


 

Lic. Juan Carlos González Cardozo (CBCP, BCMM) 
 

CEO de Gestión Humana y Protección (GHP), asociada al Disaster Recovery Institute 
International (DRI), empresa líder que apoya a organizaciones de todo el mundo en su 
preparación y recuperación ante desastres. Proveen educación, acreditación y 
liderazgo de pensamiento en gestión de continuidad del negocio y campos 
relacionados.  
 
Asesor, conferencista e instructor internacional en materia de Gestión Integral del 
Riesgo Empresarial, Resiliencia Organizacional, Gestión de Continuidad del Negocio, 
Gestión de Crisis. Profesor del IESA de programas, diplomados y cursos en estas 
materias. 
 
Nominado como finalista a “Consultor del Año 2020” en la Gala de Premios del 
Disaster Recovery Institute International “2020 DRI International Awards of 
Excellence”.  
 
Certificado internacionalmente como "Certified Business Continuity Professional 
(CBCP)" por el "Disaster Recovery Institute International (DRI)“ e instructor para 
Latinoamérica de esta organización.  Certificado como asesor en el Business 
Continuity Maturity Model® (BCMM®). 



 

Disaster Recovery Institute International (DRI)  



Complejo 
Múltiples variables y múltiples 

factores decisionales 

Volátil 
Eventos inesperados e inestables. 
Se ignora cuando  se presentarán 
y por cuanto tiempo. Alta tasa de 

cambio 

Ambiguo 
Falta de claridad en la relación de 
las variables, y no se cuenta con 

precedentes que faciliten su 
comprensión 

 

Incierto 
Cualquier cosa puede suceder. 

Dificultad para predecir y 
prepararnos 

 

 

Entorno 
VUCA 

¿Qué tan bien puede 
predecir el resultado 

de sus acciones? 

¿Cuánto sabe sobre la situación? 

Entorno VUCA 
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Tipos de organización según la madurez en su gestión de riesgos 

Robusta 
(Sólida) 

• Poseen sistemas de control 
efectivos. 

• Se adaptan deficientemente a 
los cambios. 

• Organización piramidal. 

• Ref.: Normas ISO y sistemas 
de control. 

Resiliente 
(Fluyente) 

• Entorno de control diseñado 
para adaptarse al cambio 
constante. 

• Basados en fuertes culturas 
corporativas. 

• Organizaciones en red. 

• Ref.: Modelos GRC. 

Anti-frágil 
(Entrópica) 

• La organización se refuerza 
con el desorden. 

• Entornos complejos y 
cambiantes la alimentan. 

• Organizaciones matriciales. 

• Ref.: Anti-fragilidad (Nasim 
Taleb). 
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Modelo de adopción a la Resiliencia Organizacional 

Gestión de Continuidad del Negocio 

Gestión de Crisis y Comunicación 

Gestión de Cambios 

ANTICIPACIÓN PREPARACIÓN CONTINUIDAD Y 
RECUPERACIÓN 

ADAPTACIÓN 

 Nuestra visión de la   
Resiliencia Organizacional 

© Gestión Humana y Protección GHP,  
Todos los derechos reservados  

Gestión de Riesgo Empresarial 
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Ejemplos globales de enfermedades emergentes y en resurgimiento 

Fuente: Organización Mundial de la Salud (Junta Mundial de Monitoreo de Preparación)  
               “Informe anual sobre preparación mundial para emergencias sanitarias 2019”  

Nueva / Emergente 

Resurgiendo 

Emergente deliberadamente 



Costos estimados de epidemias / pandemias en miles de millones de dólares (2001-2017) 

Fuente: Organización Mundial de la Salud (Junta Mundial de Monitoreo de Preparación)  
               “Informe anual sobre preparación mundial para emergencias sanitarias 2019”  
                Resolve to Save Lives (www.resolvetosavelives.org) 
 



Previsión de vulnerabilidad por pérdida económica pandémica, 2018 (% de pérdida del PIB) 

Fuente: Organización Mundial de la Salud (Junta Mundial de Monitoreo de Preparación)  
               “Informe anual sobre preparación mundial para emergencias sanitarias 2019”  
                Resolve to Save Lives (www.resolvetosavelives.org) 
 



EVOLUCIÓN DEL COVID-19 
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EVOLUCIÓN DEL COVID-19 
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INCUBACIÓN (1 a 12 días) SINTOMÁTICA (7 a 14 días) 
RECUPERACIÓN (7 a 14 días) 

