Fenómenos meteorológicos adversos 3

Lluvias muy fuertes
Lluvias muy fuertes
Sin perjuicio de las recomendaciones que se puedan establecer, es importante conocer si el centro de trabajo está
en una zona potencialmente inundable. En este caso es necesario tener previsto de antemano cuáles son las zonas
más peligrosas así como los posibles lugares donde se estará a salvo. En caso de que el centro de trabajo disponga
de Plan de Autoprotección, deberá contemplar las actuaciones para evitar daños para los trabajadores y otras
personas que pudieran estar presentes en el centro de trabajo.

Cómo actuar...
Mantenerse a la escucha en una emisora de radio
comercial para estar informado sobre el fenómeno
meteorológico. Seguir las recomendaciones de las
autoridades locales.

Medidas a adoptar después de las fuertes lluvias
Revisar las condiciones generales del centro de trabajo.
No conectar los equipos eléctricos y alumbrado hasta
no haberse asegurado que están secos.

Comprobar que las terrazas, patios y similares están
limpios y sin restos que pudieran taponar los desagües.

Señalizar aquellas zonas mojadas con riesgo de
resbalones.

Evitar que sustancias tóxicas y/o inflamables entren
en contacto con el agua.

Ventilar las áreas afectadas.

Prohibir el acceso a las partes inundables del edificio
o centro de trabajo, como sótanos y zonas bajas.
Mantener cerradas puertas y ventanas. Alejarse de ellas.
Tener siempre en mente la posibilidad de tener que
abandonar el edificio. Mantenerse preparado.
Si el nivel del agua obliga a evacuar el edificio,
dirigirse preferentemente a un lugar elevado.
Para circular con seguridad, antes de partir
averiguar el estado de las carreteras, mediante la
radio o televisión. Circule con luces encendidas y
a velocidad reducida.
Se recomienda no atravesar una zona
inundada, alejarse de puentes, torrentes
o zonas que se puedan inundar.
No detenerse debajo de postes, árboles y
cableados eléctricos.

Las aguas de la inundación pueden estar contaminadas
con aguas fecales, por lo que se extremarán las
medidas higiénicas y se desinfectarán dichas zonas
antes de utilizarlas.

Consulte también las fichas de fenómenos adversos
generales, tormentas eléctricas y vientos fuertes.

Recuerde, en caso
de emergencia se
llame al Centro de
Emergencias (112)

Si el vehículo está sumergiéndose en el agua
y encuentra dificultades para abrir la puerta,
salga por la ventana a la brevedad posible.
Circular con precaución y vigilar posibles
desprendimientos de tierra.
No caminar por calles o avenidas con corrientes
fuertes de agua, podría ser arrastrado aunque el
agua tenga poca profundidad.
En ocasiones, las lluvias fuertes pueden venir
acompañados por vientos muy fuertes y tormentas,
por lo que se deberán tomar medidas adicionales.
No utilizar el teléfono salvo en caso de extrema
necesidad, para evitar colapsar la línea.
Desconectar todos los aparatos eléctricos que sea
posible. Alejarse de tomas de enchufe o de la línea
principal de suministro eléctrico.
No asumir riesgos innecesarios para salvar bienes
materiales. No arriesgarse.
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Trabaje con ventaja, evite riesgos laborales.

