
Despacho Contralor

R-DC-006-2021. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. DESPACHO
CONTRALOR. San José, a las diez horas del trece de enero de dos mil veintidós —------

CONSIDERANDO

I. Que el artículo 183 de la Constitución Política y los numerales 1 y 2 de la Ley
Orgánica de la Contraloría General de la República (Ley N° 7428) del siete de
setiembre de mil novecientos noventa y cuatro, reconocen a esta como una institución
auxiliar de la Asamblea Legislativa en la vigilancia de la Hacienda Pública, pero con
absoluta independencia funcional y administrativa en el desempeño de sus labores.

II. Que la Contraloría General de la República, en el marco de las mejores prácticas
nacionales e internacionales para garantizar la continuidad operativa de las
instituciones ante incidentes disruptivos, determinó la importancia de contar con un
marco referencial para gestionar la continuidad de los servicios esenciales, minimizar
impactos, proteger la vida humana y los activos institucionales.

III. Que la Contraloría General en procura de garantizar la continuidad de los servicios
desarrolla una serie de esfuerzos para ir ajustando su gestión y desempeño a lo
establecido en el Informe sobre el seguimiento de la gestión para la continuidad de
los servicios públicos críticos ante la emergencia sanitaria,
DFOE-EC-SGP-00001-2020, así como aspectos establecidos en el oficio AIG-089 por
parte de la Auditoría Interna Institucional.

IV. Que mediante la resolución R-DC-00093-2021 del 05 de octubre de 2021 del
Despacho Contralor, se modifica las Políticas de Buen Gobierno Corporativo,
incorporando la política No. 45 denominada “Compromiso con la continuidad del
servicio”, donde se acuerda institucionalmente implementar las acciones necesarias
que garanticen la continuidad de la gestión ante incidentes que la pongan en riesgo.

V. Que a partir de los aspectos señalados, se determinó la necesidad de emitir esta
Directriz para adecuar la gestión a los cambios en el entorno y así lograr el objetivo
institucionalmente trazado con la continuidad del servicio.

Contraloría General de la República
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr

http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica
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Por tanto

Se acuerda:
Emitir la Directriz sobre el Marco referencial para el establecimiento de un Sistema de
Gestión de Continuidad del Servicio en la Contraloría General de la República.

Vigencia: Rige a partir de su comunicación.
Comuníquese. ----

Marta E. Acosta Zúñiga 
CONTRALORA GENERAL DE LA REPÚBLICA

MAZ/MSM/JHA/dsa

Exp: CGR-RDC-2022001092
G: 2022000591-28
DC-0006

Contraloría General de la República
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr

http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica
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Marco referencial para el establecimiento de un Sistema de Gestión de Continuidad del 
Servicio en la Contraloría General de la República

1 Presentación 

La creciente complejidad de los contextos en que se desenvuelven las organizaciones las expone a posibles eventos que 
pueden afectar, de manera parcial o total, su continuidad operativa. Ante los riesgos de enfrentar constantemente algún 
incidente disruptivo1, es de suma importancia que las entidades públicas estén preparadas para protegerse ante posibles 
eventos que puedan ocasionar algún tipo de impacto en sus actividades. De ahí la relevancia de desarrollar un marco 
referencial en esta materia, por medio de un Sistema de Gestión de la Continuidad del Servicio2 (SGCS) en la Contraloría 
General de la República (CGR), que contemple las acciones mínimas para garantizar la operatividad de los servicios 
esenciales, facilitar la recuperación de sus actividades críticas cuando estas han sido afectadas y permita a la CGR 
desarrollar resiliencia organizacional. 

Contar con un sistema de este tipo ayuda a las instituciones a prepararse ante emergencias, gestionar la crisis, mejorar 
la capacidad de recuperación, mantener la legitimidad y disminuir el riesgo reputacional ante las partes interesadas 
externas3 (en adelante PIE) y cliente interno, de cara a un entorno caracterizado por su carácter volátil, incierto, complejo 
y ambiguo (VUCA, por sus siglas en inglés).

