
 

ACTUACIÓN DE EMERGENCIA ANTE DERRAMES O VERTIDOS PELIGROSOS 

FICHA DE ACTUACIÓN Nº 7.: ACTUACIÓN DE EMERGENCIA ANTE DERRAMES O VERTIDOS 
PELIGROSOS 

DE FORMA GENERAL 
EN GENERAL 
Antes de trasvasar o manipular una sustancia o preparado se debe consultar su correspondiente Ficha de 
Datos de Seguridad para tener preparado el equipo de protección individual adecuado, así como los 
elementos necesarios para su absorción, neutralización o eliminación en el caso de un derrame, fuga o vertido 
y equipo técnico de recogida.  
En caso de derrames, vertido o fugas de productos químicos o residuos peligrosos las pautas generales a 
seguir son:  

 Alertar al personal de las áreas/zonas para que lo abandonen.  
 Aumentar la ventilación en la zona del derrame.  
 Utilizar equipo de protección adecuado (según la ficha de datos de seguridad del producto).  
 Utilizar siempre que sea posible el equipo técnico para la recogida según el producto derramado.  
 Para grandes vertidos, tened en cuenta la utilización de kit de intervención como esterillas, 

alfombras, tapones, etc. para evitar que se extienda o se descontrole el derrame, siguiendo las 
recomendaciones específicas mostradas en la página web de gestión de residuos peligrosos de la 
UMA http://www.uma.es/servicio-adquisiciones/info/73950/gestion-de-residuos/  

 Atender a las personas lesionadas o contaminadas y retirarlas del área/zona afectada.  
 Apagar las fuentes /focos de calor, sobre todo si el producto es inflamable.  
 Retirar todo el material con el que se absorbido o neutralizado y los equipos de protección 

desechables utilizados en recipiente adecuado y etiquételo para su gestión como residuo peligroso. 
 Descontaminar y limpiar bien toda la zona afectada. 
 Comunique el incidente al Servicio de Prevención.

ACTUACIÓN SEGÚN PRODUCTO VERTIDO 
LÍQUIDOS INFLAMABLES 

 Absorber con productos específicos. No utilizar nunca serrín.  
ÁCIDOS  

 Neutralizar con productos específicos comercializados para su neutralización y absorción.  
 Lavar después con abundante agua y detergente.  

BASES 
 Neutralizar con productos específicos comercializados para su neutralización y absorción.  
 Si no se dispone de neutralizantes específicos, emplear agua ligeramente acidificada.  
 Lavar después con abundante agua y detergente.  

OTROS LÍQUIDOS NO CORROSIVOS NI INFLAMABLES 
 Absorber con productos específicos.  

Tener en cuenta que los elementos de contención, limpieza y neutralización del vertido deben tratarse 
como residuo peligroso. 

ACTUACIÓN SOBRE LAS PERSONAS SEGÚN LA PARTE DEL CUERPO AFECTADA 
EN PIEL Y OJOS  

 Deben lavarse con abundante agua (si es en los ojos mediante un lavaojos).  
 No Intentar neutralizar.  
 Acudir al médico con prontitud aportando la información de la sustancia contaminante.  

EN BATAS O ROPA DE TRABAJO  
 Debe quitarse rápidamente la ropa, lavándola, o colocarse bajo la ducha, según la magnitud de la 

impregnación.  
 Si hay contacto con la piel, acudir al médico. 

INGESTIÓN INVOLUNTARIA 
 Disponer a mano información sobre los productos que se manipulan (Fichas de Datos de Seguridad, 

consultando a un servicio de información toxicológica cuando sea posible).  
 No provocar el vómito, salvo indicación expresa.  
 Acudir al médico con una etiqueta del producto. 

 

  


