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DEBER DE CUIDADO

¿ QUÉ ARGUMENTOS DEBE UTILIZAR 

un gerente de riesgos con los altos 

directivos para intentar conseguir 

fondos para un plan de viaje adecuado 

para los empleados? ¿Cómo explicarles por 

qué deben fi nanciarlo? La respuesta es 

simple: porque es necesario. Las empresas 

tienen el deber de proteger a sus emplea-

dos ante cualquier riesgo.

“Cuando una persona viaja por nego-

cios, la empresa es responsable de su 

salud, seguridad, protección y bienestar”, 

señala la Dra Lisbeth Claus, profesora de 

recursos humanos de la Universidad de 

Willamette en Estados Unidos, y renom-

brada especialista en la materia.

“Cuando los empleados cruzan fronte-

ras (como viajeros de negocios internacio-

nales destinados en el extranjero junto 

con su familia) se encuentran en situacio-

nes desconocidas, con riesgos médicos, de 

seguridad y de protección”.

Más que una legislación
Esta responsabilidad se sustenta en la ley. 

Declan Meighan, fundador y director 

general de Maxwell Lucas, proveedor 

global de servicios integrados de gerencia 

de riesgos de viajes, resalta: “Una empresa 

tiene la obligación de cuidar de sus 

empleados y actualmente más que nunca, 

con la legislación sobre negligencia crimi-

nal empresarial y las normas de salud, 

higiene y seguridad”.

Sin embargo, el deber de cuidado no es 

una mera obligación legal, algo que 

depende de las leyes de cada país, también 

es una obligación moral y una cuestión de 

“actuar correctamente”, dice Claus, que 

cree que las consecuencias de no actuar 

pueden ser muchas y diversas, entre ellas:

•  Litigios (con la inclusión de la negli-

gencia por ausencia de planifi cación).

•  Costes de hacer frente a los incidentes 

La herramienta fundamental
A los gerentes de riesgos les cuesta convencer a sus directivos de la 
necesidad de tener un plan de viaje adecuado, lo cual puede resultar caro
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‘Toda empresa tiene la 
obligación de cuidar 
de sus empleados’
Declan Meighan 
Maxwell Lucas

Gracias a su Estudio de Referencia 

Global sobre el deber de cuidado, la 

Dra. Lisbeth Claus ha identifi cado las 

prácticas ejemplares que deberían 

adoptar las empresas líderes:

•  Aumentar la concienciación.

•  Planifi car con los principales 

interesados.

•  Ampliar las guias y procedimientos.

•  Actuar con la debida diligencia.

•  Evaluar los riesgos antes del viaje.

•  Comunicar, educacar y formar.

•  Hacer un seguimiento continúo de 

los empleados que viajan.

•  Implementar un sistema de 

respuesta de emergencia.

CÓMO SE HACE
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DEBER DE CUIDADO

en lugar de haberlos prevenido con 

anterioridad.

•   Riesgos reputacionales.

•   Baja productividad de los empleados.

•   Interrupción de la continuidad de las 

actividades.

“En los últimos cinco años, el deber de 

cuidado de los empleados se ha colocado 

en el punto de mira, ya sea en el sector 

empresarial, universitario, gubernamen-

tal o en las ONG”, dice Claus. “Aunque toda-

vía queda mucho por hacer en términos de 

mentalización, las empresas son cada vez 

más conscientes de su deber de cuidado y 

las corporaciones globales hacen un 

esfuerzo real para enfocar el tema de 

manera estratégica y táctica, especial-

mente si ya han sufrido algún incidente”.

“Dicho esto, a las empresas les cuesta 

encontrar el modo de implementar un 

programa general de cuidado para toda la 

organización. Esto requiere el compromiso 

‘Desde hace unos cinco años, 
el deber de cuidado fi gura en 
la agenda de los empresarios’
Dra. Lisbeth Claus 
Universidad de Willamette

de los altos directivos, el know-how ade-

cuado y representa costes considerables 

de negociación para convencer a los accio-

nistas respecto a estas politicas. Hacer que 

la implementación sea solida también es 

difícil y una tarea similar a cambiar cual-

quier iniciativa de gestión que pueda 

emprender cualquier empresa global”.

Aprobación del Consejo
En pocas palabras, el comité de dirección 

debe comprometerse. Meighan afi rma: “Es 

difícil implementar un plan de deber de 

cuidado sin la aceptación de la alta direc-

ción. Si el riesgo de viajar fuera visto del 

mismo modo que el riesgo fi nanciero, no 

habría problema, pero no es así, al menos 

por ahora. El trabajo de los gerentes de 

riesgos y de los gerentes de viajes es 

educar a los directivos para que entiendan 

que un buen plan de viajes es en realidad 

un instrumento que facilita los negocios; 
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tenemos que cambiar su mentalidad. 

Deben entender los costes fi nancieros y 

los daños en la reputación que se derivan 

de no tener una cobertura adecuada.

Deben asegurarse de cubrir los requisi-

tos mínimos y entender que una buena 

cobertura puede mejorar la experiencia de 

los empleados desplazados ya que puede 

hacer que se sientan más seguros, valo-

rados, relajados y capaces de concentrarse 

en el trabajo motivo de su viaje. Puede 

proporcionar una sensación de bienestar a 

los empleados si estos han recibido una 

formación que les infunda confi anza, y 

esto es un activo para cualquier empresa”.

El Estudio Comparativo Mundial ha 

identifi cado una docena de grupos de inte-

rés. “Los más importantes son la alta direc-

ción, el departamento de seguridad 

laboral, de recursos humanos y los gesto-

res de viajes”, dice Claus. “En las grandes 

organizaciones, también el servicio de 

asistencia médica. Siempre recuerdo a las 

organizaciones que eviten responsabilizar 

a ‘la persona designada’ para el deber de 

cuidado. ‘Es un problema de seguridad’. El 

principal responsable es el director gene-

ral, y éste debe unir al equipo para desa-

rrollar la estrategia y el plan de 

implementación. Los aspectos relativos a 

las personas que hayan de participar,  a las 

competencias y la as motivaciones pueden 

variar de una empresa a otra”.

Estos problemas cobran importancia a 

medida que hay más empresas europeas 

que intentan crecer en mercados emer-

gentes, desconocidos o en otras zonas. “Las 

empresas llevan tiempo trabajando de 

manera transfronteriza”, dice Claus., “pero 

hoy en día se aventuran a riesgos mayores 

conforme se introducen, más allá de los 

mercados emergentes, en los 60 países con 

peores condiciones. Esto sucede especial-

mente en ciertos sectores, como la gestión 

de emergencias, las ONG internacionales y 

las organizaciones gubernamentales”.

“A pesar del aumento del trabajo vir-

tual, el número de personas que viajan por 

negocios continua creciendo. Pero hay que 

tener en cuenta que no se trata necesaria-

mente de sucesos de alto riesgo, como 

terrorismo, secuestro o desastres natura-

les. Los incidentes más comunes tienen 

que ver con problemas de salud y con acci-

dentes de carretera”. SR
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SEGURIDAD Y SECUESTRO

E L MUNDO EMPRESARIAL PUEDE 
haber recibido este año una 
muestra de lo que se avecina. El 

pasado 16 de enero, extremistas islámicos 
fuertemente armados se apoderaron de 
una planta de gas en el desierto del 
Sáhara, cerca de In Amenas, en Argelia, y 
tomaron como rehenes a más de 650 
empleados, entre ellos trabajadores 
petroleros estadounidenses, británicos, 
japoneses, franceses y noruegos.

Las autoridades argelinas reaccionaron 

de inmediato y, durante cuatro días, hubo 

enfrentamientos armados en todo el com-

plejo mientras el ejército los iba rodeando.

Se cree que los terroristas querían hacer 

explotar la planta. Este plan pudo evitarse 

al lograr el ejército retomar el control, a 

costa de la vida de 37 rehenes extranjeros.

Ejecutivos de todo el mundo observa-

ron estos acontecimientos con preocupa-

ción. Numerosas empresas occidentales 

han invertido miles de millones de dólares 

en instalaciones de extracción en el Magreb 

y África occidental. Hasta enero, sus inver-

siones remotas se consideraban bastante 

seguras, pero este audaz ataque ha min-

vado la confi anza. Aunque los terroristas 

fracasaron en la mayoría de sus objetivos, 

su comandante, el argelino yihadista 

Mokhtar Belmokhtar, hizo una advertencia 

a las empresas con empleados en la región.

A raíz del ataque, Raff aello Pantucci, un 

alto miembro del Royal United Services 

Institute y autor del libro We Love Death As 

You Love Life: Britain’s Suburban Mujahe-

deen, declaró: “Este indicente mortal evi-

dencia aún más la probabilidad de 

terrorismo islámico en los próximos años”.

