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El brote severo de un virus aún sin ser catalogado como pandemia puede tener un gran impacto en la 
economía mundial. En particular en el sector empresarial, se pueden ver afectados los propios 
empleados, sus proveedores y clientes, tanto en empresas nacionales como internacionales, limitando 
así su capacidad de operación/producción, adquisición de suministros y oportunidades de negocio. 
El impacto de una enfermedad contagiosa sobre el personal de las empresas, la disponibilidad de medios 
de transporte, las comunicaciones o los servicios de salud, dañaría de forma importante el 
funcionamiento de las empresas y en general de la sociedad.

Para enfrentar el impacto de una enfermedad contagiosa (pandemia, epidemia o brote severo) se 
recomienda tener en cuenta que:
Su comportamiento es imprevisible e impredecible en cuanto la gravedad de la enfermedad, forma de 
diseminarse y mortalidad.

La población universal es susceptible al virus.

Hasta un 30% de la población se estima que podría enfermar durante una pandemia.

Los casos aumentan en forma exponencial en muy poco tiempo (semanas).

El control puede dificultarse por posibilidad de transmisión a través de personas sin síntomas.

Al evidenciarse la presencia de una enfermedad contagiosa, el ausentismo debido a personal enfermo, o 
por la necesidad de cuidar a los enfermos de la familia, o por el miedo a la infección puede alcanzar un 
40% durante las semanas de mayor incidencia. Las medidas adoptadas oficialmente para evitar la 
propagación, como la cuarentena, el cierre de escuelas, las restricciones para viajar, también son 
factores que incrementarán el ausentismo.

La preparación frente a la amenaza que representa la propagación del brote severo de coronavirus 
COVID-19 es una responsabilidad compartida de toda la sociedad. La OMS (Organización Mundial de la 
Salud) ha declarado el nuevo brote del coronavirus como una emergencia de salud pública de 
preocupación internacional, declarando en feb 4 2020,  que no se ha convertido en una pandemia sino 
que es un brote con múltiples efectos adversos, con base en los hechos que demuestran que el 78% de 
los casos provienen de Hubei-China, epicentro del brote y que fuera de este territorio se conocen casos 
de contagio por personas infectadas antes del cierre de la zona que se trasladaron a otros lugares de 
China u otros países.

Particularmente con respecto al manejo del coronavirus, los países, en el propósito de detener la 
transmisión están implementando la detección temprana de casos, el aislamiento temprano y el 
tratamiento de pacientes, el rastreo de contactos y medidas de distanciamiento en lugares de riesgo de 
transmisión. 

¿POR QUÉ UNA PANDEMIA, EPIDEMIA O UN  BROTE SEVERO DE UN VIRUS REPRESENTAN RIESGO 
PARA LAS EMPRESAS?
Son recursos fundamentales en la actividad de las empresas para generar valor, los activos, las 
tecnologías de la información y comunicaciones, la cadena de suministro y otras relaciones como la 
regulación, y principalmente  el recurso humano. La no disponibilidad de alguno de estos componentes 
generará, de seguro, en mayor o menor nivel una interrupción del negocio de incierta duración, 
normalmente prolongada cuando no se está preparado. Hoy la amenaza que nos ocupa afecta 
directamente la disponibilidad del recurso humano por lo que debemos convocarnos a establecer o 
revisar nuestras estrategias de continuidad de negocio enfocadas en las personas, manteniéndonos 
informados sobre lo que las autoridades sanitarias están haciendo respecto a los planes de 
preparación frente a la reconocida amenaza, así como dispuestos a colaborar con ellas, nos permitirá 
disponer de una información útil para hacer frente al posible impacto de la una enfermedad 
contagiosa en nuestras empresas y elaborar nuestros propios planes de continuidad.

LA REALIDAD
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Revisar  qué se tiene desarrollado (considerar estas acciones) en términos de planes de continuidad de 
negocio y manejo de crisis, si están actualizados  y validar su aplicabilidad frente a la condición de 
enfermedad contagiosa.

Conformar equipos de gestión de crisis, respuesta ante emergencias, contingencia/continuidad de la

operación. 

Definir: 

• Qué es para la organización una crisis, incidente, emergencia, contingencia e interrupción

de negocio.

