BOLETIN DE INSTRUCCION
PROCEDIMIENTO DE OPERACIONES ESTANDAR

INCIDENTES CON MATERIALES PELIGROSOS
OBJETIVO: Estandarizar y normalizar las operaciones de respuesta inicial que debe realizar
el personal de la Institución que se encuentra sobre la escena de un incidente con
materiales peligrosos, con el fin de lograr una respuesta eficiente y segura
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favor del viento
Detenerse y observar desde una posición segura
Aproximar al lugar a

a una distancia que dada las
características del lugar garantice la no contaminación de personal y del equipamiento

Ubicar los vehículos en posición de salida
Observar indicadores de presencia de Materiales
Observar señales de peligro
Observar tipo y forma de contenedores
Observar condiciones del entorno
Realizar dimensionamiento inicial de la emergencia
Entrevistar al encargado o involucrado (portero, chofer, encargado de producción, etc.)
Consultar la guía de despacho o factura
Consultar la Etiqueta y Hoja de Datos de Seguridad del producto (HDS o MSDS)
Obtener el nombre químico o comercial del producto
Obtener el Número UN/UN del producto
Obtener el Número CAS del producto

De acuerdo a la información obtenida y a los recursos disponibles en la escena del incidente, el
Oficial o Voluntario a cargo debe considerar la necesidad de contar con apoyo especializado
ACCIONES DEFENSIVAS
Utilizar los Equipos de Protección Personal disponibles en esta etapa de la emergencia
Establecer perímetro de seguridad y asegurarlo (de acuerdo a la Guía de Respuesta a Emergencias del DOT - GRE)
Determinar la necesidad de evacuación defensiva
Realizar labores básicas de confinamiento y/o segregación fuera del perímetro de seguridad establecido
Realizar eventual descontaminación de emergencia

Con la llegada de una Unidad Haz Mat se hará presente un Bombero identificado
como “Jefe Haz Mat” (con un chaleco que lo identifica), el cual posee el
entrenamiento para determinar la Estrategia y Tácticas a aplicar en la emergencia en
desarrollo. Se debe prestar colaboración a este mando técnico

EL OFICIAL O VOLUNTARIOS A CARGO DEBE ESTABLECER EL PUESTO DE
MANDO CON EL FIN DE LOGRAR LA CONCURRENCIA EN UN PUNTO
PRIMERA COMPAÑIA

