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CANT. CONTENIDO DEL KIT

2 Almohadillas 50x50 Cm

2 Barreras 2x10 ft

2 Bolsas H.D.N, 5 Kl c/u
1 Caneca con logotipo

1 Pala anti chispa de alta resistencia en polipropileno 270mm x 280mm

1 1 m (cabo) Capacidad de resistencia térmica 90°C resistente a hidrocarburos, 

derivados y nocivos

1 Escoba para barrer el producto aplicado y luego recogerlo

1 Respiradores completos con cartuchos para vapores de hidrocarburos, derivados y 

nocivos 9000-E Libus
2 Mascarillas para material particulado (polvo)
1 Monogafas antiempañantes
2 Pares de guantes verdes protección de hidrocarburos G-80

1 Rollo de cinta 50 mts

10 Bolsas rojas para recolección

1 Juego de tapones planos en madera

2 Pares de tapones auditivos en silicona

1 1 Litro de desengrasante neutro

CONTENIDO DEL KIT DE DERRAMES
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• Dependiendo de la cantidad y/o peligrosidad de la sustancia derramada utilice rápidamente los
Elementos de Protección Personal (Respiradores, mascarillas, monogafas, guantes, tapones
auditivos).

• Delimite el área del derrame con la cinta reflectiva para restringir el paso.

• Asegúrese de detener el origen de la fuga.

• Tome el material absorbente y encierre el derrame con un montículo continuo para evitar que éste
se esparza en un área mayor o se filtren a los desagües.

• Si es posible recuperé parte de la sustancia y que tenga opción de reutilizar normalmente.

• Cubra toda la parte liquida con el material absorbente hasta que observe que no hay más liquido 
suelto.

PROCEDIMIENTO PARA EL USO DE KIT DE DERRAMES
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• Recoja el material utilizando los implementos del kit y deposítelo en la bolsa plástica roja de
recolección de residuos químicos peligrosos.

• Rotule la bolsa con el nombre de la sustancia y el pictograma de peligrosidad correspondiente
utilizando la etiqueta del kit.

• Asegúrese de que el piso quedo lo suficientemente limpio para evitar caídas o emanación de
vapores peligrosos.

• Si la sustancias no es incompatible con el agua enjuague con esta lo necesario para diluirla hasta
un nivel de no peligrosidad.

• Descontamine los elementos del kit usados y organícelos nuevamente completando los que se
hayan gastado o deteriorado.

• Informe a salud ocupacional la ocurrencia de este evento.

PROCEDIMIENTO PARA EL USO DE KIT DE DERRAMES
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EMERGENCIA POR DERRAMES

QUE HACER  ANTES?

✓ Mantener las vías de evacuación libres y seguras.
✓ Mantener el dique del tanque libre de obstáculos y con las salidas de

desagüe cerradas.
✓ No dejar recipientes con productos peligrosos mal ubicados o en

áreas de acceso de personas.
✓ Tener siempre a la mano Kit. de control de derrames para el

desarrollo de actividades de manejo de aceites, combustibles, entre
otros productos.

✓ Proteger las rejillas de desagüe en operaciones en las cuales se
puedan presentar vertimientos

✓ Disponer de la hoja de emergencia de las sustancias químicas.
✓ Conocer el Procedimiento operativo Normalizado para el manejo de

las sustancias químicas presentes en la empresa.