Asimismo, la Contraloría General de la República en el documento4: “La recuperación de los servicios públicos, enfoque de 
continuidad para el mediano plazo”, propone que la estrategia de recuperación en el sector público debe considerar la 
identificación de los procesos críticos, y sus tiempos de recuperación y condiciones necesarias, seguido por una planificación 
de las acciones de corto, mediano y largo plazo, para continuar con los recursos implicados en cada uno de los procesos 
y acciones planificados y finalizar con un análisis de los riesgos a los que se encuentra expuesto el servicio público.

En este contexto surge la necesidad por parte de la CGR de construir un SGCS adaptado a sus necesidades, que permita 
fortalecer la planificación prospectiva con base en posibles escenarios, buscando establecer una gestión ágil, anticipada y 
abierta, que prevenga y administre los riesgos, que pueden suceder de incidentes disruptivos que limiten la operación 
normal, frente a los cuales es clave estar preparados para la protección de las personas y recursos, y así poder restablecer, 
cuanto antes y de la mejor manera posible, el desempeño institucional y la capacidad de continuar aportando valor público. 

Como resultado de este proceso, la siguiente Política -y el marco que se deriva de ella- han sido elaborados a partir de 
una propuesta revisada por las Divisiones, sometida a validación del nivel gerencial y de la máxima jerarquía de la CGR: 

“Nos comprometemos a mantener la continuidad del servicio ante eventos que pongan en riesgo el ejercicio de 
nuestras funciones y la prestación de los servicios esenciales, mediante la implementación gradual de un sistema 
que permita minimizar los impactos en la gestión, la protección de la vida humana y de los activos institucionales.”

1 Evento, ya sea anticipado (por ejemplo, una huelga laboral o un huracán) o no anticipado (por ejemplo, un apagón o un terremoto), que causa una 
desviación negativa no planificada de la entrega esperada de productos o servicios de acuerdo con los objetivos de la organización. (British Standard 
BS25999-1:2006 Code of Practice for Business Continuity Management).

2 Entendida como la capacidad de la organización para continuar suministrando productos o servicios a niveles predefinidos aceptables, posterior a un 
evento incidente disruptivo.

3 Incluye a todos los usuarios, tipos de clientes y partes interesadas como analistas de la realidad nacional, académicos e investigadores, organismos 
internacionales y ONG, ciudadanos altamente informados, colegios profesionales, medios de comunicación, grupos organizados de la sociedad civil, 
sindicatos y grupos empresariales de la CGR.

4 Reflexión N° 38 publicada en Covid-19/reflexionescgr/La-recuperacion-de-los-servicios-publicos-enfoque-de- continuidad.

https://sites.google.com/cgr.go.cr/covid-19/reflexionescgr/La-recuperacion-de-los-servicios-publicos-enfoque-de-continuidad
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2 Glosario

El presente glosario se basa en normas técnicas específicas y fuentes de definiciones, relativas a los conceptos que se 
indican a lo largo de este marco referencial, en el contexto de su aplicación al quehacer de la institución.

Término Definición

Amenaza Peligro latente representado por la posible ocurrencia de un fenómeno peligroso, de origen 
natural, tecnológico o provocado por el ser humano, capaz de producir efectos adversos en 
las personas, los bienes, los servicios públicos y el ambiente. (CNE-NA-INTE-DN-01)

Análisis de impacto 
del negocio (BIA)

Análisis de impacto al negocio por sus siglas en inglés BIA, analiza las consecuencias de un 
incidente disruptivo en la organización. El resultado es una declaración y justificación de los 
requisitos de continuidad del negocio.

Cliente interno Se entiende como cualquier dependencia interna de la CGR que participa en el desarrollo de 
un proceso o procedimiento; o dependencia o funcionario en particular que tiene alguna 
relación con un producto o servicio generado.

Continuidad 
del servicio

Capacidad de la organización para continuar suministrando productos o servicios a niveles 
predefinidos aceptables, posterior a un incidente disruptivo.

