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RESUMEN 

La propuesta de diseño de un plan de continuidad del negocio (BCP) en el 

proceso de abastecimiento de una empresa embotelladora de gaseosas, consta 

de los siguientes capítulos: 

En el capítulo 1. Generalidades,  se muestra una breve reseña histórica, la 

estructura geográfica y organizacional, la descripción de los procesos que tiene la 

empresa embotelladora de gaseosas. 

El marco teórico de este capítulo comprende la descripción de los tipos de 

estructuras organizacionales, además se muestra los componentes básicos, los 

modelos de inventarios y la importancia que tiene el proceso de Abastecimiento 

en la empresa.   

 En el capítulo 2. Análisis de Riesgos y Procesos,  se muestran los principales 

conceptos sobre los procesos, mapa de procesos, diseño y estandarización de 

procesos. 

Se revisa el proceso de gestión de riesgos que consta de las siguientes fases: 

1. Establecimiento del contexto; en donde se define los parámetros básicos 

dentro de los cuales deben administrarse los riesgos. 

2. Identificación de riesgos; en donde se enlista los métodos existentes de 

identificación, las fuentes de riesgo y las áreas de impacto. 

3. Análisis de riesgos; en donde se analiza, de acuerdo a dos factores que son la 

probabilidad de ocurrencia y el impacto, y se define el grado de exposición al 

riesgo. 

4.  Evaluación de riesgos; involucra comparar el nivel de riesgo detectado 

durante el proceso de análisis con criterios de riesgos establecidos 

previamente, como resultado se tiene un listado de riesgos con prioridades 

para una acción posterior. 

5. Tratamiento del riesgo; en esta etapa se decide que se va a eludir, reducir, 

transferir, aceptar o retener el riesgo, con base a lo que se decida se procede 

a definir las estrategias a seguir en un plan de continuidad. 
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Además se indica los enfoques del planeamiento de la continuidad, la relación 

existente entre el BCP y la administración por procesos, los métodos de 

planificación de la continuidad, con sus respectivas fases. 

 

En el capítulo 3 Diagnóstico del proceso de Abastec imiento de la empresa 

Embotelladora de Gaseosas, como primera instancia se muestra un resumen 

del direccionamiento estratégico, mapa de procesos, y la matriz de priorización, 

en donde se justifica que el proceso de abastecimiento es crítico. 

Como segunda instancia se establecieron las fases para realizar el Plan de 

Continuidad: 

Fase 1: Gerencia del Programa, en esta fase se establece el alcance, objetivo, 

equipo de trabajo y cronograma de ejecución del proyecto. 

Fase 2: Entendimiento de la Organización, en esta fase se revisa la estructura 

geográfica y organizacional, al igual que la identificación de los procesos críticos y 

sensitivos de la empresa. 

Fase 3: Análisis y evaluación de riesgos, aquí se aplica el proceso de gestión de 

riesgos, en donde se identificaron y priorizaron las amenazas de acuerdo a la 

probabilidad e impacto, se revisaron los controles existentes y se definen los 

próximos pasos a seguir. 

Fase 4: Análisis del Impacto en el Negocio (BIA), aquí se identifican los 

subprocesos sensitivos y críticos del proceso de Abastecimiento, se analiza el 

impacto de cada uno, se identifican los recursos necesarios para la operación en 

la contingencia y se determinan los tiempos objetivos de recuperación (RTO) y el 

punto objetivo de recuperación (RPO). 

Fase 5 Desarrollo de Plan de Continuidad del Negocio en la Empresa, se 

establecen las estrategias a seguir en caso de presentarse un desastre en los 

procesos críticos, que afectaren en gran escala la continuidad de las operaciones. 
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PRESENTACIÓN 

 

El vivir en un mundo en constante cambio, hace que el grado de exposición al 

riesgo sea más alto, afectando en la disponibilidad de las operaciones del 

negocio. 

Las condiciones de exigencia de los mercados actuales, hacen que una empresa 

tenga la obligación de desarrollar estrategias de recuperación adecuadas, 

orientadas a garantizar la continuidad de las operaciones en contingencia, para la 

minimización de los impactos cuantitativos y cualitativos de una manera eficaz, 

convirtiéndose en una ventaja competitiva frente a las demás empresas. 

Por lo que la presente investigación “Propuesta de diseño de un plan de 

continuidad del negocio (BCP) en el proceso de Abastecimiento de una empresa 

embotelladora de Gaseosas”, permite aplicar y mantener la continuidad de los 

subprocesos considerados como críticos para el abastecimiento, permite que las 

personas involucradas sepan qué hacer  en caso de un desastre. 

La empresa empieza a tener un proceso de gestión de riesgos que permite 

identificar, analizar y priorizar los riesgos del proceso de Abastecimiento para 

garantizar la continuidad de sus operaciones. 

Las metodologías de planificación de la continuidad del negocio, aplicadas como 

herramientas gerenciales permiten conocer los impactos cuantitativos y 

cualitativos y establecer las estrategias, los recursos mínimos necesarios de 

operación, y las responsabilidades del personal. 

La metodología utilizada en esta propuesta requiere que se involucre a todos los 

niveles jerárquicos de la empresa, desde la alta gerencia que debe proporcionar 

todos los recursos necesarios para el desarrollo, implementación y pruebas del 

BCP, como del personal del proceso que debe estar completamente 

comprometido con la ejecución del plan.  
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    CAPÍTULO 1 
 

GENERALIDADES 
 

1.1 ORIGEN Y DESARROLLO DE LA EMPRESA 

La empresa Embotelladora de Gaseosas surgió de la fusión de diferentes 

embotelladores que se encontraban en las distintas regiones del país.  

La operación en la Costa empezó en 1940, en donde se abastecía del producto a 

todos los ecuatorianos desde la planta ubicada en Guayaquil, en 1998 la planta 

contaba 1200 colaboradores, 110 camiones y el 34% de participación en el 

mercado. 

La operación en la Sierra empezó en 1961 en donde ya existía una planta en 

Quito y además se construyeron dos plantas una en Ambato y otra en Santo 

Domingo de los Colorados, en 1998 las plantas contaban con 1800 

colaboradores, 243 camiones y contaba el 50% de participación en el mercado. 

Debido al éxito en la distribución del producto la operación en el Austro no era 

sólo de distribución sino también de producción por lo que crearon plantas en 

Machala, Portoviejo y Loja en 1998 contaba con un 16% de participación en el 

mercado, tenían 950 colaboradores en las plantas y 150 camiones para la 

distribución. 

En 1999 finalizó el proceso de fusión, luego se realizó una reestructuración 

quedando tres plantas de producción; en Quito, Guayaquil y Santo Domingo y 34 

distribuidoras a nivel nacional. 

Con esfuerzo se ha convertido en líder en el mercado nacional, contando con el 

55% de participación y entre su gama de productos está las bebidas 

carbonatadas, bebidas hidratantes, aguas saborizadas y aguas mineralizadas con 

y sin gas. 
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1.2 ESTRUCTURA GEOGRÁFICA 

La empresa en la actualidad cuenta con tres plantas ubicadas en las ciudades de 

Quito, Guayaquil y Santo Domingo, estas aprovisionan a 34 centros de 

distribución en todo el país, ver anexo 1.A. 

1.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

“La estructura organizacional se refiere a la forma en que se dividen, agrupan y 

coordinan las actividades de la organización en cuanto a las relaciones entre los 

gerentes y los empleados, entre gerentes y gerentes y entre empleados y 

empleados. Los departamentos de una organización se pueden estructurar, 

formalmente, en tres formas básicas: por función, por producto/mercado o en 

forma de matriz”.1  

1.3.1 TIPOS DE ESTRUCTURAS ORGANIZACIONALES 

1.3.1.1 Organización Funcional 

La organización por funciones reúne en un departamento, a todos los que se 

dedican a una actividad o a varias relacionadas, que se llaman funciones. 

Es probable que la organización funcional sea la más lógica y básica de 

departamentalización. La usan primordialmente las pequeñas empresas que 

ofrecen una línea limitada de productos, porque aprovecha con eficiencia los 

recursos especializados, otra de las ventajas de esta estructura es que facilita la 

supervisión y el movimiento de las habilidades especializadas, para poder usarlas 

en los puntos donde más se necesitan.  

1.3.1.2 Organización por producto/mercado 

Esta organización reúne en una unidad de trabajo a todos los que participan en la 

producción, comercialización de un producto o un grupo relacionado de 

productos, a todos los que están en cierta zona geográfica o todos los que tratan 

con cierto tipo de cliente, esto se da cuando la departamentalización de una 

empresa se torna demasiado compleja para coordinar la estructura funcional, la 

alta dirección, por regla general, creará divisiones semiautónomas. 

___________________ 
1 STONER J., FREEMAN E., GILBERT D., “Administración”, Prentice Hall, 1999.  
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1.3.1.3 Estructura Matricial 

La estructura matricial es un medio eficiente para reunir las diversas habilidades 

especializadas que se requieren para resolver un problema complejo, los 

problemas de coordinación se reducen al mínimo debido al que el personal más 

importante para un proyecto de trabajo es reunido en un grupo. 

La empresa Embotelladora de Gaseosas es una organizacional funcional a pesar 

de tener una variedad de productos las decisiones son centralizadas en la planta 

principal y las Gerencias Regionales deben cumplir los objetivos establecidos e 

informar las novedades a la Gerencia General de la empresa., Ver anexo 1.B. 

1.3.1.4 Estructura por Procesos 

“Estructurar por procesos, es pensar en un diseño que no sectorice el trabajo en 

la unidad mínima del mismo: la tarea es integrar las acciones en una o más áreas 

claves de resultados, donde éste definirá la función del área tanto como de sus 

posiciones (cargos) para determinar una descripción con base en lo que debe ser 

logrado por éstos”.2 

Con una estructura por procesos se evita que los departamentos actúen como 

entes solos sino que interactúen con los demás departamentos.  

En la actualidad la eficiencia de una organización depende de la efectividad de 

sus procesos esto debido a que los modelos actuales de gestión (EFQM, ISO 

9000) incluyen como requisito la gestión de los procesos. Dichos modelos 

consideran que todo el funcionamiento de la empresa debe entenderse como una 

red de procesos. 

La filosofía de Calidad Total indica hay que dirigir la atención al proceso y 

mejorarlo constantemente para tener buenos resultados. 

1.4 CADENA DE SUMINISTROS 

“La administración de la cadena de suministro consiste en aplicar un enfoque total 

de sistemas a la administración del flujo completo de la información, los 

materiales y servicios, partiendo de los proveedores de materias primas y 

pasando por las fábricas y almacenes hasta llegar al consumidor final”.3 
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1.4.1 OBJETIVOS BÁSICOS 

• Obtener las materias primas necesarias, en el momento adecuado, en la 

cantidad correcta y la calidad correspondiente. 

• Producir los bienes que satisfacen la demanda con la calidad requerida y en 

las cantidades que permiten cumplir con los tiempos de entrega sin crear un 

inventario 

• Entregar el producto a los clientes en el lugar, tiempo y cantidad que ellos lo 

esperan según los términos de la venta. 

En la actualidad la competencia se presenta entre las cadenas de suministros y 

no entre compañías individuales. Por lo que la gerencia de la cadena de 

suministro gira alrededor de la integración eficiente de proveedores, fabricantes, 

distribuidores y minoristas, de esta forma se consigue reducir substancialmente 

los costos y al mismo tiempo se mejoran los niveles del servicio al cliente. 

La Figura 1.1 muestra una cadena global de suministros que se puede considerar 

para una empresa de manufactura o de servicios. 

Figura 1.1 Cadena global de suministros para empresas de manufactura y servicios  
 

Fuente: CHASE, JACOBS, “Administración de la Producción y operaciones para una ventaja 
competitiva”, Mc GrawHill, 2004. 

____________________________ 

2 http://www.joseacontreras.net/admon/Competencias/pdf/estructurasprocesosresult/8339203-208.pdf 
3 CHASE, JACOBS, “Administración de la Producción y operaciones para una ventaja competitiva”, Mc 
GrawHill, 2004. 
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1.4.2 MEDICION DEL DESEMPEÑO DE LA CADENA DE SUMINISTROS 

La eficacia de la cadena de suministros se puede medir sobre la base de las 

dimensiones de la inversión de inventario se mide respecto al costo total de los 

bienes surtidos a través de la cadena de suministros. 

Las dos medidas comunes para evaluar la eficiencia de la cadena de suministros 

son la rotación de inventarios y las semanas de suministro. Éstas miden, en 

esencia, lo mismo y matemáticamente son inversas. La rotación de inventarios se 

calcula de la siguiente manera: 

semanas 52
 vendidosbienes los de Costo

inventario del agregado promedioValor 
Suministro de Semanas

inventario del agregado promedioValor 

 vendidosbienes de Costo
sinventario deRotación 








=

=

 

 
El objetivo consiste en contar con el monto adecuado del inventario y ubicarlo en 

las posiciones correctas en la cadena de suministro. 

1.5 LOS PROCESOS DE LA EMPRESA EMBOTELLADORA DE 
GASEOSAS 

La figura 1.2 muestra el mapa de procesos de la empresa Embotelladora de 

Gaseosas, la cual fue actualizada en diciembre del 2008, de acuerdo a los 

criterios establecidos por la Gerencia General y el área de Procesos. 

Figura 1.2 Mapa de Procesos de la empresa Embotelladora de Gaseosas 

 

  Fuente: empresa Embotelladora de Gaseosas 

5. Talento Humano 

6. Contabilidad 

7. Sistemas 

8. Legal 

9. Auditoría  

 1. Planificación Estratégica 

 

 

2. ABASTECIMIENTO  3. PRODUCCION 4. COMERCIALIZACIÓN 
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A continuación se realiza una breve explicación sobre en qué consiste cada uno 

de los procesos identificados en la cadena de valor de la empresa. 

1.5.1 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

La planificación estratégica en la empresa en la formulación y puesta en marcha 

de estrategias permitiendo crear o preservar las ventajas competitivas, todo esto 

en función de la misión y de los objetivos de la empresa, del medio ambiente  en 

donde se evalúan las fortalezas que constituyen las fuerzas propulsoras para el 

logro de objetivos y las debilidades que constituyen las limitaciones  que dificultan 

el logro de los objetivos. 

Sallenave (1991), afirma que la Planificación Estratégica es el proceso por el cual 

los dirigentes ordenan sus objetivos y sus acciones en el tiempo. No es un 

dominio de la alta gerencia, sino un proceso de comunicación y de determinación 

de decisiones en el cual intervienen todos los niveles estratégicos de la empresa. 

1.5.2 PRODUCCIÓN 

La producción en la empresa va desde el estudio de las técnicas de gestión 

empleadas para conseguir eficiencia y eficacia en la producción hasta producir un 

producto que se encuentre dentro de los estándares de calidad. 

En cada etapa del proceso de producción como es el soplado, la elaboración de 

jarabe, el etiquetado, llenado y almacenaje se ha adoptado las buenas prácticas 

de empresas internacionales de la misma industria. 

En la actualidad la empresa cuenta con infraestructura de producción de última 

tecnología teniendo una ventaja competitiva que ha permitido ampliar la gama de 

productos a producirse. 

1.5.3 COMERCIALIZACIÓN 

El proceso de Comercialización en la empresa abarca desde el Marketing que es 

el estudio, selección y segmentación del mercado, por medio del análisis de las 

necesidades del individuo y de las organizaciones, y de seguir la evolución de los 

mercados de referencia e identificar los diferentes productos-mercados y 

segmentos actuales o potenciales sobre la base de un análisis de la diversidad de 

las necesidades a encontrar, la Comercialización que es la venta y distribución del 
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producto hacia los clientes y el Servicio al cliente y consumidor que es el 

seguimiento que se realiza para medir el grado de satisfacción que tiene el 

consumidor hacia el producto y el cliente hacia el servicio que ofrece la empresa. 

La Comercialización llega a tener la misma importancia que la producción debido 

a que no solo basta tener un producto de calidad sino venderlo.  

Al combinar la Producción con la Comercialización se obtienen las cuatro 

utilidades económicas básicas de forma, de tiempo, de lugar y de posesión, 

necesarias para la satisfacción del consumidor.  

1.5.4 TALENTO HUMANO 

En la empresa se ha considerado al talento humano como su capital más 

importante, por lo que la administración del mismo llega a ser una disciplina que 

persigue la satisfacción de objetivos organizacionales contando con un talento 

humano competente y comprometido. 

Entre los procesos que administra talento humano está las prácticas de selección 

para integrar a la empresa personal que cumpla con los requisitos del puesto, 

análisis de puestos que es donde se determinan los deberes y naturaleza de las 

posiciones y los tipos de personas en términos de capacidad, experiencia, etc. y 

la formación y el desarrollo que es un proceso sistemático en que se modifica el 

comportamiento, los conocimientos a fin de mejorar la brecha entre las 

características del empleado y los requisitos del empleo. 

1.5.5 CONTABILIDAD 

La Contabilidad en la empresa se ocupa de registrar con bases en sistemas y 

procedimientos técnicos adaptados a la diversidad de operaciones que pueda 

realizar un determinado ente, clasificar operaciones registradas con medio para 

obtener objetivos propuestos y resumir las operaciones mercantiles del negocio 

con el fin de interpretar sus resultados con el fin de dar información detallada y 

razonada. 

Esta información permitirá conocer la estabilidad y solvencia, la corriente de 

cobros y pagos, las tendencias de las ventas, costos y gastos generales, entre 

otros. De manera que se pueda conocer la capacidad financiera de la empresa. 
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1.5.6 SISTEMAS 

El objetivo principal de Sistemas está encaminado por el óptimo funcionamiento 

de los recursos tecnológicos y los sistemas de información que apoyan a toda la 

gestión de la empresa. 

Además de coordinar y gestionar nuevos proyectos de acuerdo a los avances 

tecnológicos y requerimientos propios de la empresa, capacitar, brindar soporte 

técnico y de procesos a los sistemas de información que cuenta, establecer 

políticas y resguardar la infraestructura tecnológica que tiene la empresa. 

1.5.7 LEGAL 

Legal tiene por objetivo asesorar a todos los departamentos, en la aplicación de 

normas legales que regulan el país, así como representar a la empresa en los 

asuntos legales, litigios o controversias de carácter legal que le conciernan. 

Además de proponer, aplicar y evaluar las políticas del organismo en materia 

jurídica, asesorar jurídicamente y emitir opiniones de carácter legal sobre criterios 

de interpretación y aplicación de las normas jurídicas y reglamentarias que regulan 

sus actividades y funcionamiento, representar legalmente a la empresa en juicios 

laborales, juicios de amparo y en general intervenir en las reclamaciones que 

puedan afectar el interés jurídico de la empresa. 

1.5.8 AUDITORÍA 

El proceso de Auditoria en la empresa tiene por finalidad analizar y apreciar para 

luego realizar las acciones correctivas, el control interno de los procesos de la 

empresa para garantizar la integridad de su patrimonio, la veracidad de su 

información y el mantenimiento de la eficacia de sus sistemas de gestión y que 

estén alineados a los objetivos del negocio. 

La auditoria en la empresa se encarga de analizar y controlar los sistemas, los 

procedimientos, las estructuras, los recursos humanos, los materiales y los 

programas de los diferentes procesos de la organización.     

El proceso de auditoría tiene tres etapas que es la planeación en donde se define 

el plan y los recursos necesarios, la ejecución del plan en donde se recopila la 

información para el posterior análisis y evaluación para posteriormente establecer 



9 
 

 

planes de acción y fechas de cumplimiento hacia las no conformidades 

presentadas. 

1.6 ABASTECIMIENTO 

“El abastecimiento es la función logística mediante la cual se provee a una 

empresa de todo el material necesario para su funcionamiento. Su concepto es 

sinónimo de provisión o suministro. Las actividades incluidas dentro de este 

proceso son las siguientes”:4  

1.6.1 CALCULO DE LAS NECESIDADES 

Es una actividad propia del planeamiento logístico. Las necesidades de 

abastecimiento involucran todo aquello que se requiere para el funcionamiento de 

la empresa, en cantidades específicas para un determinado período de tiempo, 

para una fecha señalada, o para completar un determinado proyecto. 

El cálculo de las necesidades se materializa con los pedidos o la requisición. Las 

necesidades de abastecimiento para una empresa determinada pueden ser por 

consumo, reemplazo, reserva o seguridad, necesidades iniciales y necesidades 

para proyecto. Dentro de esta actividad se debe considerar al factor tiempo. 

1.6.2 COMPRA O ADQUISICIÓN 

Esta actividad tiene por objetivo realizar las adquisiciones de materiales en las 

cantidades necesarias y económicas en la calidad adecuada al uso al que se va a 

destinar, en el momento oportuno y al precio total más conveniente.  

Los principales objetivos específicos de esta actividad son: 

• Mantener la continuidad del abastecimiento 

• Pagar precios justos, pero razonablemente bajos por la calidad adecuada 

• Mantener existencias económicas compatibles con la seguridad y sin prejuicios 

para la empresa. 

• Evitar deterioros, duplicidades, desperdicios, etc., buscando calidad adecuada 

______________________ 
4  http:// www.monografias. com/trabajos17/abastecimiento/ abastecimiento.shtml 

 



 

 

• Buscar fuentes de suministros, alternativas y localizar nuevos 

materiales 

• Mantener costos bajos en el departamento, sin desmejorar la actuación 

• Estudiar e investigar nuevos 

permanente capacitación

logística o gerente general acerca de la marcha del departame

1.6.3 OBTENCIÓN 

La obtención empieza con el pedido y tiene por finalidad contribuir a la 

continuidad de las actividades, evitando demoras y paralizaciones, verificando la 

exactitud y calidad de lo que se recibe.

1.6.4 ALMACENAMIENTO

Este implica la ubicación o disposición, así como la custodia de todos los artículos 

del almacén, que es la actividad de guardar artículos o materiales desde que se 

producen o reciben hast

de esta actividad son: 

• Control de la exactitud de sus existencias. 

• Mantenimiento de la seguridad. 

• Conservación de los materiales. 

• Reposición oportuna. 

