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1. INTRODUCCIÓN 

 

La continuidad de negocio, se refiere a la capacidad que tiene una institución para sobrevivir 

ante un riesgo que se pueda presentar de manera interna o externa, afectando el desarrollo 

normal de las actividades. Las instituciones deben tener la habilidad de actuar de forma 

rápida y eficaz para reaccionar de manera inmediata frente a una amenaza, y continuar 

prestando sus servicios de manera usual a través de un plan establecido para reanudar el 

funcionamiento cotidiano con el fin de evitar la interrupción y el desarrollo normal de sus 

labores cotidianas.  

Es así, como el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), requiere establecer un plan para dar 

continuidad de los servicios de manera usual ante un evento de interrupción, que indique 

como restablecer las funciones críticas internas o externas de la institución, según el análisis 

de Impacto en el Negocio.  

La capacidad de dar continuidad a los procesos de negocio y de tecnología de información 

proporciona una ventaja competitiva y reduce el impacto ocasionado por un incidente. La 

SFE conoce los impactos que puede traer consigo una interrupción en el funcionamiento 

normal de sus operaciones en caso de desastre, esa preparación puede mostrar a los 

usuarios y a los socios comerciales que está preparada adecuadamente, reforzando así su 

imagen y credibilidad. 
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En la actualidad, organismos internacionales de estandarización están considerando el 

tema a través de la creación de mejores prácticas contempladas en la  ISO/IEC 22301 para 

la Gestión de la Continuidad de Negocio y otras que hacen referencia al tema como la 

ISO/IEC 27001 para la implantación de Sistemas de Gestión de la Seguridad de la 

Información (SGSI),  también existen regulaciones de gobierno como la Ley de Control 

Interno, las Normas Técnicas para la Gestión y Control de las TIC y el Acuerdo SUGEF 14-09 

(Reglamento sobre la Gestión de la Tecnología de Información), implementadas por la 

Contraloría General de la República. Todas ellas, en mayor o menor medida, hacen 

referencia a aspectos organizativos y técnicos para salvaguardar los activos de una 

organización, empezando por su información. 

Ninguna entidad, sin importar su tamaño u origen está exenta de sufrir este tipo de 

amenazas, y de acuerdo a la forma en que se gestione el riesgo, puede desarrollar 

consecuencias mayores o menores.  

En concordancia con lo anterior, este plan describe la propuesta para la continuidad del 

negocio del SFE, analizando el impacto del daño que pueden causar los incidentes y 

tomando las acciones pertinentes. 

Para el logro del plan, se requiere realizar los siguientes procesos: 

 Identificación de procesos críticos o funciones principales de la organización 

 Identificación de peligros y amenazas a la continuidad de nuestras operaciones 

 Evaluación de riesgos asociados a esas amenazas 

 Análisis para establecer el impacto potencial a las operaciones críticas de la 

Institución. 

 Diseño y planificación de las estrategias de mitigación 

 Planes de Respuesta y Recuperación. 
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El conjunto de acciones se debe articular y consolidar con los planes de mitigación, plan de 

emergencias, plan saludo ocupacional, manuales y procedimientos vigentes necesarios para 

asegurar la continuidad del funcionamiento de la Institución. 

2. PROPÓSITO 

Establecer las acciones requeridas para activar en forma oportuna, una estructura de 

respuesta ante una interrupción del negocio del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), con 

la finalidad de reducir las consecuencias que una contingencia puede provocar. 

 

3. OBJETIVOS DEL PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIOS DEL SFE  

 

3.1. Establecer actividades o procedimientos para atender los eventos críticos que 

puede afectar la continuidad operativa de la Institución y definir un tiempo y 

garantizar la pronta recuperación de la operación de la información y los servicios 

prestados por la Institución, en caso de presentarse un evento que afecta el flujo 

normal de las actividades de sus procesos. 

3.2.  Identificar los roles y perfiles de responsabilidad, según la cadenada de mando 

(Comité Permanente de crisis), para cada función critica según la cadena de mando, 

para cada una de las actividades que conforman la gestión de la continuidad.  

3.3. Identificar los recursos financieros destinados a la preparación y a la respuesta en 

los casos de emergencia y para la ejecución de las funciones criticas del SFE. 
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4. DEFINICIONES 

Actividad prioritaria: Actividad a la cual se le da urgencia, para evitar impactos 

inaceptables al negocio durante una interrupción. 

Análisis de impacto de negocio: Proceso para analizar el impacto con el tiempo de una 

interrupción en la organización. 

Continuidad de negocio: Es la capacidad el nivel de preparación que tiene una empresa 

para mantener las funciones esenciales tras una emergencia o una interrupción. 

CSO: Comisión de Salud Ocupacional-SFE. 

Comité Técnico Nacional Ese equipo se denomina comúnmente Comité Técnico 

Nacional, que se encuentra dentro de la institución, conformada por un grupo de 

personas previamente definidas, cuya principal finalidad es la de actuar rápida y 

efectivamente frente a una situación que afecte a la compañía. 

Criticidad: Es la condición o el estado de crítico, en una reacción en cadena, dicha 

reacción se vuelve auto sostenible, se encuentra en un estado de criticidad. 

Incidente: Evento que puede ser o puede llevar a una interrupción, pérdida, emergencia 

o crisis. 

Interrupción: Incidente, sea anticipado o no anticipado, que causa una desviación 

negativa no planificada de la entrega esperada de productos y servicios, de acuerdo a 

los objetivos de la organización. 

Impacto: Resultado de una interrupción que afecta los objetivos. 

Plan de continuidad de negocio: Información documentada que guía a la organización 

para responder ante una interrupción y continuar, recuperar y restaurar la entrega de 

productos y servicios en consistencia con sus objetivos de continuidad de negocio. 

PCCNP: Planes complementarios de continuidad del negocio y Procedimientos. 

 TMR: Tiempo máximo de recuperación: Se trata de la máxima proporción 

de tiempo que puede estar suspendida una actividad. 

RTO: Tiempo Objetivo de Recuperación. 
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5. ALCANCE 

El alcance de este plan corresponde a las funciones o eventos críticos que se establecen 

como prioridad desde el análisis de impacto en el negocio del SFE. 

 

6. ORGANIZACIÓN INTERNA. 

6.1. COMITÉ TÉCNICO NACIONAL (COTEN)  

Para la toma de decisiones en caso de generarse algún evento, se realiza con los 

representantes del más alto rango de liderazgo de la institución, utilizando la figura del 

COTEN y la posibilidad de un COTEN ampliado, incluyendo a jefes de unidades y otras 

comisiones según corresponda. Este comité está encargado de la implementación, 

evaluación y mantenimiento del plan de continuidad de negocios de la institución. 

Tabla 1:Conformación del Comité Técnico Nacional-SFE 

Puesto dentro del COTEN Puesto en la Institución 

Presidente del Comité  Director Ejecutivo. 

Coordinador Técnico Subdirección. 

Gestión Operativa  Jefes de departamento Institucional.  

Secretaría del COTEN y Enlace 
estratégico 

Jefatura de la Unidad Planificación, gestión de 
calidad y control interno. 

 

6.2. FACULTADES DEL COMITÉ TÉCNICO NACIONAL  

6.2.1. Activar el plan de continuidad que contiene las medidas para solucionar los 

problemas que se presenten durante la interrupción y su ejecución. 

6.2.2. Definir la criticidad de cada uno de los eventos críticos presentados 

6.2.3. Repartir responsabilidades dentro de las áreas de gestión del problema para 

facilitar su resolución y la coordinación entre todas las partes involucradas. 

6.2.4. Proteger la imagen pública y reputación del impacto negativo que pueda 

tener la situación. 

6.2.5. Definir la política informativa durante la situación de crisis. 
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6.2.6. Evaluar en cada momento la estrategia que se lleva a cabo, sus acciones y 

resultados. 

6.2.7. Detectar y prever acontecimientos y pasos a seguir en función del desarrollo 

de los hechos. 

6.2.8. Centralizar la información tanto en el plano interno como externo. 

6.2.9. Dotar de coherencia y unidad todas las acciones llevadas a cabo en los 

diferentes niveles de intervención que sean necesarios. 

6.2.10. Asignar a los portavoces internos y externos. 

6.2.11. Sesionar mínimo 2 veces por año o cada vez que se presente una 

eventualidad 

6.2.12. Preservar la documentación generada de los diferentes eventos 

 

6.3. ROLES Y RESPONSABILIDADES DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO 

NACIONAL. 

Las funciones y autoridades de este comité son: 

 

6.3.1. Presidente: Preside el Comité Técnico Nacional (COTEN) del SFE, es la 

máxima autoridad del SFE. Tendrá como responsabilidades convocar, 

coordinar y dirigir el CC, activar el plan de continuidad y ser el portavoz 

institucional. 

