
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Acciones inmediatas 

 

Gobernanza 

▪ Establecer un Equipo de Planificación de cara a la Pandemia que consista en miembros de 

los equipos ejecutivos de las siguientes áreas: 

– Recursos Humanos (gente y preparación). 

– Finanzas (pruebas de estrés financiero). 

– Partes interesadas del negocio (planificación de continuidad de negocio). 

– Cadena de suministros / Compras. 

– Mercadeo y Comunicaciones. 

– Identificar herramientas de comunicación y portavoces para comunicaciones internas y 

externas. 

 

▪ Educar al personal, tanto a un nivel de empleado como a nivel de su familia: 

– Higiene personal/ Consejos de protección. 

– Distanciamiento social. 

– Terminología relacionada a la Pandemia. 

– Registrarse para recibir alertas de agencias locales de gestión de emergencia. 

    

Recursos  

Humanos 

▪ Revisar, actualizar o establecer según sea el caso, una política de Teletrabajo y confirmar que 

incluya los siguientes elementos: 

– El pago para los empleados que trabajen desde casa, y a los empleados que resulten 

positivos para COVID-19. 

– Pago de beneficios a empleados que se les solicite tomar licencias sin pago. 

– Trabajar con el negocio y TI para confirmar que los empleados tienen la capacidad de 

trabajar desde casa. 

– Trabajar con Mercadeo y Comunicaciones para emitir la política de teletrabajo a los 

empleados y garantizar su conocimiento. 

– Definir niveles de alertas y sus indicadores. 

– Lineamientos para restricciones o prohibiciones de viajes y sus contingencias. 

– Procedimientos de distanciamiento social. 

– Telecomunicaciones, capacidades de video conferencia y sitios alternos. 

– Flexibilidades para pago de beneficios y ausencias ante el cierre de escuelas, 

guarderías, y para el cuidado de familiares afectados. 

– Alinear las políticas, estándares y procedimientos sobre la Pandemia con las leyes 

locales y las recomendaciones locales de las autoridades sanitarias. 

– Formular estrategias de medición remota, que incluye el establecimiento de objetivos 

diarios y semanales. 

▪ Confirmar que la información de contacto de los colaboradores es actualizada y está 

distribuida apropiadamente.  

▪ Actualizar sitios Intranet para incluir vínculos con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y 

la información proporcionada por las autoridades locales de salud. 
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  Actividades ya puestas en acción por las organizaciones a la fecha (continuación) 

 

Continuidad del 

Negocio/ 

Tecnología de la 

Información 

▪ Identificar y confirmar procesos críticos que pueden ser desempeñados de manera remota o 

identificar soluciones alternas. 

▪ Validar la disponibilidad de herramientas habilitadoras del trabajo remoto (VPN, Laptop, etc.). 

▪ Incrementar los anchos de banda para soportar el incremento en la demanda de usuarios. 

▪ Habilitar las herramientas para un acceso remoto seguro. 

▪ Establecer una línea de ayuda que permita a los empleados que no están familiarizados con 

el teletrabajo ser asistidos y probarla con anticipación a una cuarentena total. 

▪ Revisar las evaluaciones de riesgos y los análisis de impacto en la operación para determinar 

procesos, productos, servicios y sitios de negocios esenciales y priorizar los clientes que 

serán foco de atención para la continuidad del negocio. 

▪ Determinar los procesos de negocios que van a ser paralizados durante la cuarentena total o 

cuya frecuencia será reducida – asegurarse de poder entregar el producto mínimo viable. 

▪ Revisar los impactos potenciales a:  

– Requerimientos Legales y Regulatorios. 

– Reputación. 

– Atención al Cliente/ Cualquier acuerdo de niveles de servicios. 

– Tiempo de inactividad operativa máximo-permitida. 

▪ Revisar y aprobar el plan de pandemia y cuarentena total por las juntas directivas. 

   

Mercadeo/ 

Comunicaciones 

▪ Desarrollar vehículos de comunicación y audiencia dirigida a:  

– Empleados 

– Clientes 

– Oficinas Regionales 

– Cadena de Suministros/ Proveedores de Servicios 

– Junta Directiva 

▪ Desarrollar un plan de comunicación para comunicaciones internas y externas consistentes. 

▪ Determinar el nivel apropiado de comunicación consistente con el protocolo de una 

organización; mantenga a los empleados informados sin producir estrés innecesario. 

▪ Determinar el nivel apropiado de comunicación con los clientes. 

   

Cadena de 

Suministros 

▪ Conectar con proveedores críticos en la cadena de suministro para identificar su enfoque 

operacional al proveer sus productos y servicios vitales. 

▪ Determinar proveedores críticos necesarios para la operación del negocio.  

▪ Trabajar con el equipo de negocios para identificar alternativas de proveedores, incluso 

proveedores descartados anteriormente. 

▪ Desarrollar e integrar una estructura de control de exportaciones desde países impactados. 

▪ Determinar la ubicación de proveedores y definir sus rutas de provisionamiento. 

▪ Revisar contratos con clientes clave y riesgos existentes en caso de escasez de suministros. 

▪ Revisar planes de continuidad con proveedores. 

▪ Desarrollar un plan de compras repentinas en eventos pandémicos y de cuarentena total. 