1.6.5 DESPACHO O DISTRIBUC

Consiste en atender los requerimientos del usuario, encargándose de la 

distribución o entrega de la mercadería solicitada.

Para que los requerimientos de los usuarios sean atendidos 

necesario contar con el embalaje o 

cantidades y calidades de los artículos o materiales sean correctas. Es igualmente 

importante en esta función asegurar el 

se despachan, así como la rapidez de su ejecución para cumplir con los plazos 

solicitados. 

 

de suministros, alternativas y localizar nuevos 

bajos en el departamento, sin desmejorar la actuación 

Estudiar e investigar nuevos procedimientos continuamente; preocuparse por la 

capacitación del personal; y, mantener informado al 

logística o gerente general acerca de la marcha del departame

La obtención empieza con el pedido y tiene por finalidad contribuir a la 

continuidad de las actividades, evitando demoras y paralizaciones, verificando la 

exactitud y calidad de lo que se recibe. 

ALMACENAMIENTO  

Este implica la ubicación o disposición, así como la custodia de todos los artículos 

, que es la actividad de guardar artículos o materiales desde que se 

producen o reciben hasta que se necesitan o entregan.  Los principales aspectos 

Control de la exactitud de sus existencias.  

Mantenimiento de la seguridad.  

Conservación de los materiales.  

Reposición oportuna.  

DESPACHO O DISTRIBUCIÓN 

Consiste en atender los requerimientos del usuario, encargándose de la 

o entrega de la mercadería solicitada. 

Para que los requerimientos de los usuarios sean atendidos con prontitud, es 

necesario contar con el embalaje o empaque para que se asegurar que las 

cantidades y calidades de los artículos o materiales sean correctas. Es igualmente 

esta función asegurar el control de la exactitud de los artículos que 

se despachan, así como la rapidez de su ejecución para cumplir con los plazos 
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de suministros, alternativas y localizar nuevos productos y 

bajos en el departamento, sin desmejorar la actuación  

continuamente; preocuparse por la 

; y, mantener informado al gerente de 

logística o gerente general acerca de la marcha del departamento.   

La obtención empieza con el pedido y tiene por finalidad contribuir a la 

continuidad de las actividades, evitando demoras y paralizaciones, verificando la 

Este implica la ubicación o disposición, así como la custodia de todos los artículos 

, que es la actividad de guardar artículos o materiales desde que se 

Los principales aspectos 

Consiste en atender los requerimientos del usuario, encargándose de la 

con prontitud, es 

para que se asegurar que las 

cantidades y calidades de los artículos o materiales sean correctas. Es igualmente 

de la exactitud de los artículos que 

se despachan, así como la rapidez de su ejecución para cumplir con los plazos 
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1.6.6 SISTEMA DE INVENTARIOS 

“Un sistema de inventarios es el conjunto de políticas y controles que regulan los 

niveles del inventario y determinan qué niveles debemos mantener, cuándo 

debemos reabastecer existencias y cuál debe ser el volumen de los pedidos. 

En la mayoría de empresas los inventarios representan una inversión alta y 

producen efectos importantes sobre las funciones principales de la organización. 

Los inventarios reducidos minimizan las necesidades de inversión y disminuyen 

los costos de mantener inventarios (almacenamiento, obsolescencia, etc.)”.5  

1.6.6.1 Costos del Inventario 

Cuando se toma una decisión que afecta el volumen del inventario, se debe tomar 

en cuenta los siguientes costos: 

Costos por mantener el inventario 

Esta categoría incluye los costos de las instalaciones de almacenaje, el manejo, el 

seguro, el roo, los daños, la obsolescencia, la depreciación, los impuesto y el 

costo de oportunidad del capital. Evidentemente los costos de mantener un 

inventario son altos por lo que es mejor tener inventarios pequeños y 

reabastecerlos con frecuencia. 

Costos de preparación o cambio de producción  

La fabricación de cada producto distinto implica obtener los materiales necesarios, 

preparar el equipo de manera específica, llenar los documentos requeridos, 

cobrar correctamente por el tiempo y los materiales y sacar las existencias 

anteriores de material. 

Si cambiar de un producto a otro no entrañara costos ni pérdida de tiempo, se 

producirían muchos lotes pequeños. Esto disminuirá los niveles de los inventarios, 

con un consecuente ahorro de costos. 

Uno de los retos de hoy es tratar de bajar estos costos de preparación de modo 

que permitan lotes más pequeños, esta es la meta del Just in Time.  

___________________ 
5 CHASE, JACOBS, “Administración de la Producción y operaciones para una ventaja competitiva”, Mc 
GrawHill, 2004. 
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Costos de la orden 

Éstos se refieren a los costos administrativos y de personal para preparar la orden 

de compra o de producción. 

Costos por desabasto 

Esto se da cuando las existencias de un artículo se agotan, cualquier orden por 

ese artículo debe esperar hasta que sea reabastecido o bien debe ser cancelada. 

Establecer el volumen correcto de la orden que se hace a los proveedores o el 

tamaño de los lotes que se envía a las instalaciones productivas de la empresa 

implica encontrar el costo total mínimo que resulta de los efectos combinados de 

los costos indicados arriba. 

1.6.6.2 Modelo de Gestión Just in Time 

Justo a Tiempo ó Just in Time fue desarrollado por Toyota inicialmente para 

después trasladarse a muchas otras empresas de Japón y del mundo. 

El Justo a Tiempo más que un sistema de producción es un sistema de 

inventarios, donde su meta es la de eliminar todo desperdicio. Los beneficios del 

JIT son que en la mayoría de los casos, el sistema justo a tiempo da como 

resultado importantes reducciones en todas las formas de inventario. Dichas 

formas abarcan los inventarios de piezas compradas, sub-ensambles, trabajos en 

proceso y los bienes terminados. Tales reducciones de inventario se logran por 

medio de métodos mejorados no solo de compras, sino también de programación 

de la producción.  

Se eligen los proveedores preferentes para cada una de las piezas por conseguir. 

Se estructuran arreglos contractuales especiales para los pedidos pequeños. 

Estos pedidos se entregan en los momentos exactos en que los necesita el 

programa de producción del usuario y en las pequeñas cantidades que basten 

para periodos muy cortos. 

A menudo quienes compran esas piezas pagan mayores costos unitarios para 

que se les entreguen de esta forma. Mientras que los costos de oportunidad de 

estructurar el contrato de compra pueden ser importantes, el costo subsecuente 

de conseguir lotes de piezas individuales, diaria o semanalmente, puede reducirse 
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a niveles cercanos a cero. Al no tener que inspeccionar las piezas de ingreso, el 

comprador puede lograr una mayor calidad en el producto y menores costos de 

inspección.  

1.6.6.3 Modelo de Inventario para un solo período 

Un ejemplo fácil de este modelo de inventario es entender el problema clásico de 

un solo período del “vendedor de periódicos”, en donde la persona debe decidir 

cuántos periódicos debe colocar cada mañana en su puesto, tomando en cuenta 

que si no coloca los suficientes periódicos perderá la venta y si coloca 

demasiados periódicos el vendedor habrá pagado por periódicos que no vendió 

ese día. 

Una forma sencilla de concebir lo anterior es analizar la cantidad de riesgo que se 

está dispuesto a correr al quedarse sin inventario. 

En términos simbólicos se define: 

Co=Costo por unidad de demanda sobrestimada 

Cu=Costo por unidad de demanda subestimada 

Al introducir las probabilidades, la ecuación del costo marginal esperado sería: 

P(Co)≤(1 – p) Cu 

Donde P es la probabilidad de que la unidad sea vendida y 1-P es la probabilidad 

de que no sea vendida, porque debe ocurrir una u otra cosa. Así despejando P, se 

obtiene: 

uo

u

CC

C
P

+
≤  

 

Esta ecuación establece que se debe seguir aumentando el tamaño del pedido 

mientras la probabilidad de vender lo que se pida sea igual o inferior a la razón 

Cu/( Co + Cu). 

1.6.6.4 Sistemas de Inventarios para varios periodos 

Los sistemas generales de inventarios para diversos períodos son dos: 

• Modelos de cantidad fija de la orden (llamado también cantidad económica 

de la orden, EOQ, y modelo Q) 
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• Modelos de períodos fijos (llamado indistintamente sistema periódico, 

sistema de intervalo fijo entre órdenes y modelo P)  

Los sistemas de inventarios para varios períodos buscan asegurar que un artículo 

esté disponible de manera ininterrumpida a lo largo del año. 

La diferencia básica es que los modelos de la cantidad fija de la orden son 

“activados por los eventos” y los modelos periódicos fijos son “activados por el 

tiempo”, la siguiente tabla muestra las diferencias existentes entre estos dos 

modelos. 

Tabla 1.1 Diferencias entre la cantidad fija de la orden y los períodos fijos 
 

Característica  

Modelo Q  Modelo P  

Modelo de la cantidad 
fija de la orden 

Modelo de períodos fijos  

Cantidad de la 
orden 

Q constante (pedido por 
una misma cantidad todas 
las veces) 

Q variable (cada orden es 
distinta) 

Cuándo colocar 
el pedido 

R –situación del inventario 
cuando baja al punto de 
reorden 

T cuando llega el período 
entre revisiones 

Llevar un 
registro 

Cada vez que añadimos o 
retiramos un artículo 

Sólo lo computamos en el 
período de las revisiones 

Tamaño del 
inventario 

Inferior al modelo de los 
períodos fijos 

Mayor que con el modelo 
de la cantidad fija de la 
orden 

Tiempo para 
mantenerlo 

Más porque es preciso 
llevar un registro 
permanente 

  

Tipo de 
artículos 

Artículos de precio alto, 
críticos o importaciones   

 
Fuente: Administración de la Producción y Operaciones para una ventaja competitiva. Chase, Jacob. 

Edición Mc Grawhill, año 2004. 
 
La siguiente figura muestra lo que ocurre cuando cualquiera de los modelos se 

utiliza como un sistema operativo. 
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Figura 1.3 Comparación de la colocación de reordenes en el sistema de inventario con cantidades 
fijas de la orden y de períodos fijos de tiempo 

 
Fuente: Administración de la Producción y Operaciones para una ventaja competitiva. Chase, Jacob. 

Edición Mc Grawhill, año 2004. 
 

1.6.6.4.1 Modelo de la cantidad fija de la orden 

Los modelos de cantidad fija de orden tratan de establecer el punto específico, R, 

en que debe hacerse una nueva orden y el tamaño de esa orden, Q. Se coloca 

una orden de volumen Q cuando el inventario disponible (en existencias y el que 

se ordena) llega al punto R. Se define la situación del inventario como las 

cantidades en existencia más la orden menos las órdenes acumuladas no 

surtidas.  

Al crear un modelo cualquiera de inventarios, el primer paso es desarrollar una 

relación funcional entre las variables de interés y la medida de su eficacia. 
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Como este modelo simple supone que la demanda y el tiempo de espera son 

constantes, no se necesita existencias de reserva, y el punto de reorden R es: 

díasen  entrega de  tiempoL

)(constante promedio diaria demanda

=
=

=

d

Donde

LdR

 

 

1.6.6.4.2 Modelo de la Cantidad Fija de la orden, con existencias de reserva 

Un sistema de la cantidad fija de la orden vigila permanentemente el nivel del 

inventario y coloca una nueva orden cuando las existencias llegan a un cierto 

nivel R. El peligro de desabasto en este modelo solo se presenta durante el 

tiempo de entrega. 

El volumen de las existencias de reserva depende del nivel de servicio deseado. 

Por tanto, la diferencia central entre un modelo de la cantidad fija de la orden cuya 

demanda es conocida y uno en donde la demanda es desconocida está en 
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calcular el punto de reorden. La cantidad de la orden es igual en los dos casos. El 

elemento de incertidumbre está considerado en las existencias de reserva. 

El punto de reorden es: 

entrega de  tiempoel durante uso deestándar  Desviación

servicio de específica adprobabilid unapor estándar  esdesviacion de Número z

artículos) losrecibir y orden  lacolocar  entre corre que (tiempo díasen  entrega de Tiempo L

promedio diaria Demanda d

unidadesen reorden  de PuntoR

L =
=
=
=
=

+=

σ

σ
Donde

zLdR L

 

1.6.6.4.3 Modelos para períodos fijos de tiempo 

En un sistema con períodos fijos, el inventario sólo se cuenta en momentos 

concretos. Contar el inventario y colocar órdenes periódicamente solo es 

aconsejable en ciertas situaciones, como cuando los proveedores visitan 

rutinariamente a los clientes y levantan órdenes para su línea entera de productos 

o cuando los compradores quieren combinar órdenes para ahorrar costos de 

transporte. Este modelo requiere de un nivel más alto de existencias de reserva.  

1.6.6.4.4 Modelos para períodos fijos con existencias de reserva 

Con un sistema de períodos fijos, se coloca las nuevas órdenes en el momento de 

la revisión (T) y las existencias de reserva que se debe pedir son: 

 ordenados) ya artículos (incluye inventario del corriente Nivel I

entrega de y tiempo revisiones entre demanda la deestándar  Desviación

servicio de específica adprobabilid una paraestándar  esdesviacion de número z

promedio diaria demanda la de Pronósticod

 díasen  entrega de TiempoL

revisiones entre días de Cantidad T

ordena se que Cantidad

)(q

:es qorden  la de volúmen El

z  reserva de sExistencia T

=
=

=
=
=
=
=

−++=

+=

+

+

LT

LT

q
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IzLTd

L

σ

σ
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La demanda, el tiempo de entrega, el período entre revisiones y demás pueden 

ser una unidad de tiempo cualquiera, como días semanas o años, siempre y 

cuando sean constantes en toda la ecuación. 

1.6.7 IMPORTANCIA 

La función de abastecimiento existe a partir del momento en que un objeto o 

servicio debe ser buscado fuera de la empresa. Dentro de los principales objetivos 

se tienen los siguientes: 

• Proporcionar un flujo interrumpido de materiales, suministros, servicios 

necesarios para el funcionamiento de la organización.  

• Mantener las inversiones en existencias y reducir las pérdidas de éstos a un 

nivel mínimo.  

• Mantener unas normas de calidad adecuadas.  

• Buscar y mantener proveedores competentes.  

• Normalizar los elementos que se adquieren.  

• Comprar los elementos y los servicios necesarios al precio más bajo posible.  

• Mantener la posición competitiva de la organización.  

• Conseguir los objetivos del aprovisionamiento procurando que los costos 

administrativos sean los más bajos posibles.  

1.7 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA E HIPÓTESIS 

1.7.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las organizaciones han notado que las adquisiciones juegan un papel clave tanto 

en el cumplimiento de sus objetivos, como en la cantidad de recursos que se 

emplea para cumplirlos.  

El abastecimiento es una de las etapas de lo que suele llamarse Cadena de 

Suministro. En términos generales este concepto engloba los procesos de 

negocio, las personas, la organización, la tecnología y la infraestructura física que 

permite la transformación de materias primas en productos y servicios que son 

ofrecidos y distribuidos a los usuarios para satisfacer su demanda. 
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La eficiencia en este Proceso es la necesidad de que las compras permitan 

satisfacer una necesidad efectiva, relacionada con los objetivos de la 

organización.  

La eficacia se traduce en dos aspectos; por un lado, cuidar que la relación entre la 

calidad de los productos y sus costos sea la adecuada y, por otro, que el proceso 

de compra sea realizado sin usar más recursos que los estrictamente necesarios.  

El abastecimiento no es una función exclusiva del departamento o la unidad de 

adquisiciones, sino un proceso consistente en múltiples actividades donde 

interactúan diversos actores, como otros departamentos, clientes internos y 

externos, proveedores, compradores, ciudadanos, etc. 

Tal como se muestra en la figura precedente, el proceso de abastecimiento puede 

ser dividido en seis etapas, estas son: 

 

La empresa ha identificado al proceso de Abastecimiento como uno de los más 

críticos debido a que por cualquier evento que ponga en riesgo la producción, en 

este caso el desabastecimiento de las materias primas e insumos necesarios para 

producir un producto que ya fue prevendido ocasionan pérdidas económicas y de 

imagen a la empresa. 

 

 

 

 

 

Las pérdidas económicas diarias ascenderían a 252,000.00 dólares debido a que 

se producen aproximadamente 630.000 unidades diarias en las tres plantas Quito, 

Guayaquil y Santo Domingo y con un costo de producción promedio por unidad de 

40 centavos.  

Abastecimiento 

Administración 
de Proveedores Compra de bienes 

y servicios 
Administración 

de bienes 

Planeación de 
Compras 
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Además es necesario tener proveedores claves porque son el factor principal para 

el abastecimiento y producción y esto se logra estableciendo controles en los 

subprocesos de “Selección y calificación” como en el de “Evaluación a 

proveedores”, garantizando que nos provean de calidad tanto en el servicio como 

en el producto. 

Por lo que la empresa, ha visto la necesidad de desarrollar un Plan de 

Continuidad del Negocio que permita establecer estrategias que disminuyan el 

grado de vulnerabilidad frente a estos eventos. 

1.7.2 HIPOTESIS 

La identificación y análisis de riesgos en el proceso de Abastecimiento de la 

Empresa permite generar estrategias para permitir la Continuidad del Negocio. 

1.8 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.8.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una propuesta de  Plan de Continuidad del Negocio, con la finalidad de 

una vez aplicado luego de la decisión de la Empresa tenga la continuidad de los 

subprocesos críticos del  proceso y su flujo de trabajo, previniendo grandes 

impactos cuantitativos y cualitativos. 

1.8.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

i. Identificar los eventos de riesgos que afecten la continuidad del Negocio. 

ii.  Analizar estos eventos e identificar los de mayor impacto hacia el Negocio 

de acuerdo a los factores que indica el análisis de riesgos. 

iii. Diseñar propuestas  de estrategias de recuperación ante la ocurrencia de 

los eventos de riesgos anteriormente priorizados. 
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CAPÍTULO 2 
 

ANALISIS DE RIESGOS Y PROCESOS 
 

2.1 PROCESOS 

Según la Norma ISO 9000:2005 Sistemas de gestión de la calidad – 

Fundamentos y vocabulario, un proceso se define como “conjunto de actividades 

mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de 

entrada en resultados” 

En la figura 2.1 se muestra los procesos genéricos descrito por la ISO 9000:2005 

que constituyen un modelo de un sistema de Gestión de la Calidad, basado en 

procesos: 

Figura 2.1 Modelo de un sistema de gestión de la calidad basado en procesos 

 
 

Fuente:  ISO 9000:2005 

 

Se habla realmente de proceso si cumple las siguientes características o 

condiciones: 

• Se pueden describir las entradas  y las salidas  

• El proceso  cruza uno o varios límites de áreas o departamentos 

organizativos funcionales.   
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• Una de las características significativas de los procesos es que son 

capaces de cruzar horizontalmente la organización.  

• Se requiere hablar de metas y fines en vez de acciones y medios. Un 

proceso responde a la pregunta "QUE", no al "COMO".  

• El proceso tiene que ser fácilmente comprendido por cualquier persona de 

la organización.  

• El  nombre asignado a cada proceso debe ser sugerente de los conceptos 

y actividades incluidos en el mismo.  

La figura 2.2 muestra los elementos que debe tener un proceso. 

Figura 2.2  Elementos de un proceso 

             Controles 

 Entradas                              Salidas 

       

     Recursos 

 

Fuente:  MARIÑO H., “Gerencia de Procesos”, Alfa Omega, Bogotá, 2001 

 

“Existen tres dimensiones principales para medir las características de un 

proceso: Eficiencia, Eficacia y Adaptabilidad . Se dice que un proceso es eficaz 

cuando sus salidas satisfacen las necesidades de sus clientes, es eficiente, 

cuando es eficaz al menor costo y adaptable cuando logra mantenerse eficiente y 

eficaz frente a los muchos cambios que ocurren en el transcurso del tiempo”.6 

2.1.1 MAPA DE PROCESOS 

El mapa de procesos es la representación de la interrelación entre los distintos 

procesos de la empresa. Es decir, representa el entramado de procesos que 

constituyen la empresa, la figura 2.3 muestra un mapa general de procesos para 

una empresa de servicios. 

_________________ 
6  http://www.monografias.com/trabajos60/gestion-calidad/gestion-calidad2.shtml 
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Figura 2.3 Mapa General de Procesos 

 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos63/manual-reingenieria-procesos/manual-reingenieria-
procesos2.shtml?monosearch 

 

“El mapa de procesos proporciona a la empresa una visión integrada de las 

actividades que la empresa necesita para cumplir sus obligaciones ante el 

mercado, es una ayuda imprescindible para planificar nuevas estrategias o el 

despliegue de nuevas políticas, de ahí el uso extendido del Mapa de procesos en 

las empresas que empleen una estrategia de Calidad Total, con su fuerte 

componente de innovación, cambio y adaptación al entorno”.7     

Entre las características del mapa de procesos se tiene: 

• Con muy pocos procesos, el mapa de procesos fácil de comprender pero la 

descripción individual de cada proceso será más compleja, por el contrario, 

identificando muchos procesos, la descripción individual de cada proceso será 

más sencilla, sin embargo el mapa de procesos será más complejo. La 

solución óptima la encontraremos en un punto intermedio entre ambos 

extremos. 

• A la hora de establecer el número de procesos de procesos que integran el 

sistema es la estructura organizativa existente. Los procesos pueden ceñirse 

al alcance de un departamento o función o pueden exceder dicho ámbito. 

_________________ 
7 ZARATIEGUI J. R., “La Gestión por Procesos: su papel e importancia”, 1999. 
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2.1.2 DISEÑO DE PROCESOS 

Los pasos para que una empresa implemente el enfoque a procesos son: 

a. Clasificar los procesos, pueden haber tres tipos de procesos:8  

Procesos gerenciales.-  Son procesos que se realizan para brindar dirección a 

toda la organización, establecer su estrategia corporativa y darle un carácter 

único; son responsabilidad de la alta gerencia y se ejecutan con su guía y 

liderazgo.  

Procesos operativos.-  Son los procesos que expresan el objeto social y la razón 

de ser de la organización. 

