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Ante la existencia de amenazas y riesgo, tanto a nivel interno como externo y que cuya posibilidad de
ocurrencia puede terminar en la afectación de la operación la Terminal de Contenedores de Moín (TCM)
es que se requiere un Plan de Continuidad de Negocios (PCN), este ante la necesidad de recuperarse
en el menor tiempo posible, garantizando la continuidad operacional de la Terminal.
El manejo y la ejecución del Plan de Continuidad de Negocios es una política que APM Terminals
implementa, como forma de responder de forma organizada ante eventos que interrumpen la
normalidad en la operación y ejecución de los procesos y que pueden generar impactos sensibles en
la operación de la Terminal.
El Plan de Continuidad del Negocio es una herramienta que mitiga el riesgo de no contar con los
recursos necesarios para el normal desarrollo de las operaciones ante una situación de riesgo,
ofreciendo además como elementos de control la prevención y la atención de emergencias, el adecuado
manejo de la crisis, planes de contingencia y capacidad de retorno a la operación normal.
OBJETIVO GENERAL:
Asegurar que la Terminal de Contenedores de Moín cuente con un plan de respuesta y así esté
preparada para responder ante un incidente, recuperarse de este y a la vez mitigar los impactos que
se puedan producir a raíz del mismo, permitiendo a la organización la continuidad en la prestación de
servicios de la Terminal.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
a. Poseer un plan de atención ante cualquier incidente permitiendo asegurar y proteger la integridad
de las personas y bienes de la organización en forma adecuada, a través de una atención rápida y
controlada de la crisis.
b. Ejecutar de forma efectiva el plan que asegure una restauración oportuna de las operaciones que
sean afectadas por un incidente de índole natural y de causa humana.
c. Asegurar el cumplimiento de los planes de atención de cada uno de los departamentos involucrados
en el servicio que brinda APM Terminals en la Terminal de Contenedores de Moín.
ALCANCES:
El Plan de Continuidad del Negocio está dirigido a las instalaciones de la Terminal de Contenedores de
Moín, ubicada en la Provincia de Limón y define la organización de como operar de forma continua
antes, durante y después de un incidente, definiendo las fases de atención del incidente, metodología
y la ejecución de los planes de contingencia que posee la Terminal de Contenedores de Moín.
Este plan contempla a los colaboradores, visitantes, contratista, subcontratista y entidades de gobierno,
entre otros, que permanezcan dentro de las instalaciones de la Terminal durante un incidente o
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Introducción:

APM Terminals

RESUMEN
El contenido de este documento es proporcionar orientación para los equipos de respuesta ante
incidentes, y cómo responder durante cualquier incidente que tenga un efecto adverso en la Terminal.
La finalidad de este plan es proporcionar un enfoque estructurado para la atención de incidentes y
conocer la forma en que APM Terminals Moín estructura la respuesta para dicha atención.
Este plan puede ser usado tanto para la atención de incidentes significativos que puedan afectar la
infraestructura y operatividad de uno o varios departamentos.
El Plan de Continuidad de Negocios se enfoca en los siguientes puntos:
abcdefgh-

La seguridad de las personas es primero.
La seguridad de las instalaciones.
La recuperación de los procesos, clave de negocio y actividades.
Acortar el período de interrupción.
Limitar el impacto de una interrupción - reputación, financiera, ambiental.
Gestionar y controlar todas las comunicaciones internas y externas.
Volver a los negocios como de costumbre tan eficazmente como sea posible.
Aprender lecciones para mejorar nuestra planificación de la continuidad del negocio, la respuesta y
la recuperación.
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desastre, además de la participación de las entidades gubernamentales que atiendan dicha situación,
prevaleciendo los mecanismos de protección y seguridad para cada uno de ellos.

APM Terminals

CÓMO UTILIZAR ESTE PLAN

1.La estructura de respuesta

2.Las
soluciones
recuperación

Plan de Continuidad: Estructura de respuesta

El Plan de Continuidad del Negocio está dividido en tres secciones principales:
de 3.Las herramientas

Indica qué hacer y cómo Indica qué acciones tomar para Indica las herramientas y
comunicarse de inmediato recuperarse de un incidente.
plantillas para utilizar durante
cuando ocurre un incidente.
la respuesta.
Ayuda a gestionar las
comunicaciones y la toma de
decisiones a nivel operacional
entre el equipo y el equipo de
gestión de crisis.

Proporciona las opciones o
acciones disponibles para
ayudar a mantener las partes
clave del negocio en marcha y
minimizar el impacto.

Proporciona formularios y
plantillas para realizar un
seguimiento de acciones,
decisiones, reuniones notas y
permite la situación para ser
supervisados.

Acciones inmediatas.

Formas alternativas de trabajo.

Mantener un seguimiento de las
acciones.

Arreglos temporales.

Volver a convencional.
Aprender de los incidentes.

Control de versión
Versión No.
1.0

Cambios realizados
Primer documento

Responsable
WMR

Fecha
23/05/2018

El propietario del documento(s)
AMP TERMINLAS MOIN S.A.
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NIVELES DE RESPUESTA
Hay 3 niveles de respuesta dependiendo de la severidad del incidente, como se indica a
continuación:
(Nota: Para las respuestas de los niveles 2 y 3, es importante incluir al equipo de gestión de
crisis con prontitud. Ellos pueden decidir informar a otras partes de la empresa, como parte
de las acciones de contención).
Nivel de seguridad
Respuesta de nivel 1:
Incidente afecta sólo a 1
Departamento

Nivel 2 Respuesta:

Tipo de respuesta
Jefe de Departamento
administrará Ia respuesta
al incidente localmente y
establecerá un equipo de
respuesta a incidentes

Acción inmediata
Notificar
al
encargado
de
Departamento para recibir la
notificación de incidentes e informar
al Equipo de Gestión de Crisis.
Convocar la Reunión del equipo de
respuesta a incidentes locales.

El Equipo de Gestión de
Crisis será informado, pero
no convocado.

Aceptar y dirigir acciones de
contención inmediatas se centran
en:
•
Seguridad.
•
Salud Ocupacional.
•
Comunicación.
Informar al Equipo de Gestión de
Crisis, para convocar y reunirse con
los
encargados
de
los
departamentos afectados.

Convocar al Equipo de
Gestión de Crisis.

Incidente afecta a varios
departamentos o tiene alto
impacto en el negocio.

Nivel 3 Respuesta:
El incidente afecta a toda la
entidad o sitio y tiene muy
alto impacto en el negocio.

Convocar el Equipo de
Gestión de Crisis y Equipo
de Gestión de CrisisCorporativo.

