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Normas Generales

PODER LEGISLATIVO

Ministerio de Educación

(IdDO 1010083)

LEY NÚM. 20.910

CREA QUINCE CENTROS DE FORMACIÓN TÉCNICA ESTATALES

Teniendo presente que el H. Congreso ha dado su aprobación al siguiente,

Proyecto de ley:

“Título I
De los centros de formación técnica del Estado

Artículo 1°.- Créanse los siguientes centros de formación técnica:

a) Créase el Centro de Formación Técnica de la Región de Arica y Parinacota, como 
persona jurídica de derecho público autónoma, funcionalmente descentralizada, 
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con personalidad jurídica y patrimonio propio. El centro de formación técnica 
tendrá su domicilio y desarrollará sus actividades académicas para el otorgamiento 
del título de técnico de nivel superior en la Región de Arica y Parinacota y 
se relacionará con el Presidente de la República a través del Ministerio de 
Educación.

b) Créase el Centro de Formación Técnica de la Región de Tarapacá, como persona 
jurídica de derecho público autónoma, funcionalmente descentralizada, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio. El centro de formación técnica tendrá 
su domicilio y desarrollará sus actividades académicas para el otorgamiento 
del título de técnico de nivel superior en la Región de Tarapacá y se relacionará 
con el Presidente de la República a través del Ministerio de Educación.

c) Créase el Centro de Formación Técnica de la Región de Antofagasta, como 
persona jurídica de derecho público autónoma, funcionalmente descentralizada, 
con personalidad jurídica y patrimonio propio. El centro de formación técnica 
tendrá su domicilio y desarrollará sus actividades académicas para el otorgamiento 
del título de técnico de nivel superior en la Región de Antofagasta y se relacionará 
con el Presidente de la República a través del Ministerio de Educación.

d) Créase el Centro de Formación Técnica de la Región de Atacama, como persona 
jurídica de derecho público autónoma, funcionalmente descentralizada, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio. El centro de formación técnica tendrá 
su domicilio y desarrollará sus actividades académicas para el otorgamiento 



  DIARIO  OFICIAL  DE  LA  REPUBLICA  DE  CHILE
Cuerpo I - 8   Martes 29 de Marzo de 2016 Nº 41.418

d) Agrégase la siguiente letra f) nueva:
 “f) Enfoque y metas de gestión del Director del establecimiento, en el 

momento de su nominación, y los informes anuales de evaluación de su 
desempeño.”

3) Sustitúyase el artículo 5° por el siguiente:

 “Artículo 5°: El Consejo Escolar será consultado, a lo menos, en los siguientes 
aspectos:

D�� 'HO�3UR\HFWR�(GXFDWLYR�,QVWLWXFLRQDO�\�VXV�PRGL¿FDFLRQHV�
b) De las metas del establecimiento educacional propuestas en su Plan de 

Mejoramiento Educativo (PME), y la manera en que el Consejo Escolar 
puede contribuir al logro de los objetivos institucionales.

c) Del informe escrito de la gestión educativa del establecimiento educacional 
que realiza el director anualmente, antes de ser presentado a la comunidad 
educativa. La evaluación del equipo directivo y las propuestas que haga el 
director al sostenedor deberán ser dialogadas en esta instancia.

d) Del calendario detallado de la programación anual y las actividades 
H[WUDFXUULFXODUHV��LQFOX\HQGR�ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�HVSHFt¿FDV�GH�pVWDV�

H�� 'H�OD�HODERUDFLyQ��PRGL¿FDFLyQ�\�UHYLVLyQ�GHO�UHJODPHQWR�LQWHUQR�GHO�
establecimiento educacional, sin perjuicio de la aprobación del mismo, si 
se le hubiese otorgado esa atribución. Con este objeto, el Consejo Escolar 
organizará una jornada anual de discusión para recabar las observaciones 
e inquietudes de la comunidad escolar respecto de dicha normativa.

f) Cuando los contratos celebrados para realizar mejoras necesarias o útiles 
que se proponga llevar a cabo en el establecimiento educacional, sean de 
infraestructura, equipamiento u otros elementos que sirvan al propósito 
del Proyecto Educativo superen las 1.000 unidades tributarias mensuales, 
deberán ser consultadas por escrito al Consejo Escolar.

 Respecto de las materias consultadas en las letras d) y e) del inciso precedente, 
el pronunciamiento del Consejo Escolar deberá ser respondido por escrito 
por el sostenedor o el director, en un plazo de treinta días.

 El Consejo Escolar no podrá intervenir en funciones que sean competencia 
de otros órganos del establecimiento educacional.

 Será obligación del director remitir a los miembros del Consejo Escolar 
todos los informes y antecedentes necesarios para el debido conocimiento 
de las materias referidas en este artículo.”

4) Sustitúyase el artículo 6° por el siguiente:

 “Artículo 6°: Cada Consejo Escolar deberá convocar al menos a cuatro sesiones 
al año. El quórum de funcionamiento será la mayoría de sus miembros.

 El director, y en subsidio, el representante legal de la entidad sostenedora 
del establecimiento educacional, velarán por el funcionamiento regular del 
Consejo Escolar y por que éste realice, a lo menos, cuatro sesiones en meses 
distintos de cada año académico. Asimismo, deberán mantener a disposición 
de los integrantes del Consejo Escolar, los antecedentes necesarios para que 
éstos puedan participar de manera informada y activa en las materias de su 
competencia, de conformidad a la ley N° 19.979.

� (Q�QLQJ~Q�FDVR�HO�VRVWHQHGRU�SRGUi�LPSHGLU�R�GL¿FXOWDU�OD�FRQVWLWXFLyQ�GHO�
Consejo Escolar, ni obstaculizar, de cualquier modo, su funcionamiento regular.”

5) Modifícase el artículo 8° en la siguiente forma:

D�� 5HHPSOi]DVH�HQ�HO�LQFLVR�SULPHUR�OD�IUDVH�³D�PiV�WDUGDU�DQWHV�GH�¿QDOL]DU�
el primer semestre” por “dentro de los tres primeros meses”.

b) Sustitúyase el inciso tercero por el siguiente:
 “La citación a esta sesión deberá realizarse por cualquier medio idóneo 

que garantice la debida información de los integrantes del Consejo Escolar. 
Asimismo, deberá enviarse una circular dirigida a toda la comunidad escolar 
\�¿MDUVH�D�OR�PHQRV�GRV�FDUWHOHV�HQ�OXJDUHV�YLVLEOHV�TXH�FRQWHQJDQ�OD�IHFKD�
y el lugar de la convocatoria y la circunstancia de tratarse de la sesión 
FRQVWLWXWLYD�GHO�&RQVHMR�(VFRODU��/DV�QRWL¿FDFLRQHV�UHFLpQ�DOXGLGDV�GHEHUiQ�
practicarse con una antelación no inferior a diez días hábiles anteriores a 
OD�IHFKD�¿MDGD�SDUD�OD�VHVLyQ�FRQVWLWXWLYD�´

6) Modifícase el artículo 9° en el siguiente sentido:

a) Intercálese en el inciso primero, entre la expresión “el sostenedor hará 
llegar” y “al Departamento Provincial del Ministerio de Educación” la 
frase “a la Superintendencia de Educación y”.

b) Agrégase en el inciso segundo, a continuación de la palabra “informado” 
la expresión “a la Superintendencia de Educación y”.

7) Reemplázase en el artículo 10°, inciso primero, el término “podrá” por “deberá”, 
y la expresión “en” por “entre”.

8) Agrégase el siguiente artículo 10° bis nuevo:

 “Artículo 10° bis: En cada sesión, el director deberá realizar una reseña acerca 
de la marcha general del establecimiento educacional, procurando abordar cada 
una de las temáticas que deben informarse o consultarse al Consejo Escolar. Con 
WRGR��SRGUi�DFRUGDUVH�SODQL¿FDU�ODV�VHVLRQHV�GHO�DxR�SDUD�DERFDUVH�HVSHFLDOPHQWH�
a alguna de ellas en cada oportunidad. Deberá referirse, además, a las resoluciones 
públicas y de interés general sobre el establecimiento educacional que, a partir de 
la última sesión del Consejo Escolar, hubiera emitido la entidad sostenedora de la 
educación municipal, si fuera el caso, y el Ministerio de Educación o sus organismos 
dependientes o relacionados, tales como la Agencia de Calidad de la Educación, 
la Superintendencia de Educación y el Consejo Nacional de Educación.

 En la primera sesión siguiente a su presentación a la Superintendencia de 
Educación, el director deberá aportar al Consejo Escolar una copia de la 
LQIRUPDFLyQ�D�TXH�VH�UH¿HUH�HO�LQFLVR�WHUFHUR�GHO�DUWtFXOR����GHO�GHFUHWR�FRQ�
fuerza de ley N° 2, de 1998, del Ministerio de Educación, sobre Subvención 
del Estado a los Establecimientos Educacionales.”

9) Sustitúyase en el artículo 11° por el siguiente:

 “Artículo 11°: Cualquier incumplimiento de lo señalado en el presente 
Reglamento, estará afecto al procedimiento dispuesto en el párrafo 5° del 
Título III de la ley N° 20.529”.

Anótese, tómese razón y publíquese.- MICHELLE BACHELET JERIA, 
Presidenta de la República.- Adriana Delpiano Puelma, Ministra de Educación.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda atentamente a usted, Valentina 
Karina Quiroga Canahuate, Subsecretaria de Educación.

Ministerio de Salud

(IdDO 1009147)
APRUEBA EL REGLAMENTO DE ALMACENAMIENTO DE 

SUSTANCIAS PELIGROSAS

Núm. 43.- Santiago, 27 de julio de 2015.

Visto:

Lo dispuesto en los artículos 1°, 2°, 3°, 90, 91 y en el Libro Décimo del Código 
Sanitario, aprobado por decreto con fuerza de ley N° 725, de 1967 del Ministerio 
de Salud; en los artículos 4° y 7° del decreto con fuerza de ley N° 1 de 2005, del 
0LQLVWHULR�GH�6DOXG�\�ODV�IDFXOWDGHV�TXH�PH�FRQ¿HUH�HO�DUWtFXOR����1����GH�OD�
Constitución Política de la República; y

Considerando:

La necesidad de actualizar las normas que regulan las condiciones básicas de 
seguridad en que deben mantenerse las sustancias peligrosas, de manera de evitar 
riesgo en la salud de la población,

Decreto:

Apruébase el siguiente Reglamento de Almacenamiento de Sustancias Peligrosas:

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°.- El presente reglamento establece las condiciones de seguridad de 
las instalaciones de almacenamiento de sustancias peligrosas. Estas disposiciones 

rdelrio
Resaltado

rdelrio
Resaltado

rdelrio
Resaltado
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regirán preferentemente sobre lo establecido en materias de almacenamiento en el 
decreto Nº 157 de 2005, del Ministerio de Salud, Reglamento de Pesticidas de Uso 
Sanitario y Doméstico y de lo establecido en el artículo 42 del decreto Nº 594 de 1999, 
del Ministerio de Salud, Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales 
Básicas en los Lugares de Trabajo.