Desastre Situación o proceso que se desencadena como resultado de un fenómeno de origen natural, 
tecnológico o provocado por el hombre que, al encontrar en una población condiciones 
propicias de vulnerabilidad, causa alteraciones intensas en las condiciones normales de 
funcionamiento de la comunidad, pérdida de vidas y de salud en la población, destrucción o 
pérdida de bienes de la colectividad y daños severos al ambiente. (CNE-NA-INTE-DN-01)

Emergencia Estado de crisis provocado por el desastre y basado en la magnitud de los daños y las pérdidas. 
Es un estado de necesidad y urgencia, que obliga a tomar acciones inmediatas con el fin de 
salvar vidas y bienes, evitar el sufrimiento y atender las necesidades de los afectados. Puede 
ser manejada en tres fases progresivas: respuesta, rehabilitación y reconstrucción; se extiende 
en el tiempo hasta que se logre controlar definitivamente la situación. (CNE-NA-INTE-DN-01)

Incidente disruptivo Evento, ya sea anticipado (por ejemplo, una huelga laboral o un huracán) o no anticipado (por 
ejemplo, un apagón o un terremoto), que causa una desviación negativa no planificada de la 
entrega esperada de productos o servicios de acuerdo con los objetivos de la organización. 
(British Standard BS25999-1: 2006 Code of Practice for Business Continuity Management). 

Complementariamente, un Incidente es un hecho fortuito o debido a una combinación de 
circunstancias imprevistas que, si no se manejan de manera adecuada, la situación puede 
convertirse en una emergencia, desastre o crisis. (Business Continuity Management Institute 
– BCM Institute).

Partes interesadas  
externas:

Persona, grupo de personas, organizaciones e instituciones que tienen interés o en las cuales 
inciden las actividades, productos, servicios o desempeño de la CGR.

Resiliencia Es la capacidad de una persona u organización, expuesta a una amenaza para resistir, 
absorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera oportuna y eficaz, lo que incluye 
la preservación y la restauración de sus estructuras y funciones básicas. (CNE-NA-INTE-DN-01)
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Término Definición

Riesgo reputacional Opinión negativa o daño a imagen institucional. Posibilidad de pérdida en que incurre una 
organización por desprestigio, mala imagen, publicidad negativa, cierta o no, respecto de la 
institución y sus prácticas de gestión, que cause pérdida de confianza, (de clientes), (disminución 
de ingresos), cuestionamientos sobre la credibilidad de sus acciones, y/o procesos judiciales.

Servicio crítico/
esencial 

Son los servicios a las partes interesadas y/o a los clientes internos cuya suspensión ante un 
evento disruptivo puede generar una afectación en el cumplimiento de funciones y plazos 
constitucionales y/o legales, en la vida de las personas, los activos institucionales y la generación 
de valor público.

Sistema de Gestión 
de la Continuidad 
del Servicio:

Se refiere a la parte del sistema general de gestión que establece, implementa, opera, da 
seguimiento, revisa, mantiene y mejora la continuidad del negocio. Brinda capacidad a la 
organización para continuar suministrando productos o servicios a niveles predefinidos 
aceptables, posterior a un incidente disruptivo. (ISO 22301: 2012 - Seguridad social - Sistemas 
de gestión de la continuidad del negocio - Requisitos- cláusula 3.5).

Valor público Se refiere al valor esencial que las entidades y órganos del Estado están llamados a generar 
hacia sus clientes por medio de sus servicios, resultados, la confianza y legitimidad construida. 
(MAGEFI, 2011)

Vulnerabilidad: Condición intrínseca de ser impactado por un suceso a causa de un conjunto de condiciones 
y procesos físicos, sociales, económicos y ambientales. Se determina por el grado de exposición 
y fragilidad de los elementos susceptibles de ser afectados –la población, sus haberes, las 
actividades de bienes y servicios, el ambiente– y la limitación de su capacidad para recuperarse. 
(CNE-NA-INTE-DN-01)

3 Objetivos del Marco Referencial 

Objetivo general

Establecer los antecedentes, conceptos y reglas de funcionamiento y relaciones para gestionar la continuidad del servicio, 
ante incidentes disruptivos, el cual se implemente de forma progresiva, gradual y sostenida a nivel institucional, 
construyendo una base normativa sobre la cual se desarrollen orientaciones internas de nivel inferior en esta materia.

Objetivos específicos

• Definir las etapas a seguir para la implementación del SGCS en la CGR.

• Identificar el marco normativo referencial para el establecimiento del SGCS.

• Establecer los roles necesarios para la gestión efectiva del SGCS.

• Presentar la interrelación existente entre el SGCS y los sistemas actualmente en aplicación.

