
 

 

Protocolo de Emergencias por Fugas de Gas LP* 

 

*Es te  p ro t o co l o  to ma co mo re fe ren c i a  e l  e la bo rad o  p o r  e l  C o n s e j o  

I n t e r n o ,  l a  C o m i s i ó n  L o c a l  d e  S e c u n d a d ,  l a  S e c r e t a r í a  

G e n e r a l ,  l a  S e c r e t a r í a  Admin i s t ra t i va  y  e l  Depar tamen to  de  

Manten imiento  de Intendencia,  la  Coordinación de Difusión Cultural ,   l a  

Facu l tad  de  Estud ios Super io res  I z taca la ,  l a  Facu l tad  de  Es tud ios 

Super io res Zaragoza,  e l  Ins t i tu to  de  Cienc ias  de l  Mar  y  L imno log ía ,  e l  

Ins t i t u to  de  B io tecno log ía ,  e l  Labora tor i o  de  Ingen ier ía  Amb ienta l ,  e l  

Ins t i t u to  de  Inves t i gac iones  en Ma ter ia les ,  Campus Ju r iqu i l la .  

 

1. Definición  

 
Fuga de gas: Se refiere a una filtración o escape no controlado de gas natural u otro 

producto gaseoso, generalmente tóxico e inflamable, desde una tubería u otra 

conducción o contención, a cualquier área donde el gas no tendría que estar 

presente. Debido a que una filtración o escape pequeño puede gradualmente 

convertirse en una concentración explosiva de gas, las filtraciones o escapes son 

muy peligrosos. 

 

2. Medidas preventivas 
 

• Revisar que exista en los sitios donde es utilizado gas LP (p. ej. en 
laboratorios) el equipo de seguridad necesario, de acuerdo con la actividad 
que se realizará.  

 

• Los contenedores de Gas LP deberán identificarse, señalando su contenido, 
peligro y medidas de seguridad para su manejo. 
 

• Verificar que las alarmas de alerta estén en correcto funcionamiento. 



 

• Revisar el correcto funcionamiento del equipo de seguridad y capacitación 
específica sobre su correcto manejo. En caso necesario, solicitar su 
reparación o mantenimiento.  
 

• Asegurarse de tener a la mano la información necesaria sobre los productos 
que se manejan en el laboratorio, es decir, mínimo buscar, leer y entender 
las hojas (fichas) de seguridad, verificar sobre todo 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.  
 

• En su caso, solicitar el mantenimiento preventivo o correctivo a los 
contenedores de sustancias. Ejecutar y participar en simulacros de 
evacuación y de atención de emergencias de manera frecuente. 

 

3. Lineamientos del Protocolo en caso de Fuga de Gas LP 

 

3.1. Durante el evento: 

• Mantener la calma.  
 

• Avisar de inmediato al superior, responsable de seguridad, o mantenimiento.  
 

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

• Si se está en condiciones de actuar, usar el equipo de respiración autónoma. 
 

• No conecte ni desconecte la energía eléctrica. Puede provocar un flamazo o 
una explosión. 
 

• No golpear metales para evitar chispas. 
 

• Retirar o apagar los celulares. 
 

• Si el olor es reducido, ubicar el origen de la fuga en las conexiones con agua 
jabonosa para detectar la formación de burbujas.  De ser el caso, se 
consideraría como incidente de baja peligrosidad; sin embargo, el 



• Si la fuga proviene de un contenedor pequeño (frasco), transportarse
utilizando el equipo de seguridad adecuado, a una campana extractora de
gases o a un lugar seguro y solicitar de inmediato ayuda al responsable del
laboratorio o área de trabajo.

• Si el olor es fuerte, o si se escucha el sonido característico de la fuga, se
procederá a cerrar las válvulas principales de los contenedores y se
accionará la alarma correspondiente.

• Si la fuga proviene de un contenedor grande o de un cilindro a presión,
apagar mecheros y aparatos eléctricos que estén operando, evacuar el área
y dar aviso al responsable del laboratorio o área de trabajo.

• Si la fuga es grande, brigadistas de Protección Civil y miembros de la
Comisión Local de Seguridad, comenzarán la evacuación, de manera
paralela miembros de la comisión Local de Seguridad activarán vía telefónica
y por radio a los servicios de emergencias de la UNAM.

• Si la fuga se encuentra en estado líquido, nunca se debe tocar el material, ya
que existe el riesgo de quemadura grave por enfriamiento, sólo se colocarán
trapos húmedos para formar en lo posible un tapón de helo.

• Se acordonará el área para impedir que personas se acerquen al lugar.

• Si por la fuga se presenta directamente en la válvula del recipiente o en un
punto del gasoducto y se enciende una flama, conserve la calma y trate de
controlarla tomando en cuenta las siguientes recomendaciones:

1. No intente apagar el fuego en forma violenta. La flama irá disminuyendo
a medida que baje el volumen y la presión del gas.