Artículo 2°.- Se entenderá por sustancias peligrosas, o productos peligrosos, 
SDUD�HIHFWRV�GH�OD�DSOLFDFLyQ�GH�HVWH�UHJODPHQWR��DTXHOODV�TXH�SXHGDQ�VLJQL¿FDU�XQ�
riesgo para la salud, la seguridad o el bienestar de los seres humanos y animales, 
VLHQGR�DTXHOODV�FODVL¿FDGDV�HQ�OD�1RUPD�&KLOHQD�1������������6XVWDQFLDV�
3HOLJURVDV���&ODVL¿FDFLyQ��1&K������������FRUUHVSRQGLHQGR�D�ODV�VLJXLHQWHV�

Clase 1, sustancias explosivas.
Clase 2, gases.
&ODVH����OtTXLGRV�LQÀDPDEOHV�
&ODVH����VyOLGRV�LQÀDPDEOHV��VXVWDQFLDV�TXH�SXHGHQ�H[SHULPHQWDU�FRPEXVWLyQ�
HVSRQWiQHD��VXVWDQFLDV�TXH��HQ�FRQWDFWR�FRQ�HO�DJXD��GHVSUHQGHQ�JDVHV�LQÀDPDEOHV�
Clase 5, sustancias comburentes y peróxidos orgánicos.
Clase 6, sustancias tóxicas y sustancias infecciosas.
Clase 7, sustancias radiactivas.
Clase 8, sustancias corrosivas.
Clase 9, sustancias y objetos peligrosos varios, incluidas las peligrosas para el 
medio ambiente.

Podrán eximirse del presente reglamento aquellas mezclas o sustancias que 
GDGD�VXV�FDUDFWHUtVWLFDV��\�GH�DFXHUGR�D�ODV�PHWRGRORJtDV�\�FULWHULRV�GH�FODVL¿FDFLyQ�
GH¿QLGRV�HQ�HVWD�QRUPD��QR�VH�FRQVLGHUHQ�SHOLJURVDV��(O�LQWHUHVDGR�SUHVHQWDUi�ORV�
antecedentes que así lo acrediten ante el Ministerio de Salud, quien evaluará y se 
pronunciará al respecto.

Artículo 3°.- Quedan excluidos del ámbito de aplicación de este reglamento:

�� /DV�VXVWDQFLDV�UDGLDFWLYDV��UHJXODGDV�SRU�VX�QRUPDWLYD�HVSHFt¿FD�
�� /RV�H[SORVLYRV�\�VXVWDQFLDV�VXVFHSWLEOHV�GH�VHU�XVDGDV�R�HPSOHDGDV�SDUD�

la fabricación de explosivos, reguladas por la ley 17.798.
�� /RV�FRPEXVWLEOHV�OtTXLGRV�\�JDVHRVRV��XWLOL]DGRV�FRPR�UHFXUVRV�HQHUJpWLFRV��

regulados por los decretos respectivos del Ministerio de Economía, Fomento 
y Reconstrucción.

�� (O�DOPDFHQDPLHQWR�UHDOL]DGR�HQ�ORV�UHFLQWRV�SRUWXDULRV��UHJXODGR�SRU�HO�
decreto ley Nº 2.222 de 1978 y el decreto Nº 618 de 1970, del Ministerio 
de Defensa, Subsecretaría de Marina.

�� /DV�VXVWDQFLDV�LQIHFFLRVDV��FODVH����GLYLVLyQ����GH�DFXHUGR�D�OD�1&K����������
El almacenamiento de sustancias peligrosas envasadas, en la zona de 
producción, ya sea de materias primas y/o productos terminados, en la 
cantidad estrictamente necesaria para sustentar el proceso productivo, la que 
podría ser superior a la indicada en el artículo 19 y 20 de este reglamento.

�� /RV�VyOLGRV�D�JUDQHO�DOPDFHQDGRV�HQ�ODV�IDHQDV�GH�OD�LQGXVWULD�H[WUDFWLYD�
minera reguladas por el decreto Nº 132 de 2002 del Ministerio de Minería 
que aprueba el Reglamento de Seguridad Minera. No obstante, se someterán 
a las disposiciones del presente reglamento el almacenamiento de las 
sustancias peligrosas envasadas, líquidos y gases  a granel en estanques 
almacenados en las instalaciones o servicios de apoyo de las faenas mineras, 
en lo que fuere compatible con el reglamento de Seguridad Minera.

�� /DV�EHELGDV�DOFRKyOLFDV�FRQ�PiV�GH�����GH�DOFRKRO��UHJXODGDV�SRU�OD�OH\�
�������\�¿VFDOL]DGDV por el Servicio Agrícola y Ganadero.

Artículo 4°.- Para efectos del presente reglamento, los términos que a 
FRQWLQXDFLyQ�VH�GH¿QHQ�WHQGUiQ�HO�VLJQL¿FDGR�TXH�SDUD�FDGD�XQR�VH�VHxDOD�

a) Aerosol: Recipiente no rellenable construido de metal, cristal o plástico y que 
contiene un gas propelente licuado o disuelto bajo presión, con o sin líquido, 
pasta o polvo, y dotado con un dispositivo de cierre automático que permite al 
contenido salir en forma de partículas sólidas o líquidas en suspensión de un 
gas, como espuma, pasta o polvo o en estado líquido o gaseoso.

b) Análisis de Consecuencia: Evaluación cuantitativa de variables físicas, tales como 
radiación térmica, sobrepresión, concentración de contaminantes representativos 
de diferentes tipos de accidentes  y sus posibles efectos sobre las personas, 

PHGLR�DPELHQWH�\�ELHQHV��FRQ�HO�¿Q�GH�HVWLPDU�OD�QDWXUDOH]D�\�PDJQLWXG�GHO�
daño.

c) Área de producción: Lugar o lugares físicos delimitados por el titular de 
almacenamiento, donde ocurren los procesos de transformación química o física 
que pueden incluir envasado, trasvasije, etc., conforme al diseño funcional del 
modelo de proceso productivo y a los modelos de producción, pudiendo incluir 
los sectores destinados a la liberación del producto terminado, antes de que 
quede en calidad comercial. Estas áreas pueden comprender todos aquellos 
HGL¿FLRV��FRQVWUXFFLRQHV��REUDV��HVSDFLRV�DELHUWRV��SDWLRV�GH�PDQLREUD��HVWUXFWXUDV��
equipos, maquinarias, estanques, instalaciones y elementos destinados a los 
propósitos anteriormente descritos.

d) Bodega común: Recinto o instalación destinada al almacenamiento de productos 
o mercancías, la cual tiene una zona destinada al almacenamiento de sustancias 
peligrosas.

e) Bodega para sustancias peligrosas: Recinto o instalación destinada al 
almacenamiento de sustancias peligrosas, donde puede haber más de una clase 
o división de estas últimas.

 Las bodegas para sustancias peligrosas pueden ser de alguno de los siguientes 
tipos:

e.1) Bodega para sustancias peligrosas adyacente: Instalación que tiene, al menos, 
dos muros que dan al exterior no adosados, y con muros divisorios que 
la dividen completamente, desde suelo a la cubierta de la techumbre, con 
otros sectores o instalaciones destinadas a otros usos o al almacenamiento 
de otras clases de sustancias.

e.2) Bodega para sustancias peligrosas separada: Instalación que está aislada 
de otras construcciones.

f) Bodega exclusiva: Recinto o instalación destinada en forma exclusiva para 
una clase o división de sustancias peligrosas  o sustancias con características o 
requisitos similares, se denominará según esa sustancia o grupo de sustancias, 
por ejemplo “Bodega Exclusiva para Sustancias Tóxicas, Bodega Exclusiva 
SDUD�,QÀDPDEOHV�R�%RGHJD�([FOXVLYD�SDUD�6XVWDQFLDV�&RUURVLYDV��7y[LFDV�\�
Varias.”. Una bodega exclusiva puede ser adyacente o separada.

g) Desconsolidar carga: Apertura del sello y las puertas de un contenedor, así 
como el vaciado de su contenido.

h) Embalaje: Protección exterior de un envase. El embalaje puede incluir los 
materiales absorbentes, los materiales amortiguadores y todos los demás 
elementos necesarios para contener y/o proteger los envases, en ocasiones el 
embalaje constituye el envase.
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i) Envase: Recipiente que se usa para contener una sustancia, el cual está en 
contacto directo con ésta. En algunos casos el envase debe estar protegido 
por un embalaje para poder cumplir su función. Son envases, entre otros, los 
tambores, bolsas, cajas, bidones, cilindros, contenedores portátiles, sacos, 
cuñetes, estanques.

M�� (VWDQTXH�¿MR��5HFLSLHQWH�GLVHxDGR�HVSHFt¿FDPHQWH�SDUD�FRQWHQHU�VXVWDQFLDV�
peligrosas de acuerdo a sus riesgos, estado de agregación (líquido o gas) y 
características particulares del lugar donde está emplazado y por ende no es 
susceptible de traslado en operación normal.

N�� (VWDQTXH�HQWHUUDGR��$TXHO�HVWDQTXH�¿MR�LQVWDODGR�EDMR�HO�QLYHO�GH�VXHOR��
TXHGDQGR�EDMR�XQD�VXSHU¿FLH�VyOLGD��VLQ�DFFHVR�QL�YLVWD�GLUHFWD�D�pO�

l) Etiqueta: Marca, señal o marbete que se coloca en un objeto o en una mercancía, 
SDUD�LGHQWL¿FDFLyQ�R�FODVL¿FDFLyQ�

P�� *UXSR�GH�HPEDODMH�HQYDVH��&ODVL¿FDFLyQ�HVWDEOHFLGD�HQ�OD�1&K�����������GH�
algunas de las clases de sustancias peligrosas listadas en ella, según el grado 
de peligro que presentan, siendo el grupo de embalaje/envase I, sustancias 
que presentan alta peligrosidad, grupo de embalaje/envase II, sustancias que 
presentan una peligrosidad media y grupo de embalaje/envase III, sustancias 
que presentan una baja peligrosidad.

n) Góndola: Expositor o estantería donde se colocan las mercancías.
o) IBC: Recipiente intermedio para graneles (RIG), embalaje/envase portátil, 

UtJLGR�R�ÀH[LEOH��HO�FXDO�SXHGH�WHQHU�XQD�FDSDFLGDG�QR�PD\RU�TXH���P���������
L) para sólidos y líquidos de los grupos de embalaje/envase II y II; o una 
capacidad no mayor que 1,5 m3, para sólidos del grupo de embalaje/envase 
,�HPEDODGRV�HQYDVDGRV�HQ�5,*�ÀH[LEOHV��GH�SOiVWLFR�UtJLGR��FRPSXHVWRV��GH�
cartón o de madera; o una capacidad no mayor que 3 m3 para sólidos del grupo 
de embalaje/envase I embalados/envasados en RIG metálicos.

p) Instalación de almacenamiento: Se entenderá que son las bodegas, estanques, 
pilas a granel, áreas y patios de almacenamiento (contenedores, isotanques, 
cilindros), salvo aquellas instalaciones excluidas del ámbito de aplicación del 
presente reglamento.

