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Resumen 

 

El presente estudio se realizó en Bancompartir, con sede principal ubicada en Bogotá, consistió en 

el análisis de la información suministrada por líderes de los procesos del Banco y observaciones 

tomadas en el sitio con el fin de generar el marco de conocimientos necesario al tema en estudio: 

“Diseño de un plan de continuidad del negocio”.  A partir del análisis realizado se puede concluir 

que los procesos que presentan mayor criticidad son los clasificados como misionales que son los 

que sostienen la operación del negocio. Se estableció una estrategia de continuidad del negocio 

basada en los procesos críticos y en los recursos como personal, aplicativos, costos y tecnología 

que son necesarios para que puedan operar, todo enfocado a mantener el servicio en caso de un 

evento de indisponibilidad. 

 

PALABRAS CLAVES: Continuidad de negocio, proceso, mitigante, tecnología, evento. 
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Abstract 

 

This study was carried out at Bancompartir, with its headquarters located in Bogotá, consisting of 

the analysis of the information provided by leaders of the Bank's processes and observations taken 

on the site in order to generate the necessary knowledge framework for the subject under study: 

"Design of a business continuity plan". From the analysis carried out, it can be concluded that the 

processes that present greater criticality are those classified as missionary, which are the ones that 

sustain the operation of the business. A business continuity strategy was established based on 

critical processes and resources such as personnel, applications, costs and technology that are 

necessary for them to operate, all focused on maintaining service in the event of an unavailability 

event. 

Keywords: Business continuity, process, mitigation, technologic, event. 
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Introducción 

 

Bancompartir consciente de la importancia que tiene el poseer un plan de continuidad de negocio 

que pueda cubrir situaciones inesperadas que lleguen afectar los procesos críticos del Banco, que 

son aquellos a los cuales se les debe dar prioridad y continuidad en caso de presentarse un evento 

de indisponibilidad para poder seguir prestando el servicio, así como el cumplimiento de la Circular 

externa 041 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia al respecto, ha decidido 

implementar y ejecutar el presente proyecto dando cumplimiento a los aspectos normativos, 

técnicos y los procedimientos relacionados con los pasos a seguir en caso de la ocurrencia de 

situaciones inesperadas que afecten los procesos críticos. 

El plan de continuidad de negocio busca brindar tranquilidad y seguridad a los clientes y 

accionistas, sobre sus recursos y a los funcionarios en sus labores cotidianas, para que ante la 

ocurrencia de un evento que genere interrupción inesperada, sin importar la naturaleza y las causas 

de este se pueda continuar operando. 
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Objetivo General 

 

Diseñar e implementar un plan de continuidad de negocio que le permita al Banco operar sus 

servicios críticos en ambiente de contingencia en caso de una crisis o un evento que genere 

indisponibilidad y así dar continuidad a sus servicios. 

 

 

 

Objetivos Específicos 

 

▪ Proporcionar un enfoque organizado y consolidado para dirigir actividades de 

respuesta y recuperación que contribuyan a responder oportunamente ante eventos 

▪ Reducir el tiempo de recuperación y pérdida de información como consecuencia 

pérdidas económicas, directas e inducidas. 

▪ Realizar un análisis de impacto sobre el negocio (BIA), para determinar los 

requerimientos del Plan e identificar todos los eventos reales que puedan causar 

interrupciones 

▪ Crear cultura de riesgo y continuidad de negocio que contribuya efectivamente y 

participe de forma activa en la ejecución del plan. 
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1 Antecedentes 

1.1 Descripción Organización Fuente del Problema o Necesidad 

Bancompartir es una entidad financiera dedicada al sector de microfinanzas con más de 

447.000 clientes de estratos bajos, ofrece productos de captación y colocación que 

contribuyen a los microempresarios a sostener sus negocios y sus finanzas. 

1.1.1 objetivos estratégicos de la organización.  

a) Ser valorado por nuestros ciudadanos Bancompartir como uno de los mejores 

lugares para trabajar en Colombia. 92% GPTW 

b) Alcanzar 1.000.000 de clientes totales entre el activo y el pasivo. 

c) Garantizar el 70% del total de la cartera del Banco en Microcrédito. 

d) Consolidar 14.2% de participación de mercado a Dic/2023 en cartera microcrédito 

del sistema 

e) Garantizar una rentabilidad del 16% anual  

1.1.2  Políticas institucionales.  

a) Respeto a la diversidad, no discriminación laboral por razones de género, raza, edad, 

origen étnico, religión o cualquier otra circunstancia. 

b) Promoción de la estabilidad en el empleo, de la flexibilidad laboral y la conciliación 

entre vida personal y profesional, la seguridad y la salud laboral entre sus 

profesionales.  

c) Impulso de la igualdad de oportunidades entre todos sus profesionales, aspirando a 

tener una representación equilibrada entre hombres y mujeres en todas las funciones 

y responsabilidades 
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d) Atención porque sus empleados actúen bajo unos principios y normas de conducta 

éticas y responsables, cumpliendo para ello con el Código General de Conducta. 

e) Fomento del voluntariado corporativo para contribuir al progreso de las 

comunidades en las que está presente y reforzar el orgullo de pertenencia entre sus 

profesionales. La Política de Voluntariado Corporativo define los principios y 

ámbitos de actuación de las actividades de voluntariado.   

1.1.3 Misión, visión y valores.  

Misión: Institución financiera incluyente, sostenible, rentable, ambientalmente 

amigable y socialmente responsable, especializada y con vocación en la prestación de 

productos y servicios microfinancieras, que a través de un equipo humano 

comprometido, eficiente, competente e innovador, genera oportunidades para el 

progreso, desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de los microempresarios 

colombianos y sus familias. 

Visión: Ser reconocidos como la mejor institución financiera de microfinanzas en 

Colombia y referente para el mundo, destacándonos por nuestra responsabilidad social 

y por nuestra capacidad de innovación. 

Valores: 

a) Respeto 

b) Honestidad 

c) Trabajo en equipo  

d) Vocación por las microfinanzas 

e) Excelencia 

f) Compromiso 
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1.1.4 Estructura organizacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Estructura Organizacional – Fuente Manual SARO de Bancompartir 

1.1.5        mapa estratégico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Mapa estratégico – Fuente: Manual SARO de Bancompartir 

Financiera 

Clientes 

Procesos 

internos 

Capital 

estratégico 

Mantener la sostenibilidad financiera del 

banco 

Mantener el nivel de satisfacción de los 

clientes y la imagen corporativa del banco 

Desarrollar los proyectos enfocados al 

cliente y sus beneficios comerciales 

Mantener una cultura fundamentada en 

valores orientada al mejoramiento continuo y a 

la sostenibilidad 



22 
 

1.1.6  cadena de valor de la organización.  

 La cadena de valor del Banco se divide en cuatro grandes grupos: misionales, estratégicos, de 

apoyo y de control y cada uno de los grupos a su vez cuentan con procesos y procedimientos, 

estos documentos presentan su objetivo y responsable con el fin de tener un hilo entre ellos que 

logren interactuar para lograr los objetivos estratégicos del Banco. 

 

Figura 3 - Cadena de Valor. Fuente: Intranet Bancompartir 
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2 Evaluación y Formulación (Metodología del Marco Lógico) 

2.1  Planteamiento Del Problema 

Continuidad de negocio es una parte fundamental para que una organización logre 

recuperarse en el menor tiempo posible y de la forma más eficaz ante un evento mayor o 

un evento de indisponibilidad, proporciona una ventaja competitiva frente a otros ya que 

mientras varias empresas fracasan después de un evento o tardan mucho en recuperarse una 

empresa que cuenta con este plan logra hacerlo de una manera exitosa. 

En algunas ocasiones al no contar con un plan de continuidad las entidades pueden 

enfrentarse a incumplimientos normativos, pérdidas de clientes, demandas judiciales entre 

otras que no son aspectos positivos para una empresa. Continuidad de negocio es un punto 

clave preventivo que contribuye al buen desarrollo y al cumplimiento de las estrategias de 

cualquier organización. 

2.1.1 análisis de involucrados.  

Para identificar los interesados del proyecto en mención se realizan sesiones de trabajo 

con los vicepresidentes de cada Macroproceso en donde se analizan cada una de las etapas 

del proyecto y de esta manera se puede definir un listado preliminar de las que personas 

que están involucradas dentro del mismo 

COD NOMBRE AREA UBICACIÓN TIPO 

I1 Director de Riesgos Vicepresidencia de Riesgo Bogotá Interno 

I2 Director de Tecnología Vicepresidencia de 

Operaciones y Tecnología 

Bogotá Interno 

I3 Líder de Continuidad Vicepresidencia de Riesgo Bogotá Interno 
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Tabla 1. Análisis de Involucrados – Fuente: Construcción del autor 

 

2.1.2 árbol de problemas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Árbol de problemas- Fuente Construcción del autor 

I4 Director de Operaciones Vicepresidencia de 

Operaciones y Tecnología 

Bogotá Interno 

I5 Director Administrativo Dirección administrativa Bogotá Interno 

I6 Superfinanciera de 

Colombia 

Ente Regulador Bogotá Externo 

I7 CLARO Proveedor Comunicaciones Bogotá Externo 

I8 Director de procesos Ingeniería de procesos Bogotá Interno 

I9 Gerente de proyecto Vicepresidencia de Riesgo Bogotá Interno 

PROBLEMA 
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clientes y 
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contingencias para cada 

proceso crítico 

No existe un 

plan a seguir 

Inadecuada atención del evento 

de indisponibilidad presentado 

No hay definidos procesos 

críticos 

EFECTOS 

Incumplimiento 

normativo en materia 

de Disponibilidad de 

recursos 

Interrupción del servicio interno y externo ocasionado por la 

ocurrencia de eventos inesperados 

 

Pérdida de información 

clientes 

Incumplimiento 

normativo en materia 

de transmisión de 

información a entes 

de control) 
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2.1.3   árbol de objetivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Diagrama 5 Árbol de Objetivos – Fuente: Construcción del autor 
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2.2 Alternativas de Solución 

2.2.1 identificación de acciones y alternativas.   

Con el objetivo de realizar el seguimiento del ciclo de vida del proyecto se deben tener en cuenta 

criterios como la infraestructura tecnológica, el presupuesto y la disponibilidad del servicio. Se 

plantearon dos alternativas:  

Alternativa A: Plan de continuidad administrado por un proveedor y cubrimiento 

solo para algunos procesos del Banco 

Alternativa B: Plan de continuidad propio de la entidad, con un cubrimiento del 

100% de los procesos del Banco 

 Valoración 

 

 

 

 

CRITERIO Peso ALTERNATIV

A A 

CALIFIC

A 

ALTERNATIV

A B 

CALIFIC

A B 

Tecnología 40% 3 1,2 1 0,4 

Presupuesto 20% 2 0,4 2 0,4 

Disponibilidad 40% 1 0,4 1 0,4 

Nivel de afectación para el cumplimiento del 

proyecto 

2 
 

1,2 

Tabla 2 Alternativas de solución– fuente: construcción del autor 

Nivel de afectación al 

proyecto si no se cuenta con 

este criterio 

0 NULA 

1 BAJA 

2 MEDIA 

3 ALTA 
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De acuerdo con el estudio seleccionado la mejor alternativa en la B porque su nivel de 

afectación es más bajo que la alternativa A. 

2.2.2  Descripción de alternativa seleccionada.   

La mejor alternativa para el desarrollo del proyecto es la B “Plan de continuidad propio de 

la entidad con un cubrimiento del 100% de los procesos del Banco”, teniendo en cuenta que 

el nivel de afectación de sus criterios son bajos y contribuye de una forma efectiva al 

cumplimiento del objetivo planteado ya que el ejercicio no dependerá de un tercero y de los 

tiempos que este disponga.   

2.2.3 Justificación del proyecto.  

Cualquier empresa está expuesta riesgos de indisponibilidad por varios factores, generando 

en algunas ocasiones desventajas frente a la competencia y un alto riesgo (es decir, con 

factores que influyen sobre la elaboración del servicio ofrecido en el mercado). Es por esto 

que la Superfinanciera de Colombia exige en su normativa garantizar la prestación del 

servicio y disponibilidad de recursos a los clientes, lo anterior obliga a las organizaciones a 

definir controles que mitiguen los posibles impactos del negocio de forma anticipada bajo 

un posible evento de indisponibilidad.  

Lo mismo le ocurre a Bancompartir donde se enfocó esta investigación, la cual busca 

implementar un plan de continuidad de negocio (compuesto por varias estrategias 

dependiendo diferentes escenarios de indisponibilidad) en primer lugar para dar 

cumplimiento a la normativa, pero también contar con un plan solido que soporte la 

operación del Banco en caso de presentarse un evento de indisponibilidad. Bancompartir 

cuenta con una cadena de valor que tiene a su cargo cuatro grandes macroprocesos y dentro 
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de ellos varios procesos con múltiples actividades, muy estructuradas, complejas e 

importantes, sin embargo, al ser un banco dedicado a la prestación del servicio, el principal 

responsable debe garantizar la disponibilidad del servicio a sus clientes. Es deber del banco 

estar preparado ante cualquier eventualidad, así como establecer los controles preventivos 

y procesos de recuperación para asegurar la continuidad. La implantación de mitigantes del 

impacto producido por un evento determinado es de suma importancia para lograr confianza 

de parte del cliente, los accionistas del banco, los empleados y la comunidad en general.  

Ante un evento de indisponibilidad de servicio ocasionada por causas internas (caída de 

energía, caída de red, etc.) o causas externas (catástrofes naturales) la imagen del banco 

puede ser afectada por lo cual este proyecto se enfoca en lograr la definición de estrategias 

para cada uno de los procesos críticos que se definan y mantenerlos disponibles en todo 

momento, uno de los hechos más importantes es la satisfacción del cliente a través de la 

prestación del servicio en los tiempos establecidos, cualquier demora podría entorpecer la 

entrega a tiempo; además, se sabe que cada proceso de negocio depende de un número de 

elementos críticos.  De esta manera, dentro de las principales ventajas de tener un plan de 

continuidad del negocio implementado se pueden mencionar las siguientes:  

a) Permite a la organización demostrar su capacidad de resiliencia en caso de 

producirse una interrupción, minimizando sus debilidades y reforzando así sus 

fortalezas.  

b) Brindar confianza a nivel interno (de los propios trabajadores) como externo 

(clientes y proveedores).  

c) Reforzar continuamente un sistema de gestión de continuidad de negocio óptimo y 

eficaz.  

d) Asegurar la continuidad de negocio teniendo disponibles los servicios y operando 

los procesos críticos. 
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3 Marco metodológico para realizar trabajo de grado 

 

3.1 Tipos y métodos de Investigación 

El proyecto es factible por que se enfoca en la elaboración de un plan debidamente 

estructurado que contribuye a que Bancompartir preste un mejor y continuo servicio. El 

contar con un plan de continuidad de negocio le da al Banco una ventaja reputacional y 

competitiva frente a los otros Bancos y atrae mayor cantidad de clientes por su 

mejoramiento en tiempos de servicios. 

Tipo de diseño de investigación  

El tipo de Diseño de investigación del proyecto es de Campo, ya que cuenta con una 

correlación de datos directamente de los sujetos de la investigación en este caso los 

involucrados y en la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar las 

variables, es decir que como gerente de proyecto se obtiene la información sin manipular 

ninguna de las condiciones existentes. 

La investigación es descriptiva debido a que se identifica, describe y analiza, cómo se 

manifiesta la continuidad de negocio en la satisfacción del cliente, en diversas situaciones 

como: operación normal, cuando cae el sistema operativo y en la aplicación del plan de 

continuidad de negocios, haciendo una comparación de estas tres situaciones que se 

presentan en el banco. El estudio además es correlacional, porque trata de establecer el tipo 

y grado de correlación que ocasiona el Plan de Continuidad de Negocios como efecto en la 

satisfacción del cliente. 

http://www.monografias.com/Computacion/Sistemas_Operativos/
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3.2 Herramientas Para la Recolección de Información 

Para poder desarrollar el proyecto se requiere hacer uso de diferentes técnicas que permitan 

obtener información cuantitativa y cualitativa. Se utilizan las siguientes técnicas: 

a) Observación Directa: se podrá visualizar los acontecimientos, hechos y situaciones, 

etc. relevantes para el objetivo de la investigación a realizar y de una manera a juicio 

de experto definir cada uno de los elementos necesarios para el desarrollo del 

proyecto. 

b) Votación: para la selección de procesos críticos se realizará una votación a través de 

la cual cada proceso es calificado frente a cinco aspectos que pueden impactar al 

Banco: servicio interno, financiero, reputación, legal, servicio externo. Anexo 1 

tabla de tabulación y resultados.  

c) Análisis de documentos: Se utiliza la revisión de documentación,  procesos de cada 

uno de los procesos, cifras y transacciones de años anteriores con el fin de recopilar 

información y analizar lo expuesto, para su uso de elaborar el marco teórico. 

d) Internet: páginas tales como el DRII en español y Unidad Gestión del riesgo, son las 

páginas donde se consultarán temas de continuidad de negocio, riesgos, tecnología 

e infraestructura para resolver alguna inquietud sobre alguna información requerida 

por el proyecto en lo que se refiere al entorno. 

 

 Los instrumentos que serán utilizados en el proyecto: 

a) Guía de Observación: A través de la observación se podrá percibir la satisfacción y 

la insatisfacción de los clientes y del servicio que se está brindando, de esta manera 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
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se recopilara información de cómo actúan los clientes ante una buena atención y 

ante una mala atención. 

b) Malla de procesos: Permitirá estudiar los procesos y cuáles son sus puntos críticos 

en caso de una catástrofe, para después identificar los puntos más importantes para 

implementar y enriquecer el plan de contingencia. 

c) Fichas técnicas de los procesos: Es uno de los medios más resaltantes por el que se 

puede obtener información para el estudio, ya que se obtienen los recursos, tiempos, 

estados y toda la información detallada por actividad de cada proceso. 

 

3.3 Fuentes de información  

Las principales fuentes de información primaria utilizadas en este estudio son:  

a) Norma ISO 31000: 2009. Gestión de Riesgos – Principios y Guías.  

b) ISO 22301 - Administración continuidad de negocio 

c) BS2000 - Prácticas profesionales para la gestión de continuidad de negocio – DRI 

Internacional  

d) Lineamientos y guía “Ready” sobre Preparación y Planeamiento ante Emergencias 

dirigida a empresas de cualquier tamaño. Ultima revisión del 2013.  

e) Estándar Australiano de Administración de Riesgos.  

f) Información brindada por representantes del banco, entre otras:  

▪ Oficinas.  

▪ Información sobre productos.  

▪ Información sobre los procesos del banco 
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Fuentes secundarias: Investigaciones y estudios sobre continuidad del negocio, otros 

proyectos de graduación similares. 

4 Estudios y Evaluaciones 

4.1  Estudio Técnico 

A continuación, se describe el diseño y análisis del proceso en lo que respecta a tamaño y 

localización del proyecto. En este numeral se menciona el diseño conceptual para dar 

estructura a la solución del problema planteado y como paso a paso se va desarrollando el 

estudio 

4.1.1 Diseño conceptual de la solución. 

El objetivo del plan de continuidad es establecer y probar las estrategias para superar 

un incidente de interrupción y lo primero que se debe hacer para la construcción del 

plan es crear una lista de los incidentes de interrupción que constituyan las amenazas 

más probables para el Banco.  

