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PRIMAP

Objetivo
Reconocer e identificar la presencia de materiales peligrosos y las 
acciones a realizar por los primeros respondedores en la escena.
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PRIMAP

Contenido
•  Definición de Material Peligroso.

•  Reconocer.

•  Clasificación de los Materiales Peligrosos.

•  Identificar.

•  DOT (Departament of Transportation)  y  
NFPA 704.

•  GRE (Guía de respuesta en caso de 
emergencia).

•  Incidentes con Materiales Peligrosos.

•  Acciones.

•  ZAI (Zona de Aislación Inicial) y
 ZAP (Zona de Acción Protectora).
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Materiales Peligrosos

Definición
Sólidos, líquidos o gases que tienen la propiedad de provocar daños a personas, bienes y el 
ambiente.

(Curso Primap, OFDA versión 2017).

Son aquellos que, por su naturaleza, produce o puede producir daños momentáneos o permanentes 
a la salud humana, animal o vegetal, a los bienes y/o al medio ambiente.

(NCh 382, 2017).
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Reconocer

Definición
Acción mediante la cual se logra determinar la posible o certera existencia de un material 
peligroso, observando una serie de elementos presentes en la escena pero sin poder obtener su 
nombre (sin poder identificarlo).

•  Naturaleza del lugar.

•  Forma y características de los contenedores.

•  Placas DOT, marcas y colores corporativos NFPA 704.

•  Uso de los sentidos (es la forma menos recomendable, expone al respondedor y no es confiable).
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PRIMAP

Formas de Reconocer

ATENCIÓN
Los sentidos son la forma más peligrosa de poder reconocer un Material Peligroso.

Localización
del incidente

•  Ferretería

•  Fábrica

•  Estación de servicios

Forma de los
contenedores

•  Aerosoles

•  Tambores

•  Estanques

Diamantes, placas, 
etiquetas, marcas 

corporativas

•  NFPA 704

•  Placas DOT y DNV

•  Logos - Signos

Los sentidos

•  No es confiable

•  Expone al respondedor

RIESGO

VITAL

RIESGO A LA 
SALUD INESTABILIDAD

INFLAMABILIDAD
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PRIMAP

Clasificación de los
Materiales Peligrosos

Las sustancias peligrosas se clasifican 
en clases, y algunas, a su vez, pueden 
subdividirse. Una sustancia peligrosa 
puede presentar más de un riesgo a la 
vez. En este caso se clasifican según su 
riesgo mayor.
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PRIMAP

NIVEL DE RIESGO

4 - MORTAL

3 - MUY PELIGROSO

2 - PELIGROSO

1 - POCO PELIGROSO

0 - SIN RIESGO

 INFLAMABILIDAD

4 - DEBAJO DE 25ºC

 3 - DEBAJO DE 37ºC

2 - DEBAJO DE 93ºC

1 - SOBRE 93ºC

0 - NOSE

INFLAMA

RIESGO
ESPECÍFICO

OX - OXIDANTE

COR - CORROSIVO

- RADIOACTIVO

- NO USAR AGUA

- RIESGO BIOLÓGICO

 

INESTABILIDAD

4 - PUEDE EXPLOTAR 
SÚBITAMENTE

 3 - PUEDE 
EXPLOTAR EN CASO DE 

CHOQUE O
CALENTAMIENTO

2- INESTABLE EN CASO DE CAMBIO 
QUÍMICO VIOLENTO

1- INESTABLE EN CASO DE
CALENTAMIENTO

0 - ESTABLE

RIESGO

ESPECÍFICO

RIESGO A 
LA SALUD INESTABILIDAD

INFLAMABILIDAD

NFPA 704 
Nch 1411/78

Rombo de Almacenamiento

 

Nch 382/2017

Placas de Transporte

Clasificación de Materiales Peligrosos según la ONU

Clase 1: Explosivos
Clase 2: Gases
Clase 3: Líquidos infalmables
Clase 4: Sólidos inflamables
Clase 5: Oxidantes y peróxidos orgánicos

Clase 6: Materiales venenosos e infecciosos
Clase 7: Materiales radioactivos
Clase 8: Materiales corrosivos
Clase 9: Materiales peligrosos miscelaneos
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PRIMAP

Identificar

Definición
Acción mediante la cual se logra determinar el nombre del Material Peligroso, utilizando sistemas 
de identificación convencional.

•  Número de ONU.

•  Nombre del Producto.

•  Guías de Transporte y Manifiesto de Carga.

•  HDS (Hoja de Datos de Seguridado) o MSDS (Material Safety Data Sheets).
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PRIMAP

Formas de Identificar

ATENCIÓN
Sí el nombre del producto no se entiende léalo letra por letra, si el nombre no está completo no 

intente adivinar el nombre.

3082
Número ONU

ÁCIDO
SULFÚRICO

Nombre del producto Hoja de datos
de seguridad

Guía o documento
de transporte
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PRIMAP

GRE
Guía Respuesta de Emergencias

Sección páginas verdes, tabla de aislación,
ZAI y ZAP, tabla de sustancias con riesgo

de inhalación toxica.

