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Cómo llegamos a la Situación actual ?

• Sorpresa
• Posibles problemas con la cadena de suministros
• Problemas con la logística
• Problemas por acumulación de valores
• Problemas en la producción

Evento en 
China

• Agravamiento de la situación
• Impacto en países desarrollados
• Estudios y pronósticos catastróficos de organizaciones 

mundiales y universidades
• Agravamiento de los problemas con la cadena de suministros 

Extensión del 
problema a 

Europa

• Respuestas diversas NA, Brasil, Argentina, Colombia, Mexico 
• Cierre de países de manera abrupta en muchos casos
• Enfoque netamente sanitario

Llegada del 
problema a 

América



Cómo llegamos a la Situación actual? 

Como vamos a continuar

•Serios problemas sociales (Motín y Conmoción civil)
•Serios problemas económicos
•Serios problemas sanitarios

Localmente

•Tenemos un BCP o algo parecido?
•Preocupación por el recurso humano
•Preocupación por los activos
•Preocupación por el negocio
•Por cuanto tiempo estaremos así
•Mayor exposición a ciber-ataques 

Internamente

•Aplicación del BCP
•Análisis internos
•Alternativas que se presentan
•Reinicio de las operaciones

Amenazas y 
oportunidades
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Qué cosas están cambiando?

• Países y regiones estancas
• Crisis de deuda mundial
• Sustentabilidad en los procesos
• Recuperación de la recesión en 2022….

Mundialmente

• Afectación grave de la cadena de valor
• Desarrollo de proveedores de cercanía
• Replanteamiento de manejo de los inventarios
• Ralentización en la frecuencia de los servicios de transporte
• Hybrid Supply Chain

En el comercio 
internacional

• Formalización del trabajo remoto
• Cambios en la diagramación de los procesos y lugares de 

trabajo
• Integración de procesos productivos y administrativos

Internamente
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Guías relacionadas con COVID
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Virtual Risk
Assessment

Programa 
de 

inactividad 
parcial o 
total de 
edificios Cambio de 

actividad 
por una 

relacionada 
con la salud

Operacione
s con 

personal 
reducido

De Vuelta a 
las visitas –
Protocolos 
y buenas 
practicas

Preparacion
para el 

reinicio de 
operaciones

Cambio de 
producto 

final
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Programa de Inactividad parcial o total de edificio
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Ocupacion y actividad

• Definir las areas que se desactivaran
• Definir los servicios que deben continuar

Proteccion Contra incendios

• Operatividad
• Mantenimiento
• Monitoreo

Seguridad fisica

Vigilancia

Seguridad perimetral

Mantenimiento

Equipos en general

Instalaciones

Comunicacion

• Stackeholders
• Autoridades y vecinos
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Checklist
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Checklist
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Por una relacionada con la salud

• Preparación de las instalaciones

• Uso de oxigeno y otros gases medicinales

• Sistemas de acondicionamiento de aire

• Disposición de material biológico y descartable

• Esterilización (ETO)

• Quien operara y mantendrá las instalaciones (equipos y PCI)

• Ok autoridades locales y cia de seguros

Por otro producto final

• Cambio de MP o insumos

• Características de los nuevos insumos

• Almacenamiento especial

• Sistemas de PCI preparados

• Aviso a las autoridades y cia de seguros

Cambios de actividad
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Reinicio de 
operaciones

• Responsabilidades
• Alcance
• Preparación
• Ejecución
• Pruebas
• Puesta en marcha 

Operaciones 
con personal 

reducido

• Definición de áreas y equipos
• Inspección
• Mantenimiento
• Pruebas
• Establecimiento de protocolos

Reinicio de Operaciones
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Reinicio de Operaciones

Post arranque

Formalizar los cambios a raíz de las normas de 
seguridad

Monitorear los procedimientos para introducir 
cambios

Durante el arranque

Monitoreo detallado de la operación de los sistemas 
de protección contra incendios

Monitoreo detallado de la operación de la 
maquinaria y los servicios (gas, vapor, electricidad)

Preparación

Entrenamiento en seguridad para los empleados

Bloqueos de maquinas

Planes de evacuación y emergencia

Definición de trabajos de preparación de maquinas 
(contratistas)

Mantenimiento de los servicios (gas, electricidad, vapor, etc.)