6.3.2. Coordinador Técnico: Responsable de brindar apoyo técnico, ejecutar el plan 

de continuidad y ser enlace con los procesos técnicos. Es suplente del Director 

del SFE en caso de ausencia. 
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6.3.3. Gestión Operativa: Responsable de coordinar la implementación de las 

acciones tomadas por este Comité, para mantener la operación en materia de 

control fitosanitario y certificación fitosanitaria, servir de enlace con las 

instituciones que regulan el intercambio comercial de Costa Rica (COMEX, 

PROCOMER, Dirección General de Aduanas, Dirección General de Aviación 

Civil, Ministerio de Seguridad Publica, etc.). Además, es encargado de informar 

el estado de situación en los puntos fronterizos donde opera el SFE.  Así mismo 

el encargado de Tecnologías de información es el responsable de activar el Manual 

para la recuperación ante desastres (DRP) 

6.3.4. Secretaría y Coordinación Estratégico: Responsable de generar información 

estratégica para la toma de decisiones del comité, así como dar seguimiento a 

la implementación de este plan de continuidad, realizar la evaluación anual del 

plan y llevar las actas de las reuniones de trabajo. 

 

6.4. CRITERIOS DE ACTIVACIÓN 

 

La activación del plan es realizada por el presidente del Comité Técnica Nacional de 

Continuidad de Negocio y debe realizarse una vez que se tenga el control de la situación 

(esta activación puede realizarse fuera del horario laboral).  

 

Para esta activación se brindan una serie de criterios que apoyen la decisión de activación, 

los criterios son el tipo de Incidente que se presenta: 
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Tabla 2:  Criterios de Activación 

Tipo de Incidente Situación  Identificación  

 
 
 
 

Personas 

Ausencia   o   pérdida   del   personal   necesario    para   
la ejecución de las funciones críticas 

 

Peligro de la vida humana (por ejemplo, violencia, 
asalto, secuestro, Accidentes laborales, Agresión Física 
etc.) pandemias, huelgas, problemas de acceso a las 
instalaciones, ausencia de personal Critico  

 

 
 
 
 
 

Tecnología 

Caída nacional de los servicios de telecomunicaciones 
donde   su   recuperación   por   parte   del   proveedor 
sea mayor al RTO mínimo de las funciones críticas 

 

Caída de las aplicaciones, servidores    que soportan   
las   funciones críticas   y   la   atención   al cliente del 
SFE, cuya recuperación supere los RTO’s establecidos 

 

Faltante   del   fluido   eléctrico    superior   al   tiempo   
de operación   estándar   de   las   fuentes   alternas 
(plantas eléctricas y UPS) de manera permanente, 
causado por agentes ex ternos o internos 

 

 
Proveeduría  

No    disponibilidad    de    los   recursos (tecnológicos    o 
personal) adquiridos    por    la    SFE    mediante    una 
contratación, necesarios    para    la   ejecución    de    las 
funciones críticas 

 

 
 

Facilidades  

Deterioro o daño de la infraestructura física de las 
Oficina Centrales del SFE o de las Oficinas Regionales. Ya 
sea por un evento natural (tormenta, sismo, incendio, 
etc.) o provocado    por    el   hombre    de    forma    
accidental   o intencionalmente 

 

Daños     en     la     infraestructura      física     que     causen 
contaminación   interna en   los edificios   y   condiciones 
insalubres para los clientes y empleados (problemas de 
aguas negras, aires acondicionados o líquidos tóxicos)  

 

 
 

Otros incidentes 

Otros eventos considerados como emergencia Nacional 
por parte de la Comisión Nacional de Emergencias 
(Según la Ley № 8488 en el Articulo 29) y afecta 
directamente las oficinas centrales o Regionales del SFE.  

 

 

Es importante indicar que para la activación de las incidencias debe considerar: Costos de 

activación de la contingencia a realizar y que no superen a los ingresos esperados o que el 

nivel de riesgos sea superior al mínimo tolerado por la Institución.   
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7. DEFINICIÓN DE MACROPROCESOS CRÍTICOS. 

 

7.1. Criterios de definición de macroprocesos críticos 

Se utilizarán los siguientes criterios para identificar los macroprocesos críticos del Servicio 

Fitosanitario del Estado: 

7.1.1. Contribución a la protección de la salud humana. 

7.1.2. Contribución a la seguridad alimentaria.  

7.1.3. Contribución al mantenimiento del estatus fitosanitario del país. 

7.1.4. Contribución a generar recursos económicos al país. 

7.1.5. Contribución a generar recursos económicos a la institución. 

7.1.6. Contribución a la estrategia o soporte de macroprocesos que se encuentran 

en los criterios anteriores. 

 

7.2. Definición de los macroprocesos críticos del SFE 

En el cuadro siguiente se identifican los macroprocesos críticos del Servicio. 

Tabla 3: Macroprocesos críticos del SFE. 

Macroprocesos Criterio por el que es 
crítico 

Dirección Estratégica 7.1.6 

Gestión de la Planificación, Gestión de la Calidad y Gestión del Control 
Interno 

7.1.6 

Importación y tránsito internacional 7.1.2 / 7.1.5  

Certificación Fitosanitaria de Plantas y Productos Vegetales de 
Exportación 

7.1.2 / 7.1.4 / 7.1.5  

Vigilancia y control de plagas 7.1.2/7.1.3 

Análisis de laboratorios 7.1.1 

Control de agroquímicos en productos vegetales, agua, suelos y 
sedimentos 

7.1.1 

Registro de agroquímicos y equipos de aplicación 7.1.1/7.1.5 

Gestión Administrativo-Financiero (Servicios Generales, Recursos 
Humanos y financiero) 

7.1.6 

Tecnologías de la información 7.1.6 

Fuente: Unidad de Planificación, Gestión de calidad y Control interno, 2022 
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8. METODOLOGÍA A UTILIZAR 

 

En primera instancia, la Institución gestionó evaluaciones de los riesgos generales en los 

niveles macro de cada una de las dependencias del Servicio Fitosanitario del Estado, que 

estaban en posición de afectar nuestra capacidad operativa.  

Esto capitalizó información valiosa en relación a la exposición al riesgo de la organización, 

que debe dar la vinculación con los planes de mitigación, plan de emergencia, plan de salud 

ocupacional, Manuales, procedimientos vigentes que viene a aporte en la continuidad del 

negocio y aportar en la mitigación de los eventos para asuntos críticos, los cuales se han 

venido gestionando hasta el presente. 

El objetivo de un análisis de criticidad es establecer un método que sirva de instrumento 

de ayuda en la determinación de loa eventos, tiempo de respuesta, frecuencia y nivel de 

importancia a nivel institucional de manera controlada y mantener la continuidad del 

Negocio. 

 El primer paso que debe realizar el comité de crisis es identificar y valorar los riesgos. 

8.1. Identificación y valoración de riesgos 

Para la identificación de los eventos de riesgo, se utiliza el Procedimiento de Valoración y 

Administración del riesgo. 

Identificados y valorados los riesgos por el Comité de Crisis, en segundo paso es establecer 

los tiempos máximos de interrupción que va tener el evento crítico para dar una respuesta 

oportuna y mantener la continuidad del Negocio.   

8.2. Tiempo máximo de interrupción 

Para cada proceso o evento crítico, se determinará como primer paso, el tiempo máximo 

de interrupción, especificando cuántos días puede permanecer en interrupción el proceso 

sin incurrir en un impacto sustancial para la organización. Los de menor tiempo son más 

críticos, tal como se muestra en la siguiente tabla. 
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Tabla 4:  Necesidad de Recuperación y Criticidad 

 
1 

Día cero, hasta una recuperación inmediata. 
Día 1- hasta día 7: El proceso debe ser recuperado entre el primer y sétimo 
día después de un incidente. 

 
Alta 

2 Día 7-hasta día 30: El proceso debe ser recuperado después de la primera 
semana y antes de un mes 

Media 

3 Más 30 días: El proceso puede esperar más de 30 días a ser recuperado Baja 
 

Fuente: Unidad de Planificación, Gestión de calidad y Control interno, 2022 

 

Estos indicadores miden el tiempo promedio en que la institución es capaz de operar sin 

interrupciones dentro del período considerado; este constituye un indicador indirecto de la 

confiabilidad de atender el evento y dar continuidad al negocio. Es parte de los criterios que 

permiten activar estas medidas, los responsables de dar la alarma, de activar y desactivar 

la medida, y el momento en que se regresaría a la normalidad.  

Eventos en las Estaciones de Control Fitosanitario 

El proceso de importaciones y tránsitos de productos vegetales desarrollado en las 

Estaciones de Control Fitosanitario es uno de las más sensibles ante una eventualidad que 

interrumpa la continuidad del negocio, especialmente si tienen que ver directamente con 

la suspensión de los sistemas informáticos.  

En el caso de amenazas relacionadas con Tecnología de la Información, se debe retomar el 

documento TI-IRS-M-02 Manual para Recuperación ante Desastres, considerando las 

siguientes acciones:  

1. Reporte inmediato a la Unidad de tecnologías de la información, la cual debería 

tener un servicio 24/7.  Activación por parte de esa unidad de los procedimientos de 

atención según lo estipulado en el Manual para Recuperación ante Desastres 

2. Considerar los plazos de recuperación indicados en el Manual para Recuperación 

ante Desastres, a saber: 

● Recuperación Inmediata (Hot Standby) < 24Horas 
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● Recuperación Intermedia (Warm Standby) entre 24 y 72 horas. 

● Recuperación gradual (Cold Standby) - 72 horas o más. 

● Solución Temporal Manual. 

