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JUSTIFICACIÓN 

Hoy en día la implementación del gas natural en las empresas es cada vez más 

recurrente ya que su costo es más económico que el gas LP y el uso de gas 

natural mejora el rendimiento térmico de la caldera y debido a esto brindando un 

mejor funcionamiento en su desempeño. Sin embargo la peligrosidad es aún 

mayor debido a que el gas natural es inodoro en su forma natural, actualmente en 

las redes de distribución y en las subestaciones de suministro, se cuenta con un 

dosificador de olor para detectar fugas, igual que al gas butano, se le añaden 

partículas de compuestos de la familia de los mercaptano entre ellos el metil-

mercaptano, para que sea fácil detectar una fuga de gas y evitar su ignición 

espontánea. Es por esto que es de suma importancia manejar sistemas de 

seguridad en los lugares en donde se llevará a cabo esta implementación. 

Es importante tener en cuenta los cuidados tanto para el sistema de distribución  

como para el personal que labora con el gas natural y de esta manera sepan cómo 

actuar ante cualquier contingencia. 

La implementación del gas natural  sirve para obtener una mejoría en el medio 

ambiente ya que con la utilización del gas natural se evita que el metano 

contamine la atmosfera y así reducir el efecto invernadero. 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metanotiol
http://es.wikipedia.org/wiki/Metanotiol
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OBJETIVO 

Elaborar un sistema de seguridad para un sistema de alimentación de gas natural 

en una caldera. Este proyecto tendrá un tiempo no mayor a dos meses, así como 

también una vez concluido el trabajo se contará con las medidas necesarias para 

un mantenimiento y manejo óptimo, que disminuya al mismo tiempo el riesgo de 

un siniestro ocasionado por el mal manejo del suministro . 
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INTRODUCCION 

El gas natural, se ha convertido en una fuente muy importante en la economía 

nacional, debido a esto ha sustituido a muchos combustibles derivados del 

petróleo. 

La implementación del gas natural no solo contribuye al mejoramiento económico 

de la industria, también ayuda mucho en la disminución de CO2 producido en la 

quema de combustibles. 

La situación por la cual muchas industrias están cambiando a gas natural es por 

los altos costos de los combustibles derivados del petróleo, sumado a esto la 

eficiencia que se obtiene del gas natural ya que sus componentes son mucho más 

eficientes como combustibles y sus niveles de contaminación son menores con 

respecto a los demás combustibles. En la actualidad las leyes ambientales son 

más estrictas con la industria y es por ello que muchos están implementando el 

gas natural en muchos de sus equipos de operación. 

Debido a que el gas natural puede pasar desapercibido si existe una fuga en la 

instalación, es sumamente importante hacer énfasis en los métodos de seguridad 

en la instalación y metodología de uso para los operarios de  equipos que 

funcionen con este combustible, Ya que si no se  tienen las medidas de 

prevención adecuadas, puede resultar muy peligroso para las personas que se 

encuentran cerca de una instalación. 
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1. MARCO DE REFERENCIA 

 

1.1. ANTECEDENTES. 

A la empresa a la cual se le realizara el análisis para la investigación de este 

trabajo es, una empresa líder en el ramo de cartón y papel, basando sus 

productos en fabricantes de envases en el sur de EU y el norte de México. 

También siendo una de las compañías más importantes principal mente en carton 

corrugado ya que cuenta con sus propias plantas de reciclado y certificación ISO 

14001.   

Fue fundada por Michael Feterik en 1981. Fabrica y distribuye productos de 

corrugado como; cajas de embalaje. Sus principales demandas  están ubicados en 

California, Arizona y México.  

Una de las principales causas por la cual se realizara el proyecto en la empresa 

cartonera, se debe a que sus objetivos son sustentables y  contar con una mejora 

continua de producción.  

En la figura 1, se muestra el logotipo de la empresa para la cual se realizara el 

proyecto. 
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Fig. 1. Logotipo de la empresa cartonera 

1.1.2. POLÍTICA DE CALIDAD 

Visión. El crecimiento continuo, convertirse en el socio indispensables de sus 

clientes y de esta manera ser el número uno del mercado.  

Misión. Ofrecer al cliente productos diferentes y no solo un producto. Servir a los 

clientes con soluciones creativas, productos de alta calidad y el mejor servicio en 

la industria. Comprometerse a cuidar el medio ambiente y disponibilidad de tener a 

los empleados en un ambiente de trabajo seguro y gratificante.  

Valores. Integridad, honestidad y ética.  

Responsabilidad. Cada trabajador será responsable de proteger proactivamente 

a los clientes, seguridad de compañeros de trabajo, cuidar los recursos de la 

empresa y tener iniciativa ante situaciones urgentes. 

Compromiso. Utilizar recursos de manera inteligente para lograr metas u 

objetivos.  

Objetividad. Tomar decisiones basadas en datos fiables y análisis rigurosos. 

Estar comprometidos a mantener la integridad de la información.  

Trabajo en equipo.  Ser los mejores y más brillantes, confiar en los compañeros 

de equipo, conocer a la perfección el trabajo y aceptar las responsabilidades por 

los resultados del trabajo. 

Mejora continua. Por qué rechazamos el status quo, vamos a innovar y mejorar 

sin descanso.  

Pasión. Entusiasmo sin límites por ser los mejores en todo trabajo realizado.  
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1.2. UBICACIÓN  

La empresa se encuentra ubicada en la calle 6 Oriente 1 # 19026 Col. Industrial 

Nueva Tijuana C.P. 22500, Tijuana B.C. a continuación en la Figura 2 se ilustra un 

croquis de la ubicación de la empresa. 

 

 

 

Fig. 2. Croquis de ubicación de la empresa. 
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2. SEGURIDAD INDUSTRIAL EN MÉXICO. 

 

2.1. ANTECEDENTES 

Por medio de la necesidad de alimentarse y sobrevivir, el hombre desde el 

principio de los tiempos conoció lo que es el trabajo y con esto las enfermedades y 

accidentes producidos por el mismo. 

Los primeros datos históricos de la seguridad industrial datan de 400 años A.C. 

Hipócrates siendo el padre de la medicina realizo anotaciones sobre 

enfermedades laborales que se suscitaban en esa época. Desde entonces y con 

el paso de los años muchos médicos han realizado estudios relacionados con las 

enfermedades y accidentes que se suscitan en las áreas laborales. 

Posteriormente con el inicio de la revolución industrial, los procesos de las 

distintas industrias se desarrollaron de manera creciente, implementando el uso de 

máquinas para  incrementar la producción y las ganancias. Gracias a los cambios 

que trajo consigo las modificaciones en los procesos los accidentes laborales 

incrementaron y fueron apareciendo enfermedades desconocidas ya que en los 

procesos de trabajo eran utilizados diversos agentes agresores a la salud del 

trabajador. 

Poco a poco y debido a la problemática ocasionada por los accidentes y 

enfermedades producidas por el trabajo, la mayoría de los países industrializados, 

fueron desarrollando medidas de precaución para contrarrestar la problemática, 

que si bien no desaparecieron si bajo notoriamente el índice de accidentes 

laborales. 
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“En México fue hasta la década de los años treinta cuando 

surgieron las primeras dependencias gubernamentales 

encargadas de vigilar las condiciones de trabajo existentes en las 

industrias; La Secretaria de Salubridad y Asistencia, la dirección 

de Higiene Industrial, El Departamento del Distrito Federal, la 

Dirección de Trabajo y Oficina Medica del Trabajo. 

El aspecto legislativo se inició en 1931 con la promulgación de la 

“Ley Federal del Trabajo”, en la cual se formularon las tablas de 

enfermedades profesionales y las valoraciones de las 

incapacidades y se dio el primer paso sólido para obtener mejores 

y más seguras condiciones de trabajo. 

En 1978 se emitió el Reglamento General de Higiene y Seguridad 

en el trabajo en el cual se dan los lineamientos para proporcionar 

en áreas específicas un ambiente de trabajo seguro y sano.”1 

La seguridad industrial es un área multidisciplinaria que se encarga de minimizar 

los riesgos en la industria. Parte del supuesto de que toda actividad industrial tiene 

peligros  que necesitan de una correcta gestión. 

Los principales riesgos en la industria están asociados a los accidentes, que 

pueden tener un importante impacto tanto ambiental, así como también puede  

perjudicar a regiones enteras, sobre pasando la empresa donde ocurre el 

siniestro. 

La seguridad industrial, requiere de la protección tanto de los trabajadores, 

equipándolos con uniformes o materiales necesarios para llevar a cabo su trabajo 

de una manera segura, así como también un monitoreo médico, la implementación 

de controles técnicos y una capacitación de cómo llevar acabo un control de 

riesgos. 

                                                             
 

http://definicion.de/accidente/
http://definicion.de/empresa
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Se puede establecer que hablar de la seguridad industrial es necesario especificar 

que esta se desarrolla de manera específica, esto de acuerdo a las actividades 

que realizan las distintas industrias, esto para poder prevenir las posibles 

situaciones y riesgos que se den en ámbitos industriales.  

Hablar de la seguridad industrial es relativo, ya que esto es para prevenir 

accidentes, sin embargo es imposible descartar los siniestros.  

La prevención de riesgos laborales, es la implementación de servicios y 

actualizaciones que doten a los trabajadores de los conocimientos y habilidades 

necesarios y de esta manera reducir incidentes tales como accidentes y 

enfermedades en su lugar de trabajo y también que estén capacitados para 

atender situaciones imprevistas.  

En materia de prevención es importante que los trabajadores se presenten a 

cursos que giran en torno a cómo proteger  sus espacios de trabajo, así como 

también los factores de medio ambiente, instalaciones industriales o las 

herramientas de protección y lo más importante la salud personal y de los que 

laboran en la industria y su entorno. 

El uso de la estadística es importante ya que con esto se pueden advertir los 

sectores con mayor número de incidentes y así extremar precauciones, sin 

embargo como se mencionó anteriormente es solo un apoyo ya que no es posible 

tener números blancos en cuestión de accidentes ya que siempre existe un 

porcentaje de riesgo ocasionado por descuidos, accidentes o en su defecto fallas 

de los equipos de suministro. Lo importante aquí es prevenir y tomar las medidas 

necesarias en caso de que se llegase a presentar algún contratiempo. 