• Determinar el mecanismo de ejecución, revisión y mejora continua del SGCS.
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4 Marco normativo referencial para el establecimiento del SGCS

El marco referencial suministra pautas básicas según las buenas prácticas que se pretenden adoptar, y se fundamenta en 
las necesidades o recomendaciones establecidas en:

• El marco de mejores prácticas internacionales o nacionales aceptadas.5

• Informe sobre el seguimiento de la gestión para la continuidad de los servicios públicos críticos ante la 
emergencia sanitaria, DFOE-EC-SGP-00001-2020, y sus anexos.

• La asesoría dirigida por la Auditoría Interna a la Unidad de Gobierno Corporativo (UGC), N° A-AIG-11-2020, 
mediante oficio AIG-089 del 25 de septiembre de 2020.

A partir de este marco referencial se va a elaborar normativa interna  (lineamientos, planes, procedimientos o herramientas) 
de carácter más detallado y operativo, según sea necesario.

5 Ámbito de aplicación 

Esta Directriz es de acatamiento obligatorio para todo el personal de la CGR, y se aplicará a los procesos y procedimientos 
de la cadena de valor definidos en el Manual General de Fiscalización Integral (MAGEFI), o bien, a productos o servicios 
considerados esenciales para garantizar su continuidad ante incidentes disruptivos.

6 Descripción de las etapas de implementación del SGCS

El SGCS se desarrollará en etapas, de forma gradual, sostenida y con participación de toda la entidad, mediante proyectos 
de diseño organizacional, en los que se contemplan temáticas como la estructura organizacional, el modelo de procesos, 
puestos, roles y responsabilidades, procedimientos, sistemas de información, el modelo de arquitectura de información 
en sus distintos niveles, las competencias de los colaboradores, la estructura y capacidad instalada institucional, así como 
lo establecido para la emisión de orientaciones internas.

Para ello, se tomará en consideración un equilibrio entre el costo-beneficio, la oportunidad, la disponibilidad de recursos 
y las metas a definir, basado en el autoaprendizaje y la innovación sistemática que se capitalicen durante su implementación.

A continuación se describen las cinco etapas para la implementación del SGCS:

Figura N° 1: Etapas para la implementación del SGCS en la CGR

1

Establecimiento 
del SGCS

3

Medidas de 
mitigación

2

Análisis 
institucional

4

Definición de 
planes

5

Ejecución y revisión de la 
continuidad institucional

Fuente: Elaboración propia de CGR, con base en el Informe N° DFOE-EC-SGP-00001-2020 “Seguimiento de la gestión para la continuidad de los 
servicios públicos críticos ante la emergencia sanitaria.”

5 Normas Internacionales tales como ISO 22301, ISO 22313, ISO 22317, ISO 27000, ISO 9001:2015, CNE-NA-INTE-DN-01:2014, además documentos 
de referencia como Directrices de Calidad, INTOSAI-P 12, ISSAI 140, Sistema de Gestión Ética, Sistema de Control Interno Institucional, Marco Orientador 
del Sistema Específico de Valoración de riesgo Institucional, avances de la gestión de las tecnologías de información y comunicación, así como el tema 
de la Seguridad de la información.
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ETAPA I: ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO (SGCS)

Esta etapa consiste en establecer cuáles son los elementos normativos y orientadores del Sistema, sus principales roles, 
así como la vinculación con otros sistemas de gestión. Es, en resumen, el dibujo general de la operatividad del mismo.

01 Política N°45 Compromiso con la continuidad del servicio 

El Despacho Contralor por medio de la reforma a las Políticas de Buen Gobierno Corporativo, incorporó en la Política N°45 
denominada “Compromiso con la continuidad del servicio” a efecto de que se desarrolle la gestión sistémica de la 
continuidad de los servicios esenciales, ante incidentes disruptivos, como parte de la gestión responsable, considerando, 
al menos, los siguientes aspectos:

a) Vínculo con la gestión de la calidad para fortalecer los principios fundamentales del servicio público, los cuales son, 
según el artículo 4 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP): la continuidad, eficiencia y adaptación 
a todo cambio en el régimen legal o en la necesidad social que satisfacen y la igualdad en el trato de las PIE y 
cliente interno; esto tanto en función del compromiso con la calidad (política 29) como de las demás Políticas de 
buen gobierno corporativo que refieren a ese concepto (11, 13, 19, 27, 31, 39), así como con las Directrices de 
calidad para la generación de valor público de la CGR (R-DC-12-2020 del 13 de febrero de 2020) y con el marco 
normativo de seguridad de la información.