▪ Obtener visibilidad sobre las órdenes que pueden ser potencialmente impactadas. 

▪ Obtener visibilidad de los niveles de su cadena de suministro para evaluar el impacto. 

▪ Explorar alternativas de transporte. 

▪ Obtener transparencia entorno a las materias críticas con mayor impacto, en caso de que 

aplique. 

▪ Evaluar los niveles de inventarios y su alineamiento estratégico en el proceso de 

manufactura, si aplica. 



 

Actividades que deben ser desempeñadas en este momento 

 

Planificación 

Pandémica/  

Equipo de 

Preparación 

▪ Monitoreo cercano a los anuncios de la situación de contagios y propagación del virus por 

parte de la Organización Mundial de la Salud y autoridades de salud locales. 

▪ Activar planes de contingencia de pandemia y de cuarentena de acuerdo con cada escenario. 

▪ Trabajar con departamentos de salud pública y entes relacionados al plan de respuesta ante 

la pandemia para entender las medidas locales a ser tomadas en relación con:  

– Restricciones y prohibiciones de viajes. 

– Medios de transporte público. 

– Cierre de escuela y guarderías.  

– Cierres de oficinas gubernamentales. 

▪ Desarrollar reportes de situación frente a ausencias del personal y sus actividades en las 

instalaciones (Información confidencial e Información sensitiva). 

▪ Abrir ubicaciones de servicio limitados, si es posible y permitido. 

▪ Migrar a un modelo de operación 100% virtual de ser necesario. 

 

Finanzas 

▪ Revisar flujos de efectivo y monitoreo constante de gastos. 

▪ Trabajar con las cadenas de suministro para poder realizar proyecciones que permitan predecir 

la oferta y demanda. 

▪ Evaluar la estabilidad financiera e identificar las variables que estarán impactando ingresos y 

costos.  

▪ Definir y analizar posibles escenarios de haber recesión global, realizar modelos de flujos de 

efectivo, realizar pruebas de estrés financiero. 

▪ Incluir acciones basadas en indicadores en cada escenario para la estabilización de la 

organización. 

 

Continuidad del 

Negocio/ 

Tecnología de la 

Información 

▪ Ampliar las conexiones al Virtual Private Network (VPN) para permitir a todos los empleados 

trabajar de manera remota (Teletrabajo). 

 

Actividades que deben ser realizadas al finalizar la cuarentena y pandemia 

 

Recursos  

Humanos 

▪ Emitir lineamientos provistos por las autoridades de salud. 

▪ Emitir pautas proporcionadas por las autoridades de salud pública: 

– Retiro de restricciones y prohibiciones de viajes. 

– Reactivación de medios de transporte públicos. 

– Apertura de escuelas y guarderías. 

– Apertura de oficinas gubernamentales. 

▪ Comunicar al personal que se reactivan las operaciones en el sitio de trabajo y que pueden 

reincorporarse luego de completar su recuperación si es el caso, o de haber cumplido sus 

periodos de cuarentena. 

      

  Planificación 

Pandémica/  

Equipo de 

Preparación 

▪ Debatir y discutir las lecciones aprendidas. 

▪ Asignar el seguimiento a asuntos no resueltos y monitoreos de las situaciones hasta su 

resolución. 

▪ Establecer la protección a los clientes bajo estrategias de exoneración de penalidades o 

tasas por cancelación. 

▪ Considerar ofrecer una estrategia de descuentos para clientes claves y para preservar lealtad 

de cara a los clientes. 

  

Continuidad  

del Negocio/ 

Tecnología de  

la Información 

▪ Actualizar el Plan de Pandemia y cualquier otro Plan de Continuidad / Resistencia 

Empresarial, que esté relacionado, basado en las lecciones aprendidas. 



 

 

Referencias a considerar durante las actividades de planificación pandémica 

Las siguientes referencias, junto con la orientación específica de la empresa, deben considerarse 

durante las actividades de planificación para obtener herramientas y plantillas de planificación y estar 

al tanto de la información más reciente relacionada con la situación. 

 

 

Referencias Reference links 

Organización Mundial de la Salud (OMS) https://www.WHO.int 

Center for Disease Control (CDC) https://www.cdc.gov 

Federal Emergency Management Agency (FEMA) https://www.fema.gov 

Department of Homeland Security (DHS) https://www.dhs.gov 

Ready.gov https://www.ready.gov/pandemic 

National Strategy for Pandemic Influenza http://www.pandemicflu.gov 

National Institutes of Health https://www.nih.gov 

Federal Financial Institutions Examination Council 
https://ithandbook.ffiec.gov/it-booklets/business- 

continuity-management.aspx 
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La información presentada en esta publicación es de naturaleza general y no tiene el 

propósito de abordar las circunstancias de ningún individuo o entidad en particular. Aunque 

procuramos proveer información correcta y oportuna, no puede haber garantía de que dicha 

información sea correcta en la fecha que se reciba o que continuará siendo correcta en el 

futuro.  Nadie debe tomar medidas basado en dicha información sin la debida asesoría 

profesional después de un estudio detallado de la situación en particular.  

 

© 2020 KPMG, una sociedad civil panameña y firma de la red de firmas miembro 

independiente de KPMG, afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG 

International”), una entidad suiza. Derechos reservados.  
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