
Según datos de la Organización de las Naciones Unidas durante los últimos 20 años, más de 
1.35 millones de personas han perdido la vida como resultado de la exposición a amenazas 
naturales, 4000 millones de personas han tenido que desplazarse y se han quedado sin 
hogar, o han resultado heridas, lesionadas o han tenido que recurrir a las unidades de 
emergencia.

Los desastres naturales son tan viejos como el tiempo y es verdad que muchos de los desastres naturales no pueden 
evitarse pero si se pueden tomar medidas de prevención para minimizar los daños que estos ocasionan, la reducción 
de los riesgos es algo nos involucra a todos. 

Para todo tipo de desastres existen 3 fases de vital importancia para prevenir riesgos y afectaciones: 

Desastres naturales

Antes

Prevención, preparación y alerta 
debes comprender las medidas 

y acciones diseñadas para evitar 
o reducir el desastre. 

Durante Después

Respuesta constituida por el 
conjunto de actividades 

y medidas actualizadas durante e 
inmediatamente después de 

ocurrido el desastre para 
minimizar sus efectos, 

comprende también las labores 
de salvamento, búsqueda 

y rescate. 

Rehabilitación y reconstrucción 
conformada por acciones para la 

recuperación del estado luego del 
desastre. 

La mayoría de las afectaciones son causadas por: 



Para las compañías dentro de su estrategia de riesgos se debe incluir un plan para este tipo de 
contingencias: 

Conocer las amenazas: Identificar el riesgo es el punto de inicio muy obvio pero es necesario revisar la sofisticación del 
proceso que se tiene actualmente ya que las amenazas pueden ser diversas. 

Actuar en el momento: La tendencia en Latinoamérica para este tipo de desastres típicamente ha sido reaccionar 
después de que ocurren. Se debe implementar una cultura de prevención, seguridad en las áreas de trabajo y durante el 
traslado del personal.

Preparase para lo peor: No todo como hemos mencionado se puede evitar, tener planes de contingencia efectivos son 
esenciales en la estrategia de la dirección de riesgos, la continuidad del negocio, manejo de crisis y planes de evacuación 
son importantes para reducir los daños colaterales a los empleados y la propiedad.  
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Willis Towers Watson (NASDAQ: WLTW) es una 
compañía mundial líder en consultoría, corretaje y 
soluciones que ayuda a los clientes de todo el mundo 
a convertir el riesgo en un camino hacia el 
crecimiento. Con raíces que se remontan a 1828, 
Willis Towers Watson cuenta con 140.000 
empleados en más de 140 países. Diseñamos y 
brindamos soluciones para gestionar el riesgo, 
optimizar los beneficios, cultivar el talento y expandir 
el poder del capital para proteger y fortalecer a las 
instituciones y personas. Nuestra perspectiva única 
nos permite ver las interconexiones críticas entre 
talentos, activos e ideas; una fórmula dinámica que 
impulsa el desempeño comercial.

Juntos, maximizamos el potencial.

Algunas de las recomendaciones por expertos para minimizar daños en este tipo de 
desastres son las siguientes:

Inundaciones
o Tsunami

No pise ni toque 
cables eléctricos, 
cuidarse 
primordialmente de 
insectos o reptiles 
que puedan traer 
enfermedades. 

Terremotos

Evite mover 
personas heridas, 
pida ayuda y cierre 
las llaves del gas 
y los circuitos de 
energía eléctrica. 

Para las compañías 
dentro de su
 estrategia de 
riesgos se debe 
incluir un plan para 
este tipo de 
contingencias: 

Huracanes

Ten en cuenta la 
probabilidad de 
evacuar tu hogar si 
lo consideras 
inestable.

Corta ramas de 
árboles que podrían 
desprenderse y 
causar daños.

Ten a la mano ropa 
abrigadora o 
impermeable.

Incendios 
Forestales

Revise su casa en 
busca de chispas 
prendidas ocultas. 

Si regresa al área 
natural quemada, 
tenga cuidado puede 
volverse a prender 
con facilidad.

Erupciones
Volcánicas

Hierva el agua que 
vaya a beber y limpie 
la ceniza de los 
techos. 