Truco publicitario
El ataque pretendía crear publicidad para 

la causa terrorista. El objetivo era de alto 

perfi l, y las súplicas emotivas de los rehe-

nes fueron ideadas para llamar la atención 

de los medios internacionales; algunos 

rehenes liberados relataron que tuvieron 

que contactar a sus familias y embajadas 

para transmitir las exigencias de los terro-

ristas con explosivos colgados del cuello.

Estas exigencias, que parecían delibe-

radamente imposibles de cumplir, incluían 

la retirada francesa de Malí y el cese de la 

custodia de Estados Unidos sobre fi guras 

políticas internacionales como el médico 

paquistaní Aifa Siddiqui y el “jeque ciego” 

Omar Abdel Rahman, de Egipto. No entre-

garlos probablemente habría sido el pre-

texto para provocar una explosión.

Como era de esperar, los medios inter-

nacionales siguieron los acontecimientos 

de cerca, y la publicidad resultante no 

podía más que actuar como estímulo para 

la insurgencia regional. Desde los ataques 

del 9/11 en Nueva York y Washington y los 

posteriores atentados de Londres y Madrid, 

Un toque de atención mortal

El ataque el pasado mes de enero a una planta de gas argelina podría 
ser la primera señal del aumento del terrorismo en esta parte del mundo

06_09_Security_SRA5ExecTravel13_Esp.indd   6 23/09/2013   15:35



www.strategic-risk.eu  [ 2013 ]  StrategicRISK  7Guía para viajes de negocios

Europa y Estados Unidos han invertido 

más en inteligencia y policía antiterrorista, 

haciendo de Occidente un entorno más 

difícil para perpetrar ataques terroristas.

La guerra ideológica
Sin embargo, los islamistas siguen que-

riendo atacar intereses occidentales por 

motivos ideológicos, por lo que buscan 

objetivos más fáciles, como el norte y el 

oeste de África. La prevención de ataques 

requiere un rápido aumento de la seguri-

dad. Los analistas energéticos afi rman que 

muchas instalaciones de petróleo y gas de »

Una de las compañías de seguros a la vanguardia de 

la seguridad del personal en Argelia fue AIG, que 

estuvo involucrada en cubrir a los empleados con su 

póliza LifeLine Plus Group PA y su seguro de viajes 

tanto en la salida del país como al regreso. “La 

situación en Argelia puso de relieve la necesidad del 

tipo de cobertura que nosotros ofrecemos”, afi rma 

Guy Wilson, vicepresidente primero y director de 

seguros de accidentes grupo y salud de AIG. 

“Ayudamos a que e personal de varias empresas que 

se encontraba en las instalaciones de Argelia 

pudiera regresar. De hecho, expertos de Travel 

Guard, nuestro proveedor de asistencia, estuvieron 

instalados tres días en el aeropuerto de Gatwick 

actuando como contacto con los consultores de 

seguridad en Argelia y con las otras empresas 

implicadas aseguradas por AIG, para garantizar que 

todos regresaran y fueran atendidos cuando 

llegaran al Reino Unido o a su país de origen”.

Los expertos predicen un aumento de la 

intensidad del terrorismo en el norte y oeste de 

África pero Wilson cree que todas las empresas que 

operan en entornos de alto riesgo deberían 

reevaluar sus seguros y medidas de seguridad: “El 

problema para las empresas que operan en Argelia 

o en cualquier zona con industrias similares (por 

ejemplo África, el Mar Negro o el Báltico) es que al 

cometer el atentado en Argelia los terroristas vieron 

la oportunidad de dejar su huella y probablemente 

no será la última vez”.

Para tener una cobertura adecuada, es posible 

que las empresas deban cambiar lo que han estado 

contratando hasta ahora. “No creo que las empresas 

vayan a tener difi cultades para obtener coberturas”, 

dice Wilson. “Pero van a tener que replantearse el 

tipo de cobertura que contratan. Antiguamente, las 

empresas contrataban coberturas que atendieran 

los riesgos médicos, pero ahora, a la luz de lo 

ocurrido en Argelia, deben poner más atención en la 

seguridad”. La situación sobre el terreno cambia 

rápidamente y las empresas inteligentes tendrán 

que moverse más rápido para mantenerse al día.

SEGUROS
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SEGURIDAD Y SECUESTRO

CINCO PUNTOS PARA
EVITAR UN SECUESTRO

la región están “totalmente desprotegidas” 

en términos de seguridad, por lo que ésta 

se está aumentando signifi cativamente.

Sin embargo, una mirada a las inversio-

nes en la zona revela la magnitud del pro-

blema: Níger, Libia, Argelia, Chad y Nigeria 

son vulnerables a las repercusiones del 

confl icto islamista en el norte de Malí, 

donde las tensiones contra Occidente se 

han intensifi cado por la reciente interven-

ción liderada por Francia. Por otra parte, 

las autoridades nigerianas ya tienen con-

fl ictos con el violento movimiento funda-

mentalista violento Boko Haram.

Níger, importante fuente de uranio 

para centrales nucleares, sufre pobreza y 

es potencialmente volátil, mientras que 

Libia, uno de los principales exportadores 

de petróleo y gas de África y destino de 

inversiones occidentales, sigue luchando 

por salir de la guerra y está inundada de 

armas y milicias yihadistas. Por ahora la 

situación es tranquila, pero esto puede ser 

una pausa mientras se abre un nuevo 

frente en el confl icto mundial entre Occi-

dente y el Islamismo político radical. SR

‘El incidente mortal en 
Argelia puso de manifi esto 
la probabilidad de que el 
terrorismo islámico continúe 
durante los próximos años’
Raff aello Pantucci 
Royal United Services Institute

1 
Es crucial hacer una 
evaluación completa del 
riesgo en cada lugar, 
y éste debe considerarse 
un “documento vivo” que 

se actualice constantemente conforme 
a la situación. El enfoque empresarial 
para prevenir el secuestro debe 
basarse en esto y comunicarse a toda 
la organización. A partir de esta visión, 
los gestores de riesgo pueden pasar a 
evaluar a individuos específi cos y áreas 
de la empresa que requieran esfuerzos 
y recursos adicionales.

2 
Formación para todos, 
y eso signifi ca “todos”. La 
formación no sólo ayudará 
a los empleados a actuar 
correctamente si ocurre lo 

peor, sino también a aumentar su 
confi anza y efi cacia en el trabajo. La 
formación inicial debe ser objeto de 
seguimiento con reuniones de 
periódicas con el fi n de evitar un 
exceso de confi anza y, cuando sea 
pertinente, el personal necesitará 
formación para aprender a sobrevivir 
en un entorno hostil y como rehén.

Esto no sólo les proporcionará 
capacidades prácticas, sino también 
una “mentalidad de supervivencia”, con 
técnicas para entender y limitar los 
efectos psicológicos del secuestro -por 
ejemplo, cómo afecta el trauma a la 
mente y al cuerpo- y anticipar lo que 
les va ocurrir: fases de un secuestro, 
qué apoyo recibirá su familia y lo que 
sucederá en el mundo exterior.

»
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3 
Mirar por dónde vamos. 
Siempre que se esté en el 
país, es crucial contar con 
una gestión efi caz de viaje. 
En general, las residencias 

y lugares de trabajo están protegidos, 
por tanto, el objetivo de muchos 
secuestradores es un individuo en 
tránsito entre dos puntos. Aunque no 
puede eliminarse totalmente, se puede 
hacer mucho para reducir este riesgo.

Ante todo, debemos elegir 
vehículos apropiados y en buen estado 
para evitar tener que parar en lugares 
no adecuados ante la necesidad de 
cambiar un neumático o de sacar del 
barro un coche de tracción trasera. 
Además, en los entornos de riesgo, se 
deben evitar los vehículos llamativos o 
caros y no poner logos de la empresa 
visibles. Debemos contar con los 
chóferes adecuados y entrenarlos para 
que conozcan la ruta y los sitios más 
seguros del trayecto. Por último, la 
sede de la empresa debe conocer la 
ruta y quién va en el vehículo.

4 
Estar alerta. El personal 
nuevo y recién formado 
suele estar alerta y vigilar 
bien los alrededores. Sin 
embargo, con el tiempo 

adquiere un exceso de confi anza y se 
expone a mayores riesgos. Esto debe 
evitarse. La conciencia del personal es 
crítica para la seguridad en un entorno 
de riesgo y es esencial actualizar 
continuamente la formación.

El personal debe ser consciente de 
su entorno y preguntarse en todo 
momento si percibe algo inusual. ¿Hay 
alguien que actúe de manera extraña? 
¿Cuáles son las zonas seguras y las 
peligrosas? (en muchas ciudades, esto 
puede cambiar rápidamente de una 
calle a otra.) Debemos convertir los 
trucos de seguridad en parte del 
itinerario del personal.

