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Resumen 

RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo demostrar que es viable, técnica y 

económicamente, la implementación de un sistema de gestión para la continuidad del negocio en una 

empresa del sector financiero peruano, con la finalidad de contribuir con su supervivencia en caso de 

eventos disruptivos. 

La primera etapa del presente estudio propone una estructura organizacional y de procesos 

favorable para la implementación de un sistema de gestión de continuidad del negocio en una empresa 

modelo: CRAC Modelo, sobre la cual se desarrolló la propuesta de implementación materia de este 

trabajo. 

Una vez sentadas las bases, se ha desarrollado una propuesta metodológica fundamentada en la 

regulación de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del Perú (SBS) y estándares internacionales 

como ISO 22301:2012 y Guía de Buenas Prácticas del Business Continuity Institute. En particular, se 

proponen dos metodologías para la ejecución del análisis de impacto del negocio y evaluación de riesgos 

de interrupción. 

Como parte de la propuesta de implementación, se plantea un ambiente interno, que incluye 

políticas y asignación de responsabilidades favorables a la inclusión del sistema en la cultura de la 

empresa.  Asimismo, se ha desplegado la metodología propuesta de modo tal que se conozca el contexto 

y prioridades la empresa, identificándose procesos críticos, el tiempo necesario para su recuperación y 

las principales amenazas de interrupción. 

Una vez conocidas las amenazas y prioridades del negocio; se han identificado, evaluado y 

seleccionado las estrategias más adecuadas para hacer frente a su recuperación. Las estrategias 

seleccionadas fueron desplegadas en planes de continuidad del negocio propuestos para afrontar la 

crisis, emergencia, recuperación de servicios de tecnología y de procesos; así como se han desarrollado 

planes de pruebas y auditoría para validar las estrategias implementadas. 

Demostrada la viabilidad técnica, se realizó una estimación de los costos asociados a la 

implementación del sistema de gestión y se ha comparado con aquellos asociados a lo que dejaría de 

ganar en caso se interrumpan sus principales procesos, obteniéndose un VAN de S/653 254.60; una TIR 

de 73% y un indicador de B/C de 1.50; lo cual hace factible económicamente la implementación de la 

propuesta. 

 

Palabras clave: gestión de la continuidad del negocio, análisis de impacto del negocio, evaluación de 

riesgos de interrupción, plan de gestión de crisis, plan de emergencia, plan de continuidad del negocio, 

plan de recuperación de servicios de tecnología. 
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Abstract 

ABSTRACT 

The objective of the present investigation was to demonstrate the technically and economically 

viability of implementing a Business Continuity Management System in a Peruvian company from the 

financial sector, in order to contribute to its survival in case of a disruptive event. 

The first stage of the present study proposes a favorable organizational and process structure 

for the implementation of a business continuity management system in a model company: CRAC 

Modelo, on which the implementation proposal of this work was developed. 

Having the foundations of the company, a methodological proposal has been developed based 

on the regulation of the Superintendency of Banking, Insurance and AFP of Peru (SBS) and 

international standards such as ISO 22301: 2012 and The Good Practices Guidelines of the Business 

Continuity Institute. In particular, two methodologies are proposed for the execution of the business 

impact analysis (BIA) and risk assessment (RA).  

As part of the implementation proposal, an internal environment was developed, which includes 

policies and assignment of responsibilities favorable to the inclusion of the system in the company 

culture. Likewise, the proposed methodology has been deployed, which allowed to know the company's 

context and priorities, identifying critical processes, the time needed for its recovery and the main 

threats of interruption. 

Once the threats and priorities of the business are known; the most appropriate strategies to deal 

with their recovery have been identified, evaluated and selected. The strategies selected were deployed 

in business continuity plans proposed to deal with the crisis, emergency, recovery of technology and 

process services; As well as test and audit plans have been developed to validate the implemented 

strategies. 

After demonstrating the technical viability of the proposal, an estimation of the costs associated 

with the implementation of the management system was carried out and compared with those associated 

with losses if its main processes were interrupted, obtaining a NPV of S/ 653 254.60; an IRR of 73% 

and a B/C indicator of 1.50; which makes the implementation of the proposal economically feasible. 

 

 

Keywords: business continuity management, business impact analysis, risk assessment, crisis 

management plan, emergency plan, business continuity plan, disaster recovery plan. 
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I CAPÍTULO:  

INTRODUCCIÓN 

 

1.1.REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Desde el primer momento de operaciones de una empresa (si es que no desde antes), se 

encuentra expuesta a riesgos que podrían causarle pérdidas y que por tanto podrían impactar 

en la viabilidad del negocio. En la historia hay muchos ejemplos de riesgos que se han 

materializado causando grandes impactos en empresas de diferentes rubros; por ejemplo: 

desde una paralización de planta no programada en una empresa agroindustrial, hasta una 

corrida bancaria en algún mercado financiero del mundo, con impactos en la economía de 

un país o región.  

 

En ese contexto, surge la necesidad para las empresas, en una primera etapa, de prepararse 

para prevenir que se materializasen estos eventos, pero también como segundo frente, 

prepararse para afrontar el evento una vez ocurra y contar con estrategias predefinidas para 

la pronta recuperación de sus procesos principales, de modo tal que se reduzca el impacto 

del evento. En tal sentido, surge la gestión de la continuidad del negocio para atender este 

segundo frente. 

 

El sector financiero a nivel global ha entendido ésta problemática, por lo que a través del 

BIS ha incluido a la gestión de la continuidad del negocio en el documento oficial “Sólidas 

prácticas para la gestión del riesgo operacional” promoviendo la gestión de este aspecto 

como buena práctica en los bancos del mundo. Así, la Superintendencia de Banca, Seguros 

y AFP del Perú requiere a los bancos peruanos contar con requisitos mínimos para la 

gestión e implementación de la continuidad del negocio en las empresas, de modo tal que 

se garantice, a modo razonable, la continuidad de los principales procesos de éstas 

instituciones en beneficio de los depositarios y clientes de cada institución, así como de un 

saludable sistema financiero. 

  

En tal sentido, todas las instituciones financieras que operan en el Perú se encuentran 

exigidas de contar con un adecuado sistema de continuidad del negocio acorde con su 

tamaño y complejidad de operaciones; en caso contrario, se encuentran sujetas a 
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amonestaciones o sanciones que podrían perjudicarlas tanto en sus ingresos como en su 

reputación. Cabe señalar que, el contar con una adecuada gestión de la continuidad del 

negocio, hoy en día constituye una ventaja competitiva que junto a una adecuada estrategia 

puede impactar positivamente en la imagen de las empresas. 

 

Sin embargo, a pesar que las empresas más grandes del sistema financiero se encuentran 

madurando en la gestión de la continuidad del negocio, aún es limitado el conocimiento 

técnico sobre esta gestión, lo cual no permite un adecuado despliegue sobre todo en las 

empresas con menores niveles de activos y de alcance regional. En tal sentido, surge la 

necesidad de contar con guías prácticas de implementación, así como ejemplos que recojan 

las mejes prácticas internacionales para que sirvan de benchmark en estas organizaciones. 

 

1.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

¿Es viable técnica y económicamente la implementación de un sistema de gestión de 

continuidad del negocio en una empresa del sector financiero para afrontar eventos 

disruptivos? 

 

1.3. HIPÓTESIS 

La implementación de un adecuado sistema de gestión de continuidad del negocio es viable 

tanto técnica como económicamente en una empresa del sector financiero peruano, y 

contribuye a su supervivencia en caso de un evento disruptivo. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación se justifica en la insuficiencia de modelos públicos para la 

implementación de un efectivo sistema de gestión de la continuidad del negocio para las 

empresas del sector financiero peruano que esté acorde con las mejores prácticas 

internacionales y cumpla con los requisitos mínimos de la regulación peruana. 

 

Asimismo, el presente trabajo de investigación pretende aplicar herramientas para 

demostrar la viabilidad económica de mantener un sistema de gestión de continuidad del 

negocio, en contraste con las pérdidas que incurriría una empresa en caso ocurra un evento 

de contingencia que amenace la continuidad de sus operaciones. Toda vez que ocurrido 

algún incidente en la empresa, existen consecuencias como problemas financieros, además 

de daños intangibles como disminución de la productividad, estrés, recursos desviados, lo 
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cual puede generar una mala imagen de la empresa, lo que puede desencadenar en reportes 

negativos en presa, demandas a directores o responsables y multas regulatorias. 

 

1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. Objetivo General   

Demostrar que es viable la técnica y económicamente la implementación de un 

sistema de gestión para la continuidad del negocio en una empresa del sector 

financiero peruano, con la finalidad de contribuir su supervivencia en caso de 

eventos disruptivos. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

- Definir una estructura organizativa, así como una propuesta de procesos para una 

empresa financiera, que sirva de base para la implementación del sistema de gestión 

de continuidad del negocio. 

- Desarrollar una metodología acorde con estándares internacionales y a la 

regulación peruana para la gestión de la continuidad el negocio. 

- Elaborar una propuesta ambiente interno y estructura orgánica para la gestión de la 

continuidad del negocio. 

- Elaborar una política de continuidad del negocio para la empresa financiera. 

- Realizar un análisis de impacto del negocio y determinar procesos críticos. 

- Realizar una evaluación de riesgos de interrupción. 

- Definir la estrategia de recuperación para la empresa modelo. 

- Elaborar un plan de gestión de crisis, plan de continuidad de los procesos, plan de 

recuperación de servicios de tecnología y planes de emergencia. 

- Desarrollar un plan de pruebas que incluya escenarios a los que se encuentra más 

expuestos. 

- Desarrollar un programa de capacitación y sensibilización orientado a los 

principales actores en la organización. 

- Estructurar el esquema de auditoría del sistema de gestión de continuidad del 

negocio. 

- Realizar la valoración de los costos de implementación del sistema de continuidad 

del negocio y compararlos contra los costos de interrupción y consecuencias 

posteriores. 
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1.6. LIMITACIONES 

- Políticas de confidencialidad y asociadas al secreto comercial de las empresas del 

Sistema Financiero.  

- Limitado acceso a estándares internacionales, debido a su poca difusión y altos costos 

de adquisición de guías de implementación. 

- Cultura de cumplimiento de las empresas del Sistema Financiero, cuyo objetivo se 

limita únicamente a encontrarse alineada a la regulación y no realizar esfuerzos para 

implementar mejores prácticas recogidas de estándares. 
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II CAPÍTULO:  

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

Los estudios similares realizados anteriormente a este proyecto, son los siguientes: 

➢ CANCHARI PASTOR, STEPHANY CANDY (2014) realizó una investigación a 

la cual tituló: “Análisis y diseño de un Sistema de Gestión de Continuidad de 

Negocio en caso de ocurrencia de sismos para una empresa aseguradora local 

basado en la ISO/IEC 22301:2012”, Pontificia Universidad Católica del Perú, 

Facultad de Ciencias e Ingeniería, para optar el Título de Ingeniero Informático. 

Concluyendo lo siguiente: 

o Se identificó la importancia de contar con el apoyo de la Alta Dirección y 

de los especialistas del negocio para garantizar el éxito del proyecto.  

o El diseño del Sistema de gestión de continuidad del negocio es de utilidad 

para la empresa aseguradora no sólo porque le permite cumplir con 

requerimientos regulatorios, sino porque provee un valor agregado que 

brinda la pauta inicial para futuros proyectos que fortalezcan la gestión de 

la continuidad en la empresa. 

 

➢ CASTRO MARQUINA, LAURA DAIANA (2013) realizó una investigación a la 

cual tituló: “Diseño de un Sistema de Gestión de Continuidad de Negocios 

(SGCN) para la RENIEC bajo la óptica de la norma ISO/IEC 22301”, 

Pontificia Universidad Católica del Perú, Facultad de Ciencias e Ingeniería, para 

optar el Título de Ingeniero Informático. 

Concluyendo lo siguiente: 

o El diseño del SGCN va a generar un valor agregado y una estrategia 

desarrollada para RENIEC, ya que se busca lograr con él la continuidad del 

negocio en caso ocurra un desastre. Por ello, es relevante que la entidad 

implemente el presente SGCN, pues si bien se presenta el diseño del mismo, 

es de vital importancia lograr que sea operado y gestionado 

permanentemente.  

 

➢ CUEVA MURILLO, MARÍA FÁTIMA (2015) realizó una investigación a la cual 

tituló: “Diseño de un Sistema de Gestión de Continuidad de Negocios para una 
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entidad estatal de salud bajo la óptica de la ISO/IEC 22301:2012”, Pontificia 

Universidad Católica del Perú, Facultad de Ciencias e Ingeniería, para optar el 

Título de Ingeniero Informático. 

Concluyendo lo siguiente: 

o La propuesta planteada otorga un valor agregado al Instituto Nacional 

Materno Perinatal (INMP) ya que le da una herramienta mucho más 

estructurada para mantener sus operaciones en caso de desastre, cumplir con 

las resoluciones ministeriales y leyes que establecen la Gestión de 

Continuidad Operativa; además, le permitirá proteger vidas humanas en 

caso de desastre teniendo como base este proyecto para trabajos futuros. 

 

2.2. MARCO TEÓRICO 

a) Gestión de la continuidad del negocio 

 La gestión de la continuidad del negocio es la actividad que se lleva a cabo en una 

organización para asegurar que todos los procesos de negocio críticos estarán 

disponibles para los clientes, proveedores, y otros grupos de interés que deben acceder 

a ellos. Es un sistema holístico que identifica las amenazas potenciales de una 

organización y los impactos que pueden causar en las operaciones del negocio si esas 

amenazas se materializan. Además, proporciona un marco de trabajo para construir 

una organización más resistente con capacidad para responder de forma efectiva y 

proteger los intereses de las partes interesadas clave, su reputación, imagen de marca 

y actividades de valor añadido. 
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Esquema N°  1: Proceso de implementación de un sistema de gestión de continuidad del 

negocio 

 

Fuente: Business Continuity and Risk Management. Engemann Y Henderson 

Elaboración: Propia 

 

b) Metodologías y estándares para la elaboración de un sistema de gestión de la 

continuidad del negocio 

 A continuación, se presentan algunos estándares internacionales cuyo alcance es sobre 

la gestión de la continuidad del negocio en su conjunto: 

 

Tabla N° 1: Estándares Internacionales 

Organización Estándar y/o 

Metodología 

Año de 

Actualización 

Origen 

BSI  BS 25999-1 

BS 25999-2  

2007 Inglaterra 

 

Iniciación del programa 

Evaluación de riesgos 

(RA) 

Análisis de impacto del 

negocio (BIA) 

Desarrollo de la estrategia 

Planes de continuidad el negocio (BCP) 

- Plan de gestión de crisis 

- Plan de recuperación de servicios de 

tecnología (DRP) 

- Plan de continuidad de los procesos 

críticos 

Sensibilización y 

capacitación 

Ejercicios y pruebas 

Mantenimiento y 

actualización 
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Organización Estándar y/o 

Metodología 

Año de 

Actualización 

Origen 

DRI 

DRJ  

Prácticas 

Generalmente 

Aceptadas  

2007 USA 

BCI  Guía de las 

Buenas 

Prácticas  

2010 USA 

National Fire 

Protection 

Association  

NFPA 1600  2013 USA 

ISO  ISO 22301  2012 Ginebra 

(Suiza) 

Fuente: Recopilación. 

Elaboración: Propia. 

  

 En los próximos acápites de este literal 2.2, nos ocuparemos del desarrollo de dos de 

estas metodologías: la Guía de las Buenas Prácticas del BCI y la Norma ISO 22301, 

por encontrase vigentes a la fecha y ser las más reconocidas internacionalmente. 

 

c) Guía de las Buenas Prácticas del BCI 

El Instituto de Continuidad del Negocio (BCI, por las siglas en inglés de Business 

Continuity Institute) ha desarrollado la Guía de buenas prácticas de Continuidad de 

Negocio o conocido internacionalmente como Good Practice Guidelines (GPG), el cual 

promueve el ciclo de vida presentado en el estándar BS-25999, como el cuerpo de 

conocimiento para la disciplina, especificando adicionalmente, algunas herramientas en 

cada una de las fases del ciclo, es así como incluye el business impact analisys (BIA), 

continuity requirement analisys (CRA) y el risk assesment (RA), para la fase de 

“Entendimiento de la organización”, el establecimiento de parámetros como el recovery 

time objective (RTO), recovery point objective (RPO) así como el maximum tolerable 

period of disruption (MTPD) y el maximum tolerable data lost (MTDL) para 

la “determinación de las estrategias”, incluyendo la selección e identificación de 

respuestas tácticas y la consolidación de niveles de recursos, asimismo, presenta una 

serie de pasos detallados para las demás fases del ciclo, presentado un enfoque 
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estructurado y claro para el desarrollo de un programa de gestión de la continuidad del 

negocio. 

 

El ciclo de vida propuesto en la Guía del BCI y al que se hace referencia en el párrafo 

anterior incluye etapas como: (1) la implementación de una política de continuidad del 

negocio de manera trasversal en toda la gestión; así como etapas de (2) Análisis, (3) 

Diseño, (4) Implementación y (5) Validación; lo cual permitirá la (6) integración de la 

gestión de la continuidad del negocio a la cultura organizacional. 

 

Esquema N°  2: Ciclo de vida de la gestión de la continuidad del negocio 

 

Fuente: “Good Practice Guidelines 2013” del Business Continuity Institute. 

 

(1) Política de continuidad del negocio y Programa de Administración. La Política 

de Continuidad de Negocio es un instrumento general para cumplir los objetivos, 

son los mecanismos puntuales para que funcione bien una actividad de la empresa, 

además sin políticas no existe un rumbo claro en la organización, es decir se navega 

sin guía y sin rumbo fijo, los puntos que toca principalmente van enfocados a:  

- Asegurar que el programa de BCP esté alineado a los objetivos y cultura de la 

organización.  

- Establecer el alcance del Plan de continuidad del negocio.  

- Identificar roles y responsabilidades.  
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(2) Analizar: Entendimiento de la organización. Está sección responde a las 

preguntas: ¿cuáles son los objetivos de la organización? y ¿cómo alcanza la 

organización sus objetivos? Las respuestas a estas preguntas se obtienen mediante 

el BIA (Análisis de Impacto al Negocio), el cual además ayuda a identificar:  

- Funciones operativas como servicio al cliente, ventas y producción.  

- Funciones de soporte Tecnologías de información, Recursos humanos y 

servicios externos.  

- Estrategias como administración, proyectos y planeación.  

 

(3) Diseñar: Determinando la estrategia de continuidad del negocio. En vez de 

esperar a que un desastre golpee a la organización para ver cómo esta se recupera, 

las medidas preventivas deben ser aplicadas con el objetivo de incrementar la 

fortaleza de sus actividades frente a posibles impactos previamente identificados en 

el BIA. En esta fase se habla de la importancia de contar con un sitio alterno que se 

encuentre a una hora de distancia del edificio principal. Para comenzar con esta 

sección, se utiliza como entrada, el resultado del BIA, en el, se identifican los 

tiempos objetivos de recuperación (RTO por sus siglas en ingles) de las actividades 

críticas y se determinan los recursos que posee la organización para poner en 

práctica el Plan de Continuidad de Negocio.  

 

(4) Implementar: Desarrollo e implementación de responsabilidades. Es muy 

importante definir las responsabilidades de cada participante, antes, durante y 

después de la contingencia. Con esto se logra que en un estado crítico dónde la 

situación se torne difícil, los participantes tengan una idea de lo que deben hacer 

para apoyar que la operación se lleve de forma adecuada. Cómo principales 

objetivos, esta fase busca obtener:  

- Procedimientos de clasificación de incidentes dentro de la organización.  

- Comunicación con socios del negocio.  

- Planes de trabajo para las actividades que fueron interrumpidas.  

 

(5) Validar: Probar, dar mantenimiento y revisión del programa de continuidad 

del negocio. Algunos de los objetivos que persiguen las auditorias son: validar el 

cumplimiento de la organización sobre los estándares y políticas existentes, 
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verificar que los incidentes de las pruebas sean resueltos y verificar que se le esté 

dando mantenimiento continuo al Programa de Continuidad del Negocio. Para las 

pruebas, debe formularse un plan de pruebas, en el cuál se identifiquen cada uno de 

los recursos necesarios para poder dar continuidad a los procesos críticos. Estos 

recursos pueden ser: el personal designado a cada actividad, telefonía, tecnología, 

entre otros.  

 

(6) Desarrollando una cultura de continuidad del negocio en la organización. La 

finalidad de la elaboración de un Plan de Continuidad del Negocio se debe a la 

necesidad de que los empleados estén sensibilizados a que la organización es 

vulnerable, como todas las demás, a sufrir algún tipo de incidente que tenga como 

consecuencia, la interrupción de la operación normal.  

 

d) ISO 23001:2012 

La norma ISO 22301 es la primera norma internacional para la gestión de la continuidad 

de negocio (GCN) y ha sido desarrollada para ayudar a las organizaciones a minimizar 

el riesgo de sufrir interrupciones. La estandarización de la continuidad de negocio 

evoluciona con ISO 22301, tomando como base la norma BS 25999-2 y agregando:  

- Mayor énfasis en el establecimiento de objetivos, seguimiento del desempeño y 

de los indicadores.  

- Expectativas más claras sobre la Dirección.  

- Planificación y preparación más cuidadosas de recursos requeridos para el 

aseguramiento de la continuidad de negocio.  

 

Las clausulas claves de la norma son las siguientes (ISO 22301: 2012): 

 

1. Contexto de la organización: Determinar temas internos y externos que son 

relevantes para el propósito de la organización y que afectan su habilidad de 

alcanzar los resultados esperados de su SGCN. Identificar el alcance del SGCN, 

tomando en cuenta los objetivos estratégicos de la organización, sus productos y 

servicios claves, su tolerancia al riesgo y cualquier obligación reglamentaria, 

contractual o de sus partes interesadas, también forma parte de esta cláusula. 
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2. Liderazgo: La alta dirección debe demostrar un compromiso continuo con el 

SGCN, a través de su liderazgo y acciones. La dirección puede crear un ambiente 

en el cual distintos miembros del personal estén completamente involucrados y el 

sistema de gestión pueda funcionar de manera eficaz en sinergia con los objetivos 

de la organización. Una tarea clave es designar un coordinador/líder que se 

encargará de gestionar y supervisar el proceso de elaboración e implementación del 

plan de continuidad de negocio, e incluso, si la inversión lo permite y en función 

del tamaño de la organización y el alcance del plan, es recomendable asignar 

personal adicional y constituir un equipo de continuidad de negocio.  

 

3. Planificación: Esta es una etapa crítica en la que se establecen objetivos 

estratégicos y principios para la orientación del SGCN en su totalidad. Los objetivos 

del SGCN son una expresión del propósito de la organización para el tratamiento 

de los riesgos identificados y/o para cumplir con los requisitos de las necesidades 

de la organización. 

 

4. Soporte: La gestión diaria de un sistema de gestión de la continuidad de negocio, 

se basa en el uso de recursos apropiados para cada actividad. Estos recursos 

incluyen personal competente en base a formaciones y servicios de soporte, toma 

de conciencia y comunicación pertinentes (y demostrables), esto debe ser apoyado 

por información documentada adecuadamente gestionada. Las comunicaciones, 

tanto internas como externas, deben ser consideradas en esta área, incluyendo su 

formato, contenido y el momento oportuno de estas comunicaciones. Los requisitos 

para la creación, actualización y control de la información documentada, también 

se especifican en esta cláusula. 

 

5. Operación: Implementación del sistema de gestión de la continuidad del negocio. 

 

6. Evaluación del desempeño: Una vez que el SGCN se ha implementado, la norma 

ISO 22301 requiere un permanente seguimiento del sistema, así como revisiones 

periódicas para mejorar su operación.  

 

7. Mejora: La mejora continua puede ser definida como todas las acciones, realizadas 

a lo largo de la organización, para aumentar la eficacia (cumplir objetivos) y la 

eficiencia (proporción costo/beneficio óptima) de los procesos y controles de 
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seguridad para brindar más beneficios a la organización y a sus partes interesadas. 

Una organización puede mejorar continuamente la eficacia de su sistema de gestión 

a través del uso de la política de continuidad de negocio, los objetivos, los resultados 

de auditorías, el análisis de eventos controlados, los indicadores, las acciones 

correctivas y preventivas y la revisión por la dirección.  

 

En conclusión, ISO 22301 no es tan diferente de la BS 25999 en la mayoría de los aspectos 

más importantes de la continuidad del negocio, como el análisis del impacto y la estrategia 

o la planificación. Los principales cambios se encuentran en la parte de gestión de la norma 

ISO 22301, ya que esta sitúa más énfasis en la comprensión de los requisitos, el 

establecimiento de los objetivos y en la medición del desempeño.  
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CAPÍTULO II 

Marco Teórcio 

Esquema N°  3: Mejora continua (Modelo PHVA) aplicada al proceso del Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio (SGCN) 

 

 

Planificar 

(Establecer) 

Establecer una política de continuidad de negocio, objetivos, metas, controles, procesos y procedimientos pertinentes para 

mejorar la continuidad del negocio con el fin de obtener resultados que se alinean con las políticas y los objetivos generales de la 

organización. 

Hacer 

(Implementar y operar) 

Implementar y operar las políticas de continuidad del negocio, controles, procesos y procedimientos. 

Verificar 

(Supervisar y revisar) 

Supervisar y revisar el desempeño contra la política de continuidad de negocio y objetivos, informar de los resultados a la 

dirección para su revisión, y determinar y autorizar acciones para la corrección y mejora. 

Actuar 

(Mantener y mejorar) 

Mantener y mejorar el SGCN mediante la adopción de medidas correctivas, en base a los resultados del examen de la gestión y 

revaluar el alcance del sistema, la política y los objetivos de la continuidad del negocio. 
Fuente: ISO 22301:2012
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e) Regulación Peruana 

- Sistema Financiero y Ley de Bancos 

 El sistema financiero está conformado por el conjunto de Instituciones bancarias, 

financieras y demás empresas e instituciones de derecho público o privado, 

debidamente autorizadas por la Superintendencia de Banca y Seguro, que operan en 

la intermediación financiera (actividad habitual desarrollada por empresas e 

instituciones autorizadas a captar fondos del público y colocarlos en forma de 

créditos e inversiones. 

 

 Es el conjunto de instituciones encargadas de la circulación del flujo monetario y 

cuya tarea principal es canalizar el dinero de los ahorristas hacia quienes desean 

hacer inversiones productivas. Las instituciones que cumplen con este papel se 

llaman "Intermediarios Financieros" o "Mercados Financieros". 

 

 El sistema financiero peruano incluye a diferentes tipos de instituciones que captan 

depósitos: bancos, empresas financieras, cajas municipales de ahorro y crédito, 

cajas rurales y el Banco de la Nación que es una entidad del Estado que 

fundamentalmente lleva a cabo operaciones del sector público. 

 

 El Estado Peruano ha desarrollado un marco regulatorio del sistema financiero 

según lo dispuesto en la Ley 26702, Ley General del Sistema Financiero y del 

Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, 

promulgada el 06-12-96 y publicada el 09-12-96, el cual establece en su artículo 

segundo que: “Es objeto principal de esta ley propender al funcionamiento de un 

sistema financiero y un sistema de seguros competitivos, sólidos y confiables, que 

contribuyan al desarrollo nacional.” En tan sentido, esta Ley establece el marco de 

regulación y supervisión a que se someten las empresas que operen en el sistema 

financiero y de seguros, así como aquéllas que realizan actividades vinculadas o 

complementarias al objeto social de dichas personas.   

 

Cabe señalar que la gestión del riesgo operacional, que incluye a la continuidad del 

negocio, es considerada en la Ley General. Así se muestran los siguientes artículos: 
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Artículo 178º.- ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS. 

Las empresas deben establecer un adecuado proceso de administración de activos y 

pasivos. Dicho proceso debe incluir la identificación, medición, control y reporte 

de los riesgos a los que se encuentren expuestas por la prestación de servicios 

financieros, tales como riesgo de liquidez, riesgo de mercado y riesgo operacional. 

 

Artículo 184º- PATRIMONIO EFECTIVO. 

El patrimonio efectivo de las empresas podrá ser destinado a cubrir riesgo de 

crédito, riesgo de mercado y riesgo operacional (…) 

 

- Gestión integral de riesgos 

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del Perú (SBS) ha desarrollado el 

Reglamento de Gobierno Corporativo y de la Gestión Integral de Riesgos, aprobado 

mediante Resolución SBS N° 272-2017, el cual sirve de marco general para la 

implementación y supervisión de los riesgos en las empresas del sector financiero 

peruano.  

 

Un aspecto a resaltar es que en esta versión del Reglamento mantiene como 

referencia metodología el Marco Integrado para la Gestión de Riesgos 

Corporativos, publicado por el Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway Commission (COSO), que incluye los siguientes componentes: 

 

a) Ambiente interno: Que comprende, entre otros, la cultura y valores 

corporativos, la idoneidad técnica y moral de sus funcionarios; la estructura 

organizacional; y las condiciones para la delegación de facultades y 

asignación de responsabilidades. 

b) Establecimiento de objetivos: Proceso por el que se determinan los 

objetivos que deben de encontrarse de acuerdo con el apetito por el riesgo y 

dentro de su capacidad de riesgo. 

c) Identificación de riesgos: Proceso por el que se identifican los riesgos 

internos y externos, y que considera, según sea apropiado, los posibles 

eventos y escenarios asociados. 
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d) Evaluación de riesgos: Proceso por el que se evalúa el riesgo de una 

empresa, línea de negocio, portafolio o producto; mediante técnicas 

cualitativas o cuantitativas. 

e) Respuesta al riesgo: Proceso por el que se opta por aceptar el riesgo, 

disminuir la probabilidad de ocurrencia, disminuir el impacto, transferirlo 

total o parcialmente, evitarlo, o una combinación de las medidas anteriores, 

de acuerdo con el nivel de apetito y límites de riesgo definidos. 

f) Control: Proceso que busca asegurar que las medidas de respuesta al riesgo 

se cumplan de acuerdo con lo previsto. 

g) Información y comunicación: Proceso por el que se informa al directorio, 

gerencia, comité de riesgos y otros involucrados, según corresponda. 

h) Monitoreo: Proceso que consiste en la evaluación periódica del adecuado 

funcionamiento de la gestión integral de riesgos. 

 

- Gestión del riesgo operacional 

Así como ocurrió con el Reglamento para la Gestión Integral de Riesgos, la SBS ha 

elaborado el Reglamento para la Gestión del Riesgo Operacional, aprobado 

mediante Resolución SBS N° 2116-2009. Así, en el Art. 13° de dicho Reglamento, 

se incluye a la gestión de la continuidad del negocio como parte de la gestión del 

riesgo operacional. 

Artículo 13°. - Gestión de la continuidad del negocio y de la seguridad de la 

información 

Como parte de una adecuada gestión del riesgo operacional, las empresas deben 

implementar un sistema de gestión de la continuidad del negocio que tendrá como 

objetivo implementar respuestas efectivas para que la operatividad del negocio de 

la empresa continúe de una manera razonable, ante la ocurrencia de eventos que 

pueden crear una interrupción o inestabilidad en las operaciones de la empresa. (…) 

 

- Gestión de la continuidad del negocio 

Para gestionar la continuidad del negocio en las empresas supervisadas, la SBS ha 

aprobado la Circular N° G-139-2009, donde se describe las fases de implementación 

del sistema de gestión: 
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Fases de la gestión de la continuidad del negocio 

Artículo 8º.- Las empresas deberán desarrollar como mínimo las siguientes fases 

como parte de la gestión de la continuidad del negocio: 

 

8.1. Entendimiento de la organización 

 Esta fase consiste en conocer los objetivos y metas de la empresa; identificar los 

principales procesos, productos, servicios y proveedores, así como las 

actividades y recursos requeridos; evaluar los riesgos que podrían causar una 

interrupción de dichas actividades, y el impacto que podría tener dicha 

interrupción. 

 

 Las actividades mínimas a desarrollar durante esta fase son las siguientes: 

 

a. Análisis de impacto: Consiste en determinar el impacto que tendría una 

interrupción de los procesos que soportan los principales productos y 

servicios de la empresa. Para ello, deben considerarse aspectos como: daños 

a la viabilidad financiera de la empresa, daños a su reputación, 

incumplimiento de requerimientos regulatorios, daños al personal o al 

público en general. Según ello, debe establecerse el período máximo 

tolerable de interrupción por cada uno de estos procesos. 

 

El análisis de impacto debe ser revisado periódicamente y actualizado 

cuando existan cambios en la organización o en su entorno, que puedan 

afectar sus resultados. 

 

b. Evaluación de riesgos: Consiste en identificar y evaluar los riesgos que 

podrían causar una interrupción del negocio. Para ello, deberá seguirse una 

metodología consistente con aquella utilizada para la evaluación de los 

demás riesgos que enfrenta la empresa. 

 

La empresa debe definir qué procesos requieren contar con una estrategia de 

continuidad de negocios, considerando los resultados del análisis de impacto 

y de la evaluación de riesgos. 
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8.2.  Selección de la estrategia de continuidad 

En esta fase, se determinan las estrategias de continuidad que permitirán 

mantener las actividades y procesos de negocio luego de ocurrido un evento de 

interrupción de operaciones. 

 

Debe desarrollarse, como mínimo, la siguiente actividad: 

 

a. Evaluación y selección de estrategias de continuidad por proceso: Se 

refiere a seleccionar las estrategias que permitirán mantener la continuidad 

de los procesos que soportan los principales productos y servicios de la 

empresa, dentro del tiempo objetivo de recuperación, definido para cada 

proceso. Las estrategias de continuidad deben tomar en cuenta los siguientes 

aspectos, según sea aplicable para cada proceso:   

- Seguridad del personal. 

- Habilidades y conocimientos asociados al proceso. 

- Instalaciones alternas de trabajo. 

- Infraestructura alterna de tecnología de información que soporte el 

proceso. 

- Seguridad de la información. 

- Equipamiento necesario para el proceso. 

 

8.3. Desarrollo e implementación de la estrategia de continuidad 

 En esta fase, se deben desarrollar los planes de respuesta ante los eventos analizados 

en las fases previas, e implementar un modelo de respuesta flexible y escalable 

que permita cubrir los eventos inesperados y proveer los recursos necesarios, 

acorde con la estrategia seleccionada, para enfrentar con éxito un evento de 

interrupción de operaciones. Para este fin, las empresas deberán implementar 

dos tipos de planes: 

 

1. Plan de Gestión de Crisis: Consiste en preparar a la empresa para enfrentar 

la fase aguda de un evento de interrupción de operaciones, incluso de 

aquellos no esperados. Debe incluir los siguientes aspectos: 

- Propósito y alcance 

- Roles y responsabilidades 
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- Criterios de invocación y activación 

- Responsable de su actualización 

- Planes de acción 

- Comunicaciones con el personal, familiares y contactos de emergencia 

- Interacción con los medios de comunicación 

- Comunicación con los grupos de interés 

- Establecimiento de un centro de comando (considerar al menos un sitio 

principal, y uno alterno) 

 

2. Plan(es) de Continuidad del Negocio: Tiene(n) como objetivo dotar a la 

empresa de la capacidad de mantener, o de ser el caso recuperar, los 

principales procesos de negocio dentro de los parámetros previamente 

establecidos. Debe(n) considerar, como mínimo, los siguientes aspectos: 

- Propósito y alcance 

- Roles y responsabilidades 

- Criterios de invocación y activación 

- Responsable de su actualización 

- Planes de acción para reanudar los procesos conforme a la estrategia 

seleccionada. 

- Requerimiento de recursos 

- Información vital y cómo acceder a ella (incluye información de clientes, 

contratos, pólizas de seguro, entre otros) 

 

Se deben desarrollar planes específicos considerando, por lo menos, los 

siguientes:  

 

Plan de Emergencia: Plan que tiene como objetivo salvaguardar la integridad 

física del personal. 

 

Plan de Recuperación de los servicios de tecnología de información: Plan 

que busca inicialmente restaurar los servicios de tecnología de información 

dentro de los parámetros establecidos, permitiendo una posterior 

recuperación de las condiciones previas a su ocurrencia. 
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8.4. Pruebas y actualización  

 Los planes de continuidad del negocio deberán ser probados cuando menos una vez 

al año.  A continuación, se detallan las actividades mínimas que deben ser 

aplicadas en esta fase: 

 

a. Ejecución de pruebas: El alcance de las pruebas debe ser consistente con 

el alcance de los planes de continuidad del negocio. Cada prueba debe tener 

objetivos definidos y un reporte que resuma los resultados alcanzados y 

recomendaciones. Esta información debería ser usada para mejorar los 

planes de continuidad del negocio en forma oportuna. Pueden aplicarse 

diferentes tipos de prueba, desde las pruebas de escritorio hasta las 

simulaciones completas de escenarios de interrupción de operaciones. 

 

Las empresas deberán asegurarse que sus principales proveedores de 

servicios cuenten con planes de continuidad y que éstos cumplan con lo 

señalado en el presente numeral. 

 

b. Actualización de los planes: Las empresas deben definir políticas y 

procedimientos para la actualización de los planes de gestión de la 

continuidad del negocio, de tal manera que cualquier cambio que impacte a 

la empresa (ya sea interno o externo) sea revisado en relación con la 

continuidad del negocio. 

 

8.5.  Integrar la gestión de la continuidad del negocio a la cultura 

organizacional 

 Las actividades mínimas a desarrollar en esta fase son las siguientes: 

 

a. Evaluación del grado de conocimiento sobre la gestión de continuidad: 

Tiene como objetivo determinar el nivel de conocimiento actual y esperado 

sobre la gestión de continuidad del negocio, los procedimientos 

implementados, las tareas específicas señaladas en los planes de 

continuidad, entre otros aspectos. 
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b. Desarrollo y mejora de la cultura de continuidad: Diseñar e implementar 

planes de capacitación y entrenamiento, a fin de cubrir las deficiencias 

encontradas en la actividad previa. 

 

c. Monitoreo permanente: Revisar periódicamente el nivel de entendimiento 

de la gestión de continuidad del negocio a fin de identificar requerimientos 

adicionales. 

 

Cabe señalar que el esquema propuesto por la normativa peruana se encuentra 

alineado a las mejores prácticas internacionales descritas con anterioridad. 

 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

1. Actividad: Proceso o conjunto de procesos desarrollados por la organización que 

produce o soporta uno o más productos y servicios. 

2. Actividades priorizadas: Actividades a las cuales se les debe dar prioridad luego de 

la aparición de un incidente para poder mitigar los impactos. Términos usualmente 

usados son: críticas, esenciales, vitales, urgentes y claves. 

3. Acuerdo de ayuda mutua: Un acuerdo pre arreglado desarrollado entre dos partes a 

más entidades para dar asistencia a las partes del acuerdo. 

4. Alta gerencia: Persona o grupo de personas que dirige y controla una organización al 

más alto nivel. 

− La alta gerencia tiene el poder de delegar autoridad y proveer recursos a una 

Organización. 

− Si el alcance del sistema gerencial cubre sólo una parte de la organización entonces 

la alta gerencia se refiere a aquellos quienes dirigen y controlan esa parte de la 

organización. 

5. Ambiente laboral: Conjunto de condiciones bajo las cuales se desempeña el trabajo. 

Condiciones incluye: física, sociales, psicológicas y factores ambientales. 

6. Análisis de impacto del negocio - Business Impact Analysis (BIA): Proceso de 

análisis de funciones organizacionales y el efecto de una interrupción en ellas. 

7. Apetito al riesgo: Monto y tipo de riesgo que una organización está preparada a buscar, 

aceptar o tolerar. 
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8. Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencia 

y evaluarla objetivamente para determinar el grado en que el que los criterios de 

auditoría han sido cumplidos. 

9. Auditoría interna: Auditoría conducida por o en representación de la organización. 

10. Competencia: Habilidad demostrada en aplicar conocimiento y destrezas para alcanzar 

resultados predeterminados. 

11. Continuidad del Negocio: Capacidad de la organización de continuar entregando 

productos y servicios a niveles aceptables predefinidos después de un evento disruptivo. 

12. Desempeño: Resultado medible.  

− Desempeño puede estar relacionado a actividades, procesos, sistemas y productos.  

− Desempeño incluye no sólo el resultado del progreso contra objetivos, pero puede 

también incluir el grado de implementación de un sistema de gestión. 

13. Efectividad: Grado en el cual actividades son realizadas y resultados planeados 

alcanzados.  

14. Ejercicio: Instrumento para entrenar, evaluar, practicar y mejorar el desempeño y 

capacidades en un ambiente controlado. Los ejercicios pueden usarse para: validar 

políticas, procedimientos, capacitación y acuerdos interorganizacionales. 

15. Evaluación del desempeño: Proceso de determinar resultados medibles 

16. Evaluación del Riesgo: Proceso general de identificación del riesgo, análisis del riesgo 

y evaluación del riesgo. 

17. Evento: Ocurrencia o cambio de un conjunto de circunstancias. Un evento puede ser 

una o más ocurrencias y tener varias causas. Un evento puede consistir en algo que no 

ocurra. Un evento puede referirse a un incidente o accidente. Un evento sin 

consecuencias puede referirse a “casi incidente”. 

18. Gestión de Continuidad del Negocio: Proceso de gestión que provee un marco 

conceptual para crear una salvaguarda a los objetivos de la organización incluyendo sus 

obligaciones. 

19. Gestión del riesgo: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización 

en relación al riesgo  

20. Incidente: Situación que pudiese ser o puede generar una disrupción, pérdida, 

emergencia o crisis. 

21. Información documentada: Información requerida para controlar y mantener en la 

organización y en el medio que la contiene. 
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22. Infraestructura: Sistema de facilidades, equipos y servicios necesarios para la 

operación de una organización. 

23. Invocación: Acto que consiste en declarar que una organización tiene que poner en 

efecto sus arreglos de continuidad del negocio, para poder continuar haciendo entrega 

de sus productos o servicios. 

24. Máxima parada aceptable - Maximum acceptable outage (MAO): El tiempo que le 

tomaría a impactos adversos convertirse en inaceptables para la organización. 

25. Medición: Proceso para determinar un valor. 

26. Mejora continua: Actividad para mejora del desempeño.  

27. Monitoreando: Determinando el estado de un sistema, proceso o actividad. Para 

determinar el estado puede presentarse la necesidad de chequear, supervisar o 

críticamente observar. 

28. Objetivo mínimo de continuidad del negocio - Minimum business continuity 

objective (MBCO): El mínimo nivel de servicio o productos que es aceptable para la 

organización para poder alcanzar sus objetivos durante una alteración. 

29. Objetivo: Resultado deseado, planteado por la organización. 

− Un objetivo puede ser estratégico, táctico u operativo. 

− Los objetivos pueden relacionarse con distintas disciplinas. Y pueden aplicarse a 

diferentes niveles. 

− Un objetivo puede expresarse en otras maneras. Ej: como un resultado esperado, 

criterio operacional, etc. 

− En el contexto de gestión de la seguridad de la sociedad, los objetivos son 

desarrollados por la organización, consistentes con la política de seguridad de la 

información, para poder alcanzar estos resultados específicos. 

30. Organización: Persona o grupo que tiene sus propias funciones con responsabilidades, 

autoridades y relaciones, para alcanzar sus objetivos. 

31. Parte interesada: Persona u organización que puede afectar, ser afectada o se percibe 

que puede ser afectada por una decisión o actividad. Puede ser un individuo o grupo 

que tiene un interés en cualquier decisión o actividad de la organización. 

32. Periodo máximo tolerable de interrupción - Maximum tolerable period of 

disruption (MTPD): El tiempo que le tomaría a impactos adversos convertirse en 

inaceptables. 

33. Personal: Personas trabajando para o bajo el control de la organización. El concepto 

de personal incluye, pero no es limitativo a empleados y personal a medio tiempo. 
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34. Plan de continuidad del negocio: Procedimientos documentados que guían a la 

organización a responder, recuperar, reanudar y restablecer a niveles predefinidos 

después de una disrupción. 

35. Política: Intenciones y dirección de una organización formalmente expresada por la 

alta gerencia. 

36. Procedimiento: Manera específica de llevar a cabo una actividad o un proceso. 

37. Proceso: Conjunto de actividades interrelacionadas o interactivas que transforman 

insumos en resultados. 

38. Productos y servicios: Resultados provechosos, proveídos por una organización para 

sus clientes, y partes interesadas. 

39. Programa de continuidad del negocio: Proceso activo de gestión y proceso de 

gobierno apoyado por la alta gerencia con recursos apropiados para implementar y 

mantener la gestión de la continuidad del negocio. 

40. Pruebas: Procedimiento para evaluar, un medio de determinar la presencia, calidad o 

veracidad de algo.  

− Prueba puede referirse a ensayo. 

− Pruebas usualmente aplica a planes de apoyo. 

41. Punto objetivo de recuperación - Recovery point objective (RPO): El punto en que 

la información utilizada para desempeñar una actividad debe ser recuperada para 

reanudar las operaciones. También puede referirse al máximo de pérdida de datos. 

42. Recursos: Todos los activos, personas, destrezas, información, tecnología, locales. 

43. Registros: Declaración de resultados alcanzados o evidencia de actividades 

desempeñadas. 

44. Requerimiento: Necesidad o expectativa que es planteada, generalmente implícita u 

obligatoria.  

− “Generalmente implícita” significa que es una práctica común de la organización y 

partes interesadas. 

− Un requerimiento especificado es uno que es planteado por ejemplo en información 

documentada. 

45. Riesgo: Efecto de la incertidumbre sobre objetivos. 

− Un efecto es la desviación de lo esperado. Positiva o negativa. 

− Los objetivos pueden tener distintos aspectos (financieros, salud y seguridad y 

objetivos medioambientales) y pueden aplicar a distintos niveles. 

− El riesgo suele estar caracterizado en referencia a eventos potenciales y 
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consecuencias o una combinación de ambos. 

− El riesgo suele estar expresado en términos de una combinación de las 

consecuencias de un evento y su probabilidad de ocurrencia asociada. 

− La incertidumbre es el estado, incluso parcial, de deficiencia de información 

relacionada a un evento, su comprensión o conocimiento, así como su consecuencia 

o probabilidad de ocurrencia. 

− En el contexto de un SGCN, los objetivos de la continuidad del negocio, son 

elaborados por la organización de manera consistente con la política. 

46. Sistema de gestión de continuidad del negocio (SGCN): Parte del sistema general de 

gestión, que establece, implementa, opera, monitorea, revisa, mantiene y mejora la 

continuidad del negocio. El sistema de gestión incluye estructura organizacional, 

políticas, actividades planeadas, responsabilidades, procedimientos, procesos y 

recursos.  

Un programa de gestión de continuidad del negocio, gestionado de manera continua y 

alineado a un estándar internacional constituye un sistema de gestión de continuida del 

negocio. 

47. Sistema de gestión: Conjunto de elementos interrelacionados para establecer políticas, 

objetivos y procesos para alcanzar objetivos 

− Un sistema de gestión puede atender una disciplina o varias. 

− Los elementos del sistema incluyen la estructura organizacional, roles y 

responsabilidades. 

− El alcance de un sistema de gestión puede incluir toda la organización, o funciones 

específicas. 

48. Subcontratación - Outsource: Realizar un arreglo, para que una unidad externa 

desempeñe parte de las funciones o procesos de una organización. Una organización 

externa esta fuera del alcance del sistema de gestión, de todas maneras, las funciones 

que se han tercerizado están dentro del alcance. 

49. Tiempo objetivo de recuperación - Recovery time objective (RTO): período de 

tiempo después de un incidente en el que: 

− Producto o servicio debe ser reanudado 

− Actividad que debe ser reanudada 

− Recursos que deben ser recuperados. 

Para productos, servicios y actividades, el RTO debe ser menos que el tiempo que 

tomaría para que los impactos adversos que se presenten como consecuencia de no 
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proveer productos o servicios o el desempeño de una actividad se convierta en 

inaceptable. 

50. Verificación: Confirmación, a través de la provisión de evidencias que especifican 

requerimientos que han sido alcanzados. 
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III CAPÍTULO:  

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1.MATERIALES DE ESTUDIO 

3.1.1. Recursos 

a) Personal 

- Ejecutores del proyecto 

- Asesor 

b) Materiales y equipos 

- Equipos: 

▪ Computadoras Personales 1 unidad 

- Materiales: 

▪ Dispositivo USB   1 unidad 

▪ Útiles de Escritorio  Varios 

- Materiales de consumo y de escritorio: 

▪ Fólderes    10 unidades 

▪ Cd’s/DVD’s   2/3 unidades 

▪ Papel Bond A4   1 millar 

- Bibliografía referida a la gestión de la continuidad del negocio. 

- Otros servicios de terceros: 

▪ Fotocopiado 

▪ Impresión 

▪ Internet 

▪ Anillado 

▪ Empastado 

▪ Quemado de CD/DVD 

c) Locales. 

- Ingeniería UNT (Av. Juan Pablo II S/N; Ciudad Universitaria. Trujillo - 

Perú - América del Sur). 

- Domicilio de autores de la tesis. 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Becerra Echandía, Adrián         Lavado Echandía, Elvis 29 

“Propuesta de un programa para la gestión de la continuidad del negocio en una institución 

financiera de alcance nacional basado en la regulación peruana y estándares internacionales” 

CAPÍTULO III 

Materiales y Métodos 

3.1.2. Unidad de estudio 

Procesos de la Caja Rural de Ahorro y Crédito Modelo S.A.1 (en adelante: CRAC 

Modelo o la Caja) 

 

3.1.3. Población 

Todos los procesos CRAC Modelo 

 

3.1.4. Muestra 

Procesos de negocio y soporte de CRAC Modelo. (excluyendo los procesos 

estratégicos.) 

 

3.2.MÉTODOS 

3.2.1. Método de la investigación 

El método utilizado es el Método Inductivo-Deductivo. A partir de la observación 

de la realidad se ha planteado una problemática común y una hipótesis frente a ella. 

Luego, a partir de la información de las teorías y estudios disponibles, se 

formularán conclusiones para el caso particular de estudio. 

 

3.2.2.  Estrategia de contrastación 

Este trabajo se basa en un diseño Pre-Experimental, dado que se desarrollará una 

metodología y se planteará una propuesta de implementación, para que en base a 

ello se demuestre la factibilidad técnica y económica de un programa de 

continuidad del negocio en una empresa del sector financiero peruano. 

 

                                                           
1 CRAC Modelo es una empresa ficticia esquematizada para fines del presente estudio; en tal sentido, los 

resultados del programa propuesto serán aplicables a empresas de similar estructura u organización. La 

información financiera y organizacional tomada para estructurar a la Caja incluyen datos reales o disponibles en 

medios públicos.  

Cabe señalar que, por políticas de confidencialidad y asociadas al secreto comercial de las empresas del Sistema 

Financiero, no es posible tomar como referencia a una empresa en particular, sin mantener la reserva de sus datos. 
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3.3.TÉCNICAS 

Para el desarrollo del presente estudio se siguió la metodología del Ciclo de Deming o de la mejora continua, la cual sirve como base de 

estándares internacionales para la gestión de la continuidad del negocio. 

 

Tabla N° 2: Técnica de recopilación de datos y procedimiento de contratación de datos 

ETAPA FUENTES TECNICA HERRAMIENTA TRATAMIENTO 
RESULTADO 

ESPERADO 

1. PLANIFICAR: 

Diseño de empresa 

modelo 

Información pública de 

empresas financieras 

locales e internacionales 

Investigación 

bibliográfica 
Ficha bibliográfica 

Interpretación de la 

información extraída, 

extracción de la 

información 

relevante, análisis 

bibliográfico 

Estructura y procesos 

de la empresa 

Política de 

continuidad del 

negocio. 

Establecer política 

y objetivos de 

continuidad 

Mejores prácticas de 

estándares y regulación 
Revisión Documental 

Documentación 

Virtual 

Ficha 

Bibliográfica 

2. HACER: 

Establecer la 

metodología 

Estudio comparativo del 

mercado local e 

internacional 

Benckmarking Ficha resumen 

Interpretación de la 

información extraída, 

extracción de la 

información 

relevante, análisis 

bibliográfico 

Metodología de 

continuidad del 

negocio 

Propuesta de 

aplicación 

metodológica. 

Estrategia de 

continuidad del 

negocio 

Planes de continuidad 

del negocio 

Entendimiento de 

la organización 

Estructura organizacional 

y procesos principales de 

la empresa 

Análisis de la información 

Diagramas de flujo 

Mapas de procesos 

Análisis de 

impacto 

Matrices de 

evaluación de 

riesgos 

Selección de la 

estrategia 
Objetivos de la empresa 

Análisis de la información 

Toma de decisiones 
Lluvia de ideas 
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ETAPA FUENTES TECNICA HERRAMIENTA TRATAMIENTO 
RESULTADO 

ESPERADO 

Elaboración de 

planes de 

continuidad 

Análisis de impacto 

Evaluación de riesgos 

Documentación de 

procesos 

Manual de gestión 

y de 

procedimientos 

3. VERIFICAR: 

Ejecución de 

pruebas de 

continuidad del 

negocio 

Planes de continuidad del 

negocio 

Análisis de la información 
Documentación 

del proceso 

Interpretación de la 

información extraída, 

extracción de la 

información 

relevante, análisis 

bibliográfico 

Plan de pruebas de 

continuidad del 

negocio 
Mejores prácticas 

Experiencias previas de 

otras empresas 

Indicadores de 

continuidad del 

negocio 

Procesos críticos Revisión de procesos 
Manual de 

procedimientos 

Indicadores de gestión 

de riesgos 

Auditoría del 

sistema de gestión 

Documentación del 

sistema de gestión 
Revisión Documental 

Papales de trabajo: 

Guías de auditoría 

Políticas de auditoría 

del Sistema de gestión 

Validación de 

factibilidad 
Revisión bibliográfica Análisis de la información 

Análisis de costos 

vs beneficios 

Validación de la 

factibilidad del 

modelo de gestión 

ACTUAR: 

Mejora continua 

Mejores prácticas del 

mercado 

Revisión de la 

información 
Ficha resumen 

Interpretación de la 

información extraída, 

extracción de la 

información 

relevante, análisis 

bibliográfico 

Políticas asociadas a 

no conformidades de 

Auditoría. 

Políticas para revisión 

y actualización del 

sistema para la 

asegurar la mejora 

continua 
Elaboración: Propia. 
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CAPÍTULO III 

Materiales y Métodos 

3.4.PROCEDIMIENTOS 

1. Identificación de línea base (inputs) 

- Recolección de Información Bibliográfica acerca de la temática de la 

investigación. 

- Recolección de información sobre el sistema financiero peruano y estándares 

internacionales para identificar mejores prácticas. (Benckmarking) 

- Estructuración de la empresa modelo, base de la investigación. 

2. Desarrollo de las bases de la continuidad del negocio 

- Desarrollo de la metodología para la gestión de continuidad del negocio. 

- Desarrollo guías metodológicas para la evaluación de riesgos de interrupción y 

análisis de impacto del negocio. 

3. Identificación del contexto interno de la organización 

- Determinación del ambiente interno para la continuidad del negocio. 

- Definición de la política para la gestión de la continuidad del negocio 

4. Ejecución del Análisis de impacto del negocio (BIA) – plan de trabajo y propuesta 

de implementación. 

5. Ejecución de la Evaluación de riesgos de interrupción (RA) – plan de trabajo y 

propuesta de implementación 

6. Definición y propuesta de implementación de las estrategias de continuidad. 

7. Elaboración de planes de continuidad del negocio para las áreas críticas. 

8. Elaboración de plan de pruebas. 

9. Elaboración del plan de capacitación y concientización. 

10. Elaboración del plan de auditoría. 

11. Análisis de la viabilidad económica de la implementación del sistema de gestión. 

 

Esquema N°  4: Esquema Lógico 

 

Elaboración: Propia  

3. Ejecución del 

análisis de impacto 

del negocio 1. Identificación 

de línea base 

2. Desarrollo de 

metodología  y 

contexto. 4. Ejecución de la 

evaluación de Riesgos 

de interrupción 

5. Definición de la 

estrategia de 

continuidad 

6. Elaboración de 

planes de continuidad 

del negocio 

7. Elaboración del 

plan de pruebas 
8. Elaboración del 

plan de capacitación 

y concientización 

9. Elaboración 

del Plan de 

auditoría 

10. Análisis 

de viabilidad 
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IV CAPÍTULO: 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

4.1.INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 

a. Nombre de la Empresa 

Caja Rural de Ahorro y Crédito Modelo S.A. (CRAC Modelo) 

 

b. Ubicación Geográfica 

Sede Principal: San Isidro, Lima, Perú 

Agencias 

- Región Lima y Callao: Agencias en 07 distritos (San Isidro, La Victoria, 

Ventanilla, Los Olivos, San Juan de Miraflores, San Martin de Porres, San Juan 

de Lurigancho) 

- Región Norte: 05 Agencias en Trujillo, Chiclayo, Piura, Chimbote, Tumbes. 

- Región Centro: 03 Agencias en Junín (Satipo, Huancayo y Chanchamayo)  

- Región Sur: 04 Puno (Puno, Ilave, Desaguadero, Juliaca), 01 en Tacna y 01 en 

Arequipa. 

- Región Oriente: 01 Agencia en la Región Loreto: Iquitos 

 

c. Sector Económico 

 Sector financiero - Microfinanzas 

 

4.2.VISIÓN Y MISIÓN 

Visión 

“Ser la CRAC líder en colocaciones y depósitos, brindado la mejor rentabilidad a sus 

clientes con eficiencia y calidad de servicio.” 

 

Misión 

“Fomentar el crecimiento del sector micro financiero en el Perú, brindándole a nuestros 

clientes alternativas financieras acordes a sus necesidades, asegurado un servicio de calidad 

así como orientando nuestros esfuerzos al logro de los objetivos de nuestros principales 

grupos de interés.” 
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4.3.ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La Caja presente una estructura organizacional general como la siguiente: 

Gráfico N° 1: Estructura organizacional de CRAC Modelo 

 

Elaboración: Propia 
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En el Anexo N° 01, se ha identificado los puestos de cada unidad orgánica, los cuales serán utilizados durante la implementación del programa 

para la gestión de la continuidad del negocio. 

 

4.4.ORGANIZACIÓN DE PROCESOS 

A continuación, se muestra el mapa de macroprocesos de la CRAC Modelo 

Gráfico N° 2: Estructura de procesos de CRAC Modelo 

 

Elaboración: Propia 

La relación detallada de procesos y subprocesos se muestra en el Anexo N° 02. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Becerra Echandía, Adrián         Lavado Echandía, Elvis 36 

“Propuesta de un programa para la gestión de la continuidad del negocio en una institución 

financiera de alcance nacional basado en la regulación peruana y estándares internacionales” 

CAPÍTULO IV 

Descripción de la 

Empresa 

4.5.CANALES DE ATENCIÓN: 

- Red de agencias 

- Call center (administración propia) 

- ATM (Tercerizado) 

- Cajeros corresponsales (Propios y tercerizados) 

- Banca por internet (solo consultas) 

 

4.6.PRODUCTOS Y SERVICIOS 

a) Depósitos: 

- Ahorro libre disponibilidad 

- Cuenta sueldo 

- CTS 

- Plazo Fijo 

 

b) Soluciones para personas naturales: 

- Crédito hipotecario 

- Crédito Mi Vivienda 

- Crédito consumo 

 

c) Productos para la Microempresa: 

- Crédito capital de trabajo 

- Leasing 

- Cadenas productivas 

- Crédito agrícola 

 

d) Productos para la Pequeña empresa: 

- Crédito pequeña empresa 

- Carta fianza 

 

e) Productos de Tesorería: 

- Depósitos a corto plazo 

- Cambio de moneda 

 

f) Servicios: 

- Transferencias interbancarias 

- Giros 

- Pago de servicios 

- Dinero electrónico
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V CAPITULO: 

DESARROLLO METODOLÓGICO 

 

5.1.BASE METODOLÓGICA Y REGULATORIA 

Con la finalidad de implementar la gestión de la continuidad del negocio en la Caja Modelo, 

se tomará como referencia principal a la estructura propuesta por la Circular N° G-139-

2009, referida a la gestión de la continuidad del negocio; aprobada por la Superintendencia 

de Banca, Seguros y AFP del Perú (SBS), teniendo en consideración aspectos relevantes 

de la ISO 22301:2012, así como de la Guía de buenas prácticas del Business Continuity 

Institute (BCI). 

 

En tal sentido, realizaremos una comparación de los requisitos establecidos en la ISO 

22301:2012 y la Guía de buenas prácticas del BCI con la Circular N° G-139-2009, aprobada 

por la SBS, con la finalidad de garantizar que se encuentren alineadas. 

 

Tabla N° 3: Comparación entre estándares internacionales y normativa peruana 

Componente 

PHVA 

Cláusula ISO (C) 

que incluye el 

componente 

PHVA 

Guía de buenas 

prácticas BCI - 

Práctica profesional 

(PP) 

Circular N° G-139-2009 

SBS 

Planificar 

(Establecer) 

C4: Contexto de la 

organización 

C5: Liderazgo 

C6: Planificación 

C7:  Soporte 

PP1: Política y gestión 

del programa 

PP2: Incorporar la 

continuidad del 

negocio a la cultura de 

empresa. 

Artículo 4°: Responsabilidad 

del Directorio 

Art. 5°: Responsabilidad de la 

Gerencia 

Art. 6°: Responsabilidad de la 

Unidad de Riesgos 

Art 7°: Función de la 

continuidad del negocio. 

Art 8: Fases de la gestión de la 

continuidad del negocio 

8.5. Integrar la gestión 

de la continuidad a la 

cultura organizacional. 
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Componente 

PHVA 

Cláusula ISO (C) 

que incluye el 

componente 

PHVA 

Guía de buenas 

prácticas BCI - 

Práctica profesional 

(PP) 

Circular N° G-139-2009 

SBS 

Hacer 

(Implementar 

y operar) 

C8: Operación PP3: Análisis 

PP4: Diseño 

PP5: Implementación 

PP6: Validación 

(Desarrollo de un 

programa de ejercicios 

y desarrollo de un 

ejercicio) 

Art 8: Fases de la gestión de la 

continuidad del negocio 

8.1. Entendimiento de 

la organización. 

8.2. Selección de la 

estrategia de 

continuidad 

8.3. Desarrollo e 

implementación de la 

estrategia de 

continuidad. 

8.4. Pruebas y 

actualización 

Verificar 

(Monitoreo y 

revisión) 

C9: Evaluación del 

desempeño 

PP6: Validación  

(Revisión) 

 

Art 8: Fases de la gestión de la 

continuidad del negocio 

8.5. Integrar la gestión 

de la continuidad a la 

cultura organizacional. 

Art. 11. Auditoría Interna 

Controlar 

(Mantener y 

mejorar) 

C10: Mejora PP6: Validación  

(Mantenimiento) 

 

Art 8: Fases de la gestión de la 

continuidad del negocio 

8.5. Integrar la gestión 

de la continuidad a la 

cultura organizacional. 

Elaboración: Propia 
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5.2.METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO 

La metodología que será utilizada para la gestión de la continuidad del negocio incluirá las 

siguientes etapas: 

1. Entendimiento de la organización: 

a) Análisis de impacto del negocio (Business Impact Analysis - BIA): Los 

objetivos de esta etapa son: 

− Identificar productos y procesos críticos y priorizarlos 

− Determinar el tiempo máximo que la empresa toleraría una interrupción de 

procesos y productos. 

− Determinar el tiempo objetivo en el que la empresa deberá recuperar sus 

procesos y productos críticos. 

− Identificar los recursos necesarios para la recuperación de los procesos y 

productos críticos identificados. 

Sobre este punto, se ha desarrollado una metodología específica la cual se 

detalla en el punto 5.3. 

b) Evaluación de riesgos de interrupción (Risk Analysis - RA): La evaluación de 

riesgos se realizará con la finalidad de identificar las principales amenazas que 

podrían desencadenar la interrupción de los procesos críticos de la empresa. Esta 

evaluación se realizará por ubicación geográfica en la que la empresa opera y 

que concentran los procesos de la empresa, de modo tal si una amenaza atenta 

contra una ubicación geográfica, se interrumpirían los procesos que se ejecutan 

en dicha locación. 

Sobre este punto, se ha desarrollado una metodología específica la cual se 

detalla en el punto 5.4. 

2. Establecimiento de la estrategia de comunidad: Teniendo en cuenta los resultados 

del análisis de impacto del negocio y de la evaluación de riesgos de interrupción, se 

identificarán las alternativas de recuperación que se tienen para los procesos críticos 

identificados. En base a un análisis de costos de implementación se tomará una 

decisión de las mejores estrategias a implementar. 

3. Implementación de la estrategia de continuidad: La implementación de la estrategia 

se decantará en el desarrollo de planes o guías orientados a atender la interrupción 

en sus diferentes etapas y componentes, en tal sentido se deberán desarrollar: 

a) Plan de gestión de crisis 

b) Plan de emergencia 
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c) Plan de continuidad de procesos críticos 

d) Plan de recuperación de servicios de tecnología de la información. 

4. Prueba de la estrategia de continuidad del negocio: Para validar que un plan funciona 

es necesario probarlo, por lo que se establecerá un plan de pruebas de continuidad 

del negocio que incluya políticas y procedimientos para ejecutar pruebas de los 

planes de continuidad del negocio con diferentes niveles de realismo y dificultad. 