 

3. Enumerar los diferentes tipos de desastres que afecte el Centro de datos 

especificando los diferentes escenarios según el cuadro siguiente: 

 

Por otra parte, para los eventos críticos que se cubren en este plan, junto con su Tiempo 

Objetivo de Recuperación, se debe considerar lo siguiente como un segundo paso: 

Tabla 5:Matriz de Eventos Críticos 

Eventos críticos Tiempo Objetivo de Recuperación (RTO) 

1.Falta del Fluido Eléctrico Inmediatamente y hasta 8 horas 

2. Suspensión o caída de sistemas informáticos Inmediatamente y hasta 6 horas 

3.Alerta y reparación de fallas en Infraestructura  Mayor o igual a 30 días 

4.Coordinar la Seguridad Institucional  Menor a 2 horas y hasta 4 horas 

5.Desastres naturales o emergencias nacionales Mayor a 2 días y hasta 4 días 

6. El cierre de las instalaciones o espacios físicos en donde 

se presta el servicio. 

Mayor a 2 días hasta 4 días. 
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7.Interrupción parcial o total de los servicios por 

enfermedad o muerte de funcionarios en servicios 

esenciales 

Mayor a 2 días hasta 4 días. 

8. Interrupción de operaciones por no disponibilidad de 

infraestructura física a causa de incendio que puede 

provocar la devastación total de las oficinas, perdiendo no 

solo los equipos, infraestructura, activos en general, 

documentación, sino las vidas de las personas que en ese 

momento estén presentes. 

Mayor a 4 días hasta 8 días. 

9.Explosión de material inflamable en los Laboratorios  Mayor a 2 días hasta 4 días. 

10. Interrupción por Cierre de instalaciones por derrame de 

sustancia que provoque intoxicación del personal. 

Mayor a 2 días hasta 4 días. 

11. Interrupción de procesos por huelga de personal. Menor o igual a 2 días 

12.Accidentes laborales Menor o igual a 2 días 

13.Poca disponibilidad de personal para cumplir con las 

funciones del laboratorio 

Menor o igual a 4 días 

14.Perdida o daño de los equipos de laboratorio Mayor a 15 días 20 hasta días. 

15.Inhabilitación temporal o permanente del laboratorio Menor o igual a 4 días 

16. Cierre de mercados por el establecimiento de 

requisitos de exportación de difícil implementación o 

cumplimiento. 

Menor o igual a 4 días 

Unidad Financiera  

17.Capacidad para cumplir con todas las obligaciones de 

pago, en el mediano y largo plazo, así como la composición 

de los mecanismos de deuda que permitan incrementar los 

recursos financieros de la institución 

Mayor a 2 días hasta 4 días. 

Unidad de Servicios Generales  

18.Pérdida o daño de expediente físico administrativo Mayor a 2 días hasta 4 días. 

19. Pandemia Mayor a 2 días hasta 4 días  
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En tercer paso después de determinado los eventos críticos y establecido los tiempos de 

interrupción del evento por parte del Comité Técnico Nacional, debe realizar una valoración 

del nivel de criticidad que tiene el evento a nivel de la institución, tomando en cuenta el 

impacto en los objetivos institucionales del (SFE), en la realización de sus operaciones 

fundamentales y el impacto en sus usuarios directos. 

8.3. Nivel de Criticidad1 

Para seleccionar los procesos críticos, se debe realizar una evaluación de los procesos en el 

marco de la información anterior valorando de qué manera impactan en el giro de la 

operación y   la evaluación del impacto de los procesos o eventos críticos de la institución. 

Tabla 6:  Valoración del Impacto de los procesos en los objetivos y usuarios de la 
institución 

 

 

 

 

                                            Fuente: Elaboración Propia  

La tabla tiene un código de colores que permite identificar la menor o mayor intensidad de 

riesgo relacionado con el Valor de Criticidad de la instalación, sistema o equipo bajo análisis 

La valoración del evento debe hacer de la siguiente manera:  

 1= Bajo: Un evento que no presenta una gran afectación a la operación institución 

se puede trabajar en el tiempo sin afectar la continuidad del negocio operativo del 

(SFE) y tiene bajo impacto de afección a los usuarios, se identifica.  

 2= Medio: Un evento que presenta una afectación intermedia en la operación 

institucional y tiene una afectación intermedia en el accionar del usuario. 

                                                           
1 Nota: La responsabilidad de determinar el nivel de criticidad recae en el Comité de Crisis.  

Criterios de Valoración  

1 Bajo 

2 Medio  

3 Alto  
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 3= Alto: Un evento que presenta una gran afectación en la operatividad institucional 

del (SFE) y una gran efectuación en el accionar del usuario es considerado. 

El cuarto paso, consiste en determinar el rango en que se encuentra el evento crítico, una 

vez valorado el evento y determinado su nivel de criticidad.  

Tabla 7: Rangos del nivel de Criticidad 

Rangos del nivel de Criticidad  

1 a 2 = Aceptable  

3 a 4 = Alerta 

5 a 6= Critico  
                                Fuente: Elaboración propia. 

 

La valoración del evento debe hacer de la siguiente manera:  

1 a 2 = Aceptable: Un evento que no presenta una gran afectación a la operación de 

la institución, se puede trabajar en el tiempo sin afectar la continuidad del negocio 

operativo del (SFE) y tiene bajo impacto de afección a los usuarios, se identifica.  

3 a 4= Alerta: Un evento que presenta una afectación intermedia en la operación 

institucional y tiene una afectación intermedia en el accionar del usuario. 

5 a 6= Critico: Un evento que presenta una gran afectación en la operatividad 

institucional del (SFE) y una gran efectuación en el accionar del usuario es 

considerado.  

Una vez determinado los rangos, se debe hacer el quinto paso que es establecer el Impacto 

en los objetivos de la organización y en el usuario, se debe identificar en la siguiente matriz 

según la combinación de resultados (cuadrantes). Los que queden situados en la línea roja 

y amarilla pueden ser considerados críticos para el éxito de la organización.  
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Tabla 8: Nivel de Criticidad 

Fuente: Unidad de Planificación, Gestión de calidad y Control interno, 2022 

 

8.4. Resultados de los niveles de Criticidad de los eventos críticos  

Tabla 9:  Nivel de Criticidad de los eventos de la institución 

Procedimientos 
 

Impacto en los 
Objetivos de 
la Institución 

 Impacto en 
los usuarios 

Criticidad 

1.Falta del Fluido Eléctrico A A A 

2. Suspensión o caída de sistemas informáticos A A A 

3.Alerta y reparación de fallas en Infraestructura A B B 

4. Coordinar la Seguridad Institucional M B M 

5.Desastres naturales o emergencias nacionales A A A 

6.El cierre de las instalaciones o espacios físicos en 
donde se presta el servicio 
 

A A A 

7.Interrupción parcial o total de los servicios por 
enfermedad o muerte de funcionarios en servicios 
esenciales 

A M B 

8.Explosión de material inflamable en los 
Laboratorios 

A A       ALTO  

9. Interrupción por Cierre de instalaciones por 
derrame de sustancia que provoque intoxicación 
del personal. 

M M MEDIO  

10.Interrupción de operaciones por no 
disponibilidad de infraestructura física a causa de 
incendio que puede provocar la devastación total 

A A ALTA 

CRITICIDAD DEL 

EVENTO  

Impacto en los objetivos de la 

Organización (SFE) 

Impacto en sus 

Usuarios 

Nivel de 

Criticidad  

1 2  3  

 1   1  2  

 3   3  6  

2  2  4  
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de las oficinas, perdiendo no solo los equipos, 
infraestructura, activos en general, 
documentación, sino las vidas de las personas que 
en ese momento estén presentes. 

11. Interrupción de procesos por huelga de 
personal. 

B M MEDIO  

12.Accidentes laborales A B BAJO 

13.Poca disponibilidad de personal para cumplir 
con las funciones del laboratorio 

B B BAJO 

14.Perdida o daño de los equipos de laboratorio A A ALTO 

15.Inhabilitación temporal o permanente del 
laboratorio 

A A ALTO 

16. Cierre de mercados por el establecimiento de 
requisitos de exportación de difícil implementación 
o cumplimiento. 

M A ALTO 

17.Capacidad para cumplir con todas las 
obligaciones de pago, en el mediano y largo plazo, 
así como la composición de los mecanismos de 
deuda que permitan incrementar los recursos 
financieros de la institución 

A A ALTO 

18.Pérdida o daño de expediente físico administrativo 
 

A A ALTO 

19.Pandemia  A A ALTO 

Nota. Esta lista no tiene ningún orden preferencial.  

Las técnicas de análisis de criticidad son herramientas que permiten identificar y jerarquizar 

por su importancia los activos de una instalación sobre los cuales vale la pena dirigir 

recursos (humanos, económicos y tecnológicos).  

El análisis de criticidad con lo cual se identificaron los procesos críticos y el impacto en la 

operación de la Institución y determinar la importancia y las consecuencias de los eventos 

potenciales de fallos de los sistemas de producción dentro del contexto operacional en el 

cual se desempeñan. 
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8.5. Planes complementarios de continuidad del negocio y Procedimientos (PCCNP) 

 

El plan de continuidad del negocio se relaciona directamente con otros planes los cuales 

complementan y apoyan la respuesta general de continuidad según sea el tipo de evento o 

el escenario correspondiente y que en el caso del SFE ya se cuenta con ellos, tales como: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para complementar el plan de Continuidad del Negocio se deben elaborar los siguientes 

Planes para atender los eventos Críticos para tener mayor alcance de las acciones a realizar:  

 

1. Plan de comunicación de crisis: Documento que contiene los procedimientos 

internos y externos que las organizaciones deben preparar ante un desastre. 