http://www.google.com.co/imgres?start=318&biw=1093&bih=512&tbm=isch&tbnid=DwMZusmvsiBsNM:&imgrefurl=http://nuestropensar.wordpress.com/category/autores/smalibu/page/7/&docid=1CGyODN4RWwRDM&imgurl=http://nuestropensar.files.wordpress.com/2010/10/seguridad_industrial_colombia_ruta_evacuacion.jpg?w%3D640&w=640&h=307&ei=7kkRU8v7HsiSkQfC74CwBA&zoom=1&ved=0CEUQhBwwFDisAg&iact=rc&dur=447&page=25&ndsp=15
http://www.google.com.co/imgres?biw=1093&bih=512&tbm=isch&tbnid=FENbk2Sg6pjA6M:&imgrefurl=http://www.comercioindustrial.net/productos.php?id%3Dabsorbente&docid=QBkydTjhnNnXVM&imgurl=http://www.comercioindustrial.net/prd/otros/image014.jpg&w=200&h=165&ei=0UwRU6DrD4yvkAetzYGoBQ&zoom=1&ved=0CL0BEIQcMCI&iact=rc&dur=462&page=3&start=21&ndsp=15
http://www.google.com.co/imgres?start=156&sa=X&biw=1093&bih=512&tbm=isch&tbnid=PPMv3sVdxiYRVM:&imgrefurl=http://www.clasf.co/kit-para-derrames-en-colombia-517423/&docid=FFDZmm__Vk31eM&imgurl=http://img.clasf.co/2012/08/27/Kit-para-derrames-20120827081232.jpg&w=540&h=400&ei=bTMRU__KL4rAkQe0woDoBg&zoom=1&ved=0CMwBEIQcMEE4ZA&iact=rc&dur=813&page=14&ndsp=12
http://www.google.com.co/imgres?start=127&biw=1093&bih=512&tbm=isch&tbnid=WFkqG5G4b--NFM:&imgrefurl=http://www.fenercom.com/pages/publicaciones/cuadernos-fenercom.php&docid=sqgQeSVGUvjUbM&imgurl=http://www.fenercom.com/img/publicaciones/leyendo-un-libro.jpg&w=198&h=264&ei=OkoRU53tOsSqkAeY1AE&zoom=1&ved=0CGAQhBwwHThk&iact=rc&dur=464&page=10&ndsp=15
http://www.google.com.co/imgres?start=119&sa=X&biw=1093&bih=512&tbm=isch&tbnid=SA54wWipJTh8XM:&imgrefurl=http://paramedicos.superforo.net/t112-guia-setiq-2008&docid=PsyJ4QSvTb7_PM&imgurl=http://i84.servimg.com/u/f84/13/74/33/86/cats10.jpg&w=320&h=431&ei=bTMRU__KL4rAkQe0woDoBg&zoom=1&ved=0CFcQhBwwGjhk&iact=rc&dur=253&page=11&ndsp=12
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EMERGENCIA POR DERRAMES 

QUE HACER DURANTE?

✓ Acordonar la zona afectada, establecer las zonas
de actuación.

✓ Eliminar toda fuente de ignición.
✓ Evacuar al personal no imprescindible en la zona

afectada.
✓ Utilizar los equipos de protección adecuados.
✓ Si hay heridos, rescatarlos, avisar al servicio

médico y aplicar primeros auxilios.
✓ Evitar que alcance la red de alcantarillado
✓ Detener el frente del derrame con el absorbente.
✓ Controlar el punto de fuga.

http://www.google.com.co/imgres?start=311&biw=1093&bih=512&tbm=isch&tbnid=zdjx4wQ9AG05aM:&imgrefurl=http://www.bomberosxalapa.org/prevencion/derrames.html&docid=wnixk3TEgjuEFM&imgurl=http://www.bomberosxalapa.org/prevencion/imagenes/derra1.gif&w=227&h=198&ei=1iUTU43fHNLMkQf3roGwDw&zoom=1&ved=0CD0QhBwwETisAg&iact=rc&dur=337&page=27&ndsp=12
http://www.regiservicios.cl/
http://www.google.com.co/imgres?biw=1093&bih=512&tbm=isch&tbnid=RKHeO2GyRPm-0M:&imgrefurl=http://evacuacionalertayalarma.blogspot.com/&docid=NBYZ_L8iBhCV2M&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_i6e5dGybOII/TClTIiBam_I/AAAAAAAAABs/QaWejbws2ag/s320/Imagen1.jpg&w=263&h=162&ei=qyQTU4HpKc75kQfQhoCgDA&zoom=1&ved=0CIMDEIQcMF0&iact=rc&dur=81&page=8&start=82&ndsp=13
http://www.google.com.co/imgres?start=100&biw=1093&bih=512&tbm=isch&tbnid=FbVZA1TeE4QK7M:&imgrefurl=http://cuidadomp.blogspot.com/2011/12/elementos-de-proteccion-personal_06.html&docid=c9ZSXX6-eRUnIM&imgurl=http://www.tiendadr.com/categories/23180623.jpg&w=300&h=300&ei=mx4TU4L6FY_NkQfIroCYCw&zoom=1&ved=0CBsQhBwwBjhk&iact=rc&dur=702&page=8&ndsp=15
http://www.google.com.co/imgres?sa=X&biw=1093&bih=512&tbm=isch&tbnid=y-piK4lo8sDTaM:&imgrefurl=http://www.revistavirtualpro.com/ediciones/manejo_de_materiales_y_sustancias_peligrosas_respuesta_y_prevencion-2012-07-01_18&docid=4j2bqNPC8sVZkM&imgurl=http://www.revistavirtualpro.com/revista/revista/20120701/images/respuesta-201207/fig10.jpg&w=1012&h=344&ei=ZzMRU8PLFIS3kAfSiIC4BA&zoom=1&ved=0CKsBEIQcMBs&iact=rc&dur=698&page=3&start=20&ndsp=12
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EMERGENCIA POR DERRAMES 

