personal de 
EDPYME GMG 
Servicios Perú Inauguración 
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Tema de 

Capacitación Responsable Actividades Público objetivo 
Exposición del Instructor sobre el tema de 
capacitación 
Llenado de encuestas y sugerencias  

Cierre 

Procedimientos de 
Contingencia 

Edú Cadenillas 
(Gerencia de 
Riesgos) 

Registro y entrega de materiales Gestores de 
Plataforma 
Cajeros 
Corresponsales 
Analistas de Crédito 
Supervisores de 
Crédito 
Jefatura de 
Operaciones 

Inauguración 

Exposición del Instructor 

Coffee break 

Taller práctico 

Cierre 

Seguridad y Salud en 
el Trabajo: 
Prevención de 
Emergencias 

Rene Huamán 
(Gerencia de 
Recursos 
Humanos) 

Preparación del material 

Todo el personal de 
EDPYME GMG 
Servicios Perú 

Correo de Inauguración 
Envío del material e indicaciones de la 
capacitación 
Llenado de test y encuestas 

Correo de Cierre 

La Gestión de Crisis 
Edú Cadenillas 
(Gerencia de 
Riesgos) 

Preparación del material 

Miembros del Comité 
de Crisis 

Correo de Inauguración 
Envío del material e indicaciones 
de la capacitación 
Llenado de test y encuestas 
Correo de Cierre 

Fuente: Elaboración propia 
 

5.2.6 Implementación 

En esta sección se ha definido un Plan de Implementación a seguir tener los lineamientos 

claros de la implementación. 

5.2.6.1 Plan de Implementación 

5.2.6.1.1 Propósito 

El Plan de Implementación de EDPYME GMG Servicios Perú tiene la finalidad de 

describir el procedimiento para realizar la implementación de los planes de recuperación de 

los servicios de TI, de crisis y de entrenamiento y capacitación dentro de la 

microfinanciera. También, medir la eficiencia y efectividad con la que estos se ejecutan 

bajo una serie de pruebas que simulen situaciones de desastre. 
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5.2.6.1.2 Alcance 

El Plan de Implementación es desarrollado bajo las siguientes premisas: 

- La implementación solamente abarca los 3 planes desarrollados en la etapa de diseño. 

- Se abarcará hasta la etapa de pruebas para verificar la efectividad de los mismos. 

- El plan detalla los aspectos para realizar el análisis de los resultados de la 

implementación. 

- El Plan ha sido distribuido con el personal correspondiente, mantenido y actualizado. 

5.2.6.1.3 Objetivos 

Los objetivos del Plan de Implementación son los siguientes: 

- La implementación solamente considera los 3 planes desarrollados en la etapa de 

diseño. 

- Se abarcará hasta la etapa de pruebas para verificar la efectividad de los mismos. 

- El plan detalla los aspectos para realizar el análisis de los resultados de la 

implementación. 

- El Plan ha sido distribuido con el personal correspondiente, mantenido y actualizado. 

 

5.2.6.1.4 Justificación 

Este plan surge de la necesidad de realizar la aplicación de los planes desarrollados que 

forman parte del modelo del sistema de gestión de continuidad del negocio en la 

microfinanciera EDPYME GMG Servicios Perú. Con ellos, se podrán evaluar los 

procedimientos, actividades, recursos identificados y estrategias planteadas dentro de cada 

uno de los planes obteniendo resultados cuantificables que nos permitan tomar acciones de 

mejora de manera continua. 

5.2.6.1.5 Roles, responsabilidades y autoridades 

Como parte de la implementación efectiva de los planes de continuidad del negocio, es 

necesario definir responsables que sepan planificar y llevarlo a acabo en la microfinanciera 

EDPYME GMG Servicios Perú. El equipo de implementación debe contar con los 

siguientes roles: 
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• Jefe de Implementación 

Principal responsable de llevar a cabo la gestión de la implementación dentro de la 

microfinanciera EDPYME GMG Servicios Perú. Sus principales responsabilidades son: 

- Encargado de realizar la planificación de las actividades de la implementación. 

- Ejecutar las actividades de implementación. 

- Realizar el cronograma de pruebas de los planes de continuidad del negocio. 

- Elaborar un informe con los resultados de la implementación. 

• Asistente de Implementación 

Persona encargada de realizar el apoyo al Jefe de Implementación. Sus principales 

responsabilidades son: 

- Comunicar a las áreas participantes de la empresa sobre la fecha de realización de las 

pruebas 

- Recopilar la información de los resultados de las pruebas de implementación. 

- Prepara documento donde se detalle los resultados de las pruebas para Jefe de 

Implementación. 

A continuación, se detallan las personas designadas para cada rol: 

Tabla 188 - Equipo de implementación de EDPYME GMG Servicios Perú 

Rol Nombre Cargo Teléfono 
Celular 

Teléfono 
Fijo Correo Electrónico 

Jefe de 
Implementaci
ón 

Giselle 
Oviedo 

Gerente de 
Riesgos 940163608 241-6610 Giselle.oviedo@grupomonge.c

om 

Asistente de 
Implementaci
ón 

Edú 
Cadenillas 

Analista de 
Riesgo 
Operacional 

967767128 658-8194 edu.cadenillas@edpymegmg.co
m.pe 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.6.1.6 Fases de Implementación 

Para realizar el proceso de implementación, es necesario cumplir con las siguientes fases 

descritas a continuación. 
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• Pre-Prueba 

Antes de realizar las pruebas, se debe de realizar todas las actividades necesarias para 

armar el escenario de la prueba. Estas actividades pueden ir desde la ubicación de las 

mesas en el centro de comando hasta la instalación de los equipos. Estas actividades no se 

realizan en el instante de la emergencia, sino que tienen que estar listo para cuando se 

presente la emergencia. 

• Prueba 

En esta fase, se realizan las pruebas reales a los planes realizados. Se prueba las cargas de 

datos, llamadas por teléfono, traslado de personal, y llamadas con proveedores. El equipo 

designado realiza un examen del personal involucrado mientras se realizan las tareas. Ello 

indica el nivel de preparación de la organización para poder responder ante una 

emergencia. 

• Post-Prueba 

Esta fase consiste en dejar el lugar igual que estaba antes de realizar la prueba, es decir, 

devolver todos los recursos a su lugar correcto. Además, evaluar el plan realizado e 

implementar las mejoras observadas. 

5.2.6.1.7 Tipos de Implementación 

Existen diversos tipos de la implementación de un Plan de Continuidad del Negocio, en 

esta sección describiremos cada una de ellas, para un mejor entendimiento. 

• Prueba sobre papel o escritorio 

Este tipo de implementación, consiste en realizar un recorrido del plan sobre papel; es 

decir, hacer participar a los principales involucrados en la ejecución del plan. Ellos se 

cuestionan lo que podría suceder en el caso de un escenario en específico. 

• Prueba a nivel de Preparación 

Este tipo de implementación, consiste en implementar una versión limitada de la prueba 

completa; es decir, establecer fases periódicas sobre diferentes aspectos o partes del plan. 

Además, permite recrear los procesos de negocio y la participación de los usuarios en el 

centro de comando. Este método puede resultar eficiente, ya que permite obtener de forma 
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gradual la evidencia de cuán bueno es el plan. Lo cual, también permite mejorar de forma 

continua los planes establecidos. 

• Prueba operativa completa 

Este tipo de implementación, consiste en que la organización debe de haber probado el 

plan sobre papel y a nivel de preparación antes de realizar el cierre completo de las 

operaciones. Se requiere este paso para poder probar cómo se respondería si efectivamente 

hubiera ocurrido el desastre, es decir, este tipo de implementación consiste en simular tal 

cual hubiera ocurrido el desastre. 

5.2.6.1.8 Análisis de los resultados de la Implementación 

Es importante tener formas de medir el éxito del Plan y de la implementación en función 

de los objetivos expresados. Por tanto, es importante que se midan los resultados 

cuantitativamente en vez de basarse solamente en la observación. 

Las mediciones específicas varían según la prueba y la organización. Sin embargo, 

comúnmente se realizan estas mediciones: 

- Tiempo: El tiempo transcurrido para la terminación de las tareas definidas 

- Cantidad: Cantidad de trabajo que el personal administrativo y el personal de proceso 

de datos realiza en la sede de respaldo. 

- Recuento: El número de registros críticos que fueron llevados con éxito a la sede de 

respaldo frente al número requerido y el número de consumibles y equipo solicitado 

frente al realmente recibido. También puede medirse el número de sistemas que se 

recuperaron con éxito. 

- Exactitud: La exactitud de la carga de datos en la sede de recuperación frente a la 

exactitud normal (expresado en porcentajes). También puede determinarse la exactitud 

de los 180 ciclos de proceso reales comparando los resultados de salida con los del 

mismo período procesados en condiciones normales. 

5.2.6.1.9 Justificación del tipo de Implementación 

Para realizar la implementación de los planes que conforman el modelo de sistema de 

gestión de continuidad del negocio (Plan de Recuperación de los Servicios de TI, Plan de 

Crisis, Plan de Entrenamiento y Capacitación) se ha optado realizar una prueba sobre papel 

o escritorio. 
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La razón de realizar este tipo de pruebas, se deben a que EDPYME GMG Servicios Perú 

nunca ha realizado un prueba integral simulando un evento real debido a la complejidad de 

sus observaciones y no está dispuesta a aceptar el riesgo que dicha prueba conlleva. 

También, definiendo el alcance con la persona encargada, se realizará una prueba de 

escritorio para revisar la integridad del plan y la actualización del contenido. 

5.2.6.1.10 Escenario de Pruebas 

Para realizar la implementación y probar la efectividad de los planes de continuidad de 

negocio en la microfinanciera EDPYME GMG Servicios Perú, se ha definido los 

siguientes escenarios de contingencia, para los cuales ha desarrollo las pruebas respectivas. 

Tabla 189 - Escenarios de pruebas a considerar 

Escenario Causas posibles Procedimiento Proceso 
Afectado 

Indisponibilidad de acceso a 
la Sede Higuereta 

Sismo 
Incendio 
Alerta de Bomba 

Ver detalle en 
Anexo 23 

Gestión de 
Crédito 

Indisponibilidad sistema 
Genesys 

Caída de Enlace 
Ausencia de 
energía eléctrica 

Ver detalle en 
Anexo 24 

Gestión de 
Crédito 

Indisponibilidad sistema 
SAPV 

Caída de Enlace 
Ausencia de 
energía eléctrica 

Ver detalle en 
Anexo 25 

Pago de 
Crédito 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.6.1.11 Fases de Implementación 

Para realizar la implementación de los planes que conforman parte del modelo del sistema 

de gestión de continuidad del negocio, se ha definidos las siguientes fases: 

• Fase 1 – Preparación 

En esta primera fase, se realiza la coordinación con los principales responsables de las 

áreas para que comuniquen a sus equipos sobre la fecha de inicio, la duración y las 

actividades que se realizarán durante la implementación. También, se debe comunicar, 

transmitir y entregar los documentos de los planes para que tengan conocimientos de estos. 

• Fase 2 – Pruebas 

En esta segunda fase, se realiza la ejecución de las actividades de pruebas según el tipo 

escogido. La secuencia definida para la realización de las pruebas es la siguiente: 
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- En primera instancia, se ejecutará las pruebas sobre el plan de crisis que permitirá 

evaluar la efectividad con la que se realiza la activación y gestión del comité de crisis. 

- En segunda instancia, luego de la indicación dada por el comité de crisis, se procede a 

realizar la activación del plan de recuperación de los servicios de TI. 

- En tercera instancia, se procede a realizar el entrenamiento y capacitación del personal 

abordando el tema de prevención de emergencias. 

• Fase 3 – Evaluación de Resultados 

En esta tercera fase, se realiza la recopilación de los resultados obtenidos pasos a paso para 

evaluar la efectividad que tuvo el plan durante la ejecución de la prueba. Todo esto será 

detallado dentro de un informe de resultados de la implementación por cada uno de los 

planes. De acuerdo a este informe, se podrán tomar acciones de mejora para los 

procedimientos de cada uno de los planes de continuidad del negocio. 

• Fase 4 – Aplicación de Mejoras 

En esta última fase, se realiza la modificación del contenido de los planes que conforman 

el modelo del sistema de gestión de continuidad del negocio para mejorar la efectividad de 

los mismos para la próxima prueba que se vaya a realizar. Esto es necesario para asegurar 

la continuidad del sistema de gestión de continuidad del negocio y estar alineados al ciclo 

PDCA sobre el cual se basa la ISO 22301. 

  

4 9 2  

 



 
 

5.2.6.2 Informe de Resultados Plan de Crisis 

5.2.6.2.1 Resumen ejecutivo 

Se realizó la implementación del Plan de Crisis en la microfinanciera Edyficar que abarcó 

una prueba operativa completa. Por un lado, la prueba de escritorio se llevó a cabo el día 

29 de Setiembre y, por otro lado, la prueba de preparación el día 15 de Octubre. Está 

prueba tiene el objetivo de validar la efectividad de los pasos definidos en el plan, el 

conocimiento del personal que forma parte del comité durante una situación de crisis y la 

evaluación del tiempo de traslado del personal crítico a la sede alterna para restaurar las 

operaciones del proceso de créditos. 

Las principales actividades que se realizaron durante la prueba de escritorio fueron: 

• Revisar los pasos descritos en el plan de crisis. 

• Revisar el flujo de notificación y comunicación durante la crisis. 

• Revisar los recursos necesarios para la sesión del comité de crisis en el centro de 

comando alterno (Sede CECADE). 

• Revisar las gestiones de acceso a la sede CECADE. 

• Revisar los recursos necesarios (personas, equipos, programas, etc.) para 

restablecer el proceso de créditos en la sede CECADE. 

Las principales actividades que se realizaron en la prueba de preparación fueron: 

• Simular las actividades de evacuación de la sede higuereta. 

• Realizar el traslado del personal de call de créditos al centro de comando alterno. 

• Notificar a los miembros del comité de crisis. 

• Realizar la activación del comité y traslado de los miembros al centro de comando 

alterno (Sede CECADE). 

• Realizar la sesión en el centro de comando alterno (Sede CEDADE). 

• Definir la situación de desastres y las medidas a tomar. 

4 9 3  

 



 
• Realizar las operaciones del call de créditos en el centro de comando alterno (Sede 

CECADE). 

• Definir la situación de desastres y las medidas a tomar. 

Como resultado de la prueba operativa completa se obtuvo una clasificación 

“Satisfactoria”, los criterios evaluados en la prueba fueron los siguientes: 

• Tiempos: 

- Tiempo objetivo para la activación del comité de crisis: Resultado Satisfactorio. 

• Organización: 

- Recursos disponibles, actualizados y completos: Resultado Aceptable con 

puntos de mejora. 

- Secuencia de actividades realizadas en la prueba se cumplió de acuerdo a lo 

establecido: Resultado Satisfactorio con puntos de mejora. 

• Roles y Responsabilidades: 

- El equipo actuó según los roles y responsabilidades designadas: Resultado 

Satisfactorio. 

Entre los puntos importantes a resaltar de la prueba son: 

• La participación de Cesar Cavani como Jefe de Créditos, Cesar Calle como Jefe de 

Operaciones y Edú Cadenillas como Analista de Riesgo Operacional en la prueba 

de escritorio del Plan de Crisis. 

• La participación de Beatriz Grados como supervisor de créditos y su equipo de 

analistas en la prueba de preparación en la sede CECADE. 

• La participación de Cesar Calle como asistente administrativo de crisis del comité 

de crisis y Edú Cadenillas como coordinador de crisis en representación del gerente 

de riesgos. 

Entre los puntos de mejora encontrados luego de la realización de la prueba de escritorio se 

identificaron: 

• Elaborar una lista del personal que conforma el Comité de Crisis para garantizar su 

acceso a la sede CECADE. 
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• Esta lista de acceso la debe manejar el personal de seguridad que resguarda la sede 

CECADE. 

• Solicitar la copia de la llave de la sala del centro de comando alterno para que la 

maneje también un miembro del comité de crisis. 

• Equipar otra sala más en CECADE para ampliar la capacidad a 18 analistas de 

créditos y 2 supervisores. 

• Destinar una parte del presupuesto para comprar audífonos de contingencia para las 

computadoras de la sede CECADE. 

• Configurar la carpeta compartida para que solo los analistas de crédito tengan 

acceso. 

Entre los puntos de mejora encontrados luego de la realización de la prueba de preparación 

se identificaron: 

• Tener definido las rutas más rápidas para llegar al centro de comando alterno desde 

las sedes de El Trigal e Higuereta. 

• Evaluar la asignación de una conexión de red independiente para la sede CECADE. 

Habilitar el acceso a la versión del correo electrónico de la cuenta de Analista de Créditos. 

5.2.6.2.2 Objetivo 

El presente informe tiene como objetivo verificar y validar la efectividad de los pasos 

definidos en el plan de crisis; así como las actividades de traslado del personal crítico al 

centro alterno para continuar con sus operaciones. El objetivo específico de esta prueba es: 

• Verificar la correcta activación del Comité de Crisis. 

• Verificar la disponibilidad y acceso al centro de comando alterno. 

• Verificar el tiempo que toma restaurar el proceso de créditos en la sede alterna. 

5.2.6.2.3 Alcance 

Para la realización de la prueba del plan de crisis, se abarcarán los siguientes puntos: 

• La simulación de la comunicación para notificar el incidente de crisis al Asistente 

Administrativo de Crisis 
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• La notificación a los miembros y activación del Comité de Crisis. 

• Realizar la sesión del Comité de Crisis en el centro de comando alterno para 

realizar la toma de decisiones. 

• Traslado del personal del área de Créditos a la sede CECADE y realizar sus 

operaciones en modo contingencia. 

5.2.6.2.4 Datos Generales de la Prueba 

A continuación se detalla información general sobre las pruebas realizadas al plan de 

crisis: 

1. Prueba de escritorio 

- Fecha de Ejecución: martes 29 de setiembre del 2015. 

- Hora de inicio: 11:00 am 

- Descripción breve: Revisión de escritorio. 

- Lugar: Oficina Higuereta – Santiago de Surco. 

2. Prueba de preparación 

- Fecha Tentativa: jueves 15 de octubre del 2015. 

- Hora de inicio: 11:00 am 

- Descripción breve: Traslado del personal de créditos y comité de crisis. 

- Lugar: Sede CECADE  – San Juan de Miraflores. 

5.2.6.2.5 Tiempo de Ejecución de la Prueba 

1.  Prueba de escritorio 
El tiempo de duración incluye todas las de revisión de los pasos del plan, recursos 

necesarios y formas de traslado al centro alterno CECADE. 

Tabla 190 - Tempo de Ejecución de la Prueba de escritorio del Plan de Crisis 

Fuente: Elaboración Propia 

  

TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LA PRUEBA 
Tiempo: 2 hrs Hora Inicio: 11:00 AM Hora Fin: 01:00  PM 
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2. Prueba de preparación 
El tiempo de duración incluye todas las de revisión de los pasos del plan, recursos 

necesarios y formas de traslado al centro alterno CECADE. 

Tabla 191 - Tiempo de Ejecución de la Prueba de escritorio del Plan de Crisis 

Fuente: Elaboración Propia 

5.2.6.2.6 Equipo de Ejecución 

1. Prueba de Escritorio 
En el siguiente cuadro se detalla la lista de participantes para la realización de la prueba 

de escritorio del plan de crisis. 

Tabla 192 - Equipo de Ejecución de la prueba de escritorio 

Fuente: Elaboración propia 

2. Prueba de Preparación 
En el siguiente cuadro se detalla la lista de participantes para la realización de la prueba 

de preparación realizada en la sede CECADE. 

 

TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LA PRUEBA 
Tiempo: 4 hrs Hora Inicio: 10:00 AM Hora Fin: 02:00 PM 

EQUIPO DE EJECUCIÓN 
Jefatura / 
Gerencia Responsable ROL DEL EQUIPO 

COMITÉ DE GESTIÓN DE CRISIS 

Gerencia de 
Riesgos Edú Cadenillas 

Definir el escenario de prueba 
Proponer los medios de traslado para su 
evaluación con los demás participantes. 

Jefatura de 
Créditos Cesar Cavani 

Revisar los recursos necesarios para el 
trabajo de los analistas en la sede 
CECADE. 
Revisar los aspectos para la realización 
de la sesión del comité de crisis. 

Gerencia de 
Operaciones Cesar Calle 

Encargado de revisar los aspectos de TI 
dentro de la gestión de crisis y las 
operaciones de créditos en la sede 
CECADE. 
Revisar la forma de comunicación 
durante el evento de crisis. 
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Tabla 193 - Equipo de Ejecución de la prueba de escritorio 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.6.2.7 Escenario de Prueba 

Para cuestiones de esta prueba, se ha definido como evento un incendio en los lugares 

aledaños o tiendas en el primer piso ocasionado el bloqueo del ingreso a la sede Higuereta 

por parte del personal de bomberos mientras se controla el incendio. 

Esto produciría la interrupción del Call de Créditos dejando inoperativos los procesos de 

evaluación de créditos y las ampliaciones de línea de créditos. También, sumado a esto, la 

aparición de reclamos por parte de los clientes por la indisponibilidad del servicio de call 

de créditos. Por ello, se ve la necesidad de activar el comité de crisis y llevar a cabo una 

sesión en el centro de comando alterno ubicado en la sede CECADE. Además, realizar el 

traslado del personal de créditos a CECADE para que realicen sus operaciones desde allá 

en modo de contingencia. 

EQUIPO DE EJECUCIÓN 

Jefatura / Gerencia Responsable ROL DEL EQUIPO 

COMITÉ DE GESTIÓN DE CRISIS 

Gerencia General Alejandro Bazo Presidente del Comité de Crisis 
Gerencia de 
Operaciones  Cesar Calle Asistente Administrativo de Crisis 

Gerencia de Riesgos Giselle Oviedo Coordinador de Logística 

EQUIPO DE CRÉDITOS 

Jefatura de Créditos Cesar Cavani Jefe de Créditos 

Jefatura de Créditos Beatriz Grados Supervisor de Créditos 

Jefatura de Créditos Carla Wong Analista de Créditos 

Jefatura de Créditos Nathaly Durand Analista de Créditos 

Jefatura de Créditos Fabiola Pariona Analista de Créditos 

Jefatura de Créditos Henry Haquehua Analista de Créditos 

Jefatura de Créditos Jean Paul Rosales Analista de Créditos 

APOYO PARA PRUEBA 

Gerencia de Riesgos Edú Cadenillas Analista de Riesgo Operacional 

Gerencia de TI Giancarlo Vásquez Jefe de Operaciones y Servicios de TI 
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Ilustración 66 - Escenario de prueba y los procesos afectados 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptación de la presentación power point usado el día de la prueba de escritorio 

5.2.6.2.8 Consideraciones 

Para la realización de estas pruebas, se tiene las siguientes consideraciones: 

• Informar al equipo de analistas de créditos y al supervisor a cargo que participarán 

de la prueba. 