b) Vínculo con la valoración del riesgo institucional (MOSEVRI), y su respectiva clasificación de riesgos, incluyendo el 
riesgo operacional asociado a la salud y bienestar de las personas, tanto del personal de la CGR y de las PIE de la 
institución que se encuentren en la entidad.

c) Vinculación del diseño y funcionamiento del SGCS con los demás sistemas de gestión de la CGR (control interno, 
de gestión ética, de gestión de calidad, seguridad de la información, entre otros), con el propósito de mantener 
una sinergia y aprovechamiento de los recursos. 

d) Distinción entre la gestión ordinaria (normal) y la gestión generada por incidentes disruptivos por causas internas 
o externas, que ameriten activar el SGCS, de forma que el giro de las operaciones normales no se vean afectadas 
en cuanto al valor público y beneficio que se requiere brindar.

02 Orientaciones

A continuación se presentan algunas orientaciones generales que deberán observarse para la implementación efectiva 
del SGCS:

a) Basarse en el marco del Diseño Organizacional, con el fin de responder a las necesidades institucionales ante 
la ocurrencia de incidentes disruptivos y hacer de la CGR una entidad resiliente ante las adversidades que se le 
presenten.

b) Consideración de aspectos de gestión ética en el contenido y emisión de normativa interna y los lineamientos 
sobre el fortalecimiento del sistema de control interno institucional y ajustes futuros según sea oportuno.

03 Roles y responsables

En alineamiento con lo establecido en la Ley General del Control Interno, las Normas de Control Interno para el Sector 
Público y en las Directrices de calidad para la generación de valor público en la CGR, se considerarán las responsabilidades 
establecidas en el Manual de puestos, junto con las que se estime necesario complementar, como insumo base para 
definir los eventuales roles y responsabilidades para lograr la implementación efectiva del sistema de gestión de 
continuidad del servicio. A continuación se presenta la Figura N°2 que define los roles para la gestión de la continuidad 
del servicio en la CGR.
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Figura N°2  Roles para la gestión de continuidad del servicio en la CGR

Auditoría Interna

Líder institucional

UGC y DGA
(Coordinación y asesoría)

Direccionamiento y 
liderazgo técnico

Supervisión

Ejecutores operativos

Fuente: Elaboración propia de CGR.

Complementariamente a lo indicado, es importante mencionar que será responsabilidad de todo el personal de la 
institución, conocer y tomar acciones según lo indicado en la normativa emitida ante cualquier incidente disruptivo que 
afecte la continuidad del servicio institucional. Para ello, resulta fundamental además de la comprensión de esta normativa, 
que cada persona comprenda la relevancia de su rol y mantenga una actitud proactiva ante situaciones de crisis o 
emergencia.

La UGC coordinará un proyecto plurianual de Diseño Organizacional dirigido a plantear el SGCS, con participación de 
todas las dependencias institucionales, conforme se vaya requiriendo. También establecerá, formalizará y estandarizará 
en la medida que corresponda, los roles y responsabilidades del sistema, incorporando a la realidad institucional las 
mejores prácticas para estos efectos y sistematizando dichos roles con otros sistemas de gestión definidos y en aplicación. 
Además, brindará el apoyo necesario para la elaboración de los planes asociados al SGCS referidos a la continuidad6, 
contingencia o de emergencia7, de recuperación8 y comunicación9, junto con otros que se consideren necesarios, tal y 
como se aprecia en la Figura N°3.

Figura N° 3: Planes asociados al Sistema de Gestión de Continuidad del Servicio

SGCSPlan de 
comunicación

Plan de 
contingencia

Plan de 
continuidad

Plan de 
recuperación

Fuente: Elaboración propia de CGR.

