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Continuidad del negocio

Capacidad de una organización para 
continuar la entrega de productos y 

servicios dentro de plazos aceptable a 
una capacidad predefinida durante una 

disrupción.

Fuente : NTP-ISO 22301:2020



1. Términos relevantes

Análisis de impacto en el negocio
Proceso de analizar el impacto sobre el periodo de tiempo de una irrupción en la organización

Disrupción
Incidente, ya sea anticipado o no, que causa una desviación negativa no planificada de la 

entrega esperada de productos y servicios de acuerdo con los objetivos de una organización.

Impacto
Resultado de una disrupción que afecta los objetivos.

Incidente
Evento que puede ser o podría provocar una disrupción, pérdida, emergencia o crisis.



2. Estructura de la Norma

Términos y definiciones

Contexto de la organización

Liderazgo

Planificación

Soporte

Operación

Evaluación de desempeño

Mejora

Campo y objeto de aplicación

Referencias normativas
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3. Ciclo PHVA aplicado al SGCN

Fuente : ISO 22313:2020



3. Ciclo PHVA aplicado al SGCN
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4. Elementos de la Gestión de Continuidad del Negocio

Análisis de impacto en 
el negocio y 

evaluación del riesgo
(8.2)

Planes y 
procedimientos de 

continuidad del 
negocio

(8.4)

Estrategias y 
soluciones de 

continuidad del 
negocio

(8.3)

Programación de 
ejercicios

(8.3)

Planificación y 
control 

operacional
(8.1)

Evaluación
(8.6)



5. Análisis de impacto en el negocio y evaluación del riesgo

Análisis de impacto en 
el negocio y 

evaluación del riesgo
(8.2)

Proceso de análisis de 
impacto en el negocio 

(8.2.2)

Proceso de  evaluación 
del riesgo

(8.2.3)

Determina las 
prioridades y requisitos 

de continuidad del 
negocio

Identificar los riesgos de 
disrupción para las actividades 
priorizadas de la organización, 

sus recursos y tratamiento.

Estrategias y soluciones de continuidad del negocio
(8.3)



5. Análisis de impacto en el negocio y evaluación del riesgo

Análisis de impacto en 
el negocio y 

evaluación del riesgo
(8.2)

Proceso de análisis de 
impacto en el negocio 

(8.2.2)

Proceso de  evaluación 
del riesgo

(8.2.3)

Estrategias y soluciones de continuidad del negocio
(8.3)

l Criterios relevantes
l Actividades del negocio
l Periodo máximo de disrupción tolerable (MTPD por sus siglas en ingles)
l Tiempo objetivo de recuperación (RTO por sus siglas en ingles)
l Priorización
l Recursos
l Dependencias



5. Análisis de impacto en el negocio y evaluación del riesgo

Análisis de impacto en 
el negocio y 

evaluación del riesgo
(8.2)

Proceso de análisis de 
impacto en el negocio 

(8.2.2)

Proceso de  evaluación 
del riesgo

(8.2.3)

Estrategias y soluciones de continuidad del negocio
(8.3)

Riesgos  de disrupción 
de las actividades del 
negocio



6. Normas de apoyo, Importancia del SGCN y Certificados válidos

Análisis de impacto en 
el negocio y evaluación 

del riesgo
(8.2)

Planes y procedimientos 
de continuidad del 

negocio
(8.4)

Estrategias y soluciones 
de continuidad del 

negocio
(8.3)

Programación de 
ejercicios

(8.3)

Planificación y 
control 

operacional
(8.1)

Evaluación
(8.6)

Fuente : ISO 22313:2020

ETP-ISO/TS 22317:2019
Directrices para el análisis 
de impacto en el negocio 

(BIA)

NTP-ISO 31000:2018
Gestión del riesgo. 

DirectricesISO 22398:2013
Guidelines for exercises

ISO 22322:2015
Guidelines for public

warning

ISO 22330:2018
Guidelines for people 

aspects of business 
continuity

NTP-ISO/IEC 27031:2012
Directrices para la adecuación de las tecnologías 
de la información y las comunicaciones para la 

continuidad del negocio



6. Normas de apoyo, Importancia del SGCN y Certificados válidos

Permite a la organización reaccionar de forma 
efectiva, sistemática y eficiente ante una 

disupción (conocida o inesperada.

