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PROPÓSITO
Estandarizar el trabajo de los Bomberos en los actos de servicio con presencia de emanación
de gases. Permitiendo establecer y realizar acciones de forma eficiente, organizadas y
seguras.

2.

ALCANCE
El presente documento aplica a todos los Bomberos del Cuerpo de Bomberos de Quinta
Normal que se vean involucrados en actos de servicio de clasificación 10-6 y su sub
clasificaciones.

3.

DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
•

GLP: Gas licuado de petróleo;

•

GNC: Gas natural comprimido;

•

LEL: Límite inferior de explosividad;

•

UEL: Límite superior de explosividad;

•

Bleve: Explosión de vapores por la expansión de líquidos en ebullición.

4.

RESPONSABILIDADES

4.1

Comandantes

4.2

•

Proporcionar los recursos necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente
documento;

•

Asistir a reuniones de coordinación.

Departamento de operaciones
Deberá mantener la vigencia y el control de este procedimiento junto al inspector del área.
Asimismo, sugerir las posibles modificaciones o actualizaciones del procedimiento.

4.3

4.4

Capitanes y oficiales de mando
•

Instruir a los Bomberos de sus respectivas compañías conforme a los dispuesto en el
presente documento;

•

Velar por el cumplimiento de los establecido en el procedimiento;

•

Realizar capacitaciones y ejercicios prácticos.

Bomberos
•

Cumplir con lo establecido en el presente documento.

CBQN-POE-CA-001, Rev. 0
Pág. 1
© Cuerpo de Bomberos Quinta Normal 2022 Todos los derechos reservados, incluyendo todos los derechos relacionados con el uso de este documento o sus contenidos.

CUERPO DE BOMBEROS DE QUINTA NORMAL
COMANDANCIA
PROCEDIMIENTO OPERATIVO
ESTANDARIZADO
EMANACIÓN DE GASES

5.

6.

7.

Código:
Revisión:
Fecha:

CBQN-POE-CA-012
0
28-06-2022

EQUIPOS, MATERIALES E INFRAESTRUCTURA
•

Detector de gases combustibles;

•

Analizador multiparámetro;

•

Linterna anti chispa.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
•

Casco de trabajo estructural con visor y cubrenuca;

•

Esclavina;

•

Guantes para trabajo de fuego estructural;

•

Chaqueta de trabajo estructural;

•

Jardinera de trabajo estructural;

•

Botas de trabajo estructural;

•

Equipo de Respiración Auto – contenido;

PROCEDIMIENTO DE RESPUESTA ANTE EMANACIÓN DE
GASES
Todos los Bomberos a cargo de las piezas de material mayor que se dirijan a un acto de
servicio donde exista emanación de gases, deberán posicionar su respectiva pieza de material
mayor a una distancia superior a 50 metros desde el punto de origen de la emanación de gas,
procurando mantenerse en todo momento a favor del viento y en posición de salida.
El Bombero que asuma de Comandante de Incidente deberá priorizar el reconocimiento de la
escena, identificando el tipo y cantidad de gas, naturaleza del lugar y la existencia de víctimas
en el lugar. Esto con el fin de llevar a cabo una correcta identificación de peligros y evaluación
de riesgos, estableciendo acciones que permitan asegurar la seguridad de los Bomberos,
civiles e instalaciones.

7.1

Armada preventiva
El material mayor de apoyo (carro bomba) que concurra al lugar, deberá realizar una armada
preventiva con 4 mangueras como mínimo, de 45 o 52 milímetros de diámetro, procurando
que cada manguera cuente con un largo mínimo de 15 metros y que se deberán encontrar
conectadas a su respectiva armada base, la cual deberá encontrarse presurizada y con
alimentación continua de agua. Procurando así mantener la protección del equipo de
detección.

7.2

Evacuación del lugar afectado
El Comandante de Incidente debe considerar la información del equipo de detección, y
proceder de inmediato si así lo considera a la evacuación total del recinto afectado o el área
que se vea comprometida, siempre considerando la protección a las personas.
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Equipo de detección
El equipo de detección deberá estar conformado por a lo menos 2 Bomberos, los cuales
deberán encontrarse con todos su elementos de protección personal (incluyendo equipo de
respiración autocontenido), y portar las siguientes herramientas de apoyo:

7.4

•

Detecto de gases combustibles;

•

Analizador multiparámetro;

•

Linterna anti chispa.