• Estructura de gobierno, roles, responsabilidades.

• Criterios de notificación/activación/escalamiento.

• Modo de operación.

• Comunicaciones.

• Definir un sitio para gestionar la crisis y dotarlo de las herramientas necesarias de ofician,
comunicaciones, descanso, alimentación, etc.

Tener articulados y motivados a los equipos que apoyarán la atención del evento. Prepararse para el

peor escenario.

Identificar  los recursos adecuados  necesarios para la protección sanitaria y proveerlos.

Divulgar a todas las partes interesadas la estructura y actividades para gestionar la crisis.

Priorizar instalaciones por exposición al riesgo y mantener constante monitoreo.

Establecer herramientas para la comunicación de comité de crisis con equipos tácticos, equipos de

respuesta inmediata y autoridades.

Identificar las principales vulnerabilidades y áreas de potencial impacto en un comité de alta 
dirección.

Revisar lo que se tiene desarrollado (considerar estas acciones) y si es o no aplicable por su nivel de 
actualización.

PREPARAR

PAG 4



PAG 5

PREPARAR

Personas

Acordar acciones para reforzar la seguridad sanitaria y la gestión del impacto humano.

Adoptar las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

Asegurar que se cumplan los protocolos regulares y apropiados de limpieza.

 Proveer asesoría y programas de concientización en higiene y protocolos para evitar el contagio.

Poner a disposición de los empleados suficiente material para el control de la infección (como productos 
para la higiene de las manos, pañuelos desechables, tapabocas en cantidades que consideren empleados 
y familias y papeleras para tirarlos) en cada una de las oficinas y lugares de trabajo.

Definir un plan de apoyo a las personas y divulgarlo.

Mantener a los empleados informados sobre el plan de preparación y respuesta frente a la enfermedad 
contagiosa.

Ofrecer información sobre el cuidado en casa de las personas enfermas y sus familiares. 

Identificar personal crítico y elaborar plan de sucesión (3 niveles al menos).

Definir y activar una estrategia de trabajo distribuido para aquellas actividades en las que sea aplicable. No 
todos al mismo tiempo en el mismo lugar.

Identificar actividades que no se pueden realizar en sitios alternos y definir estrategias para disponer de 
personas que puedan ejecutarlas: entrenamiento cruzado, turnos, contratar retirados y entrenarlos, 
monitoreo sobre las personas que las ejecutan. 

Establecer reglas para modificar la frecuencia y el tipo de contacto de persona a persona

(como apretones de manos, reuniones, distribución de las mesas de trabajo en la oficina,

etc.), no sólo entre los empleados sino también con los clientes.

Establecer reglas para prevenir la propagación del virus en el lugar de trabajo (promover,

por ejemplo, la higiene respiratoria y el cubrirse al toser, así como el aislamiento inmediato de

las personas con síntomas).



La reputación: Años para construirla, instantes para destruirla.

Una respuesta deficiente frente a la crisis puede causar daños irreparables en la confianza del personal, 
los clientes y otras partes interesadas. Se debe asegurar una gestión de crisis oportuna y bien pensada.

Crear/conocer el modo de operación de la red de apoyo con autoridades y vecinos (validar teléfonos

de respuesta en cada localidad).

Crear/revisar y divulgar acciones para atender emergencia/crisis por enfermedad contagiosa.

Preparar mecanismos para socializar acciones a seguir con clientes y proveedores frente a posibles

afectaciones por la enfermedad contagiosa.

Crear mecanismos para informar a partes interesadas (colaboradores, clientes, etc.) sobre la

evolución de la crisis y las acciones a ejecutar: líneas de emergencia y otras que estén a disposición.

Monitorear fuentes oficiales, prensa, redes sociales sobre la evolución de enfermedad contagiosa. 

Toda alerta temprana ayudará a tomar las decisiones pertinentes de forma oportuna.

Definir o preparar los protocolos de parada absoluta de las operaciones y cierre de instalaciones, así

como los protocolos para asegurar el suministro de alimentos y transporte para personas que actúan

en la atención del evento adverso.

Asegurar que los planes funcionan.

Trabajar con la alta gerencia para socializar los preparativos de respuesta y recuperación, y para 
confirmar que entienden su rol y que respaldan  la forma de usar el plan.

