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Módulo
Materiales Peligrosos
Guía de Estudio Personalizado
I.

Propósito del Módulo:
Entregar a los alumnos antecedentes relacionados con el quehacer de Bomberos en una
emergencia que involucra Materiales Peligrosos, las diferencias que existen entre este y
otros servicios en que participan los voluntarios del CBS y sobre los procedimientos de
trabajo que emplea la Institución al momento de encontrarse en este tipo de emergencias.

II.

Objetivos de desempeño Conceptual:
Al finalizar el estudio de esta Guía de Estudio Personalizado, el alumno será capaz de:
Mencionar aspectos relacionados con el quehacer de bomberos en una emergencia que
involucra Materiales Peligrosos y describir los procedimientos que se deben cumplir al
encontrarse en una emergencia que les involucre.

III. Objetivos de Capacitación
A medida que el alumno desarrolle las actividades de este módulo, será ser capaz de:




Entregar algunos antecedentes respecto de la fundación del Cuerpo de Bomberos de
Santiago.
Mencionar aspectos relacionados con el desarrollo histórico de la especialidad Haz –
Mat en el CBS.
Indicar las razones que han llevado a bomberos a participar de las emergencias que
involucran Materiales Peligrosos.
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Mencionar algunos procesos industriales que emplean, como materias primas,
materiales peligrosos, nombrándolos.
Indicar las consecuencias que trajo para el CBS el incendio en la empresa Mathiesen
Molypac.
Nombrar las Compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago que actualmente
cuentan con la especialidad de Haz- Mat.
Listar algunos elementos con que cuentan el Material Mayor Haz – Mat del Cuerpo
de Bomberos de Santiago.
Listar algunos productos químicos, de uso frecuente, que pueden generar una
emergencia Haz – Mat.
Detallar tres diferencias entre una emergencia Haz – Mat y otros servicios
bomberiles.
Enumerar y describir las acciones a seguir por una unidad de Bomberos no
especialista, al llegar a un incidente con materiales peligrosos
Ejemplificar algunas emergencias sucedidas en el país en que se han visto
involucradas sustancias peligrosas.
Entregar antecedentes biográficos de bomberos que han fallecido producto de su
participación en emergencias con Materiales Peligrosos relatando el hecho que les
causó la muerte.
Nombrar los cursos y talleres, que se dictan a través de la Academia Nacional de
Bomberos y de la Escuela de Bomberos de Santiago, que capacitan en la especialidad
de Materiales Peligrosos.
Describir aspectos que considera el Procedimiento de Operación Estándar (POE):
Incidentes con Materiales Peligrosos, Respuesta Inicial – Nivel Alerta.

IV. Contenidos
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Introducción.
Un poco de historia.
Bomberos y las emergencias Haz – Mat.
Procesos que involucran Materiales Peligrosos y Bomberos.
a.
Industria Minera.
b.
Agroindustria.
c.
Acuicultura.
El CBS y las emergencias Haz – Mat.
Productos químicos, de uso frecuente, que pueden generar emergencias Haz – Mat.
Diferencias entre una emergencia Haz – Mat y otros servicios bomberiles.
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
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Consideraciones Haz – Mat.
Protocolo de trabajo Haz – Mat.
Algunas emergencias Haz – Mat.
Mártires del CBS que fallecieron en emergencias que involucraron Materiales
Peligrosos.
Otros Mártires en emergencias Haz – Mat.
A modo de conclusión.
Anexo:

Procedimiento de Operación Estándar (POE)
 Incidente con Materiales Peligrosos, Respuesta Inicial – Nivel Alerta.
Actividades de Aprendizaje
Evaluación Formativa
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Desarrollo de los contenidos
1.

Introducción
Es importante, para comenzar este estudio, que todo voluntario del Cuerpo de
Bomberos de Santiago, tenga conocimiento de algunos aspectos históricos de la
Institución, los que aquí se resumen como una forma introductoria al tema central de
este módulo, todos los cuales se describen in-extenso en el Módulo “Historia de los
Bomberos de Chile y del Cuerpo de Bomberos de Santiago”.
Así, en este módulo, denominado
“Materiales
Peligrosos”
del
Curso Básico, en primer lugar, se
entregan algunos antecedentes
respecto
de
cómo
ha
evolucionado nuestra Institución,
desde su fundación hasta la fecha,
en la tarea de enfrentar las
emergencias que involucran
sustancias peligrosas, luego, la
forma en que actualmente
bomberos enfrenta este tipo de
incidentes y de cómo los Voluntarios del CBS responden de manera segura y
eficiente a las emergencias con productos químicos tanto a nivel doméstico como
industrial, para finalmente referirse a los mártires que han caído en este tipo de
servicios y dar a conocer el Procedimiento Operativo Estándar, establecido por la
Comandancia del Cuerpo de Bomberos de Santiago, denominado “Incidente con
Materiales Peligrosos, Respuesta inicial – Nivel Alerta”, el que debe ser de pleno
conocimiento de todos los Voluntarios de esta Institución.

2.

Un poco de historia
Como seguramente ya todos sabemos, la génesis del Cuerpo
de Bomberos de Santiago, fue consecuencia de la tragedia
del incendio de La Compañía, horroroso evento ocurrido
durante la celebración del Mes de María, el 8 de Diciembre
de 1863, en donde un voraz incendio costó la vida de más
de 2.000 compatriotas, lo que constituía casi el 1% de la
población del Santiago colonial.
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Cabe recordar que muchos de los fallecidos, eran integrantes de las familias más
importantes y adineradas de la época. Por esta razón, muchos de los fundadores del
Cuerpo de Bomberos de Santiago formaban parte la parte de la aristocracia, de los
intelectuales y del poder económico de la época.
Lo anterior generó el alta
acogida que tuvo el
llamado, publicado por
don José Luis Claro en dos
de los periódicos de la
capital: “El ferrocarril” y
“La voz de Chile”, para
formar una Compañía de Bomberos, y poder contar así con una organización que
permitiera proteger a la ciudadanía de tragedias similares a la ocurrida, fundándose, el
20 de diciembre de 1863, el Cuerpo de Bomberos de Santiago, con cuatro
Compañías: del Norte (actual Primera Compañía), del Sur (actual Segunda
Compañía), del Poniente (actual Tercera Compañía) y la Compañía Salvadores y
Guardia de Propiedad (actual Sexta Compañía), al que luego, por acuerdo del
Directorio, se agregaron con la categoría de fundadoras, todas las Compañías creadas
entre el 20 de diciembre de 1863 y el 20 de enero de 1864, es decir, la Primera
Compañía de Hachas, Ganchos y Escalas (actual Octava Compañía), fundada el 30 de
diciembre de 1863; y dos Compañías de la Colonia francesa: el 18 de enero de 1864,
la 2ª Compañía de Hachas, Ganchos y Escalas (actual Séptima Compañía) y al día
siguiente, el 19 de enero, una Compañía de Agua (actual Cuarta Compañía).

Logos de las Compañías Fundadoras del Cuerpo de Bomberos de Santiago

Módulo Materiales Peligrosos

Guía de Estudio Personalizado
5

Escuela de Bomberos de Santiago
Curso Básico Nivel I

Cuerpo de Bomberos de Santiago

El espíritu de sus fundadores, su
entusiasmo, esfuerzo y dedicación se
fueron traspasando de generación en
generación hasta llegar al día de hoy, en
que el Cuerpo de Bomberos de Santiago,
cuenta con 22 Compañías, atendiendo a 9
comunas de Santiago, cubriendo una
población de aproximadamente 4
millones de habitantes, equivalente a casi
el 60 % de la población de la capital de
Chile.
Hoy nuestro Cuerpo cuenta con más de
2.200 bomberos, todos ellos voluntarios
y profesionales de la emergencia, que se
capacitan en todas las áreas de la
emergencia a que se ven enfrentados,
incluyendo aquellas que involucran
materiales y productos químicos que en descontrol son peligrosos, tanto para la salud
del ser humano como para el medioambiente, denominados comúnmente como Mat –
Pel (Materiales Peligrosos) o Haz – Mat (Hazardous Materials).

3.

