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MEDIDAS PREVENTIVAS: 
 

 Todos los materiales peligrosos (inflamables, combustibles, irritantes o tóxicos) deberán 
identificarse, señalando su contenido, peligro y medidas de seguridad para su manejo 

 Delimite las áreas de operación con riesgo 

 Lea las etiquetas de los productos especialmente la parte que dice “Cuidado”, ”Advertencia”, 
”Inflamable”, ”Corrosivo”, ”Veneno” o palabras similares que indiquen que el producto es peligroso 

 Revise estantes de laboratorios, que los productos estén bien cerrados y estables 

 
EN CASO DE FUGA O DERRAME DE PRODUCTOS PELIGROSOS 
 

 Mantenga la calma 

 Avise de inmediato a los miembros de la Comisión Local de Seguridad, a la Secretaría Técnica o a la 
Secretaría Administrativa 

 Espere a que miembros de la Comisión Local de Seguridad le indiquen si es necesario evacuar las 
instalaciones 

 En caso de que se hayan evacuado las instalaciones, espere a que miembros de la Comisión Local 
de Seguridad le indiquen si es seguro regresar a las instalaciones 

 

MIEMBROS DE LA COMISIÓN LOCAL DE SEGURIDAD: 
 

 Al recibir la indicación de la fuga o derrame de productos peligrosos, ponerse los chalecos que los 
identifican como miembros de la Comisión Local de Seguridad 

 Active  CÓDIGO NARANJA 

 Si hay personal lesionado active CÓDIGO BLANCO 

 Retire a toda la gente de la zona de peligro y acordone el área aislando la zona, observe la dirección 
del viento por los gases para indicar lugares seguros 

 Evalué posibilidad de activar el plan de evacuación, si se ve amenazada la seguridad del personal o 
de la institución. En caso de ser necesario, de la indicación de evacuar las instalaciones 

 Si se trata de una fuga de gases flamables, NO ACTIVE NINGUNA DE LAS ALARMAS, ya que se puede 
ocasionar un incendio 

 Si se presenta incendio, aplique CÓDIGO ROJO y avise a la brigada contra incendios  

 En caso necesario marque al 55 y solicite apoyo de bomberos 

 Si se evacuaron las instalaciones: 
o Verificar que todas las personas de su zona asignada abandonen las instalaciones por la 

salida de emergencia más cercana y salir junto con ellos hasta la zona de seguridad 
o Acudir a la entrada principal del Instituto para reportar cualquier anomalía o, en su caso, 

que las instalaciones son seguras 
o Regresar a la zona de seguridad de su zona asignada e indicarle al personal si es seguro 

regresar a las instalaciones 

  
 
 
 
 
 

 


