LISTA DE VERIFICACIÓN DE RESPUESTA
ANTE UN TERREMOTO
El contar con planes claros y viables ante el evento de un sismo, puede ayudar a su
organización a minimizar el daño personal y material y a recuperarse lo más pronto
posible.
La lista de verificación que figura a continuación está diseñada como punto de partida
para los tipos de problemas que su organización debería considerar ante la
eventualidad de un evento catastrófico.
PROCESO
NO INICIADO EN CURSO FINALIZADO
Evalúe el control de siniestros de daños materiales y las medidas de seguridad respecto de los bienes:
Identiﬁque ubicaciones (propias, de sus clientes y
proveedores) que podrían estar expuestas a daños
directos o indirectos por el terremoto.
Revise los planes o políticas para mitigar daños
materiales ante la presencia de un sismo y para la
recuperación posterior al mismo.
Verifique que el equipo de batería y demás sistemas
necesarios para mantener la seguridad de los bienes
estén disponibles y operantes.
Identiﬁque los recursos de seguridad (alambrados,
barreras, personal adicional, etc.) que puedan ser
necesarios.
Identiﬁque y actualice la lista de los teléfonos de
contratistas de reparaciones.

PROCESO

NO INICIADO

EN CURSO FINALIZADO

Evalúe la continuidad de las operaciones, las respuestas de emergencia y los planes de manejo de crisis:
Revise y actualice los planes de continuidad de las
operaciones sobre la base de los posibles impactos dentro
y fuera de la zona expuesta.
Verifique los planes de continuidad de las operaciones de
los proveedores.
Póngase en contacto con organismos gubernamentales y
servicios de emergencias locales para establecer
procedimientos de respuesta escalonados y coordinados.
Converse con otras empresas locales acerca de un posible
trabajo de coordinación para recuperación luego del
sismo.
Evalúe procedimientos de manejo de crisis y acciones de
respuesta escalonada que aumenten según la gravedad de
los impactos y problemas.
Desarrolle mensajes y comunicaciones específicas para los
proveedores, consumidores y empleados en materia de
políticas y procedimientos relacionados con eventos
sismológicos.

Plan para la seguridad del personal:
Revise y actualice los planes de aviso y evacuación del
personal, con inclusión de las listas de teléfonos de
contacto (particulares y para emergencias) de los
empleados.
Asegúrese de que todo el personal esté al tanto de las
políticas y los procedimientos de emergencia.
Disponga que sus empleados trabajen en forma remota
cuando sea necesario.
Establezca procedimientos para responsabilizarse por los
empleados y divulgar información.
Revise los asuntos relativos a los recursos humanos, con
inclusión de inventarios de habilidades y pagos
potenciales a personal lesionado, sin vivienda o evacuado.

PROCESO
NO INICIADO EN CURSO FINALIZADO
Evalúe las cuestiones relativas a la preparación y administración de reclamos:
Revise y actualice los procedimientos y responsabilidades
para reunir y procesar la información relativa a los
reclamos. Esto debe incluir la identificación de fuentes
externas necesarias para la preparación y recuperación de
reclamos.
Determine si todos los valores de los activos están
actualizados de manera tal que reflejen los valores actuales
en caso de posibles reclamos de daños materiales,
interrupción de la explotación y otras áreas de cobertura.
Reúnase con su broker para establecer protocolos de
administración de reclamos y determine quién
representará a su organización en la liquidación de dichos
reclamos. Esté listo para reunirse con todas las partes a fin
de establecer pautas de reclamos y comunicaciones
inmediatamente después de un acontecimiento.
Haga un seguimiento cuidadoso de todas las solicitudes
de documentación: qué se solicitó, quién lo hizo, quién
está a cargo de responder y cuándo y a quién se envió
dicha información.

CÓMO SATISFACER SUS NECESIDADES DE
PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE UN SISMO
Para más asistencia acerca de los temas de planificación y respuesta ante eventos catastróficos,
comuníquese con su ejecutivo de cuenta o con el Líder de Reclamos de Marsh Saldaña.

