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Algunas indicaciones para nuestra sesión 

Si tiene a la mano, puede ser 

mejor utilizar audífonos para 

tener un mejor audio.

Haremos las preguntas por 

escrito en el chat al final o 

durante la presentación. 

Podrán ser contestadas de 

forma privada o pública, ya sea 

de forma verbal o en el mismo 

chat. 

Si por alguna razón se congela la presentación, pueden salir del link y volver a entrar. 

Quien requiera más información puede enviarnos un correo electrónico a los datos de contacto que aparecerán al final. 

La presentación y la grabación del evento estarán disponibles para ser consultadas o descargadas. 

Se recomienda tener apagada la cámara que 

transmite video y permanecer en la sesión 

solamente con audio, esto permitirá que la conexión 

a internet sea más estable. 

Solamente el expositor podrá 

compartir en la pantalla las 

presentaciones. 

Todos los micrófonos, excepto los 

de los expositores, permanecerán 

cerrados durante la sesión. 



▪ Socio de Consultoría de Riesgos de RSM Colombia

▪ Más de 20 años de experiencia en proyectos 

relacionados con ciberseguridad, Sarbanes Oxley, 

auditoría de tecnología, auditoría interna, informes de 

control interno (SOC 1, SOC 2), planes de 

continuidad y consultoría de riesgos.

▪ Certificado CISA, CRISC, CISM, CBCP, CIA, PMP, 

ITIL, COBIT 5

Carlos Alberto Giraldo Díaz

Nuestro expositor





Panorama de 

continuidad y 

resiliencia



Panorama de continuidad y resiliencia

La declaración de la pandemia por el COVID-19 
ha evidenciado falta de preparación de las 
organizaciones, al no tener gran parte de ellas:

- Análisis de riesgos de continuidad del negocio 
completo y/o actualizado, y las que lo tenían 
no incluían el riesgo de pandemia

- Plan de continuidad del negocio / Plan de 
recuperación de desastres 

- Plan de gestión de crisis que debió ser 
activado en estos momentos

- Mecanismos de reacción eficientes, no solo 
para sobrevivir sino evolucionar



¿Qué es resiliencia?

La resiliencia organizacional se entiende como “la capacidad de adaptación de las 

organizaciones para anticiparse, prepararse, responder y adaptarse a los cambios 

progresivos y la interrupción en todas sus formas, buscando minimizar el daño a las 

organizaciones y maximizar los beneficios asociados” (Tim Janes - Presidente del BCI). 

No solo aplica para eventos de crisis en las empresas, sino que también surge como una 

herramienta que logra hacer de las compañías organizaciones suficientemente sólidas, capaces 

de sobrevivir a cualquier dificultad mayor y, aún más, obtener ventajas competitivas de 

situaciones adversas.

La resiliencia conlleva la capacidad de reinventarse y reorientarse, construye una nueva visión 

y perspectiva mayor que la gestión de la continuidad de negocio, la cual se orienta a mantener la 

disponibilidad de la operación y los indicadores de resultados del negocio. 

La resiliencia hace capaz de superar las expectativas y las condiciones previstas de continuar 

de manera inercial con las variables sistémicas, si las condiciones son iguales o similares a las 

presentadas en la situación actual.



Preguntas que es necesario responder

• ¿La organización había considerado la 
importancia de un plan formal de continuidad y 
resiliencia del negocio?

• ¿Se han implementado rápidamente las 
decisiones para minimizar el efecto de la crisis?

• ¿Cómo se asegura la protección de los datos 
personales y cómo afecta esto al almacenamiento 
y la copia de datos?

• ¿Cómo y dónde se replica la información?

• ¿Está todo documentado y probado?

• ¿Está operando dentro de los parámetros de 
sus políticas y procedimientos, la operación es 
confiable?

• ¿Hay coherencia en las medidas tomadas en la 
organización?



Marco de la resiliencia organizacional

Componentes del marco de resiliencia organizacional

Gestión de 

riesgos
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Resiliencia 
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abastecimiento

Fuente:  THE ICOR – The International Consortium for Organizational Resilience



Panorama de continuidad y resiliencia

Nuestro enfoque, plantea que para 

implementar una respuesta proactiva de las 

organizaciones es fundamental contar con 

un apropiado análisis de riesgos.

A través del cual se identifique la exposición 

al riesgo, el cual implica realizar un análisis 

detallado de las debilidades en todas las 

áreas de negocio relevantes que son 

afectados directa o indirectamente por la 

pandemia, lo cual ayudará a desarrollar una 

estrategia de mitigación efectiva y 

priorizada de dichos riesgos. 