Por ejemplo, acercarnos siempre al 
coche, de noche y de día, con las llaves 
en la mano listas para abrir la puerta. 
Unos instantes de rebuscar en el bolso 
o maletín pueden ser la oportunidad 
que necesita un secuestrador.

5 
¿Qué pasa si las cosas se 
ponen mal? Si sucede lo 
peor, todos debemos saber 
cómo actuar. En primer 
lugar, es esencial contar 

con un equipo especializado de 
emergencia con representantes de 
seguridad, riesgos, viajes y recursos 
humanos. Este equipo debe ser capaz 
de tomar el control y gestionar los 
sucesos mientras la empresa continúa 
con su actividad.

Para ello, es fundamental contar 
con un plan de gestión de crisis que 
sea revisado periódicamente y que 
esté siempre listo para poder ser 
implementado. Vale la pena considerar 
la contratación de un especialista 
independiente que actue como asesor 
y, cuando todo esté listo, es necesario 
integrar el plan plenamente en la 
gestión local.
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RIESGO POLÍTICO

L OS HOMBRES DE NEGOCIOS QUE 

tengan que viajar a mercados emer-

gentes deben informarse de ante-

mano sobre la situación del país que 

piensan visitar. “La violencia política es el 

riesgo político más serio con el que se 

enfrentan los viajeros de negocios”, afi rma 

Charlotte Ingham, analista principal de 

riesgo político de Maplecro� .

“Muchas economías emergentes experi-

mentan altos niveles de violencia política, y 

esto preocupa a las empresas que, con la 

continua crisis en la eurozona y la anémica 

recuperación de EE. UU., cada vez se cen-

tran más en aquellos países, ya sea como 

base de producción o para aprovechar su 

mercado de consumo creciente”.

Según el Índice de Violencia Política 

2013 de Maplecro� , los principales merca-

dos en crecimiento son Iraq, Colombia, 

Nigeria, India, Filipinas y Rusia, que están 

clasifi cados como de “riesgo extremo”, 

En zona de peligro
Con la crisis en Europa y EE. UU. las empresas recurren a los mercados 
emergentes, donde la inestabilidad política puede ser una amenaza
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mientras que Tailandia, Turquía, Egipto, 

Etiopía, Bangladesh, China, Indonesia 

y Perú son “de alto riesgo”.

Problemas para los negocios
Ingham afi rma: “El terrorismo, o los riesgos 

que presenta un confl icto abierto, suponen 

un reto importante para las empresas, 

sobre todo porque es imprescindible que 

éstas cumplan con su deber de cuidado 

para mantener a salvo a sus empleados.

“Sin embargo, las manifestaciones y 

otras demostraciones de descontento social 

no sólo representan una amenaza directa a 

la seguridad, debido a la posibilidad de vio-

lencia, sino incluso en los casos en que la 

amenaza de violencia es menor, los trastor-

nos causados por estas protestas pueden 

interrumpir seriamente las operaciones de 

la empresa. Las protestas publicas incluyen 

frecuentemente el corte de carreteras, lo 

cual impide a los viajeros de negocios asis-

tir a reuniones o visitar sitios clave”.

Además, la política puede presentar un 

riesgo estructural para las empresas, sobre 

todo cuando un gobierno no puede o no 

está dispuesto a mantener una infraestruc-

tura adecuada en términos de transporte, 

medios de comunicación o energía. “Hay 

implicaciones signifi cativas del ‘deber de 

cuidado’ si el personal no puede estar en 

contacto”, señala Ingham. “Es posible que 

no pueda pedir ayuda en caso necesario 

y es más difícil para la empresa determinar 

su ubicación en caso de emergencia”.

Además, la productividad de los viajes 

de negocios puede verse afectada por una 

infraestructura insufi ciente: los cortes de 

energía pueden impedir que funcionen los 

ordenadores, una mala infraestructura de 

transporte puede interrumpir o prolongar 

un viaje entre reuniones, y una infraestruc-

tura defi ciente de comunicaciones puede 

impedir al viajero consultar con la sede de 

su empresa en su país de origen. De acuerdo 

con el Índice de Transporte y Comunicacio-

nes 2013 de Maplecro� , los problemas más 

graves de infraestructuras se concentran 

en el África subsahariana y en Asia meri-

dional y sudoriental. Nigeria, Bangladesh, 

India e Indonesia son países de alto riesgo.

Al intentar reducir estos peligros, los 

directivos deben recordar que el riesgo 

político puede variar enormemente entre 

las zonas urbanas y rurales o entre diferen-

tes distritos, y que quizás en la capital se »
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RIESGOS POLÍTICOS

disponga de infraestructuras que no están 

disponibles en otras zonas del país.

El hecho de que la economía de África 

occidental en general, y de Ghana y Nigeria 

en particular, estén experimentando un 

gran crecimiento, hace que muchos inver-

sores europeos tengan que recordar que la 

región es zona de riesgo político para 2013.

“Al igual que el confl icto en Libia ha 

incrementado el riesgo de un cambio de 

régimen en Malí forzado por la sociedad a 

través del suministro de hombres y armas, 

la crisis de Malí tiene el potencial de soca-

var la seguridad y estabilidad de las nacio-

nes vecinas”, señala Ingham. “La falta de 

control del Estado en la enorme y poco 

poblada región del Sahel, hace que haya 

varias zonas donde los militantes puedan 

operar con poco riesgo de detección por 

parte de las fuerzas de seguridad”.

Además, el alto paro juvenil y el desen-

canto político en toda la región han creado 

un terreno fértil de reclutamiento para los 

movimientos radicales, y los refugiados del 

confl icto de Malí presionan a los países que 

ya son vulnerables e inestables de por si. En 

este entorno cambiante, la evaluación del 

riesgo político debe ser un proceso conti-

nuo que tome en cuenta la dinámica de la 

región y la información país por país.

Efecto dominó
Como demostró la crisis en la refi nería de 

In Amenas, en Argelia, los acontecimientos 

en los países vecinos, en este caso Malí, 

pueden propagarse a través de las fronte-

ras. “No debe analizarse el nivel de riesgo 

político de forma aislada”, dice Ingham. 

“Hay que considerar el perfi l de riesgo más 

extenso de un país específi co. La falta de 

resistencia signifi ca que los países con un 

nivel de riesgo de confl icto comparativa-

mente menor, siguen siendo vulnerables a 

los impactos externos y por tanto la situa-

ción puede deteriorarse rápidamente”.

El tipo de impacto incluye una mayor 

inseguridad de los recursos, el contagio eco-

nómico, la afl uencia de refugiados o la 

invasión de países vecinos. por parte de 

grupos militantes. “De la misma forma en 

que los gerentes de riesgo deben tener en 

cuenta el contexto regional, es importante 

‘El nivel de riesgo político 
no debe analizarse 
de forma aislada’
Charlotte Ingham Maplecro� 
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examinar las variaciones dentro de un 

país”, afi rma Ingham. “El mapa de riesgo de 

terrorismo, por ejemplo, muestra que en 

muchos mercados de crecimiento el riesgo 

es específi co de un determinado lugar”.

Fuerzas de seguridad
Aunque la presencia de estos grupos 

aumenta el riesgo en todo el país, es proba-

ble que los grupos insurgentes afi anzados 

se mantengan dentro de una zona geográ-

fi ca determinada, mientras que los grupos 

emergentes son por naturaleza menos pre-

decibles. Pero no basta con ver únicamente 

los riesgos externos. Es igualmente impor-

tante examinar los riesgos que presentan 

nuestras medidas de seguridad.

“En términos de riesgo institucional en 

general, los gerentes de riesgo deben tener 

en cuenta el hecho de que, además de la 

amenaza física para el personal y de los 

activos que conlleva la violencia política, 

existe el riesgo de complicidad debido a la 

respuesta de las fuerzas de seguridad”. Si 

los activos de una empresa están protegi-

dos por fuerzas de seguridad nacionales 

posteriormente acusadas de abusos contra 

los derechos humanos, el peligro es el daño 

a la reputación. Ingham aclara: “Esto ocurre 

en situaciones en las que se considera que 

un gobierno combate a los activistas de 

derechos o a los reformistas políticos con el 

pretexto de luchar contra el terrorismo”. SR

¿Sabemos como actuar frente a una 

multitud enfurecida? Podemos 

tropezarnos con la ira en cualquier 

parte, ya se durante un viaje, en una 

instalación remota o en una tienda.

Los acontecimientos geopolíticos 

pueden aumentar el resentimiento 

local. Cuando el pastor de Florida Terry 

Jones quemó copias del Corán en marzo 

de 2011, manifestantes de todo el 

mundo atacaron objetivos occidentales, 

como la Misión de Asistencia de la ONU 

en Mazar-i-Sharif, que mató a 30 

personas, entre ellas siete trabajadores 

de la ONU, e hirió a 150 más. Sea cuál 

sea la razón, hay unas normas a seguir.

