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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

Los riesgos medioambientales emergentes:  
cómo anticipar lo desconocido    
Eugene P. Wingert CHMM, ERM, VP, Especialista en Riesgos Medioambientales, Sompo Global Risk 
Solutions, ewingert@sompo-intl.com 
El Consejo Directivo de Riesgos Internacionales define a los riesgos emergentes como “riesgos nuevos o usuales 
que se han manifestado en condiciones nuevas o inusuales”. Ellos pueden provenir de fuentes naturales o 
factores humanos y frecuentemente son una combinación de ambos. Los riesgos medioambientales emergentes 
representan un subconjunto complejo de riesgos emergentes, y los gerentes de riesgos deben identificar, entender, 
seguir y en última instancia, gestionar cuidadosamente los efectos de cada exposición.
Desde la perspectiva de un gerente de riesgos, los riesgos medioambientales emergentes tienen, a largo plazo, 
posibles consecuencias globales de gran alcance que impactan la futura responsabilidad civil y salud financiera 
de su empresa así como la población humana y el ecosistema en general.  
Categorías de riesgos medioambientales emergentes
Los gerentes de riesgos deben anticipar las amenazas al medio ambiente — y a la salud humana vía el 
medio ambiente — para adelantarse al siguiente riesgo emergente y su impacto en su negocio. Esto es a 
menudo un desafío ya que no es fácil predecir lo que todavía no puede observarse. Sin embargo, los riesgos 
medioambientales emergentes por lo general se clasifican en cuatro categorías:
1.  Problemas medioambientales reemergentes: en algún momento, se consideró que las amenazas como el 

asbesto, la legionela y las chinches estaban bajo control, pero recientemente evolucionaron para convertirse en 
nuevos y más amplios desafíos a la salud y al bienestar a corto y largo plazo para las personas que se exponen 
a ellos. Por ejemplo, el número de casos reportados de la enfermedad de los legionarios se ha incrementado 
5.5 veces entre 2000 y 2017.

2.  Reglamentos medioambientales cambiantes: algunos problemas medioambientales emergentes son el 
resultado de cambios reglamentarios. Por ejemplo, las actualizaciones recientes de la Agencia de Protección 
Medioambiental a sus políticas de cumplimiento podrían tener efectos a largo plazo, aunque inciertos, en 
las responsabilidades medioambientales, pero beneficiarían a una empresa a corto plazo por estimular el 
crecimiento económico.

3.  Influencias y cuestiones sociales: ya que las cuestiones abarcan desde justicia medioambiental1 hasta 
la creciente preocupación pública sobre las sustancias per- y polifluoroalquilo en el agua potable, esta 
categoría incluye una amplia gama de exposiciones a riesgos operativos y a la reputación que las empresas 
deben evaluar y gestionar. Los grupos comunitarios y sociales pueden influir mucho en las cuestiones 
medioambientales a nivel local y nacional, afectando las finanzas empresariales.

4.  Avances tecnológicos y en la fabricación: avances en las eficiencias tecnológicas y operativas frecuentemente 
requieren actualizaciones a los programas de seguridad de los trabajadores. También pueden conducir a 
exposiciones dañinas no anticipadas de terceros o bien a recursos naturales, donde el peligro pasa en gran parte 
desapercibido hasta que un incidente grave obliga a tomar medidas inmediatas para contener el riesgo.

Cómo elaborar un programa de gestión de riesgos medioambientales emergentes
Los gerentes de riesgos tienen muchos recursos a su disposición para asegurar el cumplimiento con los 
reglamentos medioambientales. El desafío es anticipar los problemas y tendencias que están fuera de su control. 
Aunque el enfoque concreto pueda variar según la organización e industria, hay varios pasos que las empresas 
deberían considerar tomar.  
1.  Seguimiento proactivo: crear un enfoque holístico que abarque el seguimiento de las políticas, leyes y 

publicaciones medioambientales; las tendencias sociales así como los avances científicos y tecnológicos. 
Alentar la afiliación a organizaciones profesionales tales como la Sociedad Americana de los Profesionales en 
Seguridad y utilizar a los expertos de la industria (ingenieros ambientales así como profesionales en seguridad, 
legales y en alcance público) para brindar orientación sobre la política empresarial y las actividades impulsadas 
por la ciencia.

2.  Gestión medioambiental: como mejor práctica general, las empresas con riesgos de responsabilidad 
medioambiental deben crear y mantener programas progresistas de gestión medioambiental que 
complementen los esfuerzos de cumplimiento probados y actualizados frecuentemente para reflejar cambios 
en operaciones, reglamentos y el entorno socio-económico. Los programas de cumplimiento por sí solos, 
aunque eficaces para gestionar los problemas actuales, no están concebidos para minimizar futuras 
responsabilidades ambientales.

3.  Soluciones impulsadas por las finanzas: los gerentes de riesgos deben estar conscientes de los 
recursos que pueden utilizarse (como acuerdos legales o seguros) para controlar las responsabilidades 
medioambientales de su empresa. Las asociaciones con profesionales especializados en gestión de riesgos 
pueden fortalecer la aptitud de una empresa y ayudar a facilitar el desarrollo y la ejecución eficaz de los 
programas de gestión de riesgos de responsabilidad medioambiental.

Las consecuencias globales desconocidas a largo plazo de los riesgos medioambientales emergentes hacen que 
la identificación temprana y gestión proactiva de estas exposiciones sean no sólo críticas para la salud financiera de 
una empresa en el futuro, sino también para el bienestar de nuestro planeta y la humanidad.
1  La justicia medioambiental se refiere al trato justo y a la participación significativa de todas las personas sin importar su raza, color, 

origen nacional o ingresos con respecto al desarrollo, la im-plementación y el cumplimiento con las leyes, los reglamentos y las 
políticas medioambientales.  
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