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DESCRIPCIÓN 
DE INCIDENTE RIESGO Medidas preventivas  Medidas de respuesta ante emergencias Contacto 

Derrame de 

combustibles y 

lubricantes 

Caída de 

materiales 

contaminantes (al 

agua y al suelo) 

Contar con implementos 

para actuar frente a 

derrame (arena o material 

absorbente, pala, 

extintores)                                           

Personal capacitado para 

actuación frente a 

derrames. Simulacros 

Detener el origen del derrame 

Eliminar fuentes de ignición (apagar motores, 

quemadores, etc.) 

Cortar corriente eléctrica. 

Alistarse para un posible incendio. 

Contener el derrame con tierra o arena o hacer un 

terraplén con suelo.  

Bloquear el paso con material absorbente evitando que 

los hidrocarburos fluyan hacia un curso de agua, 

desagües, saneamiento. 

Recoger el producto lo antes posible, retirando el suelo 

contaminado.  Tratar los residuos como residuo peligroso 

de acuerdo al  procedimiento de gestión de residuos. 

Reponer el suelo contaminado. 

Esperar que llegue la ayuda y no permitir que alguien se 

acerque a la zona del derrame. 

Si el derrame es considerable, dar aviso a las personas que 

se encuentran hacia donde sopla el viento de los peligros 

de incendio o explosión (en caso de derrame de 

combustibles).  

Dar aviso al Capataz o al Oficinista de obra, quienes a su 

vez deben informar al Ingeniero Residente.                                                    

En caso de no haber podido evitar la contaminación de 

agua con hidrocarburo, dar aviso a las autoridades 

competentes 

Capataz  Ingeniero Residente  
IR Colier (Ing Pablo Carranza 094357737) 

IR CVC (Ing Lucio Borelli 099206828) 

IR Molinsur (Ing Raúl Sassaroli 094457707) 
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Derrame de residuos 

sólidos 

Caída de 

materiales 

contaminantes (al 

agua y al suelo) 

Correcta identificación de 

recipientes de residuos 

Limpieza de la zona  y deposición correcta de los residuos, 

en caso de ser necesario usar arena para absorber los 

líquidos caídos 

Capataz  Ingeniero Residente  
IR Colier (Ing Pablo Carranza 094357737) 

IR CVC (Ing Lucio Borelli 099206828) 

IR Molinsur (Ing Raúl Sassaroli 094457707) 

  

Filtración de aguas 

servidas no tratadas 

Caída de 

materiales 

contaminantes (al 

agua y al suelo) 

Pozo negro impermeable, 

limpieza periódicas de 

pozos 

Reconstrucción del pozo negro o cámara séptica dañada 

Capataz  Ingeniero Residente   
IR Colier (Ing Pablo Carranza 094357737) 

IR CVC (Ing Lucio Borelli 099206828) 

IR Molinsur (Ing Raúl Sassaroli 094457707) 

 

Incendio en 

instalaciones 

Pérdida de 

infraestructura – 

vidas humanas 

No realizar fuego ni fumar 

en zonas peligrosas donde 

se pueda provocar un 

incendio                        

Personal capacitado para 

actuación frente a 

Incendio. Contar con 

implementos (extintores, 

arena)  

Si descubre un Incendio, de aviso del mismo en forma 

inmediata al Capataz o al Oficinista y a los demás 

integrantes en la zona del suceso.  

Si hubiese heridos, alejar del peligro y solicitar asistencia 

de urgencia llamando al 911, brinde atención inmediata 

aplicando técnicas de primeros auxilios. 

Previamente a cualquier actuación se deberá valorar si el 

incendio es controlable o incontrolable. 

De ser posible corte la energía eléctrica que alimenta la 

zona del incendio o cualquier fuente de alimentación 

combustible. 

Para el caso de ser controlable debido a que el mismo está 

en etapa de inicio, se intentará extinguir con los medios 

disponibles extintores, arena y/o agua. Recuerde que 

usted siempre debe tener una salida a su espalda para así, 

para en caso de no poder contener el fuego, se tenga una 

salida de la zona. 

Si el incendio por sus dimensiones es incontrolable evite 

su propagación retirando elementos combustibles y se 

Capataz  Ingeniero Residente 
IR Colier (Ing Pablo Carranza 094357737) 

IR CVC (Ing Lucio Borelli 099206828) 

IR Molinsur (Ing Raúl Sassaroli 094457707) 

 

  Emergencia 911 Bomberos 104 
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deberá llamar  a Bomberos (104). 

