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INTRODUCCIÓN
Hoy en día los planes de resiliencia
son elementos necesarios y diferenciadores
por el contexto de disrupción a nivel mundial.

Prepararse para el cambio se hace necesario
para incrementar la resiliencia y generar
menor impacto por efectos adversos. 

El Hub logístico de Panamá, visto como un
sistema integrado por nodos logísticos, redes
de conectividad y procesos/sistemas debe
trabajar de manera conjunta para garantizar
la continuidad de los servicios logísticos
brindados a las cadenas globales de valor. 

El presente documento presenta los
principales resultados luego de aplicar la
metodología para el desarrollo de un Plan de
Resiliencia basado en riesgos para el Hub
logístico.
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OBJETIVO
Y ALCANCE

Contar con un mecanismo que facilite la identificación de los principales
riesgos y amenazas a los que está expuesto el hub logístico y apoye la

toma de decisiones a través de un plan de resiliencia.

La propuesta metodológica del Plan de Resiliencia comprende los activos logísticos, las
redes conectoras y procesos críticos del hub, específicamente los que se encuentran
ubicados en la Zona Interoceánica, al considerar que estos activos son un elemento

troncal que brinda soporte a todos los otros subsistemas estratégicos del país. 

La Propuesta del Plan
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METODOLOGÍA
Se levantó un diagnóstico inicial teniendo en cuenta los
activos del hub logístico y los principales riesgos
identificados en informes y estudios recientes.

Se realizó un plan de acción para cerrar las brechas de
lo analizado en el diagnóstico, teniendo en cuenta las
afectaciones a nodos logísticos, redes de conectividad y
procesos críticos del hub.

Diagnostico

Diseño
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Se determinaron las amenazas y riesgos específicos que
enfrenta el hub logístico y se adaptaron las mejores
prácticas de la ISO 31000 en gestión de riesgos.

Se diseñó una herramienta interactiva compuesta por un mapa
de incidencias de disrupciones históricas que han impactado las
operaciones del hub logístico; matrices de riesgos percibidos de
impacto operativo y financiero, y un mapa de riesgos
ambientales con información de desastres naturales en Panamá. 

Evaluación

Monitoreo

METODOLOGÍA
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Principales actores del
sector público

 Principales actores
del sector logístico

panameño

Organismos enfocados en
el desarrollo de América

Latina y el Caribe

 Principales actores
transversales y también

aquellos cuyo enfoque son
los riesgos y disrupciones

Sector Público y
Gobierno

Sector Logístico Organismos
Regionales

Otros actores

PARTES
INTERESADAS
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PARTES INTERESADAS

Aduanas, Logística, Fronteras
Business Alliance for Secure Commerce (BASC Panamá)
Asociación Panameña de Agencias de Carga (APAC)
Asociación Panameña de Ejecutivos de la Cadena de
Abastecimiento (APECA)
Asociación de Ejecutivos de Empresa (APEDE)
Unión Corredores de Aduana (UNCAP)

Sector Logístico

Zonas Francas
Asociación de Zonas Francas de Panamá (AZOFRAP)
Asociación de Empresas del Área Económica Especial Panamá
Pacífico (ADEDAPP)
Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón (AUZLC)

Transporte Terrestre
Cámara Nacional de Transporte de Carga (CANATRACA)
Asociación de Transportistas de Carga de Panamá (ATRACAPA)

Transporte Marítimo y Puertos
Cámara Marítima de Panamá (CMP)

Tecnología
Cámara Panameña de TICs (CAPATEC)

Comercio
Cámara Americana de Comercio e Industria de Panamá
(AMCHAM)
Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP)
Asociación de Exportadores (APEX)
Cámara de Comercio de Colón (CCAIC)

Sector Público y Gobierno
Aduanas, Logística, Fronteras

Autoridad Nacional de Aduanas (ANA)

Desastres y Clima
Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC)

Zonas Francas

Transporte Terrestre
Municipios
Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT)

Transporte Marítimo y Puertos
Autoridad Marítima de Panamá (AMP)