6 Entiéndase plan de continuidad como el establecimiento de la continuidad de una organización desde múltiples perspectivas, tales como infraestructura, 
recursos humanos, sistemas de comunicación, tecnologías de información.
7 Documento en el cual se definen las políticas, la organización y los métodos, que indican la manera de prepararse y atender una situación de 
emergencia o desastre tanto en lo general como en lo particular.
8 Se refiere a un documento que contiene los procedimientos para restablecer la disponibilidad de los servicios de cómputo, aplicaciones y comunicaciones 
que permiten mantener la continuidad de las operaciones de la organización soportadas por las tecnologías de la información.
9 El plan de comunicación de crisis es un manual de procedimientos operativos fundamentales para gestionar adecuadamente la comunicación 
institucional en situaciones críticas. Su contenido incluye, entre otros, instrucciones de actuación según el tipo de emergencia, recomendaciones para 
la utilización de canales, orientaciones acerca del tono y contenido de los mensajes oficiales, responsabilidad de vocería, descripción general de la 
estrategia a seguir con las partes interesadas internas y externas que corresponda, y conformación y responsabilidades del Comité de Crisis.
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04 Interrelación entre el SGCS y demás sistemas de gestión

El SGCS se nutrirá de insumos provenientes de otros sistemas de gestión ya establecidos en la CGR10, por lo que tomará 
en consideración los liderazgos, conocimientos y experiencia de todas las dependencias organizacionales para integrar 
dicha información a la gestión de la continuidad de los procesos, productos y servicios, ver figura N°4. 

Figura N° 4: Interrelación del SGCS con los demás sistemas de gestión a nivel institucional.

Sistemas de Gestión 
Institucional

Modalidad Ordinaria Incidente 
disruptivo

Gestión CGR ante incidente disruptivo

Sistema Gestión 
Continuidad 

Institucional (SGCI)

Sistema de 
Gestión de 

Calidad (SGC)

Sistema de 
Seguridad de la 

Información (SGSI)

Sistema de 
Control Interno 

Institucional (SCII)

Orientaciones 
Internas (OI)

Sistema de 
Gestión Ética 

(SGE)

Fuente: Elaboración propia CGR.

ETAPA II: ANALISIS INSTITUCIONAL

En esta etapa se consideran y valoran los elementos relativos a los riesgos -según la normativa en rigor- así como los 
posibles impactos como elementos para determinar prioridades en los ámbitos de la operación sometidos al Sistema. 

05 Evaluación de riesgos

La evaluación del riesgo se desarrollará con base en el Marco Orientador del Sistema Específico de Valoración del Riesgo 
Institucional (MOSEVRI) de la CGR, sin perjuicio de los complementos que se estimen pertinentes, según lo recomendado 
y adoptado por las mejores prácticas que rigen esta materia, de cara a preparar a la organización para responder 
oportunamente a incidentes disruptivos.

Para ello, se aplicará la Guía para la consideración del riesgo ético y clasificando los riesgos de la CGR en los siguientes tipos:

a) Riesgos patrimoniales.

b) Riesgos sobre la eficiencia y eficacia de las operaciones, incluyen los riesgos sobre la salud y bienestar de las personas.

c) Riesgos de incumplimiento del marco jurídico y técnico.

d) Riesgos sobre confiabilidad y oportunidad de información.

e) Cabe señalar que en el contexto del MOSEVRI de la CGR, cualquiera de esos cuatro tipos puede haber riesgos éticos 
relevantes para cuya valoración se está prevista la aplicación de la Guía para la consideración del riesgo ético.

06 Análisis de impacto

El nivel de importancia de los ámbitos de operación a recuperar frente a incidentes disruptivos, tendrá como referencia 
básica su criticidad para dar soporte a la continuidad del servicio y atenderá variables tales como:

a) Relevancia en la generación de valor público para las diversas PIE y cliente interno. 

b) Cantidad de procesos, procedimientos, productos o servicios definidos como críticos y pertinentes para ser 
reactivados en las condiciones mínimas aceptables de calidad que para estos efectos se definan.

c) Plazos viables de continuidad, contingencia, recuperación, y otros necesarios. 

10 Sistema de control interno institucional (SCII), Sistema de Gestión de calidad (SGC), Sistema de Gestión Ética (SGE), sistema de gestión de seguridad de 
información (SGSI) y demás orientaciones internas(OI).
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La pertinencia de valorar, con visión prospectiva, el impacto de los incidentes disruptivos más probables de ocurrencia, 
considerando escenarios de trabajo, como los siguientes: 

Continuidad del servicio bajo el esquema de trabajo presencial en las instalaciones de la CGR; teletrabajo pleno en 
aquellas tareas que lo permitan, o una modalidad híbrida entre ambas, sin perjuicio de las variables y criterios para 
ponderar su importancia relativa.