Bomberos y las emergencias Haz - Mat
Volviendo a hacer historia, recordamos que en los
primeros años de actividades del Cuerpo de
Bomberos de Santiago, las emergencias eran
básicamente incendios, lo que actualmente
denominamos fuegos estructurales, en donde la
combustión de paja y madera, generaban sólo
monóxido de carbono (CO) y dióxido de carbono
(CO2), gases tóxicos que pueden causar la muerte
en espacios cerrados y en altas concentraciones y/o
gran período de tiempo.
Hoy, el tipo de edificación en nuestra capital ha cambiado, las construcciones de un
piso han dado paso a construcciones en altura y bajo tierra. Rascacielos, malls,
oficinas, galerías, pasajes y estacionamientos subterráneos, forman el paisaje urbano
del Santiago actual.
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Por otra parte, los materiales de
construcción también han ido
evolucionando rápidamente, el adobe
dio paso a la madera, al cemento, al
fierro, al vidrio y al plástico. En el
interior de las estructuras prevalecen
muchos productos de involucran
químicos, tales como pisos flotantes o
laminados, cubrepisos y alfombras;
acrílicos en baños y cocinas; tubos de
PVC
que
llevan
conductores
eléctricos, etc., muchos de cuales en proceso de combustión con fuego o sin fuego no
pueden apagarse con agua, generando gases tóxicos que pueden inclusive provocar la
muerte.
Actualmente se ha comprobado que muchos de los fallecidos en incendios
estructurales no mueren quemados, sino que mueren intoxicados por inhalación de
gases tóxicos. Hay ejemplos
dramáticos, en Chile. Tenemos el
caso del incendio de la cárcel de
San Miguel, en donde fallecieron
más de 80 reclusos por asfixia,
dejando su autopsia la evidencia
que los niveles de monóxido de
carbono (CO) estaban bajo el
nivel crítico para causarles la
muerte, pero existiendo en todos
ellos concentraciones de ácido
cianhídrico
por
sobre
la
concentración mínima, lo que
finalmente les causó la muerte.
Ante lo anterior, las preguntas que inmediatamente surgen, especialmente para
Bomberos, son:




¿Cómo se generó ácido cianhídrico?
¿Cuál es la cantidad mínima de ácido cianhídrico que
puede matar a una persona?
¿Cómo pueden trabajar los Bomberos en este tipo de
escenarios?
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De manera paralela, el desarrollo tecnológico
empezó a llegar al país. Los carruajes de
tracción animal y los vehículos a vapor
comenzaron a ser sólo un recuerdo
nostálgico. Llegaron los vehículos de
transporte privado y público a gasolina o
diésel, y ahora en aumento aquellos movidos
con combustibles del tipo gas licuado de
petróleo, GLP, y gas natural licuado, GNL,
productos que se transportan por líneas
subterráneas de gran longitud, lo que hizo
necesario capacitar al voluntariado del CBS para enfrentar las emergencias del tipo
10-4 (Llamado a Accidente Vehicular) y 10-6 (Llamado a Emanación de Gases).
Por otra parte, desde la revolución industrial, nuestro país se ha ido desarrollando en
distintas áreas de la industria, en donde la producción de materias primas y la
fabricación de productos terminados e intermediarios de mayor valor requieren de la
aplicación de productos químicos para su transformación.

4.

Procesos que involucran Materiales Peligrosos y Bomberos
a.

Industria minera
Por todos es sabido que Chile es
el primer productor mundial de
cobre, que está entre los primeros
productores mundiales de oro y
plata, y que es un importante
productor mundial molibdeno y
renio, también de yodo y de
carbonato de litio.
En la minería del cobre y de los
metales preciosos se emplea cianuro de sodio. Por esta razón, Chile es un gran
importador de cianuro de sodio.




¿Qué es el cianuro de sodio?
¿Qué es el ácido cianhídrico?
¿Cómo trabajan los Bomberos en las emergencias con cianuro?
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Por otra parte, para la industria minera de cobre, también se utilizan grandes
volúmenes de ácido sulfúrico, cal y cloruro férrico, entre los principales
productos.




b.

¿Qué daños produce el ácido sulfúrico?
¿Cómo se contiene un derrame de ácido sulfúrico?
¿Se puede lanzar agua al ácido sulfúrico?

Agroindustria
En el área de la agroindustria se emplean
amoníaco y gases refrigerantes para
mantener la cadena de frío en los
frigoríficos. Se emplea soda para
remover la piel de algunas frutas en
conservas y se emplean muchos
productos químicos como fertilizantes,
herbicidas, fungicidas, biocidas y otros.
para proteger y potenciar los cultivos.



c.

¿Qué se hace y qué no se debe hacer ante una fuga de amoníaco?
¿Qué peligro representan los compuestos organofosforados para el ser
humano?

Acuicultura
En el área de la acuicultura, Chile es
un importante exportador de salmón
y truchas y emplea entre otros
químicos importantes cantidades de
peróxido de hidrogeno (químico para
limpiar las zonas de cultivo) y
polietileno expandido (producto para
fabricar las cajas en que se envían
estos pescados al extranjero).



¿Qué es el peróxido de hidrogeno?
¿Por qué se mueren personas en las bodegas de los barcos pesqueros?
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El CBS y las emergencias Haz - Mat
En los años 80, el Cuerpo de Bomberos de Santiago concurrió a un llamado de
Comandancia en la comuna de Estación Central, en un inmueble desde donde se
desprendía humo. Al ingresar, sin Equipo de Respiración Autocontenido (ERA),
varios de los voluntarios se vieron afectados;
algunos salieron por sus propios medios y otros
rescatados desde el interior con severos síntomas
de intoxicación respiratoria.
La bodega correspondía a la empresa COTACO,
en donde se almacenaban productos químicos
para el tratamiento de agua y de piscinas, por lo
que los vapores inhalados correspondieron a gases
clorados, generados por la combustión.
A raíz de esta emergencia, la Comandancia del
Cuerpo de Bomberos de Santiago de esa época,
en una actitud muy visionaria, constituyó el
“Grupo Químico”, conformado por voluntarios
con profesiones afines al área química,
pertenecientes a las distintas Compañías del CBS.
Posteriormente, siguieron otras emergencias químicas, que fueron respondidas como
incendios estructurales industriales, como las ocurridas en:











Ceras Arela
Departamento. de Ingeniería
Química – Universidad de Chile
Laboratorio del Colegio Alemán
Laboratorios Facultad de Medicina
Norte – Universidad de Chile
Pinturas Iris
Pinturas Chilcorrofin (en la
fotografía)
Laboratorio del Sesma
Laboratorio Clínica Boston
Laboratorio Hudson
Facultas de Ciencias Químicas y Farmacéuticas (Olivos) – Universidad de
Chile
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Hasta que ocurrió la emergencia química
más grande que ha afectado a Santiago. El
incendio de Mathiesen Molypac, el que
marcó un antes y un después en la historia
bomberil nacional.
Este incendio, ocurrido el 17 de diciembre de
1995, en el área industrial de las comunas de
San Bernardo y Lo Espejo, tuvo una
duración de casi 10 horas, en donde ardieron
una serie de productos químicos que se
inflamaban y explotaban uno tras otro,
haciendo muy difícil controlar la situación,
generándose una columna de gases tóxicos
de más de 500 metros, registrándose una
persona fallecida, 14 heridos graves, 56
personas afectadas por asfixia, cientos de personas evacuadas y una gran
contaminación ambiental.
Luego de este evento, las autoridades bomberiles de nuestro Cuerpo, se propusieron
el crear y capacitarse en la especialidad Haz – Mat, contando actualmente, el Cuerpo
de Bomberos de Santiago, con 3 Compañías de esta especialidad: la Cuarta Compañía
“Pompe France”, la Decimoséptima Compañía “Bomba Cerrillos” y la Decimoctava
Compañía “Bomba Vitacura”
Hoy, cada una de estas Compañías cuenta con Material Mayor completamente
equipado con equipos y herramientas para trabajar la especialidad, denominados H-4;
H-17 y H-18
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Cada una de las unidades Haz – Mat, están equipadas, entre otros elementos, con:














Trajes de protección química.
Equipos de protección respiratoria.
Detectores y Analizadores de gases.
Materiales y equipos para obturación.
Materiales para confinamiento y contención.
Material para absorción y adsorción de productos químicos.
Productos para neutralización de soluciones.
Equipos de cuantificación específicos.
Guantes y coletos para gases criogénicos.
Kit de herramientas antiestáticas.
Kit para quemaduras químicas.
Detector de radiaciones ionizantes.
Equipos para descontaminación.