5. Monitoreo y mantenimiento de la continuidad del negocio: 

a) Plan de capacitación: Para monitorear el sistema de gestión es necesario validar 

si las personas que lo ejecutarían en caso de contingencia lo conocen, por lo que 

es necesario ejecutar capacitaciones periódicas sobre los contenidos de los 

planes dirigidos al personal crítico de la empresa. 

b) Establecimiento de indicadores clave de riegos de continuidad del negocio: Se 

deberá contar con indicadores de riesgos de continuidad del negocio con la 

finalidad de ejecutar un monitoreo de las principales interrupciones de la 

empresa. Con dicha información se validará si se cuentan planes de acción 

orientados a prevenir dichas interrupciones, reducirlas en duración o frecuencia 

o si se cuentan con estrategias para recuperarse de acuerdo a los RTOs de los 

procesos asociados. 

6. Control de la gestión de la continuidad: La empresa contará con un plan de auditoría 

que ayude a verificar el correcto funcionamiento del sistema de gestión a 

implementar. 

 

A continuación, se muestra un flujo que explica de manera sencilla el programa de gestión: 

 

Esquema N°  5: Programa de gestión de continuidad del negocio 

 

Elaboración: Propia 

BIA 
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5.3.METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE IMPACTO DEL NEGOCIO 

(BUSINESS IMPACT ANALYSIS - BIA) 

5.3.1. Políticas BIA 

A continuación, se detallan algunos lineamientos a considerar de manera previa a 

la ejecución de análisis de impacto del negocio: 

− El alcance, escalas y demás información relevante deben ser aprobadas por 

el Comité de riesgos de manera previa a la ejecución del BIA, de modo tal 

que nos alineemos a la ISO/DTS 223017 y Circular SBS N° G-139-209, 

referida a la continuidad del negocio. 

− El BIA se ejecutará a todos los procesos de negocio y soporte anualmente. 

− El BIA debe analizar los impactos (1) Financiero, (2) Reputacional, (3) 

Legal, contractual y regulatorio y (4) en personas y clientes; que tendría la 

interrupción de los procesos sobre la empresa. Para tal caso, se elaboran 

escalas utilizando información propia de la empresa o de fuentes externas, 

según sea el caso. 

− El proceso BIA consistirá en las etapas descritas en la siguiente gráfica: 

 

Esquema N°  6: Proceso de análisis de impacto del negocio 

 

Elaboración: Propia 

 

1. Recopilación de 

información de 

contexto 

2. Validación de 

escalas temporales 

y de impacto. 

3. Priorización de 

productos y 
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− Los talleres BIA consisten en una reunión con los expertos de cada proceso 

y/o producto a ser evaluado, cuya finalidad es medir el impacto que tendría 

la interrupción de dicho proceso/producto para la organización. Dicha 

medición se realiza utilizando tanto el juicio experto de los participantes, así 

como datos reales de operaciones disponibles.  

− Para la ejecución del BIA se tendrá en consideración el peor escenario y se 

preferirá un criterio conservador ante las dudas o cuestionamientos en el 

proceso. 

− Los participantes de los pueden ser personal operativo o estratégico según 

se el nivel de BIA que se realice (Priorización de productos o core BIA). 

− El proceso BIA tendrá los siguientes entregables a ser aprobados: 

a) Listado de productos y procesos críticos obtenidos a partir del 

análisis de impacto realizado. 

b) Tiempos objetivos de recuperación (RTO) y Máximo tiempo 

tolerable de interrupción (MTPD) por cada proceso crítico. 

c) Recursos críticos necesarios para la recuperación. 

d) Interdependencias de procesos. 

− El MTPD se obtiene del análisis de impactos en el tiempo (BIA). 

− El RTO se obtiene de una decisión estratégica/táctica que considere la mejor 

opción costo/beneficio para la institución. El RTO debe ser menor que el 

MTPD. Solo se calculará el RTO para los procesos que soportan productos 

críticos. 

− La empresa ha definido como crítico todo aquel proceso o producto que 

tenga un MTPD menor o igual a 24 horas. 

− Un recurso será considerado crítico, siempre y cuando brinde soporte a un 

proceso crítico. 

 

5.3.2. Recopilación de información de contexto 

− Se deberá solicitar al departamento de Organización y Métodos el listado 

actualizado de macro procesos, procesos y subprocesos; así como estructura 

organizacional y listado de productos y servicios vigentes. 

− Para la ejecución de los talleres BIA, cada líder de continuidad del negocio 

debe traer consigo la normativa interna que dirige sus labores. Dicha 
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normativa deberá encontrarse aprobada y ser corroborada con lo 

administrado por el Departamento de Organización y Métodos. 

− Los talleres BIA deberán contar con la participación de todas las áreas 

involucradas en el proceso. 

 

5.3.3. Validación (Revisión/actualización) de escalas temporales y de impacto 

− Para la definición, revisión y actualización de las escalas de impacto se 

deberá considerar los siguientes criterios: 

 

Tabla N° 4: Criterios de validación de escalas de impacto 

Impacto Para definir escalas 

1. Financiero ¿Cuánto es el apetito al riesgo operacional de la 

empresa? 

¿Cuánto está dispuesta a perder una empresa en 

busca de rentabilidad? 

2. Reputacional ¿Cuánto puede afectar en el valor (valor en bolsa) 

de la empresa? 

3. Legal, 

contractual y 

regulatorio 

¿Qué nivel de penalidades se ha estipulado con 

contrapartes? 

¿Cuál es la escala de multas que se puede recibir 

de supervisores?¿Se le puede quitar la licencia? 

4. Personas y 

clientes 

¿Cuantos reclamos tendríamos producto de la 

interrupción? 

¿Cuántos clientes pueden verse afectados por la 

interrupción? 

Elaboración: Propia 

 

− Cada criterio de impacto debe estar asociado a 5 niveles de impacto: 

1 I Insignificante 

2 B Bajo 

3 M Medio 

4 A Alto 

5 MA Muy alto 
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− Máximo tiempo tolerable de interrupción (MTPD): La empresa ha 

considerado definir al MTPD como el tiempo en el que se alcanza un nivel 

de impacto alto de cualquier tipo. 

− Para la evaluación de impactos se utilizará la siguiente escala temporal: 

2 h 4 h 8 h 24 h 48 h 72 h 72 h+ 

 

5.3.4. Priorización estratégica de productos y servicios 

− La priorización se ejecutará a través de talleres BIA estratégicos en los 

cuales deberá participar al menos el gerente general y los gerentes de cada 

una de las divisiones de la empresa. 

− Se tendrá en consideración la misión, visión y objetivos estratégico y valores 

de la empresa. 

− Se identificará la siguiente información: 

Grupo de 

interés 

Entregable 

/ Output 

Canal MTPD 

producto 

/ canal 

Requisitos del producto 

    Procesos, personas, 

infraestructura, 

tecnología y proveedores 

 

− Para calcular el MTPD de cada producto/output se deberá evaluar el nivel 

de impacto de cada uno de los criterios/tipo de impacto en el tiempo.  

Producto 1 2 h 4 h 8 h 24 h 48 h 72 h 72 h+ MTPD 

Financiero         

Reputacional         

Legal 

contractual y 

regulatorio 

        

Personas y 

clientes 

        

MTPD final (Min x impacto)  
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5.3.5. Priorización de procesos (core BIA) 

− La priorización de procesos se ejecutará con la participación de los líderes 

de continuidad de negocio de cada área involucrada en el proceso. La 

Coordinación de continuidad del negocio será la encargada de facilitar y 

dirigir los talleres BIA donde se ejecutará dicha priorización. 

− El core BIA se ejecutará a nivel de procesos. Los macropocesos se utilizarán 

para organizar la información. 

− Para ejecutar el core BIA debe utilizarse la siguiente plantilla: 

Proceso 1 2 h 4 h 8 h 24 h 48 h 72 h 72 h+ MTPD 

Financiero         

Reputacional         

Legal 

contractual y 

regulatorio 

        

Personas y 

clientes 

        

MTPD final (Min x impacto)  

 

− Para todos aquellos procesos críticos se deberán establecerse su respectivo 

RTO. Para la definición del RTO se deberá tener en cuenta las interrogantes 

planteadas para definir las escalas de impacto. En cada caso se deberá definir 

un “apetito” del negocio y en base de ello se deberá definir el RTO. Este 

RTO puede ser validado y/o actualizado al momento de la selección de la 

estrategia. Los resultados finales deben ser aprobados a nivel del Comité de 

Riesgos. 

− En ciertas ocasiones, no será necesario recuperar todo el proceso. En tal caso 

se recuperará solo algunos subprocesos asociados. La identificación de 

cuáles son los procesos que serán necesarios recuperarlos en su totalidad 

debe ejecutarse en esta etapa. A este nivel solo se decidirá si se recuperará 

todo el proceso o una parte de él. La selección de subprocesos a recuperar 

se dará en la siguiente etapa. 

− El entregable del Core BIA será el listado de procesos críticos, su MTPD y 

RTO y si es que se recuperará de forma total o parcial. 
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5.3.6. Priorización de subprocesos e identificación de recursos críticos 

− Para cada subproceso cuya recuperación será parcial, se deberá realizar un 

análisis de impacto adicional a nivel de subprocesos: 

Sub-Proceso 1 2 h 4 h 8 h 24 h 48 h 72 h 72 h+ MTPD 

Financiero         

Reputacional         

Legal 

contractual y 

regulatorio 

        

Personas y 

clientes 

        

MTPD final (Min x impacto)  

 

− En base al nuevo análisis de impacto a nivel de subprocesos podrá 

actualizarse el MTPD y RTO definido a nivel de procesos, con la debida 

justificación. 

− En cuanto a los recursos críticos, deberán identificarse todos aquellos que 

soporten a un proceso crítico, según el siguiente listado: 

o Tecnología 

o Área 

o Personas / Puestos 

o Infraestructura 

o Proveedores 

o Registros vitales 

 

5.3.7. Análisis de interdependencias 

− Se verificará la interdependencia de procesos y se validará la consistencia 

de RTOs definidos para la recuperación. Es decir, si para ejecutar un proceso 

se necesita de uno segundo, el RTO del primero no puede ser inferior al del 

segundo.  

− La identificación de interdependencias se realizará por cada proceso. 

 

5.3.8. Aprobación de resultados y difusión 

− Los resultados del análisis deberán ser aprobados por el Comité de riesgos 

de la Caja. 
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5.4.METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS DE INTERRUPCIÓN 

DEL NEGOCIO (RISK ANALYSIS - RA). 

5.4.1. Políticas RA 

− La evaluación de riesgos de interrupción se realizará con la finalidad de 

identificar las principales amenazas a las que se encuentran expuestos las 

principales locaciones que concentran procesos de la Caja y que podrían 

causar su interrupción. 

− Para el caso de agencias, se realizará la evaluación de riesgos según zona 

geográfica: Lima y Callao, Centro, Norte, Sur y Oriente. 

− Se realizará una evaluación de riesgos a las siguientes ubicaciones: 

o Sedes principales y alternas de operaciones. 

o Sede principal y alterna de comando del comité de crisis. 

o Centro de procesamiento de datos principal y alterno. 

− El procedimiento que se llevará a cabo incluye las siguientes etapas: 

 

Esquema N°  7: Proceso de evaluación de riesgos de interrupción 

 

Elaboración: Propia 

 

5.4.2. Identificación de riesgos 

Se deberán realizar talleres con los líderes de continuidad del negocio de cada 

unidad orgánica a fin de identificar las amenazas que podrían desencadenar el 

riesgo de interrupción de los principales procesos del banco. Para tal efecto se 

tomará como referencia las amenazas listadas en la norma NFPA 1600: 

 

I. Eventos Naturales 

a. Sequía  

b. Fuego (forestal, urbano) 

c. Avalancha  

d. Nieve/Hielo/granizo  

e. Maremoto  

f. Ventiscas/tormentas 

tropicales  

g. Huracán / tifón/ciclón  

h. Biológico  

Identificación 
de riesgos

Evaluación de 
riesgos

Control de 
riesgos

Tratamiento 
de riesgos

Monitoreo de 
riesgos
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i. Calor extremo / frío  

j. Inundación / aguas 

llevadas por el viento  

k. Terremotos / 

movimientos de tierra  

l. Erupción volcánica  

m. Tornado  

n. Deslizamientos de tierra 

/ de lodo  

o. Polvo / tormentas de 

arena  

p. Tormentas eléctricas  

II. Eventos tecnológicos 

a. Escape de materiales 

peligrosos  

b. Explosiones/incendio  

c. Accidentes de 

transporte  

d. Colapso de edificios / 

estructuras  

e. Caída de energía / de 

servicios  

f. Polución extrema  

g. Accidentes radiológicos  

h. Falla de represas / 

diques  

i. Agotamiento de 

combustible / recursos  

j. Huelgas  

k. Interrupción de 

negocios 

l. Colapso financiero  

m. Comunicación  

III. Eventos humanos  

a. Económicos  

b. Huelga general  

c. Terrorismo (ecológico, 

cibernético, nuclear, 

biológico y químico)  

d. Sabotaje  

e. Situación de rehenes  

f. Hostigamiento civil  

g. Ataque enemigo 

h. Arson  

i. Histeria de masas 

(pánico)  

j. Eventos especiales.

 

5.4.3. Evaluación de riesgos 

− Por cada riesgo identificado se determinará a que componentes afecta la 

materialización del riesgo: 

o Tecnología 

o Personas 

o Procesos / Entregables por grupo de interés 

o Proveedores 

o Infraestructura 

o Información 
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− La evaluación de riesgos se ejecutará en dos etapas: La primera 

considerando el riesgo inherente, sin controles y la segunda considerando 

los controles establecidos y evaluados. 

− La evaluación de riesgos se realizará mediante dos variables: Impacto y 

frecuencia. 

 

a) Medición del impacto dada la materialización del riesgo 

Para la estimación de impacto se hará uso de la siguiente tabla de 

impactos, cuyos valores deben completarse y aprobarse antes de cada 

ejecución. 

 

Criterio Insignificante Bajo Medio Alto Muy alto 

1. Financiero      

2. Reputacional      

3. Legal contractual 

y regulatorio 

     

4. Personas y clientes      

Puntaje/Peso 0.2 0.4 0.6 0.8 1 

 

Cabe señalar que esta tabla debe encontrase alineada a la tabla del BIA. 

Asimismo, se utilizará el impacto máximo definido por tipo de impacto 

 

b) Estimación de la frecuencia de ocurrencia del riesgo 

La frecuencia de ocurrencia debe medirse basándose en valores 

observables o juicio experto, utilizando la siguiente escala: 

 

Tabla N° 5: Escalas de frecuencia 

Nivel Frecuencia Puntaje 

Improbable Una vez en 10 años o 

menos frecuente. 

0.2 

Poco probable Una vez cada 5 años 0.4 

Posible Una vez cada 3 años 0.6 
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Nivel Frecuencia Puntaje 

Probable Una vez al año 0.8 

Casi seguro Más de una vez al 

año 

1 

Elaboración: Propia 

 

− Para el análisis se tomará información histórica (interna y externa a la 

organización) de los últimos 10 años. 

 

c) Determinación del riesgo inherente 

Para calcular el riesgo inherente se deberá multiplicar los puntajes de 

probabilidad e impacto del riesgo. 

𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑖𝑛ℎ𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑥 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 

 

El nivel de riesgo inherente se hallará al ubicar el puntaje obtenido en la 

siguiente escala: 

Gráfico N° 3: Matriz de riesgos 

P
ro

b
ab

il
id

ad
 

Casi seguro  1.0  0.20 0.40 0.60     

Probable  0.8  0.16 0.32 0.48 0.64   

Posible  0.6  0.12 0.24 0.36 0.48 0.60 

Poco probable  0.4  0.08 0.16 0.24 0.32 0.40 

Improbable  0.2  0.04 0.08 0.12 0.16 0.20 

 

Escala Puntaje 

Muy alto [0.40; ∞ > 

Alto [0.17; 0.40> 

Medio [0.09; 0.17> 

Bajo [0.00; 0.09> 

  

0.20 0.40 0.60 0.80 1.0 

Insignificante Bajo Medio Alto Muy alto 

Impacto 

 

Elaboración: Propia 

 

- Si el riesgo inherente es de nivel “Medio” o “Bajo” se puede optar por un 

tratamiento de “Aceptar el riesgo” de acuerdo a la política de tratamiento 

descrita en el numeral 5.4.5. En caso contrario será necesario “Controlar el 

riesgo”, para lo cual es necesario identificar y evaluar los controles que se 

tienen para mitigar al riesgo inherente. 
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5.4.4. Control de riesgos 

a) Identificación de controles: 

- Para cada riesgo evaluado, es necesario identificar los controles 

implementados con la finalidad de que el riesgo inherente no tenga el 

impacto o no se produzca con la frecuencia inherente identificadas. 

- Se debe identificar si un control impacta al criterio de frecuencia o impacto. 

- Cada control será evaluado y calificado. 

 

b) Evaluación de controles: 

- Cada control deberá evaluarse en dos aspectos: diseño y desempeño. Para 

obtener el resultado final del control se tendrá en consideración que el diseño 

equivale a un 70% del puntaje y la diferencia le corresponde al desempeño.  

- Para evaluar el “diseño” se considerará los siguientes criterios: 

 

Tabla N° 6: Criterios de evaluación de controles - Diseño 

Criterio Opciones Puntaje 

Ejecución 

Manual 10 

Semi-automático 15 

Automático 25 

Tipo 

Correctivo 0 

Detectivo 5 

Preventivo 25 

Periodicidad 

No definido 0 

Esporádico 10 

Continuo 20 

Encargado de 

ejecución 

No asignado 0 

Asignado 5 

Control dual 10 

Documentación 
No 0 

Si 10 

Capacitación 

último año 

No 0 

Si 10 
Elaboración: Propia 
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- Para evaluar el “desempeño” se utilizará la siguiente tabla: 

 

Tabla N° 7: Criterios de evaluación de controles - Desempeño 

Criterio Opciones Puntaje 

Calificación 

del ejecutor del 

control 

Malo/Sin calif. 0 

Regular 10 

Bueno 25 

Calificación de 

Auditoría 

Interna 

Malo/ Sin calif. 0 

Regular 10 

Bueno 25 

KRI asociado 

No definido o 

fuera de umbral 

varias veces 0 

Fuera de umbral 

puntualmente. 10 

Dentro de 

umbral 25 

Ejecución de 

pruebas 

Nunca 0 

Últimos dos 

años 10 

Último año 25 
Elaboración: Propia 

 

- Para cada criterio se debe definir un puntaje asociado a las opciones 

disponibles. El puntaje máximo para “diseño” es 100 puntos. 

 

- La efectividad del control corresponde al porcentaje en el cual se disminuye 

el impacto inherente del riesgo de interrupción por componente o frecuencia 

de ocurrencia del riesgo. 

- La efectividad de un control no puede ser 100%, en su defecto se colocará 

90% de efectividad por criterio conservador. Se considera que se convive 

siempre con un remanente del 10% del riesgo. 

- Como parte de la evaluación de controles es necesario identificar a qué 

componente impacta positivamente el contar con el control implementado, 

en caso el control reduzca el impacto de la amenaza. Para tal fin, se seguirán 

los siguientes pasos: 

 

% 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 ,𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜  

=
0.3 ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒  𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 + 0.7 ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 (𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒ñ𝑜)

100
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1° Asignar la efectividad del control a los componentes a los que el control 

mitiga. Así, por ejemplo, si la efectividad del control resultó ser 40% e 

impacta en los componentes de “Tecnología”, “Personas” y “Proveedores”, 

la asignación se realizaría como sigue: 

 

2° Para obtener el % de efectividad del control sobre el impacto final, se 

promedian los valores de todos los componentes de cada control. 

Continuando con el ejemplo y considerando que en caso se materialice la 

amenaza a la que mitiga el control se impacta a todos los componentes. Sin 

embargo, no se cuentan con controles que mitiguen el impacto en todos los 

componentes como se muestra en la siguiente tabla: 

 

  Tecnología Personas 
Procesos / 

Entregables 
Proveedores Infraestructura Información Total 

C1 40% 40% - 40% - - 40% 

C2 - 30% - 30% - 30% 30% 

C3 - - - 50% 50% - 50% 

TOTAL 40% 35% 0% 40% 50% 30% 32.5% 

 

Primero se promedia de forma vertical y luego de forma horizontal. Por 

tanto, el % efectividad del control del impacto, para el ejemplo, es del 

32.5%.  

 

c) Determinación del riesgo final: 

- Cálculo de impacto residual: 

El % de impacto residual se define como (1-% efectividad del 

controlimpacto). Asimismo, el valor del impacto residual será como sigue: 

 

 

 

 

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 = 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑖𝑛ℎ𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 ∗ % 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 

Tecnología Personas 
Procesos / 

Entregables 
Proveedores Infraestructura Información 

40% 40% - 40% - - 
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- Cálculo de frecuencia residual: 

Si los controles mitigan la frecuencia con la que ocurre un riesgo, se 

determinará el % frecuencia residual (1-%efectividad de controlfrecuencia), 

promediando los valores de todos los controles. En tal sentido, la 

frecuencia residual de determinará como sigue: 

 

 

-Cálculo del riesgo final o riesgo residual: 

 

 

5.4.5. Tratamiento de riesgos 

Los tratamientos predefinidos según nivel de riesgos, son los siguientes: 

 

Tabla N° 8: Esquema de tratamiento de riesgos 

Escala Tratamiento 

Muy alto 
Definir planes de acción. 

Evitar el riesgo. 

Alto 
Definir planes de acción 

Transferir el riesgo. 

Medio 

Evaluar tomar medidas de 

mitigación de ser necesario. 

Aceptar/Tolerar. 

Bajo Aceptar 

Elaboración: Propia 

 

5.4.6. Monitoreo de riesgos 

Cada líder de continuidad del negocio realizará un seguimiento, al menos 

bimensual de la implementación de los planes de acción a su cargo. Los 

resultados de dicho seguimiento se comunicarán a la Coordinación de 

Continuidad del Negocio. 

El seguimiento realizado por los líderes de continuidad no exime que la 

coordinación de Continuidad del Negocio pueda realizar, a iniciativa propia, 

seguimiento periódico con la finalidad de verificar su adecuada 

implementación. 

  

𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 = 𝑓𝑟𝑒𝑐. 𝑖𝑛ℎ𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 ∗ % 𝑓𝑟𝑒𝑐. 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 

𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 = 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 ∗ 𝑓𝑟𝑒𝑐. 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 
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VI CAPITULO:  

PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 

 

6.1.CONTEXTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

El Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio será implementado en la empresa CRAC 

Modelo, que es una institución financiera especializada en ofrecer productos de ahorro y 

crédito a las micro y pequeñas empresas, así como a personas naturales. Su sede principal 

se encuentra ubicada en la ciudad de Lima y cuenta con operaciones en el norte, centro, sur 

y oriente del país. 

 

En tal sentido, el programa de continuidad del negocio a desarrollar tendrá como objetivo 

prioritario el de mantener dichas operaciones con el menor impacto posible luego de 

ocurrido un evento disruptivo. Esto se logrará identificando procesos de negocio y soporte 

críticos e implementando estrategias para asegurar de manera razonable su continuidad. 

 

En tal sentido, la Caja ha previsto mantener una estructura organizativa y asignación de 

responsabilidades orientada a dicho objetivo, las cuales se detallan a continuación: 

 

a) Directorio  

Órgano de Dirección Institucional responsable de establecer una adecuada Gestión de 

la Continuidad del Negocio. Entre sus responsabilidades específicas están:  

− Aprobar políticas generales que definan el alcance, principios y guías que 

orienten la Gestión de Continuidad, pudiendo delegar esa función a un Comité 

especifico.  

− Aprobar los recursos necesarios para el adecuado desarrollo de la Gestión de la 

Continuidad del Negocio, a fin de contar con la infraestructura, metodología y 

personal apropiados.  

− Obtener aseguramiento razonable que la empresa cuenta con una efectiva 

Gestión de la Continuidad del Negocio.  
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b) Gerencia General  

Tiene la responsabilidad de implementar la Gestión de la Continuidad del Negocio 

conforme a las disposiciones establecidas por el Directorio. Asimismo, la Gerencia 

General podrá constituir comités para el cumplimiento de sus responsabilidades 

relacionadas con la Gestión de la Continuidad del Negocio. 

 

c) Gerencia de Riesgos 

Es responsable de asegurar que la Gestión de la Continuidad del Negocio que realice la 

Caja sea consistente con las políticas y procedimientos aplicados para la gestión de 

riesgos.  

 

d) Departamento de Riesgo Operacional 

Cumple la función de continuidad del negocio de la organización, la cual tiene a su 

cargo las siguientes responsabilidades:  

− Proponer las políticas, procedimientos y metodología apropiados para la 

Gestión de la Continuidad del Negocio en la empresa, incluyendo la asignación 

de roles y responsabilidades;  

− Velar por una Gestión de la Continuidad del Negocio competente;  

− Informar a la Gerencia General y al Comité respectivo los aspectos relevantes 

de la gestión de la continuidad del negocio para una oportuna toma de 

decisiones.  

 

e) Coordinación de continuidad del negocio 

− Proponer políticas, procedimientos y metodología apropiados para la Gestión 

de Continuidad del Negocio, incluyendo la asignación de roles y 

responsabilidades.  

− Velar por una Gestión de Continuidad del Negocio competente.  

− Informar a la Gerencia General y al Comité de riesgos los aspectos relevantes 

de la Gestión de Continuidad del Negocio para una oportuna toma de decisiones.  

− Efectuar aleatoriamente revisiones a los Planes de Continuidad del Negocio; a 

fin de garantizar que se cumplan los estándares establecidos, forma, contenido 

y actualización.  

− Identificar necesidades de capacitación y su difusión en relación a la Gestión de 

Continuidad del Negocio.  
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− Velar por el mantenimiento, actualización, difusión y utilización de los Planes 

de Continuidad del Negocio.  

− En coordinación con el Departamento de TI: 

o Desarrollar e implementar el Plan de Recuperación ante Desastres 

(DRP) y los Procedimientos de Recuperación de Tecnologías de 

Información concerniente a todos los sistemas de información e 

infraestructura que soporta a los procesos críticos de la Caja.  

o Planificar las pruebas al Plan de Recuperación ante Desastres (DRP) y 

los Procedimientos de Recuperación de Tecnologías de Información, en 

forma total o parcial, llevando control de su ejecución.  

o Coordinar con las áreas involucradas la realización de las pruebas 

anuales del Plan de Recuperación ante Desastres (DRP) y los 

Procedimientos de Recuperación de Tecnologías de Información  

 

f) Comité de riesgos  

− Monitorear el cumplimiento del Plan de Pruebas anual.  

− Revisar los entregables de la aplicación de la Metodología de la Gestión de 

Continuidad del Negocio, de acuerdo al Plan de Trabajo anual y con el fin de 

asegurar una efectiva gestión.  

− Decidir las acciones necesarias para la implementación de las medidas 

correctivas requeridas, tomando en cuenta las recomendaciones que surgen 

como resultado de las pruebas de los Planes de Continuidad.  

− Promover una adecuada cultura de Gestión de Continuidad del Negocio en toda 

la organización.  

− Proponer mejoras al Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio.  

 

g) De las Unidades Orgánicas de la empresa.  

Dentro del marco de la Gestión de la Continuidad del Negocio, tienen las siguientes 

responsabilidades:  

− Administrar los planes de su unidad orgánica a fin de mantener actualizados 

toda la documentación relacionada a la continuidad del negocio.  

− Participar en los programas de capacitación, ejercicios y/o simulacros que se 

desarrollan por temas de continuidad. 
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h) Líderes de continuidad del negocio 

− Garantizar que se desarrollen, mantengan y prueben los respectivos planes de 

continuidad, en caso desarrolle procesos considerados como críticos para la 

continuidad del negocio.  

− Iniciar la respuesta ante incidentes y realizar los esfuerzos de recuperación de 

sus procesos.  

− Asegurar que los proveedores con quien ellos tienen contratos, cuenten con una 

infraestructura de recuperación suficiente para cumplir con las políticas de la 

Gestión de Continuidad de la empresa. Para ello deberán:  

o Solicitar anualmente copias del Plan de Continuidad y coordinar su 

revisión con Continuidad del Negocio.  

o Realizar el monitoreo y revisión de los niveles de servicio acordados en 

las subcontrataciones.  

− Actualizar el Plan de Continuidad del Negocio del proceso que tenga a cargo 

gestionar.  

− Tener bajo su responsabilidad la custodia del respectivo Plan de Continuidad 

del Negocio.  

− Liderar la planificación y participar en las pruebas del Plan de Continuidad del 

Negocio.  

− Participar en las capacitaciones relacionadas a la Gestión de Continuidad del 

Negocio, de acuerdo al Programa de capacitación anual.  

− A solicitud de la Coordinación de continuidad del negocio, participar en:  

o Talleres de Análisis de impacto al negocio (BIA).  

o Talleres de Evaluación de riesgos de interrupción (RA) o  

Talleres de Entendimiento de la organización (que incluye BIA y RA). 
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6.2.POLÍTICA DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO 

El Directorio de la Caja establece una serie de lineamientos y directrices para una adecuada 

gestión de la continuidad del negocio orientadas al cumplimento de objetivos del negocio. 

a. Planes de Continuidad 

− Los planes de continuidad deberán establecer mecanismos de respuesta que 

permiten mantener la operatividad de aquellos procesos que se hayan definido 

como críticos para la empresa. 

− Estos planes deberán contener estrategias y procedimientos de continuidad 

relacionados a la recuperación de los procesos críticos del negocio, continuidad 

de la infraestructura tecnológica y los servicios de la red de agencias. 

 

b. Recursos 

− El Directorio de la empresa deberá asegurar que la Gestión de la Continuidad 

del Negocio cuente con los recursos necesarios (financieros, organizacionales, 

técnicos y ambientales) que permitan garantizar su ejecución. 

 

c. Proveedores 

− Los proveedores de servicios críticos prestados a la Caja, deben contar con 

planes de continuidad debidamente actualizados y probados, que permitan 

asegurar su servicio continuo ante situaciones adversas que lo interrumpan.  

− Los contratos suscritos con los proveedores de servicios críticos deben contener 

cláusulas que garanticen la continuidad de los servicios contratados. 

 

d. Comunicación  

− La Caja deberá contar con políticas y procedimientos referidos a la 

comunicación interna y externa en caso de una crisis que implique la 

interrupción de sus principales servicios; la cual debe considerar los principales 

grupos de interés de la empresa. 

 

e. Programación e Implementación 

− La política de Gestión de la Continuidad del Negocio incluye el desarrollo e 

implantación de un programa en función a los procesos críticos de la empresa, 

el cual permita la continuidad de estos procesos en el tiempo. La política 

Gestión de la Continuidad del Negocio debe estar alineada a los objetivos 
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estratégicos, y para el logro de estos, se deben implementar normas y 

procedimientos operativos; así como alcanzar y desplegar mecanismos 

preventivos, instrumentos de soporte para la gestión y otros mecanismos de 

continuidad.  

 

f. Revisión  

− La política general de continuidad de negocio y demás recursos de la gestión 

(entiéndanse planes y estrategias) deberán ser revisados y actualizados 

anualmente. 

 

g. Entrenamiento y Concientización del Plan de Continuidad del Negocio.  

− Todo el personal de la empresa debe conocer el Plan de Continuidad del 

Negocio y su respectiva función dentro de él.  

− La Coordinación de Continuidad del Negocio planificará y ejecutará un 

programa de capacitación y entrenamiento que incluya a los líderes de 

continuidad del negocio, personal crítico y personal en general. 

 

h. Políticas de Tecnologías de Información.  

− Uno de las principales componentes de la estrategia de recuperación de la caja 

incluirá contar con procedimientos orientados a la recuperación de los sistemas 

que dan soporte a las líneas de negocio críticas de la Caja.  

 

i. Políticas de Pruebas del Plan.  

− El Plan de Continuidad del Negocio necesita ser probado anualmente a fin de 

asegurar que los procedimientos de recuperación sean válidos y el personal de 

la Caja involucrado esté preparado para ejecutar dichos procedimientos. 

− La Caja deberá contar con planes de acción frente a incidencias o no 

conformidades obtenidas de la ejecución de pruebas de continuidad del negocio 

y la Coordinación de Continuidad del negocio deberá encargarse de dar 

seguimiento a la implementación de dichos planes de acción. 
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j. Políticas de Mantenimiento de la gestión. 

− La Coordinación de continuidad del negocio de la Caja deberá establecer 

mecanismos necesarios con el objeto de ofrecer un seguimiento a la gestión 

documentaria que soporta la actualización de los documentos que forman parte 

de la gestión de la continuidad del negocio de la empresa. 

− Como parte del mantenimiento de la gestión, la Caja deberá implementar 

indicadores de continuidad del negocio que le permitan identificar de manera 

anticipada las principales amenazas de interrupción en sus procesos. 

k. Programa de Incentivo 

− La Caja implementará un programa de incentivos asociado a la Gestión de 

Continuidad del Negocio en el marco de la Gestión Integral de Riesgos. 

 

l. La Gestión de la Continuidad del Negocio. 

− La Gestión de Continuidad del Negocio es un proceso, efectuado por toda la 

organización, que implementa respuestas efectivas para que la operatividad del 

negocio de la empresa continúe de una manera razonable, ante la ocurrencia de 

eventos que pueden crear una interrupción o inestabilidad en sus operaciones. 

 

m. Fases de la Gestión de la Continuidad del Negocio. 

La Gestión de la Continuidad del Negocio adopta las mejores prácticas 

internacionales y las disposiciones establecidas por la Superintendencia de Banca, 

Seguros y AFP, cuya metodología; comprende las siguientes fases: 

1. Entendimiento de la organización. - Esta fase consiste en conocer los 

objetivos y metas de la empresa, identificar los procesos, productos, 

servicios y proveedores, así como las actividades y recursos requeridos; 

evaluar los riesgos que podrían causar una interrupción de dichas 

actividades y responder al impacto que podría tener dicha interrupción en la 

Caja ante actividades internas como externas. 

2. Selección de la estrategia de continuidad. - En esta fase, se determinan las 

estrategias de continuidad que la empresa debe tener, la cual permita 

mantener las actividades y procesos de negocio luego de ocurrido un evento 

de interrupción de operaciones. 

3. Desarrollo e implementación de la estrategia de continuidad. - En esta fase, 

se deben desarrollar los planes de respuesta ante los eventos analizados en 
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las fases previas, e implementar un modelo de respuesta flexible y escalable 

que permita cubrir los eventos inesperados y proveer los recursos 

necesarios, acorde con la estrategia seleccionada, para enfrentar con éxito 

un evento de interrupción de operaciones. Incluye la Gestión de Crisis y 

Planes de Continuidad del Negocio. 

4. Pruebas y actualización. - Los planes de continuidad del negocio deberán 

ser probados cuando menos una vez al año, y sus resultados deberán ser 

reportados al Comité de Riesgos. 

5. Integrar la gestión de la continuidad del negocio a la cultura organizacional. 

-Las actividades consideradas en esta fase son: La evaluación del grado de 

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

cultura de continuidad, además de un monitoreo permanente del 

entendimiento de la gestión de continuidad del negocio. 

 

n. Información y Comunicación 

− La Gerencia de riesgos presentará periódicamente información sobre la Gestión 

de la Continuidad del Negocio a la Gerencia General y Comité de Riesgos, al 

menos, con una periodicidad trimestral. 

 

o. Revisión 

− El Departamento de Auditoría Interna, así como las entidades 

supervisoras/revisoras tales como: Sociedades de Auditoría Externas y la SBS, 

efectuarán la evaluación del cumplimiento sobre la implementación de la 

Gestión de la continuidad del negocio. 

− Las no conformidades surgidas de las revisiones realizadas por cualquier 

organismo auditor deberán ser de conocimiento del Directorio, el cual debe 

asignar recursos para la subsanación de las mismas en el plazo más breve.  
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6.3.ENTENDIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN:  

6.3.1. Análisis de impacto del negocio 

a) Plan de trabajo 

A continuación, se muestra un plan de trabajo propuesto que puede servir de 

guía para planificar la ejecución del análisis de impacto del negocio, el cual está 

alineado a la metodología respectiva. 

 

Tabla N° 9: Plan de trabajo propuesto para el Análisis de impacto del negocio 

N° Actividad 
Duración 

(semanas) 
Precedente 

1 Recopilación de información de procesos 1 - 

2 Revisión metodológica 5 - 

2.1 Validación de escalas de impacto 4 - 

2.2 Aprobación de escalas de impacto 1 - 

3 Priorización de productos y servicios 2 1,2 

4 
Ejecución de talleres BIA (Procesos, subprocesos y recursos 

críticos e interdependencias) 
15 3 

4.1 Taller R5: Captaciones y Servicios 2 - 

4.2 Taller R6: Gestión de Inversiones 1 - 

4.3 Taller R7: Colocaciones 2 - 

4.4 Taller R8: Gestión  Relaciones con el Cliente 1 - 

4.5 Taller S9: Gestión de Operaciones 2 - 

4.6 Taller S10: Gestión de Tecnología de la Información 2 - 

4.7 Taller S11: Administración Financiera y Contable 1 - 

4.8 Taller S12: Gestión de Asesoría Legal 1 - 

4.9 Taller S13: Gestión Logística y Seguridad 1 - 

4.10 Taller S14: Gestión de Auditoría y prevención del LA/FT 1 - 

4.11 Taller S15: Gestión de Riesgos 1 - 

5 Procesamiento de talleres 4 4 

6 Validación de resultados vs estrategia. 1 5 

7 Aprobación y difusión de resultados. 2 6 

Elaboración: Propia 
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b) Resultados de aplicación 

- Escalas de impacto: 

Tabla N° 10: Escalas de evaluación de impacto 

Impacto 
Nivel 

Insignificante Bajo Medio Alto Muy alto 

T
ip

o
 

Financiero Hasta S/ 20 000 Hasta S/ 50 000 Hasta S/ 75 000 Hasta S/ 150 000 Más de S/ 150 000 

Reputacional 
Publicaciones aisladas 

en redes sociales 

Quejas y tendencias 

en redes sociales. 

Publicaciones en 

medios de 

comunicación 

masivos (prensa). 

Caída sostenida 

mayor del 30% de 

acciones en Bolsa de 

Valores de Lima. 

Pérdida significativa 

de clientes / Corrida 

bancaria 

Legal, 

contractual y 

regulatorio 

-Pérdidas de hasta S/ 

5 000 por penalidades 

o gastos legales 

-Amonestaciones o 

llamados de atención 

de reguladores. 

-Pérdidas de hasta S/ 

10 000 por 

penalidades o gastos 

legales 

-Multas hasta 5 UIT 

-Pérdidas de hasta S/ 

25 000 por 

penalidades o gastos 

legales 

-Multas hasta 25 UIT 

-Pérdidas de hasta S/ 

50 000 por 

penalidades o gastos 

legales 

-Multas mayores a 25 

UIT 

-Pérdidas de mayores 

a S/ 50 000 por 

penalidades o gastos 

legales. 

-Retiro de licencia de 

operación / 

Intervención. 

Personas y 

clientes 
Hasta 500 clientes Hasta  1 000 clientes Hasta 2 500 clientes Hasta 5 000 clientes Más de 5 000 clientes. 

Elaboración: Propia 
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- Procesos críticos, tiempos objetivo de recuperación (RTO) y Máximo periodo tolerable de interrupción (MTPD): 

Gráfico N° 4: Procesos críticos de CRAC Modelo 

 

Elaboración: Propia 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
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Tabla N° 11: Procesos críticos de CRAC Modelo 

MACROPROCESO PROCESO 
MTPD 

Proceso 

¿Se recupera 

todo el 

proceso? 

RTO (H) 

Preliminar2 

R5: Captaciones y Servicios R5.1: Gestión de ahorros y dinero electrónico 4 No 2 

S9: Gestión de Operaciones S9.1: Canales de Atención Personalizados 4 Si 2 

S9: Gestión de Operaciones S9.2: Canales de Atención Electrónicos 4 Si 2 

S10: Gestión de Tecnología de la 

Información 
S10.3: Gestión de Servicios Informáticos 4 No 2 

S10: Gestión de Tecnología de la 

Información 
S10.4: Gestión de Infraestructura Tecnológica 4 Si 2 

R5: Captaciones y Servicios R5.2: Gestión de servicios 8 No 6 

R6: Gestión de Inversiones R6.1: Gestión Front Office (Mesas de Dinero) 8 No 4 

R6: Gestión de Inversiones R6.2: Gestión Back Office 8 Si 4 

R7: Colocaciones R7.1: Gestión de créditos 8 No 6 

R8: Gestión  Relaciones con el Cliente 

R8.2: Gestión de Atención de reclamos y solicitudes 

del cliente 
8 No 4 

E2: Gestión del Capital Humano E2.2: Compensaciones del Colaborador 24 No 12 

S9: Gestión de Operaciones S9.4: Gestión de Efectivo 24 Si 8 

S11: Administración Financiera y Contable S11.2: Gestión Contable 24 No 8 

                                                           
2 A ser validado en la selección de la estrategia. 
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MACROPROCESO PROCESO 
MTPD 

Proceso 

¿Se recupera 

todo el 

proceso? 

RTO (H) 

Preliminar2 

S12: Gestión de Asesoría Legal S12.3: Gestión de requerimientos de Órganos Estatales 24 No 12 

S13: Gestión Logística y Seguridad S13.1: Gestión de abastecimiento 24 No 8 

S13: Gestión Logística y Seguridad S13.5: Gestión de Seguridad Integral 24 No 12 

S14: Gestión de Auditoría y prevención del 

LA/FT 
S14.2: Sistema de Prevención de Lavado de Activos 24 Si 12 

S15: Gestión de Riesgos S15.1: Administración de Riesgos 24 No 12 

S15: Gestión de Riesgos S15.2: Gestión de Seguridad de Información 24 No 12 

S15: Gestión de Riesgos S15.3: Gestión de Continuidad de negocio 24 No 12 

Elaboración: Propia 
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- Recursos críticos por área: 

Tabla N° 12: Recursos críticos de CRAC Modelo 

Área / 

Departamento 
Personas / Puestos Sistemas Infraestructura 

Equipos y mobiliario 

y demás recursos 
Proveedores Registros vitales 

Agencias y 

Oficinas 

Administrador de Agencia 

Coordinador de Negocios 

Asesor de Negocios 

Controlador de Operaciones 

Auxiliar de Operaciones 

Asesor de Plataforma 

e-IBS 

Correo 

electrónico 

Internet 

Equifax 

Agencia y 

Oficina 

Centro de 

procesamiento de 

datos 

PC 

Papel voucher 

Útiles de escritorio 

Chequeras 

Formatos de créditos y 

operaciones. 

Pinpad 

Prosegur 

G4S 

Telefónica 

Claro 

Energía eléctrica 

Unibanca 

Claves de acceso 

a bóvedas (doble 

control). 

Llaves de 

agencias. 

Departamento 

de Contabilidad 

Jefe de Contabilidad 

Asistente Contable 

Financiero 

Asistente Contable 

Tributario 

E-IBS 

Correo 

electrónico 

Internet 

Sucave 

FTP-BCRP 

FileServer 

Sede 

administrativa 

Centro de 

procesamiento de 

datos 

PC 

Útiles de escritorio 

Formatos manuales 

Telefónica 

Claro 

Energía eléctrica 

- 

Departamento 

de Gestión de 

Desarrollo 

Humano 

Jefe de Gestión del 

Desarrollo Humano  

Coordinador de Relaciones 

Laborales y Bienestar 

Coordinador de 

Compensaciones y 

Beneficios 

Ofisis 

Correo 

electrónico 

Internet 

FileServer 

Sede 

administrativa 

Centro de 

procesamiento de 

datos 

PC 

Útiles de escritorio 

Formatos manuales 

Telefónica 

Claro 

Energía eléctrica 

- 

Departamento 

de Logística 

Jefe de Logística 

Asistente de 

Abastecimiento 

Asistente de Patrimonio 

Asistente de Infraestructura 

Ofisis 

Correo 

electrónico 

Internet 

FileServer 

Sede 

administrativa 

PC 

Útiles de escritorio 

Telefónica 

Claro 

Energía eléctrica 

Listado de 

proveedores 
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Área / 

Departamento 
Personas / Puestos Sistemas Infraestructura 

Equipos y mobiliario 

y demás recursos 
Proveedores Registros vitales 

Departamento 

de Operaciones 

Jefe de Operaciones 

Asistente de Servicios y 

Operaciones 

Administrador de Efectivo 

Asistente de Canales 

Electrónicos 

Coordinador de Back 

Office de Tesorería 

Asistente de Efectivo 

Back Office de Tesorería 

Auxiliar de Compensación 

y Canje Electrónico 

Auxiliar de Cajero 

Corresponsal 

Auxiliar de Canales 

Electrónicos 

Auxiliar de Tarjeta 

Electrónica 

e-IBS 

Correo 

electrónico 

Internet 

AUTORIZA7 

Sucave 

Remesas 

(efectivo) 

LBTR 

FileServer 

Editran 

Sede 

administrativa 

Centro de 

procesamiento de 

datos 

PC 

Útiles de escritorio 

Formatos manuales 

Prosegur 

Hermes 

BCRP 

CCE 

Telefónica 

Claro 

Claves de acceso 

a sistemas. 

Departamento 

de Riesgos de 

Operación 

Jefe de Riesgos 

Operacional 

Coordinador de continuidad 

del negocio 

Coordinador de seguridad 

de la información 

Correo 

electrónico 

Internet 

FileServer 

Sede 

administrativa 

Centro de 

procesamiento de 

datos 

PC 

Útiles de escritorio 

Telefónica 

Claro 

Energía eléctrica 

- 

Departamento 

de Tecnología 

de la 

Información 

Jefe de Tecnología de la 

Información 

Coordinador de 

Infraestructura Tecnológica 

Asistente de Seguridad e 

Infraestructura 

Asistente de Base de Datos 

 

Datawarehouse 

Correo 

electrónico 

Internet 

FileServer 

Sede 

administrativa 

Centro de 

procesamiento de 

datos 

Oficina Principal 

PC 

Útiles de escritorio 

Manuales operativos 

Telefónica 

Claro 

Energía eléctrica 

- 
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Área / 

Departamento 
Personas / Puestos Sistemas Infraestructura 

Equipos y mobiliario 

y demás recursos 
Proveedores Registros vitales 

Asistente de Redes y 

Comunicaciones 

Coordinador de Servicios 

Informáticos 

Asistente de Despliegue 

Informático 

Asistente de Soporte 

Informático 

Asistente de Mantenimiento 

Tecnológico 

Departamento 

de Tesorería 

Jefe de Tesorería 

Trader de Activos y Pasivos 

Trader de Inversiones 

Trader de Cambios 

Trader de Distribución 

Datatec 

Bloomberg 

Correo 

electrónico 

Internet 

FileServer 

Sede 

administrativa 

Centro de 

procesamiento de 

datos 

PC 

Útiles de escritorio 

Formatos manuales 

Cavali 

Telefónica 

Claro 

Energía eléctrica 

Bloomberg 

- 

Departamento 

Seguridad 

Jefe de Seguridad 

Asistente de Seguridad y 

Salud en el Trabajo y 

Defensa Civil 

Asistente de Seguridad 

Física y Protección Interna 

Asistente de Seguridad 

Electrónica y Monitoreo 

Operador de Centro de 

Control de TV  

Correo 

electrónico 

Internet 

FileServer 

CCTV y control 

de accesos 

Sede 

administrativa 

Centro de 

procesamiento de 

datos 

PC 

Útiles de escritorio 

Directorio de contacto 

Telefónica 

Claro 

Energía eléctrica 

- 

Dpto. de 

Riesgos 

Crediticios, 

Mercado y 

Liquidez 

Jefe de Riesgos Crediticios, 

Mercado y Liquidez 

Analista de Riesgos de 

Mercado y Liquidez 

e-ibs 

Correo 

electrónico 

Internet 

FileServer 

Sede 

administrativa 

Centro de 

procesamiento de 

datos 

PC 

Útiles de escritorio 

Telefónica 

Claro 

Energía eléctrica 

- 
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Área / 

Departamento 
Personas / Puestos Sistemas Infraestructura 

Equipos y mobiliario 

y demás recursos 
Proveedores Registros vitales 

Gerencia de 

Asesoría Legal 

Gerente de Asesoría Legal 

Asesor Jurídico 

Sucave 

FTP-BCRP 

Correo 

electrónico 

Internet 

FileServer 

Sede 

administrativa 

Oficina Principal 

PC 

Útiles de escritorio 

Telefónica 

Claro 

Energía eléctrica 

- 

Oficial de 

Cumplimiento 

para la 

Prevención del 

Lavado de 

Activos y 

Financiamiento 

del Terrorismo 

Oficial de cumplimiento 

para la prevención del 

lavado de activos y 

financiamiento del 

terrorismo 

Correo 

electrónico 

Internet 

FileServer 

Sede 

administrativa 

Centro de 

procesamiento de 

datos 

PC 

Útiles de escritorio 

Telefónica 

Claro 

Energía eléctrica 

- 

Oficialía de 

Atención al 

Usuario  

Oficial de Atención al 

Usuario 

Operador Telefónico 

Correo 

electrónico 

CRM 

Internet 

FileServer 

Sede 

administrativa 

Centro de 

procesamiento de 

datos 

PC 

Útiles de escritorio 

Formatos manuales 

Telefónica 

Claro 

Energía eléctrica 

- 

Elaboración: Propia 

Para mayor información, respecto al procedimiento para la determinación de procesos críticos, tiempos objetivos de recuperación y máximos 

tiempos tolerables de interrupción, así como recursos críticos, puede dirigirse a los Anexos N° 03-12. 
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6.3.2. Evaluación de riesgos de interrupción 

a) Plan de trabajo 

A continuación, se muestra un plan de trabajo propuesto que puede servir de 

guía para planificar la ejecución de la evaluación de riesgos de interrupción: 

 

Tabla N° 13: Plan de trabajo propuesto para la Evaluación de riesgos de interrupción 

N° Actividad 
Duración 

(semanas) 
Precedente 

1 

Revisión de bases de datos de 

incidentes, reclamos, noticias y 

bibliografía para la definición eventos 

de interrupción. 

4 - 

2 
Revisión de implementación de planes 

de acción del anterior periodo. 
4 - 

3 Revisión de metodología 2 - 

4 

Elaboración de conformación de 

equipos de trabajo para evaluación de 

riesgos 

2 1,2,3 

5 Ejecución de talleres de riesgos 6 4 

5.1 Sedes de operaciones 2 - 

5.2 Centros de procesamiento de datos 2 - 

5.3 Sedes de agencias por zonas 2 - 

6 
Procesamiento de talleres y 

consolidación de resultados 
1 5 

7 Aprobación y difusión de resultados. 4 6 

Elaboración: Propia 

 

b) Resultados de aplicación 

Como resultado de realizar la evaluación de riesgos de interrupción se han 

identificado un total de 88 amenazas a locaciones críticas de la empresa: Centros 

de operaciones, centros de procesamiento de datos y agencias por zonas 

geográficas.  
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A continuación, se muestra el resumen de las evaluaciones realizadas, donde por 

zonas geográficas se detallan el número de amenazas identificadas según el 

nivel residual de impacto y frecuencia. 

 

Tabla N° 14: Resultados de evaluación de riesgos de interrupción 

 Locación Bajo Medio Alto Muy alto Total 

Sede principal – San 

Isidro 8 7 0 0 15 

Sede alterna – San 

Martín de Porres 1 6 1 0 8 

Centro de procesamiento 

de datos principal 0 4 1 0 5 

Centro de procesamiento 

de datos alterno (nube) 0 2 0 0 2 

Agencias y Oficinas: 

Lima y Callao 5 9 1 0 15 

Agencias y Oficinas: 

Zona Norte 7 7 1 0 15 

Agencias y Oficinas: 

Zona Sur 4 6 4 0 14 

Agencias y Oficinas: 

Zona Centro-Oriente 4 6 4 0 14 

Total 29 47 12 0 88 
Elaboración: Propia 

 

Gráfico N° 5: Distribución de riesgos 

 

Elaboración: Propia 

Se puede observar que solo 12 riesgos de 88 se encuentran fuera del nivel 

tolerable de admisión de riesgos. 

29, 33%

47, 53%

12, 14%

Bajo Medio Alto Muy alto
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A continuación, se detallan los resultados de la evaluación realizada donde se 

valoraron las amenazas que podrían ocasionar la interrupción de los procesos 

concentrados en diferentes locaciones relevantes de la empresa, se muestran las 

amenazas y los planes de acción tomadas para cada caso se3gún haya sido 

necesario. 

 

- Sede principal – San Isidro 

Tabla N° 15: Principales riesgos – Sede principal 

N° Amenaza 
Riesgo 

residual 

Nivel de 

riesgo 
Tratamiento 

1 Falta de agua 0.06 Bajo Aceptar 

2 
Terremotos (gran 

magnitud > 8°) 
0.13 Medio 

Definir planes 

de acción 

3 Tsunami 0.08 Bajo Acepar 

4 
Crisis biológica 

(Pandemia) 
0.07 Bajo Aceptar 

5 Calor extremo / frío 0.13 Medio Aceptar 

6 

Inundación / 

deslizamientos / 

Huaycos 

0.13 Medio Aceptar 

7 
Escape de materiales 

peligrosos 
0.14 Medio Aceptar 

8 Explosiones/incendio 0.11 Medio 
Definir planes 

de acción 

9 
Accidentes de 

transporte 
0.14 Medio Aceptar 

10 
Colapso de edificios / 

estructuras 
0.13 Medio Aceptar 

11 
Caída de energía 

eléctrica 
0.06 Bajo Aceptar 

12 
Caída de 

telecomunicaciones 
0.08 Bajo Aceptar 

13 Huelgas 0.06 Bajo Aceptar 
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N° Amenaza 
Riesgo 

residual 

Nivel de 

riesgo 
Tratamiento 

14 Terrorismo/atentado 0.08 Bajo Aceptar 

15 Situación de rehenes 0.06 Bajo Aceptar 

Elaboración: Propia 

 

- Sede alterna – San Martín de Porres 

Tabla N° 16: Principales riesgos – Sede alterna de negocios 

N° Amenaza 
Riesgo 

residual 

Nivel de 

riesgo 
Tratamiento 

1 Falta de agua 0.10 Medio Aceptar 

2 
Terremotos (gran 

magnitud > 8°) 
0.16 Medio 

Definir planes 

de acción 

3 
Crisis biológica 

(Pandemia) 
0.07 Bajo Aceptar 

4 Calor extremo / frío 0.13 Medio Aceptar 

5 Explosiones/incendio 0.17 Alto 
Definir planes 

de acción 

6 
Colapso de edificios / 

estructuras 
0.13 Medio Aceptar 

7 
Caída de energía 

eléctrica 
0.12 Medio Aceptar 

8 
Caída de 

telecomunicaciones 
0.15 Medio Aceptar 

Elaboración: Propia 
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- Centro de procesamiento de datos principal 

Tabla N° 17: Principales riesgos –Centro de procesamiento de datos principal 

N° Amenaza 
Riesgo 

residual 

Nivel de 

riesgo 
Tratamiento 

1 

Inundaciones y 

aniegos, que inclusive 

puedan causar 

electrocución. 

0.09 Medio 
Definir planes 

de acción 

2 Explosiones/incendio 0.14 Medio 
Definir planes 

de acción 

3 
Caída de energía 

eléctrica 
0.13 Medio Aceptar 

4 
Caída de 

telecomunicaciones 
0.21 Alto 

Definir planes 

de acción 

5 
Falla técnicas equipos 

del CPD 
0.11 Medio Aceptar 

Elaboración: Propia 

 

- Centro de procesamiento de datos alterno (nube) 

Tabla N° 18: Principales riesgos – Centro de procesamiento de datos alterno 

N° Amenaza 
Riesgo 

residual 

Nivel de 

riesgo 
Tratamiento 

1 
Caída de 

telecomunicaciones 
0.19 Alto 

Definir planes 

de acción 

2 
Pérdida de contacto 

con el proveedor 
0.15 Medio 

Definir planes 

de acción 

Elaboración: Propia 
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- Agencias y Oficinas: Lima y Callao 

Tabla N° 19: Principales riesgos – Agencias Lima y Callao 

N° Amenaza 
Riesgo 

residual 

Nivel de 

riesgo 
Tratamiento 

1 Falta de agua 0.08 Bajo Aceptar 

2 
Terremotos (gran 

magnitud > 8°) 
0.13 Medio 

Definir planes 

de acción 

3 Tsunami 0.07 Bajo Acepar 

4 
Crisis biológica 

(Pandemia) 

0.07 Bajo Acepar 

5 Calor extremo / frío 0.13 Medio Aceptar 

6 

Inundación / 

deslizamientos / 

Huaycos 

0.14 Medio Aceptar 

7 
Escape de materiales 

peligrosos 

0.14 Medio Aceptar 

8 Explosiones/incendio 0.12 Medio 
Definir planes 

de acción 

9 
Accidentes de 

transporte 
0.14 Medio 

Definir planes 

de acción 

10 
Colapso de edificios 

/ estructuras 
0.10 Medio Aceptar 

11 
Caída de energía 

eléctrica 
0.12 Medio 

Definir planes 

de acción 

12 
Caída de 

telecomunicaciones 
0.18 Alto 

Definir planes 

de acción 

13 Huelgas 0.07 Bajo Aceptar 

14 Situación de rehenes 0.07 Bajo Aceptar 

15 
Fallas o averías de 

equipos 
0.12 Medio Aceptar 

Elaboración: Propia 
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- Agencias y Oficinas: Zona Norte 

Tabla N° 20: Principales riesgos – Agencias Zona Norte 

N° Amenaza 
Riesgo 

residual 

Nivel de 

riesgo 
Tratamiento 

1 Falta de agua 0.06 Bajo Aceptar 

2 
Terremotos (gran 

magnitud > 8°) 
0.06 Bajo Aceptar 

3 Tsunami 0.08 Bajo Acepar 

4 
Crisis biológica 

(Pandemia) 
0.08 Bajo Acepar 

5 Calor extremo / frío 0.13 Medio Aceptar 

6 

Inundación / 

deslizamientos / 

Huaycos 

0.13 Medio Aceptar 

7 
Escape de materiales 

peligrosos 
0.07 Bajo Aceptar 

8 Explosiones/incendio 0.12 Medio 

Definir 

planes de 

acción 

9 
Accidentes de 

transporte 
0.14 Medio 

Definir 

planes de 

acción 

10 
Colapso de edificios 

/ estructuras 
0.10 Medio Aceptar 

11 
Caída de energía 

eléctrica 
0.12 Medio 

Definir 

planes de 

acción 

12 
Caída de 

telecomunicaciones 
0.23 Alto 

Definir 

planes de 

acción 

13 Huelgas 0.16 Medio Aceptar 

14 Situación de rehenes 0.07 Bajo Aceptar 

15 
Fallas o averías de 

equipos 
0.08 Bajo Aceptar 

Elaboración: Propia 
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- Agencias y Oficinas: Zona Sur 

Tabla N° 21: Principales riesgos – Agencias Zona Sur 

N° Amenaza 
Riesgo 

residual 

Nivel de 

riesgo 
Tratamiento 

1 Falta de agua 0.07 Bajo Aceptar 

2 
Terremotos (gran 

magnitud > 8°) 
0.13 Medio 

Definir planes 

de acción 

3 
Crisis biológica 

(Pandemia) 
0.07 Bajo Acepar 

4 Calor extremo / frío 0.36 Alto 
Definir planes 

de acción 

5 

Inundación / 

deslizamientos / 

Huaycos 

0.28 Alto 
Definir planes 

de acción 

6 
Escape de materiales 

peligrosos 
0.07 Bajo Aceptar 

7 Explosiones/incendio 0.12 Medio 
Definir planes 

de acción 

8 
Accidentes de 

transporte 
0.14 Medio 

Definir planes 

de acción 

9 
Colapso de edificios / 

estructuras 
0.10 Medio Aceptar 

10 
Caída de energía 

eléctrica 
0.20 Alto 

Definir planes 

de acción 

11 
Caída de 

telecomunicaciones 
0.18 Alto 

Definir planes 

de acción 

12 Huelgas 0.09 Medio Aceptar 

13 Situación de rehenes 0.07 Bajo Aceptar 

14 
Fallas o averías de 

equipos 
0.12 Medio Aceptar 

Elaboración: Propia 
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- Agencias y Oficinas: Zona Centro-Oriente 

Tabla N° 22: Principales riesgos – Agencias Centro - Oriente 

 

N° Amenaza 
Riesgo 

residual 

Nivel de 

riesgo 
Tratamiento 

1 Falta de agua 0.07 Bajo Aceptar 

2 
Terremotos (gran 

magnitud > 8°) 
0.13 Medio 

Definir planes 

de acción 

3 
Crisis biológica 

(Pandemia) 
0.07 Bajo Acepar 

4 Calor extremo / frío 0.36 Alto 
Definir planes 

de acción 

5 

Inundación / 

deslizamientos / 

Huaycos 

0.28 Alto 
Definir planes 

de acción 

6 
Escape de materiales 

peligrosos 
0.07 Bajo Aceptar 

7 Explosiones/incendio 0.12 Medio 
Definir planes 

de acción 

8 
Accidentes de 

transporte 
0.14 Medio 

Definir planes 

de acción 

9 
Colapso de edificios 

/ estructuras 
0.10 Medio Aceptar 

10 
Caída de energía 

eléctrica 
0.20 Alto 

Definir planes 

de acción 

11 
Caída de 

telecomunicaciones 
0.18 Alto 

Definir planes 

de acción 

12 Huelgas 0.09 Medio Aceptar 

13 Situación de rehenes 0.07 Bajo Aceptar 

14 
Fallas o averías de 

equipos 
0.12 Medio Aceptar 

Elaboración: Propia 
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Asimismo, se han definido una serie de planes de acción asociados a los riesgos 

residuales no tolerables (Altos y Muy altos). 

 

Tabla N° 23: Planes de acción asociados a riesgos 

N° Plan de acción 
Área responsable 

de implementación 

Fecha de 

implementación 

1 

Desarrollar y ejecutar un plan anual de 

pruebas de planes de continuidad del 

negocio de oficina principal. 

Coordinador de 

continuidad del 

negocio 

6 meses 

2 

Negociar un nuevo seguro contra daños a 

infraestructura que cubra daños por 

terremoto e incendio. 

Dpto. de Logística 12 meses 

3 

Implementar un sistema de aspersores en 

Sede principal, alterna, centro de 

procesamiento de datos principal y 

agencias críticas. 

Dpto. de Logística 24 meses 

4 

Desarrollar y ejecutar un plan anual de 

pruebas del DRP que incluya el escenario 

de aniego e inundación. 

GTI 3 meses 

5 
Desarrollar procedimientos manuales para 

procesos críticos en agencias. 

Coordinación de 

Continuidad del 

negocio 

12 meses 

6 

Ejecutar pruebas conjuntas con el 

proveedor de procesamiento de datos en la 

nube 

GTI 12 meses 

7 

Desarrollar y ejecutar un plan anual de 

pruebas que incluya las operaciones 

manuales en agencias. 

Coordinador de 

continuidad del 

negocio 

6 meses 

8 
Evaluar las agencias críticas y habilitar 

barricadas en los casos que amerite. 
Gerente territorial 12 meses 

9 

Evaluar y determinar las agencias más 

críticas para proveerlas de grupos 

electrógenos. 

Gerente territorial 6 meses 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Becerra Echandía, Adrián         Lavado Echandía, Elvis 82 

“Propuesta de un programa para la gestión de la continuidad del negocio en una institución 

financiera de alcance nacional basado en la regulación peruana y estándares internacionales” 

CAPÍTULO VI 

Propuesta de 

implementación 

N° Plan de acción 
Área responsable 

de implementación 

Fecha de 

implementación 

10 
Negociar acuerdos de nivel de servicio 

con proveedor de telecomunicaciones 
Dpto. de Logística 6 meses 

11 
Buscar alternativas contingentes para la 

comunicación con agencias. 

Coordinador de 

continuidad del 

negocio 

6 meses 

12 
Evaluar contar con calefactores en 

agencias que resulten necesario. 

Coordinador de 

continuidad del 

negocio 

6 meses 

13 

Implementar una estrategia  de auto 

atención, haciendo uso de ATMs y 

derivación de operaciones a cajeros 

corresponsales. 

Coordinador de 

continuidad del 

negocio 

6 meses 

Elaboración: Propia 

 

Para mayor detalle respecto al proceso ejecutado para obtener estos resultados de 

evaluación de riesgos, dirigirse al Anexo N° 13. 
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6.4.DETERMINACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE CONTINUIDAD 

Si bien el contar con estrategias para afrontar las principales amenazas es requerido tanto 

como parte de la implementación del sistema de gestión, así como por el regulador peruano; 

son varias las alternativas de estrategias entre las cuáles se puede elegir. En la presente 

sección, mostraremos las diferentes opciones y se propondrá un método para elegir las 

estrategias a implementar. 

 

a) Identificación de estrategias 

En primer lugar, se necesitará listar todas las estrategias disponibles: 

 

Tabla N° 24: Estrategias de continuidad por componente 

Componente Estrategia 

Tecnología 

(datos) 

- Centro de procesamiento de datos alterno: 

o Administración propia 

o Subcontratado bajo la modalidad de housing. 

o Subcontratado bajo la modalidad de hosting. 

o Subcontratado en la nube. 

- Planes de continuidad de procesos y operaciones manuales  

Infraestructura 

y personas 

- Centro de operaciones alterno propio. 

o Propio: (Dedicado al 100%, Uso compartido) 

o Tercerizado (Alquiler de oficinas) 

- Teletrabajo. 