QUE HACER DESPUÉS?

• Recoger con una pala anti chispas el material
absorbido y depositarlo en los recipientes vacíos.

• Limpiar y ventilar la zona.
• Descontaminar personas y equipos.
• Sellar y etiquetar el recipiente con el nombre de la

sustancia y la hoja de emergencia.
• Disponer material y equipos de desecho para su

eliminación como residuos especiales.
• Presentar ficha y hojas de seguridad de todos los

productos químicos utilizados.
• En caso de que el derrame alcance las redes del

alcantarillado avisar a la autoridad ambiental.

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=BI3YWfODy1jlDM&tbnid=1a8JQkUGtsQuLM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.codecam.com.co/home/?portfolio%3Dkit-control-de-derrames-25-a-40-gl&ei=7lIRU8LxB8eFkQedwICQAw&bvm=bv.62286460,d.eW0&psig=AFQjCNGgMAjKi1vv1J7ShowCVxHUm3tEyA&ust=1393730639132366
http://www.google.com.co/imgres?bih=512&biw=1093&tbm=isch&tbnid=nFtsHo128U6NfM:&imgrefurl=http://www.denios.es/productos/almacenamiento-de-productos-peligrosos/absorbentes-gestion-de-fugas/&docid=7N7nnJqOBxCX3M&imgurl=http://www.denios.es/uploads/pics/163776_07.png&w=500&h=375&ei=UhwTU4iPL4TgkQftuIFQ&zoom=1&ved=0CP8BEIQcMDg&iact=rc&dur=331&page=6&start=56&ndsp=13
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=Ue3FQCLnXfjqsM&tbnid=0ncyzkOaLPqO2M:&ved=0CAUQjRw&url=http://visn22.kramesonline.com/3,S,82733&ei=uyETU8mZNNGPkAfKkYCYDg&psig=AFQjCNHwCPIWpCmQgzsuq65hWl2xh-_b5A&ust=1393848790870011
http://www.google.com.co/imgres?start=257&biw=1093&bih=512&tbm=isch&tbnid=3z_liQT2ViFpYM:&imgrefurl=http://www.maderplast.com/2-5-rejillas-industriales-y-peatonales-pl%C3%A1sticas.html&docid=QKJJ3Kumee_aNM&imgurl=http://www.maderplast.com/images/2_REJILLAS_INDUSTRIALES_2013/rejilla_colectora_de_derrames_gasolina_y_aguas_en_estaciones_de_servicio_y_gasolineras_58_taponamiento_de_rejillas_en_boca_toma_limpieza_de_rejillas_generadoras_de_la_central_hidroel%C3%A9ctrica_anti_derrame.jpg&w=600&h=800&ei=wisTU63oGYXukQeg4IGwBA&zoom=1&ved=0CMMBEIQcMD44yAE&iact=rc&dur=206&page=22&ndsp=12
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=EeP-5Hb_5NV8LM&tbnid=CNozvJ6Nfb_ZVM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.stockphotos.mx/image.php?img_id%3D13296557%26img_type%3D1&ei=HyoTU53sINK1kQeK74HIBA&psig=AFQjCNELBBKwm3y2VugiAjvHJLvMHLpIyA&ust=1393851243666684
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EMERGENCIA POR DERRAMES 

QUE HACER DESPUÉS?

Derrame 

• Solicitar en forma inmediata la reposición de 
los elementos del kit usados en la emergencia.

• Hacer el reporte de la emergencia del 
derrame a 
saludocupacional@internexa.com.co.