Para emergencias que requieran una descontaminación masiva, el Cuerpo de
Bomberos de Santiago cuenta con una Unidad de Descontaminación Masiva, UDM.

6.

Productos químicos, de uso frecuente, que pueden generar emergencias Haz - Mat
Algunos productos químicos de uso frecuente que pueden generar emergencias Haz Mat son: (g = gas; s = sólido; l = líquido)




Rellenos Sanitarios – CH4 (g) + H2S (g)
Cianuro de sodio - NaCN (s)
Ácido cianhídrico - HCN (g)
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Ácido sulfhídrico – H2S (g)
Sulfhidrato de sodio - NaHS (g)
Ácido sulfúrico – H2SO4 (g)
Ácido nítrico – HNO3 (g)
Ácido clorhídrico - HCl (l)
Amoníaco - NH3 (g)
Hidróxido de amonio - NH4OH (l)
Nitrato de amonio - NaNO3 (s)
Peróxido de hidrogeno - H2O2 (l)
Cloro - Cl2 (g)
Cal viva – CaO (s)
Cal apagada – Ca(OH)2
Hidróxido de sodio - NaOH (s/l)
Formaldehido – CH2O (g)
Formol, Formalina – CH2O (l)
(40%)
Magnesio - Mg (s)
Fósforo - P (s)
Cinc en polvo - Zn (s)
Mercurio – Hg (l)
Diésel (l)
Bencina (l/g)
Cloruro férrico - FeCl3 (l)
Solvente minero (matriz parafínica)
Radiaciones α, β, γ, x
Residuos biológicos

Es importante mencionar que las unidades Haz – Mat del Cuerpo de Bomberos de
Santiago también están capacitadas para responder a emergencias sanitarias tales
como, Sida, Ántrax y Ébola.

7.

Diferencias entre una emergencia Haz – Mat y otros servicios bomberiles
¿Qué diferencia a las emergencias con Haz - Mat (10-5 = Llamado Haz – Mat; 10-6 =
Llamado a Emanación de gases y 10-7 = Llamado eléctrico) de las otras emergencias
a las que responde el Cuerpo de Bomberos de Santiago, tales como fuegos
estructurales (10-0), fuegos en vehículos (10-1), fuegos en basura y escombros (102), rescates de emergencia (10-3) y rescates en vehículos (10-4)?
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Hay varias diferencias importantes:


En los fuegos estructurales, generalmente
siempre se puede ver fácil y rápidamente lo
que se está combustionando y la temperatura
del sitio del suceso genera un perímetro de
seguridad natural para trabajar.



En los rescates de emergencia se visualiza
inmediatamente a la persona y el peligro
asociado a la acción de rescatarlo.



En los rescates vehiculares se ven los
lesionados y se pueden identificar fácil y
rápidamente si están atrapados y que parte
del cuerpo hay que liberar y por consiguiente
que parte del móvil hay que intervenir.

En todas las emergencias antes indicadas, el tiempo de respuesta es importante para
reducir la magnitud de la emergencia y minimizar las consecuencias de los daños
producidos.
En cambio en las emergencias con Materiales
Peligrosos:


Frecuentemente al llegar al lugar hay pocas
o no hay señales de advertencia del peligro
al que se enfrenta Bomberos.



Actualmente, hay más de 120 millones de
productos químicos, por lo que Bomberos
debe recopilar la información del producto
para protegerse y poder trabajar en su
control, confinamiento y descontaminación.



Los peligros a los que se enfrentan los
Operadores dependen de la concentración y
del tiempo de exposición al químico.
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A medida que transcurre el tiempo de respuesta no
necesariamente se reduce la magnitud de la
emergencia.



A medida que transcurre el tiempo los daños al
medio ambiente son mayores.



Los daños a las personas y al medio ambiente
pueden reflejarse varias horas o días después de
haber ocurrido la emergencia.

8.

Consideraciones Haz - Mat
En base a lo indicado en el punto anterior, al enfrentar una emergencia con
materiales peligrosos, se deben tener presente las siguientes consideraciones:


Llamar a unidades
especializadas
para
resolver el problema.



No
generar
un
problema adicional.



Trabajar
segura.



Como generalmente no
se conoce el producto,
se deberá recopilar
información de él y del
lugar.



Luego, la Unidades Especializadas, panificarán el procedimiento de
trabajo:




de

forma

Trajes y equipos a utilizar.
Comportamiento del producto.
Definir proceso de descontaminación.
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Además de las consideraciones Haz – Mat, hay que tener siempre presente que
el daño a Bomberos, a las personas presentes en el sitio de la emergencia y al
medioambiente circundante, es generado por dos condiciones:



9.

Concentración del químico
Tiempo de exposición

Protocolo de trabajo Haz – Mat
Finalmente, para enfrentar la operación de control de una emergencia Haz – Mat, se
debe desarrollar una serie de acciones, algunas de las cuales son secuenciales y otras
simultáneas, conformando un procedimiento denominado “Protocolo de Trabajo Haz
– Mat”.














Establecer Puesto de Mando.
Definir
perímetro
de
seguridad.
Evaluar evacuación.
Asignar responsabilidades.
Armar teatro de operaciones.
Recopilar información.
Designación de Operadores.
Ingreso del personal a la zona
caliente (área en donde se ha
producido la emergencia,
cuyo perímetro está definido
considerando la envergadura
de éste)
Reconocimiento y fijación fotográfica en la zona caliente.
Descontaminación del personal y equipos.
Manipulación y sellado de residuos peligrosos.
Entrega de los residuos peligrosos a la autoridad.

Las emergencias con materiales peligrosos del tipo químico tienen asignada la clave
10-5 y en función de la cantidad de producto involucrada en la emergencia se han
segregado en varios tipos de 10-5, que van desde el 10-5-1 al 10-5-5, tal como se
indica a continuación:
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10-5-1:

Derrame de combustibles y/o presencia de productos químicos en
cantidad menor o igual a un tambor de 200 litros o a un saco de 25 kg u
olor desconocido en el ambiente.
Material concurrente: 1 B/BX + 1 H.

10-5-2:

Derrame de combustibles y/o presencia de productos químicos en
cantidad mayor a tambor de 200 litros y menor a un IBC de 1.000 litros o
mayor a un saco de 25 kg y menor a un maxi saco o big-bag de 750 a
1.000 kg.
Material concurrente: 1 B/BX + 1 Q + 1 H +1 S

10-5-3:

Emergencia química de tipo industrial definida como de magnitud mayor
a la especificada en el 10-5-2.
Material concurrente: 2 B/BX + 1 Q + 2 H + 1 S

10-5-4:

Atentados terroristas con elementos químicos, biológicos, radiológicos o
equivalentes.
Material concurrente: 2 B/BX + 1 Q + 2 H +1 S + UDM

10-5-5:

Accidente o intento de suicidio con Cianuro, de 1 o más personas.
Material concurrente: 1 B/BX + 1 Q + 2 H + 1 S

Los
gases
combustibles
domiciliares, como son el gas
natural o metano y el gas licuado
de petróleo, mezcla de propano
butano, también son emergencias
con materiales peligrosos, pero
debido a su alta frecuencia se les
ha asignado una clave propia, la
10-6. Las fugas de gas en función
de su origen y de su magnitud
también se pueden segregar en
distintos tipos.
Es importante identificar el tipo de
gas combustible domiciliario,
porque tienen distinta densidad respecto del aire, el primero es más liviano y el
segundo es más pesado que el aire, y por lo tanto la forma de trabajar la emergencia y
los peligros asociados son diferentes.
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Las emergencias eléctricas (10-7), que
pueden ser flujos de tipo corpuscular o
electrónico y de longitud de onda,
conllevan siempre la condición de
incompatibilidad de usar agua, porque
el agua es conductora de la corriente
eléctrica y el cuerpo humano tiene una
alta concentración de agua, por lo que
este puede conducir la corriente
eléctrica y por consiguiente provocar
una electrocución, siendo el daño en el
organismo diferente en función de la intensidad y el tiempo a que se está expuesto a
esta energía y, al lugar de ingreso y salida de la corriente eléctrica por el nuestro.

