Manejo de Sustancias Químicas
Unidad SUSPEL

Antecedentes Unidad SUSPEL
Publicación DS 78/09, 11 septiembre 2010.
Entrada en vigencia DS 78/09: 11 marzo 2011
La Vicerrectoría de Asuntos Económicos y
Administrativos otorga a MATPEL la responsabilidad
de implementar el DS 78/09 en la UdeC. El Plan de
Acción se entrega el 11 marzo 2011, en la cual se
establece un periodo de adecuación de 5 años
Inicio programa de adecuación: 156 lab + 28 bodegas
(184 zonas)
A dic 2017: 348 lab + 67 bodegas (415 zonas)
En marzo 2016 se publica nuevo Reglamento, DS
43/15, el cual reemplaza al DS 78/09 y entró en
vigencia en Septiembre del 2016

Almacenamiento de SP

DS 43/15 “Reglamento de
Almacenamiento de
Sustancias Peligrosas”
Ministerio de salud

Decreto UDEC 2014-016
“Reglamento de Manejo
de Sustancias Peligrosas”

Decreto UDEC 2014-017
“Reglamento de Manejo
de Gases”

-El DS 43/15 “Reglamento sobre Almacenamiento de Sustancias Peligrosas” establece
las condiciones de seguridad de las instalaciones en donde se almacenan sustancias
peligrosas.

Se entenderá por sustancias peligrosas, o productos peligrosos, para efectos
de este reglamento, aquellas que puedan significar un riesgo para la salud, la
seguridad o el bienestar de los seres humanos y animales y son aquellas
listadas en la Norma Chilena Oficial N°382 Of2017, Sustancias Peligrosas –
Clasificación general o la que la sustituya.

Clasificación de SP– NCH 2190
Clase 1, Explosivos

Clase 2, Gases

Clase 5,
Comburentes y
peróxidos orgánicos

Clase 6, Sustancias
tóxicas y sustancias
infecciosas
Clase 7, Sustancias
Radiactivas

Clase 3, Líquidos
Inflamables

Clase 4, Sólidos
inflamables

Clase 8, Corrosivos

Clase 9, sustancias y
objetos varios

Clasificación Zonas de
Almacenamiento
Almacenamiento de pequeñas cantidades. Párrafo I Art. 19
Almacenamiento de sustancias peligrosas en instalaciones que no estén
destinadas al almacenamiento (laboratorios), la cantidad total de
almacenamiento es de 600 Kg o L.
Bodegas comunes. Párrafo II Art. 25
Almacenamiento de sustancias peligrosas cuando la cantidad total no
exceda las 3 ton de líquidos o sólidos inflamables y las 12 toneladas de
sustancias peligrosas de otras clases.
Bodegas de sustancias peligrosas. Párrafo III Art. 33

Las bodegas de SP almacenan más de 10 ton SP Inflamables y/o 12 ton SP de
otras Clases.

Casetas de gases. Párrafo IV Art. 65
Los gases envasados en cilindros, podrán almacenarse en zonas exclusivas gases
cercadas con muros o rejas de material incombustible.

Zonas de Almacenamiento
Art. 13 DS 43/15
El personal que trabaje en una instalación de almacenamiento de sustancias
peligrosas deberá recibir capacitación anual como mínimo en forma oral y
escrita. La empresa deberá llevar registro de las capacitaciones
Los trabajadores que presten servicio por primera vez en la instalación deberá
recibir, previo al inicio de su trabajo, la capacitación.

Art. 14 DS 43/15
Deberá existir un registro impreso o electrónico, en idioma español al interior de
la empresa, pero fuera de la instalación de almacenamiento, el que deberá estar a
disposición del personal que trabaja con SP, deberá contener como mínimo:
Nombre, capacidad máxima, cantidad almacenada, Nº NU, clase de peligrosidad.
Además, deben estar disponibles las HDS de las sustancias almacenadas de
acuerdo a la NCH 2245 OF2015. La responsabilidad de elaborar o proveer la HDS
será del fabricante, importador o proveedor de la sustancia o producto.

Zonas de Almacenamiento
Art 21 DS 43/15
(Art. 34 Reglamento UDEC)
Las zonas de almacenamiento de
sustancias peligrosas deberán contar con
un sistema de contención de derrames,
como es el caso de los agentes de
absorción y/o neutralización (arena seca,
aserrín) y bandejas de contención, que
evite comprometer áreas adyacentes.

Zonas de Almacenamiento
Art 21 DS 43/15
(Art. 35 Reglamento UDEC)
Se debe contar con un sistema manual
de extinción de incendios, a base de
extintores,
compatibles
con
las
sustancias
peligrosas
almacenadas,
donde las cantidades, distribución,
potencial de extinción y mantenimiento,
entre otros aspectos, deberán ser de
acuerdo a lo establecido en el DS 594/99
del Ministerio de Salud “Reglamento
Sobre
Condiciones
Sanitarias
y
Ambientales Básicas en los Lugares de
Trabajo”.