“En primer lugar, debemos conocer 

a nuestros compañeros de viaje”, señala 

Charlie McGrath, director de Objective 

Team Risk, que organiza cursos de 

entrenamiento en entornos hostiles. 

“Debemos conocer su carácter. ¿Son 

temperamentales o no? ¿Cómo 

reaccionarían en una crisis? 

Necesitamos saber a quién no perder 

de vista”. También podemos tomar 

medidas para disipar la confrontación. 

“En primer lugar, aprender a reconocer 

los signos de una ira creciente”, dice 

McGrath. “Cara roja, ritmo, puños 

apretados y tono de voz in crescendo. Si 

alguien pierde los estribos, debemos 

mantener la calma y permitir que 

descargue su frustración. Puede parecer 

poco natural tragarse la ira y no gritar, 

pero es crucial que esa persona exprese 

su opinión, no interrumpirla ni 

contradecirla, no decirle  “que se calme”. 

Si nos empuja, no contraatacar, 

mantener la distancia y más adelante  

preguntarle si podemos ayudar.

ACTUAR ANTE UNA
CONFRONTACIÓN

10_13_PoliticalRisk_SRA5ExecTravel13_Esp.indd   13 23/09/2013   15:34



14   StrategicRISK  [ 2013 ]  www.strategic-risk.eu      Guía para viajes de negocios

TERRORISMO

T AL COMO DEMOSTRÓ ANDERS 

Breivik en 2011 al matar a 77 civiles 

noruegos, el terrorismo es imprede-

cible por naturaleza. Para el gerente de ries-

gos es difícil medir la magnitud de la 

amenaza, y a menudo imposible saber de 

antemano lo que pueden estar planeando 

los diversos grupos o células. Sin embargo, 

cuando se trata de viajes de negocios, hay 

destinos en el mundo con un claro 

aumento del riesgo [ver página siguiente], 

como el norte de África, Yemen, Irak 

y Nigeria. “La amenaza no es tanto de al-

Qaeda, que pasa por muchos problemas, 

como de grupos o individuos inspirados 

por Al Qaeda o lo que representa”, afi rma 

Steve Hewitt, profesor titular de estudios 

americanos y canadienses de la Universi-

dad de Birmingham y autor de The British 

War on Terror: Terrorism and Counter-Terro-

rism on the Home Front since 9-11.

“Estadísticamente, el terrorismo islá-

mico es una amenaza menor que el terro-

rismo étnico-nacionalista. La diferencia es 

que el islámica tiende a ser más espectacu-

lar, con mayor pérdida de vidas“, explica.

Zona de confl icto creciente
Un ejemplo claro de zona de confl icto en 

rápido desarrollo es Nigeria, como lo 

demuestra el secuestro y asesinato en 

febrero de siete trabajadores extranjeros 

en el Estado de Bauchi perpetrado por el 

Puntos clave

01:  Es difícil 
predecir 
cuándo y 
dónde pueden 
atacar los 
terroristas, 
incluso en sitios 
confl ictivos

02:  Es bueno saber 
qué destinos 
mundiales 
conllevan un 
aumento del 
riesgo

03:  Nacionalidad, 
origen étnico, 
religión, sexo y 
edad pueden 
contribuir al 
perfi l de riesgo 
de un viajero

En el peor de los casos
Los terroristas confían en el factor 
sorpresa, pero para el viajero planifi car 
es útil para evitar una catástrofe
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grupo militante islamista Jama’atu Ansarul 

Muslimina Fi Biladis Sudán (conocido 

como Ansaru).

“Antes de este incidente, el objetivo de 

los grupos terroristas islámicos que operan 

en el norte -especialmente Boko Haram- 

eran los líderes políticos y religiosos loca-

les y los miembros de las fuerzas de 

seguridad, pero no tanto los extranjeros”, 

asegura Charlotte Ingham, analista princi-

pal de riesgo político de Maplecro� . “Parece 

que este secuestro fue perpetrado como 

Según el Índice de Riesgo de 
Terrorismo 2013 de Maplecro� , 
dieciocho países se enfrentan a un 
“riesgo extremo” de terrorismo. Entre 
ellos hay mercados clave de 
crecimiento que pueden ser de 
interés para muchas empresas 
europeas, como Irak, Nigeria, Filipinas, 
Colombia, Tailandia, India, Turquía y 
Rusia. Por su parte, Egipto, Perú, 
Etiopía e Indonesia están clasifi cados 
como de “alto riesgo”.

“Sin embargo, hay que señalar 
que el riesgo de terrorismo rara vez es 
uniforme en todo un país”, afi rma 
Charlotte Ingham, analista principal 
de riesgo político de Maplecro� . “En 
Rusia, por ejemplo, el riesgo de 
terrorismo está principalmente al 
norte del Cáucaso. No obstante, a 
pesar de este foco geográfi co, 
militantes de la región han 
perpetrado atentados contra agentes 
de seguridad y contra civiles en las 
principales áreas metropolitanas, 
como el atentado en el aeropuerto 
Domodedovo de Moscú en 2011, que 
dejó un saldo de 35 muertos”.

FOCOS DE TENSIÓN
DEL TERRORISMO

»
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TERRORISMO

respuesta a las acciones de las fuerzas occi-

dentales en Malí y Afganistán”.

Aunque es independiente de Boko 

Haram, se cree que Ansaru tiene vínculos 

con este grupo extremista cada vez más 

prominente. Por otra parte, Ansaru parece 

centrarse menos en objetivos políticos 

internos y más en la yihad global, lo cual 

evidencia la posible amenaza transnacio-

nal que representa el grupo.

Casi todos los sectores de la sociedad 

constituyen posibles objetivos terroristas, 

desde las escuelas y hospitales hasta las 

plataformas petrolíferas y los trenes. Sin 

embargo, el transporte, y en particular el 

aéreo, ha sido durante mucho tiempo un 

objetivo frecuente.

Atacar la propiedad empresarial, espe-

cialmente la perteneciente a multinaciona-

les que trabajan en los sectores de la 

defensa, la energía o las infraestructuras, 

también es popular. Pero los gerentes no 

sólo deben tener en cuenta el riesgo de un 

ataque a la vida y a la propiedad, sino el 

riesgo de inestabilidad a largo plazo que 

puede conllevar la actividad terrorista.

Debilitamiento del Estado
“La percepción de que un gobierno y sus 

fuerzas de seguridad son inefi caces para 

combatir el terrorismo puede servir para 

socavar el apoyo a estas instituciones”, dice 

Ingham. “A menudo el objetivo declarado 

de las organizaciones terroristas es agra-

var las tensiones existentes entre los 

grupos étnicos, religiosos o políticos”.

Con frecuencia, los ataques forman 

parte de un plan para provocar represalias 

‘Nacionalidad, origen étnico, religión, sexo 
y edad pueden contribuir al perfi l de riesgo 
de terrorismo de un viajero’
Charlotte Ingham Maplecro� 
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violentas que a su vez fomentan la inesta-

bilidad y agravan la tensión de fondo. “El 

resultado en estos casos puede ser una 

nueva modalidad de riesgo en la seguri-

dad, que en muchos aspectos es indepen-

diente del riesgo inicial de terrorismo”, 

asegura Ingham.

Evaluación específi ca del viajero
Es importante recordar que las acciones 

del gobierno del país del viajero pueden 

aumentar signifi cativamente el nivel de 

riesgo. “También es aconsejable hacer una 

evaluación de riesgo específi ca para el via-

jero”, señala Ingham. “La nacionalidad, el 

origen étnico, la religión, el sexo y la edad 

pueden contribuir al perfi l de riesgo [de 

terrorismo] de un viajero”.

Al evaluar el terrorismo como parte de 

un plan de viaje o de inversión, es impor-

tante que todas las partes involucradas 

entiendan bien los riesgos pero que sepan 

ponerlos en perspectiva.

Estadísticamente, la enfermedad y los 

accidentes de tráfi co representan un riesgo 

mayor para la salud y seguridad de los via-

jeros. Pero el terrorismo puede tener un 

impacto espectacular y es importante pre-

pararse. En los puntos problemáticos, los 

edifi cios y activos deben estar protegidos, 

si es posible, por un espacio de control 

supervisado que evite que los terroristas se 

acerquen. Los edifi cios pueden ser reforza-

dos con rejas y película del vidrio para 

minimizar el daño de cristales volando en 

caso de tiroteo o explosión.

