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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo proponer un plan 

de continuidad de negocio en el área de producción de una empresa 

cosmética peruana, como ventaja competitiva para afrontar eventos 

disruptivos (incidente que puede causar una desviación negativa no 

planificada de la entrega esperada de productos o servicios de una 

organización) que se presenten en el trascurso del tiempo y que pueda 

comprometer la resiliencia de la organización. La metodología consistió 

en realizar el análisis situacional de la empresa identificando tres 

procesos críticos que son fabricación, envasado y acondicionado. 

Seguidamente se realizó la evaluación de riesgo iniciando con la 

identificación de las amenazas externas a las que está expuesta la 

empresa y posteriormente se identificó las amenazas internas a las que 

están expuestas los procesos críticos, se analizó la vulnerabilidad y la 

probabilidad de ocurrencia. Finalmente se asignó un valor al riesgo para 

ser evaluado en el análisis de impacto en el negocio (BIA). Se concluyo 

con la propuesta de un plan de continuidad de negocio en el área de 

producción que permitirá adoptar estrategias para salvaguardar el 

proceso operativo y seguir produciendo a un mínimo aceptable durante 

un evento disruptivo para cumplir con las expectativas de las partes 

interesadas.  

 

Palabras clave: Plan de continuidad de negocio, análisis de riesgo, 

análisis de impacto en el negocio. 
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 ABSTRACT    

The present research work aimed to propose a business continuity plan 

for the production area of a Peruvian cosmetic company, as a competitive 

advantage, to face disruptive events (incidents that can cause an 

unplanned negative deviation of an organization’s expected delivery of 

products or services) that are presented over time and that may 

compromise the resilience of the organization. The methodology consisted 

of carrying out the situational analysis of the company, identifying three 

critical processes: Manufacturing, packaging and conditioning. Then, the 

risk assessment was carried out, starting with the identification of the 

external threats to which the company is exposed and, later, it was 

identified of the internal threats to which the critical processes are 

exposed. The vulnerability to and probability of these threats were 

analyzed. Finally, a value was assigned to each risk so that it can be 

evaluated in the business impact analysis (BIA). It concludes with the 

proposal for a business continuity plan for the production area of a 

Peruvian cosmetic company. The continuity plan will enable the company 

to adopt strategies that safeguard its operating process. This will allow it 

to continue operating, at an acceptable minimum, during a disruptive event 

and continue to meet the expectations of concerned parties. 

 

Keywords: Business continuity plan, risk analysis, business-impact 

analysis. 
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1. INTRODUCCIÓN 
La implementación de un plan de continuidad de negocio en las 

organizaciones se ha convertido en una necesidad para garantizar la 

continuidad de sus operaciones, satisfacer las necesidades de sus partes 

interesadas y mantener su resiliencia. En este trabajo de investigación de 

carácter descriptivo y a la vez de diseño de investigación – acción abordó en 

la descripción del problema sobre los impactos que podrían generar los 

eventos disruptivos en la empresa cosmética peruana y en el diseño de 

investigación- acción diagnosticó el problema en base a los tiempos MTPD 

(Periodo máximo de disrupción tolerable) y RTO (Tiempo objetivo de 

recuperación) que la empresa está dispuesta a tolerar y se planteó una 

propuesta de plan de continuidad de negocio en el área de producción para 

mitigar el impacto. Para la identificación de los procesos críticos a nivel de 

procesos operativos se realizó de acuerdo al análisis situacional de empresa, 

a la necesidad y/o experiencia de los jefes de área debido a que no se tiene 

una referencia sobre continuidad de negocio a niveles de procesos 

operativos, las normas técnicas e investigaciones sobre continuidad de 

negocio se encuentran más bajo el enfoque de tecnología de información. 

Pero bajo el concepto de la norma técnica peruana 22301 es aplicable a todo 

tipo y tamaño de organización que necesita entregar productos y/o servicios 

a una capacidad aceptable.  

 

En un estudio realizado en Japón “Practical process for introducing smart 

business continuity management of smart city in Japan” implementaron una 

gestión inteligente de continuidad de negocio (SGCM) en la ciudad de Minato, 

Tokio. Definiendo como SGCM a la continuidad de negocio optimizado en 

una información efectiva, daño minimizado en caso de emergencia y un 

tiempo de recuperación acortado respecto a una gestión de continuidad de 

negocio. En esta ciudad (Minato, Tokio) realizaron el análisis de impacto en 

el negocio (BIA) proponiendo medidas que garantizarán que la ciudad sea 

segura y puedan reanudar sus actividades sociales y económicas después 

de desastres naturales, accidentes y enfermedades infecciosas. Cabe 

resaltar que para “hacer que un sistema sea inteligente” se necesita el 

compromiso de todos, capacitación y culturalización del personal1.   
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Según las investigaciones que realizaron Babaa, Watanabeb T, et al en tres 

países miembros de ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático) 

determinaron que eran vulnerables a desastres naturales como terremoto, 

inundaciones y ciclones que afectan la economía local, importaciones, 

exportaciones y cadena de suministro.  Los autores propusieron la 

implementación de áreas de planes de continuidad de negocio para todas las 

partes interesadas (empresas públicas, empresas privadas, entidades 

gubernamentales, etc) en los países de Indonesia, Filipinas y Vietnam. Los 

planes de continuidad de negocio fueron coordinados con los planes de 

continuidad de negocio de las partes interesadas según el análisis de impacto 

en el negocio realizado y se determinaron medidas conjuntas que permitirían 

que cada gerente de continuidad de negocio de cada parte interesada 

asegure la disponibilidad de recursos además de cooperar con otros socios 

en el intercambio de recursos, en el fortalecimiento de las infraestructuras y 

en los costos compartidos para la recuperación, capacitación y preparación 

para el restablecimiento del sistema de gestión de desastres en caso de 

emergencia2.  

 

La optimización conjunta de un sistema de gestión de continuidad de negocio 

es más efectiva que adoptar una optimización individual de una parte del 

sistema según el estudio “Joint optimization of safety barriers for enhancing 

business continuity of nuclear power plants against steam generator tube 

ruptures accidents”. Donde evaluaron las medidas de prevención antes del 

evento disruptivo (ruptura del tubo del generador de vapor), las medidas de 

mitigación y emergencia durante el evento disruptivo, y las medidas de 

recuperación después del evento disruptivo. Considerando pérdidas directas 

al desempeño de las medidas de prevención, mitigación y emergencia, y 

perdidas indirectas al desempeño del proceso de recuperación3. 

 

La continuidad de negocio no solo debe estar enfocado en la resiliencia de la 

organización a nivel del análisis de impacto de eventos disruptivos de los 

procesos críticos, recursos críticos o información tecnológica, sino que se 

tiene que ampliar el alcance que abarque la estrategia de negocio de una 
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organización. Es decir, la continuidad de negocio debe preservar la cadena 

de valor y la creación de valor que aborde las amenazas de modelos de 

negocios actuales.  La preservación de la cadena de valor se logra teniendo 

planes de continuidad de negocio que minimicen el impacto y se recuperen 

las operaciones productivas a un nivel aceptable, la creación de valor se 

refiere a adoptar planes de continuidad de negocio a nivel de modelos de 

negocios que permita a la organización afrontar amenazas estratégicas de 

negocio. Para la comprensión de la propuesta planteada los autores 

realizaron el análisis de impacto del modelo de negocio de Ataxi y su 

competencia Uber. Se identificó siete impactos potenciales al modelo de 

negocio de Ataxi respecto de Uber las cuales presentaron acciones para 

mitigar el impacto y a la vez generar un nuevo valor.  De esta manera se 

permite preservar la cadena de valor (Ataxi continua sus operaciones de 

trasporte en Finlandia) y generando valor (a pesar de tener competencia 

sigue siendo líder, brindando servicio de seguridad y calidad)4. 

 

El plan de recuperación ante desastre es considerado parte de la continuidad 

de negocio que garantiza la recuperación del entorno de una organización y 

la reanudación de las operaciones midiendo el objetivo de tiempo de 

recuperación (RTO) y el objetivo de punto de recuperación (RPO). El objetivo 

del proyecto del plan de recuperación ante desastres es restablecer las 

operaciones de negocio en el menor tiempo posible con un impacto mínimo 

y perdida de datos tolerable, además debe integrar a un plan de continuidad 

de negocio que toma énfasis en la evaluación de riesgo y el análisis de 

impacto en el negocio que les permita identificar las actividades críticas, RTO 

y RPO5. 

 

El uso de herramientas informáticas que permitan mantener el modelo de 

confiabilidad en la cadena de suministro mediante la simulación de eventos 

garantiza la continuidad.  TARO (Simulador de revisión y optimización de 

activos totales) permite modelar la red de la cadena de suministro 

considerando el análisis de producción, modificación de parámetros, 

evaluación del impacto y la optimización. Mediante esta herramienta también 

se puede simular eventos de falla que podrían ocurrir, identificar amenazas 
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potenciales y el impacto generado, proporcionando un marco para el análisis 

de impacto en el negocio. De esta forma la organización a través de 

implementaciones de continuidad de negocio puede reconocer las 

actividades críticas que debe mantener para asegurar la producción a un 

mínimo aceptable y los periodos de tiempo de recuperación máximo tolerable 

después de un evento disruptivo para tomar medidas para mitigar y 

salvaguardar los intereses de las partes interesadas, reputación y actividades 

de creación de valor6. 

 

Para la implementación de un plan de continuidad de negocio en PYMES del 

sector inmobiliario de Ecuador, quienes carecen de personal capacitado y 

una limitación económica Solis Orobio propone una estructura de 

implementación de un plan de continuidad de negocio en base a la Norma 

ISO 22301, BS25999 e ITIL extrayendo lo más relevante y adaptable para 

cada organización. La metodología propuesta por el autor se basó en 6 

etapas: etapa preplanificación donde se busca comprender el contexto de la 

organización, identificaciones de las partes interesadas, designación de roles 

y responsabilidades y el diseño de la política de continuidad de negocio, en 

la etapa de planificación la organización debe tener el apoyo de la alta 

gerencia para la implementación e identificar los procesos claves de la 

cadena de valor realizando una análisis de riesgo y el análisis de impacto en 

el negocio terminando la etapa con la planificación de recursos disponibles 

para la implementación, en la etapa de pre-implementación se busca adoptar 

medidas a nivel de infraestructura y procesos claves para que eviten activar 

los planes de contingencia en posibles eventos disruptivos, en la etapa de 

implementación se busca determinar los equipos de respuesta a incidentes, 

comité de crisis, comité de alerta, comité de logística y comité de 

recuperación, en la etapa de evaluación y en la etapa de mejora se busca 

verificar la efectividad del plan de continuidad y mejora continua, 

respectivamente7.  

 

Para la identificación de amenazas los autores del artículo “Plan de 

continuidad de negocio en el área de producción de una empresa textil frente 

a riesgo de incendio” proponen la búsqueda de antecedentes de sucesos 
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anteriores, datos históricos y condiciones para el evento; y para la evaluación 

de riesgo mediante el cuadro de colores determinan que las amenazas de 

incendio tienen un impacto de nivel medio. Luego realizan el análisis de 

impacto en el negocio para cada proceso identificando tres procesos críticos 

a los cuales se les determinó el RTO, el RPO y los recursos mínimos 

necesarios para el funcionamiento de cada proceso crítico8. 

 

Para una implementación a nivel de proceso operativo Gutiérrez Falcon 

menciona que no se tiene un modelo establecido, en su artículo menciona 

que en el Perú se tiene la  Resolución Ministerial N° 028-2015-PCM que 

aborda la “continuidad operativa” según la revisión bibliográfica que realizó, 

concluye que el término de “continuidad operativa” es igual a la “continuidad 

de negocio” aclarando que la continuidad operativa se utiliza en entidades 

estatales y continuidad de negocio en el ámbito empresarial. Definidos estos 

términos realizó el análisis de impacto en el negocio (BIA) en la empresa de 

saneamiento de agua identificando 25 procesos de los cuales 17 son 

procesos críticos que abordó en el plan de continuidad operativa. Según el 

resultado de la revisión de documentos observó que se cuenta con modelos 

de plan de continuidad operativa enfocada al ámbito de la tecnología 

informática mas no para procesos por lo que el autor propone una estructura 

de plan de continuidad operativa de 12 puntos importantes. Además, 

Gutiérrez Falcon señala las diferencias entre un plan de emergencia, plan de 

continuidad operativa y plan de contingencia considerando, que el plan de 

continuidad operativa tiene una acción preventiva (plan de emergencia) y una 

acción correctiva (plan de contingencia). Este plan de continuidad operativa 

también se interrelaciona con la gestión de riesgo de desastres porque ambos 

evalúan eventos de desastres que pueden poner en peligro la resiliencia de 

la organización, considerando eventos de desastres a desastres naturales y 

provocados por el hombre como disturbios violentos y terrorismo9. 

 

En una propuesta de implementación de continuidad de negocio en el ámbito 

hospitalarios los autores Ángel y Velasco mencionan que un mundo 

globalizado es menester de las organizaciones adoptar medidas y planes 

para mitigar el impacto de cualquier incidente o riesgo provocado por 
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desastres naturales y los generados por el hombre. Para ello realizaron el 

análisis situacional para un plan de continuidad de negocio en tres hospitales: 

Hospital Juan Ciudad Méderi, Hospital de Suba y Hospital Occidente de 

Kennedy E.S.E. Su metodología consistió en un análisis de la cadena de 

valor, identificación de amenazas internas y externas, probabilidad de 

ocurrencia seguido de un análisis de impacto en el negocio determinando el 

RTO, RPO y el análisis de probabilidad de ocurrencia vs impacto 

identificándose riesgos marginales, críticos y catastróficos con prioridad de 

atención inmediata, atención moderada y asumir riesgo según clasificación 

de los propios autores. Finalmente realizaron el costo – beneficio de las 

estrategias a implementar concluyendo en su trabajo de investigación que 

adoptar un plan de continuidad no es solo una ventaja competitiva respecto 

a otras organizaciones, sino que además permite proteger las actividades 

críticas de la cadena de valor ante eventos disruptivos que podrían 

desaparecer a la organización10. 

 

En una implementación de continuidad de negocio en el área de TI 

(tecnología de la información) de una empresa farmacéutica, el autor realizó 

el análisis situacional del servicio del departamento de TI de la empresa 

farmacéutica, identificando 10 departamentos con sus respectivos procesos 

críticos que fueron tomados para el plan de continuidad de negocio. El diseño 

del plan de continuidad se basó en cuatros etapas: etapa de iniciación, etapa 

de requerimientos y estrategias, etapa de implementación y etapa de gestión 

operativa según el modelo ITIL, dándole énfasis al análisis de impacto en el 

negocio (BIA) de los procesos críticos y evaluación de riesgo determinando 

la probabilidad de ocurrencia de la amenaza, dando opciones de control de 

riesgo y costo que se generan al implementar11.  

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

En un mundo globalizado la tecnología, las relaciones intrapersonales y el 

intercambio cultural ha generado que muchas personas tomen énfasis en el 

cuidado personal aumentando la demanda de productos cosméticos y 

sanitarios. En el Perú se cuenta con algunas empresas cosméticas que día a 

día optimizan su cadena de valor para satisfacer a sus clientes y posicionar 
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su marca. La demanda de los productos cosméticos en el 2018 fue el 25% de 

producción nacional, esperando un incremento para los siguientes años, ya 

que el mismo año se tuvo un incremento del 4.7% de exportaciones de 

productos capilares y 3.6% de incremento de la demanda de productos 

cosméticos e higiene personal en el territorio peruano12. En el 2019 se tuvo 

un incremento de la demanda de productos de cuidado e higiene personal 

debido a un empoderamiento de la mujer en la sociedad y que 25% de la 

población son millennials que toman importancia en su cuidado personal esto 

se evidencia con el incremento del 20% de números de barberías en el Perú13.  

En el 2020 se tuvo una disminución del 14% de la comercialización de los 

productos cosméticos respecto al 2019 esto se debe a la pandemia del 

COVID-19 y las restricciones sociales que el gobierno determinó, generando 

priorización de las adquisiciones de los bienes de primera necesidad. Sin 

embargo, se tuvo un aumento del 13% de los productos de categoría higiene 

personal14. 

Por otro lado, los eventos disruptivos como los desastres también se han 

incrementado, el informe de INDECI del periodo de 2003 -2018 evidencia en 

el año 2018 un incremento en incendio en industrias, baja temperatura, sismo, 

sequias y vientos fuertes15. Las organizaciones que cuenten con un sistema 

de gestión de continuidad de negocio podrán evaluar los efectos financieros y 

operativos que pueden tener por estas interrupciones, con un plan de 

continuidad de negocio podrán gestionar los recursos necesarios para 

recuperar los procesos criticos16. Estas implementaciones de planes de 

continuidad de negocio en las organizaciones ayudarán a avanzar hacia una 

organización más resistente y eficiente, garantizando la resiliencia de su 

organización17.  

Teniendo estas nuevas oportunidades de posicionarse las empresas 

cosméticas es de menester contar un marco estratégico y táctico que permita 

a la organización soportar las amenazas y mantener sus procesos operativos 

ante eventos disruptivos que podrían comprometer la reputación de la 

organización o de la marca. “Las organizaciones inteligentes y con visión de 

futuro se preparan para lo inesperado” estos deben contar con un plan de 

continuidad de negocio para garantizar la estabilidad, mitigar los efectos de 

los riesgos, operan a un mínimo aceptable y mantener la confianza de las 
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partes interesadas18. Un plan de continuidad de negocio se hace relevante 

para las organizaciones cuando reconocen que “la mayoría de los incidentes 

son pequeños, pero pueden tener un impacto significativo”19.  

Por esta razón la presente tesis de investigación elabora una propuesta de un 

plan de continuidad de negocio en el área de producción de una empresa 

cosmética peruana para reducir los riesgos que tengan impacto en los 

procesos críticos, permitiendo a la organización adoptar medidas para 

disminuir el impacto y operar a un mínimo aceptable garantizando la 

producción y distribución de los productos, satisfaciendo las expectativas de 

nuestros clientes.  