Sección páginas naranjas, guía de respuesta
por tipo de emergencia.

Sección páginas azules, búsqueda de la
sustancia peligrosa por el nombre.

Sección páginas amarillas, búsqueda de la 
sustancia peligrosa por el número ONU.

Sección páginas blancas, información uso 
de la guía, glosario, placas, rombos, siluetas, 
clasificación de riesgo y otras informaciones.
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Incidente por Materiales Peligrosos

Definición
Liberación o potencial liberación de materiales peligrosos en la que personas expuestas se enferman 
o adquieren la posibilidad de enfermarse más adelante, sean días, meses o años después.
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PRIMAP

Acciones Iniciales del Primer 
Respondedor

Al llegar a la escena y comprobar que se puede tratar de un incidente por materiales peligrosos, 
tome las siguientes acciones:

1.  Informar a su central de alarmas y telecomunicaciones de su llegada al lugar.

2.  Asumir el mando y establecer el PC (Puesto de Comando).

3.  Evaluar la situación. (Ver página 16)

4.  Establecer un perímetro de seguridad. (Ver página 17)

5.  Establecer sus objetivos.

6.  Determinar las estrategias y tácticas.

7.  Determinar necesidad de recursos y posibles instalaciones adicionales.

8.  Preparar la información y en caso necesario, transferir el mando.
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PRIMAP

Evaluar la situación

A.  Reportar a su central de alarmas y telecomunicaciones de inmediato y solicitar el envío de la 
unidad especial HAZMAT.

B.  Al aproximarse, si es seguro, hágalo:

•  A favor del viento, con el viento soplándole en la espalda.

•  Desde el punto más elevado, aguas arriba.

•  Estacionar su vehículo en posición de salida (apuntando hacia la vía de escape).

•  Determinar las rutas de salida del área en caso de una emergencia y comunicarlas.

C.  Identificar y/o reconocer el/los materiales peligrosos.
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PRIMAP

Establecer un perímetro de seguridad

A.  Una Zona de Aislamiento Inicial, evitando la circulación.

B.  Establecer las acciones de protección enunciadas en la GRE.

C.  Vigilar la escena del incidente hasta la llegada del equipo especializado. Registrar los datos 
que sea posible reunir.

RECUERDE
Una distancia inicial de precaución de espalda al viento no debe ser menor de 100 metros para 

derrames químicos y 300 metros para explosivos.
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PRIMAP

ZAI

Zona de Aislamiento Inicial. Estas distancias define el radio de una zona (Zona de Aislamiento 
Inicial) que rodea el derrame en TODAS LAS DIRECCIONES. Dentro de esta zona, todo público 
debe ser evacuado (se requiere el uso de ropa protectora y proteción respiratoria en esta zona). 
Indicar a las personas que deben salir de la zona en una dirección perpendicular a la dirección 
del viento (viento cruzado), y lejos del derrame, a una distancia mínima según lo indicado para 
la zona de aislamiento inicial.

Zona de Aislamiento Inicial

Distancia de Aislamiento Inicial

Derrame
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PRIMAP

ZAP

Zona de Acción Protectora. Área del incidente a favor del viento en la cual la población se 
puede ver incapacitada o inhabilitada para tomar la acción de protección y/o sufrir graves e 
irreversibles efectos en la salud. Esta zona debe ser evacuada.

Ejemplo: El ZAP indica 100 mts, usted debiera realizarlo de la siguiente manera:

100 mts

100 mts
Dirección del viento

Total 100 mts

50 mts

50 mtsLiberación
del producto

Distancia en la
Dirección del Viento

ZAP
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PRIMAP

Ejercicio práctico
Usted se encuentra con una liberación de Amoníaco anhidro número de identificación 1005. Al revisar 
la Guía de Respuesta GRE en las páginas amarrillas y/o azules, observará que el producto está 
destacado en color verde, lo que significa que debe implementar una zona de acción protectora ZAP.
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PRIMAP

El ZAI o ZAP dependerá del tamaño del derrame. 

En las páginas de color 
verde, encontrará el 
producto por el número 
de identificación

Derrame pequeño
(menor a 208 litros o

300 kg)

Derrame grande
(mayor a 208 litros o

300 kg)
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PRIMAP

Para obtener ZAI 
utilice la columna 
donde dice 
"primero AISLAR", 
la distancia para el 
Amoníaco anhidro 
en este incidente 
es de 30 metros.

Para obtener ZAP 
utilice la columna 
donde dice "luego, 
PROTEJA", la 
distancia para el 
Amoníaco anhidro 
en este incidente es 
de 0,1 km (100 mts.)

ATENCIÓN
Debe considerar si la emergencia es de día o de noche
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PRIMAP

Zona de Aislamiento 
Inicial (ZAI)

Dirección del viento

Zona de acción  
Protectora (ZAP)

1/2 de la 
distancia en la 
dirección del 
viento

50 metros

50 metros

70 metros
30 metros30 metros

30 metros

30 metros

100 metros (0,1 km)

1/2 de la 
distancia en la 
dirección del 
viento

Zona de acción  
Protectora (ZAP)

Distancia de protección
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