Aceptar y dirigir acciones de
contención inmediatas se centran
en:
•
Seguridad.
•
Salud Ocupacional.
•
Comunicación.
Informar al Equipo de Gestión de
Crisis, para convocar y reunirse con
los jefes de los departamentos
afectados.
Aceptar y dirigir acciones de
contención inmediatas se centran
en:
•
Seguridad.
•
Salud Ocupacional.
•
Comunicación.
•
Recursos Humanos.
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LOS ENCARGADOS DE DEPARTAMENTO
El dirigente de los departamentos afectados por el siniestro, debe ser notificado inmediatamente:
Departamento
Recursos Humanos
Operaciones
Salud Ocupacional
Legal
Atención al cliente
Información y
Tecnología
Medio Ambiente
Sostenibilidad
Mantenimiento
Facilidades

Papel
Directora
Gerente
Gerente
Gerente
Gerente
Gerente
y Gerente

Gerente
Gerente

EQUIPO DE GESTIÓN DE CRISIS (EGC).
Para el Nivel 2 y 3 sobre incidentes, el Equipo de Gestión de Crisis debe ser notificado inmediatamente
Departamento
Dirección
Proyecto
Finanzas
Operaciones
Seguridad
Recursos Humanos
Comunicaciones

Papel
Director General
Director del Proyecto
Director de Finanzas
Director de
Operaciones
Gerente de Seguridad
Directora de Recursos
Humanos
Gerente de
Comunicaciones
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A continuación, se indican las áreas de negocio de las que tienen el mayor impacto. La importancia y
el orden de prioridad de estos debe ser considerada en primer lugar al responder a un incidente.
Nombre del Proceso clave Descripción del Proceso clave del
Responsable del Proceso
del negocio
negocio
clave del negocio
Mantener la seguridad de la terminal a
Gerente de Salud
Salud Ocupacional
través de la Salud, Seguridad y Medio
Ocupacional
Ambiente, políticas y procedimientos
La puerta principal asegura la Terminal y
Gerente de la Puerta de
Operaciones de puerta
controla el tráfico entrante y saliente de
Operaciones
la terminal al patio y viceversa.
Mantener la seguridad, integridad y
disponibilidad de la resiliencia de los
sistemas y aplicaciones, además de la
Tecnología e Información infraestructura de TI para activar los
Gerente de Informática
procesos empresariales clave para
operar

Servicio al cliente

Ambiente de trabajo

Pago de nómina

Patio de operaciones

Respuesta a las preguntas de los
clientes, primer punto de contacto para
los clientes y proveedores.
El mantenimiento de las políticas y los
procedimientos de trabajo y las
relaciones laborales, las condiciones de
trabajo, aspectos de salud y seguridad
Procesamiento de pagos de a
empleados
El patio es el lugar donde hay
movimiento de la carga y alrededor de la
terminal de contenedores. La carga
también se mueve alrededor de la
Terminal
mediante
carretillas
elevadoras, controladores y mano de
obra.
Mantenimiento
planificado
está
programado el mantenimiento preventivo
de los equipos, maquinaria y sistemas.

Mantenimiento planificado y
no planificado
Mantenimiento no planificado de
reparación o mantenimiento que debe
llevarse a cabo como una prioridad para
poder continuar las operaciones.

Gerente Comercial

Directora de Recursos
Humanos
Directora de Recursos
Humanos

Gerente de Operación del
patio

Gerente de Mantenimiento
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PROCESOS EMPRESARIALES CLAVE.

Mantener la seguridad de la Terminal las
24 horas. Esto incluye, a las personas,
Operaciones de seguridad
instalaciones,
terceros,
sistemas,
infraestructura y activos de información.
La aprobación de la compra de equipos
y bienes necesarios para habilitar las
Compras
operaciones del terminal para continuar
con la operación.
Proceso de facturación para solicitar el
Facturación
pago de los clientes y los procesos para
recibir pagos de clientes
Los pagos a los contratistas y
Pagos
proveedores de bienes y servicios
Los edificios y locales de oficina son
Construcción de suministro necesarios para las reuniones y los
y servicios
debates, sistemas informáticos, equipos
e infraestructura

Gerente de Seguridad

Gerente de Compras

Gerente Financiero
Gerente Financiero

Gerente de Facilidades

1. ESTRUCTURA DE LA RESPUESTA
Este diagrama representa la estructura de la respuesta que se debe tomar ante un incidente y se refiere
a las secciones contenidas en esta sección del Plan de continuidad empresarial. Las acciones 2, 3 y 4
debe ser accionado de vuelta hasta que la situación se resuelva.
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1.1 RECIBIR NOTIFICACIÓN
Estas son las acciones que se deben llevar a cabo inmediatamente después de la notificación o
descubrimiento de un incidente que puede afectar un área o la totalidad de la TCM.
Acciones Iniciales
Orientación de las acciones a realizar
1.1.1 Notificación o
La notificación debe proporcionar un resumen de los siguientes temas, si
descubrimiento.
no se obtiene, solicite la siguiente información:
i. Verificar la situación.
vi. Reputación.
ii. Tipo de situación.
vii. Clientes afectados.
iii. Personas afectadas.
viii. Proveedores
iv. Área (s) afectada (s).
afectados.
v. Operaciones afectadas.
1.1.2 Notificar al líder del
Inmediatamente se debe informar al líder del Equipo la siguiente
Equipo de Gestión de información:
Crisis.
i. El tipo de situación.
iv. Acciones
ii. Consecuencias detectadas.
necesarias.
iii. Acciones inmediatas tomadas.
v. Impacto
identificado.
vi. Recomendaciones.
1.1.3 Verificar las acciones
i. Los responsables de cada departamento deben iniciar la
de respuesta a
atención inmediata del incidente según sus procesos internos.
incidentes.
ii. Los responsables de cada departamento deben garantizar el
remitir la información inicial (Punto 1.1) para la atención del
incidente.
iii. Los responsables de cada departamento deben priorizar los
procesos, basados en plazos de acción inmediata.
1.1.4 El Equipo de Gestión El líder del Equipo decidirá si se convoca reunión en el sitio a los
de Crisis define la
encargados de departamentos, o dependiendo del incidente solo a los
reunión en el sitio.
miembros del Equipo.
1.1.5 Convocar la reunión
i. El líder del Equipo debe convocar la reunión en el sitio indicado.
inicial del Equipo de
ii. El lugar y hora la define el líder del Equipo.
Gestión de Crisis.
iii. Se debe cotejar la información de cada departamento,
poniéndose en contacto con líderes del departamento para
obtener la evaluación de impacto.
iv. Si no se ha completado la información, solicitar un informe de la
situación de las personas y área afectadas.
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En esta sección se definen las áreas que deben ser prioridad para ayudar a definir su estrategia en la
gestión del incidente. El tiempo dedicado a cada tema dependerá del incidente gestionado y debe ser
registrado por el secretario del Equipo de Gestión de Crisis.
Tema
1.2.1 Impactos
Potenciales

a) Las personas

b) Las instalaciones

Acción a realizar
• El Equipo debe evaluar los impactos
potenciales con cada líder de
departamento.
• ¿Cuál es el impacto en las personas?
(Incluidos los empleados, visitantes
y contratistas.).
Si existen personas afectadas serán la
prioridad de atención, se comunica con
el Centro de Control, autoridades
correspondientes y protocolos de
atención emergencias.
• Existen bajas/lesiones? ¿Quién ha
sido afectado?
Cada responsable departamental debe
tener el listado de las personas
afectadas, el tipo de lesiones presentes,
información proporcionada por la
brigada de emergencia y al Equipo de
Gestión de Crisis.
• ¿A dónde se debe llevar a las
personas afectadas?
La brigada de emergencias designa el
área segura donde llevar a las personas
lesionadas o afectadas para su
atención.
• ¿Cuál es la afectación de las
instalaciones?
Cada responsable departamental
debe describir las áreas afectadas, se
debe conocer la afectación de
ingresos o egresos, interrupción de
algún proceso, perdida o daño de
equipo, equipo de seguridad y
cualquier otro equipo o instalación
que se haya visto afectada.

Responsable
Equipo de Gestión de
Crisis

Equipo de Gestión de
Crisis
Centro de Control.
Encargados del
Departamento.
Brigada de Emergencia.

Equipo de Gestión de Crisis.
Encargados de
Departamento
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1.2 REUNIÓN DEL EQUIPO DE GESTIÓN DE CRISIS

c) Operaciones

d) Reputación

e) Clientes

f)

Proveedores

• El encargado del Departamento
debe saber:
• ¿Cuál es el impacto de las
operaciones en el corto plazo?
(Incluyendo plazos inmediatos
etc.).
• ¿Cuál es el impacto de las
operaciones en el largo plazo?
(Incluido el impacto en el mercado,
los reguladores, legislación, etc.)
• ¿Qué departamentos pueden verse
afectados y cómo esto afectará
APM Terminals?
• Existen implicaciones legales /
Cumplimiento / informes?
• ¿Cuáles son las implicaciones
financieras?
• ¿Qué decisiones estratégicas
deben ser hechas?