T�� ([LVWHQWH��6H�UH¿HUH�D�DTXHOODV�LQVWDODFLRQHV��ERGHJDV�R�HVWDQTXHV�TXH�VH�
regulan en el presente reglamento y que han sido construidas con anterioridad 
a su vigencia, o aquellas cuya autorización ha estado en trámite a esa fecha.

r) Isotanque: Contenedor tanque utilizado para transporte de graneles líquidos y 
gaseosos que cumplen con normas de calidad y seguridad de la Organización 
Internacional de Normalización (ISO).

s) Muro cortafuego: Aquel que se prolonga a lo menos 0.5 m más arriba de la 
cubierta del techo más alto y 0.2 m más hacia delante de los techos salientes, 
aleros u otros elementos combustibles.

t) NFPA: Norma Americana de protección contra el fuego.
u) Número NU: Número asignado a cada sustancia química por el sistema de 

Naciones Unidas.
v) OGUC: Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, DS Nº 47 de 1992.
w) Profesional  idóneo o competente: Profesional que acredite formación o 

H[SHULHQFLD�GHPRVWUDEOH�\�DFWXDOL]DGD�VREUH�XQD�PDWHULD�HVSHFt¿FD�
[�� 3LFWRJUDPD�GH�SHOLJUR��8QD�FRPSRVLFLyQ�JUi¿FD�TXH�FRQWLHQH�XQ�VtPEROR�PiV�

RWURV�HOHPHQWRV�JUi¿FRV��FRPR�XQ�FRQWRUQR��XQ�PRWLYR�R�XQ�FRORU�GH�IRQGR��
\�TXH�VLUYH�SDUD�WUDQVPLWLU�XQD�LQIRUPDFLyQ�HVSHFt¿FD�VREUH�HO�SHOLJUR�HQ�
cuestión. Para efectos de este reglamento los pictogramas serán equivalentes a 
ORV�WpUPLQRV�HWLTXHWD�\�UyWXOR�GH�OD�1RUPD�&KLOHQD�2¿FLDO�1�������GHO�������
7UDQVSRUWH�GH�VXVWDQFLDV�SHOLJURVDV��'LVWLQWLYRV�SDUD�LGHQWL¿FDFLyQ�GH�ULHVJRV���
R¿FLDOL]DGD�SRU�GHFUHWR�1�����GH�IHFKD������������GHO�0LQLVWHULR�GH�7UDQVSRUWH�
y Telecomunicaciones (NCh 2190:2003).

y) Pila: Conjunto de envases o embalajes dispuestos de tal forma, que la separación 
entre ellos es mínima o nula.

z) Pila a granel: Acopio de sustancias peligrosas en estado sólido, sin envasar, 
con exclusión de los sólidos a granel almacenados en las faenas de la industria 
extractiva minera del artículo 3.

aa) Predio: Denominación genérica para referirse a sitios, lotes, terrenos, parcelas, 
fundos, y similares.

bb) RF: Resistencia al fuego, cualidad de un elemento de construcción para resistir 
las condiciones de un incendio estándar, sin deterioro importante de su capacidad 
funcional. Esta cualidad se mide por el tiempo en minutos durante el cual el 
elemento conserva la estabilidad mecánica, la contención de las llamas, el 
DLVODPLHQWR�WpUPLFR�\�OD�QR�HPLVLyQ�GH�JDVHV�LQÀDPDEOHV�

cc) Sustancia no combustible: Aquella sustancia que no se enciende ni alimenta la 
combustión bajo la acción del fuego o que no tiene calor de combustión.

dd) Techo con cubierta liviana: Estructura que permita, en caso de incendio, que 
las llamas se disipen preferentemente en dirección ascendente.

ee) Zona mixta: Zona urbana en la que se permite residencia o vivienda, equipamiento 
y actividades productivas (incluye bodegas) de acuerdo con el respectivo plan 
regulador.

ff) Zona industrial: Zona urbana en la que se permiten actividades industriales, 
talleres, bodegas u otras de equipamiento o infraestructura, sin permitir residencias 
o viviendas, de acuerdo con el respectivo plan regulador.

Artículo 5°.- Toda instalación de almacenamiento de sustancias peligrosas 
VREUH����WRQHODGDV��W��GH�VXVWDQFLDV�LQÀDPDEOHV�R����W�GH�RWUDV�FODVHV�GH�VXVWDQFLDV�
peligrosas requerirá de Autorización Sanitaria para su funcionamiento. En el caso 
que en una misma planta exista más de una instalación de almacenamiento, el 
interesado podrá solicitar una autorización por cada una de ellas u optar por una 
autorización general que incluya todas las instalaciones.

Para el almacenamiento de gases en cilindros, se deberá solicitar autorización 
sanitaria si el área de almacenamiento real es superior a 30 m2 (cilindros llenos), 
excluyendo pasillos.

Para determinar si se debe contar con una instalación de almacenamiento 
de sustancias peligrosas y su respectiva autorización, en el caso de sustancias en 
envases, contenedores o cilindros, se deberán sumar todas las sustancias peligrosas 
que existan en la planta o empresa.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso que la sumatoria de las sustancias peligrosas 
supere las cantidades indicadas, pero que por razones debidamente fundadas éstas 
deban mantenerse en lugares distintos dentro del predio, la autoridad sanitaria 
determinará si corresponde eximirse de contar con esa instalación y su respectiva 
autorización, previa solicitud del interesado.

(Q�HO�FDVR�GH�DOPDFHQDPLHQWR�HQ�HVWDQTXHV�¿MRV��VH�GHEHUi�VROLFLWDU�DXWRUL]DFLyQ�
cuando el volumen del estanque sea igual o superior a 15 m3 o cuando sea igual o 
se supere este valor en el caso de varios estanques ubicados a una distancia igual 
o inferior a 5 m entre ellos.

Para el caso de patios de almacenamiento de contenedores o isotanques, se 
deberá solicitar autorización sanitaria, cuando se almacenen más de 1 unidad.

No obstante lo anterior, si el interesado lo solicita, la Autoridad Sanitaria podrá 
otorgar autorización sanitaria a aquellas instalaciones que almacenen menores 
cantidades a las indicadas en este artículo.

Para obtener la referida autorización el interesado deberá adjuntar los siguientes 
antecedentes a la Secretaría Regional Ministerial de Salud competente del lugar en 
que la instalación esté ubicada:

- IdHQWL¿FDFLyQ�FRPSOHWD�GHO�LQWHUHVDGR�\�GH�VX�UHSUHVHQWDQWH�OHJDO�HQ�VX�FDVR�
- Ubicación de la instalación de almacenamiento: calle, número, comuna, 

ciudad, región.
�� (VSHFL¿FDFLRQHV�WpFQLFDV�GH�ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�FRQVWUXFWLYDV�GH�OD�LQVWDODFLyQ�

de almacenamiento, la cual debe ser elaborada por un profesional idóneo, 
indicando su nombre, RUT, título profesional, universidad que lo otorgó, 
IHFKD�GH�WLWXODFLyQ�\�¿UPD�GHO�SURIHVLRQDO�UHVSRQVDEOH�

- Memoria técnica de los sistemas de extinción de incendios, cuando proceda.
- Plan de Emergencias, según lo estipulado en el Título XIV de este reglamento.
�� &ODVH�GH�ODV�VXVWDQFLDV��VHJ~Q�OD�FODVL¿FDFLyQ�GH�OD�1&K�����������TXH�

se almacenarán en la instalación, sus cantidades y capacidad máxima de 
almacenamiento.

- Memoria técnica de ventilación, en caso de bodegas.
- Procedimiento por escrito de operación de la instalación de almacenamiento.
- Análisis de riesgos según lo indicado en artículo 45.

Una vez obtenida la autorización, el interesado ingresará y mantendrá actualizados 
los datos de su instalación y las sustancias peligrosas almacenadas, declarándolos 
dos veces al año, con fechas límites el 20 de junio y 20 de diciembre, para cada 
periodo respectivamente, vía electrónica en el sistema que el Ministerio de Salud 
establezca mediante resolución.

Cualquier mRGL¿FDFLyQ�HQ�OD�LQVWDODFLyQ�GH�DOPDFHQDPLHQWR�DXWRUL]DGD��GHEH�
ser comunicada a la Secretaría Regional Ministerial de Salud correspondiente, donde 
se determinará si corresponde otorgar una nueva autorización.
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Artículo 6.- La Secretaría Regional Ministerial de Salud competente otorgará la 
DXWRUL]DFLyQ�VDQLWDULD��SUHYLD�YLVLWD�LQVSHFWLYD��HQ�OD�TXH�VH�YHUL¿FDUi�HO�FXPSOLPLHQWR�
de las disposiciones del presente reglamento, y las demás normas sanitarias pertinentes. 
En dicha resolución se indicará la ubicación de la instalación de almacenamiento y 
las sustancias por clase y división de peligrosidad comprendidas en esta autorización, 
VXV�FDQWLGDGHV�Pi[LPDV�D�DOPDFHQDU�SRU�LQVWDODFLyQ�\�FRQGLFLRQHV�HVSHFt¿FDV�
establecidas en este reglamento.

La autorización concedida tendrá una duración de tres años y se prorrogará en 
forma automática y sucesiva por iguales períodos, mientras no sea expresamente 
dejada sin efecto.

La denegación de la solicitud se hará mediante resolución fundada.

Artículo 7.- Los propietarios de las instalaciones de almacenamiento autorizadas 
deberán informar a la Autoridad Sanitaria el cierre de las mismas, tanto temporal 
como permanente. La reapertura, tras un cierre temporal inferior a un año, debe ser 
comunicada previamente a la Autoridad Sanitaria.

El cierre de la instalación de almacenamiento por un tiempo superior a un año 
hará caducar la autorización concedida.

TÍTULO II
DEL ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS

Artículo 8.- Las sustancias peligrosas solamente podrán almacenarse en los 
lugares especiales que se señalan a continuación en el presente reglamento, de 
acuerdo con su cantidad, clase y división de peligrosidad, según la NCh382:2013. 
Este almacenaje podrá siempre efectuarse en instalaciones de almacenamiento de 
mayor exigencia pero en ningún caso en una de menor complejidad que las que les 
corresponda según estas disposiciones.

Las sustancias peligrosas que tengan como segunda clase o división de peligro, 
2.1, 3 o 4, deberán almacenarse de acuerdo a las condiciones establecidas para dicha 
clase. Para las sustancias de la división 2.3, las cantidades deberán regirse por las 
establecidas para esta división.

Artículo 9.- Las sustancias peligrosas deberán estar contenidas en envases, 
debidamente etiquetadas según lo estipulado en el Título XII del presente reglamento, 
excepto aquellas que se almacenen a granel.

Los envases de las sustancias deberán estar diseñados de forma que impidan 
las pérdidas de contenido; deben ser adecuados para su conservación, ser de un 
material químicamente compatible con la sustancia, de difícil ruptura y que minimice 
eventuales accidentes.

Artículo 10.- Las instalaciones de almacenamiento de sustancias peligrosas 
no podrán emplazarse en sitios donde existan salas cunas o jardines infantiles.

En el caso que dentro del mismo sitio en que se encuentra una instalación de 
almacenamiento de sustancias peligrosas, exista casa habitación, ésta sólo podrá ser 
usada por trabajadores de la empresa y deberá estar separada por una barrera física 
de la o las instalaciones de almacenamiento y a una distancia no menor a 15 m.

En predios agrícolas y forestales, que cuenten con instalaciones de 
almacenamiento de sustancias peligrosas, podrá existir casas habitación siempre y 
cuando la distancia sea mayor a 100 m, en caso contrario deberá aplicar análisis de 
consecuencia y demostrar que cumple con los límites indicados en el artículo 44 
del presente reglamento.

