
Continuidad de Negocio 
frente al COVID 19  

Tesorería Nacional 
Costa Rica



Antecedentes PCN 

• 2016: Huracán Otto

• 2016: Problemas de conectividad y comunicación en el edificio de la TN.

• 2017: Falla eléctrica nivel nacional.

Eventos y situaciones que afectaron la operativa 
normal de la Tesorería Nacional.

Necesidad de documentar lecciones aprendidas

Ausencia de un Plan de Continuidad de Negocios en 
la Tesorería Nacional.

Necesidad de asistencia técnica para la elaboración 
de un PCN.



•Documentación de 
procesos, sistemas y 
personas críticas en las 
áreas del negocio

Abr – May 
2017

•Mapeo de los 
procesos y análisis 
de impacto al 
Negocio

Ago – Set 
2017

•Estrategias de 
mitigación de riesgos 
y Plan de 
recuperación de 
Desastres 

Set – Nov 
2017

•Protocolo de activación  y 
Mantenimiento del PCN

Ene – Mar 
2018

PCN

1. 
Documentar

2. Análisis 
de impacto

3. 
Desarrollar

4. 
Implementar 

y/o 
actualizar

5. Incorporar 
en las 

operaciones

6. Pruebas y 
Actualización

Asistencia 

Técnica FMI  
Metodología 



Aprobación del PCN 
de la TN.

Incorporar el PCN en 
las operaciones 
cotidianas de la TN.

Pruebas periódicas en 
los sitios alternos 
definidos.

Registro de incidentes  
y definición de 
indicadores

Actualización del PCN

Implementación 

y desarrollo del 

PCN

Implementación PCN



Actualmente el 95% de los funcionarios de la Tesorería Nacional realiza Teletrabajo y el 100% de la operativa de

pagos y gestión de deuda interna se realiza de manera remota desde fuera de la institución.

Política de Gobierno:

•Distanciamiento Social

Directriz N°073-S-MTSS:

• Modalidad de teletrabajo.

Coordinación con la DTIC:

• Acceso remoto VPM
• Utilización de herramientas 

colaborativas:

• One Drive

• Microsoft Teams 

• Correo Institucional en la nube.

Firma de contratos de 
teletrabajo.

Administración y evaluación de 
riesgos COVID-19

Continuidad de Negocio, en la 
gestión de Tesorería Nacional y 

seguimiento

Acciones Gubernamentales Emergencia 

COVID 19



Trabajo de las 
áreas del negocio

• Identificación 
procesos críticos. 

Identificación 
de Riesgo 

operativo y 
financiero 

Valoración de 
Riesgo

Estrategia de 
mitigación 

Acciones de continuidad de Operaciones 

Emergencia COVID-19





Acciones de Continuidad: 

Gestión de Deuda Interna, Proceso de Subasta

Recepción de ofertas por parte de los participantes del 
Mercado de Valores

•Cada funcionario del departamento durante el evento accesa al 
sistema de subasta para ver los montos ofertados  y a las tasas 
respectivas.   

•Cuando finaliza la recepción de ofertas, las mismas se exportan a un 
Excel para presentarlas al comité

Reuniones del Comité  Subasta por Microsoft Teams

•Definición de monto a captar

•Precio de corte para la asignación

•Participan los directores de TN, DCP y despacho Viceministro 

Operativa de Asignación

•2 funcionarios con perfil de asignador: toman las ofertas que se van 
a asignar según la decisión del Comité 

•2 funcionarios con perfil de aprobador: que aprueban la oferta 
asignada de acuerdo a la decisión del Comité.



Acciones de Continuidad: 

Servicio de Pagos, Bono Proteger  

Recepción de propuesta de pago del MTSS 

•Creación de dato maestro acreedor, 170.000 
beneficiaros 

•Creación de la factura

•Creación de propuesta de pago. Lotes de 10.000

Asignación de Cuota y Contabilización de 
la Propuesta 

•Asignar cuota 1

•Contabilización de la Propuesta

•Genera el archivo de pago 

Pago a beneficiarios finales 

• Importación del archivo a SINPE 

•Envió del archivo de pago dentro del ciclo 

•Devoluciones y liquidación



Análisis Comparativo 
PCN vs. Operaciones COVID 19  

Plan de Continuidad 
de Negocios

Plan de Continuidad 
de Operaciones 

COVID-19

Participación de todo el 
personal

Involucra todos los procesos 
de la TN.

Valoración de riesgos 
operacionales, de mercado y 
Liquidez de toda la operativa 

de TN.

Participación personal crítico.

Contempla solamente los 
procesos y sistemas críticos.

Valoración de riesgos 
operacionales que pueden 
potencialmente detener la 

continuidad de las 
operaciones de la TN



Factores de éxito 

Experiencia previa de 
la implementación de 
un Plan de Negocios y 

Teletrabajo.

Disponibilidad 
de 

infraestructura 
tecnológica 

robusta (VPM).

Automatización 
de los Procesos 
Sustantivos de 

TN.



Lecciones aprendidas 

Reconocimiento del capital 
humano como el recurso más 

importante de la 
organización.

Visión proactiva en la gestión 
de tesorería para minimizar 
los cambios del entorno y la 

adaptabilidad ante los 
problemas.

Uso del teletrabajo como 
estrategia en las gestión de 

las tesorerías 
gubernamentales sin perder 
la vinculación organizacional 

del personal.

Fortalecimiento del liderazgo 
en los momentos de crisis 

que permitan guiar al resto 
del equipo.

Fortalecimiento de un 
sistema en el que primen la 

confianza mutua, la 
consecución de objetivos, y 

la productividad.

Importancia de la 
planificación, la previsión, 

gestión de riesgos.

Manejo de la gestión de la 
incertidumbre y la 

resiliencia.



Muchas gracias