2.1 Formulación del problema:   
¿Es posible elaborar una propuesta de plan de continuidad de negocio que 

permita afrontar los eventos disruptivos identificados en los procesos críticos 

y que tengan un gran impacto en la continuidad de negocio del área de 

producción de la empresa cosmética peruana? 
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3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo general 
✓ Proponer un plan de continuidad de negocio en el área de 

producción de la empresa cosmética peruana ante un evento 

disruptivo.   

3.2 Objetivos específicos 

3.2.1 Evaluar los riesgos a las que está expuesta los procesos 

operativos del área de producción de la empresa cosmética 

peruana. 

3.2.2 Realizar el análisis de impacto en el negocio (BIA) de 

eventos disruptivos en los procesos críticos del área de 

producción de la empresa cosmética peruana. 

3.2.3 Diseñar una propuesta de un plan de continuidad de negocio 

según la Norma ISO 22301 en el área de producción de la 

empresa cosmética peruana. 
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4. MARCO TEÓRICO  

4.1. Análisis de la empresa cosmética peruana  
4.1.1. Descripción de la empresa Corporación Life  

Corporación Life nace hace 34 años bajo el nombre de Placenta 

Laboratorios con la producción de ampollas capilares de alta 

calidad, siendo aceptada rápidamente la marca dio lugar al 

desarrollo de varios productos. Hoy en día la empresa cosmética 

ha crecido a nivel de tecnología e infraestructura liberando 

productos diversos al mercado para el cuidado personal y la 

belleza.  

 

4.1.1.1. Misión  

Alegrar a nuestros clientes entregando productos 

innovadores y de calidad. 

 

4.1.1.2. Visión  

Ser una de las principales empresas latinoamericanas líder 

e innovadora en la elaboración y comercialización de 

productos para el cuidado capilar y la belleza. 

 

4.1.1.3. Valores  

✓ Trabajo en Equipo 

✓ Innovación 

✓ Optimismo 

✓ Honestidad 

✓ Pasión 

✓ Compromiso 

✓ Velocidad 

 

4.1.1.4. Políticas de calidad  

✓ Laboratorio 

Laboratorio especializado en la fabricación de productos 

capilares con un área especializada en investigación y 

desarrollo, contamos con una moderna tecnología que nos 
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permiten obtener los más altos estandartes de calidad para 

nuestros productos. 

 

✓ Almacenes y distribución 

Almacenes de gran volumen y capacidad para insumos, 

equipos y productos, perfectamente organizado, distribuido 

y señalizado, con todos los mecanismos de seguridad 

correspondiente. 

Manejo rápido y eficiente de la distribución de nuestros 

productos y servicios a los diferentes clientes a nivel 

nacional. 

 

✓ Comercial 

Fuerza de ventas específica para cada canal de distribución, 

altamente capacitado y comprometido con los objetivos 

comerciales y la rotación de nuestros productos, abarcando 

todo el territorio nacional. 

 

✓ Retail propio 

Tiendas Kamill enfocadas en satisfacer las necesidades del 

consumidor final, con potencial de expansión a nivel 

nacional, representa un canal de venta altamente 

competitivo. 

 

4.1.1.5. Filosofía  

Trabajar con perseverancia, optimismo y audacia 

enfrentando los desafíos diarios con el objetivo de lograr 

éxito20. 

4.1.2. Presencia de Corporación Life en el mundo  
Corporación Life es una empresa cosmética con un potencial de 

expansión a nivel mundial. Actualmente los productos capilares y 

de belleza se exporta a 6 países como Portugal, España, Ecuador, 

Bolivia, Colombia y Puerto Rico.  
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4.1.3. Presencia de Corporación Life en el Perú 
La empresa cosmética Corporación Life es líder en la fabricación y 

comercialización de productos de cuidado capilar y de belleza en el 

mercado peruano, manejando más de quince marcas altamente 

competitivas en el mercado y en tiendas Kamill. Se cuenta con las 

siguientes líneas:  

✓ Línea capilar 

− Placenta Life Saloon  

− Placenta Life Be Natural 

− Placenta Life Treatment 

− Tonno plus  

− Placenta Life Amazonic  

− Placenta Life Keratimask 

 

✓ Línea For men  

− Placenta Life For men  

− Stone head  

 

✓ Línea profesional  

− Inspiration professional  

− Placenta Life Radiant professional  

− Hanna caball 

− Placenta Life Keratimask professional  

 

✓ Línea de coloración   

− Placenta Life Color Fashion  

− Placenta Life Intense  

− Placenta Life Naturals  

− Smoll 

− Placenta Life Coquette20 
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4.1.4. Estructura organizacional de Corporación Life  
La división de Corporación Life que se destaca es sede San Isidro, 

sede Chorrillos y Tienda Kamill.  

 

                          

Figura 01. Estructura organizacional de Corporación Life - Elaboración   

propia 

10.1.4.1. Sede San Isidro  

En la sede donde se maneja toda la parte administrativa de 

la empresa cosmética.  

 

10.1.4.2. Sede Chorrillos  

Sede donde se concentra toda la parte operativa de 

manufactura de los productos, cuenta con un almacén de 

productos terminados.  

 

10.1.4.3. Tiendas Kamill  

Tiendas especializadas para el cuidado del cabello, cuenta 

con asesoramiento especializado de los productos para 

cada tipo de cabello. 

4.1.5. Análisis FODA del área de producción  
Tomando en cuenta el alcance de este proyecto de titulación se 

realizó el análisis FODA del área de producción de la sede de 

Chorrillos, Corporación Life.  Este análisis fue realizado por el área 

de aseguramiento de la calidad de dicha empresa cosmética.  

 

FORTALEZAS  

✓ Personal calificado y con el compromiso de seguir 

capacitándose en las actividades que realizan.  

Corporación 
Life 

Sede San 
Isidro 

Sede 
Chorrillos 

Tiendas 
Kamill 
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✓ Procedimientos estandarizados para el desarrollo de las 

actividades diarias.  

✓ Buena relación con las áreas de apoyo para los procesos 

operativos.  

✓ Apoyo de las áreas técnicas para la resolución de problemas 

cotidianos en planta. 

 

OPORTUNIDADES 

✓ Satisfacción de los clientes por lo productos de línea 

profesional. 

✓ Aceptación de los productos nuevos en el mercado nacional. 

✓ Expansión a otros países en productos de cuidado capilar. 

✓ Alta demanda de productos de belleza y cuidado capilar en 

el mercado nacional y extranjero.  

 

DEBILIDADES 

✓ Falta de personal para el seguimiento de mejora de proceso.  

✓ Falta de reconocimiento de los procesos que dan soporte a 

la continuidad de negocio.  

✓ Falta de conocimiento de todos los procesos operativos por 

parte del personal del área.  

✓ Falta de personal para cubrir todas las actividades de los 

procesos operativos.  

 

AMENAZAS  

✓ Eventos disruptivos que pueden comprometer la continuidad 

de los procesos.  

✓ Inestabilidad del país que puede comprometer a la 

resiliencia de la organización.  

✓ Pandemia temporal que afecta las actividades comerciales.  
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4.1.6. Organigrama del área de producción  
El área de producción de la empresa cosmética está bajo la 

dirección de la gerencia de operaciones, cuenta un jefe de 

producción, supervisor de producción, encargados del área de 

fabricación, envasado y acondicionado, analista y auxiliar de 

planificación, auxiliar de producción y operarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Figura 02. Organigrama del área de producción – 

Elaboración propia 
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4.1.7. Partes interesadas del área de producción  
               
         TABLA N°01 Partes interesadas del área de producción  

Partes interesadas externas  Partes interesadas internas  
✓ Clientes mayoristas y 

minoristas 
✓ Consumidores  
✓ Proveedores de materia 

prima, envase y material de 
empaque 

✓ Proveedores de 
mantenimiento de servicios 
tercerizados  

✓ Proveedores de calibración y 
calificación.  

✓ Tiendas Kamil  
✓ Accionistas  
✓ Autoridades regulatorias  

✓ Área comercial  
✓ Área de producción 

(personal operativo)  
✓ Área de almacén de 

producto terminado  
✓ Área de control de calidad  
✓ Gerentes de áreas  
✓ Área de operaciones  

     Fuente: Elaboración propia 
 
4.1.7.1. Interés o expectativas de las partes interesadas 
  

✓ Área de comercial: cumplimiento del programa de estimación de ventas 

del año por parte del área de producción.  

✓ Personal operativo: mantener la continuidad operativa antes, durante y 

después de un evento disruptivo.  

✓ Área de almacén de producto terminado: tener stock de los productos para 

cumplir la entrega de los productos de ventas solicitadas tanto para 

mayoristas y minoristas.  

✓ Analista de control de calidad: mantener la continuidad operativa antes, 

durante y después de un evento disruptivo.  

✓ Personal directivo: mantener la continuidad operativa y la resiliencia de su 

organización.  

✓ Área de operaciones: mantener la continuidad operativa antes, durante y 

después de un evento disruptivo. 

✓ Clientes: contar con stock para las ventas antes, durante y después de un 

evento disruptivo.  

✓ Consumidores: contar con productos disponibles para la compra antes, 

durante y después de un evento disruptivo.  

✓ Proveedores: brindar servicios tercerizados antes, durante y después de 

un evento disruptivo para mantener la continuidad operativa de su cliente.  



17 
 

✓ Tienda Kamil: contar con productos disponibles para la venta a sus 

consumidores antes, durante y después de un evento disruptivo.  

✓ Accionistas: Reducir las pérdidas económicas durante y después de un 

evento disruptivo.  

✓ Autoridades regulatorias: verificar el cumplimiento de las buenas prácticas 

de manufactura antes, durante y después de un evento disruptivo.  

 

4.1.8. Procesos del área de producción  
El área de producción esta subdividido en 3 áreas productivas que 

son:  

✓ Área de fabricación  

Área donde se realiza el proceso de fabricación de los tintes 

y misceláneos. Inicia con la recepción de los insumos hasta 

a la entrega de producto a granel de tintes o misceláneos a 

los almacenes de tránsito.  

 

✓ Área de envasado  

Áreas donde se realiza el proceso de envasado a sus 

envases primarios de tintes o misceláneos. Inicia con la 

recepción de envases y producto a granel hasta la entrega 

de productos envasado como producto terminado o producto 

semiterminado.  

 

✓ Área de acondicionado 

Área donde se realiza el proceso de acondicionado de los 

productos entregados por el área de envasado.  Inicia con la 

recepción de material de empaque hasta la entrega de 

producto final, kit o pack al área de almacén de producto 

terminado.  

4.2. Continuidad de negocio (CN) 
Continuidad de negocio según la NORMA ISO 22301 se define como “la 

capacidad de una organización para continuar la entrega de productos y 

servicios dentro de los plazos aceptables a una capacidad predefinida 
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durante una disrupción”21.  Estableciendo un marco estratégico y táctico en 

la organización para no interrumpir los objetivos clave, proporcionando 

acciones para mitigar el impacto y restablecer el suministro de productos o 

servicios claves durante y después de un evento disruptivo. Protegiendo de 

esta manera la reputación de la marca y la organización7. Es decir, la 

continuidad de negocio (CN) es la capacidad sociotécnica que las 

organizaciones tienen para resistir y restaurar las contingencias para no ser 

afectados y mantener su resiliencia.  

 

              Figura 03.  Beneficios de continuidad de negocio (CN)22 

4.2.1. Gestión de continuidad de negocio  
Gestión de continuidad de negocio (GCN) se conoce como un 

proceso holístico que identifica las amenazas potenciales de una 

organización y los impactos que podrían generar si estas se 

materializan23. Por esta razón la GCN debe ser equilibrada tanto en 

proceso proactivos como en procesos reactivos. Se conoce a 

procesos proactivos a los que permitan evitar o minimizar el 

impacto de los eventos disruptivos y como procesos reactivos a la 

capacidad de reanudar las actividades en el menor tiempo posible 

después de un evento disruptivo24.  

La GCN mediante la elaboración de procedimiento y asignación de 

recursos claves debe permitir mantener la productividad a un 

mínimo aceptable durante y después de un evento disruptivo con 
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el fin de proteger los intereses de las partes interesadas, la 

reputación de la marca y la cadena de valor de la organización25. 

Esta GCN debe estar relacionado con las siguientes actividades 

(Figura 04):  

 

 
Figura 04. Actividades de la gestión de continuidad de negocio25 

4.2.2. Sistema de gestión de continuidad de negocio (SGCN) 
Sistema de gestión es la capacidad de una organización de 

mantener interrelacionados sus elementos para establecer 

políticas y objetivos para alcanzar los objetivos estratégicos21. De 

este modo, un SGCN debe tener la capacidad de integrar los 

recursos para establecer políticas, procedimientos y objetivos para 

minimizar el impacto de las amenazas y continuar con los 

productos y/o servicios dentro de un mínimo aceptable para no 

comprometer la resiliencia de la organización. El objetivo de un 

SGCN enfatiza en la importancia de (Figura 05): 

 

 

Figura 05. Objetivo de un SGCN6 

 

Comprender la organización y la necesidad de establecer politica y 
objetivos de SGCN

Implementar medidas y controles que permita a la organización 
gestionar los eventos disruptivos

Monitorizar y revisar el desempeño y/o efectividad de un SGCN

Mejora continua
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La integración de todos los elementos de un sistema de gestión de 

continuidad de negocio permite garantizar la resiliencia de la 

organización. Se entiende por elemento al análisis de impacto en 

el negocio (BIA) que permite determinar el proceso/servicio clave 

de la organización en base a la estrategia de continuidad de la 

organización, al elemento de evaluación de riesgo que permite 

identificar que eventos disruptivos amenazan los proceso/servicio 

clave, analiza y valora el riesgo. Mediante la evaluación de riesgo 

y el análisis de impacto en el negocio (BIA) se determina las 

variables de RTO (Tiempo objetivo de recuperación) y MTPD 

(Periodo máximo de disrupción tolerable), posteriormente con las 

fases del plan de continuidad de negocio (PCN) se determina el 

plan para cada proceso/servicio clave de acuerdo con los variables 

del análisis de impacto en el negocio (BIA) y los recursos 

disponibles27.  

 

 

Figura 06. Elementos de un SGCN27 
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4.2.3. Ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA) 
El ciclo PHVA es aplicable a todos los sistemas de gestión. Una de 

ellas es el sistema de gestión de continuidad de negocio.  

 

 
Figura 07.  Ciclo PHVA de un SGCN22 

  

Según las siglas de PHVA se tiene: 

✓ Planificar: Establecer la política y objetivos de continuidad 

de negocio, así como procedimientos y recursos claves para 

seguir operando y cumplir los requerimientos de las partes 

interesadas. 

✓ Hacer: Implementar lo planificado tanto en la política y 

objetivos como en los controles, procesos y procedimientos. 

✓ Verificar: realizar el seguimiento y desempeño de la política 

y objetivos de continuidad de negocio e informar los 

resultados a la alta gerencia. 

✓ Actuar: Tomar acciones para la mejora de los sistemas de 

gestión de continuidad de negocio (SGCN) tomando 

medidas preventivas y correctivas cuando sea necesario.  

4.2.4. Plan de continuidad de negocio (PCN) 
Un plan de continuidad de negocio es una información 

documentada que se desarrolla, recompila y se mantiene 

preparado para responder a un evento disruptivo y reanudar, 

recuperar y restaurar las actividades críticas a un nivel aceptable 

de acuerdo a los objetivos de CN21,23. Este PCN debe permitir 
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identificar los procesos y recursos clave para sostener la 

productividad de la empresa. Es por ello que la implementación es 

una prioridad alta para las gerencias como un marco estratégico 

que puede influir en la diferenciación entre subsistir o desaparecer 

del mercado26. Una repercusión positiva de adoptar el PCN es el 

posicionamiento de la marca y empresa, además de mitigar el 

impacto financiero y operacional28. 

Se tiene los siguientes tipos de planes necesarios que la empresa 

debe adoptar: 

✓ Plan de recuperación ante desastre (PRD) 

Son los planes que abarca la restauración de las funciones 

técnicas de la organización para seguir funcionando en su 

totalidad después de un evento disruptivo29.  Está enfocada 

a nivel de tecnología informática (TI) que permita 

documentar, implementar, probar y mantener los 

procedimientos que permita reanudar las actividades y 

minimizar las perdidas7. 

 

✓ Plan continuidad de negocio de una unidad  

Plan que se enfoca en restaurar las operaciones y/o 

actividades críticas para una operación en especial de la 

organización. Debe cubrir una solución temporal que se 

pueda activar en las primeras etapas de un evento 

disruptivo, contando con los recursos y personales clave 

para seguir operando durante el periodo de recuperación28. 

Estos planes deben ser elaborados por el personal 

involucrado del área funcional a recuperar7, revisados por 

alta gerencia y actualizados anualmente29.  

 

✓ Plan de continuidad de negocio integral  

Este tipo de plan abarca la totalidad de la organización 

englobando a los planes de continuidad de negocio de una 

unidad de negocio, permitiendo evaluar y gestionar los 

impactos que un riesgo materializado puede generar en las 
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operaciones del negocio. Debe permitir operar a un mínimo 

aceptable y salvaguardar los intereses de las partes 

interesadas29. 

 

 

Figura 08. Tipos de planes de continuidad de negocio29  

 

 

Figura 09. Tipos de PCN – Elaboración propia 

4.2.5. Fases de un plan de continuidad de negocio  
Una organización puede tener distintas necesidades, pero el fin 

último es satisfacer a sus clientes mediante entrega de servicios 

Tipos de PCN 

PRD

Enfocado a los sistemas 
informaticos para 

restablecer los servicios 
informaticos claves

PCN de una unidad

Enfocada en reestaurar 
una funcion, actividad y/o 

proceso critica de una 
operacion espefica del 

negocio 

PCN integral

Enfocada en evalaur y 
gestionar todos los 
procesos claves del 

negocio  para 
porporcionar continuidad

PLAN DE 

RECUPERACIÓN 

DE DESASTRE

PLAN DE CONTINUIDAD DE 
NEGOCIO DE UNA UNIDAD 

PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO 
INTEGRAL
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y/o productos en todo momento. El plan de continuidad de negocio 

ayuda a la organización en30 (Figura 10):  

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Figura 10. Objetivos de un PCN – Elaboración propia  

 

Fases para la elaboración de un plan de continuidad de negocio30:  

✓ Fase 0: Determinación del alcance 

Priorizar las áreas de mayor importancia y progresivamente 

ampliar el alcance a toda la organización. Debe estar 

comprometido la alta gerencia porque se requiere de 

personal y recursos.  