Después es importante elegir cada proceso crítico del banco estableciendo requisitos 

mínimos para poder operar como por ejemplo, cuanto personal requiere, que 

herramientas, que aplicaciones, entre otros, información que será recaudada por el líder 

del proyecto de continuidad; mediante votación de cada uno de los procesos del Banco 

que harán los empleados de cada departamento y como resultado de lo anterior se 

deberá dejar registro en informe de resultados que liste todo lo necesario para prestar 

el nivel mínimo de servicio. 

Una vez se cuenta con la información se deben compilar, clasificar y validar su 

efectividad mediante la generación de pruebas periódicas que permitan medir que tan 
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efectivas son las estrategias que se definan basadas en los datos clave sobre los bienes 

involucrados en la realización de las funciones críticas, incluyendo sistemas de TI, 

personal, instalaciones, proveedores y clientes. Las pruebas permiten sacar el mayor 

provecho a lo que se invirtió en la creación del plan, y no sólo permite encontrar fallas 

y dar cuenta de los cambios del banco con el transcurso del tiempo, sino que también 

causa una buena impresión ante la alta Gerencia. 

4.1.2 Análisis y descripción del proceso .  

A continuación, se presenta el flujo con cada una de las actividades del proceso del 

plan de continuidad de negocio desde su diseño hasta su mantenimiento y 

actualización 

 

 

 

 

 

 

                          Figura 6 - Flujo de procesos – Fuente: Construcción del autor 

 

4.1.3 Definición del tamaño y Localización en del proyecto.  

El proyecto se desarrollará en la ciudad de Bogotá donde se encuentran las sedes principales del 

banco, en las sedes centro se realizarán las reuniones de seguimiento, reuniones de 

entendimiento y se establecerá el equipo de continuidad de negocio teniendo en cuenta que es 

INICIO Inicio y 
administración 

Requerimientos 
funcionales 

Diseño y 
desarrollo 

Implementació
n 

Pruebas y 
ejercicios 

Ejecución Mantenimiento 
y actualización FIN 
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de fácil acceso para todos los involucrados. Adicional desde la parte comercial Bancompartir 

cuenta con 99 oficinas distribuidas a nivel nacional cubriendo todo el territorio colombiano. 

4.1.4 Requerimiento para el desarrollo del proyecto.  

Los requerimientos para la ejecución del proyecto ya existen dentro de la gestión diaria de las 

actividades del Banco y se seguirán manejando igual. A continuación, se relacionan: 

Equipos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3 Requerimiento de equipos- Fuente construcción del autor 

 

 

 

 

Cantidad  Activo Vida útil (Años) 

4 Computadoras 3 

1 Impresoras 3 

10 Escritorios 10 

4 Sillas tipo 

secretaria 

10 

3 Teléfonos  10 

4 Sillas de espera 10 

1 Aire acondicionado 5 

1 Archivador 10 

2 Cajas de papelería - 
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Infraestructura Tecnológica 

a) Centro alterno de computo 

b) Canales alternos de comunicación 

c) Mantenimiento servidores de contingencia 

Para la ejecución del proyecto se requiere contar con la disponibilidad de los centros de cómputo 

ya que en el transcurso de la ejecución del proyecto se deben hacer pruebas – laboratorios que 

permitan identificar el camino técnico de cómo se deben establecer las estrategias. 

Recurso Humano:  

a) Gerente de proyecto 

b) Director de tecnología 

c) Director de Riesgo 

d) Director de Operaciones 

e) Director de procesos 

f) Director administrativo 

g) Especialista en continuidad de negocio  

4.2  Estudio de Mercado 

4.2.1 Población.  

La entidad se ubica dentro del sector financiero.  Para este proyecto se tomará como objeto de 

investigación a los dueños de proceso (160), los clientes internos (800 empleados) y externos 

(297 clientes) que se encuentran de alguna u otra manera relacionada dentro del ciclo de 

prestación de servicio en el Banco. 
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4.2.2 Dimensionamiento de la demanda.  

 La demanda señala la cantidad de un bien o servicio que un consumidor o cliente está dispuesto 

a adquirir por un determinado precio, en este caso lo que el cliente espera es un buen servicio y 

sobre todo disponibilidad y menor tiempo para realizar sus operaciones. La necesidad de prestar 

un servicio bancario a clientes se constituye en la demanda del plan de continuidad de negocio. 

Con este proyecto cubren los 160 procesos que componen la cadena de valor del Banco 

realizando un análisis que contribuya a mejorar y mantener disponibles los procesos críticos del 

Banco para prestar un mejor servicio a los clientes con los que cuenta el banco actualmente. La 

prestación del servicio se materializa o se interrumpe y el uso de los recursos que proveen en el 

servicio es lo que genera unos costos que estaría el banco en disposición de asumir, según la 

capacidad y el apetito de riesgo establecido. 

La demanda del servicio financiero se representa por el resultado de la relación entre la 

prestación del servicio y la cantidad de indisponibilidad del servicio, a mayor indisponibilidad 

menor es la prestación del servicio. Bancompartir cuenta con un 63% de participación en el 

sector de microfinanzas, a pesar de que hay mucha competencia en el mercado Bancompartir se 

mantiene en el sector de microfinanzas y con la fidelización de clientes de estratos 1 y 2. 

4.2.3 Dimensionamiento de la oferta. 

 Para el caso de Bancompartir que es una empresa de servicios la oferta está dada por el tiempo 

de indisponibilidad de servicio al que puede estar expuesto un cliente, por tal razón lo que busca 

el proyecto es que Bancompartir presente un menor tiempo de indisponibilidad ante un evento 

y que mejore su capacidad de resiliencia pasando de un porcentaje de disponibilidad del 99.8% 

al 100%, lo cual cubrirá los  1900 clientes que se encuentran activos en el Banco y de igual 

forma abarcara los 162 procesos del Banco dando prioridad a los determinados como críticos. 
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4.2.4 Precios.  

Tabla precios recurso humano comparado nuestros salarios frente a los expuestos en el 

sector financiero. 

Tabla 4 Sueldos 

No. 

de 

personas 

Funciones que desempeñan Sueldo por 

empleado mensual 

PROMEDIO 

SECTOR 

FINANCIERO 

1 Gerente Proyectos $ 5,000,000.00 $ 5,500,000.00 

1 Director De Operaciones $ 4,500,000.00 $ 4,800,000.00 

1 Líder Continuidad $ 4,800,000.00 $ 5,000,000.00 

1 Director De Tecnología  $ 5,500,000.00 $ 5,300,000.00 

1 Director Administrativo $ 3,200,000.00 $ 3,100,000.00 

1 Director Riesgos $ 4,200,000.00 $ 4,500,000.00 

1 Director De Procesos $ 1,500,000.00 $ 2,500,000.00 

7 TOTAL $ 28,700,000.00 
 

Tabla 4 Sueldos– Fuente Construcción del autor 

Se tomo como referencia información suministrada informalmente por parte de 

otros Bancos del sector de microcrédito para tener el promedio del sector. 

Tabla 5 precios muebles y enseres 

Activo Cantidad 

(unidades) 

Costo Unitario  Costo Total  

Computadores 4 $ 1,612,800.00 $ 6,451,200.00 

Impresoras 1 $ 192,000.00 $ 192,000.00 

Escritorios 4 $ 900,000.00 $ 3,600,000.00 

Sillas tipo secretaria 4 $ 144,000.00 $ 576,000.00 

Teléfonos  3 $ 57,600.00 $ 172,800.00 

Sillas de espera 4 $ 19,200.00 $ 76,800.00 

Aire acondicionado 1 $ 1,280,000.00 $ 1,280,000.00 
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Archivador 1 $ 256,000.00 $ 256,000.00 

TOTAL 
 

$ 3,881,600.00 $ 12,284,800.00 

                                  Tabla 5 precios muebles y enseres – Fuente Construcción del autor 

 

Tabla 6 precios de Gastos Administrativos 

 

 

 

 

 

 

                                                    

Tabla 6 precios servicios – Fuente Construcción del autor 

4.3 Estudio Económico-financiero 

4.3.1 Estimación de Costos de inversión del proyecto.  

Dentro de los costos de inversión no se incluyen los asociados al personal, ya que estos están 

contemplados dentro del presupuesto de nómina del Banco. 

 

 

 

 

Rubro Mensual Anual  

Alquiler $ 1,600,000 $ 19,200,000.00 

Teléfono $ 96,000 $ 1,152,000.00 

Luz $ 800,000 $ 9,600,000.00 

Agua $ 51,200 $ 614,400.00 

Internet $ 112,000 $ 1,344,000.00 

Suministros de oficina $ 96,000 $ 1,152,000.00 

total $ 2.755.000 $ 33.060.000 
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Tabla 7 Estimación de costos 

Equipos Escritorio 

Descripción 
Cantidad 

m2 
Costo Unitario  Costo Total  

Equipos Escritorio 6 $900,000.00 $5,400,000.00 

TOTAL 
 

 $5,400,000.00 

Gastos de Inversión 

Descripción 
Cantidad 

(unidades) 

Costo Unitario 

anual 
Costo Total  

Capacitación de Personal 1 $10,000,000.00 $10,000,000.00 

Difusión y Divulgación 1 $9,700,000.00 $9,700,000.00 

Contingencia disposición de efectivo 

- Viáticos 
1 $4,000,000.00 $4,000,000.00 

Costos Operativos DRP  1 $7,000,000.00 $7,000,000.00 

Costos Operativos DRP - Horas 

Extras 
1 $13,000,000.00 $13,000,000.00 

Costos Operativos DRP Vigilancia 1 $13,000,000.00 $13,000,000.00 

Bonificación Recurso Humano en 

PCN 
1 $30,000,000.00 $30,000,000.00 

TOTAL 
  

$86,700,000.00 

Gastos Tecnológicos 

Descripción     Costo Total  

Costo Canales Alternos Centro de 

Computo 
1  

$15,000,000.00 

Costo Canales Alternos Oficinas 
1  

$15,000,000.00 

Servidores de contingencia 
1  

$71,000,000.00 

TOTAL  
  

$101,000,000.00 

Inversión Total 
  

$193,100,000.00 

                         Tabla 7 Estimación de costos – fuente: Construcción del autor 

 

4.3.2 Definición de Costos de operación y mantenimiento del proyecto.  

A continuación, se relacionan los costos fijos (gastos administrativos, suministros de oficina) y 

mano de obra (personal directamente relacionado con el proyecto) que son necesarios pata e 

desarrollo del proyecto y los cuales fueron consolidados en compañía del área financiera y de 

planeación. 
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Tabla 8 Costos y beneficios 

Detalle de costos Costos Detalle de beneficios 
Beneficios 

económicos 

Capacitación de 

Personal 
$10,000,000.00 Captación de clientes $216,000,000.00 

Difusión y 

Divulgación 
$9,700,000.00 

Convenios con nuevos 

proveedores 
$118,000,000.00 

Recurso Humano en 

PCN 
$30,000,000.00 Certificaciones de calidad $106,000,000.00 

Equipos Escritorio $5,400,000.00 

Disponibilidad de 

recursos 24/7 para los 

clientes 

$120,000,000.00 

Costos Operativos 

Pruebas 
$37,000,000.00 

Nuevos canales de 

atención 
$116,000,000.00 

Costos Tecnológicos $101,000,000.00     

Total costos  $193,100,000.00 
Total de beneficios 

económicos 
$676,000,000.00 

Tabla 8 Costos y beneficios - fuente: construcción del autor 

 

 

 



41 
 

4.3.3 Flujo de caja 

Flujo de caja 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total 

Saldo inicial 

 $                         

-    

 $      

38,966,667  

 $       

77,933,333  

 $         

116,900,000  

 $     

155,866,667  

 $       

194,833,333  

 $    

233,800,000  

 $       

272,766,667  

 $       

311,733,333  

 $     

350,700,000  

 $     

389,666,667  

 $    

428,633,333    

Ingresos                           

Captación de clientes 

 $       

18,000,000  

 $       

18,000,000  

 $        

18,000,000  

 $          

18,000,000  

 $        

18,000,000  

 $         

18,000,000  

 $        

18,000,000  

 $           

18,000,000  

 $         

18,000,000  

 $         

18,000,000  

 $         

18,000,000  

 $        

18,000,000  

 $       

216,000,000  

Convenios con nuevos 

proveedores 

 $         

9,833,333  

 $         

9,833,333  

 $         

9,833,333  

 $            

9,833,333  

 $         

9,833,333  

 $           

9,833,333  

 $         

9,833,333  

 $            

9,833,333  

 $          

9,833,333  

 $          

9,833,333  

 $          

9,833,333  

 $         

9,833,333  

 $        

118,000,000  

Certificaciones de 

calidad 

 $         

8,833,333  

 $         

8,833,333  

 $         

8,833,333  

 $            

8,833,333  

 $         

8,833,333  

 $           

8,833,333  

 $         

8,833,333  

 $            

8,833,333  

 $          

8,833,333  

 $          

8,833,333  

 $          

8,833,333  

 $         

8,833,333  

 $       

106,000,000  

Disponibilidad de 

recursos 24/7 para los 

clientes 

 $       

10,000,000  

 $       

10,000,000  

 $        

10,000,000  

 $          

10,000,000  

 $        

10,000,000  

 $         

10,000,000  

 $        

10,000,000  

 $           

10,000,000  

 $         

10,000,000  

 $         

10,000,000  

 $         

10,000,000  

 $        

10,000,000  

 $       

120,000,000  

Nuevos canales de 

atención 

 $         

9,666,667  

 $         

9,666,667  

 $         

9,666,667  

 $            

9,666,667  

 $         

9,666,667  

 $           

9,666,667  

 $         

9,666,667  

 $            

9,666,667  

 $          

9,666,667  

 $          

9,666,667  

 $          

9,666,667  

 $         

9,666,667  

 $        

116,000,000  

Total Ingresos 

 $      

56,333,333  

 $      

56,333,333  

 $       

56,333,333  

 $         

56,333,333  

 $       

56,333,333  

 $        

56,333,333  

 $       

56,333,333  

 $          

56,333,333  

 $        

56,333,333  

 $        

56,333,333  

 $        

56,333,333  

 $       

56,333,333  

 $      

676,000,000  

Egresos                           

Capacitación de Personal 

 $            

833,333  

 $            

833,333  

 $             

833,333  

 $               

833,333  

 $             

833,333  

 $              

833,333  

 $             

833,333  

 $                

833,333  

 $              

833,333  

 $              

833,333  

 $              

833,333  

 $             

833,333  

 $          

10,000,000  

Difusión y Divulgación 

 $            

833,333  

 $            

833,333  

 $             

833,333  

 $               

833,333  

 $             

833,333  

 $              

833,333  

 $             

833,333  

 $                

833,333  

 $              

833,333  

 $              

833,333  

 $              

833,333  

 $             

833,333  

 $          

10,000,000  

Recurso Humano en PCN 

 $         

2,500,000  

 $         

2,500,000  

 $         

2,500,000  

 $            

2,500,000  

 $         

2,500,000  

 $           

2,500,000  

 $         

2,500,000  

 $            

2,500,000  

 $          

2,500,000  

 $          

2,500,000  

 $          

2,500,000  

 $         

2,500,000  

 $         

30,000,000  

Equipos Escritorio 

 $            

450,000  

 $            

450,000  

 $             

450,000  

 $               

450,000  

 $             

450,000  

 $              

450,000  

 $             

450,000  

 $                

450,000  

 $              

450,000  

 $              

450,000  

 $              

450,000  

 $             

450,000  

 $           

5,400,000  

Costos Operativos 

Pruebas 

 $         

3,083,333  

 $         

3,083,333  

 $         

3,083,333  

 $            

3,083,333  

 $         

3,083,333  

 $           

3,083,333  

 $         

3,083,333  

 $            

3,083,333  

 $          

3,083,333  

 $          

3,083,333  

 $          

3,083,333  

 $         

3,083,333  

 $         

37,000,000  

Costos Tecnológicos 

 $         

9,666,667  

 $         

9,666,667  

 $         

9,666,667  

 $            

9,666,667  

 $         

9,666,667  

 $           

9,666,667  

 $         

9,666,667  

 $            

9,666,667  

 $          

9,666,667  

 $          

9,666,667  

 $          

9,666,667  

 $         

9,666,667  

 $        

116,000,000  

Total Egresos 

 $       

17,366,667  

 $       

17,366,667  

 $        

17,366,667  

 $          

17,366,667  

 $        

17,366,667  

 $         

17,366,667  

 $        

17,366,667  

 $           

17,366,667  

 $         

17,366,667  

 $         

17,366,667  

 $         

17,366,667  

 $        

17,366,667  

 $      

208,400,000  

Flujo de caja 

económico 

 $      

38,966,667  

 $      

77,933,333  

 $      

116,900,000  

 $        

155,866,667  

 $     

194,833,333  

 $      

233,800,000  

 $    

272,766,667  

 $         

311,733,333  

 $     

350,700,000  

 $     

389,666,667  

 $     

428,633,333  

 $    

467,600,000    

 

                             Tabla 9 Flujo de caja – Fuente: Construcción del autor 
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4.3.4 Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso 

de fondos.  

La financiación utilizada para el proyecto será autofinanciación, debido a que estará 

constituido por todos los recursos del Banco los cuales son generados al desarrollar su 

propia actividad. De igual forma dentro de la financiación interna, se establecerá el 

70% por medio del centro de costos de enriquecimiento ya que los recursos serán para 

reinvertir y aumentar el valor de la empresa para que pueda crecer, prestando un mejor 

servicio y alta disponibilidad.  El 30% restante se llevará al centro de costo de 

mantenimiento en donde se contemplarán las instalaciones de tecnología, estas sirven 

para mantener el valor de los activos del Banco. 

4.3.5 Evaluación Financiera del proyecto (indicadores de rentabilidad o 

de beneficio-costo o de análisis de valor o de opciones reales): 

 a continuación, se relacionan los indicadores que reflejan el estado actual y futuro 

del proyecto, con el fin de tomar decisiones frente a su ejecución 

TIR: 23.58% 

VAN: 22.830.078 

B/C: 1.04 

Durante la ejecución y control del proyecto se deben determinar los pronósticos, 

con el fin de poder determinar algo que siempre es una incógnita en todo proyecto y 

es el saber cómo va a terminar. De acuerdo con la técnica elegida durante la etapa de 

planificación de medición de valor ganado, en cada fecha de corte del proyecto, se 

debe registrar el avance de cada una de las actividades. De acuerdo con los 
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indicadores VAN y TIR se puede evidenciar que el proyecto es rentable ya que se 

obtendrá un retorno del 23.58% y un valor anual neto aceptado 
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4.4 Estudio Ambiental  

4.4.1 Descripción y categorización de impactos ambientales  

INSUMO EXTRACIÓN TRANSPORTE 

POSITIVO NEGATIVO POSITIVO NEGATIVO 

ELECTRICIDA

D 

*Prestación del 

Servicio 

* Generación de 

empleo 

* Calentamiento Global 

*Disminución de la capa de Ozono 

*Agotamiento de Recursos Hídricos 

*contaminación 

*Afectación en el habitat de la 

fauna 

*Daño para el equilibrio del ciclo 

hídrico  

* Se incrementa el vapor del agua 

* Distribución del 

servicio 

* Generador de empleo  

 • Riesgo para la población del 

sector, por tormentas eléctricas.  