Este plan debe estar coordinado con los demás planes para asegurar que sólo 

comunicados aprobados sean divulgados y que solamente el personal el 

departamento de Prensa Institucional. Un plan de comunicación de crisis debe 

tener lo siguiente. 

 Propósito del plan 

 Quién puede activar el plan y bajo qué circunstancias se permitiría hacerlo 

 Pasos a seguir: comunicación interna y externa 

 Quién es el responsable de qué canales de comunicación (correo electrónico, 

Twitter, intranet, comunicados de prensa, etc.) 

PCCNP

Planes de 
Emergencias y planes 

de acción sede 
central regiones y 

estaciones

Planes de Salud 
Ocupacional y planes de 

acción sede central 
regiones y estaciones

TI-IRS-M-02
Manual para la 

Recuperación ante 
Desastres v3

Procedimiento 
LAB-PO-07 
gestión de 
Riesgos y 

Oportunidades 

LRE-I-11 Manual 
de Normas de 
Seguridad de 
Laboratorios  

Plan de Manejo de 
Desechos 

TI-IRS-M-02 Manual 
para la recuperación 
ante desastres (DRP)
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2. Plan de Contingencia Financiera: Objetivo del Plan: Implementar un plan de 

Contingencia de Liquidez donde se establezca la estrategia para administrar los 

recursos en una crisis de liquidez. Este plan debe ayudar a que la Dirección y el 

personal clave tengan un marco para la ejecución de acciones que permitan 

responder a una crisis de liquidez, y debe considerar, como mínimo, los 

siguientes aspectos: 

1. Introducción. 

2. Propósito y Alcance 

3. Definiciones  

4. Objetivos. 

4.1 Conformación del Grupo de mantenimiento del plan, definiendo los 

Roles y responsabilidades  

5. Identificación de los Escenarios de Riesgo (Señales de Alerta). 

6. Identificar Fuente de Contingencia  

7. Balance de Pérdidas y Ganancias. 

8. Previsión Futura 

9. Solvencia  

10. Determinar las Actividades Criticas y prioritarias. 

11. Criterios de Activación.  

12. Determinar los tiempos máximos de interrupción. 

13. Políticas y procedimientos administrativos 

14. Establecer la Estratégica de protección antes del incidente y las 

medidas de contingencia y mitigación necesarias. 

15. Estrategias de gestión de activos y pasivos (En el caso de riesgos de 

mercado, una entidad puede disponer desde cambios de moneda en 

el patrimonio que podría implicar cambios en el activo, pasivo o 

ambas hasta contar con derivados financieros como las opciones. En 

el caso de situaciones de liquidez, las primeras medidas podrían ser 
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generar liquidez a través de recompras, o bien, líneas de crédito. El 

factor clave es que las estrategias estén claras en el orden que deben 

considerarse dependiendo de la contingencia) 

16. Protocolos de comunicación (Son clave para sobrellevar los 

escenarios de crisis, tanto en el proceso de comunicación de la 

misma, durante la gestión y al momento donde los indicadores 

vuelven a sus niveles normales) 

17. Seguimiento y Evaluación del Plan  

 
9.  ACTIVIDADES PARA DAR CONTINUIDAD OPERATIVA AL NEGOCIO (INSTITUCIONAL)  

Una vez Identificada y controlada la situación de crisis, se viene la ejecución del plan 

considerando el impacto en personas, infraestructura y comunicación. Se realiza las 

siguientes acciones:  

1. Se realiza la activación del Plan para brindar la continuidad del negocio. 

2. Realizar la activación de los planes complementarios vigentes y manuales, 

procedimientos vigentes en la Institución necesarios mantener la operatividad 

Institucional.  

3. Definir acciones para dar continuidad que permiten seguir con la operación de una 

forma degradada para las funciones críticas definidas en el alcance. Una vez que se 

realice el análisis de criticidad se deben establecer las acciones para recuperación 

según la siguiente tabla: 
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Tabla 10:   Nivel de Criticidad de los eventos de la institución 

Riesgo:  

Probabilidad:  

Impacto:  

Escenario:  

Afectación:  

Acciones a 
ejecutar: 

1.  

Responsables  

Fuente: Unidad de Planificación, Gestión de calidad y Control interno, 2022 

 

4. Para cada una de las funciones críticas debe existir actividades de contingencia en 

cada de los eventos críticos detectados en el SFE.   

 Procedimiento documentado (prosa). 

  Recursos mínimos necesarios. 

   Contactos 

El propósito del plan de contingencia del negocio es establecer las actividades a seguir en 

caso de la activación del trabajo en crisis de las funciones identificadas como críticas para 

los diferentes procesos ejecutados por las unidades o dependencias del SFE.  

Además, el alcance es que los procedimientos o acciones se encuentren dirigidos a los 

funcionarios relacionados a las funciones de críticas definidas y valoradas por el comité 

permanente de crisis y asignadas a las Unidad o dependencia del SFE.  

A continuación, se presentan los procedimientos de Continuidad de Negocio de las 

funciones identificadas como críticas para cada unidad. 
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10. ACCIONES O ACTIVIDADES POR EVENTO CRÍTICO.  

En el cuadro de anexos se encuentra los eventos críticos con sus actividades y 

responsables de la atención 

Tabla 11: Acciones por evento crítico.  

a)      Evento Crítico 1: Falta del Fluido Eléctrico. 

Criticidad: Alto      

Tiempo Objetivo de Recuperación (RTO): Inmediatamente a 8 horas 

Coordinaciones y planes a activar Acciones a realizar Responsable 

  Coordinación y comunicación con 
servicio externo de seguridad 
perimetral y monitoreo.

Actividad 1 : Disponer de un sistema de 
análisis y evaluación de la emergencia, 
que facilite al Comité de Crisis la toma 
de decisiones, garantizando la asistencia 
a la población y el seguimiento de las 
acciones efectuadas. 

Director 
Ejecutivo Sub 
directora 
ejecutivo  
Jefatura de 
Departamento   

  Activar los planes de Emergencias. Actividad 2: Delimitación de la zona 
afectada. 

Comisión de 
salud 
ocupacional 

  Aplicar el manual de Normas de 
Seguridad de laboratorios. 

Actividad 3: Evaluación inicial en: 
Gravedad del Corte y Cantidad de 
población afectada. 

Comisión de 
salud 
ocupacional 

  Aplicar LRE-I-11 Manual de Normas 
de Seguridad de Laboratorios 

Actividad 4: Realizar una evaluación de 
las instalaciones vulnerables (Edificios, 
laboratorios, etc.). 

Comisión de 
salud 
ocupacional 

  Actividad 5: Evaluación de 
dependencias críticas que afecta la 
continuidad del servicio a usuarios de la 
Institución. 

  

  Actividad 6: Atención a los funcionarios 
del edificio. 

  

  Actividad 7: Restitución del suministro 
(Reparación de desperfectos) 

Jefatura de 
Departamento   

 
Actividad 8: Campaña comunicacional Dirección 

ejecutiva 
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b)     Evento Crítico 2: Alerta y reparación de fallas en Infraestructura. 

Criticidad: Alta      

Tiempo Objetivo de Recuperación (RTO): Mayor o igual a 30 días 
  
Coordinaciones y planes a activar Acciones a realizar Responsable 

  Coordinación y comunicación con 
servicio externo de seguridad 
perimetral y monitoreo.

Actividad 1: Se coordinará con todo el 
personal de seguridad a través del 
Coordinador de Seguridad Interna o 
quien se encuentre disponible por 
medio de radios de comunicación, por 
teléfono, o en forma personal. El área 
que monitorea la seguridad 
institucional, se mantendrá activa, en 
tanto lo permitan las condiciones 
respecto al fluido eléctrico, u otros 
aspectos técnicos. 

Director 
Ejecutivo Sub 
director 
ejecutivo  
Jefatura de 
Departamento   

  Activar los planes de Emergencias. Actividad 2: Alerte a todas las personas 
que podrían estar en riesgo para evitar 
que ellos se expongan al peligro y así 
minimizar en incidente. 

Comisión de 
salud 
ocupacional 
(CSO) 

  Aplicar el manual de Normas de 
Seguridad de laboratorios. 

Actividad 3: Coloque una señal de 
advertencia en el área afectada. 

Jefatura de 
Departamento   

  Aplicar LRE-I-11 Manual de Normas 
de Seguridad de Laboratorios

Actividad 4. Obras y Mejoras revisa y 
evalúa la prioridad de la situación según 
la gravedad y asigna el material y 
recurso para la atención, en caso de que 
no haya material se utilizara material de 
desecho o en su defecto la Dirección 
Administrativa coordinara con otras 
instituciones solicitando el apoyo 
requerido. 

jefatura de 
Departamento  
y Comisión de 
salud 
ocupacional 

  Coordinación con Bomberos de 
Costa Rica, Cruz Roja, Fuerza Política 
entre otras. 

Actividad 5: Realización de teletrabajo 
por parte de procesos afectados, 
mientras se reacondiciona el lugar 
afectado o el traslado de funcionarios a 
otras oficinas cercanas para que 
continúen labores desde ahí. 

