GESTIÓN DE RIESGOS

SU NEGOCIO EN TIEMPOS DE
DISRUPCIÓN
El mundo ha cambiado. Estrategia y
velocidad
(la diferencia entre morir o sobresalir).
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¿QUÉ ES UN PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIOS (BCP)?
Plan para recuperar los procesos críticos de la
operación después de una contingencia.

1
Plan logístico de lo que la organización
debe hacer y conocer antes, durante y
después de una contingencia.

2

Su objetivo no es evitar los riesgos inherentes, sino
minimizar el impacto que estos incidentes podrían
afectar en la organización.

3

Análisis de
Riesgos

¿POR QUÉ TENER UN BCP?

Evitar pérdidas
humanas y
financieras

Asegurar la
continuidad de
las operaciones

Recuperar la
operación en el
tiempo establecido

Mantener la
confianza de
nuestros clientes

METODOLOGÍAS BCP

ISO 22301:2012 (Sistema de Gestión de la
continuidad de las Sociedades)

METODOLOGÍA GENERAL

PREVENCIÓN

RESPUESTA

RECUPERACIÓN

PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO

RESTAURACIÓN

PREVENCIÓN

(1 DE 4)

Identifica los riesgos a los que está expuesta de forma interna y

externa la entidad, orientados a la continuidad de negocio.

Análisis de
Riesgos (AR)

Análisis
Identifica las áreas, procesos,
aplicaciones y personal críticos.

de Impacto al
Negocio (BIA)

Análisis
Se identifican enlaces, servidores en general la infraestructura
que soporta las aplicaciones y procesos críticos.

Crear programas de concientización para los empleados, así

como desarrollar y llevar a cabo programas de capacitación
para los miembros del equipo de crisis.

Sensibilización y
entrenamiento

de Impacto
Aplicativo

PREVENCIÓN: ACCIONES DE PREVENCIÓN DE PANDEMIA

(2 DE 4)

Las acciones que se mencionan a continuación fueron publicadas por la
OMS sobre la preparación de una pandemia de influenza desde 1999.

1

VALIDAR PROGRAMAS PREVENTIVOS
El Grupo de Continuidad de Negocio (GCN) valida que el Grupo de Apoyo de
Recursos Humanos (GARH) cuente con un Plan Preventivo en el cual se definan
actividades a ejecutar de manera anual en cuanto a programas de salud en la
Entidad para prevenir enfermedades infecciosas.
El GCN valida que el Grupo de Apoyo de Compras de Emergencia y Servicios
Generales (GACESG) cuente y ejecute un programa de mantenimiento a las
instalaciones de la Entidad.

PREVENCIÓN: ACCIONES DE PREVENCIÓN DE PANDEMIA

2

(3 DE 4)

EJECUTAR UN PROGRAMA DE PREVENCIÓN
El GARH debe ejecutar anualmente un programa de prevención en el cual se
considere:








Establecer reglas para modificar la frecuencia y el tipo de contacto de
persona a persona (como apretones de manos, reuniones, distribución de las
mesas de trabajo en la oficina, etc.), entre los empleados y con los
clientes.
Seguir las recomendaciones anuales de vacunación antigripal establecidas
por las Autoridades Sanitarias.
Evaluar la disponibilidad de servicios de salud en la empresa, en caso de
una pandemia, el acceso que los empleados tendrían a los mismos y
mejorarlos según sea necesario.
Establecer reglas para que los empleados puedan trabajar desde casa o
tener un horario flexible (ej. turnos escalonados).

PREVENCIÓN: ACCIONES DE PREVENCIÓN DE PANDEMIA

2

(4 DE 4)

EJECUTAR UN PROGRAMA DE PREVENCIÓN




Establecer pautas para prevenir la propagación de la gripe en el lugar de
trabajo.
Solicitar al personal no acudir a trabajar si presenta algún síntoma de
enfermedad (previo justificante médico), autorización del responsable del
área Negocio / Operativa y validado por Recursos Humanos.

El GASGCE debe:







Poner a disposición de los empleados material para el control de
infecciones.
Diseñar y ejecutar un programa de mantenimiento preventivo a las
instalaciones.
Dar mantenimiento de sistemas de ventilación artificial de centros de
trabajo.
Solicitar la limpieza de estaciones de trabajo y áreas comunes, con
desinfectantes.

RESPUESTA

(1 DE 3)

Estrategia para recuperación de procesos críticos, minimizando el
impacto en la operación, considerando:
• Objetivos de tiempo de recuperación (RTO)
• Punto objetivo de recuperación (RPO)

Estrategias de

• Centro de Operación Alterno (COA)

Es la respuesta integral que involucra a toda
la Empresa para responder oportuna y
eficazmente en el momento en que surge la

continuidad

Plan de
Respuesta a la
Emergencia

contingencia.

