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CORTOLlMA 
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Asunto: Respuesta a Auto No OO~ del 20 de octubre de 2011 

Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima 

Expediente: 14077 


Respetada doctora Magda Gisela: 

Atendiendo los requerimientos de CORTOLlMA, relacionados con el Proyecto 
Hidroeléctrico del Río Ambeima y consignados en el Auto No 004642 del 20 de octubre de 
201 1, se presenta la siguiente información: 

• 	 Requerimiento 1: Corregir la disposición de lodos y natas, las cuales se deberán 
secar en sitio impermeabilizado, con la recirculación del lixiviado hacia el STAR, luego 
proceder a su estabilización con cal , para su disposición final se recomiendo en lo 
posible brindarle un tratamiento adecuado para poder usarlo como abono, de lo 
contrario proceder a su enterramiento, igualmente es necesario que se establezca el 
uso de elementos de protección personal para el desarrollo de este tipo de 
actividades, dichas medidas deben estar consignadas en el manual de operación del 
sistema. Se recomienda ampliar las medidas de contingencia para las situaciones de 
riesgo natural asociadas a los sitios donde se localizan los sistemas de tratamiento. 

• 	 Respuesta: Se adjunta la revisión W.1 del manual de contingencias y mantenimiento 
de los sistemas de tratamiento de aguas residuales, corregida , acogiendo los 
requerimientos y recomendaciones de CORTOLlMA. 
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• 	 Requerimiento 2: Presentar los soportes tales como fotografías y listado de 
asistencia que den veracidad de las socializaciones efectuadas con la comunidad del 
municipio de Chaparral. 

Respuesta: Se adjunta informe presentado por Interservicios Cooperativa Multiactiva, 
de la socialización realizada en el Municipio de Chaparral el 23 de febrero de 2011, 
que contó con la participación de funcionarios de CORTOLlMA. En este informe se 
consignan las conclusiones, los resultados y análisis de las encuestas realizadas, las 
fotografías y el video de la socialización, así como las encuestas realizadas por parte 
de algunos asistentes a la misma. 

• 	 Requerimiento 3: Hacer entrega de informes semestrales de los monitoreos 
efectuados durante la vida útil del proyecto. 

Respuesta: A la fecha el Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima, no ha iniciado su 
construcción y por lo tanto no ha iniciado su operación comercial, por lo cual no es 
posible hacer entrega de los informes solicitados. 

Cordial saludo, 

.~',rn'-f (19. ¡¿"t epo L.,/ 
L1L1ANA MARíA RESTREPO URIBE 
Representante Legal 

Anexos: 
- Manual de contingencias y mantenimientos de los sistemas de tratamiento de 

aguas residuales. Rev W.1. diciembre de 2011 
- 1 Folder con el informe de la socialización del proyecto, realizada el 23 de febrero 

de 2011 en el municipio de Chaparral. 
- 1 CD con el video de la socialización. 
- 1 CD con el archivo fotográfico de la socialización. 

-
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MANUAL DE CONTINGENCIAS  Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

COMPLEMENTO A LA FICHA PMA-AMB-A2 Rev.1 

Antecedentes 

La Resolución No 2045 de 2010, mediante la cual se otorga licencia ambiental al 
Proyecto de Generación Hidroeléctrica del Río Ambeima,  solicita la presentación 
de un manual de mantenimiento y plan de contingencias de los sistemas de 
tratamiento de aguas residuales que se generarán durante la construcción y 
operación del proyecto. 

El plan de manejo ambiental del Proyecto de Generación Hidroeléctrica del Río 
Ambeima, propone en la ficha PMA-AMB-A2, como sistemas de tratamiento de 
aguas residuales, baterías de sistemas, compuestas por trampa de grasas, pozo 
séptico y filtro anaerobio de flujo ascendente (FAFA). 
 
Mediante Auto No 004642 del 20 de octubre de 2011, CORTOLIMA solicita, se 
incluyan en este manual, algunas medidas en la disposición de lodos y natas, 
elementos de protección de personal y medidas de contingencia. 
 
A continuación se presenta el manual de mantenimiento y plan de contingencias 
de los sistemas de tratamiento de aguas residuales que se generarán durante la 
construcción y operación del proyecto, el cual complementa la ficha del plan de 
manejo ambiental, PMA-AMB-A2 y da respuesta al Auto No 004642 del 20 de 
octubre de 2011. 
 