Dirección 
ejecutiva 
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  Activar el Comité de Brigada.   Dirección 
ejecutiva 

  Aplicar LRE-I-11 Manual de Normas 
de Seguridad de Laboratorios 

  Jefatura del 
departamento 

c)      Evento Critico 3: Coordinar la Seguridad Institucional 

Criticidad: Alta  

Tiempo Objetivo de Recuperación (RTO): Menor a 2 horas hasta 4 horas 

Coordinaciones y planes a activar Acciones a realizar Responsable 

  El personal del servicio externo de 
seguridad perimetral y monitoreo.

Actividad 1. Se coordinará con todo el 
personal de seguridad a través del 
Coordinador de Seguridad Interna o 
quien se encuentre disponible por 
medio de radios de comunicación, por 
teléfono, o en forma personal. El área 
que monitorea la seguridad 
institucional, se mantendrá activa, en 
tanto lo permitan las condiciones 
respecto al fluido eléctrico, u otros 
aspectos técnicos. 

Jefatura de 
Departamento   

  El personal del servicio externo de 
seguridad de arcos y accesos.

Actividad 2: Designar el personal 
responsable de identificar y corregir áreas 
de riesgo. 

Jefatura de 
Departamento   

  El oficial de Fuerza Pública. Actividad 3: Identificar al personal 
responsable de recopilar la información 
sobre los incidentes. 

Jefatura de 
Departamento   

  Actividad 4: En los sistemas de acceso se 
debe redimensionar la importancia tener el 
control de entrada y salida tanto de 
personas como de bienes. 

Jefatura de 
Departamento   

  Actividad 5: Elaborar y difundir los 
procesos, procedimientos, protocolos o 
manuales para la atención de temas 
específicos, tal es el caso de: 

Jefatura de 
Departamento   

    Control de acceso peatonal y vehicular. CSO 
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    Uso y venta de droga o alcohol. Dirección 
ejecutiva 

    Agresión sexual.  Recursos 
Humanos.

     Despliegue de fuerza policial, Cruz Roja, 
Bomberos, etc.

CSO 

     Robo a bienes personales o 
patrimoniales.

Dirección 
ejecutiva 

d)     Evento Critico 4: Desastres naturales o emergencias nacionales. 
  

Criticidad: Alta  

Tiempo Objetivo de Recuperación (RTO): Mayor a 2 hasta 4 días 
 

Coordinaciones y planes a activar Acciones a realizar Responsable 

  Coordinación con Bomberos de 
Costa Rica, Cruz Roja, Fuerza Política 
entre otras. 

Actividades 1: Estandarizar el  manejo 
de la información durante emergencias 
y de las metodologías de evaluación de 
daños. 

CSO 

  Activar el Comité de Brigada Nota: 
para este evento necesario  desarrollar 
un plan evacuación vinculado al plan 
de emergencia vigente. 

Actividad 2: Desarrollar lineamientos 
para la planificación de la recuperación 
temprana. 

Director 
Ejecutivo  

  Coordinación y comunicación con 
servicio externo de seguridad 
perimetral y monitoreo.

Actividad 3: Desarrollar un plan de 
movilización de recursos para el tema. 

Sub Director 
Ejecutivo  

  Activar los planes de Emergencias. Actividad 4: Elaborar y mantener 
actualizado el inventario del potencial 
humano y recursos materiales para la 
atención de emergencias y la 
movilización oportuna de los mismos. 

CSO 

  Activar los planes de Salud 
Ocupacional.

Actividad 5: Formular los planes 
derivados del Plan Nacional de 
Prevención y Atención de Desastres. 

CSO 
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  Aplicar el Procedimiento LAB-PO-07 
gestión de Riesgos y Oportunidades.

Actividad 6: Identificar los peligros, 
analizar las vulnerabilidades y estimar 
los riesgos para la protección de la vida 
y el patrimonio, adoptando las medidas 
de prevención necesarias para anular o 
reducir los efectos del desastre. 

COTEN 

  Aplicar el manual de Normas de 
Seguridad de laboratorios. 

Actividad 7: Evaluar los daños y 
determinar las necesidades producidas 
por un desastre o emergencia. 

  

  Aplicar LRE-I-11 Manual de Normas 
de Seguridad de Laboratorios 

Actividad 8: Organizar e implementar el 
Centro de Operaciones de Emergencia 
(COE) que facilite la toma de decisiones 
tanto en la gestión del riesgo como en la 
administración de los desastres. 

  

  Aplicar el Plan de Manejo de 
Desechos.

Actividad 9: Desarrollar instrumentos y 
medidas para implementación de una 
estrategia de protección financiera ante 
desastres 

  

e)      Evento Critico 5: El cierre de las instalaciones o espacios físicos en donde se presta el servicio 

Criticidad: Alta  

Tiempo Objetivo de Recuperación (RTO): Mayor a 2 días hasta 4 días. 

Coordinaciones y planes a activar Acciones a realizar Responsable 

  Coordinación y comunicación con 
servicio externo de seguridad 
perimetral y monitoreo.

Actividad 1. Se coordinará con todo el 
personal de seguridad a través del 
Coordinador de Seguridad Interna o 
quien se encuentre disponible por 
medio de radios de comunicación, por 
teléfono, o en forma personal. El área 
que monitorea la seguridad 
institucional, se mantendrá activa, en 
tanto lo permitan las condiciones 
respecto al fluido eléctrico, u otros 
aspectos técnicos. 

COTEN   

  Activar los planes de Salud 
Ocupacional.

Actividad 2: Designar el personal 
responsable de identificar y corregir áreas 
de riesgo. 

Director 
Ejecutivo  
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  Aplicar el Procedimiento LAB-PO-07 
gestión de Riesgos y Oportunidades.

Actividad 3: Identificar al personal 
responsable de recopilar la información 
sobre los incidentes. 

Sub Director 
Ejecutivo  

  Aplicar el manual de Normas de 
Seguridad de laboratorios. 

Actividad 4: Seguridad de las 
circulaciones verticales y horizontales: 
Cumplimiento de la normativa, buena 
señalización, sistema de vigilancia 
 

CSO 

  Aplicar LRE-I-11 Manual de Normas 
de Seguridad de Laboratorios  


  Jefatura de 
Departamento   

f)       Evento Critico 6: Interrupción parcial o total de los servicios por enfermedad o muerte de 
funcionarios en servicios esenciales. 

Criticidad: Alta  

Tiempo Objetivo de Recuperación (RTO): Mayor a 2 días hasta 4 días. 

Coordinaciones y planes a activar Acciones a realizar Responsable 

  Coordinación con Bomberos de 
Costa Rica, Cruz Roja, Fuerza Política 
entre otras. 

Actividad 1: Identificar, evaluar, 
prevenir y controlar las condiciones y 
exposiciones peligrosas en el trabajo. 
 

CSO 

  Activar el Comité de Brigada  Actividad 2: Elaborar y actualizar la 
legislación y los reglamentos técnicos 
sobre la salud de los trabajadores 
 

CSO 

  Coordinación y comunicación con 
servicio externo de seguridad 
perimetral y monitoreo.

Actividad 3: Fortalecer la capacidad de 
diagnóstico, los sistemas de 
información, la vigilancia epidemiológica 
y la investigación de las enfermedades, 
los accidentes y las muertes en el 
trabajo 
 

Director 
Ejecutivo ,CSO 

  Activar los planes de Emergencias. Actividad 4: Desarrollar y poner en uso 
protocolos o guías de diagnóstico de 
enfermedades profesionales que 

faciliten su reconocimiento. 

 
 
 

CSO 
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g)      Evento Crítica 7: Explosión de material inflamable en los Laboratorios. 
  

Criticidad: Alta  

Tiempo Objetivo de Recuperación (RTO): Mayor a 2 días hasta 4 días. 

Coordinaciones y planes a activar Acciones a realizar Responsable 

  Coordinación con Bomberos de 
Costa Rica, Cruz Roja, Fuerza Política 
entre otras. 

Actividad 1: Se coordinará con todo el 
personal de seguridad a través del 
Coordinador de Seguridad Interna o 
quien se encuentre disponible por 
medio de radios de comunicación, por 
teléfono, o en forma personal. El área 
que monitorea la seguridad 
institucional, se mantendrá activa, en 
tanto lo permitan las condiciones 
respecto al fluido eléctrico, u otros 
aspectos técnicos. 

CSO 

  Activar el Comité de Brigada  Actividad 2: Activar un equipo de 
limpieza para que realice de manera 
rápida pero efectiva, la limpieza de la 
instalación afectada. Coordinar con 
autoridades sanitarias para la rápida 
recuperación, mientras personal es 
trasladado a otra oficina cercana. 

Director 
Ejecutivo  

  Coordinación y comunicación con 
servicio externo de seguridad 
perimetral y monitoreo.

Actividad 3: Se realiza una demarcación 
de la zona afectada y el no acceso al 
área afectada.  

Sub Director 
Ejecutivo  

  Activar los planes de Emergencias. Actividad 4: Disponer de protocolos 
escritos de actuación para situaciones 
específicas, como derrames, 
salpicaduras, conatos de incendio, etc. 

CSO 

  Activar los planes de Salud 
Ocupacional.

Actividad 5: Se realiza un levantamiento 
de los daños y valoración de los activos 
en la zona afectada. 

CSO 
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  Aplicar el  Procedimiento LAB-PO-07 
gestión de Riesgos y Oportunidades.

