
CELEBRANDO NUESTRO 50 ANIVERSARIO Y 
PREPARÁNDONOS PARA EL FUTURO  
Sedgwick comienza el año 2019 con numerosos logros por los que sentir orgullo, incluida la 
conmemoración de 50 años en el negocio. Aprovechando nuestra indudable experiencia trabajando 
con las principales empresas del mundo, seguimos adaptando nuestros servicios para ayudar a 
gestionar la amplia gama de dificultades a los que se enfrentan los clientes hoy en día. Nuestras 
soluciones integrales se centran en mitigar y reducir los riesgos y las pérdidas, mantener a los 
empleados y las organizaciones sanos y productivos, proteger la reputación de nuestros clientes y 
contener los costes. 

Con 50 años de experiencia, los clientes pueden contar con nosotros para dar con las soluciones 
y la experiencia que necesitan. Para garantizar que prestamos el mejor servicio posible, nuestro 
equipo se mantiene a la vanguardia de las tendencias que atañen al sector. Los ”thought leaders” 
de Sedgwick están convencidos de que en 2019 será importante seguir las tendencias y estar al 
tanto de los continuos cambios. Continuaremos supervisando estas tendencias a lo largo del año y 
ayudaremos a nuestros clientes a prepararse para el futuro que se avecina.



PREPARÁNDOSE PARA LOS 
RIESGOS EMERGENTES

PLANIFICANDO PARA LO INESPERADO – Seguirá siendo esencial que 
las empresas y los propietarios dispongan de un plan de recuperación 
tras situaciones de desastre, que incluya recursos experimentados “bajo 
demanda” y capaces de responder con celeridad a eventos climáticos, 
desastres naturales o provocados por el hombre, e incluso eventos 
cibernéticos. Además, una vez que se haya producido el daño, el ser 
capaces de descubrir la causa y el origen por medio de investigaciones y 
evaluaciones puede ayudar a determinar la responsabilidad y el coste.

ENTENDIENDO EL IMPACTO DE LA ECONOMÍA COMPARTIDA EN LA 
MANO DE OBRA – Con el intercambio entre consumidores, los distintos 
intercambios de propiedad, habilidades, mano de obra y lugares de 
trabajo conllevan riesgos inherentes. Una economía compartida puede 
ofrecer comodidad y beneficios, pero, a medida que esta crece, también 
lo harán las preocupaciones por la responsabilidad y otros riesgos para 
los consumidores. 

ADAPTÁNDONOS A LOS CAMBIOS GENERACIONALES – 
Recientemente la población activa vio cómo el número de millennials 
superaba al de trabajadores de más edad, y son cada vez más los 
miembros de la generación Z que irrumpen en el mercado laboral. 
Durante este periodo de transición, los empresarios deben crear 
programas innovadores de reincorporación al trabajo que den cabida a 
cinco generaciones distintas. La automatización robótica de los procesos 
sigue teniendo impacto en la formación, la seguridad y las 
responsabilidades laborales. A medida que los trabajos evolucionan, los 
empresarios deben asegurarse de que los programas de reincorporación 
al trabajo incluyan descripciones de los puestos de trabajo actuales y 
cualquier puesto modificado que haya disponible en la empresa, o bien 
opciones de colocación provisionales con organizaciones comunitarias 
sin ánimo de lucro. 

ADOPTANDO LA SIGUIENTE 
GENERACIÓN TECNOLÓGICA

GARANTIZANDO LA SEGURIDAD DE LOS DATOS – Los riesgos 
cibernéticos no desaparecerán con el continuo crecimiento de la 
tecnología conectada. La seguridad de los datos sigue siendo una de las 
principales prioridades para las empresas. Es más importante que 
nunca trabajar con empresas que dan prioridad a la protección de los 
datos y están comprometidas con proteger y preservar la 
confidencialidad y la integridad de los datos, además de garantizar el 
cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

ELEVANDO LA EXPERIENCIA DEL CONSUMIDOR – Opciones 
tecnológicas especializadas, como las herramientas de gestión de 
reclamaciones en modo de autoservicio y la telemedicina, telefisioterapia 
y programas de enfermería especializada en cirugía seguirán creciendo. 
Estas herramientas proporcionan recursos valiosos y ayudan a los 
empleados que han sufrido una lesión a dar pasos para mejorar su 
recuperación y mantenerse implicados en el proceso de la reclamación. 
Establecer protocolos adicionales, como adecuarse a las preferencias 
comunicativas de las distintas generaciones, ayudará a garantizar la 
premura en todas las cuestiones y a simplificar la jerga del sector. 