• En las áreas que se ubican las 

torres se genera cambio de la 

actividad económica.  

• Generación de enfermedades en 

la población por las emisiones de 

rayos gama, rayos X y demás.  

PAPEL Se generan fuentes 

de trabajo 

*Se consumen grandes cantidades 

de agua, energía y madera  

* dispara el uso de herbicidas 

* Daño a la fauna y al habitat de la 

fauna.  

* Erosión del suelo.  

* Desestabilidad del suelo.  

* Emisiones por maquinaria 

utilizada para la deforestación.  

* Vertimientos altamente 

contaminantes.  

* Se generan fuentes de 

trabajo.  

  

* Emisiones atmosféricas 

generadas por los gases del 

vehículo.  

* Daño a diversos tipos de 

ecosistemas y ciclos naturales. 

 * Emisión de material particulado.  

 Tabla 10 Estudio Ambiental - Fuente: construcción del autor
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4.4.2 Definición de flujo de entradas y salidas.  

ENTRADAS ETAPA SALIDAS 

Agua IDENTIFICACIÓN Vertimientos 

Papel Residuos Reutilizables 

Energía Calor 

Equipos de computo Residuos peligrosos y Emisiones  

Equipos de 

comunicación   

Residuos peligrosos y Emisiones  

Agua DEFINICIÓN  Vertimientos 

Papel Residuos Reutilizables 

Equipos de computo Residuos peligrosos y Emisiones  

Equipos de 

comunicación   

Residuos peligrosos y Emisiones  

Agua ESTRATEGICA Vertimientos 

Papel Residuos Reutilizables 

Equipos de computo Residuos peligrosos y Emisiones  

Equipos de 

comunicación   

Residuos peligrosos y Emisiones  

Energía calor 

Planta Eléctrica Residuos peligrosos y Emisiones  

Equipos de computo SEGUIMIENTO Residuos peligrosos y Emisiones  

Equipos de 

comunicación   

Residuos peligrosos y Emisiones  

Energía Calor 

Red IMPLEMENTACION Telecomunicaciones e internet 

Equipos de 

comunicación   

Residuos peligrosos y Emisiones  

Energía Calor - Luz 

Agua Vertimientos 

                             Tabla 11 Flujo de entradas y salidas – Fuente: Construcción del autor 
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4.4.3 Estrategias de mitigación de impacto ambiental.  

 Manejo de residuos, clasificación y capacitaciones sobre educación ambiental sobre el 

manejo del papel y como se reutiliza, son aspectos importantes dentro de la ejecución del 

proyecto, a continuidad se describe  las estrategias para aportar a este ítem. 

LINEA DE ACCIÓN ESTRATEGIA DESCRIPCIÓN 

Eficiencia en el uso de 

la energía + Calidad 

ambiental interior 

Insumos 

ahorradores de 

energía 

Implementar sistemas de automatización en las luminarias de las 

zonas comunes. Mínimo sensor de movimiento 

Distribución 

eficiente de 

circuitos de 

iluminación 

Considerar la disponibilidad de iluminación natural en los espacios 

al momento de diseñar la oficina en cuanto s sistema de 

iluminación artificial. Disponer los circuitos de la oficina paralelos 

a las ventanas de tal manera que solo enciendan las luminarias 

necesarias en las zonas donde es necesario la ayuda de la 

iluminación artificial. 

Manejo del papel Reciclar Papel Se manejará la impresión inteligente en donde se realizará toda 

impresión en papel reciclado 

 Envío y firma de 

documentos por 

medio electrónico 

La mayoría de los documentos y soportes de pruebas se harán de 

forma electrónica manejando buzón electrónico y carpetas 

administradas en común para el almacenamiento de documentos 

del proyecto. 

                      Tabla 12 Mitigación Impacto ambiental – Fuente: Construcción del autor
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5 Inicio de Proyecto 

5.1 Caso de Negocio 

Descripción del proyecto: Diseño, construcción e implementación de un plan de 

continuidad de negocio para Bancompartir 

Descripción del producto: Este proyecto busca definir e implementar un plan de 

continuidad de negocio que soporte la operación del Banco de forma oportuna y 

eficiente. Dando las herramientas necesarias para que el personal pueda desarrollarlo 

adecuadamente y dar continuidad al negocio 

Justificación del proyecto: Uno de los puntos relevantes del proyecto es que al 

desarrollarlo dará cumplimiento a la norma establecida por la superintendencia 

financiera, entidad que rige todos Bancos y busca asegurar la prestación de servicio al 

cliente, adicional el plan de continuidad brindará al Banco diversos beneficios en lo que 

refiere a servicios. 

Factor diferenciador: el proyecto brindará al Banco beneficios a nivel de clientes ya que 

prestará un mejor servicio y una disponibilidad de recursos al 100%. Adicional le 

permitiría al Banco mejorar su posición estratégica con proveedores adquiriendo nuevos 

contratos y su posición frente a los competidores.  

Mercado objetivo: el plan va dirigido a los clientes tanto interno como externos del 

Banco y su canal de distribución se visualizará a nivel de atención y canales de 

comunicación. 
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Producción: el 80% del proyecto se desarrollará a nivel interno con y se subcontrará al 

proveedor de comunicaciones y core para desarrollar el 20% restante. 

Duración: el proyecto durara 13 meses, inicia en julio 2020 hasta julio 2121 

Control de cambios: cualquier alcance que deba hacerse a nivel presupuestal o de tiempo 

deberá presentarse y justificarse antes el comité de proyectos. 

Adicional se realizará análisis costo beneficio por mes, evidenciando un beneficio 

considerable durante la ejecución del proyecto, mejorando la calidad el servicio y la 

captación de clientes debido al mejoramiento en los tiempos y la disponibilidad 24/7 

para el 100% de los clientes, algunos de los costos también están dentro del 

mantenimiento mensual del Banco por lo que no genera una disminución considerable: 

                               Tabla 13 Análisis costo beneficio - Fuente: Construcción del autor 

ANALISIS COSTO-BENEFICIO CUANTITATIVO  

Detalle de costos Costos Detalle de beneficios 
Beneficios 

económicos 

Capacitación de Personal $10,000,000.00 Captación de clientes $216,000,000.00 

Difusión y Divulgación $9,700,000.00 
Convenios con nuevos 

proveedores 
$118,000,000.00 

Recurso Humano en PCN $30,000,000.00 Certificaciones de calidad $106,000,000.00 

Equipos Escritorio $5,400,000.00 
Disponibilidad de recursos 

24/7 clientes 
$120,000,000.00 

Costos Operativos Pruebas $37,000,000.00 
Nuevos canales de 

atención 
$116,000,000.00 

Costos Tecnológicos $101,000,000.00     

Total costos  $193,100,000.00 
Total de beneficios 

económicos 
$676,000,000.00 

Reserva de contingencia $5,793, 360.00   

Reserva de Gestión  $ 9,945,268.00   

Total  $ 208,850,074.00    
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5.2 Plan de Gestión de la Integración 

5.2.1 Acta de Constitución (Project Charter)  

Título del proyecto 

Diseño e implementación del plan de continuidad de negocio en Bancompartir 

Gerente del proyecto: 

Carolina Malaver 

Patrocinador del proyecto: 

Jairo Caballero 

Descripción del proyecto: 

Diseño, construcción e implementación de un plan de continuidad de negocio para 

Bancompartir 

Descripción del producto: 

Este proyecto busca definir e implementar un plan de continuidad para lo cual se 

establecen cinco etapas fundamentales para su desarrollo, iniciando por la parte de 

identificación en donde por medio de votación y revisión de todos los procesos del banco 

se hace la selección  de los procesos críticos dejando como entregable un listado de 

votación donde se definen aquellos procesos críticos los cuales deben ser prioridad en 

un ejercicio de recuperación; una vez se cuente con esta definición el siguiente paso es 

relacionar a cada uno de estos procesos la infraestructura, los recursos y el personal 

mínimo que necesita cada uno para poder operar en contingencia,  esta información es 

el insumo indispensable para iniciar con la segunda etapa ya que se debe realizar la 

definición del personal, compra de recursos y la selección de los proveedores derivado 

de la identificación; simultáneamente se realiza la documentación y construcción de los 

flujos de contingencia describiendo cada una de las actividades que son necesarias para 

recuperarse en caso de un evento de indisponibilidad es así como el resultado de la 

segunda etapa es la documentación completa y la definición de personal y proveedores. 
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Una vez se cuente con toda la información, documentación y contratación continua la 

tercera etapa, la cual es muy importante, se deben definir las estrategias que serán 

utilizadas y realizar pruebas que permitan evidenciar oportunidades de mejora para 

perfeccionar el plan y hacer que cada vez sea más eficiente y eficaz, de esta etapa el 

resultado son los informes técnicos y operativos de las pruebas realizadas a nivel 

tecnológico y operativo y sus respectivos soportes que brindan un mayor detalle de la 

ruta a seguir y los protocolos que deben ser aplicados. La cuarta etapa es relevante ya 

que por medio de indicadores de gestión se efectúa un seguimiento detallado del 

cumplimiento de los objetivos para evitar desviaciones en el proceso, entregando un 

tablero de indicadores que permitan la toma de decisiones y monitoreo oportuno de 

desviaciones. Finalmente, cuando todo sea probado se procede a la implementación y 

divulgación del plan de continuidad con el fin de incorporarlo a nivel nacional y lograr 

las ventajas de servicio que se buscan.  Teniendo en cuenta lo anterior el Banco contará 

con un plan de gestión de continuidad de negocio completo que incluye desde el diseño 

hasta la implementación de todos sus componentes el cual permitirá mejorar los canales 

de servicios, implementar el dentro de operaciones en contingencia, robustecer la 

tecnología, entre otros.  

Justificación del proyecto: 

De cara al mejoramiento en la prestación del servicio de las entidades financieras la 

Superfinanciera de Colombia estableció una normativa en donde le solicita a la 

entendidas contar con alternativas que permitan prestar un mejor servicio a los clientes 

internos y externos y garantice la disponibilidad de los recursos en todo momento, por 

tal motivo la importancia de diseñar e implementar un plan de continuidad en 

Bancompartir que contribuya al cumplimiento de la norma y la satisfacción de sus 

clientes. El Plan de Continuidad del Negocio, aplica para todos los procesos 

identificados como críticos en el Banco y por ende todas sus oficinas y funcionarios del 

Banco que son transversales a los servicios del Banco. 

En este proyecto se define y diseña un plan de continuidad conformado por estrategias 

que debe seguir BANCOMPARTIR ante la ocurrencia de un evento de indisponibilidad 

mayor que obligue a una interrupción inesperada, buscado dar continuidad a los procesos 
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más críticos del Banco, por lo cual, su aplicabilidad se da al momento de presentarse 

cualquiera de los escenarios definidos.  

Objetivos del proyecto 

a) Identificar los procesos que son necesarios para dar continuidad al Banco. 

b) Definir planes y políticas orientadas a la continuidad y alineadas con los objetivos 

de negocio.  

c) Establecer estrategias que contribuyan a la prestación eficiente y oportuna de los 

servicios del Banco ante una situación de indisponibilidad, afectando lo mínimo 

posible la continuidad del negocio de los procesos críticos. 

d) Realizar seguimiento de los planes definidos y hacer manteamiento de estos para 

poder definir planes de acción que contribuyan al mejoramiento del plan. 

 

Requerimientos principales 

a) Garantizar la disponibilidad de servicios financieros y recursos de los clientes en 

caso de presentarse un evento para dar cumplimiento a la norma. 

b) Gestionar el cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas en la norma 

documentado en el manual de continuidad de negocio. 

c) Gestionar el cumplimiento del plazo de 12 meses, a fin de evitar un resultado 

negativo en la inspección que pueda realizar Superfinanciera de Colombia. 

d) Cumplimiento de las especificaciones para contratación de proveedores, encargados 

de las comunicaciones y tecnología del Banco descritos en la norma.   

 

Riesgos principales: 

a) Incumplimiento de la normativa generando multas y/o sanciones para el Banco  

b) No cumplimiento del cronograma 

c) Desfases en el presupuesto planteado 

d) Definiciones erradas  
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Presupuesto: 

El valor estimado para la ejecución de proyecto es de $ 208,850,078.40, valor prea 

probado 

Reserva de contingencia: $5.151.000 

Reserva de Gestión $9.945.268 

 Resumen principales Hitos 

Principales Hitos 

Fecha 

estimada de 

cumplimiento 

Selección procesos Críticos 30/07/2020 

Construcción del análisis BIA 30/08/2020 

Identificación infraestructura y recursos 30/09/2020 

Identificación personal clave 30/10/2020 

Definición de personal clave 30/11/2020 

Definir y contratar proveedores  30/11/2020 

Construcción de flujos y procesos critico 30/12/2020 

Definición de pruebas Tecnológicas 30/01/2021 

Definición de pruebas operativas 28/02/2021 

Definición de indicadores de Gestión 30/03/2021 

 Divulgación Información 30/04/2021 

Capacitación personal  30/05/2021 

Aplicación del plan de continuidad 30/07/2021 

Tabla 14 Hitos - Fuente construcción del autor 
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5.2.1 Informe Final del Proyecto.  

Una vez el proyecto sea ejecutado y haya culminado todas las etapas definidas, se realizará 

un informe y presentación del proyecto ante el comité de riesgos y la Junta Directiva. Dentro 

del proyecto se presenta el informe de avance: 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha AJUSTE 

001 Gerente de 

Proyecto 

Director de 

Riesgo 

Julio 

2020 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: Diseño e implementación de un plan de continuidad para 

Bancompartir 

SPONSOR: Jairo Caballero 

ENTIDAD EJECUTORA: Bancompartir 

GERENTE DEL PROYECTO Carolina Malaver 

FECHA INICIO: Julio 2020 FECHA FIN: Julio 2121  

1. ESTADO GENERAL DEL PROYECTO 

 

El proyecto establece un cronograma definido a un año dando su inicio el 15 de julio de 

2020, en donde se contemplan la ejecución de actividades dentro de cinco etapas 

principales que permiten diseñar e implementar un plan de continuidad para Bancompartir. 

Actualmente se encuentra iniciando la primera etapa y suministrando el primer entregable 

que es “Selección procesos Críticos”, Simultáneamente se están realizando sesiones de 

trabajo con los dueños de proceso para que califiquen cada uno de los procesos frente a 5 

criterios que serían impactados en caso de contar con el mismo disponible. La información 

está siendo recopilada en una base de Excel para realizar la ponderación y la definición 

final. 
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Tabla 15. Informe del proyecto fuente: construcción del autor 

Se adjunta al proyecto el Apéndice A, en donde se puede ver el resultado del primer 

entregable en donde se evidencia los criterios que fueron evaluados para seleccionar los 

procesos críticos. 

 

 

 

 

ACEPTADO POR 

Director Riesgo Operativo FECHA 24 de 

julio 2020 DISTRIBUIDO Y ACEPTADO 

NOMBRE DEL INTERESADO FECHA 

Director de Tecnología – Frank Torres 24 de julio 2020 

Líder de Continuidad- Leisy Zambrano 24 de julio 2020 

Director de Operaciones- Jorge Rosas 24 de julio 2020 

Director Administrativo- Biviana Arguelles 24 de julio 2020 

Director de Procesos- Lorena Bernal 

 

24 de julio 2020 

1. ENTREGABLES DEL PROYECTO EN CURSO 

Elemento de 

la EDT en curso 

Id entregable 

concluido 

Fecha de comienzo 

ejecución 

Fecha fin de 

ejecución 

Selección 

procesos 

Críticos 

1.1 15/07/2020 30/07/2020 

2. ESTADO DE ENTREGABLES CONCLUIDOS 

Elemento de la 

EDT a la fecha 

de corte 

Id entregable 

concluido 
Observaciones 

Soporte de 

aceptación del 

entregable 

N/A N/A N/A N/A 

3. FECHA CIERRE PROYECTO 

Fecha Final Proyecto 30 de julio 2021 
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5.2.2 Plan de Gestión de Beneficios 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste 

1 Carolina Malaver Jairo Caballero Julio 2020 Construcción inicial 

 

PLAN DE GESTIÓN DE BENEFICIOS 

PROYECTO 

 

Diseño e implementación de un plan de continuidad de negocio para 

Bancompartir 

 

1. BENEFICIOS TANGIBLES 

(Medidas Financieras) 

CONCEPTO 
PLANEADO 

(HORAS) 

REAL 

(HORAS) 

% 

VARIACIÓN 

RESULTADO DE LA 

MEDICIÓN 

1. Período Máximo Tolerable 

de Interrupción (MPTB): 

tiempo límite que una 

empresa puede estar sin el 

funcionamiento de un 

proceso determinado. 

1.5 H 3 H  50% 

Se evidencia una variación 

del 50% actualmente y es 

importante una vez se 

realicen las pruebas 

monitorear que se logre la 

disminución de los tiempos y 

el logro del beneficio. 

2. Objetivo de Tiempo de 

Recuperación (RTO): el 

tiempo de recuperación y se 

trata de un tiempo menor 

que el tiempo máximo 

tolerable en el cual se debe 

restablecer el plan de 

contingencia. 

1 H 3 H 33% 

Se evidencia una variación 

del 33% actualmente y es 

importante una vez se 

realicen las pruebas 

monitorear que se logre la 

disminución de los tiempos y 

el logro del beneficio. 

3. Objetivo de Punto de 

Recuperación (OPT): es el 

tiempo máximo que la 

empresa está dispuesta a 

perder información. 
60 S 

180 

S 
33% 

Se evidencia una variación 

del 33% actualmente y es 

importante una vez se 

realicen las pruebas 

monitorear que se logre la 

disminución de los tiempos y 

el logro del beneficio. 

4. % atención de clientes: se 

mide el nivel de atención de 

clientes en oficinas 

(captación de clientes) 

100% 70% 30% 

Se evidencia una 

disminución del 30% en la 

atención de clientes cuando 

se presenta un evento de 
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indisponibilidad 

(desembolsos) 

5. UP Time mide el nivel de 

disponibilidad del servicio 

en casos de contingencia 

(disponibilidad de 

recursos) 

100% 80% 20% 

Se evidencia una baja en 

el servicio que no permite 

contar con la totalidad de la 

prestación del servicio. 

 

 

2.  BENEFICIOS INTANGIBLES 

 

DESCRIPCIÓN PLANEADO REAL RESULTADO DE LA MEDICIÓN 

Clasifica los procesos del 

banco otorgando prioridad para su 

protección. 

100% 50% Con la implementación del 

proyecto se logrará cumplir al 

100%  

Mapeo critico de los recursos 

mínimos requeridos en la 

continuidad de los procesos del 

negocio 

100% 30% Con la implementación del 

proyecto se logrará cumplir al 

100% 

Previene y minimiza pérdidas 

de clientes (captación de clientes) 

100% 70% Con la implementación del 

proyecto se logrará cumplir al 

100% 

Aporta una ventaja competitiva 

frente a la competencia. 

