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Procedimiento ante derrames en tierra 

 

El objetivo de este procedimiento es el de disminuir la afectación al suelo y la posibilidad de que un 

derrame de materiales, combustibles o lubricantes se infiltren en el mismo. 

 

En este sentido, se tendrán en cuenta los  siguientes puntos específicos: 

 

 Inventario de productos o materiales peligrosos. 

 Áreas de tanques de almacenamiento de materiales peligrosos. 

 Operaciones de reabastecimiento de combustible. 

 Diseño y operación de los campamentos de trabajo. 

 Áreas de carga y descarga de productos peligrosos. 

 Inspección de tanques superficiales de almacenamiento. 

 Equipos de emergencia. 

 Materiales de contención y limpieza a utilizarse en emergencias. 

 Procedimientos de notificación. 

 Subcontratistas de respuesta a emergencias. 

 Procedimiento de limpieza de derrames. 

 Almacenamiento y tratamiento de materiales contaminados. 

 

Para el manejo del material contaminado se proveerá de tratamiento, depósito y disposición del 

material derramado y del suelo contaminado recuperado. 

 

El contratista también será responsable por la ejecución de reuniones periódicas en el campo con su 

personal con el fin de enfatizar la importancia de una adecuada prevención, control y contención de 

derrames. 

 

Los principales aspectos a discutir en estas reuniones serán los siguientes: 

 

 Medidas de precaución para prevenir, controlar y contener derrames. 

 Fuentes de derrames, tales como fallas o mal funcionamiento del equipo. 

 Procedimientos estándar de respuesta a un derrame. 

 Equipo, materiales y suministros disponibles para la limpieza de un derrame. 

 Lista de los derrames ocurridos a la fecha y sus causas. 
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 Sistema de alarma y comunicaciones. 

 

Adicionalmente se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 

1. Supervisar la contención del material derramado de tal manera que minimice el peligro para el 

personal y el medio ambiente. 

2. Asegurar que el material recuperado sea puesto en un tambor aprobado, apropiadamente 

rotulado y pesado antes de embarcarlo hacia una instalación de desecho. 

3. Si el material descargado no fuera un residuo peligroso, el responsable determinará el método 

de desecho apropiado. 

4. Determinar los requerimientos necesarios para la disposición de los desechos generados. 

5. Se proveerá de tratamiento, depósito y disposición de la sustancia peligrosa y suelo 

contaminado recuperado. 
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1) SOLICITAR AYUDA 

 Reporte la situación a sus superiores para que notifiquen a las dependencias responsables y pidan 

apoyo de personal calificado. 

 NO ENTRE A LA ZONA DEL ACCIDENTE. 

 Si existen víctimas del accidente éstas deben ser rescatadas ÚNICAMENTE por personal capacitado 

y con equipo de protección adecuado.  

 Mantenga el control del lugar. 

 Establezca un puesto de mando y líneas de comunicación.  

 

 

2) ASEGURAR EL LUGAR 

 Aislar el área de peligro y no permitir el ingreso a la misma. 

 Sin entrar al área de peligro, aísle el área y asegure a la población y el ambiente.  

 Mantenga a la población lejos de la escena, fuera del perímetro de seguridad, en un sector con viento 

a favor. Mantenga suficiente espacio para mover y quitar su propio equipo. 
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 Mantener lejos del área a todos aquellos que no están directamente involucrados en las operaciones 

de respuesta de emergencias.  

 Al personal de respuesta que no posea equipos de protección no se le debe permitir la entrada a la 

zona de aislamiento.  

 

3) EVALUAR LA SITUACIÓN 

Considerar lo siguiente: 

 Peligro inmediato: ¿derrame o una fuga? Magnitud. 

 ¿Quién/qué esta en riesgo: población, propiedad o el ambiente? 

 ¿Cuerpos de agua? Río; laguna, arroyo. 

 ¿Puede usted detener el derrame o escape cerrando la válvula de suministro en forma segura? 

 Si no puede cerrar la válvula; ¿puede bloquear o contener el derrame con materiales absorbentes? 

 Condiciones del clima. 

 Características del terreno circundante. 

 Acciones que deben tomarse. 

 ¿Es necesaria una evacuación? 

 ¿Es necesario hacer un dique de contención? 

 ¿Qué recursos se necesitan (humanos y equipo) y cuales están disponibles de inmediato? 

 ¿Qué se  puede hacer inmediatamente? 

 

4) IDENTIFICAR LOS RIESGOS 

 Evaluar toda la información disponible para reducir los riesgos. Los carteles, etiquetas, documentos 

de embarque o personas conocedoras del lugar son fuentes valiosas de información.  

 Si es posible es importante obtener información proporcionada por el responsable del producto. 

Cuanto más información sobre el material se tenga a mano, la respuesta será más adecuada a la 

situación. 

 Proceder de acuerdo a lo indicado en las MSDS. 

 

5) ACCIONES 
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A. AISLAR (OBTURAR) las pérdidas utilizando accionamientos, herramientas, maquinaria y equipos 

convenientes, como así también colocarse los elementos de protección personal asignados para estas 

etapas. 

B. CONTENCION del derrame por los medios más adecuados (material absorbente, perlite, aserrín, 

arena, etc.), evitando que el derrame ingrese a conductos de drenajes pluviales, cloacales o cursos de 

agua. Todas las unidades de construcción estarán equipadas con equipamiento apropiado. 

C. DELIMITAR el área del derrame cercándola con carteles fijos, cintas de prevención, etc.  

D. IMPEDIR el ingreso al área del derrame de toda persona ajena a las tareas, permitiendo sólo el 

ingreso del personal autorizado y que lleve consigo los elementos de protección personal asignados. 

E. IDENTIFICAR y revisar las MSDS para verificar los peligros del producto, manejo y requisitos de 

equipos de protección personal. 

F. DISPONER adecuadamente el material utilizado para la contención del derrame en los recipientes 

indicados. 

G. RETIRO. Si el derrame se produce sobre el terreno natural, proceder al retiro de la capa de suelo 

afectada y reemplazarla por las capas necesarias según el orden de los horizontes del suelo. 

Posteriormente proceder a la adecuada eliminación del suelo contaminado. 

H. NOTIFICAR todos los derrames del proyecto deben ser reportados al responsable de medio 

ambiente del proyecto tan pronto como sea posible. 

I. ACTAS. Se elaborarán las correspondientes actas de accidentes ambientales  

  

 