 
MANUAL DE CONTINGENCIAS Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
 
Como se mencionó anteriormente, el sistema de tratamiento de aguas residuales 
planteada para el proyecto, está compuesto por una batería de tres elementos: 
trampa de grasas, pozo séptico y filtro anaerobio de flujo ascendente (FAFA). 
 
1. Trampa de grasas 
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La trampa de grasa debe ser limpiada cada quince días o mensualmente y 
consistirá en el retiro del material flotante y del material sedimentable. La limpieza 
debe efectuarse durante las primeras horas de la mañana cuando la temperatura 
del aire y del agua residual alcanza sus valores más bajos lo que facilita el retiro 
del material graso al encontrarse solidificado. 
 
Por ningún motivo deberá emplearse agua caliente para licuar la grasa y facilitar el 
drenaje hacia el tanque séptico. Esta operación conduce a que al enfriarse y 
solidificarse el material graso se adherirá a las paredes de la tubería afectando su 
capacidad de conducción o incrementará la capa de espuma al interior del tanque 
séptico. 
 
El mantenimiento de trampas de grasas y aceites se lleva a cabo siguiendo los 
siguientes pasos:  
 

• Destapar la los tanques y extraer los sobrenadadores que generalmente 
son grasas y aceites, con una vasija preferiblemente con orificios (colador o 
nasa) retirar las natas (grasas) flotantes. Si hay suficiente cantidad retirar 
los lodos del fondo, dejando un porcentaje (20% de la cantidad total inicial).  

 
• Transportar las natas y lodos preferiblemente en caneca, retirándoles toda 

el agua posible. Evitar cualquier derrame.  
 

• Las grasas se vacían en un hueco que debe abrirse previamente en la tierra 
y al cual se le debe agregar cal agrícola, antes y después de vaciar las 
grasas.  

 
• El hueco se cubre con la misma tierra extraída del mismo.  

 
 
2. Tanque séptico 
 
Operación y control del tanque séptico 
 
Arranque 
 
Antes de poner en funcionamiento el tanque séptico, este debe ser llenado con 
agua y si fuera posible, inoculado con lodo proveniente de otro tanque séptico a fin 
de acelerar el desarrollo de los microorganismos anaeróbicos. Es aconsejable que 
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la puesta en funcionamiento se realice en los meses de mayor temperatura para 
facilitar el desarrollo de los microorganismos en general. 
 
Inspección y evaluación 
 
El tanque séptico debe inspeccionarse cada seis meses, al abrir el registro del 
tanque séptico para efectuar la inspección o la limpieza, se debe tener el cuidado 
de dejar transcurrir un tiempo hasta tener la seguridad que el tanque se haya 
ventilado lo suficiente porque los gases que en ella se acumulan pueden causar 
asfixia o ser explosivos al mezclarse con el aire. Por ello nunca debe encenderse 
fósforo o cigarrillo cuando se apertura un tanque séptico. 
 
Los tanques sépticos se deben limpiar antes que se acumulen demasiada 
cantidad de lodos y natas. El tanque séptico se ha de limpiar cuando el fondo de la 
capa de nata se encuentre a unos ocho centímetros por encima de la parte más 
baja del deflector o prolongación del dispositivo de salida o cuando la capa de 
lodos se encuentre a 0,30 m por debajo del dispositivo de salida. 
 
La presencia de turbiedad en el líquido efluente con la presencia de pequeñas 
partículas de sólidos sedimentables es un síntoma que la nata o los lodos han 
sobrepasado los límites permisibles, por lo que deberá programarse de inmediato 
su limpieza, ya que el volumen ocupado por la nata y el lodo ha hecho disminuir el 
período de retención del agua dentro del tanque séptico conduciendo a una menor 
eficiencia remocional del material sedimentable. 
 
El espesor de la nata se puede medir con un listón de madera en cuyo extremo 
lleve fijada una aleta articulada (véase figura 1). El listón se fuerza a través de la 
capa de nata hasta llegar la zona de sedimentación en donde la aleta se 
desplazará a la posición horizontal. Al levantar el listón suavemente, se podrá 
determinar por la resistencia natural que ofrece la nata, el espesor de la misma.  
 
