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Preguntas para 
el Consejo
La revisión de los riesgos: claves para la 
continuidad del negocio.

KPMG Board Leadership Center Spain

Afrontar la incertidumbre exige respuestas inmediatas y 
replantear estrategias y riesgos a medio/largo plazo.

La gestión de los riesgos emergentes con impacto en 
la continuidad de negocio sigue siendo una asignatura 
pendiente.

Los Sistemas de Gestión de Continuidad de Negocio están 
ahora mismo en el punto de mira de todas las organizaciones.

Es importante revisar estos sistemas de gestión e identificar 
las áreas de especial atención en cada organización.

Desde KPMG recomendamos revisitar estos sistemas 
de continuidad de negocio para estar mejor preparados 
ante estas situaciones de emergencia sin esperar a que se 
materialicen, con enfoque proactivo.

Esto pasa muchas veces por hacer un buen diagnóstico a 
alto nivel que permita identificar y trabajar sobre áreas 
críticas de preocupación para convertir el plan de continuidad 
de negocio en un sistema de gestión de la continuidad de 
negocio resiliente.

“La esperanza de vida de las empresas se ha reducido en 
los últimos años y apenas supera los 17 años de media…”

Permite una mejora continua de los procesos de la organización

Minimiza las pérdidas económicas

Mayor estabilidad en las operaciones entre empresas, disminuyendo los 
riesgos asociados a proveedores

Garantiza el cumplimiento de los compromisos adquiridos con Clientes, 
Inversores, Accionistas, Administración e Instituciones

– Falta de alineación con la velocidad de
los cambios en la organización

– Cambios en los procesos de negocio
y sistemas sin considerar la resiliencia
como un factor clave

– Foco en el corto plazo con soluciones
tácticas y gestionadas en silos

– Falta de prioridad  e inversión
insuficiente sobre  la continuidad de
negocio

– Dificultad para rastrear y analizar
eventos operativos

– Falta de enfoque proactivo y mejora
continua

“Sólo el 25%-30% dispone de procesos para identificar 
riesgos disruptivos o emergentes”

“Los 5 principales impactos de la disrupción en el 
último año: bajada de la productividad, la salud de los 
empleados, las quejas de clientes, la reputación y la 
pérdida de ingresos”

  Encuesta del Comité de Auditoría Global de KPMG 2019 / 
Estado de la supervisión de riesgos 2019 – AICPA State of 
ERM 2020 - ISACA & CMMI Institute

  BCI Horizon Scan Report 2020

Resiliencia proactiva

Reduce la probabilidad de un desastre

Reduce la exposición al riesgo

Incrementa la  confianza mutua entre 
empresas

  La gestión de riesgos en un mundo digital. KPMG Advisory 
2019

La resilencia, un factor clave en tiempos de incertidumbre

¿Por qué es clave disponer de un Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio?

Principales retos
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Liderazgo y compromiso Foco en Riesgos clave

Análisis de impactos y selección de estrategias

Monitorización continua

1
   ¿La Alta Dirección ha establecido una política y objetivos 

de la continuidad de negocio alineados con la dirección 
estratégica de la organización?

2    ¿Los requisitos del SGCN están integrados en los procesos 
de negocio de la organización?

3
   ¿Existen recursos suficientes y disponibles asignados al 

SGCN?

4    ¿Existe un plan de comunicación interno y externo sobre la 
relevancia de una CN eficaz?

5
   ¿El SGCN ha logrado los resultados previstos? ¿Considera 

la mejora continua?

1
   ¿Se han identificado los servicios y procesos críticos a 
incluir en el alcance del SGCN así como los riesgos más 
significativos asociados?

2    ¿Se ha identificado correlaciones 
entre riesgos?

3
   ¿Dispone la dirección de herramientas tecnológicas para 
una gestión dinámica y en tiempo real de los riesgos 
asociados a los procesos y activos críticos?

1
   ¿La firma se ha centrado en el core business, algo crítico 
en tiempos de crisis?

2    ¿Hay negocios no claves que podrían 
cerrarse?

3
   ¿Cuál es el impacto económico esperado y qué medidas 
se han tomado para preservar la liquidez y la cadena de 
suministro?

4    ¿Cuáles son las áreas contables que sufrirán los impactos
más significativos?

5
   ¿Cuáles son los escenarios que se barajan y qué grado 
de probabilidad se les asigna? ¿qué alertas tempranas se 
han fijado como detonantes del escenario más severo?

6
   ¿Son la estrategia y los objetivos suficientemente 
flexibles para adaptarse a los nuevos escenarios o hay 
que cambiarlos?

1
   ¿Qué áreas o unidades dentro de la organización realizan 

una monitorización continua? ¿Con qué periodicidad?

2
   ¿Dispone de la organización de herramientas adecuadas 

para efectuar esta monitorización continua?

3
   ¿Se han detectado y/o remediado algunas debilidades 

significativas de controles internos?

4
   ¿Qué sistemas o controles considera Auditoría Interna o 
equivalente que deberían reforzarse?

5
   ¿El sistema de evaluación del desempeño tiene en cuenta 
objetivos asociados con la continuidad de negocio?

– Aprobar la política y los procedimientos
de continuidad del negocio, incluyendo
la identificación y gestión de los activos
críticos.

– Aprobar el presupuesto que permita
dotar de recursos suficientes y
personal con conocimientos para
desarrollar, gestionar y supervisar
el programa y la estrategia de la
continuidad de negocio.

– Revisar los resultados de las pruebas
del Sistema de Gestión de Continuidad 
de Negocio en curso e incluso 
involucrarse en los ejercicios de prueba.

– Asegurarse que el Sistema de
Gestión de Continuidad  de Negocio
se mantiene actualizado y de que
los empleados están formados y
son conscientes de su papel en su
aplicación.

– Prever una formación continua de
sensibilización

– Establecer los requisitos de
información y reporte periódico sobre
el Sistema de Gestión de Continuidad
de Negocio .

¿Qué acciones podría plantearse el Consejo?

Preguntas para el Consejo
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