Disponer de guardias visibles, armados 

si es necesario, también es un elemento 

disuasorio. Todo el personal debe hacer los 

cursos de seguridad pertinentes y conocer 

las zonas y fechas de riesgo, como por 

ejemplo los aniversarios políticos o las 

elecciones. Pero lo fundamental es no 

dejarse sorprender nunca y saber dónde 

está nuestra gente para no tener que estar 

buscándolos después de un suceso. SR
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EVACUACIÓN

E N EL PEOR DE TODOS LOS CASOS, 

cuando las cosas se ponen mal, 

debemos actuar con rapidez 

y determinación para sacar a nuestra gente 

de la zona de peligro. Ya se trate de una 

emergencia médica, de un ataque terro-

rista, de un golpe de estado o de un desastre 

natural, la rapidez es la mejor defensa.

Por lo general, las empresas petrole-
ras y de gas son expertas en esto, ya que 
cuentan con recursos. Las industrias de 
extracción llevan décadas trabajando en 
zonas remotas, peligrosas y política-
mente arriesgadas. Pero muchas empre-
sas pequeñas y medianas simplemente 
no tienen los mismos recursos. La planifi -
cación de la evacuación es un trabajo 
complejo que requiere que todos los 
departamentos, desde recursos huma-
nos, salud y seguridad en el trabajo y en 
los viajes participen analicen juntos la 
situación a fondo.

Crear tu propia estrategia
Primer vistazo a los riesgos in situ: hay 
que mantener la seguridad y la salud de 
todo el personal hasta que se lleve a cabo 
la evacuación. Esto signifi ca que el plan 
de seguridad y el plan de viaje deben 
estar integrados. También hay que 
garantizar que las instalaciones puedan 
cerrarse apropiadamente y estén dota-
das de personal médico capacitado y de 

El personal enfermo o con 
algún problema debe poder 
hablar con sus familiares 
para tranquilizarlos

Puntos clave

01:  Un plan de 
evacuación 
debe incorporar 
medidas de 
seguridad, 
médicas 
y de transporte

02:  Durante una 
evacuación, la 
comunicación 
es vital

03:  Las empresas 
más pequeñas 
deberían 
subcontratar 
los riesgos de 
evacuación 
a terceros

Estrategia de salida

Planifi car una evacuación es una tarea compleja realizada por un equipo 
de expertos que se prepara para una gama casi infi nita de situaciones

materiales, como por ejemplo desfi brila-
dores, para mantener a los pacientes a 
salvo hasta que puedan ser trasladados.

A continuación, hay que ver cómo 
sacar al personal y a dónde llevarlo. ¿Por 
carretera y luego en helicóptero a hospi-
tales y aeropuertos de la capital? 
¿O sacarlo del país inmediatamente? Una 
vez se sepa, se debe examinar el trayecto. 
¿Cómo son las carreteras? ¿El itinerario 
pasa por zonas de alto riesgo? Si es así, 
¿cómo adaptarlo si la situación de seguri-
dad ha empeorado? ¿Disponemos de 
vehículos adecuados? Si se trata de una 
emergencia médica, ¿hay ambulancias 
locales y personal adecuado para llevar 
al trabajador a un punto de evacuación 
por helicóptero? Si no es así, ¿cómo se va 
a prestar este servicio?

Mantenerse en contacto
La comunicación es fundamental en un 
proceso de evacuación. Puede que se 
hablen varios idiomas , por lo que deberá 
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Puede que las condiciones de hombres 

y mujeres sean igualitarias dentro de 

una estructura empresarial, pero la 

realidad es que en muchas zonas las 

mujeres corren mayor riesgo de 

secuestro y asalto que los hombres.

Las mujeres son objetivos más 

fáciles con menos tendencia a 

defenderse, pero además puede haber 

una dimensión sexual en los ataques. 

Como siempre, la atenuación del riesgo 

comienza con la preparación. Las 

mujeres deben ser conscientes de su 

posición en el país al que viajan: cómo 

están consideradas y, en particular, 

cómo son percibidas en el país las 

mujeres occidentales? En muchos 

lugares, la infl uencia de Hollywood 

y de la pornografía en Internet han 

contribuido a crear el mito popular de la 

fácil disponibilidad sexual de las 

mujeres de Europa y EE. UU. ¿Qué 

normas de vestimenta se esperan de las 

mujeres? ¿Varían según el país?

Cuando estemos en entornos 

mixtos debemos ser conscientes de las 

señales que estamos enviando y de que 

éstas pueden interpretarse de forma 

diferente en distintos países. Debemos 

confi ar en nuestro instinto y si 

presentimos que las cosas van mal, 

probablemente sea cierto y debamos 

marcharnos. Por encima de todo, no 

emborracharnos y  asegurarnos de 

tener un transporte seguro para volver a 

casa. Charlie McGrath, director de 

Objetive Team Risk aconseja: “Si un 

grupo mixto de viajeros se reúne por la 

noche en un bar o restaurante, los 

miembros masculinos de la fi esta 

deben segurarse de llegar a tiempo y de 

no dejar a una colega sola en el lugar”.

MUJERES QUE VIAJAN

haber personal traductor disponible 
sobre el terreno y en la sede de la 
empresa. Los médicos y el personal de 
seguridad deberán poder comunicarse 
con otros miembros del personal del 
lugar. El personal enfermo o con algún 
problema deberá poder hablar con sus 
familiares en casa para tranquilizarlos 
y explicarles lo que está sucediendo.

Para las empresas sin los recursos de 
las grandes multinacionales, lo más sen-
sato es subcontratar las tareas de evacua-
ción a terceros que puedan actuar 
rápidamente cuando sea necesario, 
puesto que un vuelo de evacuación 
cuesta unos 20.000 euros, . SR
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INTERRUPCIÓN Y CATÁSTROFES NATURALES

A PARTE DE PÉRDIDAS DE VIDAS 

y daños a la salud, las catástrofes 

naturales pueden tener un impacto 

signifi cativo en las delicadas redes de 

transporte mundiales. Cuando el volcán 

islandés Eyjafj allajökull entró en erupción 

el 14 de abril de 2010, el mundo entero se 

vio obligado a prestar atención.

La erupción creó una nube de ceniza 

volcánica que cerró la mayor parte del 

espacio aéreo europeo, creando el mayor 

nivel de interrupción del tráfi co aéreo 

desde la Segunda Guerra Mundial. Casi 

todos los aeropuertos del norte de Europa 

estuvieron cerrados del 15 al 20 abril, 

y hubieron cierres intermitentes durante 

las siguientes semanas. En total se cance-

laron entre 95.000 y 107.000 vuelos, lo que 

representa el 48% del tráfi co aéreo total, 

unos 10 millones de pasajeros.

Si usted fue uno de esos pasajeros, 

seguro que no lo ha olvidado, y la calidad 

de su seguro habrá tenido un enorme 

impacto en su calidad de vida durante los 

retrasos. Eyjafj allajökull, aunque excepcio-

nal, no ha sido el único caso: el huracán 

Isaac retrasó un día la convención republi-

cana de agosto en Luisiana, mientras que 

el tsunami de Japón creó un impacto que 

sintieron viajeros de todo el mundo.

Lamentablemente y a diferencia de los 

riesgos médicos o relativos a la seguridad, 

no hay preparación previa que pueda 

Condenados al desastre

Viajar sin seguro para catástrofes naturales puede acabar siendo 
innecesariamente costoso en tiempo y dinero si ocurre lo peor

evitar que ocurran catástrofes naturales, 

y la única protección para el viajero de 

negocios es un buen seguro. Los retrasos 

pueden salir caros y se debe estar cubierto 

y tener acceso a fondos para pagar factu-

ras adicionales de hotel, nuevos billetes de 

avión o formas alternativas de transporte, 

como el tren o un coche de alquiler. A raíz 

de los trastornos causados por Eyjafj alla-

jökull, muchos viajeros quedaron sitiados 

durante semanas mientras sus compañías 

se esforzaban por encontrar asientos, 

y otros se vieron obligados a emprender 

largos y costosos viajes por tierra.

Muchas compañías ofrecen protección 

contra los elevados gastos de los retrasos 

causados por las catástrofes naturales 

y, aunque la probabilidad de tener que 

pedir ayuda sea reducidas en compara-

ción con el riesgo de robo en un hotel o 

una estación de tren, debemos estar segu-

ros de que la persona al otro lado del telé-

fono actuará con rapidez y decisión.

Es importante revisar la póliza y leer la 

letra pequeña. Por ejemplo, ¿la póliza 

exige que sucesos como la interrupción de 

un viaje o la pérdida de una conexión 

formen parte de los “riesgos especifi ca-

dos”? ¿Cómo se defi ne un desastre natural? 