10.

Algunas emergencias Haz –Mat
a.

Robo de un densímetro nuclear
Santiago, 11 de marzo de 2016
El 11 de marzo de 2016, se concretó el
robo de un densímetro nuclear, desde
una
camioneta
perteneciente
a
la empresa Soiltest Limitada, el cual se
emplea en obras viales y que al ser
abierto o violentado deja expuesto
material radiactivo muy peligroso para
la salud y nocivo para el medio
ambiente.
Lo anterior implicó que la Seremi de
Salud Metropolitana levantara una
alerta, en consideración a los peligros
que
involucraba
su
inexperta
manipulación.
Posteriormente el densímetro fue
encontrado por detectives de la Brigada
Investigadora de Robos (BIRO)
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Derrame de un agroquímico provocó la muerte de una joven y nueve
intoxicados
15 de Abril de 2015, Quequén, Argentina
(http://www.lanacion.com.ar/1784725-quequen-el-derrame-de-un-agroquimicoprovoco-la-muerte-de-una-joven-y-nueve-intoxicados)
.
“La explosión que llegó desde
las
cañerías
cloacales
domiciliarias fue trágica. Una
joven de 19 años murió y otros
nueve
vecinos
terminaron
internados, entre ellos tres
menores de edad, por lo que se
presume una reacción química
del volcado de un producto
agroquímico en la red de
desagüe que sirve a varias
viviendas de esta localidad.
En todos los casos se repitió un cuadro con síntomas de intoxicación que
resultó irreversible para Melisa Ortiz, a quien su esposo encontró
descompuesta en el interior de su casa de calle 507 y 534. La llevó pronto al
hospital, donde ella falleció dos horas después.
La hipótesis de un derrame tóxico se confirmó cuando al mismo
establecimiento asistencial llegaban otros vecinos con idéntico malestar, con
prevalencia de vómitos y mareos.
“… Estamos a la espera de los peritajes pero ya hay indicios fuertes como para
relacionar este fallecimiento con una suerte de derrame tóxico…", contó la
fiscal Silvia Gabriele, a cargo de la investigación que, por un lado se inicia
como averiguación de causal de muerte para el caso de la víctima fatal, y se
enfoca hacia un estrago doloso o culposo por la contaminación.
El origen del problema lo encontraron en un comercio cercano a los domicilios
de las víctimas. Según fuentes policiales, allí había acopio de fosfuro de
aluminio (Phostoxin), un agroquímico con efecto funguicida. Trascendió que en
ese local lavaron algunas bolsas con restos de ese producto, lo que primero
provocó un foco ígneo en el lugar y reacciones químicas –también explosiones–
en el recorrido por la red de desagües más próxima”
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Intoxicación por ácido sulfhídrico en clínica de Vitacura deja tres fallecidos
Santiago, 04 de Marzo de 2015
(http://www.eldesconcierto.cl/pais-desconcertado/2015/03/04/explosion-enclinica-de-vitacura-deja-dos-fallecidos-cuatro-desaparecidos-y-seis-lesionados)

“Un poco antes de las 14 horas, se informó de una supuesta explosión
provocada a partir de una fuga de gas en la Clínica San Cristóbal, ubicada en
la comuna de Vitacura. Sin embargo, personal de Carabineros y Bomberos
descartaron dicha información, asegurando que se trató de una emanación de
gas tóxico, específicamente de ácido sulfhídrico y que no se registró explosión
alguna.
El grave accidente ocurrido en el pozo séptico de la clínica deja a tres víctimas
fatales y cinco lesionados, uno de ellos grave. Las personas heridas fueron
trasladadas hacia distintas clínicas del sector oriente, en su mayoría a la
Clínica Alemana.
El incidente ocurrió cuando dos trabajadores de una empresa contratista
llegaron para efectuar labores de limpieza en el foso, quienes al destapar el
ducto, cayeron intoxicados a su interior. Una tercera persona, aún sin
determinar si era empleado de la clínica o no, concurrió a ayudarlos pero
terminó cayendo por las mismas razones”
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Bus del Transantiago chocó con servicentro y generó incendio en rotonda
Atenas
Santiago, 11 de julio de 2016
(http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/regionmetropolitana/2016/07/11/bus-del-transantiago-choco-con-servicentro-ygenero-incendio-en-rotonda-atenas.shtml)
“Un bus del Transantiago, de la empresa Metbus, chocó esta madrugada
contra un servicentro Copec ubicado en la rotonda Atenas, generando un
incendio que debió ser controlado por Bomberos.
Se trata de una máquina que transitaba por avenida Colón, comuna de Las
Condes, cuyo conductor perdió el control al tomar la rotonda en dirección
poniente, impactando los dispensadores de combustible y provocando un
derrame de éste y las posteriores llamas, que casi alcanzaron el techo de la
estación de servicio.
Además, una maniobra del conductor evitó que el bus chocara también contra
un Punto Copec, evitando una mayor cantidad de heridos.
Extraoficialmente, el chofer, quien resultó lesionado, indicó que aparentemente
fue una falla mecánica lo que provocó el accidente y agregó que, en ese
momento, sólo transitaba con un pasajero.
Hasta el lugar llegaron dos compañías de Bomberos y personal de la SIAT de
Carabineros para indagar las circunstancias en que se generaron los hechos”
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Posible suicidio con cianuro generó emergencia química en Vitacura
Santiago, 15 de junio de 2015
(http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2015/06/15/posible-suicidio-concianuro-genero-emergencia-quimica-envitacura/?php%20bloginfo(%27url%27);%20?%3E/cultura)
“El supuesto suicidio de un
hombre de poco más de 30
años de edad, tras haber
ingerido cianuro, gatilló
una emergencia química
en Vitacura y obligó a
evacuar a una mujer que
alertó a Bomberos de la
presencia del cadáver, que
se encontraba al interior
de
un
departamento
ubicado en la esquina de
la avenida Escrivá de
Balaguer con Américo
Vespucio.
Según lo informado, los
voluntarios
recibieron
pasadas las 10:00 de la
mañana un llamado por la
presencia de un material
peligroso, pero con el
correr de los minutos se
conoció que se trataba del
letal elemento, obligando a
la evacuación de los departamentos aledaños y de la asesora del hogar que
hizo el llamado, la que trabajaba en el tercer piso del inmueble, en donde se
encontraba el cuerpo de la víctima.
Más tarde, ella fue aislada, descontaminada y llevada a un centro asistencial,
mientras que se ponían en práctica todos los protocolos de rigor para retirar el
cianuro del departamento aislado, con el fin que más tarde los peritos
policiales y forenses hicieran su trabajo”
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Hombre se suicida en la Catedral de Santiago tras ingerir cianuro
Santiago, 25 de junio de 2016
(http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/hombre-se-suicida-en-la-catedralde-santiago-tras-ingerir-cianuro-146694452)
“Una emergencia química se registró durante la noche de este sábado en la
Catedral Metropolitana de Santiago.
Según información confirmada por personal de bomberos, un hombre de 64
años se suicidó tras ingerir una sustancia tóxica, que según información
preliminar se trataría de cianuro.
Por esta razón, Bomberos comenzó una investigación por materiales
peligrosos, manteniendo el perímetro de la catedral capitalina cerrado.
Personal bomberil pudo ingresar al recinto a verificar la sustancia tóxica
confirmando que ésta era cianuro”
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Mártires del CBS que fallecieron en emergencias que involucraron Materiales
Peligrosos