Transporte Aéreo
Autoridad Aeronáutica Civil (AAC)

Protección Civil y Salud
Policia Nacional
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá (BCBRP)
Ministerio de Salud (MINSA)

Canal

Dirección Nacional de Zonas Francas - MICI
Zona Libre de Colón (ZLC)
Agencia Panamá Pacífico (APP)

Autoridad del Canal de Panamá (ACP)

Comercio
Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá

Infraestructura
Ministerio de Obras Públicas (MOP)
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PARTES INTERESADAS

Generales
Gabinete Logístico
Centro Nacional de Competitividad (CNC)

Otros Actores y Organismos Regionales

Desastres y Clima
Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria (CLRAH)
Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT)
Hidrometeorologia (ETESA)

Zonas Francas
Asociación de Zonas Francas de las Américas (AZFA)
London & Regional Panamá (L&R)
Zona Franca de Barú (ZFB)

Transporte Terrestre
Sindicato de Camioneros de Chiriquí (SICACHI)
Coordinadora Nacional de Transporte de Carga Contenerizada
(CNTCC)
Cooperativa de Servicio de Transporte de Carga Serafín Niño

Transporte Aéreo
Aeropuerto Internacional de Tocumen
Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo
(ALTA)
Asociación de Líneas Aéreas de Panamá (ALAP)
Asociación de Empresas de Servicio Expreso de Panamá
(AESEP)

Ferrocarril
Panama Canal Railway Co.

Tecnología
Autoridad Nacional de Innovación Gubernamental (AIG)
Secretaria de Digitalización y Simplificación de Procesos
(SEDIGE)

Comercio
Sindicato de Industriales de Panamá (SIP)
Cámara de Comercio de Chiriquí (CAMCHI)
Cámara de Comercio de Paso Canoas

Sindicatos
Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y
Similares (SUNTRACS)
Coalición por la Unidad de Colón (CUCO)
Asociación de Volqueteros Unidos

Servicios Públicos
Electricidad: ENSA, Naturgy/Gas Natural Fenosa
Telecomunicaciones: CWP, Tigo
Agua: IDAAN

Universidad Tecnológica de Panamá (UTP)
Universidad Nacional de Panamá (UP)
Universidad Marítima Internacional de Panamá
(UMIP)
Universidad de las Américas (UDELAS)
Asociación de Universidades Particulares de
Panamá (AUPPA)
Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE)
Instituto Nacional de Formación Profesional y
Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH)
Ciudad del Saber (CDS)

Capital Humano

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
Banco de Desarrollo de América Latina (CAF)
Naciones Unidas (PNUD, UNOPS/PMA)
Fundación Rockefeller
International Federation of the Red Cross and Red
Crescent (IFRC)
GS1
Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo (UNCTAD)
Comisión Económica para Latinoamérica y el
Caribe (CEPAL)

Organismos Regionales
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Se presentan a través de matrices de riesgos el impacto y la
probabilidad percibida  por las disrupciones, tanto
operativamente como financieramente. Actores del sector
valoraron y clasificaron factores de riesgo a través de
sondeos y entrevistas.

Comprende información histórica de disrupciones que han
impactado las operaciones de los distintos nodos, redes de
conectividad, y sistemas de información entre el 2016 hasta
agosto 2022. La información fue recolectada a través de
noticias y cuentas oficiales en redes sociales de algunos
actores clave.

Incidencias

Riesgos Percibidos

Información pública sobre los principales desastres naturales
en Panamá extraídos del sistema DesInventar Sendai, el cual
recopila información de gestión de desastres a nivel mundial. 
 Los datos disponibles para Panamá comprenden los eventos
recopilados de situaciones registradas de emergencia desde
1935 - 2020.

Riesgos ambientales
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COMITÉ DE
SOSTENIMIENTO
Se propone la creación de un
comité de sostenimiento 
para el desarrollo de un Plan de
Resiliencia, que esté compuesto por las
partes interesadas/actores que conozcan
el Hub Logistico y el sector. 

