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Medidas para la protección 
de viviendas y edificaciones 
en temporada de lluvias

Los efectos del fenómeno de El Niño suelen conllevar diversos riesgos materia-
les. Por ello, hemos elaborado una lista de recomendaciones que puede com-
partir con sus colaboradores con el fin de garantizar la protección de sus vivien-
das y edificaciones ante la temporada de lluvias.

Medidas preventivas relacionadas con infraestructura:

• Si la vivienda o edificación cuenta con canaletas, asegurarse de que 
se encuentren limpias y descarguen adecuadamente en el sistema 
de desagüe.

• Corroborar que los ductos de evacuación vertical (montantes), su-
mideros, trampas y filtros se encuentren en buen estado, sin rajadu-
ras ni oxidaciones

• Resanar las paredes y techos con manchas de humedad y reparar 
toda filtración.

Medidas preventivas relacionadas con equipos eléctricos:

• Comprobar que las conexiones del sistema eléctrico estén debida-
mente protegidas.

• De ausentarse de la vivienda por varios días, desconectar previa-
mente todos los artefactos eléctricos.

Recuerde: 
Es de suma importancia tener 
preparada una mochila de 
emergencia para responder 
de forma oportuna. El 
objetivo de contar con esta 
mochila es sobrevivir las 
primeras 24 horas después 
de una emergencia. Por 
eso, debe contener comida 
enlatada, radio portátil, 
linterna, pilas, botellas de 
agua, gasas y vendas. 



Comparta esta información con sus colaboradores para fomentar una cultura de prevención dentro de 
su empresa. No olvide que el compromiso y la planificación en conjunto reducen los riesgos de un 
acontecimiento inesperado.

• Mantener los aparatos eléctricos alejados de ventanas para evitar cortocircuitos e incendios.

• Enseñar a los miembros de la familia cómo desconectar los suministros de electricidad, gas 
u otro combustible. 

Medidas preventivas relacionadas con bienes y materiales:

• Trasladar los objetos de valor a pisos superiores o superficies no menores de 20 cm.

• Colocar los productos inflamables y tóxicos en lugares sin humedad, a un mínimo de 20 
cm del suelo.

Plan de acción:

• Si la vivienda está ubicada en una zona de riesgo (cerca a un río, por ejemplo), identificar 
las zonas altas y seguras, y establecer una ruta de evacuación.

• De vivir en una zona baja, organizarse con los vecinos para construir canales o barreras que 
desvíen el curso del agua.
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