Proveedores - Telecomunicaciones: Proveedor contingente. 

- Internet: Proveedor contingente. 

- Energía: Grupo electrógeno y UPS. 

- Agua potable: Tanque de agua o acuerdo con proveedor. 

- Bloomberg: contingencia Bloomberg o proveedor contingente 

- Cavali: Proveedor único. 

- ETCAN3: Proveedor contingente. 

- Seguridad de instalaciones: Proveedor contingente. 

- Procesamiento de Unibanca: Proveedor único. 

Elaboración: Propia 

                                                           
3 ETCAN: Empresa de transporte, custodia y administración de numerario (transporte blindado). 
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Una vez identificadas las estrategias, es necesario determinar los procesos a los que cada estrategia contribuiría su recuperación. En la Tabla 

N° 25 se detalla dicho mapeo. En dicho cuadro, “o” significa una recuperación parcial y “x” una recuperación total. 

 

Tabla N° 25: Mapeo de estrategias por proceso 

Componente Estrategia 

Proceso 

2 2 2 2 2 6 4 4 6 4 12 8 8 12 8 12 12 12 12 12 

R
5
.1

 

S
9
.1

 

S
9
.2

 

S
1
0
.3

 

S
1
0
.4

 

R
5
.2

 

R
6
.1

 

R
6
.2

 

R
7
.1

 

R
8
.2

 

E
2
.2

 

S
9
.4

 

S
1
1
.2

 

S
1
2
.3

 

S
1
3
.1

 

S
1
3
.5

 

S
1
4
.2

 

S
1
5
.1

 

S
1
5
.2

 

S
1
5
.3

 

Tecnología 

Centro de 

procesamiento 

de datos alterno 

Administración 

propia 
x x x   x x x x x x x x x x x x x x x 

Subcontratado bajo 

la modalidad de 

housing. 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Subcontratado bajo 

la modalidad de 

hosting 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Subcontratado en la 

nube. 
x x x x o x x x x x x x x x x x x x x x 

Planes de continuidad de procesos y 

operaciones manuales en sede 

principal y agencias. 

o o   o  o o x o o x  o o x  o o o 

Infraestructura 

y personas 

Centro de 

operaciones 

alterno propio. 

Dedicado al 100%. o o x x o o x x o x x x x x o o x x x o 

Uso compartido. o o x x o o x x o x x x x x o o x x x o 

Tercerizado o o x x o o x x o x x x x x o o x x x o 

Teletrabajo.    o o  x x o o x x x x o o x o o o 

Proveedores 

Agua potable 

Tanque de agua o o  o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Acuerdo con 

proveedor. 
o o  o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Bloomberg 
Contingencia       o              

Reuters       o              

Elaboración: Propia 
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b) Selección de la estrategia según tiempo de recuperación 

Se he estimado el tiempo en el que, las estrategias mapeadas, podrían estar 

disponibles y por ende los procesos a los que soporta. Dicho tiempo deberá ser 

comparado con el mínimo MTPD de los procesos asociados. Los resultados de esta 

comparación se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla N° 26: Estrategias según tiempos de recuperación 

Componente Estrategia 

Tiempo 

estimado de 

recuperación 

Min 

MTPD 

de 

procesos 

Min 

RTO 

del  

Proceso 

Tecnología 

Centro de 

procesamiento 

de datos 

alterno 

Administración propia 2 h 4 h 2 h 

Subcontratado bajo la 

modalidad de housing. 
2 h 4 h 2 h 

Subcontratado bajo la 

modalidad de hosting 
2 h 4 h 2 h 

Subcontratado en la 

nube. 
1 h 4 h 2 h 

Planes de continuidad de procesos y 

operaciones manuales en sede principal 

y agencias. 

1 h 4 h 2 h 

Infraestructura 

y personas 

Centro de 

operaciones 

alterno 

propio. 

Dedicado al 100%. 1 h 4 h 2 h 

Uso compartido. 2 h 4 h 2 h 

Tercerizado 24 h 4 h 2 h 

Teletrabajo. 4 h 4 h 2h 

Proveedores 

Agua potable 

Tanque de agua 0.5 h 4 h 2 h 

Acuerdo con 

proveedor. 
24 h 8 h 2 h 

Bloomberg 
Contingencia 0.5 h 8 h 4h 

Reuters 0.5 h 8 h 4 h 
Elaboración: Propia 

Como resultado del análisis se ha descartado la implementación de las estrategias: 

“Centro de operaciones tercerizado” y “Acuerdos con proveedor de agua potable 

(camión cisterna)” dado que el tiempo para implementarlas es mayor al MTPD y 

RTO mínimos definidos para los procesos.  

 

c) Selección de la estrategia según amenazas. 

• Frente a cualquier amenaza que implique la interrupción de servicios del 

centro de procesamiento de datos, se implementará una de las siguientes 

opciones: 
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- Centro de procesamiento de datos alterno: 

▪ Administración propia 

▪ Subcontratado bajo la modalidad de housing. 

▪ Subcontratado bajo la modalidad de hosting. 

▪ Subcontratado en la nube. 

- Planes de continuidad de procesos y operaciones manuales en sede 

principal y agencias. 

• Frente a cualquier amenaza que implique la falta de telecomunicaciones y 

sistemas, se implementará la siguiente estrategia: 

- Planes de continuidad de procesos y operaciones manuales en sede 

principal y agencias. 

• Frente a cualquier amenaza que implique la indisponibilidad de la sede 

administrativa principal: 

- Centro de operaciones alterno propio: 

▪ Dedicado al 100%. 

▪ Uso compartido. 

- Teletrabajo. 

• Frente a cualquier amenaza que impida que los colaboradores no puedan 

acudir a su centro de labores: 

- Teletrabajo. 

 

d) Selección de la estrategia según costo de implementación. 

De los literales a), b) y c), se deduce que se tendrá que implementar, 

indefectiblemente estrategias tales como: procedimientos manuales, teletrabajo y 

proveedores contingentes. 

 

No obstante, aún está pendiente elegir 03 estrategias adicionales: para el centro de 

procesamiento de datos, centro de operaciones y Bloomberg. Para este último caso, 

se optará por la contingencia que ofrece el mismo proveedor: Bloomberg Anywhere, 

ya que está incluido como parte de paquete adquirido por la empresa. El contratar a 

un proveedor alterno (Reuters) implicaría un costo adicional, por lo cual se descarta 

esta alternativa. 
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De similar forma, el contar con un centro operaciones alterno dedicado implicaría 

tener recursos inmovilizados, lo cual no resulta eficiente para una organización. En 

tal sentido y desde una perspectiva de optimización de costos, resulta razonable 

acondicionar y reutilizar los recursos disponibles, para implementar un centro de 

operaciones alterno que alberge en situaciones de contingencia al personal encargado 

de recuperar los procesos y productos críticos. 

 

Finalmente, queda pendiente evaluar las 04 estrategias asociadas a contar con un 

centro de procesamiento de datos alterno: 

 

• Alternativa A: “Centro de procesamiento de datos alterno de administración 

propia”: 

Esta opción consiste en la empresa implemente un centro de procesamiento de 

datos alterno con los recursos suficiente para recuperar los procesos de tecnología 

críticos, identificados en el BIA. 

 

A continuación, se muestran los principales rubros y costos que implican 

implementar dicha estrategia, para un horizonte temporal de 10 años. 

 

Tabla N° 27: Flujo de Caja – Alternativa A 

Año 0 1 2 3 4 5 

Inversión S/ 120 000 - -   - - S/ 45 000 

Equipos de 

cómputo  S/ 20 000 - - - - S/ 20 000 

Servidores S/ 45 000 - - - - S/ 15 000 

UPS S/ 10 000 - - - - S/ 10 000 

Grupo electrógeno S/ 20 000 - - - - - 

Sistema de 

seguridad S/ 10 000 - - - - - 

Acondicionamiento 

de ambiente S/ 15 000 - - - - - 

Gastos de 

administración S/ 294 000 S/ 434 000 S/ 444 000 S/ 479 000 S/ 479 000 S/ 480 000 

Personal S/ 210 000 S/ 350 000 S/ 350 000 S/ 385 000 S/ 385 000 S/ 385 000 

Mantenimiento     S/ 10 000 S/ 10 000 S/ 10 000 S/ 11 000 

Servicios S/ 84 000 S/ 84 000 S/ 84 000 S/ 84 000 S/ 84 000 S/ 84 000 

 Total  S/ 414 000 S/ 434 000 S/ 444 000 S/ 479 000 S/ 479 000 S/ 525 000 
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Año 6 7 8 9 10 

Inversión - - - - - 

Equipos de 

cómputo  - - - - - 

Servidores - - - - - 

UPS - - - - - 

Grupo electrógeno - - - - - 

Sistema de 

seguridad - - - - - 

Acondicionamiento 

de ambiente - - - - - 

Gastos de 

administración S/ 518 500 S/ 518 500 S/ 518 500 S/ 560 850 S/ 560 850 

Personal S/ 423 500 S/ 423 500 S/ 423 500 S/ 465 850 S/ 465 850 

Mantenimiento S/ 11 000 S/ 11 000 S/ 11 000 S/ 11 000 S/ 11 000 

Servicios S/ 84 000 S/ 84 000 S/ 84 000 S/ 84 000 S/ 84 000 

 Total  S/518 500 S/518 500 S/518 500 S/560 850 S/560 850 
Elaboración: Propia 

 

• Alternativa B: “Subcontratación del centro de procesamiento de datos 

alterno, bajo la modalidad de housing”: 

El servicio de Housing consiste en alquilar la infraestructura, espacio 

físico, las condiciones ambientales necesarias; así como el 

mantenimiento de ellas; para el correcto funcionamiento de servidores y 

demás equipos que componen un centro de procesamiento de datos.  

 

Esta es una alternativa interesante cuando se cuenta o desea contar con 

equipos propios que satisfagan las condiciones o requerimientos técnicos 

específicos de la empresa. Esta opción reduce significativamente los 

costos de inversión y mantenimiento, pues aprovecha las economías de 

escalas, al ofrecer el mismo servicio a varias empresas. 

Como se puede ver en el flujo de inversiones y gastos mostrado a 

continuación, el principal concepto de inversión es la compra de 

servidores, a diferencia de la alternativa anterior que implicaba la 

compra de otros equipos y el acondicionamiento del lugar.  

 

 

Tabla N° 28: Flujo de Caja – Alternativa B 
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Año 0 1 2 3 4 5 

Inversión S/45 000 - - - - S/15 000 

Servidores S/45 000  - - - -  S/15 000 

Gastos de 

administración S/105 000 S/371 000 S/395 500 S/395 500 S/441 000 S/483 000 

Subcontratación   S/126 000 S/126 000 S/126 000 S/126 000 S/168 000 

Personal S/105 000 S/245 000 S/269 500 S/269 500 S/315 000 S/315 000 

Total S/150 000 S/371 000 S/395 500 S/395 500 S/441 000 S/498 000 

 

Año 6 7 8 9 10 

Inversión - - - - - 

Servidores  - -  -  -  -  

Gastos de 

administración S/483 000 S/514 500 S/531 300 S/531 300 S/531 300 

Subcontratación S/168 000 S/168 000 S/184 800 S/184 800 S/184 800 

Personal S/315 000 S/346 500 S/346 500 S/346 500 S/346 500 

Total S/483 000 S/514 500 S/531 300 S/531 300 S/531 300 
Elaboración: Propia 

• Alternativa C: “Subcontratación del centro de procesamiento de datos 

alterno, bajo la modalidad de hosting”: 

Este servicio de Hosting consiste en subcontratar la totalidad del servicio 

de procesamiento de datos, el cual se realizará utilizando la 

infraestructura del proveedor, por lo que la empresa contratante deberá 

pagar un fee por el servicio brindado. 

 

Esta alternativa, al igual que la anterior, aprovecha la economía de escala 

al ser empresas especializadas en ofrecer este servicio a varios clientes. 

De este modo, la empresa contratante no invierte en personal ni recursos 

altamente técnicos para mantener este centro de datos alterno. 

 

A continuación, se muestra el flujo de gastos asociados a la estrategia: 

 

Tabla N° 29: Flujo de Caja – Alternativa C 

Año 0 1 2 3 4 5 

Gastos de 

administración S/105 000 S/335 000 S/335 000 S/351 000 S/386 000 S/433 600 

Subcontratación  - S/160 000 S/160 000 S/176 000 S/176 000 S/223 600 

Personal S/105 000 S/175 000 S/175 000 S/175 000 S/210 000 S/210 000 

Total S/105 000 S/335 000 S/335 000 S/351 000 S/386 000 S/433 600 
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Año 6 7 8 9 10 

Gastos de 

administración S/433 600 S/455 960 S/476 960 S/476 960 S/501 556 

Subcontratación S/223 600 S/245 960 S/245 960 S/245 960 S/270 556 

Personal S/210 000 S/210 000 S/231 000 S/231 000 S/231 000 

Total S/433 600 S/455 960 S/476 960 S/476 960 S/501 556 
Elaboración: Propia 

• Alternativa D: “Procesamiento de datos alterno en la nube”: 

Es un servicio similar al Hosting dado que se subcontrata todo el servicio 

de procesamiento con un tercero; sin embargo, la diferencia radica en 

que dicho procesamiento se realiza balanceando la carga en diferentes 

servidores que el proveedor tenga disponible en diferentes ubicaciones 

geográficas. Esto permite asegurar la continuidad de la información y los 

servicios alojados en dichos esquemas.  

 

A continuación, se muestran los costos asociados a la implementación 

de esta estrategia. 

 

Tabla N° 30: Flujo de Caja – Alternativa D 

Año 0 1 2 3 4 5 

Gastos de 

administración S/52 500 S/271 000 S/271 000 S/271 000 S/306 000 S/306 000 

Subcontratación  - S/96 000 S/96 000 S/96 000 S/96 000 S/96 000 

Personal S/52 500 S/175 000 S/175 000 S/175 000 S/210 000 S/210 000 

Total S/52 500 S/271 000 S/271 000 S/271 000 S/306 000 S/306 000 

 

Año 6 7 8 9 10 

Gastos de 

administración S/306 000 S/315 600 S/336 600 S/336 600 S/347 160 

Subcontratación S/96 000 S/105 600 S/105 600 S/105 600 S/116 160 

Personal S/210 000 S/210 000 S/231 000 S/231 000 S/231 000 

Total S/306 000 S/315 600 S/336 600 S/336 600 S/347 160 
Elaboración: Propia 

 

 

Para comparar entre las alternativas disponibles se han tomado dos 

indicadores: Valor presente (VP) y el Valor anual equivalente (VAE) de las 

inversiones y costos asociados a cada estrategia. 
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Para realizar dicho análisis se ha tomado como costo de capital al costo de 

oportunidad de la CRAC, dado que el dinero invertido en implementar la 

estrategia podría haber sido destinado al otorgamiento de créditos, de los 

cuales se obtendría ganancias asociadas a los intereses. En tal sentido, se ha 

tomado la tasa promedio máxima de entre los productos activos ofrecidos por 

la empresa, para este caso 51.64%, correspondiente al producto de Crédito 

Consumo. 

Los resultados de los indicadores se muestran a continuación: 

 

Tabla N° 31: Selección de estrategia 

Alternativa VAN o VP VAE 

A Administración propia S/1 297 995.67 S/680 875.80 

B Servicio de Housing S/933 021.80 S/489 425.33 

C Servicio de Hosting S/795 849.22 S/417 470.17 

D 
Servicio de Cloud Data 

Center (nube) 
S/590 484.50 S/309 744.18 

Elaboración: Propia 

 

Los indicadores señalan que el menor costo presente, así como anualizado le 

pertenece a la cuarta estrategia, correspondiente al servicio de procesamiento de 

datos en la nube. En ese sentido, esta es la estrategia es la seleccionada. 

 

Finalmente, concluimos que la lista de estrategias de continuidad del negocio a implementar es 

la siguiente: 

 

Tabla N° 32: Listado de estrategias 

Componente Estrategia 

Tecnología (datos) - Planes de continuidad de procesos y operaciones manuales  

- Centro de procesamiento de datos alterno en la nube. 

Infraestructura y 

personas 

- Centro de operaciones alterno de uso compartido. 

- Teletrabajo. 

Proveedores - Telecomunicaciones: Proveedor contingente. 

- Internet: Proveedor contingente. 

- Energía: Grupo electrógeno y UPS. 
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Componente Estrategia 

- Agua potable: Tanque de agua. 

- Cavali: Proveedor único. 

- ETCAN: Proveedor contingente. 

- Seguridad de instalaciones: Proveedor contingente. 

- Procesamiento de Unibanca: Proveedor único. 

Elaboración: Propia 

 

Asimismo, se concluye que las estrategias seleccionadas soportan los tiempos objetivos 

de recuperación definidos, por lo que los RTOs han sido validados. 
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6.5.IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

6.5.1. PLAN DE GESTIÓN DE CRISIS 

a) Propósito 

El Plan de Gestión de Crisis tiene por finalidad establecer lineamientos que quien las 

acciones del Comité de Crisis para gestionar el restablecimiento de los procesos críticos 

de la CRAC interrumpidos por un evento no previsto. Los lineamientos implican 

acciones a desarrollar durante tres etapas: antes, durante y después del desastre. 

 

b) Alcance: 

Describir las acciones para cada uno de los puestos integrantes del Comité de Crisis. 

 

c) Comité de Crisis: 

  El Comité de Crisis es un equipo estratégico de carácter directivo, conformado para 

coordinar las acciones orientadas a la recuperación de las principales operaciones 

interrumpidas producto de un evento disruptivo. 

  

 El Comité de Crisis de la Caja está conformado por los siguientes integrantes: 

 

Tabla N° 33: Integrantes del Comité de Crisis 

Función Principal Alterno 

Presidente Gerente General Gerente de Riesgos 

Secretario Gerente de Riesgos Jefe de Riesgo Operacional 

Requeridos Gerente de Administración 

y Operaciones 

Jefe del Departamento de 

Operaciones 

Gerente de División de 

Negocios 

Gerente Territorial Zona Lima 

y Callao. 

Gerente de División de 

Finanzas 

Jefe del Departamento de 

Tesorería. 

Gerente de Asesoría Legal Asesor Jurídico (Senior) 

Jefe de Riesgo Operacional Coordinador de Continuidad 

del negocio 

Gerente de Tecnología e 

Información 

Coordinador de Servicios 

Informáticos 
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Función Principal Alterno 

Jefe de Marketing Coordinador de relaciones 

públicas y comunicaciones 

Elaboración: Propia 

 

Para la toma de decisiones, el Comité de Crisis de la Caja, deberá contar con la presencia 

del Presidente, ya sea titular o alterno, así como 4 integrantes adicionales. Es decir, el 

quórum mínimo para sesionar es de 5 personas (titulares o alternos).  

 

Asimismo, el Comité podrá invitar a demás colaboradores de la Caja, dependiendo del 

escenario acaecido. 

 

d) Centro de comando: 

Para la sesión del Comité de Crisis, es necesario contar con un espacio físico principal, 

y otro alterno, habilitados con los recursos necesarios para dichas sesiones. 

• Principal: Sala de Directorio – Sede Principal – San Isidro 

• Alterno: Sala de reuniones – Agencia San Martín de Porres 

• Equipamiento: 

− Equipo: Cómputo – Laptop 

− Equipo: Comunicación - Teléfono Estándar 

− Equipo: Cómputo - Impresora 

− Equipo: Proyector/Televisor  

− Equipo: Radio AM/FM con baterías 

− Mobiliario: Mesa de Reuniones 

− Mobiliario: Silla 

− Mobiliario: Archivadores 

− Mobiliario: Lapiceros 

− Mobiliario: Cuadernos 

− Mobiliario: Engrapador 

− Mobiliario: Hojas A4 (millar) 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Becerra Echandía, Adrián         Lavado Echandía, Elvis 95 

“Propuesta de un programa para la gestión de la continuidad del negocio en una institución 

financiera de alcance nacional basado en la regulación peruana y estándares internacionales” 

CAPÍTULO VI 

Propuesta de 

implementación 

e) Esquema de comunicación interna 

Ante algún evento materializado que haya implicado la interrupción total de los procesos 

críticos de la sede principal o una parte significativa de algún canal de atención de la 

Caja; el Presidente del Directorio, con la asesoría del Gerente de Riesgos, deberá activar 

la crisis, de acuerdo a las etapas y procedimientos descritos en el siguiente literal del 

presente Plan. 

 

La activación de la crisis implica, además de otras actividades, la conformación del 

Comité de Crisis, para lo cual se ha previsto que dicha convocatoria se realice de acuerdo 

a los mecanismos disponibles según la emergencia y siguiendo el siguiente orden de 

medios: 

− Grupo de mensajería Whatsapp 

− Correo electrónico corporativo 

− Correo electrónico personal 

− Llamada telefónica 

− SMS 

 

Los principales objetivos de esta comunicación son: 

− Activar la crisis y con ello al Plan de Gestión de Crisis y Comité de Crisis. 

− Reportarse si se encuentran a salvo y habilitados para reanudar operaciones. 

− Validar si todos lo convocados titulares se encuentran disponibles o si es 

necesario llamar a alternos. 

− Indicar el punto y hora de reunión del Comité de Crisis. 

 

Los encargados de liderar la comunicación del Comité son el Presidente y Secretario del 

Comité. El encargado de verificar, guiar y facilitar el cumplimiento del esquema de 

notificación y de la totalidad del Plan de Crisis es el Coordinador de Continuidad del 

Negocio. 

 

f) Etapas de la gestión de crisis: 

• ANTES  

Etapa de planificación, que incluye las acciones realizar a fin de estar preparados 

para afrontar un evento de crisis: 
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Comité de Crisis Periodicidad: Anual 

a. Conocer la estrategia de continuidad del negocio de la Caja. 

b. El Comité de Crisis se reúne a solicitud de cualquiera de sus miembros (para 

ejecución de pruebas y/o reuniones preventivas).  

c. Efectuar la activación del Comité en escenarios asociados a pruebas 

programadas. 

d. Conocer los puntos de reunión, esquema de comunicaciones y actividades a 

realizar antes, durante y después de la crisis. 

 

Coordinador de continuidad del negocio Periodicidad: Semestral 

a. Velar que los Centros de Comando (Principal y Alterno) estén habilitados 

para cuando sean requeridos. 

b. Asegurar que recursos y equipos de los centros de comando y centros de 

negocios hayan sido implementados, así como se encuentren disponibles y 

operativos. 

c. Asegurar que se realice mantenimiento y actualización de listas de contacto 

del personal del Comité, proveedores, bomberos, policías, entre otras 

organizaciones públicas. 

d. Respecto a externos claves validar números de teléfonos del personal 

externo clave. 

e. Asegurar periódicamente la realización del mantenimiento, actualización, 

capacitación y prueba de los Planes de Continuidad y Gestión de Crisis. 

 

• DURANTE  

Etapa activación del Comité de Gestión de Crisis ante una emergencia, en la cual se 

inicia las actividades de respuesta a la crisis. 

Comité de Crisis 

a) Liderar las acciones de recuperación. 

b) Valorar el impacto de la contingencia sobre el negocio, teniendo como base 

a la información disponible por medios de comunicación y proporcionados 

por la Coordinación de Continuidad del Negocio. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Becerra Echandía, Adrián         Lavado Echandía, Elvis 97 

“Propuesta de un programa para la gestión de la continuidad del negocio en una institución 

financiera de alcance nacional basado en la regulación peruana y estándares internacionales” 

CAPÍTULO VI 

Propuesta de 

implementación 

Comité de Crisis 

c) Activar y monitorear la ejecución de los Planes de Emergencia, Continuidad 

del Negocio, Recuperación de Servicios de TI, de acuerdo a cada caso y 

necesidad. 

d) Tomar decisiones inmediatas con relación a escenarios no previstos en 

Planes. 

e) Aprobar medidas de carácter administrativo y logístico durante la 

contingencia. 

f) Definir la información a ser comunicada al público. 

g) Evaluar la situación de colaborados y el impacto del evento en ellos. 

h) Dar seguimiento al evento y validar el cumplimiento de tiempos objetivos de 

recuperación y periodos máximos tolerables de interrupción. 

 

• DESPUÉS 

Etapa de desactivación del Comité de Gestión de Crisis y posterior evaluación de 

resultados de las actividades durante la crisis. 

Comité de Crisis 

a) Desactiva la crisis, una vez alcanzado un nivel de recuperación aceptable. 

Posteriormente, puede delegar el monitoreo constante de la evolución del 

evento a la Coordinación de Continuidad del Negocio.  

  

Coordinación de continuidad del negocio 

a) Efectuar revisión de los hechos ocurridos y gestionar mejoras en las 

estrategias de ser el caso, para enfrentar una crisis (identificación de lecciones 

aprendidas).  

b) Gestionar mejoras a implementarse como parte de la estrategia de continuidad 

del negocio de la empresa.  

 

g)  Plan de comunicación en crisis 

El Plan de Comunicación en Crisis correspondiente a esta sección ha sido elaborado 

considerando un evento de interrupción que impacte significativamente los procesos de 

la CRAC. 
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• Objetivo:  

El objetivo de este plan es el de comunicar de manera externa las acciones 

orientadas a brindar tranquilidad e información útil para los grupos de interés de la 

Caja. 

 

• Público objetivo: 

- Clientes y público en general 

- Medios de comunicación 

- Organismos del Estado 

 

• Responsabilidades: 

La responsabilidad de la comunicación externa recaerá sobre el Jefe de Marketing, 

integrante del Comité de crisis, o quien este delegue para que realice dicha función. 

En tal sentido deberá de ejecutar las siguientes actividades antes, durante y después 

de la contingencia. 

   

Tabla N° 34: Actividades asociadas a la comunicación en crisis 

Tarea Periodicidad 

Antes 

Prepara y actualizar un listado con los datos de contacto 

de los principales medios de comunicación (Radio, 

Televisión y Prensa escrita) 

Semestral 

Elaborar, revisar y mantener formatos de comunicación 

predefinidos para cada caso y/o escenario de 

interrupción. 

Anual 

Durante 

Participar activamente en las sesiones del Comité de 

crisis y mantenerlo informado de las repercusiones del 

evento fuera de la empresa. 

Permanente 

Coordinar con el Presidente del Comité si es necesaria 

su presencia física en el Centro de Comando o si se le 

Al iniciar la 

contingencia. 
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Tarea Periodicidad 

delegará otras funciones, asociadas a las 

comunicaciones y relaciones. 

Recibir información de las áreas respecto a la afectación 

de recursos humanos y daños materiales ocasionadas 

por el desastre 

Cada 2 horas o menos. 

Convocar a los medios de prensa para informar la 

situación actual.  

A consideración 

Informar sobre el evento a reguladores. Al día siguiente de 

iniciada la contingencia 

Después 

Coordinar con el comité de crisis estado de la situación 

actual. 

Cada 2 horas. 

Elaborar nota de prensa a ser enviado a los medios en 

forma periódica. 

A consideración 

Confirmar con el Comité de Crisis si se levantó la 

emergencia y por ende se inicia el retorno a la 

normalidad 

Al finalizar cada día 

laboral o a 

consideración 

Realizar un análisis de lecciones aprendidas dentro del 

Comité de Crisis, y  compartirlas. 

Al culminar la 

emergencia. 

Reporte final a reguladores y opinión publica 10 días hábiles 

posteriores al término 

de la emergencia. 

Elaboración: Propia 

• Modelos de comunicados según grupo objetivo: 

Comunicación con Regulador 

Señores 

SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP 

Presente.- 

 

 

Atención: Sr. ……………. 

  (Cargo) 

 

Referencia: ………………… 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Becerra Echandía, Adrián         Lavado Echandía, Elvis 100 

“Propuesta de un programa para la gestión de la continuidad del negocio en una institución 

financiera de alcance nacional basado en la regulación peruana y estándares internacionales” 

CAPÍTULO VI 

Propuesta de 

implementación 

Comunicación con Regulador 

 

Estimados señores: 

 

Nos dirigimos a ustedes con la finalidad de hacer de su conocimiento que el día 

____________ del presente mes se produjo [Indicar el evento de forma 

detallada]. 

 

Como consecuencia del evento de fuerza mayor descrito anteriormente, [Indicar 

los impactos del evento]. 

 

Sin otro en particular, quedo de ustedes.  

 

Atentamente, 

 

 

 

 

AAA BBB CCCC DDDD 

Oficial de Cumplimiento Normativo 

 

 

Comunicación con Regulador 

Comunicado 

 

CRAC Modelo informa a la opinión pública lo siguiente: 

 

- El día XX de XXXX del XXXX, ha ocurrido [Indicar el evento de 

forma detallada, describir el impacto en personas (vidas humanas y 

heridos), servicios y canales de la empresa y demás información 

relevante] 

 

- Al respecto, la Caja precisa que se encuentra tomando las acciones 

necesarias con la finalidad de revertir a la brevedad esta situación. [Se 

puede incluir una descripción breve de las acciones tomadas, así como 

los medios disponibles para contactarse con la empresa en caso de 

consultas.] 

 

Lima, (día) de (mes) del (año) 
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Comunicación con medios de comunicación 

Comunicado 

 

Señores 

XXXXXXX 

 

Con respecto al [EVENTO] ocurrido el día XX de XXXX del XXXX en [indicar 

el lugar], la Caja informa:  

 

[Describir el evento, el impacto en personas (vidas humanas y heridos), servicios 

y canales de la empresa y demás información relevante, descripción breve de las 

acciones tomadas, así como los medios disponibles para contactarse con la 

empresa en caso de consultas.] 

 

Es así que, en relación a estos hechos, les solicitamos su apoyo difundiendo la 

dicha información que resulta de interés para la población. 

 

Para cualquier ampliación o aclaración de los hechos, quedamos a su 

disposición al teléfono XXXXX o al correo electrónico XXXXXXX. 

 

Atentamente, 

 

AAA BBB CCCC DDDD 

Jefe de Marketing e Imagen Institucional 
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• Lista de contactos: 

 

Radio  Teléfono 

RPP  215-xx00 

Capital 222-xx11 

Exitosa 651-xx72 

 

Televisora  Teléfono 

América Televisión  419-xx00 

Latina  219-xx00 

ATV  211-xx00 

Panamericana 411-xx00 

 

Diarios  Teléfono 

El Comercio  426-xx10 

La Republica  427-xx55 

Gestión  447-xx19 

El Peruano  315-xx00 
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6.5.3. PLAN DE CONTINUIDAD DE PROCESOS 

a) Objetivo 

El Plan de continuidad de procesos tiene como objetivo principal el brindar 

lineamientos para responder y recuperarse oportunamente de las incidencias o 

situaciones de contingencia que amenazan la viabilidad de la continuidad de las 

operaciones y procesos críticos de CRAC Modelo. 

 

b) Alcance 

El presente documento se aplica para el personal a cargo de los procesos críticos 

identificado en el Análisis de Impacto del Negocio (BIA), los cuáles se listan a 

continuación: 

 

Tabla N° 35: Procesos críticos de CRAC Modelo 

PROCESO MTPD (h) RTO (h) 

R5.1: Gestión de ahorros y dinero electrónico 4 2 

S9.1: Canales de Atención Personalizados 4 2 

S9.2: Canales de Atención Electrónicos 4 2 

S10.3: Gestión de Servicios Informáticos 4 2 

S10.4: Gestión de Infraestructura Tecnológica 4 2 

R5.2: Gestión de servicios 8 6 

R6.1: Gestión Front Office (Mesa de Dinero) 8 4 

R6.2: Gestión Back Office 8 4 

R7.1: Gestión de créditos 8 6 

R8.2: Gestión de Atención de reclamos y solicitudes 

del cliente 
8 4 

E2.2: Compensaciones del Colaborador 24 12 

S9.4: Gestión de Efectivo 24 8 

S11.2: Gestión Contable 24 8 

S12.3: Gestión de requerimientos de Órganos 

Estatales 
24 12 

S13.1: Gestión de abastecimiento 24 8 

S13.5: Gestión de Seguridad Integral 24 12 

S14.2: Sistema de Prevención de Lavado de Activos 24 12 
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PROCESO MTPD (h) RTO (h) 

S15.1: Administración de Riesgos 24 12 

S15.2: Gestión de Seguridad de Información 24 12 

S15.3: Gestión de Continuidad de negocio 24 12 

Elaboración: Propia 

c) Áreas críticas y puestos clave. 

Son aquellas que concentran procesos críticos, por lo requiere asegurar la pronta 

recuperación de sus recursos, personal, tecnología y proveedores; para reducir el 

tiempo de interrupción del proceso. Las áreas críticas y puestos clave identificados 

son los siguientes: 

 

Tabla N° 36: Áreas y puestos clave 

Área crítica Puestos clave4 

Agencias y Oficinas Administrador de Agencia  

Coordinador de Negocios 

Asesor de Negocios 

Controlador de Operaciones 

Auxiliar de Operaciones 

Asesor de Plataforma 

Departamento de Contabilidad Jefe de Contabilidad 

Asistente Contable Financiero 

Asistente Contable Tributario 

Departamento de Gestión de 

Desarrollo Humano 

Jefe de Gestión del Desarrollo Humano  

Coordinador de Relaciones Laborales y 

Bienestar 

Coordinador de Compensaciones y 

Beneficios 

Departamento de Logística Jefe de Logística 

Asistente de Abastecimiento 

Asistente de Patrimonio 

Asistente de Infraestructura 

                                                           
4 Los puestos claves subrayados corresponden a cada líder de continuidad encargado de dirigir las labores de 

recuperación de sus procesos críticos asignados. 
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Área crítica Puestos clave4 

Departamento de Operaciones Jefe de Operaciones 

Asistente de Servicios y Operaciones 

Administrador de Efectivo 

Asistente de Canales Electrónicos 

Coordinador de Back Office de Tesorería 

Asistente de Efectivo 

Back Office de Tesorería 

Auxiliar de Compensación y Canje 

Electrónico 

Auxiliar de Cajero Corresponsal 

Auxiliar de Canales Electrónicos 

Auxiliar de Tarjeta Electrónica 

Departamento de Riesgos de 

Operación 

Jefe de Riesgos Operacional 

Coordinador de continuidad del negocio 

Coordinador de seguridad de la 

información 

Departamento de Tecnología de la 

Información 

Jefe de Tecnología de la Información 

Coordinador de Infraestructura 

Tecnológica 

Asistente de Seguridad e Infraestructura 

Asistente de Base de Datos 

Asistente de Redes y Comunicaciones 

Coordinador de Servicios Informáticos 

Asistente de Despliegue Informático 

Asistente de Soporte Informático 

Asistente de Mantenimiento Tecnológico 

Departamento de Tesorería Jefe de Tesorería 

Trader de Activos y Pasivos 

Trader de Inversiones 

Trader de Cambios 

Trader de Distribución 
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Área crítica Puestos clave4 

Departamento Seguridad Jefe de Seguridad 

Asistente de Seguridad y Salud en el 

Trabajo y Defensa Civil 

Asistente de Seguridad Física y 

Protección Interna 

Asistente de Seguridad Electrónica y 

Monitoreo 

Operador de Centro de Control de TV  

Dpto. de Riesgos Crediticios, 

Mercado y Liquidez 

Jefe de Riesgos Crediticios, Mercado y 

Liquidez 

Analista de Riesgos de Mercado y 

Liquidez 

Gerencia de Asesoría Legal Gerente de Asesoría Legal 

Asesor Jurídico 

Oficialía de Cumplimiento para la 

Prevención del Lavado de Activos y 

Financiamiento del Terrorismo 

Oficial de cumplimiento para la 

prevención del lavado de activos y 

financiamiento del terrorismo 

Oficialía de Atención al Usuario Oficial de Atención al Usuario 

Operador Telefónico 

Elaboración: Propia 

 

d) Recursos críticos: 

- Sistemas de TI: 

• AUTORIZA7 

• Bloomberg 

• CCTV y control de 

accesos 

• Correo electrónico 

• CRM 

• Datatec 

• Datawarehouse 

• Editran 

• E-IBS 

• Equifax 

• FileServer 

• FTP-BCRP 

• Internet 

• LBTR 

• Ofisis (ERP) 

• Remesas (gest. efectivo) 

• Sucave 
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- Equipos, mobiliario y recursos: 

• Chequeras 

• Directorio de contacto 

• Formatos de créditos y 

operaciones. 

• Formatos manuales 

• Manuales operativos 

• Papel voucher 

• PC 

• Pinpad 

• Útiles de escritorio 

 

- Proveedores 

• BCRP 

• Bloomberg 

• Cavali 

• CCE 

• Claro 

• Energía eléctrica 

• Hermes 

• Prosegur 

• Telefónica 

• Unibanca 

 

- Registros vitales 

• Claves de acceso a sistemas. 

• Listado de proveedores 

• Llaves de agencias y bóvedas 

 

e) Centro de Negocios Alterno 

La Caja ha previsto tener un centro de negocios alterno en la Agencia San Martin 

de Porres, donde se ubicarán las estaciones de trabajo a ser utilizadas por el personal 

crítico, en caso no esté disponible la sede principal. 

 

f) Procedimientos de continuidad 

i. Actividades de preparación 

Se refieren a las actividades a realizar por los diferentes actores encargados de 

la recuperación, de manera previa a la ocurrencia de un evento de interrupción. 
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Tabla N° 37: Actividades de preparación 

N° Actividad Frecuencia Responsable 

1 

Respecto a recursos y materiales necesarios para recuperar 

los procesos críticos, de acuerdo a las estrategias activadas, 

se deberá: 

- Efectuar visitas al sitio alterno y validar existencia y 

funcionamiento de: 

o Equipos y materiales 

o Registros vitales 

o Aplicaciones 

- Realizar pruebas de escritorios virtuales. 

Anual 

Coordinador 

de 

continuidad 

3 

Respecto a la disponibilidad del personal: 

- Actualizar las listas de personal crítico o clave. 

- Validar que el per alterno del mismo rol no estén 

ausentes en periodos similares 

Anual 
Líder de 

continuidad 

4 

Respecto al esquema interno de notificación: 

- Efectuar prueba de validación de teléfonos fijos y 

celulares 

Semestral 
Líder de 

continuidad 

5 

Respecto a externos: 

- Validar números de teléfonos de los proveedores 

externos 

Anual 
Líder de 

continuidad 

Elaboración: Propia 

ii. Activación del Plan 

Actividades que ocurren entre la activación del Plan de continuidad del negocio 

y el inicio de operaciones en contingencia. 

 

Tabla N° 38: Procedimiento para la activación del plan 

N° Actividad Responsable 

1 Decidir activación de la crisis y las estrategias a utilizar. Comité de crisis 

2 
Comunicar la activación del Plan de continuidad de 

negocios a cada área critica. 

Cada Gerente integrante 

del Comité de crisis 

3 
Notificar al personal crítico de cada área el inicio de la 

contingencia. Dar indicaciones. 

Líder de continuidad de 

cada área 

4 
Evaluar afectación de su personal y comunicar al Comité 

de Crisis 

Líder de continuidad de 

cada área 

5 
Coordinar la habilitación de la estrategia: 

- Habilitación del centro de negocios alterno 

Coordinador de 

continuidad del negocio. 
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N° Actividad Responsable 

- Medios de transporte 

- Recursos necesarios 

6 

Confirmar la disponibilidad de servicios de TI: 

- Centro de procesamiento de datos (ya sea principal 

o alterno) 

- Habilitación de escritorios virtuales para 

teletrabajo. 

Jefe de TI 

7 

Si la estrategia incluyó la activación del centro de 

negocios, verificar que se cuenten con todos los recursos 

en dicho centro. 

Líder de continuidad de 

cada área 

8 

De acuerdo a la estrategia activada: 

1. Asignar a cada colaborador disponible las labores a 

realizar durante la contingencia. 

2. Entregar parte del plan que le corresponde 

3. Efectuar pruebas iniciales de sistemas.   

Líder de continuidad de 

cada área 

9 

Consultar al Comité de Crisis sobre el accionar con el 

personal que no ha sido incluido en las listas de 

recuperación, pero se encuentra disponible. 

Líder de continuidad de 

cada área 

10 

Efectuar inventario de resultado de pruebas iniciales, de 

ser necesario coordinar con el comité de crisis para 

solución de problemas.  

Líder de continuidad de 

cada área 

11 
Dar inicio formal a las actividades del Plan de 

Continuidad del Negocio. 

Líder de continuidad de 

cada área 

Elaboración: Propia 

iii. Actividades durante la contingencia 

Sede Principal (Administrativos) 

- Cada puesto clave debe realizar las actividades que se le han sido asignadas 

por el líder de continuidad de cada área.  

- En caso de la activación del Centro de Procesamiento de Datos Alterno, las 

áreas críticas deberían poder estar en la capacidad de operar de manera 

normal, es decir, desde el punto de vista de usuario no debería haber 

restricciones paralizantes del proceso. La responsabilidad de que ello ocurra 

recae en el Jefe de Tecnología de la Información. 

- Para los casos en los que, en contingencia, no se puedan habilitar la totalidad 

de servicios críticos, es responsabilidad de cada área crítica implementar un 
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procedimiento alternativo que asegure de manera razonable la continuidad 

del negocio de sus procesos. 

- La activación del centro de negocios alterno deberá contar con los recursos 

mínimos disponibles para asegurar que el personal pueda continuar con su 

trabajo de la misma manera como lo estaría haciendo en el sitio de 

operaciones principal. 

- La habilitación de escritorios virtuales de teletrabajo deberá permitir tener 

el frente de tecnología cubierto, no debiendo haber limitaciones en este 

aspecto. 

- Las áreas que consideren contar con operaciones y/o formatos manuales de 

operación en contingencia deberán implementar y documentar dichos 

procedimientos en una ficha que incluya información, como en el siguiente 

ejemplo: 

 

 

 

 

Tabla N° 39: Procedimiento manual – Ejemplo 

Procedimiento Manual: Solicitud de Remesas 

N° Actividad Responsable 

1 Coordinador de operaciones de Agencia 

solicita remesa de dinero por correo electrónico 

o correo personal coordinado al Área de 

Operaciones  

Controlador de 

operaciones 

2 Consolida el requerimiento de Agencias Asistente de 

efectivo 

3 Valida y autoriza los requerimientos de 

efectivo 

Administrador 

de efectivo 

4 Remite sobre lacrado con instrucciones a 

ETCAN para el reparto de efectivo en agencias. 

Administrador 

de efectivo 

5 Valida autenticidad de autorización mediante 

llamada telefónica y ejecuta tarea.  

ETCAN 
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Formato: 

Carta a ser incluida en sobre lacrado: 

Estimado Sr. 

Yo, __________________________, identificado con DNI N° 

_______________. En mi calidad de Administrador de efectivo de la 

CRAC Modelo solicito se sirva ejecutar las siguientes remesas de 

efectivo, bajo las siguientes condiciones: 

 

Agencia Cantidad Nominación 

   

 

Sin otro particular quedo de Ud. 

 

Atentamente. 

 
 

Elaboración: Propia 

 

Agencias y Oficinas: 

- El responsable de asegurar que se cumplan las actividades de recuperación 

en agencia es el Administrador de Agencia, o en su ausencia, el coordinador 

de operaciones. 

- Si la interrupción es particular y se estima una duración prolongada o es 

incierta, se procederá a derivar operaciones a agencias cercanas y otros 

canales de atención y ATM cercanos. Esta estrategia, ates de su 

implementación, deberá ser consultada a la Gerencia Territorial y al área de 

Operaciones, con la finalidad de validad que la incidencia no haya sido 

masiva y los demás canales estén habilitados. 

- En caso únicamente se haya interrumpido una agencia por algún motivo en 

particular y no se haya activado el Comité de Crisis, la gestión de la 

recuperación y la centralización de la información, rol cumplido por el 

Comité, recaerá en la Gerencia Territorial de Negocios y en el Área de 

Operaciones de la Caja, cada uno en sus respectivos ámbitos de acción. 
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- En caso se materialice cualquier amenaza que implique la interrupción de 

las operaciones normales en agencias y oficinas se deberán seguir las 

siguientes actividades: 

 

 

Tabla N° 40: Procedimiento para atender una interrupción en agencia 

N° Actividad Responsable 

1 
Comunicar a la Coordinación de Continuidad del Negocio la 

interrupción de operaciones 

Administrador de 

Agencia 

2 
Informar al Gerente Territorial de Negocio y Jefe de Operaciones 

para dar soporte a las agencias interrumpidas. 

Coordinador de 

Continuidad del 

Negocio 

3 

Solicitar autorización a la Gerencia Territorial de Negocio y/o 

Jefe de Operaciones para iniciar operaciones en contingencia. 

(Correo electrónico u otro medio habilitado) o habilitar el 

esquema de derivación de operaciones. 

Administrador de 

Agencia 

4 

Una vez recibida la autorización, activar las “Operaciones en 

contingencia” según sean las necesidades de cada caso. Los 

procesos a recuperar, prioritariamente, en agencias son los 

siguientes:  

Macro-Proceso Proceso Subproceso MTPD 

R5: 

Captaciones y 

Servicios 

R5.1: Gestión de 

ahorros y dinero 

electrónico 

R5.1.2: 

Atención de 

operaciones 

4 

R5.2: Gestión de 

servicios 

R5.2.2: 

Atención del 

Servicio 

8 

R7: 

Colocaciones 

R7.1: Gestión de 

créditos 
R7.1.4: 

Desembolso 
8 

 

Los productos prioritarios son: 

Producto MTPD 

Depósitos 4 H 

Créditos minoristas 8 H 

Créditos Microempresa 8 H 

Transferencias 

interbancarias 
8 H 

Pago de servicios 8 H 

Dinero electrónico 4 H 
 

Administrador de 

Agencia 

Elaboración: Propia 
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- Estrategias de atención frente a clientes: 

o Esquema de derivación de operaciones: Cada agencia deberá contar 

con información sobre ATM, cajeros corresponsales y agencias 

cercanas; y en caso de aplicar este esquema, se deberá colocar en la 

puerta de la agencia el siguiente comunicado: 

 

 

COMUNICADO 

Esta oficina no se encuentra disponible temporalmente 

 

Para realizar operaciones de depósitos y disposición de efectivo, así como 

para el pago de créditos tiene disponibles los siguientes canales de atención 

más cercanos: 

Agencia alternativa  

Cajero corresponsal  

Cajero automático  

  

Agradecemos su comprensión. Si tiene alguna duda o consulta, sírvase a 

contactarse con nosotros a través de nuestro call center. 

 

CRAC Modelo 

 

o Operaciones en contingencia: En caso se autoricen la ejecución de 

operaciones en contingencia, se deberá informar a los clientes que la 

atención es restringida. 

 

COMUNICADO 

 

Esta oficina se encuentra atendiendo de forma restringida 

 

 

En este momento nos encontramos atendiendo de forma limitada debido a 

fallas técnicas. Las operaciones que se pueden atender son las siguientes: 

 

- Recepción de depósitos 
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- Retiro de cuenta de ahorro 

- Desembolsos de créditos 

- Transferencias interbancarias 

- Cash-in  y cash-out de cuentas de dinero electrónico 

- Pago de servicios 

 

Agradecemos su comprensión; asimismo considerar que puede hacer sus 

operaciones a través de canales de atención como cajeros corresponsales, 

cajeros corresponsales y agencias cercanas. 

 

CRAC Modelo 

 

Al activarse esta estrategia, se debe tener en cuenta el tipo de 

ejecución de cada actividad. 

 

Tabla N° 41: Actividades a atender en contingencia en Agencias 

Actividad a atender Ejecución 

Recepción de depósitos  Manual 

Retiro de cuenta de ahorro Remoto 

Desembolsos de créditos micro empresa y consumo por un 

importe de hasta S/ 10 000 soles, por seguridad del cliente.  

Manual 

Ejecución de transferencias interbancaria.  Remoto 

Cash-in  y cash-out de cuentas de dinero electrónico  Remoto 

Pago de servicios  Remoto 

Elaboración: Propia 

La ejecución remota implica la habilitación de una ventanilla de 

atención en el Departamento de Operaciones, la agencia de la Sede 

Principal o cualquier otra que asigne el Jefe de Operaciones. La 

atención se realizará mediante vía telefónica. El Auxiliar de 

Operaciones de la agencia en contingencia iniciará tomando los 

datos del cliente, consultará el tipo de operación a realizar, importe 

y datos adicionales. Todos estos datos serán consignados en una 
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bitácora de operaciones manuales que será proporcionado por el 

Controlador de Operaciones de la Agencia. 

 

Inmediatamente se comunicará con el personal encargado de la 

ventanilla remota y le comunicará la operación que desee realizar el 

usuario al que está atendiendo. Una vez culminada la operación, en 

la ventanilla remota, el auxiliar de operaciones elaborará y una copia 

del comprobante de operación temporal al cliente. Este comprobante 

el cual podrá ser canjeado por uno final a solicitud del cliente 

 

Formato pre-impreso 

N° XXXXXX                                           Agencia __________________ 

Constancia de Operación Temporal 

 

Esta constancia acredita que el Sr (a): __________________________, 

identificado con DNI __________________ y teléfono: 

________________, ha realizado la operación N° __________________, 

correspondiente a:  ____________por un importe de: _______________. 

 

Esta constancia podrá ser canjeada por el comprobante final a partir del 

día _________________, en la Agencia _________________. Si tuviera 

una consulta o duda sírvase a contactarnos mediante nuestro call center. 

 

___/___/_____ 

Sin valor legal. La operación ejecutada puede demorar un máximo de ___ horas en verse reflejada en los 

sistemas de la Caja. No acepte esta constancia sin el sello y firma del auxiliar de negocio que atendió 

su operación. 

 

Por otro lado, si bien la ejecución de depósitos en cuentas de ahorro 

y desembolsos de créditos podrían realizarse bajo la modalidad 

remota, en casos en los que el Administrador de Agencia y con la 

conformidad del Jefe de Operaciones y Gerente Territorial de 

Negocios, estos podrían ejecutarse de forma manual, registrándose 
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en la bitácora de operaciones manuales, y otorgándole la Constancia 

de Operación Temporal.  

 

Una vez se retorne a la normalidad o a final del día se regularizará la 

operación en los sistemas de la Caja, lo cual implica un retraso en la 

ejecución de la operación. Esta situación deberá ser de conocimiento 

del cliente, quien firmará el voucher en señal de conformidad. 

 

- El cuadre de caja, al final del día, se realizará de manera manual y se validará 

con las operaciones de la caja remota. 

- En caso sea necesario el Administrador de Agencia, o quien éste designe, 

será responsable de encender el grupo electrógeno para continuar las 

operaciones de manera normal. 

 

iv. Regreso a la normalidad 

- El líder de continuidad del negocio de cada área y/o agencia podrá decidir 

el regreso a la normalidad, si las condiciones de la contingencia se revierten 

en su totalidad. En caso dichas condiciones no sean claras o el líder tenga 

dudas, deberá solicitar la autorización, mediante correo electrónico y/o 

llamada telefónica, al Comité de Crisis.  

- El Comité de Crisis debe estar informado de cada una de las acciones y 

decisiones de los líderes de continuidad del negocio de áreas y agencias, de 

manera previa a su ejecución. 

- Antes de regresar a operar con normalidad, el líder de cada área deberá 

verificar que las condiciones para el retorno se encuentran garantizadas, con 

la finalidad de evitar nuevas contingencias.  

- En caso sea necesario, cada líder de continuidad se encargará de convocar 

al personal no crítico que no haya estado operando en contingencia. 

- En una contingencia de alcance organizacional, el Comité de Crisis será el 

encargado de desactivar los planes de continuidad del negocio, considerando 

la información provista por las áreas y medios de comunicación externos. 
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v. Actividades posteriores a la contingencia 

- Cada líder de continuidad del negocio deberá llenar durante y/o después de 

la contingencia el formato “Bitácora de incidencias”, el cual deberá ser 

comunicado, ante cualquier cambio, al Coordinador de Continuidad del 

Negocio, siempre y cuando la situación lo permita. La versión final del 

formato deberá ser remitida a dicho Coordinador en un plazo máximo de 15 

días posteriores a la culminación del evento. 

 

N° Factor 

Descripción 

del incidente Responsable 

Fecha de 

reporte 

Hora de 

reporte 

Acción 

tomada Prioridad Estatus 

 Personas        

 TI        

 Proveedores        

 Infraestructura        
         

         

 

- Luego, con la información recibida, el Comité de Crisis deberá sesionar por 

última vez, para cerrar el evento y discutir las lecciones aprendidas del 

evento. 
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6.5.4. PLAN DE RECUPERACIÓN DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍA 

a. Objetivo 

El Plan de Recuperación de servicios de tecnología tiene como objetivo 

establecer los lineamientos y procedimientos para restaurar la plataforma 

tecnológica necesaria para dar soporte a los procesos que soportan los 

principales productos y servicios la Caja ante un evento de interrupción sobre el 

Centro de Procesamiento de Datos Principal. 

 

b. Alcance 

El presente documento es de cumplimiento obligatorio para los integrantes de la 

Estructura para la Recuperación de Sistemas. Este plan puede aplicarse para 

cualquier situación de desastre que pueda afectar la plataforma tecnológica de la 

Caja, considerando principalmente los escenarios descritos en este documento. 

 

c. Infraestructura de sistemas 

 

Tabla N° 42: Principales componentes de tecnología del CPD Principal 

Recurso Detalle 

Mainframe Soporte de aplicativos principales, entre ellos 

el Core Bancario. 

Servidores File Server 

Switches Switch Core L3 01, switch principal de la 

compañía, que recibe la conexión a internet, 

MPLS backup. 

Router MPLS Conexión remota (VPN) 

Firewall Cortador de fuegos. Bloqueo de intrusiones. 

Central Telefónica - 

Lector de cintas 

LTO 

- 

UPS Descripción: UPS 6KVA 

Capacidad de salida: 6000va 

ó 4200 Watts. 

Máxima Potencia configurable: 4200 Watts. 

Elaboración: Propia 
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d. Personal crítico 

Gráfico N° 6: Estructura para la Recuperación de Sistemas 

 

Elaboración: Propia 

e. Sistemas críticos  

 

Tabla N° 43: Listado de aplicativos críticos 

Aplicativo Funcionalidad 
RTO 

(h) 

MTPD 

(h) 

Datawarehouse Conexión de base de datos. 1 2 

AUTORIZA7 
Procesamiento de transacciones de 

tarjetas de débito. 
2 4 

Correo 

electrónico 
Sistema de mensajes: Outlook. 2 4 

E-IBS Core Bancario. 2 4 

Internet Servicio de conexión a Internet. 2 4 

Editran 
Conexión con Cámara de 

Compensación Electrónica. 
3 4 

FileServer Carpetas compartidas de áreas. 3 4 

LBTR 
Ejecución de transferencias de alto 

valor. 
3 4 

Remesas  
Gestión de efectivo. Solicitud de 

remesas para agencias. 
3 4 

CRM Sistema de gestión de clientes. 4 8 

Datatec 
Negociación de instrumentos 

financieros. 
4 8 

Jefe de 
Tecnología de 

la Información

Coordinador de 
Infraestructura 
Tecnológica

Asistente de 
Seguridad e 

Infraestructura

Asistente de 
Base de Datos

Asistente de 
Redes y 

Comunicaciones

Coordinador de 
Servicios 

Informáticos

Asistente de 
Despliegue 
Informático

Asistente de 
Soporte 

Informática

Asistente de 
Mantenimiento 

Tecnológico
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Aplicativo Funcionalidad 
RTO 

(h) 

MTPD 

(h) 

Equifax Central de riesgos. 6 8 

Bloomberg Información y análisis financiero. 8 4 

CCTV y control 

de accesos 

Sistema de cámaras de seguridad y 

control de accesos. 
12 24 

FTP-BCRP 
Sistema para intercambio de 

información y reportes con BCRP. 
12 24 

Ofisis  
ERP. Gestión administrativa. (inc. 

Sistema de nóminas). 
12 24 

Sucave Remisión de reportes a SBS. 12 24 
Elaboración: Propia 

 

f. Centro de procesamiento de datos  

Principal: San Isidro – Lima (de administración propia) 

Alterno: Nube – Proveedor: Claro 

 

g. Actividades asociadas a la recuperación 

 

Tabla N° 44: Actividades para la recuperación de TI 

N° Actividad Responsable 

1 

Se declara la activación de la crisis, ya sea por alguna de las 

siguientes dos vías: 

 Indicación del Comité de Crisis. 

 Declaración de incidente “Grave” por el Jefe de TI. En tal 

caso se procederá a activar el Comité de Crisis. 

Jefe de TI 

2 

¿Se puede acceder al centro de procesamiento de datos 

principal? 

Si: Ir a 4 

No: Ir a 3 

Jefe de TI 

3 Validar la disponibilidad del centro de negocios alterno Jefe de TI 

4 
Convocar al personal de TI crítico, validar su disponibilidad y 

dar instrucciones. 
Jefe de TI 

5 
Contactar al proveedor del Centro de procesamiento de datos 

alterno para activarlo y direccionar las operaciones a la nube. 

Coordinador de 

Infraestructura 

Tecnológica 

6 Realizar pruebas de conectividad a base de datos y sistemas 

Asistente de base 

de datos y 

comunicaciones 
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N° Actividad Responsable 

7 
Validar conexión remota (telecomunicaciones) con agencias y 

oficinas. 

Asistente de Redes 

y Comunicaciones 

8 Comunicar habilitación de sistemas al Comité de Crisis. Jefe de TI 

9 
Dar soporte informático a personal crítico en sede de trabajo 

alterno o a aquellos que trabajan de manera remota (teletrabajo). 

Asistente de 

Despliegue 

Informático 

Elaboración: Propia 

 

h. Lineamientos asociados a las actividades de contingencia 

 El área de TI deberá desarrollar procedimientos técnicos detallados para la 

recuperación de cada uno de los servicios de TI críticos. 

 El Jefe de TI deberá resguardar o delegar el reguardo de: 

o Listas de contacto de personal crítico 

o Datos de contacto de proveedores críticos (procesamiento de datos 

en la nube y telecomunicaciones: Telefónica y Claro) 

o Procedimientos detallados para la recuperación de sistemas 

 En paralelo al soporte de TI en contingencia, el personal crítico de TI deberá 

ejecutar las actividades correspondientes para el retorno a la normalidad. 

 Previamente al retorno a la normalidad, es necesario ejecutar pruebas con 

usuarios de sistemas para validar su correcto funcionamiento y prevenir 

cualquier pérdida de información o una nueva interrupción no programada. 

 El retorno a la normalidad del componente tecnológico, luego de una 

interrupción, es autorizado por el Comité de Crisis o en su ausencia por el 

Jefe de Sistemas o quien asuma esta posición. 
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6.5.5. PLAN DE EMERGENCIA 

El Plan de Emergencia es el documento que recoge las acciones destinadas a 

planificar organizar, preparar y controlar una emergencia que se presenta en las 

instalaciones de la Caja, con la finalidad de reducir al mínimo las posibles 

consecuencias humanas, económicas y materiales. 

 

a) Objetivos 

 Salvaguardar la vida y la seguridad de los empleados y clientes de cada local. 

 Establecer lineamientos a seguir en caso de emergencia 

 Preparar permanentemente a los empleados sobre los riesgos existentes, para evitar 

y/o minimizar consecuencias. 

 Proteger los bienes e infraestructura de la Caja. 

 

b) Alcance 

Este plan alcanza a todos los empleados de la Caja. 

 

c) Clases de emergencia 

En función de la emergencia, se clasifican en: 

i. Conato de Emergencia 

Es una situación que puede ser controlada en forma rápida por el personal de la 

Caja. 

ii. Emergencia Parcial 

Emergencia que puede ser controlada por el personal del lugar con apoyo de la 

organización interna de emergencia. Las entidades de respuesta externas, como 

bomberos, policía, defensa civil, pueden se requeridas a discreción. 

iii. Emergencia General 

Situación para cuyo control se requiere de todos los equipos y medios de 

protección propios y la ayuda de medios de socorro y salvamento externos. 

 

d) Situación de emergencia 

Toda aquella situación que pueda poner en riesgo al personal, clientes o público en 

general, como primera instancia. Dentro de las posibles amenazas que pueden constituir 

una emergencia se encuentran las siguientes (la lista no es limitativa): 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Becerra Echandía, Adrián         Lavado Echandía, Elvis 123 

“Propuesta de un programa para la gestión de la continuidad del negocio en una institución 

financiera de alcance nacional basado en la regulación peruana y estándares internacionales” 

CAPÍTULO VI 

Propuesta de 

implementación 

- Terremotos (gran magnitud > 8°) 

- Tsunami 

- Crisis biológica (Pandemia) 

- Inundación / deslizamientos / Huaycos 

- Escape de materiales peligrosos 

- Explosiones/incendio 

- Accidentes de transporte 

- Colapso de edificios / estructuras 

- Terrorismo/atentado 

- Situación de rehenes 

 

e) Responsabilidades: 

Directorio: 

- Proveer los recursos necesarios para establecer una adecuada gestión de 

situaciones de emergencia, a solicitud de las áreas encargadas de tal gestión. 

- Aprobar, observar y ejecutar las medidas de prevención, control y 

procedimientos de emergencia contenidos en el plan. 

 

Gerencia General: 

- Asegurar la implementación de un plan de emergencia que alcance a toda 

la organización, con la finalidad de estar  

 

Comité de crisis: 

- Tomar decisiones estratégicas para gestionar la crisis en la organización. 

Esta es la mayor instancia de la empresa en situaciones de emergencia y sus 

decisiones deberán ser esperadas y acatadas siempre y cuando la vida de 

cualquier ser humano no se encuentre en peligro. En tal caso, deberán 

prevalecer las decisiones de las autoridades civiles pertinentes. 

 

Jefe de seguridad: 

- Es el Jefe de Brigada de la sede principal de la Caja. En caso ocurra una 

emergencia en agencias u oficinas, el rol de Jefe de brigada lo asumirá el 

Administrador de Agencia. 
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- Asegurar que personal que forma la brigada de emergencia conozcan sus 

obligaciones, en cuanto a los procedimientos y acciones que deben realizar 

en caso de ponerse en ejecución del plan de emergencia o planes específicos 

como el de evaluación o contra incendios. 

- Asegurar que los equipos y materiales necesarios para atender las 

emergencias se encuentre operativos. 

- Programar capacitaciones y simulacros periódicos para demostrar la 

efectividad de las medidas establecidas en este plan y/o proponer mejoras. 

 

Coordinador de continuidad del negocio: 

- Monitorear el estado de la emergencia al interno y externo de la 

organización y proveer de información relevante al Jefe de Seguridad o Jefes 

de Brigadas, con la finalidad de brindar una mejor atención a la emergencia. 

 

Todos los colaboradores:  

- Es obligación de todo el personal, conocer y adoptar las medidas preventivas 

para evitar emergencias antropogénicas tales como incendios y aplacar los 

efectos de los siniestros naturales, interviniendo activamente en la 

capacitación, simulacros y situaciones reales de acuerdo a las funciones que 

se les asigne en los planes, cuando la situación de emergencia lo amerite. 

 

f) Esquema de brigadas de emergencias 

El Plan de Emergencia requiere, para su adecuado funcionamiento, la organización de 

brigadas, con el propósito de asumir, en forma coordinada, actividades para afrontar 

posibles emergencias que afecten las operaciones de la empresa. 

 

La brigada de emergencia sólo brindará la atención primaria y controlará el escenario 

del evento hasta que llegue apoyo externo y especializado. 

 

La activación de las brigadas se realizará de la siguiente forma: 

• Cuando se presente una situación de emergencia, las brigadas de emergencia 

serán convocadas por el Jefe de Brigada de Emergencia en forma inmediata, con 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Becerra Echandía, Adrián         Lavado Echandía, Elvis 125 

“Propuesta de un programa para la gestión de la continuidad del negocio en una institución 

financiera de alcance nacional basado en la regulación peruana y estándares internacionales” 

CAPÍTULO VI 

Propuesta de 

implementación 

el objeto de informar a los miembros de los hechos y programar las primeras 

acciones concretas a tomar. 

• Después de realizadas las primeras acciones, se reunirán nuevamente para 

evaluar los resultados obtenidos para determinar si se realiza otras acciones 

complementarias para asegurar a los trabajadores. 

• Las brigadas de Emergencias serán responsables de participar en las 

capacitaciones y simulacros que se programen. Éstos podrán incluir prueba de 

los equipos, implementos, insumos o cualquier otro equipamiento que se 

requiera para afrontar de manera efectiva una emergencia. 

 

Gráfico N° 7: Organización de brigadas de emergencia 

 

Elaboración: Propia 

 

g) Funciones de las brigadas 

Las brigadas estarán capacitadas para actuar antes, durante y después de una 

emergencia. Corresponde al Seguridad ejecutar dichas capacitaciones y al Coordinador 

de continuidad del negocio, verificar su ejecución. 

 

Brigada de Evacuación 

• En la Fase Preventiva: Reconocen zonas críticas de seguridad y rutas de 

evacuación. 

• En la Fase Operativa: Dirigen a los empleados y clientes hacia las zonas de 

seguridad interna. 

Comité de crisis

Jefe de Brigada de 
Emergencia

Brigada de 
evacuación

Coordinador de 
brigada

Brigadistas

Brigada contra 
incendios

Coordinador de 
brigada

Brigadistas

Brigada de 
primeros auxilios

Coordinador de 
brigada

Brigadistas

Brigada de 
protección y 
señalización

Coordinador de 
brigada

Brigadista
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• En la Fase de rehabilitación: Participan en las acciones de control, seguridad y 

evacuación. 