Este mismo dispositivo puede ser empleado para determinar el nivel bajo del 
deflector o de la prolongación del dispositivo de salida. 
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Figura 1 

 
Para determinar el espesor de lodo y la profundidad del líquido, se emplea un 
listón de madera en cuyo extremo tenga enrollado una tela tipo felpa (material del 
cual se fabrican las toallas) en una longitud de aproximadamente un metro (véase 
figura 2). 
 
Este dispositivo se hace descender hasta el fondo del tanque a través del 
dispositivo de salida para evitar la interferencia de la capa de nata. Luego de 
mantener el listón por un minuto, se le retira cuidadosamente y las partículas de 
lodo quedarán adheridas sobre el enrollado de felpa, permitiendo determinar el 
espesor de la capa de lodos. 
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Figura 2 

Con estas tres determinaciones: a) espesor de la capa de nata; b) espesor de la 
capa de lodo, y c) ubicación del nivel del deflector o prolongación del dispositivo 
de salida, se podrá determinar el momento de la limpieza del tanque séptico. 
 
 
Limpieza 
 
Remoción de natas 
 

• Para facilitar el retiro de la nata, poco antes del retiro del lodo, se esparce 
en su superficie cal hidratada o ceniza vegetal y luego, con la ayuda de un 
listón de madera se procede a mezclarlo. Esto inducirá a que gran parte de 
la espuma se precipite e integre al lodo facilitando de esta manera su retiro.  
 

• Para retirar la parte remanente de natas que flotan en el agua, elaboramos 
un cucharón con una vara de dos metros de largo y amarramos en la punta 
un tarro de lata o plástico. 
 

 
 
 
 
Purga de lodos: 
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• Para aflojar el lodo que se acumula en la tubería, abra y cierre la válvula de 

purga en forma consecutiva entre 5 y 6 veces. Esta válvula se encuentra en 
la parte inferior externa del tanque. 

 
• Permitimos que el lodo salga hasta disminuir su nivel en el tanque séptico a 

una altura aproximada de diez centímetros con el fin de dejar un cultivo de 
bacterias para el próximo tratamiento de las aguas negras. 
 

• Si el tanque séptico queda ubicado en una zona plana, es necesario  
drenarlo mediante sistema de bombeo o con un balde. 

 
• También puede utilizarse como dispositivo para la remoción del lodo del 

tanque séptico, el carro cisterna equipado con bomba de vacío y manguera. 
El retiro de los lodos se realiza hasta el momento en que se observe que el 
lodo se torna diluido. 

 
 
Durante la limpieza del tanque séptico, por ningún motivo se debe ingresar al 
tanque hasta que se haya ventilado adecuadamente y eliminado todos los gases, 
a fin de prevenir los riesgos de explosiones o de asfixia de los trabajadores.  
 
Cualquier persona que ingrese al interior de un tanque séptico debe llevar atada a 
la cintura una cuerda cuyo extremo lo mantenga en el exterior del tanque una 
persona lo suficientemente fuerte como para izarla en el caso de que los gases del 
tanque lo lleguen a afectar. 
 
Una vez retirado el lodo, el tanque séptico no debe ser lavado o desinfectado y 
más bien se debe dejar una pequeña cantidad de lodo como inóculo para facilitar 
el proceso de hidrólisis de las nuevas aguas residuales que han de ser tratadas. 
 
 
Disposición de lodos y natas extraídas 
 

 
• Con el fin de dar el tratamiento más adecuado  a lodos y natas, en aras de  

desactivarlos estabilizarlos y eliminar todo riesgo biológico, se dispondrán en 
un tanque en concreto, impermeabilizado con membrana plástica, con un filtro 
de grava y drenes internos y externos, que retornaran los lixiviados al STAR.  
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El tanque impermeabilizado, que recibirá lodos y natas, será de dimensiones 
100 centímetros de ancho por 100 centímetros de largo y 100 centímetros de 
profundidad. En el fondo del tanque se colocará una cama de grava de 2 
pulgadas; el espesor de la cama de grava será de 15 centímetros. En el fondo 
del tanque se colocará una tubería de 1 pulgada, que captará los lixiviados que 
se generen durante el secado de lodos y natas y que los conducirá hasta el 
sistema de tratamiento de aguas residuales. 
  

• Los lodos y natas, ya secos, se cubrirán con cal y tierra. 
 
• Los lodos extraídos del tanque séptico pueden ser utilizados como abono 

siempre y cuando se mezclen con tierra, material orgánico, hierba y cal. 
 