Son aquellos que directamente contribuyen a realizar el producto o brindar el 

servicio. A partir de ellos el cliente percibe y valora la calidad de lo ofertado. 

Procesos de apoyo o soporte.-  Son los procesos encargados de proveer a la 

organización de todos los recursos (materiales, RRHH, formación, informática, 

financiera, alianzas) y crear las condiciones para garantizar el exitoso desempeño 

de los procesos operativos de la entidad. 

b. Luego se debe determinar los elementos de entrada y de salida de cada 

proceso, la representación gráfica de los procesos y de los elementos de 

entrada y salida se lo define como “Interacción de los Procesos”. 

c. Análisis detallado de cada Proceso, en esta etapa se determinará que se 

espera de cada proceso para considerarlo eficaz. Cuáles son los 

resultados esperados, que indicadores se establecerán para dar 

seguimiento y la metodología para corregir las desviaciones que se 

presenten. 

d. Asegurar la disponibilidad de recursos e información necesaria para apoyar 

la operación y el seguimiento de estos procesos.  

e. Realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos.  

f. Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados 

planificados y la mejora continua de estos procesos. 

______________________ 
8 MARIÑO H., “Gerencia de Procesos”, Alfa Omega, Bogotá, 2001. 
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En este punto, la actividad de planificación de los procesos interactúa con la 

Gestión del Riesgos. 

2.1.3 ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS 

“Cabe indicar que la actualidad los estándares proporcionan ventajas 

tecnológicas, económicas y sociales. Para las organizaciones la adopción de 

estándares internacionales como la ISO significa tener una ventaja competitiva”.9 

Una tarea específica que el Equipo de Mejoramiento del Proceso debería abordar 

se relaciona con la exactitud y lo adecuado de la documentación que cubre el 

proceso. Con frecuencia, los procesos de la empresa no están tan bien 

documentados como los de producción. 

“La estandarización de los procedimientos de trabajo es importante para verificar 

que todos los trabajadores, actuales y futuros, utilicen las mejores  formas para 

llevar a cabo actividades relacionadas con el proceso. Cuando cada persona lo 

realiza en forma diferente, es muy difícil, si no imposible, efectuar mejoramientos 

importantes dentro del proceso. La estandarización es uno de los primeros pasos 

para mejorar cualquier proceso. Esto se logra mediante el uso de procedimientos 

acertados. 

Deben existir procedimientos para realizar la mayor parte de las actividades. 

Estos muestran a la gerencia y a los colaboradores  cómo funciona el proceso y 

cómo se ejecutan las actividades. Estos procedimientos deben”:10 

• Ser realistas con base a un análisis cuidadoso 

• Definir responsabilidades 

• Establecer límites de autoridad 

• Cubrir situaciones de emergencia 

• No estar expuestos a deferentes interpretaciones 

• Ser de fácil compresión 

• Explicar cada uno de los documentos, su objetivo y su utilización 

_______________________________________ 
9http://www.iso.org/iso/standards_development/processes_and_procedures/iso_iec_directives_an
d_iso_supplement.htm 
 
10 HARRINGTON H. J., “Mejoramiento de los procesos de la empresa”, McGraw-Hill, México, 1993, Pág. 
172. 
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• Definir requisitos de entrenamiento 

• Establecer estándares mínimos de desempeño 

Con frecuencia los procedimientos incluyen un diagrama de flujo además de las 

instrucciones escritas. 

Todo el personal debe recibir copias y, posteriormente, deben entrenarse en los 

procedimientos. A menos que estos métodos se comuniquen debidamente, no 

tendrán utilidad alguna. Igualmente, los procedimientos se deben revisar y 

actualizar con regularidad. 

Aunque no es meta del equipo de mejoramiento de procesos generar gran 

cantidad de papeleo administrativo innecesario, existe una forma óptima de 

realizar una tarea y ésta debe ser el “estándar”.  

Los estándares también establecen límites de autoridad y responsabilidad y 

deben comunicarse a los empleados. La estandarización requiere que la 

documentación indique cómo va a efectuarse el proceso, qué entrenamiento 

requiere el personal y en qué consiste el desempeño aceptable.  

2.2 RIESGOS Y CONTROLES 

2.2.1 RIESGOS 

Es la probabilidad de que suceda un evento, impacto o consecuencia adversos. 

Se entiende también como la medida de la posibilidad y magnitud de los impactos 

adversos, siendo la consecuencia del peligro, y está en relación con la frecuencia 

con que se presente el evento, la severidad y la duración del mismo, la figura 2.4 

muestra la relación causa-efecto de los riesgos. 

 
Figura 2.4 Relación Causa - Efecto 

 

 

          

                  Causa           Probabilidad                 Efecto 
 

Fuente: AS/NZS 4360:1999 Estándar Australiano 
 
 
 
 

Amenaza Vulnerabilidad Riesgo ACTIVOS 
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2.2.2 EL PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS 

Es el proceso de toma de decisiones en un ambiente de incertidumbre en donde 

las condiciones económicas, industriales, normativas y operacionales se 

modifican de forma continua y en donde se hace necesario mecanismos para 

identificar reducir y/o mitigar  los riesgos específicos asociados con el cambio, por 

lo que cada vez es mayor la necesidad de evaluar riesgos, la figura 2.5 muestra el 

proceso de gestión de riesgos que establece el estándar Australiano. 

Figura 2.5 Proceso de Gestión de Riesgos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Fuente: AS/NZS 4360:1999 Estándar Australiano 

Los controles pueden aplicarse en cualquier etapa del proceso y en todos los 

niveles de una organización ya sea estratégico, táctico u operacional. 

2.2.2.1 Establecimiento del contexto 

El establecimiento del contexto permite definir los parámetros básicos dentro de 

los cuales deben administrarse los riesgos y para proveer una guía para las 

decisiones dentro de estudios de administración de riesgos más detallados. Esto 

establece el alcance para el resto del proceso de administración de riesgos. 

2.2.2.1.1 Establecer el contexto estratégico 

Definir la relación entre la organización y su entorno, identificando las fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas de la organización. El contexto incluye los 

aspectos financieros, operativos, competitivos, políticos (percepciones públicas / 

imagen), sociales, de clientes, culturales y legales de las funciones de la 

organización. 

Establecer el contexto 

Identificar los riesgos 

Analizar los riesgos 

Evaluar los riesgos 

Tratar el riesgo 
M

o
n

ito
re

o
 y

 r
ev

is
ió

n 

C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
 y

 c
o

n
su

lta
 



28 
 

 

Este análisis es a nivel ejecutivo para que establezca los parámetros básicos y 

provea una guía en los procesos más detallados de administración de riesgos. 

2.2.2.1.2 Establecer el contexto organizacional 

Antes de comenzar un estudio de administración de riesgos, es necesario 

comprender la organización y sus capacidades, así como sus metas, objetivos y 

las estrategias a lograr. 

Esto es debido a que la administración de riesgos tiene lugar en el contexto de las 

amplias metas, objetivos y estrategias de la organización. 

La política y metas de la organización ayudan a definir los criterios mediante los 

cuales se decide si un riesgo es aceptable o no, y constituye la base para las 

opciones de tratamientos. 

2.2.2.1.3 Establecer el contexto de administración de riesgos 

Deberían establecerse las metas, objetivos, estrategias, alcance y parámetros de 

la actividad, o parte de la organización a la cual se está aplicando el proceso de 

administración de riesgos. El proceso debería ser llevado a cabo con plena 

consideración de la necesidad de balancear costos, beneficios y oportunidades. 

También deberían especificarse los recursos requeridos y los registros que se van 

a llevar. Establecer el alcance y los límites de una aplicación del proceso de 

administración de riesgos involucra: 

a. Definir el proyecto o actividad y establecer sus metas y objetivos; 

b. Definir la extensión del proyecto en tiempo y ubicación; 

c. Identificar cualquier estudio necesario y su alcance, objetivos y recursos 

requeridos, pueden proveer una guía para esto las fuentes genéricas de 

riesgo y las áreas de impacto. 

d. Definir el alcance y amplitud de las actividades de administración de 

riesgos a llevar a cabo. 
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2.2.2.2 Identificación de Riesgos 

Es crítica una identificación amplia utilizando un proceso sistemático bien 

estructurado, porque los riesgos potenciales que no se identifican en esta etapa 

son excluidos de un análisis posterior. La identificación debería incluir todos los 

riesgos, estén o no bajo control de la organización. 

Es necesario entonces identificar los riesgos y la relación que tienen con los 

controles existentes, la identificación de los riesgos involucra el examinar todas 

las fuentes de riesgo y las perspectivas de todos los entes participantes ya sean 

internos o externos, otro factor importante es la calidad de la información y el 

comprender cómo y dónde estos riesgos han tenido o pueden tener su efecto.  

2.2.2.2.1 Métodos de identificación de Riesgos 

Existe una gran variedad de herramientas que pueden ser utilizados para 

identificar los riesgos involucrados en una investigación, algunas de ellos son: 

• Diagramas de flujo 

• Discusiones de grupo o entrevistas 

• Experiencia personal del funcionario 

• Las inspecciones físicas y auditorías anteriores 

• Brainstorming 

• Encuestas y cuestionarios 

2.2.2.2.2 Fuentes genéricas de riesgo y áreas de impacto 

La identificación de fuentes de riesgo y áreas de impacto provee una estructura 

para identificación y análisis de riesgos. A raíz de la gran cantidad potencial de 

fuentes e impactos, desarrollar una lista genérica focaliza las actividades de 

identificación de riesgos y contribuye a una administración más efectiva. 

Fuentes de Riesgo 

Cada fuente genérica tiene numerosos componentes, cualquier de los cuales 

pueden dar lugar a un riesgo. Algunos componentes estarán bajo control de la 

organización, mientras que otros estarán fuera de su control. Cuando se 
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identifican los riesgos se necesita considerar a ambos tipos. Las fuentes 

genéricas de riesgo incluyen: relaciones comerciales y legales, circunstancias 

económicas, comportamiento humano, eventos naturales, circunstancias políticas, 

aspectos tecnológicos y técnicos, actividades y controles gerenciales, actividades 

individuales. 

Áreas de Impacto 

El análisis de riesgo se puede concentrar en impactos en un área solamente o en 

varias áreas posibles de impacto. Las áreas de impacto incluyen base de activos 

y recursos de la organización, incluyendo al personal, ingresos y derechos, costos 

de las actividades, tanto directos como indirectos, gente, comunidad, desempeño, 

el ambiente, intangibles tales como la reputación, gestos de buena voluntad, 

calidad de vida, comportamiento organizacional 

Un método de resumir la forma en la cual surgen los riesgos en una organización 

es utilizando una plantilla de identificación de riesgos del tipo que se muestra en 

la tabla 2.1. Las entradas pueden realizarse con marcas para mostrar donde 

ocurren los riesgos, o con notas descriptivas más detalladas. 

Tabla 2.1  Fuentes de Riesgo y áreas de Impacto 
 

Fuentes de Riesgo 
Áreas de Impacto (Seleccionar de 
las mencionadas anteriormente) 
* * * * * 

Relaciones comerciales y legales           

Económicas           

Comportamiento humano           

Eventos Naturales           

Circunstancias Políticas           

Aspectos tecnológicos / técnicos           
Actividades y controles 
gerenciales           

Actividades individuales           
 

Fuente: AS/NZS 4360:1999 Estándar Australiano 
 

Las fuentes de riesgo y las áreas de impacto deberían adaptarse para la 

Organización o actividad particular. 
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2.2.2.3 Análisis de Riesgos 

Habiendo ya identificados los riesgos, esta fase se trata de analizar la 

probabilidad de ocurrencia y el impacto que tendría de cada amenaza identificada 

con el fin de establecer el grado de exposición al riesgo. 

Los riesgos necesitan ser analizados para decidir cuáles son los factores de 

riesgo que potencialmente tendrían un mayor efecto y por lo tanto necesitarían ser 

administrados o tratados. 

La figura 2.6 muestra el nivel de exposición al riesgo basada en la combinación de 

una consecuencia y una probabilidad.   

Figura 2.6 Medidas de Riesgo 
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Fuente: Guía para el uso de la Norma NTC 5254 Gestión del Riesgo dentro del Proceso de Auditoría 

Interna – Incontec 2004 
 

Por ende la exposición al riesgo es mayor si la probabilidad de ocurrencia y el 

impacto son altos, por lo que se ubicaría en la zona roja de la matriz  y la 

exposición al riesgo será bajo si la probabilidad de ocurrencia y el impacto son 

bajos, por lo que se ubicarán en la parte verde de la matriz.  

 

 



32 
 

 

2.2.2.3.1 Factores de Riesgo 

a. Riesgo inherente  

El riesgo inherente es aquel riesgo que por su naturaleza no se puede separar de 

la situación donde existe. Es propio del trabajo a realizar. Es el riesgo propio de 

cada empresa de acuerdo a su actividad, sin tener en cuenta el efecto de los 

controles. 

b. Riesgo incorporado 

Es aquel riesgo que no es propio de la actividad, sino que producto de conductas 

poco responsables de un trabajador, el que asume otros riesgos con objeto de 

conseguir algo que cree que es bueno para él y/o para la empresa.  

c. Riesgo Residual 

Nivel resultante del riesgo después de aplicar los controles. 

El nivel de riesgo se determina considerando los dos siguientes aspectos en 

relación con los controles existentes: 

Qué probabilidad existe de que las cosas sucedan y los posibles impactos que 

existirán si este hecho ocurre. 

Hay tres categorías de métodos utilizados para determinar el nivel de riesgos. 

Los métodos pueden ser: 

• Cualitativos 

• Semi-cuantitativos y 

• Cuantitativos. 

d. Consecuencias y Probabilidades 

La magnitud del impacto, si la amenaza ocurriera, se evalúan en el contexto de 

los controles existentes. El impacto y la probabilidad se combinan para producir 

un nivel de riesgo. Se pueden determinar las consecuencias y probabilidades 

utilizando análisis y cálculos estadísticos. 

Alternativamente cuando no se dispone de datos anteriores, se pueden realizar 

estimaciones subjetivas que reflejan el grado de convicción de un individuo o 

grupo de que podrá ocurrir un evento o resultado particular. 



33 
 

 

Para evitar prejuicios subjetivos cuando se analizan consecuencias y 

probabilidades, deberían utilizarse las mejores técnicas y fuentes de información 

disponibles. 

Se pueden incluir las siguientes fuentes de informa ción: 

Registros anteriores, experiencia relevante, prácticas y experiencia de la industria, 

literatura relevante publicada, comprobaciones de marketing e investigaciones de 

mercado, experimentos y prototipos, opiniones y juicios de especialistas y 

expertos. 

Las técnicas incluyen: 

Entrevistas estructuradas con expertos en el área de interés, utilización de grupos 

multidisciplinarios de expertos,  evaluaciones individuales utilizando cuestionarios, 

aplicación de modelos de computador u otros, utilización de árboles de fallas y 

árboles de eventos.  

2.2.2.3.2 Tipos de Análisis 

a. Análisis cualitativo 
 

Este análisis utiliza formatos de palabras o escalas descriptivas para describir la 

magnitud de las consecuencias potenciales y la probabilidad de ocurrencia, las 

escalas se pueden ajustar de acuerdo a la circunstancia y se pueden utilizar 

distintas descripciones para riesgos diferentes, la tabla 2.2 muestra las medidas 

cualitativas de impacto recomendado por el estándar Australiano de gestión de 

riesgos. 

Tabla 2.2 Medidas cualitativas de consecuencia o impacto 
 

Nivel Descriptor Ejemplo de descripción detallada 

1 Insignificante Sin perjuicios, baja pérdida financiera 

2 Menor Pérdida financiera media 

3 Moderado Pérdida financiera alta 

4 Mayor Perjuicios extensivos, pérdida de capacidad de 
producción, pérdida financiera mayor 

5 Catastrófico Enorme pérdida financiera 

 
Fuente: AS/NZS 4360:1999 Estándar Australiano 
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Las medidas utilizadas deberían reflejar las necesidades y naturaleza de la 

organización y actividad bajo estudio. 

La tabla 2.3 muestra las medidas cualitativas de probabilidad recomendado por el 

estándar Australiano de gestión de riesgos. 

Tabla 2.3 Medidas cualitativas de probabilidad 
 

Nivel Descriptor Ejemplo de descripción detallada 

A Casi certeza Se espera que ocurra en la mayoría de las 
circunstancias 

B Probable Probablemente ocurrirá en la mayoría de las 
circunstancias 

C Posible Podría ocurrir en algún momento 

D Imposible Pudo ocurrir en algún momento 

E Raro Puede ocurrir solo en circunstancias 
excepcionales 

 
Fuente: AS/NZS 4360:1999 Estándar Australiano 

 

Estas tablas necesitan ser adaptadas para satisfacer las necesidades de una 

organización en particular. 

La tabla 2.4 muestra una matriz de análisis de riesgo cualitativo en donde se 

pondera de acuerdo a las categorías establecidos en la leyenda. 

Tabla 2.4  Matriz de análisis de riesgo cualitativo – nivel de riesgo 
 

Probabilidad 
Consecuencias 

Insignificante 
1 

Menores       
2 

Moderadas     
3 

Mayores          
4 

Catastróficas 
5 

A(Casi certeza)  H H E E E 

B (probable) M H H E E 

C (Moderado) L M H E E 

D (Improbable)  L L M H E 

E (raro) L L M H H 
 

Fuente: AS/NZS 4360:1999 Estándar Australiano 
 
La cantidad de categorías deberían reflejar las necesidades del estudio. 

Leyenda: 

E: riesgo extremo; requiere acción inmediata 
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H: riesgo alto; necesita atención de la alta gerencia, se requiere una investigación 

detallada. 

M: riesgo moderado; debe especificarse responsabilidad gerencial 

L:  riesgo bajo; administrar mediante procedimientos de rutina 

Método Análisis “What if…..?” 

Este método plantea posibles desviaciones, utilizando la pregunta que da origen 

al nombre del procedimiento: ¿Qué pasaría si…?. Requiere un conocimiento 

básico del sistema  y cierta disposición mental para combinar y sintetizar las 

desviaciones posibles, por lo que es necesaria la presencia de personal con 

amplia experiencia para llevarlo a cabo. Se puede aplicar a cualquier instalación, 

área o proceso. 

El resultado es un listado posible de escenarios o sucesos incidenciales, sus 

consecuencias y las posibles soluciones para la reducción o eliminación del 

riesgo, la tabla 2.5 muestra un método de análisis de riesgos basado en 

preguntas. 

Tabla 2.5 Método de análisis de riesgo 
 

¿Qué pasaría sí….? Consecuencia Recomendación 
 

¿Qué pasaría si no se 
produce el producto? 

No se podría vender Mantener stocks de 
seguridad de producto 
terminado. 

¿Qué pasaría sí….?   
 

Fuente: Villalón Huerta Antonio, Análisis de Riesgos 
 

El análisis cualitativo se utiliza: 

• Como una actividad inicial de tamiz, para identificar los riesgos que 

requieren un análisis más detallado; 

• Cuando el nivel de riesgo no justifica el tiempo y esfuerzo requerido para un 

análisis más completo; o 

• Cuando los datos numéricos son inadecuados para un análisis cuantitativo. 
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b. Análisis Semi-cuantitativo 
 

En este análisis a las escalas cualitativas se le asigna valores, los números 

pueden ser combinados en cualquier rango de fórmula dado que el sistema 

utilizado para priorizar confronta el sistema seleccionado para asignar números y 

combinarlos con el objeto de producir un ordenamiento de prioridades más 

detallado que el que se logra con el análisis cualitativo. 

Se debe tener cuidado con este análisis porque los números seleccionados 

podrían no reflejar apropiadamente las relatividades, lo que daría resultados 

inconsistentes. 

c. Análisis cuantitativo 

Este análisis utiliza valores numéricos para la probabilidad y el impacto, utiliza 

datos de distintas fuentes como registros anteriores y opiniones y juicios de 

especialistas, la calidad del análisis depende de la precisión e integridad de los 

valores numéricos utilizados. 

El impacto se puede estimar modelando los resultados de un evento, los cuales 

pueden ser expresados en términos de criterios monetarios, técnicos o humanos, 

mientras que la probabilidad es expresada generalmente como una probabilidad 

con una frecuencia o una combinación de exposición y probabilidad. 

La forma en que se expresa la probabilidad y el impacto variarán de acuerdo al 

tipo de riesgo y el contexto en el cual se va a utilizar el nivel de riesgo. 

Riesgo de pérdida o ganancia financiera, riesgo de fatalidad, riesgos de 

salubridad, etc., son ejemplos de expresiones de riesgo cuantitativo. 

2.2.2.3.3 Informe de resultados RA 

Es el documento resultado de la ejecución del análisis de riesgos, en éste se 

identifican las amenazas potenciales que generarían interrupciones del negocio y 

los respectivos riesgos. 

El informe puntualiza recomendaciones para el control de los riesgos. Genera 

información y recomendaciones para identificar causas potenciales de una 

interrupción, todos los peligros, amenazas y vulnerabilidades relevantes  para las 
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actividades más importantes de la organización, las concentraciones relevantes 

del riesgo que amenazan la continuidad del negocio. 

2.2.2.4 Evaluación de Riesgos 

La evaluación de riesgos involucra comparar el nivel de riesgo detectado durante 

el proceso de análisis con criterios de riesgo establecidos previamente. 

El análisis de riesgo y los criterios contra los cuales se comparan los riesgos en la 

evaluación de riesgos deberían considerarse sobre la misma base. En 

consecuencia, la evaluación cualitativa involucra la comparación de un nivel 

cualitativo de riesgo contra criterios cualitativos, y la evaluación cuantitativa 

involucra la comparación de un nivel numérico de riesgo contra criterios que 

pueden ser expresados como un número específico, tal como, un valor de 

fatalidad, frecuencia o monetario. 

El producto de una evaluación de riesgo es una lista de riesgos con prioridades 

para una acción posterior. 

Deberían considerarse los objetivos de la organización y el grado de oportunidad 

que podrían resultar de tomar el riesgo. 