Zonas de Almacenamiento
Art 23 DS 43/15
Art. 36 Reglamento UDEC
Los envases menores a 5 Kg o L y los de
vidrio, estar en estanterías, de material
deberán no absorbente, liso y lavable,
cerradas o con barras antivuelco, con
control de derrames (bandejas de
contención) y ventilación para evitar la
acumulación de gases en su interior.
Dicha estantería deberá estar señalizada
de
forma
tal
que
indique
almacenamiento
de
sustancias
peligrosas.

Zonas de Almacenamiento
Art 9 DS 43/15 - Art. 37 Reglamento
UDEC
Las sustancias peligrosas siempre
deberán estar contenidas en envases
compatibles
con
la
sustancia
almacenada
y
en
condiciones
adecuadas, además deberán estar
debidamente etiquetadas según lo
estipulado en la NCh 2190 Of.2003, con
información de los riesgos asociados y
acciones a seguir en caso de emergencia.
En caso que el envase no se encuentre
en condiciones adecuadas y/o la etiqueta
no se encuentre o no sea legible, la
sustancia no podrá almacenarse en la
bodega o laboratorio.

Zonas de Almacenamiento
Art. 42 Reglamento UDEC

Deberán existir duchas y/o lavaojos de
emergencia, ubicados de forma tal que
permita el fácil acceso desde cualquier
punto de la zona de almacenamiento.
Los accesos a las duchas y lavaojos de
emergencia deberán estar libres de
obstáculos y debidamente señalizados.

Zonas de Almacenamiento
Art 23 DS 43/15 - Art. 43 Reglamento UDEC

Las sustancias peligrosas deben ser
almacenadas
debidamente
separadas,
agrupadas de acuerdo a su clase de
peligrosidad, dada por la NCh 382 Of.2013 y
respectando la incompatibilidad que existe
entre ellas. Se debe contar con rótulos que
indiquen la clase y división de peligrosidad en
las estanterías donde se encuentren
almacenadas las sustancias. Los envases
deben ser dispuestos en forma segregada y
ubicados en la zona correspondiente a la
clase de peligrosidad de la sustancia.

Art 22 DS 43/15
Las sustancias incompatibles deben estar separadas por alguna barrera física o una
distancia de 2,4 m y no podrá compartir el mismo sistema de contención

Zonas de Almacenamiento
Art. 44 Reglamento UDEC

Nunca se deben ubicar en los estantes
de almacenamiento de sustancias
peligrosas otro material que no
corresponda al especificado para ésta.
Revisar el Instructivo “Almacenamiento
de sustancias peligrosas”

Zonas de Almacenamiento
Art. 64 Reglamento UDEC

Las bodegas de sustancias peligrosas
deben contar con rótulos externos e
internos que indiquen la clase de
peligrosidad
de
las
sustancias
almacenadas de acuerdo a la NCh 2190
Of.2003 o la que la sustituya.

Zonas de Almacenamiento
Art. 106, 107 y 108 Reglamento UDEC

• Todos los envases de sustancias
peligrosas deben tener una etiqueta
que permita identificar el contenido.
• Se debe conservar el etiquetado
original de los envases que contengan
sustancias peligrosas, no se debe
trasponer otras identificaciones que
conlleven a errores de identificación y
manipulación de las sustancias.
• Se deberán etiquetar las soluciones
preparadas cuando corresponda

Información
sobre nombre
de la SP

Contenido Etiquetado de
Sustancias Peligrosas

Etiquetado de
acuerdo NCh
2190Of2003

Nombre Comercial: XXXXXXXXX
Nombre Químico: Xileno

Indicaciones
mínimas de
seguridad

Medidas de Primeros Auxilios:
Que hacer en caso de:
Ingestión, Inhalación, Contacto con la piel, Contacto con ojos.

Número
Naciones Unidas
– Listado NCH
382 Of2013

Información Toxicológica:
Sobre efectos agudos y crónicos asociados a la ingestión,
inhalación, Contacto con la piel, Contacto con ojos
Manipulación y almacenamiento: Recomendaciones técnicas y
precauciones sobre manipulación producto, incompatibilidades,
Uso EOO, etc.