MEJORANDO EL PERITAJE CON TECNOLOGÍA – La inteligencia 
artificial, las aplicaciones móviles, los drones, el mapeo geográfico, el 
escaneado 3D digital y las capacidades de transmisión de vídeo seguirán 
ofreciendo ventajas para la peritación de siniestros Estas herramientas 
proporcionan importantes datos e imágenes en tiempo real, que 
mejoran el proceso general y la experiencia del consumidor.

AVANZANDO CON NUEVAS 
ESTRATEGIAS SANITARIAS

PERSONALIZANDO EL VIAJE HACIA LA RECUPERACIÓN – Es esencial 
notificar con prontitud las lesiones producidas en el lugar de trabajo, pero 
lo que sucede a continuación sigue constituyendo un reto, ya que los 
empresarios buscan la mejor atención para sus empleados. Establecer la 
ruta de atención correcta, los recursos adecuados y prestar una atención 
médica de calidad y conectada siguen siendo fundamentales. Sin 
embargo, el enfoque de este año se centra en la facilidad de acceso y 
ofrecer alternativas - como las opciones de transporte bajo demanda, el 
acceso a proveedores de Internet y las herramientas de soporte de 
autoservicio  para potenciar la experiencia de un empleado y mejorar la 
salud y los resultados tras la reincorporación al trabajo.

AVANZANDO EN LA ATENCIÓN BASADA EN EL VALOR – Los modelos 
de prestación de servicios sanitarios continúan cambiando de un 
enfoque basado en el volumen a uno basado en el valor, centrándose 
más en la salud y el bienestar de cada paciente. Para que estos modelos 
tengan éxito, los gestores de riesgos deben sensibilizar al personal de la 
atención sanitaria y ayudarles a implementar, fomentar y mantener 
estrategias para lograr los objetivos de seguridad.

ABORDANDO LA SALUD MENTAL EN EL LUGAR DE TRABAJO – Los 
problemas psicosociales pueden afectar a los niveles de absentismo y a 
la productividad. Sin un tratamiento mejorado, la previsión es que, para 
2030, el mundo perderá 12 000 millones de días laborales solo por 
depresión y trastornos de ansiedad. * Los esfuerzos por reducir el 
estigma en el lugar de trabajo, obtener la atención necesaria para los 
empleados y fortalecer las iniciativas de salud conductual seguirán 
siendo importantes en los próximos años.

AMPLIANDO LA EXPERIENCIA EN 
RECLAMACIONES A MEDIDA QUE 
LAS NECESIDADES EVOLUCIONAN

GESTIÓN DE LA RC  DE PRODUCTO Y LOS RIESGOS DE SU 
RETIRADA  – Los problemas de calidad de los productos pueden 
perjudicar a la marca de una empresa y reducir la rentabilidad en el 
caso de que no se gestionen de manera adecuada y teniendo en cuenta 
la gestión de la marca. Para las empresas seguirá siendo importante 
escoger socios que puedan garantizar un enfoque coherente y centrado 
en el cliente para afrontar estos problemas. 

FORMANDO EQUIPOS CAPACITADOS PARA RECLAMACIONES – 
Atraer y retener profesionales de gestión de siniestros con talento 
continuará siendo una prioridad para nuestro sector. Más allá de 
promover el conocimiento técnico en la materia, existe la necesidad de 
un nuevo nivel de formación relacionado con los cambios regulatorios y 
legislativos en curso, el impacto de las pérdidas en la reputación de la 
marca y la fidelidad del cliente, el uso de herramientas de autoservicio 
para las reclamacionesy la adaptación de los protocolos de comunicación 
para que se adapten mejor a las necesidades del consumidor.

ENTENDIENDO LOS BENEFICIOS DE LOS PROGRAMAS INTEGRADOS 
PARA LA DISCAPACIDAD – Mientras el foco se mantiene en la 
experiencia de los empleados, cada vez más empresarios buscan 
combinar sus programas para proporcionar servicios integrales. 
Observamos una creciente necesidad de abordar los procesos de 
cumplimiento global, así como los beneficios de comprender unas 
regulaciones en materia de permisos y discapacidad que cambian 
rápidamente en todo el mundo. En algunas regiones, los permisos 
retribuidos y no retribuidos son cada vez más frecuentes; los 
empresarios deben estar preparados para dar soporte a las crecientes 
demandas y establecer políticas que ayuden a los empleados a cuidar 
de sí mismos y de sus familias.

©2019 Sedgwick  * World Health Organization: Scaling-up treatment of depression and anxiety: a global return on investment analysis. 
  https://www.who.int/mental_health/advocacy/investment_paper_lancet_psychiatry_final.pdf
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