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Principios generales de limpieza 



Información 

general 

Evaluación 
– sitio 
– contaminación 

Elección de limpieza 
técnicas 

Definición de las 
operaciones 

Movilización de 
recursos/equipamientos 

Organización/Preparaci
ón de lugares de 
trabajo 

Priorización 

Normas de S&H 

Operaciones de 
limpieza 

Gestión del lugar de 
trabajo 

Inicial Final 

Inspección del sitio 
satisfactorio/no 

satisfactorio 

Cierre 

Desmovilización 

Informe final 



Evaluación del sitio y contaminación 

• Definir sitios de alta prioridad 

• Distribuir y proporcionar el esfuerzo de respuesta 

• Organizar los futuros sitios de trabajo de forma 

racional 

• Usar técnicas y medios de respuesta adecuados 

 

Hacer referencia al 

manual 



Como ejemplo... 

Lugar de 

trabajo A 

Lugar de 

trabajo D 

Lugar de 

trabajo E 

Lugar de 

trabajo C 
Lugar de 

trabajo B 

Mucho petróleo 

Bastante petróleo 



• Características de la contaminación 
• Naturaleza del petróleo  

• Cantidad de petróleo/tipo de depósitos 

• Extensión de la contaminación 

• Características de los sitios 
• Accesibilidad 

• Exposición 

• Naturaleza de los sustratos 

• Presencia de desechos 

• Usos y sensibilidad de los sitios 

 
 

Elección de técnicas de limpieza 
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Foto A 

Foto B 



Definición de las operaciones 

• ¿Quién va a realizar la limpieza? 

• ¿Qué tipo de equipamiento va a necesitar? 

• ¿Cómo se organizan los lugares de trabajo? 

• ¿Qué nivel de "limpieza" hay que alcanzar? 

• ¿Cómo se controla la "limpieza"? 

 
Por motivo de las sensibilidades económicas y ecológicas, la 

estación del año, las especificidades locales o la cantidad de petróleo 

presente, algunas áreas tendrán prioridad de limpieza. 



Movilización de 

recursos/equipamientos 
• Equipamiento (especializado o no) puede venir 

de: 
• Reservas nacionales o locales (ej.: puertos) 

• Reservas pertenecientes a la industria (ej.: refinerías) 

• Municipios 

• Ejército 

• Empresas privadas 

• Fabricantes y mayoristas 

 

Foto C 
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Foto D 



Movilización de 

recursos/equipamientos 

Algunas técnicas deben ser implementadas  

por empresas de limpieza especializadas 

• El personal implicado debe proceder de: 
• Administraciones   

• Bomberos  

• Municipios 

• Ejército 

• ONG 

• Contratos privados (ej.: empresas de limpieza especializadas) 

• Voluntarios 
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Foto E 



Organización y preparación de los 

lugares de trabajo 

Lugar de 

trabajo A 

Lugar de 

trabajo D 

• Designar rutas y accesos a los lugares de trabajo 

• Restringir acceso al público 

Lugar de 

trabajo C Lugar de 

trabajo E 

Accesos autorizados 

solo para operadores 

Rutas a los lugares de 

trabajo 
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Lugar de 

trabajo B 



Organización y preparación de los 

lugares de trabajo 

Lugar de 

trabajo C 

• Preparar y señalizar las diversas áreas  

 - la zona contaminada 

 - zona de almacenamiento de desechos 

 - zona de descontaminación 

 - zona de descanso 

 - zona de almacenamiento de herramientas  

 y equipamiento 

• Proteger el suelo donde sea necesario 

Lugar de 

trabajo 

A 

Lugar de 

trabajo 

D 

Lugar de 

trabajo 

C 
Lugar de 

trabajo 

E 
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Lugar de 

trabajo 

B 



Operaciones de limpieza 

• Dos fases: 

– Limpieza inicial 

• Dar prioridad a la retirada de acumulaciones 

de petróleo y diversos materiales muy contaminados   

 

 

– Limpieza final 

• Devolver los sitios a sus usos anteriores 

• Permitir que el medio ambiente afectado  

continúe con su funcionamiento ecológico 

 

 ¡La seguridad humana es la prioridad! 
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Foto G 



Ejemplo de técnicas de limpieza 

decisión principal para limpieza inicial 



Inspección del sitio 

• Para declarar el final de las operaciones, es 

necesario verificar que: 

– el nivel de limpieza requerido se ha logrado 

– el sitio es seguro desde un punto de vista sanitario 

– se ha cumplido con las recomendaciones 

medioambientales. 

 

 

Operaciones de 

limpieza 

Inspección del sitio 

satisfactorio/no satisfactorio 

Cierre 
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Foto J 

Foto H 

Foto I 



• Una vez que está completada la inspección: 

– los equipamientos y las herramienta deben ser 

desmovilizados 

– todos los residuos deben ser retirados del almacenamiento 

principal 

– el sitio debe ser reestablecido rápidamente si es necesario 

– el sitio debe estar asegurado cuando las operaciones 

contribuyan a hacerlo peligroso   

 

Cierre 

Organizar evaluaciones regulares si aún 

hay petróleo en el mar o en sitios 

cercanos. 
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Desmovilización 

• El equipamiento debe: 

– limpiarse 

– repararse 

– Reembalarse 

– enviarse a su almacenamiento original.  

 

 

Foto L 
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Una vez desmovilizado, 

debe entregarse un 

certificado a los 

voluntarios. 



Informe final 

• El encargado de la playa hará un borrador del 

informe final 

• Este informe debe incluir: 

– formularios de todo el día del lugar de trabajo 

– la lista y origen de los participantes 

– informes de incidentes si los hay 

– informe de la inspección del sitio.  

• Este informe será usado: 

– para preparar documentos necesarios para reclamar 

compensación 

– para crear feedback 

– en caso de procedimientos legales 
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Todo el material producido bajo POSOW está disponible sin coste alguno. Ninguna parte de esta presentación de 
PowerPoint debe, ser alquilada, vendida, prestada o circular por medios comerciales ni con fines comerciales. El objetivo 
de la información disponible en esta presentación es únicamente facilitar el acceso a la información en el campo de la 
preparación para una respuesta a la contaminación procedente de los buques en el Mar Mediterráneo. Las presentaciones 
POSOW están disponibles únicamente con fines informativos. Cualquier alteración, revisión y actualización del material 
producido en el marco del proyecto debe ser aprobado por REMPEC con el consentimiento de sus Colaboradores y debe 
referirse al documento original desarrollado en el proyecto. REMPEC y sus socios no aseguran que este material no 
contenga fallos y no ofrecen ninguna garantía, ni asumen ninguna responsabilidad legal por la precisión, integridad o 
utilidad de la información contenida en la presentación. REMPEC y sus socios no asumen ninguna responsabilidad por 
cualquier daño directo o indirecto derivado del uso del material disponible en las presentaciones de PowerPoint para el 
proyecto POSOW.  
 
Información legal  
REMPEC: Regional Marine Pollution Emergency Response Centre for the  Mediterranean Sea [Centro de respuesta de 
emergencia de la contaminación marina de la región del Mar Mediterráneo]  
REMPEC  
Maritime House, Lascaris Wharf  
Valletta, VLT 1921, Malta  
Tel: +356 21 337 296/7/8 -Fax: +356 21 339 951  
E-mail : rempec@rempec.org 
Editor: F. HEBERT  
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