
 

 

 

 

El siguiente listado de control tiene como propósito ofrecerle una guía de aspectos que se sugiere atender durante 

el proceso de estabilización de sus operaciones. ¿Cómo ha reaccionado su operación frente a cada aspecto en el 

marco de COVID-19? 

 

Sí No Aspecto 

  
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 negocio para identificar alternativas de proveedores, incluso proveedores descartados 

anteriormente. 

  
Desarrollar e integrar una estructura de controles para exportaciones desde países altamente 

impactados, si aplica. 

  Determinar la ubicación de proveedores y definir sus rutas de aprovisionamiento. 

  
Revisar contratos con proveedores claves y entender los riesgos existentes en el caso de una escasez de 

suministros. 

  Revisar planes de continuidad con proveedores.  

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

  Obtener una línea de visibilidad sobre las órdenes de compra que pueden ser potencialmente impactadas. 

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

  Explorar alternativas de transporte que permitan mantener cadencia en el despacho y respuesta. 

  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. 

 

Referencias a considerar durante las actividades de planificación pandémica 

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

tanto de la información más reciente relacionada con la situación. 

 

Referencias Externas Link de Referencia 

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

Ministerio de Salud de la República de Panamá www.minsa.gob.pa 

Sitio Oficial de Información sobre COVID-19 en la República de Panamá https://yomeinformopma.org/ 

Organización Panamericana de la Salud https://www.paho.org/ 
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La información contenida en este documento es de carácter general y no pretende abordar las circunstancias de ningún individuo o 

entidad en particular. Aunque nos esforzamos por proporcionar información precisa y oportuna, no puede garantizarse que dicha 

información sea precisa a partir de la fecha en que se reciba o que seguirá siendo precisa en el futuro. Nadie debe actuar sobre 

dicha información sin el asesoramiento profesional adecuado después de un examen exhaustivo de la situación particular. 
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