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Plan de Manejo de Emergencias!

Administración Federal 
de Pequeños Negocios 
(SBA)!

FEMA - Insurance 
Information Institute!



Plan de Manejo de Emergencias!

Analice los riesgos !
  Prepare un plan de respuesta de emergencias!

Establezca un plan de comunicación de crisis!
Identifique un plan de ayuda al empleado!
Asegure una recuperación de operaciones ágil!
Tenga un plan para recuperar el manejo de data !
Evalúe el plan frecuentemente!



Manejo de Riesgo!

Es un esfuerzo coordinado para proteger los 
bienes financieros, físicos y humanos de la 

organización!

Proceso de ponderación de las distintas opciones 
normativas a la luz de los resultados de la evaluación 

de riesgos y, si fuera necesario, de la selección y 
aplicación de las posibles medidas de control 

apropiadas, incluidas las medidas reglamentarias.!
!



Propiedad	  
1. Huracán	  
2. Fuego	  
3. Terremoto	  
4. Robo,	  Hurto	  y	  Rateria	  

Fraude	  
1. Propiedad	  intelectual	  
2. Informá1ca	  
3. Hurto	  Iden1dad	  

Recursos	  Humanos	  
1. Errores	  y	  Omisiones	  
2. Prác1cas	  ante	  el	  empleado	  
3. Responsabilidad	  Financiera	  
4. Deshones1dad	  

Sucesión	  en	  el	  Negocio	  
1. Muerte	  de	  un	  socio	  o	  empleado	  clave	  
2. Re1ro	  
3. Incapacidad	  

Resposabilidad	  ante	  terceros	  
1. Responsabilidad	  de	  Directores	  
2. Responsabilidad	  extracontractual	  
3. Propiedad	  bajo	  su	  cuidado	  y	  control	  
4. Uso	  de	  Proveedores	  de	  servicio	  externos	  

Perdida	  de	  Ingresos	  
1. Interrupción	  de	  Negocios	  
2. Gastos	  extraordinarios	  luego	  de	  una	  perdida	  
3. Perdida	  de	  proveedor	  primario	  

Ambientales	  
1. Contaminación	  
2. Manejo	  de	  desperdicios	  
3. Almacenamiento	  de	  químicos	  

Reputación	  
1. Publicidad	  Nega1va	  
2. Relación	  con	  el	  reglamentador	  

Clasificación de Riesgos en los Negocios	  



Iden<ficación	  

Análisis	  

Estudio	  
de	  

Viabilidad	  Selección	  
de	  

Técnicas	  
de	  Manejo	  

Implementación	  	  

Monitoreo	  
y	  Gerencia	  



Intermediarios	  

Asegurador	  

Mercado	  

Agente	  
General	  

Representante 
Autorizado!

Representa al 
Asegurador!

Ajustador Publico!

Individuos	  

Comercios	  

Gobierno	  

Productor!
Representa al 

Cliente!

Reaseguador	  

Aseguradores	  



Una	  de	  las	  cosas	  que	  hay	  que	  hacer	  
respecto	  al	  buen	  cliente…	  

•  Presentarlo	  en	  los	  mejores	  colores	  ante	  el	  
asegurador	  para	  procurarle	  los	  mejores	  
términos	  de	  cubierta.	  	  



Si	  el	  cliente	  enfrenta	  problemas	  de	  
asegurabilidad	  

•  	  Se	  trabaja	  con	  éste	  para	  que	  sea	  presentable.	  







y…	  
•  Se	  evita	  renovar	  en	  época	  pico	  de	  huracanes,	  
cuando	  los	  mercados	  dejan	  de	  aceptar	  cubrir	  
nuevos	  negocios	  o	  subir	  las	  cubiertas	  
existentes.	  



En	  el	  seguro	  de	  Propiedad	  

•  Se	  le	  protege	  contra	  deducibles	  catastróficos	  
altos	  (desempacando)	  



En	  cuanto	  al	  1po	  de	  póliza	  
•  En	  lugar	  de	  adquirirle	  un	  seguro	  pre	  
empacado,	  genérico	  

•  Puede	  (si	  es	  Productor)	  conseguir	  uno	  a	  la	  
medida	  



Si	  no	  se	  cualifica	  para	  un	  seguro	  
singularizado	  

•  Se	  ges1ona	  una	  póliza	  genérica,	  pero	  se	  le	  
añaden	  cubiertas	  o	  términos	  especiales	  
favorables	  (la	  ñapa).	  



Gracias 
Síguenos en: 

www.camarapr.org 