Alberto Vilar Donati, 12 de Julio de 1941
(http://segundinos.cl/web/muerte-de-alberto-vilar-donati/)
“… Todo comenzó un poco
después de las 16:00 horas,
cuando el obrero Juan Bramón,
como
era
su
costumbre,
descendió al subterráneo de la
fábrica de productos JB, del
Señor Juan Bas, para asear uno
de los pozos del establecimiento
en que se guardaba el vinagre
para los pickles. En los instantes
en que bajaba al subterráneo, el
obrero Bramón cayó asfixiado a
consecuencia de las fuertes
emanaciones del vinagre que allí
tenían su origen. Al caer Bramón
alcanzó a gritar, pidiendo
auxilio. Su llamado fue oído por
el señor Juan Bas y algunos obreros de la fábrica, quienes se dieron cuenta de
que algo grave ocurría, y pocos minutos después, con mucha precaución,
descendía al subterráneo otro obrero, Rafael Casanova para ayudar a su
compañero.
Como las emanaciones eran muy fuertes, también Casanova cayó asfixiado al
subsuelo. Ante esta situación tan delicada, el joven Fernando Bas de 16 años,
hijo del propietario de la fábrica de vinagre, intentó salvar a los dos obreros ya
mencionados, pero con tan mala fortuna que corrió la misma suerte de ellos.
Desesperado el señor Juan Bas salió a la calle a pedir auxilio.
Inmediatamente acudió el Teniente de Carabineros don Guillermo Mella Ossa
de la Sexta Comisaría, quien se apresuró a llamar a la 7ª. Compañía de
Bomberos, pidiendo la cooperación de sus Voluntarios para que acudieran al
lugar del suceso con materiales y máscaras contra gases, a fin de salvar a las
personas asfixiadas. Además, llamó a la Posta Central pidiendo una
ambulancia.
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Poco después de las 05:30 horas llegaban la ambulancia y personal de la 7ª.
Compañía de Bomberos, con elementos indispensables para operar en el
rescate. En esos momentos apareció en la Fábrica de Vinagres el Voluntario de
la 9ª. Compañía de Bomberos don Alberto Vilar Donati quien se apresuró a
solicitar una máscara contra gases de las que llevaba el carro Dodge Nº 1,
similares a las usadas en la Primera Guerra Mundial para el gas mostaza, lo
más moderno de la época, que se colocó en seguida para intentar salvar a las
víctimas.
El Voluntario Vilar, tampoco tuvo buena suerte en su empresa, falleció debido
a inhalación de los gases presentes debido a la saturación de los filtros de la
máscara y por la penetración de los mismos gases a través de los poros de la
piel. Así pues, en menos de media hora, cuatro personas yacían en el
subterráneo de la Fábrica de Vinagres, asfixiándose con grave peligro de sus
vidas. Los Oficiales de la 7ª. Compañía de Bomberos, se apresuraron a
ordenar el salvamento de esas personas, mediante ganchos y cuerdas. Al cabo
de unos minutos habían logrado extraer los cuerpos de las cuatro víctimas.
En seguida fueron enviados el Voluntario Vilar a la Posta Central y Juan
Bramón, Rafael Casanova y Fernando Bas a la Posta Nº 2. A las 06:10 de la
tarde todos habían dejado de existir, sin que hubiera sido posible salvarles la
vida, no obstante las atenciones que les fueron dispensadas.
Los restos de Bramón y Casanova
fueron trasladados a la Morgue, los
restos de Fernando Bas los
condujeron a la residencia de su
familia y los del Voluntario Vilar
Donati llevados al Cuartel General
del Cuerpo de Bomberos, donde se
erigió la capilla ardiente por haber
muerto en Acto del Servicio.

El vinagre, del latín “vinum acre”, “vino
agrio” es un líquido miscible en agua,
con sabor agrio, que proviene de la
fermentación acética del alcohol, como
la de vino y manzana (mediante las
bacterias Mycoderma aceti). El vinagre
contiene una concentración que va del
3% al 5% de ácido acético en agua.
Los vinagres naturales también
contienen pequeñas cantidades de
ácido tartárico y ácido cítrico.
https://es.wikipedia.org/wiki/Vinagre

Alberto Vilar Donati, de 24 años de
edad, era de nacionalidad argentina
y en Buenos Aires hizo su servicio
militar, no obstante tener su
residencia en nuestro país desde hacía mucho tiempo. Vilar ingresó a la 6ª
Compañía de Bomberos el 23 de mayo de 1934, recibiendo el 29 de mayo de
1940 su premio de 5 años de servicios con 237 asistencias sobrantes.
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En la Sexta permaneció en carácter de Voluntario hasta el 19 de diciembre de
1940. El 9 de febrero de 1941 el joven Vilar solicitó y obtuvo su ingreso a la 9ª.
Compañía, permaneciendo en esta Compañía 5 meses y 3 días…”


Charles Gourgeón Chanalet, 3 de agosto de 1954
(http://segundinos.cl/web/charles-gourgeon-chanalet-vigesima-victima-deldeber/)
“El 3 de agosto de 1954 se
produjo un incendio de poca
magnitud en la tienda de
artículos eléctricos Internach,
en la primera cuadra de la
calle Ahumada. Se quemaba
una bodega que contenía gran
cantidad de tubos fluorescentes
y otros materiales al fondo del
estrecho local.
El fuego rompió los tubos
dejando escapar los gases
venenosos y el monóxido de
carbono en el recinto sin
ventilación. Los voluntarios
instalaron
una
manga
extractora para lanzar los
gases tóxicos y el humo al
medio de la calle pero ya uno
de ellos había inhalado sin
darse cuenta los
gases
mortales.
Este fue Charles Gourgeon Chanalet que acudió de los primeros al llamado de
incendio. Se encontraba trabajando en el Banco Israelita desde cuyas oficinas
escuchó el paso de las bombas. Interrumpió su labor y corrió la corta distancia
que lo separaba del lugar amagado. Al poco rato se siente mal y es conducido
a la Asistencia Pública donde se le proporciona oxígeno creyéndolo afectado
por gases emanados de una combustión corriente de maderas o materiales no
peligrosos.
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Aún no se registraban casos fatales originados por la emanación de estos
gases, ni en las industrias, ni en el Cuerpo de Bomberos.
Pronto se recupera con el oxígeno y vuelve a la bomba y después a su oficina.
Eran los tiempos del gran compañerismo en el gremio bancario al que muchos
bomberos pertenecían. Existía como un pacto no escrito entre los colegas
bancarios de reemplazar al bombero cuando éste acudía a un incendio. En
compensación éste debía reemplazar al que salía a “hacer un diligencia” y
hasta en los días de balance los gerentes hacían la vista gorda con los
bomberos.
No es de extrañar que Carlos Gourgeon, hombre muy querido por sus
compañeros, saliera libremente de su oficina para volver dos horas después a
reanudar su labor. Los sindicatos bancarios miraban con gran simpatía la
actividad bomberil de sus afiliados. Esta solidaridad a todo nivel, para casos
de incendio, era fomentada por el Gerente General de la Caja Bancaria, el
recordado voluntario don Eduardo Fernández Fernández.
Los gases tóxicos habían
envenenado el organismo de
Gourgeon y le produjeron una
rápida
muerte
mientras
terminaba su trabajo en el Banco.
Sus restos recibieron el homenaje
póstumo que se tributa a los
mártires de la Institución. Fueron
velados en el salón del Directorio
en el Cuartel General. En los
funerales
habló
el
Superintendente, el Director de la
Cuarta su Compañía, a la que
sirvió desde que tenía 18 años, el
Director de la Compañía
francesa de Valparaíso y muchos
otros oradores entre los que destacó
Federación Bancaria de Chile.

Las lámparas de bajo consumo tienen
hasta 5 miligramos de mercurio por
lámpara y los tubos fluorescentes hasta 2025 miligramos por lámpara. Al fin de su vida
útil deberían tratarse como residuos
peligrosos. El envenenamiento por
mercurio puede causar náusea, vómitos,
diarrea, debilidad, dolor de cabeza,
aumento de la tensión arterial, erupciones
en la piel, sabor metálico en boca y
dificultad para respirar.
http://www.ecoportal.net/EcoNoticias/Riesgos_para_la_salud_y_el_ambiente_de
_lamparas_bajo_consumo_y_tubos_fluorescentes

por su sentimiento el representante de la

Charles Gourgeon Chanalet ingresó a la Pompe France el 15 de enero de
1936. Fue presentado por su hermano Guy quien se radicó en Francia después
de ir a combatir en la Segunda Guerra Mundial.
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El padre de estos voluntarios fue ex combatiente de la Primera Guerra y
visitaba mucho a sus hijos en el cuartel de la Cuarta Compañía. Se sentía como
en su hogar y los alentaba en el cumplimiento del Deber.
Jorge A. Poirier en sus magníficas páginas “Les Soldat du Feu” destaca la
gran emoción con que el Teniente Andrés Pinaud anota en el Libro de Guardia
de la Cuarta el sacrificio de Gourgeon. Es un fiel retrato del compañero:
“…cuando en cada lista oigo nombrarlo, lo veo con su sonrisa ancha y franca,
con su personalidad tan familiar, irradiando bondad y corrección… y me
parece oírlo contestando PRESENT!...”

