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Comentarios a la Circular 
Nº G-139-2009-SBS 
sobre Gestión de la 
continuidad del negocio 
 
 
Por María del Pilar Vilela Proaño 
 
 
 
I. ANTECEDENTES 
 

 La norma materia de análisis tiene por finalidad establecer criterios 
mínimos para la gestión de la continuidad del negocio financiero, 
que forma parte de una adecuada gestión del riesgo operacional 
que enfrentan las empresas supervisadas por la SBSyAFP. Esta 
circular contiene disposiciones, que toman como referencia 
estándares internacionales. 

 
 La norma es de aplicación a las CMAC, como parte de las 

empresas del sistema financiero. 
 
II. ALCANCES Y COMENTARIOS DE LA NORMA 
 
La continuidad del negocio, que será adecuada al tamaño y a la 
complejidad de las operaciones y servicios de la empresa, es un proceso 
efectuado por el Directorio, la Gerencia y el personal, que implementa 
respuestas efectivas para que la operatividad del negocio de la empresa 
continúe razonablemente, salvaguardando los intereses de sus principales 
grupos de interés, frente a eventos que pueden crear interrupción o 
inestabilidad en sus operaciones.  
 
El Directorio es responsable de establecer una adecuada gestión de la 
continuidad del negocio. Entre sus responsabilidades específicas figuran: 
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a. Aprobar una política general que defina el alcance, principios y guías 
que orienten la gestión de la continuidad del negocio. 

b. Aprobar los recursos necesarios para el adecuado desarrollo de la 
gestión de la continuidad del negocio, para contar con la 
infraestructura, metodología y personal apropiados. 

c. Obtener aseguramiento razonable de que la empresa cuenta con una 
efectiva gestión de la continuidad del negocio. 

 

Asimismo, la gerencia es responsable de implementar la gestión de la 
continuidad del negocio según las disposiciones del Directorio, pudiendo 
constituir comités para el cumplimiento de tales responsabilidades. La 
Unidad de Auditoría Interna es responsable del control previo al evaluar el 
cumplimiento de lo dispuesto en la norma según su plan de trabajo.  
 

En esa línea, la Unidad de Riesgos asegurará que la gestión de la 
continuidad del negocio cale con las políticas y procedimientos 
aplicados para la gestión de riesgos, añadiéndose a ello que las empresas 
deberán contar con una función de continuidad del negocio, la cual será 
desempeñada por una unidad especializada o asignada a otra unidad 
de la empresa, teniendo entre sus principales responsabilidades: 
 

a. Proponer las políticas, procedimientos y metodología apropiados para 
la gestión de la continuidad del negocio en la empresa, incluyendo la 
asignación de roles y responsabilidades; 

b. Velar por una gestión de la continuidad del negocio competente; 
c. Informar a la gerencia y al comité de riesgos los aspectos relevantes 

de la gestión de la continuidad del negocio para una oportuna toma 
de decisiones. 

El logro de la gestión de la continuidad del negocio, implica que las 
empresas desarrollen lo siguiente: 
 
2.1. Entendimiento de la organización.- Consiste en conocer los 
objetivos y metas de la empresa; identificar los principales procesos, 
productos, servicios y proveedores, así como las actividades y recursos 
requeridos; evaluar los riesgos que podrían causar una interrupción de 
dichas actividades, y el impacto de dicha interrupción, teniendo como 
actividades mínimas en esta fase las siguientes: 

 

a. Análisis de impacto: Consiste en medir el impacto de una interrupción 
de los procesos que soportan los principales productos y servicios de la 
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empresa, considerando aspectos como: daños a la viabilidad 
financiera de la empresa y a su reputación, incumplimiento de 
requerimientos regulatorios, daños al personal o al público en general. 
Según ello, debe establecerse el período máximo tolerable de 
interrupción por cada uno de estos procesos. 
 

b. Evaluación de riesgos: Que identifica y evalúa los riesgos que podrían 
causar una interrupción del negocio, empleando una metodología 
consistente con la empleada para evaluar los demás riesgos que 
enfrenta la empresa.  

 
En el caso puntual de las CMAC, este análisis de impacto y de 
evaluación de riesgos debe efectuarse antes de adoptar medidas que 
signifiquen cambios radicales en la gestión, como por ejemplo 
remoción de gerentes, funcionarios de línea, así como en la 
contratación y cobertura de plazas vacantes de importancia; o en la 
subcontratación o tercerización de algunos procesos internos o 
servicios de apoyo.  

 
2.2   Selección de la estrategia de continuidad.- Determina las estrategias 
de continuidad que permitirán mantener las actividades y procesos de 
negocio luego de un evento de interrupción de operaciones, debiendo 
desarrollarse, como mínimo, la evaluación y selección de estrategias de 
continuidad por proceso, seleccionando las estrategias que permitirán la 
continuidad de los procesos que soportan los principales productos y 
servicios de la empresa, en el tiempo objetivo de recuperación definido 
para cada proceso, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:   
 

- Seguridad del personal. 
- Habilidades y conocimientos asociados al proceso. 
- Instalaciones alternas de trabajo. 
- Infraestructura alterna de tecnología de información que soporte el 

proceso. 
- Seguridad de la información. 
- Equipamiento necesario para el proceso. 

 

2.3. Desarrollo e implementación de la estrategia de continuidad.- En 
esta fase, se deben desarrollar planes de respuesta ante los eventos 
analizados en las fases previas, implementando una respuesta flexible y 
escalable que permita cubrir los eventos inesperados y proveer los 
recursos necesarios, según la estrategia seleccionada. Se han previsto dos 
tipos de planes: 
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a. Plan de Gestión de Crisis: Consiste en preparar a la empresa para 

enfrentar un evento de interrupción de operaciones, incluso de 
aquellos no esperados. 

b. Plan(es) de Continuidad del Negocio: Tiene(n) el fin de dotar a la 
empresa de la capacidad de mantener, incluso recuperar, los 
principales procesos de negocio dentro de los parámetros 
previamente establecidos.  