• El tanque de secado de lodos y natas se localizará en un lugar despoblado o 

por lo menos lejos de las casas y de los linderos de las propiedades vecinas. 
También debe estar retirado de las fuentes de agua. 

 
• Nunca se descargarán los lodos directamente a una corriente de agua, a 

campo abierto o en un caño seco. 
 
 

3. Filtro anaerobio 
 
El mayor control que se debe realizar en el FAFA es evitar la colmatación del 
lecho filtrante por el exceso de lodos. 
 
El periodo de limpieza del filtro deberá coincidir con la limpieza del tanque séptico. 
Se recomienda que al realizar esta actividad, el tanque séptico este previamente 
desocupado, para hacer el lavado al filtro con una o dos cargas de agua limpia.  
 
El mantenimiento del filtro anaerobio se lleva a cabo siguiendo los siguientes 
pasos:  
 
• Sacudir el material filtrante con una vara en forma circular y retirar los lodos 

flotantes con una pala y dejarlos secar al aire libre.  
 
• Los lodos extraídos del filtro anaerobio, se dispondrán, para su secado, en un 

tanque en concreto y previamente impermeabilizado, de dimensiones 80 
centímetros de ancho por 80 centímetros de largo y 50 centímetros de 
profundidad. El fondo del tanque contará con una tubería de 2 pulgadas, que 
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captará los lixiviados que se generen durante el secado de lodos y natas y que 
los conducirá hasta el sistema de tratamiento de aguas residuales.  
 

• Los lodos y natas secos, se cubrirán con cal y tierra. 
 

• Los lodos extraídos del tanque séptico pueden ser utilizados como abono 
siempre y cuando se mezclen con tierra, material orgánico, hierba y cal. 

 
• El tanque de secado de lodos y natas se localizará en un lugar despoblado o 

por lo menos lejos de las casas y de los linderos de las propiedades vecinas. 
También debe estar retirado de las fuentes de agua. 
 

• Nunca se descargarán los lodos directamente a una corriente de agua, a 
campo abierto o en un caño seco. 
 

 
CONTINGENCIAS Y MEDIDAS GENERALES 
 
• En caso de presentarse una contingencia por el daño o colmatación de los 

sistemas de tratamiento compuesto por trampa de grasas, pozo séptico y filtro 
anaerobio de flujo ascendente, se utilizarán letrinas portátiles, mientras se 
reparan y dan mantenimiento al sistema de tratamiento de aguas residuales.  

 
• Las letrinas portátiles son muy prácticas y fáciles de instalar, están hechas de 

un plástico muy resistente y permiten una fácil y adecuada limpieza. 
 

• Para su limpieza se necesita personal bien entrenado pues se utilizan 
sustancias químicas que suponen un riesgo alto de salud. El personal debe 
contar con equipos de protección personal (EPP) adecuados para la labor.  

 
• Se contará el servicio de mantenimiento de las letrinas portátiles a una 

compañía que cumpla los requisitos de idoneidad. 
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Figura 3: Letrinas portátiles 

 
• En caso de que se estén generando malos olores en el sistema, diluir en un 

balde con agua un kilo de cal y adicionarlo al sistema a través de la tasa del 
sanitario. 

 
• Es importante que no conectemos al sistema otras actividades diferentes a los 

servicios domésticos. 
 

• No debemos pasar carros por encima del tanque porque las tapas no están 
diseñadas para resistir tanto peso. 

 
• No se debe fumar cerca del tanque porque los gases que allí se generan 

pueden causar una explosión o un accidente. 
 
• No se ingresará al sistema productos derivados del petróleo (gasolina, tinner, 

aceites), desinfectantes, ni residuos del lavado de tanques de fumigación con 
químicos ni fertilizantes, porque estas sustancias matan las bacterias que 
biodegradan las aguas negras. 

 
• Al tanque séptico no deben llegar colillas de cigarrillo, papel higiénico, papeles 

desechables, cepillos de dientes, hojas secas, bolsas de plástico, condones, 
toallas higiénicas, trapos, y en general residuos de gran tamaño que puedan 
obstruir el sistema. 

  
• Reportar al municipio los cambios que presente el suelo (fisuras o grietas) por 

causa del sistema. Esta es una medida preventiva para evitar futuros daños. 
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• Evitar consumir alimentos y bebidas durante las labores de operación y 
mantenimiento del sistema. 