Incendio forestal 

Pérdida de 

vegetación -fauna 

-suelos 

No realizar fuego ni fumar 

en zonas peligrosas donde 

se pueda provocar un 

incendio                        

Personal capacitado para 

actuación frente a 

Incendio. Contar con 

implementos (extintores, 

arena)  

Si descubre un Incendio, de aviso del mismo en forma 

inmediata al Capataz o al Oficinista y a los demás 

integrantes en la zona del suceso.  

Si hubiese heridos, alejar del peligro y solicitar asistencia 

de urgencia llamando al 911, brinde atención inmediata 

aplicando técnicas de primeros auxilios. 

Previamente a cualquier actuación se deberá valorar si el 

incendio es controlable o incontrolable. 

De ser posible corte la energía eléctrica que alimenta la 

zona del incendio o cualquier fuente de alimentación 

combustible. 

Para el caso de ser controlable debido a que el mismo está 

en etapa de inicio, se intentará extinguir con los medios 

disponibles extintores, arena y/o agua. Recuerde que 

usted siempre debe tener una salida a su espalda para así, 

para en caso de no poder contener el fuego, se tenga una 

salida de la zona. 

Si el incendio por sus dimensiones es incontrolable evite 

su propagación retirando elementos combustibles y se 

deberá llamar  a Bomberos (104). 

Capataz  Ingeniero Residente 
IR Colier (Ing Pablo Carranza 094357737) 

IR CVC (Ing Lucio Borelli 099206828) 

IR Molinsur (Ing Raúl Sassaroli 094457707) 

  

 Emergencia 911 Bomberos 105 
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Explosión en 

instalaciones fijas 

(campamentos, 

tanques de GLP) 

Pérdida de 

infraestructura – 

vidas humanas- 

vegetación -fauna 

-suelos 

No realizar fuego ni fumar 

en zonas de 

almacenamiento de GLP.                                                     

Personal capacitado para 

actuación frente a 

explosión Contar con 

implementos (extintores, 

arena)  

Notifique de inmediato a RIOGAS 08001710 y al Ing 

Residente 

Evacúe al personal y manténgalo alejado en dirección 

opuesta al viento 

En caso de existir accidentados aplicar primeros auxilios y 

llamar a la emergencia médica que corresponda 

Retire todo el material inflamable hacia un lugar seguro 

Prohiba la circulación de vehículos en las proximidades del 

incidente 

RIOGAS 08001710 

Caída de árboles 

Pérdida vidas 

humanas- 

vegetación -fauna 

-suelos 

Correcto sacado de 

arboles 

Mantener la calma, pensar claramente y proteger el sitio. 

Si hubiese heridos, solicitar asistencia de urgencia 

llamando al 911, brinde atención inmediata aplicando 

técnicas de primeros auxilios. 

En caso de haber comprometido algún tendido de cables 

comunicar al responsable que corresponda (UTE, ANTEL) 

Proceder a retirar el árbol caído con las máquinas que 

correspondan son supervisión del Capataz o Ingiriendo 

Residente  

Capataz  Ingeniero Residente  
IR Colier (Ing Pablo Carranza 094357737) 

IR CVC (Ing Lucio Borelli 099206828) 

IR Molinsur (Ing Raúl Sassaroli 094457707) 

  

Accidentes de tránsito 
Embestida de 

vehículos y golpes 

Correcta señalización de 

obra Personal Capacitado 

frente a accidentes 

Mantener la calma, pensar claramente y proteger el sitio. 

Si hubiese heridos, solicitar asistencia de urgencia 

llamando al 911, brinde atención inmediata aplicando 

técnicas de primeros auxilios. 

En caso de que se genere incendio por derrames o fugas 

de combustible, antes de aproximarse a tratar de sofocar 

el mismo evalué la escena no exponiéndose al riesgo si 

hay posibilidad de explosión. En caso de actuar para 

sofocar el incendio utilice extintor. 

Para el caso que el accidente sea en Ruta, dar aviso a la 

Capataz  Ingeniero Residente  
IR Colier (Ing Pablo Carranza 094357737) 

IR CVC (Ing Lucio Borelli 099206828) 

IR Molinsur (Ing Raúl Sassaroli 094457707) 

 

 Policía Caminera (Tel: 108). 
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Policía Caminera (Tel: 108). 

Advertir al tránsito sobre el accidente, utilizando para ello 

conos, carteles o triángulos de advertencia. 

Dar aviso al Capataz o al oficinista. 

En caso de derrames de hidrocarburos, actuar según el 

procedimiento de derrames. 

Aunque no haya accidentados, hacer un parte Policial 

donde se constate que están puestas las señales que 

corresponden.  Pedirle a la Policía que lo verifique y lo 

ponga por escrito, o en su defecto, sacar fotos y labrar un 

acta con un Escribano Público para tener evidencia de que 

nuestras señales están en su lugar al momento de ocurrir 

el accidente. 

 


