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Dar a conocer los diferentes 

tipos de desastres naturales que 

existen y entender cómo dañan 

los espacios laborales, al igual 

que el exterior.

Objetivo



Temario

1. Desastre natural.

1.1 Definición.
1.2 Tipos de desastres naturales.

2. Desastre natural en oficina.

3. Desastre natural en el exterior.

3.1 Protocolos para desastres naturales
3.2 Prevención 

2.1 Planificar antes desastres naturales
2.2 Protocolos para desastres naturales
2.3 Prevención 

4. Teléfonos de emergencia



This�is�Pepe! Desastre 
Natural

Se refiere a las enormes pérdidas de materiales y vidas humanas ocasionadas por eventos o 
fenómenos naturales, como terremotos, inundaciones, tsunamis, deslizamientos de tierra, 
entre otros. Algunos desastres son causados únicamente por las actividades humanas.

La gravedad de un desastre se mide en pérdidas de vidas, pérdidas económicas, y la 
capacidad de la población para la reconstrucción.

(Resp. Social Empresarial y Sustentabilidad, S.F.) 



Se originan en el agua, es 
decir, en mares y océano; 

es una consecuencia de la 
acción de las aguas.

Ejem: tsunami, 
inundaciones u oleajes 

tempestuosos.

Hidrológicos

Tipos de desastres naturales
Los distintos tipos de desastres naturales que existen pueden clasificarse en 4 grupos:

Varían ya que depende 
del comportamiento 

del clima.
Ejem: tornados, 

tormentas tropicales, 
huracanes, etc.

Metereológicos
Se forman/surgen de las 

entrañas mismas de la Tierra 
o de la superficie terrestre.

Ejem: avalanchas, 
derrumbes, tormentas 

solares, terremotos,

Geofísicos
Provocados por alguna 
circunstancia especial 

dentro del reino animal y 
de algún modo afectan al 

ambiente y a la 
humanidad.

Ejem: fiebre porcina o la 
gripe aviar.

Biológicos

(Resp. Social Empresarial 
y Sustentabilidad, S.F.) 



Desastres 
naturales en 

oficinas



Planificarse ante desastres naturales

● Es recomendable crear un plan de negocios para 
proteger tus bienes y empleados.

● Estos son algunos de los pasos: 

1. Proteger a los empleados al prepararlos ante desastres.
a. Planificar las rutas de evacuación y salidas de la 

oficina
b. Tener iluminación de emergencias instalada
c. Tener “encargados de seguridad” que son parte 

de los mismos empleados
d. Buscar espacios de refugio dentro de las 

instalaciones

(Statefarm.com) 



Planificarse ante desastres naturales

2. Asegurar los bienes de tu negocio.
a. Contacta a contratistas capacitados que puedan 

ayudarte a analizar técnicas de construcción para 
mitigar riesgos.

b. Buscar un lugar donde reubicarse como medida 
de prevención

c. Tener un inventario completo de lo que hay en la 
oficina

d. Hacer respaldos de software regularmente para 
siempre tener acceso al área digital de la empresa 
donde sea que estés.

(Statefarm.com) 



Planificarse ante desastres naturales

3. Tener un plan de negocios
a. Tener contactos de los contratistas de reparación 

que puedan ayudar en cualquier emergencia o 
proyecto que se tenga que hacer

b. Tener lista de proveedores clave, clientes y 
empleados

c. Tener un plan financiero para seguir cubriendo 
gastos.

(Statefarm.com) 



Protocolos para desastres hidrológicos 
(tsunamis)

1. Mantener la calma
2. Alejarse de zonas costeras bajas y de mayor peligro (playas)
3. Observar cambios en el nivel de mar
4. Estar atento a las noticias que sale en la radio y televisión
5. En caso de estar en un edificio, subir al piso más alto y abrir todas las ventanas y  

puertas para la libre circulación de agua y mantenimiento de la estructura del edificio



Protocolos para desastres hidrológicos 
(inundaciones)

1. Mantener la calma
2. Reunir suministros de emergencia
3. Estar atento a noticias en la radio y televisión 
4. Almacenar comida y agua
5. Si parece necesario evacuar el lugar, corte el suministro de todos los servicios desde el 

interruptor o llave principal y cierre la válvula principal del gas.
6. Si cuando regresa a su casa, encuentra que esta se inundó, use prácticas de limpieza 

seguras.



Protocolos para desastres meteorológicos 
(tornados)

1. Mantener la calma
2. Vaya al área designada en su plan contra 

tornados.
3. Evite los lugares con techos amplios, como 

auditorios, cafeterías, pasillos largos o 
centros comerciales.

4. Métase debajo de un mueble resistente, 
como un banco de trabajo, mesa o 
escritorio pesado y sujétense de éste.

5. Use los brazos para proteger la cabeza y el 
cuello.



Protocolos para desastres meteorológicos 
(huracán)

1. Mantener la calma
2. Cerrar todas las puertas y ventanas, proteger por el interior las ventanas con cinta 

adhesiva de forma “X”.
3. Cerrar las cortinas
4. Tener a la mano artículos de emergencia (botiquín de primeros auxilios, radio, 

linterna, pilas, alimentos enlatados, agua purificadas y documentos personales)
5. Sí el viento abre una ventana, NO avanzar de manera frontal
6. Mantenerse alejado de puertas y ventanas
7. NO SALIR BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, los huracanes e inundaciones son de 

las más peligrosas
8. No prender velas, es mejor linternas de baterías. 