¿Qué alcance tiene la cobertura de catás-

trofes naturales? ¿Cubre sólo si se ve afec-

tado el destino, o también otros puntos del 

itinerario? ¿Está cubierto el viaje?
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mis opciones para el regreso. Aunque no 

puedes librarte de la preocupación cuando 

hay un problema imprevisto, saber que 

alguien estaba trabajando por mi me pro-

porcionó la tranquilidad y el tiempo para 

poder seguir con lo que mío”. SR

‘Me llamaban constantemente
 con información actualizada 
sobre mis opciones 
para el regreso’
Guy Wilson AIG

Según Charlie McGrath, director de 

Objetive Team Risk, debe ser política de 

la empresa llevar siempre el cinturón 

de seguridad en los viajes. “Suena muy 

evidente, pero en muchos países el 

cinturón no es obligatorio, y esto puede 

desembocar en un terrible accidente: 

sin cinturón, un simple golpe puede 

convertirse en un gran traumatismo”.

En algunos países incluso, los 

taxistas se quitan los cinturones como 

declaración de autoconfi anza en su 

forma de conducir. “Asegúrese de que 

sabe qué aspecto tienen los taxis con 

licencia”, recomienda McGrath. “Si es 

posible, haga que su ofi cina o su hotel 

llamen al taxi, ya que suelen tener una 

empresa de confi anza”. También 

debemos tener claro a dónde vamos, 

cuánto costará el viaje y, si es 

costumbre local, acordar la tarifa antes 

de salir. Las mujeres deben sentarse en 

el asiento trasero, lejos del conductor.

“Compruebe siempre que el taxi es 

para usted”, dice McGrath. “Pregunte 

siempre ‘¿a por quién viene?’, en lugar 

de decirles antes su nombre”.

Si viaja en autobús o en tren, entre 

en un vagón ocupado. Asegúrese de 

que conoce el horario y la ublicación de 

la estación de destino. Lleve el cambio 

apropiado para sus billetes y un 

teléfono móvil cargado, y asegúrese de 

que alguien sabe a dónde se dirige.

TRANSPORTE PÚBLICO

Desde que se produjo la nube de ceniza, 

el mundo empresarial ha tenido tiempo 

de evaluar el efecto de esas interrupciones 

de amplio alcance, y los productos especia-

lizados en viajes suelen especifi car de 

forma más clara lo que está cubierto. Pero 

vale la pena leerlo con atención. Además, 

algunas compañías de seguros ofrecen un 

servicio que se encarga de los trámites 

para que usted vuelva a casa lo antes posi-

ble mientras sigue con su trabajo.

Guy Wilson, vicepresidente y director 

de seguros médicos y de accidentes de 

grupo de AIG, comenta: “Tenemos nuestra 

propia compañía de asistencia, Travel 

Guard. Yo experimenté personalmente lo 

útil que puede ser ya que estaba en EE. UU. 

cuando apareció la nube de ceniza, 

y mientras yo asistía a reuniones, ellos 

solucionaron mi viaje de vuelta tan pronto 

como las compañías aéreas comenzaron a 

volar de nuevo. Me llamaban constante-

mente con información actualizada sobre 
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CUMPLIMIENTO

E N POCAS PALABRAS, ES CRUCIAL 

tener una cobertura de buena cali-

dad”, afi rma Johan Ryderberg, 

responsable de mercados de consumo de 

AIG Suecia, “y eso signifi ca una cobertura 

que cubra en todo el mundo. Debemos 

elegir detenidamente la póliza por varias 

razones. No sólo tenemos el deber de prote-

ger a nuestro personal y la reputación de 

nuestra empresa, sino que debemos hacer 

visible que lo hacemos. Si los empleados se 

sienten cuidados, trabajarán mejor. Si no, 

buscarán otro trabajo”.

Una buena cobertura signifi ca asegu-

rarse de contar con una póliza que sea 

válida en todos los mercados en que opera 

o vaya a operar en breve. “Llevamos 

haciendo esto desde 2007”, dice Ryderberg. 

“En muchos aspectos, el mercado se está 

poniendo al día y estamos viendo un gran 

cambio. Pero tenemos suerte de contar con 

tanta experiencia”.

Cobertura global
Las empresas deben ser legales en todos 
los mercados donde operan, por lo cual 
es fundamental elegir el tipo adecuado 
de seguro empresarial 

“Esta es nuestra ventaja. AIG tiene una 

presencia global. Tenemos ofi cinas por 

todo el mundo, lo que signifi ca que pode-

mos suscribir pólizas dentro de cada país”.

Mientras muchas compañías de segu-

ros crean sus pólizas en una sede europea, 

AIG lo hace en el país correspondiente, con 

el conocimiento y la experiencia para 

entender lo que allí se necesita. “Esto da a 
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‘Los clientes saben que 
la validez es fundamental 
al contratar una cobertura 
de viaje para ejecutivos’
Johan Ryderber AIG

los clientes la sensación de control”, opina 

Ryderberg. “Cuando iniciamos este recor-

rido en el 2007 tuvimos que trabajar 

mucho para explicar a los corredores 

y clientes la importancia de velar por el 

cumplimiento, pero ahora ya no tenemos 

que hacerlo. Ellos entienden que la validez 

es fundamental al contratar una cobertura 

de viaje para ejecutivos”. SR
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EQUIPAJE

P ERDER EL EQUIPAJE NO SUPONE 

un simple un inconveniente sino 

que puede tener un enorme 

impacto sobre la continuidad de las activi-

dades de negocios. Jean-Marie Guegan, ge-

rente de accidentes y de salud de AIG 

Francia, afi rma: “El plan de continuidad de 

las actividades debe incluir un seguro ade-

cuado para el equipaje. Si su portátil está en 

el equipaje facturado cuando sube al avión 

y cuando llega no aparece en la cinta, ¿qué 

habrá perdido? ¿Qué datos habrán desapa-

recido? Tal vez no pueda hacer su trabajo 

y su viaje haya sido en vano”.

“Actualmente, la continuidad de las 

actividades de negocio fi gura en la agenda 

Objetos perdidos

El valor del equipaje de un ejecutivo va mucho más allá del valor material 
de los objetos que contiene: su pérdida puede conllevar importantes 
consecuencias para la continuidad de las actividades empresariales

de todos los profesionales del sector de la 

gestión de riesgos. Después de lo ocurrido 

con el tsunami en Japón o el huracán 

Sandy, por ejemplo, lo que les quita el 

sueño a los directivos son los planes de 

continuidad de actividades., pero casi 

nadie piensa en el papel vital que juega el 

equipaje dentro de estos planes”.

Guegan recomienda a los viajeros que, 

siempre que sea posible, guarden las 

herramientas importantes de negocios, 

como los portátiles, en el equipaje de mano, 

aunque reconoce que no siempre es posi-

ble. “Si no es así, asegúrese de que tiene 

una copia de seguridad del disco duro en 

otro lugar accesible, ya sea en la nube o en 

otra unidad”, aconseja.

La mayoría de los seguros de viaje 

cubren los gastos de emergencia en rela-

ción con la duración del retraso en tener su 

equipaje, generalmente en base de hora en 

hora. Así que, si necesita una camisa nueva 

y afeitarse para una reunión inmediata, 

generalmente estará cubierto. Por otra 

parte, algunas compañías ofrecen el servi-

cio de averiguar dónde están sus maletas 

mientras usted sigue con sus negocios.

Guy Wilson, vicepresidente y director 

de seguros de accidentes de grupo y de 

salud de AIG, dice: “Nuestra empresa de 

asistencia, Travel Guard, ofrece este tipo de 

servicio”. “Si está de viaje de negocios 

y pierde una maleta, le ayudan a encon-
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‘Si su portátil está en el 
equipaje facturado y no 
aparece: ¿qué habrá perdido?
Jean-Marie Guegan AIG

Por desgracia, la corrupción forma 

parte de la vida cotidiana en muchos 

países. Corea del Norte se sigue 

considerando el país más corrupto del 

mundo, según el Índice de Corrupción 

2012 de Transparencia Internacional, 

junto con Somalia y Afganistán. 

Sin embargo, Estados Unidos ha 

aumentado seis puntos y es el número 

19 (de un total de 174) y la puntuación 

del Reino Unido ha empeorado (ahora 

es el número 17). Nueva Zelanda, 

Dinamarca y Finlandia comparten el 

primer lugar como países menos 

corruptos. De los países BRIC, Brasil 

ocupa el número 69 de 174, Rusia el 

133, India el 94, y China el 80.

Tras la implantación de la Ley de 

Soborno 2010 en el Reino Unido, la 

corrupción ya no puede ser vista como 

el precio a pagar por hacer negocios en 

el extranjero; actualmente, incluso en el 

caso de que un tercero pague un 

soborno en su nombre, los miembros 

del consejo de administración podrían 

ir a la cárcel. Como viajeros, ¿cómo 

podemos reducir el riesgo? Charlie 

McGrath, director de Objetive Team 

Risk, dice: “Nunca soborne a nadie 

abiertamente. Si es absolutamente 

esencial, deje que la otra parte lo pida. 