Este comité tendría la finalidad de
revisar, aprobar, y gestionar las acciones
expuestas para el desarrollo del plan de
resiliencia, y que tengan un compromiso
claro de la importancia de la mitigación
de riesgos del hub. 

Este comité debería ayudar a identificar
posibles fallos que puedan llegar a
comprometer el funcionamiento del hub
y su fluidez, para poder recomendar los
límites de la exposición a los riesgos.
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COMITÉ DE
SOSTENIMIENTO
Posibles funciones del comité

Sensibilizar y fomentar cultura de gestión
de riesgos.
Establecer los límites de toleranca para
evitar escenarios de alto riesgo o severos.
Recibir información de todos los activos
logísticos, redes de conectivdad y
procesos críticos de los sistemas. 
Revisar frecuentemente los riesgos para
determinar la exposición del hub y el
límite de tolerancia en casos de
afectación.
Determinar qué riesgos se pueden asumir
a través de seguros.
Implementar las estrategias que se
establecen con el desarrollo de la
metodología del plan de resiliencia.
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PLAN DE ACCIÓN
PARA CERRAR
BRECHAS
Para cerrar las brechas en el hub

logístico es necesario considerar dos

aspectos importantes:

Estimar el tiempo de cumplimiento
de las acciones que en este
apartado se proponen.

Identificar los recursos que se
necesitan para su ejecución, ya sea
financieros o de capital humano.
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BRECHAS
SOCIALES

Es importante que el hub logístico lleve indicadores de las
afectaciones causadas por el tema social, como huelgas,
protestas, disturbios, para poder tomar planes de contingencia
como país.

Es crucial tratar las incidencias por factores sociales a tiempo
para que las consecuencias sean menores, y que las instituciones
y el gobierno trabajen de la mano para contrarrestar los efectos
negativos a corto y mediano plazo.

Para mitigar los casos en que se den bloqueos en las vias
conectoras principales del hub logístico se debe invertir en
medidas de redundancia para disminuir la paralización del flujo
de carga a través del hub. 

Una forma de realizarlo es por medio de vías alternas en lo que
es necesario invertir en adecuación de las capacidades terrestres
a vías principales como la Interamericana.

Otra forma es seguir explorando el servicio de cabotaje,
considerando las capacidades necesarias en los puertos del
Atlántico y Pacífico para facilitar el flujo de carga interna. 

Fuente de imagen:  Panamá América 14



BRECHAS
GEOPOLÍTICAS

Si bien el hub logístico ha gozado de buena reputación,
el tema de la corrupción y falta de transparencia puede
opacar las acciones o esfuerzos que se realicen por parte
no solo del estado, sino de las instituciones públicas que
administran los activos logísticos.

Recientemente, se publicó el Índice de Percepción de la
Corrupción (IPC) 2021, en el cual se muestra que en
Panamá los niveles de corrupción en el sector público
siguen estancados desde 2012 cuando el país fue
incluido en el IPC. En la última edición del informe obtuvo
la calificación de 36/100 (siendo 0 el más corrupto),
ocupando la posición 105 entre 108 países en el rango
mundial. Por eso es necesario que existan mecanismos
abiertos y verificables por parte de las partes interesadas
para transparencia de todas las empresas que integran el
hub logístico.
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BRECHAS
ECONÓMICAS
Tomar medidas a tiempo sobre disrupciones
económicas que afectan al hub logístico, como el
costo del combustible y el incremento en el costo
de los fletes entre otros, ayudan a que se cuente
con paliativos concretos sobre aspectos que
impactan directamente a las empresas del sector. 

Un caso de esto fue las medidas tomadas por
Costa Rica donde convocó a las partes
interesadas con la finalidad de expedir una ley
para dar un alivio temporal por el alto costo del
transporte marítimo a la mercancía que ingresaba
al país.
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BRECHAS
LEGALES

Los requisitos legales y reglamentarios aplicables, para el
Hub Logístico, es decir, aquellos que pueden ser implícitos,
declarados u obligatorios son importantes para el hub, y por
lo tanto deben documentarse y mantenerse actualizados en
lo posible en un solo sitio web y de acceso a todo público,
esto sumado a que deben comunicarse a todas las partes
interesadas. 