Algunos de las recomendaciones para una mayor seguridad son: renovación 

constante de la maquinaria que se utiliza, capacitación de los usuarios u operarios, 

cabe mencionar que muchas de las veces las empresas por ahorrar costos no 

invierten en los aspectos anteriores, lo que pone en riesgo la subsistencia de los 

trabajadores. El estado tiene la obligación de controlar la integridad del trabajador 

por medio de diversas normas tanto nacionales como internacionales según sea el 

caso y de esta manera poder tener un control y una uniformidad en el trabajo. 
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2.2. IMPORTANCIA DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL EN 

MEXICO 

La Seguridad Industrial consiste en toda regla o norma que comprende tareas de 

orden técnico, legal, humano y económico que vela por los trabajadores y la 

empresa. 

El objetivo de la Seguridad Industrial es prevenir accidentes de trabajo que pueden 

afectar la salud y bienestar humano, así como las instalaciones de la empresa. 

 

Los accidentes de trabajo causan pérdidas tanto humanas como materiales. Las 

pérdidas materiales pueden ser reemplazadas con mayor o menor dificultad, no 

así las pérdidas humanas 

Los responsables de la seguridad Industrial de la empresa, deben constantemente 

actualizar todas las modificaciones y variaciones o ampliaciones que las leyes o 

normas de seguridad industrial puedan presentar.  

“Se han adoptado ciertas consideraciones lógicas en la 

programación de la seguridad industrial, las que pueden ser 

generalizadas, formando cuatro pasos básicos en un programa 

convencional: 

 Analisis de los casos (identificar causas, determinar tendencias y 

realizar evacuaciones) 

 Comunicación (relación informativa de los conocimientos 

obtenidos en el análisis de caos) 

 Inspección (observación del cumplimiento, detección de 

condiciones de falta de seguridad). 

 Entrenamiento (orientar hacia responsabilidades de seguridad). 
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La Higiene Industrial también se  le conoce como higiene del 

trabajo, así como higiene laboral.  Tiene por objetivo la prevención 

de las enfermedades profesionales a través de la aplicación de 

técnicas de ingeniería que actúan sobre los agentes 

contaminantes del ambiente de trabajo, ya sean físicos, químicos 

o biológicos.  

 Identificación (problema higiénico de la empresa). 

 Medición (cuantificar las repercusiones de la empresa). 

 Criterios de valoración (criterios técnicos y datos de laboratorio) 

 Valoración (control industrial.”2 

 

2.3. NORMATIVIDAD  

De acuerdo al enfoque de la seguridad industrial con relación a la implementación 

del gas natural, se tiene tres normas, las cuales son de suma importancia en el 

aprovechamiento del gas natural, las cuales son: 

 NORMA Oficial Mexicana NOM-002-SECRE-2010, Instalaciones de 

aprovechamiento de gas natural (cancela y sustituye a la NOM-002-

SECRE-2003, Instalaciones de aprovechamiento de gas natural). 

 NORMA Oficial Mexicana NOM-003-SECRE-2002, Distribución de gas 

natural y gas licuado de petróleo por ductos (cancela y sustituye a la NOM-

003-SECRE-1997, Distribución de gas natural). 

 NORMA Oficial Mexicana NOM-001-SECRE-2010, Especificaciones del gas 

natural (cancela y sustituye a la NOM-001-SECRE-2003, Calidad del gas 

natural y la NOM-EM-002-SECRE-2009, Calidad del gas natural durante el 

periodo de emergencia severa). 

                                                             
 



 
 

 

ESIME AZCAPOTZALCO Página 15 
 

2.3.1. NOM-0020-SECRE-2010 

Esta norma tiene como objetivo establecer las especificaciones que debe cumplir 

el gas natural en sistemas de transporte, almacenamiento y distribución del gas 

natural, esto para preservar la seguridad del personal, medio ambiente e 

instalaciones de la empresa y así como también a los usuarios. 

La Norma no aplica al gas natural que se conduce desde pozos y complejos 

procesadores, ni al gas natural licuado que se transporta por buques tanque a las 

terminales de almacenamiento de gas natural licuado, ni al gas natural licuado y el 

gas natural que se maneja en dichas terminales previamente a su inyección al 

sistema de transporte. 

 

2.3.2. NOM-003-SECRE-2002 

Esta Norma establece los requisitos mínimos de seguridad que deben cumplir los 

sistemas de distribución de gas natural y gas Licuado de Petróleo por medio de 

ductos. 

Esta Norma es aplicable al diseño, construcción, pruebas, inspección, operación y 

mantenimiento de los sistemas de distribución de gas natural y de gas LP por 

medio de ductos (en lo sucesivo gas), desde el punto de entrega del proveedor o 

transportista hasta el punto de recepción del usuario final. 

Esta Norma establece los requisitos mínimos de seguridad para un sistema de 

distribución de gas. No pretende ser un manual de ingeniería. En lo no previsto por 

la presente Norma, se deberán aplicar las prácticas internacionalmente 

reconocidas. 
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2.3.3. NOM-001-SECRE-2010 

Esta Norma Oficial Mexicana (en lo sucesivo la Norma) tiene como finalidad 

establecer las especificaciones que debe cumplir el gas natural que se maneje en 

los sistemas de transporte, almacenamiento y distribución de gas natural, para 

preservar la seguridad de las personas, medio ambiente e instalaciones de los 

permisionarios y de los usuarios. 

Esta Norma es aplicable al gas natural que se entrega en cada uno de los puntos 

de inyección a los sistemas de transporte, almacenamiento y distribución, así 

como en cada uno de los puntos de transferencia de custodia a otros 

permisionarios o usuarios finales. 
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3.  DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

PARA PARTIR AL CAMBIO DE GAS 

NATURAL. 

De acuerdo a las altas demandas en la producción en la industria del cartón, los 

encargados de la economía de la empresa se ven obligados a generar mayor 

producción a menor costo, sin embargo la competencia que existe hoy en día, los 

orilla a buscar nuevas formas de cómo llegar a los objetivos económicos 

planteados año con año.  

Una de esas formas de ahorro es transformar la energía utilizada en sus  equipos 

que se encuentran en el cuarto de máquinas ya  que en esos equipos encuentran 

un mayor gasto de combustible por el motivo que se encuentran trabajando la 

mayor parte del tiempo. 

La solución más acertada es transformar el combustible en este caso diafano y 

sustituirlo por gas natural ya que aparte de brindarles un ahorro económico 

también los hace una empresa preocupada por el cuidado del medio ambiente y 

con esto no contribuir con el efecto invernadero. 

Para poder llevar acabo esta transformación es necesario basarse rígidamente en 

la seguridad industrial ya que el gas natural es un combustible que si no se utiliza 

de manera adecuada y con medidas de seguridad estrictas se pueden llegar a 

producir accidentes de maneras catastróficas. 

Es por eso que se debe desarrollar un plan integral para poder llevar a cabo este 

proyecto y así poder beneficiar a la empresa sin afectar la seguridad de sus 

trabajadores. 
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3.1. SEGURIDAD EN INSTALACIONES INDUSTRIALES. 

El usuario encargado del aprovechamiento del gas natural debe tomar las medidas 

de prevención en las instalaciones, para disminuir la probabilidad de ocurrencia de 

un siniestro. 

Toda empresa está sujeta a riesgos no controlados que pueden poner en peligro 

su integridad o existencia. Las estrategias de seguridad deben minimizar los 

riesgos, sin embargo esto no los anula. Siempre existirá la posibilidad de que 

pueda ocurrir una contingencia debido a las operaciones incorrectas (factores 

humanos), fenómenos naturales o conflictos civiles. 

Lo más importante en la prevención para la seguridad, no es negar o eliminar toda 

posibilidad de riesgo, sino formar una actitud que nos permita responder 

adecuadamente y en el momento oportuno. En base a lo anterior el plan de 

seguridad nace del concepto que es necesario planear nuestra respuesta, en una 

emergencia o desastre, para: EVITAR EN LO POSIBLE LOS ACCIDENTES (una 

contingencia es sinónimo de riesgos), MODERAR ESTOS EN CASO DE QUE SE 

PRESENTEN PARA MINIMIZAR LOS DAÑOS A LOS EMPLEADOS, A LA 

PROPIEDAD Y A LA COMUNIDAD. 

 

3.1.1. TUBERÍAS  

De la misma manera como los envases de los productos químicos deben ser 

identificados con las etiquetas, las tuberías que conducen fluidos deben estar 

señalizadas con la dirección del fluido y un código de colores acorde con el tipo de 

producto transportado. 
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NARANJA. Se emplean para pintar tuberías sin aislar que conduzcan vapor a 

cualquier temperatura; tuberías que conduzcan ACPM, fuel-oil, gasolina, petróleo 

y combustibles en general. 

VERDE.  Se empleara en tuberías y ductos para materiales granulados, etc. Y 

para mangueras de oxígeno. 

GRIS. Se emplea para tuberías de aceite y sistemas de aguas frías, agua caliente 

y para la extracción de humos, gases, neblinas, etc. 

AZUL. Se emplea para pintar tuberías de aceite y sistemas de lubricación, así 

como también para la transportación de agua en pozos profundos. 

AMARILLO. Se emplea en tuberías que conduzcan gases comprimidos, 

sustancias alcalinas o acidas.  

CAFÉ. Se utiliza para transportar condensados de vapor. 

BLANCO. Se utiliza para tuberías que conduzcan refrigerantes y partes de 

sistemas de vacío. 

En los colores de tuberías antes mencionados, se debe especificar qué tipo de 

material transportan ya que cada color maneja más de un material o substancia. 
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3.1.2. TIPOS DE CONTINGENCIA.  

Las contingencias que pueden provocar una emergencia o desastres en una 

instalación de gas natural, se pueden clasificar en tres tipos: 

1. Fugas; son las emanaciones o derrames accidentales, no controlados de gas 

natural. El riesgo latente de una fuga es un incendio, aunque la misma desde 

su inicio implica una pérdida económica para la empresa, al desperdiciar el 

combustible y la contaminación de la atmosfera.     

2. Incendios; se producen a partir de fugas no controladas y son el resultado de 

la combustión del gas natural. 

3. Explosiones; la reacción producida a partir de la rápida combustión de una 

cantidad gas natural mezclada con aire que al propagarse a gran velocidad 

produce una onda de choque, conocida como explosión. 

 

3.1.3. ORIGEN DE UNA CONTINGENCIA. 

El origen de una contingencia puede ser clasificado en las siguientes categorías: 

 Incidencias operacionales; estas tienen su origen en las condiciones 

inseguras del equipo o de las instalaciones de gas, de la violación de los 

procedimientos normativos de seguridad y de las fallas humanas. 

 Fenómenos naturales; los fenómenos de la naturaleza son los terremotos, 

huracanes, tormentas eléctricas, inundaciones y otras ocurrencias 

análogas. 

 Daños deliberados; los robos, sabotajes, otros actos delictivos 

premeditados que pueden estar ligados o ser origen de una contingencia. 