 

Brigada de Contra Incendios 

• En la Fase Preventiva: Se instruyen en el manejo de los extintores, ubican las 

llaves de fluido eléctrico, etc. 

• En la Fase Operativa: Revisan las instalaciones, combaten amagos de incendio, 

cortan el fluido eléctrico y el suministro de agua, y protegen los materiales 

inflamables. 

• En la Fase de Rehabilitación: Controlan la permanencia o evacuación de los 

clientes y demás empleados. 

 

Brigada de Primeros Auxilios 

• En la Fase Preventiva: Se capacitan en nociones básicas de primeros auxilios y 

organizan el botiquín de emergencia. 

• En la Fase Operativa: Se instalan en la zona de seguridad externa y dan los 

primeros auxilios a los heridos y disponen el traslado de los mismos al centro de 

salud más cercano si el caso lo requiere. 

• En la Fase de Rehabilitación: Verifican la posible existencia de clientes atrapados 

en las instalaciones de la Caja. 

 

Brigada de Protección y Señalización 

• En la Fase Preventiva: Con apoyo profesional y planos señalizan las áreas de 

Seguridad interna y externa, rutas de evacuación, ubicación de extintores y de los 

tableros eléctricos. 

• En la Fase Operativa: Mantienen a los clientes y demás colaboradores en las zonas 

de seguridad interna y concluido el sismo evacuan a las zonas de seguridad externa. 

• En la Fase de Rehabilitación: Apoyan en las acciones de control y seguridad. 
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h) Procedimientos de atención de emergencias. 

i. Notificación de la emergencia: 

Cuando sea necesaria la notificación de una emergencia y no sea evidente la 

ocurrencia de la misma, la persona que está al tanto de la emergencia deberá 

seguir el siguiente protocolo: 

 

Llamar al Departamento de seguridad (Anexo 5000 o al celular: 94257xxxx) y 

notificar del incidente brindando la siguiente información: 

- Identificación de la persona que llama. 

- Notificar el tipo de emergencia 

- Indicar la ubicación de la emergencia 

- Otra información relevante como: equipo que se requiere, condiciones de 

seguridad del ambiente, etc. 

 

ii. Convocatoria de brigadas e inicio de la atención 

El Jefe de Brigada comunicará de inmediato la ocurrencia del evento a la 

Gerencia General informando el evento y con la finalidad se pueda activar el 

Comité de crisis, en caso sea necesario. Asimismo, el Jefe de brigadas activará 

el árbol de llamadas convocando a los coordinadores de cada brigada y éstos a 

su vez se encargan de convocar a los equipos necesario, de acuerdo a la 

emergencia.  

En caso de que la emergencia sea evidente, la activación es inmediata. 

El Jefe de brigada canalizará inmediatamente los datos antes descritos a los 

integrantes de las brigadas activadas 

Los miembros de las brigadas activadas acudirán al lugar para brindar la 

atención primaria y controlar el escenario hasta que llegue el apoyo externo. 

Los brigadistas deberán acudir con el equipo necesario de acuerdo al tipo de 

emergencias. 

El miembro de la brigada puede y debe abandonar su lugar de trabajo en el 

momento de recibir la información o alarma, sin tener que pedir permiso a su 

jefe inmediato. 
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Una vez llegados al lugar de la emergencia y durante las labores de control de 

la misma, los Brigadistas sólo obedecerán órdenes del Jefe de brigada y de los 

responsables del apoyo externo. 

El control de la emergencia se efectuará de acuerdo con el plan previamente 

diseñado y entrenado para la atención específica de esa emergencia en 

particular. 

Las únicas personas autorizadas para concurrir al sitio de la emergencia, son 

las siguientes: 

- Jefe de seguridad 

- Coordinadores de brigadas 

- Brigadistas 

- Personal externo debidamente preparado para la atención de la 

emergencia  

 

La comunicación ante cualquier medio público se realizará a través del Comité 

de crisis y de acuerdo al plan de comunicación en crisis de la Caja. 

 

iii. Plan de evacuación 

Evacuación es la acción de desocupar ordenada y organizadamente un lugar, 

desplazando personal, bienes y documentos valiosos que permitan que dicha 

acción se realice rápidamente. 

 

Toda evacuación debe ser planeada, organizada y ejecutada por las personas 

directamente comprometidas, dentro del más alto sentido de responsabilidad y 

conciencia, realizando los simulacros o ensayos que fueran necesarios hasta 

lograr una respuesta por reflejo de los participantes. 

 

1. Escenarios para evacuación 

Dentro de la Caja los riesgos principales, frente a los cuales se deben 

plantear acciones de evacuación, serán aquellos fenómenos naturales y/o 

inducidos frecuentes y susceptibles de generar desastres. 
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Para el caso de las instalaciones de la sede principal de la Caja, las causas 

son: sismos, incendios, explosiones, atentados, entre otros. 

 

2. Contexto 

- El Banco, se encuentra ubicado en Av. Rivera Navarrete N° XX, San 

Isidro, en el Departamento de Lima. La construcción de la sede es un 

edificio de 15 pisos, construido de material noble y de características 

sismo-resistentes, por lo que no representa alto riesgo ante un 

movimiento moderado, pero si la magnitud del sismo fuera superior a 

siete grados, podrían ocurrir daños que afecten sus estructuras. 

- Los empleados de la Caja están capacitados para hacer frente a un 

terremoto. 

- Diariamente concurren a la Sede un promedio de 500 clientes que 

ingresan y salen continuamente. 

 

3. Objetivo: La evacuación de los clientes y personal. Ésta se realizará en 

forma rápida y ordenada por puerta de salida, observando las pautas del 

presente plan bajo la dirección y control de la Brigada de evacuación. 

 

4. Responsabilidades la Brigada de Evacuación: 

Jefe de Brigada 

- Alertar a los componentes de las brigadas y activar la alarma para 

que evacuen con inmediatez a los clientes y el personal de la Caja. 

- Disponer al personal del servicio de mantenimiento el corte del 

fluido eléctrico, el cierre general de suministro de agua. 

- Concluido el sismo, evaluar los efectos del sismo. 

 

 

Brigada de Evacuación 

- Al ocurrir el movimiento sísmico conducirán a los clientes a las 

zonas de seguridad interna de los niveles y al concluir el 

movimiento sísmico evacuaran a las zonas de seguridad externa en 
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forma rápida, ordenada y en silencio, siguiendo las rutas de 

evacuación que para fin se han señalizado. 

- Evitaran que el personal evacuado retorne a la sede de la empresa, 

antes que se evalúen lo daños. 

- De presentarse casos de accidentados los evacuaran a la zona de 

seguridad externa donde estará ubicado el puesto de primeros 

auxilios. 

- El Jefe de la Brigada de Evacuación mantendrá informado al Jefe de 

Seguridad y Protección sobre las acciones realizadas. 

- Si a consecuencia del sismo se ocasionaran incendios se evacuará a 

los clientes y personal para que intervenga la Brigada de Contra 

incendios. 

Brigada de Contra Incendios 

- De producirse incendios como consecuencia del movimiento 

sísmico, combatirán el incendio con los extintores del área afectada, 

hasta lograr su total extinción, en caso contrario solicitarán la 

intervención de la Cía. de Bomberos. (116) 

Brigada de Primeros Auxilios 

- Se instalarán en la Zona de Seguridad Externa y brindarán atención 

de primeros auxilios a los heridos y/o accidentados y de acuerdo a 

su gravedad dispondrán su evacuación a los centros hospitalarios y 

clínicas. 

5. Recursos 

Recursos Humanos 

- Brigada de Evacuación 

- Brigada de Contra Incendios 

- Brigada de Primeros Auxilios 

Recursos Materiales 

- Extintores de PQS tipo ABC. Y CO2. 

- Botiquín de Primeros Auxilios equipado. 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Becerra Echandía, Adrián         Lavado Echandía, Elvis 131 

“Propuesta de un programa para la gestión de la continuidad del negocio en una institución 

financiera de alcance nacional basado en la regulación peruana y estándares internacionales” 

CAPÍTULO VI 

Propuesta de 

implementación 

6. Comando y comunicaciones 

- El puesto de Comando de Emergencia estará ubicado en la puerta de 

acceso de la Caja. 

- El Jefe de Brigada para realizar coordinaciones con los Centros 

Hospitalarios, Cía. De Bomberos, NP y Serenazgo dispondrá de un 

teléfono celular y/o equipo satelital. 

 

iv. Plan contra incendios 

1. Contexto 

- La Oficina está ubicado Av. Rivera Navarrete, San Isidro, en el Departamento 

de Lima. La construcción de El Banco es de material noble. 

- La Sede de la Caja se encuentra ubicada en una zona de gran afluencia de 

vehículos y personas, lo cual podría retrasar la llegada de agentes externos 

para atender una emergencia. 

- El Banco es una instalación de riesgo moderado, está equipado con extintores 

portátiles de PQS tipo ABC y CO2. 

- Se ha estimado que la Cía. De Bomberos más cercana podrá intervenir, en caso 

sea necesario, en un lapso de veinte minutos. 

 

2. Objetivo 

La brigada de contra incendios, salvaguardan la vida de los clientes, personal y 

patrimonio combatiendo oportunamente loa amagos de incendio que puedan 

producirse en el local, empleando los extintores portátiles que se encuentran en 

el área del siniestro, hasta la llegada de la Cía. De Bomberos. 

 

La Brigada de Evacuación evacuará a clientes y personal del área siniestrada 

hacia las zonas de seguridad externa, reportará el incendio a la Cía. De 

Bomberos y simultáneamente la Brigada de contra incendios combatirá el 

incendio, empleando los extintores portátiles del área comprometida. 
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3. Responsabilidades de la Brigada de Contra Incendios 

Jefe de Brigada 

- El jefe de brigada al percatarse de la alarma de incendio alertara al personal 

de las demás brigadas para que efectúen con inmediatez. 

- Dispondrá al personal de servicio de mantenimiento el corte de fluido 

eléctrico. 

- Supervisará la lucha contra incendio, verificando el empleo adecuado de los 

extintores. 

- Dará cuenta del amago de incendio a la Cía. De Bomberos para que 

intervenga. 

- Controlará que los materiales que se hallen en áreas adyacentes al siniestro 

sean evacuados a lugares seguros. 

- Verificarán que las personas afectados por el incendio sean evacuados a la 

zona donde está ubicada la Brigada de Primeros Auxilios y reciban el 

tratamiento adecuado. 

- Apagado el incendio informara del siniestro al Comité de Crisis o 

Coordinador de Continuidad del Negocio. 

 

Brigada de Evacuación 

- Detectado el incendio, evacuaran a los clientes y personal del área afectada, 

hacia las zonas de seguridad externa de la Sede, sin correr, siguiendo las vías 

de evacuación señalizadas. 

- Evitan que el personal evacuado retorne a la Sede. 

- Evacuan a lugares seguros los materiales que se hallen cerca del área 

siniestrada. 

- Trasladan a la zona donde está ubicada la Brigada de Primeros Auxilios al 

personal afectado por el incendio para que reciban el tratamiento adecuado 

y sean evacuados a los centros hospitalarios cercanos en caso necesario. 

- Mantener informado al Jefe de Seguridad las acciones realizadas y datos de 

interés. 
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Brigada de Contra Incendios 

- Evacuado el personal del área comprometido, combate el amago de incendio 

empleado los extintores portátiles hasta lograr su total extinción, sin poner 

en riesgo la integridad física de su personal. 

- A la llegada de los bomberos, aislaran la zona para no obstaculizar su 

intervención. 

- No permite que nadie camine en el área afectada por el incendio porque los 

gases tóxicos, el humo y el calor podrían comprometer su integridad física. 

Brigada de Primeros Auxilios 

- Producido el amago de incendios se instalarán en la Zona de Seguridad 

Externa determinada para dicho fin. 

- Brindarán atención de primeros auxilios al personal afectado por el incendio 

y de acuerdo a su gravedad dispondrán su evacuación a los centros 

hospitalarios más cercanos. 

 

4. Recursos 

Recursos Humanos 

- Brigada de Evacuación 

- Brigada de Contra Incendios 

- Brigada de Primeros Auxilios 

Recursos Materiales 

- Extintores de PQS tipo ABC, CO2. 

- Botiquín de Primeros Auxilios equipado. 

- Ubicación de tablero general eléctrica y de la llave general de 

suministro de agua. 

 

5. Comando y Comunicaciones 

- El puesto de comando del Jefe de Seguridad estará ubicado en la puerta de 

ingreso de la Sede de la Caja 

- El Jefe de Protección y Seguridad realizará coordinaciones con los centros 

hospitalarios, Cía. De bomberos, PNP y Serenazgo del Distrito y dispondrá 

de teléfono fijo y/o celular. 
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v. Plan de emergencias médicas  

1. Primeros Auxilios  

Se define como la primera respuesta ante sucesos no deseados que pongan 

en peligro la vida de una persona. Todo esfuerzo que se realice deberá ser 

ejecutado ocasionando el menor daño posible.  

 

2. Principios Generales:  

- Conservar la calma y actuar rápidamente sin hacer caso a los curiosos.  

- Examen general del lugar y estado de la víctima (inundaciones, 

electrocución, fracturas, hemorragias, etc.)  

- Manejar a la víctima con suavidad y precaución.  

- Tranquilizar al accidentado dándole ánimo (sí éste está consciente)  

- Dar aviso en la forma más rápida posible pidiendo ayuda 

(responsabilizar a una persona por su nombre) indicando la mayor 

cantidad de información. 

- No retirar al accidentado a menos que su vida esté en peligro (incendios, 

electrocución, derrumbes, contaminación, asfixia, ahogamiento, etc.)  

- El control de hemorragias y la respiración tienen prioridad.  

- Si hay pérdida de conocimiento no dar de beber jamás.  

- Cubra al herido para que no se enfríe previniendo el shock.  

- De tener condiciones para trasladarlo, hacerlo cuidadosamente 

(inmovilización, camilla, etc.)  

- Tome datos de los hechos y novedades.  

 

3. Hemorragias 

Tipos de hemorragia:  

- Arterial (color rojo y salida intermitente)  

- Venosa (color más oscuro y sale lentamente) 

 

Se pueden dar tanto INTERNAS como EXTERNAS. Las internas son de 

difícil observación por lo que al presumir que existiera, el paciente deberá 

ser trasladado de inmediato para su atención médica. 

Tratamiento:  

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Becerra Echandía, Adrián         Lavado Echandía, Elvis 135 

“Propuesta de un programa para la gestión de la continuidad del negocio en una institución 

financiera de alcance nacional basado en la regulación peruana y estándares internacionales” 

CAPÍTULO VI 

Propuesta de 

implementación 

- Presión directa (sobre la herida)  

- Presión digital (sobre la arteria femoral, facial, carótida, humeral)  

- Eleve el miembro (sí se pudiera)  

- Torniquete (última opción anotando la hora y soltando cada 10 

minutos) Sólo en casos que no se pudiera realizar presión directa ni 

digital  

- Hemorragia nasal: comprimir unos tres minutos y poner algodón o 

gasa.  

- Hemorragia de oído: trasladar al médico urgente, posible fractura de 

cráneo. 

 

4. Quemaduras:  

Tipos: Por frío, calor o ácidos  

- Frío = aplique agua  

- Calor = aplique agua  

- Ácidos = abundante agua por 15 min  

Clasificación:  

- 1er. grado epidermis (parte externa)  

- 2do. grado dermis (parte interna, se observan ampollas)  

- 3er. grado piel calcinada, músculos, tejidos, etc. 

Tratamiento:  

- Nunca reviente las ampollas  

- Aplique agua  

- Lave con agua y jabón (sí se pudiera)  

- Cubra con gasa estéril y vendajes  

- No aplicar cremas, tomate, lechuga, etc.  

- Traslade al médico  

 

5. Caídas:  

Tipos:  Se dan de (03) tipos:  

- A nivel  

- A desnivel  

- De altura 
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Tratamiento:  

- Realizar una evaluación visual de las lesiones sin tocarlo, ni moverlo, 

sólo abrigarlo.  

- Verificar estabilidad de signos vitales (pulso, respiración) y estado 

de conciencia.  

- Si la persona no respira, la persona idónea deberá proporcionar los 

primeros auxilios, realizando la reanimación cardiopulmonar del 

afectado.  

- No se deberá dejar solo al lesionado por ningún motivo.  

- Mantener a todo personal ajeno alejado del lugar.  

- Llamar a personal de servicio de urgencia, los cuales se encuentran 

capacitados con técnicas avanzadas para el tratamiento efectivo del 

problema.  

- Comunicar en forma inmediata a los niveles involucrados, de 

acuerdo a la gravedad de la lesión. 

 

6. Electrocución:  

Tratamiento:  

- Desconecte la energía general o desenchufe el equipo.  

- De no poder, aíslese empleando calzado y guantes de goma.  

- Si el hombre está pegado al cable, utilice un palo o trozo de madera 

seco y retírelo.  

- Si queda encima del cable, trate de jalar el cable por ambos lados del 

cuerpo, en caso de no poder, envuélvale los pies con tela y jale 

fuertemente verificando que no arrastre el cable.  

- Si puede actúe rápido cortando con un hacha aislada ambos lados del 

cable.  

- Aplique Reanimación Cardiopulmonar (RCP)  
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7. Incrustaciones y Penetraciones:  

Tratamiento:  

- Heridas en general  

- No saque el objeto incrustado  

- Detenga la hemorragia (compresa)  

- Estabilice el objeto  

- Traslade al médico  

- Monitorear los signos vitales  

 

Objetos en el Ojo:  

- Hacer lagrimear (trabajo de la bolsa lagrimal)  

- Lave con abundante agua internamente  

 

Si no es posible sacar el objeto:  

- Nunca retire un objeto incrustado  

- Cubra ambos ojos y traslade  

- Dé ánimos al paciente  

 

8. Fracturas:  

Tipos y Características:  

Abiertas:  

- Exposición de parte del hueso, quedando visible la(s) parte(s) 

dañadas.  

- Hemorragia profusa.  

- Daños a tejidos, nervios, músculos, etc.  

 

Cerradas:  

- Imposible verificar cantidad de daños en el interior.  

- Tracción y reubicación del miembro afectado.  

- Hemorragia interna.  
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Síntomas:  

- Dolor intenso  

- Deformación visible  

- Amoratado  

- Imposible de mover  

- Sensación de rozamiento entre dos partes 

 

Tratamiento:  

- Examen y reconocimiento (de cabeza a pies, zonas dolorosas)  

- Inmovilización provisional (tablillas, férulas neumáticas, etc.)  

- Traslado especializado (tabla rígida, camilla, ambulancia, etc.)  

9. Transporte de Heridos:  

- Verifique inmovilización y estabilización del paciente (collarín 

cervical, férulas neumáticas, tablillas, etc.)  

- Colocación del paciente en la camilla:  

o Cabeza (verificación de posición del cuello)  

o Brazos (levantado a la altura del tórax)  

o Cintura (cogido por la prenda de vestir)  

o Pies (altura de tobillos)  

o Asegure a la camilla (mediante los correajes)  

- Traslado al centro hospitalario monitoreando.  

- Anotar hechos y todo lo que crea importante.  

 

10. Reanimación Cardiopulmonar (RCP)  

Masaje Cardiaco  

- Acueste a la víctima sobre una superficie rígida.  

- Verifique si existe pulso.  

- Colóquese al costado del paciente.  

- Coloque 4 dedos sobre el apéndice xifoides  

- Coloque la base de la palma y la otra mano entrelazarla sobre la primera.  

- Extienda por completo los brazos (rectos)  

- Comprima el tórax 3 a 4 cm. con una secuencia de mil uno, mil dos, mil 

tres, etc.  
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- Continúe con el procedimiento hasta que sea necesario.  

- Frecuencia de 60 por minuto.  

 

Respiración Artificial  

- Ver, oír y sentir la respiración (observe el movimiento del pecho, 

acerque su oído a la nariz y boca de la víctima tratando de escuchar su 

respiración y sienta dicha respiración)  

- Cuello ligeramente extendido hacia atrás (evite mover el cuello, trate de 

colocar la mandíbula hacia abajo y sujetar la frente)  

- Verifique la no-obstrucción de las vías respiratorias (dentadura postiza, 

restos de comida, etc.)  

- Coloque un pañuelo cubriendo la boca de la víctima.  

- Coger el mentón con el pulgar.  

- Con la otra mano, cubra los orificios nasales y con la base de dicha mano, 

trate de sujetar la parte cercana a la frente.  

- Abra la boca e insufle fuertemente.  

- Verifique que el pecho se “infla”.  

- No es besar, es cubrir la boca y tapar las fosas con los dedos y soplar.  

 

i) Contactos de emergencia 

BOMBEROS 

Central de Emergencia 116 

EMERGENCIAS POLICIALES 

Comisaría 105 

UDEX 433-5991 

DINCOTE 433-3684 

DEFENSA CIVIL 

Central de Emergencias 115 

Central Telefónica 225-9898 

 

SEDAPAL 

317-8000 

COMPAÑÍA DE LUZ 

Luz del Sur 217-5000 

EMERGENCIAS MÉDICAS 

ESSALUD 472-2300 

AMBULANCIAS 

265-8783 

225-4040 

440-0200
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j) Medicamentos de botiquín 

ANTISEPTICOS 

• Yodo 

• Jabón neutro 

• Alcohol 

• Agua Oxigenada 

MATERIALES DE CURACION 

• Gasas de 7.5 cm. * 7.5 cm. 

• Apósitos de 4 cm. * 6.5 cm. 

• Vendas Elásticas 

• Hisopos y Algodón 

• Esparadrapo y curitas 

• Pomada para quemaduras 

OTROS MATERIALES 

• Baja lenguas 

• Tijera de punto roma 

• Tapa boca y guantes 

desechables 

• Vasos desechables 

• Cuchara 

• Analgésicos 

• Anti espasmódicos 

• Anti diarreicos 

• Isorbide sublingual (infartos) 

 

k) “Tarjetas Rápidas” para atención de emergencias en agencias y oficinas 

 

EVACUACION PARA CASO DE SISMO 

1. Mantener la calma y evitar el pánico colectivo. 

2. Conducir a los clientes en primera instancia a las zonas de seguridad interna y 

concluido el sismo conducirlo por las vías de evacuación a la zona de seguridad 

externa. En caso pueda hacerlo, asegure sus cajoneras de dinero o toda información 

valiosa. Bloquee su laptop o PC. 

3. No evacuar a los clientes mientras dure el sismo, comenzar a evacuar a su término. 

4. Indicar la ruta de evacuación a los clientes y conducirlos advirtiéndoles no correr, 

no gritar y a paso rápido. 

5. Si hubiera heridos o lesionados los evacuara a la zona de seguridad externa para 

que sean atendidos por la brigada de primeros auxilios y de ser necesario sean 

evacuados a un centro hospitalario. 

6. Al concluir el sismo, inspeccionar todos los ambientes del Banco y de acuerdo a 

su gravedad el administrador, dispondrá el reinicio de las actividades o su cierre. 
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ATENCIÓN DE INCENDIO 

1. El empleado al detectar un amago de incendio, dará la alerta a viva voz y activará 

la alarma, indicando localización, posible causa, si fuera necesario solicitar ayuda 

externa. 

2. El jefe de la brigada de contra incendios ordenará el corte de suministro eléctrico 

y la evacuación del personal del área afectada. 

3. El personal de la brigada de contra incendios de agencia tomará los extintores de 

las áreas cercanas al amago y combatirán el incendio hasta lograr su extinción. 

4. En caso de que el incendio fuera de mayor envergadura, solicitará la intervención 

de la compañía de bomberos y a la llegada de los bomberos aislarán la zona para 

evitar que los curiosos interfieran la labor de los bomberos. 

5. Al término de la emergencia, inspeccionarán el área afectada para su rehabilitación. 

 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA AMENAZA DE BOMBA 

1. Al recibir una amenaza de bomba por cualquier medio, telefónico, verbal o escrito, 

la persona que recibe la amenaza comunicará inmediatamente al Jefe Seguridad o al 

Administrador de agencia, quien se comunicará al UDEX y la PNP. 

2. Hasta la llegada de la UDEX, la brigada de evacuación, aislará la zona e 

inspeccionará buscando paquetes sospechosos, sin poner en riesgo su vida. 

3. Localizado paquetes o bultos sospechosos, no deben tocar ni moverlo, aislarán la 

zona hasta la llegada de personal especializado de la PNP. 

4. Después que la diligencia policial haya concluido determinando y neutralizando el 

explosivo o se trate de una falsa alarma, se reiniciarán las actividades. 

5. Durante la emergencia, el personal de las brigadas de primeros auxilios y contra 

incendios, se mantendrán alertas. 
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6.6.PRUEBAS Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA 

Para mantener el sistema de gestión, es indispensable la realización de pruebas de 

continuidad del negocio. El establecimiento de un programa de ejercicio permite un 

enfoque coordinado para construir y madurar las capacidades de la organización al permitir 

ejercitar los planes individuales, las personas, las capacidades o los recursos que 

contribuyen a los objetivos estratégicos de la organización. 

 

La Alta Dirección debe asegurarse de que los objetivos del programa de ejercicios están 

establecidos y asignar una persona competente para administrar el programa de ejercicios. 

El alcance de un programa de ejercicios debe basarse en el tamaño y naturaleza de la 

organización, así como en el alcance, la funcionalidad, la complejidad y el nivel de madurez 

de los planes y capacidades que se deseen probar. 

 

Las pruebas de continuidad del negocio tienen los siguientes objetivos: 

• Verificar la efectividad de los procedimientos de contingencia definidos.  

• Comprobar que los servicios críticos son recuperados dentro de los tiempos 

previstos con una mínima pérdida de información. 

• Mantener actualizadas las pruebas y procedimientos, como parte de un proceso de 

mejora continua.  

• Reforzar el conocimiento del personal sobre el los Planes de Continuidad del 

negocio, a fin de incrementar su capacidad de respuesta ante situaciones de 

emergencia. 

• Proponer nuevas estrategias, políticas y planes de acción, ante situaciones de 

contingencia. 

 

6.6.1. Tipos: 

6.6.1.1. Según ISO 22398-2013: 

- Ejercicio de alerta: Se usa para probar la organización alertando a los 

participantes involucrados y obteniendo una respuesta (por ejemplo, 

reportar su disponibilidad), así como para probar un mecanismo de alerta 

(WhatsApp del Comité de crisis). Aunque se aplica principalmente al 

personal dentro de la organización, también puede aplicarse a otros 

contextos. 
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- Ejercicio de inicio: Un medio para probar y desarrollar la capacidad de 

invocar una respuesta apropiada. Por lo general se basa en el ejercicio de 

alerta mediante la prueba de la rapidez con la que la organización puede ser 

activada y comenzar a realizar las tareas apropiadas, asignadas. (Por 

ejemplo, la invocación y la reunión del Comité de crisis o la Evacuación del 

edificio.) 

 

- Ejercicio de personal: Diseñado para aumentar la capacidad de trabajar en 

y entre procesos internos, personal y rutinas de información; con la finalidad 

de crear una conciencia de situación común y sugerir decisiones. (Por 

ejemplo, pruebas de procedimientos manuales.) 

 

- Ejercicio de decisión: Se utiliza para ejercitar los procesos de toma de 

decisiones dentro de una organización, lo que puede incluir la capacidad de 

tomar decisiones claras y oportunas e iniciar la coordinación entre los 

responsables, así como con otras partes interesadas, teniendo en cuenta 

limitaciones de tiempo. 

 

- Ejercicio de gestión: Una combinación de ejercicio de alerta, inicio, 

personal y decisión con un enfoque en los roles, la organización y los 

procedimientos operativos normalizados. Por ejemplo, activaciones en 

simultáneo de todos los planes de continuidad del negocio al simular un 

escenario determinado. 

 

- Ejercicio de cooperación: Usada por diferentes organizaciones o partes 

diferentes de una misma organización en la que trabajan o actúan juntos 

para alcanzar un objetivo común. Puede realizarse tanto en grandes como 

en pequeñas escalas y puede consistir en: 

• Coordinación “vertical” (entre niveles nacional, regional y local). 

• Coordinación "horizontal" 

• Participación en un sector por partes interesadas públicas y privadas 

• Cooperación entre varios sectores de la sociedad. 
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- Ejercicio de gestión de Crisis: Simula condiciones de crisis 

proporcionando una oportunidad para que las personas practiquen y 

adquieran experiencia en sus roles descritos en el plan de gestión de crisis. 

 

6.6.1.2.Según dinámica: 

- Escritorio: Considera la participación del personal clave en las discusiones 

sobre escenarios simulados que implican la ocurrencia de un escenario 

predefinido (alrededor de una mesa). Este método puede ser una 

herramienta para revisar y validar los planes, políticas y procedimientos, 

evaluar los recursos y sistemas necesarios para responder a situaciones no 

previstas. Los participantes podrán discutir los problemas derivados del 

escenario simulado y se tomarán las decisiones que plantee los formatos de 

respuesta o consultas provistas por el facilitador de la prueba. 

 

- Simulación: es una simulación de las operaciones que a menudo involucra 

a dos o más equipos, mediante reglas, datos y procedimientos diseñados 

para representar una real o supuesta situación. Implica la ejecución de tareas 

reales ya sea en ambientes controlados u operaciones reales (en vivo). La 

ejecución de tareas “reales” en contingencia puede resultar riesgosa, pero es 

la mejor forma de probar la efectividad de las estrategias establecidas. En 

tal sentido se tendrá que valorar la madurez del sistema de gestión, 

beneficios y riesgos para la elección del tipo de prueba de simulación. 

 

6.6.1.3.Según alcance: 

- Individuales: Involucran la prueba de planes o procedimientos de una sola 

área o proceso de forma individual. 

 

- Parcial: Se prueban procesos o áreas y sus interrelaciones en bloques. 

 

- Integral u Organizacional: Se prueba la capacidad de residencia de toda 

la organización y sus procesos críticos y no críticos. 
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6.6.2. Organización del plan de pruebas 

6.6.2.1. Estructuración del plan de pruebas: 

El estándar internacional ISO 22398, referido a guías para la ejecución de 

ejercicios, estructura y relaciona los conceptos del plan de pruebas, los 

ejercicios (llamados proyectos de ejercicios) y la mejora continua o 

actualización del sistema. 

 

Esquema N°  8: Relación entre el programa de ejercicio, ejercicios y la mejora continua 

 

Fuente: ISO 22398-2013 

Elaboración: Propia 

 

Plan de pruebas 

PLANIFICACIÓN 

- Establecer de la 

necesidad del 

programa 

- Desarrollar la 

base de apoyo 

- Identificar 

objetivos 

DESARROLLO 
- Programa de 

implementación 

- Monitoreo del 

programa y 

ejercicios 

  

MEJORA 

- Revisión del 

programa 

- Mejora del 

programa 

Proyecto de ejercicio 1 
 

PLANIFICACIÓN 

- Análisis de necesidad 

- Alcance 

- Compromiso 

- Planificación del ejercicio 

- Comunicaciones 

- Diseño y desarrollo 

- Documentación 
DESARROLLO 

- Prueba preliminar 

- Instrucciones y bienvenida 

- Lanzamiento 

- Finalización 

MEJORA 

- Observación 

- Debate 

- Revisión posterior 

Proyecto de ejercicio 2 

Proyecto de ejercicio 3 

MEJORA CONTINUA 
Evaluación, Revisión de Gestión y Acción Correctiva 
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6.6.2.2.Lineamientos del plan de pruebas 

Planificación 

- La Caja deberá realizar un análisis de línea base, con la finalidad de 

direccionar las pruebas a ejecutar, teniendo en consideración, lo 

siguiente: 

o Objetivos estratégicos de la organización. 

o Riesgos de la organización. 

o Requerimientos regulatorios 

o Madurez del sistema de gestión de continuidad del negocio. 

o Planes, procedimientos, capacidades y recursos necesarios 

para ejecutar ejercicios. 

o Nivel objetivo de recuperación a alcanzar mediante los 

ejercicios 

o Base de soporte de ejercidos y guía de contenidos del plan de 

pruebas. 

- La organización deberá asegurar el compromiso y soporte del 

Directorio y Alta Gerencia para asegurar el involucramiento y 

compromiso de recursos en la ejecución de ejercicios  

- Los objetivos del Plan de pruebas deberán ser aprobados por el 

Directorio. Dichos objetivos están basados en: 

o Hallazgos del análisis de línea base. 

o Prioridades del Directorio y/o Alta gerencia 

o Requerimientos legales, regulatorios y requerimientos 

contractuales. 

o Necesidades y expectativas de partes interesadas. 

o Riesgos de la organización o de partes no interesadas. 

o Reportes y resultados de ejercicios previos o incidentes. 

o Nivel de madurez del sistema de gestión de continuidad el 

negocio. 

- El desarrollo del plan de pruebas debe ejecutarse de manera anual y 

deben definirse los roles, responsables y participantes de cada 

actividad. El gestor del plan de pruebas, por lo general, sería el 

Coordinador de Continuidad del Negocio. 
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Desarrollo  

- El gestor del plan de pruebas es el encargado de implementar dicha 

planificación mediante las siguientes actividades: 

o Comunicar aspectos relacionados al plan de pruebas a las 

partes interesadas, informando periódicamente de su 

progreso. 

o Coordinar la programación de los ejercicios y otras 

actividades del plan de pruebas. 

o Asegurar que el personal participante de las pruebas sea el 

personal idóneo. 

o Proveer de los recursos necesarios para la planificación y 

ejecución de ejercicios. 

o Ejecutar los ejercicios de acuerdo a la programación 

realizada. 

o Documentar las actividades de ejercicios. 

o Realizar una evaluación posterior a la ejecución de ejercicios 

con la finalidad de identificar lecciones aprendidas y 

recomendaciones para la mejora. 

- El gestor del plan de pruebas es el encargado de monitorear la 

ejecución de los ejercicios programados, evaluándolos y asegurando 

su efectividad y eficiencia. Los procesos de evaluación de 

desempeño identifican el cambio de madurez, permiten la 

comparación entre equipos, ubicaciones o capacidades e identifican 

las áreas de desarrollo en futuras pruebas a planificar. 

- La evaluación de pruebas, según hayan sido concebidas deben 

considerar contar con retroalimentación respecto a los siguientes 

puntos: 

 

Eficiencia  o ¿Se ejecutaron cada una de las actividades 

propuestas en la prueba? (% actividades 

realizadas) 

o ¿Cuál fue el número de incidentes de TI durante 

la prueba? 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Becerra Echandía, Adrián         Lavado Echandía, Elvis 148 

“Propuesta de un programa para la gestión de la continuidad del negocio en una institución 

financiera de alcance nacional basado en la regulación peruana y estándares internacionales” 

CAPÍTULO VI 

Propuesta de 

implementación 

o ¿Cuál fue el porcentaje de participantes con 

relación al personal convocado? 

o ¿Los recursos necesarios para la ejecución de la 

prueba estuvieron disponibles? (TI, materiales y 

equipos, proveedores, activos de información.) 

Efectividad o ¿Se han alcanzado los tiempos objetivos de 

recuperación? (Tiempo objetivo de 

recuperación vs el tiempo real logrado a través 

de la prueba) 

o ¿Se cumplieron los objetivos de la prueba? 

o ¿Cada participante cumplió el rol establecido en 

los planes de continuidad del negocio en los que 

se encuentra involucrado? 

 

- La empresa debe asegurarse de que el Gerente de Riesgos supervise 

continuamente la implementación del programa de ejercicios y 

considere la necesidad de: 

o Evaluar el desempeño de los miembros participantes de cada 

ejercicio. 

o Evaluar la capacidad del equipo de gestión de ejercicios. 

o Evaluar los comentarios de la alta dirección, las partes 

interesadas, los participantes en el ejercicio y del gestor de 

planes de acción 

Mejora 

A través del proceso de monitoreo, se debe asegurar que las mejoras sean 

identificadas a partir de las lecciones aprendidas e implementadas para 

asegurar que el programa alcance los objetivos establecidos. 

El gestor de ejercicios debe realizar revisiones regulares, considerando: 

 nuevos métodos de pruebas. 

 resultados y tendencias del monitoreo plan de pruebas. 

 evolución de las necesidades de las partes interesadas. 

El gerente del programa de ejercicios debe informar los resultados de la 

revisión a la alta dirección. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Becerra Echandía, Adrián         Lavado Echandía, Elvis 149 

“Propuesta de un programa para la gestión de la continuidad del negocio en una institución 

financiera de alcance nacional basado en la regulación peruana y estándares internacionales” 

CAPÍTULO VI 

Propuesta de 

implementación 

6.6.2.3.Lineamiento de proyectos de ejercicios (pruebas individuales) 

Así como debe ser gestionado el plan de pruebas anual, de forma conjunta, 

cada ejercicio individual requiere de planificación y preparación, por lo 

que deben ser administrados como un proyecto independiente. 

 

Planificación 

 La empresa debe diseñar y desarrollar las pruebas basadas en el 

análisis de necesidades y el alcance del proyecto de prueba. La 

planificación del proyecto incluye la identificación objetivos, las 

metas de desempeño para cada prueba, el diseño del escenario, la 

creación de la documentación, la gestión de la logística, la 

planificación del ejercicio y la identificación de áreas de mejora. 

 La Caja debe realizar un análisis de necesidades con los siguientes 

resultados esperados: 

o una declaración sobre la necesidad de realizar ejercicios a 

nivel estratégico. 

o compromiso de los participantes para la ejecución de la 

prueba; 

o reconocimiento del papel de los ejercicios en la gestión de 

los riesgos para la organización a nivel estratégico 

o aceptación de la necesidad de gestionar los riesgos asociados 

a la realización de ejercicios. 

 Se deberá definir el alcance de cada ejercicio basado en el análisis 

de necesidades realizado. El alcance resume y describe la magnitud, 

los recursos y la extensión del ejercicio, así como, la forma en la que 

logrará el objetivo de la prueba y del plan de pruebas en su conjunto. 

 Se debe lograr el compromiso de los participantes del ejercicio, 

mediante el involucramiento de la alta gerencia, haciendo notar la 

importancia de su ejecución. 

 Los objetivos del ejercicio deben de ser definido en función de los 

resultados que se desean obtener: 

o Capacitar a los participantes y brindarles la oportunidad de 

adquirir conocimiento, comprensión y habilidades. 
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o Evaluar las capacidades de individuos, organizaciones y 

sistemas. 

o Ejecutar actividades (procedimientos de contingencia), 

desarrollar habilidades y generar ideas 

o Medir el conocimiento, la habilidad, cumplimiento de 

tiempos de recuperación o la capacidad para hacerlo del 

personal crítico. 

 Se deben identificar, evaluar y controlar los riesgos reales que 

podrían desencadenarse producto o durante la realización de las 

pruebas. En función de ello, tomar decisiones respecto a su 

ejecución o la dinámica de la prueba. 

 La empresa debe considerar los riesgos e impactos ambientales, y el 

efecto sobre la comunidad y el ambiente operativo de la ejecución 

de la prueba. 

 El Coordinador de continuidad del negocio estará a cargo de 

identificar y coordinar con el Departamento de logística, en caso 

corresponda, los recursos necesarios para la ejecución de la prueba. 

 Con relación al diseño y desarrollo, el gestor de la prueba deberá 

considerar los objetivos, alcance, evaluación de riesgos e 

información externa con la finalidad de diseñar la prueba y el 

escenario a probar. 

 Los principales escenarios que la Caja debe probar son los obtenidos 

de la evaluación de riesgos de interrupción realizada: 

o Terremotos (gran magnitud > 8°) 

o Explosiones/incendio 

o Inundaciones y aniegos, que inclusive puedan causar 

electrocución en centro de procesamiento de datos. 

o Caída de telecomunicaciones 

o Pérdida de contacto con proveedor de centro de 

procesamiento de datos alterno. 

o Accidentes de transporte en agencias 

o Caída de energía eléctrica 

o Inundaciones y huaicos 
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 El ciclo de pruebas de principales escenarios no debe ser mayor a 03 

años. Es decir, en dicho periodo deben probarse la totalidad de 

principales escenarios definidos. 

 Los ejercicios deben ser documentados, debiéndose de elaborar 

formatos de respuesta para cada inyector o situación que forme parte 

del escenario a probar. 

 

Desarrollo 

 Es deseable que se ejecute un ensayo o prueba de validación del 

ejercicio, para aquellos que involucren grandes esfuerzos, tales 

como pruebas integrales dónde se pruebe un escenario de 

interrupción particular. 

 Antes de iniciar con la ejecución del ejercicio, es necesario que se 

planteen las instrucciones a seguir, entre las cuales se pueden 

detallar: 

o Participantes. 

o Objetivos del ejercicio. 

o El valor y el propósito de la participación en el ejercicio. 

o La función del equipo directivo y su relación con los 

participantes en el ejercicio. 

o Las reglas de juego y roles de cada participante. 

o El uso de teléfonos, catálogos de teléfonos de ejercicios, etc. 

para la comunicación durante el ejercicio; 

o Expectativas para el ejercicio; 

o Información escrita que se proporcionará; 

o Escenario 

o Proceso de finalización del ejercicio. 

 Los participantes deben tener claro los mecanismos de 

comunicación mediante los cuales se les comunicará el escenario a 

probar durante el ejercicio: correo electrónico, software 

especializado, chat, etc; así como los medios por lo que se recibirán 

las respuestas a los planteamientos de la prueba. 

 Los mensajes y mecanismos de terminación de la prueba deben estar 

definidos y difundidos entre los participantes, inclusive para 
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aquellos casos de terminación no planificada, en caso de 

contingencias reales. 

 

Mejora 

 El coordinador del ejercicio debe organizar sesión de trabajo 

posterior al ejercicio, donde se discuta sobre su ejecución con los 

participantes. La revisión del ejercicio debe proporcionar 

información sobre la validación de los planes, qué recursos estaban 

disponibles y cómo se usaron, y las lecciones aprendidas de la 

experiencia.  

 En caso la prueba ejecutada haya tenido la participación de 

observadores, los resultados de sus notas o comentarios deberán ser 

analizados. 

 La Caja debe llevar a cabo una revisión posterior luego del ejercicio, 

considerando la validación de los planes de continuidad, los recursos 

probados y cómo se utilizaron; así como las lecciones aprendidas. 

 

6.6.2.4.Lineamientos asociados a la mejora continua o actualización del 

sistema 

 La organización debe evaluar el plan de pruebas y los proyectos de 

ejercicios basados en los objetivos de desempeño mediante el 

monitoreo o la medición del desempeño durante los proyectos de 

ejercicios, comparando los resultados con los criterios establecidos 

y descritos como parte de los objetivos de desempeño. 

 La disparidad entre los objetivos de rendimiento del ejercicio y el 

desempeño observado o medido se convierte en el input del proceso 

de mejora continua. 

 Anualmente, luego de ejecutado el Plan de pruebas, se deberá 

elaborar y presentar al Directorio o Comité de Riesgos un informe 

con los resultados de dicho plan y qué acciones correctivas o de 

mejora se implementarán al propio plan de pruebas y al sistema de 

gestión en su conjunto, como resultado de las pruebas ejecutadas. 

Para su ejecución, este debe contar con la aprobación de alguno de 

dichos órganos. 
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 Como parte de propiciar la mejora del sistema de gestión, la Caja 

cuenta con indicadores KRI, los cuáles se detallan a continuación: 

 

Tabla N° 45: Indicadores de continuidad del negocio 

N° Nombre Forma de 

cálculo 

Periodicidad Umbral límite5 

1 Número de 

interrupciones por 

línea de negocio 

(diferenciadas 

según sean de 

operaciones, 

sistemas y 

proveedores) 

Contabilización Trimestral Operaciones: 10 

Sistemas: 30 

Proveedores: 10 

2 Tiempo total de 

interrupción por 

línea de negocio 

(diferenciadas 

según sean de 

operaciones, 

sistemas y 

proveedores) 

Contabilización Trimestral 2 horas 

3 N° de veces de 

activación de 

planes (procesos, 

tecnología, 

emergencia y 

crisis) 

Contabilización Trimestral 3 para cada tipo. 

4 % de RTO no 

cumplidos al 

activarse planes 

(procesos y 

tecnología) 

(# de RTO no 

cumplidos) / (# 

veces activadas 

los planes) 

Trimestral 10% 

5 % de proveedores 

con planes de 

continuidad 

(PCN) 

(# de 

proveedores con 

PCN) / (total de 

proveedores) 

Semestral 10% 

6 % de planes 

probados 

(# de planes 

probados) / 

(Total de planes) 

Semestral 3 por tipo de 

plan  

7 % RTO no 

cumplidos en 

pruebas (procesos 

y tecnología) 

(# de RTO no 

cumplidos) / (# 

pruebas 

ejecutados) 

Semestral 10% 

8 Mantenimiento de 

tanque de agua, 

Contabilización Trimestral 1 por cada tipo 

                                                           
5 Valor referencial que deberá ser ajustado en función de las primeras mediciones 
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N° Nombre Forma de 

cálculo 

Periodicidad Umbral límite5 

ups y grupo 

electrógeno en 

sede principal 

9 % de errores en 

pruebas (planes, 

operaciones 

manuales, 

teletrabajo-Citrix) 

 (# errores en 

pruebas) / (# 

actividades de la 

prueba) 

Por cada 

prueba 

5% 

10 % no uso de 

redundancia de TI 

en caso de caída 

de 

telecomunicacion

es 

(Veces en las 

que no se 

activan enlaces 

contingentes) / 

(número de s 

caídas de 

telecomunicacio

nes) 

Trimestral 10% 

11 % Pruebas 

manuales en 

agencias 

(# de pruebas 

manuales) / 

(Total de 

pruebas de 

negocio 

ejecutadas en 

agencias) 

Anual Aceptable entre 

10% y 90% 

Elaboración: Propia 

 

Cabe señalar que los KRI N° 1-7 se encuentran asociados a aquellos requeridos mediante 

Circular N° G-180-2015, referida a los indicadores clave de riesgo para la gestión de la 

continuidad del negocio 
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6.7.SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN 

6.7.1. Roles y responsabilidades 

Con relación a la sensibilización y capacitación, los diferentes involucrados en el 

sistema de gestión deberán ejecutar las siguientes tareas: 

 

Tabla N° 46: Responsabilidades asociadas a la capacitación 

Rol Responsabilidades 

Directorio o 

Comité de 

Riesgos 

 Asignar los recursos necesarios para la capacitación del 

personal especializado y del encargado de la implementación 

de estrategias de continuidad en contingencia. 

 Asegurar la implementación de la política de capacitación y 

sensibilización de la gestión de la continuidad del negocio en 

toda la empresa. 

 Aprobar el plan anual de capacitaciones en continuidad del 

negocio 

Gerencia 

General 

 Asegurar el uso de los recursos provistos en la capacitación 

del personal involucrado. 

Gerencia de 

riesgos o 

Jefe de 

riesgo 

operacional 

 Identificar las de las necesidades de capacitación y difusión 

para una adecuada gestión del riesgo operacional. 

 Proponer el plan anual de capacitaciones. 

Coordinador 

de 

continuidad 

del negocio 

 Ejecutar el plan anual de capacitaciones. 

 Elaborar el material de capacitación interna o en caso de 

subcontratación, liderar el proceso de licitación. 

Líder de 

continuidad 

del negocio 

 Cumplir con participar en las capacitaciones y pruebas 

programadas por la Coordinación de continuidad del negocio 

Personal en 

general 

 Cumplir con las capacitaciones programadas y aprobar las 

evaluaciones propuestas. 

Elaboración: Propia 
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6.7.2. Lineamientos asociados a la capacitación y sensibilización 

Asimismo, se deben considerar los siguientes lineamientos: 

 Para la definición del plan de capacitación deben considerarse que esta se realiza de 

manera especializada según público objetivo: 

 

Tabla N° 47: Objetivos de capacitación según público 

Alcance Objetivos de la capacitación 

Directorio y 

Alta Gerencia 

o Conocer y concientizarse sobre la importancia de mantener 

una adecuada gestión de la continuidad del negocio en la 

empresa. 

Personal 

especializado 

o Fortalecer y mantener actualizado el conocimiento en mejores 

prácticas respecto a la gestión de la continuidad del negocio 

Líderes de 

continuidad del 

negocio 

o Sensibilizar sobre la importancia de conocer sus funciones 

descritas en los planes de continuidad del negocio 

o Profundizar conocimiento respecto a los planes de 

continuidad del negocio y procedimientos de recuperación 

que lideran. 

o Proponer mejoras en los planes de capacitación. 

o Preparase para pruebas y eventos de contingencia reales. 

Equipos de 

recuperación 

o Conocer, probar y ejecutar los procedimientos de para la 

recuperación de los procesos y servicios descritos en los 

planes de continuidad del negocio de procesos críticos 

Todo el 

personal 

o Sensibilizar sobre la importancia de mantener una cultura de 

prevención que favorezca a la resiliencia de la organización. 

o Compartir conceptos principales respecto a la gestión de la 

continuidad del negocio. 

o Involucrar a todo el personal en la gestión de la continuidad. 

o Recoger propuestas de mejora al sistema de gestión. 

Elaboración: Propia 

 

 Durante el mes de enero de cada año, el Gerente de riesgos propondrá un plan de 

capacitación anual que incluya los tres alcances definidos en el punto anterior. 
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 Los resultados de la participación del personal en el plan capacitación formará parte 

de los incentivos otorgados por una adecuada gestión del riesgo operacional a 

líderes, gerentes y personal en general. 

 

 

6.7.3. Plan de capacitación: 

A continuación, se muestra el Plan de Capacitación anual de acuerdo a los objetivos 

buscados en la organización. Asimismo, se detallan las herramientas utilizadas 

según sea el objetivo de la capacitación: 

 

Tabla N° 48: Propuesta de plan de capacitación 

Objetivos Herramientas 

D
ir

ec
to

ri
o

 y
 

A
lt

a
 G

er
en

ci
a

 

P
er

so
n

a
l 

es
p

ec
ia

li
za

d
o

 

L
íd

er
es

 d
e 

co
n

ti
n

u
id

a
d

 

d
el

 n
eg

o
ci

o
 

E
q

u
ip

o
s 

d
e 

re
cu

p
er

a
ci

ó
n

 

T
o
d

o
 e

l 

p
er

so
n

a
l 

a) Crear y 

mantener 

conciencia:  

Charlas y 

correos 

electrónicos 

periódicos. 

x x x x x 

b) Capacitación 

teórica general 

de aspectos 

referidos a la 

continuidad del 

negocio. 

Curso de 

continuidad 

del negocio 
  x x  

c) Capacitación 

metodológica 

de la gestión de 

la continuidad 

del negocio. 

Taller BIA y 

RA 

  x x  

d) Capacitación 

de planes de 

continuidad del 

negocio 

Ejercicio de 

escritorio. 
x x x x x 

e) Especialización 

en continuidad 

del negocio. 

Eventos 

externos  x    

Elaboración: Propia 
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6.8.AUDITORÍA DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

6.8.1. Políticas de Auditoría Interna 

- Anualmente, el área de Auditoría interna realizará, al menos, parcialmente de la 

gestión de la continuidad del negocio. 

- El ciclo de revisión de toda la gestión de la continuidad del negocio es de 03 años 

como mínimo. En dicho periodo se revisarán la totalidad de aspectos relacionados 

a la gestión. 

- La revisión de la efectividad de los controles asociados a riesgos que podrían causar 

la interrupción de procesos serán ejecutados por al área de Auditoría Interna. Los 

resultados de dicha revisión serán alcanzados al Departamento de Riesgo 

Operacional de la Caja. 

- Anualmente, se desarrollará un Plan de Trabajo de Auditoría de Continuidad del 

Negocio que incluya el alcance para la revisión del periodo. 

 

6.8.2. Plan de auditoría 

Para la revisión de auditoría interna se propone la siguiente Plan de revisión de 

Auditoría que contiene una serie de preguntas que direccionarán las revisiones a 

realizar.  

 

Tabla N° 49: Propuesta de guía de auditoría 

Aspecto Sustento 

Políticas de continuidad del negocio 

1. ¿Cuenta con políticas de 

Continuidad del negocio aprobadas 

por el Directorio? 

- Políticas de continuidad del 

negocio 

- Actas de Directorio donde se 

aprueben las políticas de 

continuidad del negocio vigentes. 

2. ¿El Directorio asigna recursos 

(presupuesto: personas, 

capacitación, equipos, sistemas, 

etc.) para una adecuada gestión de 

continuidad del negocio? 

- Presupuesto anual para la gestión 

de continuidad del negocio y 

evidencia de su ejecución. 
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Aspecto Sustento 

3. ¿El Directorio está al tanto de las 

actividades relacionadas a la gestión 

de la continuidad, incluidas las 

observaciones de Auditoría Interna, 

Externa y reguladores? 

- Actas del Directorio donde se 

evidencie que se informa sobre la 

gestión y no conformidades, y en 

base a ello se toman decisiones. 

4. ¿Se han definido políticas asociadas 

a la información que será 

compartida con el Directorio y la 

periodicidad en la que se realizará? 

- Políticas asociadas a la 

información compartida con el 

Directorio y su periodicidad. 

5. ¿Se han definido formalmente cada 

una de las responsabilidades para la 

gestión de continuidad del negocio? 

- Manual de organización y 

funciones. 

6. ¿La gestión de continuidad del 

negocio ha sido desplegada en toda 

la organización? 

- Listado de líderes de continuidad 

del negocio 

7. ¿El área especializada cuenta con un 

plan de trabajo anual formalmente 

aprobado y este es ejecutado? 

- Plan de trabajo anual para la 

continuidad del negocio y 

evidencia de su ejecución.  

8. ¿Se han definido políticas para 

evaluar la gestión de la continuidad 

del negocio de proveedores de 

subcontratación significativa6?¿Se 

ha ejecutado esta política? 

- Política de revisión de 

continuidad de negocios de 

proveedores y evidencia de su 

ejecución. 

Entendimiento de la organización 

9. ¿La empresa cuenta con una 

metodología para ejecutar un 

análisis de impacto del negocio? ¿es 

ejecutada periódicamente? 

 

- Metodología BIA 

- Análisis de impacto del negocio, 

con procesos críticos, RTO y 

MTPD. Recursos y personal 

críticos identificados. 

                                                           
6 Según el Artículo N° 36 del Reglamento de Gobierno Corporativo y de la Gestión Integral de Riesgos, aprobado 

mediante Resolución S.B.S. Nº 272-2017, Se entiende por significativa aquella subcontratación que, en caso de 

falla o suspensión del servicio, puede poner en riesgo importante a la empresa, al afectar sus ingresos, solvencia, 

o continuidad operativa.  
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10. ¿La empresa cuenta con una 

metodología para ejecutar la 

evaluación de riesgos de 

interrupción en la organización? ¿es 

ejecutada periódicamente? 

1.  

- Metodología RA. 

- Resultados de la evaluación de 

riesgos de interrupción. 

Desarrollo e implementación de la estrategia de continuidad 

11. ¿La Caja ha desarrollado un plan de 

gestión de crisis? Dicho plan 

incluye: contar con un Comité de 

Crisis, roles y mecanismos de 

comunicación en crisis, 

implementación de un centro de 

comando principal y alternos 

- Plan de gestión de crisis (incluye 

esquema de comunicación en 

crisis) 

12. ¿La empresa cuenta con planes de 

continuidad del negocio para la 

recuperación de sus procesos 

críticos? Estos planes incluyen los 

recursos y sitios alternos de negocio 

necesarios  para la reanudación de 

los procesos de negocio. 

- Planes de continuidad del 

negocio de procesos críticos. 

13. ¿Se ha implementado un plan de 

recuperación de servicios de 

tecnología? Dicho plan incluye el 

contar con un centro de 

procesamiento de datos alterno. 

- Planes de recuperación de 

servicios de TI (DRP) 

- Procedimientos detallados para la 

activación del centro de 

procesamiento de datos alterno. 

 

14. ¿Se han implementado planes de 

emergencia en todas las sedes, 

agencias y oficinas de la caja? 

- Planes de emergencia 

implementados para la sede y  

oficinas y agencias. 
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Pruebas y actualización del sistema 

15. ¿Se programan y ejecutan pruebas 

de los planes: Plan de gestión de 

crisis, planes de continuidad de los 

procesos críticos, plan de 

recuperación de servicios de TI y 

planes de emergencia? 

- Informes de pruebas de 

continuidad del negocio. 

16. ¿La empresa programa y ejecuta 

pruebas con proveedores de 

subcontratación significativa? 

- Informes de pruebas con 

proveedores. 

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

17. ¿La empresa ha identificado las 

necesidades de capacitación y ha 

ejecutado un programa orientado al 

personal que desempeña funciones 

relacionadas a la gestión de 

continuidad del negocio? 

- Programa anual de capacitación 

para el personal especializado y 

evidencia de su ejecución.  

 

18. ¿La empresa realiza actividades 

periódicas de difusión en temas 

relacionados a continuidad del 

negocio, orientadas a todo el 

personal, incluyendo a los niveles 

gerenciales? 

- Material utilizado para las 

actividades de difusión 

relacionada a la gestión de 

continuidad del negocio  

- Documentos que acrediten el 

alcance de las actividades de 

difusión  

- Resultado de las actividades de 

difusión 

Elaboración: Propia 
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VII CAPITULO:  

EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

El objetivo de este capítulo es realizar una valoración económica respecto a la 

factibilidad de implementar la gestión de la continuidad del negocio en CRAC Modelo. 

 

La metodología que utilizaremos para realizar dicho análisis incluirá el cálculo de la 

inversión monetaria necesaria para diseñar, implementar y mantener el sistema de 

gestión para la continuidad del negocio; comparándolo con los ingresos que no 

percibiera la CRAC Modelo al no contar con dicho sistema implementado, el cual 

incluye, principalmente, no ofrecer los productos de ahorro y créditos. 

 

Una vez obtenido los costos y beneficios (por ingresos que sí se percibirían) dada la 

implementación del sistema de gestión de continuidad del negocio, se realizará una 

comparación de ambos montos, con la obtención de resultados que justificarán o no la 

implementación del presente proyecto.  

 

Es importante señalar que los valores asociados tanto a los costos e ingresos que se 

percibirían en caso de implementar el sistema de gestión de continuidad del negocio en 

CRAC Modelo, son importes aproximados y referenciales, basados en precios y valores 

de mercado reales. 

 

7.1.METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

Esquema N°  9: Metodología de evaluación económica 

 

 

1. Identificar y 
valorar costos

2. Identificar y 
valorar beneficios

3. Determinar 
indicadores 
económicos

•VAN, TIR y B/C
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Etapa Definición 

1. Identificar y 

valorar costos 

Consiste en valorar los costos asociados a la implementación 

y mantenimiento del sistema de gestión de continuidad del 

negocio 

2. Identificar y 

valorar 

beneficios 

Consiste en estimar los ingresos que no perderíamos al contar 

con el sistema de gestión implementado. 

3. Determinar 

indicadores 

económicos 

Herramientas o métricas de carácter económico que facilitan 

y guían el proceso de toma de decisiones de proyectos. 

3.1.VAN El valor actual neto permite calcular el valor presente de un 

determinado número de flujos de caja futuros, originados por 

una inversión. 

Un proyecto es rentable si este indicador es mayor que cero. 

3.2.TIR La tasa interna de retorno, es la tasa de descuento que tiene 

en un proyecto, con la cual el valor presente de costos e 

inversiones de un proyecto es igual a cero. 

3.3.B/C La razón B/C mide la relación entre los beneficios y 

costos asociados a un proyecto de inversión con la finalidad 

de validar su rentabilidad. 

Fuente: Contreras, Cortez (2015) 

 

- Horizonte Temporal: El horizonte de tiempo elegido para evaluar el proyecto es 

de 10 años, dado que es el periodo pertinente para evaluar los componentes 

tecnológicos de la empresa. 

 

7.2.COSTOS DEL PROYECTO 

7.2.1. Costos de inversión y mantenimiento del sistema 

Los costos asociados a la inversión y mantenimiento que implica la 

implementación el sistema de gestión, lo constituyen los conceptos de 

implementar las estrategias definidas en la Tabla N° 24, los cuales incluyen los 

siguientes rubros: 
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7.2.1.1.Costos del diseño del sistema de gestión 

Al contar con recursos limitados para la carga operativa que implica el 

diseñar un Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio (solamente 

se cuenta con un Coordinador de continuidad del negocio dentro de la 

Jefatura de riesgo operacional) la empresa puede optar con contratar una 

consultoría para el diseño de dicho Sistema. 

 

La empresa consultora se encargará de ejecutar las siguientes tareas: 

- Determinar la línea base de la empresa y diagnóstico. 

- Proponer y documentar las metodologías de análisis de impacto 

del negocio y evaluación de riesgos de interrupción. 

- Ejecutar las metodologías propuestas. 

- Brindar las opciones de estrategias disponibles para la 

organización y guiar en el proceso de elección. 

- Elaborar los planes de continuidad del negocio 

- Desarrollar guías de pruebas de continuidad 

 

En el mercado, el servicio se encuentra en el orden de como mínimo US$ 

30 000, para un periodo de trabajo de 05 meses.  

 

Sin embargo, para el presente estudio, no se considera este costo, ya que 

ya ha sido diseñada la metodología y solo bastaría su despliegue en toda 

la empresa.  

 

7.2.1.2.Costo de estrategia tecnológica 

En esta sección identificaremos los costos asociados a la implementación 

de la estrategia tecnológica de continuidad de negocios, la cual consiste 

en contar con un centro de procesamiento de taos alterno (CPD Alterno) 

y Teletrabajo. 

 

• CPD Alterno: 

Los costos asociados a la implementación han sido evaluados en la 

sección “6.4. Determinación de la estrategia de continuidad”, el cual 
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arroja un VAN de S/ 590 484.50. Para mayor detalle de los costos 

asociados, referirse a la Tabla N° 30. 

 

• Teletrabajo: 

El contar con escritorios virtualizados en Citrix es la solución de 

teletrabajo a implementar. Dicha solución, además de ser una 

herramienta a ser utilizada durante una contingencia, es una solución 

tecnológica que mejora la eficiencia del trabajo en condiciones 

normales, pues permite que los usuarios que tengan accesos a sus 

sistemas desde cualquier ubicación física, sin la necesidad de 

encontrase en las instalaciones de la empresa, solamente contando 

con conexión. 

 

En tal sentido, para su implementación, es necesario contar con una 

inversión en servidores. La primera inversión consistirá en la compra 

de dos servidores de S/ 42 000 cada uno antes de poner en marcha el 

proyecto, así como uno adicional en el 5 año para atender un posible 

incremento de usuarios y licencias. 

 

Tabla N° 50: Inversión en servidores 

Concepto 0 5 

Servidor de 

aplicaciones 

(incluye 5 

licencias) S/84 000 S/42 000 
Elaboración: Propia 

Con relación a los gastos de mantenimiento de la estrategia, estos de 

darán por los conceptos listados a continuación: 

 

Tabla N° 51: Gastos de mantenimiento 

Concepto N° Costo individual 

Licencias adicionales 

50 (Año 1) 

70 (Año 5) S/ 11/licencia 

Licencias Citrix 

45 (Año 1) 

65 (Año 5) S/ 872/licencia 

Renta de IP fija 12 meses S/ 350/mes 
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Concepto N° Costo individual 

Certificado de 

seguridad 1 al año S/ 350/año 

Personal 

20% del 

total de TI 

S/ 5 000/analista 

promedio 

Mantenimiento 

Desde el 

año 2 S/ 1 00007/año 

Servicios (energía) - S/ 7 0006/mes 
Elaboración: Propia 

 

El flujo de caja asociado a la estrategia de teletrabajo se muestra a 

continuación: 

 

Tabla N° 52: Flujo de Caja de la estrategia de teletrabajo 

Año 0 1 2 3 4 5 

Inversión S/ 84 000        S/ 42 000 

Servidor de 

aplicaciones 

(incluye 5 

licencias) S/ 84 000        S/ 42 000 

Gastos de 

administración S/ 58 800 S/ 131 130 S/ 133 130 S/ 140 130 S/ 140 130 S/ 157 985 

Licencias 

adicionales   S/  563 S/  563 S/  563 S/  563 S/  788 

Licencias Citrix 

(Grupos de 5)   S/ 39 218 S/ 39 218 S/ 39 218 S/ 39 218 S/ 56 648 

Renta de IP fija   S/ 4 200 S/ 4 200 S/ 4 200 S/ 4 200 S/ 4 200 

Certificado de 

seguridad   S/  350 S/  350 S/  350 S/  350 S/  350 

Personal S/ 42 000 S/ 70 000 S/ 70 000 S/ 77 000 S/ 77 000 S/ 77 000 

Mantenimiento     S/ 2 000 S/ 2 000 S/ 2 000 S/ 2 200 

Servicios S/ 16 800 S/ 16 800 S/ 16 800 S/ 16 800 S/ 16 800 S/ 16 800 

Total S/142 800 S/131 130 S/133 130 S/140 130 S/140 130 S/199 985 

(Continúa en siguiente página) 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Monto calculado para todo el CPD. Los servidores de teletrabajo constituyen solo el 20% del CPD. 
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Año 6 7 8 9 10 

Inversión           

Servidor de aplicaciones 

(incluye 5 licencias)           

Gastos de 

administración S/ 165 685 S/ 165 685 S/ 165 685 S/ 174 155 S/ 174 155 

Licencias adicionales S/  788 S/  788 S/  788 S/  788 S/  788 

Licencias Citrix (Grupos 

de 5) S/ 56 648 S/ 56 648 S/ 56 648 S/ 56 648 S/ 56 648 

Renta de IP fija S/ 4 200 S/ 4 200 S/ 4 200 S/ 4 200 S/ 4 200 

Certificado de seguridad S/  350 S/  350 S/  350 S/  350 S/  350 

Personal S/ 84 700 S/ 84 700 S/ 84 700 S/ 93 170 S/ 93 170 

Mantenimiento S/ 2 200 S/ 2 200 S/ 2 200 S/ 2 200 S/ 2 200 

Servicios S/ 16 800 S/ 16 800 S/ 16 800 S/ 16 800 S/ 16 800 

Total S/ 165 685 S/ 165 685 S/ 165 685 S/ 174 155 S/ 174 155 
Elaboración: Propia 

 

7.2.1.3.Costo de implementación de la estrategia de infraestructura alterna 

El centro de negocios alterno a implementar por la Caja, corresponde a 

las instalaciones de la Agencia San Martin de Porres, lo que implica que, 

en caso de contingencia, esta agencia dejaría de operar y el personal 

crítico de negocio, ocuparía sus instalaciones. En tal sentido, no es 

necesaria una inversión adicional, más que el acondicionamiento de los 

equipos, así como contar con un equipo electrógeno y tanque de agua. 