Actividad 6: Recibir una solicitud por el 
medio telefónico, correo electrónico, 
verbal, físicamente, que esté disponible 
la cual se traslada en forma inmediata y 
por el medio disponible a la Unidad de 
Obras y Mejoras. 

JEFATURA 
DEPARTAMENTO 

  Aplicar el manual de Normas de 
Seguridad de laboratorios. 

Actividad 7: Obras y Mejoras revisa y 
evalúa la prioridad de la situación según 
la gravedad y asigna el material y 
recurso para la atención, en caso de que 
no haya material se utilizara material de 
desecho o en su defecto la Dirección 
Administrativa coordinara con otras 
instituciones solicitando el apoyo 
requerido. 

JEFATURA 
DEPARTAMENTO 

  Aplicar LRE-I-11 Manual de Normas 
de Seguridad de Laboratorios 

Actividad 8: Promover la práctica 
periódica de simulacros de accidentes y 
emergencias. 

JEFATURA 
DEPARTAMENTO 

  Aplicar el Plan de Manejo de 
Desechos 

Actividad 9: Traslado de funcionarios a 
otras oficinas cercanas para que 
continúen labores desde ahí. 

JEFATURA 
DEPARTAMENTO 

  Actividad 10: Realización de teletrabajo 
por parte de procesos afectados, 
mientras se reacondiciona el lugar 
afectado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECTOR 
EJECUTIVO 
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h)     Evento Crítico 8: Interrupción por Cierre de instalaciones por derrame de sustancia que 
provoque intoxicación del personal. 

Criticidad: Media  

Tiempo Objetivo de Recuperación (RTO): Mayor a 2 días hasta 4 días. 

Coordinaciones y planes a activar Acciones a realizar Responsable 

  Cruz Roja  Actividad 1: Se coordinará con todo el 
personal de seguridad a través del 
Coordinador de Seguridad Interna o 
quien se encuentre disponible por 
medio de radios de comunicación, por 
teléfono, o en forma personal. El área 
que monitorea la seguridad 
institucional, se mantendrá activa, en 
tanto lo permitan las condiciones 
respecto al fluido eléctrico, u otros 
aspectos técnicos. 

Jefatura de 
Departamento   

  Comité de Brigada  Actividad 2: Alerte a todas las personas 
que podrían estar en riesgo para evitar 
que ellos se expongan al peligro y así 
minimizar su propagación. 

Director 
Ejecutivo  

  Coordinación y comunicación con 
servicio externo de seguridad 
perimetral y monitoreo.

Actividad 3: Limite al máximo personal 
no indispensable del laboratorio, hasta 
que se restablezca la situación de 
normalidad 

Sub Director 
Ejecutivo  

  Activar los Planes de Emergencias. Actividad 4: Activar un equipo de 
limpieza para que realice de manera 
rápida pero efectiva, la limpieza de la 
instalación afectada. Coordinar con 
autoridades sanitarias para la rápida 
recuperación, mientras personal es 
trasladado a otra oficina cercana. 

CSO 

  Activar los Planes de Salud 
Ocupacional 

Actividad 5: Proceda a evacuar el área si 
el material derramado entro en 
contacto con otra sustancia química y se 
observa reacción (emisión de gas, 
incendio, etc.) 

CSO 
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  Aplicar el  Procedimiento LAB-PO-07 
gestión de Riesgos y Oportunidades.

Actividad 6: Coloque una señal de 
advertencia que diga “Piso mojado y 
resbaloso”, salpique algún absorbente 
sobre el punto del derrame. Se debe 
tener cuidado porque la vermiculita, así 
como los demás absorbentes pueden 
crear el peligro de resbalar si éste está 
disperso sobre una superficie húmeda. 
 

JEFATURA 
DEPARTAMENTO 

  Manual de Normas de Seguridad de 
laboratorios. 

Actividad 7: Realización de teletrabajo 
por parte de procesos afectados, 
mientras se reacondiciona el lugar 
afectado o el traslado de funcionarios a 
otras oficinas cercanas para que 
continúen labores desde ahí. 

JEFATURA 
DEPARTAMENTO 

  Aplicar LRE-I-11 Manual de Normas 
de Seguridad de Laboratorios 

  JEFATURA 
DEPARTAMENTO 

  Plan de Manejo de Desechos.   JEFATURA 
DEPARTAMENTO 
 

i)        Evento Critico 9: Interrupción de operaciones por no disponibilidad de infraestructura física 
a causa de incendio que puede provocar la devastación total de las oficinas, perdiendo no solo 
los equipos, infraestructura, activos en general, documentación, sino las vidas de las personas 
que en ese momento estén presentes. 

Criticidad: Alta       

Tiempo Objetivo de Recuperación (RTO): Mayor a 4 días hasta 8 días 

Coordinaciones y planes a activar Acciones a realizar Responsable 
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  Coordinación con Bomberos de 
Costa Rica, Cruz Roja, Fuerza Política 
entre otras. 

Actividad 1: Se coordinará con todo el 
personal de seguridad a través del 
Coordinador de Seguridad Interna o 
quien se encuentre disponible por 
medio de radios de comunicación, por 
teléfono, o en forma personal. El área 
que monitorea la seguridad 
institucional, se mantendrá activa, en 
tanto lo permitan las condiciones 
respecto al fluido eléctrico, u otros 
aspectos técnicos. 

Jefatura de 
Departamento   

  Activar el Comité de Brigada  Actividad 2: Alerte a todas las personas 
que podrían estar en riesgo para evitar 
que ellos se expongan al peligro y así 
minimizar en incidente. 

Director 
Ejecutivo  

  Coordinación y comunicación con 
servicio externo de seguridad 
perimetral y monitoreo.

Actividad 3: Realizar la evaluación de 
las personas ocupantes del edificio a los 
puntos de seguridad del edificio.  

Sub Director 
Ejecutivo  

  Activar los planes de Emergencias. Actividad 4: Se realiza un levantamiento 
de los daños y valoración de los activos 
en la zona afectada. 

CSO 

  Activar los planes de Salud 
Ocupacional.

Actividad 6: Recibir una solicitud por el 
medio telefónico, correo electrónico, 
verbal, físicamente, que esté disponible 
la cual se traslada en forma inmediata y 
por el medio disponible a la Unidad de 
Obras y Mejoras. 

CSO 
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  Aplicar el Procedimiento LAB-PO-07 
gestión de Riesgos y Oportunidades.

Actividad 7: Obras y Mejoras revisa y 
evalúa la prioridad de la situación según 
la gravedad y asigna el material y 
recurso para la atención, en caso de que 
no haya material se utilizara material de 
desecho o en su defecto la Dirección 
Administrativa coordinara con otras 
instituciones solicitando el apoyo 
requerido. 

Jefatura de 
Departamento   

  Aplicar el manual de Normas de 
Seguridad de laboratorios. 

Actividad 8: Realización de teletrabajo 
por parte de procesos afectados, 
mientras se reacondiciona el lugar 
afectado o el traslado de funcionarios a 
otras oficinas cercanas para que 
continúen labores desde ahí. 

Jefatura de 
Departamento   

  Aplicar LRE-I-11 Manual de Normas 
de Seguridad de Laboratorios 

Actividades 9: Realizar plan de 
evacuación y practicar los ejercicios de 
evacuación. 

Jefatura de 
Departamento   

j)        Evento Critico  10: Interrupción de procesos por huelga de personal. 

Criticidad: Media  

Tiempo Objetivo de Recuperación (RTO): Menor o igual a 2 días. 

Coordinaciones y planes a activar Acciones a realizar Responsable 

  Coordinación seguridad 
institucional. 

Actividad 1: Se coordinará con todo el 
personal de seguridad a través del 
Coordinador de Seguridad Interna o 
quien se encuentre disponible por 
medio de radios de comunicación, por 
teléfono, o en forma personal. El área 
que monitorea la seguridad 
institucional, se mantendrá activa, en 
tanto lo permitan las condiciones 
respecto a la Interrupción del proceso 
de Huelga.  

Director 
Ejecutivo  

  Actividad 2: Detectar los servicios 
afectados por la huelga. 

Director 
ejecutivo 
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  Actividad 3: Realizar una comunicación 
efectiva entre Funcionarios- Dirección 
Ejecutiva para llevar acuerdos mutuos. 

Director 
ejecutivo 

  Actividad 4: Realizar mesas de dialogo. Director 
ejecutivo 

  Actividad 5: Identificación de personal 
de oficinas cercanas que realizan el 
mismo proceso, y traslado del mismo a 
oficina para dar continuidad a las 
funciones.  

Director 
ejecutivo 

k)      Evento Critico 11: Accidentes Laborales.  
  

Criticidad: Baja  

Tiempo Objetivo de Recuperación (RTO): Menor o Igual a 2 días.  

Coordinaciones y planes a activar Acciones a realizar Responsable 

  Consultorio Medico  Actividad 1: Ubicar el lugar del 
accidente. 

Jefatura de 
Departamento   

  Cruz Roja  Actividad 2: Se coordinará con la 
personal seguridad y comité de brigada 
a través del Coordinador de Seguridad 
Interna o quien se encuentre disponible 
por medio de radios de comunicación, 
por teléfono, o en forma personal. El 
área que monitorea la seguridad 
institucional, se mantendrá activa, en 
tanto lo permitan las condiciones 
respecto al accidente.  

Jefatura de 
Departamento   
Brigadas de 
primeros auxilios 

  Activar los planes de Salud 
Ocupacional.