Ayuda a determinar las acciones y
estratégicas a priorizar con respecto al
negocio, incluyendo los cambios
necesarios (en todo nivel) y el
cumplimiento normativo, fortaleciendo la
resiliencia organizacional y la sostenibilidad
de la organización en el mercado.



6. Normas de apoyo, Importancia del SGCN y Certificados válidos

Fuente : Encuesta ISO - 2018 ( http://www.iso.org )
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RESILIENCIA ORGANIZACIONAL
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La resiliencia de una organización se ve influenciada por
una interacción única y por una combinación de factores
estratégicos y operacionales. Las organizaciones solo
pueden ser más resilientes o menos resilientes; no hay
una medida absoluta ni una meta definitiva.

FUENTE: NTP-ISO 22316:2019



1. Términos relevantes

Cultura organizacional

Creencias, valores, actitudes y 
comportamiento colectivos de una 
organización, que contribuyen al 

ambiente social y psicológico 
único en el que opera.

Resiliencia organizacional

Capacidad de una organización 
para absorber un ambiente 
cambiante y adaptarse a él.



2. Vista Organizacional

Estrategia

Decisiones organizacionales
(Gobernanza)

Información estratégica, dirección ejecutiva, 
seguimiento de alto nivel, gestión del riesgo 

corporativo, otros

Estructura organizacional
(Gestión y operaciones)

Políticas, procesos, procedimientos, marcos de 
referencia, metodologías, roles, planes, 

tecnologías,  operaciones, sistemas de gestión, 
entre otros

Objetivos de 
la  

organización



2. Vista Organizacional

Estrategia

Decisiones organizacionales
(Gobernanza)

Información estratégica, dirección ejecutiva, 
seguimiento de alto nivel, gestión del riesgo 

corporativo, otros.

Estructura organizacional
(Gestión y operaciones)

Políticas, procesos, procedimientos, marcos de 
referencia, metodologías, roles, planes, 

tecnologías,  operaciones, sistemas de gestión, 
entre otros

Objetivos de 
la  

organización

Disrupción



3. Principios

Los principios son los cimientos sobre los 
cuales se pueden desarrollar, implementar y
evaluar una estructura y una estrategia para 

lograr un mejor estado de la resiliencia
organizacional.

FUENTE: NTP-ISO 22316:2019



3. Principios

Comprensión 
actualizada del 

contexto

Visión y un
propósito 

compartido

Capacidad para 
absorber, 

adaptarse y 
responder 

eficazmente

Coordinación entre las diferentes 
disciplinas de gestión y las 

contribuciones de las áreas de 
conocimientos técnicos y científicos 

Buen gobierno 
corportativo y 

gestión

Diversidad de 
habilidades, 
liderazgo, 

conocimiento y 
experiencia

Gestión eficaz de 
los riesgosOrganización resiliente



3. Principios

Estrategia

Organización

Objetivos de 
la  

organización

Disrupción

Principios de la 
resiliencia 

organizacional



4. Atributos

Una organización que haya adoptado 
principios de resiliencia demostrará atributos
comunes apoyados en actividades, que guían 

su utilización, evaluación y mejora.

FUENTE: NTP-ISO 22316:2019



4. Atributos

Compresión e influencia 
del contexto Liderazgo eficaz y empoderado

Información y conocimiento 
compartidos

Apoyo a la mejora continua Capacidad de anticipar y
gestionar el cambio

Desarrollo y coordinación
de las disciplinas de gestiónDisponibilidad de recursos

Visión compartida y 
propósito claro



5. Resiliencia Organizacional

Atributos de resiliencia 
organizacional

Organización

Objetivos de 
la  

organización

Disrupción

Principios de la 
resiliencia 

organizacional

Estrategia



6. NTP-ISO 22316:2019 

Adopción peruana de la ISO 22316:2017 
“Security and resilience — Organizational
resilience — Principles and attributes”.

Disponible en la plataforma “Sala de 
lectura virtual” de INACAL
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