 

 



 
 

 

ESIME AZCAPOTZALCO Página 21 
 

3.1.4. DESARROLLO DE UNA CONTINGENCIA. 

Las diferentes etapas que se deben contemplar son las siguientes: 

 

 

Generalmente, una contingencia se declara entre el estado de riesgo y el estado 

de alarma. Su desarrollo nos lleva a un estado de emergencia, que si no se 

controla, termina en un estado de desastre. 

ESTADO DE RIESGO 

El estado de riesgo esta representado por la condición insegura, un acto inseguro 

o la inseguridad personal que proporcionan las condiciones optimas para el 

nacimiento de una contingencia. En las instalaciones de gas natural esta 

posibilidad se puede reducir al mínimo, previniendo y eliminando los factores de 

riesgo mediante los siguientes elementos preventivos: 

Estado 
de 

desastre. 

Estado de riesgo. 

Estado de alarma.  

Emergencia. 
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 Mantener actualizados los planos para la localización precisa de la 

instalación de aprovechamiento, de sus válvulas de corte principal, de 

seccionamiento y la de corte de cada aparato de consumo, cuadros de 

regulación y otros componentes. 

 Contar con un manual de seguridad, este nos indica las prácticas y normas 

de seguridad del trabajador, para mantener su salud e integridad en su 

trabajo. 

 Llevar a cabo un programa de mantenimiento preventivo, el objetivo de este 

programa es el mantener en condiciones óptimas de operación y seguridad 

la tubería, accesorios y equipo que integran la instalación. 

 Brindar periódicamente un curso de capacitación, su finalidad es la de 

preparar, adiestrar y actualizar al personal encargado de la operación y 

mantenimiento de equipos y accesorios de la instalación de gas natural. 

 Realizar y distribuir el reglamento interno de trabajo, que señala las 

políticas de seguridad, de trabajo y de conducta, establecidas para el 

bienestar de los trabajadores y de la empresa. 

 Contar con procedimientos operativos, estos señalan las secuencias para el 

arranque, operación y paro de los distintos equipos de control y combustión 

tanto de trabajo como de los que integran la instalación de 

aprovechamiento, así como los procedimientos para detección, supresión, 

reparación de fugas, y trabajo en líneas vivas y vacías. 

 Brindar información permanente al personal que se encuentra en la 

industria que tiene la instalación de gas natural su objetivo es que a través 

de letreros alusivos de la actividad de cada área, se brinde la información 

permanente sobre medidas y procedimientos básicos establecidos en forma 

genérica de los cursos de capacitación, el reglamento interior del trabajo, 

así como instrucciones de seguridad, como a continuación se menciona: 
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 PELIGRO GAS INFLAMABLE 

 SE PROHIBE ENCENDER CUALQUIER CLASE DE FUEGO EN EL 

INTERIOR 

 PROHIBIDO UTILIZAR ROPA DE POLIESTER 

 DESCRIPCION DE MANIOBRAS DE OPERACIÓN 

 Cursos de capacitación y adiestramiento, tanto en aspectos generales 

como en específicos, así como el conocimiento de los riesgos de los 

equipos y materiales con los que se trabaja. 

 Realizar las actividades de acuerdo a los procedimientos establecidos. 

 Informar de cualquier anomalía que detecten en su área de trabajo. 

 Mantener un inventario de los recursos materiales disponibles para llevar a 

cabo el plan de emergencias. 

 

ESTADO DE ALARMA 

Se advierte la cercanía de una contingencia que puede ser detectada 

anticipadamente y cuya amenaza nos moviliza para prepararnos inmediatamente y 

de esta manera combatir la emergencia. Los elementos básicos para cubrir un 

estado de alarma son: 

 Análisis preliminar de riesgo, que determina el grado de riesgo asociado en 

los equipos, instalaciones y sistema operativo de la planta. 

 Manual de paros de emergencia. Donde se indican los procedimientos para 

suspender la operación de la instalación de gas natural. 
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INSTRUCCIONES BASICAS ANTE SITUACIONES DE ALARMA 

1. Conservar la calma y dar la señal de alarma. 

2. Suspender las operaciones normales de trabajo. 

3. Realizar el paro ordenado de los equipos críticos en el área de trabajo. 

4. Tener a la mano los dispositivos de protección personal. 

5. Extremar sus precauciones de seguridad. 

6. Dirigirse al área de seguridad y esperar instrucciones. 

7. Una vez controlada la situación de alarma no reanudar actividades sin 

autorización previa. 

 

ESTADO DE EMERGENCIA 

Es una situación de peligro que amenaza la integridad de las personas, de las 

instalaciones y de la comunidad. Se prevé que una emergencia en una instalación 

de gas natural puede ser controlada con los recursos materiales y humanos 

propios. 

El control de emergencia requiere acción inmediata y eficaz del personal y de las 

instrucciones básicas contenidas en los siguientes documentos: 

 Plan de organización para emergencia; donde se estructura la organización 

y se delimitan las funciones y responsabilidades para el personal de la 

instalación en caso de presentarse una emergencia. 

 Plan de emergencias; indica las estrategias básicas para el control de 

fugas, incendios o explosiones. 
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INSTRUCCIONES BÁSICAS ANTE UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA 

1. Conservar la calma y dar la señal de alarma. 

2. Evitar el pánico y desorden. 

3. Salvaguardar la integridad humana. 

4. Utilizar el equipo de protección personal. 

5. Analizar los riesgos y consecuencias potenciales de estos. 

6. No arriesgarse innecesariamente. 

7. Solicitar ayuda al departamento de mantenimiento y de seguridad, así como 

dar aviso al personal de la empresa encargada de las instalaciones. 

8. Establecer una estrategia para el control de la emergencia. 

9. Una vez controlada la situación de emergencia no reanudar actividades sin 

autorización previa. 

 

ESTADO DE DESASTRE 

Es una situación de emergencia que por su magnitud o su grado de avance, se 

prevé que ya no serán suficientes los recursos humanos y materiales para poder 

controlarla. 

Un estado de desastre indica la amenaza evidente de una explosión que puede 

suceder de un momento a otro. Indicando que las instalaciones deben ser 

evacuadas total e inmediatamente. 

Los elementos y medidas a considerar para un estado de desastre se indican a 

continuación: 

 Análisis y consecuencias potenciales de un desastre; indica los parámetros 

básicos para declaración de un estado de desastre y evalúa sus 
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consecuencias en la planta, en los trabajadores, en las inmediaciones de la 

empresa y en el medio ambiente. 

 Plan de evacuación; indica los procedimientos y las rutas para la 

evacuación del personal en caso de estado de desastre en la planta. 

 

3.1.5. MEDIDAS DE CONTROL. 

Cualquier estado de contingencia requiere de la acción inmediata de los 

encargados de su control. La organización necesaria para que ese objetivo se 

muestra a continuación: 

PLAN DE ORGANIZACIÓN PARA EMERGENCIA 

La organización es fundamental para el control de una emergencia en donde cada 

integrante realiza una función específica de manera coordinada. 

 

OBJETIVO DEL PLAN DE ORGANIZACIÓN DE EMERGENCIA 

Consideraciones para su integración: 

 El personal de emergencia es gente no eventual, con experiencia y 

capacitación para el control de una emergencia. 

 Tiene responsabilidades específicas de carácter permanente y obligatorio. 

 La organización del cuerpo de emergencia excluye el personal de tiempo 

parcial en la planta como son el personal de reparto. 

 Las actividades normales de labores en la planta son de tipo no continuas, 

de lunes a sábado. 
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 Durante los domingos y días festivos solo se realizan actividades de 

vigilancia. 

 

ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL DE CONTINGENCIAS 

La organización para una emergencia en una instalación de gas tiene como 

objetivo definir las responsabilidades y funciones del personal para combatir 

eficazmente una emergencia. 

Cada puesto de la organización tiene un responsable titular, que debe asumir sus 

responsabilidades permanentemente, en caso de ausencia o indisponibilidad del 

titular, deberá existir un suplente con la capacidad de realizar sus funciones. 

 Coordinador general 

 Jefe de operación (brigada contra incendio, brigada contra fugas) 

 Jefe de auxilio (primeros auxilios, brigada de rescate) 

 

EL COORDINADOR GENERAL 

El coordinador titular de la dirección de las operaciones generales de la 

emergencia, sus decisiones tienen el valor de órdenes. 

RESPONSABLE ASIGNADO 

Debe ejercer la función de coordinador general durante una contingencia 

 El gerente de la planta (titular permanente). 

 El jefe de mantenimiento (primer suplente). 

 El encargado de turno (segundo suplente). 
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1.- Funciones permanentes del coordinador general titular: 

 Capacitación del personal de emergencias. 

 Adiestrar al personal mediante simulacros de emergencia. 

 Revisar anualmente el plan de contingencias. 

 Supervisión y apoyo de las actividades permanentes de los jefes de 

operación y auxilio. 

2.- Funciones del coordinador general (titular o suplente) durante la contingencia: 

 Asumir la responsabilidad de aplicar el plan correspondiente para atacar la 

contingencia de que se trate (riesgo, alarma, emergencia o desastre). 

 Coordinar con el jefe de operación las estrategias requeridas para el control 

de la contingencia y comunicar lo sucedido a las autoridades competentes. 

 Coordinar los requerimientos de apoyo externo como son los bomberos, 

cruz roja, policía, etc. Cuando sea necesario. 

 Asesorar y facilitar la información necesaria a los servicios de urgencias 

externos. 

 Supervisar el desarrollo y los resultados obtenidos en el control de la 

contingencia. 

 Valorar los riesgos potenciales durante el desarrollo de la contingencia. 

 Evaluar las condiciones generales después de controlada la contingencia 

para dictaminar si es posible y la reanudación de actividades normales. 

 Declarar estado de desastre cuando no sea posible controlar la 

emergencia, supervisando y ordenando la evacuación inmediata de las 

instalaciones. 
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3.- El coordinador general (titular y suplente) debe conocer: 

 Las áreas de trabajo, los equipos e instalaciones y la zona de riesgo de su 

planta. 

 Las actividades que se desarrollan en cada área de trabajo. 

 Los recursos disponibles para el control de una contingencia. 

 El grado de entrenamiento de su personal. 

 Los parámetros para la toma de decisiones y declarar que se esta en 

estado de riesgo, alarma, emergencia o desastre. 

4.- Elementos básicos con los que deberá contar el coordinador general: 

 Equipo básico de seguridad personal con casco distintivo. 

 Lámpara manual a prueba de explosión. 

 Radio portátil. 

 Teléfono celular. 

