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La globalización, las compras y entregas justo a tiempo y la dependencia de fuentes 
remotas de productos o servicios han aumentado la vulnerabilidad ante la interrupción en 
los negocios. Y sin duda, la pandemia de COVID-19 ha amplificado esto. Pocas personas 
habrían podido predecir que las interdependencias cobrarían tanto realce.
A pesar de que hoy en día podría ser imposible hacer gran cantidad de cambios 
rápidamente en la estructura y las dependencias de las empresas, éstas necesitan 
aprender de este evento y alterar sus operaciones para evitar volver a estar en la misma 
situación. Durante esta crisis, reevalúe su producto y flujo de trabajo y actualice su Plan 
para la Continuidad del Negocio con base en esta reevaluación.
Aunque los eventos catastróficos del pasado, como los huracanes Harvey, Irma y María, 
tuvieron como consecuencia retos significativos, fueron localizados y ofrecían más 
alternativas para la restauración de la actividad normal. Una pandemia de nivel mundial, 
como la que vivimos actualmente, presenta un reto mayor y la oportunidad de repasar sus 
planes de contingencia mientras que evalúa su exposición ante una desaceleración o un 
cierre de la economía.
Algunas de las consideraciones principales son las siguientes:
 •  fuentes únicas o limitadas de mano de obra, conocimientos, materias primas, 

componentes y productos acabados.
 •  maquinaria, equipo especializado o componentes críticos de repuesto.
 •  transporte, embalajes y posibles reglamentaciones y requisitos aduanales.
 •  control de calidad, pruebas o aprobaciones. 
La ubicación de sus proveedores, así como la protección del personal e instalaciones de 
los mismos, es un componente crítico de su plan. Si sus fuentes no controlan el riesgo ni 
planean para las contingencias, la probabilidad de que sus operaciones fallen aumenta.
La tecnología también puede contribuir en gran medida a reducir su riesgo de sufrir 
interrupciones en el futuro. La robótica puede suplementar a la mano de obra, la 
manufactura avanzada, como la impresión 3D, puede proporcionar una fuente de 
componentes críticos y el Internet de las cosas (Internet of Things) puede mejorar la 
monitorización de equipo crítico, fuentes de daños como fugas de tuberías o de presión 
de vapor/hidráulica y sistemas de seguridad, como rociadores contra incendios. Además, 
los dibujos CAD digitalizados y sistemas de diseño asistidos por computadora pueden 
proporcionar modelos de respaldo para reestructurar y reiniciar empresas.
Estamos aquí para ayudarle
Su equipo de Control de Riesgos de Sompo International está disponible para asistirle 
y proporcionar apoyo durante estos preocupantes momentos. Si nos necesita, por 
favor llame a su Especialista de Control de Riesgos de Sompo GRS o a nuestra línea 
directa de emergencias al +1 877 667 5733 o envíenos un correo electrónico aø 
GRSRiskControlQuestions@sompo-intl.com.
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Risk A/T® Work
Nos complace presentar 
la siguiente edición de 
Risk A/T® Work, un foro 
dedicado a compartir 
consejos de control de 
pérdidas y seguridad con 
nuestros corredores de 
seguro y asegurados. Risk 
A/T® es nuestro enfoque 
patentado de gestión de 
riesgos que promueve 
el análisis informado de 
riesgos con base en dos 
factores conductuales: la 
aptitud y tolerancia.

ACERCA DE 
NOSOTROS 
Sompo International 
Insurance trabaja a través 
de una red de distribución 
mundial de corredores 
de seguro minoristas y 
mayoristas y agentes 
gestores de seguros 
(MGUs) para proporcionar 
servicios efectivos y de alta 
calidad a una amplia gama 
de clientes, desde grandes 
multinacionales hasta 
pequeñas empresas.
Ofrecemos diversas 
capacidades especializadas 
en una amplia gama de 
productos y sectores 
verticales industriales.

Si desea suscribirse a Risk 
A/T® Work, comuníquese 
con Víctor Sordillo al correo 
vsordillo@sompo-intl.com

Descargo de responsabilidad: Las 
recomendaciones y el contenido 
de este material se proporcionan 
sólo con fines informativos. Se 
ofrecen únicamente como un 
recurso a ser usado junto con su 
asesor de seguro profesional en 
el mantenimiento de un programa 
de control de pérdidas. Sompo 
International no asume ninguna 
responsabilidad a causa de la 
información que contiene este 
documento.

Para obtener más 
información, visítenos en: 
www.sompo-intl.com

(Riesgo en el trabajo)
“Una onza de prevención vale una libra de curación.” Benjamín Franklin 1736
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