Equipo de intervención
El Comandante de Incidente determinará de acuerdo a los antecedentes entregados por el
equipo de detección las acciones a realizar por el equipo de intervención, cuyas funciones
principales será realizar labores de ventilación y búsqueda y rescate. Este equipo deberá estar
conformado por a lo menos 2 Bomberos, los cuales deberán encontrarse con todos su
elementos de protección personal (incluyendo equipo de respiración autocontenido), y portar
las siguientes herramientas de apoyo:

7.5

•

Equipo de radio portátil (solo en ambientes no explosivos);

•

Linterna anti chispa.

Equipo de seguridad
El equipo de seguridad deberá estar compuesto por dos Bomberos como mínimo, quienes
tendrán por objetivo velar por la integridad física de los Bomberos, civiles y entorno de la
emergencia. Debiendo detener maniobras si es necesario debido a la exposición a peligros.

7.6

Actuación general ante situaciones especiales
•

En sitios de difícil acceso o lugares cerrados, como un departamento o casa habitación,
desde la cual se detecta gas por debajo de la puerta, y se desconoce si hay moradores en
su interior.



Llegada del material mayor;



Información;



Identificar peligros, evaluar riesgos y reconocer el tipo de gas;



Armada preventiva;



Evacuación del edificio;



Analizar con analizador multiparámetro en forma radial (LEL);



Entrada forzada;
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Controlar la fuga;



Determinar área segura.
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Se concurre a un servicio de un departamento o casa habitación, desde la cual se detecta
gas por el contorno de la puerta, y se desconoce si hay moradores en su interior.



Llegada del material mayor;



Información;



Identificar peligros, evaluar riesgos y reconocer el tipo de gas;



Armada preventiva;



Evacuación del edificio;



Analizar con analizador multiparámetro en forma radial (LEL);



Entrada forzada;



Controlar la fuga;



Determinar área segura.

Se concurre a una casa habitación en la cual se encuentran un cilindro de GLP con fuga
encendida desde su válvula. El regulador se fundió completamente, y la llama no toca el
cilindro.



Llegada del material mayor;



Información;



Identificar peligros, evaluar riesgos y reconocer el tipo de gas;



Armada preventiva;



Retirar cilindro de gas hacia el exterior;



En el exterior, segregar o dejar consumir por completo y mantener el control de breve.

Si es el primer carro bomba en llegar al acto de servicio, en donde se encuentra con casa
habitación con fuego multicompartimental en fase de libre combustión, y al momento de
ingresar se encuentra con cilindros de gas expuestos al calor, se deberá realizar lo
siguiente:



Llegada del material mayor;



Información;



Identificar peligros, evaluar riesgos y reconocer el tipo de gas;



Armada preventiva;



Controlar bleve hasta la fase 2;



Realizar armada presurizada para extinción;
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Nunca intentar retirar el cilindro del lugar en que se encuentre.

Al llegar al lugar se encuentran con un camión con GLP, y este se encuentra envuelto en
llamas, la válvula de alivio esta activada y el transito continua y hay gran cantidad de
civiles.



Llegada del material mayor;



Información;



Identificar peligros, evaluar riesgos y reconocer el tipo de gas;



Realizar evacuación del lugar;



Retirar el material mayor a no menos de 240 metros de distancia;



Instalar monitores portátiles a su máximo alcance y proceder a enfriar para controlar
BLEVE hasta su fase 2.

Al llegar al lugar se encuentra un vehículo a GLP, colisionado con un vehículo de mayor
tonelaje, existen personas atrapadas en el vehículo menor y el estanque de GLP tiene
fuga pero sin llamas.



Llegada del material mayor;



Información;



Identificar peligros, evaluar riesgos y reconocer el tipo de gas;



Realizar dos armadas presurizadas para protección de víctimas;



Otra línea presurizada direcciona el escape de GLP en forma paralela

Al llegar al lugar se encuentra con una fuga de GN (gas natural) de gran presión, (tipo
geiser) en la vía pública,



Llegada del material mayor;



Información;



Identificar peligros, evaluar riesgos y reconocer el tipo de gas;



Armada preventiva;



Monitorear el ambiente;



Espere a que la fuga se corte, si es posible segregar.

Al llegar al lugar se encuentran con uno o más ocupantes intoxicados en diferentes lugares
del inmueble, no hay olor a gas, pero hay una estufa encendida y el ambiente se encuentra
muy caluroso.



Llegada del material mayor;



Información;
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Identificar peligros, evaluar riesgos y reconocer el tipo de gas;



Evacuar y rescatar rápidamente a las víctimas a un lugar ventilado;



Medir con instrumento para CO (Monóxido Carbono);



Si el instrumento señala la presencia de CO, armar dos armadas preventivas con
mangueras de 52 milímetros de diámetro;



Ventilar el área y tratar como GLP.

REQUISITOS LEGALES APLICABLES
N/A

9.

REFERENCIAS
N/A

10.
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