Panorama de continuidad y resiliencia

Un adecuado análisis de riesgos nos 

permitirá lo siguiente: 

• Identificación de bienes y 

servicios críticos

• Identificación de funciones 

críticas

• Identificación de estrategias y 

recursos mínimos (Mínimo vital 

corporativo)

• Cómo se ejecuta cada estrategia

Priorización  

C

A B

Mínimo vital corporativo



Factores clave en la 

evaluación de riesgos



Factores en la evaluación de riesgos por la pandemia



Factores en la evaluación de riesgos por la pandemia

Análisis 
financiero

Cadena de 
suministro

GenteTecnología

Instalaciones

Tener en cuenta que 

dependiendo de lo bien o 

mal que gestionemos los 

riesgos de la pandemia 

se afectará el riesgo 

reputacional



ANÁLISIS FINANCIERO

¿Ha preparado la organización previsiones financieras que 

consideren factores como la pérdida de clientes clave y/o 

ingresos, aumento de los gastos?  

¿Con los recursos actuales puedo sostenerme en el tiempo 

estimado de crisis? ¿Qué recursos nuevos requiero?

¿Cómo puedo disminuir los principales gastos operativos?

¿Cómo re perfilar el servicio de deuda actual?

¿Cómo obtener nuevos créditos favorables?

Factores en la evaluación de riesgos por la pandemia



Fuente: Andi / Gráfico La Republica 

Factores en la evaluación de riesgos por la pandemia



CADENA DE SUMINISTRO

¿Ha revisado la organización si algunos 

proveedores clave pueden estar en peligro de 

no continuar con sus operaciones? 

¿Se ha evaluado el efecto en la continuidad del 

negocio de la pérdida de los principales 

proveedores? 

Factores en la evaluación de riesgos por la pandemia



GENTE

¿Tiene la organización una matriz actualizada de 

capacidades del personal, en la que se defina 

claramente qué empleados tienen las habilidades y 

competencias para cumplir con posiciones y 

responsabilidades alternativas si es necesario?

¿Qué estrategias puedo definir con los 

empleados y contratistas de prestación de 

servicios?

Factores en la evaluación de riesgos por la pandemia



CIBERSEGURIDAD

¿Tiene la organización la infraestructura tecnológica 

adecuada para permitir a los empleados trabajar en 

casa de manera prolongada?  

¿Se tienen las condiciones de seguridad adecuadas 

para que el trabajo en casa no exponga la información 

de la organización a perdida de integridad y/o 

confidencialidad?

¿Estamos preparados para responder a un incidente 

grave de seguridad en este momento?

Factores en la evaluación de riesgos por la pandemia



INSTALACIONES

¿Si las instalaciones están cerradas, 

tenemos mecanismos de monitoreo para 

prevenir robos, saqueos, pérdida o deterioro?

¿Se han establecido procedimientos de 

mantenimiento para iniciar la operación  

cuando sea permitido?

Factores en la evaluación de riesgos por la pandemia



Consideraciones en 

la respuesta a la 

pandemia



Consideraciones en la respuesta a la pandemia

Una vez realizado el análisis de riesgos y para desarrollar una gestión proactiva de 

la respuesta a la crisis generada por el COVID-19, es necesario que la 

organización considere los siguientes componentes clave en la implementación de 

un plan de resiliencia de negocios frente a la pandemia:

Gestión de la 
crisis

Gente

Instalaciones

Tecnología

Cadena de 
suministro

Finanzas 
corporativas

Contratación



Consideraciones en la respuesta a la pandemia

GESTION DE LA CRISIS

• Definir claramente las funciones y responsabilidades de 

ejecutivos y altos directivos en lo que respecta a la 

dirección y el enfoque de la organización para gestionar la 

crisis.

• Elaborar un plan de comunicaciones formal que 

describa los niveles de responsabilidad y los voceros 

autorizados de todas las comunicaciones con clientes y 

proveedores críticos, las compañías de seguros, los 

reguladores, los organismos de salud y las demás 

entidades que correspondan.
Coherencia

Un mal manejo de la crisis tendrá un impacto reputacional negativo



Consideraciones en la respuesta a la pandemia

GENTE

• Desarrollar un protocolo para identificar casos de la enfermedad en la compañía, para ayudar a 

minimizar la propagación en caso de que haya casos confirmados.  Debe ser prioritario asegurar la salud, 

bienestar y productividad de los empleados.

• Dar prioridad a la asignación de recursos para mantener la operación de la empresa a niveles aceptables 

por la alta dirección, si parte del personal se enferma o se mantiene en aislamiento.

• Definir un plan de respuesta al riesgo de la pérdida temporal de personal, especialmente los que ocupan 

puestos clave en los procesos core del negocio.

• Reducir o eliminar la asistencia no esencial a las oficinas utilizando el video y las llamadas en 

conferencia.

• Definir nuevas formas de gestión del personal. Mecanismos de supervisión remota.

• Contar con líneas y canales de atención virtuales para los empleados.

• Manténgase al tanto de los consejos de las autoridades sanitarias, las medidas del gobierno y 

autoridades locales.



Consideraciones en la respuesta a la pandemia

INSTALACIONES

• Asegurarse de que hay instructivos operativos para diferentes escenarios 

de crisis para que el personal sepa exactamente lo que deberían estar 

haciendo para dar continuidad a los procesos clave de negocio.

• Contar con instalaciones con condiciones de higiene mejoradas, tanto 

para empleados como proveedores y visitantes.