Artículo 11.- Toda instalación de almacenamiento de sustancias peligrosas 
deberá tener acceso controlado. Habrá un responsable quien será el encargado de 
vigilar el acceso de personas y maquinarias y de llevar el registro de los productos 
que entran y salen. En el caso de las bodegas de sustancias peligrosas, no podrá 
KDEHU�R¿FLQD�HQ�VX�LQWHULRU�

Artículo 12.- Los procedimientos de operación de la instalación de 
almacenamiento de sustancias peligrosas deberán consignarse por escrito, estar en 
conocimiento de todo el personal asociado a ésta y estar disponible para la autoridad 
¿VFDOL]DGRUD�

Artículo 13.- El personal que trabaje en una instalación de almacenamiento de 
sustancias peligrosas deberá recibir una capacitación anual como mínimo, por personal 
FRPSHWHQWH�HQ�OD�PDWHULD��TXH�LQFOX\D�LQIRUPDFLyQ�H�LQVWUXFFLRQHV�HVSHFt¿FDV��HQ�
forma oral y escrita, al menos de los siguientes temas:

�� 3URpiedades y peligros de las sustancias que se almacenan y su manejo 
seguro.

�� &RQWHQLGRV�\�DGHFXDGD�XWLOL]DFLyQ�GH�ODV�+RMDV�GH�'DWRV�GH�6HJXULGDG�
�� )XQFLyQ�\�XVR�FRUUHFWR�GH�HOHPHQWRV�\�HTXLSRV�GH�VHJXULGDG��LQFOXLGDV�ODV�

consecuencias de un incorrecto funcionamiento.
�� 8VR�FRUUHFWR�GH�HTXLSRV�GH�SURWHFFLyQ�SHUVRQDO�\�FRQVHFXHQFLDV�GH�QR�

utilizarlos.
�� 3URFHGLPLHQWR�GH�RSHUDFLón de la instalación de almacenamiento.

La empresa deberá llevar el registro de las capacitaciones dadas a sus trabajadores 
con los respectivos participantes y mantenerlo a disposición de la Autoridad 
Sanitaria. Los trabajadores que presten servicios por primera vez en la instalación 
de almacenamiento deberán recibir, previo al inicio de su trabajo, la capacitación 
señalada en este artículo.

Artículo 14.- Deberá existir un registro impreso o electrónico, en idioma 
español, al interior de la empresa, pero fuera de la instalación de almacenamiento 
de sustancias peligrosas, el que deberá estar a disposición del personal que trabaja o 
WUDQVLWD�SRU�HOOD��FRPR�WDPELpQ�GH�ORV�RUJDQLVPRV�¿VFDOL]DGRUHV�\�FRQWHQGUi�FRPR�
mínimo, la siguiente información:

�� 1ombre comercial y nombre químico de cada sustancia. En el caso de 
PH]FODV�R�SURGXFWRV��VH�GHEHUi�LGHQWL¿FDU�OD�R�ODV�VXVWDQFLDV�TXH�OH�RWRUJXHQ�
la característica de peligrosidad.

�� &DSDFLGDG�Pi[LPD�GH�OD�LQVWDODFLyQ�
�� &DQWLGDG�DOPDFHQDGD�SURPHGLR�VHPHVWUDO��HQ�ODV�IHFKDV�LQGLFDGDV�HQ�HO�

artículo 5 respecto al sistema de Declaración de Almacenamiento de Sustancias 
Peligrosas.

�� 1��18
�� &ODVH�primaria, clase secundaria, cuando corresponda, y división de 

peligrosidad, de acuerdo a la NCh 382:2013.

Adicionalmente, también deberán estar disponibles las Hojas de Datos de 
6HJXULGDG�GH�ODV�VXVWDQFLDV�DOPDFHQDGDV�GH�DFXHUGR�D�1RUPD�&KLOHQD�2¿FLDO�1��
2245:2015, Hoja de Datos de Seguridad para productos químicos - Contenido y 
orden de las secciones. La responsabilidad de elaborar o proveer la hoja de datos de 
seguridad, será del fabricante, importador o proveedor de la sustancia o producto, 
según corresponda.

Artículo 15.- En la portería o acceso principal de la empresa deberá existir 
un plano de emplazamiento de la empresa, ubicado en lugar fácilmente visible y de 
un tamaño mínimo de formato A0 (A cero), conteniendo la siguiente información:

�� 8bicación de cada una de las instalaciones de almacenamiento de sustancias 
peligrosas, que existan en su interior, indicando para cada una de ellas las clases 
y divisiones de peligrosidad de las sustancias almacenadas, de acuerdo a la 
NCh382:2013. Se deberán indicar también los lugares donde se encuentren 
elementos para combatir y controlar emergencias, así como los ingresos y 
las salidas de la empresa.

�� &DSDFLGDG�Pi[LPD�GH�FDGD�LQVWDODFLyQ�GH�DOPDFHQDPLHQWR�GH�VXVWDQFLDV�
peligrosas en kg. y/o t.

�� ,QFRPpatibilidad de las sustancias con el agua, si existiera.

Deberán también estar disponibles en forma impresa o digital las Hojas de 
Datos de Seguridad de las sustancias almacenadas, de acuerdo a NCh 2245:2015 
Hoja de datos de seguridad para productos químicos - Contenido y orden de las 
secciones, ordenadas y separadas por cada instalación de almacenamiento de 
sustancias peligrosas.

Artículo 16.- Se entenderá por distanciamiento a otra construcción o a muro 
medianero o colindes, un distanciamiento libre, en el que no puede existir acumulación 
o almacenamiento de materiales de ningún tipo, sean estos peligrosos o no, con 
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excepción de aquellas instalaciones o equipos que forman parte de los sistemas de 
seguridad de la bodega.

Artículo 17.- Para determinar las incompatibilidades entre sustancias químicas 
peligrosas, se utilizará como referencia la siguiente matriz, sin perjuicio de ello, 
prevalecerá lo establecido en la Hoja de Datos de Seguridad (HDS), respecto de las 
LQFRPSDWLELOLGDGHV�LQGLYLGXDOHV�\�HVSHFt¿FDV�SDUD�FDGD�VXVWDQFLD�

MATRIZ DE INCOMPATIBILIDADES QUÍMICAS

Artículo 18.- Estará prohibido fumar al interior de cualquier instalación donde 
se almacenen sustancias peligrosas, lo que deberá señalarse mediante letreros que 
indiquen “No fumar”, en el acceso principal de la instalación y, en el caso de bodegas, 
al interior de la misma, en lugares fácilmente visibles.

PÁRRAFO I
DEL ALMACENAMIENTO DE PEQUEÑAS CANTIDADES

Artículo 19.- Podrán almacenarse sustancias peligrosas envasadas sobre el 
piso o en estanterías de material liso no absorbente, en instalaciones que no estén 
destinadas al almacenamiento o que no constituyan una bodega, cuando su cantidad 
total no sea superior a 600 kg o L.

Artículo 20.- No obstante lo establecido en el artículo anterior, las sustancias 
indicadas en la tabla que se presenta a continuación, tendrán las siguientes limitaciones 
respecto a las cantidades máximas a almacenar:

El almacenamiento por sobre las cantidades establecidas en artículo 19 y 20 
GHEHUiQ�VHU�DOPDFHQDGDV�HQ�ERGHJDV�GH¿QLGDV�HQ�HO�UHJODPHQWR��GHSHQGLHQGR�GH�
las cantidades, ya sea en bodega común o bodega para sustancias peligrosas.

Artículo 21.- El lugar donde estén almacenadas las sustancias peligrosas deberá 
contar con un sistema de control de derrames, que puede consistir en materiales 

absorbentes o bandejas de contención, y contar con un sistema manual de extinción 
de incendios, a base de extintores, compatibles con los productos almacenados, en 
que las cantidades, distribución, potencial de extinción y mantenimiento, entre otros 
aspectos, deberán estar de acuerdo a lo establecido en el decreto Nº 594 de 1999, 
del Ministerio de Salud, Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales 
Básicas en los Lugares de Trabajo.

Artículo 22.- Las sustancias incompatibles deberán estar separadas por alguna 
barrera física o una distancia de 2.4 m y no podrán compartir el mismo sistema de 
contención de derrames.

Artículo 23.- Los envases menores o iguales a 5 kg o L y los de vidrio, deberán 
estar en estanterías de material no absorbente, liso y lavable, cerradas o con sistema 
antivuelco, con control de derrames y ventilación para evitar la acumulación de 
gases en su interior. Dicha estantería deberá contar con señalización que indique 
almacenamiento de sustancias peligrosas, de acuerdo a los rótulos de la NCh 2190 
2I�������R¿FLDOL]DGD�SRU�GHFUHWR�1�����GH�IHFKD������������GHO�0LQLVWHULR�GH�
Transporte y Telecomunicaciones. En el caso de sustancias tóxicas, la estantería 
deberá ser siempre cerrada.

Artículo 24.- Se deberá contar con las hojas de datos de seguridad de cada una 
de las sustancias almacenadas a disposición de quienes las manejan.

PÁRRAFO II
DE LAS BODEGAS COMUNES

Artículo 25.- Podrán almacenarse sustancias peligrosas envasadas en bodegas 
comunes, cuando la cantidad total sea como máximo 12 t.

Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, las siguientes sustancias  
tendrán las limitaciones indicadas en la tabla que se presenta a continuación, respecto 
a las cantidades máximas a almacenar:

En el caso de almacenamiento conjunto de sustancias peligrosas de las clases 
3, 4 y 5, incluidas sus divisiones, la cantidad total no podrá exceder de 3 t.

El almacenamiento por sobre las cantidades establecidas deberá realizarse en 
bodega para sustancias peligrosas.

Artículo 26.- Dentro de la bodega común, las sustancias tóxicas en envases 
menores a 25 kg o L y los de vidrio, deberán estar en estanterías de material no 
absorbente, liso y lavable, cerradas, con control de derrames y ventilación para 
evitar la acumulación de gases en su interior. Dicha estantería deberá contar con 
señalización que indique almacenamiento de sustancias tóxicas, de acuerdo a los 
UyWXORV�GH�OD�1&K������2I�������R¿FLDOL]DGD�SRU�GHFUHWR�1�����GH�IHFKD������������
del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Se exceptúan de la exigencia 
de mantenerse en estanterías, aquellas sustancias o productos que se encuentren 
embalados sobre pallet y no se pretenda desembalarlos.

Artículo 27.- Dentro de las bodegas comunes, no podrán realizarse mezclas ni 
re-envasado de sustancias peligrosas, excepto en aquellas en que existan estanques 
¿MRV�R�HQ�DTXHOODV�HQ�TXH�Ve deba realizar fraccionamiento para ser utilizado en 
producción dentro del sitio o predio de la empresa.
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Artículo 28.- Las bodegas comunes donde se almacenen sustancias peligrosas 
deberán ser cerradas en su perímetro por muros, resistentes a la acción del agua, 
con piso sólido, liso e impermeable y no poroso.  En todo caso, su diseño y 
características de construcción deberán ajustarse a lo señalado en la Ordenanza 
General de Urbanismo y Construcción (OGUC), considerando el estudio de carga 
combustible. Adicionalmente, estas bodegas deberán tener un sistema de contención 
local de derrames con agentes de absorción y/o neutralización que evite comprometer 
las áreas adyacentes.

Sin perjuicio de lo que determine la OGUC respecto a la resistencia al fuego 
de los muros perimetrales de la bodega, la RF mínima de éstos será de 15 minutos.