• Solicitar la participación de 3 miembros del comité de crisis para la prueba. 

5.2.6.2.9 Puntos Revisados del Plan 

Los principales aspectos revisados durante la prueba de escritorio son los siguientes: 

• El escenario en el que se basará la prueba y como afecta esto a las operaciones en la 

sede Higuereta. 

• El medio de comunicación a utilizar para difundir la situación de crisis a las 

oficinas especiales de EDPYME GMG Servicios Perú y los pasos que deben seguir. 

• Los recursos necesarios para llevar a cabo las operaciones en la sede alterna 

CECADE y la sesión del comité de crisis. 

• La capacidad que tiene la sede CECADE (Actualmente solo tiene capacidad 

máxima de 12 personas). 

• Las formas de traslado que se emplearán desde la sede Higuereta hasta la sede 

CEDADE. 

SITUACIÓN INCENDIO EN LOS LUGARES 

ALEDAÑOS A LA SEDE HIGUERETA 

EVALUACIÓN DE 

CRÉDITOS 

EVALUACIÓN DE 

CRÉDITOS 

EVALUACIÓN DE 

CRÉDITOS 
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• Las gestiones de ingreso a la sede CECADE y quienes son los responsables de 

manejar las llaves del local. 

5.2.6.2.10 Resultados 

El resultado de la prueba de preparación dio “Satisfactorio”. Para revisar más el detalle de 

la evaluación por criterios, revisar el anexo 26. 

3. Declaración del incidente 

• El incendio en los locales aledaños a la sede higuereta inicia a las 10:00 am. 

• La persona de seguridad del primer piso notifica al Asistente Administrativo de 

Crisis 

4. Resumen de Actividades 

• La persona de seguridad sube al segundo piso a notificar a la recepcionista 

sobre el incendio para que active la alarma (10:05 am). 

• El personal de la sede Higuereta comienza a evacuar el segundo piso y se ubica 

en las zonas de seguridad correspondientes (10:06 am). 

• Los bomberos llegan al lugar de la emergencias y comienzan sus labores para 

apagar el incendio bloqueando el ingreso al personal de higuereta (10:12 am). 

• La persona de seguridad se pone en contacto con Cesar Calle, jefe de 

operaciones y asistente administrativo de crisis del comité, para notificarle del 

incidente ocurrido en higuereta (10:15 am). 

• El asistente administrativo de crisis se comunica mediante llamada telefónica 

con Alejandro Bazo, gerente general y presidente del comité de crisis, para 

informarle sobre el incidente en higuereta (10:17 am). 

• El presidente del comité realiza una evaluación rápida de la situación e indica al 

jefe de crédito, Cesar Cavani, que realice el traslado del personal de call de 

créditos al centro de comando alterno en la sede CECADE (10:19 am). 

• El presidente se comunica con el coordinador de crisis y el asistente 

administrativo de crisis para realizar una sesión del comité en el centro de 

comando alterno (10:21 am). 
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• El jefe de créditos indica a la supervisora de créditos de turno, Beatriz Grados, 

que se traslade junto a su equipo de analistas a la sede CECADE en taxi (10:22 

am). 

• El jefe de créditos solicita personal de soporte tecnológico a la gerencia de TI 

para el apoyo en la sede CECADE (10:24 am). 

• El jefe de operaciones comunica a los gestores de plataforma de las oficinas 

especiales sobre el incidente y que el problema se restaurara en 

aproximadamente 30 minutos (10:25 am). 

• El personal call de créditos, junto con el personal de soporte tecnológico, se 

trasladan a la sede CECADE en taxi (10:28 am). 

• El jefe de operaciones se comunica con el personal de seguridad de la sede 

CECADE para que les facilite el ingreso al personal de créditos y de TI (10:30 

am). 

• El personal de call de créditos y soporte tecnológico llegan a la sede CECADE 

(10:48 am). 

• El personal de soporte tecnológico, Giancarlo Vásquez, comienza a encender 

los equipos e inicia sesión con el rol de analista de créditos (10:50 am). 

• El personal de créditos comienza a ingresar a los aplicativos y sistemas 

necesarios para sus actividades (10:52 am). 

• El personal de soporte de tecnológico atiende posible problemas que presenten 

los analistas de créditos al momento de acceder a los aplicativos (10:54 am). 

• Los analistas de créditos indican a la supervisora de crédito que ya se 

encuentran listos para continuar con las operaciones del call de créditos (10:58 

am). 

• La supervisora de créditos notifica al jefe de operaciones que las operaciones 

del call de créditos ha sido restablecida (11:00 am). 

• El jefe de operaciones comunica a los gestores de plataforma de las oficinas 

especiales que se ha restablecido las operaciones del call de créditos en la sede 

CECADE (11:05 am). 

• El comité de crisis llega al centro de comando alterno en CECADE (11:10 am). 
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• Se recibe la primera llamada desde las Oficinas Especiales para iniciar el 

proceso de evaluación de créditos en la sede CECADE (11:15 am). 

• El comité de crisis inicia la sesión con el gerente general, jefe de operaciones y 

gerente de riesgos como participantes (11:20 am). 

• El personal de créditos identifican la ausencia del validador de teléfonos BBT 

(11:25 am). 

• Se identifica que el buzón de correo electrónico instalado de la cuenta Analista 

de Crédito no se encuentra actualizado. El personal de soporte tecnológico de 

TI recomienda no actualizar la bandeja de correo porque puede afectar la 

conectividad de la red (11:35 am). 

• El personal de soporte tecnológico de TI propone acceder a la cuenta de correo 

electrónico del Analista de Créditos desde la versión web, sin embargo, se 

identifica que el acceso se encuentra restringido (11:40 am). 

• La supervisora de crédito solicita el reseteo de su clave de acceso a correo 

electrónico versión web (11:45 pm). 

• La sesión del comité de crisis termina con la decisión de continuar las 

operaciones en el centro de comando alterno hasta que el personal de bomberos 

permita el ingreso en la sede higuereta. Además, no se registraron daños a las 

instalaciones ni del personal (11:50 am). 

• El jefe de operaciones, desempeñando el cargo de asistente administrativo de 

crisis, se acerca al espacio donde se encuentra trabajando el personal de créditos 

y les transmite las decisiones tomadas por el comité de crisis (12:00 pm). 

• El personal de ISA Desk entrega contraseña temporal de la cuenta de correo 

electrónico a la supervisora de créditos (12:15 pm). 

• El personal de soporte tecnológico de TI instala el validador de teléfonos BBT, 

y el servicio es validado por el personal de créditos. Posterior a eso, no se 

presentaron situaciones anormales (12:30 pm). 

• El jefe de operaciones recibe la información de que la sede higuereta ya se 

encuentra disponibles para ingresar (01:50 pm). 
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• El jefe de operaciones le informa al persona de créditos que la sede higuereta se 

encuentra disponibles nuevamente (01:52 pm). 

• La supervisora de créditos indica a los analistas que terminen sus actividades 

hasta el cliente que se encuentran atendiendo en ese momento (01:53 pm). 

• El personal de créditos preparan sus pertenencias y se dirigen de regreso a la 

sede higuereta (02:00 pm). 

5. Cierre 
La prueba finaliza con el regreso del personal de créditos a la sede higuereta, luego 

de que los bomberos permitieron el ingreso. 

5.2.6.2.11 Observaciones 

• El validador de teléfono – BTT no se encontraba disponibles al inicio de la 

prueba. 

• Las página web utilizadas por el personal de créditos se encontraban registradas 

en el navegador Firefox. Sin embargo, no todas las páginas web son 

compatibles con este navegador. 

• El correo electrónico versión web de la cuenta Analista de Créditos no se 

encontraba habilitado. 

• La conexión a internet en la sede CECADE tiene un ancho de banda menor al 

que se utiliza en la sede higuereta. 

• Los miembros del comité de crisis tuvieron retrasos al llegar a la sede CECADE 

por el tráfico. 

5.2.6.2.12 Oportunidades de Mejora 

• Tener definido las rutas más rápidas para llegar al centro de comando alterno 

desde las sedes de El Trigal e Higuereta. 

• Evaluar la asignación de una conexión de red independiente para la sede 

CECADE. 

Habilitar el acceso a la versión del correo electrónico de la cuenta de Analista de Créditos. 
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5.2.6.3 Informe de Resultados Plan de Recuperación de Servicios de TI 

5.2.6.3.1 Resumen Ejecutivo 

Se realizó la implementación del Plan de Recuperación de los Servicios de TI en la 

microfinanciera EDPYME GMG Servicios Perú que abarcó la prueba de escritorio con el 

objetivo de validar la efectividad de los pasos definidos en el plan y la correcta activación 

del Data Center de Contingencia. 

Las principales actividades que se realizaron durante la prueba fueron: 

• Simular las actividades de notificación del incidente de continuidad. 

• Revisar el paso a paso para la activación del Data Center de Contingencia. 

• Identificar puntos de mejora para el plan de recuperación de los servicios de TI. 

Como resultado de la prueba se obtuvo una clasificación “Satisfactoria”, los criterios 

evaluados en la prueba fueron los siguientes: 

• Tiempos: 

- Tiempo objetivo para la activación del Data Center Alterno: Resultado 

Satisfactorio. 

• Organización: 

- Recursos disponibles, actualizados y completos: Resultado Aceptable con puntos 

de mejora. 

- Secuencia de actividades realizadas en la prueba se cumplió de acuerdo a lo 

establecido: Resultado Satisfactorio. 

• Roles y Responsabilidades: 

- El equipo actuó según los roles y responsabilidades designadas: Resultado 

Satisfactorio. 

Entre los puntos importantes a resaltar de la prueba son: 

• La participación del Gerente General, Gerente de TI, Jefe de Operaciones y 

Servicios TI, Jefe de Servidores y Base de Datos, Jefe de Créditos, Gerente de 

Riesgos y Jefe de Operación en la prueba de escritorio. 
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• La participación de un gestor de plataforma de la oficina especial Comas. 

Entre los puntos de mejora encontrados luego de la realización de la prueba se 

identificaron: 

• Definir un contacto adicional del proveedor del Data Center Alterno en Costa Rica, 

en caso de indisponibilidad del contacto principal. 

Utilizar un grupo en whatsapp para mantener a los principales involucrados informados en 

tiempo real. 

5.2.6.3.2 Objetivo 

El presente informe tiene como objetivo verificar y validar la efectividad de los pasos 

definidos en el plan de recuperación de los servicios de TI. Los objetivos específicos de 

esta prueba son: 

• Verificar el flujo correcto de notificación del incidente de contingencia. 

• Verificar la correcta activación del Data Center de Contingencia. 

5.2.6.3.3 Alcance 

Para la realización de la prueba del plan de recuperación de los servicios de TI, se 

abarcaran los siguientes puntos: 

• Realizar el registro del incidente de indisponibilidad de los sistemas de información 

y generar el ticket correspondiente. 

• Evaluar los procedimientos de: 

- Notificación del incidente de indisponibilidad. 

- Comunicación entre los principales responsables de la Edpyme. 

- Activación del Data Center de Contingencia ubicado en Costa Rica. 

- Reactivación del Data Center Principal ubicado en el Level 3. 

5.2.6.3.4 Datos Generales de la Prueba 

A continuación se detalla la información general sobre la prueba realizada al Plan de 

Recuperación de los Servicios de TI. 
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1. Fecha de Ejecución: sábado 17 de octubre del 2015. 

2. Hora de inicio: 04:00pm 

3. Tipo de prueba: Simulación del registro del incidente de indisponibilidad y 

activación del Data Center de Contingencia. 

4. Lugar: Oficina Principal (Sede Trigal) – Santiago de Surco. 

5.2.6.3.5 Tiempo de Ejecución de la Prueba 

El tiempo real incluye desde la notificación del incidente de indisponibilidad de los 

sistemas de información, la activación del data center de contingencia en Costa Rica y 

hasta el restablecimiento del data center principal ubicado en el Level 3. 

Tabla 194 - Tiempo de Ejecución de la Prueba del Plan de Recuperación de los Servicios 
de TI 

Fuente: Elaboración Propia 

5.2.6.3.6 Equipo de Ejecución 

En el siguiente cuadro se detalla la lista de participantes para la realización de la prueba del 

plan de recuperación de los servicios de TI. 

Tabla 195 - Equipo de Ejecución de la prueba 

TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LA PRUEBA 
Tiempo 
Objetivo: 3 hrs Hora Inicio: 04:00 PM Hora Fin: 07:00 PM 

Tiempo Real: 1 hr 40 
min Hora Inicio: 04:00 PM Hora Fin: 05:40 PM 

PARTICIPANTES DE PRUEBA DE ESCRITORIO 

Cargo Responsable ROL DEL EQUIPO 

EQUIPO DE RECUPERACIÓN ANTE DESASTRES 

Gerente de TI Arturo Yep Coordinador de Recuperación de TI 

Jefe de Servidores y 
Base de Datos Guillermo Fuentes Coordinador de Infraestructura Tecnológica y 

Redes 
Jefe de Operaciones 
y Servicios de TI Giancarlo Vásquez Coordinador de Sistemas de Información y 

Soporte Técnico 

Gerente de Riesgos Giselle Oviedo Coordinador de Seguridad de la Información 

PERSONAL ADICIONAL PARTICIPANTE 

Gerente General Alejandro Bazo Revisar el procedimiento de comunicación y 
notificación del incidente de indisponibilidad 
de los sistemas de información. Jefe de Operaciones César Calle 
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Fuente: Elaboración propia 

5.2.6.3.7 Escenario de Prueba 

El escenario para la realización de esta prueba fue la caída de los sistemas de información 

en el Data Center Principal dejando afectados los sistemas Genesys y SAPv Financiero 

debido a un problema en el hardware del servidor. 

Esta situación genera un impacto en las oficinas especiales de la Edpyme, la sede 

CECADE, la oficina principal ubicada en el Trigal y la sede Higuereta. 

Los procesos afectados fueron: Gestionar Evaluación, Gestionar Desembolso y Gestionar 

Pagos del macroproceso Gestión de Créditos 

5.2.6.3.8 Consideraciones 

Para la realización de esta prueba, se tiene las siguientes consideraciones: 

• Se realiza el procedimiento de registro del ticket en mesa de ayuda para  

• Se realizan simulaciones del trabajo del equipo de recuperación (comunicaciones y 

confirmaciones del correcto funcionamiento en oficinas).  

• Se realizan simulaciones de las coordinaciones con Costa Rica para la activación 

del Data Center Alterno. 

5.2.6.3.9 Resultados  

El resultado de la prueba dio “Satisfactorio”. Para revisar más el detalle de la evaluación 

por criterios, revisar el anexo 30. 

• Notificación del Incidente 

- Se origina un problema en los sistemas Genesys y SAPv Financiero a las 4:00 pm. 

- El gestor de plataforma de la Oficina Especial de Comas comunica al jefe de 

operaciones y servicios de TI (Mesa de Ayuda) sobre el problema de accesibilidad al 

sistema Genesys a las 4:01 pm. 

Jefe de Créditos Cesar Cavani 

Gestor de 
Plataforma Katherine Vega 

Analista de Riesgo 
Operacional Edú Cadenillas 
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• Resumen de Actividades 

- El jefe de operaciones y servicios de TI inicia la verificación accediendo a la IP de la 

máquina del Gestor de Plataforma a las 4:02 pm. 

- El jefe de operaciones y servicios de TI se conecta a una IP en un segundo intento y 

verifica la existencia del problema a las 4:04 pm. 

- El jefe de operaciones y servicios de TI inicia una investigación para verificar si el 

problema afecta a todas las Oficinas Especiales o si es aislado a las 4:06 pm. 

- El gestor de plataforma de la Oficina Especial de Comas comunica al jefe de 

operaciones sobre los problemas de accesibilidad al sistema Genesys a las 4:10 pm. 

- El supervisor de créditos reporta problema de accesibilidad al sistema Genesys a TI a 

las 4:12 pm. 

- El jefe de operaciones y servicios de TI ingresa el ticket con el grado de Severidad I 

por ser un problema de aplicativo a las 4:15 pm. 

- El jefe de operaciones y servicios de TI valida la disponibilidad del servidor con el jefe 

de servidores y base de datos a las 4:18 pm. 

- El jefe de servidores y base de datos no puede verificar la disponibilidad del servidor a 

las 4:20 pm. 

- El jefe de operaciones y servicios de TI llama al gerente de TI para reportar una 

situación de contingencia, y que aún no se puede estimar un tiempo de solución a las 

4:25 pm. 

- El jefe de operaciones se comunica con el jefe de operaciones y servicios de TI para 

reportar que existe un problema en el sistema Genesys a las 4:27 pm. Este último le 

confirma la situación y le indica que aún no hay tiempo de solución porque no se 

conoce el origen del problema. 

- El gerente de TI comunica al jefe de créditos la indisponibilidad de los servidores y que 

informe al personal de créditos a las 4:30 pm. 

- El jefe de créditos de comunica con los supervisores de créditos para informar sobre el 

problema y transmitir mensaje al call de créditos a las 4:31 pm. 

- El jefe de operaciones y su equipo de trabajo se comunican con las Oficinas Especiales 

para informar que existe un problema con los sistemas de información a las 4:33 pm. 
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- El jefe de operaciones notifica el gerente general, presidente del comité de crisis, sobre 

el incidente de indisponibilidad indicando que el gerente de TI le dará más detalles en 

unos minutos a las 4:35 pm. 

- El gerente de TI llama al gerente de riesgos para informar el problema de los servidores 

a las 4:36 pm. 

- El gerente de TI llama al gerente general para informar y explicar el problema existente 

a las 4:38 pm. 

- El jefe de servidores y base de datos se pone en contacto con el proveedor de Level 3 

para averiguar la causa del problema a las 4:39 pm. 

- El jefe de servidores y base de datos llama al jefe de operaciones y servicios de TI para 

comunicarle que el origen del problema se debe a una falla en el sistema eléctrico que 

alimenta a los servidores de producción ubicados en el Level 3; y le proporciona 

algunas posibles soluciones a las 4:45 pm. 

- El jefe de operaciones y servicios de TI comunica al gerente de TI el origen del 

problema las 4:47 pm. 

- El gerente de TI llama al gerente de riesgos para indicarle que el origen del problema 

se debe a una falla eléctrica en los servidores a las 4:49 pm y que la solución demorará 

más de 5 horas. 

- El gerente de riesgos se comunica con el gerente general para informa sobre el origen 

del problema y que este excede el límite y que deberá ser reportado a la SBS a las 4:53 

pm. 

- A las 5:00pm se realizan las actividades correspondientes para poder restablecer la 

energía eléctrica en los servidores de producción del Level 3 por parte del proveedor. 

- El jefe de servidores y base de datos ejecuta una solución temporal al sistemas, que 

consiste en la activación del data center alterno ubicado en Costa Rica a las 5:01 pm. 

- El jefe de servidores y base de datos se comunica telefónicamente con el jefe de 

operaciones en Costa Rica, Astrid Villalobos, a las 5:03 pm. 

- El jefe de operaciones de Costa Rica realiza la ejecución del checklist para verificar 

que las bases de datos esten con la data replicada y cambiarlo a modo offline, realizar 

pruebas generales y configurar los parámetros de conexión a las 5:05 pm. 
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- El jefe de operaciones de Costa Rica informa al jefe de servidores y base de datos que 

se realizó el activación del data center alterno a las 5:25 pm. 

- El jefe de servidores y base de datos informa de la activación del data center alterno al 

jefe de operaciones y servicios de TI, y demás área de negocio a las 5:27 pm. 

- El jefe de operaciones y servicios de ti verifica en la Oficina Especial de Comas y call 

de créditos si se solucionó el problema completando un flujo de Genesys a las 5:28 

pm. 

- El jefe de operaciones y servicios de TI se comunica con el gerente de TI para reportar 

la solución del problema a las 5:32 pm. 

- El jefe de operaciones y servicios de TI informa al jefe de operaciones y jefe de 

créditos a las 5:34 pm. 

- El gerente de TI informa la solución al gerente de riesgos a las 5:36 pm. 

- El gerente de riesgos reporta la solución al gerente general a las 5:37 pm. 

- El jefe de operaciones y servicios de TI levanta el ticket de severidad 1 a las 5:38 pm. 

- Cada área comunica a su personal que el problema se solucionó a través de su equipo 

de trabajo a las 5:40 pm. 

• Cierre 

Se procede a dar por finalizada la prueba cuando se comunica la solución del problema en 

cada área de la Edpyme. También, el personal de TI queda a la espera de la solución del 

problema del sistema eléctrico en el Level 3, para restablecer el funcionamiento del data 

center principal y coordinador con el jefe de operaciones de Costa Rica para el envío del 

disco backup de 2TB vía DHL en un plazo de 24 horas. 

5.2.6.3.10 Observaciones 

No se pudo comunicar rápidamente con el contacto del proveedor del data center de 

contingencia en Costa Rica, debido a que no se encontraba en su sitio en dicho momento. 

Los procesos de comunicación y notificación son efectivos, pero se espera definir un 

medio de comunicación mucho más rápido empleando herramientas existentes. 
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5.2.6.3.11 Oportunidades de Mejora 

Contar con un contacto adicional del proveedor de Costa Rica, aparte del que ya se tiene, 

para evitar demoras en la activación del data center alterno. 

Utilizar un grupo de whatsapp que permita que los principales involucrados este 

informados en tiempo real de la situación de indisponibilidad, las medias que se tomaron y 

los resultados obtenidos. 

5.2.6.4 Informe de Resultados Plan de Capacitación 

5.2.6.4.1 Resumen Ejecutivo 

Se realizó la implementación del Plan de Entrenamiento y Capacitación en la 

microfinanciera EDPYME GMG Servicios Perú que abarcó la capacitación y evaluación 

virtual de los trabajadores con el objetivo de prepararlos en los diversos temas 

identificados en la evaluación de riesgos. También, de esta manera, mantenemos al 

personal actualizado en lo referente a los planes que conforman el modelo del sistema de 

gestión de continuidad del negocio asegurando su continuidad. 

Las principales actividades que se realizaron para la capacitación virtual fueron: 

- Preparar el material para las capacitaciones de los trabajadores 

- Preparar el test de evaluación para cada uno de los temas de capacitación. 

- Realizar la difusión del material y el enlace web del test a llenar mediante un 

contacto en EDPYME GMG Servicios Perú. 

- Realizar el análisis del impacto que tuvo la capacitación 

- Tomar acciones de mejora para las futuras capacitaciones. 

