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La temporada de huracanes del Atlántico en el 2017 fue catastrófica ya que los Estados Unidos y el Caribe sufrieron 
daños sin precedentes y cientos de muertes debido a los huracanes Harvey, Irma y María. Si se puede aprender 
alguna lección de estas pérdidas, es la importancia de poner en práctica procedimientos de seguridad y prácticas 
óptimas contra huracanes antes, durante y después del evento.
El equipo del Proyecto de Meteorología Tropical de la Universidad Estatal de 
Colorado (Colorado State University’s Tropical Meteorology Project), en su 
Pronóstico 35o para la Temporada de Huracanes en la Cuenca del Atlántico, 
predijo una temporada de huracanes “ligeramente” superior al promedio en el 
Atlántico para el 2018, con 14 tormentas con nombre. De esas, se espera que  
7 se vuelvan huracanes, con tres de ellos que alcanzarán la Categoría 3 o mayor, 
con vientos sostenidos de 111 mph o mayores.1
Aunque la temporada de huracanes no comienza hasta el 1ro de junio, ahora es el 
momento para que las empresas revisen y perfeccionen los planes y protocolos 
existentes para huracanes. 
Atenuación del riesgo
La meta principal de un plan para huracanes es reducir los efectos de un desastre, incluso las lesiones y pérdidas 
de vida, el daño a las propiedades e inventarios, y la pérdida económica debido a la interrupción de la actividad 
empresarial. El primer paso es realizar una revisión de la situación actual que incluya:
•  Realizar un análisis de riesgos para determinar los daños más probables (viento, inundación, fuego, corte de 

energía, etc.) y la posible repercusión para una empresa.
•  Evaluar la construcción existente y la protección contra huracanes de una propiedad, incluso la condición de las 

cubiertas de los techos, el aseguramiento de los materiales del techo, la idoneidad de las ventanas exteriores y si se 
necesitan vidrios laminados resistentes a impactos o contraventanas para tormentas.

•  Evaluar las áreas propensas a inundaciones, tales como sótanos, y asegurar que estén elevados los equipos críticos 
y los tableros eléctricos vulnerables a daño por inundación.

•  Revisar los posibles problemas que impedirían el acceso a una instalación después del evento, tales como arbustos 
o ramas que podrían caer y bloquear las entradas.

•  Identificar los peligros asociados con las operaciones de respuesta y recuperación, y poner en práctica medidas 
para asegurar la protección de los empleados.

Plan de preparación ante emergencias
Una vez que se han evaluado los riesgos, se debe elaborar y poner en práctica un plan exhaustivo que trate las 
siguientes interrogantes:
•  ¿Se ha establecido una cadena de mando con funciones y responsabilidades?
•  ¿Se ha elaborado un plan de comunicación que proporcione actualizaciones de la tormenta, sitios de reunión, 

instrucciones para evacuación, etc.?
•  ¿Se respalda a diario toda la información fundamental de información comercial fundamental en una instalación 

segura que esté en un área no propensa a huracanes?
•  ¿Se han considerado las provisiones para tormentas (pilas, alimentos, agua, etc.) y se ha probado el equipo de 

emergencia (generadores, bombas de sumidero, linternas, etc.)?
•  ¿Se han identificado los recursos necesarios para restablecer las actividades comerciales luego de un desastre?
•  ¿Se han puesto en práctica pasos para poner en marcha de forma remota los componentes fundamentales de una 

empresa en caso que se demore el acceso a la instalación?
•  ¿Se hacen simulacros periódicamente para asegurar que el personal sepa qué hacer en caso de una emergencia?         
Después de la tormenta
El seguimiento luego del evento es igualmente importante ya que identificará y evaluará las debilidades y fortalezas en 
el plan para huracanes de una empresa antes del siguiente evento. Los planes y procedimientos deben actualizarse 
con base en las lecciones aprendidas a partir de los simulacros periódicos y tormentas reales.
Información adicional
Si desea más información sobre la preparación para huracanes y la recuperación de los mismos, visite lo siguiente:
•  Hurricane Preparedness and Recovery U.S. Department of Labor/OSHA (El huracán, preparación y respuesta; 

Departamento de Trabajo de los Estados Unidos/Administración de Seguridad y Salud Ocupacionales):  
https://www.osha.gov/dts/weather/hurricane/preparedness.html  

•  Preparedness Planning for Your Business. Federal Emergency Management Agency (FEMA) (Agencia Federal para el 
Manejo de Emergencias): https://www.ready.gov/business 

•  Control de Pérdidas de Sompo GRS, Mejores prácticas y Lista de verificación – Eventos catastróficos): Huracanes
•  Sompo GRS: Recomendaciones de seguridad después de la tormenta
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1  Slightly above-average 2018 Atlantic hurricane season predicted by CSU team (El equipo de CSU pronosticó una temporada de 
huracanes 2018 ligeramente superior al promedio): https://source.colostate.edu/slightly-above-average-2018-atlantic-hurricane-
season-predicted-by-csu-team/

Con posibles velocidades 
máximas de los vientos, 
mayores de 200 mph, y la 
capacidad de dejar caer más 
de 2,4 billones de galones 
de agua en un solo día, los 
huracanes son uno de los 
eventos más destructivos de 
la naturaleza.

Risk A/TSM Work
(Riesgo en el trabajo)
“Una onza de prevención vale una libra de curación.” Benjamin Franklin 1736

Nos complace presentar la 
siguiente edición 
Risk A/TSM Work, un 
foro dedicado a compartir 
consejos de control de 
pérdidas y seguridad con 
nuestros agentes de seguro y 
asegurados.   
Risk A/TSM es nuestro 
enfoque patentado de gestión 
de riesgos que promueve el 
análisis informado de riesgos 
con base en dos factores 
conductuales —   
Aptitud y Tolerancia.

ACERCA DE NOSOTROS 
Sompo International Insurance 
trabaja a través de una red 
de distribución mundial 
de corredores de seguro 
minoristas y corredores de 
seguro mayoristas, agentes 
gestores de seguros (MGUs) y 
agentes de seguros vinculados 
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 industriales.

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

Las recomendaciones y contenido 
de este material se proporcionan solo 
con fines informativos. Se  
ofrece como un recurso a ser  
usado junto con sus asesores de 
seguro profesionales en el  
mantenimiento de un programa de 
control de pérdidas. No se asume 
ninguna responsabilidad a causa 
de la información que contiene este 
documento.

Para enterarse de más, 
visítenos en:  
www.sompo-intl.com

https://sompo-intl.com/sites/default/files//files/Sompo%20GRS%20Catastrophic%20Events%20-%20Hurricane%20Checklist.pdf
https://sompo-intl.com/sites/default/files//files/SAFETY%20TIPS%20-%20AFTER%20THE%20STORM.pdf

