
REUNIÓN INFORMAL SEMANAL: LIMPIEZA 
ADECUADA DE DERRAMES DE PESTICIDAS 
Semana del 

MENSAJE CORPORATIVO 

LIMPIEZA ADECUADA DE DERRAMES DE PESTICIDAS 

Los herbicidas se conocen generalmente bajo el término pesticidas. 

Las cantidades de herbicida que utilizamos generalmente no son peligrosas, pero la 
limpieza de CUALQUIER derrame es importante. 

En el caso de derrame de cualquier contenedor, en primer lugar controle y 
contenga el derrame. Luego continúe con la limpieza. 

Cada herbicida tiene una Hoja de datos de seguridad. Conozca su ubicación en 
todo momento. 

Conozca la información de contacto y los procedimientos de emergencia. 

VIDEOS DE SEGURIDAD 

Inglés: vimeo.com/townsendcorp/6te Español: vimeo.com/townsendcorp/6ts 

www.vimeo.com/townsendcorp/6ts
www.vimeo.com/townsendcorp/6te
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OBJETIVOS OPERACIONES REGIONALES/LOCALES 

Semana pasada  
 

Esta semana  
 

 

RECORDATORIO IMPORTANTE 

 
 

 

CONSEJOS DIARIOS DE SEGURIDAD  

LUNES  
¿Qué significa la palabra "SWIM" en la reunión informal de esta semana?  
SWIM: Stop (Detener) el derrame; Warn (Alertar) a otros; Isolate (Aislar) el área; Minimize (Minimizar) la exposición.  

MARTES  
¿Cuáles son dos métodos para detener el derrame?  
1) Volver a colocar la tapa; 2) Colocar el contenedor en posición vertical; 3) Cerrar la válvula. 

MIÉRCOLES  
¿Qué sección de la SDS (Hoja de datos de seguridad) hace referencia a medidas para derrames accidentales? 
Sección 6 

JUEVES  
¿Dónde puede encontrar copias de nuestro programa HAZCOM junto con las hojas SDS relacionadas?  
El capataz general o el supervisor deben tener copias del programa HAZCOM. También se puede acceder al 
programa a través de Supervision (Supervisión) en nuestro sitio web corporativo de soporte técnico. 

VIERNES  
¿Qué debe hacer si encuentra un contenedor de un químico dañado y en riesgo de que se derrame?  
Si aún no presenta fugas, contacte  su supervisor de inmediato. Si presenta fugas, siga las Medidas para derrames 
accidentales detalladas en la Sección 6 de la SDS. 

SÁBADO  
¿Qué debe hacer si encuentra un contenedor sin etiqueta? Considere el contenedor como peligroso e informe este 
hallazgo de inmediato a su supervisor. 

 

CONSEJO DE SEGURIDAD PARA CONDUCIR 

Los cinturones de seguridad son fundamentales 

¡Recuerde! ¡Use el cinturón de seguridad! 
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LIMPIEZA ADECUADA DE DERRAMES DE PESTICIDAS 
Registro en la reunión informal semanal  

 

 
Empresa: __________________________________ 

 
Ubicación: __________________________________  

Supervisor: _________________________________ Fecha: _____________________________________ 

 

1. __________________________________ 

2. __________________________________ 

3. __________________________________ 

4. __________________________________ 

5. __________________________________ 

6. __________________________________ 

7. __________________________________ 

8. __________________________________ 

9. __________________________________ 

10. ______________________________ 

11. ______________________________ 

12. ______________________________ 

13. ______________________________ 

14. ______________________________ 

15. ______________________________ 

16. ______________________________ 

17. ______________________________ 

18. ______________________________ 

19. ______________________________ 

20. ______________________________ 
 

21. ______________________________ 

22. ______________________________ 

23. ______________________________ 

24. ______________________________ 

25. ______________________________ 

26. ______________________________ 

27. ______________________________ 

28. ______________________________ 

29. ______________________________ 

30. ______________________________ 

31. ______________________________ 

32. ______________________________ 

33. ______________________________ 

34. ______________________________ 

35. ______________________________ 

36. ______________________________ 

37. ______________________________ 

38. ______________________________ 

39. ______________________________ 

40. ______________________________ 
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