Actividad 3: Movilizar los recursos 
necesarios para atender los heridos. 

CSO 

  Actividad 4: Retirar al personal herido a 
un lugar seguro para brindarles los 
primeros auxilios. 

CSO 

  Actividad 5: Evaluar la condición del 
accidentado y su traslado a un centro de 
salud. 
 

CSO 
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l)        Evento Critico 12: Poca disponibilidad de personal para cumplir con las funciones del 
laboratorio. 

Criticidad: Baja  

Tiempo Objetivo de Recuperación (RTO): Menor o Igual a 4 días.  

Coordinaciones y planes a activar Acciones a realizar Responsable 

Recursos 
Humanos. 
Jefaturas del 
Área 

Actividad 1: Ubicación del área afecta 
por falta de personal.  

jefatura 
departamento 

 
Actividad 2: Determinar qué áreas y 
quiénes son los empleados esenciales y 
cuáles son los productos y servicios 
fundamentales (como materias primas, 
distribuidores, logística) que se 
necesitará para no interrumpir el 
funcionamiento de la Institución.  

jefatura 
departamento 

  Actividad 3: Realizar Inducción al 
personal emergente.  

jefatura 
departamento 

  Actividad 4: Ubicación del personal de 
emergencia en los puestos faltantes.  

jefatura 
departamento 

m)   Evento Critico 13: Perdida o daño de los equipos de laboratorio 

Criticidad: Alta  

Tiempo Objetivo de Recuperación (RTO): Mayor a 15 días 20 hasta días. 

Coordinaciones y planes a activar Acciones a realizar Responsable 

  Aplicar el Procedimiento LAB-PO-07 
gestión de Riesgos y Oportunidades.

Actividades 1: Se deben mantener 
registros de todo equipo que pueda 
afectar el desempeño de los análisis 
realizados y realizar un reporte de los 
daños.  

Jefatura de 
Departamento 

  Manual de Normas de Seguridad de 
laboratorios. 

Actividad 2: Realizar un reporte de 
accidente de personas 

Director 
Ejecutivo 

  Aplicar LRE-I-11 Manual de Normas 
de Seguridad de Laboratorios.

Actividad 3: Elaborar un cronograma y 
contrato de mantenimiento correctivo 
interno o externo. 

Sub Director 
Ejecutivo 
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  Activar el plan de salud 
Ocupacional. 

Actividad 4: Mantener informadas al 
personal directivo encargado de la obra 
sobre la fase de atención de la 
emergencia. 

CSO 

  Actividad 5: Ante cualquier daño o 
pérdida en el equipo de cómputo o 
personas, debe ser reportada por 
escrito inmediatamente a más tardar a 
las 24 horas de lo ocurrido, llenando un 
formato especifico indicando los 
siguientes puntos: 

jefes 
departamento 

  Nombre del usuario.   

  Fecha de elaboración del reporte.   

   Fecha y hora en que ocurrió el daño o la 
pérdida. 

  

   Descripción de lo sucedido.   

  Datos del dispositivo periférico.   

  Nombre y firma del responsable.   

n)     Evento Critico 14: Inhabilitación temporal o permanente del laboratorio 
  

Criticidad: Alta  

Tiempo Objetivo de Recuperación (RTO): Mayor a igual a 8 días.  

Coordinaciones y planes a activar Acciones a realizar Responsable 

  Aplicar el  Procedimiento LAB-PO-07 
gestión de Riesgos y Oportunidades.

Actividad 1: Realizar un reporte de los 
motivos por los cuales se Inhabilita 
temporal o permanente el laboratorio.  

jefes 
departamento 

  Manual de Normas de Seguridad de 
laboratorios. 

Actividad 2: Realizar un plan de 
remedial para solventar los servicios 
prestados por el laboratorio. 

jefes 
departamento 

  Aplicar LRE-I-11 Manual de Normas 
de Seguridad de Laboratorios.

Actividad 3: Realizar un informe de los 
daños o acciones para poner en 
normalidad las funciones del 
laboratorio.  

jefes 
departamento 



 

Plan de continuidad de negocio del SFE. 

Código: DSFE-PL-01 

Versión: 2 

Página: 40 de 48 

Rige: 01-07-2021 

 

Cualquier impresión de este documento constituye una copia no controlada. La versión oficial se encuentra en línea en 
el Sistema de Gestión de la Calidad. 

  Activar el plan de salud 
Ocupacional. 

Actividad 4: Realizar un plan de 
protección de muestras, documentación 
y químicos que se encuentran en el 
laboratorio Inhabilitado o temporal.   

jefes 
departamento 

o)     Evento Critico 15: Cierre de mercados por el establecimiento de requisitos de exportación de 
difícil implementación o cumplimiento. 

Criticidad: Alta  

Tiempo Objetivo de Recuperación (RTO): Mayor a igual a 8 días.  

  Actividad 1: Realizar un informe sobre 
los motivos del cierra y la afectación 
directa que tiene a nivel Institucional. 

jefes 
departamento 

  Actividad 2: Realizar un comunicado a la 
dependencia sobre la afectación. 

jefes 
departamento 

  Actividad 3: Solicitar a las dependencias 
afectadas la presentación de plan 
remedial un plazo de 2 días. 

jefes 
departamento 

  Actividad 4: Realizar acciones para la 
implementación o cumplimiento ante el 
cierre. 

Dirección 
Ejecutiva 

  Actividad 5: Realizar ajustes de personal 
para atención.  

Dirección 
Ejecutiva 

p)     Evento Critico 16: Capacidad para cumplir con todas las obligaciones de pago, en el mediano, 
corto y largo plazo, así como la composición de los mecanismos de deuda que permitan 
incrementar los recursos financieros de la institución 

Criticidad: Alta  

Tiempo Objetivo de Recuperación (RTO): Mayor a 2 días hasta 4 días. 

Coordinaciones y planes a activar Acciones a realizar Responsable 

  Suspensión de servicios o contratos 
(Computadora, papel, tinta, impresora 
y materiales de oficina. Internet, 
teléfono, electricidad y agua. Oficinas. 

Actividades 1: Realizar un informe sobre 
la afectación de la incapacidad 
financiera. 

Jefe Financiero 
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  Identificación del riesgo de liquidez.Actividad 2: Contar con las pautas 
generales y las políticas específicas para 
administrar el riesgo de liquidez, de 
acuerdo con el nivel de tolerancia al 
riesgo de liquidez definido por la Junta 
Directiva u órgano equivalente. 

Jefe Financiero 

  Determinar e identificar el origen de 
los riesgos de liquidez tomando en 
cuenta las operaciones internas, las 
operaciones realizadas por los clientes 
y/o proveedores recurrentes o 
potenciales, las fuentes de 
financiamiento e inversión.

Actividad 3:  Establecer líneas claras de 
responsabilidad junto con los 
procedimientos adecuados para cada 
nivel jerárquico dentro de la entidad 
supervisada, que permita asegurar su 
eficacia y que sea operacionalmente 
adecuada. 

Director 
ejecutivo 

  Realizar una clasificación del origen 
de liquidez entre: Pasivos, Activos y 
operaciones fuera del balance.

Actividad 4: Solicitar un readecuación 
de las condiciones de las obligaciones 
con los proveedores de recursos, 
siempre que sean favorables a la 
institución. 

Sub Dirección 
ejecutivo 

  Establecer lineamientos a seguir 
para superar cualquier desequilibrio 
por deficiencia de liquidez.

Actividad 5: Realizar un cálculo, 
generalmente diario de los recursos 
líquidos que la institución debe 
mantener disponibles para cumplir a 
tiempo y sin sobresaltos, con todas sus 
obligaciones financieras. 

Jefe Financiero 

  Establecer una estrategia financiera 
que se ejecutará al presentarse la 
deficiencia de liquidez.

Actividad 6: Definir el perfil de riesgo de 
liquidez de la Institución. 

Jefe Financiero 

q)     Evento Critico 17: Pérdida o daño de expediente físico administrativo. 
  

Criticidad: Alta  

      

Coordinaciones y planes a activar Acciones a realizar Responsable 

  Plan de Reducción de Riesgos (Plan 
de Seguridad). Se debe realizar

Actividad 1: Evaluación de Daños y  la 
fragilidad administrativa y de manejo 
archivístico. 

jefe 
departamento 
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  Plan de Recuperación de Desastres. 
Se debe realizar

Actividad 2: Identificación de faltantes y  
frente al peligro eminente de ausencias 
documentales, se debe realizar un 
cotejo físico expediente a expediente de 
toda la serie documental objeto de 
verificación; este se debe hacer 
verificando numeración, fecha e 
identificación básica. 

TI 

  Actividad el plan de emergencia Actividad 3: Elaboración de plan de 
trabajo el mismo debe contemplar 
aspectos tales como actividades claras, 
con periodos de ejecución y 
responsables. 

