
NUEVO CORONAVIRUS (2019-nCoV)
Gestión de crisis



2
©2020 Marsh Risk Consulting S.L

Nuevo Coronavirus (2019-nCoV)
Origen y características del virus

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la

Comisión Nacional de Salud de China, informaron de

una serie de casos de neumonía por causas

desconocidas detectados en la ciudad de Wuhan, en

la provincia de Hubei, anunciando que había sido

identificado un nuevo coronavirus (2019 n-CoV).

Tras un periodo inicial donde se pensó que la

propagación del virus se debía solo al contacto entre

humanos y animales dentro de un mercado en la

ciudad de Wuhan, información más actualizada

indica que también se propaga entre humanos.

La peligrosidad del virus en números:2019-nCoV Historia:

La tasa de contagio del nuevo Coronavirus 

es el doble que la de la gripe (basado en 

el parámetro R0*).

Infecciones

El ratio de mortalidad es de un 3.4% 

aproximadamente, mucho más elevado 

que la gripe.

Mortalidad

El periodo de incubación comprende entre 2 

días y 2 semanas, que es mucho más largo 

que la gripe (1 - 4 días), lo que eleva la 

dificultad para contener la infección.

Incubación

*Fuente: Centro Europeo para el control y la prevención, R0 es el número de reproducción, es decir, un parámetro que mide que mide el potencial de transmisión de una enfermedad. Para el 

nuevo Coronavirus se ha estimado un valor de 2.2, casi dos veces más elevado que para la gripe (1,.3) 
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El número confirmado de infectados continúa creciendo cada hora, especialmente fuera de China donde la emergencia comenzó con el

primer caso el 31 de diciembre de 2019.

Nuevo Coronavirus (2019-nCoV)
Transmisión del virus

En numerosos países, el número de casos confirmados podría estar infra estimado debido a un menor número de pruebas realizadas. 

Casos confirmados*

119,378
Fallecidos*

4,300
Curados*

66,583

Fuente: WorldoMeter (última actualización 11 de marzo de 2020)
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Entender los principales impactos más probables que el negocio puede afrontar, y disponer de un plan para ello, es un

primer paso fundamental para estar preparados para gestionar los efectos de una situación de enfermedad de afectación

global. La empresa debe prestar una atención especial a las siguientes áreas:

Las personas 

primero

Los trabajadores pueden 

enfermar, estar ansiosos 

por los riesgos o no ir a 

trabajar porque les 

preocupa su salud, 

cuidado de familiares 

enfermos, o restricciones 

de viajes. 

Apoyar a los 

trabajadores durante una 

situación de pandemia y 

planificar las ausencias, 

particularmente en 

funciones críticas, es 

importante.

Viajar

Las recomendaciones 

oficiales sobre los 

viajes pueden cambiar 

conforme la afectación 

avanza, lo que significa 

que las políticas de 

viajes se deberán 

ajustar rápidamente. 

Además de los 

trabajadores que 

viajan, se deberán 

considerar los riesgos 

potenciales 

relacionados con las 

visitas que provienen 

de las áreas infectadas.

Interrupción del 

Negocio

La interrupción de las 

operaciones podría 

traducirse en retrasos 

significativos y elevar 

los costes de trabajo. 

Para algunas 

empresas, el evento 

provocará una caída 

en la demanda de los 

clientes, mientras que 

otras deberán estar 

preparadas para 

gestionar un aumento.

Cadena de 

suministro

Las cadenas de 

suministro pueden 

verse interrumpidas 

por demoras e 

incrementar los costes 

de productos o 

servicios, ya sea a por 

proveedores que 

experimentan 

problemas operativos 

directamente, como 

resultado de 

restricciones de viaje 

o por escasez de 

productos.

Reputación

El comportamiento de 

una organización 

durante una crisis 

puede dañar 

significativamente la 

confianza del 

personal, los clientes 

y otras partes 

interesadas. Una 

respuesta deficiente 

puede tener 

consecuencias 

negativas duraderas 

para la reputación y 

un descenso en el 

valor de las acciones.

Oportunidad

Un análisis de riesgo 

en profundidad podría 

permitir a las 

organizaciones 

identificar e iniciar 

actividades que son 

difíciles de abordar en 

condiciones normales 

considerando su 

impacto significativo 

en el negocio.

Nuevo Coronavirus (2019-nCoV)
Impacto potencial del Coronavirus en la empresa
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Nuevo Coronavirus (2019-nCoV)
Enfoque: empleados

Los empleadores deben actualizar constantemente a sus empleados sobre el desarrollo de la propagación del virus, contactando a las

autoridades gubernamentales y organizaciones médicas para obtener información veraz y actualizada en tiempo real. Con especial

atención en las empresas cuyos empleados viajan (o regresan) de las áreas afectadas por el virus, se proporciona la siguiente información

sobre salud y seguridad en el trabajo:

Verificar las 

condiciones de 

seguridad de los 

compañeros y su 

ubicación real, 

mediante 

sistemas de 

seguimiento de 

la empresa o 

consultando las 

páginas web 

oficiales 

(Organización 

Mundial de la 

Salud, Ministerio 

de sanidad )

Conocer las 

condiciones del 

entorno y la 

"seguridad del 

país" de destino, 

consultando el 

sitio web del 

Ministerio de 

Exteriores y / o 

mediante 

cualquier 

servicio prestado 

por un tercero.

Incorporar en la 

función de 

Comunicación:

• recordar a los 

trabajadores 

que viajan las 

herramientas 

de seguridad 

disponibles 

para ellos.

• identificar una 

persona de 

contacto en 

España que 

satisfaga 

necesidades 

específicas;

• transmitir las 

restricciones 

actuales a los 

trabajadores 

en España.