Asegurar la disponibilidad de medios para monitorear la situación y saber cuándo activar un protocolo 
de recuperación.

Revisar si los seguros cubren los posibles daños que cause una enfermedad contagiosa catalogada 
como pandemia, epidemia o brote severo.

Identificar documentos esenciales para la empresa, como: Acta de fundación, documentos bancarios 
y de auditorías, contratos y acuerdos, excedencias y permisos, préstamos, archivos de propiedades y 
terrenos, planos e inventarios, listas de correo, software, lista de proveedores, secretos industriales…

y asegurar que se ha designado suficiente personal para acceder a ellos en caso de necesidad.
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Viajes

Monitorear las informaciones respecto de las condiciones oficiales de viajes que cambian de acuerdo 
a la propagación del virus. 

Ajustar y divulgar rápidamente la política de viajes de acuerdo a la situación conocida.

Considerar acciones para verificar el estado de los visitantes, especialmente aquellos que procedan 
de países/regiones infectadas.

El Negocio

Considerando que el fin último de una empresa es abastecer un mercado con productos o servicios y a 
través de esto lograr sus objetivos particulares de ingreso, margen, reputación, etc. se debe buscar la 
garantía de que esta  actividad de abastecimiento no se interrumpa. Por tanto, mediante la 
implementación de planes de continuidad del negocio, de las operaciones o de contingencia, 
disponibles y actualizados se debe procurar esta capacidad de recuperación y continuidad del negocio.

En principio, para el caso que nos ocupa de enfermedad contagiosa, las estrategias sugeridas para la 
afectación del recurso humano nos pueden ayudar a conseguir una continuidad en la operación. Se 
sugiere reflexionar sobre el hecho que a pesar de todo lo preparado, la enfermedad supere la 
expectativa de continuidad de la operación y genere una interrupción total del negocio (no poder 
producir el bien o prestar el servicio), cómo nos preparamos para responder en este caso: ¿hacer nada, 
en el entendido que "todos estamos afectados"? o, responsablemente, dedicar los recursos para 
preparar una solución frente a esta real amenaza. Mientras que unos negocios verán disminuir su 
demanda otros deberán prepararse para manejar su incremento.

No menos importante es analizar los efectos por las demoras, interrupciones e incremento de 
costos en la cadena de suministro, por restricciones de viaje o escasez de bienes en alta demanda. 
Se sugiere tener en cuenta: 

Discutir con los proveedores críticos para entender su estado de preparación frente a la enfermedad.

Identificar proveedores alternos como respaldo.

Revisar responsabilidades contractuales en caso de demoras, cancelaciones o problemas de calidad.

Los servicios de TIC son también un factor a revisar ya que su disponibilidad se puede ver afectada por la 
ausencia de los expertos técnicos para su funcionamiento y soporte y por la necesidad que puede surgir 
de la demanda que se genere por el incremento del trabajo remoto.  Se sugiere probar los preparativos 
de continuidad de servicios TIC. 
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ausencia de los expertos técnicos para su funcionamiento y soporte y por la necesidad que puede surgir 
de la demanda que se genere por el incremento del trabajo remoto.  Se sugiere probar los preparativos 
de continuidad de servicios TIC. 



Aplicar estrategias de control de la enfermedad, así:

• Aislamiento: Separación de personas con una determinada enfermedad infecciosa en sus 
hogares, en hospitales, o en instalaciones determinadas a tal fin por el sistema sanitario.

• Cuarentena: Separación y restricción del movimiento de un grupo de personas que no ha 
desarrollado la  enfermedad pero que se ha expuesto al agente infeccioso.

• Distanciamiento social, dentro del lugar de trabajo: Medidas que incluyen la modificación de la 
frecuencia y el encuentro cara a cara de los empleados.

(evitando el apretón de manos, sustituyendo las reuniones cara a cara por tele conferencias, 
fijando pautas del control de la infección, facilitando el tele trabajo). También se recomienda el 
distanciamiento social entre los empleados y los clientes."

Identificar espacios para aislar equipos de trabajo o individuos si es necesario.

Revisar el mecanismo para limitar el contacto con partes interesadas externas.