(convenios con nuevos 

proveedores) 

100% 60% Con la implementación del 

proyecto se logrará cumplir al 

100% 

 

3. INTEGRACIÓN DE LOS ENTREGABLES EN EL ENTORNO OPERATIVO DE LA 

ORGANIZACIÓN  

(Cómo el proyecto se integra a la organización, funcionalidad, soporte, entre otros) 

Cuando hablamos de Plan de Continuidad de Negocio (PCN), estamos hablando de lo que debemos 

hacer para asegurar la estabilidad del banco, en caso de que este se viera afectado por una interrupción 

no deseada. No se pueden planear el trabajo y la recuperación en medio de la crisis, por es importante y 

necesario construir un Plan de Continuidad de Negocio documentado y ejercitado con anterioridad. 

Este Plan considera aspectos preventivos, para evitar o minimizar la posibilidad de que los riesgos de 

impacto económico se produzcan en la organización por eventos de interrupción 

 

4. PLAZO PARA OBTENER LOS BENEFICIOS 

 



57 
 

1. PLAZO PARA OBTENER LOS 

BENEFICIOS 
De forma inmediata una vez implementado 

2. ESTADO FUTURO DESEADO 

DE LA ORGANIZACIÓN 

Contar con un plan de continuidad de negocio solido que garantice 

al 100% la disponibilidad de los servicios 

 

5. DUEÑO DE LOS BENEFICIOS - INTERESADOS (STAKEHOLDERS) 

(Interesados de responsable de monitorear, registrar e informar los beneficios obtenidos en el 

transcurso del plazo establecido en el plan) 

BENEFICIO OBJETIVO INTERESADO SEGUIMIENTO 

Clasifica los activos del 

banco otorgando prioridad para 

su protección. 

Director de tecnología Se realizará seguimiento 

mensual de cada uno de los 

indicadores y se presentará en 

comité de Riesgos y continuidad 

de negocio 

Mapeo critico de los recursos 

mínimos requeridos en la 

continuidad de los procesos del 

negocio 

Director de Riesgos Se realizará seguimiento 

mensual de cada uno de los 

indicadores y se presentará en 

comité de Riesgos y continuidad 

de negocio 

Previene y minimiza pérdidas 

de clientes 

Director de procesos Se realizará seguimiento 

mensual de cada uno de los 

indicadores y se presentará en 

comité de Riesgos y continuidad 

de negocio 

Aporta una ventaja 

competitiva frente a la 

competencia. 

Director comercial Se realizará seguimiento 

mensual de cada uno de los 

indicadores y se presentará en 

comité de Riesgos y continuidad 

de negocio 

Mejoramiento de los tiempos 

(beneficios tangibles) 

Director de Riesgos Se realizará seguimiento 

mensual de cada uno de los 

indicadores y se presentará en 

comité de Riesgos y continuidad 

de negocio 

 

6. APROBACIONES 

CARGO FECHA FIRMA 

Director de riesgos 31 Julio 2020  

Tabla 16 Plan gestión de beneficios - Fuente: Construcción del autor 
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5.2.3 Registro de Lecciones Aprendidas   

 

 

 

REGISTRO DE LECCIONES APRENDIDAS  

PROYECTO Diseño e implementación de un plan de continuidad de negocio 

para Bancompartir 

 

Tabla 17 – lecciones aprendidas – Fuente: construcción del autor

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Mot

ivo 

001 Gerente de 
proyecto 

Líder de 
Continuidad 

Director de 
Riesgos 

Julio 2020  

FECHA CÓDIG

O DE 

LECCIÓ

N 

APREN

DIDA 

CATE

GORÍ

A 

ENTREGABL

E 

AFECTA

DO 

DESCRIPCIÓN 

PROBLEMA 
CAUSA IMPACTO ACCIÓN CORRECTIVA LECCIÓN APRENDIDA 

Julio 

2020 

001 Procesos Malla de 

procesos del 

Banco  

Definición errada de los 

procesos 

  

Falta de 

Conocimiento en el 

proceso 

 

Descripción 

incompleta, omisión 

de criterios básicos 

que intervienen en el 

proceso 

 

Establecer revisiones 

semanales de la 

información registrada 

y aprobación de esta. 

 

Programar revisiones 

periódicas para ir 

revisando los avances de la 

documentación. 

 
Julio 

2020 

002 Procesos Listado de 

procesos críticos 

Calificación sesgada de 

los procesos críticos 

 

Falta de 

Conocimiento en el 

proceso 

 

Definición errada de 

procesos críticos 

desviando las 

estrategias  

 

Realizar sesiones de 

trabajo capacitando el 

persona y política sobre 

delegación de personal 

 

Programar de forma 

anticipada capacitaciones y 

normas 

 
Julio 

2020 

003 Proveedor

es 

Definir y 

contratar 

proveedores  

 

No se incluyen todos los 

proveedores requeridos 

generando costos 

adicionales y retrasos en 

la planeación 

Falta de 

conocimiento del 

proceso y 

desconocimiento de 

los proveedores 

Omisión de 

proveedores 

relevantes  

Definir personal experto 

en los procesos y 

proveedores 

Realizar listados de todos 

los proveedores de la 

entidad y revisarlo con los 

expertos para definir los 

proveedores 

Julio 

2020 

004 Procesos Definición de 

pruebas 

operativas 

Definición errada de 

contingencias operativas 

Integración errada de 

toda la información 

Aplicación de 

pruebas que no 

aporten al desarrollo 

del proyecto 

Establecer un equipo de 

revisión y aprobación.  

Es importante revisar 

las definiciones y 

aprobarlas en comité 
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5.2.4 Control Integrado de Cambios.  

Cuando se requiera un cambio dentro de la ejecución del proyecto se deben seguir los 

siguientes pasos:  

a) Solicitud del cambio: 

▪ Esta actividad la realiza el líder del proyecto. 

▪ Debe notificar al responsable del proyecto que se está solicitando un cambio y 

agregar en el documento de Gestión de Cambios la siguiente información: 

b) El nombre y versión del ítem de configuración sobre el cual se solicita el cambio. 

I. Nombre de la persona que da origen al cambio. 

II. Fecha de la solicitud. 

III. Indicador de urgencia del cambio. 

IV. La necesidad del cambio. 

V. Descripción del cambio solicitado. 

VI. Estado del cambio. (En este caso SOLICITADO) 

VII. Evaluación del cambio: 

c) El responsable de proyecto convoca al Comité de Control de Cambios a una reunión 

en donde se discutirá el impacto del cambio en el proyecto, fundamentalmente en los 

recursos del proyecto y los entregables. Al finalizar la evaluación se cambiará en el 

documento de Gestión de Cambios el estado del cambio y se pondrán los comentarios 

de dicha evaluación. 

d) Todo cambio en el proyecto deberá pasar por el comité de Cambios para revisar los 

diferentes puntos y tener una mejor visión sobre el ajuste. 

e) Aprobación o Rechazo del cambio: Dada la evaluación del cambio el Comité de 

Control de Cambios realizará la aprobación o rechazo del cambio solicitado. Se 

actualizará en el documento de Gestión de Cambios el estado de este y se dejará acta. 

f) Implementación: En el caso de que el cambio haya sido aprobado se realizará la 

implementación de este. Cuando haya sido implementado se modificará en el 

documento de Gestión de Cambios el estado ha Implementado 

g) El comité de control de cambios estará conformado por: 
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- Director de Riesgos 

- Líder continuidad tecnológica y operativa 

- Jefe de infraestructura 

- Director Administrativo 

- Representante del área legal y financiera 

 

6 Planes de Gestión 

 

6.1  Plan de Gestión del Alcance 

El plan de gestión de alcance estará a cargo de la dirección del proyecto con el objetivo 

de definir, validar y controlar lo que se contempla dentro del proyecto. Es una parte 

indispensable dentro de la ejecución de cualquier proyecto debido a que sirve para 

representar o identificar la totalidad de trabajo necesitado para dar por terminado el 

proyecto. Lo anterior contribuye a realizar un seguimiento exhaustivo para el 

cumplimiento de lo definido. 

6.1.1 enunciado del alcance.  

El proyecto abarcará cinco etapas, desde el diseño hasta la implementación del Plan de 

Continuidad del Negocio para los procesos críticos del Banco involucrando los recursos 

necesarios de personal, infraestructura y soporte y las áreas impactadas para soportar un 

buen plan de continuidad de negocio. A continuación, se describe de forma detallada el 

alcance por etapas definidas: 
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Tabla 18 – Alcance por entregables 

Tabla 18 alcance por entregables - Fuente: Construcción del autor

 PROYECTO 

Diseño e implementación de un plan de continuidad de negocio para 

Bancompartir 

 ENTREGABLES DEFINICIÓN 

1 IDENTIFICACIÓN   

1.1 
Selección procesos 

Críticos 

Malla de procesos debidamente firmada y aprobada por la Junta Directiva y 

listado de los procesos críticos con Vo Bo. Del funcional y aprobación por 

parte del área  

1.2 
Construcción del 

análisis BIA 

Documento con la metodología BIA aprobada y firmada por el Comité de 

Riesgos y la Junta Directiva y base consolidada por cada uno de los procesos 

críticos indicando recursos y participantes 

1.3 

Identificación 

infraestructura y 

recursos 

Informe técnico con la infraestructura y tecnología del proyecto y listado de 

recursos y licencias del proyecto firmado y aprobado por el personal técnico 

del Banco y comité de compras 

1.4 
Identificación 

personal clave 

Base de datos en donde se registran todos los datos de contacto del personal 

clave para reestablecer la operación y perfil de cada cargo definido en donde 

se describen sus especificaciones principales y funciones. De igual forma se 

entregará informe de avance de toda la gestión realizada en la primera etapa 

con la información detallada del cronograma y presupuesto. 

2 DEFINICIÓN   

2.1 
Definición de 

personal clave 
Modificación de contratos del personal clave debidamente firmados por los 

empleados y el área de recursos humanos y manual de funciones de cada uno. 

2.2 
Definir y contratar 

proveedores  

Base de contactos de todos los proveedores críticos, necesarios para hacer el 

levantamiento de un plan de contingencia y acuerdos de servicios (ans) para 

el cumplimiento de tiempos y cubrimiento de servicios 

2.3 

Construcción de 

flujos y procesos 

critico 

Documentación con la descripción de cada actividad y flujos de cada proceso 

critico firmado y aprobado por el comité de continuidad de negocio y la Junta 

directiva 

3 ESTRATEGIA   

3.1 
Definición de pruebas 

Tecnológicas 

Informes técnicos y evidencias físicas resultantes de las pruebas tecnologías 

aprobados por el comité de contingencia tecnológica. 

3.2 
Definición de pruebas 

operativas 

Informes operativos resultantes de las pruebas operativas y sus respectivas 

evidencias aprobados por el comité de contingencia y el comité de Riesgo 

Interno. 

4 SEGUIMIENTO   

4.1 

Definición de 

indicadores de 

Gestión 

Definición, descripción y ficha técnica que registre el objetivo, formula, 

umbral, entre otros de cada uno de los indicadores definidos 

5 IMPLEMENTACIÓN   

5.1 
 Divulgación 

Información 

Piezas publicitarias aprobadas por el área de continuidad de negocio y el área 

de comunicaciones y plan de trabajo para desarrollar durante y después de la 

implementación del plan de continuidad 

5.2 Capacitación personal  
Material de capacitación física y virtual la cual debe contar con corrección 

de estilo y diseño y ser aprobada por el área de continuidad de negocio. 

5.3 
Aplicación del plan 

de continuidad 

Informe de avance del plan de continuidad de negocio donde se evidencien 

las contingencias aplicadas en el centro de operaciones en contingencias y el 

centro alterno de contingencia tecnológica y el informe de cierre de toda la 

gestión realizada. 
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SEGUIMIENTO

1.1 Selección 

procesos Criticos

1.2Construcción del 

analisis BIA

1.3 Identificación 

infraestructura y recursos

1.4  Identificación 

personal clave

2.1 Definiciónde 

personal clave

2.2. Definir 

proveedores 

2.3 Construcción de flujos 

y procesos criticos

3.1  Definición de 

pruebas Tecnologicas

3.2 Definición de 

pruebas operativas

4.1 Definición de 

indicadores de Gestión

5.1 Divulgación 

Información

5.2 Capacitación 

personal 

5.3 Aplicación del plan de 

continuidad

1.1.1 maya de 

procesos del 

Banco

1.2.1 Documentación 

de la metodología 

del BIA

1.3.1  Listado de Servicios, 

aplicaciones y canales

1.4.1 Arbol de 

comunicación con 

información del 

personal clave

2.1.1  Actualización 

Contrato de personal  

clave

2.2.1  Listado de 

proveedores criticos

2.3.1  Documentación de 

cada proceso critico

3.1.1  Informe de 

resultados de prueba 

tecnológica

3.2.1  Informe de 

resultados de prueba 

Operativa

4.1.1. Tablero de 

Indicadores

5.1.1 informe de 

estrategia de 

comunicación

5.2.1 Material de 

capacitación

5.3.1. Reporte de 

cotingencias aplicadas

    

1.1.2 Listado de 

procesos Criticos

1.2.2 Tabla 

ponderada con 

resultados del BIA

1.3.2 listado de recursos y/o 

licencias  para  el centro de 

operaciones en contingencia

1.4.2 Perfil de los 

cargos

2.1.2 Manual de 

funciones 

2.2.2 Acuerdos de 

servicios con los 

proveedores

2.3.2  Flujo de cada 

proceso critico

3.1.2 Evidencias de 

resultados de prueba 

tecnológica

3.2.2  Evidencias de 

resultados de prueba 

tecnológica

4.1.2 Ficha de Indicadores

5.1.2 Piezas 

publicitaras de 

comunicación

5.2.2 programación 

de capacitación

5.3.2 Pruebas de 

Implementación del Cetro 

de operaciones en 

contingencia

1.4.3  Informe de 

avance - Gestión de 

proyectos

2.3.3.  Informe de avance - 

Gestión de proyectos

3.2.3  Informe de 

avance - Gestión de 

proyectos

4.1.3    Informe de avance - 

Gestión de proyectos

5.3.3 I  Informe de CIERRE - 

Gestión de proyectos

EDT

PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO

IDENTIFICACIÓN DEFINICIÓN  ESTRATEGIA IMPLEMENTACIÓN 

6.1.2  EDT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 EDT – Construcción del autor 
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6.1.3 Diccionario de la EDT 

La descripción del Diccionario de la EDT se encuentra descrito en el apéndice A.  

6.1.4 Matriz de trazabilidad de requisitos  

Descripción del requisito V

er

si

ón 

Estado 

actual 

Última 

fecha 

estado 

registrado 

Criter

ios de 

acept

ación 

Nivel de 

complejid

ad 

Entregables (EDT) Interesado 

(Stakeholder) 

dueño del requisito 

Nivel de 

prioridad 

Generar la malla de procesos y remitirla al 

área de Riesgos 

1 En 

proceso 

15/07/2020 N/A Alto 1.1Selección procesos 

Críticos 

Director de 

Tecnología 

Alto 

Asignar a cada proceso el responsables y 

objetivo  

1 sin 

ejecutar 

15/07/2020 N/A Alto 1.2Construcción del 

análisis BIA 

Director de 

Tecnología 

Alto 

Listar los aplicativos y servidores del Banco 

para remitirlo al área de Riesgos 

1 sin 

ejecutar 

15/07/2020 N/A Medio  1.3Identificación 

infraestructura y 

recursos 

Director de 

Operaciones 

Medio 

Seleccionar los procesos críticos y 

evidenciar el personal necesario para 

operarlos 

1 sin 

ejecutar 

15/07/2020 N/A Medio  1.4Identificación 

personal clave 

Director de 

tecnología 

Medio 

Generar listado con los datos del personal y 

compilar soportes para la modificación del 

contrato 

1 sin 

ejecutar 

15/07/2020 N/A Medio  2.1Definición de 

personal clave 

Líder de 

continuidad 

Bajo 

Generar la selección de proveedores y 

recolectar soportes para la firma del 

contrato 

1 sin 

ejecutar 

15/07/2020 N/A Alto 2.2Definir y contratar 

proveedores  

Líder de 

continuidad 

Alto 
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Reunirse con cada uno de los responsables 

de los procesos críticos para la construcción 

de flujos  

1 sin 

ejecutar 

15/07/2020 N/A Alto 2.3Construcción de 

flujos y procesos 

critico 

Líder de 

continuidad 

Alto 

Se requieren las fichas técnicas con toda la 

información por proceso de recursos, 

tecnología y personal para operar en 

contingencia  

1 sin 

ejecutar 

15/07/2020 N/A Medio  3.1Definición de 

pruebas Tecnológicas 

Director de 

Tecnología 

Medio 

Se requieren las fichas técnicas con toda la 

información por proceso de recursos, 

tecnología y personal para operar en 

contingencia 

1 sin 

ejecutar 

15/07/2020 N/A Medio  3.2Definición de 

pruebas operativas 

Líder de 

continuidad 

Medio 

Se requieren los reportes de gestión de las 

diferentes áreas involucradas  

1 sin 

ejecutar 

15/07/2020 N/A Medio  4.1Definición de 

indicadores de Gestión 

Director de Riesgos Bajo 

Generar material de campaña de 

divulgación con la metodología básica 

1 sin 

ejecutar 

15/07/2020 N/A Alto 5.1 Divulgación 

Información 

Líder de 

continuidad 

Alto 

Generar material de capacitación para 

oficinas y personal de áreas centrales con la 

metodología básica 

1 sin 

ejecutar 

15/07/2020 N/A Alto 5.2Capacitación 

personal  

Líder de 

continuidad 

Alto 

Contar con el cumplimiento de todas las 

etapas para el desarrollo del proyecto 

1 sin 

ejecutar 

15/07/2020 N/A Alto 5.3Aplicación del plan 

de continuidad 

Líder de 

continuidad 

Medio 

Tabla 19 Matriz de trazabilidad– Fuente Construcción del autor 
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6.1.5 Validación del Alcance.  

La validación del alcance consiste en formalizar la aceptación de los entregables del proyecto 

que se han completado. Por lo anterior dentro del proyecto se validara el alcance haciendo una 

revisión de los entregables con cada uno de los responsables para asegurar que se han completado 

satisfactoriamente y dejar evidencia de la aceptación formal, esta validación se realizará en 

conjunto con el líder de continuidad quien consolidará las evidencias y soportes de trabajo y será 

el puente en caso de requerir información adicional de las áreas. 

 

6.2 Plan de Gestión del Cronograma 

Se incluyen las actividades requeridas para asegurar la terminación del proyecto a tiempo, 

se establecen el total de las fechas para completar el cronograma e involucrar el equipo y los 

recursos necesarios para cumplir. Se realizó el cronograma teniendo en cuenta restricciones 

de tiempo y costos planteados por el Banco.  En caso de que se presente alguna demora en el 

cumplimiento del cronograma, se incurrirá en sanciones por la Superfinanciera debido al 

incumplimiento normativo que se presenta. Si llega a existir algún cambio en el cronograma 

deberá pasar por aprobación de la Gerencia de riesgo y la Alta Dirección, con previa revisión 

por el equipo de continuidad de negocio.  
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6.2.1 Listado de actividades. 

