
 
 

ALMACEN CENTRAL DE SALUD 

GUIA PARA ACTUAR ANTE UN DERRAME DE SUSTANCIAS QUIMICAS 

El vertimiento accidental de un producto químico debe ser tratado con extremas 

precauciones, ya que los riesgos inherentes a la sustancia involucrada se pueden 

incrementar por mal manejo, generando complicaciones para las personas o la 

institución. Por esta razón, para actuar en forma seria y responsable frente a un 

derrame químico, se elabora la presente guía con pasos básicos a seguir:  

Ocurre un evento: Derrame químico.  

Dar aviso inmediato al equipo de trabajo e informar al jefe inmediato de lo 

ocurrido. 

1- Aislar el área: Cuando se presenta un derrame es fundamental tomar medidas, 

comenzando por cerciorarse de que el área afectada sea asegurada de 

inmediato y que sólo las personas autorizadas permanezcan en el lugar del 

evento. Luego, determinar qué es lo que ha pasado, qué sustancia y qué 

cantidad aproximadamente se derramó. Solicite ayuda si es necesario. 

De acuerdo al volumen y tipo de producto derramado, a veces es necesario 

proceder con la evacuación del personal a las áreas de seguridad previamente 

definidas.  

2- Si el material es inflamable eliminar la fuente eléctrica (llamas, equipos 

eléctricos) 

3- Colocarse los elementos de protección personal: camisolín- mascara-
antiparras y por último los guantes de vinilo. 

4- Abrir el kit anti derrame 
5- Minimizar los daños y detener la contaminación: Rodear el derrame con el 

material absorbente (arena) hasta cubrirlo totalmente, luego realizar la limpieza 
y descontaminación de toda el área. Recoger el producto absorbente con pala 
y escoba evitando contaminar más elementos. Descartarlo en bolsas amarillas 
y rotular con nombre del químico derramado. 

6- Completar la  ficha de denuncia del derrame. 
7- Consultar a medicina laboral si hubo exposición. 
8- Si el derrame es muy grande y no puede contenerse con el material disponible, 

pedir ayuda  llamar  telefónicamente a 103: defensa civil- 107 asistencias 
médicas indicar tipo de evento ocurrido 

9- En emergencias mayores solicitar ayuda externa llamando al 100:  bomberos 
10- Una vez resuelto el hecho; reponer el kit anti derrame en su lugar establecido.- 

 