EL JEFE DE OPERACIÓN 

El jefe de operación titular es quien dirige y hace cumplir las estrategias para el 

control de las emergencias, recibe instrucción del coordinador general y vigila que 

se cumplan. 

1.- Funciones permanentes del jefe de operación titular: 

 Inspeccionar diariamente la puesta en automático de las bombas del 

sistema contra incendio. (si se cuenta con estos) 

 Inspeccionar diariamente el almacenamiento de agua contra incendio. (si se 

cuenta con estos) 
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 Revisar quincenalmente la operación del sistema contra incendio. (si se 

cuenta con estos) 

 Registrar mensualmente el estado de bombas, monitores, hidrantes 

mangueras, válvulas, manómetros y accesorios del sistema contra incendio. 

(si cuenta con estos) 

 Verificar quincenalmente el buen estado del equipo contra incendio. 

 Inspeccionar de acuerdo al plan de mantenimiento el estado de extintores, 

su ubicación y su carga. 

 Supervisar las actividades permanentes de los jefes de brigadas contra 

incendio de fugas. 

 Informar al coordinador general cualquier modificación, sugerencia o 

deficiencia detectada en su área. 

2.- Funciones del jefe de operación durante la contingencia: 

 Supervisar y controlar la operación de brigadas contra incendio y contra 

fugas durante toda la operación. 

 Auxiliar y resguardar las operaciones de las brigadas de rescate como 

actividad prioritaria por sobre el control mismo de la contingencia. 

 Ordenar las tácticas de ataque para el control de la contingencia. 

 Comunicar los resultados obtenidos durante y después de la contingencia al 

coordinador general. 

 Solicitar el auxilio del personal de reserva disponible en planta. 

 Si es necesario, solicitar la intervención de los bomberos, policía, cruz roja, 

etc.  

 Asesorar el jefe de bomberos para hacer frente a la contingencia. 
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 Realizar las inspecciones necesarias para dar por controlada la 

contingencia. 

 En riesgo de desastre supervisar el retiro de las brigadas dejando en 

operación automática el sistema contra incendios. 

 Llenar la bitácora para la investigación de la contingencia.  

3.- El jefe de operación debe conocer: 

 Las áreas de trabajo, los equipos e instalaciones y el comportamiento del 

gas. 

 Los procedimientos de paros de emergencia para los diferentes equipos y 

operaciones de las instalaciones de gas natural. 

 Los dispositivos disponibles para el control de la contingencia. 

 Las estrategias para el control contingencia. 

4.- Elementos básicos del jefe de operación: 

 Equipo completo de bomberos. 

 Lámpara manual a prueba de explosión. 

 Radio portátil. 

 

BRIGADA CONTRA INCENDIO. 

La brigada contra incendio es el conjunto de elementos humanos necesarios para 

controlar y combatir un incendio. Esta integrada por un jefe de brigada y personal 

de la planta. 
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EL JEFE DE BRIGADA CONTRA INCENDIO 

El jefe de brigada será el encargado del área correspondiente al incendio, los 

encargados del área son los siguientes: 

   

. 

 

 

 

Durante una emergencia el jefe de brigada será el encargado del área donde se declare el 

incendio, por las siguientes razones: 

 Estará capacitado y entrenado para el control y combate de incendios. 

 Conoce las actividades que se realizan en el área de trabajo. 

 Conoce los equipos existentes en planta y su sistema de control. 

 Conoce las consecuencias potenciales del incendio en otras áreas de la planta. 

1.- Funciones permanentes del jefe de brigada titular: 

 Inspeccionar quincenalmente el buen estado del equipo de protección personal 

contra incendio. 

 Verificar quincenalmente que la herramienta básica se encuentre en buenas 

condiciones. 

 Probar semanalmente la operación del sistema contra incendios. 

 Mantener llenos los almacenamientos de agua contra incendios. 

 Solicitar al jefe de auxilio los requerimientos que se pudieran presentar e informar 

las anomalías o deficiencias encontradas. 

Lugar u origen del incendio Responsable  

Producción  Supervisor de área  

Almacén  Encargado  

Caldera  Fogonero  

Vigilancia  Cualquier área en  días no 

laborables para el demás personal 
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2.- Funciones del jefe de brigada durante un incendio: 

 Informar y pedir instrucciones sobre la estrategia sobre el control del incendio. 

 Guiar el control o el combate del incendio en el mismo lugar 

 Solicitar ayuda cuando se prevé que los elementos son insuficientes. 

 Informar cualquier falla en el control del incendio. 

 Terminado el control del incendio debe asegurarse que no resurgirá. 

3.- Elementos básicos de la brigada contra incendio. 

 Trajes completos de bomberos. 

 Herramienta básica de bomberos. 

 

PERSONAL DE LA BRIGADA. 

El personal de la brigada deberá estar integrado por los trabajadores del área donde se 

verifica el incendio, por las siguientes razones. 

 Estarán capacitados y entrenados para el combate y el control de incendios. 

 Son los elementos más cercanos al origen del incendio, en distancia y tiempo para 

el control de incendios. 

 Disponer de los medios de protección personal y para el combate de incendios. 

4. Funciones del personal de brigada: 

 Prepárese inmediatamente para combatir o controlar el incendio. 

 Bajo instrucciones del jefe de brigada deben controlar y combatir el incendio lo 

mas pronto posible. 

 No deben arriesgarse innecesariamente. 

 Después de controlar el incendio deben mantenerse alertas para evitar la 

reunificación del incendio lo mas pronto posible. 
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BRIGADA CONTRA FUGAS 

La brigada contra fugas potenciales peligrosas de la instalación de gas natural mantiene 

la misma organización y responsabilidades que la brigada contra incendios. Sin embargo, 

deben considerarse las recomendaciones citadas en su manual de emergencias para 

casos de fugas sin incendio. 

EL JEFE DE AUXILIO 

El jefe de auxilio titular es quien establece los servicios de enlace, comunicación y auxilio, 

tanto interno como externo. 

1.- Funciones permanentes del jefe de auxilio titular: 

 Verificar semanalmente la disponibilidad del centro de control de emergencias. 

 Probar diariamente el funcionamiento de los medios de comunicación. 

 Inspeccionar semanalmente el estado de las vías de evacuación. 

 Supervisar las actividades de los jefes de brigada y rescate. 

 Revisar mensualmente la disponibilidad de los planos de emergencia. 

 Solicitar mensualmente la actualización de la lista de personal. 

 Solicitar mensualmente la actualización de los directores del personal. 

 Comprobar semestralmente la actualización de los directorios de auxilio externo. 

 Informar al coordinador general de cualquier cambio, sugerencias o deficiencia en 

su área. 

2.- Funciones del jefe de auxilio durante la contingencia: 

 Verificar que todo el personal se encuentre a salvo. 

 Dirigir la búsqueda de personal y el rescate de víctimas. 

 Supervisar las acciones de la brigada de primeros auxilios. 

 Solicitar la ayuda de los servicios de urgencia que se juzguen necesario. 

 Proporcionar información necesaria a los servicios de apoyo. 
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 Preparar al personal de reserva para auxilio a la brigada que lo solicite. 

 En caso de falla de los medios de comunicación se auxiliara de mensajeros para 

mantener la comunicación con el coordinador y jefe de operación. 

 En caso necesario, coordinar la evacuación del personal que se encuentre en la 

estación. 

3.- El jefe de auxilio debe conocer y contar con los elementos necesarios para: 

 Verificar el personal presente en la planta durante contingencia. 

 Ubicar en un plano los puntos de urgencia y las rutas de acceso. 

 Establecer un centro de comunicaciones con equipo de comunicación fija o 

portátil: teléfono y radio. 

 Disponer del equipo de seguridad de reserva. 

 Recurrir a otras fuentes adicionales de agua contra incendio. 

 Comunicación con los servicios de urgencia externos (bomberos, servicios 

médicos, policía, etc.). 

4.- Elementos básicos del jefe auxilio: 

 Plano del sistema contra incendios. 

 Plano de rutas de evacuación. 

 Lista actualizada de personal. 

 Directorio de los servicios de bomberos, servicios médicos, policía y seguro social. 

 Radio portátil. 

 Equipo básico de protección personal. 

 Elementos de señalización para emergencia. 

 Centro de control de emergencias. 
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BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS. 

La brigada de primeros auxilios de la instalación de gas natural estará capacitada para 

presentar los servicios de atención a las víctimas de una emergencia en tanto se dispone 

de los servicios médicos necesarios. La brigada estará integrada por un responsable y 

uno o más auxiliares, quienes dispondrán del entrenamiento y equipo para primeros 

auxilios. 

Responsable de la brigada: 

Pueden ejercer la función del responsable de primeros auxilios. 

 Responsable de oficinas (auxiliar) 

 Responsable de limpieza (auxiliar) 

1.- funciones del personal de brigada: 

 Recibir para su atención inmediata las víctimas de la emergencia. 

 Aplicar sus servicios de primeros auxilios. 

 Solicitar al jefe de auxilio los servicios necesarios de la cruz roja o seguridad 

social. 

 El jefe de brigada titular debe supervisar permanentemente la integridad y estado 

de su equipo básico. 

2.- Elementos básicos de la brigada de primeros auxilios: 

 Botiquín para primero auxilios. 

 Camilla para atención de la víctima. 

 Bata blanca de algodón. 
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3.2. ASPECTOS BÁSICOS QUE SE DEBERÁN TOMAR EN 

CUENTA PARA MANTENER LA SEGURIDAD EN LA 

INSTALACION DE GAS NATURAL. 

Una vez terminada la instalación y realizadas las pruebas, se debe verificar que 

los planos que se tienen del proyecto concuerden con la tubería instalada. 

Toda instalación requiere de un mantenimiento preventivo adecuado. Este deberá 

ser realizado por personal calificado, el cual vigilara constantemente el buen 

estado de las instalaciones para asegurar la seguridad e integridad de la 

instalación y sus componentes. 

 

Actualización de los planos para la localización precisa de la instalación de 

aprovechamiento, de las válvulas de seccionamiento, estaciones de 

regulación y demás componentes. 

Estos deben de ser actualizados cada vez que se realicen cambios de ubicación 

de accesorios, se tiende línea nueva para agregar aparatos de consumo o se 

cambia su recorrido por distintos motivos. 

Los planos por ser en donde podemos ubicar válvulas de corte, recorridos de 

líneas y los aparatos de consumo, son de extrema utilidad en caso de una 

contingencia. 

 

Capacitación de los trabajadores en aspectos de seguridad en la operación y 

mantenimiento de la instalación de aprovechamiento. 