Las decisiones deben tener en cuenta el amplio contexto del riesgo e incluir 

consideración de la tolerabilidad de los riesgos sostenidos por las partes fuera de 

la organización que se benefician de ellos. 

Si los riesgos resultantes caen dentro de las categorías de riesgos bajos o 

aceptables, pueden ser aceptados con un tratamiento futuro mínimo. Los riesgos 

bajos y aceptados deberían ser monitoreados y revisados periódicamente para 

asegurar que se mantienen aceptables. 

Si los riesgos no caen dentro de la categoría de riesgos bajos o aceptables, 

deberían ser tratados utilizando una o más de las opciones consideradas en la 

parte de tratamiento de riesgos. 

2.2.2.5 Tratamiento de los Riesgos 

El tratamiento de los riesgos necesita ser adecuado  de acuerdo con la 

significancia del riesgo y la importancia de la política el programa proceso o 

actividad. 
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Como pauta general se puede mencionar: 

• Los riesgos de bajo nivel pueden ser aceptados y puede no ser necesaria 

una acción adicional estos riesgos deben ser controlados 

• Los niveles de riesgo significativos o más importantes deben ser tratados 

• Los niveles altos de riesgo requieren de una cuidadosa administración o 

gestión y de la preparación de un plan formal para administrar los riesgos 

Las opciones para el tratamiento de los riesgos se ilustran a continuación. Una 

combinación de estas acciones puede ser apropiada para el tratamiento de los 

riesgos. 

2.2.2.5.1 Eludir un riesgo 

Esto implica una decisión de no proceder con la política, programa, proyecto o 

actividad que incurriría el riesgo o escoger medios alternativos para la acción que 

logre este mismo resultado. Debe destacarse que evitar el riesgo puede resultar 

que otros riesgos se vuelvan más significativos. 

2.2.2.5.2 Reducir el nivel del riesgo 

Para reducir el nivel de riesgo se puede reducir la probabilidad de ocurrencia o el 

impacto o ambas a la vez. La probabilidad de ocurrencia se reduce a través de 

controles tales como el aseguramiento de la calidad, el testeo, la capacitación, la 

supervisión la revisión, las políticas y procedimientos documentados, la 

investigación y el desarrollo. Las  consecuencias pueden reducirse asegurando o 

garantizando que los controles de manejo estén en el lugar apropiado para 

minimizar cualquier consecuencia adversa. 

2.2.2.5.3 Transferencia del riesgo 

Implica el cambiar la responsabilidad de un riesgo de una organización a otra 

parte como por ejemplo una compañía de seguros  que trabajará con las 

consecuencias si es que el evento ocurre. 

Puede existir una transferencia parcial en donde la otra parte comparta las 

responsabilidades de las consecuencias de alguna forma acordada entre ambas 

partes. 
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2.2.2.5.4 Aceptar y retener los riesgos  

Esta opción de tratamiento de riesgo se aplica cuando un riesgo no puede ser 

eludido, reducidos o transferidos o cuando el costo de eludir o transferir un riesgo 

no se justifica usualmente porque la probabilidad y el impacto son bajos. Los 

riesgos deben ser controlados o monitoreados.  

La tabla 2.6 muestra la relación existente entre el tratamiento del riesgo, el nivel 

de riesgo y oportunidad ofrecidos por el riesgo. 

Tabla 2.6 Relación entre el tratamiento y el nivel de riesgo 
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representada por el riesgo 

No acepte el riesgo, busque un 
tratamiento que proporcione una 

mejor oportunidad 
Importante 

Significativo 

Bajo 

Aceptable 

El riesgo es aceptable pero 
pueden haber tratamientos que 

proporcionen mejores 
oportunidades 

 
Fuente: AS/NZS 4360:1999 Estándar Australiano 

 

2.2.2.6 Monitoreo y Revisión 

El monitoreo y la revisión es una etapa esencial e integral en el proceso de 

gestión de riesgo. Es necesario monitorear: los riesgos, la efectividad del plan, las 

estrategias y el sistema de administración que ha sido establecido para controlar 

la implementación de los tratamientos de riesgo. 

Los riesgos necesitan ser controlados periódicamente para garantizar que las 

circunstancias cambiantes no alteren las prioridades de los riesgos. Son muy 

pocos los riesgos que permanecen estáticos. 

2.2.2.7 Comunicación y Consulta 

La comunicación y consulta son una consideración importante en cada paso del 

proceso de administración de riesgos. Es importante desarrollar un plan de 
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comunicación para los interesados internos y externos en la etapa más temprana 

del proceso. Este plan debería encarar aspectos relativos al riesgo en sí mismo y 

al proceso para administrarlo. 

La comunicación y consulta involucra un diálogo en ambas direcciones entre los 

interesados, con el esfuerzo focalizado en la consulta más que un flujo de 

información en un sólo sentido del tomador de decisión hacia los interesados. 

Es importante la comunicación efectiva interna y externa para asegurar que 

aquellos responsables por implementar la administración de riesgos, y aquellos 

con intereses creados comprenden la base sobre la cual se toman las decisiones 

y por qué se requieren ciertas acciones en particular. 

Dado que los interesados pueden tener un impacto significativo en las decisiones 

tomadas, es importante que sus percepciones de los riesgos, así como, sus 

percepciones de los beneficios, sean identificadas y documentadas y las razones 

subyacentes para las mismas comprendidas y tenidas en cuenta. 

2.2.3 PROCESO DE DISEÑO DE CONTROLES 

“El proceso de gestión del riesgo brinda la estructura que se debería adoptar para 

el diseño de sistemas de control. Los controles son necesarios para todos los 

riesgos creíbles y son necesarios en proporción a la magnitud del riesgo que se 

enfrenta”.11 

2.2.3.1 Identifique los riesgos para abordar 

Para el proceso o sistema que se considera, identifique los riesgos que son 

pertinentes. En el evento en el que el diseño de control sea parte de un proceso 

de revisión formal. 

2.2.3.2 Determine el riesgo residual 

Mediante el proceso de valoración formal del riesgo, determine el puntaje de 

riesgo residual para cada evento de riesgo pertinente. Esta valoración del riesgo 

tendrá en cuenta la estructura de los controles que están implementados 

teóricamente. 

______________________ 
11  Instituto de auditores internos – Australia,  “Guía para el uso de la norma NTC 5254 Gestión del Riesgo 
dentro del Proceso de Auditoría Interna”. AS/NTC 5254.Icontec. Australia. 2004. 
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2.2.3.3 Determine el riesgo aceptable 

El auditor debe determinar el nivel aceptable de riesgo para esta actividad, por 

referencia a la política de gestión de riesgos de la organización o por referencia a 

la dirección responsable del área que se está considerando. 

2.2.3.4 Identifique las estrategias de mitigación (controles) implementadas 

Se debería documentar la estructura de control existente. Ésta establecerá la 

relación existente entre el perfil de riesgos y el grupo de controles. 

Algunos controles abordaran muchos riesgos y la mayoría de riesgos serán 

abordados por muchos controles. Con frecuencia, los controles individuales 

estarán diseñados para abordar riesgos particulares, pero también tendrán un 

amplio impacto colateral. Las relaciones primarias se deben distinguir de las 

secundarias. 

2.2.3.5 Determine el costo de la estrategia de mitigación existente 

Sería más factible determinar el valor exacto de la consecuencia de un riesgo que 

determinar con exactitud el costo de un control. El auditor interno debería 

clasificar el control de costos en una escala predeterminada. 

Para cada riesgo se puede elaborar un mapa de control en donde los controles 

más confiables y económicos se puedan diferenciar de los menos confiables o los 

más caros. 

2.2.3.6 Determine si se necesitan controles adicionales 

Los riesgos donde el puntaje residual evaluado excede el nivel aceptable 

deberían considerarse como candidatos para controles adicionales. 

2.2.3.7 Identifique posibles controles (adicionales) 

Esta es la parte de la tarea que requiere la habilidad y experiencia del consultor 

interno. El diseño o identificación de posibles estrategias para abordar un riesgo 

inaceptable se puede valer del conocimiento que tienen las personas de muchos 

niveles en el área cliente, o el auditor puede llegar a conclusiones a partir de su 

experiencia. 
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Cada control se debería evaluar en cuanto a costo y confiabilidad y se debería 

comparar contra el grupo de controles. 

2.2.3.8 Recomiende (cambios) al diseño del grupo de controles 

Se debería considerar todo el grupo de controles. Se debería buscar vacíos en el 

sistema de control o controles que sean innecesarios o se debe examinar la 

relación de cada control con el grupo entero de riesgos. 

El auditor interno debería reconocer que es posible que las estrategias de control 

cuesten más que el beneficio que proporcionan. La adición de nuevos controles 

puede permitir la eliminación de controles más costosos. 

2.2.4 GESTIÓN DE RIESGOS POR PROCESOS 

Desde el punto de vista de los Sistemas de Gestión y Control de Seguridad, los 

riesgos identificados por medio de la gestión del riesgo se dividirán de acuerdo 

al proceso donde tienen su origen. 

Al realizar la gestión de los riesgos por proceso, se determinan los resultados 

esperados de cada proceso  dentro del sistema de Control y Seguridad. Esta 

determinación permite diseñar los indicadores de la eficacia de cada proceso 

para alcanzar los resultados. 

Un ejemplo, para el proceso de Recursos Humanos, como indicador de la 

eficacia del tratamiento de los riesgos de la selección del personal, se podría 

adoptar como indicador el  “Nivel de rotación del personal”. 

Una vez determinados los indicadores de cada proceso, se determinará cuál es 

el valor “aceptable” para considerar que el proceso se desempeñó de forma 

eficaz. Estos son  los criterios de aceptación.  

Hablando hipotéticamente para el nivel de rotación del personal, se podría 

determinar que el criterio es de máximo un 10% del personal. 

Una vez determinados los indicadores y sus criterios para cada proceso, se 

realizará el monitoreo o seguimiento del mismo con la metodología que sea 

más a fin a la empresa. 
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La medición del proceso en donde se evaluará si se logró el objetivo deseado 

(eficacia) con la mayor optimización de recursos (eficiencia) se lo puede 

analizar por medio de reuniones mensuales. 

La importancia de la medición del proceso es que si el proceso no alcanza los 

resultados esperados se tomarán acciones, esta actividad sistemática asegura 

que el sistema mejore continuamente, la figura 2.7 muestra las actividades a 

realizar para la evaluación de riesgos. 

Figura 2.7 Evaluación Global de los Riesgos 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: PROAÑO NANCY, Tesis Auditoría Interna como instrumento de Administración de Riesgos, año 

2003 
 
 

2.3 PLANTEAMIENTO DE LA CONTINUIDAD 

2.3.1 ENFOQUES DEL PLANEAMIENTO DE LA CONTINUIDAD 

Según  GASPAR MARTÍNEZ JUAN, Planes de Contingencia. La continuidad del 

negocio en las Organizaciones. 
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a) Disaster recovery planing (DRP)  

El DRP se enfoca en la recuperación de los servicios de Tecnología de la 

Información (TI) y los recursos, dado un evento que ocasionará una interrupción 

mayor en su funcionamiento. 

b) Bussiness Resumption Planning (BRP) 

El BRP se centraliza en la reanudación de los procesos de  negocios afectados 

por una falla en las aplicaciones de TI. Se enfoca en la utilización  de 

procedimientos relacionados con el área de trabajo. 

c) Continuity of Operations Planning (COOP) 

El COOP busca la recuperación de las funciones estratégicas  de una 

organización que son desempeñadas en sus instalaciones corporativas. 

d) Contingency Planning (CP) 

El CP se enfoca en la recuperación de los servicios y recursos de TI después de 

un desastre de dimensiones mayores o de interrupción menor. Especifica 

procedimientos y lineamientos para la recuperación tanto en áreas de la empresa 

como las alternas. 

e) Emergency Response Planning (ERP) 

El objetivo del emergency response planning es el salvaguardar, a los empleados, 

público, ambiente y los activos de la empresa. Se busca llevar la situación de 

crisis de manera inmediata a un estado de control. 

f) Business Continuity Planning (BCP) 

El BCP es el cómo la organización se prepara para futuros incidentes que puedan 

poner en peligro la continuidad esto se puede realizar por medio de políticas, 

procedimientos, protocolos, etc. Es la aplicación de una metodología 

interdisciplinaria, llamada cultura BCM.  
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Un BCP debe ser limitado a cierto alcance de lo contrario se torna muy amplio y 

difícil de implementarlo. Estándares Británicos recomiendan que se inicie con un 

BCP  enfocado a los procesos o productos críticos de la organización. 

La diferencia entre el BCP y los programas de recuperación de desastres y de la 

gerencia de crisis, es que el BCP no está enfocado en enmendar o aliviar los 

efectos de un desastre o de una emergencia sino que se centra en sostener la 

entrega de los productos y/o servicios esenciales para la supervivencia de la 

Empresa. 

La definición del alcance puede verse afectado por el requerimiento de un cliente, 

normas o regulaciones estatales o la percepción de un alto riesgo, o se puede 

determinar en función de: 

• La criticidad de sus procesos 

• El tiempo de implementación (pues más abarque, más tiempo tomará la 

implementación) y 

• La madurez de la Organización en la gestión de la Continuidad 

Requisitos 

El BCP es un proyecto estratégico de una organización, su éxito como proyecto 

depende de una planificación adecuada, que contemple una inducción adecuada 

en la organización, con un plan y presupuestos idóneos, de acuerdo a una política 

de continuidad realizable. 

g) Business Continuity  Management (BCM) 

Cada una de las ópticas de planeación mencionadas anteriormente, se centran en 

la protección de aspectos específicos de la organización, ignorando otras áreas 

críticas.  

Para atender esta limitación, se requiere un enfoque de planeación integrado, que 

permita proteger todas las áreas críticas de la organización, a este enfoque se lo 

conoce como   Business Continuity  Managemen. El BCM aparece como un 

marco conceptual, que integra el alcance y los objetivos de todos estos enfoques. 

Provee un esquema metodológico para implementar la continuidad con capacidad 
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de respuesta efectiva que salvaguarda los intereses de los dueños y  accionistas 

de la empresa, su reputación, el nombre y el valor de la empresa, ante cualquier 

desastre. 

2.3.2 EL BCP Y LA ADMINISTRACIÓN POR PROCESOS 

Según Guzmán Nelson, la administración por procesos es un elemento básico 

dentro del conjunto de actividades del planeamiento de la continuidad del negocio, 

tanto para el entendimiento de lo que se hace como para identificar los procesos 

críticos para la empresa. 

Las metodologías de planeamiento de continuidad del negocio se basan en 

procesos por considerarse una de las mejores prácticas de administración 

organizacional y por la distinción de los niveles de criticidad. 

En el contexto del planeamiento de la Continuidad del Negocio las fases de 

análisis deben ser realizadas por procesos ya que cada uno de ellos tiene su 

propia criticidad. El análisis de riesgos lo que hace es evaluar las diversas 

amenazas a los procesos críticos y el análisis de impacto valora la afectación a la 

organización si algún evento de desastre afectare a los procesos críticos del 

negocio. 

2.3.3 LA CULTURA DEL BCP EN LA ORGANIZACIÓN 

Según el BCI, Good Practice Guidelines 2007, A Management Guide to 

implementing Global Good Practice in Business Continuity Management, el éxito 

del planeamiento de la continuidad del negocio depende por sobremanera de la 

cultura organizacional y la integración de la gestión diaria de las estrategias de 

continuidad. 

Una cultura de planeamiento de continuidad del negocio, asegurará que en la 

organización se pueda: 

• Desarrollar un programa eficiente del planeamiento de la continuidad 

• Incrementar el grado de confianza en la habilidad del manejo de incidentes 

tanto en interesados, personal especialista y clientes. 

• Incrementar la rapidez de reacción ante los incidentes 
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• Minimizar la probabilidad e impacto de las interrupciones 

2.3.4 OBJETIVOS DEL PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO (BCP)  

El principal objetivo del Plan de Continuidad es permitir a una empresa sobrevivir 

a un desastre y continuar con las operaciones normales del negocio. El plan 

establece líneas de la autoridad claras y da la prioridad a esfuerzos del trabajo. 

Los objetivos dominantes del BCP son: 

• Continuar las operaciones del negocio críticas 

• Prever la seguridad y bienestar del recurso humano en el momento de un 

desastre 

• Reducir al mínimo la duración de una interrupción 

• Reducir al mínimo los daños y las pérdidas 

• Establecer los puestos de emergencia  

• Facilitar la coordinación eficaz de las tareas de la recuperación, e 

• Identificar las líneas críticas del negocio y de las funciones de soporte. 

2.3.5 METODOLOGÍAS DEL PLANEAMIENTO DE LA CONTINUIDAD DEL  
NEGOCIO 

El BCP implica seguir un proceso, autores especializados en el tema plantean un 

ciclo de vida para el desarrollo y mantenimiento de un BCP. 

El proceso para implementar un BCP no es estándar depende del enfoque que la 

organización determine. A continuación se muestran las metodologías más 

usadas. 

2.3.5.1 Uniway para un BCP enfoque DRP 

Según Deavila Ferrero Fernando, Continuidad del Negocio “La metodología de 

Uniway desarrolla una estrategia completa que permite la continuidad del negocio, 

el autor según esta metodología sugiere seguir los siguientes pasos para 

establecer un planeamiento de BCP con el enfoque DRP”. 

1. Realizar un análisis del impacto en el Negocio (AIM  o BIA) 

i) Identificar y analizar riesgos 
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ii) Identificar procesos críticos 

iii) Analizar impacto en cada proceso  

iv) Determinar parámetros 

RTO: Recovery Time Objetive 

Según The Business Continuity Institute, el tiempo objetivo de recuperación es el 

período en el cual los procesos críticos y/o sus dependencias deben ser 

recuperados en una organización.  

RPO: Recovery Point Operations 

El RPO es el punto en el cual la información debe ser habilitada para activar una 

actividad en el proceso. 

v) Determinar recursos mínimos 

2. Seleccionar la estrategia de recuperación: Forma y Modalidad 

vi) Operaciones de recuperación 

vii) Modalidad de recuperación: Inmediata (On-line), Crítica (Off-line), 

mediante backup, redundancia, proveedor, hot site, cold site, acuerdos 

recíprocos. 

3. Elaboración del Plan de Continuidad Sistemas (PCS) 

viii) Plan de Invocación: 

Evaluación de incidentes, organización comité de emergencias, nómina staff de 

emergencia, determinar recursos necesarios. 

ix) Plan de Recuperación: 

Sistemas y comunicaciones, procedimientos operacionales, revisar 

procedimientos de la operación diaria. 

4. Implantar el entorno de contingencia 

x) Simulación inicial 

5. Pruebas y mantenimiento del BCP 

xi) Simulacros anuales 
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2.3.5.2 Continuidad del Negocio enfoque ERP 

Según Camacho Sandra, I Jornada Nacional de Seguridad Informática “Este 

método establece cuatro fases para el planeamiento de la continuidad del negocio 

con el enfoque de respuestas a emergencias”. 

Fase 1, Definiciones 

• Definición del Problema: Para las unidades operativas, ejecutivos y para los 

administradores de la recuperación. 

• Identificar los servicios críticos a recuperar  

• Definir como reanudar los servicios críticos: Localidades, capacidades, 

condiciones, datos, tiempo asignado, personas clave. 

• Comprometer a la alta gerencia: para definir responsabilidades, establecer 

políticas, aprobar el BCP, proveer la metodología y software, administrar las 

fases del proyecto, establecer un comité de acuerdos y estructurar equipos de 

trabajo. 

Fase 2, Requerimientos funcionales 

• Identificar los bienes a ser protegidos: personas, aplicaciones, datos, 

sistemas operativos, hardware, instalaciones, circuitos, clientes, inventario, 

materiales, seguridad,  medio ambiente, etc. 

• Establecer niveles de protección: Controles para mitigar el riesgo ante 

amenazas naturales, políticas, humanas y otras amenazas. 

• Analizar los riesgos: Conforme a las amenazas establecer probabilidades de 

ocurrencia, validar los controles existentes, considerando los bienes a ser 

protegidos. 

• Establecer el Business Impact Analisys 

• Define los criterios para determinar la criticidad 

• Define las consecuencias de la caída de las operaciones del negocio 

• Establecer el Recovery Time Objetive o ventana de recuperación 
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Fase 3, Diseño y Desarrollo 

• Identificación de estrategias de recuperación y las necesidades de 

recuperación: sistemas de información, personal, etc. 

• Determinar cómo trabajar en la organización: áreas que van a participar, 

personal adicional, áreas de control, equipo de trabajo, apoyo de la alta 

gerencia. 

Fase 4, Implantación 

• Distribuir el plan, implementar las estrategias y establecer procedimientos de 

evacuación, comunicaciones internas y externas, y recuperación de 

operaciones. 

• Diseñar programas de entrenamiento, toma de conciencia corporativa y 

mecanismos de distribución del plan para el personal, clientes y otros 

interesados. 

2.3.5.3 Continuidad del Negocio enfoque BCM 

BCI, Good Practice Guidelines 2007, A Management Guide to implementing 

Global Good Practice in Business Continuity Management. 

El BCP (Bussiness Continuity Institute) que promulga este método, la planeación 

de la continuidad del negocio se enfoca en el BCM, es un proceso que identifica 

por anticipado los impactos potenciales a la operación de la organización, 

desarrolla e implementa un plan de continuidad permitiendo que una organización 

sobreviva ante una interrupción operacional. Se apoya en la gerencia, el personal 

así como en tecnología. Este enfoque establece varias fases para el 

planeamiento: 

Fase 1, Gerencia del Programa BCP 

En esta fase se determina las políticas y el alcance, se define las 

responsabilidades, determina los recursos para la elaboración del plan, es la fase 

de administración del proyecto. 
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Fase 2, Entendimiento de la Organización 

Entender la organización es un elemento dominante de la buena gerencia de la 

continuidad del negocio se inicia por identificar los productos o servicios claves de 

una organización, para definir tiempos de recuperación de actividades. 

Prosigue con una compresión cuidadosa del negocio con el análisis de riesgos 

(RA) y el análisis del impacto en el negocio (BIA). 