Estrategia de
Roles y responsabilidades de los miembros del equipo, líneas

respuesta a las

de autoridad, criterios para determinar el tipo de respuesta y

crisis

cómo responder a eventos específicos.

RESPUESTA

(2 DE 3)

Directrices para la gestión de medios durante y
después del evento.

Gestión de
medios

Procedimientos de evacuación y quién lo
ejecuta.

Plan de
evacuación

Quién debe ser contactado y en qué secuencia, así como
una lista de contactos para llegar a los miembros del

equipo, proveedores clave y agencias del gobierno.

Notificación y
comunicaciones

RESPUESTA: ACCIONES DE GESTIÓN DE PANDEMIA DE LA OMS
DAR SEGUIMIENTO AL ESTADO DE
SALUD DEL PERSONAL EN GENERAL

Las acciones que se
mencionan a continuación
fueron publicadas por la
OMS sobre la preparación de
una pandemia de influenza
desde 1999 y deben ser
llevadas a cabo por el Grupo
de Apoyo de Recursos
Humanos (GARH):

MANTENER
AL GCN

Estar
al
pendiente
de
las
notificaciones del personal que tenga
de los Líderes de los Grupos de
Recuperación de Procesos (GRP) en
cuanto a estado de salud de su
personal.

1

2

INFORMARSE SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL
VIRUS
Mantenerse informado sobre la
evolución de la alerta y estar
preparado para la notificación
temprana de la emergencia.

(3 DE 3)

INFORMADO

El GARH debe mantener
informado al GCN sobre la
evolución de la Alerta
Pandémica.

3

4

PLANEAR DISTANCIAMIENTO SOCIAL
Cuando se identifique que la Alerta va
incrementando su nivel, definir qué personal
permanecerá en las oficinas corporativas y
cuáles realizarán home office, e informar la
estrategia al Grupo de Continuidad de
Negocio (GCN) para que esté preparado.

RECUPERACIÓN

Actividades que deben llevarse para restaurar las

Plan de

aplicaciones críticas después de una contingencia.

Recuperación
en caso de
Desastre

Roles

Comunicación
interna

RESTAURACIÓN

Regreso al
trabajo regular

Pruebas periódicas del plan de
gestión de crisis,

Comprobación
del plan

Mantenimiento
Revisión y actualización del plan al menos una vez al año o
más frecuentemente si es necesario; y definición del programa
de actividades anual.

del plan

IMPACTO Y RESPUESTA AL RIESGO
IMPACTO EN SUSTENTABILIDAD

• Revisar gastos en relación con los planes
de expansión y proyectos de desarrollo
existentes, y reducir uso de efectivo.

• El paro de operaciones y/o las
operaciones por debajo de su capacidad
tienen impacto en colaboradores,
• Priorizar la asignación de recursos a
clientes y/o proveedores.
líneas comerciales no afectadas.
•

SUSTENTABILIDAD

•

CUMPLIMIENTO DE
CONTRATOS

• Impacta la sustentabilidad del negocio, • Explorar e identificar oportunidades de
al provocar disminución en el ingreso y
transformación empresarial y modelos
reducción de liquidez.
para reducir la dependencia excesiva en
los segmentos comerciales existentes.

•

CADENA DE VALOR

Respuesta al riesgo:

•

SALUD Y SEGURIDAD

•

TECNOLOGÍA

En esta situación de incertidumbre, el
efectivo es crítico. Recomendamos
•
monitorear el impacto en el negocio e
informar al consejo sobre el desempeño de
indicadores clave. Asimismo:

• Controlar presupuestos y ahorrar
costos, ej. evaluar la externalización de
ciertos procesos de negocio.
Explorar oportunidades de
colaboración con socios comerciales
estratégicos para el desarrollo de
nuevos mercados y para satisfacer las
necesidades de los clientes.

• Realizar una evaluación exhaustiva de
riesgos de las operaciones comerciales, • Identificar soluciones alternativas si se
adoptando un enfoque holístico en todo
ve obligado a suspender las operaciones
el mundo.
en las instalaciones comerciales.

IMPACTO Y RESPUESTA AL RIESGO
IMPACTO EN CUMPLIMIENTO DE
CONTRATOS

•

SUSTENTABILIDAD

•

CUMPLIMIENTO DE
CONTRATOS

•

CADENA DE VALOR

•

SALUD Y SEGURIDAD

•

TECNOLOGÍA

Respuesta al riesgo:

• Revisar sus contratos para determinar
• Incumplimiento de terceros o dentro de
qué derechos y recursos tienen, como
la empresa, debido a interrupciones de
resultado del retraso en la ejecución de
la cadena de suministro o eventos
los contratos.
imprevistos fuera del control de la
• Tomar y documentar pasos para
compañía.
mitigar el impacto del coronavirus
como evidencia para la defensa.
Al no cumplir con sus obligaciones
contractuales, pueden necesitar
cuantificar el monto del daño
financiero y el impacto en sus
relaciones comerciales a largo plazo.
• Revisar sus pólizas de seguro existentes
para ver si las pérdidas en las que
incurren en relación con el coronavirus
están cubiertas o necesitan ajustar su
cobertura para una protección máxima.