Artículo 29.- Las bodegas comunes donde se almacenen sustancias peligrosas 
deberán mantener una distancia mínima de 3 m a sus muros medianeros o deslindes o 
bien un muro cortafuego de RF 180, en caso de distanciamiento menor o adosamiento.

Artículo 30.- La zona destinada para el almacenamiento de las sustancias 
peligrosas deberá estar claramente señalizada y demarcada, adicionalmente, deberá 
contar con el pictograma  que indique las clases y divisiones de las sustancias 
HQ�HOOD�DOPDFHQDGDV��GH�DFXHUGR�D�OD�1&K������2I�������R¿FLDOL]DGD�SRU�GHFUHWR�
Nº 43 de fecha 23.04.2004, del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones.

Se deberá mantener una distancia de 2,4 m entre sustancias peligrosas 
incompatibles. Además, se deberá mantener una distancia de 1,2 m entre las sustancias 
peligrosas y otras sustancias o mercancías no peligrosas.

Artículo 31.- Las bodegas comunes que almacenen sustancias peligrosas 
deberán contar con un sistema manual de extinción de incendios a base de extintores, 
compatibles con los productos almacenados, cuya cantidad, distribución, potencial 
de extinción y mantenimiento, entre otros aspectos, deberá estar de acuerdo a lo 
establecido en el decreto Nº 594 de 1999 del Ministerio de Salud, Reglamento sobre 
Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo.

&XDQGR�VH�DOPDFHQH�PiV�GH���W�GH�VXVWDQFLDV�LQÀDPDEOHV��FRPEXUHQWHV�\�R�
peróxidos, la bodega deberá contar con sistema de detección automática de incendios.

Las bodegas comunes que almacenen sustancias peligrosas sobre 6 t, deberán 
contar con ducha y lavaojos de emergencia.

Artículo 32.- La instalación eléctrica debe cumplir con la normativa vigente.

PÁRRAFO III
DE LAS BODEGAS PARA SUSTANCIAS PELIGROSAS

Artículo 33.- Cuando se superen las cantidades establecidas en el artículo 
25, las sustancias peligrosas envasadas deberán almacenarse en una Bodega para 
Sustancias Peligrosas. Dichas bodegas deberán contar con pictogramas externos 
e internos, que indiquen las clases y divisiones de las sustancias almacenadas, de 
DFXHUGR�D�OD�1&K�����2I�������R¿FLDOL]DGD�SRU�GHFUHWR�1�����GH�IHFKD������������
del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones.

Los pictogramas ubicados en todos los muros externos de la bodega, deberán 
indicar las clases o divisiones de sustancias almacenadas en su interior, debiendo 
ser  visibles a una distancia de 10 m. Los pictogramas internos deberán ubicarse en 
cada una de las zonas de almacenamiento, de acuerdo a las clases y divisiones de 
las sustancias en ellas dispuestas.

Artículo 34.- Podrán almacenarse sustancias peligrosas hasta 10.000 t en una 
bodega separada.

En el caso de bodegas adyacentes se podrá mantener una cantidad máxima de 
2.500 t de sustancias peligrosas en cada una, no pudiendo superar en su conjunto 
las 10.000 t.

Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, las sustancias que se 
indican en la tabla a continuación tendrán las siguientes limitaciones, respecto a 
las cantidades máximas a almacenar.

En caso de almacenamiento en conjunto de sustancias peligrosas de las clases 
2.1, 3, 4.1, 4.2 y 4.3 la cantidad total no podrá exceder las 10 t.

El almacenamiento por sobre las cantidades establecidas deberá realizarse en 
bodegas exclusivas para la(s) clase(s) y/o divisiones.

Artículo 35.- Las bodegas para sustancias peligrosas deberán ser cerradas 
en su perímetro por muros, resistentes a la acción del agua, con techumbre y piso 
sólido resistente estructural y químicamente, liso, lavable e impermeable y no 
poroso. Adicionalmente a las exigencias que se establecen en el presente reglamento, 
las bodegas deberán ajustarse a lo señalado en la OGUC, respecto a su diseño y 
características de construcción, considerando el estudio de carga combustible.

Sin perjuicio de lo que determine la OGUC, las bodegas de sustancias peligrosas 
no podrán construirse con un estándar menor al tipo C, según Art. 4.3.3 de dicha 
Ordenanza y, los muros perimetrales no soportantes no podrán tener una resistencia 
al fuego menor a 15 minutos.

Las bodegas que funcionen con ambientes controlados de temperatura y/o 
presión podrán exceptuarse de contar con techo con cubierta liviana, al igual que 
aquellas bodegas, en que se demuestre que hay un mejor control de riesgos, con 
otro tipo de cubierta.

Artículo 36.- Las bodegas de sustancias peligrosas adyacentes, podrán estar 
conectadas en forma interna con una zona de producción u otras bodegas, siempre 
y cuando, la puerta que comunica ambos sectores tenga las mismas características 
constructivas y de resistencia al fuego exigido para el muro divisorio que la contiene, 
y que dicha puerta cuente con un sistema de cierre automático.

Artículo 37.- Las puertas de carga y descarga y las de escape deberán tener al 
PHQRV�XQ�����GH�OD�5)�GH�ORV�PXURV�TXH�ODV�FRQWLHQHQ�\�HVWDU�XELFDGDV�HQ�PXURV�
externos. Se podrá exceptuar esta última condición para las puertas de carga y 
descarga, a instalaciones existentes�\�VL�VH�MXVWL¿FD�HVWULFWDPHQWH�SRU�UD]RQHV�GH�
inocuidad o no contaminación de las sustancias.

Artículo 38.- Deberán existir una o más puertas de escape distintas de la 
puerta de carga/descarga, con direcciones distintas. En las instalaciones construidas 
a partir de la entrada en vigencia de este reglamento, la ubicación de estas puertas 
será de manera tal que desde cualquier punto al interior de la bodega, la distancia 
UHFRUULGD��QR�VHD�VXSHULRU�D����P��SDUD�ERGHJDV�FRQ�VXSHU¿FLH�KDVWD�������P2 y 
40 m para bodegas sobre 2.500 m2. Se exceptuarán de esta exigencia las bodegas 
FRQ�XQD�VXSHU¿FLH�PHQRU�R�LJXDO�D����P2, que podrán tener sólo la puerta de carga/
descarga, la cual podrá servir de puerta de escape, siempre y cuando no se trate de 
una puerta de operación con mecanismo de cierre automático.

Para las bodegas existentes, que cuenten con puertas de escape y no cumplan 
con los 30 m, podrán aceptarse éstas siempre y cuando, la distancia recorrida desde 
cualquier punto al interior de la bodega, no exceda los 40 m. Para bodegas hasta 
2.500 m2, hasta 50 m para bodegas entre 2.500 y 5.000 m2 y 60 m para bodegas 
sobre 5.000 m2.

Las puertas de carga y descarga, podrán ser utilizadas como puertas escape, 
siempre y cuando éstas permanezcan abiertas en todo momento durante la operación, 
no se trate de puertas de operación con mecanismo de cierre automático y dé al 
exterior.

Las puertas de escape deben abrirse fácilmente desde el interior de la bodega, 
comunicar al exterior, estar libres de obstáculos y, en caso de no estar a nivel de 
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suelo, deberán acondicionarse con ramplas de manera de hacer seguro el tránsito 
por ellas. Además, deben contar con manillas antipánico y no deben tener chapas, 
llaves, ni mecanismos que requieran un conocimiento especial para su apertura. 
Dichas puertas deben tener un ancho mínimo de 90 cm.

Artículo 39.- Dentro de las bodegas para sustancias peligrosas no podrán 
realizarse mezclas ni re-envasado de esas sustancias, excepto en aquellas que 
H[LVWDQ�HVWDQTXHV�¿MRV�R�HQ�DTXHOODV�HQ�TXH�VH�GHED�UHDOL]DU�IUDFFLRQDPLHQWR�SDUD�
ser utilizado en la zona producción dentro del mismo sitio de la empresa. El proceso 
de etiquetado de las sustancias podrá realizarse al interior de la bodega. Tanto el 
fraccionamiento permitido como el etiquetado, al interior de una bodega, deberá 
realizarse en una zona especialmente destinada para ello.

Cuando se realice picking y packing al interior de las bodegas deberán mantenerse 
las mismas condiciones de seguridad establecidas en este reglamento y resguardarse 
las condiciones de seguridad para los trabajadores de acuerdo a lo establecido en 
DS 594 de 1999 del Ministerio de Salud. No obstante lo anterior, el embalaje de las 
sustancias después del picking deberá realizarse en una zona destinada especialmente 
para ello y sólo podrá realizarse con sustancias de dicha bodega, no permitiendo 
el ingreso de sustancias de otras bodegas, en tal caso, deberá habilitarse una zona 
habilitada para ello fuera de la bodega.

Artículo 40.- Las bodegas deberán tener ventilación natural o forzada, acorde 
a las sustancias que se almacenen y las actividades permitidas en su interior, según 
memoria técnica de diseño.

Para sistemas de ventilación natural se deberá contemplar en su diseño pequeñas 
aberturas abajo y arriba de los muros o en el techo y podrán incorporar sistemas 
PHFiQLFRV��/DV�DEHUWXUDV�GH�HQWUDGD�HQ��ORV�PXURV�GHEHUiQ�RFXSDU�XQD�VXSHU¿FLH�HQWUH�
���\����GHO�PXUR��GHEHUiQ�HVWDU�XELFDGDV�HQ�IRUPD�SHUSHQGLFXODU�D�OD�GLUHFFLyQ�GHO�
viento y distribuidas uniformemente en la parte baja del o los muros que estén en 
OD�GLUHFFLyQ�SUHIHUHQWH�GHO�YLHQWR��/DV�VDOLGDV�GHEHUiQ�WHQHU�XQD�VXSHU¿FLH�LJXDO�R�
mayor a la entrada y estar ubicadas en la techumbre o parte superior de los muros. En 
HVWH�~OWLPR�FDVR��OD�VXSHU¿FLH�WRWDO�GH�DEHUWXUDV�\�VDOLGDV�GHEH�PDQWHQHUVH�HQWUH�HO���
\����UHVSHFWR�D�OD�VXSHU¿FLH�GH�ORV�PXURV�TXH�ODV�FRQWLHQHQ��3DUD�OD�GHWHUPLQDFLyQ�
de las aberturas no se considerarán las puertas de carga y descarga abiertas.

Las instalaciones existentes que no tengan aberturas en muros o que éstas sean 
LQIHULRUHV�D����GH�OD�VXSHU¿FLH�GHO�PXUR�\�TXH�QR�VHD�SRVLEOH�KDFHUODV�R�DXPHQWDUODV��
deberá considerar, al menos, aberturas o celosías en las puertas de carga y descarga, 
además de las salidas en techumbre.

Toda abertura o celosía que sea parte del sistema de ventilación de una bodega 
debe estar libre de obstáculos de manera de nR�DIHFWDU�R�GLVPLQXLU�HO�ÀXMR�GH�DLUH�
al interior de ésta.

