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1. OBJETIVO 

 
El presente plan tiene como objetivo establecer las medidas a cumplir antes, durante y después de una 
contingencia relacionada a  derrames de materiales peligrosos durante su transporte a las instalaciones 
de EDEGEL, en cumplimiento de la ley 28256 “Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales y 
Residuos Peligrosos” hasta que las autoridades correspondientes establezcan las directivas y 
aprobaciones de los planes de contingencia respectivos para las empresas contratistas. 
 
 

2. ALCANCE 
 

El alcance de este procedimiento involucra cualquier derrame durante el transporte de materiales 
peligrosos hacia las instalaciones de EDEGEL S.A.A. y debe ser utilizado como referencia en caso 
que un proveedor no cuente con un Plan de Contingencias propio. 
  

 
3. DEFINICIONES 
 
3.1. Contaminación por derrames: Cualquier derrame, bombeo, vertido, emisión, vaciado, descarga, 

inyección, escape, lixiviación, vaciado o disposición de materiales peligrosos, hacia el ambiente, 
incluyendo el abandono o desecho de barriles, contenedores y otros recipientes cerrados que 
contengan algunas sustancias peligrosas, agentes tóxicos o contaminantes. Para fines del presente 
Plan, fuga o derrame también significa la amenaza o potencialidad considerable de que ocurra uno de 
éstos. 

 
3.2. Contingencias por Contaminación por derrames: Situación de peligro o desastre que requiere una 

acción inmediata, se clasifica de la siguiente manera: 
 

NIVEL 1. 
Un incidente que implica derrames de cantidades menores a 55 galones para el caso de aceites e 
hidrocarburos y 5 galones, por ejemplo, para los casos de: ácido clorhídrico, soda cáustica, hipoclorito 
de sodio y metabisulfito de sodio. Cualquier volumen de solventes o líquidos de limpieza utilizadas en 
mantenimiento. Todos los cuáles serán controlados en su totalidad por personal propio. 

 
NIVEL 2. 
Eventos que impliquen derrames mayores a 55 galones para los casos de aceites e hidrocarburos y 
mayores a 5 galones para los casos de: ácido clorhídrico, soda cáustica, hipoclorito de sodio y 
metabisulfito de sodio, los cuáles serán controlados con ayuda de los servicios de emergencia. 

 
3.3. Material Peligroso: Cualquier producto químico, orgánico o sintético, que por las características de los 

elementos que lo conforman se torna nocivo para el ambiente pudiendo afectar al agua, suelo, aire o 
directamente a los seres vivos. Ejemplos: aceite, petróleo, ácidos, bases, etc. 

 
 
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 
4.1. Hojas de Seguridad (MSDS) de los materiales peligrosos. 
4.2. Ley 28256 “Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos” 
 
 
5. RESPONSABILIDADES 
 
5.1 El transportista o chofer y sus ayudantes serán los encargados de ejecutar las acciones de respuesta y 

mitigación del área afectada.  
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5.2 Los Responsables de la Compra de Materiales Peligrosos identificados como Productos Críticos para el 
medio ambiente serán responsables de comunicar a los transportistas el presente plan de contingencia.  

 
5.3 La Oficina de Gestión Ambiental de EDEGEL será responsable de verificar que los vehículos que 

transporten materiales peligrosos cuenten y tengan conocimiento de este plan de contingencia.  
 
6. EQUIPOS / HERRAMIENTAS 

6.1. Equipos de protección personal.- De acuerdo a lo que indiquen las hojas de seguridad respectivas, 
teniendo en cuenta además: 

Aceites e hidrocarburos Hipoclorito de sodio y 
metabisulfito de sodio. 

Solventes o líquidos de 
limpieza de mantenimiento 

• Botas de nitrilo (nivel 2) • Botas de nitrilo • Botas de nitrilo (nivel 2) 
• Guantes de neopreno o nitrilo • Guantes de neopreno • Guantes de neopreno o nitrilo 

• Lentes de seguridad (nivel 2) 
• Respirador de media cara con 

cartuchos multipropósito 
(Nivel 1) 

• Lentes de seguridad (nivel 2) 

• Respirador de media cara en 
caso de que existan vapores 
(nivel 2) 

• Equipo de aire autocontenido 
(Nivel 2) • Uniforme de trabajo (nivel 1) 

• Uniforme de trabajo (nivel 1) • Traje de protección especial • Trajes especiales (nivel 2, 
dependiendo del líquido) 

• Traje especial (nivel 2) • Lentes de seguridad (Nivel 1)  

6.2. Equipos e insumos para atacar el derrame  

Baldes. 
Waype. 
Kit de derrames. 
Material absorbente o arena. 
Bombas portátiles para la recuperación de líquidos de los cubetos de seguridad. 
Metabisulfito de sodio para quitar el poder oxidante al hipoclorito de sodio. 
Hidróxido de calcio (cal) para neutralizar el ácido clorhídrico. 
Soluciones muy diluidas de ácido clorhídrico para lavar el área afectada por la soda cáustica. 

7. CONTENIDO 

7.1 Antes de la Emergencia 

7.1.1 Se deberán ejecutar inspecciones en los vehículos para prevenir las fugas o derrames del material 
a transportar.  

 
7.1.2 Los Responsables del Transporte de las Empresas Contratistas deberán capacitar a su personal en 

lo referente a la aplicación del presente Plan de Contingencias el cual incluye los respectivos 
simulacros.  