2.- Refresque el contenedor con un chorro de agua continuo y disperso. 

3.- Permita que el fuego permanezca como una flama. 

4.- Aleje del área objetos y materiales que puedan incendiarse. 

• En caso de tratarse de un fuego de mayores dimensiones, se procederá
conforme al Protocolo de Incendios.

• Identificar plenamente los factores de riesgo potenciales.

1 Por ser definido por SPASU. 

Coordinador de Atención de Emergencias1 determinaría la pertinencia de 
cambiar de una emergencia menor a una mayor. 



 

• Si es pertinente ventilar de inmediato el lugar, abriendo puertas y ventanas 
procurando la circulación del aire. 
 

• Contar con las rutas de evacuación y puntos de reunión previamente 
señalizados.  
 

• Se acordonará el área para impedir que personas se acerquen al lugar.  
 

• Si durante la evacuación se reporta una persona lesionada, únicamente 
personal de Protección Civil se dirigirá a atenderlo, ya que ellos cuentan con 
el equipo de seguridad para ingresar a las instalaciones.  

 

• En caso de que se tenga acceso y sin riesgo al lesionado, se procederá 
según el Protocolo de Emergencias Médicas. 
 

• El responsable de la Comisión Local de Seguridad, deberá dar información a 
las personas evacuadas sobre lo notificado por el Director de Protección Civil 
de la UNAM, así como por el Jefe del departamento de Prevención y 
Combate de Siniestros y el responsable de Protección Civil de la 
coordinación.  
 
 

3.2. Después… 
 

• Seguir las instrucciones del personal de seguridad y/o brigadistas 
especializados en fugas para regresar al laboratorio o área de trabajo cuando 
el jefe del edificio o la persona a cargo de la atención de la emergencia dé la 
autorización para ello.  
 

• Una vez reparada la fuga, retomar las mismas medidas preventivas. 
 

• Reportar por escrito (en el formato de reporte de incidentes/accidentes) 
dentro de un período máximo de 48 horas, el accidente a la Coordinación de 
Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Protección quien podrá acudir con 
expertos para analizar el accidente. 

 

 

 



 

4. Esquema del protocolo de emergencia por Fuga de Gas 
LP 

 

 

 

 

 

 

 



 

TELÉFONOS DE EMERGENCIA 

 

Número de emergencia    9-1-1 

 

Realizar sugerencias a: directorio@servidor.unam.mx 

 

Página WEB de directorio telefónico y medidas de emergencia UNAM. 

https://www.unam.mx/telefonos-y-medidas-de-emergencia 

 

CIUDAD UNIVERSITARIA 

Auxilio UNAM 
Directo 56161922, 56160967 y extensiones 

22430, 22431, 22432, 22433 

CAE (Central de Atención de 

Emergencias) 

56160523,extensiones 0914 y 0289.   Desde 

cualquier Extensión UNAM 55 

Servicios Médicos Urgencias Extensiones 20140 y 20202 

Sistema de Orientación en Salud Directo 56220127 

Bomberos Directo 56161560, 56220565 y 56220566 

Protección Civil 56226556 

Línea de Reacción PUMA 56226464 

Denuncia Universitaria 01800-2264725 

 

Nota: Si tiene una extensión del sistema telefónico UNAM (cinco dígitos), podrá 

marcar directamente a extensiones de cinco dígitos, de lo contrario marque el prefijo 

562 + la extensión y tendrá el número directo. 

 

CIUDAD DE MÉXICO 

Emergencia, Policía, Bomberos, 

Ambulancias 
080 

Policía Federal de Caminos 56842142,  56849112 

Bomberos 57683700 



Escuadrón de Rescate y Urgencias 

Médicas 

55885100, extensiones 8805, 8321, 

8106 

Fugas de Gas L.P. 52770422,  52770425 

Cruz Roja 53951111, extensiones 124  y  173 

Emergencia Médica 52712222 

Teléfono amarillo en recepción del 

Palacio de Minería 

Sólo descuelga. Tiene comunicación    

con CAE 

 

 

 

ESTADO DE MÉXICO 

Bomberos Naucalpan 53731122, 55603868 

Bomberos y Cruz Roja Tlalnepantla 55650521 

Cruz Roja Ecatepec 57871540 

Policía Ciudad Satélite 55620708, 55620722 

Policía Naucalpan 55605210 

Policía Municipal de Tlalnepantla 55650758, extensiones 1729, 1492 

 

 

 

ESCUELAS NACIONALES DE ESTUDIOS SUPERIORES 

Protección Civil León (01) 477.763.5916 

Bomberos León 
(01)    477.717.5916            

477.180.9519      477.763.5113 

Protección Civil Mérida 
924.87.69     923.53.36                       

01-800-719.86.33 

Bomberos Mérida 924.92.42     923.29.71 

Protección Civil Morelia 443.322.5505    443.322.5511 

Bomberos Morelia 443.322.5506    443.322.5508 

 

 

 