/DV�ERGHJDV�H[FOXVLYDV�GH�LQÀDPDEOHV��TXH�DOPDFHQHQ�VXVWDQFLDV�FRQ�SXQWR�GH�
LQÀDPDFLyQ�PHQRU�D����&�\�TXH�DOPDFHQHQ�PiV�GH�����W�GH�VXVWDQFLDV�LQÀDPDEOHV��
deberán contar con sistema de ventilación forzada, en su inyección y extracción, 
cuyos criterios de diseño deberán estar acorde a las sustancias almacenadas y a 
ODV�DFWLYLGDGHV�SHUPLWLGDV�HQ�VX�LQWHULRU��DOFDQ]DQGR�FRPR�PtQLPR�XQ�ÀXMR�GH�����
metros cúbicos por minuto y por metro cuadrado. Este requisito no será exigible 
para bodegas existentes.

Artículo 41.- Las bodegas que funcionen con ambientes controlados de 
temperatura y/o presión, estarán exentas del cumplimiento de las exigencias 
establecidas en el artículo anterior. Estas bodegas deberán contar con procedimientos 
escritos que eviten la exposición de los trabajadores a posibles concentraciones 
peligrosas para su salud, en los procesos de carga y descarga de las sustancias.

Artículo 42.- Si la bodega cuenta con instalación eléctrica, ésta deberá cumplir 
con la normativa vigente y estar registrada ante la autoridad competente.

Artículo 43.- Las Bodegas para Sustancias Peligrosas no podrán ubicarse en 
subterráneos ni tampoco podrán tener más de un piso.

Artículo 44.- Las bodegas que almacenan sustancias peligrosas, exclusivas 
o no, de las clases 2.1, 3, 4.3 que requieran almacenar una cantidad mayor a las 
máximas establecidas para cada instalación de almacenamiento en el presente 
reglamento, podrán presentar un estudio de análisis de consecuencia en caso de un 

accidente tecnológico que demuestre que en el límite del sitio o propiedad no se 
superen los valores de:

- 5 KW/m2 de radiación térmica con tiempo máximo de exposición de 3 minutos 
HPLWLGR�SRU�OODPDV�\�FXHUSRV�LQFDQGHVFHQWHV��HQ�LQFHQGLRV�\�GHÀDJUDFLRQHV�

- Umbral límite de exposición para la población que puede experimentar 
efectos amenazantes para la vida o la muerte o el valor umbral del Límite 
Inmediatamente Peligroso para la vida y la salud humana, en un accidente 
tecnológico de tipo químico (fuga o derrame).

- 125 mbar, en un accidente mecánico (ondas de presión).

Los estudios de análisis de consecuencia deberán basarse en las metodologías 
que establezca el Ministerio de Salud, mediante resolución publicada en el 
'LDULR�2¿FLDO�

A continuación, la tabla muestra para cada clase o división de peligro, el evento 
o emergencia que podría provocarse en su almacenamiento y el modelo a aplicar:

Cuando se deba aplicar la metodología de análisis de consecuencias, en caso de 
LQFHQGLR��HQ�XQD�ERGHJD�H[FOXVLYD�GH�LQÀDPDEOHV��TXH�FXPSOD�FRQ�ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�
del artículo 47 del presente reglamento, se deberá aplicar primero en una de las bodegas 
DG\DFHQWHV��D�¿Q�GH�HVWDEOHFHU�VL�HQ�ODV�GHPiV�ERGHJDV�VH�DOFDQ]D�OD�WHPSHUDWXUD�GH�
auto ignición de las sustancias allí almacenadas. Si así fuera, se aplicará el modelo 
VREUH�WRGD�OD�VXSHU¿FLH�DIHFWDGD�

Artículo 45.- El análisis de riesgo, que se indica en el artículo 5, que deban 
realizar las empresas corresponderá, al menos, a un análisis de riesgos simple, del 
tipo análisis de árbol de eventos, que contemple:

�� (YHQWRV�Eisicos de la secuencia. Los eventos básicos son los iniciadores 
de la secuencia y sobre los cuales se deben plantear métodos tecnológicos 
o acciones administrativas orientadas a la prevención y reducción de 
probabilidad de ocurrencia, lo cual debe ser consecuente con el nivel de 
GDxRV��&RQVHFXHQFLDV��TXH�SXHGD�RFDVLRQDU�HO�HYHQWR�¿QDO�

�� (YHQWRV�LQWHUPHGLRV��)DOODV�R�VLWXDFLRQHV�TXH�SXHGHQ�SUHVHQWDUVH�GXUDQWH�
las operaciones que pueden o no desencadenar un evento por sí solos. 
(VWRV�HOHPHQWRV�VH�LGHQWL¿FDQ�HQ�HO�GLDJUDPD�GH�iUERO�FRQ�OD�¿QDOLGDG�GH�
HVWDEOHFHU�PHGLRV�SUHYHQWLYRV�GH�YHUL¿FDFLyQ�VLVWHPiWLFD�HQ�ORV�SURFHVRV��
tales como inspecciones, auditorias u observaciones de protocolos de 
WUDEDMR��GH�WDO�IRUPD�GH�LGHQWL¿FDU�SRWHQFLDOHV�IDOODV�SUHPDWXUDPHQWH�\�
lograr tomar acción sobre desviaciones potenciales que sean detectadas.

�� (YHQWR�¿QDO��)DOOD�SRWHQFLDO�R�HIHFWLYD�TXH�VH�SURGXFLUi�¿QDOPHQWH�\�TXH�
SXHGHQ�WHQHU�HIHFWRV�YDULDGRV��OR�FXDO�SHUPLWLUi�LGHQWL¿FDU�ODV�FRQVHFXHQFLDV�
o el modelo de análisis de las consecuencias que puede aplicar conforme a 
ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�GHO�HYHQWR��/DV�VLWXDFLRQHV�¿QDOHV�SXHGHQ�DEDUFDU�IDOODV�
estructurales como rupturas, colapsos, desplomes o eventos equivalentes con 
ORV�HIHFWRV�LGHQWL¿FDGRV��ORV�FXDOHV�HQ�DOJXQRV�FDVRV�SRGUiQ�GLPHQVLRQDUVH�
en cantidad o energía.

Para el caso de estanques atmosféricos y presurizados con sustancias peligrosas, 
se deberán complementar los conceptos de diseño (Memoria del sistema de Tuberías) 
con los análisis de riesgos mediante los diagramas de árboles de eventos para 
LGHQWL¿FDU�ODV�VLWXDFLRQHV�TXH�SRGUtDQ�FRPSURPHWHU�HO�GLVHxR�\�RSHUDFLRQHV��OR�
FXDO�WHQGUi�FRPR�REMHWLYR�OD�LGHQWL¿FDFLyQ�GH�SRWHQFLDOHV�IDOODV�R�HO�UHTXHULPLHQWR�
de resguardos adicionales.
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Artículo 46.- En las bodegas de sustancias peligrosas, excepto las exclusivas 
SDUD�LQÀDPDEOHV��FRPEurentes del Grupo de Embalaje I o peróxidos orgánicos de la 
clase A a la D, se podrán almacenar sustancias no peligrosas que sean compatibles 
con aquéllas y que correspondan a sustancias no combustibles.

Artículo 47.- Cuando una bodega cumpla todos los requisitos de una exclusiva, 
del tipo separada, y sea compartimentada o dividida en dos o más bodegas adyacentes, 
la suma de las cantidades de sustancias almacenadas en todas ellas deberá ser 
equivalente a la cantidad máxima permitida para la bodega exclusiva separada 
y, por tanto, podrán almacenar en cada compartimiento cantidades mayores a las 
establecidas para bodegas adyacentes.

Artículo 48.- Las bodegas para sustancias peligrosas no podrán estar ubicadas 
en zonas residenciales.

Las bodegas para sustancias peligrosas, adyacentes o separadas, excepto las 
H[FOXVLYDV�SDUD�VXVWDQFLDV�LQÀDPDEOHV��SRGUiQ�XELFDUVH�HQ�XQD�]RQD�PL[WD�TXH�
permita bodegas, siempre y cuando mantengan una distancia mínima de 3 m a sus 
muros medianeros o deslindes y no superen las 30 t.

Las bodegas para sustancias peligrosas, excepto las exclusivas para sustancias 
LQÀDPDEOHV��SRGUiQ�LQVWDODUVH�HQ�XQD�]RQD�LQGXVWULDO��FXDQGR�PDQWHQJDQ�XQD�GLVWDQFLD�
mínima de 3 m al muro medianero o a sus deslindes, si almacenan hasta 30 t, sobre 
esta cantidad y hasta 1.000 t deberá mantener una distancia mínima de 5 m y cuando 
se almacenen sobre 1.000 t una distancia de 10 m.

Todas las bodegas para sustancias peligrosas que almacenan hasta 30 t, deberán 
tener por el costado en que realizan la carga y descarga un distanciamiento de 3 m 
a otras construcciones dentro del mismo sitio. Si almacenan más de 30 t, deberán 
tener un distanciamiento a cualquiera otra construcción dentro del mismo sitio de 
al menos 5 m por el costado en que se realiza la carga y descarga.

En caso de no existir plan regulador, se deberá dar cumplimiento a las distancias 
al muro medianero o deslinde y a cualquiera otra construcción dentro del sitio de 
la empresa, establecidas en este artículo, de acuerdo a las cantidades almacenadas.

En sitios industriales en que existan bodegas de almacenamiento de sustancias 
peligrosas y otras bodegas o instalaciones destinadas a otros usos industriales, con 
distintas razones sociales, las bodegas de almacenamiento de sustancias peligrosas 
serán consideradas como bodegas de almacenamiento de sustancias peligrosas 
adyacentes.

Artículo 49.- Las bodegas para sustancias peligrosas existentes, exclusivas o 
no, que no puedan cumplir las distancias mínimas a muros medianeros o deslindes 
y a otras construcciones dentro del sitio, establecidas en este reglamento, podrán 
mantenerse funcionando a una distancia menor que la establecida siempre que no 
sea inferior a 3 m al muro medianero o a sus deslindes si almacenan hasta 30 t o a 
5 m si almacenan cantidades mayores a 30 t, sujeto a la presentación y aprobación 
por la Autoridad Sanitaria de un estudio de análisis de consecuencia de un accidente 
tecnológico que no supere los valores indicados en el artículo 44 de este reglamento, 
para aquellas clases en que se indica la metodología a utilizar.

Aquellas bodegas en que se almacenan las otras clases de sustancias peligrosas 
que no se les pueda aplicar un modelo de análisis de consecuencia cuantitativo, deberán 
realizar análisis de riesgos, según lo establecido en el artículo 45 e implementar 
medidas adicionales a las establecidas en este reglamento, de carácter ingenieril, de 
PRGL¿FDFLyQ�GH�GLVHxR�X�RWUR�TXH�QR�VHD�GH�FDUiFWHU�DGPLQLVWUDWLYR��TXH�DVHJXUHQ�
que se mantiene un nivel de control de riesgos igual o superior a lo establecido en 
este reglamento.

Artículo 50.- No deberán existir bodegas para sustancias peligrosas adosadas 
a casinos de alimentación. Si una bodega de este tipo está contigua a un casino, los 
accesos de ambas instalaciones no podrán estar enfrentados.

Artículo 51.- Las bodegas para sustancias peligrosas deberán contar con un 
sistema manual de extinción de incendios, a base de extintores, cuyo tipo, cantidades, 
distribución, potencial de extinción y mantenimiento, entre otras características, 
deberán estar de acuerdo a lo establecido en el decreto N° 594 de 1999, del Ministerio 
de Salud. Las bodegas que funcionen con ambientes controlados, podrán ubicar el 
sistema manual de extinción en el exterior de la bodega.