Procedimientos formales para el arranque 
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Virtual Risk Assessment – Buenas practicas
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Recolectar toda la 
informacion interna del 

cliente/prospecto

Búsqueda en Internet: 
Pagina Web, Google 
map, Google Street, 
CAT Nat exposures, 

ubicación de bomberos, 
etc.

Preparación para la 
llamada: Introducción, 
agenda, documentación 

requerida, quien o 
quienes deben atender 

la llamada

Desarrollo de la 
llamada: Desarrollo de 
la agenda, revisión de 

documentación, 
possible requerimiento 
de mas documentación

Desk Top Review y 
recomendaciones 
cuando aplique



Agenda

• Cómo llegamos a esta situación, cómo vamos a continuar 
y qué esta cambiando

• Guías de Chubb relacionadas con COVID (las más 
relevantes)

− Inactividad total o parcial

− Cambios de actividad

− Reinicio de operaciones

− Visitas Virtuales

− De vuelta a las inspecciones

• Ingeniería de Riesgos de Chubb

• Servicios

• Preguntas



De vuelta al campo – Guía de Ingeniería de Riesgos de Chubb

• Asunciones

• Evaluación de riesgos 

• Verificaciones antes de programar

• Consideraciones jurisdiccionales adicionales

• Equipo de Protección Personal

• Entrenamiento e higiene adecuada

• Antes, durante y después de la visita

• Transporte y Logística

• Consideraciones del personal
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De vuelta al campo – Protocolos y buenas practicas
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Misión de Ingeniería de Riesgos de Chubb

Proporcionar 
evaluación 
profunda y rápida 
de factores críticos 
a suscriptores

Ayudar a asegurar 
la correcta 
selección, 
adquisición y 
retención de 
negocios rentables

1 Elaborar soluciones 
pragmáticas con 
nuestros 
asegurados y 
productores

Ofrecer 
recomendaciones y 
servicios para 
ayudar a eliminar 
pérdidas o 
minimizarlas

2



¿Quiénes Somos?

CRES
Red Global: +400 

ingenieros de 
riesgo

LATAM: 28 
ingenieros en 8 

países 

Profesionales en 
seguridad contra 

incendios y 
seguridad para la 

vida
Especialistas por 
tipo de riesgo y 

actividad

Líderes mundiales 
en áreas de 

especialización de 
evaluación y 

administración de 
riesgos
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Servicios relacionados con Propiedad 

27

Evaluación  y 
revisión de 
sistemas de 
prevención y 
control contra 
incendios.

Estimaciones 
de pérdida de 
bienes físicos y 
lucro cesante 
(PML/NLE, 
B.I).

Determinación  
y evaluación de 
exposiciones 
naturales (CAT 
exposures).

Asistencia para 
la elaboración 
de planes de 
Continuidad de 
negocios

Consultas 
acerca de 
proyectos.

Asistencia 
durante 
pruebas de 
bombas contra 
incendios.

Desarrollo de 
termografías 
infrarrojas.

Inspección de 
techos con 
drones.



Servicios relacionados con Propiedad (Nuevos) 
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Internet de las 
Cosas - IoT

Capacitaciones 
especializadas 
en el Global 
Learning
Center 
presenciales y 
On Line

Virtual Risk 
Assessment –
IA, Web 
scraping, etc.

Cyber Risk 
Assessment –
Evaluación de 
riesgos 
ciberneticos

Guias
relacionadas 
con COVID 19 

Portal del 
Cliente – Client 
Portal

Verificación 
termográfica 
durante 
inspecciones

Self Risk 
Assessment –
Autoinspección



Servicios para Responsabilidad Civil
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General: resbaladas, 
tropiezos, caídas y 
seguridad para la vida.

Productos: recall, 
regulaciones nacionales e 
internacionales, 
aseguramiento de calidad 
y diseño.

Patronal: gestión de 
seguridad con 
empleados.

Medio ambiente: 
contaminación súbita y 
accidental.



Visión 
Tradicional

Visión 
Estratégica
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Administración de Riesgos

Aplicando ISO 31000 / ERM

vs. 



Preguntas 



Chubb. Insured.