Como resultado de la capacitación virtual se obtuvieron los siguientes resultados: 

- En dos de las tres capacitaciones virtuales, más del 60% del personal respondió 

todo el test de evaluación correctamente y las demás personas fallaron a lo mucho 

en dos preguntas. 

- En la capacitación virtual de procedimientos de contingencia se presentaron más 

preguntas equivocadas debido a la complejidad del tema. 
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- Se obtuvo una calificación promedio de 8.83 (Bueno-Muy Bueno) con respecto al 

material de capacitación y una calificación de 8.60 (Bueno-Muy Bueno) con 

respecto al test de evaluación. 

Entre los puntos importantes a resaltar para la capacitación están: 

- Se seleccionó a un grupo del personal objetivo de la capacitación para la 

realización de esta actividad virtual. 

- Se capacitó al persona el todos los temas identificados en la etapa de evaluación y 

selección de estrategias. 

- El correo informativo de la capacitación fue enviado por el contacto en la empresa 

EDPYME GMG Servicios Perú. 

Entre los puntos de mejora identificados luego de realizada la capacitación están: 

- Complementar la capacitación realizada con futuras capacitaciones con los temas a 

mayor profundidad. 

- Agregar un video informativo o animado para que les resulte más fácil recordar los 

conceptos y las ideas del tema de capacitación. 

- Para los futuros test, subir un poco la dificultad de las preguntas o establecer un 

escenario de contingencia para que la persona describe el paso a paso de las 

actividades que debe realzarse. 

- Crear fichas didácticas o trípticos con flujos e imágenes que resuman el material de 

la capacitación. 

5.2.6.4.2 Objetivo 

El presente informe tiene como objetivo verificar y validar la efectividad de la capacitación 

virtual brindada al personal de EDPYME GMG Servicios Perú. Los objetivos específicos 

son: 

- Capacitar al personal en los temas identificados durante la evaluación y selección 

de estrategias. 

- Evaluar la capacitación realizada al personal mediante un pequeño test. 

- Analizar los resultados de la capacitación y las opiniones dadas por los capacitados. 
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5.2.6.4.3 Alcance 

Para la realización de la capacitación virtual, se abarcaran los siguientes puntos: 

- Preparar el material (presentación PowerPoint) de los temas a capacitar. 

- Preparar el test de evaluación junto con la encuesta de satisfacción. 

- Enviar el material de la capacitación junto con el test vía correo mediante la 

persona contacto en la microfinanciera. 

5.2.6.4.4 Datos Generales de la Capacitación 

A continuación se detalla información general sobre las pruebas realizadas al plan de 

crisis: 

• Periodo de Capacitación 

1. Fecha de Inicio: martes 03 de noviembre del 2015. 

2. Fecha de Fin: viernes 06 de noviembre del 2015 

3. Tipo de capacitación: Virtual (mediante formularios de google). 

 

• Público objetivo 

Para la capacitación virtual, se identificaron los siguientes públicos objetivos: 

- Todas las gerencias/jefaturas de la Edpyme. 

- Miembros del comité de crisis 

- Personal de las oficinas especiales (Gestor de Plataforma y Cajero Corresponsal) 

- Personal de la Jefatura de Créditos (Analistas de Créditos, Supervisores de Créditos 

y Jefe de Créditos) 

- Personal de la Jefatura de Operaciones 

5.2.6.4.5 Consideraciones 

Para la realización de la capacitación virtual, se tienen las siguientes consideraciones: 

- Se escogió una muestra del personal objetivo del tema a capacitar para que 

completen las evaluaciones. 

- Se capacitó al persona el todos los temas identificados en la etapa de evaluación y 

selección de estrategias. 
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- Se enviaron los materiales de la capacitación mediante el correo interno del 

contacto en EDPYME GMG Servicios Perú. 

5.2.6.4.6 Descripción de Actividades 

• Preparación del material 

Con respecto a la preparación del material, se elaboró una presentación para cada uno de 

los temas identificados: 

- Fraude Interno y Seguridad de la Información 

- Seguridad y Salud en el Trabajo: Prevención de Emergencias 

- Gestión de Crisis 

- Procedimientos de Contingencia 

Por un lado, el tema de fraude interno y seguridad de la información fue preparado 

mediante diversas fuentes encontradas en internet  y una presentación que la Gerencia de 

Riesgos utilizaba para sus capacitaciones. Por otro lado, los demás temas fueron 

elaborados partiendo de las actividades planteadas en el plan de crisis, plan de emergencias 

y los procedimientos de contingencia descritos en el plan de implementación. 

El material elaborado se encuentra en los siguientes archivos: 

- Capacitación - Fraude Interno y Seguridad de la Informacion.pdf 

- Capacitación - Prevención de Emergencias.pdf 

- Capacitación - Gestión de Crisis.pdf 

- Capacitación - Procedimientos de Contingencia.pdf 

Capacitacion - 
Fraude Interno y Seg         

Capacitacion - 
Gestion de Crisis.pd       

Capacitacion - 
Prevencion de Emerg     

Capacitacion - 
Procedimientos de C 

• Preparación del Test 

Una vez finalizado de preparar el material para cada uno de los temas a capacitar, se 

procede a realizar la elaboración del test que nos ayudara a evaluar los conocimientos 

adquiridos por el personal capacitado. Este test incluye al final una pequeña encuesta de 

satisfacción que consta de tres preguntas que busca saber: 
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- La calificación que le da la persona al material brindado. 

- La calificación que le da la persona al test de evaluación. 

- Comentarios, sugerencias y oportunidades de mejora que nos brinda la persona. 

Debido a que la capacitación se realizó de manera virtual, se optó por usar Formularios de 

Google para elaborar, distribuir y recopilar las respuestas del test de evaluación de una 

manera más rápida y precisa. 

Los test para cada uno de los temas a capacitar se encuentran en los siguientes archivos: 

Test de Evaluacion - 
Emergencias-Fraude   

Test de Evaluacion - 
Gestion de Crisis.pd    

Test de Evaluacion - 
Procedimientos de C 

Y luego de completar cada uno de los test, se le presentaba la siguiente encuesta de 

satisfacción: 

Encuesta de 
Satisfacción Edpyme  

•  Distribución del material de capacitación y test de evaluación 

Para la parte de distribución, se envió el material al correo del contacto en la 

microfinanciera EDPYME GMG Servicios Perú. En este se detalla los temas a capacitar, 

los links de los test y se adjuntan el material de los temas a capacitar (se puede ver el 

detalle del correo en el anexo 32). Con este correo, se realizará la distribución al personal 

desde la cuenta de una persona de la misma Edpyme para garantizar la veracidad de las 

respuestas registradas en los formularios. 

5.2.6.4.7 Resultados 

• Prevención de Emergencias, Fraude Interno y Seguridad de la Información 

Se dió por finalizada la capacitación el día viernes 06 de noviembre. Esta capacitación 

tiene como objetivo brindar los conocimientos básicos sobre la prevención de emergencias, 

las brigadas que existen, los responsables y sus funciones. También, respecto al tema de 

fraude interno, se brindó información sobre los tipos que hay y como identificarlos, esto 
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acompañado por los pilares que conformar la seguridad de la información. El test fue 

planteado a base de 10 preguntas, obteniéndose los siguientes resultados: 

Ilustración 67 - Gráfico de los resultados del test de evaluación sobre prevención de 

emergencias, fraude interno y seguridad de la información 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Donde ocho de las doce personas respondieron el test completo de forma correcta y las 

cuatro personas restantes se equivocaron en una pregunta. Con este resultado, podemos 

concluir que la capacitación tuvo un impacto más que bueno logrando que las personas 

aprendan y/o recuerden quienes son los principales responsables de las brigadas, amplíen 

sus conocimientos sobre fraude interno y conozcan sobre los pilares de la seguridad de la 

información. 

Con respecto a la encuesta de satisfacción se obtuvó las siguientes calificaciones sobre el 

material de capacitación y el test de evaluación respecto a una escala del 1 al 10, siendo el 

1 un nivel deficiente y el 10 un nivel Excelente: 

  

66.67% 

33.33% 

Resultados del test de evaluación sobre prevención 
de emergencias, fraude interno y seguridad de la 

información 

10 preguntas correctas 9 preguntas correctas Otros
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Ilustración 68 - Resultados de la calificación sobre el material de la capacitación de 

prevención de emergencias, fraude interno y seguridad de la información 

 
Fuente: Formularios de Google 

 

Ilustración 69 - Resultados de la calificación sobre el test de evaluación de prevención de 

emergencias, fraude interno y seguridad de la información 

 
Fuente: Formularios de Google 

 

Con estos resultados, podemos decir que, en término generales, tanto el material como el 

test tuvieron muy buen contenido y las preguntas correctamente formuladas. Además, 

recibimos sus comentarios y sugerencias que se muestran a continuación: 
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Ilustración 70 - Comentarios y sugerencias del personal capacitado de EDPYME GMG 

Servicios Perú 

 
Fuente: Formulario de Google 

 

Para mayor detalle de los resultados del test de evaluación revisar el anexo 36. 

• Gestión de Crisis 

Se dió por finalizada la capacitación el día viernes 06 de noviembre. Esta capacitación 

tiene como objetivo brindar los conocimientos generales, acciones a tomar, medios de 

comunicación, roles y responsabilidades de cada uno de los miembros del comité de crisis. 

El test fue planteado a base de 8 preguntas, obteniéndose los siguientes resultados: 

Ilustración 71 - Gráfico de los resultados del test de evaluación sobre gestión de crisis 

 
Fuente: Elaboración propia 

80.0% 

20.0% 

Resultados del test de evaluación sobre 
gestión de crisis 

8 preguntas correctas 6 preguntas correctas Otros
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Donde cuatro de cinco tres personas respondieron el test completo de forma correcta y 

una persona falló en 2 preguntas. Con este resultado, podemos concluir que la capacitación 

tuvo un impacto bueno en el personal ayudándolos a reforzar los conocimientos sobre las 

funciones del comité de crisis y sus actividades. 

Con respecto a la encuesta de satisfacción se obtuvó las siguientes calificaciones sobre el 

material de capacitación y el test de evaluación respecto a una escala del 1 al 10, siendo el 

1 un nivel deficiente y el 10 un nivel Excelente: 

Ilustración 72: Resultados de la calificación sobre el material de capacitación de gestión de 

crisis 

 
Fuente: Formularios de Google 

 

Ilustración 73 - Resultados de la calificación sobre el test de evaluación de gestión de crisis 

 
Fuente: Formularios de Google 
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Con estos resultados, podemos decir que, en términos generales, tanto el material como el 

test tuvieron muy buen contenido y las preguntas correctamente formuladas. Además, 

recibimos sus comentarios y sugerencias que se muestran a continuación: 

Ilustración 74 - Comentarios y sugerencias del personal capacitado de EDPYME GMG 

Servicios Perú 

 
Fuente: Formulario de Google 

 

Para mayor detalle de los resultados del test de evaluación revisar el anexo 37. 

• Procedimientos de Contingencia 

Se dió por finalizada la capacitación el día viernes 06 de noviembre. Esta capacitación 

tiene como objetivo reforzar los conocimientos sobres las actividades del procedimiento de 

contingencia para la indisponibilidad de la sede higuereta, sistema Genesys y sistema 

SAPv. El test fue planteado a base de 10 preguntas, obteniéndose los siguientes resultados: 

Ilustración 75 - Gráfico de los resultados del test de evaluación sobre procedimientos de 
contingencia 

 
Fuente: Elaboración propia 

41.18% 

35.29% 

5.88% 11.76% 

5.88% 

Resultados del test de evaluación sobre 
procedimientos de contingencia 

10 preguntas correctas

9 preguntas correctas

8 preguntas correctas

7 preguntas correctas

6 preguntas correctas
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Donde siete de diecisiete personas respondieron el test completo de forma correcta, seis 

personas fallaron una pregunta, una persona falló dos preguntas, dos personas fallaron tres 

preguntas y una persona falló cuatro preguntas. Con este resultado, podemos concluir que 

la capacitación tuvo el impacto deseado logrando reforzar los conocimientos sobre las 

funciones del comité de crisis y sus actividades. 

Con respecto a la encuesta de satisfacción se obtuvo las siguientes calificaciones sobre el 

material de capacitación y el test de evaluación respecto a una escala del 1 al 10, siendo el 

1 un nivel deficiente y el 10 un nivel Excelente: 

Ilustración 76 - Resultados de la calificación sobre el material de capacitación de gestión 

de crisis 

 
Fuente: Formularios de Google 

 

Ilustración 77 - Resultados de la calificación sobre el test de evaluación de gestión de crisis 

 

Fuente: Formularios de Google 

5 2 1  

 



 
Con este resultado, podemos decir que, en término generales, tanto el material como el test 

tuvieron un buen contenido y las preguntas correctamente formuladas. Sin embargo, varias 

personas se equivocaron en más de dos preguntas lo que evidencia la complejidad de que 

la capacitación solo sea virtual. Además, recibimos sus comentarios y sugerencias que se 

muestran a continuación: 

Ilustración 78 - Comentarios y sugerencias del personal capacitado de EDPYME GMG 

Servicios Perú 

 
Fuente: Formulario de Google 

 
Para mayor detalle de los resultados del test de evaluación revisar el anexo 38. 

5.2.6.4.8 Oportunidades de Mejora 

De acuerdo a los diferentes comentarios y sugerencias que nos dió el personal capacitado, 

hemos definido las siguientes oportunidades de mejora: 

- Complementar la capacitación realizada con futuras capacitaciones con los temas a 

mayor profundidad. 
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- Agregar algún video informativo o animado para que les resulte más fácil recordar 

los conceptos y las ideas del tema de capacitación. 

- Para los futuros test, subir un poco la dificultad de las preguntas o establecer un 

escenario de contingencia para que la persona describe el paso a paso de las 

actividades que debe realzarse. 

Crear fichas didácticas o trípticos con flujos e imágenes que resuman el material de la 

capacitación. 

5.2.7 Plan de Continuidad Post - Implementación 

5.2.7.1 Propósito 

Este parte tiene como propósito principal en mostrar la aplicación de los mecanismos para 

la revisión, evaluación y mejora continua del sistema de gestión de continuidad del negocio 

de EDPYME GMG Servicios Perú 

5.2.7.2 Alcance 

El alcance es describir los procedimientos para la autoevaluación del sistema de gestión de 

continuidad del negocio de EDPYME GMG Servicios Perú. Con esto, se evidenciará el 

efecto de la implementación mediante la comparación del estado inicial y el final. 

También, ayuda a establecer el punto objetivo siguiente a donde la microfinanciera desea 

llevar su sistema de gestión de continuidad del negocio. 

5.2.7.3 Objetivos 

El objetivo de este documento es brindar los lineamientos y pautas a seguir por la 

organización para realizar la autoevaluación de su sistema de gestión de continuidad del 

negocio. Esto implica: 

• Definir los lineamientos para llevar a cabo el mantenimiento del SGCN de Edpyme 

GMG Servicios Perú. 

• Describir las actividades para realizar el análisis GAP de la ISO 22301 luego de la 

implementación del SGCN. 

• Describir las actividades para realizar el análisis GAP de la circular G-139-2009 

luego de la implementación del SGCN. 
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• Definir las acciones de mejora para lograr el estado objetivo del sistema de gestión 

de continuidad del negocio definido por la organización. 

5.2.7.4 Justificación 

Debido a que la ISO 22301 se basa en el ciclo Plan-Do-Check-Act (PDCA), se necesita 

realizar una evaluación del sistema de gestión de continuidad del negocio para identificar 

puntos de mejora y plantear acciones que le permitan a la Edpyme cumplirlos. De esta 

forma, se lograr cerrar el ciclo PDCA con la mejora continua. 

5.2.7.5 Mantenimiento del SGCN 

La revisión de la documentación que conforma el sistema de gestión de continuidad del 

negocio debe ocurrir en intervalos planeados, o después de cualquier cambio significativo 

en los procesos del negocio. Estos cambios son resultantes de actualizaciones, migraciones, 

implantación de nuevos productos, nuevas demandas, entre otros cambios informados por 

unidades del negocio para que el impacto apurado para cada proceso sea apropiado a la 

realidad de los negocios. 

5.2.7.6 Mecanismos de mejora continua 

En este apartado se explica cómo la organización usó las herramientas para asegurar la 

mejora continua del modelo de sistema de gestión de continuidad de negocio. A 

continuación, se explicará cada uno de los mecanismos aplicados dentro de EDPYME 

GMG Servicios Perú. 

5.2.7.6.1 Análisis de brechas de la Norma ISO 22301 

El cuestionario de preguntas que conforman el GAP Análisis de la ISO 22301 ha sido 

adaptado de la propuesta realizada por el British Standards Institution (BSI). El objetivo 

del análisis de brechas es establecer una comparación del estado y desempeño real de la 

Edpyme en un momento determinado. El resultado del cuestionario ayudará a generar 

estrategias y acciones para llegar a obtener el siguiente estado deseado. 

• Análisis de brechas Post - Implementación  

Para realizar el análisis post-implementación, se utilizó el mismo cuestionario de 

preguntadas del análisis pre-implementación. El siguiente cuestionario ha sido aprobado 

por la Gerente de Riesgos de la Edpyme GMG Servicios Perú, siendo el resultado el 

siguiente: 
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Tabla 196 - Cuestionario GAP Análisis Post-Implementación de la ISO/IEC 22301 

completado de EDPYME GMG Servicios Perú 

Sección de la ISO 22301:2012 Cumple Cumple 
parcialmente 

No 
cumple 

Sección 4: Organización 
4.1 La Organización y su contexto 

 
¿Se han definido las causas que impulsarán 
el SGCN?    

 

¿Tiene el ambiente dentro del cual el SGCN 
operará (interno y externo), y los resultados 
que se esperan del sistema, ha identificado? 

   

 

¿Tiene un método y de la evaluación de 
riesgos adecuada y repetible niveles 
aceptables de riesgo sido definidos y 
documentados? 

 
  

4.2 Necesidades y expectativas de las partes interesadas 

 
¿Es el alcance del SGCN claro y 
documentado?    

 

¿Existe un procedimiento para identificar, 
tomar en cuenta, documentar y mantener 
información sobre los requisitos legales y 
reglamentarios aplicables para el SGCN? 

   

 

¿Se han comunicado estos requisitos legales, 
reglamentarios y otros a los empleados 
afectados y las partes interesadas 
identificadas? 

 
  

4.3 Alcance del SGCN 

 
¿El alcance del SGCN está claro y 
documentado?  

  

 
¿Las opciones de tratamiento de riesgos han 
sido identificadas y evaluadas?    

 

¿Existe alguna exclusión del alcance? Si es 
afirmativo, está en un área que no afecta la 
capacidad de la organización para proveer la 
continuidad de las operaciones 

   

Sección 5: Liderazgo 
5.1 Compromiso y gestión de liderazgo 

 

¿El compromiso de liderazgo de la 
organización para la continuidad del negocio 
es visible? 

   

 

¿Existe una política, programa y roles para 
evidenciar el compromiso de la alta 
dirección con el SGCN? 

   

 

¿La alta gerencia está siendo correctamente 
involucrada en la implementación del SGCN 
y revisado a través de una reunión formal?    

5.3 Políticas de Continuidad del Negocio 
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Sección de la ISO 22301:2012 Cumple Cumple 
parcialmente 

No 
cumple 

 

¿Existe una política de continuidad del 
negocio que sea apropiada, mantenida, 
comunicada y documentada? 

   

 
¿La política se encuentra disponible para los 
empleados y todas las partes interesadas?  

  
Sección 6: Planeamiento 

6.1 Riesgos y oportunidades de la implementación del SGCN 

 

¿Se tiene un análisis de amenazas y 
oportunidades que pueden impactar en la 
implementación del SGCN?    

 

¿Existe un plan para administrar los riesgos 
y oportunidades de la implementación del 
SGCN? ¿Ha sido desarrollado?    

6.2 Objetivos de Continuidad del Negocio 

 

¿Se han establecido objetivos medibles de 
continuidad del negocio, los cuales han sido 
establecidos, documentados y comunicados 
a través de la organización? 

   

 

¿Es el logro de estos objetivos evaluados 
tanto por la auditoría interna y la revisión 
por la dirección?    

Sección 7: Soporte 
7.1 Recursos y Competencias del SGCN 

 
¿Son las funciones dentro de la SGCN 
definidas con claridad?    

 ¿El SGCN está adecuadamente equipado?    

 

¿Existe un proceso definido y documentado 
para determinar las competencias para los 
roles del SGCN? 

 
  

 
¿Los roles definidos son competentes y 
documentados apropiadamente?    

7.2 Conciencia y Comunicación 

 

¿Está toda la organización consciente de la 
importancia de la política de continuidad del 
negocio? 

 
  

 

¿Se ha llevado a cabo un análisis de las 
necesidades de comunicación para el 
SGCN?    

 

¿Se han confirmado los procedimientos para 
comunicar los incidentes? ¿Están 
regularmente a prueba con resultados 
registrados? 

   

 
¿Se ha creado la documentación apropiada 
para demostrar la eficacia de los SGCN?    

Sección 8: Operaciones 
8.1 Planificación y control operacional 
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Sección de la ISO 22301:2012 Cumple Cumple 
parcialmente 

No 
cumple 

 
¿Se ha implementado un programa para 
garantizar los resultados del SGCN?    

 

¿Ha habido un análisis de las amenazas a los 
procesos externos y su impacto en el logro 
de SGCN y tiempo de recuperación 
objetivo? 

   

8.2 Análisis de Impacto en el Negocio 

 

¿Existe un proceso formal y documentado 
para la comprensión de la organización a 
través de un BIA? 

 
  

 

¿Existe un proceso formal para la 
determinación de los objetivos de 
continuidad basado en comprender el 
impacto de los incidentes? 

   

 

¿Permite la priorización de marcos de 
tiempo del BIA para la reanudación de cada 
actividad (Tiempo de recuperación 
Objetivos)? 

 
  

 
¿Se han identificado los niveles mínimos 
aceptables para la reanudación de procesos?    

8.2.3 Evaluación y tratamiento de riesgos 

 

¿Hay un proceso de evaluación de riesgos 
formal para analizar el riesgo de incidentes 
perturbadores? 

 
  

 

¿Este método de evaluación de riesgos ayuda 
a identificar un tratamiento de riesgos 
adecuado a los objetivos de continuidad? 

   

 

¿Hay evidencia de dar prioridad a los 
tratamientos de riesgo con los costos 
identificados? 

   

8.3 Estrategias de Continuidad del Negocio 

 

¿La estrategia de continuidad del negocio 
nace de los resultados del BIA y evaluación 
de riesgos? 

   

 

¿La estrategia de continuidad del negocio 
ayuda a proteger las actividades priorizadas 
y proporciona una adecuada continuidad y 
recuperación de sus dependencias y 
recursos? 