Si bien hay mucha información en algunas instituciones
como la de Aeronáutica Civil, en otras se carece de
información o datos.

Los requisitos legales y reglamentarios pueden tener
información relevante como respuesta a incidentes (gestión
de emergencias, por ejemplo), requisitos relacionados con
transporte de mercancías, materiales peligrosos, o
almacenamiento de estos en un puerto, por nombrar algunos
casos.

Fuente: USC News
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BRECHAS
LEGALES

La importancia del cumplimiento normativo es indiscutible,
ya que permite a los actores directos de los activos
logísticos y redes conectoras formular las acciones
necesarias para cumplirlas y, junto con ello, disminuir la
probabilidad de verse expuesto a una sanción generada por
alguna entidad fiscalizadora. 

No obstante, para que éstas puedan ajustarse a la ley, se
requiere de una adecuada fiscalización por parte del
Estado. En ese aspecto, es importante que se tengan los
medios necesarios para hacerlo, con la pandemia se logró
digitalizar muchos procesos y consigo hasta las auditorías
virtuales, facilitando el cumplimiento de muchos requisitos. 

Otro aspecto relevante es la necesidad de que la legislación
antes de ser publicada cuente con parámetros homogéneos
sobre todo para la infraestructura crítica, es decir, se tenga
en cuenta un análisis de riesgos sumando a los seguros que
se deben considerar para poder tratar los riesgos. 

Fuente: USC News
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BRECHAS DE
SUMINISTROS
El estado debe garantizar el acceso básico de
energía y agua potable. En este sentido, se pudo
evidenciar a través de las noticias y con la
información proporcionada por algunos actores
que existen áreas donde el servicio de energía
eléctrica es deficiente, así como el agua, lo que
genera costos adicionales a las operaciones de las
empresas y dejando al hub logístico vulnerable
para garantizar la sostenibilidad de la inversión
extranjera. 

Por lo tanto, generar un plan de acción a corto
plazo para subsanar realmente estas incidencias,
generaría mayor confianza a las empresas que ya
están establecidas y seguridad a las futuras
empresas.
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BRECHAS
AMBIENTALES
El cambio climático es sin duda una realidad que
debe prestarse mayor atención sobre todo a los
posibles impactos que pueda traer sobre el hub
logístico. 

Si bien existen mapas para monitoreos de temas
ambientales y existe un Gabinete de Gestión de
Riesgos integral de desastres ambientales, es
importante que estos esfuerzos se realicen
conjuntamente con el sector logístico, sobre todo
para mantener y proteger lo que ya se tiene de una
manera resiliente.

Fuente de imagen: Panamá América 20



BRECHAS DE
SEGURIDAD

Aunque el factor de riesgo categorizado como seguridad
no se evidencia como una brecha tangible debido a que
existen seguros de accidentalidad, o procedimientos para
mitigar algunos riesgos, sí fue un tema de los que
mayormente salió en la recopilación de las noticias,
debido a la cantidad de incidentes registrados que
afectan el flujo de la movilidad de la carga en las vías,
como los cierres por mal estado de las vías donde se
necesita hacer reparaciones, por accidentes de tránsito,
por automóviles con desperfectos, entre otros. 

En este sentido, la ATTT debería trabajar en reforzar los
temas de seguridad vial para mejorar la movilidad y
mitigar el congestionamiento y, finalmente, tener una
mejor planificación sobre las rutas alternas para el caso
de los mantenimientos en las vías, ya que la movilización
de la carga debería ser más expedita.

Fuente de imagen: La Prensa 21



ACEPTACIÓN
DEL RIESGO
Una vez identificados

los riesgos y

establecido las

brechas existentes se

puede someter a

consideración el

aceptar algún riesgo y

monitorearlo de cerca

a través de las

acciones planteadas

en el plan de acción. 

TRANSFERENCIA
DEL RIESGO
Cuando se conocen las

partes interesadas y su

rol en cada activo y

sistema crítico se puede

monitorear mejor los

riesgos identificados

para detectar posibles

problemas. La confianza

entre instituciones y en sí

de las las partes

interesadas puede

generar mayor sinergia

para obtener ayuda en

circunstancias

imprevistas.