• Adecuar los espacios de trabajo para cumplir con las disposiciones 

legales.

• Restringir el ingreso de visitantes a las instalaciones, solamente en los 

casos que sean totalmente indispensables.

• Monitoreo de las instalaciones cerradas.

• Definir mecanismos alternos de atención.



Consideraciones en la respuesta a la pandemia

TECNOLOGÍA

• Revisar las políticas de trabajo desde casa para asegurar que son adecuados y que se 

incluyen las consideraciones de seguridad relevantes.

• Realizar evaluaciones de ciberseguridad.

• Fortalecer la capacitación en línea sobre la concientización de los riesgos informáticos a 

todos los funcionarios y contratistas.  Estar alerta a la aparición de nuevas amenazas que 

explotan el estrés que genera la pandemia.

• Revisar la política y los mecanismos de respaldo de datos.

• Establecer una "línea directa de soporte" para que el personal y los clientes que lo requieran 

puedan escalar preocupaciones y problemas informáticos. 

• Reforzar los controles de monitoreo sobre la seguridad y capacidad de los servicios de 

tecnología.



Consideraciones en la respuesta a la pandemia

CADENA DE SUMINISTRO

• Asegúrese de que su cadena de suministro se adhiere a un 

control estricto de procedimientos, en los cuales se 

considera solamente el abastecimiento de elementos 

críticos.

• Manténgase en contacto con proveedores críticos, evalúe 

la resiliencia de éstos, así como de los proveedores de sus 

proveedores (tier 2).

• Verifique situación de proveedores alternativos, así como 

suministros y materias primas alternativas (si aplica).

• Revise las responsabilidades contractuales

• Preparase para el retorno manteniendo contacto con los 

proveedores claves.



Consideraciones en la respuesta a la pandemia

CONTRATACIÓN

• Evaluar proactivamente sus relaciones con terceros 

y los contratos vigentes.

• Asegúrese de conocer los parámetros de los 

contratos con proveedores y terceros en caso de que 

no se puedan cumplir dichos acuerdos.

• Realizar un análisis jurídico y económico de las 

condiciones propias de cada negocio, antes de tomar 

una decisión que modifique, altere o extinga las 

obligaciones del contrato.



Consideraciones en la respuesta a la pandemia

FINANZAS CORPORATIVAS Y FLUJO DE CAJA

• Realizar una revisión detallada, sistemática y 

exhaustiva del flujo de caja futuro para 

optimizar ingresos y salidas de efectivo.

• Construcción de estrategias con diferentes 

rangos de alcance temporal y escenarios de 

demanda diferenciados.

• Aplicar una visión diversa en el flujo de caja y 

en el estado de resultados.



Elementos clave de un programa efectivo

• Sólido compromiso 

organizacional.  Requiere una 

estructura que sostenga el plan en 

el tiempo.

• Efectiva gestión de riesgos

• Estrategias de recuperación viables

• Despliegue efectivo del plan 

• Asegurar la interrelación entre los 

diferentes planes (gestión de 

crisis, BCP, gestión de incidentes, 

entre otros)



Conclusiones

• El escenario no estaba contemplado.  
Necesidad de estar revaluando los riesgos de una 
manera dinámica. 

• La situación presentada pone en evidencia la 
necesidad de evolucionar de un plan de 
continuidad del negocio a implementar una 
cultura de resiliencia organizacional.

• Evaluemos que podría ir peor, por ejemplo, riesgo 
de ciberseguridad.

• Evaluar las oportunidades que se generan: en 
que podemos ser más productivos,  en que 
podemos ser más eficientes.

• Es necesario activar equipos de innovación en 
busca de la resiliencia. 



PREGUNTAS Y 

RESPUESTAS
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RSM Colombia

Carlos Giraldo
Socio Consultoría de Riesgos de TI
Teléfono directo +57 (4) 2 666474  Móvil  +57 315 5639280 

Correo electrónico: carlosalberto.giraldo@rsmco.co



Gracias por 

su tiempo y 

atención
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Tel. +57 (1) 410 4122

Aseguramiento Financiero

BPO y Consultoría 

Tel:  +57 (1) 7941791

Tel:  +57 (1) 7498223

Avenida Calle 26 # 69D – 91 

Oficinas 303 / 305  /  307

Centro Empresarial Arrecife.

Torre Peatonal 2

Tax & Legal 

Tel: +57 (1) 703 4060

Carrera 16 No. 93a - 36. 

Office 204 

Business Center 93 Building

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD

RSM COLOMBIA

Tel: +57 (7) 657 7704 

+57 310 609 8108

Carrera 27 # 36-14 

Oficina 325

Centro Empresarial Sura.

Tel: +57 (2) 660 8900 

+57 (2) 667 6105

Calle 19N # 2N - 29 

Oficina 3401-B

Edificio la Torre de Cali.

+57 (4) 266 6474

Calle 16 # 41 – 210 

Oficina 901

Edificio La Compañía

http://www.linkedin.com/company/rsm-co
http://www.rsmco.co/
http://www.rsm.global/
http://www.fb.com/RSMcolombia