   

 

¿La estrategia de continuidad del negocio 
ayuda a la mitigación, respuesta y gestión 
impactos? 

   

 
¿Se han evaluado las capacidades de los 
proveedores de continuidad del negocio?    

 

¿La organización cuenta con los recursos 
necesarios para soportar las estrategias de 
continuidad seleccionadas? 
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Sección de la ISO 22301:2012 Cumple Cumple 
parcialmente 

No 
cumple 

 
¿Las estrategias están definidas de acuerdo 
al apetito de riesgo de la organización?    

8.4 Establecer y aplicar procedimientos de continuidad del negocio 

 

¿Se han establecido procedimientos de 
continuidad del negocio para el manejo de 
incidentes, y en base a los objetivos de 
recuperación identificados en el BIA? 

   

 
¿Están documentados los procedimientos de 
continuidad de negocio?    

 

¿Se han establecido protocolos de 
comunicación internos y externos como 
parte de estos procedimientos? 

   

8.4.2 Estructura de Respuesta a Incidentes (IRS) 

 
¿Existe una estructura de gestión para 
responder ante un incidente?  

  

 

¿La estructura de respuesta a incidentes 
cuenta con la evaluación, activación, 
provisión de recursos y comunicación? 

   

 

¿Las personas en la estructura de respuesta 
ante incidentes tienen la competencia 
necesaria para realizar sus deberes? 

   

8.4.3 Comunicaciones de incidentes y advertencias 

 
¿Existe un procedimiento para la detección y 
seguimiento de incidentes?    

 

¿Existe un procedimiento para la gestión de 
la comunicación interna y externa las 
comunicaciones de las partes interesadas 
durante un incidente? 

   

 
¿Existe un procedimiento para recibir y 
responder a las advertencias de agencias?    

 

¿Existe una estructura para comunicarse con 
el personal de emergencia y otras 
autoridades durante un incidente? 

 
  

 

¿Existe un procedimiento para el registro de 
información vital sobre el incidente, las 
medidas adoptadas y las decisiones 
tomadas? 

   

 
¿Existe un procedimiento para la emisión de 
alertas y advertencias en su caso?    

 

¿Son los sistemas de comunicación y de 
advertencia de la organización regularmente 
ejercidos, y mantienen registros de los 
resultados? 

   

8.4.4 Respuesta de continuidad de negocio y planes de recuperación 

 

¿Hay planes / procedimientos documentados 
para la restauración de negocio operaciones 
después de un incidente? 
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Sección de la ISO 22301:2012 Cumple Cumple 
parcialmente 

No 
cumple 

 
¿Reflejan estos planes a las necesidades de 
los que van a utilizarlos?    

 
¿Los planes definen las funciones y 
responsabilidades?    

 
¿Los planes definen un proceso para la 
activación de la respuesta?    

 

¿Los planes definen cómo comunicarse con 
los diferentes interesados durante la 
interrupción? 

   

 
¿Los planes contienen detalles sobre cómo 
serán los procesos priorizadas?    

 
¿Hay una respuesta de los medios planeado 
un incidente?    

 
¿Los planes incluyen un procedimiento 
restaurar las operaciones?    

 
¿Tiene cada plan la información esencial 
para utilizarla de manera eficaz?    

8.5 Ejercicio y pruebas 

 

¿Se han probado los procedimientos de 
continuidad de negocio para garantizar que 
son consistente con sus objetivos de 
continuidad del negocio? 

   

 
¿La alta dirección participa de las pruebas y 
del ejercicio del SGCN?  

  

 

¿Son los ejercicios de prueba claramente 
definidos, de acuerdo con el alcance del 
SGCN y en base a escenarios? 

   

 
¿Las pruebas realizadas han cumplido los 
tiempos establecidos?    

 

¿Los ejercicios de prueba son diseñados para 
minimizar el riesgo de interrupción a las 
operaciones? 

   

 
¿Han informes oficiales después de las 
pruebas realizadas?    

 
¿Los resultados de los ejercicios son 
revisados para asegurar la mejora continua?    

 
¿Los ejercicios de prueba son llevadas a 
cabo en tiempos planificados?    

Sección 9: Rendimiento 
9.1 Seguimiento, medición y evaluación 

 
¿Se ha determinado como y cuando debe de 
ser monitoreado el SGCN?    

 
¿Se ha evaluado el rendimiento y la eficacia 
de los SGCN y documentado?    

 
¿Existe un procedimiento documentado y 
apropiado para monitorear el SGCN?    
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Sección de la ISO 22301:2012 Cumple Cumple 
parcialmente 

No 
cumple 

 

¿Se llevan a cabo revisiones, tanto de forma 
periódica y acerca de los cambios 
significativos a producirse, para asegurar que 
la capacidad de la continuidad del negocio es 
eficaz y compatible? 

   

 
¿Las revisiones después de un incidente son 
documentadas?    

9.2 Auditoría interna 

 

¿Están las auditorías internas llevadas a cabo 
periódicamente para comprobar que el 
SGCN es eficaz y cumple con las normas 
ISO 22301? 

   

 

¿Está la auditoría realizada con un método 
apropiado, programa de auditoría, y en base 
a los resultados de las evaluaciones de 
riesgos y auditorías anteriores? 

   

 
¿Están las acciones correctivas 
implementadas y verificadas?    

9.3 Revisión de gestión 

 
¿Existe un foro de la alta dirección para 
realizar un examen periódico del SGCN?   

 

 
¿Las revisiones por la dirección SGCN 
identifican cambios y mejoras?    

 

¿Son los resultados de la revisión por la 
dirección documentados, y comunicados a 
las partes interesadas?    

Sección 10: Mejora 
10 La acción correctiva y la mejora continua 

 

¿Se han identificado acciones correctivas 
para las no conformidades y se han 
implementado en el SGCN?  

   

 
¿Las revisiones resultan en una mejora de 
los SGCN?    

Fuente: Adaptación de British Standards Institute 

  

5 3 0  

 



 
Luego de completar el cuestionario de preguntas, se obtuvieron los siguientes resultados 

con respecto al cumplimiento de cada sección correspondiente de la ISO 22301 mostrados 

en los siguientes cuadros: 

Tabla 197 - Resultados del GAP Análisis en función del número de preguntas del 

cuestionario 

 Cumple Cumple 
Parcialmente No Cumple Total 

Sección 4 9 0 0 9 
Sección 5 4 1 0 5 
Sección 6 1 3 0 4 
Sección 7 7 1 0 8 
Sección 8 42 2 0 44 
Sección 9 5 4 2 11 
Sección 10 2 0 0 2 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 198 - Resultados del GAP Análisis en función del número de preguntas del 

cuestionario (en porcentajes) 

 

Cumple Cumple 
Parcialmente 

No 
Cumple Total 

Sección 4 100% 0% 0% 100% 
Sección 5 80% 20% 0% 100% 
Sección 6 25% 75% 0% 100% 
Sección 7 88% 13% 0% 100% 
Sección 8 95% 5% 0% 100% 
Sección 9 45% 36% 18% 100% 
Sección 10 100% 0% 0% 100% 

Fuente: Adaptación de British Standards Institute 

 

De los dos cuadros anteriores, se puede observar que, luego de la implementación, la 

Edpyme cumple totalmente en promedio el 76%, cumple parcialmente el 21% y no cumple 

el 3% con las secciones de la ISO 22301. Además, la microfinanciera cumple en mayor 

parte con las secciones 10 (100%) ,4 (100%),  8 (95%), 7 (88%) y 5 (80%). 
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En relación con el análisis de brechas pre-implementación, hay una notable mejora; como 

se muestra en el siguiente cuadro: 

Tabla 199 - Porcentaje de mejora con la implementación del modelo de SGCN en la 
Edpyme 

 
Cumple 

Sección 4 75% 
Sección 5 40% 
Sección 6 0% 
Sección 7 75% 
Sección 8 59% 
Sección 9 0% 
Sección 10 0% 

Fuente: Elaboración propia 
 
El cuadro anterior muestra el porcentaje que mejoró por cada sección de la ISO 22301. Las 

secciones donde se obtuvo un mejor nivel de mejora son las siguientes: sección 7 (75%), 

sección 4 (75%) y la sección 8 (59%). Las secciones donde la mejora obtenida es de 0% 

(sección 6,9 y 10), es debido a que están enfocadas a la auditoria al SGCN y a las medidas 

correctivas tomadas por la organización. 

En el siguiente gráfico, se puede observar el cumplimiento por cada sección luego de la 

implementación: 

Ilustración 79 - Cumplimiento de la ISO 22301:2012 – Post Implementación 

 
Fuente: Elaboración propia 
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En resumen, la Edpyme cumple con el 84% de la ISO 22301:2012, cumple parcialmente 

con el 13%, y no cumple con el 2% de los requerimientos. En la siguiente sección, se 

describirán acciones de mejora para los requerimientos que no se han cumplido. 

Ilustración 80 - Cumplimiento de la ISO 22301:2012 – Post Implementación 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

• Propuestas de Mejora 

Acorde a estos resultados validados con la gerencia de riesgos de la Edpyme GMG 

Servicios Perú S.A. se establecieron los siguientes objetivos estratégicos para alcanzar un 

estado futuro deseado: 

- Durante el año 2015, la Edpyme debe mantener el nivel de cumplimiento alcanzado 

en la ISO 22301:2012. 

- En el año 2016, debe realizar las siguientes acciones: 

 Iniciar una nueva evaluación de la ISO 22301:2012 para confirmar los niveles 

de cumplimiento alcanzados en el año anterior. 

 Las actividades en un nivel de “No Cumplimiento”, alcancen para Julio 2016 un 

nivel de “Cumple parcialmente”. 

 Un 60% de las actividades en un nivel de “Cumple Parcialmente”, alcance para 

diciembre 2016 un nivel de “Cumple Totalmente”. 

84% 

13% 

2% 

Cumplimiento ISO 22301:2012 Post 
Implementación 

Cumple

Cumple Parcialmente

No Cumple
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 La organización aplique los planes de acción propuestos en este apartado, con 

un monitoreo cada tres o cuatro meses. 

 En agosto 2016, la Edpyme ejecute el análisis de brechas para identificar los 

nuevos niveles alcanzados. 

• Planes de acción 

De acuerdo a los objetivos estratégicos de continuidad definidos en el punto anterior, los 

planes de acción se enfocan primero en las actividades que están clasificadas como “No 

cumple” y “Cumple Parcialmente”. 

Situación de mejora 1: 

1. Actividad: 
Las revisiones por la dirección deben de identificar cambios y mejoras al 

SGCN. 

2. Plan de acción 

• La Edpyme GMG Servicios Perú debe de realizar reuniones periódicas (3 

meses) con la gerencia para evaluar el estado actual del SGCN y proponer 

mejoras de acuerdo a los resultados de la evaluación. 

• La alta dirección debe de comprometerse a impulsar el SGCN dentro de la 

EdPyme. 

• Las reuniones periódicas se realizan para que la Edpyme se encuentre 

preparada para la visita de la SBS, la cual se lleva a cabo una vez al año. A 

continuación se propone un calendario de revisiones para la alta dirección. 

Tabla 200 - Agenda de Reuniones 

Día Agenda Participantes 

10/01/2016 Revisión del Estado Actual del SGCN 

Alejandro Bazo (Gerente 
General) 
Giselle Oviedo (Gerente 
de Riesgos) 
Edu Cadenillas (Analista 
de Riesgo Operacional) 

10/04/2016 Revisión del Estado Actual del SGCN 

Alejandro Bazo (Gerente 
General) 
Giselle Oviedo (Gerente 
de Riesgos) 
Edu Cadenillas (Analista 
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Día Agenda Participantes 

de Riesgo Operacional) 

10/07/2016 Revisión del Estado ActualAge del SGCN 

Alejandro Bazo (Gerente 
General) 
Giselle Oviedo (Gerente 
de Riesgos) 
Edu Cadenillas (Analista 
de Riesgo Operacional) 

10/10/2016 Revisión del Estado Actual del SGCN 

Alejandro Bazo (Gerente 
General) 
Giselle Oviedo (Gerente 
de Riesgos) 
Edu Cadenillas (Analista 
de Riesgo Operacional) 

Fuente: Elaboración propia 

Indicador: 

Tabla 201 - Indicador para la situación de mejora 1 de la Edpyme 

Nombre Porcentaje de mejoras implementadas 

Descripción 
El objetivo del indicador es permitir identificar las 
mejoras que se han implementado luego de la última 
revisión. 

Formula 
𝑁𝑁ú𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑂𝑂𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝑂𝑂 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑂𝑂𝑑𝑑𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶𝑂𝑂
𝑁𝑁ú𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑂𝑂𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝑂𝑂 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐𝐶𝐶𝑃𝑃𝑐𝑐𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶𝑂𝑂

 

Frecuencia Trimestral 
Resultado >=75% <75 y >=50% <50% 

Comentario Objetivo 
cumplido 

Identificar acciones 
de mejora 

Analizar el porqué del 
nivel tan bajo de 
implementaciones 

Fuente: Elaboración propia 

Situación de mejora 2: 

1. Actividad: 
Los resultados de la revisión realizada por la dirección deben de ser 

documentados y comunicados a las partes interesadas 

2. Plan de acción 
La Edpyme debe de documentar los resultados de la revisión al SGCN mediante 

el siguiente formato: 
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Tabla 202 – Formato de revisión del SGCN para la Edpyme GMG Serivicios Perú 

Revisión del Sistema de Continuidad del Negocio 

        
Fecha  Versión  
        
Preparado por  
        

Historial de Revisiones 
Versión Fecha Autor Descripción 

    
    
        
Aprobado por  
        

N° Situación 
identificada Fecha Situación 

deseada 
Fecha 

implementación Elaborador Estado 

       
       
       Fuente: Elaboración propia 

- El analista de riesgo operacional debe de publicar los resultados en el 

repositorio de OneDrive, para que puedan ser revisados por las partes 

interesadas. 

- Luego de la documentación de los resultados, se debe programar una reunión 

para comunicar las decisiones tomadas a las partes interesadas (Gerencia Local 

en Perú, Gerencia de Costa Rica y Accionistas). La reunión se debe de realizar 

en la oficina ubicada en Edificio El Trigal. 

3. Indicador: 
Tabla 203 - Indicador para la situación de mejora 2 de la Edpyme 
Nombre Porcentaje de revisiones comunicadas 

Descripción El objetivo del indicador es medir la cantidad de revisiones que 
han logrado ser comunicadas a las partes interesadas 

Formula 𝑁𝑁ú𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑂𝑂𝑃𝑃𝑂𝑂𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐𝑃𝑃𝑂𝑂 𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶𝑂𝑂
𝑁𝑁ú𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑂𝑂𝑃𝑃𝑂𝑂𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐𝑃𝑃𝑂𝑂 𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝑑𝑑𝑃𝑃𝑚𝑚𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶𝑂𝑂

 

Frecuencia Semestral 
Resultado >=75% <75 y >=50% <50% 

Comentario Objetivo 
cumplido 

Identificar 
acciones de mejora 

Analizar porque las 
revisiones no han sido 
comunicadas 

Fuente: Elaboración propia 
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Situación de mejora 3: 

1. Actividad: 
La alta gerencia debe de ser involucrada en la implementación del SGCN y 

revisado a través de una reunión formal 

2. Plan de Acción: 
- El gerente general de la Edpyme debe de impulsar la implementación del 

SGCN dentro de la organización. 

- Se deben realizar reuniones periódicas (cada 3 meses) involucrando al 

gerente general. 

- Se debe de documentar las reuniones mediante actas de reunión.  

3. Indicador 
Tabla 204 - Indicador para la situación de mejora 3 de la Edpyme 

Nombre Porcentaje de reuniones formales realizadas 

Descripción El objetivo del indicador es medir el número de reuniones formales 
que se han llevado a cabo en el año. 

Formula 
𝑁𝑁ú𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐𝑃𝑃𝑂𝑂 𝑐𝑐𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝑑𝑑𝑃𝑃𝑂𝑂 (𝐶𝐶𝑃𝑃𝑐𝑐 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑂𝑂 𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑃𝑃ó𝑐𝑐)

𝑁𝑁ú𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐𝑃𝑃𝑂𝑂 𝑂𝑂𝑃𝑃𝑃𝑃𝑔𝑔𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶𝑂𝑂 𝑃𝑃𝑐𝑐 𝑃𝑃𝑑𝑑 𝐶𝐶ñ𝑃𝑃
 

Frecuencia Anual 
Resultado >=75% <75 y >=50% <50% 

Comentario Objetivo 
cumplido 

Identificar acciones 
de mejora 

Analizar por qué no se han 
realizado las reuniones 

Fuente: Elaboración propia 

 
Situación de mejora 4: 

1. Actividad: 
Se debe realizar un análisis de amenazas y oportunidades que pueden impactar 

en la implementación del SGCN 

2. Plan de Acción: 
- El analista de riesgo operacional debe de identificar las situaciones de riesgo 

basándose en los antecedentes ocurridos durante años anteriores. 

- Realizar un análisis FODA de los impactos al SGCN. 

- Realizar un análisis de factibilidad de las oportunidades identificadas 
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- Documentar los resultados del análisis FODA. 

3. Indicador: 
Tabla 205 - Indicador 1 para la situación de mejora 4 de la Edpyme 

Nombre Porcentaje de amenazas materializadas 

Descripción El objetivo del indicador es medir la efectividad de la identificación 
de amenazas. 

Formula 
𝑁𝑁ú𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃 𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐𝐶𝐶𝑚𝑚𝐶𝐶𝑂𝑂 𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝑑𝑑𝑃𝑃𝑚𝑚𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶𝑂𝑂
𝑁𝑁ú𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃 𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐𝐶𝐶𝑚𝑚𝐶𝐶𝑂𝑂 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐𝐶𝐶𝑃𝑃𝑐𝑐𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶𝑂𝑂

 

Frecuencia Anual 
Resultado <50% <75 y >=50% <75% 

Comentario Objetivo 
cumplido 

Identificar acciones 
de mejora 

Analizar por qué no se han 
identificado todas las 
amenazas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 206 - Indicador 1 para la situación de mejora 4 de la Edpyme 

Nombre Porcentaje de oportunidades viables/implementadas 

Descripción El objetivo del indicador es medir el porcentaje de oportunidades 
que han logrado ser implementadas 

Formula 
𝑁𝑁ú𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑂𝑂𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝑐𝑐𝑐𝑐𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑂𝑂 𝑂𝑂𝑃𝑃𝐶𝐶𝑂𝑂𝑑𝑑𝑃𝑃𝑂𝑂

𝑁𝑁ú𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝑑𝑑 𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑂𝑂𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝑐𝑐𝑐𝑐𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑂𝑂 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐𝐶𝐶𝑃𝑃𝑐𝑐𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶𝑂𝑂
 

Frecuencia Anual 
Resultado >=75% <75 y >=50% <50% 

Comentario Objetivo 
cumplido 

Identificar acciones 
de mejora 

Analizar el nivel de 
viabilidad es tan bajo 

Fuente: Elaboración propia 

Situación de mejora 5: 

1. Actividad: 
Se debe de crear y desarrollar un plan para administrar los riesgos y 

oportunidades de la implementación del SGCN 

2. Plan de Acción: 
- En base al análisis FODA, crear el plan denominado "Administración de 

riesgos y oportunidades del SGCN". 

- Incluir dentro del plan, los riesgos y los controles asociados; y, las 

oportunidades de implementar el SGCN. 

- Comunicar mediante una reunión el plan para su aprobación. 
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- Con la ayuda del área de Riesgos, implementar el plan en la organización. 

3. Indicador: 
Tabla 207 - Indicador para la situación de mejora 5 de la Edpyme 

Nombre Porcentaje de riesgos no materializados 

Descripción El objetivo del indicador es medir el porcentaje de riesgos 
identificados que no se han materializado 

Formula 
𝑁𝑁ú𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑂𝑂𝑔𝑔𝑃𝑃𝑂𝑂 𝑐𝑐𝑃𝑃 𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝑑𝑑𝑃𝑃𝑚𝑚𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶𝑂𝑂

𝑁𝑁ú𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝑑𝑑 𝑃𝑃𝑃𝑃 𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐𝐶𝐶𝑚𝑚𝐶𝐶𝑂𝑂 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐𝐶𝐶𝑃𝑃𝑐𝑐𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶𝑂𝑂
 

Frecuencia Anual 
Resultado >=75% <75 y >=50% <50% 

Comentario Objetivo 
cumplido 

Identificar acciones de 
mejora 

Analizar el nivel de viabilidad 
es tan bajo 

Fuente: Elaboración propia 

Situación de mejora 6: 

1. Actividad: 
El logro de los objetivos de continuidad es evaluado tanto por la auditoría interna y la 

revisión por la dirección 

2. Plan de Acción: 
- Documentar formalmente los objetivos de continuidad del negocio por el área 

de riesgos. 

- Gestionar la aprobación de los objetivos con el gerente de riesgos. 

- Comunicar los objetivos a auditoria interna para que sean evaluados. 

- Revisar los resultados de la evaluación de auditoria interna con la gerencia 

general. 

3. Indicador 
Tabla 208 – Indicador para la situación de mejora 6 de la Edpyme 

Nombre Cantidad de reuniones realizadas 

Descripción El objetivo del indicador es medir el número de reuniones para la 
revisión de los objetivos de continuidad 

Formula 𝑆𝑆𝑐𝑐𝑃𝑃𝐶𝐶 𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐𝑃𝑃𝑂𝑂 𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝑑𝑑𝑃𝑃𝑚𝑚𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶𝑂𝑂 
Frecuencia Anual 
Resultado 2 1 0 

Comentario Objetivo 
cumplido 

Identificar acciones de 
mejora 

Analizar por qué no se han 
realizado reuniones 

Fuente: Elaboración propia 
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Situación de mejora 7: 

1. Actividad: 
Llevar a cabo un análisis de las necesidades de comunicación para el SGCN 

2. Plan de Acción: 
- Identificar la necesidad de comunicar el SGCN. 

- Medir el nivel de conocimientos acerca de continuidad del negocio de los 

empleados. 

- Capacitar al personal acerca de la importancia de la continuidad del negocio. 

- Medir y documentar los resultados. 

- Identificar situaciones de mejora. 

3. Indicador 
Tabla 209 - Indicador para la situación de mejora 7 de la Edpyme 

Nombre Porcentaje de necesidad de comunicación del SGCN 

Descripción El objetivo del indicador es medir el porcentaje de conocimiento 
acerca del SGCN en la organización 

Formula 
𝑁𝑁ú𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑂𝑂𝑃𝑃𝑃𝑃𝑂𝑂𝑃𝑃𝑐𝑐𝐶𝐶𝑂𝑂 𝐶𝐶𝑃𝑃𝑐𝑐 𝑃𝑃𝑑𝑑 70% 𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑂𝑂𝑂𝑂𝑐𝑐𝑃𝑃𝑂𝑂𝐶𝐶𝐶𝐶𝑂𝑂 𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑂𝑂

𝑁𝑁ú𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑂𝑂𝑃𝑃𝑃𝑃𝑂𝑂𝑃𝑃𝑐𝑐𝐶𝐶𝑂𝑂 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑂𝑂𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶𝑂𝑂
 

Frecuencia Anual 
Resultado >=75% <75 y >=50% <50% 

Comentario Objetivo 
cumplido 

Identificar acciones 
de mejora 

Analizar porque no se ha 
concientizado en 
continuidad del negocio. 