De acuerdo al presente plan se deberá de brindar capacitación al personal para 

que este informado de sus funciones y obligaciones en caso de una contingencia, 

así como de la operación básica de los elementos de la instalación y las 

propiedades del combustible y los componentes de la instalación. 
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Detección de fugas mediante la revisión detallada de toda la instalación de 

aprovechamiento, de una manera sistemática y documentada. 

La falla que representa el mayor peligro para la integridad de una instalación de 

gas es una fuga de gas, no importando su tamaño ni ubicación, ya que al paso del 

tiempo, estas pueden ir en aumento, tanto en tamaño como en cantidad, pudiendo 

llegar a producirse un ambiente explosivo, además de que las fugas de gas sin 

quemar representan una contaminación de la atmósfera, la inexistencia de estas 

así como su reparación se deberán efectuar de acuerdo al plan de inspecciones y 

de detección de fugas. 

 

Elaboración e instrumentación de procedimientos para el trabajo en líneas 

vacías y vivas, para la supresión y reparación de fugas. 

En las líneas de gas activas o inactivas se deberán instrumentar los 

procedimientos adecuados de acuerdo al manual mantenimiento y operación de la 

misma, sin embargo no se deberá permitir bajo ningún motivo que las 

reparaciones las realice personal no capacitado. 

 

Llenado de la bitácora de operación y mantenimiento. 

En esta se asientan los incidentes, contingencias y emergencias que se presenten 

en la instalación, así como las revisiones periódicas que se realicen para detectar 

fallas o fugas en la instalación, se deberá de escribir la fecha y hora en que se 

lleven a cabo cualquiera de las acciones descritas, se deberá firmar por el 

responsable de área y el coordinador general o su suplente, indicando los 

procedimientos que se llevaron a cabo en cada acción y el resultado de estos. 

Cabe mencionar que la misma deberá de estar a la disposición de la autoridad 

competente en el momento en que esta lo solicite. 
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Instrumentación de procedimientos de operación. 

Estos fueron creados para poder llevar a cabo reparaciones en las líneas vivas y 

vacías, paros de emergencia y normales, inicios de operación y el mantenimiento 

que se le debe de brindar al equipo y accesorios de sus instalaciones de una 

manera segura, por lo que deberán de ser ejecutados de acuerdo a lo descrito en 

el manual de operación de la instalación. Este también incluye las inspecciones 

periódicas y el programa de mantenimiento preventivo de las instalaciones. 

 

3.3. SEGURIDAD Y EFICIENCIA 

PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO 

ENCARGADO DE EL SERVICIO A INSTALACION DE GAS 

NATURAL 

En caso de una emergencia el personal de la planta y el personal encargado del 

mantenimiento deberán de tener los conocimientos básicos que le permitan 

controlar esta. 

Recuerde el gas natural tiene un peso específico menor que el aire por lo que este 

tiende a elevarse al estar libre en la atmósfera, para que se presente un incendio 

en la presencia de gas debe existir algún medio de ignición, por lo que no se 

deberá fumar ni encender cerillos o encendedores en donde se encuentren 

instalaciones de gas natural, solo personal calificado podrá realizar trabajos y 

modificaciones en las líneas de gas, si se trabaja cerca de la línea se deberá 

verificar antes de producir una chispa que no exista gas en la atmósfera. 

El personal que atienda las emergencias deberá de ser capacitado y estar 

organizado de acuerdo al plan integral de seguridad. 
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Todas las acciones, anomalías y reportes de inspecciones concernientes a la 

instalación de gas natural deberán de ser anotadas en la bitácora de operación y 

mantenimiento de la instalación sistemáticamente. 

 

3.3.1. LOS CONOCIMIENTOS MÍNIMOS QUE DEBERÁ 

TENER EL PERSONAL: 

a) El funcionamiento y operación de líneas de gas y de las válvulas de control del 

sistema. 

b) Conocimiento de los controles del sistema eléctrico, el cual de preferencia 

deberá estar dividido en varios circuitos independientes, para que durante la 

noche solamente quede en funcionamiento el sistema de alumbrado. Deberá 

conocer el sistema de encendido de los quemadores y motores, para que en el 

caso de que se produzca un corto circuito en los mismos, pueda controlarlo. 

c) Deberá estar entrenado debidamente en el manejo de extintores, de 

mangueras de agua o sistema contra incendios. 

 EN CASO DE PRESENTARSE UNA FUGA SE DEBERÁ 

PROCEDER DE LA SIGUIENTE MANERA: 

De acuerdo a las características particulares la fuga de gas natural que se 

presente se deberán determinar los procedimientos a aplicar para corregir esta, 

sin embargo se enuncia el procedimiento general: 

a) Se deberán eliminar todas las posibles fuentes de ignición cercanas a la fuga, 

es decir se deberán de apagar quemadores, para los motores eléctricos, 

desconectar los interruptores y desenergizar las líneas eléctricas y prohibir el 

paso de vehículos y/o el uso de motores de combustión interna. 
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b) Una vez localizada la fuga, se necesita cerrar la llave de corte más próxima a 

la fuga, con objeto de poderla controlar. 

c) Utilizar la herramienta adecuada (anticipas) para proceder a suprimir la fuga. 

d) En caso de no poderla controlar se deberá dar aviso al coordinador general o 

su suplente, a la empresa encargada del mantenimiento y deberán de cerrar la 

llave de paso principal. 

EN CASO DE PRESENTARSE UN INCENDIO SE DEBERÁ 

PROCEDER DE LA SIGUIENTE MANERA: 

a) Cerrar la llave de paso principal de la instalación y/o la llave de seccionamiento 

más próxima al lugar donde se localiza el incendio. 

b) Desconectar todos los interruptores. 

c) Deberá tratar de controlar el incendio por medio de los extintores y sistema de 

hidrantes. 

d) Deberá pedirse de aviso de inmediato al coordinador general de contingencias, 

a personal de la empresa distribuidora y de la empresa encargada del 

mantenimiento. 

e) El coordinador general o su suplente deberá de coordinar con el jefe de 

operación (brigada contra incendio) y el jefe de auxilio (primeros auxilios y 

brigada de rescate), así como con los bomberos, protección civil y personal de 

la empresa distribuidora la contingencia. 

f) Se deberá de valorar la factibilidad de despresurizar la línea y sus ramales, 

tomando en cuenta la cercanía del fuego, el riesgo latente, debiendo tomar 

todas las medidas de seguridad posibles y la magnitud del incendio. 
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EN CASO DE PRESENTARSE UN SISMO SE DEBERÁ 

PROCEDER DE LA SIGUIENTE MANERA: 

De acuerdo a la magnitud del mismo se deberán de tomar las medidas 

pertinentes, pero a continuación se presenta el procedimiento general: 

a) Se deberán eliminar todas las posibles fuentes de ignición cercanas a la fuga, 

es decir se deberán de apagar quemadores, para los motores eléctricos, 

desconectar los interruptores y desenergetizar las líneas eléctricas y prohibir el 

paso de vehículos y/o el uso de motores de combustión interna. 

b) Se deberá de realizar una inspección minuciosa de la totalidad de las 

instalaciones de aprovechamiento, por parte de los jefes de operación y 

auxilio, de acuerdo a las indicaciones del coordinador general. 

c) Se deberá de contactar con el personal encargado de la distribución para 

informar acerca del estado de las instalaciones de aprovechamiento y conocer 

el estado de la línea de distribución y la caseta de regulación y medición para 

poder proceder con tiempo en caso de ser necesario el realizar un paro. 

d) Si se localizan fugas se deberá utilizar la herramienta adecuada (antichispas) 

para proceder a suprimir estas. 

 

EN CASO DE PRESENTARSE SOBRE PRESION EN LAS 

INSTALACIONES DE APROVECHAMIENTO SE DEBERÁ 

PROCEDER DE LA SIGUIENTE MANERA: 

Esta por lo general se debe a la falla del regulador y/o la válvula de seguridad, así 

como también a la no-hermeticidad del regulador, que se manifiesta cuando al 

dejar de consumir gas se eleva la presión, si se presenta esta y se acciona la 

válvula de seguridad o no se deberá de proceder como se indica: 
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a) Se deberá de notificar de inmediato a la empresa distribuidora e indicarle si se 

sabe el tiempo transcurrido desde que dio inicio esta situación. 

b) Verificar si en el momento se encuentran funcionando todos los equipos de 

combustión, si pararon algunos o si ninguno está operando (es decir ver si se 

está consumiendo gas natural o si ha habido cambios en su consumo) e 

informar al representante de la misma que se presente. 

c) De ser posible y en caso de que la válvula de seguridad se haya accionado 

vigilar que esta se cierre una vez que se normalice la presión en la línea. 

d) Se deberá de informar todos los datos observados al representante de la 

compañía de distribución. 

 

3.4. PREVENCION DE ACCIDENTES 

Casi todos los accidentes pueden evitarse, si la instalación de cualquier clase que 

sea, fue proyectada por especialistas, el equipo actual y futuro cuenta con calidad 

de Norma, el mantenimiento es el adecuado y la instalación es manejada y/o 

modificada por personal capacitado en todos los aspectos los cuales utilizaran la 

herramienta y aparatos adecuados, para ello es necesario conocer los 

procedimientos de funcionamiento y operación antes de ejecutar alguna acción. 

El mejor equipo puede fallar, si está colocado en un lugar malo o peligroso y no se 

siguen las recomendaciones esenciales de seguridad de acuerdo a su diseño. 

Los extintores de la planta se deberán de revisar en sus cargas (vigencia) un 

mínimo de 4 veces por año, anotando los resultados sistemáticamente en la 

bitácora de los mismos, además de que se deberá de contar con un plan de 

recargas periódico. 

El sistema contra incendio (hidrantes), así como el depósito de agua se deberá de 

revisar periódicamente. 

Siempre deberá tener personal capacitado para poder accionar válvulas en caso 

de emergencia 
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Se deberán tener siempre a la mano los números telefónicos necesarios en caso 

de una posible emergencia: 

 Bomberos 

 Protección Civil de la zona 

 Ambulancia y servicio médico local 

 Empresa encargada del mantenimiento 

 Empresa distribuidora 

 Coordinador General titular 

 Policía 

 

3.5. SEIS REGLAS FUNDAMENTALES DE SEGURIDAD AL 

INICIARSE UNA EMERGENCIA CON GAS: 

1) Retire toda la gente de la zona de peligro, actuando con prontitud y 

conocimiento. 

2) Detenga o disminuya la fuga, cerrando las válvulas correspondientes, o con 

elementos mecánicos adecuados (que no produzcan chispas). 

3) Evite que el gas se encienda, haciendo que toda fuente de ignición 

desaparezca. 