Análisis del Impacto en el Negocio (BIA) 

Procesos Críticos 

Según la Resolución JB-834-2005. Registro Oficial 141, Noviembre 09 de 2005 

“Son los procesos indispensables para la continuidad del negocio y las 

operaciones de la institución controlada, y cuya falta de identificación o aplicación 

deficiente puede generarle un impacto financiero negativo”. 

Un proceso  también debe ser considerado crítico si es estipulado por la ley. 

Para determinar que procesos son críticos en una organización se parte por 

identificar aquellos procesos relacionados con apoyar la misión de la empresa, se 

les denomina procesos sensitivos; a los procesos sensibles se los analiza, 

aquellos procesos que causan impactos a la gestión financiera del negocio si 

fuesen interrumpidos como  resultado de un desastre se les identifica como 

proceso crítico. 

Objetivos del BIA 

Según Gaspar Martínez Juan, Planes de Contingencia. La  continuidad del 

negocio en las Organizaciones “ El objetivo del BIA es proporcionar a la alta 

dirección la información necesaria para que pueda tomar decisiones en el 

desarrollo de estrategias de recuperación”. 

Para ello el BIA determina el grado de criticidad de las funciones consideradas la 

razón de ser de la organización y el tiempo máximo a partir del cual la interrupción 

de cada una de ellas es inaceptable. 

Los objetivos básicos son: 
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• Definir los tipos de impactos que se deberían considerar: económico, jurídico, 

comercial, operacional, de imagen, etc. 

• Identificar las funciones críticas de la organización y sus interdependencias 

• Identificar el impacto causado a la organización por la interrupción de cada 

una de ellas 

• Identificar los recursos mínimos necesarios para una recuperación 

satisfactoria de las funciones identificadas como críticas. 

• Informar a la dirección sobre los resultados anteriores para que pueda fijar 

prioridades, ratificar cuales son las funciones consideradas como prioritarias y 

establecer los umbrales máximos de recuperación para cada una de dichas 

funciones. 

Beneficios del BIA 

El desarrollo del análisis del Impacto en el negoci o ayuda a avanzar en tres 

direcciones: 

• Establecer parámetros de salida necesarios para abordar un plan de 

recuperación ante desastres. 

• Conocer las debilidades existentes y el nivel de definición de las políticas de 

continuidad. 

• Disponer de una herramienta básica para la definición de las estrategias de 

inversión futuras. 

• Adicionalmente el BIA da a conocer la relación existente entre la tecnología, 

los servicios de TI y los procesos del negocio que los utilizan. 

Tipos de Impacto al interrumpir las normales operac iones del negocio 

Para evaluar el impacto de una caída, las compañías deben considerar todos los 

costos que la constituyen y cómo cada uno de ellos puede ser afectado por una 

interrupción, entre ellos se tiene: 

Costos tangibles 

Son fáciles de medir y de identificar en términos de dinero, los costos tangibles 

incluyen pérdidas por falta de ganancias, los costos por inactividad de los 
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empleados, pérdida de inventario, costos de publicidad, pagos a terceros, 

penalizaciones y costos legales. 

Costos intangibles 

Estos costos son difíciles de identificar y de calcular; sin embargo tienen un alto 

impacto en el negocio,   ya que se tienen pérdidas por oportunidad, valor de la 

acción, costo publicitario e imagen de la empresa, que dependiendo del tiempo de 

caída es el daño a la marca y resulta tanto o más costoso que los gastos de un 

seguro. 

Fase 3: Determinación  de estrategias 

Se determinan estrategias de alto nivel disponibles para proteger el producto o el 

servicio con base al entendimiento de la Organización. Todas en base a la 

determinación del tiempo objetivo de recuperación. 

Los objetivos de esta fase son: 

• Desarrollar guías y procedimientos internos de recuperación para las 

unidades del negocio operando entre el “momento del desastre” y “la 

operación normal del negocio”. 

• Arreglos para localidades alternas y almacenamiento de respaldos/back ups 

de registros vitales en una localidad externa. 

• Reducir la confusión y el caos 

• Posicionar a la empresa para responder a una emergencia, al permitir 

respuestas rápidas y apropiadas. 

• Planificar la recuperación y reanudación de las operaciones 

• Garantizar que los empleados estén protegidos, comprendan su papel, saben 

a dónde ir, saben qué hacer, entienden el proceso a seguir. 

• Identificar y evaluar alternativas internas y externas 

Las estrategias de continuidad deben ser consecuentes con los objetivos y 

prioridades de la organización. 



54 
 

 

Se debe desarrollar detalladamente los procedimientos que se deben seguir antes 

de implementar las estrategias. 

• El procedimiento de Comunicación de Crisis debe ser simple, honesta y 

directa. 

• Los procedimientos de respuesta a la emergencia deben satisfacer las 

preguntas de porqué, qué, cómo, quién, cuando, donde. 

Fase 4: Elaboración del Plan 

Cubre el desarrollo de los Planes de acción detallados apropiadamente para 

asegurar la continuidad de las actividades y gestión eficaz del incidente. Toma en 

cuenta las actividades y recursos necesarios para manejar una interrupción de 

cualquier origen. 

Además se debe desarrollar los procedimientos funcionales y técnicos: 

Funcionales: 

• Para la ejecución de las tareas del personal de cada sector. 

• Para la operación de los equipos por parte del personal especializado. 

Técnicos: 

• Para la instalación y configuración de la tecnología involucrada 

Un modelo de respuesta a incidentes tomado del UK Emergency Services, indica 

tres clases de respuesta frecuentemente referidas como oro, plata y bronce. 

Cuando se aplican en una organización la estructura de reacción las 

responsabilidades son las siguientes: 

Nivel estratégico: Plan de Manejo de Incidentes  

El plan de manejo de incidentes define como aplicar las estrategias para una 

crisis que afecte la organización. Cuando el incidente no está completamente 

dentro del alcance del Plan de Continuidad, puede incluir una crisis que no resulta 

necesariamente de la interrupción y esto impacta a la organización. El medio de 

respuesta para cualquier incidente es usualmente el plan de manejo de incidentes 

debido a que algunas organizaciones manejan los medios bajo un BCP. 
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Nivel Táctico: Plan de Continuidad del Negocio 

El plan de Continuidad gestiona la interrupción, parada o pérdida para el negocio, 

da respuesta desde el inicio hasta el punto en el cual se recupera la operación del 

mismo. Se basa en las estrategias de continuidad y provee procesos y 

procedimientos para los equipos de continuidad del negocio. En particular el plan 

determina roles, capacidades, responsabilidades y autoridad. Puede también 

detallar las interfases para tratar con actores externos en la reacción, tal como 

proveedores de servicios de recuperación y servicios de emergencia. 

En fallas fuera del alcance del plan de continuidad del negocio, se puede escalar 

al plan de manejo de incidentes. 

Nivel Operacional: Planes de recuperación de activi dades 

Para los niveles operacionales, los planes proveen la recuperación de las 

funciones normales del negocio. Para los departamentos como instalaciones y 

tecnología que están manejando comunicaciones, los planes proveerán la 

estructura para fortalecer los servicios existentes o proveerán instalaciones 

alternativas. 

Fase 5: Pruebas, Mantenimiento y actualización del plan 

El plan de continuidad de negocio no puede ser considerado confiable hasta que 

ha sido probado. 

En esta fase se efectúa el ensayo del plan, con miras a determinar el grado de 

precisión y actualización, el entregable de las pruebas llegan a ser los registros 

llenos de las pruebas realizadas.  

 Una vez ejecutadas las pruebas  dicho plan debe ser actualizado en su totalidad, 

el plan requerirá cambios debido a que los procesos de una organización son 

cambiantes y debe ser probado nuevamente. 

Fase 6: Implementación del Plan de Continuidad en l a organización  

Establecer exitosamente un plan de continuidad del negocio dentro de la cultura 

organizacional integrándole a la planeación estratégica, a las actividades 

cotidianas, alineándole a la prioridad del negocio. 
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CAPÍTULO 3 

 
 

DIAGNOSTICO DEL PROCESO DE ABASTECIMIENTO DE 
LA EMPRESA EMBOTELLADORA DE GASEOSAS 

 
 

3.1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

El criterio de planificación que utiliza la empresa Embotelladora de Gaseosas  se 

desarrolla a través del Modelo de Planeamiento y Gestión Organizacional 

(MPGO), integrado con el Balanced Scorecard (BSC) de Kaplan y Norton, que 

permite profundizar y estandarizar todo el proceso de planificación. 

El área de Planificación realizó la planificación estratégica en la empresa de 

acuerdo a las siguientes fases: 

• Análisis de la situación , en esta fase se hace una evaluación completa de la 

situación actual, a fin de obtener información necesaria para la elaboración de 

planes futuros, las evaluaciones la realizan las gerencias de cada área de la 

empresa. 

• Análisis del ambiente interno y externo por medio d el FODA,  esto es con 

la finalidad de detectar aspectos favorables y desfavorables, que pueden 

tener impactos sobre la empresa. 

• Revisión del marco estratégico y formulación estrat égica , comprende 

todas las definiciones estratégicas necesarias para la orientación global de la 

empresa en el corto, mediano y largo plazo. Esto se realiza en función de las 

expectativas y pautas de la presidencia. 

• Planeamiento operativo,  en esta fase se define el camino a seguir en 

términos de expectativas, pautas y planes para el período de ejecución que se 

está planeando, se asigna los recursos necesarios y se establece los cursos 

de acción más convenientes para lograrlo. 

• Gestión organizacional,  esta fase comprende el conjunto de pautas 

necesarias para una correcta gestión del planeamiento realizado. 
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• Definición y seguimiento del tablero de control,  con  la aprobación del 

Plan de Negocios de Presidencia y Gerencia se establecen los indicadores y 

objetivos que forman parte del tablero de control, al cual lo darán seguimiento 

de forma mensual. 

Por motivos de confidencialidad de la información de la empresa se va a 

presentar la misión, visión, objetivo de calidad, valores y un resumen de la 

planificación estratégica para el año 2008 - 2009. 

3.1.1 MISION 

La empresa tiene como misión la producción y comercialización de bebidas 

gaseosas de calidad y así satisfacer los requisitos de nuestros consumidores y 

velar por el bienestar de colaboradores, clientes, socios y comunidad. 

3.1.2 VISION 

La empresa llegará en el 2011 a ocupar el 60% de mercado nacional en bebidas 

gaseosas de calidad. 

3.1.3 OBJETIVO DE CALIDAD 

La empresa será reconocida por un rentable modelo de liderazgo, que actúa con 

éxito en mercados competitivos.  Con colaboradores comprometidos en un solo 

objetivo.  Con inversión y tecnología óptimas.  Con procesos sustentados en un 

sistema de calidad.  Con productos innovadores que superen las expectativas de 

clientes y consumidores. Responsable con la comunidad, la seguridad y el medio 

ambiente. 

3.1.4 VALORES 

Lealtad:  Comprometimiento con la organización. 

Excelencia:  No estamos satisfechos si no hacemos lo mejor en cada una de las 

cosas que hacemos. 

Respeto:  Tratamos a los demás como nos gustarían que nos trataran. No 

toleramos el trato irrespetuoso o abusivo.  
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Integridad:  Trabajamos con nuestros clientes y consumidores tanto actuales 

como potenciales de una manera abierta, honesta y sincera. 

Comunicación:  Tenemos la obligación de comunicar tanto a nuestros clientes 

internos como externos. 

3.1.5 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

La planificación estratégica de la empresa está basada en la visión para el 2011 

de ahí se definen los objetivos a cumplirse en el 2010 y 2011, cabe recalcar que 

uno de los objetivos es la certificación con el Sistema de Gestión Integral 

entregado por la marca internacional a la que representa, luego de la respectiva 

evaluación, la figura 3.1 muestra un resumen de la planificación estratégica de la 

empresa.  

Figura 3.1 Planificación Estratégica de la empresa 
 

 
 Fuente: Alicia Anilema 

 

3.2 PRIORIZACIÓN DE PROCESOS EN LA EMPRESA 

Según VILAR JOSÉ, en el libro las siete nuevas herramientas para la mejora de la 

calidad, publicado en 1998. En algún momento de toda planificación o metodología 

de mejora, es necesario decidir que es más necesario o más importante hacer 

para la organización y cuando realizarlo, es decir, establecer prioridades. Las 

matrices de priorización permiten realizar decidir de una forma objetiva.  
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La matriz de priorización se utiliza para priorizar actividades, temas, 

características de productos / servicios, etc., con base a criterios de ponderación 

conocidos. 

Los criterios a utilizar para la matriz de priorización son: 

0 = Menos importante 

1 = Igual en importancia 

3 = Más importante 

5= Significativamente más importante 

Cabe indicar que se priorizó los procesos tomando como criterio la importancia del 

proceso en la continuidad del negocio, en el anexo 3.A. se muestra la matriz de 

priorización de procesos de la empresa Embotelladora de Gaseosas. 

Como se puede ver en la matriz de priorización, los procesos más críticos para la 

organización son Abastecimiento, Producción y Comercialización que son los 

procesos que se encuentran en directa relación con la producción y venta de 

bebidas gaseosas, por lo que se propuso a la empresa realizar un Plan de 

Continuidad del Negocio (BCP) al proceso de Abastecimiento. 

Los componentes del proceso de abastecimiento de la empresa lo muestra el 

siguiente mapa de procesos figura 3.2. 

Figura 3.2 Mapa de subprocesos de Abastecimiento  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Embotelladora de Gaseosas 
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De los subprocesos establecidos en el mapa de procesos de Abastecimiento  se 

va a realizar un análisis de riesgos en donde se considerarán las amenazas de 

mayor probabilidad e impacto y se establecerán estrategias que permitirán la 

continuidad ante un desastre.   

3.3 PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO DEL PROCESO DE 
ABASTECIMIENTO DE LA EMPRESA 

Para analizar este punto es necesario recordar que el plan de continuidad es el 

conjunto de actividades definidas en un plan que se ejecutarán cuando se 

presente un incidente, el desarrollo del plan, se basa en el análisis de riesgos 

(RA) y en el análisis del impacto en el negocio (BIA), por lo que serán tomados 

como fases para la creación del Plan de Continuidad del Negocio (BCP) de 

Abastecimiento. A continuación se muestran las fases desarrolladas: 

3.3.1 FASE 1, GERENCIA DEL PROGRAMA BCP  

El propósito de esta fase es plantear el objetivo del proyecto, alcance, equipo de 

trabajo y cronograma para la ejecución del  mismo, para lo cual se realizó una 

reunión con los dueños del proceso de Abastecimiento, en este caso la Gerencia 

de Compras, Jefatura de Logística y Gerencia de Sistemas.  

3.3.1.1 Objetivo  

La realización de un plan de continuidad del negocio para los procesos y 

funciones más críticas que pudieran afectar a la continuidad del proceso de 

Abastecimiento de la Empresa. 

3.3.1.2 Alcance 

El alcance del proyecto abarca al proceso de abastecimiento con un enfoque 

cliente-cliente desde que se genera la necesidad de un bien o servicio hasta que 

esa necesidad es satisfecha, este bien o servicio tiene que estar en directa 

relación con la producción de bebidas gaseosas. 
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3.3.1.3 Establecimiento del equipo de trabajo 

El equipo de trabajo se estableció en una reunión con el proceso de 

Abastecimiento, en donde se designó al dueño del proyecto en este caso el 

Gerente del Proceso, la tabla 3.1 muestra el equipo con el que se va a trabajar.  

 
Tabla 3.1 Equipo BCP Abastecimiento 

 
Equipo de trabajo BCP Abastecimiento 

Sponsor: Gerente de Abastecimiento 

Equipo BCP:  

Jefe de Negociación 
Jefe de Logística 
Especialista de Negociación de materia prima 
Bodeguero de materia prima 
Analista de Calidad 
Analista de Sistemas 
Analista de Procesos de Negocio 

 
Fuente: Alicia Anilema 

 

3.3.1.4 Cronograma de trabajo 

El cronograma de trabajo fue realizado de acuerdo al tiempo destinado para el 

proyecto de las áreas que conforman el proceso de Abastecimiento, en el anexo 

3.B. se muestra el cronograma del proyecto. 

3.3.2 FASE 2. ENTENDIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN 

En esta fase se revisa la estructura geográfica y organizacional de la empresa 

que se encuentran en los anexos 1.A. y  1.B., así como el mapa de proceso tanto 

de la empresa como del macro proceso de Abastecimiento en las figuras 9 y 10. 

Se realizó entrevistas a los ejecutores de los subprocesos de Abastecimiento los 

cuales explicaron en qué consiste su trabajo, cuáles son sus clientes, que criterios 

utilizan para la realización de su trabajo. 

Además se procedió a identificar los procesos sensitivos y críticos de la 

organización con los parámetros de que un proceso es sensitivo cuando está 

relacionado con el apoyo de la misión de la empresa, mientras que los procesos 

críticos son los procesos que causan impactos a la gestión financiera del negocio 

si fuesen interrumpidos como resultado de un desastre. La tabla 3.2 muestra los 

resultados del análisis realizado:  
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Tabla 3.2 Análisis de procesos Sensibles y críticos de la Empresa 
 

Análisis de macro procesos Sensibles y Críticos de la Empresa 

CLASIFICACIÓN MACROPROCESO PROCESO 
SENSITIVO 

PROCESO 
CRÍTICO 

ESTRATÉGICOS 1. Planificación 
Estratégica 

No es considerado 
proceso sensitivo X 

FUNDAMENTALES 

2. Abastecimiento X X 

3. Producción X X 

4. Comercialización X X 

SOPORTE 

5. Talento Humano No es considerado 
proceso sensitivo 

No es considerado 
proceso crítico 

6. Contabilidad No es considerado 
proceso sensitivo X 

7. Sistemas No es considerado 
proceso sensitivo 

No es considerado 
proceso crítico 

8. Legal No es considerado 
proceso sensitivo 

No es considerado 
proceso crítico 

9. Auditoria  No es considerado 
proceso sensitivo 

No es considerado 
proceso crítico 

 
Fuente: Alicia Anilema 

En esta tabla se puede confirmar lo que muestra la matriz de priorización (Anexo 

3.A.) en donde se ve que los procesos considerados como críticos y sensitivos 

están en relación directa con la producción. 

Uno de los criterios tomados para que los procesos de planificación estratégica, 

legal y auditoria no sean considerados como procesos críticos y sensitivos es que 

en caso de un desastre afectaría con una pérdida económica baja, pero no 

afectaría a la razón de ser de la empresa en este caso producción y 

comercialización de bebidas gaseosas. 

3.3.3 FASE 3, ANALISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 

La fase 3 de análisis y evaluación de riesgos consiste en la identificación y 

priorización de las amenazas que por su probabilidad e impacto afectasen a la 

continuidad de las operaciones y se revisará los controles establecidos y los 

próximos pasos a seguir. 

3.3.3.1 Identificación de riesgos 

El objetivo de esta fase es identificar y determinar las amenazas a los que está 

expuesto el proceso de abastecimiento de la empresa, para en un posterior 
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análisis identificar cuáles son las amenazas que podrían afectar a la continuidad 

del  mismo. 

Para identificar los riesgos se consideró un listado estándar de amenazas anexo 

3.C., suministrada por una empresa de consultoría (Consultores en BCP y 

Seguridad de la Información), las cuales están divididas en categorías generales a 

este listado se procede a seleccionar las amenazas que se ajusten a la realidad 

del Ecuador en especial de Quito que es lugar de análisis. 

Como método de identificación se procede a realizar entrevistas a los dueños y 

ejecutores del proceso con la experiencia sobre el tema, además se revisó los 

informes realizados por las auditorías internas y externas.  

Se unificó el listado de amenazas estándar con las del negocio, en el análisis se 

incluyó las amenazas de TI debido a los sistemas se consideran parte importante 

del análisis.  

En el anexo 3.D. se muestra el formato propuesto para el análisis de los riesgos 

con el listado de amenazas unificado, luego de ser validado por el Sponsor del 

proyecto. 

3.3.3.2 Análisis y evaluación de riesgos 

La finalidad de esta fase es dar prioridad a las amenazas identificadas con base 

en la probabilidad de ocurrencia de los mismos y el impacto en las operaciones 

del negocio. Se escoge el análisis cualitativo por ser el que más se ajusta a la 

organización, debido a que no existe la información estadística necesaria para 

identificar la probabilidad de ocurrencia y el impacto. 

Se realizó una reunión con el Sponsor del proyecto para establecer las medidas 

cualitativas de probabilidad e impacto y los resultados se muestran en las tablas 

3.3 y 3.4. 

Tabla 3.3 Medidas cualitativas de Probabilidad BCP Abastecimiento de la Empresa 
 

Probabilidad  Nivel  Descripción 

Alta 5 Puede ocurrir en la mayoría de las circunstancias 

Media 3 Podría ocurrir en algún momento 

Baja 1 Puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales 
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Tabla 3.4 Medidas cualitativas de Impacto BCP Abastecimiento de la Empresa 

 

Impacto Nivel  Descripción 

Alto 5 
Proceso no controlado que ocasionaría pérdida de capacidad 
de producir, pérdida financiera alta o afecta en su totalidad la 
calidad del producto 

Medio 3 
Proceso no controlado que puede ocasionar pérdida de 
capacidad de producir, pérdida financiera media o que afecta 
en parte a la calidad del producto 

Bajo 1 
Proceso con un control ineficaz que no ocasionaría pérdida de 
capacidad para producir, pérdida financiera baja y no afecta 
en la calidad del producto 

 
Fuente: Alicia Anilema 

 

Con el establecimiento de las medidas cualitativas de análisis se procede  a 

realizar los talleres con los dueños y ejecutores del proceso de Abastecimiento 

para identificar el nivel de exposición al riesgo, de acuerdo a la experiencia que 

poseen, el resultado de los talleres realizados se los muestra en la tabla 3.5. 

Cabe indicar que se evaluó la posibilidad real de ocurrencia existente para cada 

una de las amenazas identificadas desde la perspectiva de frecuencia e impacto 

sobre los activos, operaciones, personas y medio ambiente. 