ETAPA III: MEDIDAS DE MITIGACIÓN

Aquí se recogen de manera pormenorizada los aspectos a tomar en cuenta como previsiones de cara a  los principales 
ámbitos de acción del Sistema. 

07 Recursos humanos

Las previsiones en aspectos sobre recursos humanos tendrán presente, al menos, los elementos recomendados en las 
mejores prácticas adoptadas, a saber:

a) El nivel superior demuestra compromiso con la dirección y apoyo necesario con el personal que contribuye a la 
eficacia del SGCS. 

b) Personas en teletrabajo.

c) Orientaciones sobre teletrabajo.

d) Protocolos de seguridad, limpieza y similares.

e) Identificación de personas con factores de riesgo.

f) Estrategia de comunicación.

g) Identificación de puestos clave y estrategia de sustitución del personal, tanto para el escenario normal y cuando 
se haya materializado un incidente disruptivo determinado como crítico.

08 Tecnologías de Información

Las previsiones en aspectos sobre tecnologías de información tendrán presente, al menos, los elementos recomendados 
en las mejores prácticas adoptadas, a saber:

a) Capacidad de las plataformas tecnológicas.

b) Mecanismos para la prevención de fraudes y ataques cibernéticos.

c) Monitoreo de equipos tecnológicos.

d) Satisfacción de necesidades de las PIE, mediante mecanismos tecnológicos de comunicación.

e) Formas alternativas de prestar un servicio en ausencia de conectividad con las PIE.

f) Atención pronta y eficiente sobre situaciones en el campo tecnológico.

09 Recursos financieros

Las previsiones en aspectos sobre recursos financieros tendrán presente, al menos, los elementos recomendados en las 
mejores prácticas adoptadas, a saber:

a) El nivel superior demuestra su compromiso con el SGCS asegurando los recursos para su implementación y 
ejecución continua.

b) Mecanismos de control del riesgo patrimonial. 

c) Estimaciones de riesgo de los proyectos.

d) Valoración de la afectación de ingresos por variables macroeconómicas.

e) Control de gasto corriente (Título IV de Ley 9635, Fortalecimiento de las finanzas públicas).

f) Análisis de prioridades de recursos para la toma de decisiones.

g) Análisis del impacto financiero-contable que eventualmente podría generar un incidente disruptivo.
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h) Marco de presupuestación plurianual.

i) Emitir orientaciones internas en materia de recursos financieros para prevenir incidentes disruptivos. 

j) Identificar con inmediatez aquellas adquisiciones de bienes o servicios que se requieran para atender un incidente 
disruptivo y hacer las acciones necesarias para su adquisición.

10 Operaciones

Las previsiones en aspectos sobre operaciones tendrán presente, al menos, los elementos recomendados en las mejores 
prácticas adoptadas, a saber:

a) El nivel superior debe proporcionar evidencia de su compromiso con el establecimiento, implementación, operación, 
seguimiento, revisión, mantenimiento y mejora del SGCS.

b) Información a las PIE y cliente interno sobre proyectos, productos y servicios.

c) Medidas para mantener la capacidad operativa.

d) Identificar los servicios, las actividades críticas, vinculadas a los procesos y las operaciones.

e) Un mecanismo de delegación de las principales competencias, facultades y atribuciones ante la ausencia del 
nombramiento de Contralor/a y Subcontralor/a impida la continuidad, o bien, en caso de una fatalidad que 
implique a ambos de manera repentina.

ETAPA IV: DEFINICIÓN DE PLANES

Aquí se detallan los elementos necesarios del diseño para cada uno de los planes que implementan el Sistema.

11 Planes necesarios para el funcionamiento de la continuidad del servicio

Para la implementación del SGCS en la CGR, se tomarán en cuenta los escenarios establecidos y los insumos suministrados 
por la evaluación de riesgos y el análisis de impacto (BIA institucional), con el fin de establecer los planes de continuidad, 
contingencia o de emergencia, de recuperación y comunicación, y cualquier otro que se estime necesario; los cuales 
considerarán, al menos, los siguientes elementos recomendados en las mejores prácticas adoptadas:

a) Propósito, alcance y objetivos.

b) Criterios y procedimientos de activación.

c) Roles y responsabilidades definidas para las personas y equipos con el liderazgo durante y después de un incidente.