A continuación, se relacionan las actividades a realizar, establecidas dentro del 

cronograma 2020-2021: 

DETALLE 

Etapas Actividades 
Fecha de 

inicio 
Fecha fin 

IDENTIFI

CACIÓN 

Elaborar Malla de procesos del Banco 15/07/2020 20/07/2020 

Generar listado de procesos Críticos 21/07/2020 30/07/2020 

Documentar la metodología del BIA definida 01/08/2020 15/08/2020 

Consolidar tabla ponderada con los resultados del BIA 16/08/2020 30/08/2020 

Generar listado de Servicios, aplicaciones y canales  01/09/2020 15/09/2020 

Generar listado de recursos y/o licencias para el centro de 

cómputo alterno 
16/09/2020 30/09/2020 

Realizar árbol de comunicación con información del 

personal clave 
01/10/2020 10/10/2020 

Construir el perfil de los cargos correspondiente al personal 

clave 
01/10/2020 15/10/2020 

Realizar y presentar informe de avance Gestión de 

proyectos 
16/10/2020 30/10/2020 

DEFINIC

IÓN 

Actualizar contratos de personal clave 01/11/2020 15/11/2020 

Elaborar Manual de funciones de cada cargo clave 16/11/2020 30/11/2020 

Generar listado de proveedores críticos con los datos de 

contacto 
01/11/2020 15/11/2020 

Construir acuerdos de servicios con los proveedores 

seleccionados 
16/11/2020 30/11/2020 

Construir documentación de cada proceso crítico, con el 

detalle de cada procedimiento 
01/12/2020 15/12/2020 

Elaborar diagrama de flujo de cada proceso critico 

seleccionado 
01/12/2020 30/12/2020 

Realizar y presentar informe de avance Gestión de 

proyectos 
20/12/2020 30/12/2020 

ESTRAT

EGIA 

Realizar prueba y generar informe de resultados de prueba 

tecnológica detallando los tiempos cumplidos 
01/01/2021 15/01/2021 

Archivar evidencias de resultados de prueba tecnológica 16/01/2021 30/01/2021 

Realizar prueba y generar informe de resultados de prueba 

operativa detallando los tiempos cumplidos 
01/02/2021 28/02/2021 

Archivar evidencias de resultados de prueba operativa 01/02/2021 28/02/2021 

Realizar y presentar informe de avance Gestión de 

proyectos 
13/09/2020 15/09/2020 

SEGUIMI

ENTO 

Construir ficha técnica de cada indicador (umbral, objetivo, 

respon) 
01/03/2021 30/03/2021 

Construir tablero de indicadores con los datos obtenidos en 

el cálculo de cada indicador 
01/03/2021 30/03/2021 

Realizar y presentar informe de avance Gestión de 

proyectos 
20/03/2021 30/03/2021 

Realiza material de divulgación y capacitación  01/04/2021 15/04/2021 

Aprobar piezas publicitarias 16/04/2021 30/04/2021 
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IMPLEM

ENTACI

ÓN 

Distribuir campaña de divulgación  01/05/2021 15/05/2021 

Realizar capacitaciones al personal del Banco 16/05/2021 30/05/2021 

Realizar pruebas integrales para definir el plan de 

continuidad 
01/06/2021 30/07/2021 

Realizar pruebas en vivo para probar el plan 01/06/2021 30/07/2021 

Realizar y presentar informe final Gestión de proyectos 15/06/2021 30/07/2021 

Tabla 20 Detalle cronograma– Fuente: construcción del autor 
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6.2.2 Línea base del Cronograma – Diagrama de Gantt   

A continuación, se presenta la línea base del proyecto, es la última versión del cronograma que ha sido aprobada formalmente 

por el comité de dirección del proyecto y el cual define como plazo 13 meses: 1 julio 2020- 30 julio 2021 

 

Figura 8 – Diagrama de Gantt - Fuente construcción del autor
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6.2.3 Diagrama de Red con análisis de pase adelante y pase atrás y ruta crítica  

Derivado del análisis de pase adelante y pase atrás se concluye que todas las actividades son críticas. 

 

Diagrama 9 Ruta Critica Fuente: construcción del autor 

 

De acuerdo con el anterior análisis el proyecto durara 390 días con una probabilidad del 50% 
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A continuación, se relaciona el PERT n donde se estima la duración de cada 

actividad: 

 

Tabla 21 PERT Fuente: construcción del autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO. ACTIVIDADES PRED

ECESORA 

DUR

ACION 
OPTIMI

STA 

DUR

ACIÓN 
ESPERA

DA 

DURACI

ÓN 

PESIMISTA 

PERT Varianz

a 

A 1.1Selección procesos 

Críticos 

Ningu

na 

25 30 35 30 3.3 

B 1.2Construcción del 

análisis BIA 

A 25 30 35 30 3.3 

C 1.3Identificación 

infraestructura y 

recursos 

A, B 25 30 35 30 3.3 

F 1.4 Identificación 

personal clave 

C, E 40 45 50 45 3.3 

G 2.1Definición de 

personal clave 

B, F 40 45 50 45 3.3 

H 2.2Definir y contratar 

proveedores  

G 25 30 35 30 3.3 

I 2.3Construcción de 

flujos y procesos critico 

H, G 25 30 35 30 3.3 

J 3.1Definición de 

pruebas Tecnológicas 

I 25 30 35 30 3.3 

K 3.2Definición de 

pruebas operativas 

J 10 15 20 15 3.3 

L 4.1Definición de 

indicadores de Gestión 

K 10 15 20 15 3.3 

M 5.1 Divulgación 

Información 

L 10 15 20 15 3.3 
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6.2.4 Aplicación de una de las técnicas de desarrollar el cronograma.  

 

(Compresión Del Cronograma, nivelación de recursos o planificación Ágil De 

Liberaciones)  

 

Para el proyecto se aplica la técnica optimización de recursos entre la que se encuentra el 

equilibrio de recursos. Esta técnica se ajusta al proyecto debido a que revisa las actividades 

de modo que las necesidades de recursos del proyecto no pasen los límites de recursos 

predefinidos. Al contrario de la nivelación de recursos, en el equilibrio de recursos la ruta 

crítica del proyecto no se modifica y la fecha de finalización no se puede retrasar.  Es 

importante mencionar que las actividades sólo se pueden retrasar dentro del margen de su 

holgura libre y de la holgura total.  

Dentro de este análisis de recursos y la construcción de los mismo se incluyó las reservas 

de contingencia con se muestra en los numerales relacionados. 

 

6.3 Plan de Gestión de Costos 

 

Se relaciona el detalle de los costos asociados al proyecto de todas las etapas definidas 

y el detalle de las actividades. Cada una de las actividades cuenta con su costo logrando 

tener una visión más detallada para ir avanzando dentro del proyecto y poder identificar 

algún tipo de desviación si se llegara a presentar. 
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6.3.1 estimación de costos de las actividades .  

A continuación, se relacionan los costos por cuentas control. estos valores no incluyen 

reserva de contingencia 

Cuenta control Paquete de 

trabajo 

Actividades Costo por actividad 

CC1 DISEÑO  IDENTIFICA

CIÓN 

1.1.1 Malla de procesos del 

Banco 
 $     3,030,000  

1.1.2 Listado de procesos 

Críticos 
 $     3,030,000  

1.2.1 Documentación de la 

metodología del BIA 
 $     5,050,000  

1.2.2 Tabla ponderada con 

resultados del BIA 
 $     2,020,000  

1.3.1 Listado de Servicios, 

aplicaciones y canales  
 $   30,300,000  

1.3.2 listado de recursos y/o 

licencias para el centro de 

operaciones en contingencia 

 $   27,270,000  

1.4.1 Árbol de comunicación 

con información del personal 

clave 

 $     1,515,000  

1.4.2 Perfil de los cargos  $     1,515,000  

1.4.3 Informe Gestión de 

proyectos 
 $     1,010,000  

DEFINICIÓN 2.1.1 Actualización Contrato 

de personal clave 
 $   31,310,000  

2.1.2 Manual de funciones  $   10,100,000  

2.2.1 Listado de proveedores 

críticos  
 $     4,040,000  

2.2.2 Acuerdos de servicios 

con los proveedores 
 $   10,100,000  

2.3.1 Documentación de cada 

proceso critico 
 $     2,525,000  

2.3.2 Flujo de cada proceso 

critico 
 $     3,535,000  
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2.3.3. Informe Gestión de 

proyectos 
 $     1,010,000  

ESTRATEGI

A 

3.1.1 Informe de resultados de 

prueba tecnológica 
 $   15,150,000  

3.1.2 Evidencias de resultados 

de prueba tecnológica 
 $     2,020,000  

3.2.1 Informe de resultados de 

prueba Operativa 
 $   15,150,000  

3.2.2 Evidencias de resultados 

de prueba tecnológica 
 $     1,010,000  

  3.2.3 Informe Gestión de 

proyectos 
 $     1,010,000  

CC2 

IMPLEMENTACI

ÓN 

SEGUIMIEN

TO 

4.1.1. Tablero de Indicadores  $     1,010,000  

4.1.2 Ficha de Indicadores  $     1,010,000  

 4.1.3 Informe Gestión de 

proyectos 
 $     1,010,000  

IMPLEMENT

ACIÓN 

5.1.1 informe de estrategia de 

comunicación 
 $     5,050,000  

5.1.2 Piezas publicitaras de 

comunicación 
 $     2,828,000  

5.2.1 Material de capacitación  $     4,040,000  

5.2.2 programación de 

capacitación 
 $     3,030,000  

5.3.1. Reporte de 

contingencias aplicadas 
 $     1,212,000  

5.3.2 Pruebas de 

Implementación del Cetro de 

operaciones en contingencia 

 $     1,212,000  

  5.3.3 Informe Gestión de 

proyectos 
 $     1,010,000  

Tabla 22 Costos por cuentas control – fuente: Construcción del autor   

6.3.2 Estimación ascendente de costos (costos de los paquetes de trabajo 

y de las cuentas de control).  

 Dentro de este numeral se describe por paquetes de trabajo los costos asociados a cada 

una de las etapas consolidando para poder establecer límites:  
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Tabla 23 Costos Ascendente – fuente: Construcción del autor   

Cuenta control Paquete de Trabajo Costo paquetes de trabajo 

CC1 DISEÑO 

($159,580,000) 

IDENTIFICACIÓN $74,740,000 

DEFINICIÓN $62,620,000 

ESTRATEGIA $34,340,000 

CC2 

IMPLEMENTACIÓN 

($21,412,000) 

SEGUIMIENTO $3,030,000 

IMPLEMENTACIÓN $18,382,000 
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6.3.3 Línea base de costos y presupuesto del proyecto 

Cuenta 

de 

Control 

Paquete de 

trabajo 

ID Actividad Costo por 

actividad 

Reserva 

contingencia 

por actividad 

Total, 

Costos 

actividad 

Costo por 

paquete de 

trabajo 

Costo 

por 

cuenta 

de 

Control 

Reserva 

continge

ncia por 

cuenta 

de 

control 

Total 

costos 

por 

cuenta de 

control 

Línea 

base de 

costos 

Reserva 

de 

gestión 

PRESUP

UESTO 

CC1 

DISEÑ

O  

1.Iden

tificación 

1.1.1 Malla de procesos 

del Banco $3,000,000 
 $          30,000  

 $     

3,030,000  

 $ 74,740,000   $ 
171,740,

000  

 $ 

5,151,000  

 $ 

176,851,000 

 $ 
198,905,3

60  

 $ 

9,945,268  

 $ 
208,850,6

28  

1.1.2 Listado de 

procesos Críticos $3,000,000 
 $          30,000  

 $     

3,030,000  

1.2.1 Documentación 

de la metodología del 

BIA $5,000,000 

 $          50,000  
 $     

5,050,000  

1.2.2 Tabla ponderada 

con resultados del BIA $2,000,000 
 $          20,000  

 $     

2,020,000  

1.3.1 Listado de 

Servicios, aplicaciones y 

canales  $30,000,000 

 $        300,000  
 $   

30,300,000  

1.3.2 listado de 

recursos y/o licencias 

para el centro de 

operaciones en 

contingencia $27,000,000 

 $        270,000  
 $   

27,270,000  

1.4.1 Árbol de 

comunicación con 

información del 

personal clave $1,500,000 

 $          15,000  
 $     

1,515,000  

1.4.2 Perfil de los 

cargos $1,500,000 
 $          15,000  

 $     

1,515,000  
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1.4.3 Informe Gestión 

de proyectos $1,000,000 
 $          10,000  

 $     

1,010,000  

2. 

Definición 

2.1.1 Actualización 

Contrato de personal 

clave $31,000,000 

 $        310,000  
 $   

31,310,000  

 $   

62,620,000  

2.1.2 Manual de 

funciones $10,000,000 
 $        100,000  

 $   

10,100,000  

2.2.1 Listado de 

proveedores críticos  $4,000,000 
 $          40,000  

 $     

4,040,000  

2.2.2 Acuerdos de 

servicios con los 

proveedores $10,000,000 

 $        100,000  
 $   

10,100,000  

2.3.1 Documentación 

de cada proceso critico $2,500,000 
 $          25,000  

 $     

2,525,000  

2.3.2 Flujo de cada 

proceso critico $3,500,000 
 $          35,000  

 $     

3,535,000  

2.3.3. Informe Gestión 

de proyectos $1,000,000 
 $          10,000  

 $     

1,010,000  

3. 

Estrategia 

3.1.1 Informe de 

resultados de prueba 

tecnológica $15,000,000 

 $        150,000  
 $   

15,150,000  

 $   

34,340,000  

3.1.2 Evidencias de 

resultados de prueba 

tecnológica $2,000,000 

 $          20,000  
 $     

2,020,000  

3.2.1 Informe de 

resultados de prueba 

Operativa $15,000,000 

 $        150,000  
 $   

15,150,000  

3.2.2 Evidencias de 

resultados de prueba 

tecnológica $1,000,000 

 $          10,000  
 $     

1,010,000  
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3.2.3 Informe Gestión 

de proyectos $1,000,000 
 $          10,000  

 $     

1,010,000  

CC2 

IMPLE

MENT

ACIÓN 

4.Seg

uimieno 

4.1.1. Tablero de 

Indicadores $1,000,000 
 $          10,000  

 $     

1,010,000  

 $ 3,030,000   $ 
21,412,0

00  

 $        

642,360  

 $   

22,054,360  

4.1.2 Ficha de 

Indicadores $1,000,000 
 $          10,000  

 $     

1,010,000  

4.1.3 Informe Gestión 

de proyectos $1,000,000 
 $          10,000  

 $     

1,010,000  

5. 

Impleme 

5.1.1 informe de 

estrategia de 

comunicación $5,000,000 

 $          50,000  
 $     

5,050,000  

 $18,382,000  

5.1.2 Piezas 

publicitaras de 

comunicación $2,800,000 

 $          28,000  
 $     

2,828,000  

5.2.1 Material de 

capacitación $4,000,000 
 $          40,000  

 $     

4,040,000  

5.2.2 programación de 

capacitación $3,000,000 
 $          30,000  

 $     

3,030,000  

5.3.1. Reporte de 

contingencias aplicadas $1,200,000 
 $          12,000  

 $     

1,212,000  

5.3.2 Pruebas de 

Implementación del 

Cetro de operaciones en 

contingencia $1,200,000 

 $          12,000  
 $     

1,212,000  

5.3.3 Informe Gestión 

de proyectos $1,000,000 
 $          10,000  

 $     

1,010,000  

   

 Tabla 24 Línea Base de Costos – fuente Construcción del autor (cifras en millones de pesos) 

 

Nota: al valor total del presupuesto tiene como adicional los valores de reserva de contingencia.
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6.3.4 Indicadores de medición de desempeño.   

 

Se presentan indicadores definidos con base en las mejores prácticas que se aplicarán, 

para medir la efectividad y eficiencia del proyecto de plan de continuidad. 

Se empleara la técnica del Valor Ganado (EV), que utiliza términos como la 

variación del cronograma (SV) y el índice de desempeño del cronograma (SPI) para 

evaluar la magnitud de las variaciones del cronograma. La revisión se realizará mensual 

y de acuerdo con esto se generarán: 

a) Informe de Desempeño del Trabajo, los valores calculados de los indicadores de 

desempeño en el tiempo SV y SPI. En particular, los paquetes de trabajo y las 

cuentas de control se documentan y comunicaran a los interesados. 

b) Solicitudes de cambio si se requieren 

c) Actualizaciones a los activos y al plan como por ejemplo líneas base del 

cronograma y/o costos, así como a los documentos del proyecto. 

AC = Costo Actual. Representa los dólares que gastamos para completar el 

trabajo.  

 PV = Valor Planificado. Representa el costo planificado del trabajo que 

debería estar completo en un momento determinado.  

EV = Valor Ganado. Es una medida del valor del trabajo que se completó a 

un momento determinado.  

EVM: Gestión del valor Ganado 

  

d) A continuación, se relacionan los valores correspondientes a las descripciones 

anteriores con fecha de corte 30 de julio 2020. El proyecto debería estar al 6% 

de cumplimiento dando por finalizadas dos actividades. 

 

AC: $5.000.000 

PV: $6.060.000 

EV: $12.531.004 

https://www.gladysgbegnedji.com/gestion-del-valor-ganado-earned-value-management-evm/
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BAC: $208.850.074 

A continuación se relaciona el cálculo de los indicadores más importantes en la gestión 

del proyecto: 

Índices y variaciones  Valor 

Variación del costo (CV/Costo Variante)  [CV=EV-AC] $7,485,044 

Variación del cronograma (SV/Schedule 

Variante)  

[SV=EV-PV] $6,425,044 

Índice de desempeño del costo (CPI/Costo 

Performance Index) 

[CPI = EV/AC] 2.5 

Valor relativo CV (presupuesto) [CV%=CV/EV] 0.60 

Índice de desempeño del cronograma del 

proyecto (SPI/Schedule Performance Index)  

[SPI = EV/PV] 2.06 

Valor relativo SV (cronograma) [SV%=SV/PV] 1.06% 

Estimación a la conclusión (EAC/Estimate 

at Completion)  

[EAC = BAC/CPI] $83,333,333 

Índice del desempeño del trabajo por 

completar  

TCPI: (BAC -EV) / (BAC-AC) 0.96 

Tabla 25 Medición de desempeño– Fuente Construcción del autor 

 

De acuerdo con el resultado de cada uno de los indicadores se puede concluir que el 

proyecto se encuentra bien de eficiencia en el uso del tiempo ya que el resultado del 

SPI es menor, de igual forma no existe una variación del cronograma elevada. Sin 

embargo, hay una oportunidad de mejora en el uso de los recursos, de acuerdo con el 

resultado del CPI se deben revisar la eficiencia de los recursos. 

Adicional el TCPI nos muestra que tenemos una holgura para gastar más sin que esto 

genere un exceso en el costo total el proyecto y un ahorro de 0.6 a la fecha. 
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6.3.5 aplicación técnica del valor ganado  

 

Figura 10 Valor agregado - fuente Construcción del autor 

 

En cada uno de los cortes indicados se ve un crecimiento considerable que evidencia la 

buena ejecución del proyecto en lo que reflejan los indicadores 

6.4 Plan de Gestión de Calidad  

La Gestión de calidad muestra la importancia de en un proyecto sobre algunos criterios 

como la satisfacción del cliente en donde se requiere Entender, evaluar, definir y gestionar 

las expectativas, de modo que se cumplan los requisitos del cliente, la prevención antes 

de la inspección ya que por lo general prevenir errores es mucho menor que el de 

corregirlos cuando son detectados por una auditoria, la mejora continua y la 

responsabilidad de la Dirección. 