Señalización preventiva



Protocolos para desastres geofísicos  
(terremoto)

1. Mantener la calma
2. Apagar cigarros y cualquier otra fuente de 

incendio
3. Alejarse de ventanas
4. Moverse de lámparas y otros objetos que se 

puedan caer fácilmente
5. Alejarse de cosas calientes (cafetera, ollas, 

etc.)
6. No recargarse en paredes
7. Colocarse bajo una columna, escritorio o 

mesa
8. No usar escaleras o elevadores
9. Al terminar el sismo, diríjase a la salida más 

cercana



Prevención de desastres naturales: 
temblores y terremotos

● Guardar la calma junto con las demás personas y no 
abandonar el lugar durante el terremoto.

● Buscar una mesa para agacharse, cubrirse, y aguantar.

● Ponerse en el piso frente al 
asiento e inclinarse.

● Cubre tu cabeza y tu cuello 
con las manos.

(Genial, S.F.) 



Desastres 
naturales en 

el exterior 



Protocolos para desastres hidrológicos 
(tsunamis)

● Si siente un sismo que no le permite 
mantenerse en pie, evacúe en cuanto 
termine el movimiento hacia una zona en 
altura.

● Si el sismo no es tan fuerte, evacúe hacia 
zonas en altura solo si recibe información 
oficial de alerta o alarma de tsunami. 

● Realice la evacuación a pie (no en auto).

● Muévase hacia una zona libre de inundación 
y diríjase al punto de encuentro más 
cercano.

● En caso de no poder llegar hasta una zona en 
altura, suba a un piso superior o al techo de 
una construcción sólida. Como última 
opción, súbase a un árbol firme.

● Aléjese de ríos y esteros.
● Manténgase informado con una radio o 

televisor a pilas.
● Vuelva a su hogar sólo cuando las 

autoridades lo indiquen.



Protocolos para desastres hidrológicos 
(inundaciones)

Si está en un lugar abierto:
● Camine por zonas en altura y libres 

de agua.
● No maneje por una zona inundada.
● Manténgase alejado de los cables 

eléctricos.
● No cruzar o caminar cerca de la orilla 

de ríos crecidos. 



Protocolos para desastres geofísicos 
(erupción volcánica)

● Cubra su boca, nariz y oídos con paños 
húmedos.

● Trasladese a una zona de seguridad.
● Aléjese de las áreas donde sopla el viento que 

proviene del volcán.
● Diríjase a lugares en altura por las vías de 

evacuación establecidas.
● No cruce quebradas o ríos.
● Si está manejando y es sorprendido por una 

lluvia de cenizas, permanezca dentro del 
vehículo con las ventanas y puertas cerradas. 
En caso de que pueda avanzar, hágalo 
lentamente.







Protocolos para desastres geofísicos 
(incendios forestales)

● Aléjese del área inmediatamente.
● No dé la espalda al fuego mientras se 

aleja del lugar.

Si no puede evacuar:

● Camine cerca de aguas poco profundas 
(ríos, lagos o lagunas). (Sirven como vía 
de evacuación).

● Si no hay agua cerca, refúgiese en un 
área despejada de vegetación o entre 
rocas.



Protocolos para desastres geofísicos 
(incendios forestales)

● Acuéstese en el suelo y cúbrase el 
cuerpo con ropa o tierra, respirando 
muy cerca del suelo a través de un 
paño para no inhalar humo.

● Si una persona se está quemando, 
envuélvala con una manta y haga que 
ruede por el suelo hasta que el fuego 
se apague.

● Tenga cuidado cuando vuelva a 
entrar en un área natural quemada, 
pues los sitios calientes pueden 
reactivarse.



Protocolos de desastres geofísicos : 
(temblores y terremotos)

(Resp. Social Empresarial y Sustentabilidad, S.F.) 

● Mantener la calma en todo momento 
para evitar peligros mayores.

● Alejarnos de ventanas con vidrios o de 
muebles grandes y objetos que puedan 
caer y causarnos daño. ● Alejarnos de los postes con cables 

eléctricos y en caso de que hayan 
caído, evitemos el contacto con ellos.

● Busquemos un lugar seguro donde 
protegerse como una columna de la 
casa o debajo de una mesa en 
estructuras de un solo nivel.



Teléfonos de emergencia para desastres 
naturales

● 911 (incendios, explosiones, derrumbes, inundaciones, etc.) 
24 horas todo el año

● 5658 1111 (locatel)
● 068 (Bomberos)
● 5654- 3210 (fugas)

(Excelsior.com) 



Quiz
1. Se refiere a las enormes pérdidas de 
materiales y vidas humanas ocasionadas 
por eventos o fenómenos naturales.
A) Desastres naturales.
B) Las estaciones del año.
C) Temblores y terremotos.

2. ¿En cuántos grupos se clasifican los 
desastres naturales?
A) 8
B) 6
C) 4

3. Desastre natural que varía dependiendo del 
comportamiento del clima.
A) Biológico
B) Metereológico
C) Hidrologíco 

4. El primer paso en el protocolo de cualquier  
tipo de desastre natural es: 
A) Mantener la calma
B) Cerrar ventanas y puertas
C) Protegerse bajo una mesa
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Videos de apoyo

http://www.youtube.com/watch?v=bW3Q0TicAR0
http://www.youtube.com/watch?v=dWHN9r5sq6s


Links de apoyo
Para obtener acceso a la guía de prevención ante desastres 

http://www.proteccioncivil.gob.mx/work/models/ProteccionCivil/Resource/3

77/1/images/guia_pd.pdf

http://www.proteccioncivil.gob.mx/work/models/ProteccionCivil/Resource/377/1/images/guia_pd.pdf
http://www.proteccioncivil.gob.mx/work/models/ProteccionCivil/Resource/377/1/images/guia_pd.pdf


Video explicativo

http://www.youtube.com/watch?v=Mlg7l2BSdz0
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