Registrar y rastrear al personal ausente.

Enviar a casa, a tratamiento médico o pedir que se mantenga alejado del trabajo al personal enfermo.

Evitar viajes para evitar la propagación del virus.
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Activar el Comité de Crisis: utilizar la sala de crisis.

Actuar según sus valores empresariales y revisar su posición frente al manejo de la enfermedad.

Enfocar las acciones en proteger la salud de sus clientes, colaboradores y proveedores, en general de la 
comunidad.

"Activar a los equipos de respuesta ante emergencias  y contingencias, articulados con 
autoridades (Policía Nacional, Cuerpos de Bomberos, Servicios de Salud, etc.)"

Mantener una apropiada comunicación con las autoridades.

Activar canales de comunicación.

Mantener la calma: normalmente no se toman buenas decisiones en situaciones de angustia y estrés.

Considerar la orden de cierre de instalaciones vulnerables o expuestas.

Activar el Plan de Continuidad del Negocio o de las Operaciones.

Mantener un inventario de suministros críticos.

Establecer comunicación con proveedores alentándolos a ser abiertos 
en cuanto a su nivel de interrupción.

Considerar el ajuste de órdenes y despacho a la realidad de 
la demanda (especialmente si se espera que incremente).
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hogares, en hospitales, o en instalaciones determinadas a tal fin por el sistema sanitario.

• Cuarentena: Separación y restricción del movimiento de un grupo de personas que no ha 
desarrollado la  enfermedad pero que se ha expuesto al agente infeccioso.

• Distanciamiento social, dentro del lugar de trabajo: Medidas que incluyen la modificación de la 
frecuencia y el encuentro cara a cara de los empleados.

(evitando el apretón de manos, sustituyendo las reuniones cara a cara por tele conferencias, 
fijando pautas del control de la infección, facilitando el tele trabajo). También se recomienda el 
distanciamiento social entre los empleados y los clientes."

Identificar espacios para aislar equipos de trabajo o individuos si es necesario.

Revisar el mecanismo para limitar el contacto con partes interesadas externas.

Registrar y rastrear al personal ausente.

Enviar a casa, a tratamiento médico o pedir que se mantenga alejado del trabajo al personal enfermo.

Evitar viajes para evitar la propagación del virus.

Activar el Comité de Crisis: utilizar la sala de crisis.

Actuar según sus valores empresariales y revisar su posición frente al manejo de la enfermedad.

Enfocar las acciones en proteger la salud de sus clientes, colaboradores y proveedores, en general de la 
comunidad.

"Activar a los equipos de respuesta ante emergencias  y contingencias, articulados con 
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Verificar condiciones de operación (personas, instalaciones, mercancía).

Activar protocolos de normalidad en cuanto a higiene y todos aquellos modificados durante la crisis.

Considerar seguimiento médico a personas que hayan estado enfermas o en contacto con individuos 
enfermos.

Ofrecer asistencia y  planes de bienestar  a personas afectadas.

Definir un plan para procesar los retrasos y ponerse al día, contratar personal temporal si es necesario.

Tomar la decisión de restablecer la operación de forma parcial o total.

Comunicar a las partes interesadas internas y externas.

Reanudar operaciones.

Llevar a cabo sesiones de lecciones aprendidas.

Colocar pedidos adicionales de suministros identificados como bajos. 

Explorar o invocar cláusulas contractuales que puedan ayudar a limitar costos y lograr una recuperación 
más rápida.

Incluir protocolos de manejo de enfermedad contagiosa en los planes de respuesta a emergencia, crisis 
y de continuidad.

Desarrollar y divulgar una guía de retorno al trabajo.

Monitorear el progreso del trabajo retrasado.

Documentar cualquier alternativa de  preparación, tanto en procesos como en TIC, que hubiera surgido 
durante la interrupción para que haga parte de la planeación para la continuidad del negocio.

Esta guía se enfoca en proveer algunos pasos prácticos que las empresas pueden considerar para mitigar el 
riesgo para su personal, clientes, proveedores y para la continuidad de su negocio y no pretende sustituir sino 
complementar  la asesoría de los organismos globales y locales de salud y de las autoridades de los gobiernos 
locales o nacionales.

REANUDAR 