• Definir las causas básicas del evento y 
establecer un plan de acción.

• Hacer seguimiento al cumplimiento del plan 
de acción.

• Elaborar la lección aprendida y socializarla con 
todas las áreas que interactúan en el proceso.

• Dejar registro de la eficacia del control.

http://www.google.com.co/imgres?start=156&sa=X&biw=1093&bih=512&tbm=isch&tbnid=PPMv3sVdxiYRVM:&imgrefurl=http://www.clasf.co/kit-para-derrames-en-colombia-517423/&docid=FFDZmm__Vk31eM&imgurl=http://img.clasf.co/2012/08/27/Kit-para-derrames-20120827081232.jpg&w=540&h=400&ei=bTMRU__KL4rAkQe0woDoBg&zoom=1&ved=0CMwBEIQcMEE4ZA&iact=rc&dur=813&page=14&ndsp=12
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✓Identificar los rótulos de
seguridad de los empaques
y cumplir con las
recomendaciones dadas en
ellos.

RÓTULOS DE SEGURIDAD
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ROMBO DE MATERIALES PELIGROSOS

0. Normalmente estable

1. Inestable a altas 

temperaturas

2. Posibles cambios químicos 

violentos

3. Explosivo

4. Muy  explosivo

0. No inflamable
1. Poco Inflamable
2. Moderadamente
Inflamable

3. Ignición a temperatura
normal

4. Extremadamente
inflamable

0. Material Ordinario

1. Efectos simples

2. Peligrosos

3. Extremadamente 

peligrosos

4. Demasiado 

peligrosos

REACTIVIDAD

INFLAMABILIDAD

SALUD

TARJETA DE EMERGENCIA
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TARJETA DE EMERGENCIA

SITUACIONES DE 

EMERGENCIA

VERTIDO ACCIDENTAL:
• Ubíquese en dirección desde donde sopla el viento.

Evite zonas bajas, Elimine toda fuente de ignición

como llamas o chispas. Detenga o controle la fuga si

puede hacerlos sin peligro, ventile la zona del

derrame. No usar palas metálicas.

• INCENDIO: Puede formar mezclas explosivas a

temperaturas iguales. El líquido puede acumular

cargas estáticas por transvase o agitación. Emplee

extintores con espuma, agua en forma de roció o

niebla.Evite emplear agua en forma de chorro. Fuego

pequeño: dióxido de carbono, polvo químico seco,

espuma regular.

PIEL:

•Retire rápidamente el exceso del

producto.

• Lave por completo el área contaminada

con abundante agua por 15 minutos.

OJOS:

•Lave con abundante agua a baja presión

y tibia preferiblemente párpados

levantados por 15 minutos o hasta que el

producto se halla removido.

INHALACIÓN:

•Retire a la víctima de la fuente de

exposición y llévela al aire fresco. Evite

contacto directo boca a boca.

INGESTIÓN:

•Beba uno o dos vasos de agua si, la

victima está consciente y no convulsiona

•Evite inducir el vómito, incline la víctima

para reducir el riesgo de aspiración.

En cualquiera de los casos anteriores

acuda inmediatamente al médico.

PRIMEROS 

AUXILIOS• Sustancias combustibles.

• Solubilidad en agua.

• Almacene bien cerrado en lugar

bien ventilado, alejado de

materiales incompatibles y calor a

temperatura ambiente (entres 15 y

25 ºc.) Grandes cantidades en el

exterior o en tanque de depósito

enterrados. El interno debe

hacerse en recinto estándar para

líquidos inflamables. Señalización

adecuada

PROPIEDADES

ALMACENAMIENTO

Gafas de seguridad, a 

prueba de salpicaduras o 

mono gafas.

Respirador purificador de
aire y cartucho para vapores
orgánicos

Guantes de nitrilo , viton

Calzado caucho de nitrilo.

ELEMENTOS DE 

PROTECCIÓN PERSONAL

CLASIFICACIÓN MATERIALES PELIGROSOS

ACPM

1
3

0

O.N.U / ICONTECUNIÓN EUROPEA NFPA 704

F

El uso correcto de los elementos de protección

le previene de efectos en salud a largo plazo.

PROTEJA SU SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE

INFLAMABLE

TARJETA DE EMERGENCIA