Cuando en una bodega se almacene más de 500 t de sustancias peligrosas, 
excepto aquellas en que se almacenen en forma exclusiva sustancias de la clase 4.3 
o en las que se almacenen mayoritariamente sustancias incompatibles con el agua, 
deberá contar con red húmeda externa, con una reserva de agua propia y exclusiva o 
XQD�TXH�DVHJXUH�HO�VX¿FLHQWH�YROXPHQ�SDUD�RWRUJDU�XQD�DXWRQRPtD�GH��D�OR�PHQRV�����
minutos y un sistema de respaldo de suministro de energía para asegurar la impulsión 
del agua. La red húmeda podrá ser por bodega o por instalación y construida de 
acuerdo a normas americanas de protección contra el fuego NFPA 14, NFPA 20, 
NFPA 22, NFPA 24 u otra reconocida internacionalmente. En aquellas zonas en 
TXH�H[LVWD�GL¿FXOWDG�GH�DEDVWHFLPLHQWR�GH�DJXD�\�GRQGH�ODV�ERGHJDV�HVWpQ�DOHMDGDV�
del radio urbano y de poblaciones, el propietario de la instalación podrá proponer 
un sistema alternativo a la Autoridad Sanitaria que reemplace la red húmeda, que 
asegure las mismas condiciones de seguridad contra incendio. Dicha propuesta 
deberá ser analizada por la Autoridad Sanitaria.

Todas las Bodegas para Sustancias Peligrosas deberán contar con un sistema 
automático de detección de incendios, el cual debe ser diseñado de acuerdo a la 
NFPA 72, u otra norma internacionalmente reconocida. Adicionalmente y de acuerdo 
a lo estipulado para cada clase de sustancia, deberá contar con sistema de extinción 
automática de incendio, el cual deberá ser diseñado por un profesional idóneo y 
FRQWDU�FRQ�XQ�SUR\HFWR�R�PHPRULD�GH�FiOFXOR��GRQGH�VH�HVSHFL¿TXH�FODUDPHQWH�HO�
QRPEUH��587�\�¿UPD�GHO�SURIHVLRQDO�UHVSRQVDEOH��'LFKR�VLVWHPD�GHEH�VHU�GLVHxDGR�
GH�DFXHUGR�D�OD�1RUPD�&KLOHQD�2¿FLDO�1�������GHO�������1RUPDV�DPHULFDQDV�GH�
protección contra el fuego NFPA, u otra internacionalmente reconocida, de acuerdo 
al agente extintor utilizado.

En el caso de almacenamiento de más de una clase de sustancia peligrosa y 
cuando se almacenen más de 2.500 t de sustancias peligrosas, se deberá contar con 
un sistema de extinción automático de incendio, acorde a las sustancias almacenadas. 
Dicho sistema podrá ser sustituido por un sistema de extinción accionado manualmente 
en aquellas instalaciones que demuestren que dicho sistema manual será efectivamente 
operado durante las 24 horas del día, los 365 días del año, por personal debidamente 
capacitado para dicha función, como por ejemplo una brigada de emergencias.

Los elementos del sistema de extinción automáticos de incendio deberán contar 
FRQ�FHUWL¿FDFLyQ�GHO�IDEULFDQWH��DO�PHQRV�GH��YiOYXODV�\�URFLDGRUHV��(Q�HO�FDVR�GH�
ODV�ERPEDV��pVWDV�SRGUiQ�VHU�FHUWL¿FDGDV�R�DFUHGLWDU�ODV�PLVPDV�FDUDFWHUtVWLFDV�
GH�XQD�ERPED�FHUWL¿FDGD��3DUD�ODV�ERGHJDV�H[LVWHQWHV�TXH�QR�SXHGDQ�DFUHGLWDU�HO�
SUR\HFWR�R�PHPRULD�GH�FiOFXOR�RULJLQDO��GHEHUiQ�KDFHU�XQD�KRMD�GH�HVSHFL¿FDFLRQHV�
técnicas del sistema, que incluya lo que se detalla a continuación, con excepción de 
las normas de diseño, si no se cuenta con ellas.

El proyecto y/o memoria de cálculo debe incluir, a lo menos, la siguiente 
información:

�� (VSHFL¿FDFLRnes técnicas y ubicación de los rociadores.
�� 'LiPHWUR�GH�ORV�GXFWRV�
�� 3UHVLyQ�\�FDXGDO�GH�RSHUDFLyQ�
�� 7LSR�GH�DJHQWH�H[WLQWRU�
�� (VSHFL¿FDFLRQHV�WpFQLFDV�GH�ODV�ERPEDV�
�� &DSDFLGDG�GH�ORV�HVWDQTXHV�
�� 1RUPDV�GH�GLVHxR�XWLOL]DGDV�

Para proyectos que instalen su sistema con posterioridad a la fecha de vigencia 
del presente reglamento, deberá haber una comprobación integral, de acuerdo al 
proyecto y memoria de cálculo, incluyendo, en todo caso, lo siguiente:

�� 9HUL¿FDFLyQ�GH�ORV�FRPSRQHQWHV�GHO�VLVWHPD��HVSHFLDOPHQWH�ORV�GLVSRVLWLYRV�
de disparo y alarma.

�� &RPSUREDFLyQ�GH�OD�FDUJD�GH�DJHQWH�H[WLQWRU�\�GHO�LQGLFDGRU�GH�OD�PLVPD�
�� &RPSUREDFLyQ�GHO�HVWDGR�GHO�DJHQWH�H[WLQWRU�

Los sistemas de detección y extinción de incendios deberán contar con un 
programa de revisión, del cual se llevará un registro de vigencia, de acuerdo a la 
siguiente periodicidad mínima:

I) Cada tres meses:

Sistemas automáticos de detección y alarmas de incendios
Comprobación de funcionamiento de las instalaciones. Sustitución de pilotos, 
fusibles, y otras partes defectuosas.
Mantención de baterías y pilas.
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Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios
9HUL¿FDFLyQ�SRU�inspección de depósitos, válvulas, motobombas, accesorios 
y demás elementos.
Comprobación de funcionamiento automático y manual de la instalación de 
acuerdo con las instrucciones del fabricante o instalador.
0DQWHQFLyQ�GH�EDWHUtDV��YHUL¿FDFLyQ�GH�QLYHOHV��FRPEXVWLEOHV��DJXD��DFHLWH��
9HUL¿FDFLyQ�GH�DFFHVLELOLGDG�D�HOHPHQWRV��OLPSLH]D�JHQHUDO�

Tomas de incendio equipada
Comprobación de la buena accesibilidad y señalización de los equipos.
Comprobación por inspección de todos los componentes, procediendo a 
desenrollar la manguera en toda su extensión y accionamiento de la boquilla 
en caso de ser de varias posiciones.
Comprobación, por lectura del manómetro, de la presión de servicio.
Limpieza del conjunto y engrase de cierres y bisagras en puertas del armario.

Grifos internos
Comprobar la accesibilidad a su entorno y la señalización en los hidrantes 
enterrados.
Inspección visual comprobando la estanquidad del conjunto.
Quitar las tapas de las salidas, engrasar las roscas.

6LVWHPDV�¿MRV�GH�H[WLQFLyQ
-   Rociadores de agua
-   Agua pulverizada
-   Polvo
-   Espuma
-   Agentes extintores gaseosos
-   Pitones Monitores.

Comprobación de que las boquillas del agente extintor o rociadores están en 
buen estado y libres de obstáculos.

Comprobación del buen estado de los componentes del sistema, especialmente 
de la válvula de prueba en los sistemas de rociadores, o los mandos manuales de la 
instalación de los sistemas de polvo o agentes extintores gaseosos.

Comprobación de los estados de carga de la instalación de los sistemas de 
polvo, y de las botellas de gas impulsor cuando existan.

Comprobación de los circuitos de señalización, pilotos, en los sistemas con 
indicaciones de control.

Limpieza general de todos los componentes.

II) Cada seis meses:

Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios
Accionamiento y engrase de válvulas.
9HUL¿FDFLyQ y ajuste de prensaestopas.
9HUL¿FDFLyQ�GH�YHORFLGDG�GH�PRWRUHV�FRQ�GLIHUHQWHV�FDUJDV�
Comprobación de alimentación eléctrica, líneas y protecciones.

Grifos internos
Engrasar la tuerca de accionamiento o rellenar la cámara de aceite del mismo.
Abrir y cerrar el hidrante, comprobando el funcionamiento correcto de la válvula 
principal y del sistema de drenaje.

III) Cada Año:

Sistemas automáticos de detección y alarma de incendio
9HUL¿FDFLyQ�LQWHJUDO�GH�OD�LQVWDODFLyQ�
Limpieza del equipo de centrales y accesorios.
9HUL¿FDFLyQ�GH�XQLRQHV�URVFDGDV�R�VROGDGDV�
Regulación de tensiones e intensidades.
9HUL¿FDFLyQ�GH�ORV�HTXLSRV�GH�WUDQVPLVLyQ�GH�DODUPD�
3UXHED�¿QDO�GH�OD�LQVWalación con cada fuente de suministro eléctrico.

Sistema de abastecimiento de agua contra incendios
Gama de mantención anual de motores y bombas de acuerdo con las instrucciones 
del fabricante.
/LPSLH]D�GH�¿OWURV�\�HOHPHQWRV�GH�UHWHQFLyQ�GH�VXFLHGDG�HQ�DOLPHQWDFLyQ�GH�DJXD�
Prueba del estado de carga de baterías y electrolito de acuerdo con las instrucciones 
del fabricante.

Tomas de incendio equipadas
Desmontaje de la manguera y ensayo de ésta en lugar adecuado.
Comprobación del correcto funcionamiento de la boquilla en sus distintas 
posiciones y del sistema de cierre.
Comprobación de la estanquidad y de mangueras y estado de las juntas.

6LVWHPDV�¿MRV�GH�H[WLQFLyQ
-   Rociadores de agua
-   Agua pulverizada
-   Polvo
-   Espuma.

A los extintores y sistemas manuales de extinción de incendio, se les realizará 
la mantención de acuerdo a lo indicado en el decreto N° 594 de 1999 del Ministerio 
de Salud.

Artículo 52.- Las bodegas para sustancias peligrosas que contengan líquidos 
deberán tener un sistema de control de derrames, el que podrá consistir en:

�� %RGHJD�DXWR�FRQWHQLGD��FRQ�SLVR�GH�SHQGLHQWH�QR�LQIHULRU�D������TXH�
permita el escurrimiento del derrame hacia una zona de acumulación o 
con contención perimetral a través de soleras y/o lomos de toro.

�� 6LVWHPD�GH�UHFROHFFLyQ�FRQHFWDGR�D�XQD�FiPDUD�GH�FRQWHQFLyQ�HVWDQFD�OD�
TXH�WHQGUi�XQ�YROXPHQ�HTXLYDOHQWH�DO������GHO�HQYDVH�GH�PD\RU�FDSDFLGDG��
con un mínimo de 1,1 m3.

En el caso de almacenarse sustancias incompatibles, se deberá contar con 
sistemas de contención separados.

Adicionalmente, tanto las bodegas que almacenen líquidos como sólidos, 
deberán contar con agentes de absorción y/o neutralización.

