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1. INTRODUCCIÓN 

 
El objetivo de crear una política del Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio (SGCN), para la 

Plataforma Nacional de Gobierno Digital (PNGD), es establecer las directivas y compromisos que 

tiene como finalidad implementar, operar, monitorear,  mantener y mejorar continuamente el 

sistema de gestión de continuidad de negocio en la Plataforma Nacional de Gobierno Digital 

(PNGD), de tal manera que, todos los interesados internos y externos, conozcan y cumplan las 

disposiciones de la misma. 

 

2. DEFINICIONES 

 
Confidencialidad: Propiedad de la información, por la que se garantiza que está sea accesible 

únicamente a personal autorizado a acceder a dicha información. 

 

Disponibilidad: Propiedad de ser accesible y utilizable a la demanda por una entidad autorizada. 

 

Parte interesada: Persona u organización que puede afectar, verse afectada o percibirse como 

afectada por las decisiones o actividades que realiza la PNGD. Por ejemplo: trabajadores de la 

PNGD, trabajadores de proveedores contratados por la PNGD, entre otros. 

 
 

3. ALCANCE 

 

Las disposiciones de este documento son de aplicación obligatoria para las partes interesadas, las 

instalaciones y los activos de información involucrados en la prestación de los servicios que brinda 

la PNGD. 

 

4. OBJETIVOS 

 

a) Mantener actualizado el Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio en base a la mejora 

continua. 

b) Asignar los recursos descritos en los PCN, y realizar las acciones coordinadas para activar en 

operación alterna o contingencia. 

c) Probar las estrategias y procedimientos que deben ser implementados por la PNGD y que 

proveerán direccionamiento, soporte, equipamiento, metodología y estándares para 

garantizar la continuidad de las operaciones de negocio. 

d) Mejorar los documentos vinculados al Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio, para 
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fortalecer el desempeño institucional. 

e) Incrementar el conocimiento de los colaboradores de la PNGD en el SGCN 

 

5. POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO 

 
La Presidencia de Consejo de Ministros (PCM), a través de la Secretaria de Gobierno y 

Transformación Digital (SGTD), implementa un sistema de gestión de continuidad del negocio que 

asegura la disponibilidad permanente y continua de los servicios y aplicaciones digitales que brinda 

la Plataforma Nacional de Gobierno Digital (PNGD), permitiendo la transparencia, confiabilidad y 

trazabilidad de los servicios de las entidades públicas y la interconexión para fortalecer la 

infraestructura en gobiernos regionales y locales. 

 

Para garantizar una adecuada gestión de continuidad de negocio, en los procesos contenidos en el 

alcance de este SGCN, la SGTD asume los siguientes compromisos: 

 

1. Establecer, implementar, operar, monitorear, revisar, mantener y mejorar continuamente la 

efectividad del sistema de gestión de continuidad de negocio que garantice la continuidad de 

las operaciones de la PNGD 

2. Asegurar los recursos necesarios para la implementación de estrategias y procedimientos que 

proveerán direccionamiento, soporte y equipamiento para la continuidad de las operaciones 

de la PNGD. 

3. Gestionar un programa de pruebas para los escenarios de desastres identificados, a fin de 

probar la eficacia de las actividades de recuperación técnica, disponibilidad de sitios alternos, 

estrategias implementadas y servicios de proveedores. 

4. Fortalecer las competencias y habilidades de los colaboradores que gestionan la PNGD, para 

mejorar su desempeño en el marco del sistema de gestión de continuidad de negocio. 

5. Cumplir con los requisitos legales, reglamentarios, contractuales, estándares u otros aplicables 

al sistema de gestión de continuidad de negocio. 

6. Promover la mejora continua del sistema de gestión de continuidad de negocio que permita 

incrementar el cumplimiento de los objetivos establecidos de los servicios de la PNGD. 