 
• Al sistema no deben ingresar las aguas lluvias provenientes de patios y techos 

ya que estas aguas lavan las bacterias presentes en el mismo. 
 

• Evitemos usar detergentes y desinfectantes porque éstos matan las bacterias. 
 

• Para prevenir accidentes es recomendable mantener alejados a los niños 
mientras realizamos el mantenimiento, para ello es preferible acordonar el área 
de trabajo con cinta de seguridad, lazo o alambre. 

 
• Llevemos un control permanente de la frecuencia con la que le hacemos 

mantenimiento a nuestro tanque haciendo uso de un cuadro de control. 
 

• No se debe agregar ninguna sustancia química a los sistemas de tratamiento 
debido a que estas inactivan el proceso bacteriano anaerobio que tienen estos 
sistemas.  

 
• Por ningún motivo se puede ingresar a los pozos sépticos sin que estos estén 

muy bien aireados con anterioridad, ya que los gases que se producen pueden 
causar asfixia a las personas.  

 
• Es posible utilizar bacterias liofilizadas aclimatadas específicamente para 

pozos sépticos para aumentar su eficiencia, reducir natas y desbloquear 
tuberías. 

 
 

Medidas de contingencias por riesgos naturales y antrópicos 
 
El mantenimiento y manejo de los sistemas de tratamiento de aguas residuales 
pueden verse afectados por eventos naturales y actividades antrópicas, entre las 
cuales encontramos: 
 
• Naturales: deslizamientos y caída de rocas por movimientos sísmicos e 

inundaciones. 
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• Antrópicos: problemas constructivos, accidentes en zona de las obras, 
explosiones, accidentes de maquinaria y problemas sociales y con los 
trabajadores. 

 

En todos los casos, las medidas de prevención y control para cualquiera de estos 
posibles eventos, son la mejor manera de enfrentarlos, con actividades tales 
como: 
 
• El punto principal en la prevención, corresponde a una adecuada localización 

de los sistemas de tratamiento de aguas residuales, lejos de corrientes de 
agua, fuera de zonas de riesgo por deslizamiento y alejado de zonas de 
tránsito peatonal y vehicular. 
 

• Capacitación al personal, para que en cualquier caso, se protejan los sistemas 
de tratamiento de aguas residuales. 

 
• Inspección permanente de personal calificado, a los sistemas de tratamiento. 
  
• Señalización de los sistemas de tratamiento de aguas residuales, de manera 

que el personal conozca su localización. 
 
• Aislamiento de los sistemas de tratamiento de aguas residuales, de manera 

que solo el personal autorizado pueda ingresar a estos, evitando que 
maquinaria, equipos y personal de la obra o transeúntes y puedan causar 
daños al sistema. 

 
• Evitar la manipulación de material explosivo o voladuras en el área cercana a 

los sistemas. 
 
• Entregar plegables y material informativo a la comunidad y trabajadores de las 

obras sobre los sistemas de tratamiento de aguas residuales y sus cuidados. 
 

• En caso de presentarse algún evento natural o antrópico, que dañen o 
destruyan, total o parcialmente, los sistemas de tratamiento de aguas 
residuales, a pesar de haber aplicado las medidas de prevención y control 
señaladas en este documento y en el estudio de impacto ambiental, deberán 
construirse nuevos sistemas de tratamiento de aguas residuales en otros sitios 
y restituir totalmente las áreas donde se encontraban los sistemas destruidos, 
realizando la limpieza de las zonas, utilizando para ello sistemas de bombeo 
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para extraer el material contenido en los tanques. El material extraído se 
conducirá al nuevo sistema de tratamiento construido. 

 
• Se realizará la siembra de barreras vivas, perimetrales al sistema de 

tratamiento de aguas residuales, con el fin de controlar un posible derrame o 
fugas de  efluentes del sistema  de tratamiento, en caso de movimientos 
sísmicos. 

  

El plan de contingencias del proyecto, se encuentra consignado en el capítulo 9 
del estudio de impacto ambiental, las medidas allí propuestas se aplican también 
para los sistemas de tratamiento de aguas residuales. 
 