Organización del 

retorno de los 

trabajadores en el 

extranjero: 

verifique el idioma 

hablado en el país 

asignado y, si es 

necesario, solicite 

un intérprete a la 

persona de 

contacto local. 

Involucrar al 

médico de la 

empresa para 

realizar un examen 

médico a los 

trabajadores a su 

regreso.

Actualización del 

análisis del 

contexto 

empresarial y 

evaluación de 

integración / 

riesgos ISO 9001 

e ISO 45001, 

verificación de 

posibles 

impactos de 

calidad, salud, 

seguridad y 

medio ambiente 

en los sistemas 

empresariales

Verificación de la 

existencia de 

procedimientos 

internos de gestión de 

viajes con los 

siguientes puntos:

• planificación antes 

del viaje (por 

ejemplo, control de 

vacunas, análisis 

de las condiciones 

operativas de la 

intervención, etc.);

• alertas de 

seguridad previas 

al viaje;

• asistencia médica 

local.

Verificar a través 

de la persona a 

cargo del Servicio 

de Prevención y 

Protección (RSPP) 

la idoneidad de las 

recomendaciones 

para viajeros a o 

desde zonas de 

riesgo publicadas 

en la web del 

Ministerio de 

sanidad o de su 

país de residencia 

/ destino.

https://www.who.int/news-room/articles-detail/updated-who-recommendations-for-international-traffic-in-relation-to-covid-19-outbreak
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm
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Nuevo Coronavirus (2019-nCoV)
Enfoque: clientes 

Verificar las cláusulas 

contractuales que 

determinan la "fuerza 

mayor" y cómo comunicarlo 

a los clientes.

Definición de plazos para 

actualizar la situación con 

respecto a los clientes e 

identificación de los plazos 

de rescisión del contrato.

Evaluación de pérdidas 

económicas que podrían 

resultar de la rescisión de 

contratos.

Preparación y envío de 

comunicaciones a 

clientes.

Definición de las 

preguntas 

frecuentes de los 

clientes que se 

distribuirán a los 

actores clave: las 

respuestas deben ser 

únicas y concordantes

Parada con impacto en las 

órdenes de producción e

ingresos relacionados
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Verificación de las cláusulas contractuales que determinan la "fuerza 

mayor" y cómo comunicar la causa de fuerza mayor a los clientes

Definición de las preguntas frecuentes de los 

proveedores que se distribuirán al 

Departamento de Compras para que las 

respuestas sean únicas y concordantes

Activación de logística de emergencia 

para mantener la continuidad de la 

cadena de suministro (activación de 

proveedores alternativos, etc.).

Gestión de materias primas y otros 

productos semielaborados 

perecederos.

Parada de actividades con impacto en las órdenes de 

producción e ingresos relacionados (por ejemplo, 

imposibilidad de cumplir con órdenes de trabajo / plazos con 

clientes u otras plantas del Grupo; posibles repercusiones 

contractuales con los clientes; pérdida de rotación; bloqueo 

de canales de suministro, etc.).

Definición del tiempo de 

actualización de la situación con 

respecto a los proveedores.

Preparación de los comunicados 

actualizados

1

2

3

45

6

7

8

Preparación y envío de los comunicados a los 

proveedores. 

Nuevo Coronavirus (2019-nCoV)
Enfoque: proveedores



8
©2020 Marsh Risk Consulting S.L

Todos los derechos de propiedad intelectual de las informaciones, contenidos, datos y gráficos que se incluyen en el documento, incluida la forma en que se presenta (en adelante el

contenido), pertenecen a Marsh Risk Consulting, S.L., (en adelante, Marsh), y el destinatario no obtendrá, ni tratará de obtener, ningún derecho sobre la titularidad de dicha propiedad

intelectual. El contenido es privado y confidencial y está destinado al uso exclusivo del destinatario. Queda terminantemente prohibido que el contenido se reproduzca, distribuya, publique,

transforme y/o difunda, total o parcialmente, con terceras personas, físicas o jurídicas, públicas o privadas (incluidos los consultores y asesores de destinatario), sea con fines comerciales o

no, a título gratuito u oneroso, sin el previo consentimiento escrito de Marsh.

El uso del contenido será estrictamente informativo. Se trata de información facilitada por diferentes fuentes sin haber podido ser contrastada por Marsh, y por lo tanto sin que ésta última sea

responsable de su integridad, veracidad o exactitud, de modo que no asume responsabilidad alguna por los eventuales errores existentes en ella, ni por las discrepancias que pudieran

encontrarse entre distintas versiones de la misma. Debe ser considerada únicamente como información general, no garantizando Marsh, expresa o implícitamente la misma. Marsh no

pretende que la información contenida en el presente documento sea interpretada como asesoramiento a una situación concreta, ni aplicable a la misma, no pudiéndose tomar como tal. Si el

destinatario pretende que Marsh amplíe la información, deberá autorizar a ésta para poder dirigirse a las diferentes entidades participantes.

Las manifestaciones en materia fiscal, contable o jurídica deben entenderse como observaciones generales basadas únicamente en nuestra experiencia en riesgos y seguros y no pueden

considerarse asesoramiento fiscal, contable o jurídico, el cual no estamos autorizados a prestar. Todas estas materias deben examinarse con asesores adecuadamente cualificados en el

correspondiente campo. Por dicho motivo Marsh no asumirá la responsabilidad que pueda existir, bien por el contenido de dichas observaciones generales que pudieran haberse incluido,

bien por la falta de análisis de las implicaciones legales, comerciales o técnicas de los documentos e información puestos a nuestra disposición.

Marsh Risk Consulting, S.L., con domicilio en Paseo de la Castellana nº 216, 28046 Madrid, CIF. B-48527485. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 18.964, Libro: 0, Folio: 113,

Sección: 8, Hoja: M-331205