 
7.1.3 Previo al inicio del transporte, se deberá verificar que los vehículos cuenten con todos los equipos y 

herramientas necesarios para la ejecución del plan de contingencia, se deberá incluir los rombos de 
seguridad (NFPA o Símbolos pictóricos para el manipuleo de mercancía peligrosa). Las hojas 
MSDS presentan  información de referencia al respecto   
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7.2 Durante la emergencia 
 
7.2.1 Comunicación 
 

El chofer o transportista se comunicará inmediatamente con su Jefe de Área y detallará: 
• Ubicación de la contingencia. 
• Posibles causas del evento. 
• Nivel del derrame o incendio 
• Material contaminante derramado 

 
7.2.2  En caso de un derrame de Nivel 2 o incendio, el jefe de área o jefe del transportista deberá 

comunicar sobre el derrame a los bomberos o a sus brigadas detallando los datos proporcionados 
por el chofer o transportista. 

 
7.2.2 Atención de la Contingencia 
 
7.2.2.1 El transportista o chofer se dirige a la zona de la contingencia, evalúa la situación, identifica el  

material peligroso derramado y define si se trata de una situación Nivel 1 o Nivel 2. 
 
7.2.2.2 El transportista o chofer de acuerdo al material peligroso derramado y al nivel de la emergencia se 

colocará el Equipo de Protección Personal (EPP) que indique el punto 6.1. 
 
7.2.2.3 Si el material peligroso es inflamable, el transportista o chofer remueve cualquier fuente de calor, 

chispas, llamas, impacto, fricción y electricidad, incluyendo motores de combustión interna y 
herramientas eléctricas. Si se presenta fuego y no se puede controlar con el extintor, despejar la 
zona afectada y evitar el acercamiento de las personas. 

 
7.2.2.4 El transportista o chofer tratará de definir y controlar la causa y el origen del derrame proveniente del 

contenedor del material peligroso asociado a la emergencia, las medidas serán entre otras: cierre 
válvulas, taponeo de orificios, reacomodo de contenedores, trasvase de contenido, disparo de 
máquina, etc. Si no es posible omita este paso.  

 
De producirse un derrame por rotura de tuberías se deberá aislar el tramo colapsado (cerrar las 
válvulas antes y después del lugar). El transportista o chofer empezará el proceso de contención del 
derrame colocando diques para lo que utilizará los materiales absorbentes tales como la arena o el 
kit de derrames. 

 
7.2.2.5 El transportista o chofer restringirá el acceso al área afectada por el derrame, colocando cintas y 

conos de restricción. Sólo se podrá acceder a la zona del derrame con el respectivo EPP. 
 
7.2.2.6 Una vez contenido el derrame o incendio el transportista o chofer procede a recuperar el material 

peligroso derramado con recipientes y materiales absorbentes para los caso de Nivel 1, para los 
casos de Nivel 2, el transportista o chofer iniciará estas acciones y las continuará sólo si puede 
mantener el control, de lo contrario esperará a la llegada de los bomberos.  

 
7.2.2.7 Si la contingencia derivara en un incendio pequeño o menor que pueda manejarse en forma segura 

por el personal con equipos extintores portátiles, el transportista o chofer deberá tratar de atenderlo, 
en caso de que el incendio no se pudiera controlar se deberá comunicar a los bomberos y esperar su 
llegada.  

 
7.2.2.8 En caso de producirse una emergencia médica aplicar los primeros auxilios, si está capacitado, de lo 

contrario esperar ayuda de los bomberos o personal de apoyo.  
 

7.3 Después de la Emergencia 
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7.3.2 Una vez controlada la situación, recuperar o retirar el material peligroso derramado y sus residuos y 
disponerlo como residuo peligroso en los recipientes para dichos residuos. 

 
7.3.5 Finalmente el Jefe o Responsable del Transporte de materiales peligrosos a las instalaciones de 

EDEGEL deberá elaborar un Informe de la Contingencia, donde se indicarán las causas y las medidas 
de control adoptadas, los resultados de la aplicación del Plan de Contingencias, volúmenes de material 
peligrosos no recuperados y todos los eventos ocurridos durante la emergencia, el cual se deberá 
enviarse a la Oficina de Gestión Ambiental de EDEGEL S.A.A.   

 
 

8. REGISTROS / ANEXOS 
 
8.1. Informe de la Contingencia 
 
8.2. Anexo 1:  Números telefónicos de emergencia 
 
8.3. Anexo 2: Diagrama secuencial de actividades 
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ANEXO 1  
NÚMEROS TELEFÓNICOS DE EMERGENCIA 

 
NÚMEROS TELEFÓNICOS DE EMERGENCIA 

INSTITUCIÓN ÁREA TELÉFONO 

Bomberos Central de emergencias 116 

Bomberos Compañía N#32 Chosica 361-0260 

Bomberos Compañía de Bomberos San Ramón 331333 

EDEGEL Oficina de Gestión Ambiental 319 2421 

EDEGEL Departamento de Logística 215 6306 – 215 6277 

 
ANEXO 2 

DIAGRAMA SECUENCIAL DE ACTIVIDADES  

Comunica a Jefe de Área

Chofer o Transportista Jefe de Area

Nivel 2 o Riesgo de Incendio

Comunica a Bomberos

Se coloca EPP

Identifica contingencia y
la evalúa

Remueve cualquier fuente
de calor cercana

Controla la causa del 
derrame

Restringe el área

Recupera residuos de 
derrame

Dispone los residuos

Elabora un informe
de contingencia

Nivel 1 y 2 Nivel 1
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