Tabla 3.5 Resumen de Probabilidad e Impacto de Amenazas 
 

C
Ó

D
IG

O
 

AMENAZAS 
Probabilidad  Impacto  P x I Exposición 

al riesgo 
Categorías  

Proveedores 

1 Insuficiente capacidad de producción de proveedores 3.00 5.00 15   
2 Mala calidad de materiales 1.00 4.00 4   

Compras 

3 Especificaciones para compra no claros 3.00 2.00 6   
4 No existencia de stocks de seguridad 2.00 4.00 8   
5 Falta de planificación para la compra de ítems 3.00 5.00 15   
6 No se revisa stocks ni presupuestos para comprar 1.00 2.00 2   
7 Demora en la compra local y de importación 3.00 4.00 12   
8 Conflicto de intereses 2.00 3.00 6   
9 Falta de experiencia de negociadores 1.00 3.00 3   

10 No realizar los contratos a tiempo 3.00 4.00 12   
11 Falta de personal para la negociación 3.00 3.00 9   
12 Falta de escalamiento y seguimiento en compras atrasadas 3.00 4.00 12   
13 Demora en pago a proveedores 2.00 4.00 8   
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C
Ó

D
IG

O
 

AMENAZAS 
Probabilidad  Impacto  P x I Exposición 

al riesgo 
Categorías  

Bodegas 

14 
Artículos solicitados y no retirados de bodega por mucho 
tiempo 3.00 3.00 9   

15 
Descoordinación entre las áreas para la recepción de 
mercaderías 3.00 4.00 12   

16 Espacio físico de bodegas limitado 3.00 4.00 12   
17 Horarios de atención en bodega no adecuados 2.00 4.00 8   
18 Movimientos de bodega sin ser regularizados en el Sistema 2.00 3.00 6   
19 Manejo inadecuado de ítems al momento de la recepción 2.00 4.00 8   

20 
Recepción de ítems que no se encuentren especificaciones 
requeridas 1.00 3.00 3   

21 Entregas tardías por parte de proveedor 3.00 4.00 12   
22 Sobre stocks de bodega 2.00 4.00 8   

Tecnológicos 

23 Falta de equipos informáticos 2.00 3.00 6   
24 Accesos no autorizados 2.00 3.00 6   
25 Contraseñas compartidas 2.00 3.00 6   
26 Corte de energía eléctrica 2.00 3.00 6   
27 Daño de escáner, fax, impresora 1.00 2.00 2   
28 Daños en equipos de computación 2.00 3.00 6   
29 Falla central telefónica 2.00 5.00 10   
30 Falla de Sistema 3.00 4.00 12   
31 Falla de correo 3.00 4.00 12   
32 Fallas o inexistencias de UPS y paso de energía  2.00 3.00 6   
33 Falta de respaldos de la información  2.00 5.00 10   
34 Información no confiable 1.00 3.00 3   
35 Robo de información de la empresa o mal uso de esta 1.00 4.00 4   
36 Virus y Gusanos Informáticos  2.00 3.00 6   

37 
 Filtraciones de agua a computadores y/o en centro de 
computo 1.00 3.00 3   

38 Claves genéricas 2.00 3.00 6   
39 Fallas en Hardware 2.00 3.00 6   
40 Fallas en Software 2.00 3.00 6   
41 Fallas en comunicaciones 2.00 4.00 8   
42 Falta de manuales precisos de operación y recuperación 2.00 3.00 6   

Desastres Naturales 

43 Condiciones de clima muy inestables 2.00 4.00 8   
44 Derrumbe 2.00 3.00 6   
45 Erupción Volcánica  2.00 4.00 8   
46 Explosión  1.00 4.00 4   
47 Granizo  1.00 3.00 3   
48 Incendio  2.00 4.00 8   
49 Inundación 2.00 3.00 6   
50 Rayo  2.00 3.00 6   
51 Temblor  2.00 3.00 6   
52 Terremoto 2.00 4.00 8   
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C
Ó

D
IG

O
 

AMENAZAS 
Probabilidad  Impacto  P x I Exposición 

al riesgo 
Categorías  

Humanos 

53 Adicción al juego de apuestas, etc. 1.00 2.00 2   
54 Bomba  1.00 4.00 4   
55 Consumo de drogas, alcohol por parte del empleado 2.00 3.00 6   
56 Empleados con antecedentes y/o comportamiento violento 1.00 3.00 3   

57 
Empleados con comportamiento doloso (fraude, soborno, 
corrupción) 2.00 3.00 6   

58 Huelga 2.00 5.00 10   
59 Robo  2.00 4.00 8   
60 Saqueo  1.00 4.00 4   
61 Apagado accidental de equipo  2.00 2.00 4   
62 Derrame de líquidos sobre equipos 2.00 3.00 6   
63 Errores de digitación 2.00 3.00 6   
64 Escritorios con información sensible 2.00 3.00 6   
65 Falla por fatiga del personal 2.00 3.00 6   
66 Pérdida de información  2.00 3.00 6   
67 Caza o robo de talentos 3.00 3.00 9   
68 Consecuencias legales por negligencia y accidentes  2.00 3.00 6   
69 No cumplimiento de procedimientos 2.00 3.00 6   

70 Falta de capacitación 2.00 3.00 6   
Físicos 

71 Ausencia de identificación de salidas 2.00 3.00 6   
72 Falta de sitios para recurrir en caso de contingencia 2.00 3.00 6   

Seguridad industrial 

73 Accidentes laborales 2.00 3.00 6   

74 
Afectación de personal por contaminación (ruido, smock, 
etc.) 2.00 3.00 6   

75 Falta o no uso de equipamiento de seguridad de personal 2.00 4.00 8   
Seguridad Física 

76 Asalto a los camiones (proveedores) 3.00 3.00 9   
77 Carga cambiada 1.00 3.00 3   
78 Falta de mantenimiento de vehículos 2.00 3.00 6   
79 Transporte de ítems inadecuado 3.00 3.00 9   

 
Fuente: Alicia Anilema 

 

Luego de identificado el grado de exposición al riesgo con referencia a las 

amenazas, se procede a ubicar en la matriz, dichas amenazas de acuerdo al 

mayor puntaje obtenido en la probabilidad y el impacto, esto se visualiza en la 

figura Nro. 3.3. 
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En la figura 3.4 se muestra el porcentaje de amenazas con una exposición al 

riesgo muy alto, alto, moderado y bajo.

Figura 3.4 Porcentaje de amenazas de acuerdo a la exposición al riesgo

 

Del análisis del gráfico se puede concluir que el 46% de las amenazas tienen una 

ponderación muy alta y alta, por lo cual, a estas amenazas se requerirá revisar los 

controles existentes y recomendar otros, como próximos pasos a seguir. 
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3.3.3.3 Identificación de controles 

La finalidad de esta fase es de analizar las amenazas calificadas con mayor 

probabilidad e impacto y revisar los controles establecidos. En caso de no existir 

se debe identificar, con los dueños de proceso, los próximos pasos a seguir. 

Para tener una idea clara de los controles a continuación se muestran los 

conceptos:  

Controles existentes 

Describen las medidas de control existentes, son controles que se están aplicando 

o se haya aplicado para reducir la incidencia del riesgo. 

Controles recomendados 

Son los controles que deben ser implementados, estos son seleccionados con 

base en las mejores prácticas. 

Para identificar los controles existentes y los próximos pasos se propone utilizar el 

formulario del anexo 3.E. durante las entrevistas con los dueños y ejecutores de 

proceso. 

Luego de realizar las entrevistas respectivas para revisar los controles existentes y  

los controles recomendados como próximos pasos  para las amenazas con un P x 

I muy alto y alto, se procede a realizar el resumen que lo muestra la tabla 3.6. 

Tabla 3.6 Establecimiento de controles 

AMENAZAS 
P x I Exposición 

al riesgo Controles existentes Controles recomendados 
(Próximos Pasos) 

Categorías  

Proveedores 

Insuficiente 
capacidad de 
producción de 
proveedores 

15   
Evaluación a proveedores que tienen 
materiales en relación directa con el 
producto de forma trimestral 

Seleccionar nuevos proveedores que 
sirvan como back up del proveedor 
principal 

Mala calidad de 
materiales 

4   

Evaluación de calidad de los 
materiales al momento de la 
recepción si no cumple con 
especificaciones serán devueltos y 
los proveedores son evaluados con 
calificación baja 

Si es reincidente la empresa finalizará 
el contrato con el proveedor 

Compras 

Falta de 
planificación para la 
compra de ítems 

15   
Autorización de compras fuera de 
planificación por parte de la Gerencia 
de área 

Migrar a un ERP que permita una 
mejor planificación con datos más 
reales 

Demora en la 
compra local y de 
importación 

12   
Ajuste en el tiempo de los acuerdos 
de servicio entre compras y área 
usuaria 

Revisión de los acuerdos de servicio 
por lo menos semestralmente 
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AMENAZAS 
P x I Exposición 

al riesgo Controles existentes Controles recomendados (Próximos 
Pasos) 

Categorías  

No realizar los 
contratos a tiempo 12     

Establecer un lead time entre legal y 
compras para la entrega de contratos 

Falta de 
escalamiento y 
seguimiento en 
compras atrasadas 

12   
Se creó un aplicativo para que el 
usuario de seguimiento a su 
requerimiento 

Reuniones con áreas para establecer 
prioridades  

Falta de personal 
para la negociación 9   Indicadores de cumplimiento 

Liberación de carga operativa 
mediante la automatización de algunos 
procesos 

No existencia de 
stocks de 
seguridad 

8   
Indicadores de cumplimiento a 
política de stocks de seguridad   

Demora en pago a 
proveedores 8     Establecer prioridades de pago  

Bodegas 

Descoordinación 
entre las áreas 
para la recepción 
de mercaderías 

12     Áreas involucradas deben revisar 
fecha de llegada de ítem 

Espacio físico de 
bodegas limitado 12   

Se está construyendo una bodega 
con mayor espacio para el 
almacenaje de materia prima 

  

Entregas tardías 
por parte de 
proveedor 

12   
Evaluación a proveedores que tienen 
materiales en relación directa con el 
producto de forma trimestral 

  

Artículos 
solicitados y no 
retirados de 
bodega por mucho 
tiempo 

9     
Sacar reporte de artículos y establecer 
sanciones para usuario que no hizo 
uso 

Horarios de 
atención en 
bodega no 
adecuados 

8   Para materia prima existe atención 
todo el día y los 365 días del año   

Manejo 
inadecuado de 
ítems al momento 
de la recepción 

8   Establecimiento de sanciones   

Sobre stocks de 
bodega 8     

Implementar un ERP para los 
procesos críticos de la empresa que 
permita tener información en línea 
para la toma de decisiones oportunas 

Tecnológicos 

Falla de Sistema 12   Se tiene un RTO de sistema en el 
DRP de Sistemas   

Falla de correo 12   Se tiene un RTO de correo en el DRP 
de Sistemas   

Falla central 
telefónica 10   Se tiene un RTO de central telefónica 

en el DRP de Sistemas   

Falta de respaldos 
de la información  10     

Establecimiento de información 
relevante para tener el back up en 
cintas 
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AMENAZAS 
P x I Exposición 

al riesgo Controles existentes Controles recomendados (Próximos 
Pasos) 

Categorías  

Fallas en 
comunicaciones 

8   
Los enlaces entre la empresa y el 
proveedor de comunicaciones es 
redundante  

  

Robo de información 
de la empresa o mal 
uso de esta 

4   
Usuarios solo tienen activados sus 
perfiles solo para lo estrictamente 
necesario 

  

Desastres Naturales 

Condiciones de 
clima muy inestables 8   Se tiene un programa de Manejo de 

Incidentes y resolución de crisis   

Erupción Volcánica  8   Se tiene un programa de Manejo de 
Incidentes y resolución de crisis   

Incendio  8   La empresa posee equipos para 
controlar incendios y brigadistas   

Terremoto 8   Se tiene un programa de Manejo de 
Incidentes y resolución de crisis   

Explosión  4   Se tiene un programa de Manejo de 
Incidentes y resolución de crisis   

Humanos 

Huelga 10   

Está prohibido la formación de 
sindicatos, los sueldos en la 
empresa con respecto a la Industria 
son relativamente buenos 

TTHH debe hacer un análisis de 
necesidades del personal 

Caza o robo de 
talentos 

9   
Los sueldos en la empresa con 
respecto a la Industria son 
relativamente buenos 

Tener incentivos por buen desempeño 
no necesariamente económicos 

Saqueo  4   
Se contrató una empresa de 
seguridad la cual tiene dispositivos 
de control de última tecnología 

  

Seguridad industrial 

Falta o no uso de 
equipamiento de 
seguridad de 
personal 

8   
Se tiene una persona responsable 
de hacer cumplir la normativa de 
Seguridad Industrial 

  

Seguridad Física 
Asalto a los 
camiones 
(proveedores) 

9   Los contratos con proveedores 
poseen clausulas de protección   

Transporte de ítems 
inadecuado 9   

En los contratos con proveedores se 
obliga a que se realice un 
mantenimiento periódico 

  

 
Fuente: Alicia Anilema 

 
 
 
La figura 3.5 muestra en que porcentaje las amenazas tienen establecidos 

controles y próximos pasos. 

 

 



 

 

Figura 3.5 Porcentaje de amenazas que tienen establecidos controles y próximos pasos

 

En conclusión, se puede visualizar en la figura 3.5 que el porcentaje de amenazas 

consideradas que tienen un riesgo alto y

negocio están en el 44,3%, por lo cual se puede detectar la necesidad de un BCP 

para el Proceso de Abastecimiento.

El 55,7% de las amenazas están consideradas como de exposición al riesgo 

moderado a bajo por lo que es

para revisar si por el constante cambio en el medio pueden llegar a considerarse 

amenazas de un impacto alto.

De las amenazas con mayor impacto sólo están establecidos controles el 83%, 

por lo que el 13% de 

estado de vulnerabilidad alta.

La empresa solo tiene identificados un 37,14% de los próximos pasos a seguir 

ante las amenazas de mayor impacto. 

3.3.4 FASE 4, ANÁLISIS DEL

Los objetivos de esta fase son:

 
Porcentaje de amenazas que tienen establecidos controles y próximos pasos

 

 Fuente: Alicia Anilema 

En conclusión, se puede visualizar en la figura 3.5 que el porcentaje de amenazas 

consideradas que tienen un riesgo alto y que pueden afectar la continuidad del 

negocio están en el 44,3%, por lo cual se puede detectar la necesidad de un BCP 

para el Proceso de Abastecimiento. 

El 55,7% de las amenazas están consideradas como de exposición al riesgo 

moderado a bajo por lo que es necesario que se realice constantes evaluaciones 

para revisar si por el constante cambio en el medio pueden llegar a considerarse 

amenazas de un impacto alto. 

De las amenazas con mayor impacto sólo están establecidos controles el 83%, 

 amenazas restantes pueden poner a la empresa en un 

estado de vulnerabilidad alta. 

La empresa solo tiene identificados un 37,14% de los próximos pasos a seguir 

ante las amenazas de mayor impacto.  

FASE 4, ANÁLISIS DEL IMPACTO EN EL NEGOCI O (BIA)

objetivos de esta fase son: 
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Porcentaje de amenazas que tienen establecidos controles y próximos pasos 

 

 

En conclusión, se puede visualizar en la figura 3.5 que el porcentaje de amenazas 

que pueden afectar la continuidad del 

negocio están en el 44,3%, por lo cual se puede detectar la necesidad de un BCP 

El 55,7% de las amenazas están consideradas como de exposición al riesgo 

necesario que se realice constantes evaluaciones 

para revisar si por el constante cambio en el medio pueden llegar a considerarse 

De las amenazas con mayor impacto sólo están establecidos controles el 83%, 

amenazas restantes pueden poner a la empresa en un 

La empresa solo tiene identificados un 37,14% de los próximos pasos a seguir 

O (BIA)  
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• Identificar los procesos sensitivos y críticos de abastecimiento que podrían 

afectar la continuidad del negocio 

• Identificar los recursos necesarios para la operación en contingencia  

• Determinar los tiempos objetivos de recuperación (RTO) y el punto objetivo 

de recuperación (RPO). 

Para realizar este análisis se va a utilizar la metodología de Uniway que sugiere 

los siguientes pasos: 

3.3.4.1 Identificar subprocesos sensitivos y críticos de Abastecimiento 

Para la identificación de los procesos sensibles y críticos se realizaron talleres con 

los dueños y ejecutores del proceso y luego se realizó la validación con el Sponsor 

del Proyecto, como resultado del análisis se tiene la siguiente información 

resumida en la tabla 3.7. 

 Tabla 3.7 Análisis de Procesos Sensitivos y Críticos de Abastecimiento 
 

PROCESO SUBPROCESO PROCESO 
SENSITIVO 

PROCESO 
CRÍTICO 

2.1 Administración 
de proveedores 

2.1.1 Selección y 
calificación 

 No es 
considerado un 
proceso sensitivo 

 No es 
considerado un 
proceso crítico 

2.1.2 Evaluación 
 No es 
considerado un 
proceso sensitivo 

 No es 
considerado un 
proceso crítico 

2.2 Planeación de 
compras 

2.2.1 Negociación a largo 
plazo 

 No es 
considerado un 
proceso sensitivo  

X 

2.3 Compra de 
bienes y servicios 

2.3.1 Generación de 
requisición X 

No es 
considerado un 
proceso crítico  

2.3.2 Negociación y 
adjudicación 

 No es 
considerado un 
proceso sensitivo  

X 

2.3.3 Compra local  X X 

2.3.4 Importación X X 

2.4 Administración 
de bienes  

2.4.1 Recepción y 
almacenaje X X 

2.4.2 Egresos y/o 
transferencias X X 

 
Fuente: Alicia Anilema 
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Se puede analizar, con base a la información de la tabla que los subprocesos de 

compra local, importación, recepción, egresos y transferencias son tanto críticos 

como sensitivos que afectarían a la continuidad del negocio por lo que serán 

considerados para las siguientes fases del proyecto. 

3.3.4.2 Analizar el impacto en cada Proceso 

En esta fase se realiza el análisis del impacto que ocasionaren los subprocesos 

críticos y sensitivos identificados en el punto 3.3.4.1, se desarrolló el formulario de 

descripción del proceso (anexo 3.F.), desde la perspectiva del análisis del impacto 

en el negocio, tomando a consideración factores como: exposición financiera, 

impactos tangibles, impactos intangibles, transacciones soportadas para cada 

subproceso y el tiempo objetivo de recuperación, con la finalidad de concentrar el 

desarrollo de estrategias en los procesos que tengan una criticidad alta y por ende 

un mayor impacto en la operatividad de la empresa. 

Los talleres de llenado del formulario de descripción del proceso, fueron 

realizados con la participación de los dueños de proceso, la información de los 

mismos se encuentra en el anexo 3.G. 

Revisando el anexo 3.G. se puede observar que la negociación a largo plazo 

impacta económicamente debido a que no se podrá negociar mayores beneficios 

para la empresa, la negociación y adjudicación no afecte a la continuidad del 

negocio debido a que el 99% de materia prima e insumos que se utilizan para la 

producción ya se encuentran negociados. 

La generación de la requisición no es un subproceso que afecte en las 

operaciones, debido a que la empresa ha establecido otras formas de pedir 

materia prima e insumos sin depender del sistema, sea vía mail o vía telefónica. 

Las compras locales e importaciones al igual que la parte de administración de 

bodega, si afectan a la continuidad del negocio debido a que no se tiene la 

materia prima e insumo necesario para la producción no se podrá entregar el 

producto prevendido ocasionando además de la pérdida económica de 

aproximadamente 50.000 dólares promedio diarios, la pérdida de imagen de la 

empresa.    
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3.3.4.3 Determinar Parámetros 

Se definieron los siguientes parámetros para el análisis del impacto en el negocio 

(BIA). 

 

3.3.4.3.1 RTO: Tiempo objetivo de recuperación 

Los objetivos de los tiempos de recuperación (RTO), se define como el tiempo 

máximo que una función de negocio o servicio puede encontrarse no operativo 

antes de impactar significativamente los objetivos generales de negocio de la 

Organización.   

Si un RTO depende del momento del mes o del año (picos de procesamiento), 

basar el análisis en el peor de los casos que pueda ocurrir, en el peor momento 

posible.   

La tabla 3.8, muestra la clasificación de la recuperación de acuerdo al tiempo 

objetivo de recuperación (RTO) definido por los dueños de proceso. 

Tabla 3.8 Clasificación de la recuperación según el RTO 
 

RTO 
Clasificación de la 

recuperación 
1/2 día Esencial 

1 día Crítico 

2 días Importante 
Más de 2 

días hábiles Diferido 
 

Fuente: Alicia Anilema 

Una vez que se identifique el RTO, todas las aplicaciones y datos de soporte 

serán clasificados con dicho ratio. 

Una vez que los RTOs han sido identificados, se asigna la clasificación de la 

recuperación. 

3.3.4.4 Asignación de las Clasificaciones de recuperación 

Las Clasificaciones de Recuperación serán utilizadas a través de la Compañía 

para asegurar la consistencia entre los sectores.  Los intervalos estándar permiten 

la posibilidad de evaluar la fuente de necesidades a través de toda la Empresa y 
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facilitan la asignación de recursos de recuperación cuando un evento afecta a 

múltiples unidades de negocio al mismo tiempo; la consistencia reduce el riesgo 

de  aquellas funciones menos críticas sean recuperadas antes de aquellas con 

una criticidad mayor. 

Los RTO determinan su clasificación de recuperación. 

Ejemplo, el RTO identificado es de 24 horas = Clasificación E o Esencial – todos 

los datos de soporte y aplicaciones deben ser clasificadas como E, la tabla 3.9 

muestra el RTO establecido de recuperación para el proceso de abastecimiento.  

Tabla 3.9 Clasificación de la recuperación del Proceso de Abastecimiento 
 

Proceso Subproceso RTO 
Clasificación de la 

recuperación 
2.2 Planeación 
de Compras 

2.2.1 Negociación a 
largo Plazo más de 2 días Diferido 

2.3 Compra de 
Bienes y 
Servicios 

2.3.1 Generación 
de requisición 1 día Crítico 

2.3.2 Negociación y 
adjudicación 2 días Importante 

2.3.3 Compra Local 1/2 día Esencial 

2.3.4 Importación 1/2 día Esencial 

2.4 
Administración 

de Bienes 

2.4.1 Recepción y 
almacenaje 1/2 día Esencial 

2.4.2 Egresos y/o 
transferencias 1/2 día Esencial 

 
Fuente: Alicia Anilema 

 

Como se puede visualizar en la tabla el tiempo de recuperación de los procesos 

considerados como esenciales es de ½ día, por lo que se las estrategias estarán 

enfocadas en recuperar los subprocesos de compra local, importación, recepción 

y almacenaje, egresos y/o transferencias.   

3.3.4.4.1 RPO: Punto objetivo de recuperación 

Es la cantidad de información que puede ser perdida debido a un servicio  

restaurado tras una interrupción, toda vez que la empresa maneja un sistema de 

alta disponibilidad, en donde las réplicas de información hacia el servidor de back 

up es inmediata, se puede tener un RPO de una hora. 
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3.3.4.5 Determinar recursos mínimos 

En esta fase se determina los recursos mínimos de operación de los procesos 

críticos en caso de una contingencia, esta información se determinó con los 

dueños y ejecutores de los procesos, cabe señalar que cuando se habla de 

recursos mínimos estos son: humanos, de infraestructura, provisiones de oficina, 

infraestructura tecnológica y también los registros e información de importancia, 

toda esta información se encuentra en el anexo 3.H. 

3.3.5 FASE 5, DESARROLLO DEL PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGO CIO 
DE ABASTECIMIENTO 

Para el desarrollo del plan cabe indicar que este no es un proyecto debido a que 

el ambiente cambiante en el que se mueve la empresa hace que los riesgos y su 

impacto varíen por lo debe actualizarse el BCP. 

3.3.5.1 Definición de escenarios y estrategias de recuperación 

En las fases anteriores se realizaron un análisis de riesgos RA y análisis del 

impacto en el negocio BIA, según estos dos parámetros a los más altos riesgos  

que afecten a la continuidad del negocio se procede a determinar las estrategias 

de recuperación ante un incidente. 

Cabe indicar que para definir el escenario es mejor analizar con el peor escenario 

debido a que con esto se cubre cualquier incidente que pudiera ocurrir. 

Como se menciona en el capítulo II, un tratamiento para el riesgo podría ser 

eludirlo, lo cual implica el no proceder con la actividad que ocasionare el riesgo.  

Para reducir el nivel del riesgo se puede bajar la probabilidad de ocurrencia a 

través de implementar los controles o transferir el riesgo lo cual implica cambiar la 

responsabilidad de un riesgo de una organización a otra como seguros y aceptar 

el riesgo que es cuando el costo de tratamiento es mayor al de su impacto. 

Para la definición del escenario representativo y de mayor impacto se realizó 

reuniones con los dueños y ejecutores del proceso los cuales vieron dos 

escenarios de alto impacto. 
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Escenario 1:  No acceso a las instalaciones 

En un análisis de costo/beneficio realizado por la empresa en donde se determina 

que no es viable la construcción de un lugar alterno como la planta que realice 

actividades abastecimiento, producción y comercialización, la empresa decidió el 

aceptar el riesgo si no se logra recuperar las operaciones en el tiempo de 

recuperación establecido RTO ½ día.  

Cabe indicar que la empresa evalúa frecuentemente la eficacia de los controles a 

las amenazas  que inciden en este escenario por lo que la probabilidad de 

ocurrencia es bajo. 

En las reuniones se estableció un segundo escenario que afectaría la continuidad 

del negocio al cual se puede establecer estrategias de recuperación manual. 

 

Escenario 2:  Falla del sistema de compras e inventarios 

Estrategias: 

• Estrategias de recuperación manual 

• Estrategia de recuperación del sistema, DRP de Sistemas  

Luego de haber definido los escenarios y las estrategias se hizo una reunión con 

el Sponsor del proyecto para la validación de las mismas quedando así aprobado 

para continuar con las siguientes actividades. 

3.3.5.2 Formación de equipos BCP de Abastecimiento 

En esta fase se hizo una reunión con el Sponsor del Proyecto, dueños y 

ejecutores del proceso para definir los equipos de trabajo de recuperación de 

donde se identificaron los siguientes equipos mostrados en la tabla 3.10. 
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Tabla 3.10 Equipos BCP Abastecimientos 
 

Equipos BCP Abastecimientos 
Coordinador de Incidentes 

(CI) Gerente de Compras 

Equipo de Evaluación de 
Inicial (EEI) 

Jefe de Logística 

Planeador de materia prima 

Analista del sistema de compras 

Analista del sistema de logística 

Equipo de recuperación 
Abastecimiento (ERPA) 

Jefe de Negociación y Compras 

Jefe de Logística 

Negociadores 

Asistente de Compras 

Bodegueros 

Equipo de recuperación 
Sistemas (ERS) 

Jefe de Tecnología 

Jefe de Aplicaciones 

Analista del sistema de compras 

Analista del sistema de logística 

Analista de hardware 

Analista de comunicaciones 
 

Fuente: Alicia Anilema 
 

Las responsabilidades de las personas que intervienen en el BCP de 

Abastecimiento son las siguientes: 

 
Coordinador de Incidentes (CI) 

Coordina todos los esfuerzos de recuperación con los equipos, desde que fue 

declarado el incidente hasta cuando se vuelve a las operaciones normales. 

Roles y responsabilidades: 

• Decidir la activación el BCP de Abastecimiento 

• Coordinar con los equipos de recuperación la ejecución del plan 

• Monitorear las actividades durante su ejecución y recuperación 
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Equipo de Evaluación Inicial (EEI) 

Este equipo tiene por finalidad evaluar el incidente y sugerir o no la declaración de 

la contingencia. 

Roles y responsabilidades: 

• Evaluar el incidente 

• Definir los riesgos e impactos a las personas, instalaciones y operación 

• Asesorar al CI para la declaración o no de la Contingencia 

 
Equipo de recuperación de Abastecimiento (ERA) 

Este equipo tiene por finalidad mantener la continuidad de Abastecimiento durante 

la contingencia. 

Roles y responsabilidades 

• Ejecutar la estrategia de recuperación definida por la empresa 

• Monitorear la distribución y administración de los recursos necesarios para 

operar en contingencia 

• Coordinar con proveedores 

• Evaluar el BCP cualitativamente y cuantitativamente 

• Documentar y registrar el incidente en la base de datos 

Equipo de recuperación de Sistemas (ERS) 

Este equipo tiene por finalidad recuperar todas las aplicaciones y procesos 

tecnológicos, que soportan las operaciones de abastecimiento. 

Roles y responsabilidades: 

• Implementar las estrategias de recuperación (DRP) 

• Coordinar con los usuarios las actividades de operación en contingencia en 

relación de las aplicaciones y procesos tecnológicos 

• Controlar tiempos de recuperación y respuesta 
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3.3.5.3 DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN 

La finalidad de esta fase es definir cómo se va a actuar en una contingencia, para 

que no existan esfuerzos innecesarios y todos los parámetros estén bien 

definidos. 

Una vez que ya se definió el escenario con las estrategias a aplicar y los equipos 

que ejecutarán las estrategias se procede al desarrollo de las mismas. 

Comunicaciones 

Debido a la complejidad de las circunstancias en una contingencia se estableció 

que una persona puede comunicar máximo a dos  personas. En el anexo 3.I. 

muestra el árbol de llamadas. 

Estrategias de recuperación normal 

Como el escenario es la falla de los sistemas de compras e inventarios, para 

definir las estrategias de recuperación manual, se procedió a realizar reuniones 

con los dueños y ejecutores del proceso, en donde se estableció los siguientes 

puntos: 

• Solo se dará prioridad a la compra de MP e insumos para la producción 

• Los ingresos y transferencias solo se harán de MP e insumos para la 

producción la cual se hará de forma manual para posterior regularización 

en el sistema. 

Para lograr las estrategias definidas es necesario establecer los criterios de 

operación en procedimientos de operación normal y en contingencia en donde 

está claramente establecido las responsabilidades para operar en contingencia, 

para lo cual se realizó un diagrama de la secuencia lógica de eventos (anexo 3.J). 

La  tabla 3.11 muestra los anexos de los procedimientos establecidos: 
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Tabla 3.11 Procedimientos establecidos en el BCP Abastecimiento 
 

PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS 

Operación Normal 

Código Nombre  Versión  Anexo 

P2.3MP 
Compra de materia prima e insumos para 
la producción 1.2 3.K. 

P2.4MP 
Administración de materia prima e 
insumos para la producción 1.1 3.L. 

Operación en Contingencia 

Código Nombre  Versión  Anexo 

P7.0SI 
Plan de Desastres y Recuperación - DRP 
de Sistemas 1 3.M. 

P1.0IN 
Proceso de Abastecimiento en 
contingencia 1 3.N. 

 
Fuente: Alicia Anilema 
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CAPÍTULO 4 

 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

4.1 CONCLUSIONES 

1) Todas las empresas en la actualidad deben tener métodos en lo que sus 

operaciones no se vean afectadas, debido a los constantes cambios en las 

condiciones climáticas, políticas, culturales, etc. Por lo que la empresa 

Embotelladora de Gaseosas  consideró la importancia de diseñar un Plan de 

Continuidad del Negocio (BCP) para sus procesos más críticos. 

2) El objetivo general de la investigación se ha cumplido con el desarrollo del 

Plan de Continuidad (BCP) para el proceso de Abastecimiento, el mismo que 

fue aprobado por la gerencia. El Sponsor estableció como segunda etapa del 

proyecto un cronograma de capacitación y pruebas con el personal 

involucrado en el proceso. 

3) Los objetivos específicos de este proyecto fueron cumplidos, debido a que se 

realizaron entrevistas en donde se identificaron los eventos de riesgo del 

proceso  de Abastecimiento, se categorizaron de acuerdo a las fuentes 

genéricas de riesgo, se identificaron los riesgos de mayor probabilidad e 

impacto y de los cuales se diseñó estrategias de recuperación. 

4) La hipótesis del proyecto fue demostrada debido a que con la identificación y 

el análisis de riesgos de acuerdo a dos parámetros importantes que son la 

probabilidad y el impacto, se pudo priorizar los riesgos y se establecieron 

estrategias que se podrán aplicar en caso de un desastre para prevenir  

impactos económicos. 

5) La única forma de probar que el plan de continuidad del proceso de 

Abastecimiento de la empresa funcione a cabalidad es cuando ocurra un 

incidente que afecten sus operaciones, en donde se pueden aplicar las 
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estrategias establecidas. Cabe indicar que las pruebas a realizarse como 

segunda etapa del proyecto y la retroalimentación obtenida pueden existir 

mejoras del plan propuesto. 

6) Los beneficios de establecer el BCP en el proceso de Abastecimiento, es que 

la empresa no parará las operaciones por causa de una interrupción debido a 

que ya están diseñadas estrategias de recuperación. 

7) En gran medida se solucionó el problema planteado debido a que la empresa 

posee un Plan de Continuidad (BCP) del proceso de Abastecimiento, que 

permite continuar con las operaciones debido a las estrategias definidas, si no 

se logró llegar al punto objetivo de recuperación (RPO), previniendo las 

pérdidas económicas y de imagen que pueden ocasionar a la empresa. 

8) Para generar un Plan de Continuidad del Negocio (BCP), es necesario el total 

apoyo de la alta dirección de la empresa quien proporciona los recursos 

necesarios para la elaboración y ejecución del plan. 

9) Juega un papel fundamental  para la aplicación del BCP el grado de 

compromiso de los dueños y ejecutores del proceso de Abastecimiento los 

cuales dieron total apertura a las entrevistas y talleres realizados, contando 

con una información confiable para la realización del BCP de Abastecimiento. 

4.2 RECOMENDACIONES 

1) Todas las empresas sean grandes, medianas o pequeñas deben considerar 

entre sus principales herramientas gerenciales un Plan de Continuidad del 

Negocio para sus procesos más críticos, con esto conseguirán tener una 

ventaja competitiva ante las demás empresas. 

2) Para la Empresa en la que se realizó el diseño del BCP, es necesario un 

mayor compromiso de la alta dirección para el desarrollo del BCP para todos 

los procesos considerados como críticos en la empresa. 
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3) Para la empresa en que se realizó el diseño, se recomienda no tratar por 

separado el Programa de manejo de incidentes y resolución de crisis (MIRC) 

y el Plan de Continuidad del Negocio (BCP), la alta gerencia debería 

centralizar su administración en una sola área. 

4) Para la empresa en que se realizó el diseño, se recomienda que el área 

encargada de la administración del MIRC y BCP debería establecer 

responsabilidades de las áreas que las integran y una política de 

actualización y de realización de pruebas.  

5) Para la empresa en que se realizó el diseño, se recomienda realizar pruebas 

del BCP de Abastecimiento por lo menos dos veces al año, para que las 

personas involucradas sepan con exactitud qué se debe hacer  en caso de 

un desastre y las personas que administran el BCP puedan identificar 

posibles mejoras del mismo. 

6) Para la empresa en que se realizó el diseño del BCP, es necesario que en 

una segunda fase de aplicación del BCP de Abastecimiento considerar las 

amenazas no incluidas en este análisis, debido a que la inestabilidad del 

ambiente externo podría ocasionar que las amenazas consideradas con 

probabilidad e impacto bajo llegaran a cambiar y a afectar 

considerablemente la continuidad de las operaciones normales del negocio.  

7) Para la empresa en que se realizó el diseño del BCP, es necesario indicar 

que para tener éxito en el plan de continuidad, se debe tener al personal 

involucrado en el proceso de Abastecimiento bien capacitado y 

comprometido para la ejecución del plan en caso de un desastre. 

8) Para el proceso crítico de Abastecimiento de la Empresa, se recomienda que 

el BCP sea  constantemente probado con la finalidad de que se pueda 

realizar mejoras al mismo de acuerdo a las observaciones de las pruebas 

realizadas. 
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9) Para las organizaciones que deseen aplicar dicha metodología, es necesario 

crear conciencia en el personal de la importancia del BCP, del beneficio 

económico obtenido al no parar las operaciones ante algún desastre. 

10) Para las organizaciones que deseen aplicar dicha metodología, no deben 

considerar al BCP como un gasto sino como una inversión que reflejará  los 

beneficios cuando haya ocurrido un desastre y puedan seguir con sus 

operaciones. 

11) Para las organizaciones que deseen desarrollar un Plan de Continuidad del 

Negocio (BCP), se recomienda que al desarrollarlo este sea flexible, sencillo 

y manejable para que se pueda actualizar y ejecutar fácilmente. 

12) Para los tesarios que deseen realizar investigaciones similares o asociadas 

al presente tema, para la fase de identificación y evaluación de riesgos 

cuando no está disponible la información estadística para realizar el análisis, 

se recomienda  utilizar la información de auditorías internas y externas 

realizadas a la empresa, información levantada por los dueños y ejecutores 

de procesos y consideraciones realizadas por los usuarios. 
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ANEXO 1.A: ESTRUCTURA GEOGRÁFICA DE LA EMPRESA 
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ANEXO 1.B: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA 
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ANEXO 3.A: MATRÍZ DE PRIORIZACIÓN DE PROCESOS 

 

PROCESOS 

Planificació
n 

Estratégica 
Abastecimient

o Producción  
Comercializació

n 
Talento 
Humano 

Contabilida
d Sistemas Legal Auditoría  Puntaje 

Planificación 
Estratégica    1/3  1/3  1/3 1 1 1 1 1 6     

Abastecimiento 3   1 1 3 3 3 3 3 17     

Producción 3 1   1 3 3 3 3 3 17     

Comercializació
n 3 1 1   3 3 5 5 5 23     

Talento Humano 1  1/3  1/3  1/3   1 1 1 1 5     

Contabilidad 1  1/3  1/3  1/3 1   1 1 1 5     

Sistemas 1  1/3  1/3  1/5 1 1   1 1 4.87 

Legal 1  1/3  1/3  1/5 1 1 1   1 4.87 

Auditoría  1  1/3  1/3  1/5 1 1 1 1   4.87 
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ANEXO 3.B: CRONOGRAMA DEL PROYECTO 
 

Actividades Comienzo  Fin 
Noviembre Diciembre Enero 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
Fase 1. Gerencia del Programa BCP 03/11/2008 06/11/2008                       

Definir objetivos y alcance 03/11/2008 04/11/2008                       

Definir equipos de trabajo 05/11/2008 06/11/2008                       

Fase 2. Entendimiento de la Organización  07/11/2008 17/11/2008                       

Conocimiento del negocio organigrama, procesos 
interrelación del los mismos en Abastecimiento 07/11/2008 17/11/2008                       

Fase 3. Análisis y evaluación de Riesgos 18/11/2008 09/12/2008                       

Identificación de riesgos 18/11/2008 24/11/2008                       

Análisis y evaluación de riesgos 25/11/2008 28/11/2008                       

Identificación de controles 01/12/2008 04/12/2008                       

Analizar de información y elaborar  informe 05/12/2008 09/12/2008                       

Fase 4. Análisis del Impacto en el Negocio BIA 10/12/2008 20/01/2009                       

Identificar subprocesos sensitivos y críticos de 
Abastecimiento 10/12/2008 19/12/2008                       

Determinar parámetros y recursos mínimos 22/12/2008 29/12/2008                       

Analizar  información BIA y elaborar informe 30/12/2008 05/01/2009                       

Fase 5. Desarrollo del BCP Abastecimiento 06/01/2009 20/01/2009                       

Definición de escenarios y estrategias de recuperación 06/01/2009 07/01/2009                       

Realización de procedimientos de recuperación 08/01/2009 20/01/2009                       
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ANEXO 3.C: LISTADO ESTÁNDAR DE AMENAZAS 

Categoría Desastres Naturales Categoría Tecnológicos 

Incendio  Ataque externo 

Rayo  Perdida de enlaces 

Temblor  Manipulación manual de datos digitales 

Terremoto Claves genéricas 

Erupción Volcánica  Bluetooth en gerencias y puestos claves 

Ciclón  Rotura de equipos  

Huracán  Allanamientos Judiciales 

Tifón  Accesos no autorizados 

Maremoto  
 Filtraciones de  Agua a computadores y/o en centro de 
computo. 

Tornado  Claves genéricas 

Granizo  Bluetooth en gerencias y puestos claves 

Tormenta de Nieve  Cobertura Wireless 

Alud  Grupo electrógeno no automático 

Inundación Política, monitoreo diario e implementación de parches 

Avalancha  
Falta de manuales precisos de operación y 
recuperación 

Explosión  
Falta de líneas de comunicación de backup. 
(proveedores alternos) 

Derrumbe Faltas a políticas de pantallas limpias 

Condiciones de tiempo muy inestables Fallas en UPS y paso de energía  

Categoría Humanos intencionales 
Categoría Humanos no Intencionales (internos, 
externos) 

Huelga Transporte Falla por fatiga del personal 

Huelga Personal Derrame Tóxico  

Huelga General Colisión de vehículos contra la propiedad  

Bomba  Derrame de líquidos sobre equipos 

Manifestaciones Pérdida de Información  

Saqueo  Apagado accidental de equipo  

Robo de activos  Categoría Físicos 

Fraude 
Falla de materiales de construcción utilizados en el 
edificio o daños estructurales 

Categoría Tecnológicos Falta de Layout de equipamiento 

Virus y Gusanos Informáticos  Ausencia de identificación de salidas 

Ataques desde el exterior de la red  Falta de sitios para recurrir en caso de contingencia 

Ataques desde el interior de la red  Categoría Disponibilidad de TTHH 

Recibir ataques y no saber de ellos (falta de monitoreo) Integridad física de vendedores y demás funcionarios 

No poder detectar ataques (mala ubicación o 
configuración de ids, ips) Disponibilidad de Personal capacitado 

Sabotaje interno a equipos servidores y red. Funcionarios fallecidos, enfermos 

Mal uso de computador de inventario de retorno Tiempos inadecuado capacitación 

Transporte de información por medios no seguros Funcionarios contratados por la competencia 

Algoritmo débil de encriptación WEP 
Empleados con antecedentes y/o comportamiento 
violento 

Caída en líneas telefónicas de Call Center Empleados con comportamiento doloso 
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Categoría Riesgos de distribución en el mercado 

Caducidad del producto 

Error en asignación de preventa y camiones 

Error en inventario de camiones a la salida 

Entrega de mercadería a clientes con crédito vencido o 
sin crédito 

Planificación y coordinación de eventos comerciales 
que pueden afectar la disponibilidad del producto 

Falta de control en entrega de regalos de promoción 

Falta de optimización de cargas para distribución 

Seguridad de información financiera de clientes 

Inventario online desactualizado (oportunidad de 
información) 

Calidad de manufactura 
Producto falsificado, llamadas malintencionadas, 
extorsión  

Calidad del producto empaque 

Falla de equipos de producción  

Adulteración del producto  

Mal manejo de desperdicios  

Marketing 
Promociones erradas, mercadeo ofensivo, fraude 
externo, fraude interno 

Calidad distribución mercadeo 
Manejo deficiente de las quejas de los clientes 

Desempeño del producto, empaque 

Almacenamiento y embase de producto terminado 

Infraestructura de transporte 

Calidad de materias primas 

Confiabilidad, dependencia de proveedores 

Seguridad estratégica 

Soborno 

Malversación 

Corrupción 

Fraudes en compras 

Controles financieros y reportes 

Malas prácticas contables 

Pronostico y presupuesto inexacto 

Mal manejo de inventario 

Gastos no controlados 

Incumplimiento de reglamentos 

Evaluación deficiente de activos 

Problemas con Vecinos 
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ANEXO 3.D: FORMATO DE ANÁLISIS DE RIESGOS 
 

C
Ó

D
IG

O
 

AMENAZAS 
Probabilidad  Impacto  P x I Exposición 

al riesgo 
Categorías  

  

            
            
            

  

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

  

            
            
            
            
            
            
            
            
            

  

            
            
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



96 
 

 

ANEXO 3.E:  FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DE CONTROLES 
 

AMENAZAS 
P x I Exposición 

al riesgo Controles existentes Controles recomendados 
(Próximos Pasos) 

Categorías  
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ANEXO 3.F:  FORMULARIO DE DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 

Macroproceso:  
Proceso: 
Dueño de Proceso:  
Objetivo: 

Subprocesos Ejecutores Frecuencia 
(Mensual) 

Dependencia de TI 
Detalle ¿Porqué puede considerarse crítico el subpr oceso? 