Equipo de Gestión de Crisis.
Encargados de
Departamento
Legal

• ¿Cómo podría verse afectada
nuestra reputación?
• ¿Existe el interés de los medios de
comunicación en torno al
incidente?
• ¿Existe un riesgo ambiental?
• ¿Hay un riesgo para la salud
humana?

Equipo de Gestión de Crisis
Comunicaciones

• ¿Han sido afectados los clientes
clave?
• ¿Se ha realizado algún
comunicado a ellos?
• ¿Cuál es el impacto sobre los
proveedores y nuestros
suministros?
• ¿Cómo podría afectar a nuestros
proveedores - Logística / Acceso /
pagos / negociaciones?
• ¿Cómo podría afectar a nuestros
clientes - Logística / Acceso /
pagos / comunicación / seguridad?
•

Servicio al cliente

Equipo de Gestión de Crisis
Encargados de
Departamento
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1.2.2 Acciones
Equipo de Gestión
de Crisis
Encargados de
Departamento

Plan de Continuidad: Estructura de respuesta

• Establecer acciones basadas en
impactos antes mencionados.

• Priorizar todas las acciones y en las
acciones de registro, véase la sección
Herramientas.
• ¿Cualquiera de las acciones o
decisiones necesarias por unidad
de negocio Equipo de Gestión de
Crisis?
• ¿Suspender todas las actividades?
1.2.3 Comunicación
interna
y
externa
• ¿Qué se va a comunicar al personal?
• ¿Qué se va a comunicar a los clientes?
• ¿Qué se va a comunicar a Terceros?
• ¿Son los mensajes de los medios
necesarios?
• Consulte la sección de Comunicación
para más detalles sobre la
comunicación.
• Programación
completa
de
comunicaciones,
sección
Herramientas.

Departamento de
Comunicación

1.2.4 Confirmar un
tiempo para la
próxima
reunión:
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•

•

Si otra reunión no es necesario
decirles a todos los líderes del
departamento de soporte e
informarles de revisión postincidente ocurre en las próximas
semanas.
Si es necesario, la configuración
de la solicitud de la unidad de
negocio y el Equipo de Gestión
de Crisis.

Plan de Continuidad: Estructura de respuesta

Programación para el próximo informe
de situación:

Equipo de Gestión
de Crisis

1.2.5 Próximos
pasos
•
Producir un informe de situación
consolidado, consulte la sección de
Herramientas.
•
Si se requiere alguna acción
vaya a la Sección 3: Coordinar las
acciones de recuperación.
Si la situación se ha resuelto proceder a
la Sección 5: Procedimiento posterior al
incidente.

Equipo de Gestión
de Crisis
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1.3 COORDINAR ACCIONES DE RECUPERACIÓN
Estas son las acciones que deben llevarse a cabo por cada responsable departamental, siguiendo las
directrices de EGC, se deben poner en marcha las estrategias acordadas en reunión.
1.3.1ACciones
Orientación
El Equipo de Gestión debe asegurarse de realizar un informe de la situación,
consolidando toda la información, utilizando el formulario del punto 3.7 que se
encuentra en la sección Herramientas, además ser remitido al encargado de
a) Transferir los
la Unidad de Negocio.
problemas
• Si es necesario, el Equipo de Gestión de Crisis puede organizar una
reunión para debatir el informe de situación y cualquier decisión que se
tome desde el Comité de Gestión de Crisis.
• El Equipo de Gestión de Crisis debe conocer que departamento se
b) La
recuperará primero por medio del responsable del Departamento.
coordinación
• Asegurarse de que los responsables departamentales son conscientes de los
de acción
posibles cambios en los planes de recuperación de negocio.
• Garantizar una comunicación constante con los responsables
departamentales.
• Definir los canales de comunicación acordes a la situación. (móvil, radio
c) Comunicación
frecuencia, correo electrónico)
• Punto 3.9 que se encuentra en la sección Herramientas; para más información
sobre comunicaciones.
d) Instrucciones
• Cualquier cambio en las instrucciones deberían facilitarse a todos los
de
responsables departamentales.
reubicación
• Designar a un miembro del Equipo de Gestión de Crisis para mantener
e) Mantener un
un registro de las decisiones y acciones de recuperación, utilizando el
registro de
Formulario de Registro, utilizando el formulario del punto 3.8 que se
acciones
encuentra en la sección Herramientas.
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1.4 SITUACIÓN ACTUALIZADA
En esta sección se detallan las acciones que deben tomarse una vez que todas las acciones de
recuperación han sido adoptadas o previstas y la actualización de la situación.
1.4.1 PRINCIPALES
Orientación
ACCIONES

a) Recopilar informes
de situación

b) Actualización
Programa de
Comunicaciones
c) Revisar las
estrategias de
recuperación
d) Próxima reunión

• Instruir a los responsables departamentales para proporcionar informes
de situación actualizados de forma constante, respetando el programa
de comunicaciones.
• Recopilar toda la información de cada departamento y consolidar en
un único informe de situación utilizando el informe del punto 3.7 que
se encuentra en la sección Herramientas, el mismo debe
presentarse en la siguiente reunión del Equipo de Gestión de
Crisis
• El Equipo de Gestión de Crisis debe examinar las comunicaciones
utilizadas, cambiar y modificar según sea necesario.
• Revisar cualquier estrategia de recuperación.
• Preguntarse: ¿Cualquiera de estas puede ser mejorado?
• Analizar cualquier otra acción a ser tomada junto como parte de las
estrategias de recuperación.
• EL Equipo define hora y fecha para la próxima reunión.
• Llevar a cabo la reunión del Equipo de Gestión de Crisis del sitio para
analizar el evento.
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1.5 PROCEDIMIENTO POST-INCIDENTE
En esta sección se detallan las acciones que deben tomarse una vez que se haya determinado que el
incidente está controlado.
1.5.1Principales
acciones

a) Comunicación

b) Comentarios
post-incidente de
ganancia de
todos los
departamentos

Orientación
• El Equipo debe definir si es necesario realizar alguna otra acción,
seguidamente comunicar esto a todos los responsables departamentales.
• Instruir a los líderes departamentales para llevar a cabo revisión postincidente, ver además punto 3.9 que se encuentra en la sección
Herramientas; para más información sobre comunicaciones.
• Asegurar que las revisiones post-incidente se han llevado a cabo por parte
de todos los departamentos.
• Todas las conclusiones deben introducirse en la reunión del Equipo de
Gestión de Crisis y al informe post-incidente.
•

c) Realizar Revisión
de respuesta

d) Unidad de
negocio

Celebrar una sesión de revisión post-incidente con miembros del
Equipo de Gestión de Crisis para determinar:
i. Las fortalezas de la respuesta al incidente.
ii. Las áreas de mejora; y
iii. Acciones sugeridas para la mejora.
iv. Verificar que la revisión post-incidente está situado dentro del
procedimiento de revisión.
• Remitir esta información al Equipo de Gestión de Crisis.
• Revisar el plan y hacer los cambios necesarios.
• El informe Post-incidente debe ser completado y listo para presentar los
resultados a la Unidad de Negocio.
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2. Soluciones de Recuperación.
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2. SOLUCIONES DE RECUPERACIÓN
Esta parte del plan proporciona las opciones de recuperación disponibles para cada Departamento
afectado por el incidente, también define las acciones necesarias para la implementación de cada
opción de recuperación, esto según el Departamento o área afectada.
2.1 RECURSOS HUMANOS
Tipo de
Afectación /
Opciones de
El tiempo
Responsable
dependencia
incidente
recuperación
estimado de
clave
recuperación
• Información directa con
el encargado del área
en huelga.
• Negociación inmediata
con el Comité
Permanente.
Huelga general no
Director de
<6 horas
• Intervención directa del
planificada
RR.HH.
encargado de RR.HH.
con los empleados.
• Identificar personal
disponible según
horarios y roles de
trabajo.
• Encargado de área
a) Empleados
informar a RR.HH.
personal faltante.
• RR.HH. con apoyo del
Departamento legal:
evaluar la situación y el
tiempo estimado de
Director de
Huelga planeada
duración.
<12 horas
RR.HH.
(Nacional/Local)
• Coordinar personal
disponible según
horarios y roles de
trabajo.
• Trabajar con recursos
limitados que no estén
en huelga.