Fuente: Elaboración propia 

Situación de mejora 8: 

1. Actividad: 
Evaluar las capacidades de los proveedores con respecto a la continuidad del negocio 

2. Plan de Acción: 
- Verificar los SLAs con el proveedor Level 3, Claro y Telefónica. 

- Solicitar informes de pruebas de contingencia. 

- Analizar si los SLAs y las pruebas de contingencia son suficientes para asegurar 

la continuidad. 
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- Realizar requerimientos a incluir en las pruebas de contingencia y SLAs 

necesarios. 

3. Indicador 
Tabla 210 - Indicador para la situación de mejora 8 de la Edpyme 

Nombre Porcentaje de SLAs cumplidos 

Descripción 
El objetivo del indicador es medir la capacidad de los proveedores 
para asegurar la continuidad del servicio en la Edpyme. 
El indicador debe de realizarse por proveedor 

Formula 
𝑁𝑁ú𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂 𝐶𝐶𝑐𝑐𝑃𝑃𝑂𝑂𝑑𝑑𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑂𝑂
𝑁𝑁ú𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐𝑃𝑃𝑐𝑐𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑂𝑂

 

Frecuencia Trimestral 
Resultado >=75% <75 y >=50% <50% 

Comentario Objetivo 
cumplido 

Identificar acciones 
de mejora 

Analizar porque no se ha 
concientizado en 
continuidad del negocio. 

Fuente: Elaboración propia 

Situación de mejora 9: 

1. Actividad: 
Los sistemas de comunicación y de advertencia de la organización  son regularmente 

utilizados, y mantienen registros de los resultados 

2. Plan de Acción: 
- Registrar las incidencias siguiendo el formato establecido en el Plan de Crisis. 

- Guardar los registros en una bitácora para que los incidentes repetidos sean más 

accesibles de solucionar en un menor tiempo. 

3. Indicador 
Tabla 211 - Indicador para la situación de mejora 9 de la Edpyme 

Nombre Porcentaje de incidentes comunicados 

Descripción 
El objetivo del indicador es medir el porcentaje de los incidentes 
que han seguido el flujo correcto, es decir, se ha utilizado el 
formato establecido en el Plan de Crisis. 

Formula 
𝐶𝐶𝐶𝐶𝑐𝑐𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑐𝑐𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐𝐶𝐶𝑃𝑃𝑂𝑂 𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑂𝑂 𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐𝐶𝐶𝑃𝑃

𝐶𝐶𝐶𝐶𝑐𝑐𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃 𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝑑𝑑 𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑐𝑐𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐𝐶𝐶𝑃𝑃𝑂𝑂 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑔𝑔𝑃𝑃𝑂𝑂𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑂𝑂  
 

Frecuencia Trimestral 
Resultado >=75% <75 y >=50% <50% 

Comentario Objetivo 
cumplido 

Identificar acciones 
de mejora 

Analizar porque los 
incidentes no son canalizados 
de forma correcta. 

Fuente : Elaboración Propia 
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Situación de mejora 10: 

1. Actividad: 
Las auditorías internas deben de llevarse a cabo periódicamente para comprobar que el 

SGCN es eficaz y cumple con las normas ISO 22301 

2. Plan de Acción: 
- Realizar semestralmente auditorías al SGCN siguiendo el análisis de brechas 

realizado. 

- Documentar los resultados de las auditorias. 

- Comunicar los resultados a las partes interesadas  y establecer un plan de 

acción. 

3. Indicador 
Tabla 212 - Indicador para la situación de mejora 10 de la Edpyme 

Nombre Cantidad de informes de auditoría al SGCN 

Descripción El objetivo del indicador es medir la cantidad de informes de 
auditoría al SGCN realizados en el año 

Formula 𝑆𝑆𝑐𝑐𝑃𝑃𝐶𝐶 𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐𝑃𝑃𝑂𝑂 𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝑑𝑑𝑃𝑃𝑚𝑚𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶𝑂𝑂 
Frecuencia Anual 
Resultado 2 1 0 

Comentario Objetivo 
cumplido 

Identificar acciones 
de mejora 

Analizar el porqué de 
informes de auditoria 

Fuente: Elaboración propia 

Situación de mejora 11: 

1. Actividad: 
Las auditorías son realizadas con un método apropiado, programa de auditoría, y en 

base a los resultados de las evaluaciones de riesgos y auditorías anteriores 

2. Plan de Acción: 
- Mediante el proceso de auditoría, verificar que se estén mitigando 

adecuadamente los riesgos identificados. 

- Elaborar un programa de auditoria para el año 2016. 

- Realizar un seguimiento a los resultados de auditorías anteriores. 
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3. Indicador 
Tabla 213 - Indicador para la situación de mejora 11 de la Edpyme 

Nombre Porcentaje de observaciones corregidas 

Descripción El objetivo del indicador es medir el porcentaje de observaciones 
corregidas con respecto a la auditoria anterior 

Formula 
𝑁𝑁ú𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑂𝑂𝑂𝑂𝑃𝑃𝑃𝑃𝑂𝑂𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐𝑃𝑃𝑂𝑂 𝑑𝑑𝑃𝑃𝑂𝑂𝐶𝐶𝑐𝑐𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶𝑂𝑂

𝑁𝑁ú𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑂𝑂𝑂𝑂𝑃𝑃𝑃𝑃𝑂𝑂𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐𝑃𝑃𝑂𝑂 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑔𝑔𝑃𝑃𝑂𝑂𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶𝑂𝑂 𝑃𝑃𝑐𝑐 𝑑𝑑𝐶𝐶 𝐶𝐶𝑐𝑐𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶 𝐶𝐶𝑐𝑐𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
 

Frecuencia cada 5 meses 
Resultado >=75% <75 y >=50% <50% 

Comentario Objetivo 
cumplido 

Identificar acciones de 
mejora 

Analizar porque no se han 
corregido las observaciones 
de la auditoria anterior 

Fuente: Elaboración propia 

Situación de mejora 12: 

1. Actividad: 
Se debe realizar foro con la alta dirección para realizar un examen periódico del SGCN 

2. Plan de Acción: 
- Convocar a reuniones trimestrales para analizar los resultados del Análisis de 

brechas realizado. 

- Identificar situaciones de mejora  al SGCN. 

- Elaborar un acta de reunión por cada reunión realizada. 

3. Indicador 
Tabla 214 - Indicador para la situación de mejora 12 de la Edpyme 

Nombre Cantidad de foros realizados con la alta dirección 

Descripción El objetivo del indicador es medir la cantidad de foros realizado 
con la alta dirección 

Formula 𝑆𝑆𝑐𝑐𝑃𝑃𝐶𝐶 𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐𝑃𝑃𝑂𝑂 𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝑑𝑑𝑃𝑃𝑚𝑚𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶𝑂𝑂 
Frecuencia Anual 
Resultado >=2 1 0 

Comentario Objetivo 
cumplido 

Identificar acciones 
de mejora 

Analizar porque no se han 
realizado foros con la alta 
dirección 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.7.6.2 Análisis de Brechas Circular G-139-2009 

Para realizar el análisis post-implementación, se utilizó el mismo cuestionario de 

preguntadas del análisis pre-implementación. El cuestionario de preguntas se hizo en base 

a los requerimientos descritos en la Circular G-139-009. El siguiente cuestionario ha sido 

aprobado por la Gerente de Riesgos de la Edpyme GMG Servicios Perú, siendo el 

resultado el siguiente 

Tabla 215 - Cuestionario GAP Análisis Post-Implementación de la circular G-139-2009 

completado de EDPYME GMG Servicios Perú 

Sección de la Circular G-139 Cumple Cumple 
parcialmente 

No 
cumple 

Sección 8.1 
8.1 Entendimiento de la Organización 

 
¿La empresa conoce sus objetivos y 
metas?    

 

¿La empresa identifica sus principales 
procesos, productos, servicios y 
proveedores? 

   

 

¿La empresa conoce las actividades y 
recursos requeridos para la continuidad del 
negocio? 

   

8.1.a Análisis de Impacto en el Negocio 

 

¿La organización puede determinar el 
impacto de una interrupción en sus 
procesos que soportan sus principales 
productos y servicios? 

   

 
¿La organización ha considerado los daños 
a la viabilidad financiera?    

 
¿La organización ha considerado los daños 
a la reputación?    

 
¿La organización ha considerado los 
incumplimientos regulatorios?    

 
¿La organización ha considerado los daños 
al personal y público en general?    

 
¿La organización ha establecido un 
periodo máximo tolerable?    

8.1.b Evaluación de Riesgos 

 

¿La organización ha identificado los 
riesgos que pueden causar la interrupción 
del negocio? 

   

 
¿Las opciones de tratamiento de riesgos 
han sido identificadas y evaluadas?    

 
¿La organización ha utilizado una 
metodología consistente?    
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Sección de la Circular G-139 Cumple Cumple 
parcialmente 

No 
cumple 

Sección 8.2 
8.2 Estrategias de Continuidad del Negocio 

 

¿Las estrategias han sido realizadas 
considerando los resultados del análisis de 
impacto en el negocio y de la evaluación 
de riesgos? 

   

 

¿Las estrategias de continuidad permiten 
mantener las actividades y procesos de 
negocio? 

   

8.2.a Evaluación y selección de estrategias de continuidad 

 
¿Las estrategias se encuentran dentro del 
tiempo objetivo de recuperación?    

 
¿Las estrategias seleccionadas incluyen 
aspectos de seguridad del personal?    

 

¿Las estrategias de continuidad incluyen 
habilidades y conocimientos asociados al 
proceso?    

 
¿Las estrategias de continuidad incluyen 
instalaciones alternas de trabajo?    

 

¿Las estrategias de continuidad incluyen 
una infraestructura alterna de TI que 
soporte los procesos? 

   

 
¿Las estrategias de continuidad incluyen 
aspectos de seguridad de información?    

 
¿Las estrategias de continuidad incluyen el 
equipamiento necesario?    

Sección 8.3 
8.3 Desarrollo e implementación de la estrategia de continuidad 

 ¿Se han desarrollado planes de respuesta?    
8.3.a Plan de Gestión de Crisis 

 
¿El plan de gestión de crisis incluye el 
propósito y alcance?    

 
¿El plan de gestión de crisis incluye los 
roles y responsabilidades?    

 
¿El plan de gestión de crisis incluye los 
criterios de invocación y activación?    

 
¿El plan de gestión de crisis  incluye al 
responsable de actualización?    

 
¿El plan de gestión de crisis incluye las 
acciones a tomar?    

 

¿El plan de gestión de crisis incluye las 
comunicaciones con el personal, familiares 
y contactos de emergencia? 

   

 

¿El plan de gestión de crisis incluye la 
interacción con los medios de 
comunicación? 
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Sección de la Circular G-139 Cumple Cumple 
parcialmente 

No 
cumple 

 
¿El plan de gestión de crisis incluye la 
comunicación con los grupos de interés?    

 
¿El plan de gestión de crisis incluye el 
centro de comando?    

8.3.b Planes de Continuidad del Negocio (Plan de Emergencia , Plan de Recuperación 
de los servicios de Tecnología de Información) 

 
¿Los planes de continuidad del negocio 
incluyen el propósito y alcance?    

 
¿Los planes de continuidad del negocio 
incluyen roles y responsabilidades?    

 
¿Los planes de continuidad del negocio 
incluyen los criterios de activación?    

 

¿Los planes de continuidad del negocio 
incluyen los responsables de su 
actualización? 

   

 

¿Los planes de continuidad del negocio 
permiten reanudar los procesos de acuerdo 
a las estrategias? 

   

 
¿Los planes de continuidad del negocio 
incluyen los recursos necesarios?    

 

¿Los planes de continuidad del negocio 
incluyen información vital y donde 
encontrarla? 

   

Sección 8.4 
8.4 Pruebas y actualización 

 
¿Los planes de continuidad del negocio 
son probados una vez al año?    

8.4.a Ejecución de pruebas 

 
¿El alcance de las pruebas es de acuerdo a 
los planes de continuidad del negocio?    

 ¿Las pruebas tienen objetivos definidos?    

 
¿Los reportes de las pruebas resumen los 
resultados alcanzados?    

 
¿Los reportes de las pruebas incluyen las 
recomendaciones?    

 

¿Los resultados de las pruebas son 
tomadas en cuenta para mejorar los planes 
de continuidad? 

   

 
¿Los proveedores de servicios cuentan con 
planes de continuidad?    

8.4.b Actualización de planes 

 

¿Se han establecido políticas y 
procedimientos para la actualización de los 
planes? 

   

Sección 8.5 
8.5 Integrar la gestión de la continuidad del negocio a la cultura organizacional 
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Sección de la Circular G-139 Cumple Cumple 
parcialmente 

No 
cumple 

8.5.a Evaluación del grado de conocimiento sobre la gestión de continuidad 

 

¿La organización ha determinado el nivel 
de conocimiento actual sobre continuidad 
de negocio de los empleados? 

   

 
¿Se han diseñado planes de capacitación y 
entrenamiento?    

 

¿Se ha revisado periódicamente el nivel de 
entendimiento de la gestión de continuidad 
del negocio? 

   

Fuente: Adaptación de la circular G-139-2009 

 

Luego de completar el cuestionario de preguntas, se obtuvieron los siguientes resultados 

con respecto al cumplimiento de cada sección correspondiente de la Circular G-139-2009 

mostrados en los siguientes cuadros: 

Tabla 216 - Resultados del GAP Análisis en función del número de preguntas del 

cuestionario 

 
Cumple Cumple Parcialmente No Cumple Total 

Sección 8.1 12 0 0 12 
Sección 8.2 8 1 0 9 
Sección 8.3 17 0 0 17 
Sección 8.4 8 0 0 8 
Sección 8.5 3 0 0 3 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 217 - Resultados del GAP Análisis en función del número de preguntas del 

cuestionario (en porcentajes) 

 
Cumple Cumple Parcialmente No Cumple Total 

Sección 8.1 100% 0% 0% 100% 
Sección 8.2 89% 11% 0% 100% 
Sección 8.3 100% 0% 0% 100% 
Sección 8.4 100% 0% 0% 100% 
Sección 8.5 100% 0% 0% 100% 

Fuente: Adaptación de British Standards Institute 
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De los dos cuadros anteriores, se puede observar que, luego de la implementación, la 

Edpyme cumple totalmente en promedio el 98%, cumple parcialmente el 2% y no cumple 

el 0% con las secciones de la Circular G-139-2009. Además, la microfinanciera cumple en 

mayor parte al 100% con las sección 8.1, 8.3, 8.4, 8.5 y al 89% con la sección 8.2. 

En relación con el análisis de brechas pre-implementación de la Circular G-139-2009, hay 

una notable mejora; como se muestra en el siguiente cuadro: 

Tabla 218 - Porcentaje de mejora con la implementación del modelo de SGCN en la 
Edpyme 

 
Cumple 

Sección 8.1 58.33% 
Sección 8.2 77.78% 
Sección 8.3 47.06% 
Sección 8.4 50.00% 
Sección 8.5 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

El cuadro anterior muestra el porcentaje que mejoró por cada sección de la Circular G-139-

2009. Las secciones donde se obtuvo un mejor nivel de mejora son las siguientes: sección 

8.5 (100%), sección 8.2 (77.78%) y la sección 8.1 (58.33%).  

En el siguiente gráfico, se puede observar el cumplimiento por cada sección luego de la 

implementación: 

Ilustración 81 - Cumplimiento Circular G-139-2009 (Post-Implementación) 

 
Fuente: Elaboración propia 

100% 

89% 

100% 

100% 

100% 

11% 

82% 84% 86% 88% 90% 92% 94% 96% 98% 100%

Sección 8.1

Sección 8.2

Sección 8.3

Sección 8.4

Sección 8.5

Cumplimiento Circular G-139-2009 (Post-Implementación) 

Cumple Cumple Parcialmente No Cumple
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En resumen, la Edpyme cumple con el 98% de la Circular G-139-2009 y no cumple con el 

2% de los requerimientos. En la siguiente sección, se describirán acciones de mejora para 

los requerimientos que no se han cumplido. 

Ilustración 82 - Cumplimiento Circular G-139-2009 (Post-Implementación) 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

• Propuestas de Mejora 

Acorde a estos resultados validados con la gerencia de riesgos de la Edpyme GMG 

Servicios Perú S.A. se establecieron los siguientes objetivos estratégicos para alcanzar un 

estado futuro deseado: 

- Durante el año 2015, la Edpyme debe mantener el nivel de cumplimiento alcanzado 

en la circular G-139-2009. 

- En el año 2016, debe realizar las siguientes acciones: 

 Iniciar una nueva evaluación de la circular G-139-2009 para confirmar los 

niveles de cumplimiento alcanzados en el año anterior. 

 Las actividades en un nivel de “Cumple Parcialmente”, alcancen para julio 2016 

un nivel de “Cumple Totalmente”. 

 La organización aplique los planes de acción propuestos en este apartado, con 

un monitoreo cada tres o cuatro meses. 

 En agosto 2016, la Edpyme ejecute el análisis de brechas para identificar los 

nuevos niveles alcanzados. 

98.0% 

2.0% 

Cumpliento Circular G-139-2009 (Post - 
Implementación) 

Cumple

Cumple Parcialmente

No Cumple
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• Planes de acción 

De acuerdo a los objetivos estratégicos de continuidad definidos en el punto anterior, los 

planes de acción se enfocan en las actividades donde el nivel alcanzado es “Cumple 

Parcialmente”. 

Situación de mejora 1: 

1. Actividad: 
Las estrategias de continuidad incluyen habilidades y conocimientos relacionados 

al proceso. 

2. Plan de acción : 
- La Edpyme GMG Servicios Perú debe de realizar revisiones de las 

estrategias de continuidad de los procesos (cada 6 meses) para verificar su 

correcto alineamiento a las habilidades y conocimiento de sus 

colaboradores.  

3. Indicador: 
Tabla 219 - Indicador para la situación de mejora 1 de la Edypme de la G-139-2009 

Nombre Porcentaje de estrategias de continuidad alineadas correctamente 

Descripción 
El objetivo del indicador es permitir identificar el porcentaje de 
estrategias de continuidad planteadas acorde a las habilidades y 
conocimientos del personal que participa del proceso 

Formula 
𝑁𝑁ú𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑂𝑂𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝑔𝑔𝑃𝑃𝐶𝐶𝑂𝑂 𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐𝐶𝐶𝑃𝑃 𝐶𝐶𝑑𝑑𝑃𝑃𝑐𝑐𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶𝑂𝑂

𝑇𝑇𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝑑𝑑 𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑂𝑂𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝑔𝑔𝑃𝑃𝐶𝐶𝑂𝑂 𝑃𝑃𝑐𝑐 𝑃𝑃𝑑𝑑 𝑂𝑂𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃𝑂𝑂𝑃𝑃
 

Frecuencia Semestral 
Resultado >=75% <75 y >=50% <50% 

Comentario Objetivo 
cumplido 

Identificar acciones 
de mejora 

Analizar el porqué de la no alineación a 
las habilidades y conocimientos de los 
colaboradores del proceso. 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.7.6.3 Repositorio en la nube 

El almacenamiento en la nube, es un modelo de almacenamiento en red y en línea donde 

los datos son almacenados en servidores virtuales, organizados por terceros. Este modelo 

permite acceder a la información desde cualquier lugar, integrando también a los 

dispositivos móviles. El objetivo del almacenamiento en nube es reunir todo en un solo 

lugar, centralizar la información y ponerla a disposición de cualquier PC, tableta o teléfono 

que tenga conexión a internet. 
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La Edpyme GMG Servicios Perú S.A. utiliza OneDrive como servidor de correo 

electrónico, es por eso que aprovechando el almacenamiento en la nube, se propone crear 

un repositorio de continuidad en donde se encuentren todas las versiones finales de los 

entregables del proyecto. El objetivo de crear un repositorio en la nube es que los 

trabajadores de la Edpyme tengan acceso a la información desde cualquier lugar y sin la 

necesidad de conectarse a una computadora. Además, como requerimiento de la Cicular G-

139-2009 se solicita que todos los empleados tengan acceso a las políticas y 

procedimientos de continuidad. 

5.2.7.6.4 Cronograma de Pruebas 

Para poder medir la efectividad de los planes de continuidad de negocio en la 

microfinanciera EDPYME GMG Servicios Perú, se ha definido los siguientes escenarios 

de contingencia, para los cuales ha desarrollo las pruebas respectivas. Los escenarios se 

han defiinido para complementar a las pruebas realizadas durante la implementación. 

Tabla 220 - Futuros escenarios de prueba Edpyme 

Escenario Fecha Causas posibles Proceso 
Afectado 

Indisponibilidad de 
acceso a la Sede El 
Trigal 

07/03/201
5 

Sismo, Incendio, Alerta de 
Bomba 

Gestión de 
Crédito 

Indisponibilidad sistema 
Genesys 

07/05/201
5 

Caída de Enlace, Ausencia 
de energía eléctrica 

Gestión de 
Crédito 

Indisponibilidad sistema 
SAPV 

07/05/201
5 

Caída de Enlace, Ausencia 
de energía eléctrica 

Pago de 
Crédito 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.7.6.5 Calendario de Capacitaciones 

De acuerdo a los resultados obtenidos durante las capacitaciones virtuales, se ha propuesto 

un calendario de futuras capacitaciones para cubrir aquellos temas que no se han podido 

realizar en la etapa inicial del proyecto. Los temas a reforzar son: 

Tabla 221 - Calendario Capacitaciones Edpyme GMG 

Nombre del 
Curso Tiempo Dia de 

Capacitación  Horario Responsable  Tipo de 
Capacitación 

Público 
Objetivo 

Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo 
(Emergencias) 

30 min 21-22 Marzo 
2016 No aplica Cesar Calle Virtual 

Todo el 
Personal de 
la Edpyme 
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Nombre del 
Curso Tiempo Dia de 

Capacitación  Horario Responsable  Tipo de 
Capacitación 

Público 
Objetivo 

Plan de 
Recuperación 
de los 
Servicios de 
TI 

1 hora 23-mar-16 10:00 am - 
11:00 am 

Guillermo 
Fuentes Presencial Gerencia de 

TI 

Seguridad de 
Información 1 hora 23-mar-16 11:00 am - 

12:00 am 
Edu 
Cadenillas Presencial 

Todo el 
Personal de 
la Edpyme 

Fraude Interno 1 hora 25-mar-16 10:00 am - 
11:00 am 

Edu 
Cadenillas Presencial 

Todo el 
Personal de 
la Edpyme 

Plan de Crisis 1 hora 25-mar-16 11:00 am - 
12:00 am 

Giselle 
Oviedo Presencial 

Comité de 
Crisis, 
Responsables 
de Gerencias 

Fuente: Elaboración propia 

 

En base a los resultados de las capacitaciones, realizar las lecciones aprendidas y 

considerar temas relacionados que necesitan refuerzo. 

