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Road Map de planes de contingencia

 Road Map es el camino a seguir (actividades) que debe tener una 
organización para saber que hacer ante una crisis o amenaza

 Para hacer frente a las amenazas, no solo se debe tener conocimientos 
académicos del tema, nada mas es el inicio

 Las etapas que a continuación se detallan contemplan todos los esfuerzos que 
la organización debe considerar para afrontar sus riesgos

 Lo ideal es que una Cooperativa lo haga en el orden que se sugiere, sin 
embargo en la realidad puede ser que la entidad ya haya realizado algunas 
de estas actividades, nuestra recomendación es que se realicen TODAS, para 
asegurar que el plan funciona.

 Una buena practica, es que la validación, verificación y certificación, lo realice 
un tercero, de manera que la entidad no sea juez y parte, el tercero le da 
independencia y objetividad.



 Objetivo: proveer instrucción teórica en relación a los temas planteados y 

brindar un marco de referencia para organizar los planes de contingencia

 Temario

 Evaluación de riesgos

 Análisis de impacto (BIA)

 Plan de recuperación de desastres (DRP)

 Plan de continuidad del negocio (BCP)



 Objetivo: el Assessment o evaluación de la Cooperativa para determinar a un alto nivel, si 
la organización está preparada para enfrentar un desastre o amenaza

 La evaluación puede ser para los planes de:

 De tecnología de Información (TI) o Disaster Recovery Plan (DRP)

 De continuidad del negocio o Business Continuity Plan (BCP)

 De ambos

 Independiente de la situación actual, es necesario que un tercero evalué la situación 
actual de la Cooperativa en relación a su estrategia ante las amenazas

 Un trabajo de assessment, diagnostica y evalúa a la Cooperativa en relación a que 
capacidad a desarrollado en la gestión de respuesta a los riesgos

 El Assesment termina con un informe del estado de situación y recomendaciones 
generales de lo que se debería hacer.

 Esfuerzo: Aproximadamente 2 días



 Objetivo: Desarrollar junto con la entidad, un plan (DRP o BCP) formal, 

documentado y plenamente estructurado para enfrentar una 

contingencia

 La valoración del riesgo no es suficiente, hay que construir un programa 

ordenado y bien documentado de cada uno de los planes

 El desarrollo del plan implica la determinación de los procesos y los 

recursos internos o externos necesarios

 Considera los procesos necesarios y los responsables

 Determina los costos de respuesta a los riesgos priorizados

 Esfuerzo: Dependiendo del tamaño de la Cooperativa, (aproximadamente 

10 días)



 Objetivo: Verificar y validar el contenido del plan(es) sea de Tecnología de 

Información (DRP) o de continuidad del negocio (BCP)

 Si la entidad ya cuenta con un plan, lo ideal es que sea validado y 

verificado de manera que no existan brechas en el plan

 Asegura que esta adecuadamente documentado y no en la cabeza y 

memoria de quienes lo desarrollaron

 Asegura que se hayan contemplado la mayoría de elementos 

metodológicos

 Valida que el plan es consistente, real y que está actualizado conforme las 

ultimas normativas de las entidades de control

 Esfuerzo: depende de los elementos del plan (aproximadamente 5 días)



 Objetivo: Asegurar al los consejos y administradores de la Cooperativa, 
que el plan desarrollado no quede en el papel, sino mas bien sea 
ejecutable

 Se implementan cada una de las recomendaciones del plan

 Se desarrollan los procesos y procedimientos de conformidad

 Se  diseñan indicadores de gestión para monitoreo y seguimiento

 Se realizan simulaciones y/o simulacros

 Se realizan pruebas

 Se determina los responsables y los equipos de acompañamiento

 Esfuerzo: Depende del tamaño de la Cooperativa (aproximadamente de 5 
a 15 días)



 Objetivo: Asegurar, validar y verificar que el plan ejecutado funciona y que se 
cumplen los roles y se minimizan los efectos de un evento.

 Asegurar el plan significa que se a validado, que vale, que funciona y de 
determina con indicadores objetivos y no con percepciones 

 Verificar significa que se realiza un trabajo in-situ de comprobar que los 
responsables de cada una de las actividades del plan están haciendo lo que 
se proveyó.

 Este trabajo asegura que es un plan ejecutable y real y no solamente que esta 
escrito.

 Provee también las novedades o listado de acciones correctivas y preventivas 
para la actualización del plan

 Esfuerzo: Depende del plan y tamaño de la entidad, aproximadamente 5 días
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