 

Tabla N° 53: Costos de equipos para energía alterna 

Concepto N° Costo individual 

UPS 1 S/ 10 000 

Grupo electrógeno 1 S/ 20 000 
Elaboración: Propia 

 

El contar con tanque de agua, y su mantenimiento, es parte de las 

condiciones mínimas de las agencias de CRAC Modelo. 

 

Por otro lado, los costos asociados a materiales de escritorios para el 

Centro de Comando incluyen: 
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Tabla N° 54: Costos de equipos y materiales de escritorio para 

estrategia alterna 

 

 

 

 

Elaboración: Propia 

 

7.2.1.4.Costos de servicios de proveedores contingentes 

De acuerdo a la Tabla N° 32, las estrategias a implementar en caso de 

indisponibilidad de los principales proveedores de la empresa que 

cuentan con estrategias alternas son las siguientes: 

- Telecomunicaciones e internet: Actualmente se trabajan con 

proveedores de telecomunicaciones e internet redundantes, es decir, 

que en caso uno esté indisponible se utiliza el otro proveedor. Este 

esquema es parte de un requerimiento de sistemas, por lo que sus 

costos no son asociados a aquellos del sistema de continuidad del 

negocio. 

- Energía: Grupo electrógeno y UPS para el centro de procesamiento 

de datos principal. Aunque es parte de la gestión para prevenir las 

interrupciones de negocio, los costos no son asociados 

necesariamente a la gestión del negocio, ya que todo centro de 

procesamiento de datos debe contar con estos equipos 

implementados. 

- Agua potable: Tanque de agua en Sede Principal. Al igual que los 

casos anteriores, si bien el contar con un tanque ayuda en caso de la 

interrupción del servicio, no es su único fin. El contar con tanque de 

agua y darle mantenimiento periódico es indispensable para edificios 

corporativos, por lo que su costo no es asumido por el sistema de 

continuidad del negocio. 

- Proveedor de traslado de efectivo y seguridad en instalaciones: Se 

trabajan con varios proveedores, por lo que los contratos con cada 

uno de ellos condiciones normales del negocio. 

 

Concepto Costo Año 

Equipos (Laptop, 

proyector) 
S/ 3 000 1 

Material de escritorio S/ 500 1-10 
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Por tanto, no existen costos directos asociados a la continuidad del 

negocio por servicios de proveedores contingentes o estrategias 

contingentes ante la indisponibilidad de proveedores principales. 

 

7.2.1.5.Costo del despliegue del programa de continuidad del negocio 

El despliegue del programa de continuidad del negocio incluye el 

mantenimiento del análisis de impacto del negocio, evaluación de 

riesgos de interrupción, manuales y planes de continuidad del negocio; 

ejecución de pruebas de continuidad y capacitaciones; así como la 

ejecución de revisiones del sistema por la Unidad de Auditoría Interna 

 

En tal sentido el despliegue del programa de continuidad del negocio 

incluye los siguientes ítems: 

- Salario del Coordinador de continuidad del negocio, encargado 

de actualizar y documentar los planes de continuidad del 

negocio, desplegar la metodología, programar y ejecutar pruebas 

de continuidad del negocio y capacitaciones al personal de la 

Caja. El salario de dicho personal, de acuerdo al mercado, es de 

S/ 7 000 mensuales. 

- Un mes de trabajo de un Auditor especializado en Continuidad 

del negocio con un salario de aproximadamente S/ 6 000 

mensuales. 

- Los materiales de escritorio que son parte del presupuesto anual 

del Departamento de Riesgo Operacional ascienden a S/ 6 000, 

del cual el 30% le corresponde a la gestión de la continuidad del 

negocio.  

 

7.2.1.6.Costo de capacitación 

El presupuesto de capacitación anual asignado al personal especializado es 

de S/ 3 000.  

En cuanto al presupuesto para la capacitación interna, está será dirigida por 

el Coordinador de Continuidad del Negocio. 
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7.2.2. Consolidación de costos de inversión y mantenimiento 

En la siguiente tabla se muestra el resumen de las inversiones y mantenimiento 

del sistema de gestión de continuidad del negocio. 

 

Tabla N° 55: Flujo de Caja de Costos de inversión y mantenimiento del Sistema de Gestión 

Año 0 1 2 3 4 5 

1. Estrategia 

tecnológica S/195 300 S/402 130 S/404 130 S/411 130 S/446 130 S/505 985 

1.1. Centro de 

procesamiento de datos 

alterno S/52 500 S/271 000 S/271 000 S/271 000 S/306 000 S/306 000 

1.2. Teletrabajo S/142 800 S/131 130 S/133 130 S/140 130 S/140 130 S/199 985 

2. Infraestructura 

alterna S/33 000 S/ 500 S/ 500 S/ 500 S/ 500 S/ 500 

2.1. UPS S/10 000           

2.2. Grupo 

electrógeno S/20 000           

2.3. Equipo S/3 000           

2.4. Materiales de 

escritorio   S/ 500 S/ 500 S/ 500 S/ 500 S/ 500 

3. Despliegue del 

sistema S/49 000 S/105 800 S/105 800 S/105 800 S/105 800 S/105 800 

3.1. Coordinador de 

continuidad del 

negocio S/49 000 S/98 000 S/98 000 S/98 000 S/98 000 S/98 000 

3.2. Auditoría   S/6 000 S/6 000 S/6 000 S/6 000 S/6 000 

3.3. Materiales de 

escritorio   S/1 800 S/1 800 S/1 800 S/1 800 S/1 800 

4. Capacitación   S/3 000 S/3 000 S/3 000 S/3 000 S/3 000 

4.1. Especializada   S/3 000 S/3 000 S/3 000 S/3 000 S/3 000 

Total S/277 300 S/511 430 S/513 430 S/520 430 S/555 430 S/615 285 

(Continúa en siguiente página) 
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Año 6 7 8 9 10 

1. Estrategia 

tecnológica S/471 685 S/481 285 S/502 285 S/510 755 S/521 315 

1.1. Centro de 

procesamiento de datos 

alterno S/306 000 S/315 600 S/336 600 S/336 600 S/347 160 

1.2. Teletrabajo S/165 685 S/165 685 S/165 685 S/174 155 S/174 155 

2. Infraestructura 

alterna S/ 500 S/ 500 S/ 500 S/ 500 S/ 500 

2.1. UPS           

2.2. Grupo 

electrógeno           

2.3. Equipo           

2.4. Materiales de 

escritorio S/ 500 S/ 500 S/ 500 S/ 500 S/ 500 

3. Despliegue del 

sistema S/105 800 S/105 800 S/105 800 S/105 800 S/105 800 

3.1. Coordinador de 

continuidad del 

negocio S/98 000 S/98 000 S/98 000 S/98 000 S/98 000 

3.2. Auditoría S/6 000 S/6 000 S/6 000 S/6 000 S/6 000 

3.3. Materiales de 

escritorio S/1 800 S/1 800 S/1 800 S/1 800 S/1 800 

4. Capacitación S/3 000 S/3 000 S/3 000 S/3 000 S/3 000 

4.1. Especializada S/3 000 S/3 000 S/3 000 S/3 000 S/3 000 

Total S/580 985 S/590 585 S/611 585 S/620 055 S/630 615 
Elaboración: Propia 

 

7.3.BENEFICIOS DEL PROYECTO 

7.3.1. Ingresos percibidos por contar con un sistema de gestión implementado 

El contar con un Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio implementado 

en la empresa, permitirá responder de manera favorable ante situaciones de 

interrupción de negocios que puedan impactar en la organización.  

 

En tal sentido, estimaremos los ingresos que percibe la empresa en base a 

periodos de tiempos de operación de sus principales productos. 

 

- Productos de Ahorro 

A continuación, se muestran los datos de CRAC Modelo, respecto al total 

de captaciones mensuales durante el 2014. 
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Tabla N° 56: Captaciones mensuales  - CRAC Modelo 

 
Aperturas 

P. Jurídica P. Natural 
TOTAL 

Aperturas 

Meses Monto Monto Monto 

Ene-15 S/775 133 S/2 446 258 S/3 221 391 

Feb-15 S/760 531 S/2 201 631 S/2 962 162 

Mar-15 S/824 023 S/2 090 636 S/2 914 660 

Abr-15 S/836 627 S/2 061 991 S/2 898 618 

May-15 S/747 878 S/2 039 937 S/2 787 815 

Jun-15 S/662 405 S/1 440 451 S/2 102 856 

Jul-15 S/782 145 S/1 536 969 S/2 319 114 

Ago-15 S/780 153 S/1 525 109 S/2 305 262 

Set-15 S/815 535 S/1 663 957 S/2 479 492 

Oct-15 S/776 048 S/1 889 660 S/2 665 708 

Nov-15 S/776 150 S/1 827 816 S/2 603 965 

Dic-15 S/777 885 S/1 786 281 S/2 564 166 

PROMEDIO S/776 209 S/1 875 891 S/2 652 101 
Fuente: CRAC Modelo 

 

Asimismo, del Estado de Ganancias y Pérdidas y Balance General del Sistema 

de Cajas Rurales de Ahorro y Crédito del Perú a Diciembre de 2015, publicado 

por la SBS8, se ha obtenido la proporción “Contribución del depósito al margen 

financiero bruto - CDMFB”: 

𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜

𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜
 

  

                                                           
8 Estado de Ganancias y Pérdidas por Caja Rural de Ahorro y Crédito, publicada por la SBS: 
http://intranet2.sbs.gob.pe/estadistica/financiera/2015/Diciembre/C-2101-di2015.XLS. Consultado el 
13/08/2017. 
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Tabla N° 57: Cálculo de la CDMFB 

 

Obligaciones 

con el público 

(Miles de soles) 

Margen Financiero 

Bruto (MFB) a 

Diciembre de 2015 

(Miles de soles) 

Proporción 

CDMBF 

CRAC Cajamarca S/57 617.52 S/10 957.85 19.02% 

CRAC Chavín S/83 649.73 S/12 169.24 14.55% 

CRAC Sipán  S/54 273.52 S/10 580.07 19.49% 

CRAC Los Andes S/126 004.50 S/39 435.83 31.30% 

CRAC Prymera S/127 276.45 S/19 374.12 15.22% 

CRAC Incasur  S/28 440.89 S/5 082.94 17.87% 

CRAC del Centro S/12 048.89 S/1 601.58 13.29% 

Promedio S/69 901.64 S/14 171.66 18.68% 

Cuartil 75   19.38% 
Fuente: SBS 

Elaboración: Propia 

 

El objetivo es calcular los ingresos que significa captar un sol. En ese sentido, 

solo bastará con multiplicar la proporción obtenida en la Tabla N° 57, con el 

monto promedio mensual de aperturas de cuentas de ahorro. 

 

Como nuestra empresa se encuentra en el top del Sistema de Cajas, en lugar de 

optar por la proporción promedio del sistema, elegiremos el cuartil 75, el cual 

nos ubica en un lugar más real y eficiente en cuanto a la generación de valor del 

negocio de captaciones. 

 

En tal sentido, para obtener el valor estimado promedio de ganancias mensuales 

generadas por el negocio de captaciones habrá que multiplicar el valor 19.38% 

correspondiente a la proporción CDMFB con el S/2 652 101correspondiente a 

los depósitos mensuales promedio recibidos durante el 2015. 

A continuación, se muestran los resultados de la estimación de pérdidas en caso 

se interrumpan los procesos de negocio: 

 

Contribución mensual de captaciones al MFB. S/513 846.00 

Contribución de captaciones por horas al MFB  S/3 212.00 

Pérdidas estimadas anuales, basadas en 

interrupciones anuales acumuladas de 48 horas 
S/154 154.00 
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- Productos de Crédito 

Se conoce el monto promedio de desembolsos diarios de la Caja Modelo es 

de S/ 2 558 252.00 

 

Entonces, con la finalidad de conocer el monto, en intereses, que se dejarían 

de percibir en caso no se ofrezca un día el producto de créditos; se deberá 

elaborar el cronograma de pagos por dicho monto, teniendo en cuanta el 

plazo promedio de los créditos otorgados que es de 12 meses. La tasa 

promedio de créditos es de 35% efectivo anual. A continuación, se muestra 

dicho cronograma. 

 

Tabla N° 58: Cronograma de créditos no otorgados por interrupción diaria 

Mes Saldo inicial Interés Amortización Cuota Saldo 
Valor 

presente 

0 - - - - S/2 558 252 - 

1 S/2 558 252 S/64 785 S/185 101 S/249 886 S/2 373 151 S/63 185 

2 S/2 373 151 S/60 098 S/189 788 S/249 886 S/2 183 362 S/57 166 

3 S/2 183 362 S/55 292 S/194 595 S/249 886 S/1 988 768 S/51 295 

4 S/1 988 768 S/50 364 S/199 523 S/249 886 S/1 789 245 S/45 569 

5 S/1 789 245 S/45 311 S/204 575 S/249 886 S/1 584 670 S/39 985 

6 S/1 584 670 S/40 130 S/209 756 S/249 886 S/1 374 914 S/34 539 

7 S/1 374 914 S/34 818 S/215 068 S/249 886 S/1 159 846 S/29 227 

8 S/1 159 846 S/29 372 S/220 514 S/249 886 S/939 332 S/24 046 

9 S/939 332 S/23 788 S/226 099 S/249 886 S/713 234 S/18 993 

10 S/713 234 S/18 062 S/231 824 S/249 886 S/481 409 S/14 065 

11 S/481 409 S/12 191 S/237 695 S/249 886 S/243 714 S/9 259 

12 S/243 714 S/6 172 S/243 714 S/249 886 - S/4 572 

      
S/391 902 

Elaboración: Propia 

En tal sentido, se ha determinado el monto anual que perdería la empresa, 

por no colocar créditos en caso se vea interrumpidos sus procesos. Se ha 

tomado como referencia la interrupción acumulada de procesos de 48 

anuales. 

 

Pérdidas estimadas anuales, basadas en interrupciones 

anuales acumuladas de 48 horas 
S/783 804 
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7.3.2. Consolidación de ingresos que se percibirían al contar con un sistema de 

continuidad del negocio implementado: 

 

A continuación, se muestran las estimaciones para los ingresos anuales que se 

percibirían al contar con un esquema de continuidad implementado, esto 

tomando en consideración que la tasa de incremento para los ingresos de los 

productos de ahorro y crédito son del 3% y 5% anual, respectivamente. 

 

Tabla N° 59: Flujo de Caja de beneficios de contar con el SGCN implementado 

Año 1 2 3 4 5 

1. Productos de ahorro S/937 957 S/981 772 S/1 027 685 S/1 075 799 S/1 126 220 

2. Productos de crédito S/154 154 S/158 778 S/163 542 S/168 448 S/173 501 

Total S/783 804 S/822 994 S/864 143 S/907 351 S/952 718 

 

Año 6 7 8 9 10 

1. Productos de ahorro S/1 179 061 S/1 234 439 S/1 292 480 S/1 353 312 S/1 417 072 

2. Productos de crédito S/178 707 S/184 068 S/189 590 S/195 277 S/201 136 

Total S/1 000 354 S/1 050 372 S/1 102 890 S/1 158 035 S/1 215 937 
Elaboración: Propia 

 

7.4.EVALUACIÓN ECONÓMICA 

El realizar una evaluación económica para determinar qué tan rentable resulta la 

implementación de un proyecto de inversión implica valorar los costos asociados a su 

puesta en marcha y compararlos con los beneficios o ingresos que se obtendrían de su 

implementación. Para que un proyecto se considere viable económicamente, el balance 

debe ser positivo. 

 

En particular, la implementación de un sistema de gestión de continuidad del negocio 

en Caja Modelo se realizará utilizando recursos propios de la empresa. La tasa de 

referencia sobre la cual se basará para hacer la inversión que es la Tasa Mínima 

Atractiva de Rendimiento (TMAR), la cual será del 52%9, que corresponde a la tasa 

promedio activa del sistema financiero, en otras palabras, el dinero que se destinaría al 

proyecto de inversión, podría darse en calidad de créditos por hasta una tasa del 52%. 

                                                           
9 Reporte de tasas de interés activas en moneda nacional y extranjera del BCRP. 

www.bcrp.gob.pe/docs/estadisticas/cuadros-estadisticos/nc_025.xls. Consultado el 15 de agosto de 

2017. 
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A continuación, se presenta el Flujo de Caja Proyectado para un periodo de 10 años del 

proyecto: “Implementación de un sistema gestión de continuidad del negocio en CRAC 

Modelo” 

 

Tabla N° 60: Flujo de Caja del proyecto implementado (importes expresados en S/) 

Año 0 1 2 3 4 5 

1.Ingresos por contar 

con SGCN - 937,957 981,772 1,027,685 1,075,799 1,126,220 

1.1. Productos de 

ahorro - 154,154 158,778 163,542 168,448 173,501 

1.2. Productos de 

crédito - 783,804 822,994 864,143 907,351 952,718 

2. Inversión del 

SGCN (277,300) (511,430) (513,430) (520,430) (555,430) (615,285) 

1. Estrategia 

tecnológica (195,300) (402,130) (404,130) (411,130) (446,130) (505,985) 

2. Infraestructura 

alterna (33,000) (500) (500) (500) (500) (500) 

3. Despliegue del 

sistema (49,000) (105,800) (105,800) (105,800) (105,800) (105,800) 

4. Capacitación - (3,000) (3,000) (3,000) (3,000) (3,000) 

FCN (277,300) 426,527 468,342 507,255 520,369 510,935 

 

Año 6 7 8 9 10 

1.Ingresos por contar 

con SGCN 1,179,061 1,234,439 1,292,480 1,353,312 1,417,072 

1.1. Productos de 

ahorro 178,707 184,068 189,590 195,277 201,136 

1.2. Productos de 

crédito 1,000,354 1,050,372 1,102,890 1,158,035 1,215,937 

2. Inversión del 

SGCN (580,985) (590,585) (611,585) (620,055) (630,615) 

1. Estrategia 

tecnológica (471,685) (481,285) (502,285) (510,755) (521,315) 

2. Infraestructura 

alterna (500) (500) (500) (500) (500) 

3. Despliegue del 

sistema (105,800) (105,800) (105,800) (105,800) (105,800) 

4. Capacitación (3,000) (3,000) (3,000) (3,000) (3,000) 

FCN 598,076 643,854 680,895 733,257 786,457 
Elaboración: Propia 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Becerra Echandía, Adrián         Lavado Echandía, Elvis 177 

“Propuesta de un programa para la gestión de la continuidad del negocio en una institución 

financiera de alcance nacional basado en la regulación peruana y estándares internacionales” 

CAPÍTULO VII 

Evaluación 

Económica 

Del Flujo de Caja presentado se han determinado los valores para los indicadores 

económicos VAN, TIR y B/C; cuyos resultados se muestran a continuación. 

 

Tabla N° 61: Indicadores económicos 

Indicador 
Valor para el 

proyecto 

Criterio de aceptación 

del proyecto 
Decisión 

VAN S/653 254.61 VAN>0 Aceptar 

TIR 73% TIR>TMAR (52%) Aceptar 

B/C 1.50 B/C> 1 Aceptar 
Elaboración: Propia 

 

Como vemos, los indicadores de evaluación económica del proyecto resultan 

favorables, por lo que se demuestra que la implementación de un sistema de gestión de 

continuidad del negocio en Caja Modelo es económicamente viable. 

 

Cabe señalar que, muy a pesar de que la Gestión de Continuidad del Negocio podría ser 

vista por los accionistas de la empresa como gasto o un aspecto que no genera ingresos 

directos a la organización, ha quedado demostrado que es económicamente viable su 

implementación, pues evita perder margen de ingresos por operaciones no realizadas 

debido a interrupciones del negocio.  

 

Por otro lado, aun en el caso de que no hubiera quedada demostrada la viabilidad 

económica del proyecto, la continuidad del negocio debe ser concebida como una 

medida de mitigación de riesgos operacionales, la cual permitirá reducir las pérdidas en 

caso se materialicen amenazas de interrupción. Por tanto, no es objetivo de ella genera 

ingresos a la organización, sino en todo caso, contrarrestar pérdidas. 
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VIII CAPITULO: 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

- Los trabajos realizados por Canchari Pastor, Stephany Candy (2014), Castro Marquina, 

Laura Daiana (2013) y Cueva Murillo, María Fátima (2015) han demostrado la factibilidad 

técnica de implementar un sistema de gestión continuidad del negocio, alineadas al estándar 

ISO 22301, en organizaciones de carácter público como privado. El presente estudio ha 

demostrado, además de la factibilidad técnica de implementar dicho sistema de gestión en 

una empresa del sistema financiero peruano, que es económicamente viable pues permite 

reducir pérdidas a la empresa por interrupciones de operaciones. 

 

- La presente investigación consistió, en un primer momento, en definir la línea base para 

diseñar el programa de continuidad del negocio objetivo, para lo cual se realizaron 

investigaciones bibliográficas y benchmarking que concluyeron en el diseño de la 

estructura de la empresa base a utilizar durante el estudio: CRAC Modelo. Posteriormente 

se inició con el diseño de cada una de las partes que constituyen un programa de continuidad 

del negocio. Se diseñaron metodologías alineadas a la regulación peruana y estándares 

internacionales como ISO 22301, se diseñó el ambiente interno necesario para una 

adecuada gestión continuidad del negocio, así como la política institucional que la guiaría. 

 

- Una vez culminada la etapa de diseño se elaboró una propuesta de implementación 

ejecutando un análisis de impacto del negocio (BIA), el cual tuvo como resultados la 

identificación de 20 procesos críticos, sus tiempos objetivos de recuperación y máximos 

tiempos tolerables de interrupción. Adicionalmente se identificaron 88 amenazas a 

locaciones críticas de la empresa. Conociendo este contexto se procedió a elegir y diseñar 

la estrategia, construir propuestas de planes de continuidad de procesos operativos, para la 

gestión de crisis, emergencia y para la recuperación de servicios de tecnología. Asimismo, 

se procedió a diseñar un plan de pruebas para validar la estrategia propuesta, planes de 

capacitación para asegurar el entrenamiento y el conocimiento de los planes; así como, un 

plan de auditoría que permita evaluar el funcionamiento y despliegue de todo el sistema de 

gestión. 
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- Esta investigación incluyó un análisis de la viabilidad económica de la implementación del 

sistema de gestión el cual dio como resultados un VAN de S/653,254.6; una TIR de 73% y 

un B/C de 1.50; lo cual hace viable, desde un punto de vista económico, la implementación 

del sistema de gestión de continuidad del negocio en una empresa de las características de 

CRAC Modelo. 

 

- El principal aporte de esta investigación es el modelo de sistema de gestión de continuidad 

del negocio propuesto para una empresa microfinanciera peruana, el cual puede tomarse 

como referencia para ser adecuado a cualquier tipo de empresa. 

 

- Las políticas de confidencialidad y asociadas al secreto comercial de las empresas del 

Sistema Financiero y la poca disponibilidad de información para estimaciones de impactos 

y valoración de costos han constituido las principales limitantes de este estudio.  

 

- A pesar de que en el presente estudio se proponen métodos para el cálculo de los beneficios 

de contar con un sistema de gestión de continuidad del negocio implementado, basados en 

el ahorro en pérdidas que se lograrían al evitar interrupción de operaciones, resultan 

necesarios estudios más detallados que mejoren las estimaciones de dichos beneficios, de 

modo tal que tengan menos desviaciones. 

 

- El presente estudio ha permitido demostrar que es viable técnica y económicamente la 

implementación de un sistema de gestión de continuidad del negocio en una empresa del 

sector financiero para afrontar eventos disruptivos. 
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IX CAPÍTULO: 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

9.1. CONCLUSIONES 

- Se ha diseñado la estructura organizativa y de procesos de CRAC Modelo, una empresa 

especializada en microfinanzas la cual está basada en una empresa del sistema 

financiero peruano. La estructura definida incluye al Directorio, Gerencia General, 

Gerencia de Riesgos, Gerencia de Administración y Operaciones, Gerencia de División 

de Negocios, Gerencia de División de Finanzas y Gerencia de División de Planeamiento 

y desarrollo. Por otro lado, se ha definido un mapa de procesos que incluye 04 procesos 

estratégicos, 04 procesos de realización y 07 procesos de soporte. 

 

- Se ha desarrollado una metodología de para la gestión de la continuidad del negocio, la 

cual se encuentra alineada a las fases establecidas en la Circular N° G-139-2009 de la 

SBS así como el estándar ISO 22301:2012 y Guía de buenas prácticas del BCI. En 

dicho marco, se han detallado dos metodologías con el objetivo de ejecutar el análisis 

de impacto del negocio, orientado a identificar los procesos críticos que la Caja debería 

recuperar a la brevedad, en caso ocurra un evento disruptivo; así como una metodología 

orientada a identificar las principales amenazas que podrían desencadenar dicha 

interrupción. 

 

- Se ha diseñado el ambiente interno adecuado para implementar la gestión de la 

continuidad del negocio en CRAC Modelo. Dicho ambiente incluye la asignación de 

funciones con respecto a la gestión de continuidad a la Alta Dirección, Gerencia 

General, Gerencia de Riesgos, Departamento de Riesgo Operacional, así como la 

designación de un profesional a dedicación exclusiva a cargo de la gestión de 

continuidad del negocio en la empresa.  

 

- Una vez puestas las bases adecuadas para implementar la gestión de continuidad del 

negocio en la empresa, se procedió a elaborar una política de continuidad del negocio 

que incluye los lineamientos generales que sirven de guía para la implementación y 

dirección de dicha gestión a la interior de la organización. Se propone que esta política 

deba estar aprobada por el Directorio, dado que es señal de compromiso de éste con la 

gestión de la continuidad del negocio. 
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- Se ha realizado un análisis de impacto del negocio, que permitió medir el impacto de 

una interrupción de los procesos de la Caja en tres componentes: financiero, personas 

y clientes, legal y regulatorio; así como en la reputación. De dicho análisis de impacto 

del negocio se ha determinado que los principales procesos críticos que deben ser 

recuperados hasta las 04 horas de interrupción son: la gestión de la infraestructura 

tecnológica, la gestión de servicios informáticos, los canales electrónicos, canales de 

atención personalizados y gestión de ahorros y dinero electrónico. 

 

- Adicionalmente al análisis de impacto de negocio realizado, se ha ejecutado una 

evaluación de riesgos de interrupción, que ha permitido identificar 88 amenazas a 

ubicaciones críticas de la Caja. Para cada una de ellas, se ha estimado la frecuencia de 

ocurrencia y el impacto que tendría su materialización, y en función de ello se ha 

definido el nivel de riesgo asignado y se han identificado los controles que se tendrían 

implementados para mitigar los riesgos. De esta evaluación se ha determinado que 

solamente el 14% (12) de los riesgos son significativos a los cuales se les mitigaría con 

planes de acción asociados.  

 

- Una vez comprendidas las necesidades del negocio, se ha procedido a identificar y 

evaluar cada una de las estrategias que la Caja podría optar por implementar, 

considerando criterios como el alcance de la estrategia, alineación con los tiempos 

definidos por el negocio, las amenazas identificadas y el costo de implementación de 

cada estrategia. 

 

- Como parte de la implementación de la estrategia, se han elaborado modelos de planes 

de continuidad del negocio que incluyen políticas y procedimientos para atender la 

etapa álgida la una crisis; recuperar los procedimientos críticos del negocio y soporte, 

considerando formatos para la ejecución de operaciones manuales para procesos que 

los permitan; recuperar los procesos de tecnología utilizando un centro de 

procesamiento de datos alterno alojado en la nube; así como, un plan de gestión de 

emergencia orientado a proteger la vida de  trabajadores y clientes de la Caja, así como 

a reducir los daños patrimoniales de la empresa. 

 

-  Como aspecto culminante de la implementación de un sistema de gestión de 

continuidad del negocio, es necesario ejecutar pruebas que permitan asegurar que las 
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estrategias definidas e implementadas serían efectivas en caso de una interrupción real. 

En tal sentido, se ha elaborado un plan de pruebas que incluye lineamientos sobre tipos 

de pruebas a ejecutar según la complejidad y alcance, la ejecución de un plan anual de 

pruebas; así como la planificación, ejecución y evaluación de pruebas individuales. 

Dicho plan es válido para cualquier escenario que se desee probar. 

 

- El estudio realizado ha incluido un programa de capacitación y sensibilización que 

considera roles y responsabilidades de cada actor de la gestión de continuidad del 

negocio en la empresa. Dicho plan de capacitación identifica los diferentes tipos de 

capacitación a realizar y los asigna a cada rol en la organización, de acuerdo a sus 

funciones y las necesidades de conocimiento. 

 

- El implementar un Programa de Continuidad del Negocio en una organización implica, 

adicionalmente considerar a los entes internos de control necesarios para asegurar el 

adecuado funcionamiento del sistema. En tal sentido, este estudio plantea una Política 

de Auditoría, así como una Guía de Auditoría, con 18 criterios, que servirán de 

directrices para las evaluaciones del sistema de gestión a realizar por éste órgano 

independiente. 

 

- El presente estudio consideró realizar una evaluación económica de la implementación 

de un sistema de gestión de continuidad del negocio en una empresa con las 

características de CRAC Modelo. En tal sentido se han evaluado los costos asociados a 

la implementación, los cuales fueron evaluados en un horizonte temporal de 10 años; 

así como los beneficios de contar con un sistema de continuidad implementado, 

estimado en base a los ingresos que dejaría de perder la CRAC en caso de interrupciones 

de sus principales productos de ahorro y crédito. Dicho análisis arrojó como VAN de 

S/653 254.60; una TIR de 73% y un indicador de B/C de 1.50. 

 

- Por lo explicado en las conclusiones anteriores, queda demostrado que es viable técnica 

y económicamente la implementación de un sistema de gestión para la continuidad del 

negocio en una empresa del sector financiero peruano, como CRAC Modelo, de modo 

tal que contribuya a su supervivencia en caso de eventos disruptivos. 
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9.2. RECOMENDACIONES 

- Se recomienda que, para el éxito en la implementación de un programa de continuidad 

del negocio en cualquier empresa, se cuente con el involucramiento y compromiso de 

la Alta Dirección. Sin ella, los esfuerzos por implementar dicho sistema no tendrán 

asidero en los niveles inferiores de la organización.  

 

- Se recomienda que el personal especializado de continuidad del negocio de la 

organización pueda revisar y actualizar todo el sistema de continuidad del negocio de 

manera periódica de manera que se realicen ajustes acordes a la evolución del 

conocimiento en la materia, así como de las operaciones del negocio, tanto a nivel 

metodológico y de su aplicación. 

 

- Se sugiere que, adicionalmente, el Directorio asigne recursos suficientes para contratar 

una revisión externa independiente del sistema de gestión, a fin de tener una visión 

externa del modelo y enriquecerlo con oportunidades de mejora identificadas. 

 

- El Departamento de Investigación y Desarrollo de la Caja debe ejecutar estudios 

detallados orientados a medir los impactos de la interrupción de negocio y los ahorros 

que implicarían contar con un sistema de gestión de continuidad del negocio 

implementado. 
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Anexo N° 01: Cuadro de Asignación de Personal 

1. Personal Administrativo 

UNIDADES QUE DEPENDEN 

DEL DIRECTORIO 
40 

UNIDAD DE AUDITORÍA 

INTERNA 
6 

Jefe de Auditoria Interna 1 

Auditor II 3 

Auditor I 2 

GERENCIA DE RIESGOS 20 

Gerente de Riesgos 1 

Oficial de Cumplimiento Normativo 1 

Analista de Cumplimiento Normativo 2 

DEPARTAMENTO DE RIESGOS 

DE OPERACIÓN 
5 

Jefe de Riesgos Operacional 1 

Analista de Riesgos Operacional 3 

Coordinador de continuidad del 

negocio 
 1 

Coordinador de seguridad de la 

información 
1 

DPTO. DE RIESGOS 

CREDITICIOS, MERCADO Y 

LIQUIDEZ 

10 

Jefe de Riesgos Crediticios, Mercado 

y Liquidez 
1 

Analista de Riesgos Crediticios 7 

Analista de Riesgos de Mercado y 

Liquidez 
2 

UNIDAD DE PREVENCION 8 

Gerente de Prevención  1 

Analista de Prevención 3 

Analista de Control Preventivo 4 

GERENCIA GENERAL 6 

Gerente General 1 

Asistente de Gerencia General 1 

Secretaria de Gerencia 3 

Portapliegos 1 

  

UNIDADES QUE DEPENDEN DE 

LA GERENCIA GENERAL 
52 

GERENCIA DE ASESORIA 

LEGAL 
12 

Gerente de Asesoría Legal 1 

Secretario de Directorio 1 

Asesor Jurídico 5 

Auxiliar Jurídico 5 

OFICILIA DE ATENCION AL 

USUARIO  
14 

Oficial de Atención al Usuario 1 

Asistente de Atención al Usuario  2 

Gestor de Atención al Usuario 3 

Operador Telefónico 8 

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO 

PARA LA PREVENCIÓN DEL 

LAVADO DE ACTIVOS Y 

FINANCIAMIENTO DEL 

TERRORISMO 

1 

DEPARTAMENTO COMERCIAL 15 

Jefe del Departamento Comercial 1 

Especialista de Inteligencia 

Comercial 
1 

Especialista de Micro Empresa 1 

Especialista de Pequeña Empresa 1 
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Especialista de Negocios Personales 1 

Asistente de Inteligencia Comercial 1 

Asistente de Micro Empresa 2 

Asistente de Pequeña Empresa 1 

Asistente de Negocios Personales 4 

Asistente de Inclusión Financiera 1 

Asistente de Seguros 1 

DEPARTAMENTO DE 

NEGOCIOS EMPRESARIALES 
2 

Jefe de Negocios Empresariales 1 

Coordinador de Negocios 

Empresariales 
1 

DEPARTAMENTO DE 

MARKETING 
8 

Jefe de Marketing 1 

Asistente de Desarrollo de Productos 1 

Asistente de Publicidad 1 

Diseñador Grafico 2 

Auxiliar de Marketing 1 

Coordinador de Marketing 1 

Coordinador de relaciones públicas y 

comunicaciones 
1 

 

UNIDADES QUE DEPENDEN DE 

LA GERENCIA DE DIVISIÓN DE 

NEGOCIOS 

54 

GERENCIA DE DIVISION DE 

NEGOCIOS 
3 

Gerente de División de Negocios 1 

Asistente de División de Negocios 1 

Auxiliar de División de Negocios 1 

DEPARTAMENTO DE 

SUPERVISIÓN CREDITICIA 
15 

Jefe de Supervisión Crediticia 1 

Asistente de Supervisión Crediticia 1 

Supervisor de Créditos 13 

DEPARTAMENTO DE 

RECUPERACIONES 
26 

Jefe de Recuperaciones 1 

Ejecutivo de Cobranza   17 

Auxiliar de Back Office de 

Recuperaciones 
4 

Coordinador Territorial de 

Recuperaciones 
3 

Promotor de Venta de Bienes 

Adjudicados 
1 

GERENCIAS TERRITORIALES 10 

Gerente Territorial 5 

Jefe Zonal de Negocios 5 

 

UNIDADES QUE DEPENDEN DE 

LA GERENCIA DE DIVISIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN Y 

OPERACIONES 

56 

GERENCIA DE DIVISION DE 

ADMINISTRACIÓN Y 

OPERACIONES 

2 

Gerente de División de 

Administración y Operaciones 
1 

Asistente de División de 

Administración y Operaciones 
1 

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN 

DE DESARROLLO HUMANO 
13 

Jefe de Gestión del Desarrollo 

Humano  
1 

Generalista Territorial de GDH 2 
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Coordinador de Selección y 

Desarrollo 
1 

Asistente de Selección y Desarrollo 2 

Coordinador de Relaciones Laborales 

y Bienestar 
1 

Asistente de Relaciones Laborales y 

Bienestar 
2 

Coordinador de Compensaciones y 

Beneficios 
1 

Asistente de Compensaciones y 

Beneficios 
3 

DEPARTAMENTO DE 

LOGISTICA 
15 

Jefe de Logística 1 

Generalista Territorial de Logística 2 

Asistente de Abastecimiento 4 

Asistente de Patrimonio 1 

Auxiliar de Abastecimiento 5 

Asistente de Archivo General 1 

Asistente de Infraestructura 1 

DEPARTAMENTO SEGURIDAD 9 

Jefe de Seguridad 1 

Asistente de Seguridad y Salud en el 

Trabajo y Defensa Civil 
2 

Asistente de Seguridad Física y 

Protección Interna 
1 

Asistente de Seguridad Electrónica y 

Monitoreo 
1 

Operador de Centro de Control de TV  4 

DEPARTAMENTO DE 

OPERACIONES 
17 

Jefe de Operaciones 1 

Asistente de Servicios y Operaciones 4 

Administrador de Efectivo 1 

Asistente de Canales Electrónicos 1 

Coordinador de Back Office de 

Tesorería 
1 

Asistente de Efectivo 2 

Back Office de Tesorería 2 

Auxiliar de Compensación y Canje 

Electrónico 
1 

Auxiliar de Cajero Corresponsal 1 

Auxiliar de Canales Electrónicos 1 

Auxiliar de Tarjeta Electrónica 2 

 

UNIDADES QUE DEPENDEN DE 

LA GERENCIA DE DIVISIÓN DE 

FINANZAS 

27 

GERENCIA DE DIVISION DE 

FINANZAS 
2 

Gerente de División de Finanzas  1 

Asistente de División de Finanzas 1 

DEPARTAMENTO DE 

FINANZAS 
7 

Jefe de Finanzas 1 

Analista de Recursos Financieros 2 

Analista de Proyectos de Gestión 

Financiera 
4 

DEPARTAMENTO DE 

TESORERÍA 
6 

Jefe de Tesorería 1 

Trader de Activos y Pasivos 1 

Trader de Inversiones 1 

Trader de Cambios 1 

Trader de Distribución 2 
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DEPARTAMENTO DE 

CONTABILIDAD 
12 

Jefe de Contabilidad 1 

Asistente Contable Financiero 3 

Asistente Contable Tributario 1 

Asistente de Costos y Presupuestos 1 

Auxiliar Contable Financiero 3 

Auxiliar Contable Tributario 1 

Auxiliar de Archivo Contable 1 

Auxiliar de Costos y Presupuestos 1 

 

UNIDADES QUE DEPENDEN DE 

LA DIVISIÓN DE 

PLANEAMIENTO Y 

DESARROLLO 

44 

GERENCIA DIVISION DE 

PLANEAMIENTO Y 

DESARROLLO 

2 

Gerente División de Planeamiento y 

Desarrollo 
1 

Asistente de División de 

Planeamiento y Desarrollo 
1 

DEPARTAMENTO DE 

TECNOLOGÍA DE LA 

INFORMACIÓN 

29 

Jefe de Tecnología de la Información 1 

Coordinador de Proyectos de Software 1 

Asistente de Proyectos de Software 2 

Asistente de Procesos y Diseño de 

Software 
3 

Asistente de Arquitectura de Software 7 

Coordinador de Infraestructura 

Tecnológica 
1 

Asistente de Seguridad e 

Infraestructura 
2 

Asistente de Base de Datos 1 

Asistente de Redes y Comunicaciones 1 

Coordinador de Servicios 

Informáticos 
1 

Asistente de Despliegue Informático 3 

Asistente de Soporte Informático 4 

Asistente de Mantenimiento 

Tecnológico 
2 

DEPARTAMENTO DE 

ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS 
6 

Jefe de organización y métodos 1 

Analista de organización y métodos 5 

DEPARTAMENTO DE 

INVESTIGACIÓN Y 

PLANIFICACIÓN 

7 

Jefe de Investigación y Planificación 1 

Analista de Planeamiento Estratégico 2 

Analista de Proyectos de Inversión 3 

Analista Económico Financiero 1 

TOTAL ADMINISTRATIVOS 268 
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2. Personal en Agencias: 

REGIÓN LIMA Y CALLAO 193 

SAN ISIDRO (SEDE) 48 

Administrador de Agencia 1 

Coordinador de Negocios 3 

Asesor de Negocios 24 

Controlador de Operaciones 1 

Auxiliar de Operaciones 15 

Gestor de Cobranza 1 

Asesor de Plataforma 1 

Auxiliar Administrativo 1 

Auxiliar de Créditos 1 

LA VICTORIA 44 

Administrador de Agencia 1 

Coordinador de Negocios 2 

Asesor de Negocios 10 

Controlador de Operaciones 1 

Auxiliar de Operaciones 6 

Gestor de Cobranza 1 

Asesor de Plataforma 1 

Auxiliar Administrativo 1 

Auxiliar de Créditos 0 

VENTANILLA (CALLAO) 21 

Administrador de Agencia 1 

Coordinador de Negocios 2 

Asesor de Negocios 12 

Controlador de Operaciones 1 

Auxiliar de Operaciones 4 

Gestor de Cobranza 0 

Asesor de Plataforma 0 

Auxiliar Administrativo 1 

Auxiliar de Créditos 0 

LOS OLIVOS 21 

Administrador de Agencia 1 

Coordinador de Negocios 2 

Asesor de Negocios 11 

Controlador de Operaciones 2 

Auxiliar de Operaciones 3 

Gestor de Cobranza 1 

Asesor de Plataforma 0 

Auxiliar Administrativo 1 

Auxiliar de Créditos 
 

SAN JUAN DE MIRAFLORES 20 

Administrador de Agencia 1 

Coordinador de Negocios 1 

Asesor de Negocios 11 

Controlador de Operaciones 1 

Auxiliar de Operaciones 4 

Gestor de Cobranza 1 

Asesor de Plataforma 0 

Auxiliar Administrativo 1 

Auxiliar de Créditos 
 

SAN MARTIN DE PORRES 18 

Administrador de Agencia 1 

Coordinador de Negocios 1 

Asesor de Negocios 10 

Controlador de Operaciones 1 

Auxiliar de Operaciones 3 

Gestor de Cobranza 1 

Asesor de Plataforma 0 

Auxiliar Administrativo 1 

Auxiliar de Créditos 0 
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SAN JUAN DE LURIGANCHO 21 

Administrador de Agencia 1 

Coordinador de Negocios 1 

Asesor de Negocios 11 

Controlador de Operaciones 1 

Auxiliar de Operaciones 6 

Gestor de Cobranza 1 

Asesor de Plataforma 0 

Auxiliar Administrativo 0 

Auxiliar de Créditos 0 

 

REGIÓN NORTE 136 

TRUJILLO 41 

Administrador de Agencia 1 

Coordinador de Negocios 2 

Asesor de Negocios 21 

Controlador de Operaciones 1 

Auxiliar de Operaciones 12 

Gestor de Cobranza 1 

Asesor de Plataforma 1 

Auxiliar Administrativo 1 

Auxiliar de Créditos 1 

CHICLAYO 36 

Administrador de Agencia 1 

Coordinador de Negocios 2 

Asesor de Negocios 24 

Controlador de Operaciones 1 

Auxiliar de Operaciones 5 

Gestor de Cobranza 1 

Asesor de Plataforma 1 

Auxiliar Administrativo 1 

Auxiliar de Créditos 1 

PIURA 24 

Administrador de Agencia 1 

Coordinador de Negocios 1 

Asesor de Negocios 14 

Controlador de Operaciones 1 

Auxiliar de Operaciones 4 

Gestor de Cobranza 1 

Asesor de Plataforma 1 

Auxiliar Administrativo 1 

Auxiliar de Créditos 1 

CHIMBOTE 23 

Administrador de Agencia 1 

Coordinador de Negocios 2 

Asesor de Negocios 12 

Controlador de Operaciones 1 

Auxiliar de Operaciones 4 

Gestor de Cobranza 2 

Asesor de Plataforma 0 

Auxiliar Administrativo 1 

Auxiliar de Créditos 0 

TUMBES 12 

Administrador de Agencia 1 

Coordinador de Negocios 1 

Asesor de Negocios 5 

Controlador de Operaciones 1 

Auxiliar de Operaciones 3 

Gestor de Cobranza 0 

Asesor de Plataforma 0 

Auxiliar Administrativo 1 

Auxiliar de Créditos 0 
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REGIÓN CENTRO 70 

SATIPO 22 

Administrador de Agencia 1 

Coordinador de Negocios 2 

Asesor de Negocios 11 

Controlador de Operaciones 1 

Auxiliar de Operaciones 4 

Gestor de Cobranza 1 

Asesor de Plataforma 1 

Auxiliar Administrativo 1 

Auxiliar de Créditos 0 

HUANCAYO 25 

Administrador de Agencia 1 

Coordinador de Negocios 2 

Asesor de Negocios 15 

Controlador de Operaciones 1 

Auxiliar de Operaciones 4 

Gestor de Cobranza 1 

Asesor de Plataforma 0 

Auxiliar Administrativo 1 

Auxiliar de Créditos 1 

CHANCHAMAYO 23 

Administrador de Agencia 1 

Coordinador de Negocios 1 

Asesor de Negocios 14 

Controlador de Operaciones 1 

Auxiliar de Operaciones 4 

Gestor de Cobranza 1 

Asesor de Plataforma 1 

Auxiliar Administrativo 0 

Auxiliar de Créditos 0 

 

REGION SUR 131 

PUNO 18 

Administrador de Agencia 1 

Coordinador de Negocios 1 

Asesor de Negocios 9 

Controlador de Operaciones 1 

Auxiliar de Operaciones 4 

Gestor de Cobranza 1 

Asesor de Plataforma 0 

Auxiliar Administrativo 1 

Auxiliar de Créditos 0 

ILAVE 21 

Administrador de Agencia 1 

Coordinador de Negocios 1 

Asesor de Negocios 9 

Controlador de Operaciones 1 

Auxiliar de Operaciones 6 

Gestor de Cobranza 1 

Asesor de Plataforma 1 

Auxiliar Administrativo 1 

Auxiliar de Créditos 0 

DESAGUADERO 16 

Administrador de Agencia 1 

Coordinador de Negocios 1 

Asesor de Negocios 8 

Controlador de Operaciones 1 

Auxiliar de Operaciones 4 

Gestor de Cobranza 0 

Asesor de Plataforma 1 

Auxiliar Administrativo 0 

Auxiliar de Créditos 0 
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JULIACA 27 

Administrador de Agencia 1 

Coordinador de Negocios 2 

Asesor de Negocios 14 

Controlador de Operaciones 1 

Auxiliar de Operaciones 6 

Gestor de Cobranza 1 

Asesor de Plataforma 1 

Auxiliar Administrativo 1 

Auxiliar de Créditos 1 

TACNA 19 

Administrador de Agencia 1 

Coordinador de Negocios 1 

Asesor de Negocios 12 

Controlador de Operaciones 1 

Auxiliar de Operaciones 4 

Gestor de Cobranza 0 

Asesor de Plataforma 0 

Auxiliar Administrativo 0 

Auxiliar de Créditos 1 

AREQUIPA 30 

Administrador de Agencia 1 

Coordinador de Negocios 2 

Asesor de Negocios 19 

Controlador de Operaciones 1 

Auxiliar de Operaciones 4 

Gestor de Cobranza 1 

Asesor de Plataforma 1 

Auxiliar Administrativo 1 

Auxiliar de Créditos 1 

 

REGIÓN ORIENTE 27 

IQUITOS 27 

Administrador de Agencia 1 

Coordinador de Negocios 1 

Asesor de Negocios 16 

Controlador de Operaciones 1 

Auxiliar de Operaciones 5 

Gestor de Cobranza 1 

Asesor de Plataforma 1 

Auxiliar Administrativo 1 

Auxiliar de Créditos 0 
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Anexo N° 2: Listado detallado de procesos 

Tipo Macroproceso Proceso Subproceso 

Estratégico E1: Gestión Estratégica y Presupuestal Planificación Estratégica Institucional Diagnóstico Preliminar 

Estratégico E1: Gestión Estratégica y Presupuestal Planificación Estratégica Institucional Formulación del Plan Estratégico 

Estratégico E1: Gestión Estratégica y Presupuestal Planificación Estratégica Institucional Aprobación y Difusión del Plan Estratégico 

Estratégico E1: Gestión Estratégica y Presupuestal Planificación Estratégica Institucional 

Ejecución, control y/o modificación del 

Plan Estratégico 

Estratégico E1: Gestión Estratégica y Presupuestal Planeamiento Operativo Institucional Preparación Preliminar 

Estratégico E1: Gestión Estratégica y Presupuestal Planeamiento Operativo Institucional Formulación del Plan Operativo  

Estratégico E1: Gestión Estratégica y Presupuestal Planeamiento Operativo Institucional Aprobación del Plan  Operativo 

Estratégico E1: Gestión Estratégica y Presupuestal Planeamiento Operativo Institucional Difusión del Plan Operativo 

Estratégico E1: Gestión Estratégica y Presupuestal Planeamiento Operativo Institucional 

Ejecución, control y/o modificación del 

Plan Operativo  

Estratégico E1: Gestión Estratégica y Presupuestal 

Planeamiento Financiero Institucional -

Presupuestal- 

Proyección General Preliminar 

(Planificación) 

Estratégico E1: Gestión Estratégica y Presupuestal 

Planeamiento Financiero Institucional -

Presupuestal- Formulación del Plan Financiero 

Estratégico E1: Gestión Estratégica y Presupuestal 

Planeamiento Financiero Institucional -

Presupuestal- Aprobación del Plan Financiero 

Estratégico E1: Gestión Estratégica y Presupuestal 

Planeamiento Financiero Institucional -

Presupuestal- 

Ejecución, control y/o modificación del 

Plan Financiero 

Estratégico E1: Gestión Estratégica y Presupuestal 

Planeamiento Financiero Institucional -

Presupuestal- Cierre del Plan Financiero 

Estratégico E2: Gestión del Capital Humano Vinculación del Colaborador Planificación de Recursos Humanos 

Estratégico E2: Gestión del Capital Humano Vinculación del Colaborador Selección y asignación de personal 

Estratégico E2: Gestión del Capital Humano Vinculación del Colaborador Traslado de Personal 

Estratégico E2: Gestión del Capital Humano Compensaciones del Colaborador Pago de nóminas 

Estratégico E2: Gestión del Capital Humano Compensaciones del Colaborador Incentivos 

Estratégico E2: Gestión del Capital Humano Compensaciones del Colaborador Subsidios de Essalud 

Estratégico E2: Gestión del Capital Humano Desarrollo y Bienestar del Colaborador Desarrollo y formación del Colaborador 
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Tipo Macroproceso Proceso Subproceso 

Estratégico E2: Gestión del Capital Humano Desarrollo y Bienestar del Colaborador Bienestar y Servicio Social 

Estratégico 

E3: Gestión de Responsabilidad Social 

Corporativa y Relaciones Públicas Gestión de RSC Gestión de Relaciones con la comunidad 

Estratégico 

E3: Gestión de Responsabilidad Social 

Corporativa y Relaciones Públicas Gestión de RSC 

Gestión de Relaciones externas 

institucionales 

Estratégico 

E3: Gestión de Responsabilidad Social 

Corporativa y Relaciones Públicas 

Gestión de RRPP e Imagen 

Institucional Gestión de Relaciones con clientes internos 

Estratégico 

E3: Gestión de Responsabilidad Social 

Corporativa y Relaciones Públicas 

Gestión de RRPP e Imagen 

Institucional Gestión de Relaciones con clientes externos 

Estratégico E4: Gestión de  Procesos Mantenimiento de procesos Mejora de Procesos 

Estratégico E4: Gestión de  Procesos Mantenimiento de procesos Rediseño de Procesos 

Realización R5: Captaciones y Servicios Gestión de ahorros y dinero electrónico Promoción 

Realización R5: Captaciones y Servicios Gestión de ahorros y dinero electrónico Atención de operaciones 

Realización R5: Captaciones y Servicios Gestión de ahorros y dinero electrónico Control y seguimiento 

Realización R5: Captaciones y Servicios Gestión de servicios Promoción 

Realización R5: Captaciones y Servicios Gestión de servicios Atención del Servicio 

Realización R5: Captaciones y Servicios Gestión de servicios Control y seguimiento 

Realización R6: Gestión de Inversiones 

Gestión Front Office (Mesas de 

Dinero) 

Gestión de la distribución de los productos 

de tesorería 

Realización R6: Gestión de Inversiones 

Gestión Front Office (Mesas de 

Dinero) 

Gestión de productos de cambios de 

moneda. 

Realización R6: Gestión de Inversiones 

Gestión Front Office (Mesas de 

Dinero) Inversiones 

Realización R6: Gestión de Inversiones 

Gestión Front Office (Mesas de 

Dinero) Gestión de activos y pasivos (encaje) 

Realización R6: Gestión de Inversiones Gestión Back Office Operaciones Back Office de Tesorería 

Realización R7: Colocaciones Gestión de créditos Captación de clientes 

Realización R7: Colocaciones Gestión de créditos Evaluación 

Realización R7: Colocaciones Gestión de créditos Aprobación 

Realización R7: Colocaciones Gestión de créditos Desembolso 
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Tipo Macroproceso Proceso Subproceso 

Realización R7: Colocaciones Gestión de créditos Pago de créditos, control y seguimiento. 

Realización R7: Colocaciones Gestión de créditos Recuperaciones 

Realización R7: Colocaciones Administración de garantías Formalización de garantías 

Realización R7: Colocaciones Administración de garantías Actualización de garantías 

Realización R7: Colocaciones Administración de garantías Ejecución de garantías 

Realización R8: Gestión  Relaciones con el Cliente Gestión de Marketing Gestión de Posicionamiento de la Marca 

Realización R8: Gestión  Relaciones con el Cliente Gestión de Marketing Investigación de Mercado 

Realización R8: Gestión  Relaciones con el Cliente Gestión de Marketing Diseño y Desarrollo de Productos  

Realización R8: Gestión  Relaciones con el Cliente Gestión de Marketing 

Gestión de Publicidad y Distribución de 

Materiales 

Realización R8: Gestión  Relaciones con el Cliente 

Gestión de Atención de reclamos y 

solicitudes del cliente 

Planificación de la Gestión de Atención de 

Reclamos 

Realización R8: Gestión  Relaciones con el Cliente 

Gestión de Atención de reclamos y 

solicitudes del cliente Ejecución de la Atención del reclamo 

Realización R8: Gestión  Relaciones con el Cliente 

Gestión de Atención de reclamos y 

solicitudes del cliente Seguimiento y Control 

Soporte S9: Gestión de Operaciones Canales de Atención Personalizados 

Administración de Operaciones en Agencia 

y Oficinas 

Soporte S9: Gestión de Operaciones Canales de Atención Personalizados Administración de Cajeros Corresponsables 

Soporte S9: Gestión de Operaciones Canales de Atención Electrónicos Administración de ATM 

Soporte S9: Gestión de Operaciones Canales de Atención Electrónicos Administración de POS 

Soporte S9: Gestión de Operaciones Canales de Atención Electrónicos 

Administración de Operaciones en Banca 

por Internet 

Soporte S9: Gestión de Operaciones Canales de Atención Electrónicos Administración de Operaciones de CCE 

Soporte S9: Gestión de Operaciones Gestión de Documentos  Valorados  Expedición (documentos y valorados) 

Soporte S9: Gestión de Operaciones Gestión de Documentos  Valorados  

Archivo y Custodia (documentos y 

valorados) 

Soporte S9: Gestión de Operaciones Gestión de Documentos  Valorados  Fiscalización (valorados) 

Soporte S9: Gestión de Operaciones Gestión de Efectivo Administración del Efectivo 
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Tipo Macroproceso Proceso Subproceso 

Soporte S9: Gestión de Operaciones Gestión de Efectivo Pago de Proveedores 

Soporte 

S10: Gestión de Tecnología de la 

Información 

Gestión de Tecnología de la 

Información Planeación Estratégica 

Soporte 

S10: Gestión de Tecnología de la 

Información 

Gestión de Tecnología de la 

Información 

Administración del Recurso Humano de 

Tecnología de la Información 

Soporte 

S10: Gestión de Tecnología de la 

Información Gestión de Proyectos de Software Gestión de Proyectos 

Soporte 

S10: Gestión de Tecnología de la 

Información Gestión de Proyectos de Software Gestión de procesos y diseño de software 

Soporte 

S10: Gestión de Tecnología de la 

Información Gestión de Proyectos de Software Gestión de Arquitectura 

Soporte 

S10: Gestión de Tecnología de la 

Información Gestión de Servicios Informáticos Gestión de Soporte Informático 

Soporte 

S10: Gestión de Tecnología de la 

Información Gestión de Servicios Informáticos Gestión de Despliegue informático 

Soporte 

S10: Gestión de Tecnología de la 

Información Gestión de Servicios Informáticos Gestión de mantenimiento tecnológico 

Soporte 

S10: Gestión de Tecnología de la 

Información Gestión de Infraestructura Tecnológica Gestión de base de datos 

Soporte 

S10: Gestión de Tecnología de la 

Información Gestión de Infraestructura Tecnológica Gestión de redes y comunicaciones 

Soporte 

S10: Gestión de Tecnología de la 

Información Gestión de Infraestructura Tecnológica 

Gestión de Infraestructura y Seguridad 

Operativa 

Soporte 

S11: Administración Financiera y 

Contable Gestión Económica y Financiera Gestión de recursos financieros 

Soporte 

S11: Administración Financiera y 

Contable Gestión Económica y Financiera Control y análisis financiero 

Soporte 

S11: Administración Financiera y 

Contable Gestión Económica y Financiera Gestión de Estudios Económicos 
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Tipo Macroproceso Proceso Subproceso 

Soporte 

S11: Administración Financiera y 

Contable Gestión Contable Gestión de costos 

Soporte 

S11: Administración Financiera y 

Contable Gestión Contable Administración de cuentas 

Soporte 

S11: Administración Financiera y 

Contable Gestión Contable Generación de Reportes 

Soporte S12: Gestión de Asesoría Legal Gestión de procesos judiciales Gestión de Asesoría Contenciosa 

Soporte S12: Gestión de Asesoría Legal Gestión de Soporte Legal Gestión Contractual 

Soporte S12: Gestión de Asesoría Legal Gestión de Soporte Legal Asesoría Legal 

Soporte S12: Gestión de Asesoría Legal 

Gestión de requerimientos de Órganos 

Estatales 

Gestión de retenciones judiciales y 

coactivas 

Soporte S12: Gestión de Asesoría Legal 

Gestión de requerimientos de Órganos 

Estatales 

Gestión el levantamiento del secreto 

bancario 

Soporte S13: Gestión Logística y Seguridad Gestión de abastecimiento 

Gestión de PAAC (Plan anual de 

adquisiciones y contrataciones) 

Soporte S13: Gestión Logística y Seguridad Gestión de abastecimiento 

Atención de requerimientos de bienes, 

servicios y obras. 

Soporte S13: Gestión Logística y Seguridad Gestión de abastecimiento 

Adquisición de bienes y contratación de 

servicios. 

Soporte S13: Gestión Logística y Seguridad Gestión de abastecimiento 

Gestión de Almacén y Distribución de 

Bienes y/o servicios 

Soporte S13: Gestión Logística y Seguridad 

Gestión de Obras y Mantenimiento 

Físico  Gestión de Obras 

Soporte S13: Gestión Logística y Seguridad 

Gestión de Obras y Mantenimiento 

Físico  

Gestión de Mantenimiento de Muebles, 

Maquinaria, Equipos y Servicios Generales 

Soporte S13: Gestión Logística y Seguridad 

Administración Patrimonial y 

Adjudicados 

Administración de bienes Patrimoniales y 

Activo Fijo 

Soporte S13: Gestión Logística y Seguridad 

Administración Patrimonial y 

Adjudicados Administración de Bienes Adjudicados 
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Tipo Macroproceso Proceso Subproceso 

Soporte S13: Gestión Logística y Seguridad Gestión de Archivo Documentario 

Gestión de recepción, préstamo y 

devolución de documentos del archivo. 

Soporte S13: Gestión Logística y Seguridad Gestión de Archivo Documentario 

Gestión de seguimiento, control y baja de 

documentos del archivo. 

Soporte S13: Gestión Logística y Seguridad Gestión de Seguridad Integral 

Administración de seguridad física  y 

protección interna 

Soporte S13: Gestión Logística y Seguridad Gestión de Seguridad Integral 

Defensa civil, seguridad y salud en el 

trabajo 

Soporte S13: Gestión Logística y Seguridad Gestión de Seguridad Integral Monitoreo y seguridad electrónica 

Soporte 

S14: Gestión de Auditoría y 

prevención del LA/FT Gestión Auditoria Interna Planificación de Actividades de Control 

Soporte 

S14: Gestión de Auditoría y 

prevención del LA/FT Gestión Auditoria Interna Ejecución de Actividades Control 

Soporte 

S14: Gestión de Auditoría y 

prevención del LA/FT Gestión Auditoria Interna 

Seguimiento de medidas preventivas y 

correctivas 

Soporte 

S14: Gestión de Auditoría y 

prevención del LA/FT 

Sistema de Prevención de Lavado de 

Activos Prevención 

Soporte 

S14: Gestión de Auditoría y 

prevención del LA/FT 

Sistema de Prevención de Lavado de 

Activos Cumplimiento 

Soporte S15: Gestión de Riesgos Administración de Riesgos Gestión de Riesgo Operacional 

Soporte S15: Gestión de Riesgos Administración de Riesgos Gestión de Riesgo de Crédito 

Soporte S15: Gestión de Riesgos Administración de Riesgos Gestión de Riesgo de Mercado y Liquidez 

Soporte S15: Gestión de Riesgos Gestión de Seguridad de Información 

Planificación, elaboración y mantenimiento 

de la Gestión de Seguridad de la 

Información. 

Soporte S15: Gestión de Riesgos Gestión de Seguridad de Información Gestión de accesos lógicos en el sistema 

Soporte S15: Gestión de Riesgos Gestión de Seguridad de Información 

Revisión y mejora continua de la seguridad 

de la información 
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Tipo Macroproceso Proceso Subproceso 

Soporte S15: Gestión de Riesgos Gestión de Continuidad de negocio 

Planificación, elaboración y mantenimiento 

de la Gestión de Continuidad de Negocio 

Soporte S15: Gestión de Riesgos Gestión de Continuidad de negocio 

Elaboración y monitoreo del cumplimiento  

del Plan de Pruebas 

Soporte S15: Gestión de Riesgos Gestión de Continuidad de negocio 

Revisión y mejora continua de la 

continuidad de negocio 
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Anexo N° 03: Productos y servicios críticos 

 

Procesos Personas Infraestructura Tecnología Proveedores Información

1 Clientes Depósitos Red de agencias 4 H

E2: Gestión del Capital Humano

R5: Captaciones y Servicios

S9: Gestión de Operaciones

S10: Gestión de Tecnología de la 

Información

S11: Administración Financiera y 

Contable

S12: Gestión de Asesoría Legal

S13: Gestión Logística y Seguridad

S14: Gestión de Auditoría y prevención 

del LA/FT

S15: Gestión de Riesgos

Personal de operaciones 

en Agencia y de soporte de 

Oficina Principal

Agencia, Oficina 

Principal, Data 

Center

Equipos de 

cómputo, redes de 

comunicación, 

centros de 

procesamiento de 

datos.

Proveedor de 

telecomunicacio

nes, telefonía, 

energía eléctrica, 

agua y desagüe.

Base de 

datos de 

clientes y 

cuentas

2 Clientes Depósitos Call center 72 H

E2: Gestión del Capital Humano

R5: Captaciones y Servicios

S9: Gestión de Operaciones

S10: Gestión de Tecnología de la 

Información

S11: Administración Financiera y 

Contable

S12: Gestión de Asesoría Legal

S13: Gestión Logística y Seguridad

S14: Gestión de Auditoría y prevención 

del LA/FT

S15: Gestión de Riesgos Personal Call Center

Oficina Principal, 

Data Center

Equipos de 

cómputo, redes de 

comunicación, 

centros de 

procesamiento de 

datos.

Proveedor de 

telecomunicacio

nes, telefonía, 

energía eléctrica, 

agua y desagüe.

Base de 

datos de 

clientes y 

cuentas

3 Clientes Depósitos ATM 4 H

R5: Captaciones y Servicios

S9: Gestión de Operaciones

S10: Gestión de Tecnología de la 

Información

S13: Gestión Logística y Seguridad

S15: Gestión de Riesgos

Personal de operaciones y 

TI

Oficina Principal, 

Data Center

Redes de 

comunicación, 

centros de 

procesamiento de 

datos.

ETCAN, 

telecomunicacio

nes, energía 

eleéctrica.