MITIGACIÓN DEL
RIESGO
Al estar los riesgos

identificados, se puede

reducir el impacto de

estos. Para esto es

necesario monitorearlos

y revisar qué posibles

pólizas de seguros se

podrían considerar o

revisar qué acciones se

podrían definir para

reducir el impacto.

COMUNICACIÓN

El Hub Logístico debe

trabajar conjuntamente

para que la

comunicación siempre

sea continua, y que los

actores conozcan de

primera mano los

riesgos y puedan

apoyarse entre sí en

caso de que ocurra una

interrupción.

ESTABLECIMIENTO DE
ESTRATEGIAS
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PROPUESTA DE
TRATAMIENTO DE RIESGOS

La propuesta de tratamiento de riesgos debe considerar un proceso iterativo
que involucra el formular y seleccionar opciones para el tratamiento del
riesgo, evaluar su eficacia, planificar e implementar el tratamiento del riesgo,
y decidir si el riesgo residual es aceptable o no.

Es importante que la propuesta de tratamiento de riesgos considere un
balance entre los beneficios potenciales derivado del logro de los objetivos
del tratamiento de los riesgos contra los costos de implementación del
tratamiento, sus esfuerzos y desventajas.
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PROPUESTA DE
TRATAMIENTO DE RIESGOS

En los resultados presentados en las matrices de riesgo se puede observar que los riesgos
percibidos por los principales actores son aquellos que tienen una probabilidad rara con un
impacto grave. 

En la operación estos son los factores de riesgos de seguridad, tecnología e información
mientras que para el impacto financiero son la salud, la seguridad, la tecnología y la
información.

La principal medida que se puede adoptar con el fin de responder a los efectos derivados de
estos riesgos es entenderlos. La falta de comprensión de lo que implica los riesgos y
resiliencia es un desafío importante, el cual debe verse con una visión compartida y de
Estado, para tener planes de acción tangibles que ayuden con este objetivo. 

Algunas alternativas que se pueden tomar en consideración para priorizar y tratar los
factores de riesgos identificados se encuentran en las siguientes páginas.
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SEGUROS
Los seguros son instrumentos fundamentales para tratar los
riesgos y también son una forma de promover la resiliencia
en el hub logístico. Existen múltiples tipos de seguros que
abordan el tema logístico como, por ejemplo, pólizas de
transporte, pólizas multi riesgos de incendio, pólizas de
casco y pólizas de responsabilidad social. 

Los seguros pueden ser utilizados para tratar los temas de
salud, seguridad, tecnológicos y de información que son
los reflejados en la matriz de riesgos percibidos con un
criterio moderado.

Para el tema de salud durante la pandemia de Covid-19
varias aseguradoras adecuaron su oferta de pólizas de
seguros de salud a medida que se prolongaba la crisis
asociada a la enfermedad, e incluyeron elementos para
cubrir el Covid-19 y así poder hacer frente a este riesgo. 

25



SEGUROS
Referentes a la parte tecnológica y de información, es una
realidad que los ciberataques están en crecimiento. De
acuerdo con Forbes en el 2021 los ciberataques crecieron
en un 15.1% respecto al año anterior. 

Frente a esta realidad las compañías de seguros también
están desplegando una serie de productos en materia de
pólizas de ciberseguridad para poder tratar estos riesgos,
principalmente brindando soluciones para mitigar la
pérdida de datos, violaciones a la propiedad intelectual,
impedimento de acceso, e inclusive protección a la
reputación de la compañía.

Para abordar el tema de seguridad se han utilizado
históricamente las pólizas de responsabilidad civil,
accidentes, incendios, casco, transporte y demás en el
ámbito logístico. Esto para asegurar la carga, los edificios
que la almacenan, y los vehículos que la transportan.
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SEGUROS
En el caso de Panamá, se pudo evidenciar a través de las
noticias recolectadas que en la Zona Libre de Colón se
han materializado varios siniestros y la causa principal han
sido los incendios en bodegas. Según los datos
recolectados de los años 2016 hasta agosto 2022 se
revela que casi un 38% de los incidentes en la Zona Libre
de Colón han sido por temas de seguridad, donde la
mayoría son por incendios.