d) Necesidades de recursos.

e) Procedimientos para su implementación.

f) Formular procesos para brindar respuestas ante un eventual incidente.

g) Interdependencias internas y externas y sus interacciones.

h) Definir los plazos predeterminados para la recuperación de las actividades críticas.

i) Acciones para gestionar las consecuencias de un incidente disruptivo.

j) Establecer los flujos de información y documentación generada. 

k) Acciones para el reporte y comunicación de incidentes, en procura de disponer de datos sobre este tema.

l) Elaborar la documentación necesaria para concluir la gestión del incidente una vez haya terminado.

m) Lecciones aprendidas de cada evento disruptivo.

Además de los elementos anteriormente citados, para el plan de comunicación es importante considerar los siguientes 
aspectos:

a) Definir las pautas generales de la estrategia de comunicación con las partes interesadas internas y externas 
involucradas o afectadas por la situación de emergencia (canales de comunicación, mensajes clave, voceros 
oficiales, procedimiento para el suministro y recepción de información, entre otros). 

b) Garantizar la disponibilidad de los medios de comunicación institucionales durante un incidente disruptivo. 
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ETAPA V: EJECUCIÓN Y REVISIÓN PERIÓDICA DE LA GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO

Finalmente, se proponen las actividades necesarias para la retroalimentación del sistema a partir de su evaluación y de 
cara a su proceso de mejora.

12 Efectividad

El seguimiento a la efectividad del SGCS está referido a la revisión periódica de los siguientes elementos:

a) Análisis de impacto de la gestión institucional (BIA).

b) Evaluación de riesgos.

c) Estrategias, soluciones, planes y procedimientos para el adecuado funcionamiento del SGCS.

d) Las capacidades de continuidad del servicio para las PIE y clientes internos relevantes. 

e) El cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios aplicables, las mejores prácticas, en conformidad con la 
propia política y objetivos de continuidad del servicio institucional.

13 Ejercicios y pruebas del SGCS

La ejecución de los ejercicios y pruebas debe de preverse para ser ejecutados tomando en cuenta la relación costo 
beneficio de su aplicación y su probabilidad de materialización sobre escenarios posibles, a saber: 

a) Ejercicios y pruebas para escenarios definidos para incidentes disruptivos (modalidad presencial, teletrabajo pleno 
para aquellas tareas que lo permitan, o una modalidad híbrida entre ambas), con distintos niveles de complejidad, 
que permitan verificar el alcance y los objetivos del SGCS.

b) En la atención de la situación real.

14 Seguimiento, evaluación y mejora continua

El SGCS se debe evaluar a intervalos planificados, según lo definido en el apartado 5.2 del presente documento, con el 
fin de garantizar su continua idoneidad, adecuación y efectividad. El seguimiento, evaluación y mejora continua debe 
considerar aspectos como:

a) El estado de las acciones de revisiones previas del SGCS.

b) Cambios en aspectos externos e internos que son relevantes para el SGCS.

c) Información sobre la idoneidad y eficacia del SGCS, incluyendo las no conformidades y acciones correctivas, y los 
resultados del seguimiento del desempeño.

d) Retroalimentación de las PIE.

e) Procedimientos y recursos que podrían usarse para mejorar el desempeño y efectividad del SGCS como parte de 
la mejora continua.

f) Riesgos o problemas derivados de cualquier evaluación de riesgos previa, que no se hayan solucionado.

g) Lecciones aprendidas y acciones derivadas de cuasi-accidentes e incidentes disruptivos.

h) Para efectos de la medición, análisis y evaluación del SGCS se tomarán en cuenta los siguientes aspectos para el 
desarrollo de indicadores:

• Lo que se necesita ser monitoreado y medido.

• Los métodos de monitoreo, medición, análisis y evaluación del SGCS.

• Cuándo y quién debe realizar el monitoreo y la medición del SGCS.

• Cuándo y por quién se deben analizar y evaluar los resultados del monitoreo y la medición del SGCS.
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7 Revisión

Este marco referencial será sometido a revisión con una periodicidad de 2 años con el fin de determinar el nivel de avance 
de la implementación del SGCS.

8 Rige

Estas directrices rigen a partir de su publicación.

MSM/rmp/mra

GP: 20200003346-1
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