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En caso de DERRAME
Por DERRAME se entiende una emisión no controlada de líquidos o 
sólidos por estar en recipientes inadecuados, mal almacenados, 
dañados o por rompimiento accidental de ellos.

Antes de…

• Asegúrate de tener a la mano la información necesaria sobre los 
productos que se manejan en el laboratorio, es decir, las HOJAS DE 
SEGURIDAD DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, las cuales deben contener, 
al menos, la siguiente información: propiedades físicas y químicas, 
toxicidad, primeros auxilios, acciones en caso de fugas y derrames, 
y equipo de protección personal necesario durante su uso y 
la atención de emergencias. Si en ellas se indica el uso de algún 
material de contención especial o un agente neutralizante para 
los reactivos que van a utilizarse, es necesario tenerlo preparado 
previamente a su uso y en un lugar de fácil acceso.
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• Asegúrate de tener en un lugar de acceso inmediato recipientes 
con polvo químico para contención de derrames, así como un 
bote plástico de boca ancha con tapa para contener el material 
contaminado (arena para derrame, almohadillas de absorción u otro 
material usado para contener el derrame).

Durante…

• Mantén la calma.

• Tu seguridad es lo más importante, NO INTENTES ACTOS HEROICOS.

• Si el material es fácilmente volátil, se observan vapores o se perciben 
olores, apaga el mechero, equipo eléctrico o cualquier fuente de 
ignición que se esté usando, evacua el área y da aviso al personal de 
seguridad y a la Coordinación de Protección Civil.

• Si no observas vapores y/o no se perciben olores, delimita (rodea) el 
área y cubre el material derramado con polvo químico para derrames.

• Avisa de manera inmediata al profesor responsable del laboratorio 
o área de trabajo, personal de seguridad y a la Coordinación de 
Protección Civil, indicando el tipo de material derramado y si 
requieres apoyo para la contención.

Después de…

• Sigue las instrucciones de la Coordinación de Protección Civil para 
limpiar y descontaminar el lugar.