5.2.7.7 Indicador de efectividad del SGCN 

Se procedió a realizar el cálculo de la efectividad del sistema de gestión de continuidad del 

negocio en la Edpyme GMG Servicios Perú en la etapa de pre-implementación y post-

implementación para ver el efecto que tuvo el proyecto en la microfinanciera. Los 

resultados obtenidos para cada momento se muestran a continuación: 

Tabla 222 – Resultado del indicador de efectividad del SGCN pre-implementación en 

Edpyme GMG Servicios Perú 

Indicador de 
Efectividad Resultado 

𝐸𝐸𝑐𝑐𝐸𝐸 (Antes) 0.4745 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 223– Resultado del indicador de efectividad del SGCN post-implementación en 

Edpyme GMG Servicios Perú 

Indicador de 
Efectividad Resultado 

𝐸𝐸𝑐𝑐𝐸𝐸 (Después) 0.9452 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según esto resultados, podemos decir que la aplicación del modelo de sistema de gestión 

de continuidad del negocio mejoró la efectividad de cómo se gestionaba la continuidad 

dentro de Edpyme GMG Servicios Perú. Esto se refleja en un incremento de 47.07% entre 

el valor antes de la implementación y el valor después de la implementación. Con esto 

podemos concluir que el SGCN de Edpyme GMG Servicios Perú se encuentra alienado a 

casi las tres cuartas partes de lo que exige la normativa internacional ISO/IEC 22301. 
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Capítulo 6 : Gestión del proyecto 

En este capítulo se describe todas las actividades realizadas para la gestión del proyecto 

en términos de tiempo, costos, alcance y recursos. 
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6.1 Producto Final 

Como resultado del proyecto, se obtuvo un modelo de sistema de gestión de continuidad 

del negocio siguiendo el estándar internacional de la ISO/IEC 22301 y la normativa 

peruana circular G-139-2009 publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y 

AFP. Para definir este modelo, se realizó lo siguientes pasos: 

4. Revisión del contenido de la norma internacional ISO/IEC 22301 para 
identificar los requerimientos que exige. 

5. Revisión del contenido de la circular G-139-2009 para identificar las 
disposiciones que exige la SBS como entidad reguladora. 

6. Realizar un cruce entre ambos requerimientos de las normativas logrando 
consolidar la estructura del modelo de sistema de gestión de continuidad del 
negocio. 

7. Estructurar las partes del modelo en fases y sus respectivos entregables para 
cada uno. 

8. Investigar sobre las mejores prácticas o plantillas utilizadas para el desarrollo de 
cada entregable. 

9. Evaluar la situación actual de la empresa microfinanciera. 

10. Elaborar los planes que conforman el sistema de gestión de continuidad del 
negocio. 

11. Realizar la implementación del modelo de sistema de gestión de continuidad del 
negocio mediante pruebas a los planes definidos. 

12. Evaluar los resultados obtenidos de las pruebas y proponer acciones de mejora al 
sistema de gestión de continuidad del negocio. 

6.2 Plan de Gestión del Alcance 

En el documento de Gestión de Alcance, se actualizó el código asignado inicialmente al 

proyecto y se realizó el cambio en la redacción del alcance del proyecto. Dichos 

cambios figuran en el Project chárter y en la memoria. Cabe resaltar que los cambios 

mencionados se realizaron a partir del documento de control de cambios y con la 

aprobación del profesor gerente, en ese entonces Ronald Grados, y el cliente Jessica 

Echenique. 

El seguimiento del mismo, se puede evidenciar en las actas de reunión con el profesor 

cliente, el profesor gerente y clientes externos. 
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Para mayor detalle Véase: 

- Anexo 38: Plan de Gestión del Alcance 

- Anexo 39: Diccionario EDT 

- Anexo 40: Project Charter 

- Anexo 53: Actas de reunión con el profesor cliente 

- Anexo 54: Actas de reunión con el profesor gerente 

- Anexo 55: Actas de reunión con el cliente externo Edyficar 

- Anexo 56: Actas de reunión con el cliente externo Edpyme GMG Servicios Perú 

6.3 Plan de Gestión del Tiempo 

A continuación, se presente de manera resumida, el cronograma de actividades del 

proyecto a lo largo de los ciclos 2015-1 y 2015-2. De acuerdo al Plan de Gestión del 

Tiempo, todas las tareas se han concluido de manera oportuna. 

Tabla 224 - Cronograma de Actividades Resumido 

EDT Nombre de Tarea Duración Fin % 
completado 

1 

Modelo de un sistema de gestión de continuidad del 
negocio para microfinancieras basados en la 
ISO/IEC 22301 y en la circular G-139-2009 de la 
SBS 

213.06 
días vie 27/11/15 100% 

1.1    Ciclo 2015 - 1 99.04 días mar 07/07/15 100% 
1.1.1       Inicio 6 días mar 31/03/15 100% 
1.1.1.1          Semana 1 1 día mar 24/03/15 100% 
1.1.1.1.1             Elaboración de Project Charter 10 hrs mar 24/03/15 100% 
1.1.1.2          Semana 2 1.13 días mar 31/03/15 100% 
1.1.1.2.1             Reunión con Profesor Cliente 0.13 días lun 30/03/15 100% 
1.1.1.2.2             Aprobación Project Charter 1 día mar 31/03/15 100% 
1.1.2       Planeamiento 14.27 días dom 19/04/15 100% 
1.1.2.1          Semana 2 1.25 días sáb 04/04/15 100% 
1.1.2.1.1             Roles y Responsabilidades 0.19 días vie 03/04/15 100% 
1.1.2.1.2             Registro de Interesados 0.25 días vie 03/04/15 100% 
1.1.2.1.3             Plan de Gestión de Comunicaciones 0.13 días sáb 04/04/15 100% 
1.1.2.2          Semana 3 5 días sáb 11/04/15 100% 
1.1.2.2.1             Reunión con Profesor Gerente 0.16 días mar 07/04/15 100% 
1.1.2.2.2             Plan de Gestión de Alcance 0.25 días mar 07/04/15 100% 
1.1.2.2.3             Plan de Gestión de Riesgos 0.13 días mar 07/04/15 100% 
1.1.2.2.4             Plan de Gestión de Calidad 0.25 días mar 07/04/15 100% 
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EDT Nombre de Tarea Duración Fin % 
completado 

1.1.2.2.5             Plan de Gestión del Cronograma 0.31 días mié 08/04/15 100% 
1.1.2.2.6             Plan de Gestión de RRHH 0.19 días mié 08/04/15 100% 
1.1.2.2.7             Matriz de Trazabilidad de Requerimientos 0.31 días mié 08/04/15 100% 
1.1.2.2.8             Matriz RAM 0.25 días jue 09/04/15 100% 
1.1.2.2.9             Matriz de Riesgos 0.19 días jue 09/04/15 100% 
1.1.2.2.1
0             Matriz de Comunicaciones 0.19 días jue 09/04/15 100% 

1.1.2.2.1
1             Reunión con Profesor Gerente 0.13 días mar 07/04/15 100% 

1.1.2.2.1
2             Reunión con David Mauricio 0.25 días jue 09/04/15 100% 

1.1.2.2.1
3             Cronograma EDT 1 día jue 09/04/15 100% 

1.1.2.2.1
4             Diccionario EDT 0.5 días vie 10/04/15 100% 

1.1.2.2.1
5             Capitulo 1 Memoria del Proyecto 0.38 días vie 10/04/15 100% 

1.1.2.2.1
6             Project Charter 0.13 días sáb 11/04/15 100% 

1.1.2.2.1
7             Presentación de Entregables 0.06 días sáb 11/04/15 100% 

1.1.2.3          Semana 4 5.02 días dom 19/04/15 100% 
1.1.2.3.1             Envío de Entregables de Gestión a QS 4.15 días dom 19/04/15 100% 
1.1.2.3.2             Reunión con Profesor Gerente 0.13 días mar 14/04/15 100% 
1.1.2.3.3             Exposición con Profesor Gerente 1.06 días jue 16/04/15 100% 
1.1.2.3.4             Reunión con David Mauricio 0.25 días jue 16/04/15 100% 
1.1.2.3.5             Reunión con Profesor Cliente 0.11 días sáb 18/04/15 100% 
1.1.3       Análisis 75.04 días mar 07/07/15 100% 
1.1.3.1          Semana 5 6 días sáb 25/04/15 100% 
1.1.3.1.1             Levantamiento de observaciones de QS 0.19 días lun 20/04/15 100% 
1.1.3.1.2             Reunión con Profesor Gerente 0.13 días mar 21/04/15 100% 

1.1.3.1.3             Fuentes bibliográficas sobre la selección de 
procesos críticos 0.19 días mar 21/04/15 100% 

1.1.3.1.4             Reunión con David Mauricio 0.25 días jue 23/04/15 100% 
1.1.3.1.5             Corrección de la presentación ante comité 0.25 días jue 23/04/15 100% 

1.1.3.1.6             Documento de las mejores prácticas para la 
identificación de los procesos críticos 0.38 días vie 24/04/15 100% 

1.1.3.1.7             Reunión con Profesor Cliente 0.06 días sáb 25/04/15 100% 
1.1.3.2          Semana 6 6.38 días dom 03/05/15 100% 

1.1.3.2.1 
            Revisión del documento de las mejores 
prácticas para la identificación de los procesos 
críticos 

0.25 días lun 27/04/15 100% 

1.1.3.2.2             Versión Final del Documento de 
Identificación de Procesos Críticos 0.38 días lun 27/04/15 100% 

1.1.3.2.3             Reunión con Profesor Gerente 0.13 días mar 28/04/15 100% 

1.1.3.2.4             Fuentes bibliográficas sobre análisis del 
impacto en el negocio 0.19 días mar 28/04/15 100% 

1.1.3.2.5             Presentación inicial del proyecto ante 
comité 0.04 días mar 28/04/15 100% 

1.1.3.2.6             Reunión con Cliente Externo GMG 
Servicios S.A. 0.13 días mié 29/04/15 100% 
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EDT Nombre de Tarea Duración Fin % 
completado 

1.1.3.2.7             Realizar Correcciones a PPT 0.25 días mié 29/04/15 100% 

1.1.3.2.8             Realizar Presentación del Proyecto al 
Comité 0.04 días jue 30/04/15 100% 

1.1.3.2.9             Avance del Capitulo 2 de la Memoria del 
Proyecto 0.75 días dom 03/05/15 100% 

1.1.3.3          Semana 7 6.19 días dom 10/05/15 100% 
1.1.3.3.1             Reunión con Profesor Cliente 0.06 días lun 04/05/15 100% 

1.1.3.3.2             Revisión del avance del documento para el 
análisis del impacto en el negocio (BIA) 0.44 días lun 04/05/15 100% 

1.1.3.3.3             Envío de entregable de investigación a QS 5.25 días dom 10/05/15 100% 
1.1.3.3.4             Reunión con Profesor Gerente 0.11 días mar 05/05/15 100% 
1.1.3.3.5             Reunión con EdPyme GMG Servicios S.A. 0.19 días mié 06/05/15 100% 

1.1.3.3.6             Documento para el análisis del impacto en 
el negocio (BIA) 0.44 días jue 07/05/15 100% 

1.1.3.3.7             Revisión mensual de documentos de gestión 0.03 días vie 08/05/15 100% 
1.1.3.3.8             Reunión con Profesor Cliente 1 día sáb 09/05/15 100% 
1.1.3.3.9             Capítulo 2 de la Memoria del Proyecto 0.75 días dom 10/05/15 100% 
1.1.3.4          Semana 8 6 días sáb 16/05/15 100% 

1.1.3.4.1             Documento de las mejores prácticas para la 
identificación de los riesgos de continuidad 1 día lun 11/05/15 100% 

1.1.3.4.2             Reunión con Profesor Cliente 1 día mié 13/05/15 100% 

1.1.3.4.3 Revisión del documento de las mejores prácticas 
para la identificación de los riesgos de continuidad 0.44 días jue 14/05/15 100% 

1.1.3.4.4             Reunión con Profesor Cliente 1 día sáb 16/05/15 100% 
1.1.3.5          Semana 9 5.52 días dom 24/05/15 100% 
1.1.3.5.1             Levantamiento de observaciones de QS 0.13 días lun 18/05/15 100% 

1.1.3.5.2             Documento para la evaluación de los riesgos 
identificados 0.5 días lun 18/05/15 100% 

1.1.3.5.3             Envío de entregables de investigación a QS 4.05 días dom 24/05/15 100% 
1.1.3.5.4             Reunión con Profesor Gerente 0.13 días jue 21/05/15 100% 
1.1.3.5.5             Capítulo 2 Memoria del Proyecto 0.06 días jue 21/05/15 100% 

1.1.3.5.6             Reunión con Cliente Externo (EdyFicar 
S.A.) 0.19 días vie 22/05/15 100% 

1.1.3.5.7             Reunión con Profesor Cliente 1 día sáb 23/05/15 100% 
1.1.3.6          Semana 10 6 días sáb 30/05/15 100% 

1.1.3.6.1             Revisión del documento para la evaluación 
de los riesgos identificados 0.31 días lun 25/05/15 100% 

1.1.3.6.2             Levantamiento de observaciones de QS 0.13 días lun 25/05/15 100% 
1.1.3.6.3             Reunión con Profesor Gerente 0.16 días mar 26/05/15 100% 

1.1.3.6.4             Primer Avance del Capítulo 3 de la 
Memoria del Proyecto 0.38 días mié 27/05/15 100% 

1.1.3.6.5             Reunión con David Mauricio 0.25 días jue 28/05/15 100% 
1.1.3.6.6             Reunión con Profesor Cliente 1 día sáb 30/05/15 100% 
1.1.3.7          Semana 11 6.02 días dom 07/06/15 100% 

1.1.3.7.1             Documento de evaluación y selección de 
estrategias de continuidad 1 día lun 01/06/15 100% 

1.1.3.7.2             Envío de entregable de investigación a QS 4.05 días dom 07/06/15 100% 
1.1.3.7.3             Reunión con Profesor Gerente 0.13 días mar 02/06/15 100% 
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EDT Nombre de Tarea Duración Fin % 
completado 

1.1.3.7.4             Segundo Avance del Capítulo 3 de la 
Memoria del Proyecto 1 día mar 02/06/15 100% 

1.1.3.7.5             Primer Avance del Capítulo 4 de la 
Memoria del Proyecto 0.5 días mié 03/06/15 100% 

1.1.3.7.6             Reunión con Cliente Externo (EdyFicar) 0.19 días mié 03/06/15 100% 
1.1.3.7.7             Reunión con David Mauricio 0.25 días jue 04/06/15 100% 
1.1.3.7.8             Revisión mensual de documentos de gestión 1 día vie 05/06/15 100% 
1.1.3.8          Semana 12 7.27 días lun 15/06/15 100% 

1.1.3.8.1             Revisión del documento de evaluación y 
selección de estrategias de continuidad 0.25 días lun 08/06/15 100% 

1.1.3.8.2             Levantamiento de observaciones de QS 0.19 días lun 08/06/15 100% 
1.1.3.8.3             Capítulo 3 Memoria del Proyecto 1 día mar 09/06/15 100% 

1.1.3.8.4             Primer Avance del Capítulo 4 de la 
Memoria del Proyecto 0.5 días mié 10/06/15 100% 

1.1.3.8.5             Reunión con Cliente Externo Edyficar 0.11 días mié 10/06/15 100% 
1.1.3.8.6             Reunión con David Mauricio 0.25 días jue 11/06/15 100% 
1.1.3.8.7             Reunión con Profesor Gerente 0.13 días jue 11/06/15 100% 
1.1.3.8.8             Reunión con Profesor Cliente 1 día sáb 13/06/15 100% 
1.1.3.8.9             Corrección del Capítulo 3 - Estado del Arte 1.5 días dom 14/06/15 100% 
1.1.3.8.1
0             Enviar entregable de investigación a QS 0.3 días lun 15/06/15 100% 

1.1.3.9          Semana 13 6 días dom 21/06/15 100% 
1.1.3.9.1             Reunión con Profesor Gerente 0.15 días mar 16/06/15 100% 
1.1.3.9.2             Levantamiento de observaciones de QS 0.04 días jue 18/06/15 100% 
1.1.3.9.3             Reunión con Profesor Cliente 1 día sáb 20/06/15 100% 
1.1.3.9.4             Capítulo 4 Memoria del Proyecto 0.5 días dom 21/06/15 100% 
1.1.3.10          Semana 14 5 días sáb 27/06/15 100% 
1.1.3.10.
1             Elaboración de Presentación Final del ciclo 0.38 días mar 23/06/15 100% 

1.1.3.10.
2             Gestión de certificados de QS 0.13 días mar 23/06/15 100% 

1.1.3.10.
3             Reunión con Profesor Gerente 0.11 días mar 23/06/15 100% 

1.1.3.10.
4             Memoria Parcial 0.25 días jue 25/06/15 100% 

1.1.3.10.
5             Reunión con Profesor Cliente 1 día sáb 27/06/15 100% 

1.1.3.11          Semana 15 5 días sáb 04/07/15 100% 
1.1.3.11.
1             Reunión con Profesor Gerente 1 día mar 30/06/15 100% 

1.1.3.11.
2             Exposición con Profesor Gerente de SSIA 0.04 días mar 30/06/15 100% 

1.1.3.11.
3             Reunión con Profesor Cliente 1 día sáb 04/07/15 100% 

1.1.3.12          Semana 16 0.04 días mar 07/07/15 100% 
1.1.3.12.
1             Presentación de fin de ciclo ante comité 0.04 días mar 07/07/15 100% 

1.2    Ciclo 2015 - 2 85.06 días vie 27/11/15 100% 
1.2.1       Ejecución del Análisis 9.18 días jue 27/08/15 100% 
1.2.1.1          Semana 1 6 días dom 23/08/15 100% 
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EDT Nombre de Tarea Duración Fin % 
completado 

1.2.1.1.1             Identificación de procesos críticos 0.26 días lun 17/08/15 100% 

1.2.1.1.2             Modelado de los procesos críticos 
identificados 0.64 días lun 17/08/15 100% 

1.2.1.1.3             Análisis del Impacto en el Negocio (BIA) 1 día mar 18/08/15 100% 
1.2.1.1.4             Reunión con Cliente Externo (Edyficar) 0.18 días mié 19/08/15 100% 

1.2.1.1.5             Reunión con Cliente Externo (GMG 
Servicios Perú) 0.18 días jue 20/08/15 100% 

1.2.1.1.6             Identificación de los riesgos de continuidad 1 día vie 21/08/15 100% 
1.2.1.1.7             Reunión con Profesor Gerente 0.06 días vie 21/08/15 100% 
1.2.1.1.8             Reunión con Profesor Cliente 0.18 días sáb 22/08/15 100% 

1.2.1.1.9             Corrección de los entregables desarrollados 
en Semana 1 0 días dom 23/08/15 100% 

1.2.1.2          Semana 2 3.18 días jue 27/08/15 100% 
1.2.1.2.1             Evaluación de los riesgos identificados 1 día lun 24/08/15 100% 

1.2.1.2.2             Evaluación y selección de estrategias de 
continuidad 0.19 días mar 25/08/15 100% 

1.2.1.2.3             Primer paquete de entregables para 
validación y verificación de QS 0.54 días mié 26/08/15 100% 

1.2.1.2.4             Taller de asesoría de Paper 0.38 días mar 25/08/15 100% 
1.2.1.2.5             Reunión con Cliente Externo (Edyficar) 0.18 días mié 26/08/15 100% 

1.2.1.2.6             Reunión con Cliente Externo (GMG 
Servicios Perú) 0.18 días jue 27/08/15 100% 

1.2.2       Diseño 20 días dom 20/09/15 100% 
1.2.2.1          Semana 2 2 días dom 30/08/15 100% 
1.2.2.1.1             Reunión con Profesor Gerente 0.08 días vie 28/08/15 100% 
1.2.2.1.2             Plan de Crisis 0.4 días vie 28/08/15 100% 

1.2.2.1.3             Levantamiento de incidencias del primer 
paquete de entregables 1.02 días sáb 29/08/15 100% 

1.2.2.1.4             Reunión con Profesor Cliente 0.18 días sáb 29/08/15 100% 

1.2.2.1.5             Corrección de los entregables desarrollados 
en Semana 2 0 días dom 30/08/15 100% 

1.2.2.2          Semana 3 6 días dom 06/09/15 100% 
1.2.2.2.1             Plan de Recuperación de los Servicios de TI 1 día lun 31/08/15 100% 
1.2.2.2.2             Taller de asesoría de Paper 0.38 días mar 01/09/15 100% 
1.2.2.2.3             Reunión con Cliente Externo (Edyficar) 0.18 días mié 02/09/15 100% 

1.2.2.2.4             Reunión con Cliente Externo (GMG 
Servicios Perú) 0.18 días jue 03/09/15 100% 

1.2.2.2.5             Reunión con Profesor Gerente 0.08 días vie 04/09/15 100% 

1.2.2.2.6             Segundo paquete de entregables para 
validación y verificación de QS 0.42 días sáb 05/09/15 100% 

1.2.2.2.7             Reunión con Profesor Cliente 0.18 días sáb 05/09/15 100% 

1.2.2.2.8             Corrección de los entregables desarrollados 
en Semana 3 0 días dom 06/09/15 100% 

1.2.2.3          Semana 4 6 días dom 13/09/15 100% 
1.2.2.3.1             Plan de Entrenamiento y Capacitación 1 día lun 07/09/15 100% 

1.2.2.3.2             Levantamiento de incidencias del segundo 
paquete de entregables 0.06 días mié 09/09/15 100% 

1.2.2.3.3             Taller de asesoría de Paper 0.38 días mar 08/09/15 100% 
1.2.2.3.4             Reunión con Cliente Externo (Edyficar) 0.18 días mié 09/09/15 100% 
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EDT Nombre de Tarea Duración Fin % 
completado 