 

✓ Fase 1: Análisis de la organización 

Se recopila información y se mapea los procesos críticos de 

negocio, los recursos y activos que dan soporte.  

 

✓ Fase 2. Determinación de la estrategia de continuidad 

Una vez mapeado los procesos críticos y los recursos clave 

debemos determinar si en caso de un evento disruptivo la 

organización es capaz de recuperar los activos en el tiempo 

determinado.  

 

✓ Fase 3. Respuesta a la contingencia 

Determinadas las estrategias de recuperación se 

implementa las acciones necesarias para restaurar las 

actividades, estos planes se documentan.  

 

Mantener los procesos a un nivel mínimo aceptable  

Establecer un período de recuperación mínimo 
 

Recuperar la situación inicial antes de cualquier incidente de seguridad 

Analizar los resultados y los motivos de los incidentes 

Evitar que las actividades de la empresa se interrumpan 
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✓ Fase 4. Prueba, mantenimiento y revisión 

Elaborado los planes para restaurar las actividades se 

desarrolla los planes de prueba y manteniendo en la 

organización para verificar la efectividad.  

  

✓ Fase 5. Concientización  

Una vez realizada el análisis e implementación de los planes 

es necesario que todo el personal técnico y estratégico se 

encuentre concientizado en que es y que supone los PCN 

así como culturalizarlo dentro de la organización. 

4.2.6. Beneficios de un SGCN y PCN  
El SGCN permite a la organización gestionar la capacidad para seguir 

operando durante un evento disruptivo e implementar en la organización. 

Trae los siguientes beneficios:  

✓ A nivel a empresarial  

− Apoyar los objetivos estratégicos  

− Crear una ventaja competitiva  

− Mejor su reputación y credibilidad  

− Contribuir a la resiliencia  

 

✓ A nivel financiera  

− Reducir la exposición jurídica y financiera  

− Reducir los costos directos e indirectos de los eventos 

disruptivos 

− Contar con un adecuado flujo de caja proyectado para 

una evaluación crediticia.  

 

✓ A nivel de las partes interesadas 

− Considerar las expectativas de las partes interesadas 

− Proteger la vida, la propiedad y el medio ambiente 

− Proporcionar confianza en la capacidad de operar 
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✓ A nivel de los procesos internos  

− Mejorar la capacidad de seguir siendo eficaz durante 

un evento disruptivo 

− Demostrar control proactivo de los riesgos  

− Abordar la vulnerabilidad operacional21. 

 

Beneficios de contar con un PCN en una organización es de poder: 

✓ Identificar los diferentes eventos disruptivos que 

comprometa al negocio 

✓ Permitir conocer los tiempos críticos de recuperación 

✓ Identificar los puntos más vulnerables de la infraestructura 

✓ Reducir las pérdidas económicas en caso de un fallo 

✓ Controlar el impacto financiero y operacional  

✓ Proporcionar un plan logístico de rápida implementación  

✓ Mantener la imagen y reputación de la organización24. 

4.2.7. Norma ISO 22301  
La norma ISO 22301 Seguridad y resiliencia. Sistemas de gestión 

de continuidad del negocio es la primera norma internacional que 

integra la gestión de la continuidad de negocio (GCN) y que permite 

a la organización minimizar el impacto de los eventos disruptivos 

presentados en el trascurso del tiempo31. En esta norma se 

encuentran los requisitos para implementar, mantener y mejorar un 

SGC para proteger, reducir la probabilidad de ocurrencia, preparar, 

responder y recuperarse de los eventos disruptivos21. La estructura 

de los requisitos según el ciclo PHVA de la norma ISO 22301 es la 

siguiente32 (Tabla 02):  
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TABLA 02. Estructura de la norma ISO 22301 

Componente 

del ciclo PHVA 

Capítulos de la norma ISO 22301 

 

 

 

 

 

 

 

Planificar 

(establecer) 

El capítulo 4 (“Contexto de la organización”) establece lo 

que debería hacer la organización para asegurarse de 

que el SGCN cumpla sus requisitos, para lo cual ha de 

tenerse en cuenta todos los factores internos y externos. 

El capítulo 5 (“Liderazgo”) establece el rol de la dirección 

en términos de demostrar compromiso, definir la política 

y establecer las funciones, las responsabilidades y las 

autoridades. 

El capítulo 6 (“Planificación”) describe las acciones 

destinadas a fijar los objetivos estratégicos y los 

principios rectores para implantar el SGCN. 

El capítulo 7 (“Apoyo”) identifica los elementos del 

SGCN que deben implantarse: recursos, competencias, 

toma de conciencia, comunicación e información 

documentada. 

Hacer  

(implantar y 
operar) 

El capítulo 8 (“Operación”) identifica los procesos 

destinados a establecer y mantener la continuidad del 

negocio. 

Verificar 

(hacer 

seguimiento y 

revisar) 

El capítulo 9 (“Evaluación del desempeño”) proporciona 

la base para mejorar el SGCN a través de la medición y 

la evaluación de desempeño. 

Actuar 

(mantener y 

mejorar) 

El capítulo 10 (“Mejora”) abarca las medidas correctoras 

destinadas a abordar las no conformidades identificadas 

mediante la evaluación del desempeño. 
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4.3.  Evaluación de riesgo  
La organización debe fomentar e incentivar los procesos de evaluación del 

riesgo que identifique, analice y valore sistemáticamente los riesgos que 

impacten en las actividades críticas que están expuestas a los eventos 

disruptivos.  La evaluación de riesgo debe ser sistemática, iterativa y 

colaborativa basándose en el conocimiento y puntos de vista de las partes 

interesadas33. Debe identificar las amenazas internas y externas, y la 

vulnerabilidad, así como la probabilidad y el impacto de un evento para 

definir controles que permitan seguir con las actividades criticas necesarias 

para la continuidad de negocio34. 

El proceso de evaluación de riesgo debe tener en cuenta el contexto de la 

organización, las amenazas y vulnerabilidad a la que está expuesta las 

actividades y las necesidades y expectativas de las partes interesadas32.  

 

 

Figura 11. Esquema de la evaluación de riesgo35  

4.3.1. Identificación de riesgo 
La identificación de riesgos, se comprende como el proceso que 

comprende la búsqueda, el reconocimiento y la descripción de los 

riesgos34 que pueden afectar a la organización en actividades 

prioritarias, en los procesos, sistemas, datos, personas, activos, 

proveedores y otros recursos que las respaldan32. De esta forma la 

organización podrá tomar conciencia sobre los eventos que 

perturban sus intereses, clasificando como riesgo operacional (por 
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amenazas naturales, artificiales o tecnológicas) y riesgo de 

interrupción (riesgos del proveedor, riesgos internos, riesgos 

ambientales y riesgos de mercado)36.   

Factores para la identificación de la incertidumbre que puedan 

afectar los objetivos:  

✓ Fuente de riesgos tangibles e intangibles  

✓ Causas y eventos  

✓ Amenazas internas y externas  

✓ Vulnerabilidad  

✓ Cambio en el contexto interno y externo33. 

4.3.1.1. Riesgo  

Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos, se entiende 

incertidumbre a la deficiencia de información sobre un 

evento, consecuencia o probabilidad. Riesgo es la 

combinación de las consecuencias de un evento con la 

probabilidad de ocurrencia31. 

4.3.1.2. Fuente de riesgo  

Elementos que por sí solo o en combinación tiene la 

capacidad de generar un riesgo33. 

4.3.1.3. Evento  

Ocurrencia o cambio de un conjunto de circunstancia que 

puede ser fuente de riesgo y tener una o varias 

consecuencias33. 

4.3.1.4. Amenazas 

Causa potencial de un incidente indeseado, que puede 

provocar un daño a personas, activos, un sistema o una 

organización, el medio ambiente o la comunidad34. 

4.3.2. Análisis de riesgo   
El análisis de riesgo comprende la naturaleza y sus características 

del riesgo, este análisis se puede realizar a gran detalle y 
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complejidad dependiendo del propósito y disponibilidad de la 

información37.  A cada riesgo identificado se debe asignar un valor 

por nivel de riesgo, esta estimación puede ser cualitativo, 

cuantitativo o semicuantitativo. La asignación debe ser 

determinado con precisión, de este modo garantizar una evaluación 

de riesgo adecuado36, y se podrá evaluar y determinar el 

tratamiento tomando en cuenta:  

✓ Las causas y las fuentes de riesgo  

✓ La vulnerabilidad a las que están expuestas  

✓ La probabilidad de que se produzcan consecuencias tanto 

positivas como negativas  

✓ Los efectos que otros factores podrían tener en esa 

probabilidad 

✓ Las consecuencias de los riesgos teniendo en cuenta los 

controles existentes32. 

4.3.2.1. Probabilidad  

Es la posibilidad de que algún hecho se produzca con 

independencia de que esta posibilidad está definida, medida 

o determinada objetiva o subjetivamente, cualitativa o 

cuantitativamente33,34. 

4.3.2.2. Vulnerabilidad  

Elemento que crea susceptibilidad a una fuente de riesgo que 

puede provocar una consecuencia34. 

4.3.3. Valoración de riesgo  
La valoración de riesgo es el proceso de comparar los resultados 

del análisis de riesgo y los criterios de riesgo34 para determinar en 

la relación con los eventos disruptivos si es preciso abordar, 

teniendo en cuenta los recursos que se necesitan para tratar las de 

mayor y menor prioridad, en base a las obligaciones financieras, 

reglamentarias y/o legales se toma la decisión32; que puede 

conducir a:  

✓ No hacer nada mas 
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✓ Considerar opciones para el tratamiento del riesgo  

✓ Realizar un análisis adicional para comprender mejor el 

riesgo  

✓ Mantener los controles existentes  

✓ Reconsiderar los objetivos33. 

4.4. Análisis de impacto en el negocio (BIA) 
Es un proceso que determina el impacto que puede ocasionar un evento 

disruptivo, en este análisis se incluye la evaluación de riesgo que 

proporciona información de los riesgos que está expuesta la organización 

tanto interna como externa además de la vulnerabilidad de la 

organización38.  Se entiende por riesgo interno, todo lo que ocurre en las 

instalaciones como falla de equipo, incendio, etc. y riesgo externo lo que 

puede ocurrir en el departamento, país o mundo que podría impactar en 

los procesos operativos de la organización debido a la cascada de 

impactos39.  

 

Para muchos expertos el análisis de impacto es el corazón del plan de 

continuidad de negocio que muchas organizaciones adoptan para 

salvaguardar sus procesos críticos40,41, este proceso es importante 

porque determina cuáles son los procesos vitales para mantener la 

continuidad de negocio y establecer prioridades para reestablecer las 

actividades críticas que fueron afectadas por un evento disruptivo en el 

tiempo adecuado para no generar niveles de impactos inaceptables. El 

análisis se debe desarrollar por grupos de actividades y/o procesos de la 

organización que abarque el alcance del SGCN32. 
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Figura 12. Comprensión de los grupos de proceso/servicio/actividad de 

una organización32 

 

Después del análisis de impacto se debe realizar el informe para la gerencia 

donde se proporciona información de los impactos y recursos clave para 

mitigar el impacto de los eventos disruptivos a la que está expuesta la 

organización. El informe debe incluir28: 

 

 
Figura 13. BIA y variables de BIA28 



33 
 

4.4.1 Etapas de análisis de impacto en el negocio  
Las etapas que se debe seguir para el análisis de impacto en el 

negocio son los siguiente40: 

✓ Identificación de los procesos críticos que permita a la 

organización conocer los niveles de prioridad para mantener 

continuidad. 

✓ Valoración de los impactos de los niveles financieros, 

operacional, reputación, perdida de infraestructura en el 

momento de un evento disruptivo  

✓ Determinación de los tiempos objetivo de recuperación, de 

los procesos críticos para reestablecer las operaciones 

productivas de una organización  

✓ Establecer prioridad de los procesos y secuencia de 

recuperación de los procesos, priorizando los más críticos 

que puedan afectar la continuidad   

✓ Determinación de los recursos mínimos proporcionando los 

recursos clave de acuerdo a las prioridades de recuperación 

de los procesos críticos para no comprometer la continuidad. 

 

 
Figura 14. Etapas de BIA40 

4.4.2. Tipos de impacto  
Para el análisis de impacto se debe definir los tipos de impacto que 

se pueden generar por el evento disruptivo, la determinación de 

impacto se debe basar en el contexto de la organización, los 

objetivos del negocio y las partes interesadas. Se tiene los 

siguientes tipos de impacto32. 
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✓ Impacto financiero: Por pérdidas causadas por multas, 

sanciones, perdida de beneficios o reducción de la cuota de 

mercado.  

✓ Impacto reputacional: Por opiniones negativas o daño a la 

imagen. 

✓ Impacto operativo: Por extensión y duración de los eventos 

disruptivos en el flujo operativo.  

✓ Impacto legal y reglamentario: Por responsabilidades 

judiciales y retirada de licencias comerciales. 

✓ Impacto contractual: Por incumplimiento de contrato o de 

obligaciones entre organizaciones 

✓ Impacto de objetivos de negocio: Por incumplimiento de los 

objetivos o imposibilidad para sacar partido de las 

oportunidades.  

4.4.3. Tiempo de impacto  
La determinación de tiempo de impacto de los eventos disruptivos a la que 

está expuesta la organización, debe ser determinado por alta gerencia, en 

base al informe del análisis de impacto en el negocio.  Los tiempos 

dependerá de la criticidad de los productos y/o servicios, se tiene el 

periodo máximo de disrupción tolerable (MTPD), que representa el tiempo 

total que la organización está dispuesta a aceptar tras un evento disruptivo 

o el tiempo máximo en que el impacto se vuelva inaceptable y 

comprometa la continuidad de negocio. El tiempo objetivo de recuperación 

(RTO), es el tiempo que trascurre desde el evento disruptivo hasta la 

recuperación de las actividades críticas22,32 o tiempo en recuperarse los 

recursos, proceso y/o actividad34. 
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Figura 15. Variables de un análisis de impacto en el negocio (BIA)22 
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5. METODOLOGÍA  

5.1 Tipo y diseño de investigación  
El tipo de investigación de la tesis, es carácter descriptivo y el diseño 

es investigación-acción42, que permite la identificación, análisis y 

propuesta de implementación.  

5.2 Unidad de análisis 
Constituido por el proceso critico que está involucrado en la cadena de 

valor del área de producción de la empresa cosmética Corporación 

Life S.AC de la sede Chorrillos.  

5.3 Población de estudio 
Todos los procesos operativos del área de producción de la empresa 

cosmética peruana Corporación Life S.AC sede Chorrillos.  

5.4 Tamaño de muestra 
Determinado por los tres procesos críticos del área de producción de 

la empresa cosmética peruana Corporación Life S.AC sede Chorrillos.   

5.5  Método  

5.5.1 Análisis del negocio  
5.5.1.1 Mapeo de macroproceso  

Se realizó el mapa de los macroprocesos de la empresa 

cosmética peruana Corporación Life de la sede Chorrillos, 

cumpliendo los estándares de la NORMA 

INTERNACIONAL ISO 9001:201543. 

 

5.5.1.2 Mapeo de proceso 

Se elaboró el mapa de los procesos del área de 

producción de la empresa cosmética peruana Corporación 

Life de la sede Chorrillos, utilizando la herramienta de 

SIPOC según la metodología de la RESOLUCIÓN DE 

PRESIDENCIA EJECUTIVA Nº 316-2017-SERVIR/PE – 

anexo 2 “Guía para el desarrollo del mapeo de procesos y 

plan de mejoras en las entidades públicas”44   y 



37 
 

cumpliendo los estándares de la NORMA 

INTERNACIONAL ISO 9001:201543. 

 

5.5.1.3 Selección de procesos críticos  

Se identificó los procesos críticos mediante la evaluación 

del impacto del proceso en los objetivos estratégicos y el 

impacto del proceso en el usuario. Según la metodología 

de la RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA Nº 

316-2017-SERVIR/PE – anexo 2 “Guía para el desarrollo 

el mapeo de procesos y plan de mejoras en las entidades 

públicas”44, se obtuvo el ponderado de los impactos y se 

consideró en el proceso crítico, aquellos que tienen 

resultado de igual o mayor a 2.  

 

5.5.1.3.1 Impacto del proceso en los objetivos 

estratégicos  

El impacto se evaluó por el nivel de aportación que tienen 

los procesos de producción en el logro de los objetivos 

estratégicos establecidos por la empresa, el valor asignado 

es de 0 a 3.  
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TABLA 03. Impacto del proceso en los objetivos estratégicos 

Impacto del proceso en los objetivos estratégicos  

0 1 2 3 

Nulo  Bajo  Medio  Alto  

El proceso no 

tiene relación 

con ninguno 

de los 

objetivos 

estratégicos 

de la empresa 

El proceso 

tiene mínima 

relación con 

un objetivo 

estratégicos 

mencionado  

Si el proceso 

no es 

ejecutado de 

forma 

eficiente, será 

complicado 

lograr el 

objetivo 

estratégico 

Si el proceso 

no es 

ejecutado de 

forma 

eficiente, no 

se logrará el 

objetivo 

estratégico  

Fuente: RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA Nº 316-

2017-SERVIR/PE – anexo 244. 

 

5.5.1.3.2 Impacto del proceso en el usuario  

El impacto se evaluó según el tipo de usuario 

interno, externo o ambos, asignando una 

valoración de 0 a 3.  

TABLA 04. Impacto del proceso en el usuario 

Impacto del proceso en el usuario  

0 1 2 3 

Nulo Bajo Medio Alto 

No aplica El proceso 

tiene impacto 

en un usuario 

interno 

El proceso 

tiene un 

impacto en 

un usuario 

externo a la 

empresa. 