Un soldado o un policía pueden pedirle 

una “multa” o también que compre una 

licencia especial. Tener a una persona 

local de confi anza como hacen muchos 

periodistas, puede ser de gran ayuda 

para sortear estas situaciones”. Además, 

recuerde que hay puntos de alto riesgo, 

por ejemplo, puestos de control policial 

o militar en las zonas rurales de África 

oriental, o las aduanas sin mucho 

movimiento. Ante todo: no viole la ley. 

CORRUPCIÓN

trarla mientras usted hace lo que tiene que 

hacer. Ellos se encargan de hablar con la 

compañía aérea y las autoridades aeropor-

tuarias en su nombre, lo que puede ser un 

largo proceso. Y seamos claros, si no lo hace 

nadie, tendrá que hacerlo usted mismo”.

Conseguir la indemnización total por el 

equipaje perdido puede ser un calvario. Sin 

embargo, cuando las maletas han sido fac-

turadas, AIG Francia ofrece un servicio en 

el que todas las reclamaciones se resuelven 

de inmediato. “No tienes que presentar 

pruebas ni recibos y facturas”, dice Guegan. 

“Eso puede ser muy útil para la gente con 

prisas que no puede permitirse un largo 

proceso de reclamación. Lo que hacemos es 

adaptar nuestro proceso de reclamaciones 

a lo que ofrecen las compañías aéreas”.

Cuando se trata de equipaje, debemos 

asegurarnos de que lo cuidamos bien y de 

que tenemos el seguro adecuado. En el 

mundo de los viajes de negocios, el valor 

de una maleta va mucho más allá de la 

suma de sus contenidos. SR
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MÉDICO

Y A SEA UNA HERNIA O UN ATAQUE 

al corazón, la salud puede ser un 

problema cuando se viaja por 

negocios si no se planea, se toman precau-

ciones y se implementa el soporte ade-

cuado por si las cosas van mal.

Antes de partir
Quizás sea un tópico, pero es cierto: más 

vale prevenir que curar. Cuando se prepara 

al personal para viajar al extranjero es 

importante examinar a fondo los riesgos 

que plantean las enfermedades endémicas 

y asegurarse de que cuenta con todas las 

vacunas y medicamentos profi lácticos 

necesarios, en especial contra la malaria.

También es importante asegurarse de 

que los empleados llevan en el equipaje los 

medicamentos que necesitan y de que han 

tenido en cuenta un posible retraso en el 

viaje. Los expertos recomiendan que los via-

jeros lleven el doble de lo que necesitan: 

provisiones para ocho días en lugar de 

cuatro, por ejemplo. También hay ciertos 

países que son poco partidarios de que los 

viajeros lleven sus propios medicamentos, 

por lo que es útil llevar una copia de la 

receta y una carta del médico explicando 

por qué los necesita.

Los empresarios también deben tener 

en cuenta la edad y el historial médico de 

cada uno de los miembros del personal que 

va a viajar. ¿Tiene enfermedades crónicas 

Puntos clave

01: La preparación 
previa al viaje 
es crucial

02: Conozca 
los riesgos 
y los sistemas 
sanitarios de 
cada ubicación

03: Prepare un 
plan de 
continuidad 
por si un 
empleado se 
pone enfermo

En la salud y en la enfermedad

Los empleados pueden ponerse enfermos o sufrir heridas durante un 
viaje al extranjero: una planifi cación adecuada puede reducir los riesgos

como la diabetes o la hipertensión? ¿Cómo 

se controlan éstas? Debemos prestar una 

atención especial a los viajeros de más edad. 

Después de los 50, el riesgo de una emergen-

cia médica es mayor; algunos estudios 

sugieren que puede llegar a ser hasta un 

400% más alto. Los gerentes de riesgos tam-

bién deben examinar la infraestructura 

sanitaria del país: ¿existen hemoderivados 

controlados? ¿Están disponibles todos los 

medicamentos adecuados? Los medicamen-

tos falsifi cados son un problema creciente. 

En algunas zonas, hasta un tercio de los fár-

macos son falsifi cados, y estos pueden ser 

más perjudiciales que benefi ciosos.

Y no olvidemos los dientes. Las urgen-

cias dentales suelen ser un riesgo que se 

pasa por alto cuando se viaja al extranjero, 

pero una revisión a fondo antes de partir 

puede evitar una experiencia costosa 

y debilitante mientras estamos fuera.

Otros aspectos a comprobar
Analice los riesgos específi cos de cada viaje. 

Una cosa es asistir a una feria comercial en 

Singapur o Shanghái, y otra muy distinta 

visitar un proyecto de minería en un rincón 

aislado de la República Democrática del 

Congo. Incluso dentro de un mismo país 

puede haber grandes diferencias sanitarias, 

y las empresas suelen pasar este factor por 

alto cuando envían al personal o cambian 

su itinerario estando en el país. »
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MÉDICO

En las zonas remotas, una pequeña 

dolencia puede pasar rápidamente a ser 

una emergencia. Por ejemplo, en muchos 

países ecuatoriales, tener acceso a un kit de 

diagnóstico rápido de malaria puede repre-

sentar la diferencia entre diagnosticar una 

gripe o una dolencia mucho más grave que 

requiera atención médica urgente.

Pero no se trata sólo de enfermedades. 

La salud y la seguridad también son impor-

tantes. Los tropiezos y caídas en zonas 

remotas pueden causar graves problemas si 

la atención médica es de mala calidad, 

y una buena unidad de urgencias puede 

marcar la diferencia entre vendaje y vuelta 

al trabajo o en su lugar un costoso viaje 

aéreo para regresar a casa. En obras de gran 

tamaño, puede que valga la pena construir 

una clínica para todo el personal.

También es importante abordar la salud 

sexual. La educación y la prevención son 

cruciales, ya que, dada la naturaleza 

humana, el personal puede tener proble-

mas si no toma las medidas necesarias.

Hable con sus empleados ya que la 

comunicación es vital. Si es posible, aprove-

che la tecnología de seguimiento de viajeros 

y las comunicaciones móviles para saber 

dónde está cada persona. Asegúrese tam-

bién de que los propios viajeros puedan 

pedir ayuda, tengan acceso telefónico a per-

sonal capacitado (hay excelentes empresas 

independientes que prestan este servicio) 

y a alguien con técnicas de emergencia 

y con conocimiento de la ubicación si es 

necesario.

Si se pone enfermo
También es vital que los gerentes de riesgo 

tengan en cuenta la infraestructura sanita-

ria del destino del empleado y tomen las 

medidas oportunas, asegurándose de 

poseer la documentación correcta, el seguro 

de viaje apropiado y la posibilidad de 

enviar dinero en efectivo de forma rápida.

Es necesaria una respuesta variada, 

porque la asistencia sanitaria no es ni 

mucho menos una experiencia universal. El 

‘Si un empleado tiene 
que volver a casa, nosotros 
pagamos a otra persona 
para que se desplace y se 
encargue de su trabajo’
Jean-Marie Guegan AIG

»
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tema no es tan simple como pensar que la 

sanidad es mala en los países en desarrollo 

y buena en los países más ricos; saber cómo 

y cuánto se paga es fundamental. Por ejem-

plo, en los países del Golfo Pérsico ricos en 

petróleo, como Abu Dabi, Baréin, Arabia 

Saudí y Dubái, no se puede disponer de ser-

vicios de sanidad sin un seguro médico 

integral. En Dubái, los extranjeros ni 

siquiera pueden acceder a un tratamiento 

de urgencia sin una cobertura de salud com-

pleta, y en Arabia Saudí, las empresas 

pueden ser multadas y se les prohibe la con-

tratación si no proporcionan un seguro.

En Australia, el Medicare estatal cubre el 

100% de los servicios de hospitalización 

y un 75% de los gastos médicos para perío-

dos largos en el extranjero. En Europa, teóri-

camente, todos los ciudadanos de la UE 

deberían tener acceso a la asistencia fi nan-

ciada por el gobierno. Pero los países medi-

terráneos con problemas de liquidez se 

ponen cada vez más difi ciles con los extran-

jeros que solicitan ayuda médica. Por ejem-

plo, en España, las farmacias pueden cobrar 

a un extranjero hasta un 400% más por los 

medicamentos con receta, incluso los sumi-

nistrados con la tarjeta sanitaria europea.

Algunos médicos de la India y Latinoa-

mérica piden depósitos en efectivo o incluso 

el pago total antes de tratar a un extranjero. 

En relación al coste, la atención hospitalaria 

más cara es la de China y Hong Kong, y cabe 

no olvidar que los costos hospitalarios en 

EE. UU. son capaces de arruinar a cualquier 

persona que no tenga cobertura total.