12.

Otros Mártires en emergencias Haz – Mat


Benjamín Vicuña Joui, 10ª Compañía y Phillip Reed Spencer, 11ª Compañía,
ambos del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso.
Valparaíso, 5 de febrero de 1971.
(http://decimacbv.cl/historia/compania/martires-2/tte-3-benjamin-vicuna/)
“Un 5 de febrero de 1971, en pleno verano de
Valparaíso, se encontraba un obrero, que
trabajaba dando profundidad a un pozo de
captación de aguas en la parcela del Servicio de
Salud en Quebrada Verde. Ya se había realizado el
proceso de dinamitar el pozo y el obrero, sin medir
los riesgos, bajó a quitar los escombros, cayendo
de manera abrupta a 28 metros de profundidad,
inconsciente. Los vecinos desconociendo la causa
de la caída, decidieron llamar en auxilio a
Bomberos, por el obrero que se encontraba
asfixiado en la profundidad.
A las 12.15 hrs. la Central del Cuerpo de
Bomberos da la alarma y hace avanzar al carro
Teniente
porta escalas de la 8a Compañía Bomba
Benjamín Vicuña Joui
“Zapadores Franco-Chileno” a la emergencia. Al
encontrarse sin voluntarios, se solicita personal a la Décima y Undécima
Compañía de Bomberos, que (en ese tiempo) eran vecinos de cuartel en Calle
Blanco Encalada.

Módulo Materiales Peligrosos

Guía de Estudio Personalizado
28

Cuerpo de Bomberos de Santiago

Escuela de Bomberos de Santiago
Curso Básico Nivel I

El Teniente 3ro de la décima compañía, Benjamín
Vicuña Joui, y el voluntario activo Phillip Reed
Spencer, de la undécima compañía, acuden de
inmediato a la emergencia, colgándose del viejo
carro.
Al llegar al lugar, luego de sortear un camino de
difícil acceso y desconociendo el estado de la
persona, el primer voluntario en intentar el
salvamento fue el Teniente 3º de la Décima
Compañía, Benjamín Vicuña Joui. Éste descendió,
provisto de una máscara con la que intentó
salvaguardar su vida y se percató que el
Voluntario
Phillip
Reed Spencer
trabajador se encontraba ya fallecido. Con esta
información, se iniciaron las labores de descenso y
rescate del cuerpo, sin embargo ambos bomberos mueren de manera casi
inmediata, quedando inmovilizados y asfixiados.
La causa que dejó en lamentable agonía a ambos voluntarios fue el gas trotyl
proveniente de la explosión de la dinamita para la perforación del pozo, el que
siendo más pesado que el aire, decantó y al bajar los tres hombres levantaron
el gas, que quemaba los pulmones inmovilizándolos violentamente”
El trotyl es el explosivo más fabricado en
el mundo para uso militar y en algunos
casos civil. Puede ser golpeado,
aserrado, o tallado sin que detone. Si se
quema sin estar confinado arde
lentamente con una llama amarilla sin
producir explosión. Es un posible
carcinógeno humano y su contacto
ocasional puede causar lesiones leves y
su contacto prolongado lesiones
crónicas y hasta la muerte. Su
descomposición produce óxidos de
nitrógeno y monóxido de carbono,
altamente tóxicos.
http://www.bvsde.paho.org/bvstox/e/fullt
ext/tesis/tesis.pdf
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Rómulo Divas Penrroz
13 de diciembre de 2011, Segunda Compañía, Cuerpo de Bomberos de Bulnes
(http://www.bomberosantofagasta.cl/v1/index.php?option=com_content&view
=article&id=294:bombero-de-bulnes-muere-en-acto-deservicio&catid=1:latest-news)
“… La emergencia se produjo cuando
un maestro que estaba haciendo un
pozo de agua a 9 metros de
profundidad en el sector de Santa
Elvira, bajó una motobomba para
sacar el agua desde el interior de la
excavación.
Producto
del
funcionamiento de la máquina emanó
monóxido de carbono provocando el
malestar del trabajador que se
encontraba en el foso.
Los gritos desesperados del maestro alertaron a María José Abazolo Reyes (21
años, hija del dueño del terreno) quien para ayudar descendió al pozo
y amarró al trabajador, el cual fue sacado al exterior por gente que se
encontraba en el lugar. No obstante, al interior la mujer también comenzó a
sentir dificultades para respirar.
En el intertanto, llegó al lugar personal del Cuerpo de Bomberos de Bulnes,
descendiendo inmediatamente el voluntario de la Segunda Compañía, Rómulo
Divas Penrroz, acompañado Rolando Torres, de la Primera Compañía.
Una vez abajo, ambos comenzaron a sentirse mal y constatan que la mujer
había fallecido, por lo cual se procede a sacar al bombero Torres, falleciendo
el otro voluntario al interior del pozo...”
El monóxido de carbono (CO) es un gas sin olor ni color pero muy peligroso. Puede causar
súbitamente una enfermedad y la muerte. El CO se encuentra en el humo de la combustión, como
lo es el expulsado por automóviles y camiones, candelabros, estufas, fogones de gas y sistemas de
calefacción. El CO proveniente de estos humos puede acumularse en lugares que no tienen una
buena circulación de aire fresco. Una persona puede envenenarse al respirarlos. Los síntomas más
comunes de envenenamiento por CO son: Dolor de cabeza, Mareos, Debilidad, Náusea, Vómitos,
Dolor en el pecho, Confusión. (https://medlineplus.gov/spanish/carbonmonoxidepoisoning.html)
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A modo de conclusión
A modo de conclusión se puede establecer que este módulo, junto con el propósito
indicado al comienzo de su desarrollo, pretende entregar algunos conocimientos
básicos sobre las emergencias con materiales peligrosos.
La capacitación general y específica, en los diferentes niveles se adquiere a través de
los diversos cursos desarrollados por la Academia Nacional de Bomberos y por el
Cuerpo de Bomberos de Santiago, dentro de los cuales se encuentran:
a)
b)

c)

d)

e)

f)

Módulo Materiales peligrosos, Curso
Básico del CBS.
Curso PRIMAP (Primera Respuesta a
Incidentes con Materiales Peligrosos),
perteneciente a la Malla Curricular del
Nivel de Bombero Operativo de la ANB.
Curso
Operador
de
Materiales
Peligrosos,
Desarrollado
por
el
Departamento de Desarrollo Académico
de la Escuela de Bomberos de Santiago
Curso Control de Emergencias con
Gases Combustibles, perteneciente a la
Malla Curricular del Nivel de Bombero
Profesional de la ANB.
Curso Respuesta a Accidentes con Gases
Combustibles, Desarrollado por el
Departamento de Desarrollo Académico
de la Escuela de Bomberos de Santiago.
Curso Control de Emergencias con Gas Natural Licuado, Desarrollado por el
Departamento de Desarrollo Académico de la Escuela de Bomberos de
Santiago.

La especialidad Haz - Mat no es fácil, porque las materias involucradas no son
amigables para muchas personas. Un importante desafío personal es justamente ser
uno de los mejores en lo más difícil y para ello no hay que conformarse con lo
mínimo que se enseña en los cursos mencionados. En esta área hay que motivarse y
aprender, en primer lugar para lograr seguridad personal y en segundo lugar para
resolver eficientemente los incidentes que involucran las denominados Materiales
Peligrosos.
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ANEXO
Procedimiento de Operación Estándar
Incidentes con Materiales Peligrosos, Respuesta Inicial - Nivel Alerta
1.

Objetivo
Objetivo General
El objetivo de este procedimiento es 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.
Objetivos Particulares





2.