El objetivo del plan de gestión de calidad es asegurar la correcta ejecución y entrega 

de todo lo requerido en el proyecto. 
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6.4.1 Métricas de Calidad 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL 

PROYECTO 
Diseño e implementación de un plan de continuidad de negocio para 

Bancompartir 

PCN 

METRICAS 

a) Porcentaje de avance 

b) Desempeño de pruebas 

c) Porcentaje de disponibilidad 

d) Nivel de desviaciones: Numero de cambios realizados/ actividades programadas 

e) Porcentaje de disponibilidad de recursos:  

f) Desempeño del proveedor:  

FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE: ESPECIFICAR CUÁL ES EL FACTOR DE CALIDAD 

RELEVANTE QUE DA ORIGEN A LA MÉTRICA. 

a) Porcentaje de avance: Cumplimiento de actividades 

b) Desempeño de pruebas: Cumplimiento de pruebas 

c) Porcentaje de disponibilidad: Cubrimiento del nivel de servicio  

d) Nivel de desviaciones: Numero de Cambios realizados 

e) Porcentaje de disponibilidad de recursos: disponibilidad de recursos 

f) Desempeño del proveedor: control de proveedores 

DEFINICIÓN DEL FACTOR DE CALIDAD: DEFINIR EL FACTOR DE CALIDAD 

INVOLUCRADO EN LA MÉTRICA Y ESPECIFICAR PORQUÉ ES RELEVANTE 

. a) Cumplimiento de actividades: cumplimiento de los plazos establecidos permitirá al 

equipo de proyecto lograr los objetivos planteados. 

b) Cumplimiento de pruebas: mide que se cumplan las pruebas programadas dentro del 

proyecto, lo cual es muy importante para definiciones finales del plan de continuidad.  

c) Cubrimiento del nivel de servicio: mide el nivel de disponibilidad tecnológica y los 

tiempos que se deben cumplir para brindarle al cliente el mayor servicio. 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada 

por 

Fecha M

otiv

o 001 Gerente de 

proyecto 

Líder de 

Continuidad 

Director de 

Riesgos 
Julio 2020  
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d) Numero de Cambios realizados: mide la cantidad de cambios realizados dentro del 

proyecto con el fin de evitar desviaciones en el alcance 

e) Disponibilidad de recursos: medir la ejecución del plan de acuerdo con lo establecido 

en recursos 

f) Control de proveedores: es relevante por que ayuda a medir el cumplimiento del 

servicio pactado y la contratación de los mismos. 

 

PROPÓSITO DE LA MÉTRICA: ¿ESPECIFICAR PARA QUÉ SE DESARROLLA LA MÉTRICA? 

El objetivo de las métricas definidas es medir el nivel de complimiento de las descripciones 

y fines planteados por la gestión y así poder tomar las acciones correctivas adecuadas y en 

forma oportuna 

DEFINICIÓN OPERACIONAL: DEFINIR COMO OPERARÁ LA MÉTRICA, ESPECIFICANDO EL 

QUIÉN, ¿QUÉ, ¿CUÁNDO, ¿DÓNDE, ¿CÓMO? 

Quien: El responsable de realizar las métricas será el líder de continuidad. 

Que: En general se medirá el nivel de cumplimiento de diferentes puntos 

Cuando: se establecerán periodos mensuales  

Donde: serán presentados en las reuniones de seguimiento del proyecto 

Como: por medio de formulaciones y presentación de resultados 

 

 

 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN: DEFINIR LOS PASOS Y CONSIDERACIONES PARA EFECTUAR LA 

MEDICIÓN. 

Recolección de la información 

Estimación de las métricas 

 Análisis de los resultados 

Presentación de métrica 

Ejecución de los planes de acción 

RESULTADO DESEADO:  ESPECIFICAR CUÁL ES EL OBJETIVO DE CALIDAD O RESULTADO 

DESEADO PARA LA MÉTRICA. 

El resultado esperado de las métricas es que se encuentren dentro los umbrales permitidos de 

lo contrario se establecerán planes de acción para corregir las situaciones identificadas. 

RESPONSABLE DEL FACTOR DE CALIDAD: DEFINIR QUIÉN ES LA PERSONA 

RESPONSABLE DE VIGILAR EL FACTOR DE CALIDAD, LOS RESULTADOS DE LA MÉTRICA, 

Y DE PROMOVER LAS MEJORAS DE PROCESOS QUE SEAN 

NECESARIAS. La persona responsable de vigilar el factor de calidad de las métricas es el líder de 

continuidad 
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La persona responsable de realizar las métricas y promover sus mejoras es el dueño del 

proceso 

Tabla 26 métricas de calidad – fuente: construcción del autor 

 

 

6.4.2 Documentos de prueba y evaluación 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL 

PROYECTO 

Diseño e implementación de un plan de continuidad de negocio 

para Bancompartir 

pcn 

  

ENTREGABLE 

ESTÁNDAR 

DE 

CALIDAD 

APLICABLE 

ACTIVIDADES DE 

PREVENCIÓN 
ACTIVIDADES DE CONTROL 

1.1Selección 

procesos críticos 
Iso 22301 

Revisión del Estándar 

y documentación 

interna 

Validación y evaluación de 

los procesos en el Comité 

del Proyecto 

1.2Construcción 

del análisis BIA 
BCL 2000 

Revisión del Estándar 

y documentación 

interna 

Validación y evaluación de 

la metodología definida en 

el Comité del Proyecto 

1.3Identificación 

infraestructura y 

recursos 

Iso 22301 

Revisión de los 

cambios y Vo Bo de 

los responsables 

Validación y evaluación en 

el Comité del Proyecto 

1.4Identificación 

personal clave 
Iso 22301  Validación y evaluación en 

el Comité del Proyecto 

2.1 Definición de 

personal clave 
Iso 22301  

Validación y evaluación 

por el líder de continuidad 

Revisar métrica de 

disponibilidad de recursos 

2.2Definir y 

contratar 

proveedores  

Iso 22301 Revisión del manual  

Validación y evaluación de 

los dueños de procesos y 

Junta Directiva 

Revisión de la métrica 

control de proveedores  

2.3Construcción 

de flujos y 

procesos critico 

Iso 22301  
Validación y evaluación de 

los dueños de procesos y el 

área de Procesos 

3.1definición de 

pruebas 

Tecnológicas 

BCL 2001 
Revisión del alcance y 

os escenarios definidos 

Realización de prepruebas 

para confirmar la eficacia 

de las pruebas programadas 
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Revisión de métrica 

cumplimiento de pruebas  

3.2Definición de 

pruebas operativas 
Iso 22301 

Revisión del alcance y 

os escenarios definidos 

Realización de prepruebas 

para confirmar la eficacia 

de las pruebas programadas 

Revisión de métrica 

cumplimiento de pruebas 

4.1Definición de 

indicadores de 

Gestión 

Iso 22301 

 

Validación y evaluación de 

los dueños de procesos y 

Junta Directiva 

5.1 Divulgación 

Información 
Iso 22301 

Revisión del material 

antes de ser publicado 
Aprobación Junta Directiva 

5.2Capacitación 

personal  
Iso 22301 

Revisión del material 

antes de ser publicado 
Aprobación Junta Directiva 

5.3Aplicación del 

plan de 

continuidad 

 

 

Aprobación Junta Directiva 

 

POLÍTICA DE CALIDAD DEL PROYECTO: ESPECIFICAR LA INTENCIÓN DE 

DIRECCIÓN QUE FORMALMENTE TIENE EL EQUIPO DE PROYECTO CON RELACIÓN A LA 

CALIDAD DEL PROYECTO. 

La política de calidad se manifiesta mediante el firme compromiso con el proyecto para 

satisfacer plenamente sus requerimientos y expectativas frente su ejecución, para ello se 

manejará una cultura de calidad basada en seguimiento exhaustivo de cada actividad. 

LÍNEA BASE DE CALIDAD DEL PROYECTO: ESPECIFICAR LOS FACTORES DE 

CALIDAD RELEVANTES PARA EL PRODUCTO DEL PROYECTO Y PARA LA GESTIÓN DEL 

PROYECTO. PARA CADA FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE DEFINIR LOS OBJETIVOS DE 

CALIDAD, LAS MÉTRICAS A UTILIZAR, Y LAS FRECUENCIAS DE MEDICIÓN Y DE REPORTE. 

FACTOR DE 

CALIDAD 

RELEVANTE 

OBJETIVO DE 

CALIDAD 

MÉTRICA POR 

UTILIZAR 

FRECUENCI

A Y 

MOMENTO 

DE 

MEDICIÓN 

FRECUENCIA Y 

MOMENTO DE 

REPORTE 

Cumplimiento 

de actividades 

Atender de 

manera efectiva y 

oportuna las 

actividades 

planeadas 

Porcentaje de 

cumplimiento: 

Número de 

tareas 

completadas / 

número total de 

tareas se 

programaron 

SEMANAL 

Fin de semana 

MESUAL 

Fin de mes 

Cumplimiento 

de pruebas 

Medir la 

Efectividad en la 

gestión de 

pruebas 

Desempeño de 

pruebas: 

Número de 

pruebas 

realizadas/ 

número de 

pruebas 

programadas 

MESUAL 

Fin de mes 

MESUAL 

Fin de mes 
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Cubrimiento 

del nivel de 

servicio  

Medir la 

Efectividad del 

cumplimiento del 

servicio prestado 

Porcentaje de 

disponibilidad 

del servicio 

MESUAL 

Fin de mes 

MESUAL 

Fin de mes 

Numero de 

Cambios 

realizados 

Llevar el control 

de las 

desviaciones al 

cronograma 

establecido 

Nivel de 

desviaciones: 

Numero de 

cambios 

realizados/ 

actividades 

programadas 

MESUAL 

Fin de mes 

MESUAL 

Fin de mes 

Disponibilida

d de recursos 

Hacer 

seguimiento de 

la 

disponibilidad 

de los recursos 

Porcentaje de 

disponibilidad 

de recursos 

MESUAL 

Fin de mes 

MESUAL 

Fin de mes 

Control de 

proveedores 

Controlar la 

gestión de los 

proveedores 

seleccionados. 

ANS atendidos 

por proveedor/ 

ANS 

Cumplidos  

MESUAL 

Fin de mes 

MESUAL 

Fin de mes 

Tabla 27 Estándares de Calidad – Fuente: Construcción del autor 

6.4.3 Entregables verificados 

Se realizarán reuniones de seguimiento de forma periódica, en donde se revisarán 

las métricas que fueron establecidas y sus respectivos resultados, esto ayudara a medir 

el nivel de desviación o cumplimiento del cronograma establecido. La persona 

encargada de este seguimiento es el director del proyecto (líder de continuidad). 

Para el control de calidad del proyecto se realizarán reuniones por parte de líder del 

proyecto cada semana, dichas situaciones se enviarán con tiempo de antelación y se 

realizarán en las instalaciones del Banco. Dentro de las reuniones se revisarán los 

documentos generados y avances del proyecto utilizando listas de verificación y si es 

pertinente análisis causas raíz. 

Dejando como evidencia el acta de reunión y los soportes revisados como adjuntos. 

Dentro del proyecto se realizarán planes de mejora, que contribuyan al buen desarrollo 

de este, se realizaran reuniones periódicas en donde validaran los planes de acción 

ejecutados, dejando como evidencia actas y planes de acción. 

Se definieron las siguientes reglas para el equipo del proyecto:  
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a) Reuniones. Se realizarán dos reuniones semanales presenciales para el 

seguimiento del proyecto: Los lunes de 8:00 am a 9:00 am y los viernes de 8:00 

am a 9:00 am en un sitio designado por el que lidera la reunión.  

b) Reunión de seguimiento del proyecto: Las reuniones de seguimiento del proyecto 

se realizarán los miércoles de 8:00 am a 8:30 am, en el sitio acordado previamente 

con el monitor. La asistencia a esta reunión es obligatoria, por tanto, en caso de 

NO asistencia se aplicarán las reglas definidas para la reunión semanal del grupo. 

c) Comunicación. La comunicación oficial se realizará a través del correo 

electrónico del banco, el cual debe enviarse con copia a todos los miembros del 

proyecto 

d) Puntualidad. Ser puntual a las reuniones. Si algún miembro llega más de 10 

minutos tarde a cualquier reunión (sea presencial o virtual) sin previo aviso 

(mínimo 24 horas), dicho retraso será considerado como una falta y tendrá 

llamado de atención. 

e) Asignación de tareas: Cargas iguales de trabajo para cada miembro del equipo y 

cada persona elige qué quiere hacer, debido a que unas personas tienen más 

experiencia en ciertos temas que otros. Si existen tareas que no las quiere nadie 

se hace por consenso. A continuación, se relacionan los entregables y el detalle 

de su estado:  

Descripción  Versión 
Estado actual 

ejecución 

Estado de 

Aprobación 

Sponsor 

1.1Selección procesos críticos 1 En proceso Aprobado 

1.2Construcción del análisis BIA 0 
sin 

ejecutar 

sin 

ejecutar 

1.3Identificación infraestructura y 

recursos 
0 

sin 

ejecutar 

sin 

ejecutar 

1.4Identificación personal clave 0 
sin 

ejecutar 

sin 

ejecutar 

2.1Definición responsabilidades de 

personal clave 
0 

sin 

ejecutar 

sin 

ejecutar 

2.2Definir y contratar proveedores  
0 sin 

ejecutar 

sin 

ejecutar 

2.3Construcción de flujos y 

procesos critico 

0 sin 

ejecutar 

sin 

ejecutar 
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3.1Definición de pruebas 

tecnológicas 

0 sin 

ejecutar 

sin 

ejecutar 

3.2Definición de pruebas 

operativas 

0 sin 

ejecutar 

sin 

ejecutar 

4.1Definición de indicadores de 

Gestión 

0 sin 

ejecutar 

sin 

ejecutar 

5.1 Divulgación Información 
0 sin 

ejecutar 

sin 

ejecutar 

5.2Capacitación personal  
0 sin 

ejecutar 

sin 

ejecutar 

5.3Aplicación del plan de 

continuidad 

0 sin 

ejecutar 

sin 

ejecutar 

        Tabla 28 entregables verificados - fuente: Construcción del autor 

El entregables 1.1 hace referencia a la selección de los procesos críticos el cual se muestra 

en el Apéndice B.   

6.5 Plan de gestión de Recursos 

En este numeral se desarrolla todo lo relacionado con el recurso humano, el cual 

es parte fundamental para poder realizar cada una de las actividades descritas en este 

proyecto, adicional se requiere de un recurso humano muy bien capacitado para que 

pueda ejercer las funciones y sobre todo tomar las decisiones oportunas y correctas 

en el momento que se presente algún tipo de evento. De igual forma es importante 

logra identificar desde el inicio los recursos de tecnología e infraestructura necesario 

ya que todo es un conjunto que debe funcionar de forma integral. 

 

 

 

 

 

 



88 
 

 

 

6.5.1 Estructura de desglose de recursos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 11 desglose de Recursos – Fuente:  construcción del autor

Recurso Humano Equipos Instalaciones 

Computadores 

software 

Oficinas 
Director de Riesgos 

Director de tecnología 

Líder de Continuidad 

Director de 

Operaciones 

Director 

Administrativo 

Edificio central 

Servidores  

Centro de 

operaciones 

Diseño e implementación de un plan de 

continuidad de negocio para Bancompartir 

Director Procesos 
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6.5.2 Asignaciones de recursos físicos y Asignaciones del equipo del proyecto.  

ACTIVIDADES  RECURSO HUMANO MATERIALES INSTAl 

Direct

or 

Riesg

os 

Direct

or 

tecnol

ogía 

Líder  

contin

uidad 

Direct

or 

proces

os 

Direct

or 

operac

iones  

Direct

or 

Admi

nistra 

 Escrito

rio 

Servi

dores 

canales 

alternos 

Oficina 

1.1Selección procesos críticos 1 1 1 1 1 1  1    1 

1.2Construcción del análisis BIA 1   1 1 1    1    1 

1.3Identificación infraestructura y recursos 1 1    1    1 1 1 1 

1.4Identificación personal clave 1 1 1  1 1  1    1 

2.1definición de personal clave 1   1 1   1  1    1 

2.2Definir y contratar proveedores      1 1           1 

2.3Construcción de flujos y procesos critico 1 1 1  1    1    1 

3.1Definición de pruebas tecnológicas 1 1 1 1      1 1  1 

3.2Definición de pruebas operativas 1  1     1   1 

4.1Definición de indicadores de Gestión 1   1  1    1 1  1 

5.1 Divulgación Información 1   1 1      1    1 

5.2Capacitación personal  1   1 1           1 

5.3Aplicación del plan de continuidad 1   1   1 1  1 1  1 

Tabla 29 Asignación de recursos físicos– fuente Construcción del autor 
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Matriz RACI 

Tabla 30 – Matriz RACI - Fuente: construcción del autor

IDENTIFICACIÓN

1.1 Análisis BIA I A R A R Responsable

1.2 Definir recursos y procesos críticos I I A R A I Informado

1.3 Definir infraestructura y Tecnológica requerida R C A A Aprobador

1.4 Establecer responsabilidades R I R C C Consultado

DEFINICIÓN

2.1 Definición de personal Clave R R

2.2 Documentar los procesos Críticos I I I C R R

ESTRATEGIA

3.1 Definir y documentar estrategias mitigantes R C I A

3.2 Realizar de Pruebas Tecnológicas A C R

SEGUIMIENTO

4.1 Realizar Pruebas Operativas R A R R

4.2 Generar informe con oportunidades de mejora R

IMPLEMENTACIÓN

5.1 Divulgación Información R R C

5.2Capacitación personal R I R I

5.3Aplicación del plan de continuidad R A R

Director 

operaciones 

Director 

Administra

Director

Riesgos 

Operacionales

Matriz RACI - 

Diseño e implemenatción del plan de 

continuidad de negocio

Director 

tecnología

Líder  

continuidad

Director 

procesos
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6.5.3 Calendario de recursos 

DETALLE 

Etapas Actividades 
Fecha de 

inicio 
Fecha fin Asignado a  

Identificación 

1.1Selección procesos 

críticos 
15/07/2020 30/07/2020 

Director de Procesos 

Director de Riesgos 

Director tecnología 

Líder de continuidad 

Director de procesos 

Director Operaciones 

Director administrativo  

1.2Construcción del 

análisis BIA 
01/08/2020 30/08/2020 

Director de Riesgos 

Líder de continuidad 

Director de procesos 

Director Operaciones 

1.3Identificación 

infraestructura y recursos 
01/09/2020 30/09/2020 

Director de Riesgos 

Director tecnología 

Director Operaciones 

1.4Identificación personal 

clave 
01/10/2020 30/10/2020 

Director de Riegos 

Director de tecnología 

Líder de continuidad 

Director administrativo 

Definición  

2.1Definición de personal 

clave 
01/11/2020 30/11/2020 

Director de Riegos 

Director de Procesos 

Líder de continuidad 

Director administrativo 

2.2Definir y contratar 

proveedores  
01/11/2020 30/11/2020 

Director de Procesos 

Líder de continuidad 

2.3Construcción de flujos y 

procesos critico 
01/12/2020 30/12/2020 

Director de Riesgos 

Director tecnología 

Líder de continuidad 

Director Operaciones 

Estrategia 

3.1Definición de pruebas 

tecnológicas 
01/01/2021 30/01/2021 

Director de Riesgos 

Director tecnología 

Líder de continuidad 

Director de procesos 

3.2Definición de pruebas 

operativas 
01/02/2021 28/02/2021 

Director de Riesgos 

Líder de continuidad 

Seguimiento 
4.1Definición de 

indicadores de Gestión 
01/03/2021 30/03/2021 

Director de Riesgos 

Líder de continuidad 

Director Operaciones 

Implementación 

5.1 Divulgación 

Información 
01/04/2021 30/04/2021 

Director de Riesgos 

Líder de continuidad 

Director de procesos 

5.2Capacitación personal  01/05/2021 30/05/2021 

Director de Riesgos 

Líder de continuidad 

Director de procesos 

5.3Aplicación del plan de 

continuidad 
01/06/2021 30/07/2021 

Director de Riesgos 

Líder de continuidad 

Director Operaciones 

Director administrativo 
Tabla 31 - Calendario de recursos - Fuente: construcción del autor 
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6.5.4 Plan de capacitación y desarrollo del equipo. 