Programa  Tiempo de 
recuperación  

            

      
Impacto Económico / Operacional 

Subprocesos Impacto 
Económico 

Número de 
áreas 

Número de 
clientes 

Número de 
personas Observación 
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ANEXO 3.G:  DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE ABASTECIMIENTO 

 

Macroproceso:  2. Abastecimiento Pag 1 de 4 
Proceso: 2.2 Planeación de Compras 

Dueño de Proceso: Jefe de Negociación 

Objetivo: Tener un plan negociación mensual que permita obtener mejores beneficios para la empresa 

Subprocesos Ejecutores Frecuencia 
(Mensual) 

Dependencia de TI 
Detalle ¿Porqué puede considerarse crítico el subpr oceso? 

Programa  Tiempo de 
recuperación  

2.2.1 
Negociación a 
largo Plazo 

Negociadores 5 Excel No definido 
La negociación a largo plazo se realiza con la finalidad de tener 
mejores precios en compras recurrentes por lo que NO afecta a 
las operaciones normales de la empresa 

      

Impacto Económico / Operacional 

Subprocesos Impacto 
Económico 

Número de 
áreas 

Número de 
clientes 

Número de 
personas Observación 

2.2.1 
Negociación a 
largo Plazo 

$ 1000.00 1 0 5 
El impacto económico es un promedio de lo que se perdería 
diariamente al no negociar con mayores beneficios para la 
empresa 
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ANEXO 3.G:  DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE ABASTECIMIENTO 
 

Macroproceso:  2. Abastecimiento Pag 2 de 4 
Proceso: 2.3 Compra de Bienes y Servicios 
Dueño de Proceso: Jefe Administrativo de Compras 
Objetivo: Proveer a los usuarios de los bienes y servicios en tiempo correcta con las mejores condiciones de calidad y precio. 

Subprocesos Ejecutores Frecuencia 
(diaria) 

Dependencia de TI 
Detalle ¿Porqué puede considerarse crítico el subpr oceso? 

Programa  Tiempo de 
recuperación  

2.3.1 
Generación de 
requisición 

Usuarios 10 
Sistema 
de 
Compras 

DRP de 
Sistemas 2 

horas 

Las generación de requisiciones se hace vía sistema, cuando por 
alguna circunstancia no hay sistema y la compra es de suma 
importancia se envía un mail con la aprobación del gerente del 
área por lo que NO afecta a la continuidad del negocio 

2.3.2 
Negociación y 
adjudicación 

Negociadores 5 Ninguno Ninguno 
El 99% de las compras de MP e insumos para la producción ya 
están negociados y adjudicados por lo que NO afecta a la 
continuidad del negocio 

2.3.3 Compra 
Local Negociadores 5 Ninguno Ninguno El 80% de MP e insumos para la producción son de compra local 

por lo que el subproceso SI afecta a la continuidad del negocio 

2.3.4 
Importación Negociadores 5 Ninguno Ninguno 

El 20% restante de MP e insumos corresponden a importaciones 
por lo que el no importar si afecta a la continuidad del negocio 
debido al tiempo de importación y a los costos 
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ANEXO 3.G:  DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE ABASTECIMIENTO 

 

     
Pag 3 de 4 

Impacto Económico / Operacional 

Subprocesos 
Impacto 

Económico 
Número 
de áreas 

Número de 
áreas 

clientes 
Número de 
personas Observación 

2.3.1 
Generación de 
requisición $ .00 1 1 1 

No existe impacto económico al generar la requisición pero si 
afectaría si no se compra lo requerido 

2.3.2 
Negociación y 
adjudicación $ 1000.00 1 1 5 

El impacto económico es un promedio de lo que se perdería 
diariamente al no negociar con mayores beneficios para la 
empresa 

2.3.3 Compra 
Local 

$ 19000.00 1 1 5 

El impacto es económico y operacional debido a que al no tener 
MP e insumos para la producción no se tiene producto para la 
venta 

2.3.4 
Importación 

$ 7000.00 1 1 5 

El impacto es económico y operacional debido a que al no tener 
MP e insumos para la producción no se tiene producto para la 
venta 
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ANEXO 3.G:  DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE ABASTECIMIENTO 
 

Macroproceso:  2. Abastecimiento Pag 4 de 4 
Proceso: 2.4 Administración de Bienes 
Dueño de Proceso: Jefe de Logística 

Objetivo: Recibir los materiales con las especificaciones requeridas por la empresa y mantenerlas en buenas condiciones de 
almacenaje 

Subprocesos Ejecutores Frecuencia 
(diaria) 

Dependencia de TI 
Detalle ¿Porqué puede considerarse crítico el subpr oceso? 

Programa  Tiempo de 
recuperación  

2.4.1 
Recepción y 
almacenaje 

Auxiliares de 
Bodega 15 Sistema de 

Inventarios 

DRP de 
Sistemas 2 

horas 

El no recibir la MP y los insumos ya sea por falta de espacio, 
descoordinación afecta directamente a la producción por lo que es 
considerado un proceso crítico, cabe recalcar que si no existe 
sistema igual se recibe la MP luego se regulariza. 

2.4.2 Egresos 
y/o 
transferencias 

Auxiliares de 
Bodega 12 Sistema de 

Inventarios 

DRP de 
Sistemas 2 

horas 

Los egresos se hacen vía sistema pero cuando no hay se los 
realiza por medio de un mail por lo que se puede seguir con las 
operaciones normales debido a que se realiza una regularización 
posterior en el sistema. 

Impacto Económico / Operacional 

Subprocesos Impacto 
Económico 

Número de 
áreas 

Número de 
áreas 

clientes 

Número de 
personas Observación 

2.4.1 
Recepción y 
almacenaje 

$ 22000.00 1 1 8 El impacto económico es directamente con la producción y venta 

2.4.2 Egresos 
y/o 
transferencias 

$ 18000.00 1 1 8 El impacto económico es directamente con la producción y venta 
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ANEXO 3.H: REQUERIMIENTO DE RECUPERACIÓN POR PROCESO 

 

Proceso Subproceso RTO 
Clasificación 

de la 
recuperación 

Recursos 
Humanos  

Infraestructura 
Física y provisiones 

de oficina 

Infraestructura 
tecnológica 

Registros y reportes 
vitales 

2.2 
Planeación 
de Compras 

2.2.1 
Negociación a 
largo Plazo 

más de 2 
días Diferido 2 

Oficina, teléfono, 
fax, impresora, 
papel, esferos 

Computador con 
Excel 

Base de datos de 
compras recurrentes e 
información de 
proveedores 

2.3 Compra 
de Bienes y 

Servicios 

2.3.1 
Generación de 
requisición 

1 día Crítico 1 Oficina, papel, 
esferos 

Computador con 
sistema de 
compras o Excel y 
correo 

Plan de ventas diario 

2.3.2 
Negociación y 
adjudicación 

2 días Importante 2 

Oficina, teléfono, 
internet, fax, 
impresora, papel, 
esferos 

Computador con 
sistema de 
compras o Excel y 
correo 

Base de datos con 
precios de compras e 
información de 
proveedores 

2.3.3 Compra 
Local 1/2 día Esencial 2 

Oficina, teléfono, 
internet, fax, 
impresora, papel, 
esferos, órdenes 
de compra 

Computador con 
sistema de 
compras y correo 

Base de datos con 
precios de compras e 
información de 
proveedores 

2.3.4 
Importación 1/2 día Esencial 1 

Oficina, teléfono, 
internet, fax, 
impresora, papel, 
esferos, órdenes 
de compra 

Computador con 
sistema de 
compras y correo 

Base de datos con 
precios de compras e 
información de 
proveedores, agente 
afianzado y aduana 

 



103 
 

 

 
 

ANEXO 3.H: REQUERIMIENTO DE RECUPERACIÓN POR PROCESO 
 

Proceso Subproceso RTO 
Clasificación 

de la 
recuperación 

Recursos 
Humanos  

Infraestructura 
Física y 

provisiones de 
oficina 

Infraestructura 
tecnológica 

Registros y reportes 
vitales 

2.4 
Administración 

de Bienes 

2.4.1 
Recepción y 
almacenaje 

1/2 día Esencial 

5 

Bodega, teléfono, 
montacargas, 
papel, esferos, 
copia de orden de 
compra y factura 

Computador con 
sistema de 
inventarios y 
correo 

Reporte de compras 
realizadas 

2.4.2 Egresos 
y/o 
transferencias 

1/2 día Esencial 

5 

Bodega, 
camiones, 
teléfono, 
montacargas, 
papel, esferos, 
copia de orden de 
compra y factura 

Computador con 
sistema de 
inventarios y 
correo 

Reporte de compras 
realizadas e 
información del plan 
de producción 
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ANEXO 3.I: ÁRBOL DE LLAMADAS 
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ANEXO 3.I: ÁRBOL DE LLAMADAS 

Comunicación a  Equipos

Comunica a

Jefe de Tecnología

Comunica a

Analista de 

Comunicaciones

Comunicación a equipo “ERS”

Líder Equipo “ERS”

Analista de Hardware

Jefe de Aplicaciones

Analista de aplicación 

a recuperar

Comunica a

Comunica a
Jefe de Negociación y 

compras

Comunica a

Asistente de compras

Comunicación a equipo “ERA”

Líder Equipo “ERA”

Negociadores

Jefe de Logística

Bodegueros

Comunica a
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ANEXO 3.J: SECUENCIA DE EVENTOS 
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 Empresa Embotelladora de Gaseosas  
P2.3MP – Compra de Materia Prima e Insumos para la producción 

Operación Normal  
ANEXO 3.K.  
 

Fecha de actualización: 
12/01/2009 

Tipo de Documento: Procedimiento 
Versión: 1.2 

 
Propósito 

Asegurar el normal y óptimo abastecimiento de materias primas e insumos para la 

operación producción. 

Campo de Acción 

Planta Quito 

Alcance 

Desde que el usuario hace  la requisición de materia prima e insumos hasta que  

es entregado por el proveedor en bodegas de planta. 

Criterios de Operación 

1. El usuario realizará la requisición de MP e insumos de acuerdo a la 

planificación de producción. 

2. Las requisiciones de compra serán aprobadas por el Gerente de 

Producción, en caso de no estar deberá nombrar a un alterno para la 

aprobación. 

3. Para compras urgentes que sean para suplir una necesidad de producción 

no será necesario cumplir con la operación normal de compras, pero tendrá 

que ser aprobado la compra por el Gerente de Producción. 

4. El negociador debe enviar diariamente a bodega el reporte de las compras 

realizadas con fechas de entrega a bodega para que se pueda coordinar la 

recepción y el espacio físico. 

5. El asistente de compras procederá a escanear información que el 

especialista considere importante como lista de precios, contratos, 

convenios, cotizaciones, e información del proveedor. Esta información se 

debe guardar en el servidor de archivos y se utilizará en caso de una 

contingencia. 

6. La información electrónica que se considere de relevancia se debe guardar 

en el servidor de archivos. 
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 Empresa Embotelladora de Gaseosas  
P2.3MP – Compra de Materia Prima e Insumos para la producción 

Operación Normal  
ANEXO 3.K.  
 

Fecha de actualización: 
12/01/2009 

Tipo de Documento: Procedimiento 
Versión: 1.2 

 

Criterios de Control 

Punto de Control Responsable de revisión Frecuencia   

Compras realizadas de modo 

urgente 

Jefe de Negociación y 

compras 

Mensual 

Órdenes de compra pendientes Jefe de Negociación y 

compras 

Mensual 
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 Empresa Embotelladora de Gaseosas  
P2.4 MP – Administración de Materia Prima e Insumos  para la producción 

Operación Normal  
ANEXO 3.L.  Fecha de actualización: 

13/01/2009 
Tipo de Documento: Procedimiento 
Versión: 1.1 

 
Propósito 

Recibir y mantener en las mejores condiciones de almacenaje la materia prima e 

insumos recibidos. 

Campo de Acción 

Planta Quito 

Alcance 

Desde la recepción de materia prima e insumos hasta la entrega al usuario 

Criterios de Operación 

1. Para la recepción de materia prima es obligatorio la entrega de los 

certificados de calidad. 

2. El departamento de calidad deberá hacer un análisis de la materia prima 

para autorizar la recepción. 

3. Solo para el caso de materia prima e insumos se permite las entregas 

parciales o las rectificaciones en caso de errores en la cantidad entregada. 

4. De existir un error en la entrega es obligación del bodeguero evaluar al 

proveedor. 

5. Planeación en conjunto con bodega y compras deberán mantener el stock 

de materia prima e insumos necesario para la producción establecidos por 

la empresa, en este caso es para compras locales 5 días piso y para 

importación 15 días piso. 

6. El bodeguero deberá sacar diariamente un reporte del stock de materia 

prima e insumos luego de todas las transacciones realizadas como son 

egresos, transferencias, bajas, etc. 

7. La materia prima e insumos no deberá estar almacenada por más de dos 

meses, en caso de estar almacenada por más tiempo se deberá revisar la 

planificación de producción. 

Descripción del Proceso  



111 
 

 
 



112 
 

 



113 
 

 

Criterios de Control 

Punto de Control Responsable de revisión Frecuencia   

Recepción y Almacenaje 

Recepción realizada fuera de 

tiempo y de especificaciones 

Jefe de Logística Mensual 

Entregas parciales Jefe de Logística Mensual 

Egresos y/o transferencias 

Egresos y/o transferencias 

realizadas fuera de tiempo 

Jefe de Logística Mensual 

Transferencias realizadas 

incompletas 

Jefe de Logística Mensual 
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 Empresa Embotelladora de Gaseosas 

P7.0 SI  – Plan de Desastres y Recuperación  

DRP Sistemas  

 

ANEXO 3.M. 

Fecha de actualización: 
15/01/2009 

Tipo de Documento: Procedimiento 

Versión: 1 

 
Plan de Desastre & Recuperación 

DRP de Sistemas 

Propósito  

Garantizar la disponibilidad de los sistemas críticos en caso de contingencia. 

Sistemas a recuperar y restaurar  

La empresa decidió como sistemas críticos de recuperación y restauración los 

sistemas que soportan los procesos de Comercial y Abastecimiento. 

Además se consideró importante tener un DRP para el correo y el servidor de 

archivos importantes de la empresa. 

Escenarios: 

Sistema de Comercial 

Falla Impacto Probabilidad 

Total del servidor Medio Baja 

Desempeño del servidor Medio Baja 

Aplicación Medio Baja 

Datos Medio Baja 

Sistema de Compras y logística 

Falla Impacto Probabilidad 

Total del servidor Medio Baja 

Desempeño del servidor Medio Baja 

Aplicación Medio Baja 

Datos Medio Baja 

Indicadores de éxito  

Tiempo de recuperación de los sistemas de información estén dentro de los 

estimados. 

Tiempos de recuperación RTO  

Considerando las necesidades de recuperación del negocio se determinó los 

tiempos de recuperación: 
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Sistemas RTO 

Sistema de Comercial 1 hora 

Sistema de Compras y logística 2 horas 

Módulos a quedar operativos  

Sistema de Comercial 

Deben quedar operativos los módulos de generación de cargas y ventas. 

SISTEMA DE COMPRAS Y LOGÍSTICA 

Deben quedar operativos los módulos de ingresos, egresos y transferencias de 

ítems. 

Prerrequisitos  

Las responsabilidades de sistemas como prerrequisitos para levantar los sistemas 

críticos son: 

• Disponer de la infraestructura para la operación en contingencia en 

hardware, software, comunicaciones, lugar de trabajo, etc. 

• Tener los accesos lógicos a la plataforma de contingencia. 

• Revisar perfiles de usuarios 

• Disponer de backups en el sitio alterno, para su rápida recuperación. 

Responsabilidades  

Área de Sistemas 

• Validar que la declaración de contingencia lo haya hecho el Coordinador de 

Incidentes. 

• Realizar todas las actividades necesarias para levantar en el RTO 

establecido el sistema crítico y la infraestructura necesaria para operar en 

contingencia, en donde se requiere realizar las siguientes actividades: 

o Revisar las comunicaciones internas y externas 

o Realizar switcheo de enlaces 



116 
 

 

o Re direccionar las máquinas hacia equipo que se utilizará para 

contingencia. 

• Monitorear el desempeño de los equipos en contingencia. 

• Validar que los perfiles de usuario que van a trabajar sean los correctos y 

permitidos. 

• Dar soporte en todo lo que se necesario en los referente a sistemas al 

usuario antes, durante y después de la contingencia. 

• Asegurar que los backups de restauración sean los últimos obtenidos y su 

disponibilidad al momento de Contingencia. 

• Mantener y asegurar el esquema de Seguridad en el ambiente de 

Contingencia. 

• Comunicar a Coordinador de Incidentes y a usuarios que se está listo para 

trabajar en el ambiente de contingencia. 

Una vez que este operativo las aplicaciones en la infraestructura de contingencia, 

es prioridad del área de aplicaciones enfocar sus esfuerzos en restablecer las 

aplicaciones en el ambiente de producción. 

Para retornar al ambiente de producción se realizan los mismos pasos 

enunciados pero en el servidor de producción. 

Área usuaria 

• Facilitar todo el trabajo que fuere necesario para el levantamiento de los 

sistemas e infraestructura crítica. 

• Mantener comunicado al área de Sistemas sobre cualquier novedad que 

pudiera pasar con los sistemas. 

 

Descripción del Proceso  
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 Empresa Embotelladora de Gaseosas  
P1.0IN - Proceso de Abastecimiento en Contingencia  

ANEXO 3.N. Fecha de actualización:  
16/01/2009 

Tipo de Documento: Procedimiento 
Versión: 1 

 

Propósito 

Asegurar el abastecimiento de materias primas e insumos para la producción en 

contingencia. 

Campo de Acción 

Planta Quito 

Alcance 

Desde que el Coordinador de Incidentes declara la contingencia  hasta que el 

incidente es superado. 

 

Criterios de Operación en Contingencia 

Antes de la declaración de Contingencia  

1. El equipo de evaluación inicial es el único responsable de evaluar el daño y 

asesorar al Coordinador de Incidentes para la declaración o no de la 

contingencia. 

2. El equipo de evaluación inicial analizará al igual el tiempo de recuperación 

RTO si es menos de ½ día se procederá a esperar el restablecer las 

operaciones normales, caso contrario indicará a Coordinador de Incidentes 

la declaración de contingencia. 

3. Solamente el Coordinador de Incidentes podrá declarar la Contingencia y 

activar el BCP de Abastecimiento. 

4. Las áreas involucradas deberán confirmar que se haya declarado la 

contingencia por el Coordinador de Incidentes. 

 

Durante la Contingencia  

Equipo de recuperación Sistemas 
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1. Se encargará de ejecutar todas las actividades necesarias para 

recuperación de la infraestructura tecnológica (DRP Sistemas). 

2. Mantendrá informado al área usuaria sobre el avance de las actividades. 

3. Dará todo el soporte necesario a usuarios para la operar en contingencia. 

 

Equipo de recuperación de Abastecimientos 

Área de Compras 

7. Durante la contingencia realizará todas las actividades necesarias para el 

abastecimiento de materia prima e insumos en relación directa con la 

producción. 

8. Solamente el Gerente de Producción podrá pedir la compra de materia 

prima e insumos, esto lo podrá hacer vía mail o con un documento que 

afirme la cantidad de producto a comprar. 

9. Los negociadores realizarán las compras a proveedores de la Empresa, 

como el 99% de materia prima e insumos ya se encuentra negociado el 1% 

restante podrá ser comprado sin necesidad de realizar la operación normal 

de compra. 

10. Se realizará órdenes de compra manuales, una vez restablecido el sistema 

el asistente de compras en conjunto con los negociadores procederán a 

regularizar las mismas. 

11. El negociador enviará el reporte de compras realizadas a bodega para 

poder coordinador. 

12. Será responsabilidad del negociador mantener en orden toda la información 

generada en contingencia. 

 

Área de Logística 

1. En Contingencia solo se receptará materia prima e insumos para la 

producción. 

2. Bodega recibirá la materia prima e insumos con la factura y copia de la 

orden de compra, luego de restablecido el sistema procederá a regularizar. 
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3. Se revisará la calidad del producto, si existiere observaciones se procederá 

a devolver el producto y a registrar las novedades en el formato 

establecido. 

4. El gerente de Producción debe aprobar vía mail o telefónica los egresos o 

transferencias de bodega, el bodeguero deberá registrar las transacciones 

realizadas. 

5. Todas las transacciones serán regularizadas en el sistema luego de que se 

haya restablecido. 

Después de la Contingencia  

1. Todas las áreas involucradas realizarán las actividades de retorno a 

operación normal. 

2. Coordinador de Incidentes informará a la empresa que finalizó el 

incidente. 

3. Los equipos realizarán una reunión para realizar la cuantificación 

económica del incidente y la evaluación de la eficacia del BCP. 

4. El equipo de recuperación de Abastecimientos registrará el incidente en 

la base de datos de Administración de Riesgos. 

Criterios de Control 

Punto de Control Responsable de revisión Frecuencia   

RTO establecidos se 

hayan cumplido 

Coordinador de Incidentes Evaluación después 

de la contingencia 

Evaluación de eficacia del 

Plan 

Coordinador de Incidentes 

con equipos de 

recuperación 

Evaluación después 

de la contingencia 

Análisis de costo/beneficio Coordinador de Incidentes 

con equipos de 

recuperación 

Evaluación después 

de la contingencia 

 

 