Reconocer la presencia de materiales peligrosos.
Proteger al personal de bomberos y otras personas involucradas.
Solicitar apoyo especializado de bomberos u otras Instituciones de respuesta a
emergencias.
Asegurar el área involucrada.

Alcance
Del Personal
Este procedimiento aplica, en general, a todos los Voluntarios de la Institución y, en
particular, a todos los Oficiales o Voluntarios a cargo de sus Compañías que les
corresponda responder como personal de primera respuesta a un incidente con materiales
peligrosos, en cualquiera de las siguientes circunstancias:
a) Despacho a un acto con la clave 10-5.
b) Despacho a un acto con la clave diferente a 10-5 y ya en el lugar de la emergencia
hay presunción o certeza de presencia de materiales peligrosos.
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Del Nivel de Respuesta
Las operaciones consideradas en este procedimiento corresponden a las de Primera
Respuesta o Respuesta Inicial - Nivel Alerta, y son de carácter defensivo.
3.

Responsabilidades
El Departamento de Planificación de Operaciones Haz Mat, es el responsable de mantener
la vigencia y el control de este procedimiento. Para ello contará con el apoyo permanente
de las Unidades Haz Mat del CBS.
Los Capitanes de Compañía, son los responsables de difundir y cuidar la correcta
aplicación de este procedimiento entre los integrantes de sus Compañías.
Las actividades de capacitación y entrenamiento en los temas contenidos en este
procedimiento, necesarias para su correcta aplicación, serán coordinadas por el
Departamento de Planificación de Operaciones Haz Mat y la Escuela de Bomberos de
Santiago (EBS).

4.

Referencias
Norma NFPA 472 - Edición 2013, Capítulo 4 - Competencias para el Personal Nivel
Alerta
Objetivos
Analizar el incidente para determinar la
presencia de materiales peligrosos, su
peligro básico y la información de
respuesta para cada producto
involucrado.

1.
2.

3.
Implementar las acciones consistentes
con el plan de respuesta a incidentes con
materiales peligrosos del CBS, con los
procedimientos de operación estándar y
con la edición actual de la guía DOT.
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1.
2.

Tareas
Detectar la presencia de materiales
peligrosos.
Reconocer un incidente con materiales
peligrosos desde una posición segura para
identificar el nombre, el número de
identificación (UN/NU), el tipo de placa
u otra marca distintiva aplicada a los
materiales involucrados.
Obtener información de peligro desde la
edición actual de la Guía de DOT.
Iniciar acciones de protección.
Iniciar el proceso de comunicación de
información y de control de escena.
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Definiciones
Material Peligroso: sustancia —materia o energía— que por sus propiedades físicas,
químicas, biológicas y/o radioactivas y que cuando es liberada, representa un riesgo para la
vida, los bienes y el medioambiente.
Incidente: una emergencia que involucra la liberación o potencial liberación de un Material
Peligroso (Norma NFPA 472 - 2013).
Reconocimiento: corresponde a la acción para determinar la presencia de Materiales
Peligrosos y sus peligros básicos.
Identificación: corresponde a la acción para determinar con exactitud el nombre —
químico o comercial— y las propiedades de él (los) producto (s) involucrados.
Respondedor Nivel Alerta: el personal del nivel alerta serán las personas que, en el curso
de sus tareas normales, podrían encontrar una emergencia que involucre materiales
peligrosos, y de quienes se espera reconozcan la presencia de dicho material, se protejan a
sí mismos, llamen a personal entrenado y aseguren el área afectada (Norma NFPA 472 2013).

6.

Desarrollo
Este Procedimiento de Operación Estándar considera la ejecución de las siguientes
operaciones defensivas denominadas Operaciones de Respuesta Inicial:
6.1. Llegada al Lugar
En caso de haber sido despachado a 10-5, a la llegada al lugar del incidente el Oficial
o Voluntario a cargo deberá:




Aproximar al lugar a favor del viento.
Detenerse y observar desde una posición segura 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.
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En caso de haber sido despachado a un acto diferente de 10-5, y a la llegada al lugar
del llamado el Oficial o Voluntario a cargo reconoce estar sobre la escena de un
incidente con materiales peligrosos, éste procederá de acuerdo a lo anterior.

6.2. Reconocimiento e Identificación
Para el reconocimiento el Oficial o Voluntario a cargo deberá:






Observar indicadores de presencia de Materiales Peligrosos (colores, olores,
ruidos, etc.)
Observar señales de peligro (Placa DOT, Mercosur, Rombo NFPA, etc.)
Observar tipo y forma de contenedores (tambor, saco, estanque, etc.)
Observar condiciones del entorno (climáticas, topográficas, de población
circundante, de tránsito, de cursos de agua, de fuentes de ignición, etc.)
Realizar dimensionamiento inicial de la emergencia (número de víctimas, de
envases, de litros, de kilos, superficie en m2, etc.)

Para la identificación del producto el Oficial o Voluntario a cargo deberá:







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.

6.3. Comunicación de Información
El Oficial o Voluntario a cargo deberá incluir en su informe a la Central de Alarmas,
la siguiente información:



Tipo de incidente (derrame, fuga de gas, explosión, etc.)
Personas afectadas o amenazadas (cantidad, estado, etc.)
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Identificación del producto (nombre químico o comercial, Número UN, etc.).
Si no ha logrado la identificación del producto lo indicará y dará énfasis a sus
propiedades (producto sólido, líquido o gaseoso, olor, tipo de empresa, etc.)
Cantidad de material peligroso comprometido (kilos, litros, etc.)
Superficie o área afectada por el evento (m2, bodega, edificio, etc.)
Tipo de envase/contenedores (tambor, saco, camión tanque, etc.)
Condiciones circundantes (ambientales, topográficas, de población, fuentes de
ignición, etc.)

6.4. Solicitud de Apoyo
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, que en esta etapa de la emergencia incluye a:






Unidades Especializadas de Bomberos (Haz Mat, Rescate, etc.)
Ambulancia (CBS, SAMU, MUTUAL, otras)
Carabineros
Municipalidad
Empresa

6.5. Establecimiento del Puesto de Mando
El Oficial o Voluntario a Cargo debe establecer el puesto de mando con el fin de
lograr la concurrencia en un punto - para facilitar la coordinación - de los diferentes
organismos involucrados en la respuesta al incidente en desarrollo de acuerdo a la
organización basada en el Sistema de Comando de Incidentes establecida para este
tipo de emergencias por la Institución.
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.
La organización del CBS para estas emergencias está incluida como documento
anexo a este procedimiento.
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6.6. Acciones Defensivas
El Oficial o Voluntario a cargo debe:






Utilizar los Equipos de Protección Personal disponibles en esta etapa de la
emergencia (traje de bombero estructural, ERA, etc.)
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.

6.7. Retroalimentación
Considerando la información obtenida en la escena y la dinámica propia de la
emergencia, el Oficial o Voluntario a Cargo debe mantener una evaluación constante
de la situación pudiendo modificar algunos aspectos de las operaciones anteriores si
lo estima necesario (p.ej. distancia, orden o simultaneidad de las operaciones) sin
desconocer los objetivos planteados y el carácter defensivo de las mismas.

7.

Control y Evaluación del procedimiento

El control y la evaluación sobre la aplicación y efectividad de este procedimiento
corresponderán al Departamento de Operaciones Haz Mat, a través de los medios y
acciones que estime y disponga el Comandante.

8.

Anexos


Anexo N°1: Organización para Emergencias Haz Mat



Anexo N°2: CBS Presentación multimedia para la divulgación POE Respuesta Inicial
a Incidentes con materiales Peligrosos – Nivel Alerta

Módulo Materiales Peligrosos

Guía de Estudio Personalizado
37

Cuerpo de Bomberos de Santiago

Escuela de Bomberos de Santiago
Curso Básico Nivel I

8.1 Anexo N° 1

Organización para Emergencias Haz Mat
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VI. Actividades de aprendizaje
Desarrolle las siguientes actividades, cuya ejecución le ayudarán a alcanzar los objetivos
del módulo.
1.