La estructura organizativa para atender las posibles contingencias del proyecto, 
que incluyen los sistemas de tratamiento de aguas residuales, es la siguiente: 
 

 
 

Estructura organizativa del plan de contingencias 
Abandono de la obra 
 
En el caso de abandono de un tanque séptico, es recomendable que se le rellene 
con tierra o piedras para evitar que se convierta en un foco infeccioso o en 
madriguera de animales indeseables. 
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Herramientas requeridas para limpieza 
 
Coladores o vasijas con orificios, listones de madera, tela tipo felpa, mangueras, 
lazos, tarros, rastrillos, palas y coches. 
 
 
Elementos de protección personal para el mantenimiento de los sistemas de 
tratamiento. 
 
Ropa de trabajo limpia, botas de hule, guantes de material impermeable, protector 
para la cabeza, tapabocas, un equipo automático de lavado de la ropa y los 
implementos utilizados, desinfectantes y botiquín. 
 
 
Procedimientos de protección personal para el mantenimiento de los 
sistemas de tratamiento. 
 
• Se deberá brindar al personal encargado del mantenimiento del sistema de 

tratamiento, un entrenamiento y capacitación apropiada, sobre: manejo de 
lodos; peligros y riesgos contra la salud; medidas preventivas; uso de equipo 
de protección, medidas de primeros auxilios.  

 
• Se proporcionarán los equipos, accesorios, materiales y sustancias, necesarias 

para la adecuada operación del manejo de lodos.  
 
• Se dotará al personal operativo del siguiente equipo de protección personal: 

ropa de trabajo limpia, a razón de una mudada por jornada y por trabajador, 
botas de hule, a razón de un par por trabajador, guantes de material 
impermeable y resistente, a razón de un par por trabajador, protector para la 
cabeza, tapabocas.  

 
• Se lavará y desinfectará la ropa de trabajo por cuenta propia, utilizando equipo 

automático de lavado.  
 
• Las duchas para el baño diario de los operadores, serán de doble vía y 

contarán con recipientes para el manejo de ropa sucia y facilidades para 
guardar la ropa de uso diario.  

 
• Se contará con un área de lavandería con lavadora automática, para el lavado 

de ropa sucia o contaminada. 
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• Se mantendrá un botiquín de primeros auxilios con los medicamentos 

adecuados y personal apto para su utilización.  
 
• Los coches y herramientas dedicados al transporte por lodos, no podrán ser 

utilizados para transportar ningún otro tipo de material.  
 
• Los coches y herramientas, equipos y accesorios utilizados en el manejo de 

lodos deberán ser lavados y descontaminados después de cada jornada de 
trabajo, para lo cual se utilizará agua clorada o un desinfectante apropiado.  

 
• Se contará con una manguera de 12 mm de diámetro y de longitud adecuada, 

que pueda ser conectada al sistema de abastecimiento de agua, para utilizarla 
en el aseo personal y lavado de accesorios después de cada operación. El 
agua usada deberá descargarse al sistema de tratamiento de aguas 
residuales.  

 
• Los accesorios, válvulas, tapas, mangueras, tapones, equipo de bombeo y 

otros serán de materiales resistentes, apropiados para la actividad y deberán 
mantenerse en perfecto estado.  

• Después de cada operación, el personal deberá lavarse con suficiente agua y 
jabón líquido, el agua utilizada se descargará al tanque séptico.  

 
• Después de cada jornada de trabajo en la base de operaciones, el personal 

deberá bañarse, cambiarse la ropa de trabajo por ropa de uso diario; tendrá el 
cuidado de no mezclar la ropa contaminada con la ropa limpia.  

 
• El horario de trabajo será continuo, durante la jornada de trabajo se le prohíbe 

comer, beber o fumar.  
 
• Colocará la ropa de trabajo contaminada en recipientes especiales para que la 

empresa efectúe el lavado de la misma; la ropa personal la colocará en un 
lugar limpio, libre de contaminación.  

 
• Los equipos o utensilios de protección personal no los llevará a su domicilio.  
 
• El personal se someterá a un control médico semestralmente.  
 
• Los derrames accidentales, deberán lavarse inmediatamente utilizando 

suficiente agua clorada u otro desinfectante apropiado, tomando todas las 
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precauciones. El área contaminada deberá desinfectarse con una solución 
concentrada de cloro (150 mg/litro) u otro desinfectante apropiado.  

 
• Deberá transportarse siempre y en buen estado, suficiente hipoclorito de calcio 

(HTH) u otro bactericida autorizado por el Ministerio de Salud, para aplicarse 
en caso de derrames.  
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