4) Evite que el gas quede encerrado en bodegas, naves y/o en las partes más 

altas de un edificio como cuartos cerrados de azoteas, tragaluces, domos, etc. 

5) Haga lo posible para que el gas se disperse. Recuerde que las corrientes de 

aire se llevan fácilmente el gas. 

6) No hacerse el héroe, si usted no tiene ninguna función durante una emergencia 

retírese de la zona. 
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3.6. OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA 

INSTALACION INDUSTRIAL DE 

APROVECHAMIENTO DE GAS NATURAL 

 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Las instalaciones, además del mantenimiento correctivo que significa reparar 

accesorios que se dañen por su uso normal, deben contar con mantenimiento 

preventivo, el cual se enuncia a continuación: 

1. Las áreas de trabajo, deben mantenerse limpias de productos que puedan 

ocasionar fuegos o alimentarlos, durante todo el año. 

 

2. El equipo contra incendio de extintores debe mantenerse en condiciones de 

operación, de acuerdo con las instrucciones de los fabricantes, revisando este 

en sus cargas, bitácora y vigencia trimestralmente. 

3. El sistema de hidrantes con que se cuente se deberá revisar en su 

funcionamiento, mangueras y presiones, cada año, (En caso de contar con 

hidrantes), en este caso se carece de hidrantes. 

4. Debe comprobarse el correcto funcionamiento y calibración, de los 

manómetros, semestralmente. 

5. El equipo eléctrico debe revisarse especialmente para asegurarse que no se 

encuentre a menos de 20 cm de la línea y en su caso que al modificarlo y/o  

mantenerlo no haya perdido sus características de a prueba de explosión, por 

daños externos o modificaciones al mismo. 

6. Los medidores, aquellos que lleguen a existir dentro de la planta, deberán ser 

limpiados junto con sus filtros y válvulas, semestralmente. 
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7. Se deberá observar que los accesorios (válvulas, controles, reguladores y 

manómetros) trabajen en rangos por lo menos 30% menores a su capacidad 

nominal, diario. 

8. Se deberán verificar y recalibrar los reguladores de presión, así como 

inspeccionar sus sellos y verificar que no existan fugas en sus cuerpos o 

conexiones, cada tres meses. 

9. Se deberán detectar las fugas que se localicen en la instalación, por medio de 

un detector adecuado, cada tres meses, adicional al recorrido que se debe de 

efectuar continuamente por parte del personal operativo de la industria. 

10. Se le deberá aplicar pintura anticorrosiva a la línea y a sus accesorios en los 

lugares en donde sea necesario, una vez por año y cada vez que se realice 

una reparación o adición. 

11. Se deberá verificar el recorrido de la línea, comprobar el estado de sus 

soportes y soldaduras, semestralmente. 

12. Se verificaran los espesores de la tubería para constatar su desgaste, de 

manera aleatoria en su recorrido en por lo menos un punto cada veinte metros, 

cada cinco años 

13. Se le realizara una prueba de hermeticidad a la tubería por lo menos cada 

cinco años y a las líneas que se adicionen cada vez que suceda esto. 

14. Se verificara el estado y numero de señales alusivas (Se prohíbe fumar, 

Peligro, Extintor, etc.) con que se cuenten, su ubicación y tamaño. 

15. Se deberán de revisar los venteos, verificando que no se encuentre dentro de 

ellos ningún objeto extraño, que se encuentren sus salidas en el exterior de las 

naves, por lo menos cada año. 

16. Se les deberá de realizar la revisión, limpieza y carburación de los quemadores 

y sus controles, verificar el funcionamiento del ciclo de encendido, limpieza de 

los electrodos, comprobar el funcionamiento de los detectores de flama y 

revisar la operación de sus ventiladores cada tres meses. 
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17. Se deberá de verificar que no existan fugas en los cuerpos de las válvulas 

macho (en su caso se deberán engrasar), así como en sus bridas, se deberán 

apretar espárragos y verificar el estado de los sellos, una vez al año. 

18. Se revisara que no existan fugas en los cuerpos de las válvulas ni en sus 

conexiones, en su caso se apretaran y cambiaran asientos y empaques, cada 

año, las válvulas macho deberán contar grasa la cual será colocada y 

recargada de acuerdo al plan de mantenimiento. 

 

Los reportes y resultados del mantenimiento se deberán asentar en la 

bitácora de operación y mantenimiento de la instalación, indicando; fecha y 

hora en que se llevaron a cabo los mismos y las correcciones efectuadas, 

los formatos de revisión deberán de ser llenados e incluidos en la misma 

con las firmas correspondientes. 
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3.7. OPERACIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS 

UTILIZADOS 

EQUIPOS DE COMBUSTION 

Por ser estos los que aprovechan el gas natural (es decir en donde existe una 

flama) se deberá de prevenir que se presenten en estos explosiones como se 

enuncia a continuación: 

La acción necesaria para que se presente una explosión en un equipo de 

consumo es la ignición rápida y no controlada del gas que se pudiera acumular en 

el interior de los equipos de consumo (lugar cerrado) que al estar mezclados con 

una proporción justa de aire generan una explosión. Siguiendo el siguiente orden: 

1.- Acumulación de gas y aire en la cámara o área de combustión (mezcla 

explosiva). 

2.- Presentación de una fuente de ignición que genere la flama (esta puede ser el 

piloto, el refractario caliente, e incluso la inyección de aire a la cámara si se 

encuentra gas a gran temperatura, autoignición). 

La fuerza que se desarrolla por una explosión es directamente proporcional a la 

relación volumen de la mezcla y volumen de la cámara de combustión, es decir 

mientras más grande esta última mayor será la fuerza de la explosión, 

aumentando su poder la relación aire - gas, ya que mientras más estequiométrica 

mayor será esta. 

A continuación se enuncian los procedimientos generales para la operación 

segura de los distintos equipos de combustión: 

Antes del encendido de un equipo de combustión se deberá de: 

a) Abrir la válvula de corte del equipo. 

b) Verificar que la presión en el manómetro de alta presión es la adecuada. 

c) Iniciar el ciclo de encendido del equipo. 
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Al término de la operación de un equipo de combustión se deberá de: 

a) Apagar el equipo desde su tablero de control. 

b) Cerrar la válvula de corte que antecede a este. 

c) Verificar que no exista caída de presión en el manómetro de baja presión 

del equipo. 

En caso de paro por falla de flama y antes de reiniciar la operación, se deberán 

de: 

a) Verificar que la presión es la adecuada y/o que no exista variación de 

presión en el manómetro de alta presión que se encuentra en la línea del 

equipo. 

b) Observar que no exista cambio de presión en el manómetro de baja presión 

del equipo. 

c) Verificar las conexiones de las válvulas de corte del equipo. 

d) Localizar la falla de acuerdo al manual del equipo. 

e) Después de localizada la falla y corregida esta se podrá iniciar el ciclo de 

encendido del equipo. 

 

CALDERAS 

Estas son los aparatos de consumo que por la capacidad de sus quemadores se 

les deberá prestar más atención en cuanto a mantenimiento y operación (de 

acuerdo al manual del fabricante) ya que son los que potencialmente presentan un 

mayor riesgo. 

Sus quemadores deberán de mantenerse carburados y sus controles deberán de 

operar sin presentar ninguna falla que pudiera ocasionar algún peligro potencial a 

la instalación (se les deberá de efectuar su mantenimiento de acuerdo a lo que 

marca el manual del fabricante) 
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REGULADORES 

El 95% de todas las dificultades y problemas de un regulador son causados por 

pequeñas briznas de tierra, polvo o mugre, o partículas diminutas de escama de 

tubería, piedrecillas y otras materias extrañas.  

Las partes más importantes cuyo acabado se inspecciona con mayor frecuencia al 

fabricarse el regulador, son el orificio y el suave disco de cierre de la válvula de 

admisión.  

El disco debe ser de hule sintético y debe estar perfectamente pulido y plano. El 

borde del orificio debe quedar terso, sin ninguna ralladura o marca, y su perfil bien 

formado. Apartarse de cualquiera de estas especificaciones trae como 

consecuencia un regulador defectuoso, que tendrá que ser rechazado durante la 

inspección que se lleve a cabo durante el ensamble. 

Aunque un regulador se diseña con una enorme cantidad de fuerza disponible 

para forzar el disco contra el orificio, se le exige tanto en los diversos aspectos de 

su funcionamiento que aún un poco de mugre puede dar problemas.  

Normalmente, el problema se presenta cuando no hay mucha demanda de gas en 

el sistema, probablemente sólo están prendidos los pilotos. Si la partícula extraña 

permite el paso a un poco más de gas que lo necesario, la presión en la tubería de 

servicio se elevará más allá de lo adecuado. 

Si la instalación es de piloto de encendido constante, el regulador debe cerrar 

completamente. No debe haber absolutamente ningún flujo, y además el cierre 

tiene que obtenerse sin sufrirse ninguna elevación inconveniente de presión en las 

tuberías de servicio. 

Se deberán de revisar estos de acuerdo al programa de inspecciones y se les 

debe de dar su mantenimiento de acuerdo al programa de mantenimiento 

preventivo. 
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Los procedimientos generales de operación son: 

Inicio de operación: 

a) Antes de iniciar la operación se deberá verificar que no exista sobre presión 

(fuera de su rango de operación) en la línea anterior a estos. 

b) Se deberá verificar que este se encuentre totalmente cerrado, es decir que 

no exista paso de gas (tomando en cuenta que los quemadores están 

apagados). 

c) Se deberá verificar que no existe ninguna fuga de gas por su venteo. 

d) Se procederá a abrir lentamente la válvula de corte que precede a este. 

e) Se verificara que las presiones (alta y baja) sean las adecuadas para la 

operación de los equipos. 

 

Al término de su operación: 

a) Después de haber apagado el equipo de combustión se deberá de verificar 

que no exista flujo de gas por el regulador. 

b) Se observara si no existe elevación anormal de presión en la línea antes y 

después del regulador. 

c) Se procederá a cerrar la válvula que precede al regulador. 

 

Durante una emergencia: 

a) Si el regulador llegara a fugar gas por su venteo: 

b) Se deberá proceder de la misma forma en que se procede cuando existe 

una fuga, adicionalmente 

c) Se deberá de apagar inmediatamente el equipo de combustión. 

d) Se cerraran la válvula que precede al regulador. 

e) No se volverá a operar este hasta que se haya revisado y reparado. 

f) Si existe un aumento de presión indeseable: 
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g) Se apagara el equipo de combustión. 

h) Se cerrara la válvula que precede al regulador. 

i) Se revisara y arreglara la falla por personal calificado. 