El proceso 

tiene impacto 

tanto en un 

usuario 

interno como 

en un usuario 

externo de la 

empresa.  

Fuente: RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA Nº 316-

2017-SERVIR/PE – anexo 244. 
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5.5.2 Evaluación de riesgo  
La evaluación de riesgo se realizó según la metodología propuesta 

en la Resolución ministerial N° 050-2013 – TR- anexo 3 “Guía 

básica sobre sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo”45 adapta a los procesos operativo.  

 

5.5.2.1 Identificación de amenazas 

La identificación de amenazas internas y externas para 

los procesos críticos del área de producción de la 

empresa cosmética peruana Corporación Life sede 

Chorrillos, fue según el registro histórico, encuesta a 

expertos y los resultados de la evaluación de riesgo que 

la empresa maneja.  

 

5.5.2.2 Análisis de vulnerabilidad 

El análisis de vulnerabilidad de los procesos críticos del 

área de producción de la empresa cosmética peruana 

Corporación Life sede Chorrillos, se realizó para 

identificar las condiciones que pueden hacer que una 

amenaza se materialice. 

 

5.5.2.3 Análisis de probabilidad de ocurrencia  

La evaluación de la probabilidad de ocurrencia de las 

amenazas a los procesos críticos del área de producción 

de la empresa cosmética peruana Corporación Life sede 

Chorrillos, se valoró de forma cuantitativa y 

cualitativamente conforme a datos estadísticos y 

opiniones de expertos.  
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TABLA 05. Probabilidad de ocurrencia 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 

CUALITATIVA CUANTITATIVA 

ESCASA 1 

BAJA PROBABILIDAD  2 

PUEDE SUCEDER  3 

PROBABLE  4 

MUY PROBABLE  5 

Fuente: Resolución ministerial N° 050-2013 – TR- anexo 345. 

 

5.5.2.4 Valoración de riesgo  

La evaluación de riesgo se valoró según el impacto que 

podría ocurrir si las amenaza se concreta en el área de 

producción de la empresa cosmética peruana 

Corporación Life sede Chorrillos. Utilizando la matriz de 

evaluación de riesgo de 6 x 6, en forma cuantitativa y 

cualitativa. 

 

TABLA 06. Valoración de riesgo cuantitativa  

Fuente: Resolución ministerial N° 050-2013 – TR- anexo 345. 

 

 

 

 

 

Análisis cuantitativo 

PROBABILIDAD 

Escasa 

(1) 

Baja 

probabilidad 

(2) 

Puede 

suceder  

(3) 

Probable 

(4)  

 Muy 

probable  

(5) 

S
E

V
E

R
ID

A
D

  

Catastróficos (50) 50 100 150 200 250 

Mayor (20) 20 40 60 80 100 

Moderado alto (10) 10 20 30 40 50 

Moderado (5) 5 10 15 20 25 

Moderado leve (2) 2 4 6 8 10 

 Mínima (1)  1 2 3 4 5 
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TABLA 07. Valoración de riesgo cualitativa 

Valoración de riesgo  

RIESGO CRITICO ROJO  50 < X ≤ 250 

RIESGO ALTO  NARANJA  10 < X ≤ 50 

RIESGO MEDIO AMARILLO 3 < X ≤ 10 

RIESGO BAJO  VERDE X ≤ 3 

Fuente: Resolución ministerial N° 050-2013 – TR- anexo 345. 

5.5.3 Análisis de Impacto en el Negocio  
Para determinar el impacto en el negocio de ocurrencia de los riesgos 

detectados, se evaluó en forma cualitativa y se verificó los controles 

actuales, cumpliendo los estándares de la Norma Técnica Peruana NTP-

ISO-22301-202021 y el esquema de valoración de niveles A, B o C según 

la Guía N° 11 “Guía para realizar el Análisis de Impacto en el Negocio 

(BIA)”46. 

 

TABLA 08. Clasificación de Impacto en el BIA  

Clasificación de Impacto 

A La operación es crítica para el negocio, al no 

contar con esta, la función del negocio no puede 

realizarse.  

B La operación es un parte integral del negocio, si 

está el negocio no podría operar normalmente, 

pero la función no es crítica.  

C La operación no es una parte integral del negocio  

Fuente: Guía N° 11 “Guía para realizar el Análisis de Impacto 

en el Negocio BIA”46. 

 

5.5.3.1 Determinación del periodo máximo de disrupción tolerable 

(MTPD) 

La determinación de MTPD se realizó a todas las actividades 

de los procesos críticos del área de producción de la empresa 

cosmética peruana Corporación Life sede Chorrillos, 

cumpliendo los estándares de la Norma técnica peruana NTP-

ISO-22301-202023. 
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5.5.3.2 Determinación del tiempo objetivo de recuperación (RTO) 

La determinación de RTO se realizó a todas las actividades de 

los procesos críticos del área de producción de la empresa 

cosmética peruana Corporación Life sede Chorrillos, 

cumpliendo los estándares de la Norma técnica peruana NTP-

ISO-22301-202023. 

5.5.4 Propuesta de un plan de continuidad de negocio  
5.5.4.1 Plan de continuidad de negocio  

Se diseñó el plan de continuidad de negocio de los procesos 

críticos del área de producción que tengan nivel de categoría 

A de impacto en el negocio de la empresa cosmética peruana 

Corporación Life sede Chorrillos, cumpliendo los estándares 

de la Norma Técnica Peruana NTP-ISO-22301-202021 y la 

Resolución Ministerial N°028 – 2015 PCM “Lineamientos para 

la gestión de la continuidad operativa de las entidades 

públicas en los tres niveles de gobierno”47. 

 

5.5.4.2. Evaluación Costo-beneficio de la estrategia  

Se realizó la evaluación del costo – beneficio de la adopción 

de los planes de continuidad en el negocio del área de 

producción de la empresa cosmética peruana Corporación 

Life sede Chorrillos. El costo será medido por las pérdidas 

de días inoperativos, que podría generar riesgo; y el 

beneficio será medido por los recursos clave que se tiene 

identificado para mitigar el impacto.  
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6. RESULTADOS 

6.1 Análisis del negocio  
Se realizó el mapeo de los macroprocesos identificando los procesos 

estratégicos, operativos y de apoyo, se resume en la tabla adjunta (Tabla 

09). Para el mapeo del proceso operativo de producción se realizó en la tabla 

adjunta (Tabla 10). Posteriormente se identificó los procesos críticos, el 

resumen del análisis se muestra en la tabla adjunta (Tabla 11). Ejemplo de 

este análisis en que el proceso de fabricación tiene un gran impacto en el 

objetivo estratégico que es cumplir con la estimación de venta anual del área 

comercial por lo que tiene valor de 3, para el impacto del proceso en el 

usuario recibe valor de 3, porque tiene un usuario interno que el área de 

envasado y a la vez un usuario externo porque en ciertos eventos el proceso 

de envasado pasa a ser tercerizado. El promedio de estos impactos tiene 

valor de 3, siendo considerado proceso crítico para el negocio.  
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Tabla 09. Mapeo de los macroprocesos de la empresa cosmética peruana Corporación Life, sede Chorrillos.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

ALMACÉN  

PRODUCCIÓN 

CONTROL DE 
CALIDAD  

ASEGURAMIENTO 
DE LA CALIDAD  

LOGISTICA 

GERENCIA DE 
OPERACIONES 

DIRECCIÓN 
TÉCNICA 

CLIENTES 
PROVEEDOR CLIENTES 

 

PROCESOS ESTRATEGICOS  

PROCESOS OPERATIVOS   

PROCESOS DE SOPORTE 

MANTENIMIENTO 

SSOMA 

PLANEAMIENTO 
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Tabla 10. Mapeo de los procesos productivos del macroproceso de producción.  

 
NOMBRE: 
 

PRODUCCIÓN  TIPO DE 
PROCESO: 

OPERATIVO 

CÓDIGO:  
 

PRD-001 VERSIÓN:  01 

OBJETIVO: 
 
 

- Entregar productos terminados que cumplan las especificaciones de productos cosméticos. 
- Cumplir con la estimación de ventas anual del área comercial.   

RESPONSABLE: 
 

JEFE DE PRODUCCION  

AREAS 
PARTICIPANTES: 

ALMACEN, MANTENIMIENTO, PRODUCCIÓN, CONTROL DE CALIDAD Y ALMACEN. 

PROVEEDOR 
 
 

ENTRADAS IDENTIFICACIÓN 
DE PROCESO 

CÓDIGO 
DE 
PROCESO 

SALIDA USUARIO  

 
 
 
 

Analista comercial 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Estimado de 
ventas 

 
 

 
 
 
 

PLANEAMIENTO 
Y CONTROL DE 

LA PRODUCCIÓN 

 
 
 
 

P01 

 
Programa de 
producción 

anual  
 

Encargado de 
fabricación 

 
Encargado de 

envasado 
 

Programa de 
producción 

semanal 

Encargado de 
acondicionado 

 
 

Explosión de 
materiales  

Supervisor de 
producción 
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Sedapal 

 
 
 

Agua 

 
 
 

TRATAMIENTO 
DE AGUA 

 
 
 

P02 

Agua purificada 
 

 
 

Operario de fabricación 
 
 

Agua caliente 
 

 
Técnico de 

mantenimiento 
 

 
 

Osmosis 
inversa  

Vapor de agua 
 

Registro de 
análisis 

 

Analista de CDC 

 
 

Analista de PCP 

Plan de 
producción 

 
 
 
 
 
 

FABRICACIÓN 

 
 
 
 
 
 

P03 

Producto a 
granel de 

misceláneos 
 

 
 
 

Encargado de 
envasado  

 
Operario de tratamiento 

de agua 

Agua purificada Producto a 
granel de tintes 

Agua caliente Batch record de 
fabricación 

 
Vapor de agua 

 
 

Solicitud de 
análisis de 
producto a 

granel 

 
 

Analista de CDC  
Operario de almacén de 
insumo 

Materia prima  
 
Orden de 
fabricación  

Técnico de 
mantenimiento  

Equipo de 
fabricación  

Equipo de 
fabricación  

Operario de fabricación  

Analista de PCP  Plan de 
producción  

 
     ENVASADO 
 
 

 
    P04 
 
 

Producto de 
envasado  

Operario de 
acondicionado  

Operario de almacén de 
empaque  

Envases  Batch record de 
envasado  

Auxiliar de producción  
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Encargado de 
fabricación  

Orden de 
envasado  

   
 
 
   ENVASADO  

 
 
 

P04 

Devolución  Operario de almacén de 
empaque  

Producto a 
granel 
 

Protocolo de 
análisis de 
producto de 
envasado  

 
Analista de CDC  

Batch record de 
fabricación   

Técnico de 
mantenimiento  

Equipo de 
envasado  

Equipo de 
envasado  

Operario de envasado  

Analista de PCP Plan de 
producción 
  

 
 
 
 
 
 
ACONDICIONADO  

 
 
 
 
 

 
P05 

Producto 
terminado  

 
Operario de APT  

Operario de almacén de 
empaque  

Material de 
empaque  

Guía de salida  

Orden de 
acondicionado  

Batch record de 
producción  

Auxiliar de producción  

 
 
Encargado de envasado 

 
 
Producto 
envasado  

Devolución  Operario de almacén de 
empaque  

Protocolo de 
análisis de 
producto 
terminado  

 
 
Analista de CDC  

Contramuestra  
 

              Fuente: Elaboración propia   
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Tabla 11. Identificación de los procesos críticos del macroproceso de producción.  
 

PROCESOS CRÍTICOS 
 

PROCESOS IMPACTO DEL PROCESO 
EN LOS OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

IMPACTO DEL 
PROCESOS EN EL 

USUARIO 

RESULTADO 

NOMBRE TIPO CÓDIGO  SALIDA DEL 
PROCESO 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

VALOR 
DEL 

IMPACTO 

TIPO DE 
USUARIO 

VALOR 
SEGÚN 

TIPO 

VALOR 
FINAL 

PLANEAMIENTO 
Y CONTROL DE 
PROCESO  

Operativo P01A Programa de 
producción anual  

Cumplir con 
la estimación 
de ventas 
anual  

 
 
 

2 

 
 
 

Interno 

 
 
 

1 

 
 
 

1.5 
Programa de 
producción 

semanal 
Explosión de 
materiales  

 
 
 
TRATAMIENTO 
DE AGUA 

 
 
 
Operativo 

 
 
 
P02 

Agua purificada  
Cumplir con 
la estimación 
de ventas 
anual 

 
 
 

2 

 
 

Interno 

 
 

1 

 
 

1.5 
Agua caliente 
Vapor de agua 

Registro de 
análisis 

 
 
 
 
FABRICACIÓN 

 
 
 
 
Operativo 

 
 
 
 
P03 

Producto a granel 
de misceláneos 

 
 
Cumplir con 
la estimación 
de ventas 
anual 

 
 
 

3 

 
 

Interno 

 
 
 

3 

 
 
 

3 
Producto a granel 
de tintes 
Batch record de 

fabricación 
 
Externo  

Protocolo de 
análisis de 
producto a granel 
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Equipo de 
fabricación 

 
 
 
 
ENVASADO  

 
 
 
 
Operativo 

 
 
 
 
P04 

Producto de 
envasado  

 
 
 
 
Cumplir con 
la estimación 
de ventas 
anual 

 
 
 
 

2 

 
 

Interno 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

2.5 

Batch record de 
envasado  

Devolución  
 

 
 
 

Externo 
Protocolo de 
análisis de 
producto de 
envasado  
Equipo de 
envasado 

 
 
 
 
 
ACONDICIONADO  

 
 
 
 
 
Operativo 

 
 
 
 
 
P05 

Producto 
terminado 
  

 
 
 
 
 
Cumplir con 
la estimación 
de ventas 
anual 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

Externo 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

2 

Guía de salida  
 
Batch record de 
producción  
Devolución  
 
Protocolo de 
análisis de 
producto 
terminado  
Contramuestra  

 
              Fuente: Elaboración propia 
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6.2 Evaluación de riesgo  
Primero se identificó las amenazas (Tabla 12), segundo se realizó el análisis de 

vulnerabilidad (Tabla 13) y el análisis de probabilidad (Tabla 14), y tercero la 

valoración del riesgo (Tabla 15) según el impacto que pueda causar a los 

procesos críticos identificado para el negocio. Esta evaluación de riesgo se 

determinó durante la reunión liderado por el Ing. Lobrano, jefe del área de 

SSOMA y miembro del comité de SST, jefe del área de producción, jefe del área 

aseguramiento de la calidad (posteriormente serán miembros del equipo de 

crisis), asistente de SSOMA, analista de procesos y tesista.  
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Tabla 12. Identificación de amenazas internas y externas en la empresa cosmética peruana Corporación Life.  

 AMENAZAS 
 

TIPO CLASIFICACIÓN CÓDIGO  Amenazas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERNA 

 
 
 

AMENAZA DE INSTALACION 
Y/O EQUIPOS 

A01 Falla en los equipos 
 

A02 Falla en el sistema de apoyo crítico: 
aire 

A03 Falla en el sistema de inyección y 
extracción de aire  

A04 Falla en la infraestructura de la 
instalación 

 
AMENAZA DE TECNOLOGIA 

A05 Interrupción de energía eléctrica 
 

A06 Falla en la red (internet) 
 

A07 Falla en el sistema ERP 
 
 

AMENAZA DE SUMINISTRO DE 
CADENA 

A08 Interrupción en el servicio de agua 
 

A09 Falla en la entrega de materia prima 
 

A10 Retraso en la entrega de productos 
terminados 

 
AMENAZA DE RECURSO 

HUMANO 

A11 Renuncia de personal 
 

A12 Licencia de personal  
 

A13 Rotación de personal  
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EXTERNA 

 
 
 
 

AMENAZA NATURAL 
 
 
 
 
 

A14 Incendio  
 

A15 Pandemia  
 

A16 Fenómeno el Niño  
 

A17 Terremoto  
 

A18 Aluvión  
 

 
 
 

AMENAZA SOCIAL 

A19 Huelga  
 

A20 Guerra  
 

A21 Protestas  
 

A22 Terrorismo 
 

 
 

AMENAZA HUMANA 

A23 Virus de computadoras  
 

A24 Robo de equipos y/o producto 
 

A25 Delincuencia / vandalismo 
 

 
             Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 13. Análisis de vulnerabilidad por proceso crítico.  
 

N° CÓDIGO PROCESO 
CRÍTICO 

AMENAZA VULNERABILIDAD 
 

 
1 

 
P03-A01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fabricación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Falla en los equipos 

 

- Equipos antiguos y manuales. 
- Repuestos escasos 
- Poca frecuencia de mantenimiento preventivo 

2  
P03-A02 

 
Falla en el sistema de apoyo crítico: 

aire 
 

- Poca frecuencia de mantenimiento preventivo de los 
filtros 

- Filtros antiguos. 
- Poca frecuencia de limpieza de los sistemas de 

ductos 

3 P03-A03 Falla en el sistema de inyección y 
extracción de aire 

- Poca frecuencia de mantenimiento preventivo 
- Poca frecuencia de limpieza de los sistemas de 

ductos 

4 P03-A04 Falla en la infraestructura de la 
instalación 

- Infraestructura antigua 
- Infraestructura modificada utilizando drywall para 

división de áreas. 

 
5 

 
P03-A05 

 
Interrupción de energía eléctrica 

 

- No se cuenta con equipo electrógeno 
- Dependencia de empresa Luz del sur 
- Mayor consumo de carga eléctrica en iluminación y 

sistema de aire acondicionado. 

6 P03-A06 Falla en la red (internet) 
 

- No se cuenta con segundo proveedor de internet 
- Dependencia de la empresa Movistar 

 
 

7 

 
 

P03-A07 

 
 

Falla en el sistema ERP 
 

- Sistema ERP modificado a la necesidad de la 
empresa 

- No se cuenta con control de cambio del sistema de 
ERP 

- No se cuenta con validación del sistema 
computarizado (sistema ERP) 
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8 

 
P03-A08 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fabricación 

 
Interrupción en el servicio de agua 

 

- Reservorio de agua (cisterna) que distribuye a toda la 
instalación (servicios higiénicos, lavaderos y 
tratamiento de agua) 

- Pozo subterráneo inactivo que era exclusivo para 
tratamiento de agua 

- Tanque de 1000 L como reservorio de agua para 
tratamiento de agua. 

