Hoja Informativa

PREPARACIÓN PARA LA TEMPORADA DE HURACANES: RECURSOS PARA LA PLANIFICACIÓN DE CONTINUIDAD EMPRESARIAL

A través de la planificación de continuidad, los negocios pueden evaluar cómo funciona la empresa, tanto interna
como externamente, para determinar qué personal, materiales, procedimientos y equipos son absolutamente
necesarios para mantener el negocio operando. Tomar unos pequeños pasos ahora podría ayudar a garantizar la
continuidad empresarial y la preparación de los empleados.
Los siguientes enlaces le ayudarán a planificar:
Kit de herramientas para un Negocio Listo para Huracanes: El programa de Negocio Listo para Huracanes
permite a los usuarios tomar medidas para proteger a los empleados y clientes, así como ayudar a garantizar la
continuidad empresarial para huracanes y tormentas tropicales.
https://www.fema.gov/media-library/assets/documents/152381
Autoevaluación para regresar al Negocio: Basado en un escenario de planificación presentado, complete 13
preguntas para resaltar las áreas que su Plan de Continuidad y Preparación Empresarial y de Mitigación debe
atender.
https://www.fema.gov/media-library/assets/documents/152381 (Páginas 9-10)
Serie de Programas de Planificación de Continuidad Empresarial: Las empresas pueden utilizar este software
para mantener las operaciones normales y proporcionar resiliencia durante una interrupción de servicio.
https://www.ready.gov/business-continuity-planning-suite
Videos de Adiestramiento de Continuidad Empresarial: Una explicación de lo que significa la planificación
de continuidad empresarial y lo que implica crear un plan de continuidad para un negocio.
https://www.ready.gov/business-continuity-planning-suite
Análisis de Impacto al Negocio: Un análisis de impacto al negocio predice las consecuencias de la interrupción
de una función y del proceso del negocio, y recopila la información necesaria para desarrollar las estrategias de
recuperación.
https://www.ready.gov/business-impact-analysis
Asistencia y Apoyo al Empleado: Después de un desastre, los empleados pueden lesionarse o tener daños en sus
hogares o pueden quedar sin trabajo por un tiempo. Un programa de preparación empresarial debe incluir la
comunicación con los empleados y sus familias y proporcionar apoyo según corresponda.
https://www.ready.gov/business/implementation/employee
Plan de Comunicaciones en Crisis: Si se interrumpen las operaciones de la empresa, los clientes querrán saber
cómo se verán afectados, y los empleados y sus familias estarán preocupados. Querrán información.
https://www.ready.gov/business/implementation/crisis
Mitigación de Riesgos: Para los riesgos que no pueden prevenirse, hay muchas oportunidades para disminuir los
posibles impactos sobre la vida, la propiedad, las operaciones empresariales y el medio ambiente.
https://www.ready.gov/risk-mitigation
El sector privado es una parte vital del equipo de manejo de emergencias. Consideramos que la amplia red nacional de negocios, industria, academia, asociaciones
comerciales y otras organizaciones no gubernamentales son colaboradores iguales e igualmente responsables - en cada fase, desde la preparación hasta la respuesta
y la recuperación hasta la mitigación. FEMA ha trabajado constantemente para aumentar el nivel de colaboración del sector privado en todos los niveles. Si tiene
preguntas adicionales, puede enviarnos un correo electrónico a fema-privatesector-4339-pr@fema.dhs.gov.
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