Base de 

datos de 

clientes y 

cuentas

4 Clientes Depósitos Cajeros corresponsales 48 H

E2: Gestión del Capital Humano

R5: Captaciones y Servicios

S9: Gestión de Operaciones

S10: Gestión de Tecnología de la 

Información

S11: Administración Financiera y 

Contable

S12: Gestión de Asesoría Legal

S13: Gestión Logística y Seguridad

S14: Gestión de Auditoría y prevención 

del LA/FT

S15: Gestión de Riesgos Personal de soporte de TI.

Data center / 

Oficina Principal

Centro de 

procesamiento de 

datos, redes de 

comunicación.

Agregador de 

Cajeros 

corresponsales

Base de 

datos de 

clientes y 

cuentas

Requisitos del producto
c

MTPD del 

producto/canal
CanalEntregable / OutputGrupo de interés
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Procesos Personas Infraestructura Tecnología Proveedores Información

5 Clientes Depósitos Banca por internet 72 H+

R5: Captaciones y Servicios

S9: Gestión de Operaciones

S10: Gestión de Tecnología de la 

Información

S11: Administración Financiera y 

Contable Personal de soporte de TI.

Data center / 

Oficina Principal

Centro de 

procesamiento de 

datos, redes de 

comunicación.

Proveedor de 

telecomunicacio

nes, energía 

eléctrica.

Base de 

datos de 

clientes y 

cuentas

6 Clientes Créditos minoristas Red de agencias 8 H

E2: Gestión del Capital Humano

R7: Colocaciones

R8: Gestión  Relaciones con el Cliente

S9: Gestión de Operaciones

S10: Gestión de Tecnología de la 

Información

S11: Administración Financiera y 

Contable

S12: Gestión de Asesoría Legal

S13: Gestión Logística y Seguridad

S14: Gestión de Auditoría y prevención 

del LA/FT

S15: Gestión de Riesgos

Personal de créditos en 

Agencia y de soporte de 

Oficina Principal.

Agencia, Oficina 

Principal, Data 

Center

Equipos de 

cómputo, redes de 

comunicación, 

centros de 

procesamiento de 

datos.

Proveedor de 

telecomunicacio

nes, telefonía, 

energía eléctrica, 

agua y desagüe.

Base de 

datos de 

clientes, 

productos y 

créditos.

7 Clientes Créditos minoristas Call center 72 H+

E2: Gestión del Capital Humano

R7: Colocaciones

R8: Gestión  Relaciones con el Cliente

S9: Gestión de Operaciones

S10: Gestión de Tecnología de la 

Información Personal Call Center

Data center / 

Oficina Principal

Equipos de 

cómputo, redes de 

comunicación, 

centros de 

procesamiento de 

datos.

Proveedor de 

telecomunicacio

nes, telefonía, 

energía eléctrica, 

agua y desagüe.

Base de 

datos de 

clientes, 

productos y 

créditos.

8 Clientes Créditos minoristas Banca por internet 72 H

E2: Gestión del Capital Humano

R7: Colocaciones

S10: Gestión de Tecnología de la 

Información

S15: Gestión de Riesgos Personal de soporte de TI.

Data center / 

Oficina Principal

Equipos de 

cómputo, redes de 

comunicación, 

centros de 

procesamiento de 

datos.

Proveedor de 

telecomunicacio

nes, energía 

eléctrica.

Base de 

datos de 

clientes, 

productos y 

créditos.

9 Clientes Creditos Microempresa Red de agencias 8 H

E2: Gestión del Capital Humano

R5: Captaciones y Servicios

R7: Colocaciones

S9: Gestión de Operaciones

S10: Gestión de Tecnología de la 

Información

S11: Administración Financiera y 

Contable

S12: Gestión de Asesoría Legal

S13: Gestión Logística y Seguridad

S14: Gestión de Auditoría y prevención 

del LA/FT

S15: Gestión de Riesgos

Personal de créditos en 

Agencia y de soporte de 

Oficina Principal.

Agencia, Oficina 

Principal, Data 

Center

Equipos de 

cómputo, redes de 

comunicación, 

centros de 

procesamiento de 

datos.

Proveedor de 

telecomunicacio

nes, telefonía, 

energía eléctrica, 

agua y desagüe.

Base de 

datos de 

clientes, 

productos y 

créditos.

Requisitos del producto
c

MTPD del 

producto/canal
CanalEntregable / OutputGrupo de interés
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Procesos Personas Infraestructura Tecnología Proveedores Información

10 Clientes Creditos Microempresa Call center 72 H+

E2: Gestión del Capital Humano

R7: Colocaciones

R8: Gestión  Relaciones con el Cliente

S10: Gestión de Tecnología de la 

Información Personal Call Center

Data center / 

Oficina Principal

Equipos de 

cómputo, redes de 

comunicación, 

centros de 

procesamiento de 

datos.

Proveedor de 

telecomunicacio

nes, energía 

eléctrica.

Base de 

datos de 

clientes, 

productos y 

créditos.

11 Clientes Creditos Microempresa Banca por internet 72 H+

E2: Gestión del Capital Humano

R7: Colocaciones

R8: Gestión  Relaciones con el Cliente

S10: Gestión de Tecnología de la 

Información Personal de soporte de TI.

Data center / 

Oficina Principal

Equipos de 

cómputo, redes de 

comunicación, 

centros de 

procesamiento de 

datos.

Proveedor de 

telecomunicacio

nes, energía 

eléctrica.

Base de 

datos de 

clientes, 

productos y 

créditos.

12 Clientes Créditos Pequeña empresa Red de agencias 48 H

E2: Gestión del Capital Humano

E4: Gestión de  Procesos

R5: Captaciones y Servicios

R6: Gestión de Inversiones

R7: Colocaciones

R8: Gestión  Relaciones con el Cliente

S9: Gestión de Operaciones

S10: Gestión de Tecnología de la 

Información

S11: Administración Financiera y 

Contable

S12: Gestión de Asesoría Legal

S13: Gestión Logística y Seguridad

S14: Gestión de Auditoría y prevención 

del LA/FT

S15: Gestión de Riesgos

Personal de red de 

agencias y Oficina Principal

Agencia, Oficina 

Principal, Data 

Center

Equipos de 

cómputo, redes de 

comunicación, 

centros de 

procesamiento de 

datos.

Proveedor de 

telecomunicacio

nes, telefonía, 

energía eléctrica, 

agua y desagüe.

Base de 

datos de 

clientes, 

productos y 

créditos.

13 Clientes Créditos Pequeña empresa Call center 72 H

E2: Gestión del Capital Humano

R7: Colocaciones

R8: Gestión  Relaciones con el Cliente

S10: Gestión de Tecnología de la 

Información Personal Call Center

Data center / 

Oficina Principal

Equipos de 

cómputo, redes de 

comunicación, 

centros de 

procesamiento de 

datos.

Proveedor de 

telecomunicacio

nes, energía 

eléctrica.

Base de 

datos de 

clientes, 

productos y 

créditos.

14 Clientes Créditos Pequeña empresa Banca por internet 72 H+

E2: Gestión del Capital Humano

R7: Colocaciones

R8: Gestión  Relaciones con el Cliente

S10: Gestión de Tecnología de la 

Información Personal de soporte de TI.

Data center / 

Oficina Principal

Equipos de 

cómputo, redes de 

comunicación, 

centros de 

procesamiento de 

datos.

Proveedor de 

telecomunicacio

nes, energía 

eléctrica.

Base de 

datos de 

clientes, 

productos y 

créditos.

Requisitos del producto
c

MTPD del 

producto/canal
CanalEntregable / OutputGrupo de interés
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Procesos Personas Infraestructura Tecnología Proveedores Información

15 Clientes Depósitos a corto plazo Oficina Principal 72 H+

E2: Gestión del Capital Humano

R6: Gestión de Inversiones

R8: Gestión  Relaciones con el Cliente

S9: Gestión de Operaciones

S10: Gestión de Tecnología de la 

Información

S11: Administración Financiera y 

Contable

S12: Gestión de Asesoría Legal

S14: Gestión de Auditoría y prevención 

del LA/FT

S15: Gestión de Riesgos

Personal de operaciones y 

tesorería de oficina 

principal

Data center / 

Oficina Principal

Equipos de 

cómputo, redes de 

comunicación, 

centros de 

procesamiento de 

datos.

Proveedor de 

telecomunicacio

nes, telefonía, 

energía eléctrica, 

agua y desagüe.

Base de 

datos de 

clientes y 

productos.

16 Clientes
Cambio de moneda (alto 

valor)
Oficina Principal 72 H

E2: Gestión del Capital Humano

R6: Gestión de Inversiones

R8: Gestión  Relaciones con el Cliente

S9: Gestión de Operaciones

S10: Gestión de Tecnología de la 

Información

S11: Administración Financiera y 

Contable

S12: Gestión de Asesoría Legal

S14: Gestión de Auditoría y prevención 

del LA/FT

S15: Gestión de Riesgos

Personal de operaciones y 

tesorería de oficina 

principal

Data center / 

Oficina Principal

Equipos de 

cómputo, redes de 

comunicación, 

centros de 

procesamiento de 

datos.

Proveedor de 

telecomunicacio

nes, telefonía, 

energía eléctrica, 

agua y desagüe.

Base de 

datos de 

clientes y 

productos.

17 Clientes
Transferencias 

interbancarias
Red de agencias 8 H

E2: Gestión del Capital Humano

R5: Captaciones y Servicios

R8: Gestión  Relaciones con el Cliente

S9: Gestión de Operaciones

S10: Gestión de Tecnología de la 

Información

S11: Administración Financiera y 

Contable

S15: Gestión de Riesgos

Personal de operaciones 

en Agencia y de soporte de 

Oficina Principal

Agencia, Oficina 

Principal, Data 

Center

Equipos de 

cómputo, redes de 

comunicación, 

centros de 

procesamiento de 

datos.

Proveedor de 

telecomunicacio

nes, telefonía, 

energía eléctrica, 

agua y desagüe.

Base de 

datos de 

clientes, 

productos

18 Clientes Giros Red de agencias 72 H

E2: Gestión del Capital Humano

R5: Captaciones y Servicios

R8: Gestión  Relaciones con el Cliente

S9: Gestión de Operaciones

S10: Gestión de Tecnología de la 

Información

S11: Administración Financiera y 

Contable

S12: Gestión de Asesoría Legal

S13: Gestión Logística y Seguridad

S14: Gestión de Auditoría y prevención 

del LA/FT

S15: Gestión de Riesgos

Personal de operaciones 

en Agencia y de soporte de 

Oficina Principal

Agencia, Oficina 

Principal, Data 

Center

Equipos de 

cómputo, redes de 

comunicación, 

centros de 

procesamiento de 

datos.

Proveedor de 

telecomunicacio

nes, telefonía, 

energía eléctrica, 

agua y desagüe.

Base de 

datos de 

clientes, 

productos

Requisitos del producto
c

MTPD del 

producto/canal
CanalEntregable / OutputGrupo de interés
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Procesos Personas Infraestructura Tecnología Proveedores Información

19 Clientes Pago de servicios Red de agencias 8 H

E2: Gestión del Capital Humano

R5: Captaciones y Servicios

R8: Gestión  Relaciones con el Cliente

S9: Gestión de Operaciones

S10: Gestión de Tecnología de la 

Información

S11: Administración Financiera y 

Contable

Personal de operaciones 

en Agencia y de soporte de 

Oficina Principal

Data center / 

Oficina Principal

Equipos de 

cómputo, redes de 

comunicación, 

centros de 

procesamiento de 

datos.

Proveedor de 

telecomunicacio

nes, telefonía, 

energía eléctrica, 

agua y desagüe.

Base de 

datos de 

clientes, 

productos

20 Clientes Dinero electrónico Red de agencias 4 H

E2: Gestión del Capital Humano

R5: Captaciones y Servicios

R8: Gestión  Relaciones con el Cliente

S9: Gestión de Operaciones

S10: Gestión de Tecnología de la 

Información

S11: Administración Financiera y 

Contable

S12: Gestión de Asesoría Legal

S13: Gestión Logística y Seguridad

S14: Gestión de Auditoría y prevención 

del LA/FT

S15: Gestión de Riesgos

Personal de operaciones 

en Agencia y de soporte de 

Oficina Principal

Agencia, Oficina 

Principal, Data 

Center

Equipos de 

cómputo, redes de 

comunicación, 

centros de 

procesamiento de 

datos.

Proveedor de 

telecomunicacio

nes, telefonía, 

energía eléctrica, 

agua y desagüe.

Base de 

datos de 

clientes, 

productos

21 Clientes Dinero electrónico
Cajeros 

corresponsales
72 H+

E2: Gestión del Capital Humano

R5: Captaciones y Servicios

R8: Gestión  Relaciones con el Cliente

S9: Gestión de Operaciones

S10: Gestión de Tecnología de la 

Información Personal de soporte de TI.

Data center / 

Oficina Principal

Redes de 

comunicación, 

centros de 

procesamiento de 

datos.

Proveedor de 

telecomunicacio

nes, energía 

eléctrica.

Base de 

datos de 

clientes, 

productos

22 SBS Reportes regulatorios SUCAVE 24 H

E2: Gestión del Capital Humano

R5: Captaciones y Servicios

R6: Gestión de Inversiones

R7: Colocaciones

R8: Gestión  Relaciones con el Cliente

S9: Gestión de Operaciones

S10: Gestión de Tecnología de la 

Información

S11: Administración Financiera y 

Contable

S12: Gestión de Asesoría Legal

S13: Gestión Logística y Seguridad

S14: Gestión de Auditoría y prevención 

del LA/FT

S15: Gestión de Riesgos Personal adminitrativo y TI

Data center / 

Oficina Principal

Equipos de 

cómputo, redes de 

comunicación, 

centros de 

procesamiento de 

datos.

Proveedor de 

telecomunicacio

nes, telefonía, 

energía eléctrica, 

agua y desagüe.

Contabilida

d.

Requisitos del producto
c

MTPD del 

producto/canal
CanalEntregable / OutputGrupo de interés
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Procesos Personas Infraestructura Tecnología Proveedores Información

23 SBS Reportes regulatorios Portal del supervisado 72 H+

E2: Gestión del Capital Humano

R5: Captaciones y Servicios

R6: Gestión de Inversiones

R7: Colocaciones

R8: Gestión  Relaciones con el Cliente

S9: Gestión de Operaciones

S10: Gestión de Tecnología de la 

Información

S11: Administración Financiera y 

Contable

S12: Gestión de Asesoría Legal

S13: Gestión Logística y Seguridad

S14: Gestión de Auditoría y prevención 

del LA/FT

S15: Gestión de Riesgos Personal adminitrativo y TI

Data center / 

Oficina Principal

Equipos de 

cómputo, redes de 

comunicación, 

centros de 

procesamiento de 

datos.

Proveedor de 

telecomunicacio

nes, telefonía, 

energía eléctrica, 

agua y desagüe.

Informes de 

riesgos.

24 SBS Información Medios escritos 72 H

E2: Gestión del Capital Humano

R5: Captaciones y Servicios

R6: Gestión de Inversiones

R7: Colocaciones

R8: Gestión  Relaciones con el Cliente

S9: Gestión de Operaciones

S10: Gestión de Tecnología de la 

Información

S11: Administración Financiera y 

Contable

S12: Gestión de Asesoría Legal

S13: Gestión Logística y Seguridad

S14: Gestión de Auditoría y prevención 

del LA/FT

S15: Gestión de Riesgos Personal adminitrativo y TI

Data center / 

Oficina Principal

Equipos de 

cómputo, redes de 

comunicación, 

centros de 

procesamiento de 

datos.

Proveedor de 

telecomunicacio

nes, telefonía, 

energía eléctrica, 

agua y desagüe.

Reportes de 

areas 

administrati

vas.

25 BCRP Reportes regulatorios
Medios electrónicos

FTP
24 H

E2: Gestión del Capital Humano

R5: Captaciones y Servicios

R6: Gestión de Inversiones

S9: Gestión de Operaciones

S10: Gestión de Tecnología de la 

Información

S11: Administración Financiera y 

Contable

S12: Gestión de Asesoría Legal Personal adminitrativo y TI

Data center / 

Oficina Principal

Equipos de 

cómputo, redes de 

comunicación, 

centros de 

procesamiento de 

datos.

Proveedor de 

telecomunicacio

nes, telefonía, 

energía eléctrica, 

agua y desagüe.

Reportes de 

encaje legal.

26 BCRP Información Medios escritos 72 H+

E2: Gestión del Capital Humano

R5: Captaciones y Servicios

R6: Gestión de Inversiones

S9: Gestión de Operaciones

S10: Gestión de Tecnología de la 

Información

S11: Administración Financiera y 

Contable

S12: Gestión de Asesoría Legal Personal adminitrativo y TI

Data center / 

Oficina Principal

Equipos de 

cómputo, redes de 

comunicación, 

centros de 

procesamiento de 

datos.

Proveedor de 

telecomunicacio

nes, telefonía, 

energía eléctrica, 

agua y desagüe.

Reportes de 

areas 

administrati

vas.

Requisitos del producto
c

MTPD del 

producto/canal
CanalEntregable / OutputGrupo de interés
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Procesos Personas Infraestructura Tecnología Proveedores Información

27 Indecopi Información Medio escrito 72 H+

E2: Gestión del Capital Humano

R5: Captaciones y Servicios

R7: Colocaciones

R8: Gestión  Relaciones con el Cliente

S9: Gestión de Operaciones

S12: Gestión de Asesoría Legal

S14: Gestión de Auditoría y prevención 

del LA/FT

S15: Gestión de Riesgos

Personal adminitrativo y 

atención al usuario.

Data center / 

Oficina Principal

Equipos de 

cómputo, redes de 

comunicación, 

centros de 

procesamiento de 

datos.

Proveedor de 

telecomunicacio

nes, telefonía, 

energía eléctrica, 

agua y desagüe.

Recportes e 

informes de 

reclamos, 

BD de 

reclamos.

28
Gobiernos 

locales
Licencias/solicitudes Medio escrito 72 H+

E2: Gestión del Capital Humano

E3: Gestión de Responsabilidad Social 

Corporativa y Relaciones Públicas

S12: Gestión de Asesoría Legal

S13: Gestión Logística y Seguridad Personal adminitrativo.

Data center / 

Oficina Principal

Equipos de 

cómputo, redes de 

comunicación, 

centros de 

procesamiento de 

datos.

Proveedor de 

telecomunicacio

nes, telefonía, 

energía eléctrica, 

agua y desagüe.

Información 

propia de 

agencias y 

oficina 

principal.

29
Gobiernos 

locales

Licencias/solicitudes/permi

sos
Teléfono 72 H+

E2: Gestión del Capital Humano

E3: Gestión de Responsabilidad Social 

Corporativa y Relaciones Públicas

S12: Gestión de Asesoría Legal

S13: Gestión Logística y Seguridad Personal adminitrativo.

Data center / 

Oficina Principal

Equipos de 

cómputo, redes de 

comunicación, 

centros de 

procesamiento de 

datos.

Proveedor de 

telecomunicacio

nes, telefonía, 

energía eléctrica, 

agua y desagüe. -

30 Accionistas Rentabilidad - 72 H+

E1: Gestión Estratégica y Presupuestal

E2: Gestión del Capital Humano

R5: Captaciones y Servicios

R6: Gestión de Inversiones

R7: Colocaciones

R8: Gestión  Relaciones con el Cliente

S9: Gestión de Operaciones

S10: Gestión de Tecnología de la 

Información

S11: Administración Financiera y 

Contable

S12: Gestión de Asesoría Legal

S13: Gestión Logística y Seguridad

S14: Gestión de Auditoría y prevención 

del LA/FT

S15: Gestión de Riesgos Personal adminitrativo.

Data center / 

Oficina Principal

Equipos de 

cómputo, redes de 

comunicación, 

centros de 

procesamiento de 

datos.

Proveedor de 

telecomunicacio

nes, telefonía, 

energía eléctrica, 

agua y desagüe.

Reportes de 

rentabilidad 

y 

comerciales

Requisitos del producto
c

MTPD del 

producto/canal
CanalEntregable / OutputGrupo de interés
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Procesos Personas Infraestructura Tecnología Proveedores Información

31 Accionistas Información Escrito 72 H+

E1: Gestión Estratégica y Presupuestal

E2: Gestión del Capital Humano

E3: Gestión de Responsabilidad Social 

Corporativa y Relaciones Públicas

E4: Gestión de  Procesos

R5: Captaciones y Servicios

R6: Gestión de Inversiones

R7: Colocaciones

R8: Gestión  Relaciones con el Cliente

S9: Gestión de Operaciones

S10: Gestión de Tecnología de la 

Información

S11: Administración Financiera y 

Contable

S12: Gestión de Asesoría Legal

S13: Gestión Logística y Seguridad

S14: Gestión de Auditoría y prevención 

del LA/FT

S15: Gestión de Riesgos Personal adminitrativo.

Data center / 

Oficina Principal

Equipos de 

cómputo, redes de 

comunicación, 

centros de 

procesamiento de 

datos.

Proveedor de 

telecomunicacio

nes, telefonía, 

energía eléctrica, 

agua y desagüe.

Reportes de 

areas 

administrati

vas.

32 Empleados Sueldo
Transferencia en 

cuenta
24 H

E2: Gestión del Capital Humano

S9: Gestión de Operaciones

S10: Gestión de Tecnología de la 

Información

S11: Administración Financiera y 

Contable

Personal de GDH, tesorería 

y TI

Data center / 

Oficina Principal

Equipos de 

cómputo, redes de 

comunicación, 

centros de 

procesamiento de 

datos.

Proveedor de 

telecomunicacio

nes, telefonía, 

energía eléctrica, 

agua y desagüe. Planilla

33 Empleados

Atención de 

requerimientos de 

empleados

Medios escritos 72 H+

E1: Gestión Estratégica y Presupuestal

E2: Gestión del Capital Humano

E3: Gestión de Responsabilidad Social 

Corporativa y Relaciones Públicas

S9: Gestión de Operaciones

S10: Gestión de Tecnología de la 

Información

S11: Administración Financiera y 

Contable Personal de GDH y TI

Data center / 

Oficina Principal

Equipos de 

cómputo, redes de 

comunicación, 

centros de 

procesamiento de 

datos.

Proveedor de 

telecomunicacio

nes, telefonía, 

energía eléctrica, 

agua y desagüe.

Reuqerimie

ntos.

34 Acreedores Pago de deuda
Transferencia en 

cuenta
72 H

E2: Gestión del Capital Humano

S9: Gestión de Operaciones

S10: Gestión de Tecnología de la 

Información

S11: Administración Financiera y 

Contable

S12: Gestión de Asesoría Legal Personal de tesorería y TI

Data center / 

Oficina Principal

Equipos de 

cómputo, redes de 

comunicación, 

centros de 

procesamiento de 

datos.

Proveedor de 

telecomunicacio

nes, telefonía, 

energía eléctrica, 

agua y desagüe.

Ordenes de 

pago.

35 Proveedores Pago por servicio
Transferencia en 

cuenta/cheques
48 H

E2: Gestión del Capital Humano

S9: Gestión de Operaciones

S10: Gestión de Tecnología de la 

Información

S11: Administración Financiera y 

Contable

S12: Gestión de Asesoría Legal

S13: Gestión Logística y Seguridad Personal de tesorería y TI

Data center / 

Oficina Principal

Equipos de 

cómputo, redes de 

comunicación, 

centros de 

procesamiento de 

datos.

Proveedor de 

telecomunicacio

nes, telefonía, 

energía eléctrica, 

agua y desagüe.

Órdenes de 

pago.

Requisitos del producto
c

MTPD del 

producto/canal
CanalEntregable / OutputGrupo de interés

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

“Propuesta de un programa para la gestión de la continuidad del negocio en una institución financiera de alcance nacional basado en la 

regulación peruana y estándares internacionales” Anexos 

Becerra Echandía, Adrián               Lavado Echandía, Elvis 210 

Anexo N° 04: Detalle del Análisis de impacto de negocio (BIA) - Producto 

Evaluación de impactos por producto/servicio 

         

Depósitos/Red de agencias 2 h 4 h 8 h 24 h 48 h 72 h 72 h+ MTPD 

Financiero M A MA MA MA MA MA 4 H 

Reputacional I B M M M A MA 72 H 

Legal contractual y regulatorio I I B B M A A 72 H 

Personas y clientes I I I I B M M 72 H+ 

MTPD final (Min x impacto) 4 H 

         

Depósitos/Call center 2 h 4 h 8 h 24 h 48 h 72 h 72 h+ MTPD 

Financiero I I I I I I B 72 H+ 

Reputacional I I B B B B M 72 H+ 

Legal contractual y regulatorio I I I I I I B 72 H+ 

Personas y clientes I I B M M A MA 72 H 

MTPD final (Min x impacto) 72 H 

         

Depósitos/ATM 2 h 4 h 8 h 24 h 48 h 72 h 72 h+ MTPD 

Financiero B B M M A A A 48 H 

Reputacional I B M M M M M 72 H+ 

Legal contractual y regulatorio I I I B M A A 72 H 

Personas y clientes M A A MA MA MA MA 4 H 
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MTPD final (Min x impacto) 4 H 

         

Depósitos/Cajeros 

corresponsales 
2 h 4 h 8 h 24 h 48 h 72 h 72 h+ MTPD 

Financiero B B M M A A A 48 H 

Reputacional I I B B B M M 72 H+ 

Legal contractual y regulatorio I I I B B B B 72 H+ 

Personas y clientes I I B B M A A 72 H 

MTPD final (Min x impacto) 48 H 

         

Depósitos/Banca por internet 2 h 4 h 8 h 24 h 48 h 72 h 72 h+ MTPD 

Financiero I I I I B B B 72 H+ 

Reputacional I I I B B B B 72 H+ 

Legal contractual y regulatorio I I I I I I I 72 H+ 

Personas y clientes I I B B M M A 72 H+ 

MTPD final (Min x impacto) 72 H+ 

         

Créditos minoristas/Red de 

agencias 
2 h 4 h 8 h 24 h 48 h 72 h 72 h+ MTPD 

Financiero M M A A MA MA MA 8 H 

Reputacional I I I I B B B 72 H+ 

Legal contractual y regulatorio I I I I B B B 72 H+ 
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Personas y clientes I I B B M M A 72 H+ 

MTPD final (Min x impacto) 8 H 

         

Créditos minoristas/Call center 2 h 4 h 8 h 24 h 48 h 72 h 72 h+ MTPD 

Financiero I I I I B B B 72 H+ 

Reputacional I I I I B B B 72 H+ 

Legal contractual y regulatorio I I I I I I I 72 H+ 

Personas y clientes I I I B B M A 72 H+ 

MTPD final (Min x impacto) 72 H+ 

         

Créditos minoristas/Banca por 

internet 
2 h 4 h 8 h 24 h 48 h 72 h 72 h+ MTPD 

Financiero I I I I B B B 72 H+ 

Reputacional I I I I B B B 72 H+ 

Legal contractual y regulatorio I I I I I I I 72 H+ 

Personas y clientes I I I B B A A 72 H 

MTPD final (Min x impacto) 72 H 

         

Creditos Microempresa/Red de 

agencias 
2 h 4 h 8 h 24 h 48 h 72 h 72 h+ MTPD 

Financiero M M A A MA MA MA 8 H 
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Reputacional I B B B M M M 72 H+ 

Legal contractual y regulatorio I I B B M M M 72 H+ 

Personas y clientes I I I I B M M 72 H+ 

MTPD final (Min x impacto) 8 H 

         

Creditos Microempresa/Call 

center 
2 h 4 h 8 h 24 h 48 h 72 h 72 h+ MTPD 

Financiero I I I I B B B 72 H+ 

Reputacional I I I I B B B 72 H+ 

Legal contractual y regulatorio I I I I I I I 72 H+ 

Personas y clientes I I I B B M A 72 H+ 

MTPD final (Min x impacto) 72 H+ 

         

Creditos Microempresa/Banca 

por internet 
2 h 4 h 8 h 24 h 48 h 72 h 72 h+ MTPD 

Financiero I I I I B B B 72 H+ 

Reputacional I I I I B B B 72 H+ 

Legal contractual y regulatorio I I I I I I I 72 H+ 

Personas y clientes I I I B B B A 72 H+ 

MTPD final (Min x impacto) 72 H+ 
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Créditos Pequeña empresa/Red 

de agencias 
2 h 4 h 8 h 24 h 48 h 72 h 72 h+ MTPD 

Financiero I B B M A A A 48 H 

Reputacional I I I I I I I 72 H+ 

Legal contractual y regulatorio I I I I I B B 72 H+ 

Personas y clientes I I I I I I I 72 H+ 

MTPD final (Min x impacto) 48 H 

         

Créditos Pequeña empresa/Call 

center 
2 h 4 h 8 h 24 h 48 h 72 h 72 h+ MTPD 

Financiero I I B B M A MA 72 H 

Reputacional I I I I I I B 72 H+ 

Legal contractual y regulatorio I I I I I I I 72 H+ 

Personas y clientes I I I I I I I 72 H+ 

MTPD final (Min x impacto) 72 H 

         

Créditos Pequeña 

empresa/Banca por internet 
2 h 4 h 8 h 24 h 48 h 72 h 72 h+ MTPD 

Financiero I I I I I I I 72 H+ 

Reputacional I I I I I I B 72 H+ 

Legal contractual y regulatorio I I I I I I I 72 H+ 
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Personas y clientes I I I I I I I 72 H+ 

MTPD final (Min x impacto) 72 H+ 

         

Depósitos a corto plazo 2 h 4 h 8 h 24 h 48 h 72 h 72 h+ MTPD 

Financiero I I I I I I B 72 H+ 

Reputacional I I I B B B B 72 H+ 

Legal contractual y regulatorio I I I I I I B 72 H+ 

Personas y clientes I I I I I I I 72 H+ 

MTPD final (Min x impacto) 72 H+ 

         

Cambio de moneda (alto valor) 2 h 4 h 8 h 24 h 48 h 72 h 72 h+ MTPD 

Financiero B B M M M A A 72 H 

Reputacional I I I I I I I 72 H+ 

Legal contractual y regulatorio I I I I I I I 72 H+ 

Personas y clientes I I I I I I I 72 H+ 

MTPD final (Min x impacto) 72 H 

         

Transferencias interbancarias 2 h 4 h 8 h 24 h 48 h 72 h 72 h+ MTPD 

Financiero I B B M M M A 72 H+ 

Reputacional I I B B M M M 72 H+ 
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Legal contractual y regulatorio M M A A A A MA 8 H 

Personas y clientes M M A A A MA MA 8 H 

MTPD final (Min x impacto) 8 H 

         

Giros 2 h 4 h 8 h 24 h 48 h 72 h 72 h+ MTPD 

Financiero I I B B B M M 72 H+ 

Reputacional I I I I I I B 72 H+ 

Legal contractual y regulatorio I I I I I I I 72 H+ 

Personas y clientes I I M M B A A 72 H 

MTPD final (Min x impacto) 72 H 

         

Pago de servicios 2 h 4 h 8 h 24 h 48 h 72 h 72 h+ MTPD 

Financiero I I B B B M M 72 H+ 

Reputacional I I I I I I B 72 H+ 

Legal contractual y regulatorio I I I I I I I 72 H+ 

Personas y clientes M M A A MA MA MA 8 H 

MTPD final (Min x impacto) 8 H 

         

Dinero electrónico/Red de 

agencias 
2 h 4 h 8 h 24 h 48 h 72 h 72 h+ MTPD 

Financiero I I B B B B M 72 H+ 

Reputacional I I B B M M M 72 H+ 
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Legal contractual y regulatorio B A A A A A MA 4 H 

Personas y clientes M M M M M M M 72 H+ 

MTPD final (Min x impacto) 4 H 

         

Dinero electrónico/Cajeros 

corresponsales 
2 h 4 h 8 h 24 h 48 h 72 h 72 h+ MTPD 

Financiero I I B B B B M 72 H+ 

Reputacional I I B B M M M 72 H+ 

Legal contractual y regulatorio I I I I B B B 72 H+ 

Personas y clientes I I I I B B B 72 H+ 

MTPD final (Min x impacto) 72 H+ 

         

Reportes regulatorios/SUCAVE 2 h 4 h 8 h 24 h 48 h 72 h 72 h+ MTPD 

Financiero I I I I I I I 72 H+ 

Reputacional I I I I I I I 72 H+ 

Legal contractual y regulatorio I I I A A A MA 24 H 

Personas y clientes I I I I I I I 72 H+ 

MTPD final (Min x impacto) 24 H 
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Reportes regulatorios/Portal del 

supervisado 
2 h 4 h 8 h 24 h 48 h 72 h 72 h+ MTPD 

Financiero I I I I I I I 72 H+ 

Reputacional I I I I I I I 72 H+ 

Legal contractual y regulatorio I I I B B B M 72 H+ 

Personas y clientes I I I I I I I 72 H+ 

MTPD final (Min x impacto) 72 H+ 

         

SBS/Información/Medios 

escritos 
2 h 4 h 8 h 24 h 48 h 72 h 72 h+ MTPD 

Financiero I I I I I I I 72 H+ 

Reputacional I I I I I I I 72 H+ 

Legal contractual y regulatorio I I I M M A A 72 H 

Personas y clientes I I I I I I I 72 H+ 

MTPD final (Min x impacto) 72 H 

         

BCRP/Reportes regulatorios 2 h 4 h 8 h 24 h 48 h 72 h 72 h+ MTPD 

Financiero I I I I I I I 72 H+ 

Reputacional I I I I I I I 72 H+ 

Legal contractual y regulatorio I I I A A A MA 24 H 

Personas y clientes I I I I I I I 72 H+ 

MTPD final (Min x impacto) 24 H 
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BCRP/Información/Medios 

escritos 
2 h 4 h 8 h 24 h 48 h 72 h 72 h+ MTPD 

Financiero I I I I I I I 72 H+ 

Reputacional I I I I I I I 72 H+ 

Legal contractual y regulatorio I I I I I M A 72 H+ 

Personas y clientes I I I I I I I 72 H+ 

MTPD final (Min x impacto) 72 H+ 

         

Indecopi/Información/Medio 

escrito 
2 h 4 h 8 h 24 h 48 h 72 h 72 h+ MTPD 

Financiero I I I I I I I 72 H+ 

Reputacional I I I I I I I 72 H+ 

Legal contractual y regulatorio I I I I I M A 72 H+ 

Personas y clientes I I I I I I I 72 H+ 

MTPD final (Min x impacto) 72 H+ 

         

Gobiernos locales/Licencias-

solicitudes/Medio escrito 
2 h 4 h 8 h 24 h 48 h 72 h 72 h+ MTPD 

Financiero I I I I I I I 72 H+ 

Reputacional I I I I I I I 72 H+ 

Legal contractual y regulatorio I I I I B B M 72 H+ 
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Personas y clientes I I I I I I I 72 H+ 

MTPD final (Min x impacto) 72 H+ 

         

Gobiernos locales/Licencias-

solicitudes-permisos/Teléfono 
2 h 4 h 8 h 24 h 48 h 72 h 72 h+ MTPD 

Financiero I I I I I I I 72 H+ 

Reputacional I I I I I I I 72 H+ 

Legal contractual y regulatorio I I I I I I I 72 H+ 

Personas y clientes I I I I I I I 72 H+ 

MTPD final (Min x impacto) 72 H+ 

         

Accionistas/Rentabilidad 2 h 4 h 8 h 24 h 48 h 72 h 72 h+ MTPD 

Financiero I I I I I I I 72 H+ 

Reputacional I I I I I I I 72 H+ 

Legal contractual y regulatorio I I I I I I I 72 H+ 

Personas y clientes I I I I I I I 72 H+ 

MTPD final (Min x impacto) 72 H+ 

         

Accionistas/Información/Escrito 2 h 4 h 8 h 24 h 48 h 72 h 72 h+ MTPD 

Financiero I I I I I I I 72 H+ 
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Reputacional I I I I I I I 72 H+ 

Legal contractual y regulatorio I I I I I I I 72 H+ 

Personas y clientes I I I I I I I 72 H+ 

MTPD final (Min x impacto) 72 H+ 

         

Empleados/Sueldo 2 h 4 h 8 h 24 h 48 h 72 h 72 h+ MTPD 

Financiero I I I I I I I 72 H+ 

Reputacional I I I B B M A 72 H+ 

Legal contractual y regulatorio I I I I I B A 72 H+ 

Personas y clientes I I I A A A A 24 H 

MTPD final (Min x impacto) 24 H 

         

Empleados/Atención de 

requerimientos de empleados 
2 h 4 h 8 h 24 h 48 h 72 h 72 h+ MTPD 

Financiero I I I I I I I 72 H+ 

Reputacional I I I I I I I 72 H+ 

Legal contractual y regulatorio I I I I I I I 72 H+ 

Personas y clientes I I I I I I B 72 H+ 

MTPD final (Min x impacto) 72 H+ 
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Acreedores/Pago de deuda 2 h 4 h 8 h 24 h 48 h 72 h 72 h+ MTPD 

Financiero I I I I I I I 72 H+ 

Reputacional I I I I I B M 72 H+ 

Legal contractual y regulatorio I I I B B A A 72 H 

Personas y clientes I I I I I I I 72 H+ 

MTPD final (Min x impacto) 72 H 

         

Proveedores/Pago por servicio 2 h 4 h 8 h 24 h 48 h 72 h 72 h+ MTPD 

Financiero I I I I I I I 72 H+ 

Reputacional I I I I I B M 72 H+ 

Legal contractual y regulatorio I I I B A A A 48 H 

Personas y clientes I I I I I I I 72 H+ 

MTPD final (Min x impacto) 48 H 
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Anexo N° 05: Consolidado de procesos críticos 

MACROPROCESO PROCESO 
MTPD 

Proceso 

¿Se recupera 

todo el proceso? 

RTO (H) 

Preliminar 

E2: Gestión del Capital Humano E2.1: Vinculación del Colaborador 72 H+ -   

R5: Captaciones y Servicios R5.2: Gestión de servicios 8 H No 6 

E2: Gestión del Capital Humano E2.3: Desarrollo y Bienestar del Colaborador 72 H -   

R6: Gestión de Inversiones R6.1: Gestión Front Office (Mesas de Dinero) 8 H No 4 

R6: Gestión de Inversiones R6.2: Gestión Back Office 8 H Si 4 

R7: Colocaciones R7.1: Gestión de créditos 8 H No 6 

R8: Gestión  Relaciones con el Cliente R8.2: Gestión de Atención de reclamos y solicitudes del cliente 8 H No 4 

R5: Captaciones y Servicios R5.1: Gestión de ahorros y dinero electrónico 4 H No 2 

R7: Colocaciones R7.2: Administración de garantías 72 H -   

R8: Gestión  Relaciones con el Cliente R8.1: Gestión de Marketing 72 H+ -   

S9: Gestión de Operaciones S9.1: Canales de Atención Personalizados 4 H Si 2 

S9: Gestión de Operaciones S9.2: Canales de Atención Electrónicos 4 H Si 2 

S10: Gestión de Tecnología de la Información S10.3: Gestión de Servicios Informáticos 4 H No 2 

S9: Gestión de Operaciones S9.3: Gestión de Documentos  Valorados  72 H+ -   

S10: Gestión de Tecnología de la Información S10.4: Gestión de Infraestructura Tecnológica 4 H Si 2 

S10: Gestión de Tecnología de la Información S10.1: Gestión de Tecnología de la Información 72 H+ -   

S10: Gestión de Tecnología de la Información S10.2: Gestión de Proyectos de Software 72 H+ -   

E2: Gestión del Capital Humano E2.2: Compensaciones del Colaborador 24 H No 12 

S9: Gestión de Operaciones S9.4: Gestión de Efectivo 24 H Si 8 

S11: Administración Financiera y Contable S11.1: Gestión Económica y Financiera 72 H+ -   

S11: Administración Financiera y Contable S11.2: Gestión Contable 24 H No 8 

S12: Gestión de Asesoría Legal S12.1: Gestión de procesos judiciales 72 H -   

S12: Gestión de Asesoría Legal S12.2: Gestión de Soporte Legal 72 H+ -   

S12: Gestión de Asesoría Legal S12.3: Gestión de requerimientos de Órganos Estatales 24 H No 12 

S13: Gestión Logística y Seguridad S13.1: Gestión de abastecimiento 24 H No 8 

S13: Gestión Logística y Seguridad S13.2: Gestión de Obras y Mantenimiento Físico  72 H+ -   
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MACROPROCESO PROCESO 
MTPD 

Proceso 

¿Se recupera 

todo el proceso? 

RTO (H) 

Preliminar 

S13: Gestión Logística y Seguridad S13.3: Administración Patrimonial y Adjudicados 72 H+ -   

S13: Gestión Logística y Seguridad S13.4: Gestión de Archivo Documentario 72 H+ -   

S13: Gestión Logística y Seguridad S13.5: Gestión de Seguridad Integral 24 H No 12 

S14: Gestión de Auditoría y prevención del 

LA/FT 
S14.1: Gestión Auditoria Interna 

72 H+ -   

S14: Gestión de Auditoría y prevención del 

LA/FT 
S14.2: Sistema de Prevención de Lavado de Activos 

24 H Si 12 

S15: Gestión de Riesgos S15.1: Administración de Riesgos 24 H No 12 

S15: Gestión de Riesgos S15.2: Gestión de Seguridad de Información 24 H No 12 

S15: Gestión de Riesgos S15.3: Gestión de Continuidad de negocio 24 H No 12 
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Anexo N° 06: Detalle del Análisis de impacto de negocio (BIA) - Procesos 

Evaluación de impactos por procesos 

         

E2.1: Vinculación del 

Colaborador 
2 h 4 h 8 h 24 h 48 h 72 h 72 h+ MTPD 

Financiero I I I I I I I 72 H+ 

Reputacional I I I I I I I 72 H+ 

Legal, contractual y 

regulatorio 
I I I I I I I 72 H+ 

Personas y clientes I I I I I I I 72 H+ 

MTPD final (Min x impacto) 72 H+ 

         

E2.2: Compensaciones 

del Colaborador 
2 h 4 h 8 h 24 h 48 h 72 h 72 h+ MTPD 

Financiero I I I I I I I 72 H+ 

Reputacional I I I I I I B 72 H+ 

Legal, contractual y 

regulatorio 
I I I I B B M 72 H+ 

Personas y clientes I I I A A A A 24 H 

MTPD final (Min x impacto) 24 H 

         

E2.3: Desarrollo y 

Bienestar del 

Colaborador 

2 h 4 h 8 h 24 h 48 h 72 h 72 h+ MTPD 

Financiero I I I I I I I 72 H+ 

Reputacional I I I I I I I 72 H+ 

Legal, contractual y 

regulatorio 
I I I I I I I 72 H+ 

Personas y clientes I I I B M A A 72 H 
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MTPD final (Min x impacto) 72 H 

         

R5.1: Gestión de 

ahorros y dinero 

electrónico 

2 h 4 h 8 h 24 h 48 h 72 h 72 h+ MTPD 

Financiero M A MA MA MA MA MA 4 H 

Reputacional I B M M M A MA 72 H 

Legal, contractual y 

regulatorio 
M A A A A A MA 4 H 

Personas y clientes M M M M M M M 72 H+ 

MTPD final (Min x impacto) 4 H 

         

R5.2: Gestión de 

servicios 
2 h 4 h 8 h 24 h 48 h 72 h 72 h+ MTPD 

Financiero I I B B B M M 72 H+ 

Reputacional I I I I I I B 72 H+ 

Legal, contractual y 

regulatorio 
I I I I I I I 72 H+ 

Personas y clientes M M A A MA MA MA 8 H 

MTPD final (Min x impacto) 8 H 

         

R6.1: Gestión Front 

Office (Mesas de 

Dinero) 

2 h 4 h 8 h 24 h 48 h 72 h 72 h+ MTPD 

Financiero M M A A A A A 8 H 

Reputacional I I B M A A A 48 H 

Legal, contractual y 

regulatorio 
I I I I I I B 72 H+ 

Personas y clientes I I I I I I B 72 H+ 

MTPD final (Min x impacto) 8 H 
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R6.2: Gestión Back 

Office 
2 h 4 h 8 h 24 h 48 h 72 h 72 h+ MTPD 

Financiero M M A A A A A 8 H 

Reputacional I I B M A A A 48 H 

Legal, contractual y 

regulatorio 
I I I I I I B 72 H+ 

Personas y clientes I I I I I I B 72 H+ 

MTPD final (Min x impacto) 8 H 

         

R7.1: Gestión de 

créditos 
2 h 4 h 8 h 24 h 48 h 72 h 72 h+ MTPD 

Financiero M M A A MA MA MA 8 H 

Reputacional I I I I B B B 72 H+ 

Legal, contractual y 

regulatorio 
I I I I B B B 72 H+ 

Personas y clientes I I B B M M A 72 H+ 

MTPD final (Min x impacto) 8 H 

         

R7.2: Administración 

de garantías 
2 h 4 h 8 h 24 h 48 h 72 h 72 h+ MTPD 

Financiero I I B B M M A 72 H+ 

Reputacional I I I I I I I 72 H+ 

Legal, contractual y 

regulatorio 
B B B M M A A 72 H 

Personas y clientes I I I I I I I 72 H+ 

MTPD final (Min x impacto) 72 H 

         

R8.1: Gestión de 

Marketing 
2 h 4 h 8 h 24 h 48 h 72 h 72 h+ MTPD 
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Financiero I I I I I I I 72 H+ 

Reputacional I I I I I I I 72 H+ 

Legal, contractual y 

regulatorio 
I I I I I I I 72 H+ 

Personas y clientes I I I I I I I 72 H+ 

MTPD final (Min x impacto) 72 H+ 

         

R8.2: Gestión de 

Atención de reclamos 

y solicitudes del cliente 

2 h 4 h 8 h 24 h 48 h 72 h 72 h+ MTPD 

Financiero B B B B M M A 72 H+ 

Reputacional B M M M A A A 48 H 

Legal, contractual y 

regulatorio 
M M A A A A MA 8 H 

Personas y clientes B B M M M A A 72 H 

MTPD final (Min x impacto) 8 H 

         

S9.1: Canales de 

Atención 

Personalizados 

2 h 4 h 8 h 24 h 48 h 72 h 72 h+ MTPD 

Financiero M A MA MA MA MA MA 4 H 

Reputacional I B M M M A MA 72 H 

Legal, contractual y 

regulatorio 
M A A A A A MA 4 H 

Personas y clientes M M M M M M M 72 H+ 

MTPD final (Min x impacto) 4 H 

         

S9.2: Canales de 

Atención Electrónicos 
2 h 4 h 8 h 24 h 48 h 72 h 72 h+ MTPD 

Financiero B B M M A A A 48 H 
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Reputacional I B M M M M M 72 H+ 

Legal, contractual y 

regulatorio 
I I I B M A A 72 H 

Personas y clientes M A A MA MA MA MA 4 H 

MTPD final (Min x impacto) 4 H 

         

S9.3: Gestión de 

Documentos  

Valorados  

2 h 4 h 8 h 24 h 48 h 72 h 72 h+ MTPD 

Financiero I I I B B M M 72 H+ 

Reputacional I I I I I I I 72 H+ 

Legal, contractual y 

regulatorio 
I I I I I I I 72 H+ 

Personas y clientes I I I I I I I 72 H+ 

MTPD final (Min x impacto) 72 H+ 

         

S9.4: Gestión de 

Efectivo 
2 h 4 h 8 h 24 h 48 h 72 h 72 h+ MTPD 

Financiero B B M M M M A 72 H+ 

Reputacional M M M A A A MA 24 H 

Legal, contractual y 

regulatorio 
B B M M A A MA 48 H 

Personas y clientes B B M M M A A 72 H 

MTPD final (Min x impacto) 24 H 

         

S10.1: Gestión de 

Tecnología de la 

Información 

2 h 4 h 8 h 24 h 48 h 72 h 72 h+ MTPD 

Financiero I I I I I I I 72 H+ 

Reputacional I I I I I I I 72 H+ 
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Legal, contractual y 

regulatorio 
I I I I I I I 72 H+ 

Personas y clientes I I I I I I I 72 H+ 

MTPD final (Min x impacto) 72 H+ 

         

S10.2: Gestión de 

Proyectos de Software 
2 h 4 h 8 h 24 h 48 h 72 h 72 h+ MTPD 

Financiero I I I I I I I 72 H+ 

Reputacional I I I I I I I 72 H+ 

Legal, contractual y 

regulatorio 
I I I I I I I 72 H+ 

Personas y clientes I I I I I I I 72 H+ 

MTPD final (Min x impacto) 72 H+ 

         

S10.3: Gestión de 

Servicios Informáticos 
2 h 4 h 8 h 24 h 48 h 72 h 72 h+ MTPD 

Financiero I I B B M A A 72 H 

Reputacional I I I I I I I 72 H+ 

Legal, contractual y 

regulatorio 
I I I I I I I 72 H+ 

Personas y clientes M A A A A A A 4 H 

MTPD final (Min x impacto) 4 H 

         

S10.4: Gestión de 

Infraestructura 

Tecnológica 

2 h 4 h 8 h 24 h 48 h 72 h 72 h+ MTPD 

Financiero I I B B M A A 72 H 

Reputacional I I I I I I I 72 H+ 

Legal, contractual y 

regulatorio 
I I I I I I I 72 H+ 
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Personas y clientes M A A A A A A 4 H 

MTPD final (Min x impacto) 4 H 

         
S11.1: Gestión 

Económica y 

Financiera 

2 h 4 h 8 h 24 h 48 h 72 h 72 h+ MTPD 

Financiero I I I I I I I 72 H+ 

Reputacional I I I I I I I 72 H+ 

Legal, contractual y 

regulatorio 
I I I I I I I 72 H+ 

Personas y clientes I I I I I I I 72 H+ 

MTPD final (Min x impacto) 72 H+ 

         
S11.2: Gestión 

Contable 
2 h 4 h 8 h 24 h 48 h 72 h 72 h+ MTPD 

Financiero I I I I I I I 72 H+ 

Reputacional I I I I I I I 72 H+ 

Legal, contractual y 

regulatorio 
I I I A A A A 24 H 

Personas y clientes I I I I I I I 72 H+ 

MTPD final (Min x impacto) 24 H 

         

S12.1: Gestión de 

procesos judiciales 
2 h 4 h 8 h 24 h 48 h 72 h 72 h+ MTPD 

Financiero I I I B B M M 72 H+ 

Reputacional I I I I I I I 72 H+ 

Legal, contractual y 

regulatorio 
B B M M M A A 72 H 

Personas y clientes I I I I I I I 72 H+ 

MTPD final (Min x impacto) 72 H 
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S12.2: Gestión de 

Soporte Legal 
2 h 4 h 8 h 24 h 48 h 72 h 72 h+ MTPD 

Financiero I I I I B B M 72 H+ 

Reputacional I I I I I I I 72 H+ 

Legal, contractual y 

regulatorio 
I I I B B M M 72 H+ 

Personas y clientes I I I I I I I 72 H+ 

MTPD final (Min x impacto) 72 H+ 

         

S12.3: Gestión de 

requerimientos de 

Órganos Estatales 

2 h 4 h 8 h 24 h 48 h 72 h 72 h+ MTPD 

Financiero I I I I I I I 72 H+ 

Reputacional I I I I I I I 72 H+ 

Legal, contractual y 

regulatorio 
I I I A A A MA 24 H 

Personas y clientes I I I I I I I 72 H+ 

MTPD final (Min x impacto) 24 H 

         

S13.1: Gestión de 

abastecimiento 
2 h 4 h 8 h 24 h 48 h 72 h 72 h+ MTPD 

Financiero I I I I B B M 72 H+ 

Reputacional I I I I I I I 72 H+ 

Legal, contractual y 

regulatorio 
I I I I I I I 72 H+ 

Personas y clientes I I M A A A A 24 H 

MTPD final (Min x impacto) 24 H 
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S13.2: Gestión de 

Obras y 

Mantenimiento Físico  

2 h 4 h 8 h 24 h 48 h 72 h 72 h+ MTPD 

Financiero I I I I I I I 72 H+ 

Reputacional I I I I I I I 72 H+ 

Legal, contractual y 

regulatorio 
I I I I I I I 72 H+ 

Personas y clientes I I I I I I I 72 H+ 

MTPD final (Min x impacto) 72 H+ 

         

S13.3: Administración 

Patrimonial y 

Adjudicados 

2 h 4 h 8 h 24 h 48 h 72 h 72 h+ MTPD 

Financiero I I I B M M A 72 H+ 

Reputacional I I I I I I I 72 H+ 

Legal, contractual y 

regulatorio 
I I I I I I I 72 H+ 

Personas y clientes I I I I I I I 72 H+ 

MTPD final (Min x impacto) 72 H+ 

         

S13.4: Gestión de 

Archivo Documentario 
2 h 4 h 8 h 24 h 48 h 72 h 72 h+ MTPD 

Financiero I I I I B M A 72 H+ 

Reputacional I I I I I I I 72 H+ 

Legal, contractual y 

regulatorio 
I I I I I I I 72 H+ 

Personas y clientes I I I I I I I 72 H+ 

MTPD final (Min x impacto) 72 H+ 
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S13.5: Gestión de 

Seguridad Integral 
2 h 4 h 8 h 24 h 48 h 72 h 72 h+ MTPD 

Financiero I I I I I I I 72 H+ 

Reputacional I B M A A A A 24 H 

Legal, contractual y 

regulatorio 
I I I A A A A 24 H 

Personas y clientes I I I I I I I 72 H+ 

MTPD final (Min x impacto) 24 H 

         

S14.1: Gestión 

Auditoria Interna 
2 h 4 h 8 h 24 h 48 h 72 h 72 h+ MTPD 

Financiero I I I I I I I 72 H+ 

Reputacional I I I I I I I 72 H+ 

Legal, contractual y 

regulatorio 
I I I I I I A 72 H+ 

Personas y clientes I I I I I I I 72 H+ 

MTPD final (Min x impacto) 72 H+ 

         

S14.2: Sistema de 

Prevención de Lavado 

de Activos 

2 h 4 h 8 h 24 h 48 h 72 h 72 h+ MTPD 

Financiero I I I I I I I 72 H+ 

Reputacional I I I I I I I 72 H+ 

Legal, contractual y 

regulatorio 
M M B A A A A 24 H 

Personas y clientes I I I I I I I 72 H+ 

MTPD final (Min x impacto) 24 H 
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S15.1: Administración 

de Riesgos 
2 h 4 h 8 h 24 h 48 h 72 h 72 h+ MTPD 

Financiero I I I I I I I 72 H+ 

Reputacional I I I I I I I 72 H+ 

Legal, contractual y 

regulatorio 
M M B A A A A 24 H 

Personas y clientes I I I I I I I 72 H+ 

MTPD final (Min x impacto) 24 H 

         

S15.2: Gestión de 

Seguridad de 

Información 

2 h 4 h 8 h 24 h 48 h 72 h 72 h+ MTPD 

Financiero I I I I I I I 72 H+ 

Reputacional I I I I I I I 72 H+ 

Legal, contractual y 

regulatorio 
M M B A A A A 24 H 

Personas y clientes I I I I I I I 72 H+ 

MTPD final (Min x impacto) 24 H 

         
S15.3: Gestión de 

Continuidad de 

negocio 

2 h 4 h 8 h 24 h 48 h 72 h 72 h+ MTPD 

Financiero I I I I I I I 72 H+ 

Reputacional I I I I I I I 72 H+ 

Legal, contractual y 

regulatorio 
M M B A A A A 24 H 

Personas y clientes I I I I I I I 72 H+ 

MTPD final (Min x impacto) 24 H 
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Anexo N° 07: Validación - Análisis de impacto de negocio (BIA) 

 

# Prod.
Grupo de 

interés
Entregable / Output Canal

MTPD Prod. 

/ Servicio
Macro-Proceso Proceso

MTPD 

Proceso*

1 Clientes Depósitos Red de agencias 4 E2: Gestión del Capital Humano E2.2: Compensaciones del Colaborador 24 H

1 Clientes Depósitos Red de agencias 4 R5: Captaciones y Servicios R5.1: Gestión de ahorros y dinero electrónico 4 H

1 Clientes Depósitos Red de agencias 4 S10: Gestión de Tecnología de la Información S10.3: Gestión de Servicios Informáticos 4 H

1 Clientes Depósitos Red de agencias 4 S10: Gestión de Tecnología de la Información S10.4: Gestión de Infraestructura Tecnológica 4 H

1 Clientes Depósitos Red de agencias 4 S11: Administración Financiera y Contable S11.2: Gestión Contable 24 H

1 Clientes Depósitos Red de agencias 4 S12: Gestión de Asesoría Legal S12.3: Gestión de requerimientos de Órganos Estatales 24 H

1 Clientes Depósitos Red de agencias 4 S13: Gestión Logística y Seguridad S13.1: Gestión de abastecimiento 24 H

1 Clientes Depósitos Red de agencias 4 S13: Gestión Logística y Seguridad S13.5: Gestión de Seguridad Integral 24 H

1 Clientes Depósitos Red de agencias 4 S14: Gestión de Auditoría y prevención del LA/FT S14.2: Sistema de Prevención de Lavado de Activos 24 H

1 Clientes Depósitos Red de agencias 4 S15: Gestión de Riesgos S15.1: Administración de Riesgos 24 H

1 Clientes Depósitos Red de agencias 4 S15: Gestión de Riesgos S15.2: Gestión de Seguridad de Información 24 H

1 Clientes Depósitos Red de agencias 4 S15: Gestión de Riesgos S15.3: Gestión de Continuidad de negocio 24 H

1 Clientes Depósitos Red de agencias 4 S9: Gestión de Operaciones S9.1: Canales de Atención Personalizados 4 H

1 Clientes Depósitos Red de agencias 4 S9: Gestión de Operaciones S9.2: Canales de Atención Electrónicos 4 H

3 Clientes Depósitos ATM 4 R5: Captaciones y Servicios R5.1: Gestión de ahorros y dinero electrónico 4 H

3 Clientes Depósitos ATM 4 S10: Gestión de Tecnología de la Información S10.3: Gestión de Servicios Informáticos 4 H

3 Clientes Depósitos ATM 4 S10: Gestión de Tecnología de la Información S10.4: Gestión de Infraestructura Tecnológica 4 H

3 Clientes Depósitos ATM 4 S13: Gestión Logística y Seguridad S13.1: Gestión de abastecimiento 24 H

3 Clientes Depósitos ATM 4 S13: Gestión Logística y Seguridad S13.5: Gestión de Seguridad Integral 24 H

3 Clientes Depósitos ATM 4 S15: Gestión de Riesgos S15.1: Administración de Riesgos 24 H

3 Clientes Depósitos ATM 4 S15: Gestión de Riesgos S15.2: Gestión de Seguridad de Información 24 H

3 Clientes Depósitos ATM 4 S15: Gestión de Riesgos S15.3: Gestión de Continuidad de negocio 24 H

3 Clientes Depósitos ATM 4 S9: Gestión de Operaciones S9.1: Canales de Atención Personalizados 4 H

3 Clientes Depósitos ATM 4 S9: Gestión de Operaciones S9.2: Canales de Atención Electrónicos 4 H

6 Clientes Créditos minoristas Red de agencias 8 E2: Gestión del Capital Humano E2.2: Compensaciones del Colaborador 24 H

6 Clientes Créditos minoristas Red de agencias 8 R7: Colocaciones R7.1: Gestión de créditos 8 H

6 Clientes Créditos minoristas Red de agencias 8 R8: Gestión  Relaciones con el Cliente R8.2: Gestión de Atención de reclamos y solicitudes del cliente8 H

6 Clientes Créditos minoristas Red de agencias 8 S10: Gestión de Tecnología de la Información S10.3: Gestión de Servicios Informáticos 4 H

6 Clientes Créditos minoristas Red de agencias 8 S10: Gestión de Tecnología de la Información S10.4: Gestión de Infraestructura Tecnológica 4 H

6 Clientes Créditos minoristas Red de agencias 8 S11: Administración Financiera y Contable S11.2: Gestión Contable 24 H

6 Clientes Créditos minoristas Red de agencias 8 S12: Gestión de Asesoría Legal S12.3: Gestión de requerimientos de Órganos Estatales 24 H

6 Clientes Créditos minoristas Red de agencias 8 S13: Gestión Logística y Seguridad S13.1: Gestión de abastecimiento 24 H

6 Clientes Créditos minoristas Red de agencias 8 S13: Gestión Logística y Seguridad S13.5: Gestión de Seguridad Integral 24 H

6 Clientes Créditos minoristas Red de agencias 8 S14: Gestión de Auditoría y prevención del LA/FT S14.2: Sistema de Prevención de Lavado de Activos 24 H

6 Clientes Créditos minoristas Red de agencias 8 S15: Gestión de Riesgos S15.1: Administración de Riesgos 24 H

6 Clientes Créditos minoristas Red de agencias 8 S15: Gestión de Riesgos S15.2: Gestión de Seguridad de Información 24 H

6 Clientes Créditos minoristas Red de agencias 8 S15: Gestión de Riesgos S15.3: Gestión de Continuidad de negocio 24 H

6 Clientes Créditos minoristas Red de agencias 8 S9: Gestión de Operaciones S9.1: Canales de Atención Personalizados 4 H

6 Clientes Créditos minoristas Red de agencias 8 S9: Gestión de Operaciones S9.2: Canales de Atención Electrónicos 4 H

9 Clientes Creditos Microempresa Red de agencias 8 E2: Gestión del Capital Humano E2.2: Compensaciones del Colaborador 24 H

9 Clientes Creditos Microempresa Red de agencias 8 R7: Colocaciones R7.1: Gestión de créditos 8 H

Validación de MTPDs
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# Prod.
Grupo de 

interés
Entregable / Output Canal

MTPD Prod. 

/ Servicio
Macro-Proceso Proceso

MTPD 

Proceso*

9 Clientes Creditos Microempresa Red de agencias 8 R8: Gestión  Relaciones con el Cliente R8.2: Gestión de Atención de reclamos y solicitudes del cliente8 H

9 Clientes Creditos Microempresa Red de agencias 8 S10: Gestión de Tecnología de la Información S10.3: Gestión de Servicios Informáticos 4 H

9 Clientes Creditos Microempresa Red de agencias 8 S10: Gestión de Tecnología de la Información S10.4: Gestión de Infraestructura Tecnológica 4 H

9 Clientes Creditos Microempresa Red de agencias 8 S11: Administración Financiera y Contable S11.2: Gestión Contable 24 H

9 Clientes Creditos Microempresa Red de agencias 8 S12: Gestión de Asesoría Legal S12.3: Gestión de requerimientos de Órganos Estatales 24 H

9 Clientes Creditos Microempresa Red de agencias 8 S13: Gestión Logística y Seguridad S13.1: Gestión de abastecimiento 24 H

9 Clientes Creditos Microempresa Red de agencias 8 S13: Gestión Logística y Seguridad S13.5: Gestión de Seguridad Integral 24 H

9 Clientes Creditos Microempresa Red de agencias 8 S14: Gestión de Auditoría y prevención del LA/FT S14.2: Sistema de Prevención de Lavado de Activos 24 H

9 Clientes Creditos Microempresa Red de agencias 8 S15: Gestión de Riesgos S15.1: Administración de Riesgos 24 H

9 Clientes Creditos Microempresa Red de agencias 8 S15: Gestión de Riesgos S15.2: Gestión de Seguridad de Información 24 H

9 Clientes Creditos Microempresa Red de agencias 8 S15: Gestión de Riesgos S15.3: Gestión de Continuidad de negocio 24 H

9 Clientes Creditos Microempresa Red de agencias 8 S9: Gestión de Operaciones S9.1: Canales de Atención Personalizados 4 H

9 Clientes Creditos Microempresa Red de agencias 8 S9: Gestión de Operaciones S9.2: Canales de Atención Electrónicos 4 H

17 Clientes Transferencias interbancarias Red de agencias 8 E2: Gestión del Capital Humano E2.2: Compensaciones del Colaborador 24 H

17 Clientes Transferencias interbancarias Red de agencias 8 R5: Captaciones y Servicios R5.1: Gestión de ahorros y dinero electrónico 4 H

17 Clientes Transferencias interbancarias Red de agencias 8 R5: Captaciones y Servicios R5.2: Gestión de servicios 8 H

17 Clientes Transferencias interbancarias Red de agencias 8 R8: Gestión  Relaciones con el Cliente R8.2: Gestión de Atención de reclamos y solicitudes del cliente8 H

17 Clientes Transferencias interbancarias Red de agencias 8 S10: Gestión de Tecnología de la Información S10.3: Gestión de Servicios Informáticos 4 H

17 Clientes Transferencias interbancarias Red de agencias 8 S10: Gestión de Tecnología de la Información S10.4: Gestión de Infraestructura Tecnológica 4 H

17 Clientes Transferencias interbancarias Red de agencias 8 S11: Administración Financiera y Contable S11.2: Gestión Contable 24 H

17 Clientes Transferencias interbancarias Red de agencias 8 S15: Gestión de Riesgos S15.1: Administración de Riesgos 24 H

17 Clientes Transferencias interbancarias Red de agencias 8 S15: Gestión de Riesgos S15.2: Gestión de Seguridad de Información 24 H

17 Clientes Transferencias interbancarias Red de agencias 8 S15: Gestión de Riesgos S15.3: Gestión de Continuidad de negocio 24 H

17 Clientes Transferencias interbancarias Red de agencias 8 S9: Gestión de Operaciones S9.1: Canales de Atención Personalizados 4 H

17 Clientes Transferencias interbancarias Red de agencias 8 S9: Gestión de Operaciones S9.2: Canales de Atención Electrónicos 4 H

19 Clientes Pago de servicios Red de agencias 8 E2: Gestión del Capital Humano E2.2: Compensaciones del Colaborador 24 H

19 Clientes Pago de servicios Red de agencias 8 R5: Captaciones y Servicios R5.1: Gestión de ahorros y dinero electrónico 4 H

19 Clientes Pago de servicios Red de agencias 8 R5: Captaciones y Servicios R5.2: Gestión de servicios 8 H

19 Clientes Pago de servicios Red de agencias 8 R8: Gestión  Relaciones con el Cliente R8.2: Gestión de Atención de reclamos y solicitudes del cliente8 H

19 Clientes Pago de servicios Red de agencias 8 S10: Gestión de Tecnología de la Información S10.3: Gestión de Servicios Informáticos 4 H

19 Clientes Pago de servicios Red de agencias 8 S10: Gestión de Tecnología de la Información S10.4: Gestión de Infraestructura Tecnológica 4 H

19 Clientes Pago de servicios Red de agencias 8 S11: Administración Financiera y Contable S11.2: Gestión Contable 24 H

19 Clientes Pago de servicios Red de agencias 8 S9: Gestión de Operaciones S9.1: Canales de Atención Personalizados 4 H

19 Clientes Pago de servicios Red de agencias 8 S9: Gestión de Operaciones S9.2: Canales de Atención Electrónicos 4 H

20 Clientes Dinero electrónico Red de agencias 4 E2: Gestión del Capital Humano E2.2: Compensaciones del Colaborador 24 H

20 Clientes Dinero electrónico Red de agencias 4 R5: Captaciones y Servicios R5.1: Gestión de ahorros y dinero electrónico 4 H

20 Clientes Dinero electrónico Red de agencias 4 R8: Gestión  Relaciones con el Cliente R8.2: Gestión de Atención de reclamos y solicitudes del cliente8 H

20 Clientes Dinero electrónico Red de agencias 4 S10: Gestión de Tecnología de la Información S10.3: Gestión de Servicios Informáticos 4 H

20 Clientes Dinero electrónico Red de agencias 4 S10: Gestión de Tecnología de la Información S10.4: Gestión de Infraestructura Tecnológica 4 H

20 Clientes Dinero electrónico Red de agencias 4 S11: Administración Financiera y Contable S11.2: Gestión Contable 24 H

20 Clientes Dinero electrónico Red de agencias 4 S12: Gestión de Asesoría Legal S12.3: Gestión de requerimientos de Órganos Estatales 24 H

20 Clientes Dinero electrónico Red de agencias 4 S13: Gestión Logística y Seguridad S13.1: Gestión de abastecimiento 24 H

20 Clientes Dinero electrónico Red de agencias 4 S13: Gestión Logística y Seguridad S13.5: Gestión de Seguridad Integral 24 H

20 Clientes Dinero electrónico Red de agencias 4 S14: Gestión de Auditoría y prevención del LA/FT S14.2: Sistema de Prevención de Lavado de Activos 24 H
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# Prod.
Grupo de 

interés
Entregable / Output Canal

MTPD Prod. 

