
 
 
 

 Chartis es el nombre de mercadeo  para las operaciones mundiales de seguros generales, propiedad y accidentes de Chartis Inc. Para más 

información, por favor visite nuestro sitio web http://www.chartisinsurance.com. Todos los productos son escritos por compañías de seguros subsidiarias 

o afiliadas de Chartis Inc. La cobertura puede no estar disponible en todas las jurisdicciones y está sujeta al lenguaje actual de la póliza. Partidos 

terceros independientes pueden proveer productos y servicios con carencia de seguro. Ciertos seguros pueden ser provistos por una aseguradora de 

líneas excedentes. Las aseguradoras de líneas excedentes generalmente no participan en los fondos de garantía del estado y por consiguiente los 

asegurados no están cubiertos por tales fondos. La información, sugerencias, y recomendaciones contenidas aquí son solo para información general. 

Esta información se ha compilado de fuentes consideradas fidedignas. No se garantiza o realiza ninguna representación explícita o implícita de la 

confiabilidad o suficiencia de cualquier representación contenida aquí. La dependencia o conformidad con cualquier información, sugerencia, o 

recomendación contenida aquí, de ninguna manera garantiza el cumplimiento con sus obligaciones bajo su póliza de seguro o con lo que cualquier ley, 

reglamento o regulación pudiera requerir. Esta información no se debe interpretar como consejo u opinión legal, de negocios, o de reducción de riesgos. 

 

  Prevención Global de Pérdidas 

Perfil del Producto 

GLP RiskTool System ® 

El GLP RiskTool System® es una aplicación web en la internet que facilita 
identificar y reducir los riesgos o peligros a la salud y a la seguridad industrial en el 
lugar de trabajo.  Este sistema es ofrecido únicamente a los clientes que tienen 
pólizas de seguros con Chartis. Actualmente es usado por más de 10,000 clientes 
de Chartis. RiskTool fue desarrollado para dar a los clientes una completa 
plataforma en administrar los riesgos o peligros en el medio ambiente, la salud, la 
seguridad, la propiedad, y para todo tipo de transporte en el mundo. RiskTool  se 
basa en el concepto del flujo de trabajo para la administración de riesgos: ¿Qué 
quiere o necesita hacer un profesional de seguridad industrial? ¿Qué quiere saber 
un profesional de seguridad industrial? ¿Cómo pueden sus actividades ser 
almacenadas, examinadas, y controladas, todo a la vez en una solución fácil de 
usar? 

 

¿Qué quiere hacer hoy? 
La interface del GLP RiskTool System organiza la información y otras tareas de trabajo comunes de una forma 
que simplifica significativamente el proceso – ya sea que administre el riesgo en un lugar o a través de una 
empresa global. Las características y funciones de RiskTool incluyen: 



 

Perfil del Producto GLP RiskTool System ® 

Gerente de Administración 
Permite a los usuarios autorizados asignar material que es proporcionado por RiskTool, modificar el material 
de RiskTool existente para adaptarlo a las necesidades de la organización, o añadir materiales al sistema para 
uso por profesionales de su organización. Al asignar la lista de artículos, el usuario tiene la opción de escoger 
uno o varios materiales a una sola persona, grupo de personas, o a toda la organización. Los artículos que se 
pueden ofrecer incluyen: 

• Listas de Inspección 

• Asesorías de Las Mejores Prácticas 

• Administración de Pólizas 

• Materiales del Centro de Capacitación 

Administración de Casos o Accidentes 

Le da a organizaciones la habilidad de presentar una demanda, registrar el Primer Reporte de Lesión (siglas 
FROI en inglés), iniciar la investigación del accidente, y administrar las acciones correctivas. Se pueden 
generar reportes OSHA para clientes con incidentes que ocurren en los Estados Unidos. 

Administración de Bases de Datos 

Le da a las organizaciones un lugar para registrar los ingredientes químicos, productos químicos, espacios 
limitados, maquinaria, equipo para la prevención de incendios, y vehículos. Se facilita una lista para cargar 
información fácilmente a la base de datos apropiada. 

¿Qué Quiere Saber Hoy? 

RiskTool lo conecta con las guías y reglamentos de la seguridad industrial a la salud y la información sobre las 
normas con solo hacer un clic al ratón. La biblioteca exhaustiva del sistema contiene cientos de documentos, 
programas de seguridad, procedimientos y programas de capacitación específicos a la industria, con más de 
40 temas de capacitación, muchos de estos disponibles en español. Todos están enlazados dinámicamente a 
las normas reglamentarios y las mejores prácticas y guías de cada industria en especifico. 

Guías de Riesgos 

Proporciona un estudio general del tema de los riegos o peligros. Las guías incluyen un repaso, para la 
identificación de riesgos, el control de métodos, enlaces a las normas de regulación y otros recursos 
gubernamentales aplicables. Las guías se pueden usar como materiales de capacitación, de referencia, temas 
de conversación en asambleas “caja de herramientas”, o en juntas del comité de seguridad. 

Biblioteca de Riesgos 

Hay una colección de más de 10,000 enlaces de gobierno internacional y de reducción de riesgos. La 
información en la Biblioteca de Riesgos puede ayudar a los usuarios a encontrar muchos recursos, incluyendo 
experiencia en la materia, información sobre regulaciones, y orientación. Los temas están organizados por país 
para permitir la fácil navegación e incluyen secciones de salud y seguridad general, transporte, medio 
ambiente, administración de emergencias, y administración inmobiliaria. 

¿Cómo puede RiskTool ayudar a su organización? 

El Sistema RiskTool da ala administración de riesgos un nuevo nivel de funcionalidad y facilidad de uso. 
Compañías pequeñas y grandes usan el Sistema RiskTool para ayudar a la identificación y administración de 
riesgos, reducir gastos operativos, aumentar la productividad, y mejorar el balance final. 

Para más información sobre cómo se puede unir a las miles de compañías usando el GLP RiskTool System 
para reducir demandas y gastos, y para aumentar la rentabilidad llame al 1-800-639-1920 ó info@risktool.com. 
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