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Evaluar las funciones 
críticas de la empresa
Hay muchas acciones que pueden aumentar las probabilidades de que una empresa sobreviva a una catástrofe, 
ya sea una inundación, un incendio, un terremoto, un acontecimiento cibernético o un acto terrorista.  
Los primeros pasos son conocer los riesgos y estar preparados. Complete este cuadro de mando para 
determinar qué áreas críticas son necesarias para dirigir la empresa. Compruebe el nivel de importancia de cada 
uno de los temas y, a continuación, utilice la información para elaborar un plan de preparación y recuperación 
ante una catástrofe.

¿Qué importancia tiene la ubicación y/o las 
instalaciones de su empresa?                                     

 DE IMPORTANCIA CRÍTICA – Nuestra  
ubicación y/o instalación es la única disponible, 
o tiene atributos muy específicos que serán 
extremadamente difíciles o costosos de encontrar 
en otro lugar.

 IMPORTANTE – Existen lugares alternativos 
y apropiados para su funcionamiento, aunque 
pueden ser más caros.

 NADA IMPORTANTE – Nuestra empresa puede 
dirigirse desde una amplia variedad de lugares  
o instalaciones, y las alternativas son ampliamente 
disponibles y asequibles. 

¿Qué importancia tiene conservar a sus 
empleados actuales?                

 DE IMPORTANCIA CRÍTICA – Los empleados 
actuales tienen conocimientos especializados, 
habilidades o relaciones que serían difíciles o 
imposibles de sustituir. 

 IMPORTANTE – Los empleados actuales 
tienen conocimientos, habilidades y relaciones 
importantes, pero existen opciones alternativas  
de personal que permitirían continuar con  
las operaciones. 

 NADA IMPORTANTE – Podemos encontrar 
fácilmente otros empleados que tengan los mismos 
conocimientos y habilidades.  

¿Qué importancia tiene la tecnología de la 
información para su empresa?                                            

 DE IMPORTANCIA CRÍTICA – La Tecnología 
Informática (IT, por sus siglas en ingés)  
es necesaria para acceder a la información y/o 
hacer funcionar los equipos.

 IMPORTANTE – La informática es necesaria 
para el funcionamiento de nuestra empresa, 
pero existen operaciones manuales alternativas 
mientras se reestablece la accesibilidad de la IT.  

 NADA IMPORTANTE – Nuestra empresa no utiliza 
la tecnología de la información.

¿Qué importancia tiene tener inventario o 
productos disponibles?                                           

 DE IMPORTANCIA CRÍTICA – El inventario o el 
producto es necesario para proporcionar medios 
de producción y/o para vender a los clientes. 

 IMPORTANTE – El inventario o producto 
alternativo está disponible hasta que se 
restablezca el inventario o producto habitual, 
aunque puede ser más caro.

 NADA IMPORTANTE – Nuestra empresa no utiliza 
un inventario o producto.  

¿Qué importancia tiene la creación de una 
empresa/lugar de trabajo seguro?                                                   

 DE IMPORTANCIA CRÍTICA – Nuestra empresa 
opera con empleados y/o clientes in situ.

 IMPORTANTE – Preferimos operar nuestro 
negocio en el lugar, pero hay sitios alternativos 
disponibles y pueden ser utilizados hasta que 
nuestro sitio principal sea seguro.

 NADA IMPORTANTE – Nuestro negocio no 
requiere un sitio específico para funcionar.

¿Qué importancia tienen sus proveedores 
externos y de servicios?                                            

 DE IMPORTANCIA CRÍTICA – Los actuales 
proveedores y prestadores de servicios son las 
únicas fuentes identificadas de los elementos 
esenciales para nuestra empresa. 

 IMPORTANTE – La empresa dispone de 
proveedores y prestadores de servicios 
alternativos, aunque el costo puede ser mayor. 

 NADA IMPORTANTE – Existe un número 
significativo de fuentes alternativas.



Reducir las pérdidas y 
acelerar la recuperación

UBICACIÓN       

Realizar un análisis de los riesgos del lugar (inundaciones, vientos fuertes,  
terremotos, incendios)       
Reforzar las instalaciones para resistir los riesgos       
Evaluar las necesidades de seguro teniendo en cuenta el riesgo del lugar y contratar  
un seguro adecuado       
Identificar la(s) ubicación(es) temporal(es) alternativa(s)       
EMPLEADOS       
Elaborar políticas de permisos de emergencia para los empleados en caso de  
catástrofe natural       
Proporcionar materiales y formación para que los empleados construyan y mantengan un kit de 
emergencia doméstico para dos semanas       
Ofrecer incentivos y formación a los empleados sobre la preparación de sus hogares para  
la catástrofe       
Evaluación completa de los puestos de trabajo que serían críticos para la empresa durante  
una catástrofe       

Determinar qué suministros de emergencia comprar y mantener para apoyar a los empleados/clientes 
que puedan estar en el lugar cuando ocurra una catástrofe       
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (IT)       
Hacer una copia de seguridad de los datos importantes (fuera de la empresa, si es posible),  
como la información de recursos humanos y/o los registros financieros       
Desarrollar un plan de contingencia para realizar el trabajo cuando los sistemas informáticos  
no funcionen       
Identificar previamente un proveedor para obtener rápidamente nuevos equipos informáticos       
INVENTARIO       
Poner en alto el inventario (en zonas de riesgo de inundación) y apuntalar (en zonas de riesgo  
de terremoto)       
Desarrollar un plan de contingencia para realizar el trabajo cuando los sistemas informáticos  
no funcionan       
Identificar previamente un proveedor para obtener rápidamente nuevos equipos informáticos       
SEGURIDAD EN EL LUGAR DE TRABAJO       
Identificar los puntos débiles de la estructura y mejorar la resistencia del edificio       
Asegurar los riesgos no estructurales como la iluminación, los equipos de climatización, las estanterías       
Ofrecer formación en primeros auxilios a los empleados y disponer de botiquines bien surtidos en  
las instalaciones       
PROVEEDORES/PRESTADORES DE SERVICIOS       
Identificar proveedores o prestadores de servicios alternativos       
Añadir requisitos de prevención de daños o planes de contingencia en los contratos       
Desarrollar un plan de contingencia para operar sin proveedor o servicio       

La planificación de las emergencias puede reducir las pérdidas por catástrofes  
y acelerar la recuperación. Para cada una de las áreas que marcó como  
de importancia crítica o importante en la página anterior, complete el  
siguiente cuadro.  
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Oficina de Gestión de  
Emergencias de Oregon 
3225 State Street Salem, OR 97301
503-378-2911
www.oregon.gov/oem

Gracias a "Ready Utah" por el 
permiso para adaptar este cuadro 

de mando para su uso por las 
empresas de Oregon. 

Oregon corre el riesgo de sufrir muchos peligros diferentes que pueden dar lugar a catástrofes. Aunque no es posible 
eliminar todos estos peligros, sí es posible estar preparado para ellos. Ingrese a www.oregon.gov/oem para  
más información.
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Tirarse al suelo, 
buscar cobertura,  
sujetarse.


