
PLAN DE 
CONTINUIDAD DE 

ACTIVIDADES

“Un Plan de Continuidad de actividades es un proceso esencial y continuo, propiedad 

de y dirigido por los altos directivos de la Sociedad Nacional, con el fin de garantizar el 

continuo funcionamiento de la institución en tiempos de crisis, y retomar los procesos 

de operaciones esenciales cuando sus programas hayan sido interrumpidos 

inesperadamente”.

CUANDO DEBE DE UTILIZARSE?
Una vez que se ha producido un cambio de situación en el entorno operativo de la 

Sociedad Nacional y sus funciones ctíticas se ven afectadas debido al impacto de un 

evento adverso de origen natural o provocado por el hombre, que genera una crisis o 

desastre. 

Recurrentes Impactos de 
gran magnitud

Complejos  
(multiamenazas)

Futuras crisis 
complejas 

Son las actividades que se deben mantener permanentemente o

recuperarse en un tiempo muy corto para asegurar la prestación de

servicios. Estas actividades o procesos no pueden ser interrumpidos o

ser inaccesibles durante varios días laborales sin que haya un impacto

negativo significativo en la organización. Aunque estas deben

ser  definidas para cada SN como parte de la planificación , éstas

pueden incluir:

Gestión de recursos humanos/personal (Gestión de contratos y 

nómina; control sanitario y remisión del personal; asesoría y 

apoyo psicológico entre otros)

Gestión de la seguridad.

Finanzas y contabilidad (disponibilidad de efectivo; continuidad 

de la nómina; contingencia para el cierre de servicios bancarios; 

etc.)

Logística, abastecimiento y gestión de inventarios

1
¿Cuáles son las funciones  
críticas Organizacionales 
de la Sociedad Nacional?

¿Quién es el  
responsable 
de la planificación de 
la continuidad de 
actividades?

2Es una iniciativa de todos y en ella participarán todos los

departamentos administrativos, operativos y la alta dirección

debe apoyar no solo el proceso de planificación sino también el

desarrollo de la infraestructura para instalar, mantener e

implementar el plan. Esto asegurará que la administración y el

personal en todos los niveles dentro de la organización entienden

que el plan de continuidad de actividades es una prioridad crítica

de la alta dirección.

El plazo para completar un plan dependerá de cada Sociedad

Nacional según el involucramiento de los diferentes

departamento y de los procesos criticos que las Sociedades

Nacionales realicen. Sin embargo, el proceso en total no

debería tomar más de un cuarto del año. Los plazos más largos

no necesariamente producen mejores planes. Dado que a los

departamentos y unidades se les proporcionarán plantillas de

planes; la realización del análisis del impacto de las

operaciones será probablemente la parte del proceso de

planificación que más tiempo consuma, mientras que la

redacción del plan propiamente dicho será la más breve.

3
¿Cuánto tiempo llevará
elaborar un Plan de
Continuidad de
Negocio?
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Para soporte técnico específico, contacte: crepd.americas@ifrc.org o complete el siguiente 
formulario: https://app.smartsheet.com/b/form/1f1b2aa4bda8453aab0a6401c5ba3566 