Esta realidad va sumado al hecho a que, según noticias
encontradas sobre ZLC, algunas empresas de seguros se
han retirado de esta zona desde el 2013, generando
cuantiosas pérdidas para quienes han sufrido siniestros.
Dicha información fue mencionada igualmente por la
Asociación de Usuarios de Zona Libre de Colón donde
señalan que hay seguros que, a pesar de ser de
obligatorio cumplimiento, las empresas de seguros no los
pueden expedir por riesgos en la zona. 

Fuente de imagen: ProPanamá 27



SEGUROS
De acuerdo con entrevistas realizadas a una empresa de
seguros sobre este tema, explicó que cuando los riesgos
son especiales o muy grandes se usa la figura del
reaseguro. Es decir, que para el caso de ZLC debido a la
siniestralidad, los reaseguradores son más cuidadosos en
asegurar ciertas zonas a causa de inundaciones e
incendios recurrentes o, si se aseguran, los costos de las
pólizas de seguro son mucho más altos. 

Es por eso que cada compañía aseguradora tiene un
contrato con una reaseguradora para garantizar que la
aseguradora no tenga que cubrir el 100% del riesgo, el
cual, en los casos de incendios en bodegas, por ejemplo,
puede resultar en sumas mucho mayores a la cobertura
que una sola aseguradora pudiera hacerle frente. 

28Fuente de imagen: ProPanamá



SEGUROS
Un posible tratamiento es mejorar la gestión del riesgo en
la ZLC y generar un cambio cultural, aunado a inversión en
mejoras a la infraestructura para poder captar
nuevamente a las reaseguradoras ya que ellas garantizan
un respaldo apalancado con capital internacional para
poder afrontar riesgos mayores, teniendo en cuenta que
esto es un trabajo en conjunto entre los usuarios de la
ZLC, los seguros, y la Superintendencia de Seguros y
Reaseguros de Panamá. 

Mitigar estas situaciones ayudará a las empresas a reducir
los riesgos y costos, y adicionalmente a agilizar los
periodos de recuperación, disminuir las pérdidas
potenciales de mercado, y mejorar la reputación del hub. 

29Fuente de imagen: ProPanamá



INFRAESTRUCTURA
Una infraestructura segura, robusta y resiliente incrementa
en gran medida sus capacidades de resistir siniestros como
incendios e inundaciones, y a su vez disminuye la
probabilidad de accidentes.

Es evidente que uno de los tipos de incidentes que más
afectan a la infraestructura son los incendios. De acuerdo
con los datos suministrados por la empresa de seguros Sura,
en su reporte de siniestros, un 8.62% de las indemnizaciones
por siniestros desde 2019 - 2022 en Panamá han sido
debido a incendios, colocándolos en el cuarto tipo de
siniestro con mayor impacto después de los accidentes de
automóvil y utilización de los seguros de vida individual y
colectivo.

En el caso de las bodegas y almacenes de carga se puede
tratar el impacto causado por incendios por medio de una
infraestructura que considere separaciones por muros
perimetrales, sistemas de detección de incendios, y pasillos
adecuados. Otro elemento para considerar es la distribución
de los espacios en donde se almacena la carga, debido a
que en los casos de bodegas colindantes es más fácil que se
propague el fuego.

30



INFRAESTRUCTURA
La infraestructura abarca también los sistemas de alarma, sistemas
de seguridad, red contra incendios, y reservas de agua de igual
manera. Hay lugares en donde no se cuenta con hidrantes para
suministrar agua en caso de incendio y dependen de los recursos
que los bomberos tengan disponible para abastecerse de agua.
Igualmente, se debe poder capacitar a las personas encargadas de
estos activos, debido a que tener una infraestructura adecuada va
de la mano con capacitación en temas de seguridad. 