Huelga no
planificada

2.2 OPERACIONES
Tipo de
Afectación /
dependencia
incidente
clave

Opciones de recuperación

• Uso de dispositivos de
conexión tipo GPRS en
equipos críticos.
a) Tecnología Desconexión
• Aplicar procesos manuales
según
necesidad
de
operativa.
• Atención de puesto por
personal capacitado.
Pérdida de
• Coordinar con RH para
b) Personal
funcionario
reemplazar a la persona clave
clave
• Capacitar
personal
en
posiciones claves
• Mantenimiento/intervención
sobre la base de su plan de
Indisponibilidad
c) Equipo
respuesta.
de equipos
• Uso
de
equipo
de
subcontratistas.

<12 horas

Director de
RR.HH.

El tiempo Responsable
estimado de
recuperación
Inmediata
<2 horas

<4 horas

Jefe de
Operaciones
Gerente de
Informática
Jefe de
Operaciones

1 - 2 semanas
Director de
1 - 2 semanas
RR.HH.

<4 horas

Jefe de
Operaciones
Administrador
de
Mantenimiento
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b) Subcontratistas

• Encargado de área
informar a RR.HH.
personal faltante.
• RR.HH. con apoyo del
Departamento legal:
evaluar la situación y el
tiempo estimado de
duración.
• Utilizar mano de obra
interna.

Opciones de recuperación

• Uso de dispositivos de
conexión tipo GPRS en
equipos críticos.
Cantidad limitada • Extensión extraordinaria de
a) Personal
de personal
horarios con personal
interno.
• Personal extra en días
críticos.
• Uso de dispositivos de
conexión tipo GPRS en
equipos críticos.
• Gerente de Informática
b) Tecnología Sistema financiero notificado del problema y
para rectificar el problema.
• Documentación
manual
hasta que se restaura el
servicio.
• Uso de dispositivos de
Desconexión de
conexión tipo GPRS en
c) Fallo de
plataforma
equipos críticos.
terceros
bancaria.
• Comunicación con personal
de la Banca.

El tiempo Responsable
estimado de
recuperación

<12 horas

<4 horas
<24 horas

<4 horas
<24 horas

Director
Financiero
Director de
RR.HH.

Director
Financiero
Gerente de
Informática

Director
Financiero

2.4 SEGURIDAD
Tipo de
Nombre de
Opciones de recuperación Tiempo
Responsable
dependencia dependencia
estimado de
clave
clave
recuperación
Desconexión
• Comunicación
con
el
Control de acceso, Departamento
de
CCTV y detección Tecnología.
perimetral.
• Notificar a proveedor de
<4 horas
Gerente de
Seguridad electrónica para
a) Tecnología
Seguridad
revisión.
<4 horas
• Refuerzo de oficiales del
proveedor de seguridad
ubicados en sectores
críticos.
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2.3 FINANZAS
Tipo de
Afectación /
dependencia
incidente
clave

2.5 SALUD OCUPACIONAL
Tipo de
Nombre de
dependencia dependencia
clave
clave

a) Personal

Opciones de recuperación

• La intervención de los
socorristas.
• Intervención y evacuación al
Hospital.
Lesiones graves o
•
Informar a las autoridades
muerte
locales para investigación.
• Comunicación
a
los
interesados
internos
y
externos.
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Equipos del Centro • Informar de inmediato el
de
Control encargado de Tecnología.
infectados
con • Sustituya los equipos
virus cibernético. • Informar del incidente al
Equipo de Seguridad
Global.
b) Equipo Puertas de
• Comunicación
con
el
acceso, barreras,
Departamento
de
lectores
Tecnología.
biométricos,
• Notificar a proveedor de
cámaras están
Seguridad electrónica para
dañados.
revisión.
• Refuerzo de oficiales del
proveedor de seguridad
ubicados en sectores
críticos.
c) Centro de Área del centro de • Redirección del CCTV a
Control Control fuera de sala alterna.
uso.
• Funciones de operadores
de Centro de Control de
forma manual

Gerente de
Seguridad
<24 horas
Gerente de
Informática

Gerente de
Seguridad
<48 horas
Gerente de
Informática

<24 horas

Gerente de
Seguridad
Gerente de
Informática

El
tiempo Responsable
estimado de
recuperación
Inmediata
<1 hora
<1 hora

Gerente de
Salud
Ocupacional

<4 horas
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c) Áreas de
trabajo

2.6 TI
Tipo de
dependencia
clave
a) Network

b) Tecnología

c) Tecnología

Incendio y
explosión

Fuga de
sustancias
peligrosas

Nombre de
dependencia
clave
Perdida de
conectividad
(Internet).

Inmediata
Inmediata
<1 hora

Inmediata
Inmediata
<1 hora

Opciones de recuperación El
tiempo
estimado de
recuperación
• Se cuenta con conexión
tipo GPRS en equipos
Inmediato
críticos.

• Activar
plan
de
recuperación
para
Servidores críticos servidores, copia de
seguridad.
• Estándar
de
ciberseguridad Global.
Ataque cibernético • Departamento de TI posee
Firewall con estándar
global.

Gerente de
Salud
Ocupacional

Gerente de
Salud
Ocupacional

Responsable

Gerente de
Informática

<4 horas

Gerente
Informática

Inmediato

Gerente
Informática

24

Plan de Continuidad: Soluciones de Recuperación

b) Edificaciones

• La intervención de los
socorristas y brigada de
emergencia.
• La evacuación de la
zona/Terminal (dependiendo
del factor de riesgo).
• Cerrar
los
drenajes
principales para evitar la
contaminación de las aguas
del mar.
• La intervención de los
socorristas y brigada de
emergencia.
• La evacuación de la
zona/Terminal (dependiendo
del factor de riesgo)
• Cerrar
los
drenajes
principales para evitar la
contaminación de las aguas
del mar.

e) Robo o
perdida
de
equipo

Perdida de
energía

Robo de
información

2.7 COMPRAS
Tipo
de Nombre
dependencia dependencia
clave
clave

• Desconexión remota de
equipo robado o perdido.

de Opciones de recuperación

• Funciones distribuidas a otros
miembros del personal.
• Horarios extraordinarios de
a) Personal Falta de personal personal interno.
• Si es necesario, empleados
temporales contratados para
aliviar otros deberes.
• Contactar
proveedores
Pérdida o daño de alternativos.
b) Equipo
equipo crítico. • Reparación
del equipo
dañado.
• Listado de equipo crítico con
Proveedores no
proveedores alternativos.
c) Proveedores tienen el equipo
• Proveedores alternativos de
necesario
referencia.

