
Planes de contingencia y 

continuidad del negocio



Preocupaciones

• La recuperación ante desastres 

• La continuidad del negocio

• La seguridad de la información



Recuperación ante desastres

• Eventos físicos

– Incendios

– Inundaciones

– Terremotos

– Provisión de energía eléctrica

– Circuitos

• Personas

– Terrorismo

– Huelga

– Secuestro, robo

– Extorción

– Errores en la operación



Continuidad del negocio

• Interrupción del servicio al cliente

• Pérdida de confianza clientes y ciudadanía

• Pérdida de productividad de la Cooperativa

• Servicios y obligaciones contractuales frente a terceros

• Responder ante los organismos de control

• Paro total de actividades

• Perdida de competitividad



Seguridad de la información

• Código Orgánico Integral Penal (COIP)

• Espionaje informático

• Perdida total o parcial de información

• Integridad, completitud de los datos

• Robo de información 

• Suplantación

• Uso indebido



Los activos de la Cooperativa

• Los que constan en el Balance

• Los intangibles

– Los procesos

– La información

– El conocimiento (know-how)

– Los sistemas

– Las personas



Dimensiones de la valoración de activos
• Disponibilidad

– Qué importancia tendría que el activo no estuviera disponible?

• Integridad

– Qué importancia tendría que el activo fuera modificado fuera de 

control?

• Confidencialidad

– Qué importancia tendría que el activo fuera conocido por 

personas no autorizadas?

• Autenticidad

– Qué importancia tendría que quien accede al activo no sea 

realmente quien se cree?

• Trazabilidad 

– Qué importancia tendría que no quede constancia del uso del 

activo?



Análisis de riesgos



Planificación de respuesta a riesgos

• Es el proceso por el cual se desarrollan alternativas y se 

definen acciones para disminuir el impacto del riesgo.

• Las respuestas al riesgo tienen que ser consistentes con 

la importancia del riesgo, ser aplicadas en el momento 

adecuado, ser realistas, ser acordadas por todas las 

partes implicadas y tener un costo efectivo en relación 

con el riesgo.



Disaster Recovery Plan - DRP

• Está orientado a recuperar en el menor tiempo posible la  

Infraestructura Tecnológica,  ejecutando un plan 

alternativo de operación, minimizando el impacto y el 

costo del evento.

• Responsable: Área de Tecnología de Información (TI) 



Objetivos

• Proteger a la entidad de ante eventuales fallas de los 

servicios de TI

• Minimizar el riesgo generado por la demora en la 

provisión de servicios de TI

• Garantizar la confianza de los sistemas de respaldo 

(backup) a través de pruebas y simulaciones

• Minimizar la toma de decisiones del personal de TI 

durante la contingencia



Business Continuity Plan - BCP

• A diferencia del DRP, el plan de 

continuidad del negocio (BCP) está 

orientado a recuperar la operación de las 

FUNCIONES del negocio, estén o no 

automatizadas

• El DRP es parte del BCP

• Responsable: Gerencia General y 

Consejo de Administración



Objetivos

• Proteger al personal y a los activos de la entidad

• Asegurar la continuidad de las operaciones

• Garantizar la reanudación de los procesos críticos 

dentro de los márgenes tolerables de tiempo

• Minimizar el proceso de toma de decisiones durante una 

contingencia

• Reducir los efectos negativos ocasionados por el caos

• Responder a los socios



Etapas del Proyecto del Plan de 

Contingencia 



Muchas gracias