 El proceso de capacitación y pruebas busca concientizar a todos los niveles del Banco 

en lo referente a los planes de contingencia de los procesos críticos y de los planes de 

emergencia a todos los colaboradores del Banco. 

Los líderes de contingencia de los procesos críticos definidos y los líderes de 

emergencia de las diferentes áreas, oficinas y sedes principales, debido a que son 

los encargados directos de garantizar que lo planteado e implementado funcione 

correctamente en caso de presentarse una situación de emergencia, recibirán 

capacitación detallada en los procedimientos establecidos para lograr una 

concientización sobre la importancia de este tema. 

Adicionalmente el líder de continuidad junto con la Coordinación de Seguridad 

y salud en el Trabajo, adelantaran charlas de sensibilización en las diferentes Sedes 

y Oficinas del Banco para concientizar a todos los funcionarios sobre la continuidad 

del negocio y los planes de emergencia 

6.6 Plan de gestión de comunicaciones 

6.6.1 Sistema de información de comunicaciones.  

Como resultado del monitoreo del proyecto la Dirección de Riesgo Operativo deberá 

elaborar reportes mensuales que permitan establecer la situación y/o evolución en 

materia de continuidad en el proyecto y al menos semestralmente un informe que 

permita establecer el perfil de riesgo residual del Banco. Informes que serán dados 

a conocer al Representante Legal Principal y a la Alta Gerencia. 
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El Representante Legal Principal del Banco deberán incluir en su informe de 

gestión al cierre de cada actividad, una indicación sobre la gestión adelantada en 

materia de administración de la continuidad. 

Dentro del proyecto se manejará una comunicación interactiva en donde exista 

intercambio de información de tipo multidireccional ya que resulta la manera más 

eficiente de asegurar una comprensión común entre todos los involucrados sobre 

temas de continuidad, manejado por intermedio de reuniones, llamadas telefónicas, 

mensajería instantánea, videoconferencias, etc. Los principios básicos que se deben 

manejar dentro del proyecto son participación por parte de los involucrados, 

colaboración en todo el sentido para avanzar en el proyecto y coordinación de todas 

las partes interesadas para que se avance de forma adecuada.  



94 
 

 

6.6.2 Diagramas de flujo  

A continuación, se presenta el flujo de comunicación del proyecto, en donde se puede observar que el líder de continuidad es el que 

mantiene y filtra la comunicación con los involucrados del proyecto a nivel interno y externo. Es el líder quien da ultimo Vo Bo de los 

reportes que se presentan en el seguimiento, proveedores y con los entes de control externos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 flujo de comunicación del proyecto - Fuente: Documentación Bancompartir – Área de comunicaciones 

Diseño e implementación de un plan de 

continuidad 

Comunicación Interna 

Líder de continuidad de negocio 

Director de 

Riesgos 

Director de 

Tecnología 

Director 

Administrativo 
Director de 

Procesos 
Director de 

Operaciones 

Comunicación Externa 

Superfinanciera Proveedores 
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6.6.3 Matriz de comunicaciones.   

A continuación, se describe de forma detalla el esquema de comunicación planteado para la ejecución del proyecto, una 

excelente comunicación es la clave para poder identificar y corregir actividades que se presenten durante l desarrollo  

MATRIZ DE COMUNICACIÓN 

PROYECTO: Diseño e implementación de un plan de continuidad para Bancompartir FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Julio 2020 

OBJETIVO 
Identificar el flujo de la comunicación, para definir las dinámicas indicadas, tanto al interior como en el exterior, para 

divulgar los actos administrativos, las decisiones y las acciones que se desprenden de la gestión en los diversos procesos. 

QUE SE COMUNICA QUIEN LO COMUNICA 
A QUIEN LO 

COMUNICA 
FRECUENCIA 

HERRAMIENTA 

(evidencia) 

Inicio del proyecto 

Alta Dirección                     

Representante de la Gerencia                               

Director Administrativo 

Todo el personal 

Durante la 

Implementación del 

proyecto 

Reuniones 

Correo electrónico 

Página web 

Intranet 

Cambios que surjan en 

la línea base 

Socio 

Gerente de Riesgos 

Supervisores de 

Auditoría  

Dirección Operativa  

Encargados de clientes 

En el momento en que 

surja la necesidad 

Comunicación verbal                      

Correo electrónico 

Comités de Riesgo y 

continuidad 

Asignación de 

recursos 

Alta Dirección                     

 Director Administrativo 

Dependencia a la cual 

asignaron los recursos 

De acuerdo con el 

avance del proyecto 

Acta de Revisión por la 

Dirección                     Correo 

electrónico                   

Comunicación verbal 

Responsabilidades y 

planes de trabajo 

Alta Dirección                               

Representante de la Gerencia                
A todo el que le interese 

De acuerdo con el 

avance del proyecto 

 Perfil de Cargos 

Organigrama              

Procesos y Procedimientos 

Publicación de 

Manuales                                  

Alta Dirección                    

Director Administrativo                                  

Jefe Inmediato 

Todo el personal 
En el proceso de 

inducción y reinducción 

Documento Impreso 

Correo Electrónico 
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Sistema de Gestión de 

la Calidad                              

(Desempeño de los 

procesos, interrupciones 

de línea) 

Director de Calidad y 

experiencia 

Representante de la 

Gerencia de operaciones y 

tecnología o Riesgos 

Cuando se presenten 

incidentes de tecnología  

Capacitaciones Cartelera                 

Documentos del Sistema 

Cambios que se surtan 

en la metodología 

empleada 

Socio 

Profesional continuidad de 

Negocio 

Supervisores de 

Auditoría  

Dirección Operativa  

Encargados de clientes 

En el momento en que 

surja la necesidad 

Comunicación verbal                    

  Correo electrónico 

Comités de Riesgo 

Análisis de 

requerimientos 

Director Administrativo                   

Profesional de continuidad 

Equipo funcional 

Equipo técnico  
Permanente Correo electrónico 

Perfil de Cargos 
Director Administrativo                       

Jefe Inmediato 

Profesional de 

continuidad de negocio 

Equipo técnico 

Equipo funcional 

En la inducción y 

reinducción del personal 
Documento Impreso 

Plan de entrenamiento 

(Formación y 

Capacitación) 

Director Administrativo                          

Gerente de Riesgo 
Todo el personal Permanente 

Documento Físico   

Correo Electrónico 

Decisiones de la 

Dirección sobre el 

personal                                    

(Horarios, Actividades a 

desarrollar, notificaciones 

disciplinarias) 

Director Administrativo                

Gerente de Auditoria 
Equipo funcional 

De acuerdo con el 

avance del proyecto 

 Reunión                                   

Intranet                                

Comunicaciones internas                        

Correo electrónico 

Avance del proyecto 

Director de tecnología 

profesional de continuidad de 

negocio 

Alta dirección  

Director Comercial 

director operaciones red de 

oficinas 

Quincenal  Documento impreso 

Orden de compra Alta Dirección 
Proveedor del producto o 

servicio 

De acuerdo con el 

avance del proyecto 
Documento impreso 

Existencia de insumos 

y materiales 
 Secretaria  Director Administrativo 

De acuerdo con el 

avance del proyecto 
Documento impreso 

Evaluación y 

Reevaluación de 

proveedores 

Director Administrativo                     

Asistente Administrativa 

secretaria  

Al proveedor semestral Correo Electrónico 

Tabla 32 Matriz de comunicaciones – fuente Construcción del autor 



 
 

6.7 Plan de Gestión del Riesgo  

Dentro del plan de gestión de Riegos se hace un análisis detallado de los posibles escenarios 

que pueden materializarse dentro el desarrollo del proyecto, temas como la definición de 

recursos tecnológico y/u operativos, la definición de tiempos, entre otros, pueden llegar a 

generar falencias y desviaciones de los planeado. Es muy importante tener visualizados los 

posibles riesgos para establecer a tiempo controles que mitiguen esta posible materialización. 

6.7.1 Risk Breakdown Structure -RiBS- Estructura de desglose de riesgos 

(RBS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 Estructura desglose de Riesgos - fuente construcción del autor 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO PARA 

BANCOMPARTIR 

Estratégicos Operativos Tecnológicos 

Debilidad en el conocimiento 

técnico, funcional por parte del 

recurso humano 

Ausencia de una estructura 

clara de roles y responsabilidades 

dentro la estructura interna para 

el proyecto. 

Identificación y valoración 

sesgada y/o incorrecta de los 

riesgos de los procesos. 

Debilidad en la definición 

de las contingencias 

tecnológicas de procesos 

operativos definidos que 

afectan el producto. 

Inoportunidad de los tramites 

internos y externos para cumplir 

con el plan de trabajo 

Debilidades en la definición 

y estructuración de los procesos 

sin tener en cuenta las 

especificaciones establecidas por 

el Banco. 

Deficiencias en la 

documentación de los 

procesos que intervienen en el 

proyecto. 

Incumplimiento de 

contratos y/o acuerdos de 

servicio por parte de los 

proveedores 

Generación de déficit o 

sobrecostos por obligaciones no 

previstas y/o no reconocidas 

dentro del proyecto. 
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Dentro de un proyecto es muy importante tener en cuenta la necesidad de una Gestión de 

Riesgos para responder de la mejor manera y proteger el Proyecto de hechos inesperados que 

pueden maximizar costos, afectar el cronograma y alcance.  Con el fin de evitar posibles 

riesgos se realizará identificando de posibles eventos, valorando su probabilidad e impacto, 

asignando un responsable y planeando métodos de contingencia y tratamiento.   

Materiales y métodos  

Para la fase de identificación se  utilizó lluvia de ideas con el trabajo de los involucrados 

en el proyecto directamente con experiencia en el tema de riesgos, en el siguiente proceso se 

evaluó la probabilidad e impacto que tienen los riesgos identificados utilizando un Análisis 

Cualitativo aplicando la matriz de valoración; Análisis Cuantitativo empleando la técnica del 

Análisis del Valor Monetario y finalmente se propusieron planes de contingencia que puedan 

ser utilizados y aplicables durante la  etapa de Diseño para los riesgos registrados. 

Identificación de Riesgos 

En este proceso se realiza una identificación y clasificación de riesgos, dependiendo de su 

tipo; para el caso se utiliza la que se muestra a continuación: 

Técnicos 

De la organización  

Externos 

De gerencia de proyectos 

Finalmente, cada riesgo está identificado por un id (código) para mayor facilidad en la 

realización de los siguientes procesos de acuerdo con su clasificación. 
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6.7.2 Matriz probabilidad Impacto y el umbral.  

Análisis Cualitativo de Riesgos 

Para el análisis cualitativo de los Riesgos se utiliza una Matriz de Probabilidad sugerida 

por el tutor, en la cual es necesario realizar una estimación de la probabilidad del riesgo 

valorados en un rango de 10% a 80% y el impacto estimado por valores de 1, 3, 5, 8 y 10 

donde 1 es el menor impacto que puede tener. Los resultados de PxI se ubican en la Matriz 

de Evaluación de Riesgos: 

Parámetros de valoración 

 

Tabla 33 escala  probabilidad  – De acuerdo con la información dada por el docente 

IMPACTO VALOR 

MUY BAJA 1 

BAJA 3 

MEDIA 5 

ALTA 8 

MUY ALTA 10 

                              Tabla 34 escala de impacto – De acuerdo con la información dada por el docente 

 

 

 

 

PROBABILIDAD 

FRECUENCIA 
PROB. % 

OCURRENCIA 

MUY BAJA 10% 

BAJA 20% 

MEDIA  30% 

ALTA 60% 

MUY ALTA 80% 
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Mapa de Riesgo probabilidad e impacto 

8
0
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ALTA 
          

6
0
 ALTA     R7     
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3
0

 BAJA   R8       

1
0

 

MUY 

BAJO 
          

    MUY BAJA BAJA MEDIA ALTO MUY ALTO 

    1 3 5 8 10 
Figura 14 mapa de calor –fuente: construcción del autor 

ZONA BAJA: Área en la matriz identificada en color verde, los riesgos ubicados en esta zona 

se consideran de afectación mínima o nula, sin afectación de alcance, cronograma o costo. 

ZONA MEDIA: Corresponde al área en la matriz identificada en color amarillo, los riesgos 

ubicados en esta zona se consideran de posible afectación para el alcance del proyecto, 

impacto financiero leve, actividades operando con algunas fallas. 

ZONA SIGNIFICATIVA: Área de la matriz identificada en color naranja, los riesgos 

ubicados en esta zona tienen impacto financiero con pérdidas significativas, afectación de 

algunos procesos, imposibilidad de mantener el cronograma para terminar a tiempo. 

ZONA CATASTRÓFICO: Área de la matriz identificada en color rojo, los riesgos ubicados 

en esta zona se consideran de afectación total de todas las actividades del -proyecto, 

imposibilidad de operar y cumplir compromisos, posible interrupción del proyecto. 
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6.7.3 Matriz de riesgos  

 

(identificación de riesgos, análisis cualitativo y cuantitativo, valor monetario esperado y plan de respuesta al riesgo). A continuación, 

se relaciona la matriz de riesgos donde están identificados y clasificados cada uno de los posibles escenarios con sus respectivos 

controles que los mitigan: 

N. 

Rie

sgo 

Escenario de Riesgo causa consecuencia 
Tipo de 

Riesgo 

Categoria 

de 

Riesgo 

  Dueño 

del 

Riesgo 

proba

bilida

d 

impa

cto 

import

ancia Estrategia de respuesta 

1 

Debilidad en el 

conocimiento técnico, 

funcional por parte del 

recurso humano 

* Deficiencia en la 

contratación de personal 

destinado para el manejo de 

continuidad de negocio. 

* Falta de capacitaciones  

* Análisis errado de 

información para toma de 

decisiones  

* Afectación del desarrollo 

de los procesos y retraso 

del plan de trabajo 

Negativo operativo 

Validar en cada proceso de 

contratación los requisitos y 

conocimientos necesarios para la 

vinculación, dejando como 

evidencia Vo Bo  en hoja del 

Check list "lista de verificación de 

ingreso", por parte del Área de 

Recurso Humano 

Directo

r 

Admini

strativo 

50% 5 2.5 

2 

Ausencia de una 

estructura clara de roles 

y responsabilidades 

dentro la estructura 

interna para el proyecto. 

* Falencias en la definición 

de involucrados del proyecto 

 * Algunas áreas no tienen 

claro en que procesos 

participan. 

* Afectación del desarrollo 

de los procesos y retraso 

del plan de trabajo 

* Conflictos 

interinstitucionales para 

aprobación. 

Negativo 
estratégic

o 

La declaración de roles y 

responsabilidades debe ser avalada 

por el comité de Riesgos con el fin 

de mitigar el error generado. 

Directo

r e de 

Riesgo

s 

50% 5 2.5 

3 

Identificación y 

valoración sesgada y/o 

incorrecta de los riesgos 

de los procesos. 

*  Exceso de 

responsabilidades y frentes de 

atención de profesionales 

designados a la construcción 

de mapas de riesgo.  

* Falta de información y de 

sistemas integrales de 

información. 

* El mapa de Riesgo del 

Banco puede presentar 

ubicación de riesgos sobre 

o subestimada. 

* Dificultades en la 

planeación de recursos y 

de las medidas para 

atención de los riesgos  

Negativo 
estratégic

o 

creación de política en donde la 

valoración debe ser por personal 

calificado y autorizado. Actividad 

no delegable 

Directo

r  de 

Tecnol

ogía 

50% 5 2.5 

4 
Debilidad en la 

definición de las 

* Falta de conocimiento en 

técnicas y herramientas de 

* Incremento de 

situaciones de 

indisponibilidad 

Negativo 
tecnologí

a 

Realizar pruebas periódicas sobre 

los esquemas de contingencia 

definidos, que involucren los 

Líder 

continu

idad de 

50% 3 1.5 
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contingencias 

tecnológicas  

contingencia tecnológica y 

operativa. 

recursos técnicos garantizando un 

nivel de servicio adecuado.  

negoci

o 

5 

Inoportunidad de los 

tramites internos y 

externos para cumplir 

con el plan de trabajo 

Atención y cierre inoportuno 

de los cierres de tareas por 

parte de los involucrados del 

proyecto 

* Afectación de los 

tiempos establecidos para 

el cumplimiento del 

proyecto 

Negativo 
estratégic

o 

Registrar en archivo de 

seguimiento de tareas los asuntos 

asignados a cada responsable, 

realizando un seguimiento semanal 

a las tareas asignadas y fechas de 

entrega acordadas, dejando como 

evidencia el registro del avance de 

la tarea. Sin Documentar. 

Gerent

e de 

proyect

o 

50% 3 1.5 

6 

Deficiencias en la 

documentación de los 

procesos que intervienen 

en el proyecto 

* Desactualización de los 

documentos 

* Modificación en la 

normatividad 

* desconocimiento de los 

procesos 

* Falta de soportes. 

 - Reprocesos 

 - Productos y/o servicios 

no conformes 

- Reprocesos y 

documentaciones repetidas 

en la entidad 

- Errores generando el 

incumplimiento del 

cronograma 

Negativo operativo 

Todos los procesos deberán contar 

con aval del responsable y del 

experto de Ingeniería Bancaria 

para poder avanzar en el proyecto 

Directo

r de 

operaci

ones 

50% 3 1.5 

7 

Incumplimiento de 

contratos y/o acuerdos 

de servicio por parte de 

los proveedores  

Falta de rigurosidad en los 

procedimientos de firma de 

contratos y/o acuerdos de 

servicio con los proveedores. 

* Ausencia de plan de 

contingencia frente a la 

materialización del riesgo. 

* Mala percepción de la 

Entidad ante clientes por 

falta de criterios claros y 

consistentes.   

Negativo 
Tecnológ

ico 

Seguimiento y aplicación de lo 

establecido en el manual de 

contratación y los procedimientos 

de contratación 

Directo

r de 

Tecnol

ogía 

60% 5 3 

8 

Generación de déficit o 

sobrecostos por 

obligaciones no 

previstas y/o no 

reconocidas dentro del 

proyecto. 

Falta de conocimiento de las 

actividades 

 * Costos financieros no 

previstos 

* Incumplimientos 

contractuales. 