/ Servicio
Macro-Proceso Proceso

MTPD 

Proceso*

20 Clientes Dinero electrónico Red de agencias 4 S15: Gestión de Riesgos S15.1: Administración de Riesgos 24 H

20 Clientes Dinero electrónico Red de agencias 4 S15: Gestión de Riesgos S15.2: Gestión de Seguridad de Información 24 H

20 Clientes Dinero electrónico Red de agencias 4 S15: Gestión de Riesgos S15.3: Gestión de Continuidad de negocio 24 H

20 Clientes Dinero electrónico Red de agencias 4 S9: Gestión de Operaciones S9.1: Canales de Atención Personalizados 4 H

20 Clientes Dinero electrónico Red de agencias 4 S9: Gestión de Operaciones S9.2: Canales de Atención Electrónicos 4 H

22 SBS Reportes regulatorios SUCAVE 24 E2: Gestión del Capital Humano E2.2: Compensaciones del Colaborador 24 H

22 SBS Reportes regulatorios SUCAVE 24 R5: Captaciones y Servicios R5.1: Gestión de ahorros y dinero electrónico 4 H

22 SBS Reportes regulatorios SUCAVE 24 R5: Captaciones y Servicios R5.2: Gestión de servicios 8 H

22 SBS Reportes regulatorios SUCAVE 24 R6: Gestión de Inversiones R6.1: Gestión Front Office (Mesas de Dinero) 8 H

22 SBS Reportes regulatorios SUCAVE 24 R6: Gestión de Inversiones R6.2: Gestión Back Office 8 H

22 SBS Reportes regulatorios SUCAVE 24 R7: Colocaciones R7.1: Gestión de créditos 8 H

22 SBS Reportes regulatorios SUCAVE 24 R8: Gestión  Relaciones con el Cliente R8.2: Gestión de Atención de reclamos y solicitudes del cliente8 H

22 SBS Reportes regulatorios SUCAVE 24 S10: Gestión de Tecnología de la Información S10.3: Gestión de Servicios Informáticos 4 H

22 SBS Reportes regulatorios SUCAVE 24 S10: Gestión de Tecnología de la Información S10.4: Gestión de Infraestructura Tecnológica 4 H

22 SBS Reportes regulatorios SUCAVE 24 S11: Administración Financiera y Contable S11.2: Gestión Contable 24 H

22 SBS Reportes regulatorios SUCAVE 24 S12: Gestión de Asesoría Legal S12.3: Gestión de requerimientos de Órganos Estatales 24 H

22 SBS Reportes regulatorios SUCAVE 24 S13: Gestión Logística y Seguridad S13.1: Gestión de abastecimiento 24 H

22 SBS Reportes regulatorios SUCAVE 24 S13: Gestión Logística y Seguridad S13.5: Gestión de Seguridad Integral 24 H

22 SBS Reportes regulatorios SUCAVE 24 S14: Gestión de Auditoría y prevención del LA/FT S14.2: Sistema de Prevención de Lavado de Activos 24 H

22 SBS Reportes regulatorios SUCAVE 24 S15: Gestión de Riesgos S15.1: Administración de Riesgos 24 H

22 SBS Reportes regulatorios SUCAVE 24 S15: Gestión de Riesgos S15.2: Gestión de Seguridad de Información 24 H

22 SBS Reportes regulatorios SUCAVE 24 S15: Gestión de Riesgos S15.3: Gestión de Continuidad de negocio 24 H

22 SBS Reportes regulatorios SUCAVE 24 S9: Gestión de Operaciones S9.1: Canales de Atención Personalizados 4 H

22 SBS Reportes regulatorios SUCAVE 24 S9: Gestión de Operaciones S9.2: Canales de Atención Electrónicos 4 H

25 BCRP Reportes regulatorios Medios electrónicos FTP 24 E2: Gestión del Capital Humano E2.2: Compensaciones del Colaborador 24 H

25 BCRP Reportes regulatorios Medios electrónicos FTP 24 R5: Captaciones y Servicios R5.1: Gestión de ahorros y dinero electrónico 4 H

25 BCRP Reportes regulatorios Medios electrónicos FTP 24 R5: Captaciones y Servicios R5.2: Gestión de servicios 8 H

25 BCRP Reportes regulatorios Medios electrónicos FTP 24 R6: Gestión de Inversiones R6.1: Gestión Front Office (Mesas de Dinero) 8 H

25 BCRP Reportes regulatorios Medios electrónicos FTP 24 R6: Gestión de Inversiones R6.2: Gestión Back Office 8 H

25 BCRP Reportes regulatorios Medios electrónicos FTP 24 S10: Gestión de Tecnología de la Información S10.3: Gestión de Servicios Informáticos 4 H

25 BCRP Reportes regulatorios Medios electrónicos FTP 24 S10: Gestión de Tecnología de la Información S10.4: Gestión de Infraestructura Tecnológica 4 H

25 BCRP Reportes regulatorios Medios electrónicos FTP 24 S11: Administración Financiera y Contable S11.2: Gestión Contable 24 H

25 BCRP Reportes regulatorios Medios electrónicos FTP 24 S12: Gestión de Asesoría Legal S12.3: Gestión de requerimientos de Órganos Estatales 24 H

25 BCRP Reportes regulatorios Medios electrónicos FTP 24 S9: Gestión de Operaciones S9.1: Canales de Atención Personalizados 4 H

25 BCRP Reportes regulatorios Medios electrónicos FTP 24 S9: Gestión de Operaciones S9.2: Canales de Atención Electrónicos 4 H

32 Empleados Sueldo Transferencia en cuenta 24 E2: Gestión del Capital Humano E2.2: Compensaciones del Colaborador 24 H

32 Empleados Sueldo Transferencia en cuenta 24 S10: Gestión de Tecnología de la Información S10.3: Gestión de Servicios Informáticos 4 H

32 Empleados Sueldo Transferencia en cuenta 25 S10: Gestión de Tecnología de la Información S10.4: Gestión de Infraestructura Tecnológica 4 H

32 Empleados Sueldo Transferencia en cuenta 24 S11: Administración Financiera y Contable S11.2: Gestión Contable 24 H

32 Empleados Sueldo Transferencia en cuenta 24 S9: Gestión de Operaciones S9.2: Canales de Atención Electrónicos 4 H

*Los MTPD's de procesos menores o iguales a los MTPD's de los productos son aquellos mínimamente indispensables para lograr una recuperación mínima del producto.
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Anexo N° 08: Consolidado de subprocesos críticos 

 

MACROPROCESO PROCESO
MTPD 

Proceso

¿Se recupera todo 

el proceso?
SUBPROCESO

MTPD 

SubProceso

S9: Gestión de Operaciones S9.1: Canales de Atención Personalizados 4 H Si S9.1.1: Administración de Operaciones en Agencia y Oficinas 4 H

S9: Gestión de Operaciones S9.1: Canales de Atención Personalizados 4 H Si S9.1.2: Administración de Cajeros Corresponsables 4 H

S9: Gestión de Operaciones S9.2: Canales de Atención Electrónicos 4 H Si S9.2.1: Administración de ATM 4 H

S9: Gestión de Operaciones S9.2: Canales de Atención Electrónicos 4 H Si S9.2.2: Administración de POS 4 H

S9: Gestión de Operaciones S9.2: Canales de Atención Electrónicos 4 H Si S9.2.3: Administración de Operaciones de CCE 4 H

S10: Gestión de Tecnología de la Información S10.3: Gestión de Servicios Informáticos 4 H No S10.3.1: Gestión de Soporte Informático 4 H

S10: Gestión de Tecnología de la Información S10.3: Gestión de Servicios Informáticos 4 H No S10.3.2: Gestión de Despliegue informático 72 H+

S10: Gestión de Tecnología de la Información S10.3: Gestión de Servicios Informáticos 4 H No S10.3.3: Gestión de mantenimiento tecnológico 48 H

S10: Gestión de Tecnología de la Información S10.4: Gestión de Infraestructura Tecnológica 4 H Si S10.4.1: Gestión de base de datos 4 H

S10: Gestión de Tecnología de la Información S10.4: Gestión de Infraestructura Tecnológica 4 H Si S10.4.2: Gestión de redes y comunicaciones 4 H

S10: Gestión de Tecnología de la Información S10.4: Gestión de Infraestructura Tecnológica 4 H Si S10.4.3: Gestión de Infraestructura y Seguridad Operativa 4 H

R5: Captaciones y Servicios R5.1: Gestión de ahorros y dinero electrónico 4 H No R5.1.1: Promoción 72 H+

R5: Captaciones y Servicios R5.1: Gestión de ahorros y dinero electrónico 4 H No R5.1.2: Atención de operaciones 4 H

R5: Captaciones y Servicios R5.1: Gestión de ahorros y dinero electrónico 4 H No R5.1.3: Control y seguimiento 72 H+

R5: Captaciones y Servicios R5.2: Gestión de servicios 8 H No R5.2.1: Promoción 72 H+

R5: Captaciones y Servicios R5.2: Gestión de servicios 8 H No R5.2.2: Atención del Servicio 8 H

R5: Captaciones y Servicios R5.2: Gestión de servicios 8 H No R5.2.3: Control y seguimiento 72 H+

R6: Gestión de Inversiones R6.1: Gestión Front Office (Mesas de Dinero) 8 H No R6.1.1: Gestión de la distribución de los productos de tesorería 72 H+

R6: Gestión de Inversiones R6.1: Gestión Front Office (Mesas de Dinero) 8 H No R6.1.2: Gestión de productos de cambios de moneda. 72 H+

R6: Gestión de Inversiones R6.1: Gestión Front Office (Mesas de Dinero) 8 H No R6.1.3: Inversiones 4 H

R6: Gestión de Inversiones R6.1: Gestión Front Office (Mesas de Dinero) 8 H No R6.1.4: Gestión de activos y pasivos (encaje) 8 H

R6: Gestión de Inversiones R6.2: Gestión Back Office 8 H Si R6.2.1: Operaciones Back Office de Tesorería 8 H

R7: Colocaciones R7.1: Gestión de créditos 8 H No R7.1.1: Captación de clientes 72 H+

R7: Colocaciones R7.1: Gestión de créditos 8 H No R7.1.2: Evaluación 72 H

R7: Colocaciones R7.1: Gestión de créditos 8 H No R7.1.3: Aprobación 72 H

R7: Colocaciones R7.1: Gestión de créditos 8 H No R7.1.4: Desembolso 8 H

R7: Colocaciones R7.1: Gestión de créditos 8 H No R7.1.5: Pago de créditos, control y seguimiento. 72 H+

R7: Colocaciones R7.1: Gestión de créditos 8 H No R7.1.6: Recuperaciones 72 H+

R8: Gestión  Relaciones con el Cliente R8.2: Gestión de Atención de reclamos y solicitudes del cliente 8 H No R8.2.1: Planificación de la Gestión de Atención de Reclamos 72 H+

R8: Gestión  Relaciones con el Cliente R8.2: Gestión de Atención de reclamos y solicitudes del cliente 8 H No R8.2.2: Ejecución de la Atención del reclamo 24 H

R8: Gestión  Relaciones con el Cliente R8.2: Gestión de Atención de reclamos y solicitudes del cliente 8 H No R8.2.3: Seguimiento y Control 72 H+

E2: Gestión del Capital Humano E2.2: Compensaciones del Colaborador 24 H No E2.2.1: Pago de nóminas 24 H

E2: Gestión del Capital Humano E2.2: Compensaciones del Colaborador 24 H No E2.2.2: Incentivos 72 H+

E2: Gestión del Capital Humano E2.2: Compensaciones del Colaborador 24 H No E2.2.3: Subsidios de Essalud 72 H+

S9: Gestión de Operaciones S9.4: Gestión de Efectivo 24 H Si S9.4.1: Administración del Efectivo 24 H

S9: Gestión de Operaciones S9.4: Gestión de Efectivo 24 H Si S9.4.2: Pago de Proveedores 24 H

S11: Administración Financiera y Contable S11.2: Gestión Contable 24 H No S11.2.1: Gestión de costos 72 H+

S11: Administración Financiera y Contable S11.2: Gestión Contable 24 H No S11.2.2: Administración de cuentas 24 H

S11: Administración Financiera y Contable S11.2: Gestión Contable 24 H No S11.2.3: Generación de Reportes 24 H

S12: Gestión de Asesoría Legal S12.3: Gestión de requerimientos de Órganos Estatales 24 H No S12.3.1: Gestión de retenciones judiciales y coactivas 72 H

S12: Gestión de Asesoría Legal S12.3: Gestión de requerimientos de Órganos Estatales 24 H No S12.3.2: Gestión el levantamiento del secreto bancario 24 H

S13: Gestión Logística y Seguridad S13.1: Gestión de abastecimiento 24 H No S13.1.1: Gestión de PAAC (Plan anual de adquisiciones y contrataciones) 72 H+

S13: Gestión Logística y Seguridad S13.1: Gestión de abastecimiento 24 H No S13.1.2: Atención de requerimientos de bienes, servicios y obras. 24 H

S13: Gestión Logística y Seguridad S13.1: Gestión de abastecimiento 24 H No S13.1.3: Adquisición de bienes y contratación de servicios. 24 H

S13: Gestión Logística y Seguridad S13.1: Gestión de abastecimiento 24 H No S13.1.4: Gestión de Almacén y Distribución de Bienes y/o servicios 72 H+

S13: Gestión Logística y Seguridad S13.5: Gestión de Seguridad Integral 24 H No S13.5.1: Administración de seguridad física  y protección interna 48 H

S13: Gestión Logística y Seguridad S13.5: Gestión de Seguridad Integral 24 H No S13.5.2: Defensa civil, seguridad y salud en el trabajo 2 H

S13: Gestión Logística y Seguridad S13.5: Gestión de Seguridad Integral 24 H No S13.5.3: Monitoreo y seguridad electrónica 24 H

S14: Gestión de Auditoría y prevención del LA/FT S14.2: Sistema de Prevención de Lavado de Activos 24 H Si S14.2.1: Prevención 24 H
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MACROPROCESO PROCESO
MTPD 

Proceso

¿Se recupera todo 

el proceso?
SUBPROCESO

MTPD 

SubProceso

S14: Gestión de Auditoría y prevención del LA/FT S14.2: Sistema de Prevención de Lavado de Activos 24 H Si S14.2.2: Cumplimiento 24 H

S15: Gestión de Riesgos S15.1: Administración de Riesgos 24 H No S15.1.1: Gestión de Riesgo Operacional 72 H+

S15: Gestión de Riesgos S15.1: Administración de Riesgos 24 H No S15.1.2: Gestión de Riesgo de Crédito 72 H+

S15: Gestión de Riesgos S15.1: Administración de Riesgos 24 H No S15.1.3: Gestión de Riesgo de Mercado y Liquidez 24 H

S15: Gestión de Riesgos S15.2: Gestión de Seguridad de Información 24 H No S15.2.1: Planificación, elaboración y mantenimiento de la Gestión de Seguridad de la Información. 72 H+

S15: Gestión de Riesgos S15.2: Gestión de Seguridad de Información 24 H No S15.2.2: Gestión de accesos lógicos en el sistema 24 H

S15: Gestión de Riesgos S15.2: Gestión de Seguridad de Información 24 H No S15.2.3: Revisión y mejora continua de la seguridad de la información 72 H+

S15: Gestión de Riesgos S15.3: Gestión de Continuidad de negocio 24 H No S15.3.1: Planificación, elaboración y mantenimiento de la Gestión de Continuidad de Negocio 72 H+

S15: Gestión de Riesgos S15.3: Gestión de Continuidad de negocio 24 H No S15.3.2: Elaboración y monitoreo del cumplimiento  del Plan de Pruebas 72 H+

S15: Gestión de Riesgos S15.3: Gestión de Continuidad de negocio 24 H No S15.3.3: Revisión y mejora continua de la continuidad de negocio 24 H
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Anexo N° 09: Detalle del Análisis de impacto de negocio (BIA) - Subprocesos críticos 

Evaluación de impactos por sub-procesos    

             

S10.3: Gestión de 

Servicios 

Informáticos 

S10.3.1: Gestión de 

Soporte Informático 
2 h 4 h 8 h 24 h 48 h 72 h 72 h+ MTPD 

Representa el soporte a los usuarios por parte de 

tecnología de la información, conformado por 

diferentes niveles que garantizan una mejora y 

rápida atención, asimismo considera la 

administración de cuentas de usuario. 

Financiero I I I I B B B 72 H+ 

Reputacional I I I I I I I 72 H+ 

Legal, contractual y 

regulatorio 
I I I I I I I 72 H+ 

Personas y clientes M A A A A A A 4 H 

MTPD final (Min x impacto) 4 H  

              

S10.3: Gestión de 

Servicios 

Informáticos 

S10.3.2: Gestión de 

Despliegue informático 
2 h 4 h 8 h 24 h 48 h 72 h 72 h+ MTPD 

Proceso de validaciones y ejecución de pases a 

producción del proyecto informático a 

implementar, así como la gestión de cierres 

diarios mensuales del sistema de información. Financiero I I I I I I I 72 H+ 

Reputacional I I I I I I I 72 H+ 

Legal, contractual y 

regulatorio 
I I I I I I I 72 H+ 

Personas y clientes I I I I I I I 72 H+ 

MTPD final (Min x impacto) 72 H+  

             

S10.3: Gestión de 

Servicios 

Informáticos 

S10.3.3: Gestión de 

mantenimiento 

tecnológico 

2 h 4 h 8 h 24 h 48 h 72 h 72 h+ MTPD 

Representa el soporte técnico, mediante el  

mantenimiento tecnológico a nivel de hardware, 

así como la coordinación con proveedores de 

servicios informáticos. 
Financiero I I I I I B B 72 H+ 

Reputacional I I I I I I I 72 H+ 

Legal, contractual y 

regulatorio 
I I I I I I I 72 H+ 

Personas y clientes I B M M A A A 48 H 
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MTPD final (Min x impacto) 48 H  

             

R5.1: Gestión de 

ahorros y dinero 

electrónico 

R5.1.1: Promoción 2 h 4 h 8 h 24 h 48 h 72 h 72 h+ MTPD Comprende las actividades necesarias para 

llevar a cabo la promoción efectiva de los 

productos de ahorros y dinero electrónico, con el 

fin de alcanzar los objetivos de la empresa. 

Financiero I I I I I I B 72 H+ 

Reputacional I I I I I I B 72 H+ 

Legal, contractual y 

regulatorio 
I I I I I I I 72 H+ 

Personas y clientes I I I I I I B 72 H+ 

MTPD final (Min x impacto) 72 H+  

             

R5.1: Gestión de 

ahorros y dinero 

electrónico 

R5.1.2: Atención de 

operaciones 
2 h 4 h 8 h 24 h 48 h 72 h 72 h+ MTPD 

Comprende las actividades necesarias para 

llevar a cabo las operaciones de ahorros y dinero 

electrónico en agencia. 
Financiero I I I I I I I 72 H+ 

Reputacional I I I I I I I 72 H+ 

Legal, contractual y 

regulatorio 
M A A A A A A 4 H 

Personas y clientes B B M M M M M 72 H+ 

MTPD final (Min x impacto) 4 H  

             

R5.1: Gestión de 

ahorros y dinero 

electrónico 

R5.1.3: Control y 

seguimiento 
2 h 4 h 8 h 24 h 48 h 72 h 72 h+ MTPD 

Evaluación del desempeño de los productos, 

programas y campañas de ahorro según Plan de 

Negocio establecido. 
Financiero I I I I I I I 72 H+ 

Reputacional I I I I I I I 72 H+ 

Legal, contractual y 

regulatorio 
I I I I I I I 72 H+ 

Personas y clientes I I I I I I I 72 H+ 

MTPD final (Min x impacto) 72 H+  

             

R5.2: Gestión de 

servicios 

R5.2.1: Promoción 2 h 4 h 8 h 24 h 48 h 72 h 72 h+ MTPD Comprende las actividades necesarias para 

llevar a cabo la promoción efectiva de los 
Financiero I I I I I I I 72 H+ 
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Reputacional I I I I I I I 72 H+ servicios brindados por la empresa, con el fin de 

alcanzar los objetivos establecidos. 
Legal, contractual y 

regulatorio 
I I I I I I I 72 H+ 

Personas y clientes I I I I I I I 72 H+ 

MTPD final (Min x impacto) 72 H+  

             

R5.2: Gestión de 

servicios 

R5.2.2: Atención del 

Servicio 
2 h 4 h 8 h 24 h 48 h 72 h 72 h+ MTPD 

Comprende las actividades back y front que 

permita la atención de los servicios que ofrece la 

Entidad según los objetivos establecidos. 
Financiero I I I I I I I 72 H+ 

Reputacional I I I I I I I 72 H+ 

Legal, contractual y 

regulatorio 
M M A A A A A 8 H 

Personas y clientes I I I I B M M 72 H+ 

MTPD final (Min x impacto) 8 H  

             

R5.2: Gestión de 

servicios 

R5.2.3: Control y 

seguimiento 
2 h 4 h 8 h 24 h 48 h 72 h 72 h+ MTPD 

Evaluación del desempeño de los servicios 

brindados; así como la búsqueda de nuevos 

convenios. 
Financiero I I I I I I I 72 H+ 

Reputacional I I I I I I I 72 H+ 

Legal, contractual y 

regulatorio 
I I I I I I I 72 H+ 

Personas y clientes I I I I I I I 72 H+ 

MTPD final (Min x impacto) 72 H+  

             

R6.1: Gestión 

Front Office 

(Mesas de 

Dinero) 

R6.1.1: Gestión de la 

distribución de los 

productos de tesorería 

2 h 4 h 8 h 24 h 48 h 72 h 72 h+ MTPD 

Ejecutar la promoción y difusión de los 

productos de tesorería. 

Financiero I I I I I I I 72 H+ 

Reputacional I I I I I I I 72 H+ 
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Legal, contractual y 

regulatorio 
I I I I I I I 72 H+ 

Personas y clientes I I I I I I I 72 H+ 

MTPD final (Min x impacto) 72 H+  

             

R6.1: Gestión 

Front Office 

(Mesas de 

Dinero) 

R6.1.2: Gestión de 

productos de cambios de 

moneda. 

2 h 4 h 8 h 24 h 48 h 72 h 72 h+ MTPD 

Realizar la negociación y cierre de operaciones 

de cambios de moneda a través de la tesorería, 

así como administrar las operaciones compra 

venta en los canales de atención de la Entidad. 
Financiero B M A A A A A 8 H 

Reputacional I I I I I I I 72 H+ 

Legal, contractual y 

regulatorio 
I I I I I I I 72 H+ 

Personas y clientes I I I I I I B 72 H+ 

MTPD final (Min x impacto) 72 H+  

             

R6.1: Gestión 

Front Office 

(Mesas de 

Dinero) 

R6.1.3: Inversiones 2 h 4 h 8 h 24 h 48 h 72 h 72 h+ MTPD Realizar la negociación y cierre de operaciones 

de inversión, así como la administración del 

portafolio de inversiones de la Entidad. 
Financiero M A A A A A A 4 H 

Reputacional I I I I I I I 72 H+ 

Legal, contractual y 

regulatorio 
I I I I I I I 72 H+ 

Personas y clientes I I I I I I B 72 H+ 

MTPD final (Min x impacto) 4 H  

             

R6.1: Gestión 

Front Office 

(Mesas de 

Dinero) 

R6.1.4: Gestión de 

activos y pasivos (encaje) 
2 h 4 h 8 h 24 h 48 h 72 h 72 h+ MTPD 

Realizar la gestión de fondeo para las 

operaciones de la tesorería,  administrando el 

encaje y liquidez de la Entidad. 

Financiero I I I I I I I 72 H+ 

Reputacional I I B B M M A 72 H+ 

Legal, contractual y 

regulatorio 
M M A A A A A 8 H 
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Personas y clientes I I I I I I I 72 H+ 

MTPD final (Min x impacto) 8 H  

             

R7.1: Gestión de 

créditos 

R7.1.1: Captación de 

clientes 
2 h 4 h 8 h 24 h 48 h 72 h 72 h+ MTPD 

Establece los lineamientos para realizar 

satisfactoriamente el contacto con el cliente 

potencial en búsqueda del cierre de negocio. 
Financiero I I B B B M M 72 H+ 

Reputacional I I B B M M M 72 H+ 

Legal, contractual y 

regulatorio 
I I I I I I I 72 H+ 

Personas y clientes I B M M M M M 72 H+ 

MTPD final (Min x impacto) 72 H+  

             

R7.1: Gestión de 

créditos 

R7.1.2: Evaluación 2 h 4 h 8 h 24 h 48 h 72 h 72 h+ MTPD Proceso que consiste en realizar las diversas 

evaluaciones al potencial cliente o cliente 

recurrente con el fin de alcanzar el crédito 

esperado.  

Financiero I I B B B M M 72 H+ 

Reputacional I I B B M A A 72 H 

Legal, contractual y 

regulatorio 
I I I I I I I 72 H+ 

Personas y clientes I I B B M A A 72 H 

MTPD final (Min x impacto) 72 H  

             

R7.1: Gestión de 

créditos 

R7.1.3: Aprobación 2 h 4 h 8 h 24 h 48 h 72 h 72 h+ MTPD Proceso de refrendación y/o conformidad según 

niveles de aprobación para el posterior 

desembolso del crédito. 
Financiero I I B B B M M 72 H+ 

Reputacional I I B B M A A 72 H 

Legal, contractual y 

regulatorio 
I I I I I I I 72 H+ 

Personas y clientes I I B B M A A 72 H 

MTPD final (Min x impacto) 72 H  
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R7.1: Gestión de 

créditos 

R7.1.4: Desembolso 2 h 4 h 8 h 24 h 48 h 72 h 72 h+ MTPD Proceso de realizar la entrega del monto del 

crédito al Cliente conforme a lo establecido en 

el expediente según aprobación del mismo. 
Financiero I I B B B M M 72 H+ 

Reputacional I I B B M A A 72 H 

Legal, contractual y 

regulatorio 
I I I I I I I 72 H+ 

Personas y clientes I B A A A A A 8 H 

MTPD final (Min x impacto) 8 H  

             

R7.1: Gestión de 

créditos 

R7.1.5: Pago de créditos, 

control y seguimiento. 
2 h 4 h 8 h 24 h 48 h 72 h 72 h+ MTPD 

Proceso de control y seguimiento del crédito, 

que involucra la metodología crediticia, calidad 

de cartera, pago de  crédito y cobranza, previo al 

sub proceso de recuperaciones con la finalidad 

de evitar la mora contable. Financiero I I I I I I I 72 H+ 

Reputacional I I I I I I I 72 H+ 

Legal, contractual y 

regulatorio 
I I I I I I I 72 H+ 

Personas y clientes I I I I I I I 72 H+ 

MTPD final (Min x impacto) 72 H+  

             

R7.1: Gestión de 

créditos 

R7.1.6: Recuperaciones 2 h 4 h 8 h 24 h 48 h 72 h 72 h+ MTPD Proceso  de cobranza del crédito otorgado al 

cliente, cuando este cae en mora contable,  

utilizando para ello los diversos medios 

desarrollados por la empresa. 

Financiero I I I I I I I 72 H+ 

Reputacional I I I I I I I 72 H+ 

Legal, contractual y 

regulatorio 
I I I I I I I 72 H+ 

Personas y clientes I I I I I I I 72 H+ 

MTPD final (Min x impacto) 72 H+  

             
R8.2: Gestión de 

Atención de 

reclamos y 

solicitudes del 

cliente 

R8.2.1: Planificación de 

la Gestión de Atención 

de Reclamos 

2 h 4 h 8 h 24 h 48 h 72 h 72 h+ MTPD 

Planificación para la atención de los diferentes 

reclamos y consultas presentados por los 

usuarios de la Entidad, teniendo en cuenta los 

criterios históricos de atención de reclamos. 
Financiero I I I I I I I 72 H+ 
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Reputacional I I I I I I I 72 H+ 

Legal, contractual y 

regulatorio 
I I I I I I I 72 H+ 

Personas y clientes I I I I I I I 72 H+ 

MTPD final (Min x impacto) 72 H+  

             

R8.2: Gestión de 

Atención de 

reclamos y 

solicitudes del 

cliente 

R8.2.2: Ejecución de la 

Atención del reclamo 
2 h 4 h 8 h 24 h 48 h 72 h 72 h+ MTPD 

Realizar la adecuada atención de las consultas y 

reclamos en los diferentes puntos de atención de 

la Entidad a cargo del personal responsable. 
Financiero I I I I I I I 72 H+ 

Reputacional I I I I I I I 72 H+ 

Legal, contractual y 

regulatorio 
I I M A A A A 24 H 

Personas y clientes I I I B M A A 72 H 

MTPD final (Min x impacto) 24 H  

             

R8.2: Gestión de 

Atención de 

reclamos y 

solicitudes del 

cliente 

R8.2.3: Seguimiento y 

Control 
2 h 4 h 8 h 24 h 48 h 72 h 72 h+ MTPD 

Realiza seguimiento y control de la atención de 

consultas y reclamos dentro de los plazos 

establecidos. 
Financiero I I I I I I I 72 H+ 

Reputacional I I I I I I I 72 H+ 

Legal, contractual y 

regulatorio 
I I I I I I I 72 H+ 

Personas y clientes I I I I I I I 72 H+ 

MTPD final (Min x impacto) 72 H+  

             

E2.2: 

Compensaciones 

del Colaborador 

E2.2.1: Pago de nóminas 2 h 4 h 8 h 24 h 48 h 72 h 72 h+ MTPD 
Establece los mecanismos de pago de la planilla 

del colaborador por haber realizado su trabajo 

conforme lo contratado para su cargo, 

incluyendo el control de asistencia y la 

liquidación del colaborador por cese. 

Financiero I I I I I I I 72 H+ 

Reputacional I I I I I I B 72 H+ 

Legal, contractual y 

regulatorio 
I I I I B B M 72 H+ 
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Personas y clientes I I I A A A A 24 H 

MTPD final (Min x impacto) 24 H  

             

E2.2: 

Compensaciones 

del Colaborador 

E2.2.2: Incentivos 2 h 4 h 8 h 24 h 48 h 72 h 72 h+ MTPD Establece el pago adicional al monto establecido 

en el contrato de trabajo por concepto de 

sobrepasar la meta establecida para un periodo 

determinado. 

Financiero I I I I I I I 72 H+ 

Reputacional I I I I I I I 72 H+ 

Legal, contractual y 

regulatorio 
I I I I I I I 72 H+ 

Personas y clientes I I I I I I I 72 H+ 

MTPD final (Min x impacto) 72 H+  

             

E2.2: 

Compensaciones 

del Colaborador 

E2.2.3: Subsidios de 

Essalud 
2 h 4 h 8 h 24 h 48 h 72 h 72 h+ MTPD 

Establece  los mecanismos para realizar el cobro 

después de 20 días de descanso médico del 

colaborador de su remuneración por parte de 

EsSalud. Financiero I I I I I I I 72 H+ 

Reputacional I I I I I I I 72 H+ 

Legal, contractual y 

regulatorio 
I I I I I I I 72 H+ 

Personas y clientes I I I I I I I 72 H+ 

MTPD final (Min x impacto) 72 H+  

             

S11.2: Gestión 

Contable 

S11.2.1: Gestión de 

costos 
2 h 4 h 8 h 24 h 48 h 72 h 72 h+ MTPD 

Gestionar de los diferentes centros de costo de la 

empresa. 

Financiero I I I I B M M 72 H+ 

Reputacional I I I I I I I 72 H+ 

Legal, contractual y 

regulatorio 
I I I I I I I 72 H+ 

Personas y clientes I I I I I I I 72 H+ 

MTPD final (Min x impacto) 72 H+  

             

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

“Propuesta de un programa para la gestión de la continuidad del negocio en una institución financiera de alcance nacional basado en la 

regulación peruana y estándares internacionales” Anexos 

Becerra Echandía, Adrián               Lavado Echandía, Elvis 249 

S11.2: Gestión 

Contable 

S11.2.2: Administración 

de cuentas 
2 h 4 h 8 h 24 h 48 h 72 h 72 h+ MTPD 

Gestión de la contabilidad analítica, tributaria, 

financiera y gerencial que permita la toma de 

decisiones así como el cumplimiento de la 

normas contables emitidas por los organismos 

de control. 

Financiero I I I I I I I 72 H+ 

Reputacional I I I I I I I 72 H+ 

Legal, contractual y 

regulatorio 
I I B A A A A 24 H 

Personas y clientes I I I I I I I 72 H+ 

MTPD final (Min x impacto) 24 H  

             

S11.2: Gestión 

Contable 

S11.2.3: Generación de 

Reportes 
2 h 4 h 8 h 24 h 48 h 72 h 72 h+ MTPD 

Preparar los reportes de encaje, Sucave, anexos 

de Estados Financieros y otros relacionados con 

la gestión contable. 
Financiero I I I I I I I 72 H+ 

Reputacional I I I I I I I 72 H+ 

Legal, contractual y 

regulatorio 
I I B A A A A 24 H 

Personas y clientes I I I I I I I 72 H+ 

MTPD final (Min x impacto) 24 H  

             

S12.3: Gestión de 

requerimientos 

de Órganos 

Estatales 

S12.3.1: Gestión de 

retenciones judiciales y 

coactivas 

2 h 4 h 8 h 24 h 48 h 72 h 72 h+ MTPD 

Brindar información de los clientes, proveedores 

o terceros relacionados con la Caja (saldos de 

ctas de ahorro, derechos de créditos, notas de 

abono, etc.), según los requerimientos del 

órgano estatal. Financiero I I I I I I I 72 H+ 

Reputacional I I I I I I I 72 H+ 

Legal, contractual y 

regulatorio 
I I I I I A A 72 H 

Personas y clientes I I I I I I I 72 H+ 

MTPD final (Min x impacto) 72 H  
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S12.3: Gestión de 

requerimientos 

de Órganos 

Estatales 

S12.3.2: Gestión el 

levantamiento del 

secreto bancario 

2 h 4 h 8 h 24 h 48 h 72 h 72 h+ MTPD 

Brindar información de las operaciones pasivas 

de los clientes a los Organos Estatales de 

acuerdo a Ley 

Financiero I I I I I I I 72 H+ 

Reputacional I I I I I I I 72 H+ 

Legal, contractual y 

regulatorio 
I I I A A A A 24 h 

Personas y clientes I I I I I I I 72 H+ 

MTPD final (Min x impacto) 24 H  

             

S13.1: Gestión de 

abastecimiento 

S13.1.1: Gestión de 

PAAC (Plan anual de 

adquisiciones y 

contrataciones) 

2 h 4 h 8 h 24 h 48 h 72 h 72 h+ MTPD 

Proceso que permite recabar y conglomerar los 

requerimientos de compra con el propósito de 

ordenarlos y clasificarlos para su adquisición en 

un periodo de tiempo determinado.   

Financiero I I I I I I I 72 H+ 

Reputacional I I I I I I I 72 H+ 

Legal, contractual y 

regulatorio 
I I I I I I I 72 H+ 

Personas y clientes I I I I I I I 72 H+ 

MTPD final (Min x impacto) 72 H+  

             

S13.1: Gestión de 

abastecimiento 

S13.1.2: Atención de 

requerimientos de 

bienes, servicios y obras. 

2 h 4 h 8 h 24 h 48 h 72 h 72 h+ MTPD 

Proceso que permite recabar y atender 

requerimientos, incluyendo el requerimiento por 

catálogo,la gestión de proveedores y gestión de 

contratos. 

Financiero I I I I I I I 72 H+ 

Reputacional I I I I I I I 72 H+ 

Legal, contractual y 

regulatorio 
I I I I I I I 72 H+ 

Personas y clientes M M M A A A A 24 H 
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MTPD final (Min x impacto) 24 H  

             

S13.1: Gestión de 

abastecimiento 

S13.1.3: Adquisición de 

bienes y contratación de 

servicios. 

2 h 4 h 8 h 24 h 48 h 72 h 72 h+ MTPD 

Proceso que permite la adquisición de bienes y/o 

contratación de servicios según la modalidad del 

proceso de selección, así como la gestión y 

provisión de pagos. 
Financiero I I I I I I I 72 H+ 

Reputacional I I I I I I I 72 H+ 

Legal, contractual y 

regulatorio 
I I I A A A A 24 H 

Personas y clientes I I I I I I I 72 H+ 

MTPD final (Min x impacto) 24 H  

             

S13.1: Gestión de 

abastecimiento 

S13.1.4: Gestión de 

Almacén y Distribución 

de Bienes y/o servicios 

2 h 4 h 8 h 24 h 48 h 72 h 72 h+ MTPD 

Establece el control  de stock (invetarios de 

almacén) y la distribución de los bienes en 

almacén.   

Financiero I I I I I I I 72 H+ 

Reputacional I I I I I I I 72 H+ 

Legal, contractual y 

regulatorio 
I I I I I I I 72 H+ 

Personas y clientes I I I I I I I 72 H+ 

MTPD final (Min x impacto) 72 H+  

             

S13.5: Gestión de 

Seguridad 

Integral 

S13.5.1: Administración 

de seguridad física  y 

protección interna 

2 h 4 h 8 h 24 h 48 h 72 h 72 h+ MTPD 

Establece los mecanismos de apertura y cierre 

de Agencias; el uso de la caja buzón; solicitud, 

preparación, envío y recepción de las remesas, 

así como el transporte de los valores de la 

Entidad. Financiero I B B B M A A 72 H 

Reputacional B B M M A A A 48 H 

Legal, contractual y 

regulatorio 
I I M M M M M 72 H+ 

Personas y clientes B B M M A A A 48 H 
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MTPD final (Min x impacto) 48 H  

             

S13.5: Gestión de 

Seguridad 

Integral 

S13.5.2: Defensa civil, 

seguridad y salud en el 

trabajo 

2 h 4 h 8 h 24 h 48 h 72 h 72 h+ MTPD 

Establece los mecanismos para la activación de 

brigadas,confección de planes de contingencias 

y análisis de condiciones inseguras en los 

locales, la confección de mapas de riesgos e 

identificación de  potenciales peligros contra la 

salud, así como la ejecución de ejercicios de 

evacuación contra incendios. 

Financiero B B B B B B B 72 H+ 

Reputacional M M M M M M M 72 H+ 

Legal, contractual y 

regulatorio 
A A A A A A A 2 H 

Personas y clientes A A A A A A A 2 H 

MTPD final (Min x impacto) 2 H  

             

S13.5: Gestión de 

Seguridad 

Integral 

S13.5.3: Monitoreo y 

seguridad electrónica 
2 h 4 h 8 h 24 h 48 h 72 h 72 h+ MTPD 

Establece los mecanismos para uso de CCTV; el 

uso de centrales de alarmas y solución de fallas, 

uso y cambio de claves en cerraduras digitales y 

de tiempo, Mantenimiento Preventivo y 

Correctivo (Reparaciones) de los sistemas de 

seguridad electrónica.así como la actualización 

(Mejora) de CCTV 

Financiero B B B B B B B 72 H+ 

Reputacional B B B A A A A 24 H 

Legal, contractual y 

regulatorio 
I I B B M A A 72 H 

Personas y clientes I B M A A A A 24 H 

MTPD final (Min x impacto) 24 H  

             

S15.1: 

Administración 

de Riesgos 

S15.1.1: Gestión de 

Riesgo Operacional 
2 h 4 h 8 h 24 h 48 h 72 h 72 h+ MTPD 

Establece las normas y lineamientos que 

identifica, analiza y evalúa los riesgos 

operacionales de la Entidad con el fin de 

mitigarlos. Financiero I I I I I I I 72 H+ 

Reputacional I I I I I I I 72 H+ 

Legal, contractual y 

regulatorio 
I I I I I I A 72 H+ 

Personas y clientes I I I I I I I 72 H+ 

MTPD final (Min x impacto) 72 H+  
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S15.1: 

Administración 

de Riesgos 

S15.1.2: Gestión de 

Riesgo de Crédito 
2 h 4 h 8 h 24 h 48 h 72 h 72 h+ MTPD 

Establece las normas y lineamientos que 

identifica, analiza y evalúa los casos de riesgos 

crediticios con el fin de mitigarlos. 
Financiero I I I I I I I 72 H+ 

Reputacional I I I I I I I 72 H+ 

Legal, contractual y 

regulatorio 
I I I I I I A 72 H+ 

Personas y clientes I I I I I I I 72 H+ 

MTPD final (Min x impacto) 72 H+  

             

S15.1: 

Administración 

de Riesgos 

S15.1.3: Gestión de 

Riesgo de Mercado y 

Liquidez 

2 h 4 h 8 h 24 h 48 h 72 h 72 h+ MTPD 

Establece las normas y lineamientos que 

identifica, analiza y evalúa los riesgos de 

mercado y liquidez de la  Entidad con el fin de 

mitigarlos. 
Financiero I I I I I I I 72 H+ 

Reputacional I I I I I I I 72 H+ 

Legal, contractual y 

regulatorio 
I B M A A A A 24 H 

Personas y clientes I I I I I I I 72 H+ 

MTPD final (Min x impacto) 24 H  

             

S15.2: Gestión de 

Seguridad de 

Información 

S15.2.1: Planificación, 

elaboración y 

mantenimiento de la 

Gestión de Seguridad de 

la Información. 

2 h 4 h 8 h 24 h 48 h 72 h 72 h+ MTPD 

Definición de políticas, lineamientos, 

normativas, manuales, planes concernientes a la 

seguridad de la información. 

Financiero I I I I I I I 72 H+ 

Reputacional I I I I I I I 72 H+ 

Legal, contractual y 

regulatorio 
I I I I I I I 72 H+ 

Personas y clientes I I I I I I I 72 H+ 

MTPD final (Min x impacto) 72 H+  
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S15.2: Gestión de 

Seguridad de 

Información 

S15.2.2: Gestión de 

accesos lógicos en el 

sistema 

2 h 4 h 8 h 24 h 48 h 72 h 72 h+ MTPD 

Definición de políticas de accesos y perfiles, 

seguimiento y control de cumplimiento. 

Financiero I I I I I I I 72 H+ 

Reputacional I I I I I I I 72 H+ 

Legal, contractual y 

regulatorio 
M M M A A A A 24 H 

Personas y clientes M M M A A A A 24 H 

MTPD final (Min x impacto) 24 H  

             

S15.2: Gestión de 

Seguridad de 

Información 

S15.2.3: Revisión y 

mejora continua de la 

seguridad de la 

información 

2 h 4 h 8 h 24 h 48 h 72 h 72 h+ MTPD 

Monitoreo del cumplimiento de los controles de 

seguridad de la información, identificando 

oportunidades de mejoras. 

Financiero I I I I I I I 72 H+ 

Reputacional I I I I I I I 72 H+ 

Legal, contractual y 

regulatorio 
I I I I I I I 72 H+ 

Personas y clientes I I I I I I I 72 H+ 

MTPD final (Min x impacto) 72 H+  

             

S15.3: Gestión de 

Continuidad de 

negocio 

S15.3.1: Planificación, 

elaboración y 

mantenimiento de la 

Gestión de Continuidad 

de Negocio 

2 h 4 h 8 h 24 h 48 h 72 h 72 h+ MTPD 

Definición de políticas, lineamientos, 

normativas, manuales y planes concernientes a 

la continuidad de negocio. 

Financiero I I I I I I I 72 H+ 

Reputacional I I I I I I I 72 H+ 
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Legal, contractual y 

regulatorio 
I I I I I I I 72 H+ 

Personas y clientes I I I I I I I 72 H+ 

MTPD final (Min x impacto) 72 H+  

             

S15.3: Gestión de 

Continuidad de 

negocio 

S15.3.2: Elaboración y 

monitoreo del 

cumplimiento  del Plan 

de Pruebas 

2 h 4 h 8 h 24 h 48 h 72 h 72 h+ MTPD 

Diseño y monitoreo del Plan de Pruebas.  

Financiero I I I I I I I 72 H+ 

Reputacional I I I I I I I 72 H+ 

Legal, contractual y 

regulatorio 
I I I I I I I 72 H+ 

Personas y clientes I I I I I I I 72 H+ 

MTPD final (Min x impacto) 72 H+  

             

S15.3: Gestión de 

Continuidad de 

negocio 

S15.3.3: Revisión y 

mejora continua de la 

continuidad de negocio 

2 h 4 h 8 h 24 h 48 h 72 h 72 h+ MTPD 

Monitoreo del cumplimiento del plan de 

continuidad de negocio, identificando 

oportunidades de mejoras. 

Financiero I I I I I I I 72 H+ 

Reputacional I I I I I I I 72 H+ 

Legal, contractual y 

regulatorio 
I I I  A A A A 24 H 

Personas y clientes I I I I I I I 72 H+ 

MTPD final (Min x impacto) 24 H  
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Anexo N° 10: Subprocesos críticos por área 

Subprocesos por áreas 

   

SUBPROCESO 
MTPD 

SubProceso 
Área Líder 

S13.5.2: Defensa civil, seguridad y salud en el trabajo 2 DEPARTAMENTO SEGURIDAD 

S9.1.1: Administración de Operaciones en Agencia y 

Oficinas 
4 

AGENCIAS Y OFICINAS 

S9.1.2: Administración de Cajeros Corresponsables 4 DEPARTAMENTO DE OPERACIONES 

S9.2.1: Administración de ATM 4 DEPARTAMENTO DE OPERACIONES 

S9.2.2: Administración de POS 4 DEPARTAMENTO DE OPERACIONES 

S9.2.3: Administración de Operaciones de CCE 4 DEPARTAMENTO DE OPERACIONES 

S10.3.1: Gestión de Soporte Informático 4 
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE LA 

INFORMACIÓN 

S10.4.1: Gestión de base de datos 4 
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE LA 

INFORMACIÓN 

S10.4.2: Gestión de redes y comunicaciones 4 
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE LA 

INFORMACIÓN 

S10.4.3: Gestión de Infraestructura y Seguridad Operativa 4 
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE LA 

INFORMACIÓN 

R5.1.2: Atención de operaciones 4 AGENCIAS Y OFICINAS 

R6.1.3: Inversiones 4 DEPARTAMENTO DE TESORERÍA 

R5.2.2: Atención del Servicio 8 AGENCIAS Y OFICINAS 

R6.1.4: Gestión de activos y pasivos (encaje) 8 DEPARTAMENTO DE TESORERÍA 

R6.2.1: Operaciones Back Office de Tesorería 8 DEPARTAMENTO DE OPERACIONES 

R7.1.4: Desembolso 8 AGENCIAS Y OFICINAS 

R8.2.2: Ejecución de la Atención del reclamo 24 OFICILIA DE ATENCION AL USUARIO  

E2.2.1: Pago de nóminas 24 
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE DESARROLLO 

HUMANO 

S9.4.1: Administración del Efectivo 24 DEPARTAMENTO DE OPERACIONES 
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Subprocesos por áreas 

   

SUBPROCESO 
MTPD 

SubProceso 
Área Líder 

S9.4.2: Pago de Proveedores 24 DEPARTAMENTO DE OPERACIONES 

S11.2.2: Administración de cuentas 24 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

S11.2.3: Generación de Reportes 24 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

S12.3.2: Gestión el levantamiento del secreto bancario 24 GERENCIA DE ASESORIA LEGAL 

S13.1.2: Atención de requerimientos de bienes, servicios y 

obras. 
24 

DEPARTAMENTO DE LOGISTICA 

S13.1.3: Adquisición de bienes y contratación de servicios. 24 DEPARTAMENTO DE LOGISTICA 

S13.5.3: Monitoreo y seguridad electrónica 24 DEPARTAMENTO SEGURIDAD 

S14.2.1: Prevención 24 

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO PARA LA PREVENCIÓN 

DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL 

TERRORISMO 

S14.2.2: Cumplimiento 24 

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO PARA LA PREVENCIÓN 

DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL 

TERRORISMO 

S15.1.3: Gestión de Riesgo de Mercado y Liquidez 24 
DPTO. DE RIESGOS CREDITICIOS, MERCADO Y 

LIQUIDEZ 

S15.2.2: Gestión de accesos lógicos en el sistema 24 DEPARTAMENTO DE RIESGOS DE OPERACIÓN 

S15.3.3: Revisión y mejora continua de la continuidad de 

negocio 
24 

DEPARTAMENTO DE RIESGOS DE OPERACIÓN 
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Anexo N° 11: Recursos críticos 

 

Área / Departamento Personas / Puestos Sistemas Infraestructura
Equipos y mobiliario y 

demás recursos
Proveedores Registros vitales

AGENCIAS Y OFICINAS Administrador de Agencia

Coordinador de Negocios

Asesor de Negocios

Controlador de Operaciones

Auxiliar de Operaciones

Asesor de Plataforma

e-IBS

Correo electrónico

Internet

Equifax

Agencia y Oficina

Centro de procesamiento 

de datos

PC

Papel voucher

Útiles de escritorio

Chequeras

Formatos de créditos y 

operaciones.

Pinpad

Prosegur

G4S

Telefónica

Claro

Energía eléctrica

Unibanca

Claves de acceso a 

bóvedas (doble 

control).

Llaves de agencias.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Jefe de Contabilidad

Asistente Contable Financiero

Asistente Contable Tributario

E-IBS

Correo electrónico

Internet

Sucave

FTP-BCRP

FileServer

Sede administrativa

Centro de procesamiento 

de datos

PC

Útiles de escritorio

Formatos manuales

Telefónica

Claro

Energía eléctrica

-

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE DESARROLLO HUMANO Jefe de Gestión del Desarrollo Humano 

Coordinador de Relaciones Laborales y 

Bienestar

Coordinador de Compensaciones y 

Beneficios

Ofisis

Correo electrónico

Internet

FileServer

Sede administrativa

Centro de procesamiento 

de datos

PC

Útiles de escritorio

Formatos manuales

Telefónica

Claro

Energía eléctrica

-

DEPARTAMENTO DE LOGISTICA Jefe de Logística

Asistente de Abastecimiento

Asistente de Patrimonio

Asistente de Infraestructura

Ofisis

Correo electrónico

Internet

FileServer

Sede administrativa PC

Útiles de escritorio

Telefónica

Claro

Energía eléctrica

Listado de proveedores

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Jefe de Operaciones

Asistente de Servicios y Operaciones

Administrador de Efectivo

Asistente de Canales Electrónicos

Coordinador de Back Office de 

Tesorería

Asistente de Efectivo

Back Office de Tesorería

Auxiliar de Compensación y Canje 

Electrónico

Auxiliar de Cajero Corresponsal

Auxiliar de Canales Electrónicos

Auxiliar de Tarjeta Electrónica

e-IBS

Correo electrónico

Internet

AUTORIZA7

Branch

Sucave

Remesas (efectivo)

LBTR

FileServer

Editran

Sede administrativa

Centro de procesamiento 

de datos

PC

Útiles de escritorio

Formatos manuales

Prosegur

Hermes

BCRP

CCE

Telefónica

Claro

Claves de acceso a 

sistemas.

DEPARTAMENTO DE RIESGOS DE OPERACIÓN Jefe de Riesgos Operacional

Coordinador de continuidad del 

negocio

Coordinador de seguridad de la 

información

Correo electrónico

Internet

FileServer

Sede administrativa

Centro de procesamiento 

de datos

PC

Útiles de escritorio

Telefónica

Claro

Energía eléctrica

-

Recursos críticos por área
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Área / Departamento Personas / Puestos Sistemas Infraestructura
Equipos y mobiliario y 

demás recursos
Proveedores Registros vitales

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Jefe de Tecnología de la Información

Coordinador de Infraestructura 

Tecnológica

Asistente de Seguridad e 

Infraestructura

Asistente de Base de Datos

Asistente de Redes y Comunicaciones

Coordinador de Servicios Informáticos

Asistente de Despliegue Informático

Asistente de Soporte Informático

Asistente de Mantenimiento 

Tecnológico

Mainframe

Datawarehouse

Correo electrónico

Internet

FileServer

Sede administrativa

Centro de procesamiento 

de datos

Oficina Principal

PC

Útiles de escritorio

Manuales operativos

Telefónica

Claro

Energía eléctrica

-

DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Jefe de Tesorería

Trader de Activos y Pasivos

Trader de Inversiones

Trader de Cambios

Trader de Distribución

Datatec

Bloomberg

Correo electrónico

Internet

FileServer

Sede administrativa

Centro de procesamiento 

de datos

PC

Útiles de escritorio

Formatos manuales

Cavali

Telefónica

Claro

Energía eléctrica

-

DEPARTAMENTO SEGURIDAD Jefe de Seguridad

Asistente de Seguridad y Salud en el 

Trabajo y Defensa Civil

Asistente de Seguridad Física y 

Protección Interna

Asistente de Seguridad Electrónica y 

Monitoreo

Operador de Centro de Control de TV 

Correo electrónico

Internet

FileServer

CCTV y control de 

accesos

Sede administrativa

Centro de procesamiento 

de datos

PC

Útiles de escritorio

Directorio de contacto

Telefónica

Claro

Energía eléctrica

-

DPTO. DE RIESGOS CREDITICIOS, MERCADO Y LIQUIDEZ Jefe de Riesgos Crediticios, Mercado y 

Liquidez

Analista de Riesgos de Mercado y 

Liquidez

e-ibs

Correo electrónico

Internet

FileServer

Sede administrativa

Centro de procesamiento 

de datos

PC

Útiles de escritorio

Telefónica

Claro

Energía eléctrica

-

GERENCIA DE ASESORIA LEGAL Gerente de Asesoría Legal

Asesor Jurídico

Sucave

FTP-BCRP

Correo electrónico

Internet

FileServer

Sede administrativa

Oficina Principal

PC

Útiles de escritorio

Telefónica

Claro

Energía eléctrica

-

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO PARA LA PREVENCIÓN DEL 

LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Oficial de cumplimiento para la 

prevención del lavado de activos y 

financiamiento del terrorismo

Correo electrónico

Internet

FileServer

Sede administrativa

Centro de procesamiento 

de datos

PC

Útiles de escritorio

Telefónica

Claro

Energía eléctrica

-

OFICILIA DE ATENCION AL USUARIO Oficial de Atención al Usuario

Operador Telefónico

Correo electrónico

CRM

Internet

FileServer

Sede administrativa

Centro de procesamiento 

de datos

PC

Útiles de escritorio

Formatos manuales

Telefónica

Claro

Energía eléctrica

-
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Anexo N° 12: Interdependencias de procesos 

MACROPROCESO PROCESO 
MTPD 

Proceso 

RTO (H) 

Preliminar* 

Depende 

de 

procesos: 

R5: Captaciones y Servicios R5.1: Gestión de ahorros y dinero electrónico 4 H 2 S10.3 

S9: Gestión de Operaciones S9.1: Canales de Atención Personalizados 4 H 2 S10.3 

S9: Gestión de Operaciones S9.2: Canales de Atención Electrónicos 4 H 2 S10.3 

S10: Gestión de Tecnología de la Información S10.3: Gestión de Servicios Informáticos 4 H 2 - 

S10: Gestión de Tecnología de la Información S10.4: Gestión de Infraestructura Tecnológica 4 H 2 - 

R6: Gestión de Inversiones R6.1: Gestión Front Office (Mesas de Dinero) 8 H 4 S10.3 

R6: Gestión de Inversiones R6.2: Gestión Back Office 8 H 4 - 

R8: Gestión  Relaciones con el Cliente 

R8.2: Gestión de Atención de reclamos y solicitudes del 

cliente 8 H 4 - 

R5: Captaciones y Servicios R5.2: Gestión de servicios 8 H 6 S10.3 

R7: Colocaciones R7.1: Gestión de créditos 8 H 6 S10.3 

S9: Gestión de Operaciones S9.4: Gestión de Efectivo 24 H 8 - 

S11: Administración Financiera y Contable S11.2: Gestión Contable 24 H 8 S10.3 

S13: Gestión Logística y Seguridad S13.1: Gestión de abastecimiento 24 H 8 - 

E2: Gestión del Capital Humano E2.2: Compensaciones del Colaborador 24 H 12 S10.3 

S12: Gestión de Asesoría Legal S12.3: Gestión de requerimientos de Órganos Estatales 24 H 12 S11.2 

S13: Gestión Logística y Seguridad S13.5: Gestión de Seguridad Integral 24 H 12 - 

S14: Gestión de Auditoría y prevención del 

LA/FT 
S14.2: Sistema de Prevención de Lavado de Activos 

24 H 12 S9 

S15: Gestión de Riesgos S15.1: Administración de Riesgos 24 H 12 - 

S15: Gestión de Riesgos S15.2: Gestión de Seguridad de Información 24 H 12 - 

S15: Gestión de Riesgos S15.3: Gestión de Continuidad de negocio 24 H 12 - 
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Anexo N° 13: Detalle de la evaluación de riesgos de interrupción 

 

Riesgo: Interrupción de los procesos de la sede principal

Tecnología Personas

Procesos / 

Entregables por 

grupo de interés

Proveedores Infraestructura Información 1.     Financiero 2.     Reputacional

3.     Legal 

contractual y 

regulatorio

4.     

Personas y 

clientes

Ejecución Tipo
Periodicida

d

Encargado de 

ejecución
Documentación

Capacitación 

último año

Puntaje 

Diseño

Tanques de agua con 

autonomía para 05 días en 

sede principal

Impacto Manual Preventivo Continuo Asignado No No 60

Estrategia de teletrabajo Impacto Manual Correctivo No definido Asignado No Si 25

Plan de continuidad de 

procesos críticos (Centro de 

operaciones alterno)

Impacto Manual Correctivo Esporádico Asignado Si Si 45

Plan de emergencia (equipos 

de primeros auxilios)
Impacto Manual Correctivo Esporádico Asignado Si Si 45

Plan de gestión de crisis y 

comunicación en crisis
Impacto Manual Correctivo Esporádico Asignado Si Si 45

Plan de recuperación de 

servicios de TI (Centro alterno 

de procesamiento de datos)

Impacto Manual Correctivo Esporádico Asignado Si Si 45

Seguro EPS para personal Impacto Manual Correctivo Continuo Asignado No No 35

Seguro de infraestructura 

(Sede principal)
Impacto Manual Correctivo Continuo Asignado No No 35

3 Tsunami 1 1 1 1 1 1 M I I M 0.4 I 0.2 0.08 Bajo Acepar - - - - - - - - -

4 Crisis biológica (Pandemia) 0 1 1 1 0 0 B M I MA 0.55 I 0.2 0.11 Medio Controlar Estrategia de teletrabajo Impacto Manual Correctivo No definido Asignado Si No 25

5 Calor extremo / frío 1 1 1 1 0 0 A I M MA 0.65 I 0.2 0.13 Medio Aceptar - - - - - - - - -

6
Inundación / deslizamientos / 

Huaycos
1 1 1 1 1 0 A M M M 0.65 PP 0.4 0.26 Alto Controlar

Plan de continuidad de 

procesos críticos (Centro de 

operaciones alterno)

Impacto Manual Correctivo Esporádico Asignado Si Si 45

7 Escape de materiales peligrosos 0 1 1 1 0 0 I I I A 0.35 PP 0.4 0.14 Medio Aceptar - - - - - - - - -

Plan de continuidad de 

procesos críticos (Centro de 

operaciones alterno)

Impacto Manual Correctivo Esporádico Asignado Si Si 45

Plan de emergencia (equipos 

de primeros auxilios)
Impacto Manual Correctivo Esporádico Asignado Si Si 45

Plan de gestión de crisis y 

comunicación en crisis
Impacto Manual Correctivo Esporádico Asignado Si Si 45

Plan de recuperación de 

servicios de TI (Centro alterno 

de procesamiento de datos)

Impacto Manual Correctivo Esporádico Asignado Si Si 45

Sistema de alarma contra 

incendios
Impacto Automático Detectivo Continuo No asignado No No 50

Sistema de detección y 

extracción de humos
Impacto Automático Detectivo Continuo No asignado No No 50

Seguro EPS para personal Impacto Manual Correctivo Continuo Asignado No No 35

Extintores Impacto Manual Correctivo Esporádico Asignado Si Si 45

9 Accidentes de transporte 0 1 0 0 1 0 I M I M 0.4 PP 0.4 0.16 Medio Controlar
Seguro de infraestructura 

(Sede principal)
Impacto Manual Correctivo Continuo Asignado No No 35

10 Colapso de edificios / estructuras 0 0 1 0 1 0 MA A B A 0.75 I 0.2 0.15 Medio Controlar
Seguro de infraestructura 

(Sede principal)
Impacto Manual Correctivo Continuo Asignado No No 35

Grupo electrogeno y UPS Impacto
Semi-

automático
Detectivo Continuo No asignado No Si 50

Plan de continuidad de 

procesos críticos (Centro de 

operaciones alterno)

Impacto Manual Correctivo Esporádico Asignado Si Si 45

Mantenimiento anual de Sub 

Estación eléctrica del edificio.
Frecuencia Manual Preventivo Esporádico Asignado No No 50

Mantenimiento de grupos 

electrogenos, UPS
Frecuencia Manual Preventivo Esporádico Asignado No No 50

Plan de continuidad de 

procesos críticos (Centro de 

operaciones alterno)

Impacto Manual Correctivo Esporádico Asignado Si Si 45

Enlace redundante de 

telecomunicaciones.
Impacto Automático Preventivo Continuo Asignado No Si 85

Plan de continuidad de 

procesos críticos (Centro de 

operaciones alterno)

Impacto Manual Correctivo Esporádico Asignado Si Si 45

Vigilancia en sede principal Impacto Manual Detectivo Continuo Asignado No No 40

Plan de continuidad de 

procesos críticos (Centro de 

operaciones alterno)

Impacto Manual Correctivo Esporádico Asignado Si Si 45

Vigilancia en sede principal Impacto Manual Detectivo Continuo Asignado No No 40

Plan de continuidad de 

procesos críticos (Centro de 

operaciones alterno)

Impacto Manual Correctivo Esporádico Asignado Si Si 45

Vigilancia en sede principal Impacto Manual Detectivo Continuo Asignado No No 40

MA1111 pp0.85MAAM ControlarAlto0.340.4

Sede Principal: San Isidro

Nivel de 

frecuencia

Puntaje de 

frecuencia

Riesgo 

inherente

Nivel de impacto

Puntaje de 

Impacto

Recursos afectados

Amenaza

I MA 0.55 I 0.2 0.11

Terremotos (gran magnitud > 8°)

M1 Falta de agua 0 1 1

N°

1 1 0 B

2 11

Medio

Nivel de 

riesgo
Controles

Diseño

¿Reduce el impacto o 

la frecuencia?

