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Fenómenos Hidro-Meteorológicos. 

 

Definición de  Fenómenos 

             Evento que se genera por la acción violenta de los agentes atmosféricos, 

tales como:   

 Lluvias e inundaciones 

 Granizadas 

 Nevadas 

 Heladas 

 Tormentas Eléctricas 

Las inundaciones son eventos debidos a una fuerte precipitación pluvial  que 

provoca una acumulación de agua sobre la superficie. También existen 

inundaciones relacionadas con la falla de infraestructura hidráulica.  

Como consecuencia de intensas lluvias y fuertes vientos existe la posibilidad de 

caída de árboles. 

Manual de Procedimientos para Prevenir y Minimizar los 

Riesgos 

 
Acciones  Preventivas: 

1. Identificar las zonas de seguridad del lugar en donde se encuentre. 
2. Identificar las rutas de evacuación, a partir  del lugar en donde se 

encuentre. 



3. Tener a la mano una tarjeta de emergencia con teléfonos y datos 
importantes y actualizados. 

4. Tener a la mano un porta documentos con documentos más 
importantes. 

5. Portar siempre una identificación.  
6. Identificar a los miembros de las brigadas de protección civil en el 

edificio en el que labora. 
7. Evitar tirar basura. 

 

Durante La Lluvia 

1. Mantener la calma y de ser posible informar a las autoridades. 

2. Verificar que no haya acumulación excesiva de agua en la zona en la 
que se encuentre, en caso contrario repliéguese a los pisos superiores 
de los edificios. 

3. Manténgase alejado de los árboles. 
4. Permanecer preparado y pendiente para evacuar en caso de ser 

necesario.  

Concluida la lluvia. 

1. Esperar a que baje el nivel de agua antes de abandonar las zonas altas. 

2. Esperar a que llegue ayuda y seguir las instrucciones de la brigada de 

desalojo. 

 

Inundaciones por Fuga de Agua. 

1. De ser posible cierre la válvula que alimenta el sistema que se está 

fugando. 

2. En caso contrario dar aviso al responsable del área,  al personal de 
mantenimiento, al jefe de taller o al secretario técnico. En horas y días 
no hábiles informar al personal de vigilancia.  

3. En ambos casos informar inmediatamente al jefe de taller o al secretario 
técnico 

 