Los sistemas estructurales dependen también del mantenimiento
preventivo para que se mantengan en óptimas condiciones y evitar
problemas que pueden ser agentes multiplicadores de siniestros
como la corrosión, el óxido, fisuras, grietas, moho y florescencia,
para mencionar algunos.

Los temas de infraestructura están ligados con la legislación, ya que
una infraestructura resiliente irá de la mano con los requerimientos
que la ley exija para garantizar una infraestructura más segura y
confiable. Un ejemplo de esto es el reglamento para el diseño
estructural panameño que establece de forma obligatoria ciertos
requisitos y parámetros que la infraestructura nueva debe cumplir
para reducir el riesgo de daños estructurales, incluyendo el uso de
materiales de construcción, métodos de diseño, entre otros que
ayudan a mitigar riesgos.
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INFRAESTRUCTURA
La infraestructura también abarca los temas de
mantenimiento preventivo tanto de la infraestructura de
los nodos logísticos como de las vías conectoras. 

Los datos históricos recolectados de las noticias desde el
2016 hasta agosto 2022 para incidentes ocurridos en el
hub revelan que por lo menos un 46% fueron debido a
temas de seguridad, de los cuales una parte de ellos eran
cierres parciales debido a mantenimiento de vías,
incluyendo la Vía Panamericana, Corredores Norte y Sur.
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LEGISLACIÓN
Contar con una legislación sobre la gestión de riesgos,
pero enfocada al sector logístico, sería importante para la
consecución de políticas, normas, acciones, protocolos, y
herramientas que faciliten la gestión de los riesgos en el
hub.

Si bien existen leyes sobre la gestión de riesgos, estas
están asociadas a la atención de desastres en general.
Promover, regular y monitorear la gestión de riesgos y
resiliencia con la participación de las organizaciones
gubernamentales, el sector privado y en general de las
partes interesadas del sector logístico, es relevante para
poder establecer mecanismos de articulación y
coordinación para la ejecución del plan de resiliencia.

Esto aunado a contar con políticas de formación y
capacitación para los actores, para promover el desarrollo
de la resiliencia y así contribuir al fortalecimiento de las
capacidades del capital humano que integra el hub
logístico. 
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GESTIÓN DE CRISIS
El manejo de la gestión de crisis involucra la buena
comunicación con las partes interesadas para que la
reputación del hub logístico no se vea afectada, es
decir, que se debe anticipar a los hechos, para
establecer y liderar una adecuada estrategia de
comunicación. 

Disponer de un protocolo de comunicación
estructurado y bien definido, garantiza la preparación
que se tiene como hub logístico ante los riesgos,
obteniendo confianza de las empresas y clientes
externos que son cruciales para la continuidad del
negocio logístico.

En este sentido, el Comité de Sostenimiento juega un
papel importante para liderar el proceso de
comunicación de crisis, así como la respuesta que se
dará a las partes interesadas. Es importante que el
hub logístico sea consciente de la necesidad de
agilizar la toma de decisiones, para que la confianza
no se vea afectada. 
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GESTIÓN DE CRISIS
El protocolo debe ser entendible y corto. Adicionalmente,  
se debe tener una base de datos donde estén todos los
contactos relevantes del hub logístico, así como contar
con información sobre persona de contacto de
emergencias del Centro de Operaciones de Emergencias
Nacional (COEN), el Equipo de Respuesta ante
Incidencias de Seguridad Informáticas (CSIRT), entre
otros, que pueden ser de vital importancia a la hora de un
riesgo ambiental o cibernético. 

La comunicación a tiempo es clave; por lo tanto, contar
con aliados en los medios de comunicación ayudará a
que la información sea precisa, o que se realicen notas,
entrevistas o ruedas de prensa sobre la situación. 

Las redes sociales son otro medio que se debe monitorear
para hacer frente a la crisis, por lo que deben ser
comunicaciones coherentes con los mensajes difundidos
a través de otros canales de comunicación.
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GESTIÓN DE CRISIS
Una vez la situación es controlada, se debe seguir
comunicando para hacer un balance sobre la situación
vivida, de esta manera se puede conocer cuánto se ha
visto afectada la operación e imagen del hub.

