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Consejos de carga: 

“Envío de artículos 

esenciales durante una 

pandemia “ 

 

 
 

 

 

Antes de la pandemia de COVID-19, se consideraban 

ventiladores, máscaras, guantes y batas 

dispositivos médicos especiales o Equipos de 

Protección Personal (PPE) industriales; mano 

los desinfectantes, otros agentes de limpieza y el papel 

higiénico eran inocuos 

bienes de consumo. Una vez que golpeó la pandemia, 

estos artículos se consideraron esenciales. 

Como país, una lección evidente que estamos 

aprendiendo es que nuestra reserva nacional de 

equipos, bienes y materiales que se convierten 

rápidamente en necesidades durante una pandemia 

se agotaron y los municipios locales, así como los 

estados y el gobierno federal, 

emprendió una búsqueda global de proveedores. 

Si bien muchas empresas nacionales han redirigido 

parte de su capacidad de producción 

en la fabricación de estos productos básicos para 

ayudar en la respuesta a la pandemia, la demanda 

todavía superó la oferta. Por esa razón, los 

compradores han buscado cada vez más nuevos 

Fuentes internacionales de materias primas y productos 

terminados. 

Desafortunadamente, estos esfuerzos creativos para 

obtener suministros de fuentes previamente 

desaprovechadas 

fuentes se han enfrentado con oportunismo criminal. 

Desde marzo de 2020, ha habido un 

gran número de robos de lo que antes considerábamos 

mercancías de bajo perfil en tránsito. El 

Se han informado los siguientes incidentes a 

organizaciones como CargoNet, Pharma 

Cargo Security Coalition (PCSC) y TAPA (Asociación de 

Protección de Activos Transportados): 

 

 

 

 

Acerca de Chubb  

Con operaciones en  

54 países y 

territorios, Chubb  

ofrece seguros 

comerciales y  

personales de 

propiedad y 

accidentes,  

accidentes  

personales y seguro 

médico  

complementario,  

reaseguro y seguro 

de vida a un grupo  

diverso de clientes.  

Como empresa de 

suscripción, 

evaluamos,  

asumimos y  

gestionamos el riesgo 

con  

conocimiento y 

disciplina.  

Atendemos y 

pagamos nuestros  

reclamos de manera 

justa. La compañía  

también se define por 

su amplia oferta de  

productos y servicios,  

amplias capacidades 

de distribución,  

solidez financiera 

excepcional y  

operaciones locales a 

nivel mundial. La  

empresa matriz  

Chubb Limited cotiza 

en la Bolsa de  

Valores de Nueva  

York (NYSE: CB) y 

es un componente  

del índice S&P 500.  

Chubb mantiene 

oficinas ejecutivas en  

Zurich , Nueva York ,  

Londres , París y 

otras ubicaciones, y 

emplea  

aproximadamente a  

33.000 personas en 

todo el mundo.  



 

 

 

 

Si bien las empresas que fabrican u obtienen estos artículos pueden tener 

experiencia en importación y exportación, es posible que no estén tan versadas 

en la protección de carga de alto riesgo. 

El equipo de gestión de riesgos marítimos de Chubb ofrece las siguientes 

recomendaciones de seguridad para ayudar a proteger la carga de alto riesgo en 

tránsito durante una pandemia: 

 

• Asociarse con proveedores de transporte expertos e intermediarios, como 

agentes de carga y otros proveedores de logística de terceros (3PL). 

 

• Organizar o solicitar enrutamiento directo entre el origen y destino, 

eliminando tantas transferencias y adicional manejo como sea posible. 

 

• Use servicios especiales que proporcionen capas adicionales de 

protección durante el tránsito, incluidos los momentos en que las 

mercancías son puestas en escena o almacenadas temporalmente. Las 

aerolíneas pueden ofrecer colocación de paquetes en áreas seguras que 

están bajo vigilancia constante, y las empresas de camiones pueden 

ofrecer la oportunidad de utilizar su equipo de conductores 

experimentados. 

 

• Use un agente de aduanas que pueda acelerar el despacho, para que los 

paquetes no permanecen en las terminales de carga durante vuelos 

internacionales. 

• Envíos. Se aplica el axioma “Carga en reposo es carga en riesgo” 

 

• Recoger la mercancía lo antes posible y asegurar el destino está 

disponible para recibirlos a su llegada. 

 

• No identifique el contenido del embalaje en su exterior; y tanto como sea 

práctico, use una descripción inocua de la carga en el conocimiento de 

embarque y otros documentos de embarque. 

 

• Considere el uso de tecnología de rastreo encubierta que permita 

monitoreo remoto de sus activos punto a punto. 

 

• Vete a la empresa de camiones; validar sus credenciales incluyendo 

seguro y verificar la identidad de todos los conductores a través de una 

verificación de licencia 

 

• Establecer un Acuerdo de Nivel de Servicio con el camionero empresa o 

corredor de carga que detalla protocolos, tales como nunca dejar cargas 

desatendidas y requerir estacionamiento solo en instalaciones 

establecidas. 

 

 

 

 

 

 