* Hallazgos de los entes de 

control. 

* Atrasos en los 

cronogramas de los 

proyectos y de la entidad. 

Negativo 
estratégic

o 

revisión y seguimiento a los 

informes de los procesos 

desarrollada por parte del líder del 

proceso sobre los costos 

programados. 

Directo

r de 

Riesgo

s 

30% 3 

0.9 

 Tabla 35 matriz de riesgos – Fuente: construcción  del autor 

 

Convenciones:IDAD 
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6.8 Plan de gestión de adquisiciones  

6.8.1 Definición y criterios de valoración de proveedores  

Requerimiento de bienes y servicios.  

Toda necesidad del área y/o del banco, el solicitante debe diligenciar el formato 

“Requerimiento de Bienes o servicios”, diligenciando todos los campos del formato y 

realizando una descripción exacta del bien o servicio requerido; si corresponde a un 

producto o servicio con características especiales adicionalmente se debe elaborar un 

documento de términos de referencia.  

Es importante tener en cuenta lo siguiente:  

a) Los tiempos establecidos por la Dirección Administrativa para atender los 

diferentes servicios o compra de elementos.  

b) En el requerimiento se debe incluir si la compra se encuentra presupuestada o 

no; en caso de que la compra se encuentre presupuestada, se debe indicar el valor 

presupuestado.  

c) Los pedidos de papelería, cafetería y aseo deben solicitarse a través de la página 

Web del proveedor contratado.  

d) Para requerimientos de servicios, es importante especificar el tiempo de duración 

de este; y para algunos casos, es necesario adjuntar términos de referencia 

detallados.  
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Atribuciones para adquisición de bienes y servicios y comité de compras 

 

Las siguientes son las atribuciones por el valor del bien o servicio a adquirir: 

  

VALOR DEL BIEN O 

SERVICIO (Sin IVA) 

ATRIBUCIÓN DE: 

Hasta $ 3.000.000  Firmas del Director Administrativo o Secretario General  

Mayor a $3.000.001 y Menor 

o igual a $8.000.000  

Firmas del Director Administrativo y Secretario General y/o Gerente 

Financiero y presidente (Obligatoria)  

Mayor a $8.000.001 y Menor 

a $47.000.000.  

Firmas del Director Administrativo y Secretario General y/o Gerente 

Financiero y presidente (Obligatoria)  

Mayor o igual a $47.000.001 

Millones y Hasta 500 

SMMLV  

Firmas del Director Administrativo y Secretario General y/o Gerente 

Financiero y presidente (Obligatoria)  

Mayor 500 SMMLV  Junta Directiva.  

Tabla 36 listado de atribuciones - Fuente: Construcción del autor 

 

El Director Administrativo es responsable de presentar todas las compras al equipo del 

proyecto para las aprobaciones que correspondan al Comité de Compras dependiendo del 

nivel de atribución fijado, con el fin de que sean evaluadas y aprobadas.  

 

Todo Requerimientos de bienes y servicios debe venir firmado por el Gerente del área, para 

entrar en el proceso de aprobación por el Comité de Compras, determinando si tiene 

presupuesto o no y el valor presupuestado. 

 

6.8.2  Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos.   

Únicamente se deben realizar compras o contratar servicios que estén destinados al desarrollo 

y cumplimiento de los objetivos del proyecto.  
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La selección de los proveedores se realizar en consenso con el equipo del proyecto y 

el funcional, es muy importante tener en cuenta en el momento de la selección de un 

proveedor: 

a) Reputación  

b) Localización 

c) Tamaño  

d) Facilidades de pago 

e) Rapidez en la entrega del servicio 

f) Experiencia 

g) Certificaciones 

h) Relación calidad precios 

 Los proveedores que se presenten alguna de las siguientes características no serán 

contratados no se adquirían bienes y servicios a través de ellos: 

a) Proveedores que se encuentren reportados en las listas de control 

b) Proveedores o empresas que se encuentren procesos de liquidación 

c) Proveedores que sean empleados del Banco.  

Adquisición y/o firma de contrato: 

El contrato debe ser validado por los miembros del equipo del proyecto, cada uno debe 

dar su Vo Bo.  Para el contrato pueda ser firmado. 

- Generación documento equivalente.  
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Como soporte para los costos y gastos donde se realiza la contratación con personas 

naturales inscritas en el Régimen Simplificado, se debe expedir un Documento 

Equivalente a la Factura que debe cumplir con los siguientes requisitos:  

a) Apellidos, nombre o razón social y NIT del adquiriente de los bienes o servicios.  

b) Apellidos, nombre y NIT de la persona natural beneficiaria del pago  

c) Número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva.  

d) Fecha de la compra o de la operación.  

e) Concepto de la compra o servicio.  

f) Valor de la compra.  

g) Discriminación del impuesto asumido por el adquiriente en la operación.  

Administración del Contrato 

Las dos partes involucradas administran el contrato con finalidades similares. Cada 

parte se asegura de que ambas partes cumplan con sus obligaciones contractuales y de 

que sus propios derechos legales se encuentren protegidos. El proceso Administración del 

Contrato asegura que el rendimiento del proveedor cumplirá con los requisitos 

contractuales y que el cliente actuará conforme a los términos del contrato. Un aspecto 

clave de la administración del contrato es gestionar las interfaces entre los diversos 

proveedores. 

Cierre del Contrato 

El proceso Cierre del Contrato incluye actividades administrativas, en esta etapa se 

debe realizar una evaluación del proveedor para ver si cumplió con las tareas y los 

acuerdos pactados. Las reclamaciones sin resolver pueden quedar sujetas a litigio 
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después del cierre del contrato. Los términos y condiciones del contrato pueden prescribir 

procedimientos específicos para el cierre del contrato. 

6.8.3 Cronograma de compras con la asignación del responsable.   

A continuación, se muestra de manera detallada las fechas de compras de los bienes 

requeridos 

Equipos Escritorio 

Descripción Cantidad m2 Costo Unitario  Costo Total  

Equipos Escritorio 6 $900,000.00 $5,400,000.00 

TOTAL 
 

 $5,400,000.00 

Tabla 37 Gastos Muebles y enseres - Fuente construcción del autor 

 

 

Tabla 38 Gastos de inversión- Fuente construcción del autor 

 

 

 

 

 

 

Gastos de Inversión 

Activo Cantidad  Costo Unitario  Costo Total  Fecha de 

adquisición 

Responsable  

Centro de 

cómputo 

alterno 

1 $15.000.000,00 $15.000.000,00 30/09/2020 Director 

Tecnología  

Servidores  2 $ 30.500.000,00 $ 71.000.000,00 30/10/2020 Director de 

Tecnología 

Canal 

comunicacio

nes 

1 $ 15,000,000,00 $ 15,000,000,00 30/11/2020 Director de 

Tecnología 
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6.9 Plan de Gestión de Interesados 

Dentro del plan de gestión de interesados se describen los directamente requeridos y que 

se beneficiaran por la ejecución del proyecto, es muy importante hacer este tipo de 

identificación para poder contar con personal especializado que contribuyan al desarrollo del 

proyecto 

6.9.1 Registro de Interesados.  

Se realiza un listado preliminar de las personas que se involucran dentro del proyecto: 

cargo ROL Requisitos 
Expectativas 

/ Intereses 

Nivel de 

Influencia 

Info. De 

Contacto 

(tlf./email) 

Director de 

Riesgos 

Evidenciar los riesgos 

dentro de la ejecución del 

proyecto 

Se debe 

informar sobre 

el estado del 

proyecto 

semanalmente 

Cumplir en 

totalidad el 

proyecto 

5 

3158795698 

Director de 

Tecnología 

Evaluar y aprobar todos 

los requerimientos 

tecnológicos del proyecto 
 

lograr identificar 

al 100% la 

infraestructura 

tecnológica 

5 

3132854789 

Líder de 

Continuidad 

validar cada uno de los 

puntos y aprobar su 

cumplimiento 

Se debe 

informar sobre 

el estado del 

proyecto 

semanalmente 

Establecer un 

plan de 

continuidad 

eficiente y 

eficaz 

5 

3124568796 

Director de 

Operaciones 

suministrar la 

información de procesos y 

personal clave  

Definir de forma 

correcta el 

personal clave 

4 

3158795698 

Director 

Administrativ

o 

Realizar seguimiento a 

cada una de las 

definiciones   

3 

3132854789 

Director de 

Procesos 

Facilitar la parte 

documental de los 

procesos   

3 

3124568796 

Superfinancier

a de Colombia 

Evaluar la eficiencia y 

eficacia del proyecto una 

vez se haya implementado 

Se debe 

informar sobre 

el estado del 

proyecto 

semestralmente  

4 

3124568796 

CLARO 

Definir y probar canales 

alternos de comunicación 

dentro de la ejecución del 

proyecto 
  

5 

3158795698 



 
 

Gerente de 

proyecto 

Realizar seguimiento a los 

hitos del proyecto 
 

Cumplir en 

totalidad el 

proyecto 

4 

3132854789 
Tabla 39 Registro de Interesados – fuente: Construcción del autor 

6.9.2 Estrategias para involucrar los interesados.  

Derivado del juicio de expertos y reuniones con el equipo del proyecto se definen los 

interesados en el proyecto, los cuales pueden influir en el desarrollo del proyecto en algún 

momento.  

 

Matriz de compromiso de interesados 

 

Una vez que se identificaron los interesados, el segundo paso era conocer qué 

expectativas y objetivos tiene cada uno de ellos. Para ello es requisito fundamental una 

adecuada comunicación con cada uno de ellos que permita documentar claramente el 

interés (a favor o en contra) que tengan en el proyecto. 

 

  INTERESADO DESCONOC

EDOR (1) 

RETICE

NTE (2) 

NEUT

RAL (3) 

PARTIDI

ARIO (4) 

LID

ER (5) 

I1 Director de Riesgos       A   

I2 Director de Tecnología   A   D   

I3 Líder de Continuidad      D   A 

I4 Director de Operaciones   A       

I5 Director Administrativo A     D   

I6 Director de Procesos   D  A 

I7 Superfinanciera de 

Colombia 

    A     

I8 CLARO   A   D   

I9 Gerente de proyecto  A  A  

Tabla 40 Matriz de compromiso de Interesados – fuente: Construcción del autor 

A: Actual       D: Deseado 
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Los interesados pueden influir de manera diferente en momentos distintos en el proyecto. 

Estrategias de participación de los Interesados 

Se deben desarrollar diferentes formas de lograr la participación eficaz de los 

interesados, gestionar adecuadamente sus expectativas y alcanzar los objetivos del 

proyecto. Para lograr esto, es fundamental la comunicación con los interesados y y a 

través de dos sencillas técnicas analíticas saber el nivel de participación de los 

interesados: 

 

Matriz de estrategias 

  INTERESADO PODER 

INFLUENCIA 

INTERES ESTRATEGIA 

I1 Director de Riesgos A A Gestionar de Cerca 

I2 Director de Tecnología A A Gestionar de Cerca 

I3 Líder de Continuidad A A Gestionar de Cerca 

I4 Director de Operaciones A B Mantener Satisfecho 

I5 Director Administrativo A B Mantener Satisfecho 

I6 Director de Procesos B A Informar 

I7 Superfinanciera de 

Colombia 

A B Mantener Satisfecho 

I8 CLARO B B Monitoreo 

I9 Gerente de proyecto A A Gestionar de Cerca 

Tabla 41matriz de estrategias interesados fuente construcción del autor 

(A-A) Gestionar de Cerca - (A-B) Mantener Satisfecho - (B-A) Informar (B-B) Monitoreo 

 

A continuación, se muestra la brecha de cada interesado existente entre los niveles de participación 

actual y deseada, para definir la estrategia y comunicación necesarias para cerrar o al menos reducir 

dichas brechas. 

INTERESADO BRECHA 

Director de Riesgos 1-4=3 

Director de Tecnología 1-4=3 
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Tabla 42- Tabla de Brechas Fuente: Construcción del autor 

 

Como parte de la estrategia se realizará un registro de interesados donde se 

documentarán conceptos como rol, objetivos, intereses y expectativas, actitud, apoyo al 

proyecto, niveles de poder e influencia, y acciones a implementar, para cada uno de los 

interesados. 

Paralelamente a estos análisis, se llevará a cabo un Plan de Conversación concreto 

para cada uno de los actores interesados, donde se analizarán claramente los siguientes 

conceptos: Qué información queremos obtener del interesado; A quién debemos 

preguntar; Qué método utilizaremos; Y en qué momento del Proyecto lo haremos. 

Para gestionar a los interesados se llevarán a cabo las estrategias planteadas en la 

planificación de los interesados en donde por medio de reuniones se presentarán: 

Informes del proyecto 

Registro de incidentes 

Retroalimentación a los interesados 

Por último, los planes de acción que se requieran implementar para cada Stakeholders 

serán monitoreados e implementados en el Plan de Trabajo general del proyecto. 

 

 

Líder de Continuidad 5-3=2 

Director de Operaciones 1-2=1 

Director Administrativo 4-1=3 

Director de Procesos 5-3=2 

Superfinanciera de Colombia 1-2=1 

CLARO 4-2=2 

Gerente de proyecto 4-2=2 
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Conclusiones 

 

1. Resulta vital para el Banco implementar un Plan de Continuidad de Negocios para 

amortiguar y minimizar los efectos de un evento de indisponibilidad, reduciendo el tiempo 

en la recuperación de la información, restaurando los procesos operacionales clave de sus 

recursos y servicios de TI, ocasionadas por fallas, desastres naturales, siniestros, e incluso 

epidemias. 

 

2. La definición de los procesos críticos son la base para definir usuarios, servicios, aspectos 

técnicos y aplicaciones necesarias para restaurar y reiniciar la operación. 

 

3. Aun cuando el plan de continuidad de negocio haya sido probado éste puede fallar si el 

personal no está lo suficientemente familiarizado y convencido con sus contenidos y 

responsabilidades. 

 

4. El personal es clave en el desarrollo de un plan de continuidad, debe contar con un amplio 

conocimiento del funcionamiento del Banco. 

 

5. La falta de un plan de continuidad puede originar severos impactos financieros, 

reputacionales e incumplimientos normativos 

 

6. El plan de continuidad necesita ser probado periódicamente con el fin de garantizar que el 

banco entienda de forma práctica cómo debe ser ejecutado. 
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Recomendaciones 

 

1. La reunión inicial (kif off) con el grupo de vicepresidentes y gerentes del Banco deberá 

generar un impacto muy grande y mostrar la necesidad como banco de estar preparados 

frente a los eventos de indisponibilidad que se lleguen a presentar, por lo mismo se 

recomienda un estudio detallado de información financiera y administrativa del sector para 

guiarse, así como el análisis de costos de alguno de los incidentes que se haya presentado 

en estos Bancos.  

2. Se deben establecer reglas de juego que permitan que la información que se recolecte sea 

de la más alta calidad. 

3. Se recomienda la revisión de los flujos de comunicación, para que en caso de un evento de 

indisponibilidad se tengan claros los conductos de comunicación a los entes internos y 

externos. 

4. Las pruebas de recuperación técnica, las del sitio alterno, las de servicios externos 

(comunicaciones, energía, etcétera) del BCP/DRP y la prueba completa, con el fin de 

evaluar personal, equipos, recursos físicos, para entender su capacidad de soportar 

interrupciones. 

5. El Comité de Continuidad del Negoció deberá realizar los ejercicios y pruebas periódicas 

después de haber solicitado los permisos gerenciales necesarios a nivel tecnológico y 

operativo exponiendo para cada uno de ellos el objetivo de estos y la herramienta o 

situación a utilizar durante su desarrollo. 
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Apéndice A 

 

Diccionarios de la EDT 
 

Entregables Fecha de 

inicio 

Fecha fin Criterios de aceptación Costos 

1.1 Selección procesos 

Críticos 

15/07/2020 30/07/2020 La malla de procesos debe ser firmado y aprobada por la junta 

directiva y cada uno de los procesos críticos deberán tener Vo Bo. 

Del funcional y aprobación por parte del área de Ingeniería  

$ 18,675,546  

1.2 Construcción del análisis 

BIA 

01/08/2020 30/08/2020 El documento de la metodología BIA debe ser aprobado y firmado 

por el Comité de Riesgos y la Junta Directiva. 

$ 18,675,546  

1.3 Identificación 

infraestructura y recursos 

01/09/2020 30/09/2020 El informe técnico con la infraestructura y tecnología del proyecto 

debe estar firmado y aprobado por el personal técnico del Banco al 

igual que el listado de recursos y licencias del proyecto  

$ 18,675,546  

1.4 Identificación personal 

clave 

01/10/2020 30/10/2020 Base de datos en donde se registran todos los datos de contacto del 

personal clave para reestablecer la operación y el perfil de cada cargo 

en donde se describen sus especificaciones principales y funciones. 

$ 18,675,546  

2.1 Definición de personal 

clave 

01/11/2020 30/11/2020 El manual de funciones del personal clave debe estar debidamente 

firmado y actualizado en los contratos y el área de recursos humanos.  

 $ 31,421,181  

2.2 Definir y contratar 

proveedores  

01/11/2020 30/11/2020 Acuerdos de servicios (ans) ara el cumplimiento de tiempos y 

cubrimiento de servicios  

 $ 19,421,181  

2.3 Construcción de flujos y 

procesos critico 

01/12/2020 30/12/2020 El documento de cada proceso critico debe ser firmado y aprobado 

por el comité de continuidad de negocio y la junta directiva y cada 

uno de los flujos de los procesos críticos deberán tener Vo Bo. Del 

funcional y aprobación por parte del área de Ingeniería. 

 $ 19,421,181  
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3.1 Definición de pruebas 

Tecnológicas 

01/01/2021 30/01/2021 Cada uno de los informes técnicos y soportes resultantes de las 

pruebas tecnologías deberán estar aprobados por el comité de 

contingencia tecnológica.  

 $ 16,646,726  

3.2 Definición de pruebas 

operativas 

01/02/2021 28/02/2021 Cada uno de los informes operativos y soportes resultantes de las 

pruebas tecnologías deberán estar aprobados por el comité de 

contingencia tecnológica. 

 $ 16,646,726  

4.1 Definición de indicadores 

de Gestión 

01/03/2021 30/03/2021 Tablero en donde se registra todos los indicadores de gestión que 

ayudan hacerle seguimiento al plan de continuidad de negocio y ficha 

técnica de cada indicador firmada por el dueño de proceso 

 $ 23,097,333  

5.1  Divulgación Información 01/04/2021 30/04/2021 Las piezas publicitarias deberán estar aprobadas por el área de 

continuidad de negocio y comunicaciones. 

 $   6,242,522  

5.2 Capacitación personal  01/05/2021 30/05/2021 El material de capacitación debe cotar con corrección de estilo y 

diseño y ser aprobada por el área de continuidad de negocio 

 $   6,242,522  

5.3 Aplicación del plan de 

continuidad 

01/06/2021 30/07/2021 El informe final del proyecto en donde se evidencien de las 

contingencias aplicadas en el centro de operaciones en contingencias 

deberá estar firmado y aprobado por el área de riesgos del Banco y 

pasar aprobación por la Junta directiva 

 $   6,242,522  
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Apéndice B 

Calificación de procesos críticos 

Presentación de criterios a tener en cuenta para la votación 
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