Tratamiento

Preliminar

Controlar

Explosiones/incendio8 11011 0.75AMAA ControlarAlto0.30.4pp1

MBMB00110

0

Caída de telecomunicaciones12

13 Huelgas

Terrorismo/atentado14

11 Caída de energía eléctrica 1

1

0 1 0 B A15 Situación de rehenes 0 1 1 0.12 Medio Controlar

ControlarMedio0.12

I MA 0.6 I 0.2

10

0 1 1

AB110

1 0 0 B M

0.4

M MA 0.65 I 0.2

0.8PR

1 0.2I0.6MAI

0.5

1 1 0 0 I I I I 0.2 CS 1 0.2 Alto Controlar

0.13 Medio Controlar

ControlarAlto
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Calificación 

del ejecutor 

del control

Calificación de 

Auditoría 

Interna

KRI asociado
Ejecución de 

pruebas

Puntaje 

desempeño
Tecnología Personas

Procesos / 

Entregables por 

grupo de interés

Proveedores Infraestructura Información

Tanques de agua con 

autonomía para 05 días en 

sede principal

Regular Malo/Sin Calif. Dentro de umbral Último año 60 60% - 60% 60% - - - - - -

Estrategia de teletrabajo Bueno Bueno
No definido o fuera de 

umbral varias veces
Último año 75 60% - 60% 60% - 60% - - - -

Plan de continuidad de 

procesos críticos (Centro de 

operaciones alterno)

Bueno Regular Dentro de umbral Últimos dos años 70 63% - 63% 63% 63% 63% -
Desarrollar y ejecutar un 

plan anual de pruebas.

Coordinador de 

continuidad del 

negocio

6 meses

Plan de emergencia (equipos 

de primeros auxilios)
Bueno Regular Dentro de umbral Último año 85 73% - 73% - - 73% -

Negociar un nuevo seguro 

contra daños a 

infraestructura que cubra 

daños por terremoto

Dpto. de Logística 12 meses

Plan de gestión de crisis y 

comunicación en crisis
Bueno Regular Dentro de umbral Último año 85 73% - 73% 73% - 73% - - - -

Plan de recuperación de 

servicios de TI (Centro alterno 

de procesamiento de datos)

Regular Regular Dentro de umbral Último año 70 63% 63% - 63% - - 63% - - -

Seguro EPS para personal Bueno Bueno
No definido o fuera de 

umbral varias veces
Nunca 50 46% - 46% - - - - - - -

Seguro de infraestructura 

(Sede principal)
Regular Regular

No definido o fuera de 

umbral varias veces
Nunca 20 25% - - - - 25% - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Estrategia de teletrabajo Bueno Regular
No definido o fuera de 

umbral varias veces
Último año 60 50% - 50% 50% - 50% - 67% 100% 0.37 0.20 0.07 Bajo Aceptar - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Plan de continuidad de 

procesos críticos (Centro de 

operaciones alterno)

Bueno Regular Dentro de umbral Últimos dos años 70 63% - 63% 63% 63% 63% - 50% 100% 0.33 0.40 0.13 Medio Aceptar

- - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Plan de continuidad de 

procesos críticos (Centro de 

operaciones alterno)

Bueno Regular Dentro de umbral Últimos dos años 70 63% - 63% 63% 63% 63% -

Negociar un nuevo seguro 

contra daños a 

infraestructura que cubra 

daños por incendio.

Dpto. de Logística 12 meses

Plan de emergencia (equipos 

de primeros auxilios)
Bueno Regular Dentro de umbral Último año 85 73% - 73% - - 73% -

Implementar un sistema de 

aspersores
Dpto. de Logística 24 meses

Plan de gestión de crisis y 

comunicación en crisis
Bueno Regular Dentro de umbral Último año 85 73% - 73% 73% - 73% - - - -

Plan de recuperación de 

servicios de TI (Centro alterno 

de procesamiento de datos)

Regular Regular Dentro de umbral Último año 70 63% 63% - 63% - - 63% - - -

Sistema de alarma contra 

incendios
Bueno Bueno

No definido o fuera de 

umbral varias veces
Último año 75 68% - 68% - - 68% 68% - - -

Sistema de detección y 

extracción de humos
Bueno Bueno

No definido o fuera de 

umbral varias veces
Último año 75 68% - 68% - - 68% 68% - - -

Seguro EPS para personal Bueno Bueno
No definido o fuera de 

umbral varias veces
Nunca 50 46% - 46% - - - - - - -

Extintores Regular Regular
No definido o fuera de 

umbral varias veces
Último año 45 45% - 45% 45% 45% 45% - - -

Seguro de infraestructura 

(Sede principal)
Regular Regular

No definido o fuera de 

umbral varias veces
Nunca 20 25% - - - - 25% - 88% 100% 0.35 0.40 0.14 Medio Aceptar - - -

Seguro de infraestructura 

(Sede principal)
Regular Regular

No definido o fuera de 

umbral varias veces
Nunca 20 25% - - - - 25% - 88% 100% 0.66 0.20 0.13 Medio Aceptar - - -

Grupo electrogeno y UPS Bueno Regular
No definido o fuera de 

umbral varias veces
Último año 60 57% 57% - - - - - - - -

Plan de continuidad de 

procesos críticos (Centro de 

operaciones alterno)

Bueno Regular Dentro de umbral Últimos dos años 70 63% - 63% 63% 63% 63% - - - -

Mantenimiento anual de Sub 

Estación eléctrica del edificio.
Bueno Regular Dentro de umbral Último año 85 75% NA NA NA NA NA NA - - -

Mantenimiento de grupos 

electrogenos, UPS
Bueno Regular Dentro de umbral Último año 85 75% NA NA NA NA NA NA - - -

Plan de continuidad de 

procesos críticos (Centro de 

operaciones alterno)

Bueno Regular Dentro de umbral Últimos dos años 70 63% - 63% 63% 63% 63% - - - -

Enlace redundante de 

telecomunicaciones.
Bueno Bueno Dentro de umbral Último año 100 96% 96% - 96% - - - - - -

Plan de continuidad de 

procesos críticos (Centro de 

operaciones alterno)

Bueno Regular Dentro de umbral Últimos dos años 70 63% - 63% 63% 63% 63% - - - -

Vigilancia en sede principal Bueno Regular
No definido o fuera de 

umbral varias veces
Nunca 35 37% - 37% 37% - 37% - - - -

Plan de continuidad de 

procesos críticos (Centro de 

operaciones alterno)

Bueno Regular Dentro de umbral Últimos dos años 70 63% - 63% 63% 63% 63% - - - -

Vigilancia en sede principal Bueno Regular
No definido o fuera de 

umbral varias veces
Nunca 35 37% - 37% 37% - 37% - - - -

Plan de continuidad de 

procesos críticos (Centro de 

operaciones alterno)

Bueno Regular Dentro de umbral Últimos dos años 70 63% - 63% 63% 63% 63% - - - -

Vigilancia en sede principal Bueno Regular
No definido o fuera de 

umbral varias veces
Nunca 35 37% - 37% 37% - 37% - - - -

Definir planes 

de acción
Medio100% 0.32 0.40 0.1337%

Impacto 

Residual

Frecuencia 

residual

100%55%

Controles

Desempeño

Efectividad 

de control

Efectividad del control por componente
% impacto 

residual

(remanente)

% frecuencia 

residual

(remanente)

Tratamiento

Aceptar

Plan de acción
Área responsable 

de implentación

Fecha de 

implementación

Riesgo 

residual

Nivel de 

riesgo

0.30 0.20 0.06 Bajo

38% 100%

39% 75%

0.28 0.40 0.11 Medio
Definir planes 

de acción

0.08 0.75 0.06 Bajo Aceptar

Bajo Aceptar

46% 100% 0.30 0.20 0.06 Bajo Aceptar

21% 100% 0.11 0.80 0.08

Bajo Aceptar

51% 100% 0.30 0.20 0.06 Bajo Aceptar

63% 100% 0.38 0.20 0.08
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Sede alterna: San Martin de Porres

Riesgo: Interrupción de los procesos que se recuperarían desde la sede alterna, dada su indisponibilidad.

Tecnología Personas

Procesos / 

Entregables por 

grupo de interés

Proveedores Infraestructura Información 1.  Financiero 2.  Reputacional

3.     Legal 

contractual y 

regulatorio

4.     

Personas y 

clientes

Ejecución Tipo
Periodicida

d

Encargado 

de 

ejecución

Documentación

Capacitació

n último 

año

Puntaje 

Diseño

1 Falta de agua 0 1 1 1 1 0 M M A A 0.7 I 0.2 0.14 Medio Controlar
Tanques de agua con 

autonomía para 15 días
Impacto Manual Preventivo Continuo Asignado No No 60

Estrategia de teletrabajo Impacto Manual Correctivo No definido Asignado No Si 25

Plan de emergencia (equipos 

de primeros auxilios)
Impacto Manual Correctivo Esporádico Asignado Si Si 45

Seguro EPS para personal Impacto Manual Correctivo Continuo Asignado No No 35

Seguro de infraestructura Impacto Manual Correctivo Continuo Asignado No No 35

3 Crisis biológica (Pandemia) 0 1 1 1 0 0 B M I MA 0.55 I 0.2 0.11 Medio Controlar Estrategia de teletrabajo Impacto Manual Correctivo No definido Asignado Si No 25

4 Calor extremo / frío 1 1 1 1 0 0 A I M MA 0.65 I 0.2 0.13 Medio Aceptar - - - - - - - - -

Sistema de alarma contra 

incendios
Impacto Automático Detectivo Continuo No asignado No No 50

Sistema de detección y 

extracción de humos
Impacto Automático Detectivo Continuo No asignado No No 50

Seguro EPS para personal Impacto Manual Correctivo Continuo Asignado No No 35

Extintores Impacto Manual Correctivo Esporádico Asignado Si Si 45

6
Colapso de edificios / 

estructuras
0 0 1 0 1 0 MA A B A 0.75 I 0.2 0.15 Medio Controlar

Seguro de infraestructura 

(Sede principal)
Impacto Manual Correctivo Continuo Asignado No No 35

Grupo electrogeno y UPS Impacto
Semi-

automático
Detectivo Continuo No asignado No Si 50

Mantenimiento de grupos 

electrogenos, UPS
Frecuencia Manual Preventivo Esporádico Asignado No No 50

8
Caída de 

telecomunicaciones
1 0 1 1 0 0 B M B M 0.5 PR 0.8 0.4 Alto Controlar Enlace VPN contingente Impacto Automático Preventivo Continuo Asignado No Si 85

N° Amenaza

Recursos afectados Nivel de impacto

Puntaje de 

Impacto

Nivel de 

frecuencia

1 1

Puntaje de 

frecuencia

Riesgo 

inherente

Nivel de 

riesgo

Tratamiento

Preliminar
Controles

¿Reduce el 

impacto o la 

frecuencia?

Diseño

5

ControlarA 0.7 PP 0.4 0.28 Alto0 1 0 M M A2
Terremotos (gran magnitud 

> 8°)
1

Alto0.3

7 Caída de energía eléctrica 1 0 1

PP0.75AM

I 0.2 CS 1 0.2 Alto1 0 0 I I I

Controlar0.4

Controlar

11Explosiones/incendio AA1101
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Calificación 

del ejecutor 

del control

Calificación de 

Auditoría 

Interna

KRI asociado
Ejecución 

de pruebas

Puntaje 

desempeño
Tecnología Personas

Procesos / 

Entregables por 

grupo de interés

Proveedores Infraestructura Información

Tanques de agua con 

autonomía para 15 días
Regular Malo/Sin Calif. Dentro de umbral Último año 60 60% - 60% 60% - - - 70% 100% 0.49 0.20 0.10 Medio Aceptar - - -

Estrategia de teletrabajo Bueno Bueno

No definido o fuera 

de umbral varias 

veces

Último año 75 60% - 60% 60% - 60% -
Desarrollar y ejecutar un plan 

anual de pruebas.

Coordinador de 

continuidad del 

negocio

6 meses

Plan de emergencia (equipos 

de primeros auxilios)
Bueno Regular Dentro de umbral Último año 85 73% - 73% - - 73% -

Negociar un nuevo seguro 

contra daños a infraestructura 

que cubra daños por 

terremoto

Dpto. de 

Logística
12 meses

Seguro EPS para personal Bueno Bueno

No definido o fuera 

de umbral varias 

veces

Nunca 50 46% - 46% - - - - - - -

Seguro de infraestructura Regular Regular

No definido o fuera 

de umbral varias 

veces

Nunca 20 25% - - - - 25% - - - -

Estrategia de teletrabajo Bueno Regular

No definido o fuera 

de umbral varias 

veces

Último año 60 50% - 50% 50% - 50% - 67% 100% 0.37 0.20 0.07 Bajo Aceptar - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sistema de alarma contra 

incendios
Bueno Bueno

No definido o fuera 

de umbral varias 

veces

Último año 75 68% - 68% - - 68% 68%
Implementar un sistema de 

aspersores

Dpto. de 

Logística
24 meses

Sistema de detección y 

extracción de humos
Bueno Bueno

No definido o fuera 

de umbral varias 

veces

Último año 75 68% - 68% - - 68% 68% - - -

Seguro EPS para personal Bueno Bueno

No definido o fuera 

de umbral varias 

veces

Nunca 50 46% - 46% - - - - - - -

Extintores Regular Regular

No definido o fuera 

de umbral varias 

veces

Último año 45 45% - 45% 45% 45% 45% - - -

Seguro de infraestructura 

(Sede principal)
Regular Regular

No definido o fuera 

de umbral varias 

veces

Nunca 20 25% - - - - 25% - 88% 100% 0.66 0.20 0.13 Medio Aceptar - - -

Grupo electrogeno y UPS Bueno Regular

No definido o fuera 

de umbral varias 

veces

Último año 60 57% 57% - - - - - - - -

Mantenimiento de grupos 

electrogenos, UPS
Bueno Regular Dentro de umbral Último año 85 75% NA NA NA NA NA NA - - -

Enlace VPN contingente Bueno Bueno Dentro de umbral Último año 100 96% 96% - 96% - - - 36% 100% 0.18 0.80 0.15 Medio Aceptar - - -

Área 

responsable de 

implentación

Controles

Medio
Definir planes de 

acción

Fecha de 

implementación

Impacto 

Residual

Frecuencia 

residual

Riesgo 

residual

Nivel de 

riesgo
Tratamiento Plan de acción

Desempeño

Efectividad 

de control

Efectividad del control por componente
% impacto 

residual

(remanente)

% frecuencia 

residual

(remanente)

57% 100% 0.40 0.40 0.16

56% 100%

Medio Aceptar81% 75% 0.16 0.75 0.12

0.42 0.40 0.17 Alto
Definir planes de 

acción
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Centro de procesamiento de datos principal

Riesgo: Interrupción de los servicios de TI soportados en el centro de procesamiento de datos.

Tecnología Personas
Procesos / Entregables 

por grupo de interés
Proveedores Infraestructura Información 1. Financiero 2. Reputacional

3. Legal 

contractual y 

regulatorio

4. Personas y 

clientes
Ejecución Tipo Periodicidad

Encargado de 

ejecución
Documentación

Capacitación 

último año

Puntaje 

Diseño

Plan de recuperación de servicios 

de TI (Centro alterno de 

procesamiento de datos)

Impacto Manual Correctivo Esporádico Asignado Si Si 45

Seguro EPS para personal Impacto Manual Correctivo Continuo Asignado No No 35

Sumidero Impacto Automático Correctivo Continuo No asignado No No 45

Mantienimiento de equipos Frecuencia Manual Preventivo Esporádico Asignado No No 50

Sistema de alarma contra 

incendios
Impacto Automático Detectivo Continuo No asignado No No 50

Sistema de detección y extracción 

de humos
Impacto Automático Detectivo Continuo No asignado No No 50

Seguro EPS para personal Impacto Manual Correctivo Continuo Asignado No No 35

Extintores tipo C (blancos) Impacto Manual Correctivo Esporádico Asignado Si Si 45

Grupo electrogeno y UPS Impacto Semi-automático Detectivo Continuo No asignado No Si 50

Mantenimiento de grupos 

electrogenos, UPS
Frecuencia Manual Preventivo Esporádico Asignado No No 50

4 Caída de telecomunicaciones 1 0 1 1 0 1 B M B M 0.5 PR 0.8 0.4 Alto Controlar Enlace VPN contingente Impacto Automático Preventivo Continuo Asignado No Si 85

Plan de recuperación de servicios 

de TI (Centro alterno de 

procesamiento de datos)

Impacto Manual Correctivo Esporádico Asignado Si Si 45

Mantienimiento de equipos Frecuencia Manual Preventivo Esporádico Asignado No No 50

Falla técnicas equipos del CPD5 M A B A 0.65 P 0.61 0 1 0 0 1 0.39 Alto Controlar

Riesgo 

inherente

Nivel de 

riesgo

Tratamiento

Preliminar
ControlesN° Amenaza

Recursos afectados Nivel de impacto

Puntaje de 

Impacto

2 Explosiones/incendio 1 1 1 0

1 M A M A 0.7

0.4 0.26

1
Inundaciones y aniegos, que incluive 

puedan causar electrocución.
1 1 1 0 1

¿Reduce el 

impacto o la 

frecuencia?

Diseño

Nivel de 

frecuencia

Puntaje de 

frecuencia

PP 0.4 0.28 Alto Controlar

0.2 Alto

Alto Controlar1 1 M M M A

I I I 0.2 CS 1 Controlar3 Caída de energía eléctrica 1 0 1 1 0 1 I

0.65 PP

Calificación del 

ejecutor del control

Calificación de 

Auditoría Interna
KRI asociado

Ejecución de 

pruebas

Puntaje 

desempeño
Tecnología Personas

Procesos / Entregables 

por grupo de interés
Proveedores Infraestructura Información

Plan de recuperación de servicios 

de TI (Centro alterno de 

procesamiento de datos)

Regular Regular Dentro de umbral Último año 70 63% 63% - 63% - - 63%
Desarrollar y ejecutar un plan anual de pruebas 

del DRP que incluya este escenario.
GTI 3 meses

Seguro EPS para personal Bueno Bueno
No definido o fuera de 

umbral varias veces
Nunca 50 46% - 46% - - - - - - -

Sumidero Bueno Bueno
No definido o fuera de 

umbral varias veces
Nunca 50 49% 49% - - - 49% - - - -

Mantienimiento de equipos Bueno Regular Dentro de umbral Último año 85 75% NA NA NA NA NA NA - - -

Sistema de alarma contra 

incendios
Bueno Bueno

No definido o fuera de 

umbral varias veces
Último año 75 68% - 68% - - 68% 68% Implementar un sistema de aspersores Dpto. de Logística 24 meses

Sistema de detección y extracción 

de humos
Bueno Bueno

No definido o fuera de 

umbral varias veces
Último año 75 68% - 68% - - 68% 68% - - -

Seguro EPS para personal Bueno Bueno
No definido o fuera de 

umbral varias veces
Nunca 50 46% - 46% - - - - - - -

Extintores tipo C (blancos) Regular Regular
No definido o fuera de 

umbral varias veces
Último año 45 45% - 45% 45% 45% 45% - - -

Grupo electrogeno y UPS Bueno Regular
No definido o fuera de 

umbral varias veces
Último año 60 57% 57% - - - - - - - -

Mantenimiento de grupos 

electrogenos, UPS
Bueno Regular Dentro de umbral Último año 85 75% NA NA NA NA NA NA - - -

Enlace VPN contingente Bueno Bueno Dentro de umbral Último año 100 96% 96% - 96% - - - 52% 100% 0.26 0.80 0.21 Alto
Definir planes de 

acción

Desarrollar procedimientos manuales para 

procesos críticos en agencias.

Coordinación de 

Continuidad del negocio
12 meses

Plan de recuperación de servicios 

de TI (Centro alterno de 

procesamiento de datos)

Regular Regular Dentro de umbral Último año 70 63% 63% - 63% - - 63% - - -

Mantienimiento de equipos Bueno Regular Dentro de umbral Último año 85 75% NA NA NA NA NA NA - - -

Aceptar38% 75% 0.24375 0.447 0.10895625 Medio

Controles Plan de acción
Área responsable de 

implentación

Fecha de 

implementación

% frecuencia 

residual

(remanente)

Impacto 

Residual

Frecuencia 

residual

Riesgo 

residual

Nivel de 

riesgo
Tratamiento

Desempeño

Efectividad de 

control

Efectividad del control por componente

% impacto residual

(remanente)

0.09 Medio
Definir planes de 

acción
45% 75% 0.32 0.30

Aceptar86% 75% 0.17

Definir planes de 

acción
56% 100% 0.36 0.40 0.14 Medio

0.75 0.13 Medio
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Centro de procesamiento de datos alterno

Riesgo: Interrupción de los servicios de TI soportados en el centro de procesamiento de datos alterno (nube)

Tecnología Personas

Procesos / 

Entregables por 

grupo de interés

Proveedores Infraestructura Información
1.     

Financiero

2.     

Reputacional

3.     Legal 

contractual y 

regulatorio

4.     

Personas y 

clientes

1 Caída de telecomunicaciones 1 0 1 1 0 1 B M B M 0.5 PR 0.8 0.4 Alto Controlar

2
Pérdida de contacto con el 

proveedor 
1 0 1 0 0 1 I B A A 0.55 PP 0.4 0.22 Alto Controlar

Puntaje de 

frecuencia

Riesgo 

inherente

Nivel de 

riesgo

Tratamiento

Preliminar

Nivel de 

frecuencia
N° Amenaza

Recursos afectados Nivel de impacto

Puntaje de 

Impacto

Ejecución Tipo
Periodicida

d

Encargado de 

ejecución
Documentación

Capacitació

n último 

año

Puntaje 

Diseño

Calificación del 

ejecutor del 

control

Calificación de 

Auditoría 

Interna

KRI asociado
Ejecución 

de pruebas

Puntaje 

desempeño

Alta redundacnia ofrecida por la 

nube.
Impacto Automático Correctivo Continuo Asignado No Si 60 Bueno Bueno

No definido o 

fuera de umbral 

varias veces

Último año 75 71%

Acuerdos de nivel de servicio en 

contrato. 

Impacto Automático Preventivo Continuo Asignado Si No 85 Bueno Regular

No definido o 

fuera de umbral 

varias veces

Nunca 35 50%

Controles

¿Reduce el 

impacto o la 

frecuencia?

Diseño Desempeño

Efectividad 

de control

Tecnología Personas

Procesos / 

Entregables por 

grupo de interés

Proveedores Infraestructura Información

71% - 71% - - 71% 47% 100% 0.24 0.80 0.19 Alto
Definir planes de 

acción

Desarrollar procedimientos 

manuales para procesos 

críticos en agencias.

Coordinación de 

Continuidad del 

negocio

12 meses

50% - 50% - - - 67% 100% 0.37 0.40 0.15 Medio
Definir planes de 

acción

Ejecutar prubas conjuntas 

con el proveedor
GTI 12 meses

Área responsable 

de implentación

Fecha de 

implementación

Impacto 

Residual

Frecuencia 

residual

Riesgo 

residual

Nivel de 

riesgo
Tratamiento Plan de acción

% frecuencia 

residual

(remanente)

Efectividad del control por componente

% impacto residual

(remanente)
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Zona Lima y Callao: San Isidro, La Victoria, Ventanilla, Los Olivos, San Juan de Miraflores, San Martin de Porres, San Juan de Lurigancho

Riesgo: Interrupción de los procesos de de agencias de la zona.

Tecnología Personas

Procesos / 

Entregables por 

grupo de interés

Proveedores Infraestructura Información 1. Financiero
2. 

Reputacional

3. Legal 

contractual y 

regulatorio

4. Personas 

y clientes
Ejecución Tipo

Periodicida

d

Encargado de 

ejecución
Documentación

Capacitació

n último 

año

Puntaje 

Diseño

1 Falta de agua 0 1 1 1 1 0 B M I MA 0.55 I 0.2 0.11 Medio Controlar

Tanques de agua con 

autonomía para 03 días 

en promedio.

Impacto Manual Preventivo Continuo Asignado No No 60

Plan de continuidad de 

procesos críticos en 

agencia (operaciones 

manuales y derivación de 

clientes)

Impacto Manual Correctivo Esporádico Asignado Si Si 45

Plan de emergencia 

(equipos de primeros 

auxilios)

Impacto Manual Correctivo Esporádico Asignado Si Si 45

Plan de gestión de crisis y 

comunicación en crisis
Impacto Manual Correctivo Esporádico Asignado Si Si 45

Plan de recuperación de 

servicios de TI (Centro 

alterno de 

procesamiento de datos)

Impacto Manual Correctivo Esporádico Asignado Si Si 45

Seguro EPS para personal Impacto Manual Correctivo Continuo Asignado No No 35

3 Tsunami 1 1 1 1 1 1 B I I M 0.35 I 0.2 0.07 Bajo Acepar - - - - - - - - -

4 Crisis biológica (Pandemia) 0 1 1 1 0 0 B I I M 0.35 I 0.2 0.07 Bajo Acepar - - - - - - - - -

5 Calor extremo / frío 1 1 1 1 0 0 A I M MA 0.65 I 0.2 0.13 Medio Aceptar - - - - - - - - -

6
Inundación / deslizamientos / 

Huaycos
1 1 1 1 1 0 M M I M 0.5 PP 0.4 0.2 Alto Controlar

Plan de emergencia 

(equipos de primeros 

auxilios)

Impacto Manual Correctivo Esporádico Asignado Si Si 45

7 Escape de materiales peligrosos 0 1 1 1 0 0 I I I A 0.35 PP 0.4 0.14 Medio Aceptar - - - - - - - - -

Plan de emergencia 

(equipos de primeros 

auxilios)

Impacto Manual Correctivo Esporádico Asignado Si Si 45

Sistema de alarma contra 

incendios
Impacto Automático Detectivo Continuo No asignado No No 50

Seguro EPS para personal Impacto Manual Correctivo Continuo Asignado No No 35

Extintores Impacto Manual Correctivo Esporádico Asignado Si Si 45

9 Accidentes de transporte 0 1 0 0 1 0 I B I M 0.35 PP 0.4 0.14 Medio Controlar - - - - - - - - -

10
Colapso de edificios / 

estructuras
0 0 1 0 1 0 B M B M 0.5 I 0.2 0.1 Medio Aceptar - - - - - - - - -

11 Caída de energía eléctrica 1 0 1 1 0 0 I I I I 0.2 CS 1 0.2 Alto Controlar

Plan de continuidad de 

procesos críticos en 

agencia (operaciones 

manuales y derivación de 

clientes)

Impacto Manual Correctivo Esporádico Asignado Si Si 45

Plan de continuidad de 

procesos críticos en 

agencia (operaciones 

manuales y derivación de 

clientes)

Impacto Manual Correctivo Continuo Asignado Si Si 55

Enlace a través de vpn. Impacto
Semi-

automático
Correctivo Continuo Asignado Si Si 60

13 Huelgas 0 1 1 1 0 0 B M I M 0.45 I 0.2 0.09 Bajo Controlar
Vigilancia en sede 

principal
Impacto Manual Detectivo Continuo Asignado No No 40

Circuito cerado de 

televisión
Impacto Automático Detectivo Continuo Asignado No No 55

Vigilancia en sede 

principal
Impacto Manual Detectivo Continuo Asignado No No 40

Plan de continuidad de 

procesos críticos en 

agencia (operaciones 

manuales y derivación de 

clientes)

Impacto Manual Correctivo Continuo Asignado Si Si 55

Mantienimiento 

semestral de equipos
Frecuencia Manual Preventivo Esporádico Asignado No No 50

Controlar15 0.33 AltoM I A 0.55 P 0.6Fallas o averías de equipos 1 0 1 0 0 1 M

ControlarA 0.65 I 0.2 0.13 Medio0 1 0 B A M14 Situación de rehenes 0 1 1

0.8 0.4 Alto Controlar12 Caída de telecomunicaciones 1 0 1 1 0 0

0.22 Alto Controlar

B M B M 0.5 PR

8 Explosiones/incendio 1 1 1 0 1 1

ControlarA 0.7

0.4

A M M

B M M M 0.55 PP

Diseño
¿Reduce el 

impacto o la 

frecuencia?

N° Amenaza

Recursos afectados Nivel de impacto

Puntaje de 

Impacto

Nivel de 

frecuencia

2
Terremotos (gran magnitud > 

8°)
1 1 1

Puntaje de 

frecuencia

Riesgo 

inherente

Nivel de 

riesgo

Tratamiento

Preliminar
Controles

PP 0.4 0.28 Alto1 1 1
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Calificación 

del ejecutor 

del control

Calificación de 

Auditoría 

Interna

KRI asociado
Ejecución 

de pruebas

Puntaje 

desempeño
Tecnología Personas

Procesos / 

Entregables por 

grupo de interés

Proveedores Infraestructura Información

Tanques de agua con 

autonomía para 03 días 

en promedio.

Regular Malo/Sin Calif.
Dentro de 

umbral
Último año 60 60% - 60% 60% - - - 70% 100% 0.39 0.20 0.08 Bajo Aceptar - - -

Plan de continuidad de 

procesos críticos en 

agencia (operaciones 

manuales y derivación de 

clientes)

Bueno Regular
Dentro de 

umbral

Últimos dos 

años
70 63% 63% - 63% - - -

Desarrollar y ejecutar 

un plan anual de 

pruebas que incluya las 

operaciones manuales 

en agencias.

Coordinador de 

continuidad del 

negocio

6 meses

Plan de emergencia 

(equipos de primeros 

auxilios)

Bueno Regular
Dentro de 

umbral
Último año 85 73% - 73% - - 73% - - - -

Plan de gestión de crisis y 

comunicación en crisis
Bueno Regular

Dentro de 

umbral
Último año 85 73% - 73% 73% - 73% - - - -

Plan de recuperación de 

servicios de TI (Centro 

alterno de 

procesamiento de datos)

Regular Regular
Dentro de 

umbral
Último año 70 63% 63% - 63% - - 63% - - -

Seguro EPS para personal Bueno Bueno

No definido o 

fuera de umbral 

varias veces

Nunca 50 46% - 46% - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Plan de emergencia 

(equipos de primeros 

auxilios)

Bueno Regular
Dentro de 

umbral
Último año 85 73% - 73% - - 73% - 71% 100% 0.35 0.40 0.14 Medio Aceptar

- - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Plan de emergencia 

(equipos de primeros 

auxilios)

Bueno Regular
Dentro de 

umbral
Último año 85 73% - 73% - - 73% -

Implementar un sistema 

de aspersores en 

principales agencias.

Dpto. de Logística 12 meses

Sistema de alarma contra 

incendios
Bueno Bueno

No definido o 

fuera de umbral 

varias veces

Último año 75 68% - 68% - - 68% 68% - - -

Seguro EPS para personal Bueno Bueno

No definido o 

fuera de umbral 

varias veces

Nunca 50 46% - 46% - - - - - - -

Extintores Regular Regular

No definido o 

fuera de umbral 

varias veces

Último año 45 45% - 45% 45% 45% 45% - - -

- - - - - - - - - - - - - 100% 100% 0.35 0.40 0.14 Medio
Definir planes 

de acción

Evaluar las agencias 

críticas y habilitar 

barricadas en los casos 

que amerite.

Gerente territorial 12 meses

- - - - - - - - - - - - - 100% 100% 0.50 0.20 0.10 Medio Aceptar - - -

Plan de continuidad de 

procesos críticos en 

agencia (operaciones 

manuales y derivación de 

clientes)

Bueno Regular
Dentro de 

umbral

Últimos dos 

años
70 63% 63% - 63% - - - 58% 100% 0.12 1.00 0.12 Medio

Definir planes 

de acción

Evaluar y determinar las 

agencias más criticas 

para proveerlas de 

grupos electógenos.

Gerente territorial 06 meses

Plan de continuidad de 

procesos críticos en 

agencia (operaciones 

manuales y derivación de 

clientes)

Bueno Regular
Dentro de 

umbral
Último año 85 76% 76% - 76% - - -

Negociar acuerdos de 

nivel de servicio con 

proveedor de 

telecomunicaciones

Dpto. de Logística 06 meses

Enlace a través de vpn. Bueno Bueno
Dentro de 

umbral
Último año 100 88% 88% - 88% - - -

Buscar alternativas 

contingentes para la 

comunicación con 

agencias.

Coordinador de 

continuidad del 

negocio

06 meses

Vigilancia en sede 

principal
Bueno Regular

No definido o 

fuera de umbral 

varias veces

Nunca 35 37% - 37% 37% - 37% - 76% 100% 0.34 0.20 0.07 Bajo Aceptar - - -

Circuito cerado de 

televisión
Bueno Bueno

No definido o 

fuera de umbral 

varias veces

Nunca 50 52% - 52% 52% 52% 52% - - - -

Vigilancia en sede 

principal
Bueno Regular

No definido o 

fuera de umbral 

varias veces

Nunca 35 37% - 37% 37% - 37% - - - -

Plan de continuidad de 

procesos críticos en 

agencia (operaciones 

manuales y derivación de 

clientes)

Bueno Regular
Dentro de 

umbral
Último año 85 76% 76% - 76% - - - - - -

Mantienimiento 

semestral de equipos
Bueno Regular

Dentro de 

umbral
Último año 85 75% NA NA NA NA NA NA - - -

0.447 0.121286 Medio Aceptar49% 75% 0.27133333

Bajo Aceptar56% 100% 0.36 0.20 0.07

0.80 0.18 Alto
Definir planes 

de acción
45% 100% 0.23

56% 100%

Medio
Definir planes 

de acción
45% 100% 0.32 0.40 0.13

0.31 0.40 0.12 Medio
Definir planes 

de acción

Área responsable 

de implentación

Fecha de 

implementación

Impacto 

Residual

Frecuencia 

residual

Riesgo 

residual

Nivel de 

riesgo
Tratamiento Plan de acción

Desempeño

Efectividad de 

control

Efectividad del control por componente
% impacto 

residual

(remanente)

% frecuencia 

residual

(remanente)

Controles
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Zona Norte: Trujillo, Chiclayo, Piura, Chimbote, Tumbes

Riesgo: Interrupción de los procesos de de agencias de la zona.

Tecnología Personas

Procesos / 

Entregables por 

grupo de interés

Proveedores Infraestructura Información
1. 

Financiero

2. 

Reputacional

3. Legal 

contractual y 

regulatorio

4. Personas 

y clientes
Ejecución Tipo Periodicidad

Encargado de 

ejecución
Documentación

Capacitación 

último año

Puntaje 

Diseño

1 Falta de agua 0 1 1 1 1 0 B M I M 0.45 I 0.2 0.09 Bajo Controlar
Tanques de agua con autonomía 

para 03 días en promedio.
Impacto Manual Preventivo Continuo Asignado No No 60

Plan de continuidad de procesos 

críticos en agencia (operaciones 

manuales y derivación de clientes)

Impacto Manual Correctivo Esporádico Asignado Si Si 45

Plan de emergencia (equipos de 

primeros auxilios)
Impacto Manual Correctivo Esporádico Asignado Si Si 45

Plan de gestión de crisis y 

comunicación en crisis
Impacto Manual Correctivo Esporádico Asignado Si Si 45

Plan de recuperación de servicios de 

TI (Centro alterno de procesamiento 

de datos)

Impacto Manual Correctivo Esporádico Asignado Si Si 45

Seguro EPS para personal Impacto Manual Correctivo Continuo Asignado No No 35

3 Tsunami 1 1 1 1 1 1 M I I M 0.4 I 0.2 0.08 Bajo Acepar - - - - - - - - -

4 Crisis biológica (Pandemia) 0 1 1 1 0 0 M I I M 0.4 I 0.2 0.08 Bajo Acepar - - - - - - - - -

5 Calor extremo / frío 1 1 1 1 0 0 A I M MA 0.65 I 0.2 0.13 Medio Aceptar - - - - - - - - -

6
Inundación / deslizamientos / 

Huaycos
1 1 1 1 1 0 M I I A 0.45 PP 0.4 0.18 Alto Controlar

Plan de emergencia (equipos de 

primeros auxilios)
Impacto Manual Correctivo Esporádico Asignado Si Si 45

7
Escape de materiales 

peligrosos
0 1 1 1 0 0 I I I A 0.35 I 0.2 0.07 Bajo Aceptar - - - - - - - - -

Plan de emergencia (equipos de 

primeros auxilios)
Impacto Manual Correctivo Esporádico Asignado Si Si 45

Sistema de alarma contra incendios Impacto Automático Detectivo Continuo No asignado No No 50

Seguro EPS para personal Impacto Manual Correctivo Continuo Asignado No No 35

Extintores Impacto Manual Correctivo Esporádico Asignado Si Si 45

9 Accidentes de transporte 0 1 0 0 1 0 I B I M 0.35 PP 0.4 0.14 Medio Controlar - - - - - - - - -

10
Colapso de edificios / 

estructuras
0 0 1 0 1 0 B M B M 0.5 I 0.2 0.1 Medio Aceptar - - - - - - - - -

11 Caída de energía eléctrica 1 0 1 1 0 0 I I I I 0.2 CS 1 0.2 Alto Controlar

Plan de continuidad de procesos 

críticos en agencia (operaciones 

manuales y derivación de clientes)

Impacto Manual Correctivo Esporádico Asignado Si Si 45

Plan de continuidad de procesos 

críticos en agencia (operaciones 

manuales y derivación de clientes)

Impacto Manual Correctivo Continuo Asignado Si Si 55

Enlace a través de vpn. Impacto
Semi-

automático
Correctivo Continuo Asignado Si Si 60

13 Huelgas 0 1 1 1 0 0 B I I M 0.35 P 0.6 0.21 Alto Controlar Vigilancia en sede principal Impacto Manual Detectivo Continuo Asignado No No 40

Circuito cerado de televisión Impacto Automático Detectivo Continuo Asignado No No 55

Vigilancia en sede principal Impacto Manual Detectivo Continuo Asignado No No 40

Plan de continuidad de procesos 

críticos en agencia (operaciones 

manuales y derivación de clientes)

Impacto Manual Correctivo Continuo Asignado Si Si 55

Mantienimiento semestral de 

equipos
Frecuencia Manual Preventivo Esporádico Asignado No No 50

Controlar15 Fallas o averías de equipos 1 0 1 0 0 1

ControlarA 0.65

0.4

0.13 Medio0 1 0 B A M

M M I A 0.55 PP 0.22 Alto

14 Situación de rehenes 0 1 1

1 0.5 Muy alto ControlarB M B M 0.5 CS

I 0.2

12 Caída de telecomunicaciones 1 0 1 1 0 0

ControlarM 0.55 PP 0.4 0.22 Alto0 18 Explosiones/incendio 1 1 1

0.2 0.14 Medio ControlarA M M A 0.7 I

1 B M M

2
Terremotos (gran magnitud > 

8°)
1 1 1 1 1 1

Diseño

Puntaje de 

frecuencia

Riesgo 

inherente

Nivel de 

riesgo

Tratamiento

Preliminar
Controles

¿Reduce el 

impacto o la 

frecuencia?

N° Amenaza

Recursos afectados Nivel de impacto

Puntaje de 

Impacto

Nivel de 

frecuencia
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Calificación del 

ejecutor del 

control

Calificación de 

Auditoría 

Interna

KRI asociado
Ejecución 

de pruebas

Puntaje 

desempeño
Tecnología Personas

Procesos / 

Entregables por 

grupo de interés

Proveedores Infraestructura Información

Tanques de agua con autonomía 

para 03 días en promedio.
Regular Malo/Sin Calif. Dentro de umbral Último año 60 60% - 60% 60% - - - 70% 100% 0.32 0.20 0.06 Bajo Aceptar - - -

Plan de continuidad de procesos 

críticos en agencia (operaciones 

manuales y derivación de clientes)

Bueno Regular Dentro de umbral
Últimos dos 

años
70 63% 63% - 63% - - - - - -

Plan de emergencia (equipos de 

primeros auxilios)
Bueno Regular Dentro de umbral Último año 85 73% - 73% - - 73% - - - -

Plan de gestión de crisis y 

comunicación en crisis
Bueno Regular Dentro de umbral Último año 85 73% - 73% 73% - 73% - - - -

Plan de recuperación de servicios de 

TI (Centro alterno de procesamiento 

de datos)

Regular Regular Dentro de umbral Último año 70 63% 63% - 63% - - 63% - - -

Seguro EPS para personal Bueno Bueno
No definido o fuera de 

umbral varias veces
Nunca 50 46% - 46% - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Plan de emergencia (equipos de 

primeros auxilios)
Bueno Regular Dentro de umbral Último año 85 73% - 73% - - 73% - 71% 100% 0.32 0.40 0.13 Medio Aceptar

- - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Plan de emergencia (equipos de 

primeros auxilios)
Bueno Regular Dentro de umbral Último año 85 73% - 73% - - 73% -

Implementar un sistema de 

aspersores en principales 

agencias.

Dpto. de 

Logística
12 meses

Sistema de alarma contra incendios Bueno Bueno
No definido o fuera de 

umbral varias veces
Último año 75 68% - 68% - - 68% 68% - - -

Seguro EPS para personal Bueno Bueno
No definido o fuera de 

umbral varias veces
Nunca 50 46% - 46% - - - - - - -

Extintores Regular Regular
No definido o fuera de 

umbral varias veces
Último año 45 45% - 45% 45% 45% 45% - - -

- - - - - - - - - - - - - 100% 100% 0.35 0.40 0.14 Medio

Definir 

planes de 

acción

Evaluar las agencias críticas y 

colocar barricadas en los 

casos que amerite.

Gerente 

territorial
12 meses

- - - - - - - - - - - - - 100% 100% 0.50 0.20 0.10 Medio Aceptar - - -

Plan de continuidad de procesos 

críticos en agencia (operaciones 

manuales y derivación de clientes)

Bueno Regular Dentro de umbral
Últimos dos 

años
70 63% 63% - 63% - - - 58% 100% 0.12 1.00 0.12 Medio

Definir 

planes de 

acción

Evaluar y determinar las 

agencias más criticas para 

proveerlas de grupos 

electógenos.

Gerente 

territorial
06 meses

Plan de continuidad de procesos 

críticos en agencia (operaciones 

manuales y derivación de clientes)

Bueno Regular Dentro de umbral Último año 85 76% 76% - 76% - - -

Negociar acuerdos de nivel 

de servicio con proveedor de 

telecomunicaciones

Dpto. de 

Logística
06 meses

Enlace a través de vpn. Bueno Bueno Dentro de umbral Último año 100 88% 88% - 88% - - -

Buscar alternativas 

contingentes para la 

comunicación con agencias.

Coordinador de 

continuidad del 

negocio

06 meses

Vigilancia en sede principal Bueno Regular
No definido o fuera de 

umbral varias veces
Nunca 35 37% - 37% 37% - 37% - 76% 100% 0.26 0.60 0.16 Medio Aceptar - - -

Circuito cerado de televisión Bueno Bueno
No definido o fuera de 

umbral varias veces
Nunca 50 52% - 52% 52% 52% 52% - - - -

Vigilancia en sede principal Bueno Regular
No definido o fuera de 

umbral varias veces
Nunca 35 37% - 37% 37% - 37% - - - -

Plan de continuidad de procesos 

críticos en agencia (operaciones 

manuales y derivación de clientes)

Bueno Regular Dentro de umbral Último año 85 76% 76% - 76% - - - - - -

Mantienimiento semestral de 

equipos
Bueno Regular Dentro de umbral Último año 85 75% NA NA NA NA NA NA - - -

49% 75%

Bajo Aceptar56% 100% 0.36 0.20 0.07

0.27 0.30 0.08 Bajo Aceptar

0.23 1.00 0.23 Alto

Definir 

planes de 

acción

45% 100%

0.32 0.20 0.06 Bajo Aceptar45% 100%

Medio

Definir 

planes de 

acción

56% 100% 0.31 0.40 0.12

Área 

responsable de 

implentación

Fecha de 

implementación

Impacto 

Residual

Frecuencia 

residual

Riesgo 

residual

Nivel de 

riesgo
Tratamiento Plan de acción

Desempeño

Efectividad 

de control

Efectividad del control por componente
% impacto 

residual

(remanente)

% frecuencia 

residual

(remanente)

Controles
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Zona Sur: Puno, Ilave, Desaguadero, Juliaca, Tacna y Arequipa

Riesgo: Interrupción de los procesos de de agencias de la zona.

Tecnología Personas

Procesos / 

Entregables por 

grupo de interés

Proveedores Infraestructura Información
1. 

Financiero
2. Reputacional

3. Legal 

contractual y 

regulatorio

4. Personas 

y clientes
Ejecución Tipo

Periodicida

d

Encargado de 

ejecución
Documentación

Capacitación 

último año

Puntaje 

Diseño

1 Falta de agua 0 1 1 1 1 0 B M I A 0.5 I 0.2 0.1 Medio Controlar

Tanques de agua con 

autonomía para 03 días en 

promedio.

Impacto Manual Preventivo Continuo Asignado No No 60

Plan de continuidad de 

procesos críticos en agencia 

(operaciones manuales y 

derivación de clientes)

Impacto Manual Correctivo Esporádico Asignado Si Si 45

Plan de emergencia (equipos 

de primeros auxilios)
Impacto Manual Correctivo Esporádico Asignado Si Si 45

Plan de gestión de crisis y 

comunicación en crisis
Impacto Manual Correctivo Esporádico Asignado Si Si 45

Plan de recuperación de 

servicios de TI (Centro alterno 

de procesamiento de datos)

Impacto Manual Correctivo Esporádico Asignado Si Si 45

Seguro EPS para personal Impacto Manual Correctivo Continuo Asignado No No 35

3 Crisis biológica (Pandemia) 0 1 1 1 0 0 B I I M 0.35 I 0.2 0.07 Bajo Acepar - - - - - - - - -

4 Calor extremo / frío 0 1 1 1 0 0 A I M A 0.6 P 0.6 0.36 Alto Controlar - - - - - - - - -

5
Inundación / deslizamientos 

/ Huaycos
1 1 1 1 1 0 M M M A 0.65 P 0.6 0.39 Alto Controlar

Plan de emergencia (equipos 

de primeros auxilios)
Impacto Manual Correctivo Esporádico Asignado Si Si 45

6
Escape de materiales 

peligrosos
0 1 1 1 0 0 I I I A 0.35 I 0.2 0.07 Bajo Aceptar - - - - - - - - -

Plan de emergencia (equipos 

de primeros auxilios)
Impacto Manual Correctivo Esporádico Asignado Si Si 45

Sistema de alarma contra 

incendios
Impacto Automático Detectivo Continuo No asignado No No 50

Seguro EPS para personal Impacto Manual Correctivo Continuo Asignado No No 35

Extintores Impacto Manual Correctivo Esporádico Asignado Si Si 45

8 Accidentes de transporte 0 1 0 0 1 0 I B I M 0.35 PP 0.4 0.14 Medio Controlar - - - - - - - - -

9
Colapso de edificios / 

estructuras
0 0 1 0 1 0 B M B M 0.5 I 0.2 0.1 Medio Aceptar - - - - - - - - -

10 Caída de energía eléctrica 1 0 1 1 0 0 I I I A 0.35 CS 1 0.35 Alto Controlar

Plan de continuidad de 

procesos críticos en agencia 

(operaciones manuales y 

derivación de clientes)

Impacto Manual Correctivo Esporádico Asignado Si Si 45

Plan de continuidad de 

procesos críticos en agencia 

(operaciones manuales y 

derivación de clientes)

Impacto Manual Correctivo Continuo Asignado Si Si 55

Enlace a través de vpn. Impacto
Semi-

automático
Correctivo Continuo Asignado Si Si 60

12 Huelgas 0 1 1 1 0 0 B M M A 0.6 I 0.2 0.12 Medio Controlar Vigilancia en sede principal Impacto Manual Detectivo Continuo Asignado No No 40

Circuito cerado de televisión Impacto Automático Detectivo Continuo Asignado No No 55

Vigilancia en sede principal Impacto Manual Detectivo Continuo Asignado No No 40

Plan de continuidad de 

procesos críticos en agencia 

(operaciones manuales y 

derivación de clientes)

Impacto Manual Correctivo Continuo Asignado Si Si 55

Mantienimiento semestral de 

equipos
Frecuencia Manual Preventivo Esporádico Asignado No No 50

Controlar14 Fallas o averías de equipos 1 0 1 0 0 1

ControlarA 0.65

0.6

0.13 Medio0 1 0 B A M

M M I A 0.55 P 0.33 Alto

13 Situación de rehenes 0 1 1

0.8 0.4 Alto ControlarB M B M 0.5 PR

I 0.2

11 Caída de telecomunicaciones 1 0 1 1 0 0

ControlarM 0.55 PP 0.4 0.22 Alto0 17 Explosiones/incendio 1 1 1

0.4 0.28 Alto ControlarA M M A 0.7 PP

1 B M M

2
Terremotos (gran magnitud > 

8°)
1 1 1 1 1 1

Diseño

Puntaje de 

frecuencia

Riesgo 

inherente

Nivel de 

riesgo

Tratamiento

Preliminar
Controles

¿Reduce el 

impacto o la 

frecuencia?

N° Amenaza

Recursos afectados Nivel de impacto

Puntaje de 

Impacto

Nivel de 

frecuencia
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Calificación 

del ejecutor 

del control

Calificación de 

Auditoría 

Interna

KRI asociado
Ejecución 

de pruebas

Puntaje 

desempeño
Tecnología Personas

Procesos / 

Entregables por 

grupo de interés

Proveedores Infraestructura Información

Tanques de agua con 

autonomía para 03 días en 

promedio.

Regular Malo/Sin Calif. Dentro de umbral Último año 60 60% - 60% 60% - - - 70% 100% 0.35 0.20 0.07 Bajo Aceptar - - -

Plan de continuidad de 

procesos críticos en agencia 

(operaciones manuales y 

derivación de clientes)

Bueno Regular Dentro de umbral
Últimos dos 

años
70 63% 63% - 63% - - -

Desarrollar y ejecutar un plan anual 

de pruebas que incluya las 

operaciones manuales en agencias.

Coordinador de 

continuidad del 

negocio

6 meses

Plan de emergencia (equipos 

de primeros auxilios)
Bueno Regular Dentro de umbral Último año 85 73% - 73% - - 73% - - - -

Plan de gestión de crisis y 

comunicación en crisis
Bueno Regular Dentro de umbral Último año 85 73% - 73% 73% - 73% - - - -

Plan de recuperación de 

servicios de TI (Centro alterno 

de procesamiento de datos)

Regular Regular Dentro de umbral Último año 70 63% 63% - 63% - - 63% - - -

Seguro EPS para personal Bueno Bueno

No definido o fuera 

de umbral varias 

veces

Nunca 50 46% - 46% - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - 100% 100% 0.60 0.60 0.36 Alto
Definir planes de 

acción

Evaluar contar con calefactores en 

agencias que resulten necesariio.

Coordinador de 

continuidad del 

negocio

6 meses

Plan de emergencia (equipos 

de primeros auxilios)
Bueno Regular Dentro de umbral Último año 85 73% - 73% - - 73% - 71% 100% 0.46 0.60 0.28 Alto

Definir planes de 

acción

Implementar una estrategia  de 

autoatención, haciendo uso de 

ATMs y derivación de operaciones a 

cajeros corresponsales.

Coordinador de 

continuidad del 

negocio 6 meses

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Plan de emergencia (equipos 

de primeros auxilios)
Bueno Regular Dentro de umbral Último año 85 73% - 73% - - 73% -

Implementar un sistema de 

aspersores en principales agencias.
Dpto. de Logística 12 meses

Sistema de alarma contra 

incendios
Bueno Bueno

No definido o fuera 

de umbral varias 

veces

Último año 75 68% - 68% - - 68% 68% - - -

Seguro EPS para personal Bueno Bueno

No definido o fuera 

de umbral varias 

veces

Nunca 50 46% - 46% - - - - - - -

Extintores Regular Regular

No definido o fuera 

de umbral varias 

veces

Último año 45 45% - 45% 45% 45% 45% - - -

- - - - - - - - - - - - - 100% 100% 0.35 0.40 0.14 Medio
Definir planes de 

acción

Evaluar las agencias críticas y 

colocar barricadas en los casos que 

amerite.

Gerente 

territorial
12 meses

- - - - - - - - - - - - - 100% 100% 0.50 0.20 0.10 Medio Aceptar - - -

Plan de continuidad de 

procesos críticos en agencia 

(operaciones manuales y 

derivación de clientes)

Bueno Regular Dentro de umbral
Últimos dos 

años
70 63% 63% - 63% - - - 58% 100% 0.20 1.00 0.20 Alto

Definir planes de 

acción

Evaluar y determinar las agencias 

más criticas para proveerlas de 

grupos electógenos.

Gerente 

territorial
06 meses

Plan de continuidad de 

procesos críticos en agencia 

(operaciones manuales y 

derivación de clientes)

Bueno Regular Dentro de umbral Último año 85 76% 76% - 76% - - -

Negociar acuerdos de nivel de 

servicio con proveedor de 

telecomunicaciones

Dpto. de Logística 06 meses

Enlace a través de vpn. Bueno Bueno Dentro de umbral Último año 100 88% 88% - 88% - - -
Buscar alternativas contingentes 

para la comunicación con agencias.

Coordinador de 

continuidad del 

negocio

06 meses

Vigilancia en sede principal Bueno Regular

No definido o fuera 

de umbral varias 

veces

Nunca 35 37% - 37% 37% - 37% - 76% 100% 0.45 0.20 0.09 Medio Aceptar - - -

Circuito cerado de televisión Bueno Bueno

No definido o fuera 

de umbral varias 

veces

Nunca 50 52% - 52% 52% 52% 52% - - - -

Vigilancia en sede principal Bueno Regular

No definido o fuera 

de umbral varias 

veces

Nunca 35 37% - 37% 37% - 37% - - - -

Plan de continuidad de 

procesos críticos en agencia 

(operaciones manuales y 

derivación de clientes)

Bueno Regular Dentro de umbral Último año 85 76% 76% - 76% - - - - - -

Mantienimiento semestral de 

equipos
Bueno Regular Dentro de umbral Último año 85 75% NA NA NA NA NA NA - - -

49% 75%

Bajo Aceptar56% 100% 0.36 0.20 0.07

0.27 0.45 0.12 Medio Aceptar

0.23 0.80 0.18 Alto
Definir planes de 

acción
45% 100%

0.32 0.40 0.13 Medio
Definir planes de 

acción
45% 100%

Medio
Definir planes de 

acción
56% 100% 0.31 0.40 0.12

Área responsable 

de implentación

Fecha de 

implementación

Impacto 

Residual

Frecuencia 

residual

Riesgo 

residual

Nivel de 

riesgo
Tratamiento Plan de acción

Desempeño

Efectividad 

de control

Efectividad del control por componente
% impacto 

residual

(remanente)

% frecuencia 

residual

(remanente)

Controles
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Zona Centro: Satipo, Huancayo, Chanchamayo e Iquitos

Riesgo: Interrupción de los procesos de de agencias de la zona.

Tecnología Personas

Procesos / 

Entregables por 

grupo de interés

Proveedores Infraestructura Información
1. 

Financiero
2. Reputacional

3. Legal 

contractual y 

regulatorio

4. Personas 

y clientes
Ejecución Tipo Periodicidad

Encargado de 

ejecución
Documentación

Capacitación 

último año

Puntaje 

Diseño

1 Falta de agua 0 1 1 1 1 0 B M I A 0.5 I 0.2 0.1 Medio Controlar

Tanques de agua con 

autonomía para 03 días en 

promedio.

Impacto Manual Preventivo Continuo Asignado No No 60

Plan de continuidad de 

procesos críticos en agencia 

(operaciones manuales y 

derivación de clientes)

Impacto Manual Correctivo Esporádico Asignado Si Si 45

Plan de emergencia (equipos 

de primeros auxilios)
Impacto Manual Correctivo Esporádico Asignado Si Si 45

Plan de gestión de crisis y 

comunicación en crisis
Impacto Manual Correctivo Esporádico Asignado Si Si 45

Plan de recuperación de 

servicios de TI (Centro alterno 

de procesamiento de datos)

Impacto Manual Correctivo Esporádico Asignado Si Si 45

Seguro EPS para personal Impacto Manual Correctivo Continuo Asignado No No 35

3 Crisis biológica (Pandemia) 0 1 1 1 0 0 B I I M 0.35 I 0.2 0.07 Bajo Acepar - - - - - - - - -

4 Calor extremo / frío 0 1 1 1 0 0 A I M A 0.6 P 0.6 0.36 Alto Controlar - - - - - - - - -

5 Inundación / deslizamientos / Huaycos 1 1 1 1 1 0 M M M A 0.65 P 0.6 0.39 Alto Controlar
Plan de emergencia (equipos 

de primeros auxilios)
Impacto Manual Correctivo Esporádico Asignado Si Si 45

6 Escape de materiales peligrosos 0 1 1 1 0 0 I I I A 0.35 I 0.2 0.07 Bajo Aceptar - - - - - - - - -

Plan de emergencia (equipos 

de primeros auxilios)
Impacto Manual Correctivo Esporádico Asignado Si Si 45

Sistema de alarma contra 

incendios
Impacto Automático Detectivo Continuo No asignado No No 50

Seguro EPS para personal Impacto Manual Correctivo Continuo Asignado No No 35

Extintores Impacto Manual Correctivo Esporádico Asignado Si Si 45

8 Accidentes de transporte 0 1 0 0 1 0 I B I M 0.35 PP 0.4 0.14 Medio Controlar - - - - - - - - -

9 Colapso de edificios / estructuras 0 0 1 0 1 0 B M B M 0.5 I 0.2 0.1 Medio Aceptar - - - - - - - - -

10 Caída de energía eléctrica 1 0 1 1 0 0 I I I A 0.35 CS 1 0.35 Alto Controlar

Plan de continuidad de 

procesos críticos en agencia 

(operaciones manuales y 

derivación de clientes)

Impacto Manual Correctivo Esporádico Asignado Si Si 45

Plan de continuidad de 

procesos críticos en agencia 

(operaciones manuales y 

derivación de clientes)

Impacto Manual Correctivo Continuo Asignado Si Si 55

Enlace a través de vpn. Impacto
Semi-

automático
Correctivo Continuo Asignado Si Si 60

12 Huelgas 0 1 1 1 0 0 B M M A 0.6 I 0.2 0.12 Medio Controlar Vigilancia en sede principal Impacto Manual Detectivo Continuo Asignado No No 40

Circuito cerado de televisión Impacto Automático Detectivo Continuo Asignado No No 55

Vigilancia en sede principal Impacto Manual Detectivo Continuo Asignado No No 40

Plan de continuidad de 

procesos críticos en agencia 

(operaciones manuales y 

derivación de clientes)

Impacto Manual Correctivo Continuo Asignado Si Si 55

Mantienimiento semestral de 

equipos
Frecuencia Manual Preventivo Esporádico Asignado No No 50

Controlar14 Fallas o averías de equipos 1 0 1 0 0 1

ControlarA 0.65

0.6

0.13 Medio0 1 0 B A M

M M I A 0.55 P 0.33 Alto

13 Situación de rehenes 0 1 1

0.8 0.4 Alto ControlarB M B M 0.5 PR

I 0.2

11 Caída de telecomunicaciones 1 0 1 1 0 0

ControlarM 0.55 PP 0.4 0.22 Alto0 17 Explosiones/incendio 1 1 1

0.4 0.28 Alto ControlarA M M A 0.7 PP

1 B M M

2 Terremotos (gran magnitud > 8°) 1 1 1 1 1 1

Diseño

Puntaje de 

frecuencia

Riesgo 

inherente

Nivel de 

riesgo

Tratamiento

Preliminar
Controles

¿Reduce el 

impacto o la 

frecuencia?

N° Amenaza

Recursos afectados Nivel de impacto

Puntaje de 

Impacto

Nivel de 

frecuencia
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Calificación 

del ejecutor 

del control

Calificación de 

Auditoría 

Interna

KRI asociado
Ejecución 

de pruebas

Puntaje 

desempeño
Tecnología Personas

Procesos / 

Entregables por 

grupo de interés

Proveedores Infraestructura Información

Tanques de agua con 

autonomía para 03 días en 

promedio.

Regular
Malo/Sin 

Calif.
Dentro de umbral Último año 60 60% - 60% 60% - - - 70% 100% 0.35 0.20 0.07 Bajo Aceptar - - -

Plan de continuidad de 

procesos críticos en agencia 

(operaciones manuales y 

derivación de clientes)

Bueno Regular Dentro de umbral
Últimos dos 

años
70 63% 63% - 63% - - -

Desarrollar y ejecutar un plan 

anual de pruebas que incluya 

las operaciones manuales en 

agencias.

Coordinador de 

continuidad del 

negocio

6 meses

Plan de emergencia (equipos 

de primeros auxilios)
Bueno Regular Dentro de umbral Último año 85 73% - 73% - - 73% - - - -

Plan de gestión de crisis y 

comunicación en crisis
Bueno Regular Dentro de umbral Último año 85 73% - 73% 73% - 73% - - - -

Plan de recuperación de 

servicios de TI (Centro alterno 

de procesamiento de datos)

Regular Regular Dentro de umbral Último año 70 63% 63% - 63% - - 63% - - -

Seguro EPS para personal Bueno Bueno

No definido o 

fuera de umbral 

varias veces

Nunca 50 46% - 46% - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - 100% 100% 0.60 0.60 0.36 Alto
Definir planes 

de acción

Evaluar contar con calefactores 

en agencias que resulten 

necesariio.

Coordinador de 

continuidad del 

negocio

6 meses

Plan de emergencia (equipos 

de primeros auxilios)
Bueno Regular Dentro de umbral Último año 85 73% - 73% - - 73% - 71% 100% 0.46 0.60 0.28 Alto

Definir planes 

de acción

Implementar una estrategia  de 

autoatención, haciendo uso de 

ATMs y derivación de 

operaciones a cajeros 

corresponsales.

Coordinador de 

continuidad del 

negocio 6 meses

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Plan de emergencia (equipos 

de primeros auxilios)
Bueno Regular Dentro de umbral Último año 85 73% - 73% - - 73% -

Implementar un sistema de 

aspersores en principales 

agencias.

Dpto. de 

Logística
12 meses

Sistema de alarma contra 

incendios
Bueno Bueno

No definido o 

fuera de umbral 

varias veces

Último año 75 68% - 68% - - 68% 68% - - -

Seguro EPS para personal Bueno Bueno

No definido o 

fuera de umbral 

varias veces

Nunca 50 46% - 46% - - - - - - -

Extintores Regular Regular

No definido o 

fuera de umbral 

varias veces

Último año 45 45% - 45% 45% 45% 45% - - -

- - - - - - - - - - - - - 100% 100% 0.35 0.40 0.14 Medio
Definir planes 

de acción

Evaluar las agencias críticas y 

colocar barricadas en los casos 

que amerite.

Gerente 

territorial
12 meses

- - - - - - - - - - - - - 100% 100% 0.50 0.20 0.10 Medio Aceptar - - -

Plan de continuidad de 

procesos críticos en agencia 

(operaciones manuales y 

derivación de clientes)

Bueno Regular Dentro de umbral
Últimos dos 

años
70 63% 63% - 63% - - - 58% 100% 0.20 1.00 0.20 Alto

Definir planes 

de acción

Evaluar y determinar las 

agencias más criticas para 

proveerlas de grupos 

electógenos.

Gerente 

territorial
06 meses

Plan de continuidad de 

procesos críticos en agencia 

(operaciones manuales y 

derivación de clientes)

Bueno Regular Dentro de umbral Último año 85 76% 76% - 76% - - -

Negociar acuerdos de nivel de 

servicio con proveedor de 

telecomunicaciones

Dpto. de 

Logística
06 meses

Enlace a través de vpn. Bueno Bueno Dentro de umbral Último año 100 88% 88% - 88% - - -

Buscar alternativas 

contingentes para la 

comunicación con agencias.

Coordinador de 

continuidad del 

negocio

06 meses

Vigilancia en sede principal Bueno Regular

No definido o 

fuera de umbral 

varias veces

Nunca 35 37% - 37% 37% - 37% - 76% 100% 0.45 0.20 0.09 Medio Aceptar - - -

Circuito cerado de televisión Bueno Bueno

No definido o 

fuera de umbral 

varias veces

Nunca 50 52% - 52% 52% 52% 52% - - - -

Vigilancia en sede principal Bueno Regular

No definido o 

fuera de umbral 

varias veces

Nunca 35 37% - 37% 37% - 37% - - - -

Plan de continuidad de 

procesos críticos en agencia 

(operaciones manuales y 

derivación de clientes)

Bueno Regular Dentro de umbral Último año 85 76% 76% - 76% - - - - - -

Mantienimiento semestral de 

equipos
Bueno Regular Dentro de umbral Último año 85 75% NA NA NA NA NA NA - - -

49% 75%

Bajo Aceptar56% 100% 0.36 0.20 0.07

0.27 0.45 0.12 Medio Aceptar

0.23 0.80 0.18 Alto
Definir planes 

de acción
45% 100%

0.32 0.40 0.13 Medio
Definir planes 

de acción
45% 100%

Medio
Definir planes 

de acción
56% 100% 0.31 0.40 0.12

Área responsable 

de implentación

Fecha de 

implementación

Impacto 

Residual

Frecuencia 

residual

Riesgo 

residual

Nivel de 

riesgo
Tratamiento Plan de acción

Desempeño

Efectividad 

de control

Efectividad del control por componente
% impacto 

residual

(remanente)

% frecuencia 

residual

(remanente)

Controles
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