
PLANES DE EMERGENCIA

ASPECTO AMBIENTAL:

IMPACTO AMBIENTAL:

DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE O 

EMERGENCIA:

ANTES DE LA SITUACION (MEDIDAS 

DE PREVENCIÓN):
DURANTE (ACTUACIÓN AL MOMENTO):

POSTERIOR AL CONTROL DE LA 

SITUACIÓN:

Para prevenir éste tipo de accidente 

se debe cumplir con lo establecido 

en los tratamientos ambientales del 

Sistema de gestión Ambiental de los 

servicios de postgrado, con el fin de 

evitar el derrame de éste tipo de 

sustancia en cualquier suelo de las 

instalaciones de la Universidad.

Disponer del material necesario 

para la recolección de Sustancias 

peligrosas en las áreas de riesgo.

Al momento de ocurrir el derrame, informar al 

jefe de brigada o a la Dirección General de 

Servicios. 

Acordonar la zona.

Utilizar vestuario de seguridad. 

Utilizar barreras absorbentes para controlar el 

derrame y reducir el area de contaminación. 

Una vez controlado el derrame, ubicar el origen 

y frenarlo. 

Recoger el derrame con material absorbente y 

desecharla según lo establecido en el 

procedimiento de desechos peligrosos. 

Una vez controlada la situación, 

realizar evaluación inicial de 

daños y determinar prioridades. 

Si la situación se produjo por 

rotura de un contenedor, extraer 

su contenido a la brevedad 

posible. 

Realizar Planilla de evaluación de 

accidentes y emergencias y 

entregar a la DSAMB. 

RUTA DE EVACUACIÓN:

EQUIPOS/RECURSOS Y SU 

UBICACIÓN:

DOCUMENTACIÓN RELACIONADA:

PERSONAL CONTACTO

NOMBRES-CARGO:

Dirección general de servicios (secretaria)

Dirección general de servicios (Jose Castellano)

Telf:

0212-4074221

0212-4074547

ORGANISMO EXTERNO DE 

SERVICIO PUBLICO:

N/A Telf:

1-PAP-SA-004 TRATAMIENTO SUSTANCIAS MED-RESIDUOS BIOINFECCIOSOS

1-PAP-SA-005 TRATAMIENTO ACEITES COMESTIBLES USADOS

1-PAP-SA-011-TRATAMIENTO SUSTANCIAS RESIDUOS PELIGROSOS

USO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS

CONTAMINACIÓN DEL SUELO

DERRAME DE SUSTANCIAS PELIGROSAS  (ACEITE COMESTIBLE USADO, ACEITES 

LUBRICANTES, SOLVENTE LIMPIADORES, COMBUSTIBLE, PINTURAS) EN  SUELO

PENDIENTE

Material absorbente inerte: Debe estar presente en el deposito de concesionarios 

de limpieza. 

Equipos de seguridad: Guantes, tapabocas y lentes de seguridad. Debe estar 

presente en el deposito de los concesionarios de limpieza. 


