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TRANSPORTE 
 

Procedimientos de Emergencias para Conductores de Plaguicidas Caducados 
 

Las acciones que se tomen en los primeros minutos pueden ser de importancia vital para 
que un siniestro no se transforme en algo más grave. 
 

Ante cualquier desperfecto del vehículo o siniestro donde se comprometa el vehículo y/o la 
carga, debe proceder como sigue: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

ACCIONES INMEDIATAS 
 

1. Detener el motor, estacionar en la berma y señalizar. 
2. No fumar.  
3. Mantener alejadas de la zona afectada a personas 

extrañas. 
4. Evitar contacto del producto con la piel y no inhalar 

vapores. 
5. De estimarse necesario, avisar a servicios de 

emergencia como: 

 Carabineros: 133 

 Bomberos:  132/75-2491116 
6. Consultar los documentos de transporte: 

 Guía de despacho 

 Hojas de Datos de Seguridad 

 Etiqueta de los envases 

Usar ropa de protección personal como medida de prevención: 
guantes, botas, pechera, mascarilla, gafas protectoras 

EN CASO DE DERRAME 
 

1. Ajustar posición de envases dañados/rotos para evitar 
fugas posteriores. 

2. Contener pequeños derrames líquidos cubriéndolos con 
tierra, arena u otro material absorbente apropiado. En 
caso de derrames mayores, contener con cerco de 
material, como tierra o arena. 

3. En caso de derrame de polvos, minimizar su extensión 
cubriéndolos don tierra, arena o una lona. 

4. Evitar contaminación de cursos de agua. 
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TELEFONOS DE EMERGENCIA 
 
CITUC (intoxicaciones):  226 353 800 
Ambulancia:  131 
Bomberos                           132/75-2491116 
Carabineros:  133 
 

  

PRIMEROS AUXILIOS 
 

1. En caso de contacto con los ojos, lavar 
inmediatamente con agua limpia por 15 
minutos. 

2. En caso de contacto con la piel, primero 
quitarse la ropa contaminada y luego lavar 
con abundante agua y jabón las partes de 
cuerpo contaminado. 

3. En caso el producto haya sido ingerido, no 
inducir vómito. 

4. En caso de inhalación, dirigirse a un lugar 
alejado y ventilado. Desabrochar la camisa y 
desajustar el cinturón.  

5. Consultar al médico. 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
Inhalación 
repiratoria 

Oral Dérmica, piel 
y ojos 

EN CASO DE INCENDIO 
 

1. Tratar de apagar fuegos pequeños y evitar su propagación, empleando el 
extintor. 

2. En caso de incendios mayores, llamar a los servicios de emergencia, como 
Carabineros (133), Bomberos  132/75-2491116 

3. Evitar inhalación de vapores. Usar mascarilla. 
4. Evitar que el agua contaminada vaya a ríos, canales u otros cursos de 

agua. Si es necesario levantar muretes de tierra o arena para impedir 
escurrimientos. 

5. Trabajar siempre del lado contrario de la dirección del viento a fin de 
evitar respirar humos tóxicos. 

ELIMINACION DE RESIDUOS 
 

1. Observar las precauciones de seguridad indicadas en la Hoja de Datos de 
Seguridad. 

2. Los descartes provenientes de derrames e incendios deberán recolectarse con pala 
e introducirlos en un recipiente con tapa o bolsa, debidamente marcada para ser 
entregados y eliminados en conjunto con los demás plaguicidas caducados que 
transporta. 

 