 
 

9 

 
 

P03-A09 

 
 

Falla en la entrega de materia prima 
(insumo) 

 

- Incumplimiento de entrega de los proveedores 
- Retraso en los análisis por parte del área de CDC 
- Planificación del programa de producción inadecuado 
- Inventario de insumo del área de almacén no 

actualizado 

 
10 

 
P03-A11 

 
Renuncia de personal 

 

- No se cuenta con personal de reemplazo 
- Personal con poca experiencia 
- Frecuente abandono de puestos de trabajos 

11 P03-A12 
Licencia de personal 

 
- No se cuenta con personal de reemplazo 

 
12 

 
P03-A13 

 
Rotación de personal 

- No se cuenta con personal de reemplazo 
- Alta rotación de actividades dentro del área 

 

 
13 

 
P03-A14 

 
Incendio 

 

- Insumo inflamable que se usa en el proceso de 
fabricación 

- Área de fraccionamiento de insumos que con fuente 
de calor propician combustión. 

 
 

14 

 
 

P03-A15 

 
 

Pandemia 
 

- Personal adulto y vulnerable (según evaluación de 
riesgo de exposición por parte del área de SSOMA) 

- Hacinamiento en los vestuarios de producción 
(capacidad máxima 4 personas) 
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15 P03-A16 Fenómeno el Niño - Vulnerabilidad del personal a sufrir enfermedades o 
epidemia de malaria o paludismo. 

16 P03-A17 Terremoto 
 

- Infraestructura antigua 
- Infraestructura modificada utilizando drywall para 

división de áreas. 
- Diseño de columna para soportar sismos 
- Áreas de evacuación estrechas para el personal 

17 P03-A18 
Aluvión 

 
-  

 
18 

 
P03-A19 

 
Huelga 

 

- No se cuenta con personal de reemplazo en caso no 
puede asistir al centro laboral por huelgas de 
sindicatos y/o transportistas. 

- Coyuntura nacional inestable 

19 P03-A20 
Guerra 

 
- No se cuenta con personal de reemplazo en caso se 

presente una guerra 

20 P03-A21 Protestas 
 

- No se cuenta con personal de reemplazo en caso las 
protestas perjudiquen el transporte privado o público 

 
21 

 
P03-A22 

 
Terrorismo 

 

- No se cuenta con personal de reemplazo en caso el 
terrorismo perjudiquen el transporte privado o 
público, y vulneren la libertad 

22 P03-A23 Virus de computadoras 
 

No se cuenta con antivirus actualizados en todas las 
computadoras 

 
23 

 
P03-A25 

 
Delincuencia / vandalismo 

 

- Se cuenta con un solo personal de vigilancia en tuno 
mañana 

- Alta rotación de personal de puestos de trabajo 
 

 
24 

 
P04-A01 

 
 
 

 
Falla en los equipos 

 

- Equipos antiguos y manuales 
- Repuestos escasos 
- Poca frecuencia de mantenimiento preventivo 
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25 

 
P04-A02 

Envasado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Envasado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Falla en el sistema de apoyo crítico: 

aire 
 

- Poca frecuencia de mantenimiento preventivo de los 
filtros 

- Filtros antiguos. 
- Poca frecuencia de limpieza de los sistemas de 

ductos 

26 P04-A03 Falla en el sistema de inyección y 
extracción de aire 

- Poca frecuencia de mantenimiento preventivo 
- Poca frecuencia de limpieza de los sistemas de 

ductos 

27 P04-A04 Falla en la infraestructura de la 
instalación 

- Infraestructura antigua 
- Infraestructura modificada utilizando drywall para 

división de áreas. 

 
28 

 
P04-A05 

 
Interrupción de energía eléctrica 

 

- No se cuenta con equipo electrógeno 
- Dependencia de empresa Luz del sur 
- Mayor consumo de carga eléctrica en iluminación y 

sistema de aire acondicionado. 

29 P04-A06 
Falla en la red (internet) 

 
- No se cuenta con segundo proveedor de internet 
- Dependencia de la empresa Movistar 

 
 

30 

 
 

P04-A07 

 
 

Falla en el ERP 
 

- Sistema ERP modificado a la necesidad de la 
empresa 

- No se cuenta con control de cambio del sistema de 
ERP 

- No se cuenta con validación del sistema 
computarizado (sistema ERP) 

 
 
 

31 

 
 
 

P04-A08 
 

 
 
 

Interrupción en el servicio de agua 
 

- Reservorio de agua (cisterna) que distribuye a toda la 
instalación (servicios higiénicos, lavaderos y 
tratamiento de agua) 

- Pozo subterráneo inactivo que era exclusivo para 
tratamiento de agua 

- Tanque de 1000 L como reservorio de agua para 
tratamiento de agua. 
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32 

 
 

P04-A09 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Envasado 

 
Falla en la entrega de materia prima 

(envase primario) 
 

- Incumplimiento de entrega de los proveedores 
- Retraso en los análisis por parte del área de CDC 
- Planificación del programa de producción inadecuado 
- Inventario de material de envase del área de almacén 

no actualizado 

33 P04-A11 Renuncia de personal 
 

- No se cuenta con personal de reemplazo 
- Personal con poca experiencia 
- Frecuente abandono de puestos de trabajos 

34 P04-A12 
Licencia de personal 

 
- No se cuenta con personal de reemplazo 
- Mayor cantidad de personal femenino 

 
35 

 
P04-A13 

 
Rotación de personal 

 

- No se cuenta con personal de reemplazo 
- Alta rotación de actividades dentro del área 

 

36 P04-A14 
Incendio 

 
- Material de envase y tapas de plástico que se usa en 

el proceso de envasado 

 
 

37 

 
 

P04-A15 

 
 

Pandemia 
 

- Personal adulto y vulnerable (según evaluación de 
riesgo de exposición por parte del área de SSOMA) 

- Hacinamiento en los vestuarios de producción 
(capacidad máxima 4 personas) 

 

38 P04-A16 Fenómeno el Niño 
 

Vulnerabilidad del personal a sufrir enfermedades o 
epidemia de malaria o paludismo. 

 
 

39 

 
 

P04-A17 

 
 

Terremoto 
 

- Infraestructura antigua 
- Infraestructura modificada utilizando drywall para 

división de áreas. 
- Diseño de columna para soportar sismos 

Áreas de evacuación estrechas para el personal 

40 P04-A18 Aluvión 
 

-  
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41 

 
P04-A19 

 
Huelga 

- No se cuenta con personal de reemplazo en caso no 
puede asistir al centro laboral por huelgas de 
sindicatos y/o transportistas. 

- Coyuntura nacional inestable 

42 P04-A20 Guerra 
No se cuenta con personal de reemplazo en caso se 
presente una guerra 

43 P04-A21 Protestas 
 

No se cuenta con personal de reemplazo en caso las 
protestas perjudiquen el transporte privado o público 

 
44 

 
P04-A22 

 
Terrorismo 

 

No se cuenta con personal de reemplazo en caso el 
terrorismo perjudiquen el transporte privado o público, y 
vulneren la libertad 

45 P04-A23 Virus de computadoras 
 

No se cuenta con antivirus actualizados en todas las 
computadoras 

 
46 

 
P04-A25 

 
Delincuencia / vandalismo 

 

- Se cuenta con un solo personal de vigilancia en tuno 
mañana 

- Alta rotación de personal de puestos de trabajo 
 

47 P05-A01  
 
 
 
 
 
 
 

Acondicionado 
 
 
 
 

Falla en los equipos 
 

Equipos antiguos 

48 P05-A04 Falla en la infraestructura de la 
instalación 

- Infraestructura antigua 
- Infraestructura modificada utilizando drywall para 

división de áreas. 

 
49 

 
P05-A05 

 
Interrupción de energía eléctrica 

 

- No se cuenta con equipo electrógeno 
- Dependencia de empresa Luz del sur 
- Mayor consumo de carga eléctrica en iluminación y 

sistema de aire acondicionado. 

50 P05-A06 
Falla en la red (internet) 

 
- No se cuenta con segundo proveedor de internet 
- Dependencia de la empresa Movistar 

 
 

 
 

 
 

- Sistema ERP modificado a la necesidad de la 
empresa 
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51 P05-A07  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acondicionado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Falla en el sistema ERP 
 

- No se cuenta con control de cambio del sistema de 
ERP 

- No se cuenta con validación del sistema 
computarizado (sistema ERP) 

 
 

52 

 
 

P05-A09 

 
 

Falla en la entrega de materia prima 
(envase secundario) 

 

- Incumplimiento de entrega de los proveedores 
- Retraso en los análisis por parte del área de CDC 
- Planificación del programa de producción inadecuado 
- Inventario de material de empaque del área de 

almacén no actualizado 

 
53 

 
P05-A10 

 
Retraso en la entrega de productos 

terminados 
 

- Planificación inadecuada 
- Retraso en la entrega de producto terminado por falta 

de materia prima 
- No se cuenta con personal de reemplazo 

 
54 

 
P05-A11 

 
Renuncia de personal 

 

- No se cuenta con personal de reemplazo 
- Personal con poca experiencia 
- Frecuente abandono de puestos de trabajos 

55 P05-A12 Licencia de personal 
 

- No se cuenta con personal de reemplazo 
- Mayor cantidad de personal femenino 

56 P05-A13 Rotación de personal 
 

- No se cuenta con personal de reemplazo 
- Alta rotación de actividades dentro del área 

 
57 

 
P05-A14 

 
Incendio 

 

- Material de empaque de cartón usado en el proceso 
de acondicionado. 

- Parihuelas de madera utilizados en el área de 
acondicionado 

 
 

58 

 
 

P05-A15 

 
 

Pandemia 
 
 

- Personal adulto y vulnerable (según evaluación de 
riesgo de exposición por parte del área de SSOMA) 

- Hacinamiento en los vestuarios de producción 
(capacidad máxima 4 personas) 
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59 P05-A16 
 
 
 
 
 
 

Fenómeno el Niño 
 

- Vulnerabilidad del personal a sufrir enfermedades o 
epidemia de malaria o paludismo. 

 
 

60 

 
 

P05-A17 

 
 

Terremoto 
 

- Infraestructura antigua 
- Infraestructura modificada utilizando drywall para 

división de áreas. 
- Diseño de columna para soportar sismos 
- Áreas de evacuación estrechas para el personal 

61 P05-A18 
Aluvión 

 
-  

 
62 

 
P05-A19 

 
Huelga 

 

- No se cuenta con personal de reemplazo en caso no 
puede asistir al centro laboral por huelgas de 
sindicatos y/o transportistas. 

- Coyuntura nacional inestable 

63 P05-A20 
Guerra 

 
No se cuenta con personal de reemplazo en caso se 
presente una guerra 

64 P05-A21 Protestas 
 

No se cuenta con personal de reemplazo en caso las 
protestas perjudiquen el transporte privado o público 

 
65 

 
P05-A22 

 
Terrorismo 

 

No se cuenta con personal de reemplazo en caso el 
terrorismo perjudiquen el transporte privado o público, y 
vulneren la libertad 

66 P05-A23 
Virus de computadoras 

 
No se cuenta con antivirus actualizados en todas las 
computadoras 

67 P05-A24 Robo de productos 
 

Un solo personal de vigilancia 

 
68 

 
P05-A25 

 
Delincuencia / vandalismo 

 

- Se cuenta con un solo personal de vigilancia en tuno 
mañana 

- Alta rotación de personal de puestos de trabajo 
 

              Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 14. Análisis de probabilidad de ocurrencia por proceso crítico.  
 

N° CÓDIGO PROCESO 
CRÍTICO 

AMENAZA VULNERABILIDAD 
 

PROBABILIDAD  
Cuantitati

vo  
Cualitativo  

1 P03-A01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fabricación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Falla en los 
equipos 

 

- Equipos antiguos y manuales.  
- Repuestos escasos  
- Poca frecuencia de mantenimiento 

preventivo 

 
3 

 
Puede 

suceder 

2 P03-A02 

Falla en el sistema 
de apoyo crítico: 

aire 
 

- Poca frecuencia de mantenimiento 
preventivo de los filtros 

- Filtros antiguos.  
- Poca frecuencia de limpieza de los 

sistemas de ductos 

 
2 

 
Baja 

probabilidad 

3 P03-A03 
Falla en el sistema 

de inyección y 
extracción de aire 

- Poca frecuencia de mantenimiento 
preventivo 

- Poca frecuencia de limpieza de los 
sistemas de ductos 

2 Baja 
probabilidad 

4 P03-A04 
Falla en la 

infraestructura de 
la instalación 

- Infraestructura antigua  
- Infraestructura modificada 

utilizando drywall para división de 
áreas.  

 
2 

 
Baja 

probabilidad 

5 P03-A05 
Interrupción de 

energía eléctrica 

- No se cuenta con equipo 
electrógeno  

- Dependencia de empresa Luz del 
sur  

- Mayor consumo de carga eléctrica 
en iluminación y sistema de aire 
acondicionado.  

2 
Baja 

probabilidad 
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6 P03-A06 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fabricación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Falla en la red 
(internet) 

 

- No se cuenta con segundo 
proveedor de internet 

- Dependencia de la empresa 
Movistar  

3 Puede 
suceder 

7 P03-A07 
Falla en el sistema 

ERP 
 

- Sistema ERP modificado a la 
necesidad de la empresa 

- No se cuenta con control de cambio 
del sistema de ERP 

- No se cuenta con validación del 
sistema computarizado (sistema 
ERP)  

3 Puede 
suceder 

8 P03-A08 
Interrupción en el 
servicio de agua 

- Reservorio de agua (cisterna) que 
distribuye a toda la instalación 
(servicios higiénicos, lavaderos y 
tratamiento de agua) 

- Pozo subterráneo inactivo que era 
exclusivo para tratamiento de agua 

- Tanque de 1000 L como reservorio 
de agua para tratamiento de agua.  

2 
Baja 

probabilidad 

9 P03-A09 

Falla en la entrega 
de materia prima 

(insumo) 
 

- Incumplimiento de entrega de los 
proveedores 

- Retraso en los análisis por parte del 
área de CDC 

- Planificación del programa de 
producción inadecuado 

- Inventario de insumo del área de 
almacén no actualizado    

 
 

3 

 
Puede 

suceder 

10 P03-A11 
Renuncia de 

personal 
 

- No se cuenta con personal de 
reemplazo  

- Personal con poca experiencia  
3 Puede 

suceder 
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Fabricación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frecuente abandono de puestos de 
trabajos  

11 P03-A12 
Licencia de 

personal 
No se cuenta con personal de reemplazo  

2 
Baja 

probabilidad 

12 P03-A13 
Rotación de 

personal 
 

- No se cuenta con personal de 
reemplazo  

- Alta rotación de actividades dentro 
del área  

2 
Baja 

probabilidad 

13 P03-A14 Incendio 
 

- Insumo inflamable que se usa en el 
proceso de fabricación  

- Área de fraccionamiento de 
insumos que con fuente de calor 
propician combustión.  

3 Puede 
suceder 

14 P03-A15 
Pandemia 

 

- Personal adulto y vulnerable (según 
evaluación de riesgo de exposición 
por parte del área de SSOMA) 

- Hacinamiento en los vestuarios de 
producción (capacidad máxima 4 
personas)   

3 
Puede 

suceder 

15 P03-A16 
Fenómeno el Niño 

 

Vulnerabilidad del personal a sufrir 
enfermedades o epidemia de malaria o 
paludismo.  

4 Probable 

16 P03-A17 Terremoto 
 

- Infraestructura antigua  
- Infraestructura modificada 

utilizando drywall para división de 
áreas. 

- Diseño de columna para soportar 
sismos 

- Áreas de evacuación estrechas 
para el personal 

3 Puede 
suceder 
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17 P03-A18  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fabricación 

Aluvión 
 

-  3 Puede 
suceder 

18 P03-A19 Huelga 

- No se cuenta con personal de 
reemplazo en caso no puede asistir 
al centro laboral por huelgas de 
sindicatos y/o transportistas.  

- Coyuntura nacional inestable  

3 Puede 
suceder 

19 P03-A20 
Guerra 

 
No se cuenta con personal de reemplazo 
en caso se presente una guerra  2 

Baja 
probabilidad 

20 P03-A21 Protestas 
 

No se cuenta con personal de reemplazo 
en caso las protestas perjudiquen el 
transporte privado o público 

3 Puede 
suceder 

21 P03-A22 
Terrorismo 

 

No se cuenta con personal de reemplazo 
en caso el terrorismo perjudiquen el 
transporte privado o público, y vulneren la 
libertad 

2 
Baja 

probabilidad 

22 P03-A23 Virus de 
computadoras 

No se cuenta con antivirus actualizados 
en todas las computadoras 

4 Probable 

23 P03-A25 
Delincuencia / 

vandalismo 
 

- Se cuenta con un solo personal de 
vigilancia en tuno mañana 

- Alta rotación de personal de puestos 
de trabajo 

3 Puede 
suceder 

24 P04-A01 

 
 
 

Envasado 
 
 
 
 

Falla en los 
equipos 

 

- Equipos antiguos y manuales  
- Repuestos escasos  
- Poca frecuencia de mantenimiento 

preventivo 

4 Probable 

25 P04-A02 

Falla en el sistema 
de apoyo crítico: 

aire 
 

- Poca frecuencia de mantenimiento 
preventivo de los filtros 

- Filtros antiguos.  
2 Baja 

probabilidad 
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Envasado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Poca frecuencia de limpieza de los 
sistemas de ductos 

26 P04-A03 
Falla en el sistema 

de inyección y 
extracción de aire 

- Poca frecuencia de mantenimiento 
preventivo 

- Poca frecuencia de limpieza de los 
sistemas de ductos 

2 
Baja 

probabilidad 

27 P04-A04 
Falla en la 

infraestructura de 
la instalación 

- Infraestructura antigua  
- Infraestructura modificada 

utilizando drywall para división de 
áreas.  

