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Piden planes contra influenza
demás de lo fiscal una de las preocupaciones de las

empresas en estos momentos se centra en el rebro
te de la influenza

Aunque en el próximo invierno nadie espe
ra medidas extremas como las tomadas en
mayo pasado por autoridades federales y lo
cales para frenar de tajo los contagios del vi
rus de influenza Á H1N1 no se puede des
cartar que esa pandemia no traerá impactos
económicos

Y es que en la medición del PIB al segundo
trimestre se estima que la influenza contribu
yó al menos con 0 3 puntos en la caída de ese
indicador luego del cierre temporal de espa
cios públicos y negocios

Hasta el 15 de octubre pasado la Secretaría
de Salud de José Ángel Córdova Villalobos
contabilizó 41 mil 920 casos de influenza con
un total de 260 defunciones pero en últimos
días se han multiplicado los contagios de ahí
que se tenga que garantizar al menos 30 mi
llones de vacunas

Empero independientemente de los es
fuerzos del sector salud la sociedad civil
también tendrá que organizarse lo que va
más allá de poner gel antibacterial en las
puertas de espacios públicos como escuelas
y supermercados

Para la firma AON Consulting las empresas
deben diseñar planes de contingencia con el
objetivo de prevenir grandes pérdidas econó
micas materiales y hasta humanas

Patrick Oíd director del área de Prevención
de Riesgos y Planes de Continuidad del Nego
cio de AON Consulting menciona que ante es
te tipo de circunstancias hay que crear con
ciencia pues necesitamos estar preparados
con un plan B y tener en cuenta que puede

afectar tanto a los proveedores como al perso
nal y al cliente

La expectativa de los analistas es que gran
des corporativos ya están tomando medidas
para garantizar la continuidad de sus nego
cios sin embargo entre las Pymes que repre
sentan el 90 por ciento del tejido empresarial
habría necesidad de un esfuerzo mayor

Lo importante es estar preparado tener
los planes sentados desde antes y ver cuáles
pueden ser las alternativas para solucionar
los diferentes procesos qué se tienen en una
empresa para continuar con la producción y
seguir brindando el servicio afirma Patrick
Oíd

En caso de que el rebrote del virus de la in
fluenza sea muy fuerte en la ciudad de Méxi
co Aon Consulting aconseja por ejemplo
preparar una oficina alterna en una zona que
se crea que no va a ser tan problemática Con
esta medida logrará minimizar la concentra
ción del virus

La consultoría en administración de riesgos
reconoce que las empresas no pueden dejar
de trabajar aun cuando el gobierno haya re
comendado en una primera etapa del brote
del virus de influenza cerrar todos aquellos
lugares que no brinden servicios de primer ni
vel pues siguen teniendo clientes y éstos a su
vez necesidades

La idea es que cerrar temporalmente no sig
nifica dejar de laborar de ahí que proponga
tomar en cuenta otras opciones como puede
ser brindar el servicio desde el hogar con co
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nexiones seguras con clientes y proveedores
En ese sentido el primer paso debería ser

contar con planes de contingencia dependien
do del nivel de contagio que pueda tener el vi
rus en la próxima temporada invernal lo que
también involucra invertir en sistemas^

A juicio de AON Consulting el virus de la
influenza no debe verse como el único evento
que podría frenar la economía ya en otro
momento se dio con fenómenos como un te
rremdto es por ello que recomienda tomarse
en serio contar con planes preventivos y de
contingencia

La recomendación llega a tiempo y habrá
que esperar cuántas empresas realmente esta
rán preparadas para encarar un rebrote de la
influenza humana
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