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5BSeguridad

A todos nos gus-
taría conocer el 
futuro, conocer 
que es lo que 

puede suceder para no 
caer en problemas y 
siempre lograr el éxito 
de lo que nos propone-
mos, sin embargo, esto 
es una utopía, esto nun-
ca nos va a suceder, pero 
lo que sí podemos hacer 
es anticiparnos con ac-
ciones de prevención. 
Aunque esto pueda 
verse como algo no muy 
sencillo los empresarios 
pueden prevenir proble-
mas.
Siempre, cuando inicia-
mos un nuevo proyecto 
o una nueva empresa, 
se recomienda conocer 
el “por qué” lo hacemos 
(misión) y el “para qué” 
lo hacemos (visión), y 
después establecemos 
los objetivos y las accio-
nes que nos llevarán al-
canzar nuestro producto 
fi nal.
Al tener una refl exión 
a un alto nivel de la mi-
sión, visión y objetivos, 
es muy recomendable 
iniciar las acciones de 
prevención, con una au-
to pregunta, “¿qué es lo 

que puede salir mal?”, al 
obtener estas respuestas 
podemos iniciar una lis-
ta con todo aquello que 
consideramos puede 
afectar el logro de nues-
tro proyecto o empresa, 
ahora bien estos son los 

“Riesgos” a los que nos 
vamos a enfrentar y bus-
camos que estos riesgos 
no se materialicen en 
nuestro proyecto o em-
presa, en este momento 
iniciamos la “adminis-
tración de riesgos” con 
estas cuatro acciones 
con el acrónimo “ME-
TA”:
M–Mitigamos, esta-
blecemos actividades 
para disminuir el riesgo, 
ejemplo, revisión de 
facturas contra artículos 
vendidos, inventarios 
físicos, claves de accesos 
en equipo de cómputo, 
revisión de contratos 
de proveedores (des-
cuentos, penalizaciones, 
tiempos de entrega), en-
tre otros.
E–Eliminamos, cuando 
nos damos cuenta que el 
riesgo es tan alto en su 
impacto fi nanciero y que 
la probabilidad de que 
suceda también es alta, 
es en este momento don-
de se toma la decisión 
de eliminar el procesos 
o acción que está provo-
cando ese riesgo, ejem-
plo, ventas a crédito.
T–Transferimos, en algu-

nas ocasiones los riesgos 
podemos transferirlos a 
alguien más con mayor 
experiencia en ciertos 
procesos o actividades, 
por ejemplo, levanta-
miento de inventarios 
físicos, existen empresas 
que tienen toda la expe-
riencia para realizarlos, 
así entonces al tercerizar 
(outsourcing) algún pro-
ceso nos ayuda a dismi-
nuir el riesgo.
A–Absorbemos, los ries-
gos son tan pequeños y 
de poco impacto que no 
vale la pena realizar ac-
ciones al respecto.
En resumen, podemos 
concluir que una de las 
mejores herramientas 
para los empresarios y 
ejecutivos es la preven-
ción de lo que puede 
salir mal, y establecer 
acciones para que estos 
no se materialicen y se 
vea afectado el objetivo 
de su proyecto. Sim-
plemente con la admi-
nistración de riesgos 
empresariales, que sin 
duda es un tema amplio, 
pero buscamos sinteti-
zar, a grandes rasgos, lo 
que se debe de refl exio-
nar para establecer las 
acciones pertinentes pa-
ra administrar los ries-
gos bajo el acrónimo de 

“META” y al fi nal tener 
un portafolio de proyec-
tos basados en la admi-
nistración de riesgos.
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Comida china
- ¿En qué se parece un hombre a la comida china?.

- En que empiezas con un “rollito de primavera” y acabas con un “cerdo agridulce”…

ACCIDENTE INFANTIL

Menor queda 
prensado
en columpio y 
se fractura
El percance 
se registró 
en el Parque 
Incluyente 
para Niños 
Discapacitados

JOSÉ VALLEJO

Un menor de 7 años 
de edad, resultó con frac-
turas en el pie derecho al 
quedar prensado en un 
columpio para personas 

con discapacidad.
El accidente ocurrió 

la tarde de ayer, alrede-
dor de las 15:00 horas, en 
el Parque Incluyente pa-
ra Niños Discapacitados, 
ubicado en el cruce del 
bulevar Vildósola y el 
callejón Rosales, al sur 
de la ciudad.

Familiares de Emi-
liano, quien no sufre de 
ninguna discapacidad, 
dijeron a rescatistas que 
el menor se encontraba 

“columpiándose” en un 
juego para niños dis-
capacitados, cuando el 

pie derecho se le pren-
só entre el columpio y 
el suelo.

El hecho provocó 
gran movilización de 
Bomberos, los que tras 
varios minutos y con 
ayuda de herramientas 
neumáticas lograron li-
berarlo.

Al lugar también acu-
dieron paramédicos de 
la Cruz Roja, quienes 
lo trasladaron a un hos-
pital cercano, donde al 
ingresar le diagnosti-
caron fractura de tibia 
y peroné.

Personal de Bomberos acudieron a liberar al menor cuyo pie quedó prensado.
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