2 
Baja 

probabilidad 

28 P04-A05 
Interrupción de 

energía eléctrica 
 

- No se cuenta con equipo 
electrógeno  

- Dependencia de empresa Luz del 
sur  

- Mayor consumo de carga eléctrica 
en iluminación y sistema de aire 
acondicionado.  

2 Baja 
probabilidad 

29 P04-A06 
Falla en la red 

(internet) 
 

- No se cuenta con segundo 
proveedor de internet 

- Dependencia de la empresa 
Movistar  

3 
Puede 

suceder 

30 P04-A07 
Falla en el sistema 

ERP 
 

- Sistema ERP modificado a la 
necesidad de la empresa 

- No se cuenta con control de cambio 
del sistema de ERP 

- No se cuenta con validación del 
sistema computarizado (sistema 
ERP)  

3 
Puede 

suceder 

31 P04-A08 
 

Interrupción en el 
servicio de agua 

- Reservorio de agua (cisterna) que 
distribuye a toda la instalación 

2 Baja 
probabilidad 
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Envasado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(servicios higiénicos, lavaderos y 
tratamiento de agua) 

- Pozo subterráneo inactivo que era 
exclusivo para tratamiento de agua 

- Tanque de 1000 L como reservorio 
de agua para tratamiento de agua. 

32 P04-A09 

Falla en la entrega 
de materia prima 

(envase) 
 

- Incumplimiento de entrega de los 
proveedores 

- Retraso en los análisis por parte del 
área de CDC 

- Planificación del programa de 
producción inadecuado 

- Inventario de material de envase del 
área de almacén no actualizado    

 
 

4 

 
 

Probable 

33 P04-A11 
Renuncia de 

personal 
 

- No se cuenta con personal de 
reemplazo  

- Personal con poca experiencia  
- Frecuente abandono de puestos de 

trabajos  

3 Puede 
suceder 

34 P04-A12 
Licencia de 

personal 
 

- No se cuenta con personal de 
reemplazo  

- Mayor cantidad de personal 
femenino  

2 
Baja 

probabilidad 

35 P04-A13 
Rotación de 

personal 
 

- No se cuenta con personal de 
reemplazo  

- Alta rotación de actividades dentro 
del área  

1 Escasa 

36 P04-A14 
Incendio 

 
Material de envase y tapas de plástico que 
se usa en el proceso de envasado  3 

Puede 
suceder 
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37 P04-A15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Envasado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pandemia 
 

- Personal adulto y vulnerable (según 
evaluación de riesgo de exposición 
por parte del área de SSOMA) 

- Hacinamiento en los vestuarios de 
producción (capacidad máxima 4 
personas)   

3 Puede 
suceder 

38 P04-A16 Fenómeno el Niño 
 

Vulnerabilidad del personal a sufrir 
enfermedades o epidemia de malaria o 
paludismo.  

4 Probable 

39 P04-A17 
Terremoto 

 

- Infraestructura antigua  
- Infraestructura modificada 

utilizando drywall para división de 
áreas. 

- Diseño de columna para soportar 
sismos 

- Áreas de evacuación estrechas 
para el personal 

3 
Puede 

suceder 

40 P04-A18 
Aluvión 

 
-  

3 
Puede 

suceder 

41 P04-A19 Huelga 
 

- No se cuenta con personal de 
reemplazo en caso no puede asistir 
al centro laboral por huelgas de 
sindicatos y/o transportistas. 

- Coyuntura nacional inestable  

3 Puede 
suceder 

42 P04-A20 Guerra 
 

No se cuenta con personal de reemplazo 
en caso se presente una guerra  2 Baja 

probabilidad 

43 P04-A21 
Protestas 

 

No se cuenta con personal de reemplazo 
en caso las protestas perjudiquen el 
transporte privado o público 

3 
Puede 

suceder 
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44 P04-A22 

 
 
 
 
 

Envasado 

Terrorismo 
 

No se cuenta con personal de reemplazo 
en caso el terrorismo perjudiquen el 
transporte privado o público, y vulneren la 
libertad 

2 Baja 
probabilidad 

45 P04-A23 
Virus de 

computadoras 
 

No se cuenta con antivirus actualizados 
en todas las computadoras 4 Probable 

46 P04-A25 
Delincuencia / 

vandalismo 
 

- Se cuenta con un solo personal de 
vigilancia en tuno mañana 

- Alta rotación de personal de puestos 
de trabajo 

3 
Puede 

suceder 

47 P05-A01  
 
 
 
 
 
 
 
 

Acondicionado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Falla en los 
equipos 

Equipos antiguos  
3 

Puede 
suceder 

48 P05-A04 
Falla en la 

infraestructura de 
la instalación 

- Infraestructura antigua  
- Infraestructura modificada 

utilizando drywall para división de 
áreas.  

2 
Baja 

probabilidad 

49 P05-A05 
Interrupción de 

energía eléctrica 

- No se cuenta con equipo 
electrógeno  

- Dependencia de empresa Luz del 
sur  

- Mayor consumo de carga eléctrica 
en iluminación y sistema de aire 
acondicionado.  

2 
Baja 

probabilidad 

50 P05-A06 
Falla en la red 

(internet) 
 

- No se cuenta con segundo 
proveedor de internet 

- Dependencia de la empresa 
Movistar  

3 Puede 
suceder 

51 P05-A07 Falla en el sistema 
ERP 

- Sistema ERP modificado a la 
necesidad de la empresa 

3 Puede 
suceder 
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Acondicionado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - No se cuenta con control de cambio 
del sistema de ERP 

- No se cuenta con validación del 
sistema computarizado (sistema 
ERP)  

52 P05-A09 

Falla en la entrega 
de materia prima 

(material de 
empaque) 

 

- Incumplimiento de entrega de los 
proveedores 

- Retraso en los análisis por parte del 
área de CDC 

- Planificación del programa de 
producción inadecuado 

- Inventario de material de empaque 
del área de almacén no actualizado   

4 Probable 

53 P05-A10 

Retraso en la 
entrega de 
productos 

terminados 
 

- Planificación inadecuada 
- Retraso en la entrega de producto 

terminado por falta de materia prima  
- No se cuenta con personal de 

reemplazo  

2 Baja 
probabilidad 

54 P05-A11 
Renuncia de 

personal 
 

- No se cuenta con personal de 
reemplazo  

- Personal con poca experiencia  
- Frecuente abandono de puestos de 

trabajos  

2 Baja 
probabilidad 

55 P05-A12 
Licencia de 

personal 
 

- No se cuenta con personal de 
reemplazo  

- Mayor cantidad de personal 
femenino  

2 
Baja 

probabilidad 

56 P05-A13 
Rotación de 

personal 
 

- No se cuenta con personal de 
reemplazo  1 Escasa 
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Acondicionado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Alta rotación de actividades dentro 
del área  

57 P05-A14 Incendio 
 

- Material de empaque de cartón 
usado en el proceso de 
acondicionado.  

- Parihuelas de madera utilizados en 
el área de acondicionado  

3 Puede 
suceder 

58 P05-A15 Pandemia 
 

- Personal adulto y vulnerable (según 
evaluación de riesgo de exposición 
por parte del área de SSOMA) 

- Hacinamiento en los vestuarios de 
producción (capacidad máxima 4 
personas)   

 

3 Puede 
suceder 

59 P05-A16 Fenómeno el Niño 
 

Vulnerabilidad del personal a sufrir 
enfermedades o epidemia de malaria o 
paludismo.  

4 Probable 

60 P05-A17 
Terremoto 

 

- Infraestructura antigua  
- Infraestructura modificada 

utilizando drywall para división de 
áreas. 

- Diseño de columna para soportar 
sismos 

Áreas de evacuación estrechas para el 
personal 

3 
Puede 

suceder 

61 P05-A18 
Aluvión 

 
-  

3 
Puede 

suceder 

62 P05-A19 Huelga 
 

- No se cuenta con personal de 
reemplazo en caso no puede asistir 

3 Puede 
suceder 
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Acondicionado 

al centro laboral por huelgas de 
sindicatos y/o transportistas. 

- Coyuntura nacional inestable  

63 P05-A20 
Guerra 

 
No se cuenta con personal de reemplazo 
en caso se presente una guerra  2 

Baja 
probabilidad 

64 P05-A21 Protestas 
 

No se cuenta con personal de reemplazo 
en caso las protestas perjudiquen el 
transporte privado o público 

3 Puede 
suceder 

65 P05-A22 
Terrorismo 

 

No se cuenta con personal de reemplazo 
en caso el terrorismo perjudiquen el 
transporte privado o público, y vulneren la 
libertad 

2 
Baja 

probabilidad 

66 P05-A23 
Virus de 

computadoras 
No se cuenta con antivirus actualizados 
en todas las computadoras 4 Probable 

67 P05-A24 Robo de productos 
 

Un solo personal de vigilancia 3 Puede 
suceder 

68 P05-A25 
Delincuencia / 

vandalismo 
 

- Se cuenta con un solo personal de 
vigilancia en tuno mañana 

- Alta rotación de personal de puestos 
de trabajo 

 

3 
Puede 

suceder 

 
             Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 15. Valoración del riesgo por proceso crítico.  
 

 
N° 

 
CÓDIGO 

 
 
 

 
PROCESO 
CRÍTICO 

 
AMENAZA 

 
PROBABILIDAD 

 

 
SEVERIDAD 

 
RESULTADO 

 
CUANTITAVO 

 
CUALITATIVO 

1 P03-A01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fabricación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Falla en los 
equipos 

 

 
3 

 
50 

 
150 Riesgo critico 

2 P03-A02 
Falla en el sistema 
de apoyo crítico: 

aire 

 
2 

 
50 

 
100 

Riesgo critico 

3 P03-A03 
Falla en el sistema 

de inyección y 
extracción de aire 

 
2 

 
50 

 
100 

Riesgo critico 

4 P03-A04 
Falla en la 

infraestructura de 
la instalación 

 
2 

 
20 

 
40 

Riesgo alto 

5 P03-A05 Interrupción de 
energía eléctrica 

2 50 100 Riesgo critico 

6 P03-A06 
Falla en la red 

(internet) 
 

2 10 20 Riesgo alto 

7 P03-A07 
Falla en el sistema 

ERP 
 

3 10 30 Riesgo alto 

8 P03-A08 Interrupción en el 
servicio de agua 

2 50 100 Riesgo critico 
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9 P03-A09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fabricación 

Falla en la entrega 
de materia prima 

(insumo) 
3 50 150 Riesgo critico 

10 P03-A11 
Renuncia de 

personal 
 

3 5 15 Riesgo alto 

11 P03-A12 
Licencia de 

personal 
 

2 2 4 Riesgo medio 

12 P03-A13 
Rotación de 

personal 
 

2 2 4 Riesgo medio 

13 P03-A14 
Incendio 

 3 50 150 Riesgo critico 

14 P03-A15 Pandemia 
 

3 20 60 Riesgo critico 

15 P03-A16 Fenómeno el Niño 
 

4 5 20 Riesgo alto 

16 P03-A17 Terremoto 
 

3 50 150 Riesgo critico 

17 P03-A18 
Aluvión 

 3 2 6 Riesgo medio 

18 P03-A19 
Huelga 

 3 2 6 Riesgo medio 

19 P03-A20 
Guerra 

 2 2 4 Riesgo medio 

20 P03-A21 
Protestas 

 3 2 6 Riesgo medio 

21 P03-A22 Terrorismo 
 

2 2 4 Riesgo medio 
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22 P03-A23 
Virus de 

computadoras 
 

4 10 40 Riesgo alto 

23 P03-A25 
Delincuencia / 

vandalismo 3 2 6 
 

Riesgo medio 

24 P04-A01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Envasado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Falla en los 
equipos 

 
4 50 200 Riesgo critico 

25 P04-A02 
Falla en el sistema 
de apoyo crítico: 

aire 
2 50 100 Riesgo critico 

26 P04-A03 
Falla en el sistema 

de inyección y 
extracción de aire 

2 5 10 Riesgo medio 

27 P04-A04 
Falla en la 

infraestructura de 
la instalación 

2 20 40 Riesgo alto 

28 P04-A05 Interrupción de 
energía eléctrica 

2 50 100 Riesgo critico 

29 P04-A06 
Falla en la red 

(internet) 
 

3 10 30 Riesgo alto 

30 P04-A07 
Falla en el sistema 

ERP 
 

3 10 30 Riesgo alto 

31 
P04-A08 

 
Interrupción en el 
servicio de agua 2 50 100 Riesgo critico 

32 P04-A09 
Falla en la entrega 
de materia prima 

(envase) 
4 50 200 Riesgo critico 
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33 P04-A11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Envasado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renuncia de 
personal 

 
3 10 30 Riesgo alto 

34 P04-A12 
Licencia de 

personal 
 

2 2 4 Riesgo medio 

35 P04-A13 
Rotación de 

personal 
 

1 2 2 Riesgo bajo 

36 P04-A14 
Incendio 

 3 50 150 Riesgo critico 

37 P04-A15 
Pandemia 

 3 20 60 Riesgo critico 

38 P04-A16 Fenómeno el Niño 
 

4 5 20 Riesgo alto 

39 P04-A17 Terremoto 
 

3 50 150 Riesgo critico 

40 P04-A18 Aluvión 
 

3 2 6 Riesgo medio 

41 P04-A19 
Huelga 

 3 2 6 Riesgo medio 

42 P04-A20 
Guerra 

 2 2 4 Riesgo medio 

43 P04-A21 
Protestas 

 3 2 6 Riesgo medio 

44 P04-A22 
Terrorismo 

 2 2 4 Riesgo medio 

45 P04-A23 
Virus de 

computadoras 
 

4 10 40 Riesgo alto 
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46 P04-A25 
 

Envasado 
Delincuencia / 

vandalismo 
 

3 2 6 Riesgo medio 

47 P05-A01  
 
 
 
 
 
 
 
 

Acondicionado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Falla en los 
equipos 3 20 60 Riesgo critico 

48 P05-A04 
Falla en la 

infraestructura de 
la instalación 

2 5 10 Riesgo medio 

49 P05-A05 
Interrupción de 

energía eléctrica 2 10 20 Riesgo alto 

50 P05-A06 
Falla en la red 

(internet) 
 

3 10 30 Riesgo alto 

51 P05-A07 
Falla en el sistema 

ERP 
 

3 10 30 Riesgo alto 

52 P05-A09 

Falla en la entrega 
de materia prima 

(material de 
empaque) 

4 50 200 Riesgo critico 

53 P05-A10 

Retraso en la 
entrega de 
productos 

terminados 

2 50 100 Riesgo critico 

54 P05-A11 
Renuncia de 

personal 
 

2 2 4 Riesgo medio 

55 P05-A12 
Licencia de 

personal 2 2 4 Riesgo medio 
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56 P05-A13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acondicionado 

Rotación de 
personal 

 
1 2 2 Riesgo bajo 

57 P05-A14 
Incendio 

 3 50 150 Riesgo critico 

58 P05-A15 
Pandemia 

 3 20 60 Riesgo critico 

59 P05-A16 
Fenómeno el Niño 

 4 5 20 Riesgo alto 

60 P05-A17 
Terremoto 

 3 50 150 Riesgo critico 

61 P05-A18 Aluvión 
 

3 2 6 Riesgo medio 

62 P05-A19 Huelga 
 

3 2 6 Riesgo medio 

63 P05-A20 Guerra 
 

2 2 4 Riesgo medio 

64 P05-A21 
Protestas 

 3 2 6 Riesgo medio 

65 P05-A22 
Terrorismo 

 2 2 4 Riesgo medio 

66 P05-A23 
Virus de 

computadoras 
 

4 10 40 Riesgo alto 

67 P05-A24 Robo de productos 
 3 1 3 Riesgo bajo 

68 P05-A25 
Delincuencia / 

vandalismo 
 

3 2 6 Riesgo medio 

             Fuente: Elaboración propia  
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En resumen, de la evaluación de riesgo de los 3 procesos críticos, se 

identificaron 25 tipos de amenazas entre interna y externa, estas amenazas se 

evaluaron en cada proceso crítico donde amerite. En el proceso crítico de 

fabricación, envasado y acondicionado se identificaron 23, 23 y 22 amenazas 

respectivamente. se realizó el análisis de vulnerabilidad y probabilidad de 

ocurrencia de las amenazas, posteriormente se valoró el riesgo en el proceso 

crítico de fabricación y se tuvo 10 riesgos críticos, 5 riesgos altos y 8 riesgos 

medio, para el proceso crítico de envasado 9 riesgos críticos, 5 riesgos altos, 8 

riesgos medios y 1 riesgo bajo, y para el proceso critico de acondicionado 6 

riesgos críticos, 5 riesgos altos, 9 riesgos medios y 2 riesgos bajos. 

 

 

 

 

 

Figura 16. Gráfico de clasificación de riesgo en los procesos críticos  
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6.3 Análisis de impacto en el negocio (BIA)  
Partiendo desde la definición de análisis de impacto en el negocio, proceso de 

análisis de los procesos críticos y el efecto que una interrupción de las 

operaciones puede tener sobre ella, se analizó el impacto que puede generar el 

riesgo en los procesos críticos de fabricación, envasado y acondicionado. Se 

asignó una categoría para cada riesgo como se observa en la tabla (Tabla 16) y 

se identificó los controles actuales para cada amenaza.  
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Tabla 16. Análisis de impacto en el negocio de los procesos críticos.  
 