CSO 

  Actividad 4: Conformación de equipo de 
trabajo: Se debe contar con un equipo 
interdisciplinario, como mínimo debe 
tener un abogado, un ingeniero de 
sistemas, y de acuerdo a la cantidad de 
expedientes a reconstruir un grupo de 
auxiliares de archivo. La Secretaria 
Administrativa, o quienes hagan sus 
veces, con el apoyo de la oficina de 
Control interno y la Secretaria deberán 
realizar un seguimiento periódico sobre 
el avance de la reconstrucción de los 
expedientes hasta que culminen todas 
las acciones que correspondan 

Director 
ejecutivo 

  Actividad 5: Considerar presentar 
demanda  de pérdida de documento 
público, en la Fiscalía 

Asesor jurídico 

  Actividad 6: Informe de los daños y 
priorización de actividades a realizar.   

jefe 
departamento 

  Actividad 7: Ejecución de Actividades. jefe 
departamento 

   Actividades 8: Evaluación de 
Resultados. 

jefe 
departamento 
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  Actividad 9: Determinar Métodos y 
mecanismos de protección. 

jefe 
departamento 

r)       Evento Critico 18: Pandemia  

Criticidad: Alta  

Tiempo Objetivo de Recuperación (RTO): Mayor a 2 días hasta 4 días. 

Coordinaciones y planes a activar Acciones a realizar Responsable 

  Activar el Comité de Brigada   Actividad 1 : Todo funcionario con 
síntomas respiratorios deberá acudir a 
los servicios de salud de su comunidad 
para que sea diagnosticado, tratado y 
eventualmente reciba una incapacidad o 
comprobante de salud para justificar el 
día o días que no trabajó, cuando el 
virus esté circulando en las 
comunidades. 

Jefe Unidad 

  Coordinación y comunicación con 
servicio externo de seguridad 
perimetral y monitoreo.

Actividad 2: Los funcionarios que así lo 
puedan hacer, harán teletrabajo cuando 
sus jefaturas se los autoricen, según la 
Directriz Institucional para tal efecto. 

Jefe Unidad 

  Activar los planes de Emergencias. Actividad 3: Determinar el posible 
impacto que tendrían las medidas de 
control de una pandemia en los viajes 
nacionales o internacionales de la 
empresa (p.ej. cuarentenas o cierre de 
fronteras) 

Director 
ejecutivo 

  Activar los planes de Salud 
Ocupacional.

Actividad 4: Determinar el posible 
impacto de una pandemia en las 
finanzas de la empresa considerando los 
múltiples escenarios posibles y los 
efectos que podrían tener en las 
diferentes líneas de producción. 

Director 
ejecutivo, COTEN 
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  Aplicar el  Procedimiento LAB-PO-07 
gestión de Riesgos y Oportunidades.

Actividad 5: Determinar el posible 
impacto que tendrían las medidas de 
control de una pandemia en los viajes 
nacionales o internacionales de la 
empresa (p.ej. cuarentenas o cierre de 
fronteras). 

Director 
ejecutivo, COTEN 

  Aplicar el manual de Normas de 
Seguridad de laboratorios. 

Actividad 6: Prepararse para la ausencia 
de empleados durante una pandemia 
por causas como enfermedad personal 
o en la familia, aplicación de medidas de 
contención comunitaria (aislamientos, 
cuarentenas o el cierre de escuelas, 
negocios) o interrupción del transporte 
público. 

jefes 
departamento 

  Aplicar LRE-I-11 Manual de Normas 
de Seguridad de Laboratorios.

Actividad 7: Identificar a empleados y 
clientes clave con necesidades 
especiales y asegurarse de que dichas 
necesidades sean incluidas en el plan de 
preparación de la empresa. 

Jefe Unidad 

  Actividad 8: Elaborar y actualizar 
periódicamente un plan de 
comunicación para casos de 
emergencia. El plan debe incluir el 
nombre de las personas a contactar (con 
nombres de suplentes) y una red de 
comunicación (que incluya a 
proveedores y clientes). 

Director 
ejecutivo 

  Actividad 9: Establecer reglas especiales 
que sean aplicadas en caso de una 
pandemia con respecto a los permisos y 
compensación por enfermedad (como 
permisos más flexibles). Establecer 
cuándo una persona que ha estado 
enferma ya no puede infectar a los 
demás y puede regresar al trabajo. 

Director 
ejecutivo 
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  Actividad 9 : Limitar los viajes a zonas 
afectadas por la pandemia (tanto dentro 
como fuera del país), plantearse la 
necesidad de evacuar a los empleados 
que estén trabajando en zonas 
afectadas por la pandemia o cerca de 
ellas tan pronto como empiece el brote, 
y asesorar a los empleados que regresen 
de las zonas afectadas por el brote 

Director 
ejecutivo 

s)      Evento Crítico 1: Suspensión de sitemas informáticos 

Criticidad: Alto  

Tiempo Objetivo de Recuperación (RTO): Inmediatamente a 6 horas 

Coordinaciones y planes a activar Acciones a realizar Responsable 

TI-IRS-M-02   Manual para 
Recuperación ante Desastres 

Actividad 1:  Reporte inmediato a la 
Unidad de tecnologías de la 
información, la cual debería tener un 
servicio 24/7.   

 Jefe Unidad 

  Actividad 2: Activación por parte de esa 
unidad de los procedimientos de 
atención según lo estipulado en el 
Manual para Recuperación ante 
Desastres 

TI 

 Actividad 3: Evaluación inicial en: 
Gravedad del Corte y Cantidad de 
población afectada. 

jefes 
departamento 

 Actividad 4: Evaluación de 
dependencias críticas que afecta la 
continuidad del servicio a usuarios de la 
Institución. 

Jefes de 
Departamento 

  Actividad 5: Restitución del suministro 
(Reparación de desperfectos) 

TI 

  Actividad 6: Campaña comunicacional Dirección 
ejecutiva 
Jefatura de 
Departamento   
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11. PREPARACIÓN FINANCIERA PARA UN EVENTO CRITICO   

En estos casos al ser la institución un programa presupuestario del MAG, se debe preparar 

un presupuesto extraordinario para la recuperación de una eventualidad. Se debe 

determinar cuánto presupuesto se necesita para mantener la Institución a flote después de 

un desastre y considerara las medidas que puedes tomar para completar la falta de 

presupuesto. Factores claves a considerar en tu análisis financiero incluyen: 

1. Reducción de los ingresos por la interrupción de las operaciones 

2. Estimación de los daños y los periodos de restauración.  

3. Estimación de costos para reparar aquellos recursos esenciales para resumir las 

Actividades Prioritarias. 

4. Estimación de los costos de recuperación de cada una de las categorías de recursos 

en: edificios, equipos maquinarias, instalaciones y accesorios, inventario. 

5. Elaboración de presupuesto ordinario aun cuando haya interrumpido sus 

actividades. Estos son los gastos fijos, como salarios y gastos operativos. 

6. Reconocer cuántos gastos continuarán considerando el tiempo de la interrupción. 

7. Revisar los fondos que tienen disponibles en el momento de una interrupción de 

negocios. 

8.  Revisión de los términos y condiciones de la póliza de seguros, según el tipo de 

daños, monto que cubre el seguro, y el monto de deducible que cubre. 

9. Evaluar la ejecución de los gastos que incurre la Institución como resultado del 

desastre y durante el periodo de interrupción. 

10. Evaluar la necesidad de realizar medidas financieras para cubrir esa falta. Puede que 

se tenga que solicitar presupuesto extraordinario.  
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12. PROGRAMA DE SIMULACROS 

El SFE establecerá un programa anual de simulacros, en el periodo en que se realizan los 

simulacros de emergencias y evacuación, se practicarán las alternativas de continuidad de 

negocio para atender la interrupción. De este programa se evaluarán los resultados, y se 

analizarán en las revisiones por la Comité de crisis. 

La programación, evaluación y aprobación de este programa, la realizará el Comité 

Permanente de Crisis, así como las actividades que se derivarán de éste, para realizar las 

correcciones necesarias de acuerdo a los resultados obtenidos de cada ejercicio. 

 

13. SEGUIMIENTOS Y EVALUACIÓN  

Se realizará un seguimiento anual, por parte del Coordinador estratégico y posterior a los 

simulacros que se ejecutan  

En esta revisión se considerará: 

1. El estado de las acciones de revisiones previas relacionadas con el tema. 

2. Los cambios en los factores internos y externos relevantes, que impliquen ajustes al 

sistema de gestión de continuidad del negocio. 

3. Retroalimentación de partes interesadas en el tema de continuidad de negocio. 

4. Cambios que se deban hacer, incluidos aquellos relacionados con la política de 

continuidad y los objetivos. 

5. Resultados de los simulacros 

 

Los resultados de estas revisiones, se reflejarán en acuerdos, planes de acción, y de ser 

necesario, correcciones y acciones correctivas. 

 

14. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO 

 

Este plan de continuidad del negocio será revisado cada dos años, de acuerdo a lo 

establecido en el procedimiento de Control de Documentos y Registros del Sistema de 
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Gestión de la Calidad (PCCI-GC-PO-01). Si fuera necesario, por cambios que se den en el 

entorno o a lo interno del SFE, se podrán realizar actualizaciones en intervalos de tiempos 

menores, de acuerdo a la necesidad. 

 

15. CONTROL DE CAMBIOS 

El control de elaboración, revisión y aprobación de este documento y sus formularios 

asociados, se realiza en el PCCI-GC-PO-01_F-01 Formulario de gestión de la 

documentación. Para el seguimiento de los cambios, se debe consultar el formulario PCCI-

GC-PO-01_F-08 Control de cambios en la documentación. Dichos registros se encuentran 

en custodia del Gestor de la Calidad Institucional. 

 

--- Última Línea --- 

 

 

 

 

 