1.2.2.3.5             Reunión con Cliente Externo (GMG 
Servicios Perú) 0.16 días jue 10/09/15 100% 

1.2.2.3.6             Reunión con Profesor Gerente 0.08 días vie 11/09/15 100% 

1.2.2.3.7             Tercer paquete de entregables para 
validación y verificación de QS 0.54 días sáb 12/09/15 100% 

1.2.2.3.8             Reunión con Profesor Cliente 0.18 días sáb 12/09/15 100% 

1.2.2.3.9             Corrección de los entregables desarrollados 
en Semana 4 0 días dom 13/09/15 100% 

1.2.2.4          Semana 5 6 días dom 20/09/15 100% 

1.2.2.4.1             Modelo del sistema de gestión de 
continuidad del negocio (SGCN) 1 día lun 14/09/15 100% 

1.2.2.4.2             Capítulo 4 0.13 días lun 14/09/15 100% 

1.2.2.4.3             Levantamiento de incidencias del tercer 
paquete de entregables 0.06 días mié 16/09/15 100% 

1.2.2.4.4             Taller de asesoría de Paper 0.38 días mar 15/09/15 100% 
1.2.2.4.5             Reunión con Cliente Externo (Edyficar) 0.18 días mié 16/09/15 100% 

1.2.2.4.6             Reunión con Cliente Externo (GMG 
Servicios Perú) 0.18 días jue 17/09/15 100% 

1.2.2.4.7             Reunión con Profesor Gerente 0.08 días vie 18/09/15 100% 
1.2.2.4.8             Plan de Implementación 1 día vie 18/09/15 100% 
1.2.2.4.9             Plan de Emergencias 0 días vie 18/09/15 100% 
1.2.2.4.1
0             Reunión con Profesor Cliente 0.18 días sáb 19/09/15 100% 

1.2.2.4.1
1 

            Corrección de los entregables desarrollados 
en Semana 5 0 días dom 20/09/15 100% 

1.2.3       Implementación 55.06 días vie 27/11/15 100% 
1.2.3.1          Semana 6 6 días dom 27/09/15 100% 

1.2.3.1.1             Plantilla de Informe de resultados de la 
implementación del Plan de Crisis 0.06 días lun 21/09/15 100% 

1.2.3.1.2             Taller de asesoría de Paper 0.38 días mar 22/09/15 100% 
1.2.3.1.3             Reunión con Cliente Externo (Edyficar) 0.23 días mié 23/09/15 100% 

1.2.3.1.4             Reunión con Cliente Externo (GMG 
Servicios Perú) 0.23 días jue 24/09/15 100% 

1.2.3.1.5             Cuarto paquete de entregables para 
validación y verificación de QS 0.42 días sáb 26/09/15 100% 

1.2.3.1.6             Reunión con Profesor Gerente 0.08 días vie 25/09/15 100% 

1.2.3.1.7             Informe de Resultados de la primera etapa 
de la implementación del plan de crisis 0.25 días vie 25/09/15 100% 

1.2.3.1.8             Reunión con Profesor Cliente 0.17 días sáb 26/09/15 100% 

1.2.3.1.9             Retroalimentación de la primera etapa de 
implementación del Plan de Crisis 0 días dom 27/09/15 100% 

1.2.3.2          Semana 7 5 días dom 04/10/15 100% 
1.2.3.2.1             Avance del Capítulo 5 de la Memoria 0.38 días lun 28/09/15 100% 

1.2.3.2.2             Levantamiento de incidencias del cuarto 
paquete de entregables 0.07 días mar 29/09/15 100% 

1.2.3.2.3             Taller de asesoría de Paper 0.38 días mar 29/09/15 100% 
1.2.3.2.4             Reunión con Cliente Externo (Edyficar) 0.23 días mié 30/09/15 100% 

1.2.3.2.5             Reunión con Cliente Externo (GMG 
Servicios Perú) 0.23 días jue 01/10/15 100% 

1.2.3.2.6             Reunión con Profesor Gerente 0.08 días vie 02/10/15 100% 
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EDT Nombre de Tarea Duración Fin % 
completado 

1.2.3.2.7             Informe de Resultados de la segunda etapa 
de la implementación del plan de crisis 0.25 días vie 02/10/15 100% 

1.2.3.2.8             Reunión con Profesor Cliente 0 días sáb 03/10/15 100% 

1.2.3.2.9             Retroalimentación de la segunda etapa de 
implementación del Plan de Crisis 0 días dom 04/10/15 100% 

1.2.3.3           Semana 8 5 días dom 11/10/15 100% 

1.2.3.3.1 
Plantilla de Informe de resultados de la 
implementación del Plan de Recuperación de los 
Servicios de TI 

0 días lun 05/10/15 100% 

1.2.3.3.2             Reunión con Cliente Externo (Edyficar) 0.29 días mié 07/10/15 100% 

1.2.3.3.3             Reunión con Cliente Externo (GMG 
Servicios Perú) 0.29 días jue 08/10/15 100% 

1.2.3.3.4 
Informe de Resultados de la primera etapa de la 
implementación del plan de recuperación de los 
servicios de TI 

0.25 días vie 09/10/15 100% 

1.2.3.3.5             Reunión con Profesor Cliente 0.17 días sáb 10/10/15 100% 

1.2.3.3.6 
Retroalimentación de la primera etapa de 
implementación del Plan de Recuperación de los 
Servicios de TI 

0 días dom 11/10/15 100% 

1.2.3.4          Semana 9 5 días dom 18/10/15 100% 
1.2.3.4.1             Taller de asesoría de Paper 0.38 días mar 13/10/15 100% 
1.2.3.4.2             Reunión con Cliente Externo (Edyficar) 0.23 días mié 14/10/15 100% 

1.2.3.4.3             Reunión con Cliente Externo (GMG 
Servicios Perú) 0.23 días jue 15/10/15 100% 

1.2.3.4.4             Reunión con Profesor Gerente 0.08 días vie 16/10/15 100% 

1.2.3.4.5 
Informe de Resultados de la segunda etapa de la 
implementación del plan de recuperación de los 
servicios de TI 

0.25 días vie 16/10/15 100% 

1.2.3.4.6             Reunión con Profesor Cliente 0.17 días sáb 17/10/15 100% 

1.2.3.4.7 
Retroalimentación de la segunda etapa de 
implementación del Plan de Recuperación de los 
Servicios de TI 

0 días dom 18/10/15 100% 

1.2.3.5          Semana 10 6 días dom 25/10/15 100% 

1.2.3.5.1 
Plantilla de Informe de resultados de la 
implementación del Plan de Entrenamiento y 
Capacitación 

0 días lun 19/10/15 100% 

1.2.3.5.2             Avance del Capítulo 5 de la Memoria 0.38 días lun 19/10/15 100% 
1.2.3.5.3             Taller de asesoría de Paper 0.38 días mar 20/10/15 100% 
1.2.3.5.4             Reunión con Cliente Externo (Edyficar) 0.23 días mié 21/10/15 100% 

1.2.3.5.5             Reunión con Cliente Externo (GMG 
Servicios Perú) 0.23 días jue 22/10/15 100% 

1.2.3.5.6             Reunión con Profesor Gerente 0.08 días vie 23/10/15 100% 

1.2.3.5.7 
Informe de Resultados de la primera etapa de la 
implementación del plan de entrenamiento y 
capacitación 

0.25 días vie 23/10/15 100% 

1.2.3.5.8             Reunión con Profesor Cliente 0.17 días sáb 24/10/15 100% 

1.2.3.5.9 
Retroalimentación de la primera etapa de 
implementación del Plan de Entrenamiento y 
Capacitación 

0 días dom 25/10/15 100% 

1.2.3.6          Semana 11 5 días dom 01/11/15 100% 
1.2.3.6.1             Taller de asesoría de Paper 0.38 días mar 27/10/15 100% 
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EDT Nombre de Tarea Duración Fin % 
completado 

1.2.3.6.2             Reunión con Cliente Externo (Edyficar) 0.23 días mié 28/10/15 100% 

1.2.3.6.3             Reunión con Cliente Externo (GMG 
Servicios Perú) 0.23 días jue 29/10/15 100% 

1.2.3.6.4             Reunión con Profesor Gerente 0.08 días vie 30/10/15 100% 

1.2.3.6.5 
Informe de Resultados de la segúnda etapa de la 
implementación del plan de entrenamiento y 
capacitación 

0.25 días vie 30/10/15 100% 

1.2.3.6.6             Quinto paquete de entregables para 
validación y verificación de QS 0.42 días sáb 31/10/15 100% 

1.2.3.6.7             Reunión con Profesor Cliente 0.17 días sáb 31/10/15 100% 

1.2.3.6.8 
Retroalimentación de la segunda etapa de 
implementación del Plan de Entrenamiento y 
Capacitación 

0 días dom 01/11/15 100% 

1.2.3.7          Semana 12 20.06 días vie 27/11/15 100% 
1.2.3.7.1             Avance del Capítulo 5 de la Memoria 0.38 días lun 02/11/15 100% 
1.2.3.7.2             Taller de asesoría de Paper 0.38 días mar 03/11/15 100% 

1.2.3.7.3             Levantamiento de incidencias del quinto 
paquete de entregables 0.02 días mié 04/11/15 100% 

1.2.3.7.4             Reunión con Cliente Externo (Edyficar) 0.23 días mié 04/11/15 100% 

1.2.3.7.5             Reunión con Cliente Externo (GMG 
Servicios Perú) 0.23 días jue 05/11/15 100% 

1.2.3.7.6             Exposición ante comité 0.06 días vie 27/11/15 100% 

1.2.3.7.7             Avance de Informe de mejora continua del 
SGCN 0.25 días vie 06/11/15 100% 

1.2.3.7.8             Reunión con Profesor Cliente 0 días sáb 07/11/15 100% 

1.2.3.7.9             Retroalimentación del informe de mejora 
continua desarrollado 0 días dom 08/11/15 100% 

1.2.3.8          Semana 13 5.17 días sáb 14/11/15 100% 
1.2.3.8.1             Capítulo 5 de la Memoria 0.25 días lun 09/11/15 100% 
1.2.3.8.2             Capítulo 6 de la Memoria 0.38 días lun 09/11/15 100% 
1.2.3.8.3             Taller de asesoría de Paper 0.38 días mar 10/11/15 100% 

1.2.3.8.4             Informe de mejora continua del modelo de 
SGCN 0.25 días mié 11/11/15 100% 

1.2.3.8.5             Reunión con Profesor Gerente 0.08 días vie 13/11/15 100% 
1.2.3.8.6             Reunión con Profesor Cliente 0.17 días sáb 14/11/15 100% 
1.2.4       Cierre 15.31 días mar 24/11/15 100% 
1.2.4.1          Semana 12 0.19 días mar 03/11/15 100% 
1.2.4.1.1             Perfil del Proyecto 0.19 días mar 03/11/15 100% 
1.2.4.2          Semana 13 0.38 días mar 10/11/15 100% 
1.2.4.2.1             Poster del Proyecto 0.38 días mar 10/11/15 100% 
1.2.4.3          Semana 14 4.88 días vie 20/11/15 100% 

1.2.4.3.1             Gestión de firma de entregables del 
proyecto 0.25 días lun 16/11/15 100% 

1.2.4.3.2             Memoria Final 0.38 días mar 17/11/15 100% 
1.2.4.3.3             Gestionar Certificado de QS 0.06 días mar 17/11/15 100% 
1.2.4.3.4             Paper del Proyecto 1 día jue 19/11/15 100% 
1.2.4.3.5             Lecciones Aprendidas 0.25 días vie 20/11/15 100% 
1.2.4.4          Semana 15 0.13 días lun 23/11/15 100% 
1.2.4.4.1             Acta de Aceptación y Cierre del Proyecto 0.13 días lun 23/11/15 100% 
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EDT Nombre de Tarea Duración Fin % 
completado 

1.2.4.5          Semana 16 0.13 días mar 24/11/15 100% 
1.2.4.5.1             Presentación final del Proyecto 0.13 días mar 01/12/15 100% 
Fuente: Elaboración propia 

Para mayor detalle del cronograma, véase Anexo 42: Cronograma 

6.4 Plan de Gestión del Personal 

En la siguiente sección, se detallan los roles desempeñados en el presente proyecto, así 

como el personal que cubrieron dichos roles. De acuerdo al Plan de Gestión de Recursos 

Humanos, se cumplieron de manera satisfactoria cada una de las responsabilidades. 

Tabla 225 - Plan de Gestión del Personal 

Rol Miembro 

Comité Rosario Villalta Riega 

Jimmy Armas Aguirre 

Pedro Shiguihara 

Oscar Gómez 

Profesor Cliente Jessica Echenique 

Profesor Gerente de IT-
Pyme 

Ronald Grados Aguirre (2015-01) 

Luis García Paucar (2015-02) 

Alumno Gerente de IT-
Pyme 

Gino Carbajal Pimentel 

Jefes de Proyecto Karina Céspedes Vargas 

Leonard Soto Rodriguez 

Recurso QS David Ruiz (2015-1) 

Pedro Bailon (2015-2) 

Fuente: Elaboración propia 

En general, se puede observar que, las variaciones frente a lo programado inicialmente 

se dieron en los siguientes aspectos: 

- Se consideró como Jefes de Proyecto a ambos miembros del equipo. 

- Para el ciclo 2015-02, se cambió de Profesor Gerente de IT-Pyme, Luis García 

Paucar. 
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- Se cambió de recurso de QS, debido al nuevo procedimiento de solicitud de 

recursos que rigieron en el ciclo 2015-2. 

Estas variaciones en el proyecto no tuvieron mayor impacto debido a que la criticidad 

de los mismos fue mínima. 

Para mayor detalle Véase: 

- Anexo 43: Plan de Gestión de RRHH 

- Anexo 44: Matriz RAM 

6.5 Plan de Gestión de Comunicaciones 

Frente a lo planificado en el ciclo 2015-1, los documentos correspondientes a la Gestión 

de comunicaciones variaron debido al cambio del Profesor Gerente en el ciclo 2015-2 y 

al accidente que tuvo el mismo generando que todas las reuniones sean vía 

Skype/Hangout. Estas variaciones no tuvieron un gran impacto en el proyecto. 

Asimismo, los documentos de comunicaciones como Actas de Reunión y Control de 

Cambios fueron debidamente documentados de acuerdo al o establecido en el plan de 

comunicaciones final. 

Para mayor detalle Véase: 

- Anexo 45: Matriz de Comunicaciones 

- Anexo 46: Plan de Gestión de Comunicaciones 

- Anexo 47: Registro de Interesados 

6.6 Plan de Gestión del Riesgo 

En el documento de Plan de Gestión del Riesgos, se actualizó el código y título final del 

proyecto a partir de la solicitud de cambios y por la nueva codificación dada por el 

Gerente Alumno en el ciclo 2015-2. Además, se llevó un seguimiento de la 

materialización de los riesgos descritos en la Matriz de Riesgos. Los riesgos 

materializados y las medidas de acción tomadas fueron las siguientes: 
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Tabla 226 - Riesgos materializados e Impacto 

Código Riesgo Medida de acción Impacto materializado 

R1 

Restricciones impuestas por 

las microfinanciera para la 

toma de información 

necesaria del sistema de 

gestión de continuidad del 

negocio. 

Evaluar con anticipación 

un mínimo de 4 

microfinancieras o cajas 

de ahorro que no tengan 

un SGCN establecido o 

cuenten uno 

desactualizado. 

No se materializó. 

R2 

La microfinanciera no 

cuente con los tiempos 

necesarios para el 

levantamiento de 

información" 

Establecer diversos 

horarios que sean 

beneficiosos tanto para el 

jefe de proyecto como 

para la entidad. 

El riesgo se materializó durante 

algunas semanas del ciclo 2015-

2. Sin embargo, no impacto al 

proyecto por las medidas de 

acción tomadas. 

R3 

Cancelación de las reuniones 

con el cliente o profesor 

gerente 

Se pactarán reuniones 

por internet o durante la 

semana con anticipación 

previa. 

El riesgo de materializó pocas 

veces durante ambos ciclos 

académicos, pero no afectaron 

al proyecto. Se siguió la medida 

de acción. 

R4 

Cambio del alcance del 

proyecto por necesidades del 

cliente 

Preguntar al cliente lo 

que necesita del proyecto 

a profundidad. 

Se originó durante el ciclo 

2015-1 y junto con el cliente de 

decidió por cambiar el alcance. 

R5 

Incumplimiento de los 

entregables por parte del 

equipo 

Se otorgara más tiempos 

para entregar los 

documentos a tiempo. 

No se materializó. 

R6 

Información insuficiente 

brindada por el recurso de 

TDP de la empresa virtual 

QS. 

Se reportará la calidad de 

los informes y se 

solicitará información 

fiable y de calidad. 

No se materializó. 

R7 

La estimación del tiempo del 

proyecto es optimista, en vez 

de ser realista. 

Se debe elaborar el 

cronograma con tiempos 

realistas y en 

coordinación con el 

profesor gerente y 

cliente. 

Se ajustó el plan de trabajo 

planificados para el 2015-2, ya 

que no se habían contemplado 

todos los pasos necesarios. Se 

necesitó de más tiempo de 

trabajo, pero se cumplió con las 

fechas. 

R8 

Conocimiento insuficiente 

por parte del equipo de 

proyecto sobre la estructura 

Revisar el contenido de 

la ISO/IEC 22301:2012 

para tener un mayor 

Apareció al inicio del 2015-1 al 

momento de comenzar a 

ejecutar la etapa de análisis, 
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Código Riesgo Medida de acción Impacto materializado 

de la ISO/IEC 22301 conocimiento de este y 

buscar otras fuentes de 

información 

relacionadas. 

pero se encontraron fuentes 

bibliográficas que nos ayudaron 

a entender mejor los 

requerimientos de la norma. 

R9 

Conocimiento insuficiente 

por parte del equipo de 

proyecto sobre la circular G-

139-2009 

Revisar el contenido de 

la circular G-139-2009 

para tener un mayor 

conocimiento de esta y 

buscar otras fuentes de 

información 

relacionadas. 

Apareció al inicio del 2015-1 al 

momento de comenzar a 

ejecutar la etapa de análisis, 

pero se encontraron fuentes 

bibliográficas que nos ayudaron 

a entender mejor los 

requerimientos de la circular. 

R10 

Publicación de una nueva 

versión de la norma 

internacional ISO/IEC 

22301 en el 2015 

Realizar una 

comparación entre las 

versiones de la ISO e 

identificar los puntos de 

diferencia para 

adaptarlos al proyecto 

No se materializó. 

R11 

Publicación de una nueva 

versión de la circula G-139 

por parte de la SBS en el 

2015 

Realizar una 

comparación entre las 

versiones de la circular e 

indentificar los puntos de 

diferencia para 

adaptarlos al proyecto 

No se materializó. 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se puede observar en el cuadro anterior, los riesgos materializados se lograron 

mitigar a tiempo y no tuvieron un impacto negativo en el desarrollo del proyecto, por lo 

que no afecto a los recursos, pero si un poco al tiempo. Sin embargo, se cumplieron con 

los tiempos de entrega. 

Para mayor detalle Véase: 

- Anexo 48: Plan de Gestión del Riesgos 

- Anexo 49: Matriz de Riesgos 
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6.7 Plan de Gestión de Calidad 

En el documento Plan de Gestión de Calidad, únicamente se actualizó el título final del 

proyecto y el código respectivo a partir de la solicitud de cambios elaborada. También, 

se detallaron los entregables faltantes que no fueron identificados con precisión en el 

ciclo 2015-1. El seguimiento de todos los entregables del proyecto se puede evidenciar 

en las actas con el profesor gerente, profesor cliente y cliente externo. 

Para mayor detalle Véase: 

- Anexo 50: Plan de Gestión de Calidad 

- Anexo 51: Acta de Aceptación y Cierre de Proyecto 

- Anexo 53: Acta de reuniones con Profesor Cliente 

- Anexo 54: Actas de reuniones con Profesor Gerente 

- Anexo 55: Actas de reuniones con Cliente Externo de Edyficar 

- Anexo 56: Actas de reuniones con Cliente Externo de Edpyme GMG Servicios 

Perú 

- Anexo 57: Constancia y Certificados de QS 

6.8 Lecciones Aprendidas 

Véase el Anexo 52: Lecciones aprendidas 
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Conclusiones 

• La validación del modelo de SGCN en Edpyme GMG Servicios Perú generó un 

resultado final de 94.52% de efectividad según el cálculo del indicador definido po 

Boehmer. Con esto, podemos indicar que la Edpyme mejoró significativamente la 

gestión de su continuidad del negocio respecto a su valor inicial de 47.45% 

ocasionado por su bajo cumplimiento de la normativa ISO 22301. 

• La validación del modelo de SGCN en Financiera Edyficar generó un resultado final 

de 96.03% de efectividad según el cálculo del indicador definido po Boehmer. Con 

esto, podemos indicar que Edyficar mejoró la gestión de su continuidad del negocio 

respecto a su valor inicial de 69.63 % ya que contaba con un cumplimiento inicial 

de la ISO 22301. 

• De manera general, se concluye que la implementación del modelo de sistema de 

gestión de continuidad del negocio en estas dos empresas ha generado una mejora 

en la efectividad de sus actividades de continuidad del negocio. Esto irá mejorando 

cada vez a medida que vayan implementado las acciones de mejora definidas dentro 

del plan de mejora continua del SGCN. 

• Es importante evaluar el nivel de cumplimiento inicial de la microfinanciera con 

respecto a la ISO 22301 y la circular G-139-2009 para identificar los aspectos de 

mejora que deben abarcarse en cada una de las etapas del modelo propuesto. 

• Este modelo se mantien actualizado en el tiempo, debido a que tiene como base el 

ciclo PDCA que busca la mejorar continua del sistema de gestión de continuidad del 

negocio mediante diversos mecanismos que ponen a prueba la efectividad del 

mismo. 

• Al tener sus bases en la normativa internacional ISO 22301, el modelo propuesto es 

aplicable a cualquier entidad microfinanciera peruana y adaptable a las necesidades 

de cada organización. 
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Recomendaciones 

• Para la aplicación de este modelo, se recomienda que las empresas del sector 

financiero sean cooperativas de ahorro y crédito, cajas rurales de ahorro y crédito 

(CRAC), empresas de desarrollo de la pequeña y microempresa (Edpyme), 

financieras especializadas, caja metropolitana y cajas municipales de ahorro y 

crédito porque esta enfocado de acuerdo a sus necesidades y tamaño de negocio. 

• A partir de la validación del modelo en Financiera Edyficar, se recomienda incluir, 

dentro de las estrategias de comunicación en crisis, el uso de las redes sociales o 

aplicaciones móviles de mensajería para el rápido accionar el comité de crisis. 

• A partir de la validación del modelo en Edpyme GMG Servicios Perú, se 

recomienda usar siempre metodologías o procedimientos cuantitativos para las 

actividades de la fase de Análisis. Esto principalmente, ya que sus documentos 

oficiales sobre procesos críticos y análisis BIA mostraban resultados en base a juicio 

de expertos que dejaba mucho a la subjetividad. 

