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DESCRIPCIÓN:   

En la actualidad es indispensable para una organización realizar una continua 

evaluación de sus procesos, buscando el mejoramiento continuo de sus métodos 

de trabajo, y compararlos con lineamientos internacionales que les permitan frenar 

cualquier tipo de amenaza. 

 

Este proyecto busca realizar una comparación entre el BCP (Business Continuity 

Plan) existente, el cual fue elaborado como un desarrollo propio por la entidad 

bancaria, y alinearlo bajo la norma internacional de continuidad de negocio NTC 

5722 la cual nos permite identificar los fundamentos de un Sistema de Gestión de 

la Continuidad de negocio, estableciendo el proceso, los principios y la terminología 

de gestión de continuidad de negocio.  

 

El interés académico de realizar este proyecto, nos proporciona una base de 

entendimiento, para el desarrollo e implementación de continuidad del negocio 

dentro de la entidad bancaria, permitiéndonos identificar los objetivos estratégicos, 

productos, servicios claves, tolerancia al riesgo, así como el cumplimiento de las 

obligaciones reglamentarias que hacen referencia a continuidad del negocio. 

 

El contraste del actual BCP contra la norma NTC 5722 nos permitirá generar un 

análisis GAP por medio del cual se examinen las oportunidades de mejora en el 

BCP creado y aplicado por la entidad bancaria. 

 

  

METODOLOGÍA:   

Para el desarrollo del proyecto, se realizarán cuatro fases, con el fin de dar 

cumplimiento a los objetivos: 

 

Fase 1:  En ésta primera fase se realizará el análisis del contexto interno de la 

organización, para lo cual se realizará un levantamiento de información, revisión 

documental y revisión de políticas para así definir las necesidades de la 

organización. 
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Fase 2: En la segunda fase se realizará un análisis GAP por medio del cual se hará 

un estudio de la distancia entre las prácticas actuales de la organización y aquellas 

requeridas por la norma NTC 5722, para lo cual se revisará el BCP corporativo y 

posteriormente se ejecutará un contraste de los procesos de la norma NTC 5722. 

 

Fase 3: En esa fase se generará las recomendaciones las cuales serán 

encaminadas a crear un plan de fortalecimiento a partir de los hallazgos 

encontrados en las fases anteriores y se generarán las respectivas conclusiones. 

 

Fase 4: En esta fase se realizará la entrega del proyecto a la universidad, se 

realizarán las correcciones al documento si hay lugar a ellas y se hará la respectiva 

presentación del proyecto. 

  

PALABRAS CLAVES:   

Ciclo PHVA, NTC 5722, Plan de Continuidad del Negocio.  
  

CONCLUSIONES:   

 La aplicación de las normas ISO permiten implementar en la entidad 
procedimientos que garanticen el buen funcionamiento de todas las áreas de 
la organización, propendiendo por la adopción de un enfoque basado en 
procesos cuando se desarrolla, implanta y mejora la eficacia de un sistema 
de gestión. 
 

 La norma ISO22301 enfatiza la necesidad de comprender la organización, 
las necesidades de establecer políticas y objetivos de gestión de la 
continuidad del negocio, implementando controles y administrando la 
capacidad de toda la organización para gestionar incidentes disruptivos, 
dando seguimiento a la efectividad y desempeño del BCMS, buscando la 
mejora continua de su sistema por medio del monitoreo constante y la 
medición objetiva. 
 

 Confrontar el manual de continuidad de negocio de la organización contra la 
norma, permitió evidenciar las oportunidades de mejora que presenta el 
manual, pero también logro demostrar que, pese a que el manual no está 
estructurado bajo los lineamientos de la normativa internacional, si cuenta 
con grandes similitudes en su composición y los apartes manejados se 
asemejan a los distintos componentes que tiene la ISO22301. 
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 Los resultados generados por el análisis GAP, permiten entregar 
recomendaciones para fortalecer el manual de continuidad de negocio del 
Banco, dando solidez a la respuesta ante incidentes a pequeña y gran escala 
que afecten de forma directa la prestación de los servicios. 
 

 Según los resultados generados por el análisis GAP, nos permite evidenciar 
el porcentaje de cumplimientos del BCMS del banco frente a la norma 
ISO22301: 
 

Aparte de la norma 

ISO22301/ NTC5722 

Porcentaje de 

cumplimiento del BCMS del 

Banco frente a la norma 

Contexto de la organización 88,24% 

Recursos 70,59% 

Operación 90,63% 

Evaluación de Desempeño 68,97% 

Mejora continua 85,71% 

Porcentaje global de 

cumplimiento. 
80,83% 

 

 Según la confrontación realizada, se vislumbra que dentro del ciclo PHVA las 
oportunidades de mejora distribuyen así; 
o Planear 7 hallazgos 
o Hacer 5 hallazgos 
o Verificar 9 hallazgos 
o Actuar 1 hallazgos 

 

 Según las oportunidades de mejora encontradas, se vislumbra que dentro del 
ciclo PHVA, el componente de la norma en el que se puede lograr un mayor 
ajuste dentro del manual es en el verificar, debido a la baja profundización 
que se hace a la evaluación de los procesos, responsabilidades y roles de la 
alta dirección respecto a la revisión de los BCMS. 
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