DETERIORO (7 a 21 días) 

1 día                                                                                                                                                                                                                                                 28 a 30 días 

Contagio Síntomas 
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Precauciones ante pandemias en el lugar de trabajo 

Permitir a los 
empleados 

teletrabajar si es 
posible 

Esté preparado 
para permitir que 
los trabajadores 

se queden en 
casa si alguien en 

su casa está 
enfermo 

En la medida de 
lo posible, 
aumente el 

espacio entre las 
personas en el 

trabajo 

Disminuir la 
frecuencia de 

contacto entre 
las personas en 

el trabajo 

Modificar, 
posponer o 

cancelar grandes 
eventos de 

trabajo 

Posponer o 
cancelar viajes no 

esenciales 
relacionados con 

el trabajo 
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Contar con un 
Comité de 

Gestión de Crisis 

Evaluar de forma 
dinámica el 

grado exposición 
de la 

organización y  

Confirmación de 
procesos críticos  

Medidas de 
prevención del 

contagio 

 
Medidas de 
protección 
financiera y 
planes de 

continuidad de 
procesos críticos  

Concientización, 
Capacitación y  
Comunicación 

Seguros de 
interrupción de 

negocio  
Protección legal 

Gestión de Continuidad del Negocio ante Pandemias 

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS 

Lic. Juan Carlos González Cardozo. Email: info@ghpservice.biz Teléfono:  +58 414 330 4205 

mailto:info@ghpservice.biz


Contar con un Comité de Gestión de Crisis 

 Es importante contar con medios de comunicación confiables, entre los que podemos encontrar:   
• Organización Mundial de la Salud: https://www.who.int/es 
• Center for Disease Control: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/index.html 
• Páginas web o comunicados oficiales emitidos por los organismos de salud de cada país o 

localidad en la que hace vida la organización. 
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 Participación de personal médico y un equipo de 
comunicaciones 

 Responsable de recabar la información en tiempo real sobre la 
situación de salud y movilidad del personal y relacionados que 
hacen vida en la organización 

 Estar informado sobre los casos de contagio nacionales e 
internacionales. 

 Identificar los grupos de riesgo que pudieran afectar a la 
organización de acuerdo a sus características.  
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Financiero 

Liquidez, 
Capitalización y 

Fondeo 
Crédito Mercado 

Estratégico Operacional 

Tecnológico Personas Procesos Entorno 

Legal / 
Regulatorio 

Reputacional 

Evaluar de forma dinámica el grado exposición  
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Confirmación de procesos críticos  

Impacto al 
Cliente 

Impacto 
Financiero 

Impacto 
Regulatorio 

Impacto 
Operacional 

Impacto 
Reputacional 

Impacto 
Humano 

Análisis de Impacto al Negocio (Criterios Cualitativos / Cuantitativos) 
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Medidas de prevención del contagio 

 Distanciamiento Social, Autoaislamiento y 
Cuarentena 

 Limpieza y desinfección de localidades.  

 Capacitar bien al personal de limpieza en 
relación a como efectuar la desinfección segura 
de localidades, mobiliarios y equipos. 

 En relación a los espacios públicos, como la 
recepción, el comedor, entre otros, deben 
limpiarse y desinfectarse con mucha frecuencia.  

 Proveer al personal de jabón, gel limpiador, 
toallas de papel o cualquier otro consumible 
que permita prevenir el contagio. 
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Medidas de protección financiera y planes de continuidad de procesos críticos  

Medidas de protección financiera de la organización: 

 Reducir gastos que no son necesarios acometer en este momento 
considerando la situación 

 Diferir en la medida de lo posible aquellas inversiones planificadas 

 Activar los planes de contingencia de liquidez, que le permitan monitorear 
los riesgos derivados de la falta de liquidez generada por la suspensión de 
las operaciones de la organización 

 Activar los planes de contingencia de crédito, considerando la posibilidad 
de impagos por parte de los deudores de la organización 

 Activar los planes de contingencia de mercado, considerando la caída en el 
valor de acciones y de otras colocaciones hechas por la organización 
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Activación de los planes de continuidad de los procesos 
críticos del negocio: 

 De acuerdo a la identificación de los procesos críticos 
de la organización y sus prioridades de recuperación. 

 Contar con una lista del personal crítico que será 
responsable de mantener las operaciones 
fundamentales de la organización.  