<1 hora

Gerente
Informática

Gerente
Informática

El
tiempo Responsable
estimado de
recuperación
Inmediato
<12 horas

Director
Recursos
humanos

<1 semana

<1 semana

Departamento
de Compras

1-2
semanas

Departamento
de Compras
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d) Fallo en
fluido
eléctrico

• Sub estación de eléctrica
propia en el sitio.
• Baterías de respaldo para <35minutos
equipos críticos.

Esta parte del Plan de Continuidad del negocio proporciona a los procesos de negocios provisional
para cada departamento durante un estado de recuperación, es decir después de la atención del
incidente. Esta parte también define las acciones para la implementación de estos procesos en cada
uno de los departamentos internamente.

Este esquema define el paso a paso a tomar a partir de que se dé la indicación a
regresar a la operación normal. Las acciones indicadas en los pasos 2, 3 y 4
debe ser accionado de vuelta hasta que la situación este completamente
resuelta.
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2.8 PLAN DE RECUPERACIÓN

a) Informar a los
empleados

b) Esperar
instrucciones

• Comunicar cualquier información inicial a su departamento sobre el incidente,
incluyendo:
- Ha habido un incidente que afecta a: [definir en el momento del incidente].
- Estamos tratando con este incidente y le requerirá [definir en el momento del
incidente].
- Nosotros le notificaremos con una actualización del incidente en [definir en el
momento del incidente] tiempo.
• Esperar instrucciones por parte del Equipo de Gestión de Crisis.
• Revisar la estructura de respuesta en la sección Herramientas, estructura de
respuesta introducción a entender su papel en la respuesta.
• Iniciar la evaluación de impacto a su departamento.
• No paralizar la operación si el incidente no afecta el área, no se tenga
directriz de parte del Equipo de Gestión de Crisis.

2.8.2 EVALUAR EL IMPACTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Realizar una evaluación detallada del incidente, su impacto y el área afectada. En esta sección se
definen las acciones a ser tomadas para evaluar el impacto de la prestación de servicios en su área
de responsabilidad, y los procesos de negocios que pueden ser implementados.
Acciones
Orientación
Realizar la
•
evaluación de
impacto
Completar el
•
informe de situación
Una vez finalizado

Realizar una breve evaluación del impacto de la incidencia en el
Departamento o área de interés.
Completar el informe sobre la situación siguiendo la guía según el punto
3.6 que se encuentra en la sección Herramientas.

• Una vez terminado el informe sobre la situación, este debe ser remitido al
Equipo, según el programa de comunicaciones definido.
• Asegurar que se define un programa de comunicaciones. Esto determinará
la frecuencia de las actualizaciones del sitio Equipo de Gestión de Crisis.

27

Plan de Continuidad: Soluciones de Recuperación

2.8.1 RECIBIR NOTIFICACIÓN DE INVOCACIÓN DE RECUPERACIÓN
En esta sección se definen las acciones a ser tomadas a partir de la notificación de la invocación de la
recuperación, lo que podría requerir la aplicación provisional de los procesos de negocio.
Acción
Orientación

2.8.4 PROCESOS DE NEGOCIO PROVISIONAL DE LOS DEPARTAMENTOS O ÁREAS
a) INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA
Estos procesos de negocio deben aplicarse si hay un problema clave en el sistema de TI.
Sistema de
Proceso de negocio provisional
Tecnología
Control de acceso
• Activar un plan de recuperación ante desastres y encender los servidores de
respaldo
CCTV
• Activar un plan de recuperación ante desastres y encender los servidores de
respaldo
Red
local
sin
• Si sólo una de las líneas está sin conexión (WIFI, RED), la copia de seguridad
conexión
se cubrirá el servicio automáticamente.
• Si ambos están abajo, Wifi y RED se utiliza el medio de GPRS.
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2.8.3 PROCESOS DE NEGOCIO PROVISIONALES
En esta sección se definen los procesos de negocios provisionales para cada departamento o área
clave que está afectada por el incidente.
Una vez que el informe de situación ha sido proporcionado al Equipo de Gestión de Crisis, habrá un
corto tiempo hasta que la instrucción de asignación y recuperación.
Acciones
Orientación
Todas
las
• Iniciar un registro de todas las acciones en el formulario de registro utilizando
acciones
de
el formulario del punto 3.8 que se encuentra en la sección Herramientas
registro
• Si el incidente ha afectado la capacidad de los procesos para continuar como
normal a continuación, realizar las acciones siguientes:
o Utilice esta sección para determinar los correspondientes procesos
provisionales de negocios.
o Priorizar la aplicación de los procesos y asignar recursos su aplicación.
Priorización
o Asignar los recursos remanentes de los procesos de negocio provisional
con el siguiente nivel de prioridad.
o Retrasar o suspender cualquier proceso que no se necesita
inmediatamente.
o Obtener la aprobación de priorización del EGC.
• El encargado departamental debe tener la información actualizada del grado
Información
de afectación en su área y los procesos provisionales ejecutados.
actualizada

Sala de
operaciones

• Instalar ordenadores con aplicaciones necesarias en otra ubicación (sala de
entrenamiento).

c) PERSONAL
Estos procesos de negocios deben aplicarse si hay un problema con el personal clave.
Personal
Proceso de negocio provisional
Personal clave
• Cada rol/función es apoyada por los responsables de cada departamento.
Subcontratistas

• Empresa contratada para realizar una tarea determinada.

Personal temporal

• Se utilizarían en caso de funciones básicas y no los miembros clave del
personal.

2.8.5 OTRAS ACCIONES
Estas son las acciones que se deben llevar a cabo siguiendo instrucciones del sitio o el equipo de
gestión de crisis a raíz de la aplicación de cualquier régimen provisional de los procesos de negocio.
Acciones
Orientación
Próximos pasos
• Informe completo de la situación según el programa de comunicaciones de
Sitio, proporcionados por el Equipo de Gestión de Crisis.
• Continúan las acciones de acuerdo a la estructura del plan.
• Revisar las acciones de recuperación que ya se ha puesto en marcha en
el Departamento.
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b) SALAS
Estos procesos de negocio deben aplicarse si hay un problema con las salas de atención.
Locales
Proceso de negocio provisional
• Activar un plan de recuperación ante desastres y encender los servidores de
Sala de servidores
respaldo.
• Instalar ordenadores con aplicaciones necesarias en otra ubicación.
La sala de control
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2.8.6 PROCEDIMIENTO POST-INCIDENTE
En esta sección se detallan las acciones que deben tomarse una vez que el Equipo de Gestión de
Crisis del Sitio han determinado una posición hacia abajo de la respuesta.
Principales
Orientación
acciones
• Asegurar que todos las personas y departamentos involucrados son
conscientes de que la respuesta ha sido la más adecuada y
Comunicación
proporcionarles cualquier información adicional sobre las medidas que
deben adoptar para mejorar la atención de un evento futuro.
• Celebrar una sesión de revisión post-incidente con otros miembros del
Equipo de Respuesta a incidentes para determinar:
• Las fortalezas de la respuesta.
Realizar Revisión
• Las áreas de mejora; y
de respuesta
• Acciones sugeridas para la mejora.
• Transmita esta información al sitio al Equipo de Gestión de Crisis.
• Revise la sección de este plan y hacer los cambios necesarios.

