
GUIA	DE	RESPUESTA	EN	CASO	
DE	EMERGENCIA	(GRE)	

SUBSECRETARÍA	DE	CALIDAD	
AMBIENTAL		

	



PROPÓSITO 



Protección	del	
personal	y	el	
público	en	

general	durante	
la	fase	inicial	del	

incidente	

Identificación	
de	peligros	
específicos	o	
genéricos	de	
los	materiales.	

Asistir	a	los	
primeros	

respondedores	



EJEMPLOS	DE	PLACAS	DOT	Y	PLACAS	ONU	

El	 número	 de	 la	 ONU	 (4	 DÍGITOS)	 puede	 ser	mostrado	 sobre	 el	 cartel	 en	
forma	de	diamante	

El	 número	 de	 la	 ONU	 (4	 DÍGITOS)	 puede	 ser	 mostrado	 sobre	 un	 panel	
naranja	 puesto	 a	 los	 extremos	 y	 a	 los	 lados	 de	 un	 autotanque,	 vehículo	 o	
carrotanque.	







COMO	USAR	LA	GUIA	GRE	





USO DE PAGINAS AMARILLAS 
DE LA GRE 





USO DE PAGINAS AZULES DE 
LA GRE 





USO DE PAGINAS NARANJAS 
DE LA GRE 





USO DE PAGINAS VERDES DE 
LA GRE 



TABLA 1.- Distancias de aislamiento inicial y acción 
protectora.	

TABLA 2.- Materiales reactivos al agua que producen 
gases tóxicos. 	

TABLA 3.- Distancias de aislamiento inicial y acciones 
de protección para diferentes cantidades de seis 
gases RIT mas comunes.	



EJERCICIO EN CLASE 



QUE	COLOR	DEL	LIBRO	GRE	USARÌA	PARA	IDENTIFICAR	LOS	MATERIALES	PELIGROSO	EN	
LOS	SIGUIENTES	CASOS?	







INTRODUCCIÓN A LA TABLA DE MARCAS, 
ETIQUETAS Y CARTELES/PLACA 



1.- CUANDO EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÒN O EL NOMBRE DE LA SUSTANCIA EN EL 
TRANSPORTE NO ESTE DISPONIBLE	





EJERCICIO EN CLASE 







2.- TABLA DE IDENTIFICACIÓN PARA CARROS DE FERROCARRIL 





3.- TABLA DE IDENTIFICACIÓN PARA REMOLQUES 





EJERCICIO EN CLASE 









SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE 
CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS 

QUÍMICOS (SGA) 



Se puede encontrar en los envases 
utilizados en el transporte	

Directriz internacional publicada por las 
naciones unidas	

Pretende	 armonizar	 los	 sistemas	 de	 clasificación	 y	
etiquetado	de	todos	los	sectores	involucrados	en	el	
ciclo	de	vida	de	una	sustancia	química.	



CARACTERÍSTICAS	
DEL	SGA	

Palabra de 
advertencia	

Indicación 
de peligro	

Consejos de 
prudencia	

Identificación 
del producto	

Identificación 
del 

proveedor	



PICTOGRAMAS	DEL	SGA	



EJEMPLOS DE LA APLICACIÓN DEL SGA 











NÚMEROS DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS FIJADOS 
EN CONTENEDORES INTERMODALES 



El número de identificación de las 
Naciones Unidas (4 dígitos) se encuentra 
en la mitad inferior del panel naranja	

Los números de identificación de 
riesgos utilizados en las regulaciones 
Europeas y Sudamericanas, se pueden 
hallar en la mitad superior de un panel 
naranja, en algunos contenedores 
intermodales. 



2	 • E m a n a c i ó n d e g a s e s 
resultantes de presión o 
reacción química.	

3	
• Inf lamabi l idad de mater ias 
líquidas (vapores) y gases o 
materia líquida susceptible de 
autocalentamiento	

4	 • Inflamabilidad de materia sólida 
o materia sólida susceptible de 
autocalentamiento	

5	 • Oxidante (comburente) (favorece el 
incendio)	

6	 • Toxicidad o peligro de infección	

7	 • Radiactividad	

8	 • Corrosividad	

9	 • Peligro de reacción 
violenta espontánea 	

Los números de identificación del riesgo 
generalmente indican los siguientes riesgos:	



EJEMPLOS 



•  El número duplicado indica un intensificación del riesgo (ej ., 33, 
66, 88, etc .) 

•  Cuando una materia posee un único riesgo, éste es seguido por 
un cero (ej ., 30, 40, 50, etc .) 

•  Si el código de riesgo está precedido por la letra “X”, indica que el 
material reaccionará violentamente con el agua (ej ., X88) .	