Contratar seguros que sean necesarios para evitar
pérdidas materiales y humanas.
Conocer qué infraestructura se requiere para seguir
operando, sobre todo en situación donde se vea
afectado un nodo logístico.
Crear lineamientos sobre reembolsos, desvíos y
servicios que sean necesarios para que no se vea
afectado el hub logístico.

Contar con un protocolo de gestión de crisis ayudará a:

36



RETROALIMENTACIÓN
Y MEJORA CONTINUA
Uno de los aspectos más importantes para
garantizar una gestión de riesgos eficaz es
sensibilizar a las partes interesadas y actores
claves. Esta actividad debería ser desarrollada
por el comité de sostenimiento, con la finalidad
de que sea algo consensuado y estructurado. 

La concientización sobre las disrupciones es una
necesidad para poder adoptar acciones que
realmente generen un impacto positivo en los
riesgos. El comité de sostenimiento debe ayudar
a brindar información sobre el hub y cómo
hacerlo más resiliente; en este sentido, es
importante contar con lineamientos sobre qué se
comunica, a quién se comunica, así como los
medios para hacerlo (canales de comunicación).
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RETROALIMENTACIÓN
Y MEJORA CONTINUA

La difusión sobre la importancia de monitorear los
riesgos fortalece una cultura de resiliencia, y a su vez
genera hábitos de prevención o mitigación, debido a
que existen disrupciones donde el factor humano
participa como parte de la operación diaria del hub
logístico.

Se espera que el comité que se genere pueda impulsar
capacitaciones sobre la gestión de riesgos en general y
sobre todo hacer visible la necesidad de mantener
actualizada la información sobre los posibles riesgos a
los cuales se ve expuesto el hub logístico.

Dentro de las recomendaciones está contar con un
observatorio de riesgos, que pueda seguir recabando
información no solo de las disrupciones locales sino
también de los acontecimientos del entorno, y de ahí
poder tomar decisiones o establecer proyectos de
mejora para contribuir a nuevos análisis o herramientas
mejoradas sobre riesgos.
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SOBRE EL PROYECTO
Esta propuesta del Plan de Resiliencia es uno de los
entregables del proyecto Panamá como Hub Resiliente,
realizado por el Centro de Innovación e Investigaciones
Logísticas Georgia Tech Panamá con el apoyo de la
Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
de la República de Panamá beneficiado dentro de la
Convocatoria Pública de Fomento a I+D Orientada por
Misión Logística (IOML) 2020.

El proyecto nace con el objetivo de evaluar los riesgos
que pueden afectar al Hub Logístico de Panamá,
proveyendo metodologías y una herramienta interactiva
para su medición. 

39



AGRADECIMIENTOS
El Centro de Innovación e Investigaciones Logísticas Georgia Tech Panamá, extiende el agradecimiento en primera instancia a
la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación por contar con convocatorias que impulsan las investigaciones
aplicadas en beneficio directo del sector logístico panameño. 

Resaltamos especialmente la colaboración del Aeropuerto Internacional de Tocumen (AITSA), Agencia Panamá Pacífico (APP),
Asociación de Empresas del Área de Panamá Pacífico (ADEDAPP), Zona Libre de Colón (ZLC), Asociación de Usuarios de la
Zona Libre de Colón, Dirección de Zonas Francas del MICI, Manzanillo International Terminal (MIT), Panamá Ports Company
Cristobal y Balboa (PPC), Colon Container Terminal (CCT), PSA Panamá International Terminal, Seguros Sura, el Centro de
Operaciones de Emergencia del SINAPROC, entre otros actores que contribuyeron con información relevante para el desarrollo
del proyecto. Finalmente, al Gobierno Nacional, quien a través de financiamiento que brinda al Centro, permite que nuestros
investigadores puedan aportar desarrollos y conocimientos al Hub Logístico de Panamá.

resiliencia.gatech.pa resilienciamapa.gatech.pa

40