Plan de Continuidad: Herramientas

3. Plan de Continuidad empresarial herramientas

3. LAS HERRAMIENTAS DE ATENCIÓN DE INCIDENTES

Líder
Líder Adjunto

Director General APM Terminals
Moín.
Director de Seguridad Global

Líder Local
Proyecto
Finanzas
Comunicaciones

Gerente de Seguridad local
Director del proyecto
Director Financiero
Gerente de Comunicaciones

Recursos Humanos Directora de Recursos Humanos
Operaciones
Director de Operaciones
Estos son los miembros del Equipo de Gestión de Crisis del sitio incluyendo sus datos de contacto.
4.2 EQUIPO DE GESTIÓN DE CRISIS (UNIDAD DE NEGOCIOS)
Estos son los miembros del Equipo de Gestión de Crisis del sitio incluyendo sus datos de contacto.
Departamento
Posición
Operaciones
Gerente
Tecnología
Gerente
Medio Ambiente y
Gerente
Sostenibilidad
Legal
Gerente
Mantenimiento
Gerente
Facilidades
Gerente
Nota: En el caso de que tanto los miembros primarios y secundarios de una función no están
disponibles el EGC debe asignar una persona responsable para el papel.
4.3 LOS ENCARGADOS DEPARTAMENTALES
Estos son los líderes del departamento incluyendo sus datos de contacto.
Departamento
Operaciones

Nombre

Datos de contacto
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4.1 EQUIPO DE GESTIÓN DE CRISIS CORPORATIVO

4.4 ENCARGADOS DE DEPARTAMENTO (SECUNDARIOS)
Estos son los líderes de cada Departamento, se incluyen sus datos de contacto.
Departamento
Nombre
Datos de contacto

Nota: En el caso de que tanto los miembros primarios y secundarios de una función no están
disponibles, el EGC debe asignar una persona responsable para el papel.
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TAM
Ella
HR
Finanzas
Las adquisiciones
Seguridad
La seguridad
Comercial
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4.5 EL EQUIPO DE GESTIÓN DE CRISIS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO
Estos son los miembros del Equipo de Gestión de Crisis de la unidad de negocio para ser contactado
con EGC Corporativo en caso de ser necesariamente escalado.
Función de respuesta
Nombre
Datos de contacto
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Clientes:
Por ej. Los plazos de entrega, los clientes
afectados clave

¿Cuál es el impacto?
Las medidas adoptadas hasta la fecha
Requisitos

Proveedores:
Por ej. Las negociaciones, los pagos,
logística, comunicaciones, seguridad

¿Cuál es el impacto?
Las medidas adoptadas hasta la fecha
Requisitos

LA TOMA DE DECISIONES/APROBACIONES NECESARIAS:
[Qué decisiones necesita hacer? ¿Cuáles son las decisiones que el Equipo de Gestión de Crisis el
sitio necesita hacer para ayudarle? ¿Qué aprobaciones son necesarias para apoyar sus acciones de
respuesta en esta etapa? ¿Qué decisiones a largo plazo necesitan ser hechas?]

Firmado:

Rol:
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4.6 INFORME DE SITUACIÓN
Este formulario se usa para vigilar la situación y necesidades.
Rellene el formulario que aparece a continuación con los impactos conocidos de APM
Terminals y los requisitos para la respuesta.
Departamento Nombre:
Fecha/Hora:
Ubicación LOS IMPACTOS EXPERIMENTADOS:
Impacto:
Situación
Personas:
¿Cuál es el impacto?
Por ej. ¿Cuántos reubicados, trabajando
Las medidas adoptadas hasta la fecha
desde casa, incluyendo contratistas y
Requisitos
visitantes?
Operaciones:
¿Cuál es el impacto?
Por ej. Plazos de entrega inmediatos, los
Las medidas adoptadas hasta la fecha
impactos
a
largo
plazo,
el
Requisitos
cumplimiento/consecuencias jurídicas,
consecuencias financieras.
Reputación:
¿Cuál es el impacto?
Por ej. El interés de los medios de
Las medidas adoptadas hasta la fecha
comunicación, inversores interesados
Requisitos

C.2 LOS IMPACTOS
Esbozo de los impactos a las personas, instalaciones, operaciones, reputación, clientes y
proveedores.

C.3 LAS DECISIONES Y ACCIONES TOMADAS
Exponer todas las decisiones clave hecha por el EGCy las principales acciones que se han
tomado hasta el momento.

C.4 COMUNICACIONES
Exponer todas las comunicaciones internas y externas de las comunicaciones realizadas,
¿cuáles son los mensajes clave?

C.5 LAS DECISIONES Y APROBACIONES NECESARIAS
¿Qué decisiones se requiere de la unidad de negocio y qué aprobaciones son necesarias?

Firmado:

Rol:
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4.7 INFORME DE SITUACIÓN CONSOLIDADO
Este formulario es para ser utilizado por el EGC Corporativo para informar sobre los resultados del
EGC local. Reunión para la unidad de negocio de equipo de gestión de crisis.
Rellene el formulario que aparece a continuación con los impactos conocidos para la unidad de
negocio de instalaciones y los requisitos para la respuesta.
Fecha/Hora:
Ubicación C.1 SITUACIÓN
Breve esbozo de lo que ha sucedido.

Una vez completo el formulario se debe continuar en otro registro, continuando la secuencia o
numeración. Los registros completados deben ser enviados al EGC Corporativo, que garantizará el
registro, se debe escanear, convertir a PDF y se almacenar de forma segura.
Fecha:
Completado por:
Firmado:
Página __de__
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4.8 ACCIONES DE FORMULARIO DE REGISTRO
Este formulario debe ser usado para registrar las decisiones o acciones realizadas o la información
recibida durante la interrupción. Registrar todas las comunicaciones importantes y mantener a los
hechos.
El N.º de
Hora Acción requerida y de quien
Medidas adoptadas y por
Hora de
referencia
(Incluir detalles de contacto)
quién
finalización
(Departamento)
y No.

08.00
09,00
10.00
11.00
12.00
13,00
14.00
9.66
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
02.00
03.00
04.00
05.00
06.00
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4.9 PROGRAMA DE COMUNICACIÓN
En esta sección se describe la comunicación para todos los equipos para ofrecer comentarios,
informes de situación y organizar para satisfacer. Un ejemplo de un programa de comunicaciones
completa puede ser encontrada en el marco.
Hora
Respuesta del
El Equipo de Gestión de
El Equipo de Gestión de
departamento
Crisis del sitio
Crisis de la unidad de
negocio
07.00

El siguiente diagrama ofrece una descripción general de la estructura que se ha implementado para
proporcionar intensificación y control durante los tiempos de adversidad dentro de la unidad de
negocio. La respuesta a nivel de departamento, coordina la respuesta operacional a un incidente. El
Equipo de Gestión de Crisis (EGC) coordina la respuesta a nivel de departamento, manteniendo la
unidad de negocio.
En APM Terminals, la continuidad de negocio se basa en los principios de la subsidiariedad. Los
incidentes y las crisis se administran en el nivel apropiado más bajo en la organización.
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4.10
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ESTRUCTURA DE RESPUESTA
En esta sección se describe el panorama general de la estructura de respuesta.