 

VÁLVULAS 

Las válvulas (macho y de compuerta) se deberán revisar por periodos no mayores 

a seis meses, dentro del servicio que se les brinde se debe contemplar el 

engrasado (o cambio de repuesto) de las mismas y revisar el funcionamiento para 

que estén siempre listas para cortar el suministro de gas en las diferentes zonas, 

se recomienda pintar con un color distintivo sin afectar el vástago. 

Antes del inicio y paro de operaciones se deberán accionar estas para permitir y 

evitar el flujo del gas respectivamente. 

Los encargados de las distintas áreas deberán conocer su ubicación y 

funcionamiento. 

Siempre deberán de contar con el maneral adecuado colocado para su rápido 

accionamiento. 

 

MANÓMETROS DE ALTA Y BAJA PRESION 

Estos instrumentos de medición se deberán revisar cada inicio y paro de 

operaciones para cerciorares de que la presión sea la  adecuada y de igual 

manera revisar su funcionamiento y en su momento limpiarlos para evitar la 

acumulación de impurezas además de revisar posibles fugas en sus conexiones. 
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TUBERÍA 

Es necesario realizar una revisión visual semanal a la tubería (recorrido) para 

constatar que este en buenas condiciones el recubrimiento y de igual manera la 

soportaría. 

Por otro lado se debe hacer una prueba de hermeticidad cada 5 años conforme a 

la Norma. Dicha prueba puede efectuarse con gas natural, bajo la supervisión del 

distribuidor o con gas inerte, por una persona autorizada por la autoridad 

competente. 

Deberá estar señalada con letreros de precaución e identificar el tipo de fluido que 

se maneja en la tubería para su rápida ubicación. 

 

EXTINTORES 

Se debe inspeccionar cada extinguidor y revisar la bitácora de los mismos un 

mínimo de 4 veces por año con el motivo de vigilar su caducidad y su tiempo de 

recarga, se recomienda que en las instalaciones se tenga un extinguidor por cada 

20 metros de tubería y uno por cada aparato de consumo además debidamente 

señalizados con letreros. 

 

DUCTOS ELÉCTRICOS CERCANOS A LA TUBERIA 

Se recomienda hacer un recorrido por las líneas de aprovechamiento, con el 

motivo de verificar que no se instalen líneas conductoras de electricidad y teléfono 

a menos de 5 cm de la línea de gas natural, además de estar debidamente 

aisladas con protectores anti-explosión en las juntas y uniones, esto conforme a lo 

que indica la Norma. 
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CUANDO SE OPEREN LAS TUBERIAS O RAMALES QUE CONTENGAN GAS 

O LO HAYAN CONTENIDO SE DEBERA DE PROCEDER COMO SE INDICA EN 

LOS SIGUIENTES PUNTOS DE MANERA SISTEMATICA 

A) El personal que realice los trabajos deberá ser personal capacitado y que 

conozca la ubicación de las principales válvulas de la instalación y el 

funcionamiento del equipo con que esta cuenta, además este deberá de contar 

con el equipo para el trabajo y de seguridad necesario y adecuado 

(exposímetro, llaves de berilio o aluminio, cascos de plástico, botas con 

casquillo interno, cortadores de tubo), no se permitirá la utilización de 

herramientas cromadas o de acero pavonado, cascos de metal ni botas con 

casquillo exterior. 

B) El área en donde se realicen los trabajos deberá estar bien ventilada y/o 

vigilarse durante el transcurso de los trabajos la concentración de gas en el 

ambiente mediante exposímetros. 

C) El equipo eléctrico y sus conexiones deberán ser a prueba de explosión (no se 

permite realizar conexiones por medio de diablos aun cuando estos tengan 

cinta aislante. 

D) No se permite fumar, tener flamas abiertas, generar chispas, encender y 

apagar interruptores o lámparas que no sean a prueba de explosión en el área 

en que se lleven a cabo dichos trabajos, aun si el área esta bien ventilada o se 

encuentra en el exterior de la planta. 

E) Antes de iniciar los trabajos y durante la ejecución de estos se deberá de 

verificar no exista gas u otro material que pueda generar una mezcla explosiva 

en el ambiente utilizando para ello el exposímetro o detector de gas metano. 

F) Se deberá de verificar que la tubería no tenga carga eléctrica, aterrizando esta 

o midiendo su potencial con un multímetro. 

G) Anterior a los trabajos de corte (con acetileno) o soldadura se deberá verificar 

que la línea en que se trabajara tiene su válvula de derivación cerrada y esta 
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se a purgado totalmente, se deberá ventilar el área en donde se purgo y 

verificar su estado con el exposímetro o detector de gas. 

H) Después de realizados los trabajos y antes de proceder a la apertura de la o 

las válvulas se deberá verificar que no exista flama abierta. 

I) Se deberá abrir la llave de manera lenta y se deberá verificar que no 

existan fugas. 

 

 

CARTELES Y ANUNCIOS DE SEGURIDAD 

 

Un cartel no depende solamente del mensaje, sino del lugar que sea exhibido. Un 

mensaje de seguridad debe tener atractivo visual, originalidad  y un impacto 

suficientemente fuerte para transmitir su significado. 

 

Un cartel bien planeado puede ayudar a mantener las actitudes correctas y los 

hábitos de seguridad; enfocar la atención a causas específicas de accidentes, 

apoyar la capacitación sobre la seguridad de recordar a los empleados las reglas 

de seguridad; mejorar las relaciones, publicas al mostrar el interés de la planta en 

la prevención de accidentes; apoyar programas para la  prevención de accidentes 

y el uso de equipos de protección. Dichos carteles serán colocados de acuerdo a 

lo que indica la NORMA Oficial Mexicana NOM-003-SEGOB-2011.Señales y 

avisos para protección civil.- Colores, símbolos y formas a utilizar. La cual tiene 

como objetivo Especificar y homologar las señales y avisos que en materia de 

protección civil, permitan a la población identificar y comprender los mensajes de 

información, precaución, prohibición y obligación. 

 

FUNCIONES Y PROPOSITOS.- La función principal de los carteles es estimularla 

y mantener la preocupación de la seguridad, complementar un  programa de 

seguridad bien planeada, pero no pueden compensar los salvaguardas omitidos, 



 
 

 

ESIME AZCAPOTZALCO Página 56 
 

el equipo inseguro, la supervisión inadecuada la falta de capacitación y la 

diferencia a los aspectos de seguridad por parte del patrón. 

 

El personal prefiere ver los letreros en vez de leerlos especialmente si son 

ingeniosos y coloridos. 

 

Los carteles usualmente tienen un impacto inmediato porque son informativos y su 

mensaje es breve y fácil de leer. 

 

Los carteles estimulan la interacción personal y la comunicación más de lo que lo 

hacen los folletos. 

 

Los carteles son importantes por ser un método efectivo para comunicarse con el 

personal.  

 

Estos transmiten un mensaje visual y verbal y se comunica con gentes de diversas 

nacionalidades y niveles educativos, no se deben rebajar la inteligencia, raza o 

sexo de quien los ve. 

 

Los carteles, deben ser atractivos y estar desplegados apropiadamente; un cartel 

de mal gusto puede causar más daño que bien. Los carteles deben ser coloridos, 

aunque también se puede lograr efectos visuales dramáticos sin usar el color. 

Usualmente se prefieren los mensajes breves y legibles, pero ocasionalmente un 

cartel escrito, ofrece un enfoque diferente. 

 

El área en que el cartel va a ser desplegado debe determinar la longitud del 

mensaje. 

 

Los cartelones que señalan acciones seguras contra inseguras con mensajes 

apropiados, se usan frecuentemente, ya que son carteles que muestran peligros 
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específicos o apoyan una campaña espacial para fortalecer los esfuerzos de 

seguridad de toda la gerencia. Un cartel que se use junto con un despliegue 

tridimensional, como lo es un ejemplo de un par de gafas de seguridad dañadas 

que resguardaron el ojo del trabajador intensifica el impacto de la lección, 

regularmente la mayoría de los empleados prefiere lo positivo en el cartel 

acentuando lo que la gente debe hacer. 

 

 

FORMA DE CARTELES.- Usualmente se utilizan los pizarrones para desplegar 

los carteles, sin embargo, los mensajes de seguridad se pueden presentar e otras 

maneras. Por ejemplo, una compañía imprime lemas de seguridad en las toallas 

de papel, en trapos de limpieza, tazas de papel y otros objetos que usan durante 

el día. También se puede imprimir los mensajes de seguridad en globos o 

banderas que flotan sobre la planta. Una organización imprime tarjetitas con 

mensaje de seguridad que portan miembros del comité de seguridad en los sobres 

de raya. 

 

Usualmente los carteles se imprimen en papel, pero también se pueden imprimir 

en plástico, cartón o tela. La calidad de la luz disponible para el despliegue del 

cartel, el tipo de exposición, la duración del uso son los que determinan el material 

que se seleccione. 

 

CARTELES ESPECIALES.- Para seleccionar este tipo de cartel hay que 

considerar lo siguiente: 

 

La oportunidad del tema que se relaciona con el interés del espectador, la 

situación o el peligro, un accidente reciente. 

 

El cartel que trata un problema importante atraerá a los espectadores y hará que 

mantenga él hábito de ver las exhibiciones. 
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La autenticidad del asunto, y el uso de situaciones locales fortalecerán el impacto. 

 

Los temas especializados como mensaje del presidente de la compañía o de un 

alto funcionario, las recomendaciones de trabajadores muy conocidos; fortalecen 

la efectividad de los carteles. 

 

Las campañas sobre peligros de temporada, como es la conducción en invierno y 

las campañas especiales, como aquellas sobre prevención de accidentes en le 

hogar, usar el equipo de seguridad o solicitar sugerencias, no solamente requieren 

tipos particulares de carteles, sino también programas bien planeados y lugar para 

colocarlos.  

 

4. SEGURIDAD EN EL SISTEMA 

El sistema de seguridad será implementado en la industria cartonera de baja 

california, debido a esto es importante conocer el plano de instalación del sistema 

junto con todos sus componentes y ubicación.  

 

A continuación se muestra el plano con sus componentes y todos los elementos 

requeridos para llevar acabo el sistema de seguridad.  
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SISTEMA CONTRA INCENDIO 

Los extintores deberán de proporcionar protección contra incendio a las 

instalaciones que por su diseño o capacidad, puedan ser protegidas con tal 

equipo; o para el ataque de los conatos explosivos, como complemento de la 

protección fija o semifija, que requieran las instalacione mayores 

Los extintores deberán seleccionarse en cada caso de acuerdo con la clase de 

riesgo a proteger y con las limitaciones o ventajas de cada uno de ellos 

considerando las características del lugar. 