• Para futuros proyectos sobre continuidad del negocio, se recomienda siempre 

investigar las diversas metodologías y estándares aplicados con el objetivo de 

seleccionar la más reciente y apropiada según el entorno de la organización.  

• Adicionalmente al punto anterior, se recomienda revisar y familiarizarse con los 

conceptos generales en torno a la gestión de la continuidad del negocio. Esto puede 

complementarse con la participación en charlas o ponencias sobre continuidad del 

negocio para absolver sus dudas con los especialistas del tema. 

• La implementación del modelo de SGCN puede ser llevado a cabo por el propio 

personal de la microfinanciera que cuente con conocimientos solidos en continuidad 

del negocio o se puede contratar un equipo de consultoria que realicé el trabajo por 

fases (Análisis, Diseño e Implementación). Esto dependerá mucho del presupuesto 

asignado para la continuidad del negocio de la microfinanciera. 

• Se puede complementar la implementación del modelo de SGCN con la adquisición 

de una herramienta para sistemas de gestión que permita realizar todas las 
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actividades de análisis, diseño y pruebas dentro de una aplicación. La herramienta 

más conocida actualmente es GlobalSuite® y solo bastaría adquirir el producto de 

Business Continuity bajo un costo aproximado de entre 1,700 a 2,000 USD mensual 

dependiendo del tipo de distribución a seleccionar (SaaS Audisec, SaaS Privado u 

On Premise). Para mayor detalle se puede revisar la sección de licencias y 

distribución de GlobalSuite® (http://www.globalsuite.es/es/distribucion-y-

licencias/)   

5 7 1  

 

http://www.globalsuite.es/es/distribucion-y-licencias/
http://www.globalsuite.es/es/distribucion-y-licencias/


 

Glosario 

Continuidad del Negocio. Es la capacidad que tiene una empresa para poder responder 

de manera eficiente ante incidentes o interrupciones producidas en el negocio y 

restaurar los procesos críticos de la empresa para poder seguir entregando los productos 

y/o servicios en los niveles aceptables.  

Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio. Parte de todo el sistema general de 

gestión que se encarga de establecer, implementar, operar, monitorear, revisar, mantener 

y mejorar continuamente la continuidad del negocio.  Esto también abarca la estructura 

organizativa, las políticas de la empresa, planificación de actividades, 

responsabilidades, procedimientos y recursos.  

ISO/IEC 22301. Es el estándar brindado por la ISO que tiene por nombre “Seguridad 

de la Sociedad: Sistemas de Continuidad del Negocio” y que brindan con conjunto de 

lineamientos, estándares internacionales y buenas prácticas para la adecuada gestión de 

la continuidad del negocio empleando el ciclo PDCA para su planificación, 

implementación, monitoreo, revisión y mejora continua. 

Circular G-139-2009. Es una norma publicada por la SBS que abarca temas de gestión 

de continuidad del negocio y seguridad de la información. Esta detalla el cumplimiento 

de carácter obligatorio de un conjunto de criterios mínimos que deben tener las 

empresas financieras peruanas desde bancos, cajas municipales de ahorro y crédito, 

financieras y administradoras de fondos de pensiones para garantizar su efectividad de 

reaccionar frente a eventos externos que puedan afectar el normal funcionamiento de los 

procesos críticos. 

Memoria. Artículo del estado del arte donde se resume y organiza los resultados de 

investigación reciente en una forma novedosa que integra y agrega claridad al trabajo en 

un campo específico. 

Paper. Recopilación de toda la investigación. Contempla las motivaciones, los 

condicionantes del proyecto, la tecnología del proyecto, las normas para su explotación, 

el presupuesto y la evaluación del proyecto. 
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Siglario 

BIA Análisis del Impacto en el Negocio 

BS British Standard 

BCMS Business Continuity Management System 

CPD Centro de Procesamiento de Datos 

DRP Disaster Recovery Plan 

FODA Fortalezas-Oportunidades-Debilidades-Amenazas 

ISO International Organizatión for Standardization 

MTD Tiempo Máximo de Inactividad 

NIST National Institute of Standard and Technology 

PDCA Plan-Do-Check-Act 

QS Quality Services 

SBS Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 

SGCN Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio 

TI Tecnología de Información 

RPO Tiempo Objetivo de Recuperación 

RTO Punto Objetivo de Recuperación 
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Anexos 

Anexo 1 - Cuestionario para el Análisis del Impacto en el 

Negocio (BIA) 
Véase el archivo en: SIGESCON/Anexos y Memoria/Anexos/Anexos de la Memoria 

Anexo 2 - Plantilla para la evaluación de riesgos 
Véase el archivo en: SIGESCON/Anexos y Memoria/Anexos/Anexos de la Memoria 

Anexo 3 - Plantilla para la evaluación y selección de 

estrategias de continuidad 
Véase el archivo en: SIGESCON/Anexos y Memoria/Anexos/Anexos de la Memoria 

Anexo 4 - Proceso Ejecutar proceso batch decierre de fin 

de día 
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Anexo 5 - Información De Contacto De Los Miembros 

Del Comité De Crisis 
Véase el archivo en: SIGESCON/Anexos y Memoria/Anexos/Anexos de la Memoria 

Anexo 6 - Formato Para Recolección De Información Del 

Incidente De Crisis 
Véase el archivo en: SIGESCON/Anexos y Memoria/Anexos/Anexos de la Memoria 

Anexo 7 - Formato Para Registro De Llamadas 

Telefónicas De Medios 
Véase el archivo en: SIGESCON/Anexos y Memoria/Anexos/Anexos de la Memoria 

Anexo 8 - Plantilla De Comunicado De Prensa 
Véase el archivo en: SIGESCON/Anexos y Memoria/Anexos/Anexos de la Memoria 

Anexo 9 - Requerimientos Para Conferencia De Prensa 
Véase el archivo en: SIGESCON/Anexos y Memoria/Anexos/Anexos de la Memoria 

Anexo 10 - Información de contacto de los miembros del 

comité de recuperación 
Véase el archivo en: SIGESCON/Anexos y Memoria/Anexos/Anexos de la Memoria 

Anexo 11 - Formato para el registro de desastre 
Véase el archivo en: SIGESCON/Anexos y Memoria/Anexos/Anexos de la Memoria 

Anexo 12 - Criterios de Calificación de la Prueba de Plan 

de Crisis 
Véase el archivo en: SIGESCON/Anexos y Memoria/Anexos/Anexos de la Memoria 
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Anexo 13 - Datos de contactos usados para la prueba del 

Plan de Crisis 
Véase el archivo en: SIGESCON/Anexos y Memoria/Anexos/Anexos de la Memoria 

Anexo 14 - Correo de Activación del Comité de Crisis 

 

Anexo 15 - Comunicado de Prensa 
Señores medios de comunicación, esta información es la que se puede confirmar hasta 

el día de hoy: 
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Aproximadamente el día 25 de Setiembre del 2015 a las 11:00 am aproximadamente 

ocurrió un incendio en los pisos 4 y 5 en la Oficina Principal de Edyficar ubicada en 

Av. Paseo de la Republica 3717. 

En este momento no se puede cuantificar la magnitud del daño, solo podemos detallar 

que ha afectado las instalaciones donde se encontraban nuestra área de servidores y no 

ha habido personas afectadas. La prioridad para la institución es asegurar el bienestar y 

seguridad de nuestros empleados y clientes. 

Esperamos que la situación sea resuelta en el menor tiempo posible, y mantendremos 

informados a nuestros clientes mediante los diversos medios de noticias sobre cualquier 

acontecimiento. Como representante de Edyficar les pido que se reúnan a las afueras de 

la vivienda ubicada en Av. Pardo y Aliaga 222, San Isidro a fin de que puedan 

mantenerse informados. 

Esta información es todo lo que podemos brindarles hasta el momento. Estamos seguros 

de que entienden la situación por la que estamos pasando, y de los esfuerzos que 

estamos realizando para solucionar este incidente en la brevedad posible. Tan pronto 

como tengamos más información, se la transmitiremos mediante los medios de noticias. 

Muchas gracias. 

Anexo 16 - Criterios de Calificación de la Prueba del Plan 

de Recuperación de los Servicios de TI 
Criterios Descripción Factor Descripción 

Tiempos 

Tiempo Objetivo vs Tiempo 

Real. 

Se recuperaron los servicios 

(aplicativos y/o 

componentes) en el tiempo 

establecido para el escenario 

Satisfactorio 

Se cumplió con el tiempo objetivo 

para la activación del Centro de 

Procesamiento de Datos Alterno. 

Organización 

Se cuenta con todos los 

recursos disponibles, 

actualizados y completos. 

Aceptable 

Operador de IBM-BCP no contaba 

con los números telefónicos del 

personal de la Jefatura de Producción 

y Sistemas. 
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Criterios Descripción Factor Descripción 

 

Los instructivos técnicos y 

procedimientos estaban 

desactualizados. 

Se validó que la secuencia de 

actividades realizadas en la 

prueba se cumplió conforme 

a lo establecido. 

Satisfactorio 

Se siguió el flujo de comunicación y 

restauración acorde a lo planteado en 

el plan. 

Roles y 

Responsabilidades 

El equipo actuó de acuerdo a 

sus roles y responsabilidades 

designadas. 

Satisfactorio 

Los participantes siguieron las 

funciones indicadas para cada uno de 

sus respectivos roles. 
 

Anexo 17 - Datos de contactos usados para la prueba del 

Plan de Recuperación de los Servicios de TI 
Nombre Gerencia Rol de Equipo Teléfono Celular 

Luis Soriano Ruiz 
Jefe de Continuidad del 

Negocio 
Presidente del Comité 958874884 

Alfredo Miranda 

Alcázar 

Jefe de Producción de 

Sistemas 
Asistente Administrativo de Crisis 927844532 

Antonio Rivas 

Montenegro 

Administrador de Redes y 

Comunicaciones 
Gestor de Comunicaciones 951234087 

Josep Zuloeta Torner Gerente de Administración Coordinador de Logística 912124505 

Mauricio Rabanal 

Moya 
Gerente de Riesgos Coordinador de Crisis 923446456 
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Anexo 18 - Detalle del error informado en la agencia 

Santa Anita 

Anexo 19 - Correo de solicitud de distribución de material 

y test 

 

Detalle Responsable Acción Realizada 

Error al momento de 

ejecutar la operación 

de reporte de saldos 

de bóveda.  

Este incidente se produjo en la etapa de 

recuperación del servicio TOPAZ en oficina 

Principal. 

Reinicio de la aplicación 

TOPAZ, luego se volvió a probar 

y salió el formulario del reporte 

correctamente. 
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Anexo 20 - Correo de distribución del material y test de 

Fraude Interno y Gestión de Crisis 
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Anexo 21 - Resultados del test de evaluación de fraude 

interno 
Respuestas del Test de Evaluación 

Marca 

temporal 

1. ¿Cuál no es una 

idea referente al 

fraude interno? 

2. Cuando una 

persona se 

apodera de un 

bien de la 

empresa de 

manera ilegal, 

estamos 

hablando de: 

3. ¿Cuál es 

un indicio de 

una situación 

de fraude 

interno? 

4. Es una idea 

relacionada a la 

fuga de 

información 

intencional: 

5. ¿Cuál no 

es un tipo 

de fraude 

interno?  

11/6/2015 

11:01:14 

No está penalizado 

por las empresas 

Apropiación 

ilícita 
Sólo I y II 

Se violan las 

políticas de 

confidencialidad 

de la información 

Extorsión 

11/6/2015 

14:38:44 

No está penalizado 

por las empresas 

Apropiación 

ilícita 
Sólo I y II 

Se violan las 

políticas de 

confidencialidad 

de la información 

Extorsión 

11/6/2015 

14:49:29 

No está penalizado 

por las empresas 

Apropiación 

ilícita 
Sólo I y II 

Se violan las 

políticas de 

confidencialidad 

de la información 

Extorsión 

 

Respuestas de la Encuestas de Satisfacción 

Nombre Completo 

¿Cómo calificas el 

material recibido 

para la 

capacitación? 

¿Cómo calificas el 

test de evaluación? 
Comentarios y sugerencias 

Deissy Girón Silva 9 9 

El material es conciso y claro, 

podrían agregar más ejemplos 

sobre cada tipo de fraude para 

que sea más didáctico. 

Maria Iglesias Ruiz 9 9 
Agregar más tipos de casos de 

fraude interno 
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Jorge Salvador 

Mantilla 
8 9 

Detallar un poco más cada parte 

de la capacitación 

Anexo 22 - Resultados del test de evaluación de gestión de 

crisis 
Véase el archivo en: SIGESCON/Anexos y Memoria/Anexos/Anexos de la Memoria 

Anexo 23 - Procedimiento de Contingencia – Gestión de 

Créditos 
Véase el archivo en: SIGESCON/Anexos y Memoria/Anexos/Anexos de la Memoria 

Anexo 24 - Procedimiento de Contingencia – Evaluación 

de Créditos 
Véase el archivo en: SIGESCON/Anexos y Memoria/Anexos/Anexos de la Memoria 

Anexo 25 – Procedimiento de Contingencia – Pago de 

Créditos 
Véase el archivo en: SIGESCON/Anexos y Memoria/Anexos/Anexos de la Memoria 

Anexo 26 - Criterios de Calificación de la Prueba del plan 

de Crisis de Edpyme GMG Servicios Perú 
Criterios Descripción Factor Descripción 

Tiempos 

Tiempo Objetivo vs Tiempo Real 

Se activa el comité de crisis luego 

de 30 minutos de ocurrido el 

incidente. 

Satisfactorio 

Se cumplió con el tiempo 

objetivo para la activación del 

comité de crisis en un tiempo de 

21 minutos. 

Tiempo Objetivo vs Tiempo Real 

Se lleva a cabo la sesión del 

comité de crisis en la sede 

CECADE luego de 70 minutos de 

ocurrido el incidente. 

Aceptable 

Se llevó a cabo la sesión del 

comité de crisis a los 80 minutos 

debido a problemas de tráfico 

para llegar al lugar. 
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Criterios Descripción Factor Descripción 
Tiempo Objetivo vs Tiempo Real 

Se restablece el proceso del call 

de créditos en la sede CECADE 

en el lapso de 60 minutos desde la 

ocurrencia del incidente. 

Satisfactorio 

Se restableció el proceso del call 

de créditos en el lapso de 1 hora 

exactamente. 

Organización 

Se cuenta con todos los recursos 

disponibles, actualizados y 

completos. 

Aceptable 

No se encontraban disponibles el 

validador de teléfonos BTT y el 

acceso al correo electrónico desde 

la aplicación web 

Se validó que la secuencia de 

actividades realizadas en la prueba 

se cumplió conforme a lo 

establecido. 

Satisfactorio 

Se siguió el flujo de 

comunicación y pasos acorde a lo 

definido en el plan. 

Roles y 

Responsabilidades 

El Equipo actuó de acuerdo a sus 

roles y responsabilidades 

designadas. 

Satisfactorio 

Los participantes siguieron las 

funciones indicadas para cada 

uno de sus respectivos roles. 

Anexo 27 - Correo de Programación de Prueba de 

Preparación 
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Anexo 28 - Evidencia de Prueba de Escritorio 

 
 

Anexo 29 - Lista de clientes atendidos durante la prueba 

de preparación 
DNI Cliente Oficina Especial Estado Analista 

32969156 ISAIAS IVAN VASQUEZ CHAVEZ 25-Chimbote Aprobado 

Carla 

Wong 

09760756 
NANCY CONSUELO MEZA 

VASQUEZ 
01-Ate 

Test 

Pendiente 

09949036 
DANILO ARTURO OLIVERA 

ESPARZA 
28-Trujillo Centro Rechazado 

47159360 CRISTO CARDENAS VELA 14-Villa El Salvador Aprobado 
Nathaly 

Durand 27977288 
LALITO RAFAEL SERRANO 

SALAZAR 
08-Minka Rechazado 

16284594 DALILA SANDOVAL ESTRADA 12-Cañete Aprobado 

Henry 

Haquehu

a 

18159745 JUAN VELASQUEZ RODRIGUEZ 18-Trujillo El Porvenir Devuelto 

70092257 
ALEXANDER JAVIER 

FERNANDEZ ESPINOZA 
21-Ica 

Test 

Pendiente 

40994227 
LAURO WILLIAM CONCHA 

SABRERA 
03-Comas Rechazado 
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DNI Cliente Oficina Especial Estado Analista 
45856804 ABRAHAM OREB ARANDA PEÑA 21-Ica Aprobado 

Fabiola 

Pariona  

41228276 
PAUL HAMILTON VASQUEZ 

AMAO 

11-San Juan de 

Miraflores Rechazado 

44292176 EDISON QUISPE MAMANI 19-Puno Rechazado 

46279642 MARIA ISABEL PEREZ CASTRO 17-Pisco Rechazado 

42288031 YONEL ALVARADO AGUIRRE 02-Carabayllo Rechazado 

42919483 DANIEL ANGEL ROJAS TOMAS 01-Ate Devuelto 

48510488 

FERNANDO MARCOS BORJAS 

QUIROZ 12-Cañete 

Test 

Pendiente 
Jean Paul 

Rosales 
48305411 

YORDI ALFONSO RAMOS 

MALCA 20-Puente Piedra 

Test 

Pendiente 

42142538 LEONCIO FLORES SURICALLO 19-Puno Rechazado 

 

Anexo 30 - Criterios de Calificación de la Prueba 
Criterios Descripción Factor Descripción 

Tiempos 

Tiempo Objetivo vs Tiempo Real. 

Se recuperaron los servicios 

(aplicativos y/o componentes) en 

el tiempo establecido para el 

escenario 

Satisfactorio 

Se cumplió con el tiempo 

objetivo para la activación del 

Data Center Alterno en Costa 

Rica 

Organización 

Se cuenta con todos los recursos 

disponibles, actualizados y 

completos. 

Aceptable 

El contacto principal no se 

encontraba en su sitio al momento 

del contacto provocando demoras 

en la activación del Data Center 

Alterno. 

Se validó que la secuencia de 

actividades realizadas en la prueba 

se cumplió conforme a lo 

establecido. 

Satisfactorio 

Se siguió el flujo para la 

notificación, comunicación y 

restauración acorde a lo planteado 

en el plan. 

Roles y 

Responsabilidades 

El Equipo actuó de acuerdo a sus 

roles y responsabilidades 

designadas. 

Satisfactorio 

Los participantes siguieron las 

funciones indicadas para cada 

uno de sus respectivos roles. 
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Anexo 31 - Actividades de coordinación con Costa Rica 

 

 

Anexo 32 - Correo de solicitud de distribución de material 

y test 
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Anexo 33 - Correo de distribución de material y test de 

Prevención de Emergencias y Seguridad de la Información 
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Anexo 34 - Correo de distribución de material y test de 

Gestión de Crisis 
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Anexo 35 - Correo de distribución de material y test de 

Procedimientos de Contingencia 
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Anexo 36 - Resultados del test de evaluación de prevención 

de emergencias, frade interno y seguridad de la información 
Véase el archivo en: SIGESCON/Anexos y Memoria/Anexos/Anexos de la Memoria 

Anexo 37 - Resultados del test de evaluación de gestión de 

crisis 
Véase el archivo en: SIGESCON/Anexos y Memoria/Anexos/Anexos de la Memoria 

Anexo 38 - Resultados del test de evaluación de 

procedimientos de contingencia 
Véase el archivo en: SIGESCON/Anexos y Memoria/Anexos/Anexos de la Memoria 

Anexo 39 - Plan de gestión del alcance 
Véase el archivo en: SIGESCON/Documentos de Gestión/Plan de Gestión del Alcance 

Anexo 40 - Diccionario EDT 
Véase el archivo en: SIGESCON/Documentos de Gestión/Diccionario EDT 

Anexo 41 - Project Charter 
Véase el archivo en: SIGESCON/Documentos de Gestión/Project Charter 

Anexo 42 - Cronograma 
Véase el archivo en: SIGESCON/Documentos de Gestión/Cronograma 

Anexo 43 - Plan de Gestión de RRHH 
Véase el archivo en: SIGESCON/Documentos de Gestión/Plan de Gestión de RRHH 

Anexo 44 - Matriz RAM 
Véase el archivo en: SIGESCON/Documentos de Gestión/Matriz RAM 

  

5 9 9  
 



 

Anexo 45 - Matriz de Comunicaciones 
Véase el archivo en: SIGESCON/Documentos de Gestión/Matriz de Comunicaciones 

Anexo 46 - Plan de Gestión de Comunicaciones 
Véase el archivo en: SIGESCON/Documentos de Gestión/Plan de Gestión de 

Comunicaciones 

Anexo 47 - Registro de Interesados 
Véase el archivo en: SIGESCON/Documentos de Gestión/Registro de Interesados 

Anexo 48 - Plan de Gestión del Riesgo 
Véase el archivo en: SIGESCON/Documentos de Gestión/Plan de Gestión del Riesgo 

Anexo 49 - Matriz de riesgos 
Véase el archivo en: SIGESCON/Documentos de Gestión/Matriz de Riesgos 

Anexo 50 - Plan de Gestión de Calidad 
Véase el archivo en: SIGESCON/Documentos de Gestión/Plan de Gestión de Calidad 

Anexo 51 - Acta de Aceptación y Cierre de Proyecto 
Véase el archivo en: SIGESCON/Documentos de Gestión/Acta de Aceptación y Cierre del 

Proyecto 

Anexo 52 - Lecciones Aprendidas 
Véase el archivo en: SIGESCON/Documentos de Gestión/Lecciones Aprendidas 

Anexo 53 - Actas de Reunión con Profesor Cliente 
Véase el archivo en: SIGESCON/Anexos y Memoria/Anexos/Actas de Reunión/Profesor 

Cliente 

Anexo 54 - Actas de Reunión con Profesor Gerente 
Véase el archivo en: SIGESCON/Anexos y Memoria/Anexos/Actas de Reunión/Profesor 

Gerente 
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Anexo 55 - Actas de Reunión con Cliente Externo de 

Edyficar 
Véase el archivo en: SIGESCON/Anexos y Memoria/Anexos/Actas de Reunión/Cliente 

Externo/Edyficar 

Anexo 56 - Actas de Reunión con Cliente Externo de 

Edpyme GMG Servicios Perú 
Véase el archivo en: SIGESCON/Anexos y Memoria/Anexos/Actas de Reunión/Cliente 

Externo/Edpyme GMG Servicios Perú 

Anexo 57 - Constancia y Certificados de QS 
Véase el archivo en: SIGESCON/Anexos y Memoria/Anexos/Constancia y Certificados de 

QS 
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