4.11.1 LOS LÍDERES DEPARTAMENTALES
• Entender la situación, evaluar el impacto, determinar la toma de decisiones y acciones a realizar.
• Escalar y notificar al EGC los incidentes que amenazan activos, personal, clientes, visitantes y la
reputación de APM Terminals.
• Actualizar periódicamente al EGC con respecto a la situación, efectos, acciones y futuros
problemas.
• Anticipar cualquier futuro problema en la respuesta.
• Mantener los servicios y la operatividad en ejecución.
• Comunicarse con su departamento a nivel interno, informando de la situación y las medidas a
tomar.
• Informe de cualquier requisito adicional para la respuesta y recuperación del negocio.
• Registrar cualquier gasto adicional durante la respuesta ante la situación.
• Informar la aplicación de la respuesta a nivel de departamento.
• Registrar todas las decisiones y acciones tomadas a nivel departamental.
4.11.2 LÍDER DEL EQUIPO DE GESTIÓN DE CRISIS
• EL EGC define a un secretario para registrar todas las decisiones y acciones tomadas en cada
reunión.
• Actualizar periódicamente la Unidad de Negocio de comunicaciones que garantiza la coherencia
del EGC.
• Definir intervalos de reunión e informar a los miembros del EGC.
• Coordinar y garantizar la finalización de tareas y acciones a cada uno de los miembros del EGC y
responsables del departamento.
4.11.3 LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DE GESTIÓN DE CRISIS
• Coordinación de incidentes y respuesta • Decidir y acordar las divisiones de enlace de
estratégica por departamentos.
terceros.
• Informes consolidados y requerimientos • Priorizar la asignación de recursos cuando
técnicos.
sea necesario.
• Informes y administración de la respuesta ante • Acepta los cambios de procedimientos y
la situación.
nuevas políticas cuando sea necesario.
• Decidir, acordar y distribuir las comunicaciones • Acepta cualquier asignación financiera y su
internas.
asignación.
• Decidir, acordar y distribuir comunicaciones • Responsable de la toma de decisiones
externas.
estratégicas.
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4.11
LOS ROLES Y RESPONSABILIDADES DE ALTO NIVEL
Cada rol asignado requerirá asignar a un suplente que pueda asumir el papel principal en ausencia
del responsable del departamento titular

4.12.1 COMUNICACIONES
Responsable de la coordinación de los mensajes fundamentales de la comunicación interna y
externa.
• Identificar los mensajes clave.
• Coordinar las comunicaciones tanto interna como externamente.
• Coordinar todos los mensajes a los medios de comunicación y preparar al vocero de la
información.
4.12.2 BRIGADA DE EMERGENCIA
Responsable del control de evacuación y reubicación del personal.
• Controlar la evacuación y el enlace con los servicios de emergencia.
• Reubicar al personal en áreas alternativas para continuar los procesos clave.
• Trabajar con el EGC para proporcionar actualizaciones del incidente para todo el personal.
• Garantizar la adecuada seguridad para todo el personal de APM Terminals.
• Garantizar las actividades de salvamento se llevan a cabo.
• Redirigir el correo a ubicaciones alternativas.
• Conocer las situaciones ante cualquier reclamación de seguros.
• Tener la información de las personas dentro de las instalaciones.
4.12.3 FINANZAS
Responsables de la toma de decisiones financieras durante una crisis, las aprobaciones pueden ser
necesarias y las decisiones de inversión pueden ser necesarios según el EGC.
• Brindar ante cualquier emergencia las autorizaciones, específicamente para los pagos en la
atención de dicha emergencia.
• Coordinar los fondos de contingencia para ayudar con la respuesta.
• Garantizar el control eficaz de los costes a lo largo de la respuesta a la crisis.
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4.12
ROLES Y RESPONSABILIDADES ESPECÍFICOS
En esta sección se describen las funciones y responsabilidades de los miembros clave del Equipo
de Gestión de Crisis.
Las funciones siguientes son requeridas durante la respuesta a la crisis. El líder del EGC debe
confirmar quién va a asumir la responsabilidad de cada función; esto puede variar dependiendo de
la disponibilidad.

4.12.5 INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA
Responsable de la recuperación y ejecución de los sistemas y servicios informáticos durante una
crisis.
• Coordinar la respuesta de del Departamento de Informática incluyendo actividades de
recuperación ante desastres según se requiera.
• Proporcionar actualizaciones al EGC sobre cómo los eventos están afectando los servicios del
Departamento de Informática, el impacto en los procesos de negocio y las opciones de atención
disponibles.
• Trabajar con el líder del EGC y otros miembros del equipo para desarrollar e implementar la
respuesta a la crisis.
• Priorizar los recursos para mantener los procesos críticos de negocios.
4.12.6 SECRETARIO DEL EQUIPO DE GESTION DE CRISIS
Responsable de mantener los registros durante las reuniones del Equipo de Gestión de Crisis (EGC),
es preferible nombrar a 2 personas:
1. El secretario puede ser designado en el momento de la invocación a reunión del EGC.
2. Siempre que sea posible, los individuos asignados a esta función no deberían ser miembros del
EGC.
3. Ellos deben tener la capacidad de asimilar y sintetizar grandes cantidades de información
compleja en un corto espacio de tiempo.
• Utilice el formulario de registro de eventos para registrar las decisiones y acciones que se han
realizado.
• Proporcionar una clara constancia de la información disponible, las decisiones adoptadas y los
progresos realizados en las acciones.
• Proporcionar actualizaciones del equipo respecto de los avances de las medidas o decisiones
adoptadas.
• Resumir información para ayudar a la comunicación.
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4.12.4 RECURSOS HUMANOS.
Responsable de aprobar las decisiones que se toman en torno a la seguridad del personal y su
bienestar. Es esencial para proporcionar dirección y mantener informada a la gente con las
actualizaciones e informes sobre los progresos realizados.
• Cuenta para la seguridad y el bienestar de todo el personal.
• Proporcionar actualizaciones del EGC sobre cómo son los eventos que afectan a las personas y
la disponibilidad de recursos.
• Proporcionar asesoramiento y apoyo en la política de recursos humanos, como resultado
relevante para la crisis.
• Trabajar con el líder del EGC y otros miembros del equipo para desarrollar e implementar la
respuesta a la crisis.
• Garantizar que las decisiones son hechas para proteger la seguridad del personal y su bienestar.

4.13
TIPO DE COMUNICACIÓN DE LOS LÍDERES DEL DEPARTAMENTO
Esta sección define las comunicaciones internas y externas que se necesitarán durante una
respuesta a la crisis, el responsable y la información a comunicar.
4.13.1 EQUIPO DE GESTIÓN DE CRISIS
Persona responsable:
Cuando
Que
Una vez que las
acciones asignadas
por el Equipo de
Gestión de Crisis se
han completado y
cuando las soluciones
y
acciones
de
recuperación han sido
completadas.

•
•
•
•

Cómo

Estado de las acciones tomadas. • Se debe definir el canal de
comunicación, ya sea tipo
Nuevas acciones previstas.
telefónico, móvil, radio frecuencia,
Las soluciones adoptadas.
correo electrónico, entre otros.
Las estrategias de recuperación
• Se pueden definir en la reunión de
implementada.
invocación.
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4.12.7 OTROS EXPERTOS EN LA MATERIA
Estos pueden ser obligados a asistir a las reuniones según corresponda y tendrá conocimiento en
áreas específicas tales como la protección de datos, etc.
• Ayudar al EGC para dar forma a la respuesta ante la crisis, proporcionando consejos específicos
relacionados con su área de especialización en un plazo muy breve.
• Proporcionar actualizaciones del EGC con respecto al impacto de la crisis y el progreso de las
acciones y decisiones adoptadas.
• Proporcionar informes de los analizado.
• Hacer personal disponible para apoyar la respuesta a la crisis.

Cómo
• Utilizar un miembro del personal
para difundir información.
• Si la información es personal o
delicada se debe crear una línea
de referencia personal para ello.