NU 1307
Teléfono de
emergencia
24 hrs

Indicaciones
proveedor o
fabricante

Logo
Proveedor

Nombre proveedor
Dirección
Teléfonos de contacto

Centro de información toxicológica
Emergencias Químicas: 22222222

Almacenamiento de Cilindros de Gas
Cilindros de Gas en Almacenamiento Pequeñas Cantidades (Laboratorios)
Clase o División

Cantidad Máxima

2.1

1 m2 de superficie de almacenamiento

2.2

5 cilindros o 2 m2 de superficie de almacenamiento

2.3

1 cilindro o 5 kg en cartridge

Cilindros de Gas en Bodegas Comunes y Bodegas de sustancias peligrosas
Clase o
División

Cantidad Máxima
Bodega Común

Cantidad Máxima
Bodega de sustancias peligrosas

2.1

2 m2 de superficie de
almacenamiento

3 m2 de superficie de
almacenamiento

2.2

10 cilindros o 5 m2 de superficie
de almacenamiento

8 m2 de superficie de
almacenamiento

2.3

2 cilindro o 10 kg en cartridge

3 cilindro o 30 kg en cartridge

Sobre estas cantidades se debe tener una caseta de gases envasados
El almacenamiento de cilindros de gas al interior de laboratorios debe ser autorizado por el Coordinador
Institucional de MATPEL, previa solicitud del Coordinador de la Facultad (Art 77 Decreto UDEC 2014-017)

Pasos a Seguir para Almacenar
Complete
Registro
SUSPEL
“Almacenamiento de Sustancias
Peligrosas”, ingresando a lo menos:
Nombre de la sustancia, clase de
peligrosidad, cantidad almacenada
y fabricante o marca.

Enviar a suspel@udec.cl
validación de información

www.udec.cl/matpel

para

Pasos a Seguir para Almacenar
Como mínimo las HDS deben estar
disponibles en:
• Lugares de almacenamiento
• Lugares de uso, cuando sea
factible
• Casetas de guardias
• Oficina del encargado de la zona
de almacenamiento

Se deberá disponer de las HDS, en
forma impresa o electrónica, de
cada una de las sustancias
almacenadas, de acuerdo a NCh
2245 Of.2015 o la que la sustituya.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Identificación del producto químico y de la empresa
Identificación de los peligros
Composición/información de los componentes
Primeros auxilios
Medidas para lucha contra incendios
Medidas que se deben tomar en caso de derrame
accidental
Manipulación y almacenamiento
Controles de exposición/protección personal
Propiedades físicas y químicas
Estabilidad y reactividad
Información toxicológica
Información ecológica
Información sobre disposición final
Información sobre el transporte
Información reglamentaria
Otras informaciones

El encargado de la zona de almacenamiento es el responsable de mantener todas las HDS de las sustancias
almacenadas, debidamente ordenadas y a disposición de las personas que trabajen con dichas sustancias.

Pasos a Seguir para Almacenar
Separe por Clase de Peligrosidad
todas las SP considerando la NCh
382 OF 2013 y la información
entregada en la HDS.

Agrupar
las
sustancias que son
de la misma clase.

Aplique tabla de
incompatibilidad

Pasos a Seguir para Almacenar
Identificación estantería:
- Identificación “Almacenamiento
de sustancias peligrosas”
- Rótulos de peligrosidad

Almacene las sustancias y
señalice la zona y estante
utilizado con la señalética
entregada por SUSPEL

Almacenamiento de
Sustancias Peligrosas

Señalización zona de almacenamiento
- Letrero No Fumar (interior y exterior)
- Letrero Acceso Restringido
- Identificación Bodega
- Rótulos externos (sólo bodegas)
- Cilindros llenos
- Cilindros vacíos

Bodega de Almacenamiento
de Sustancias Peligrosas

Bodega de Gases
Cilindros Vacíos

Cilindros Llenos

Resumen
Registro y HDS de las SP
almacenadas

Capacitación del personal

Almacenamiento de SP

Seguridad

•Actualizar el registro al menos una vez al año
•Enviar a suspel@udec.cl
•Mantener las HDS disponibles para el personal y alumnos en digital o impresas
•Cada vez que se adquiera o maneje un nuevo reactivos, revisar detalladamente la
HDS

•Todas las personas que manejen SP deben capacitarse de forma oral y escrita al
menos una vez al año
•Toda persona que trabaje por primera vez con SP debe ser capacitada

•Todas las SP en envases < 5 l o kg deben estar en estanterías y en bandejas de
contención de derrames
•Las zonas de almacenamiento, deben estar señalizadas indicando clase de
peligrosidad e identificación de zona de almacenamiento
•Siempre almacenar considerando compatibilidad química de las SP. Aplicar “Tabla
de Incompatibilidad Química”
•Las SP deben estar en envases compatibles con la sustancia almacenada y
etiquetadas de acuerdo al DS 43/15

•Realizar mantención periódica a los lavaojos
•Revisar procedimientos internos ej: trabajo seguro, aplicación kit de derrames
•Revisar bandejas contención de derrames para constatar posibles derrames
•Revisar envases de reactivos

Manejo de Sustancias Químicas
Unidad SUSPEL

