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Procedimiento para dar respuesta en caso de presentarse un derrame 
de residuos peligrosos. 

 
 
 
Introducción: 
El procedimiento para dar respuesta en caso de presentarse un derrame de residuos 

peligrosos, busca minimizar la posibilidad de que ocurra, se describe en el los 

procedimientos que deberán ser utilizados para afrontar de manera oportuna, 

adecuada y efectiva un derrame. Desde la fase de generación hasta la disposición 

final del residuo. 

 
 
Objetivo: 
Proporcionar la organización,  clasificación, instrucciones, ordenamiento e información 

necesaria para propiciar una respuesta oportuna y eficiente 

(Rápida, coordinada y técnicamente adecuada) ante los diversos tipos de derrames 

que pudieran presentarse durante el manejo   

 

 

Alcance 
Este procedimiento aplica a todas las actividades que se desarrollan en la 

Vicerrectoría Campus Ensenada de la Universidad Autónoma del Estado de Baja 

California, dentro del marco generación de residuos peligrosos. 
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Este procedimiento está dirigido a todo el personal  involucrado en la operación  y 
manejo de residuos. 
 
 
Los Derrames de Sustancias Químicas pueden afectar las operaciones y significar la 

evacuación del edificio, muchos derrames pueden prevenirse, el desarrollo e 

implementación de buenas prácticas que reducen significativamente la posibilidad de 

derrames, resaltando que no se debe menospreciar la seriedad de ningún tipo de 

derrame 

 
 
Derrame simple: 

 No se Esparce Rápidamente. 
 

 No es Peligroso Excepto por Contacto Directo. 
 

 Involucra un solo envase de menos de 200 lts. 
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Procedimiento para dar respuesta en caso de presentarse un derrame 
 

 
 
Se deberá asegurar el área: 

 Alertar a toda persona cercana al área del Derrame. 
 

 Apagar toda Fuente de Ignición. 
 

 Señalizar y Acordonar (barreras, cintas rodeando la zona contaminada) 
 

 Notificar Incidente a las Autoridades Correspondientes y/o Área de 
Prevención de Riesgos. 

 

 El área del derrame debe aislarse. 
 

 Se debe Usar el adecuado equipo de protección personal (guante, lentes,  
                 etc.) 

 Localizar el Origen del Derrame. 
 

 Identificar la Categoría del Residuo (Etiqueta del Envase). 
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Consultar la Hoja de Seguridad de la Sustancia. 
 

 
1. Identificación del producto 
2. Composición 
3. Datos de riesgo para la salud 
4. Procedimiento de primeros auxilios 
5. Normas a aplicar en caso de incendio 
6. Medidas para fugas o derrames 
7. Almacenaje y manipulación 
8. Controles de exposición y protección personal 
9. Propiedades físicas y químicas 
10. Estabilidad y reactividad 
11. Datos toxicológicos 
12. Información ecológica 
13. Consideraciones para la eliminación y el desecho 
14. Información para el transporte 
15. Información reglamentaria 
16. Otra información 

 
Se necesita controlar el derrame para evitar esparcimiento el personal sólo podrá 

controlar un derrame si: usa Equipo de Protección Personal  (EPP) adecuados, 

debiendo estar capacitado en esta materia. 

 

El Incidente deberá ser evaluado, asegurando de que nadie tenga contacto directo 

con el área, es importante dar paso a la notificación del accidente, controlar el 

derrame, limpiara adecuadamente la zona contaminada retirando los materiales con 

que se controló  el incidente. 
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El Responsable Técnico, las personas de la Guardería, de Mantenimiento, 

Administrativos, DIA, Biblioteca, etc. que tengan contacto directo con materiales 

considerados residuos peligrosos deberán estar preparados para dar una respuesta 

efectiva en caso de derrame. 

 

El personal deberá saber identificar entre los tipos de derrame que pueden ser 

manejador por ellos mismo y aquellos derrames que son clasificados como mayores. 

Los derrames mayores implican la asistencia de ayuda externa. 

 

 

 

Recomendaciones generales 
 
 

El  manejo de los materiales peligrosos debe hacerse con sumo cuidado y 

responsabilidad para evitar las emergencias causadas por el escape de dichas 

sustancias químicas que ocasionan los llamados derrames desde sus contenedores. 

En caso de un evento de esa naturaleza: 
 

1. - Al descubrir el hecho, de aviso a seguridad y recepción. 
2. - Proporcione los siguientes datos: 

 

 ¿Qué se derramó? 

 ¿Qué cantidad se derramó? 

 ¿En qué lugar exacto se llevó a cabo el incidente? 

 ¿Cuál fue la falla? 

 ¿Qué acciones se han llevado a cabo? 
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 ¿Hay fuego? 

 ¿Puede llegar a las alcantarillas? 
 

 
1) Cuándo se presente un derrame, que no sea controlable por el personal de la 

planta, es necesario solicitar ayuda externa de los Bomberos y si hay lesionados, a 
la Cruz Roja. 

 
2) Se debe mantener alejado del sitio a todo el personal  que no intervenga en el 

control de la contingencia. 
 
3) Durante la maniobra directa, se debe usar la mascarilla de protección, así como 

guantes y chaquetas de hule u otro material resistente al  solvente, en caso de una 
fuga mayor, se debe de usar equipo de Aire Autónomo.  

 
4) En caso de derrame, deténgalo si es posible, pero no permita que el líquido entre 

en contacto con la piel. 
 
5) Colocarse el equipo de protección personal en el momento que nota la 

contingencia. 
 
6) Prevenir una mayor disposición del derrame haciendo un muro de contención con 

material absorbente alrededor de la fuente del derrame. 
 
7) Todos los derrames deben neutralizarse con material no inflamable (arena, tierra 

etc.) la mezcla deberá de tener disposición legal. 
 
8) Lavar el área contaminada con agua, en abundancia. 
 
9) Siga las instrucciones que le proporcionen y contemple en todo momento la 

posibilidad de evacuar el área. 
 
10) De efectuarse la evacuación diríjase de inmediato a su zona de seguridad 

correspondiente. 
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11) Al llegar a la zona de seguridad, repórtese de inmediato con su coordinador, 
espere instrucciones. 

 
12)No intente regresar al área afectada por ningún motivo. 
 
13) Al pasar la emergencia, su coordinador y/o supervisor, le dará instrucciones para 

regresar a su trabajo normal; reporte cualquier situación anormal de inmediato a su 
supervisor y/o coordinador, no se exponga. 

 
    

 Recoger y disponer en bolsas, tibores de tapa abierta o caja cúbica todo el  
material absorbente Contaminado por el Derrame. 

 

 Etiquetar e Identificar el Contenedor done se puso el Material Absorbente para 
su Disposición Final. 

 

 Disponer Como Residuo Peligroso con la empresa Autorizada contratada. 
 
 
 

Medidas preventivas para el área de almacenamiento 
 

 Tener Armarios resistentes, para minimizar, grietas, quebraduras o 
deslizamientos. 

 Mantener orden de acuerdo al Peligro de las sustancias. 

 Los recipientes grandes cerca del suelo en su charola de retención. 

 Contempla anaqueles con reborde o charolas anti-derrame. 

 Inspeccionar regularmente la integridad de los recipientes. 

 Poner especial cuidado al tamaño de  los recipientes para prevenir 
sobrellenado. 

 Usar bombas que permitan verter directamente en el recipiente. 

 Proveer suficientes recipientes para prevenir cualquier fuga. 

 Asegurar recipientes que contengan Sustancias Inflamables 