4.13.3 SUBCONTRATISTAS
Persona responsable:
Cuando
Que
Cómo
• Período probable de perturbación. • Contactar al EGC para conocer el
mensaje de comunicación externa.
• Probablemente impacto en el
Si la interrupción
rendimiento y las medidas que se • Continuar la actualización de
tendrá un impacto en
están adoptando.
terceros y comprobar la última
estos terceros o
comunicación de mensajes.
• Garantizar la coherencia con el
acciones que
resto de negocios.
• Registrar todos los eventos de uso
afectarán a terceros.
de comunicación con el exterior.
• Confirmar un programa de
actualización de la situación.
4.13.4 OTROS ÓRGANOS EXTERNOS
Orientación
Cualquier interés de otros organismos externos o a través de los medios de comunicación deberían ser
remitidos al Gerente de Comunicaciones.
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4.13.2 RESPONSABLES DE DEPARTAMENTO
Persona responsable:
Cuando
Que
• Las medidas que debe tomar.
• Hacia donde se debe ir el personal
(hogar,
lugar
de
trabajo
alternativo).
• Informar al personal del incidente,
modo de operar y tipo de
atención.
Una vez que las
• Para que puedan mantenerse
acciones se han
informados de la evolución de la
decidido.
situación.
• Confirmar una programación de
actualizaciones: cada media hora,
cada hora, diaria, semanal.
• Dejar claro al personal no debe
ninguna
retransmisión
de
mensajes a terceros y los medios
de comunicación.

4.14.1 LÍDERES DEL DEPARTAMENTO
Persona responsable:
Cuando
Qué
Descubra
•
• Estado de las acciones
tomadas.
• Nuevas acciones previstas.
• Las soluciones adoptadas.
Una vez que las acciones
asignadas han sido
• Las
estrategias
de
completadas.
recuperación implementada.
• Se necesita más información
Si una actualización es
para el EGC.
necesaria.
Proporcionar
• Más
actualizaciones
o
cambios.
• Otras medidas que deban
tomar.
4.14.2 EL EQUIPO DE GESTIÓN DE CRISIS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO
Persona responsable:
Cuando
Qué
• Estado de recuperación.
•
Si son necesarias las acciones o
• Las estrategias de recuperación
decisiones del EGC.
implementada.
Actualizaciones sobre cualquier
• Se necesita más información de la
evento significativo.
unidad de negocio.
4.14.3 LOS INTERESADOS EXTERNOS
Persona responsable:
Cuando
Qué
• Garantizar que los mensajes
•
sean compatibles con la
Cuando una interrupción
política de comunicación
afecta a las partes externas
externa de APM Terminals.
interesadas.
•

Cómo

Cómo
Todas
las
comunicaciones deben ir
a través del Equipo de
Gestión de Crisis.

Cómo
Póngase en contacto con
encargado de
comunicaciones de APM
Terminals.
Registrar las
comunicaciones que se
han realizado.
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4.14
COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA
Esta sección define las comunicaciones internas y externas que se necesitarán durante una
respuesta una crisis, los métodos y canales de comunicación, así como los responsables de la
comunicación de la información. Una vez que se han tomado las medidas, estas deberán comunicar
a todas las partes pertinentes.

Departamento
Recursos Humanos

Operaciones
Seguridad
Salud Ocupacional
Finanzas
Atención al cliente
Información y
Tecnología
Legal

Comunicaciones

Home
Directora de
Recursos
Humanos
Gerente de
Operaciones
Gerente de
Seguridad
Gerente de Salud
Ocupacional
Gerente Financiero
Gerente
de
Servicio al Cliente
Gerente de
Tecnología
Gerente
Legal

Dirección

Gerente de
Comunicaciones
Director General

Proyecto

Director de Proyecto

Proyecto

Director Financiero
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4.14.4 MEDIA
Persona responsable:
Todas las solicitudes de los • Todo debe ser coordinado • Proporcionar a la Unidad de
medios de comunicación deben
con el departamento de Negocio los mensajes de los
ser remitida a la Unidad de
comunicación.
medios de comunicación
Negocio.
• La Unidad de Negocio pertinentes.
determina el contenido de los • Asegúrese de que estos
Si hay algún interés en los
mensajes de los medios de mensajes se comunican a
medios de comunicación o
comunicación y de las otros miembros del Equipo de
potencial interés de los medios
nuevas directrices.
Gestión de Crisis de forma
de comunicación.
clara.
4.15
CONTACTOS INTERNOS
Esta sección proporciona detalles de los contactos internos necesarios para una respuesta
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4.16
CONTACTOS EXTERNOS
Esta sección proporciona detalles de los contactos externos necesarios para una respuesta pronta y
oportuna
Entidad /
Actividades que
Tiempo
Servicios
Dirección se desarrolla Teléfono
Distancia
Estimado
Ministerio de
Cantón Seguridad
25758Seguridad
Central de Ciudad y
0365
14.5 Kms
19 min
Pública
Limón Protección.
ó
9-1-1
Benemérito
Centro de Atención de
2758-0229
Cuerpo de
Limón emergencias y
ó
13.0 Kms
18 min
Bomberos
extinción de
9-1-1
incendios
Hospital Toni Centro de Atención de
2758-2222
Facio Castro
Limón emergencias
ó
10.3 Kms
16 min
médicas.
9-1-1
Policía de Control Cantón Detección,
de Drogas
Central de prevención,
2103-6065
13Kms
15 min
Limón investigación y
control de
drogas.
Servicio Nacional Cantón Facilitar el
de Aduanas
Central de ingreso y salida 2798-1626
13.3 Kms
18 min
Limón de mercancías,
vehículos del
territorio nacional
que se realizan
producto del
comercio
internacional.
Proteger los
Policía de Control San José intereses fiscales 2539-6799
13.3 Kms
18 min
Fiscal
fortaleciendo los
sistemas de
control de la
evasión
mediante la
ejecución de
acciones
operativas de
prevención,
investigación e
inteligencia.

Cantón Patrullajes
Central de fronterizos
Limón permanentes
que permitan
vigilar y proteger
las zonas
fronterizas, en
coordinación con
otras
instituciones.
Policía de
Cantón Ejecución del
Migración
Central de control ordenado
Limón de las
migraciones,
basado en los
derechos
humanos.
Organismo de
Cantón Auxiliar de las
Investigación Central de autoridades
Judicial
Limón judiciales
competentes, en
la investigación,
descubrimiento y
verificación
técnico-científica
de los delitos y
de sus presuntos
responsables.
Ministerio Público Cantón Proteger los
Central de derechos de las
Limón personas,
requiriendo de
los tribunales la
aplicación de la
ley para
contribuir con la
paz social.

2766-6485

4 kms

8 min

2798-2097 14.5 Kms

19 min

2799-1332,
2799-1331,
2758-8212,
2798-3936

12 Kms

15 min

2799-1350
2799-1349

10 kms

14 min
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Policía de
Fronteras

48

2795-4000

6 Kms

8 minutos

2758-0125
2798-1690

10 kms

14 min

2758-4444 13 kms
2758-0773
2758-0134
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Servicio Nacional Cantón Vigilar y
de Guardacostas Central de resguardar las
Limón fronteras
marítimas del
Estado, las
aguas marítimas
jurisdiccionales,
velar por el
legítimo
aprovechamiento
y la protección
de los recursos
naturales
existentes en las
aguas marítimas.
Cruz Roja
Cantón Atención
de
Costarricense Central de emergencias,
Limón traslado
de
pacientes
y
servicios
de
rescate.
Policía Municipal Cantón Velar por la
de Limón
Central de seguridad de las
Limón personas del
Cantón Central
de Limón y el
control de la
aplicación de la
normativa
municipal, la
seguridad
institucional, el
control vial y la
seguridad
electrónica.

18 min
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TCM: Terminal de Contenedores de Moín.
PCN: Plan de Continuidad de Negocio.
EGC: Equipo de Gestión de Crisis
Unidad de Negocio: Operación de APM Terminals local. (TCM)
GPRS: Tecnología inalámbrica utilizada por las redes GSM (sistema global de comunicaciones
móviles) que permite el acceso a Internet y otros tipos de comunicación de datos.
CCTV: Circuito Cerrado de Televisión.
RRHH: Departamento de Recursos Humanos.
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4. GLOSARIO