IMPACTO Y RESPUESTA AL RIESGO
IMPACTO EN LA CADENA DE VALOR

•

SUSTENTABILIDAD

•

CUMPLIMIENTO DE
CONTRATOS

•

CADENA DE VALOR

•

SALUD Y SEGURIDAD

•

TECNOLOGÍA

almacenar suministros y recursos
esenciales.

• En todo el mundo se han tomado
medidas para limitar el movimiento de • Precalificar proveedores alternativos y
bienes y personas entre sus fronteras y
proveedores subcontratados en caso de
las fronteras chinas, por lo cual la
afectaciones a los proveedores
cadena de suministro probablemente se
primarios.
vea afectada o interrumpida.
• Formular medidas de contingencia, dar
la primera respuesta y anticipar posibles
fallas en la cadena de suministro
Respuesta al riesgo:
(capacidad de otros proveedores,
combinación de producción, métodos de
Si una empresa es consciente de un riesgo
entrega a los clientes).
de interrupción en sus cadenas de
suministro, recomendamos:
• Estimar el tiempo de recuperación de
• Comprender el comportamiento de la
cadena de suministro y establecer el
momento en que se ubica la
interrupción.
• Priorizar la línea de producción,
aumentar existencias de seguridad y

procesos comerciales "críticos" del
proveedor.

• Desarrollar acciones para la
recuperación empresarial (nuevos
proveedores, transporte alternativo,
selección de productos sobre esa base).

IMPACTO Y RESPUESTA AL RIESGO
IMPACTO EN SALUD Y SEGURIDAD

precauciones para detener la
propagación del virus.

• La pandemia hace que sea difícil lograr
un equilibrio entre la productividad y la • Identificar quién se hará cargo de cada
eficiencia y proporcionar un entorno de
ubicación para supervisar un plan de
trabajo seguro para sus empleados.
gestión de crisis y empleados.
•

SUSTENTABILIDAD

•

CUMPLIMIENTO DE
CONTRATOS

•

CADENA DE VALOR

•

SALUD Y SEGURIDAD

•

TECNOLOGÍA

• La adopción de medidas preventivas y
• Mantener registros de viaje y controlar
el mantenimiento de una política
la exposición al coronavirus.
efectiva de enfermedades transmisibles
puede ayudar a un ambiente de trabajo • Ajustar la disposición de los asientos en
el lugar de trabajo para mantener una
seguro para empleados y clientes.
distancia segura.
Respuesta al riesgo:
Las compañías pueden considerar:
• Recordar a los empleados la
importancia de la higiene personal y
usar máscara en el lugar de trabajo.
• Anticiparse a la información errónea
entre los empleados.
• Difundir información sobre

• Evaluar las políticas y capacidades de
trabajo de home office.
• Proporcionar suministros para el
control de infecciones.

• Establecer procedimientos para control
regular de temperatura corporal para
empleados y visitantes.
• Informar y controlar la baja por
enfermedad y los síntomas.

IMPACTO Y RESPUESTA AL RIESGO
IMPACTO EN TECNOLOGÍA

•

SUSTENTABILIDAD

•

CUMPLIMIENTO DE
CONTRATOS

•

CADENA DE VALOR

•

SALUD Y SEGURIDAD

•

TECNOLOGÍA

• Debido al paro de actividades en
centros de trabajo, muchas compañías
están trabajando desde casa. Estos
empleados se están conectando a las
redes de la empresa de forma remota.

mecanismos de acceso individual.
• Adoptar la autenticación multifactor
para los empleados que inician sesión en
la red de la empresa.

• Revisar la infraestructura de TI y
comunicación para apoyar el home
• Al mismo tiempo, los empleados pueden office y el acceso remoto de los
comunicarse con colegas, clientes y
clientes.
proveedores a través de aplicaciones
• Mejorar la conciencia del usuario sobre
móviles.
los ciberataques.
Respuesta al riesgo:

• Monitorear el uso de computadoras no
autorizadas y su acceso a la red.

Es importante garantizar que las
• Revisar la política de respaldo de
conexiones de red sean seguras y mitigar
datos.
el riesgo de protección de datos a través
• Revisar la conveniencia de utilizar las
de aplicaciones móviles. Las empresas
redes sociales y otras aplicaciones
pueden considerar lo siguiente:
para fines comerciales. Minimizar o
• Evaluar la configuración de seguridad
prohibir la transferencia de archivos
para conexiones remotas y los
confidenciales por redes sociales.
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