 

Se deben desarrollar, al menos, planes específicos para salvaguardar la 
integridad física del personal y restaurar los servicios de tecnología de 
información, dentro de los parámetros establecidos, permitiendo la 
posterior recuperación de las condiciones previas a la ocurrencia. 

 
2.4  Pruebas y actualización de los planes de continuidad del negocio.- 
Que deberán realizarse al menos una vez al año, aplicando como mínimo 
las siguientes actividades: 

 
a. Ejecución de pruebas: El alcance de las pruebas debe ser consistente 
con el alcance de los planes de continuidad del negocio, logrando 
objetivos definidos y un reporte que resuma sus resultados y 
recomendaciones. La información deberá mejorar los planes de 
continuidad del negocio oportunamente, pudiendo aplicarse diversos 
tipos de prueba, desde pruebas de escritorio hasta simulaciones 
completas de escenarios de interrupción de operaciones. 

 

Las empresas deberán asegurarse que sus principales proveedores de 
servicios cuenten con planes de continuidad y que éstos cumplan con lo 
señalado en el presente numeral. 

b. Actualización de los planes: Las empresas deben definir políticas y 
procedimientos para la actualización de los planes de gestión de la 
continuidad del negocio, para que cualquier cambio que impacte a la 
empresa (interno o externo) sea revisado en relación con aquel. 

 
2.5. Integrar la gestión de la continuidad del negocio a la cultura 
organizacional.- Las actividades mínimas a desarrollar en esta fase son las 
siguientes: 
 
a. Evaluación del grado de conocimiento sobre la gestión de 
continuidad: Determina el nivel de conocimiento actual y esperado sobre 
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la gestión de continuidad del negocio, los procedimientos 
implementados, las tareas específicas señaladas en los planes de 
continuidad, etc. 
b. Desarrollo y mejora de la cultura de continuidad: Diseñar e 
implementar planes de capacitación y entrenamiento, para cubrir las 
deficiencias encontradas en la actividad previa. 
c. Monitoreo permanente: Revisar periódicamente el nivel de 
entendimiento de la gestión de continuidad del negocio para identificar 
requerimientos adicionales. 
 
Documentación sustentatoria.- Las empresas deberán mantener a 
disposición de la SBSyAFP la documentación necesaria para sustentar el 
desarrollo de cada una de las fases y actividades previstas en la norma. 
 
Cambios significativos.- Las empresas analizarán el impacto de los 
cambios significativos sobre la continuidad del negocio, pudiendo 
considerar el cambio de la infraestructura tecnológica que soporta los 
principales productos y/o servicios, fusión con otra empresa, 
implementación de un nuevo producto, cambio de un proveedor 
principal, cambio de oficina principal, entre otros. 
 
Plan de Adecuación.- En un plazo no mayor a noventa (90) días 
calendario desde la publicación de la norma materia de comentario, las 
empresas remitirán a la SBSyAFP un plan de adecuación a las 
disposiciones contenidas en la misma, que deberá contener un 
diagnóstico de la situación existente en la empresa respecto al 
cumplimiento de cada uno de sus artículos, las acciones previstas para la 
total adecuación y el cronograma de aquellas, así como los funcionarios 
responsables del cumplimiento del plan. 

Vigencia y Plazo de Adecuación.- La norma tiene un plazo de 
adecuación que vence el 31 de marzo de 2010. A partir de dicha fecha, 
queda derogado el artículo 83° del Título III del Compendio de Normas de 
Superintendencia Reglamentarias del Sistema Privado de Administración 
de Fondos de Pensiones, referido a Gestión Empresarial. 

 
CONCLUSIONES 
 
1. La continuidad del negocio, es un proceso efectuado por el Directorio, 

la Gerencia y el personal. Es decir, la mitigación de los riesgos, 
especialmente de continuidad del negocio, demanda un mayor 
compromiso y una participación más activa de parte de los directores, 
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quienes conjuntamente con la gerencia y áreas involucradas deben 
diseñar estrategias eficientes y sobre todo, evitar generar situaciones 
que atenten contra la buena marcha de la empresa. 

 

2. El Directorio es responsable de establecer una adecuada gestión de la 
continuidad del negocio, gerencia es responsable de implementar la 
gestión de la continuidad del negocio según las disposiciones del 
Directorio. La Unidad de Auditoría Interna es responsable de agudizar 
su función de control previo, al tener que evaluar el cumplimiento de 
lo dispuesto en la norma de acuerdo a su plan de trabajo. 

 

3. Se establece dentro de las empresas la función de continuidad del 
negocio, la cual será desempeñada por una unidad especializada o 
asignada a otra unidad de la empresa. Esto dependerá del tamaño 
de la empresa y de la complejidad de sus procesos.  

 

4. La norma en cuestión precisa que no basta con implementar una 
estructura de gestión de la continuidad del negocio, sino que dicha 
gestión debe ser competente, de modo que cumpla sus fines. Esto 
último supone un mayor compromiso por parte de los Directores. 

 

5. La gestión de la continuidad del negocio implica pora las empresas un 
entendimiento de la organización, así como conocer sus objetivos y 
metas, analizando los impactos y riesgos que afrontan, seleccionando 
y determinando las estrategias de continuidad que permitirán 
mantener las actividades y procesos de negocio luego de un evento 
de interrupción, desarrollándolas y testeándolas periódicamente, para 
finalmente integrarlas a la cultura organizacional. 
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	El logro de la gestión de la continuidad del negocio, implica que las empresas desarrollen lo siguiente:

