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En caso de FUGAS
Por FUGA se entiende cualquier emisión no controlada 
de gas proveniente de recipientes inadecuados, 
dañados o de cilindros a presión.

Antes de…

• Revisa que exista en el laboratorio el equipo de seguridad necesario, 
de acuerdo con la actividad que realizarás.

• Antes de iniciar tu trabajo, revisa el correcto funcionamiento del 
equipo de seguridad y toma capacitación específica sobre su correcto 
manejo. En caso necesario, solicita su reparación o mantenimiento.

• 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.

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

Durante…

• Mantén la calma.

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

• Si la fuga proviene de un contenedor pequeño (frasco), transpór-
talo utilizando el equipo de seguridad adecuado, a una campana 
extractora de gases o a un lugar seguro y solicita de inmediato 
ayuda al profesor responsable del laboratorio o a la Coordinación de 
Protección Civil.

• Si la fuga proviene de un contenedor grande o de un cilindro a 
presión, apaga mecheros y aparatos eléctricos que estén operando, 
evacúa el área y da aviso al profesor responsable del laboratorio 
o área de trabajo, al personal de seguridad y a la Coordinación de 
Protección Civil.

Después de…

• Sigue las instrucciones del personal de seguridad y/o brigadistas 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.