Se deberán instalar en todas las áreas de proceso, en sus unidades de 

servicio, talleres, almacenes, etc. un número suficiente de extinguidores 

portátiles, adecuados para combatir los incendios de materiales sólidos que 

dejan restos ensendidos al quemarse (clase a); líquidos inflamables y 

combustibles, gases, grasas, etc. (clase b); así como los que pudieran 

presentarse en otra cerca de equipo eléctrico energizado (clase c). 

Para calcular las unidades de riesgo de incendio clase b se deberá multiplicar 

el área de la instalación en metros cuadrados, por el factor correspondiente 

según la clasificación del riesgo y el lugar a proteger según la siguiente tabla. 
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CLASIFICACION 

DEL RIESGO 
LUGAR A PROTEGER 

SUPERFICIE 

EQUIVALENTE 

UNIDAD DE 

RIESGO 
FACTOR 

INCIPIENTE 

Patios de tanques, patios y áreas 

de estacionamiento. Oficinas y 

edificios similares. 

50 m2 0.02 

LEVE 

Plantas de fuerza, torres de 

enfriamiento, calderas y servicios 

auxiliares, laboratorios. Área de 

almacenamiento y manejo de 

tanques de gas. Llenadoras de 

carrotanques de gas o líquidos 

inflamables. Llenadoras y 

descargaderas de autotanques 

con líquidos combustibles. 

10 m2 0.1 

MODERADO 

Llenado de tambores, con líquidos 

inflamables, llenado y 

descargaderas de autotanques 

con gases o líquidos inflamables. 

tratamiento de efluentes. 

5 m2 0.2 

GRAVE 

Áreas de purga y muestreo. áreas 

donde se procesan gases líquidos a 

una temperatura superior a su punto 

de inflamación y/o a una presión 

superior a 1 kg/cm2. equipo de 

proceso, acumuladores, casas de 

bombas, compresoras, etc. 

3.3 m2 0.3 
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La distribución de los extintores manuales a través del área se hará de 

acuerdo a los puntos de posibles riesgos existentes en la misma, procurando 

situar los extintores de manera que la distancia máxima entre dos de ellos, no 

sea mayor de 20 m, o la distancia para desplazarse por un extintor, no exceda 

de los 10 m. 

En el caso de una planta de proceso que tenga más de un nivel, se 

dimensionarán las plataformas, pasillos, etc., y se determinarán las unidades 

de riesgo, que deban cubrirse. 

Si la superficie de las plataformas es menor a 100 m2, pero por la peligrosidad 

del equipo que contienen, posibilidad de fugas e incendio, distancia a otras 

plataformas, dificultad de acceso, etc., se deberá proporcionar por lo menos 

un extinguidor de 9.08 ó 13.62 kg, de capacidad por cada nivel, plataforma o 

sitio peligroso. en el caso de estructuras con varios nveles, ya sea por sus 

pequeñas dimensiones o bajos riesgos de incendio, se podrá colocar 

solamente un extinguidor cada 2 niveles, en forma alternada. 

 

EQUIPO DE APOYO PARA COMBATE DE INCENDIOS CLASE B 

Al total de las unidades de riesgo obtenidas se le restarán las unidades de 

riesgo que cubren extintores portátiles. este remanente se cubrirá mediante 

extinguidores montados sobre ruedas, de acuerdo con la capacidad de 

extinción que se marca en la tabla 2 que se anexa a continuación. 

Estos extintores se repartirán de preferencia en 2 ó más áreas, según 

protegidas contra la intemerie bajo casetas. los sitios se escogerán tomando 

en cuenta entre otras, las siguientes condiciones: la facilidad de acceso, la 

cercanía de áreas de influencia con mayor peligro, el sentido de los vientos 

dodominantes, etc. 
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Los extintores de mano, se colocarán en columnas, muros o barandales, a una 

altura aproximada de 1.5 m del piso o plataforma, a la parte superior del 

extintor. 

Los lugares de asignación de los extintores, serán identificados con pintura de 

color rojo bermellón, en una franja de 60 cm de ancho, todo alrededor de la 

columna; o con un círculo o rectángulo sobre el muro o la parte 

corespondiente  del barandal, que sobresalga por lo menos 20 cm a cada lado 

del extinguidor. 

El lugar donde se ubiquen los extintores, deberá de estar permanentemente 

libre de obstrucciones. 
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UNIDADES DE CAPACIDAD DE EXTINCIÓN ASIGNADAS A EXTINTORES 

TIPO DE 

EXTINGUIDOR 

CAPACIDAD NOMINAL UNIDADES DE EXTINCIÓN 

KG LB A B:C 

POLVO QUÍMICO 

SECO, BASE DE 

CARBONATO DE 

SODIO 

2.27  

4.54 

9.08 

13.62 

50.0 

68.0 

159.0 

5 

10 

20 

30 

110 

150 

159 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

8 

12 

20 

20 

80 

80 

80 

POLVO QUÍMICO 

SECO, BASE DE 

BICARBONATO DE 

POTASIO. 

2.27 

4.54 

9.08 

13.62 

50.00 

68.00 

159.00 

5 

10 

20 

30 

110 

150 

350 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

12 

20 

40 

60 

160 

160 

160 

POLVO QUÍMICO 

SECO, (ABC) BASE 

DE FOSFATO 

MONOAMÓNICO 

4.54 

9.08 

13.62 

50.00 

68.00 

159.00 

10 

20 

30 

110 

150 

350 

2 

4 

6 

20 

20 

30 

20 

30 

40 

120 

120 

120 
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BIÓXIDO DE 

CARBONO 

2.27 

4.54 

6.81 

9.08 

23.0 

34.0 

45.0 

5 

10 

15 

20 

50 

75 

100 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4 

8 

10 

10 

16 

20 

30 

AGUA 9.5 l 2 ½ GAL. 2 - 

ESPUMA MECÁNICA 

Y QUIMICA 

9.5 

151.0 

2 ½ GAL. 

40 GAL. 

2 

20 

4 B 

30 B 
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4.1. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA INSTALACION 

INDUSTRIAL DE APROVECHAMIENTO DE GAS NATURAL 
 

CONCEPTO PERIODO 

 

TUBERIAS 

 

 

Detección y corrección de fugas en conexiones 
Mensual 

Revisar soportes Anual 

Revisar uniones roscadas Anual 

Aplicación de pintura anticorrosiva a la tubería y accesorios Anual 

Prueba de hermeticidad Cinco años 

Revisión de espesores Cinco años 

Revisión de venteos Anual 

Revisión de conductos eléctricos cercanos a la tubería Mensual 

 

ACCESORIOS 

 

 

Detección y corrección de fugas en accesorios 
Mensual 

Limpieza y ajuste de reguladores Semestral 

Limpieza y ajuste de manómetros Semestral 

Limpieza, engrasado y ajuste de válvula macho Anual 

Limpieza y ajuste de válvulas de bola Anual 

Limpieza y ajuste de válvulas de aguja Semestral 

Limpieza, ajuste y calibración de manómetros Semestral 
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SISTEMA CONTRA INCENDIOS 

 

 

Revisión de cargas y estado de extintores 
Semanal 

Revisión del sistema de hidrantes  Mensual 

 

GENERAL 

 

 

Actualización de planos 
Anual 

Recapacitación a operarios y personal de mantenimiento Anual 

Actualización de procedimientos para el trabajo en líneas (vivas y vacías) Anual 

Revisión del estado y localización de la señalización Anual 

Revisión de anotaciones de bitácora y correcciones de fallas Diario 

 

APARATOS DE CONSUMO 

 

 

Detección y corrección de fugas en conexiones 
Mensual 

Limpieza y ajuste de quemadores 

Limpieza y calibración de pilotos de quemadores 

Revisión de válvulas de equipos                                                                             

                                                  

Mensual 

Mensual 

Mensual 
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5. CONCLUSIÓN 

 

Debido a la eficiencia que se obtiene al utilizar el gas natural en la industria, es 

más común que se recurra a su implementación.  

 

La utilización del gas natural proporciona beneficios tales como mayor eficiencia, 

anudado a esto un mayor riesgo de que ocurra algún percance debido a las 

características del gas, es por ello que es de suma importancia contar con los 

programas de mantenimiento y seguridad adecuados de acuerdo a cada sistema 

instalado. 

 

El apoyo de las normas es muy importante ya que estas estandarizan los pasos a 

seguir, tanto en la instalación como en los sistemas de prevención que se 

utilizaran en un sistema de alimentación. 

 

Los accidentes ocasionados en la actualidad en dichas instalaciones, han tenido 

gran impacto social ya que estos no solo afectan al recinto en donde ocurren, 

también llegan a dañar el perímetro que lo rodean y con esto ponen en riesgo la 

integridad de los que trabajan en la industria y los que habitan a sus alrededores. 

 

Los sistemas de seguridad deben ir de la mano con el programa de 

mantenimiento, abarcando; sistemas contra incendios, tuberías y accesorios asi 

como también  los aparatos de consumo, actualización de letreros de prevención y 

capacitación del personal.  

 

La implementación de estos sistemas de seguridad en un sistema de alimentación 

d gas natural son los que ayudaran a incrementar la eficiencia así como también 

ayudaran a evitar accidentes que podrían ser de grandes magnitudes.  



 
 

 

ESIME AZCAPOTZALCO Página 69 
 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN   

1. http://www.limpiezaindustrial.org/antecedentesseguridadindustrial.as

px 

2. http://www.ingenieria.unam.mx/~guiaindustrial/seguridad/info/1/4.htm  
3.  file:///C:/Users/Ivan/Downloads/Conversion_Tables.pdf 
4.  NORMA Oficial Mexicana NOM-002-SECRE-2010 
5.  file:///C:/Users/Ivan/Downloads/densidad%20gas%20natural.pdf 
6. file:///C:/Users/Ivan/Downloads/Especificaciones%20tuberia%20de%

20acero.pdf 
7.  file:///C:/Users/Ivan/Downloads/Formulario%20Gpit%200.pdf 
8.  file:///C:/Users/Ivan/Downloads/gas%20natural.pdf 
9.  NORMA Oficial Mexicana NOM-003-SECRE-2002 
10.  NORMA Oficial Mexicana NOM-001-SECRE-2010 
11. file:///C:/Users/Ivan/Downloads/presiones%20barom%C3%A9tricas%

20en%20principales%20ciudades%20de%20m%C3%A9xico.pdf 
12.  file:///C:/Users/Ivan/Downloads/termofusiones%20a%20tope.pdf 
13. http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5226545&fecha=23/12/2011 
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DEDICATORIA  