También sigue habiendo países, espe-

cialmente en África, donde la sanidad es 

defi ciente en casi todas las zonas, incluso 

con un buen seguro. Si viaja allí, sobre todo 

fuera del circuito turístico, lo único que 

puede hacer es tomar las medidas necesa-

rias para prevenir la enfermedad antes de 

viajar, tener una cobertura de evacuación 

médica rápida a tiro de teléfono, tomar 

todas las medidas preventivas posibles in 

situ y rezar para que no pase nada.

Planes de continuidad
Por supuesto, la primera prioridad es la 

salud y la seguridad de los ejecutivos, pero 

una vez resuelto esto, es importante recor-

dar que están ahí por un motivo y pensar en 

cómo continuaremos sus negocios en caso 

de evacuación médica. Jean-Marie Guegan, 

gerente de accidentes y de salud de AIG 

Francia, dice: “Tenemos una póliza con la 

que, en caso de que un empleado tenga que 

ser hospitalizado o volver a casa, pagamos a 

otra persona para que se desplace y se 

encargue de su trabajo”.

“Esto es muy apreciado por los clientes. 

Por ejemplo, en logística, las empresas 

tienen plazos muy ajustados. ¿Qué pasa si 

un conductor tiene que estar en Atenas a las 

12 y se pone enfermo en Eslovaquia? El pro-

blema no es sólo que llegue tarde sino que la 

carga puede estropearse y dejar al cliente 

sin suministro. En estos casos, nosotros 

podemos hacer que todo siga su curso”. SR
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1
¿Cómo se encuentra?
Antes de ir al extranjero es 

recomendable hacerse un 

reconocimiento. Si tiene 

alguna antigua dolencia, 

como la presión alta o una enfermedad 

cardíaca, es mejor que le examine un 

médico, y no olvide decirle a dónde va. 

Nadie quiere que una enfermedad grave 

se intensifi que mientras se encuentra 

en una plataforma pretolífera en Nigeria. 

Además, asegúrese de ponerse todas las 

vacunas incluidas las dosis de refuerzo 

recomendadas para cada país. Compre 

los profi lácticos antipalúdicos prescritos 

y hágase una revisión dental: un dolor 

de muelas puede ser muy debilitante, 

y en muchos destinos es difícil conseguir 

un buen tratamiento dental.

2 
Copias de seguridad
No olvide proteger bien sus 

datos. Es fácil olvidar cuán 

esenciales son para el 

negocio las fi chas de 

presentación y las hojas de cálculo. Los 

ordenadores portátiles, unidades USB 

y otros equipos externos son vulnerables 

al robo, pérdida y daño ambiental por 

agua, arena o humedad. Es necesario 

evitar situaciones como reunirse con un 

cliente sin las herramientas para hacer 

su trabajo correctamente. Lo mejor es 

tratar su hardware como si fuera dinero 

en efectivo: guarde copias de seguridad 

en la caja fuerte y utilice la nube. Así, si 

ocurre lo peor, lo único que necesitará 

es una conexión a Internet y estará 

funcionando de nuevo.

3 
Asegúrese de que tiene el 
seguro adecuado
Consulte la cobertura de su 

seguro y asegúrese de 

tener la mejor. Si se trata de 

una póliza empresarial, no olvide 

proporcionar al proveedor los detalles 

médicos y otros factores que puedan 

afectar a su cobertura. A nadie le gustan 

las sorpresas en caso de emergencia.

4 
¿Sabe a dónde va?
Parece obvio, pero 

asegúrese de saber a 

dónde va antes de salir. 

En el mundo actual es fácil 

subir a un avión y en un par de horas 

estar en lugar totalmente distinto. 

¿Sabe lo que se encontrará al salir del 

aeropuerto? Las mujeres en particular 

deben ser conscientes de que en 

algunos países pueden ser vistas de 

forma muy distinta, y quizá tengan que 

actuar de manera apropiada para estar a 

salvo. En los destinos más problemáticos 

considere contratar a una persona local 

de confi anza para que le ayude con los 

aspectos del viaje potencialmente 

difíciles y que requieran tiempo, tales 

como las medidas de seguridad locales 

y otros temas burocráticos.

5 
Moscú no es Rusia ni 
Pekín es China
Tenga en cuenta que la 

geografía es una variable 

importante cuando se trata 

de riesgos. Tanto si se trata de riesgo 

político, de seguridad, de terrorismo, 

Ningún 
ejecutivo 
puede evitar 
una desgracia 
pero hay 10 
medidas que 
puede tomar 
antes de 
viajar para 
evitar lo peor

ANTES DE PARTIR
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o de infraestructuras (en particular los 

transportes y las infraestructuras 

sanitaria pero también de acceso a 

Internet y comunicaciones), la situación 

puede variar considerablemente dentro 

de un mismo país, sobre todo en países 

enormes como China o Rusia. Quizá 

pueda encontrar grandes hospitales e 

Internet ultrarrápido en la capital, pero 

la situación en otras zonas del país 

puede ser justo lo contrario. Del mismo 

modo, el terrorismo, la insurgencia y la 

delincuencia pueden presentar un perfi l 

diferente según la zona. Investigue bien.

6
Esté alerta
Ya esté en su hotel, en un 

restaurante, un bar o un 

tren, debe estar alerta. Si es 

veterano, es fácil confi arse 

demasiado, pero tenga cuidado con los 

desconocidos y con cualquier actitud 

sospechosa y siga su instinto. Sea 

consciente de lo que le rodea. ¿Se 

encuentra de repente solo en un vagón 

de metro? ¿Dónde tiene las maletas? 

Las mujeres en particular deben vigilar 

sus bebidas en los bares públicos, y en 

un viaje los empleados deben cuidar 

unos de otros. No se emborrache.

7 
Haga que lo examinen
Si no se encuentra bien, 

intente no auto-medicarse, 

sobre todo si tiene fi ebre. 

Es de esperar un ligero 

malestar estomacal en muchas zonas, 

pero cualquier dolencia más grave debe 

ser tratada por un médico, ya sea en 
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persona o llamando a un servicio 

especializado (a menudo incluido en la 

cobertura del seguro). Si no lo hace, 

es posible que se produzcan afecciones 

graves rápidamente y podría acabar 

siendo evacuado por una dolencia que 

un antibiótico podría haber resuelto.

8 
¿Es usted indispensable? 
Si lo es, ¿qué pasaría si se 

pusiera enfermo? ¿Puede 

alguno de sus compañeros 

de viaje encargarse de sus 

reuniones? ¿Su cobertura de seguro 

incluye el viaje de un sustituto para 

encargarse de las cosas en su nombre? 

Si no, podría estar haciendo un viaje 

en vano y perder un contrato o sufrir 

un retraso importante en sus planes.

9 
Estrategia de salida
Si ocurre lo peor y tiene 

que salir del país, ¿cómo va 

a hacerlo? Quizás tenga que 

volver rápidamente por una 

emergencia médica o de seguridad, pero 

la forma en que lo hace puede variar 

enormemente. En un viaje de negocios 

a una capital extranjera podría necesitar 

simplemente un taxi al aeropuerto pero 

si está en una zona con infraestructuras 

defi cientes, las cosas pueden ser mucho 

más complicadas. ¿Dispone su empresa 

de un plan de evacuación que tenga en 

cuenta las carreteras locales y las 

condiciones de seguridad? ¿Tiene acceso 

al personal y al equipo necesario para 

estabilizar a un paciente de camino 

a un hospital o al aeropuerto?

10 
Crónica 
del viaje
Cuando 

regrese, 

informe. 

La experiencia es una valiosa fuente de 

información y, si tiene algún consejo o 

advertencia que pueda ayudar a otros, 

compártalos. Las personas curtidas 

en viajes de negocios pueden tener 

conocimientos que dan por sentados, 

pero hable con ellos antes de viajar. 

ANTES DE PARTIR
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Preparados para el mañana

Confi enos sus viajes de negocios. No importa si hay nieve o hielo fuera 
de temporada, nubes de ceniza volcánica o lugares peligrosos. Estamos 
preparados y a su disposición. Somos un líder global en seguros y prestamos 
servicios a más de 88 millones de clientes en todo el mundo. En Europa, nuestros 
equipos de Seguros de Accidentes Personales para Colectivos, Emergencia 
Médica y Viajes de Negocios se dedican a lo que mejor saben hacer: 
asegurar a las personas que viajan por negocios por todo el mundo.
Hoy somos el nuevo AIG y esperamos con ansia el mañana. Visite www.aig.com

Insurance and services provided by member companies of American International Group, Inc. Coverage 
may not be available in all jurisdictions and is subject to actual policy language. For additional information, 
please visit our website at www.AIG.com. AIG Europe Limited está registrada en Inglaterra: empresa número 
1486260. Domicilio social: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londres, EC3M 4AB

Preparados para el mañana
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