En la lectura de este módulo, se habrá dado cuenta que se formulan una serie de
preguntas. De una respuesta a cada una de ellas, para luego con alguno de sus
compañeros de curso establecer una discusión sobre la asertividad de estas.

2.

Averigüe que productos químicos, o materiales peligrosos, es posible encontrar en:
a.
b.
c.
d.
e.

Una ferretería.
Un servicentro.
Una farmacia.
Un supermercado.
Un lavaseco.

3.

Si usted ha participado, junto a sus compañeros de Bomba, en una emergencia que ha
involucrado Materiales Peligrosos, escriba un relato que dé cuenta de las acciones que
ha/han realizado.

4.

Conteste las siguientes preguntas:
a.

¿Cuáles son las diferencias entre una emergencia Haz – Mat y otros servicios
bomberiles?

b.

¿De qué se trata la clave radial 10-5-1?

c.

Considerando el Procedimiento Operativo Estándar (POE), “Incidente con
Materiales Peligrosos, Respuesta Inicial – Nivel Alerta”, responda:




Al llegar al lugar, en un llamado de 10-5, ¿Qué debe hacer el Oficial o
Voluntario a Cargo?
En cuánto al Reconocimiento ¿Qué deberá hacer?
¿Y en lo relacionado con la Identificación del producto?
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VII. Evaluación Formativa
Responda las siguientes preguntas, marcando la alternativa correcta. Luego compare dichas
respuestas con las claves que aparecen al final de la evaluación. Súmelas, si obtiene menos
de 8 respuestas correctas, deberá reestudiar todos materiales de este módulo.

1.

¿Cuál del siguiente grupo de Compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago tiene
la especialidad de Haz –Mat?
a.
b.
c.
d.

2.

De acuerdo a lo indicado en este módulo, en la minería del cobre y de los materiales
preciosos se emplea:
a.
b.
c.
d.

3.

Cianuro de Sodio.
Peróxido de hidrógeno.
Amoníaco.
Ninguno de los anteriores.

El Peróxido de Hidrogeno también es conocido como:
a.
b.
c.
d.

4.

4°, 17° y 18°
7°, 11° y 21°
10°, 18° y 21°
11°, 19° y 20°

Alcohol de Quemar.
Agua Oxigenada.
Hidroacetileno.
Detergente Líquido.

Considerando lo indicado en el texto de este módulo, los primeros bomberos
afectados, con síntomas de intoxicación respiratoria, fueron en un llamado de
comandancia, relacionado con:
a.
b.
c.
d.

Emanación de humos producidos en un incendio en un subterráneo.
Rescate en un pozo de alcantarillado.
Emergencia en una bodega que almacenaba productos químicos para el
tratamiento de agua y piscinas.
Incendio en la empresa de ceras “Arela”.
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5.

El primer grupo relacionado con Materiales Peligrosos creado en nuestro Cuerpo de
Bomberos se llamó, Grupo….:
a.
b.
c.
d.

6.

Empresa COTACO.
Cárcel de San Miguel
Mathiesen Molypac.
Pinturas Ceresita.

Las Unidades de Haz – Mat del Cuerpo de Bomberos de Santiago, también están
preparadas para responder a emergencias sanitarias relacionadas con:
a.
b.
c.
d.

8.

Materiales Peligrosos.
De Incidentes Haz – Mat.
Sustancias Químicas Peligrosas.
Químico.

La emergencia que motivó la creación y capacitación en la especialidad Haz – Mat,
fue el incendio en:
a.
b.
c.
d.

7.
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Sida.
Ántrax.
Ébola.
Todas las anteriores.

En relación a una emergencia que involucra Materiales Peligrosos, es INCORRECTO
asegurar que:
a.
b.
c.
d.

Frecuentemente al llegar al lugar hay pocas o no hay señales de advertencia del
peligro al que se enfrenta Bomberos.
Los peligros a los que se enfrentan los Operadores dependen de la
concentración y del tiempo de exposición al químico.
El tiempo de respuesta es importante para reducir la magnitud de la emergencia
y minimizar las consecuencias de los daños producidos.
A medida que transcurre el tiempo los daños al medio ambiente son mayores.
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9.

“Derrame de combustibles y/o presencia de productos químicos en cantidad mayor a
tambor de 200 litros y menor a un IBC de 1.000 litros o mayor a un saco de 25 kg y
menor a un maxi saco o big-bag de 750 a 1.000 kg”, corresponde a un llamado clave:
a.
b.
c.
d.

10.

Escuela de Bomberos de Santiago
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10-5-1
10-5-2
10-5-3
10-5-4

De acuerdo al Manual Operativo Estándar (POE), “Incidente con Materiales
Peligrosos, Respuesta Inicial – Nivel Alerta”; ¿Cuál de las siguientes acciones
corresponde a tareas de Reconocimiento?
a.
b.
c.
d.

Consultar la guía de despacho o factura.
Realizar dimensionamiento inicial de la emergencia.
Obtener el número químico o comercial del producto.
Entrevistar al encargado o involucrado.
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Respuestas correctas a la evaluación formativa
1)
2)
3)
4)
5)

a
a
b
c
d

6)
7)
8)
9)
10)

c
d
c
b
b

Si obtuvo menos de 8 respuestas correctas, deberá reestudiar todos
materiales del módulo.

Módulo Materiales Peligrosos

Guía de Estudio Personalizado
43

Escuela de Bomberos de Santiago
Curso Básico Nivel I

Cuerpo de Bomberos de Santiago

Bibliografía:
 Apuntes personales del Instructor Sergio Poblete González, Inspector de Planificación de Operaciones Haz –
Mat 2017, Voluntario de la 4ª Compañía, Cuerpo de Bomberos de Santiago.
 Módulo Historia de los Bomberos de Chile y del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Curso Básico CBS, versión
2017.
 Orden del Día N° 042/2015 del 20 de Marzo de 2015, Anexo POE Incidente con Materiales Peligrosos.
Respuesta Inicial – Nivel Alerta.
 Sitios web:
 http://www.lanacion.com.ar/1784725-quequen-el-derrame-de-un-agroquimico-provoco-la-muerte-de-unajoven-y-nueve-intoxicados
 http://www.eldesconcierto.cl/pais-desconcertado/2015/03/04/explosion-en-clinica-de-vitacura-deja-dosfallecidos-cuatro-desaparecidos-y-seis-lesionados
 http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2016/07/11/bus-del-transantiago-choco-conservicentro-y-genero-incendio-en-rotonda-atenas.shtml
 http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2015/06/15/posible-suicidio-con-cianuro-genero-emergenciaquimica-en-vitacura/?php%20bloginfo(%27url%27);%20?%3E/cultura
 http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/hombre-se-suicida-en-la-catedral-de-santiago-tras-ingerircianuro-146694452
 http://segundinos.cl/web/muerte-de-alberto-vilar-donati/
 http://segundinos.cl/web/charles-gourgeon-chanalet-vigesima-victima-del-deber/
 http://decimacbv.cl/historia/compania/martires-2/tte-3-benjamin-vicuna/
 http://www.bomberosantofagasta.cl/v1/index.php?option=com_content&view=article&id=294:bombero-debulnes-muere-en-acto-de-servicio&catid=1:latest-news
Textos Primera Edición 2012:
Víctor Arias de la Fuente, Departamento de Desarrollo Académico, Escuela de Bomberos de Santiago, Voluntario de
la 16a Compañía, Cuerpo de Bomberos de Santiago
Revisión Técnica Primera Edición 2012:
Enrique Chereau Morales, Cuarta Compañía, CBS
Textos Segunda Edición 2017:
Sergio Poblete González, Inspector de Planificación de Operaciones Haz – Mat 2017, Voluntario de la 4ª Compañía,
Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Víctor Arias de la Fuente, Departamento de Desarrollo Académico, Escuela de Bomberos de Santiago, Voluntario de
la 16a Compañía, Cuerpo de Bomberos de Santiago.

Diseño y desarrollo pedagógico de esta Guía de Estudio:
Victor Arias de la Fuente, Departamento de Desarrollo Académico, Escuela de Bomberos de Santiago, Voluntario de
la 16a Compañía, Cuerpo de Bomberos de Santiago

Enero – 2017
Módulo Materiales Peligrosos

Guía de Estudio Personalizado
44