 
CÓDIGO 

 
PROCESO 

 
AMENAZA 

 
RIESGO 

BIA  
CONTROLES ACTUALES  CLASE 

P03-A01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fabricación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Falla en los 
equipos 

 

 
150 

 
A 

- Procedimiento de contingencia en producción  
- Documento de mantenimiento inspectivo y 

preventivo de máquinas y equipos 
- Listado de maquinaria y equipos de planta 

P03-A02 

Falla en el 
sistema de 

apoyo crítico: 
aire 

 

 
100 

 
B 

- Procedimiento de contingencia en producción  
- Documento de frecuencia de mantenimiento 

de sistemas de apoyo critico 
- Plano de ubicación de filtros del sistema de 

aire y tipo de filtro por área 

P03-A03 

Falla en el 
sistema de 
inyección y 

extracción de 
aire 

 
100 

 
A 

- Procedimiento de contingencia en producción  
- Documento de frecuencia de mantenimiento 

de sistemas de apoyo critico 
- Plano de distribución de sistemas de aire 

P03-A04 

Falla en la 
infraestructura 

de la 
instalación 

 

 
40 

 
B 

- Plan de contingencia  
- Documento de programa de mantenimiento 

preventiva instalaciones 
- Planos de edificación de la planta y 

distribución de áreas 
- Comité operativo de emergencia  
- Brigada de evacuación  

P03-A05 
Interrupción de 

energía 
eléctrica 

100 A 
- Procedimiento de contingencia en producción  
- Comité operativo de emergencia  

P03-A06 Falla en la red 
(internet) 

20 B - Comité operativo de emergencia 
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P03-A07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fabricación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Falla en el 
sistema ERP 

 
30 B 

- Comité operativo de emergencia 

P03-A08 

Interrupción en 
el servicio de 

agua 
 

100 A 

- Procedimiento de contingencia en producción  
- Comité operativo de emergencia 

P03-A09 

Falla en la 
entrega de 

materia prima 
(insumo) 

150 A 

- Documento de emisión y seguimiento de las 
órdenes de compra  

- Documento de evaluación de proveedores  

P03-A11 
Renuncia de 

personal 
 

15 B 

- Documento de reclutamiento y selección de 
persona 

- Documento de contratación de personal y 
renovación de contrato 

P03-A12 
Licencia de 

personal 
 

4 B 
- 

P03-A13 Rotación de 
personal 

4 B - 

P03-A14 
Incendio 

 150 A 

- Plan de contingencia 
- Comité operativo de emergencia 
- Brigada de incendio  
- Brigada de primeros auxilios  
- Brigada de evacuación   

P03-A15 Pandemia 
 

60 B - Plan de contingencia 
 

P03-A16 
Fenómeno el 

Niño 
 

20 C 
- 
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P03-A17  
 
 
 
 
 
 

Fabricación 

Terremoto 
 

150 B Plan de contingencia 

P03-A18 
Aluvión 

 6 C 
- 

P03-A19 
Huelga 

 6 C 
- 

P03-A20 
Guerra 

 4 C 
- 

P03-A21 
Protestas 

 6 C 
- 

P03-A22 Terrorismo 
 

4 C - 

P03-A23 
Virus de 

computadoras 
 

40 B 
- 

P03-A25 
Delincuencia / 

vandalismo 
 

6 C 
- Plan de contingencia 

P04-A01 

 
 
 
 

Envasado 
 
 
 
 
 
 
 

Falla en los 
equipos 

 
200 A 

- Procedimiento de contingencia en producción  
- Documento de mantenimiento inspectivo y 

preventivo de máquinas y equipos 
- Listado de maquinaria y equipos de planta 

P04-A02 

Falla en el 
sistema de 

apoyo crítico: 
aire 

 

100 B 

- Procedimiento de contingencia en producción  
- Documento de frecuencia de mantenimiento 

de sistemas de apoyo critico 
- Plano de ubicación de filtros del sistema de 

aire y tipo de filtro por área 

P04-A03 
Falla en el 
sistema de 
inyección y 

10 B 
- Procedimiento de contingencia en producción  
- Documento de frecuencia de mantenimiento 

de sistemas de apoyo critico 
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Envasado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

extracción de 
aire 

- Plano de distribución de sistemas de aire 

P04-A04 

Falla en la 
infraestructura 

de la 
instalación 

 

40 B 

- Plan de contingencia  
- Documento de programa de mantenimiento 

preventiva instalaciones 
- Planos de edificación de la planta y 

distribución de áreas 
- Comité operativo de emergencia  
- Brigada de evacuación  

P04-A05 

Interrupción de 
energía 
eléctrica 

 

100 A 

- Procedimiento de contingencia en producción  
- Comité operativo de emergencia  

P04-A06 
Falla en la red 

(internet) 
 

30 B 
- Comité operativo de emergencia 

P04-A07 
Falla en el 

sistema ERP 
 

30 B 
- Comité operativo de emergencia 

P04-A08 

Interrupción en 
el servicio de 

agua 
 

100 A 

- Procedimiento de contingencia en producción  
- Comité operativo de emergencia 

P04-A09 

Falla en la 
entrega de 

materia prima 
(envase) 

 

200 A 

- Documento de emisión y seguimiento de las 
órdenes de compra  

- Documento de evaluación de proveedores  

P04-A11 Renuncia de 
personal 

30 B - Documento de reclutamiento y selección de 
persona 
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Envasado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - Documento de contratación de personal y 
renovación de contrato 

P04-A12 
Licencia de 

personal 
 

4 B 
- 

P04-A13 
Rotación de 

personal 
 

2 B 
- 

P04-A14 Incendio 
 

150 A 

- Plan de contingencia 
- Comité operativo de emergencia 
- Brigada de incendio  
- Brigada de primeros auxilios  
- Brigada de evacuación   

P04-A15 
Pandemia 

 
 

60 B 
- Plan de contingencia 

 

P04-A16 
Fenómeno el 

Niño 
 

20 C 
- 

P04-A17 Terremoto 
 

150 B - Plan de contingencia 

P04-A18 Aluvión 
 

6 C - 

P04-A19 
Huelga 

 6 C 
- 

P04-A20 
Guerra 

 4 C 
- 

P04-A21 
Protestas 

 6 C 
- 

P04-A22 Terrorismo 4 C - 
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P04-A23 
 
 
 

Envasado 

Virus de 
computadoras 

 
40 B 

- 

P04-A25 
Delincuencia / 

vandalismo 
 

6 C 
- Plan de contingencia 

P05-A01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acondicionado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Falla en los 
equipos 

 
60 B 

- Procedimiento de contingencia en producción  
- Documento de mantenimiento inspectivo y 

preventivo de máquinas y equipos 
- Listado de maquinaria y equipos de planta 

P05-A04 

Falla en la 
infraestructura 

de la 
instalación 

 

10 B 

- Plan de contingencia  
- Documento de programa de mantenimiento 

preventivo de instalaciones 
- Planos de edificación de la planta y 

distribución de áreas 
- Comité operativo de emergencia  
- Brigada de evacuación  

P05-A05 

Interrupción de 
energía 
eléctrica 

 

20 B 

- Procedimiento de contingencia en producción  
- Comité operativo de emergencia  

P05-A06 
Falla en la red 

(internet) 
 

30 B 
- Comité operativo de emergencia 

P05-A07 
Falla en el 

sistema ERP 
 

30 B 
- Comité operativo de emergencia 

P05-A09 
Falla en la 
entrega de 

materia prima 
200 A 

- Documento de emisión y seguimiento de las 
órdenes de compra  

- Documento de evaluación de proveedores  
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Acondicionado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(material de 
empaque) 

 

P05-A10 

Retraso en la 
entrega de 
productos 
terminados 

 

100 A 

-  

P05-A11 
Renuncia de 

personal 
 

4 B 

- Documento de reclutamiento y selección de 
persona 

- Documento de contratación de personal y 
renovación de contrato 

P05-A12 
Licencia de 

personal 
 

4 B 
- 

P05-A13 
Rotación de 

personal 
 

2 B 
-  

P05-A14 

Incendio 
 
 
 
 
 

150 A 

- Plan de contingencia 
- Comité operativo de emergencia 
- Brigada de incendio  
- Brigada de primeros auxilios  
- Brigada de evacuación   

P05-A15 Pandemia 
 

60 B - Plan de contingencia 
 

P05-A16 Fenómeno el 
Niño 

20 C -  

P05-A17 Terremoto 
 

150 B - Plan de contingencia 
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P05-A18  
 
 
 
 
 

Acondicionado 

Aluvión 
 

6 C - 

P05-A19 
Huelga 

 6 C 
- 

P05-A20 
Guerra 

 4 C 
- 

P05-A21 
Protestas 

 6 C 
- 

P05-A22 
Terrorismo 

 4 C 
- 

P05-A23 
Virus de 

computadoras 
 

40 B 
-  

P05-A24 
Robo de 

productos 
 

3 C 
- Reglamento interno de trabajo 
- Políticas de sanciones 
- Código de ética y conducta 

P05-A25 
Delincuencia / 

vandalismo 
 

6 C 
- Plan de contingencia 

         Fuente: Elaboración propia 
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En resumen, en el análisis de impacto en el negocio se clasificó por categorías 

en el proceso crítico de fabricación de 23 riesgos 6 eran de categoría A, 10 de 

categoría B y 7 de categoría C, para el proceso crítico de envasado de 23 riegos 

5 eran de categoría A, 11 de categoría B y 7 de categoría C, y para el proceso 

crítico de acondicionado de 22 riesgos 3 eran de categoría A, 11 de categoría B 

y 8 de categoría C, posteriormente para cada riesgo se identificaron los controles 

actuales. 

 

Continuando con el análisis de impacto en el negocio de los procesos críticos de 

fabricación, envasado y acondicionado se hizo el análisis de los tiempos que 

puede la empresa cosmética peruana Corporación Life en aceptar el tiempo 

tolerable para un evento disruptivo y el tiempo objetivo de recuperación que le 

permita seguir la producción a nivel mínimo aceptable.  Estos tiempos se 

determinó en una reunión con el jefe de producción, analista de planeamiento, 

analista de proceso, encargados de áreas y tesista. En la tabla de variables de 

un BIA (Tabla 17) se determinó el tiempo tolerable para un evento disruptivo 

(MTPD) y el tiempo objetivo de recuperación (RTO) para cada actividad 

involucrada el proceso crítico de fabricación, envasado y acondicionado.  
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Tabla 17. Variables de BIA, determinación del MTPD y RTO de los procesos 
críticos.  

 
CÓDIGO 

 
PROCESO 

 
ACTIVIDAD 

 
MTPD 

 
RTO 

 
 
 
 
 

P03 

 
 
 
 

FABRICACION 

Recepcionar y verificar 
insumos  

 1 hora 30 min  

Verificar despeje de línea 
 

 1 hora 30 min  

Fabricar Tintes  3 días  4 horas 
Misceláneos  

Solicitar análisis del 
producto a granel  

1 hora 30 min  

Trasegar producto a granel  3 horas 30 min  
Trasladar producto a granel  1 hora 30 min 
Despeje de línea 2 hora 1 hora 
Revisar y entregar 
documentación  

4 días  1 día 

 
 
 
 
 

P04 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

ENVASADO 
 
 
 
 
 

Recepcionar y verificar 
envases  

 2 hora 30 min  

Verificar despeje de línea 
 

 1 hora 30 min  

Trasladar producto a granel 1 hora 30 min 
 
Envasar  

Sachet   
1 hora 

 
30 min Ampollas  

Frascos  
Viales  

Despeje de línea   2 hora 1 hora  
Conciliar  3 días  1 día  
Revisar y entregar 
documentación  

3 días  1 día  

 
 
 
 
 
 

P05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ACONDICIONADO 

Recepcionar y verificar 
material de empaque  

 2 hora 30 min 

Verificar despeje de línea 
 

 1 hora 30 min  

Trasladar producto 
envasado  

 1 hora 30 min  

 
Acondicionar  

Kit  
1 hora 

 
30 min Pack  

Blíster  
Frascos con 
etiqueta  

Despeje de línea   2 hora 1 hora  
Conciliar   2 día 1 día   
Entregar producto 
terminado a APT 

12 
horas 

6 horas  

Revisar y entregar 
documentación  

2 día 1 día   

Fuente: Elaboración propia  
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6.4 Propuesta de un plan de continuidad de negocio  
Se tomó la información del análisis de impacto en el negocio (BIA) y del análisis 

de riesgo, y se realizó para los impactos que están en la categoría A y tenga el 

riesgo crítico en los procesos críticos de fabricación, envasado y acondicionado. 

El impacto de categoría A y análisis de riesgo se resume en la siguiente tabla 

(Tabla 18). 

Tabla 18. Impacto de categoría A en los procesos críticos.  

 
CÓDIGO 

 
PROCESO 

 
AMENAZA 

 
RIESGO 

BIA 
CLASE 

P03-A01  
 
 
 
 
 
 
Fabricación 

Falla en los equipos 150 A 

P03-A03 Falla en el sistema 
de inyección y 

extracción de aire 

100 A 

P03-A05 Interrupción de 
energía eléctrica 

100 A 

P03-A08 Interrupción en el 
servicio de agua 

100 A 

P03-A10 Falla en la entrega 
de materia prima 

(insumo) 

150 A 

P03-A14 Incendio  
 

150 A 

P04-A01  
 
 
 
Envasado 

Falla en los equipos 200 A 

P04-A05 Interrupción de 
energía eléctrica 

100 A 

P04-A08 Interrupción en el 
servicio de agua 

100 A 

P04-A09 Falla en la entrega 
de materia prima 

(envase) 

200 A 

P04-A14 Incendio  
 

150 A 

P05-A09  
 
 
 
Acondicionado 

Falla en la entrega 
de materia prima 

(material de 
empaque) 

200 A 

P05-A10 Retraso en la 
entrega de 
productos 

terminados 

100 A 

P05-A14 Incendio  
 

150 A 

Fuente: Elaboración propia 



91 
 

 

En la propuesta del plan de continuidad de negocio en base a las amenazas se 

consideró la falla en la entrega de materia prima y el incendio para los 3 procesos 

críticos que son fabricación, envasado y acondicionado, para las amenazas de 

interrupción de energía eléctrica, interrupción en el servicio de agua y falla en los 

equipos en los procesos critico de fabricación y envasado, para la amenaza de  

falla en el sistema de inyección y extracción de aire solo en el proceso critico de 

fabricación y retraso en la entrega de productos terminados solo en el proceso 

critico de acondicionado . En base a lo agrupado se elaboró la propuesta.  

6.4.1. Plan de continuidad de negocio del área de producción de la empresa 

cosmética peruana Corporación Life 

Se elaboró el plan de continuidad de negocio del área de producción de la 

empresa cosmética peruana según los estándares de POE que se viene 

manejando actualmente en la empresa.  
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PROCEDIMIENTO  
OPERATIVO ESTÁNDAR 

CÓDIGO: 
P/ASC-001 
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23/02/2021 

ASEGURAMIENTO DE LA 
CALIDAD  PLAN DE CONTINUIDAD DE 

NEGOCIO EN EL ÁREA DE 
PRODUCCIÓN 

PRÓXIMA REVISIÓN: 
23/01/2023 

VERSIÓN: 
01 

PÁGINA:  
92 

ELABORADO POR: 
 
A.ASC: A. Laura 

REVISADO POR: 
 
               DRT: Q.F. L. Rosales 

APROBADO POR: 
 
GOA: D. Hernández  

 

1. Objetivo  

Proporcionar un procedimiento para orientar la empresa durante un 

evento disruptivo, gestionando como mínimo los recursos necesarios para 

proporcionar la capacidad de recuperar los procesos críticos del área de 

producción.  

2. Alcance  

El alcance del plan de continuidad de negocio abarca el área de 

producción de los procesos críticos desde fabricación, envasado hasta 

acondicionado y de riesgos con impacto de categoría A en el BIA.  

3. Procesos críticos del área de producción  

Los procesos críticos son fabricación, envasado y acondicionando 

teniendo actividades con tiempo menor de 24 horas para restablecer el 

funcionamiento con el fin de no afectar la continuidad de negocio de la 

empresa.  

Tabla 19. Actividades de los procesos críticos del área de producción y    

partes interesadas 

 
CÓDIGO 

 
PROCESO 

 
ACTIVIDAD 

 
TIEMPO 

 
 
 
 
 

P03 

 
 
 
 

FABRICACION 

Recepcionar y verificar 
insumos  

30 min  

Verificar despeje de línea 
 

30 min  

Fabricar Tintes  4 horas 
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P03 

 
 
 
 

FABRICACION 

Misceláneos  
Solicitar análisis del 
producto a granel  

30 min  

Trasegar producto a granel  30 min  
Trasladar producto a granel  30 min 
Despeje de línea 1 hora 

 
 
 
 
 

P04 

 
 
 
 
 

ENVASADO 

Recepcionar y verificar 
envases  

30 min  

Verificar despeje de línea 
 

30 min  

Trasladar producto a granel 15 min 
 
Envasar  

Sachet   
30 min  Ampollas  

Frascos  
Viales  

Despeje de línea  1 hora  
 
 
 
 
 
 

P05 

 
 
 
 
 
 

ACONDICIONADO 

Recepcionar y verificar 
material de empaque  

30 min  

Verificar despeje de línea 
 

30 min  

Trasladar producto 
envasado  

15 min 

 
Acondicionar  

Kit  
6 horas  Pack  

Blíster  
Frascos con 
etiqueta  

Despeje de línea  1 hora  
Conciliar  1 día   
Entregar producto 
terminado a APT 

6 horas  

Revisar y entregar 
documentación 

1 día  

  Partes interesadas externas  Partes interesadas internas  
✓ Clientes mayoristas y 

minoristas 
✓ Consumidores  
✓ Proveedores de materia 

prima, envase y material de 
empaque 

✓ Proveedores de 
mantenimiento de servicios 
tercerizados  

✓ Proveedores de calibración y 
calificación.  

✓ Tiendas Kamil  
✓ Accionistas  
✓ Autoridades regulatorias  

✓ Área comercial  
✓ Personal operativo  
✓ Área de almacén de 

producto terminado  
✓ Área de control de calidad  
✓ Gerentes de áreas  
✓ Área de operaciones  

     Fuente: Elaboración propia 
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4. Sitio de reunión en caso de eventos disruptivos 

Para la reunión de los equipos para el análisis de los eventos disruptivo 

será:  

4.1. Sede principal  

o Sala de reunión 1 en la sede de Chorrillos de Corporación Life. 

4.2. Sede alterna  

o Oficina de sede San Isidro de Corporación Life. 