 Considerar en la medida de lo posible, el trabajo 
remoto del personal critico identificado como 
responsable de la operación fundamental de la 
organización.  
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Medidas de protección financiera y planes de continuidad de procesos críticos  

 Sólo en caso de ser requerida la presencia de personal crítico en las instalaciones de la organización, 
es necesario considerar las medidas de prevención de contagio mencionadas con antelación. 
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 Dirigida a todo el personal y relacionados a la 
organización. 

 Informar en temas como: síntomas del Covid-19, las 
medidas de prevención de contagio, así como, informar 
adecuadamente sobre los planes implementados en la 
organización. 

 Su finalidad de disminuir la ansiedad, evitar rumores o 
información errónea sobre el Covid-19, así como, 
informar sobre las acciones que la organización está 
acometiendo para prevenir el contagio y preservar la 
continuidad del negocio.  
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Concientización, Capacitación y Comunicación 
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 En caso de contar con una cobertura de seguro de 
interrupción comercial, verificar su cobertura para confirmar 
que sea suficiente. 

 La cobertura de interrupción comercial es aquella que 
reembolsa al asegurado los costos fijos generados durante 
una interrupción significativa de sus operaciones. 
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Seguros de Interrupción de Negocio 
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 Revisión de las cláusulas de fuerza mayor que probablemente 
deberán ser activadas en aquellos contratos o acuerdos suscritos con 
terceros.  

 Evaluar aquellos casos de posible incumplimiento con normativas 
legales emanadas por entes reguladores.  

 Esto con la finalidad de tomar las medidas de protección legal que 
permitan mitigar el efecto de posibles multas o sanciones por 
incumplimiento con regulaciones o con compromisos contractuales 
con terceros. 
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ESCENARIOS A CONSIDERAR 

ESCENARIO #1 

Operación normal con medidas de 
prevención del contagio 

ESCENARIO #2 

Operación en Contingencia con 
ciertas restricciones a nivel 

nacional 

ESCENARIO #3 

Operación en Contingencia por 
cuarentena a nivel nacional 
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ESCENARIO #1 

Operación normal con medidas 
de prevención del contagio 

Comité de Crisis activado 

Medidas de prevención de contagio 

Constante concientización y capacitación del personal 

Monitoreo y control de la movilidad del personal 

Estrictos controles de acceso a las instalaciones 

Alerta por presunción de riesgo de 
infección; noticias de confirmación de 

casos de infección por COVID-19, el 
monitoreo de la situación de 

salubridad del país permite estar bajo 
operación normal 

ESCENARIOS A CONSIDERAR 
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Comité de Crisis activado 

Medidas de prevención de contagio 

Constante concientización y capacitación del personal 

Suspensión temporal de reuniones y capacitaciones 
presenciales 

Restricción temporal de viajes 

Evaluación e implementación parcial del Teletrabajo 

Implementación del Plan de Continuidad del Negocio  para los 
proceso de alta y media criticidad 

Alerta por materialización de riesgos 
de infección, el estado anuncia 

medidas restrictivas a nivel nacional. 
Es de carácter restringido, las 

operaciones de la Organización se 
efectúan solo con personal  crítico 

ESCENARIO #2 

Operación en Contingencia con 
ciertas restricciones a nivel 

nacional 

ESCENARIOS A CONSIDERAR 
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Comité de Crisis activado 

Medidas de prevención de contagio 

Constante concientización y capacitación del personal 

Implementación total del Teletrabajo 

Implementación del Plan de Continuidad del Negocio  para los 
proceso de mayor criticidad 

Alerta por evolución de riesgos de 
alto contagio, el estado realiza 

declaración de cuarentena a nivel 
nacional 

ESCENARIO #3 

Operación en Contingencia por 
cuarentena a nivel nacional 

ESCENARIOS A CONSIDERAR 
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Contar con un 
Comité de 

Gestión de Crisis 

Evaluar de forma 
dinámica el 

grado exposición 
de la 

organización y  

Confirmación de 
procesos críticos  

Medidas de 
prevención del 

contagio 

 
Medidas de 
protección 
financiera y 
planes de 

continuidad de 
procesos críticos  

Concientización, 
Capacitación y  
Comunicación 

Seguros de 
interrupción de 

negocio  
Protección legal 

Gestión de Continuidad del Negocio ante Pandemias 

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS 
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Lic. Juan Carlos González Cardozo 
 

Correo Electrónico: 
jcgonzalez@ghpservice.biz 

 
Teléfono de contacto: 

+58 414 330 4205 
 

Pagina Web: 
www.ghpservice.biz 
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