5. Organización de equipos 

5.1. Equipo de crisis  

Encargados de dirigir las acciones durante un evento disruptivo, 

minimizando los impactos en los procesos críticos. Son los encargados 

de activar o no el plan de continuidad, asimismo informar sobre la 

situación y las acciones a alta gerencia.  

El equipo está conformado por: 

▪ Gerente de operaciones  

▪ Director técnico  

▪ Jefe de aseguramiento  

▪ Jefe de SSOMA 

▪ Jefe de producción  

▪ Jefe de control de calidad 

Se debe tener registro y actualización de los datos de lo miembros en el 

documento interno de la empresa, lo mínimo que puede contener es: 

▪ Nombre y apellido  

▪ Cargo que desempeña 

▪ Número de celular  

▪ Número de teléfono fijo  

▪ Dirección  
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5.2. Equipo de recuperación  

Encargado de proporcionar la infraestructura necesaria para reiniciar los 

procesos críticos y poner en marcha los planes de continuidad.  

Los miembros de este equipo, está conformado por: 

▪ Jefe de mantenimiento  

▪ Jefe de SSOMA  

▪ Jefe de producción  

▪ Gerente de operaciones  

 

5.3. Equipo logístico  

Encargado de la logística para tener recursos necesarios para la 

recuperación. Abarca desde transporte, personal, materia prima, 

materiales hasta soporte técnico.  

El equipo está conformado por: 

▪ Gerente de operaciones  

▪ Jefe de logística  

▪ Jefe de contabilidad  

 

5.4. Equipo de comunicación  

Encargo de ser el portador de voz y comunicar sobre la situación cuando 

amerite a los clientes y/o proveedores.  

Equipo conformado por: 

▪ Jefes de marca 

▪ Director técnico  

▪ Jefe de logística 

 

6. Procedimientos para la continuidad de negocio 

6.1. Notificación del evento disruptivo 

Todo personal de Corporación Life que evidencia un evento disruptivo 

y/o vulnerabilidad en el área de producción debe comunicar al jefe de 

producción y este a la vez comunicar al equipo de crisis.  
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6.2. Ejecución del plan  

Una vez notificada el evento disruptivo y/o vulnerabilidad se debe 

evaluar la veracidad y reunirse en los ambientes propuestos según 

disponibilidad, para determinar el procedimiento del plan de 

continuidad y en caso no amerite; se debe realizar el registro del 

incidente y gestionar para que se mitigue.  

 

6.3. Notificación del plan  

Se debe informar las acciones a tomar, para mitigar el impacto del 

evento disruptivo, a las partes interesadas según secuencia, el equipo 

de crisis, informar al equipo de recuperación y equipo logístico; 

posteriormente al equipo de comunicación.  

7. Estrategias para mitigar el impacto  

Las medidas a tomar en cuanto a los riesgos críticos seleccionados con 

la finalidad de mitigar el impacto para no comprometer la resiliencia de la 

empresa son:  

7.1. Para el riesgo de falla de entrega de materia prima 

• Solicitar al área de logística, contar con el mapeo de todos los 

proveedores secundarios identificado por materia prima, mínimo de 

las materias primas más utilizados.  

• Implementar acuerdos con los proveedores, para proporcionar 

materia prima en tiempo y cantidad pre acordados, durante eventos 

disruptivos; para mantener la actividad productiva en un mínimo 

aceptable.  

• Mantener el stock de reserva de las materias primas que son más 

susceptibles al agotamiento por temas de la oferta - demanda y/o 

amenazas frecuentes.  

 

7.2. Para el riesgo de incendio en el área de producción 

• Contar con sitios alternos dentro del área de producción cuando se 

tenga daño en la infraestructura de un área especifica.  
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• Contar con proveedores que puedan adquirir y reponer los recursos 

materiales (laptop, impresora, etc.) de las actividades esenciales 

en menos de 3 días.  

• Entregar la reposición de los recursos materiales al personal clave 

y dar acceso a los archivos compartidos para la gestión de las 

actividades esenciales.  

• Solicitar al área de sistema configurar las laptops con el sistema 

ERP y dar acceso según actividad del personal clave en menos de 

un 1 día.  

 

7.3. Para el riesgo de interrupción de energía  

• El área de logística debe lograr establecer acuerdos comerciales 

(penalidad, suspensión de servicio o monto adicional por el 

servicio), para que el proveedor pueda tener disponible las 24 

horas un grupo electrógeno, con la capacidad de mantener las 

operaciones críticas de la planta. 

• Apagar los equipos y/o sistemas que no son parte del soporte de 

los procesos críticos. 

Equipo Sistema 

Aire acondicionado  Sistema de inyección y 

extracción del área de 

acondicionado 

Laptops Aire acondicionado del área de 

acondicionado 

Impresoras Montacarga 2 

 

• Habilitar el acceso remoto desde casa a todo personal que no son 

clave para los procesos críticos.  

✓ Analista de planeamiento  

✓ Auxiliar de planeamiento 

✓ Digitador de producción 
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✓ Personal administrativo de área de aseguramiento de la 

calidad, dirección técnica, recursos humanos, contabilidad y 

gerencias.  

• Realizar la manufactura de los productos de mayor prioridad y/o 

venta según el requerimiento del área comercial.  

 

7.4. Para el riesgo de falla de equipo  

• Solicitar al área de mantenimiento contar con la lista de 

proveedores primarios y secundarios para los repuestos de los 

equipos de mayor probabilidad de falla y las que se adquieren en 

el exterior del país.  

• Solicitar al área de planeamiento contar con el registro de equipos 

alternos propios para la manufactura de los productos.  

Equipo Equipo alterno 

Marmita de 200 L Marmita de 400 L 

Marmita de 400 L Marmita de 1 t 

Homogeneizador con sistema 

de ascenso SIN-3 

Homogeneizador con sistema 

de ascenso SIN-4 

Envasadora PRO J2 Envasadora PRO J3 

Envasadora Tecmar  Envasadora PRO TGM  

 

• Contar con una lista actualizada de las empresas que maquilan 

cercanos a la empresa y que cumplen los requerimientos 

establecidos en el procedimiento de producción y análisis por 

contrato. 

 

7.5. Para el riesgo de falla en el sistema de inyección y extracción 

de aire 

• Contar con proveedores primarios y secundarios que realizan el 

mantenimiento y/o reparación de los sistemas de aire.  
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7.6. Para el riesgo de interrupción del servicio de agua  

• Contar con lista de proveedores que suministran agua purificada 

para abastecer el tanque de reserva (Tanque 1). 

 

7.7. Para el riesgo de entrega de productos terminados 

7.7.1. Durante el proceso de fabricación  

o Solicitar a los encargados de fabricación contar con la lista 

de registro de los operarios de cada línea y de los equipos 

que manejan para la calificación del personal.  

o Solicitar a los encargados de fabricación contar con 

operarios suplentes para cada línea de fabricación.  

o Solicitar a los encargados de fabricación contar con el 

registro de los productos que más frecuentemente 

manufacturan cada operario y su récord de conformidad, 

según la calificación del personal.  

o Riesgo de falla de equipo y/o sistema de apoyo tratar con 

medidas planteadas en el ítem 7.4, 7.5.  

 

7.7.2. Durante el proceso de envasado  

o Solicitar a los encargados de envasado contar con la lista de 

registro de los operarios de cada línea y de los equipos que 

manejan para la calificación del personal.  

o Contar como mínimo con un suplemente para el manejo de 

cada línea de envasado.  

o Riesgo de falla de equipo y/o interrupción de energía tratar 

con medidas planteadas en el ítem 7.3, 7.4.  

Para riesgos no contemplados en el análisis de impacto en el negocio y 

que se puedan presentar durante el evento disruptivo serán evaluados por 

el equipo de crisis, para determinar su categorización en el impacto de los 

procesos. 

El plan de contingencias será revisado periódicamente y actualizado ante 

posibles nuevos eventos disruptivos que puedan presentarse de acuerdo 

al contexto en el que se desarrolla la empresa. 
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8. Fin de la contingencia 

La vuelta a la normalidad de los procesos dependerá del impacto de los 

eventos disruptivos en los procesos críticos, estos pueden durar horas, 

días hasta meses. La finalidad es que durante el evento disruptivo se 

garantice la entrega de los productos terminados a los clientes para 

cumplir con la demanda y satisfacción de las partes interesadas.  

6.2 Costo – Beneficio  
En la evaluación de costo – beneficio por temas de integridad de datos privados 

por la empresa se evaluó en días inoperativos que se generaría si no se cuenta 

un plan de continuidad de negocio.  

En la tabla (Tabla 20) se tiene los días inoperativos que se tendría en los peores 

casos de evento disruptivo, si no se cuenta con el plan de continuidad de 

negocio. Se evaluó hasta 21 días inoperativas y 2 días para el análisis de impacto 

que se genera. Siendo muy crítico el tiempo de recuperación para la continuidad 

de negocio, porque, generaría muchas pérdidas económicas y comprometer la 

resiliencia de la empresa.  

En la tabla siguiente (Tabla 21) se evaluó los días inoperativos que se tendría, si 

la empresa adopta un plan de continuidad de negocio, en el peor de los casos 

se tendría 5 días inoperativos y 2 días para el análisis de impacto que se genera. 

Sin duda alguna se reduce las pérdidas económicas y se genera una ventaja 

competitiva respecto a los competidores directos, puesto que existen planes para 

mantener nuestras actividades productivas a nivel aceptable.  

Respecto a los beneficios que trae la adopción del plan de continuidad de 

negocio, es que se tiene mapeado los recursos clave para reanudar las 

actividades a un nivel aceptable en el menor tiempo, respecto a no contar con 

un plan de continuidad de negocio.  
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Tabla 20:  Evaluación de días inoperativos sin contar con un plan de continuidad de negocio 

N° Actividades Días 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

1 Reunir a las jefaturas 
implicadas 

                       

2 Establecer una estrategia                         
3 Designar responsabilidad                         
4 Buscar proveedor alterno                         
5 Buscar servicios de 

terceros alterno 
                       

6 Realizar pedido de 
compra  

                       

7 Seguimiento de estatus 
de compra 

                       

8 Recepcionar pedido y 
verificación de compra 

                       

9 Poner en marcha la 
estrategia  

                       

10 Evaluar impacto                         
 

 

 

 

 



102 
 

Tabla 21:  Evaluación de días inoperativos con un plan de continuidad de negocio 

N° Actividades Días 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Reunir a las jefaturas implicadas        
2 Establecer una estrategia         
3 Designar responsabilidad         
4 Buscar proveedor alterno         
5 Buscar servicios de terceros alterno        
6 Realizar pedido de compra         
7 Seguimiento de estatus de compra        
8 Recepcionar pedido y verificación de 

compra 
       

9 Poner en marcha la estrategia         
10 Evaluar impacto         
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7. DISCUSIÓN  
El plan de continuidad de negocio contiene acciones preventivas, porque tiene 

acciones frente a eventos inesperados que podrían paralizar la empresa, y 

acciones correctivas, porque contiene medidas de contingencia para minimizar 

el impacto9. Para establecer estas medidas estratégicas, se realizó análisis de 

riesgo y análisis de impacto en el negocio de la empresa cosmética. En la 

evaluación de riesgo se identificó las amenazas en los procesos críticos; la tasa 

de ocurrencia que permite priorizar las amenazas y desarrollar estrategias de 

riesgo y para el análisis de impacto en el negocio se necesitó comprender los 

procesos críticos que permiten determinar el impacto de interrupción48.  Para la 

presente investigación en el análisis situacional de la empresa, se determinó los 

procesos críticos para realizar posteriormente la identificación de amenazas 

interna netamente de los procesos críticos. En la etapa de análisis de impacto 

en el negocio, se categorizó los impactos que podrían generar, si una amenaza 

se materializa; a la vez se identificó las actividades de cada proceso crítico y se 

analizó los tiempos MTPD (Periodo máximo de disrupción tolerable ) y RTO 

(Tiempo objetivo de recuperación) que la empresa está dispuesta a tolerar y se 

planteó una propuesta de plan de continuidad de negocio en el área de 

producción para mitigar el impacto que se podría generar si no se tiene control 

sobre los riesgos.  

Para la identificación de los procesos críticos a nivel de procesos operativos, se 

realizó de acuerdo al análisis situacional de la empresa, a la necesidad y/o 

experiencia de los jefes de área, debido a que no se tiene referencia sobre 

continuidad de negocio a niveles de procesos operativos. Las normas técnicas 

e investigaciones sobre continuidad de negocio se encuentran más bajo el 

enfoque de tecnología de información9. Bajo el concepto de la norma técnica 

peruana 22301 es aplicable a todo tipo y tamaño de organización que necesita 

entregar productos y/o servicios a una capacidad aceptable21. Para la 

identificación de los procesos críticos se necesitó utilizar la herramienta de 

SIPOC que nos permitió conocer los procesos del macroproceso de producción. 

En este análisis, se identificó uno de los procesos que es fabricación, siendo el 

operario de almacén de insumo el proveedor porque entrega la materia prima 

(entrada) para fabricación, generando el producto a granel, que tiene como 
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salida una solicitud de análisis del producto a granel para el usuario que sería 

el analista del área de control de calidad, del mismo modo se realizó para los 

demás procesos.  

En el análisis de vulnerabilidad se tomó en cuenta, que la empresa cosmética 

peruana almacena muchos productos de categoría inflamable. Dentro del área 

de fabricación, tenemos los insumos utilizados para los tintes, en el área 

envasado se tiene más del 90% de frascos que son de plástico y en el área de 

acondicionado, el material de empaque son cajas que condicionaría a un evento 

disruptivo de incendio. En el análisis de riesgo su valoración de riesgo fue con 

un valor de 50 en la severidad de catastrófica, porque dañaría los equipos, 

accesorios hasta la infraestructura de la instalación; generando pérdidas 

económicas y/o humanas. Entonces el entorno empresarial, donde los eventos 

como falla en los procesos, en la tecnología y/o en la infraestructura son 

frecuente, la gestión de continuidad de negocio se convierte en herramienta que 

ayuda a la alta gerencia para tomar decisiones ante los cambios que se puede 

generar49. Para una ayuda en la toma de decisión de la empresa cosmética 

peruana por alta gerencia, se realizó el análisis que permitió conocer los 

procesos críticos y las estrategias que se podrían tomar frente a un evento 

disruptivo. Si bien la empresa cuenta con un plan de contingencia en el área de 

producción, no abarca la continuidad de negocio porque solo contiene acciones 

que se debe realizar durante el evento disruptivo. Entonces gestión de riesgo y 

gestión de continuidad deben interrelacionarse debido a que la gestión de riesgo 

opera en la prevención y permanencia del negocio y la gestión de continuidad 

en la preparación de una interrupción en los procesos críticos50 que fueron 

identificados para la empresa siendo el proceso critico de fabricación, el que 

presenta mayor vulnerabilidad y podría generar mayor impacto si se interrumpe 

sus operaciones. 

El estudio de investigación proporciona un plan de continuidad de negocio y es 

necesario informar que esto no salvará la empresa sino se tiene decisiones y 

acciones claves que permita la resiliencia de la organización, el plan de 

continuidad de negocio debe respaldar estas decisiones51 y a la vez dar 

soluciones realistas y viables. Estas estrategias, soluciones y/o planes, deben 

ser desafiados y validados para demostrar la gestión de riesgo, la capacidad de 
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recuperación de la empresa y concientización de las personas clave en sus 

roles y responsabilidades. Esta concientización del personal clave debe ser 

compromiso de alta gerencia y un trabajo diario del personal supervisor que 

brinde las capacitaciones continuas sobre las acciones inmediatas que se 

deben tomar para minimizar el impacto de los eventos disruptivos y, sobre todo  

concientizar que son los recursos esenciales para la continuidad operativa de 

la empresa.  
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8. CONCLUSIONES 
 

1. Se elaboró la propuesta de un plan de continuidad de negocio en el área 

de producción de la empresa cosmética peruana, determinando el costo 

– beneficio sobre adoptación del plan. También se detalló la 

organización de los equipos del plan de continuidad de negocio y el 

procedimiento que debe seguir cuando se presente un evento disruptivo.  

 
2. Se evidencia que el análisis de riesgo es una herramienta clave para la 

empresa cosmética por que permitió identificar, analizar y valorar el 

riesgo interno y externo a la que está expuesta los procesos operativos 

del área de producción.   

 
3. El análisis de impacto en el negocio (BIA) permitió identificar los 

procesos críticos de la empresa y que estos juegan un rol importante en 

el plan de continuidad de negocio y en la toma de decisiones de alta 

gerencia para el rumbo de la empresa durante un evento disruptivo.  

 

4. Se diseño la propuesta del plan de continuidad de negocio de los 

procesos críticos del área de producción de la empresa cosmética 

destacando la importancia del trabajo multidisciplinario y del personal 

clave para contar con datos actualizados, reporte de incidentes y datos 

históricos para los análisis de riesgos, análisis de impacto en el negocio 

y las propuestas para mitigar el impacto. 
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9. RECOMENDACIONES  
 

✓ El trabajo de investigación abordo una propuesta plan de continuidad de 

negocio para el área de producción de la empresa cosmética peruana 

sin embargo se recomienda ampliar el plan las demás áreas de la 

empresa y desafiarlo.   

 

✓ Debido a que las empresas cosméticas son muy vulnerables a los 

eventos disruptivos se recomienda incorporar a la gestión de riesgo de 

la empresa los lineamientos de la norma técnica peruana NTP-ISO-

22301 que permita garantizar el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos.  

 
✓ Realizar nuevos estudios de continuidad de negocio a nivel de modelos 

de negocio y a nivel de tecnología informática en la empresa que, 

permita generar ventaja competitiva respecto a otras competencias y 

validar nuestro sistema computarizado que permita el trabajo remoto de 

áreas de soporte, generando así, la continuidad de negocio durante un 

evento disruptivo.   

 
✓ Realizar estudios futuros a nivel de procesos operativos en las empresas 

cosméticas que permita mitigar los impactos que podría generar si se 

presenta un evento disruptivo, de este modo las empresas cosméticas 

podrían seguir contribuyendo a la economía nacional en casos de crisis.  
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