Artículo 53.- Las bodegas para sustancias peligrosas deberán contar con un 
Plan de Emergencias, según lo estipulado en el Título XIII de este reglamento.

Artículo 54.- Deberá mantenerse una distancia de 0.5 m entre las sustancias 
peligrosas almacenadas y los muros. Se exceptuarán de esta última distancia aquellas 
ERGHJDV�GH�XQD�VXSHU¿FLH�menor o igual a 120 m2 y aquellos que almacenen en 
estanterías o racks. Sin perjuicio de lo anterior, los almacenamientos sobre piso o 
en pallets, deberán ser estables por sí solos y no podrán usar los muros para apoyar 
o estabilizar las pilas de almacenamiento.

Artículo 55.- Las sustancias incompatibles entre sí deberán estar a una distancia 
mínima de 2,4 m entre ellas, la que no necesariamente debe ser libre.

Artículo 56.- Las pilas de sustancias dispuestas directamente sobre el piso 
tendrán como máximo un largo de 8 m, un ancho de 6 m y una altura de 1 m, excepto 
cuando el envase supere esta altura o cuando los envases sean del tipo encajables, 
en cuyo caso la altura podrá ser hasta 1,5 m. La altura de estas pilas podrá ser de 2 
m cuando las sustancias se encuentren en sacos y de 3,5 m cuando las sustancias 
se encuentren en maxisacos.

Artículo 57.- Si las pilas están conformadas por pallets, con sustancias envasadas 
en sacos y cajas, tendrán una altura máxima de 3 m y de 4 m, cuando las sustancias 
estén en tambores, en contenedores IBC o maxisacos, y un largo y ancho tal que se 
cumplan las condiciones relativas a las puertas de escape establecidas en el artículo 
38 de este reglamento.
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Artículo 58.- Cuando las sustancias se almacenen en estanterías, éstas tendrán 
un largo y ancho tal que las puertas de escape se mantengan despejadas, y se cumplan 
las condiciones de ubicación establecidas en el artículo 38 de este reglamento, y 
una altura que deberá ser respaldada por una memoria de cálculo que incluya el 
análisis estructural de las estanterías, donde el criterio de diseño deberá regirse 
por las tensiones admisibles. Para instalaciones existentes, sólo deberán presentar 
esta memoria de cálculo aquellas estanterías que superen la altura máxima de 
almacenamiento de 8 m.

Artículo 59.- En toda bodega de sustancias peligrosas se deberá asegurar un 
espacio libre de al menos 1 m entre la carga máxima y las luminarias y/o techumbre. 
(VWD�GLVWDQFLD�GHEH�PDQWHQHUVH�HQ�WRGD�OD�VXSHU¿FLH�GH�DOPDFHQDPLHQWR�

Artículo 60.- Las bodegas deberán contar con pasillos internos demarcados 
con líneas amarillas, con un ancho mínimo 1,2 m y, en caso que por ellos circulen 
grúas horquillas u otros equipos de carga y descarga, deberán tener un ancho tal 
que la operación y tránsito se realicen en forma segura.

Las vías de ingreso, tránsito y evacuación deberán estar siempre despejadas, 
sin nada que las obstruya.

Artículo 61.- Deberán existir duchas y lavaojos de emergencia a no más de 
20 m de las puertas de carga/descarga, ya sea al interior o exterior de la bodega y 
10 m de la zona de toma de muestras de estanques, que se encuentren al interior de 
XQD�ERGHJD��FRQ�XQ�FDXGDO�VX¿FLHQWH�TXH�DVHJXUH�HO�HVFXUULPLHQWR�GH�OD�VXVWDQFLD�D�
OLPSLDU��(O�FDEH]DO�GH�OD�GXFKD�GH�HPHUJHQFLD�GHEHUi�WHQHU�XQ�GLiPHWUR�VX¿FLHQWH�
para impregnar totalmente al afectado, como mínimo deberá ser de 20 cm. Los 
accesos a las duchas y lavaojos de emergencia deberán estar libres de obstáculos, 
debidamente señalizados y sus aguas residuales deberán ser canalizadas a un sistema 
de desagüe u otro sistema de contención.

Se exceptúan de la exigencia establecida en este artículo, aquellas empresas que 
almacenen sólo sustancias de las divisiones 2.1 y/o 2.2 en estado gaseoso. En caso 
de almacenamiento de sustancias clase 4.3 las duchas y lavaojos deberán ubicarse 
al exterior de la bodega.

Artículo 62���/RV�UHTXLVLWRV�HVSHFt¿FRV�GH�DOPDFHQDPLHQWR�\�ODV�FDQWLGDGHV�
máximas permitidas, para cada clase y/o división de la NCh 382:2013, se detallan 
en los Títulos IV al VIII de este reglamento, que se aplicarán preferentemente a 
los de este Título.

Cuando existan bodegas de almacenamiento con estándares superiores a los 
exigidos en este reglamento, se aplicarán los requisitos establecidos de acuerdo a 
las cantidades almacenadas y no al tipo de bodega.

TÍTULO III
ZONA DE CARGA Y DESCARGA DE PRODUCTOS ENVASADOS

Artículo 63.- Cuando la carga y descarga de las sustancias peligrosas se realice 
al exterior de la bodega, éstas se podrán mantener de manera transitoria en esa 
zona,  siempre que sean despachadas durante la jornada diaria de trabajo, normal 
o extraordinaria.

Artículo 64.- Las zonas de carga y descarga, al exterior de la bodega, deberán 
contar con: piso sólido, resistente a la acción del agua, un sistema de control de 
derrames y materiales absorbentes para sustancias líquidas, material de contención para 
sustancias sólidas y un sistema manual de extinción de incendios. Aquellas instalaciones 
que almacenen sólo sustancias de la clase 2, podrán exceptuarse de contar con piso 
resistente a la acción del agua y sistema de control de derrames en estas zonas.

Si las sustancias que se mantienen en la zona de carga y descarga al exterior 
requieren protección contra las condiciones climáticas, se deberán proteger, al 
menos, con techo con cubierta liviana.

TÍTULO IV
ALMACENAMIENTO DE GASES ENVASADOS

Artículo 65.- Están sujetas a las disposiciones del presente Título, las siguientes 
sustancias peligrosas pertenecientes a la clase 2, de la NCh 382:2013:

������*DVHV�LQÀDPDEOHV
������*DVHV�QR�LQÀDPDEOHV�\�QR�Wy[LFRV��\
2.3   Gases tóxicos.

Artículo 66.- En las bodegas donde se almacenan gases se deberán cumplir 
las condiciones de almacenamiento establecidas en los Títulos I y II del presente 
reglamento, sin perjuicio de las normas especiales que se establecen en este Título.

Los gases envasados en cilindros podrán almacenarse en bodegas de sustancias 
peligrosas de acuerdo a las cantidades que se indican en los artículos siguientes. 
Si superan dichas cantidades deberán almacenarse en áreas exclusivas para gases, 
que deberán estar cercadas con muros o rejas de material incombustible, en caso de 
contar con techo, deberá asegurar una ventilación tal que no permita la acumulación 
de gases al interior del recinto; con piso liso.

En caso de almacenamiento de gases en áreas cercadas con rejas, se podrán 
exceptuar de un sistema de detección automático de incendios.

Artículo 67.- Los cilindros llenos deberán almacenarse separados de los vacíos. 
Estas distintas áreas deben estar claramente señalizadas de acuerdo a su condición 
de “Cilíndros Llenos” o “Cilíndros Vacíos”. Todos los cilindros deben ser dispuestos 
en su posición normal de uso o almacenamiento y sujetos, encadenados a la pared 
o con una baranda o sistema que impida su volcamiento.

Artículo 68.- Los distintos tipos de gases deben almacenarse cumpliendo 
FRQ�ODV�LQGLFDFLRQHV�GH�ORV�DUWtFXORV�VLJXLHQWHV��GH�DFXHUGR�FRQ�VX�FODVL¿FDFLyQ�\�
división de riesgo y deben estar debidamente señalizados, de acuerdo a lo indicado 
HQ�OD�1&K������2I�������R¿FLDOL]DGD�SRU�GHFUHWR�1�����GH�IHFKD������������GHO�
Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Los gases oxidantes no deberán 
almacenarse en conjunto con aceites, grasas o derivados del petróleo.

PÁRRAFO I
GASES INFLAMABLES

Artículo 69.- Se podrá almacenar hasta 3 m2�GH�JDVHV�LQÀDPDEOHV�HQ�FLOLQGURV�HQ�
bodegas de sustancias peligrosas y hasta 4 m2�HQ�ERGHJDV�H[FOXVLYDV�GH�LQÀDPDEOHV��
HQ�FRQMXQWR�FRQ�OtTXLGRV�\�VyOLGRV�LQÀDPDEOHV��ÈUHDV�VXSHULRUHV�D�pVWDV�GHEHQ�
almacenarse en una zona exclusiva para gases en cilindros.

(Q�FDVR�GH�DOPDFHQDUVH�JDVHV�LQÀDPDEOHV�MXQWR�FRQ�RWURV�FLOLQGURV�GH�RWUDV�
clases incompatibles, se deberá mantener una distancia mínima de 6 m entre ellos 
o un muro divisorio de RF 120, de material no combustible, de una altura de 0.5 m 
por sobre el cilindro con una altura mínima de 2 m.

Artículo 70���(Q�ODV�iUHDV�GH�DOPDFHQDPLHQWR�GH�JDVHV�LQÀDPDEOHV�HQYDVDGRV��
las instalaciones eléctricas deberán ser a prueba de explosión o intrínsecamente 
segura u otro sistema que asegure igual o mayor protección.

Artículo 71���/DV�iUHDV�GH�DOPDFHQDPLHQWR�GH�JDVHV�LQÀDPDEOHV�GHEHUiQ�FRQWDU�
con techo con cubierta liviana e incombustible.

Artículo 72���/DV�iUHDV�GH�DOPDFHQDPLHQWR�GH�JDVHV�LQÀDPDEOHV�HQ�FLOLQGURV�
del tipo adyacente, deberán tener muros divisorios comunes, cortafuego, de RF 
mínima de 180 y no combustible, cuando la o las otras construcciones no estén 
destinadas al almacenamiento de gases en cilindros.

3DUD�VXSHU¿FLHV�GH�DOPDFHQDPLHQWR�GHVGH���\�KDVWD����P2, que estén provistas 
de rejas, deberán emplazarse a una distancia mínima de 6 m de los muros medianeros 
o deslindes de la instalación u otra construcción. En caso de tener muro sólido y no 
combustible de RF 120 dicha distancia se reducirá a 3 m.
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Las áreas de almacenamiento superior a 30 m2 que estén provistas de rejas 
deberán ubicarse a una distancia mínima de 10 m de muros medianeros o deslindes de 
la instalación y de cualquier otra construcción. Si tiene muro sólido y no combustible 
de RF 120, dicha distancia se reducirá a 6 m.

Artículo 73���/DV�iUHDV�GH�DOPDFHQDPLHQWR�GH�VXSHU¿FLH�PD\RU�D����P2, 
deberán tener un sistema de enfriamiento con una autonomía mínima de 60 minutos.

Los sistemas de enfriamiento, deberán ser diseñados por un profesional idóneo 
\�FRQWDU�FRQ�XQ�SUR\HFWR�\�R�PHPRULD�GH�FiOFXOR��GRQGH�VH�HVSHFL¿TXH�FODUDPHQWH�
HO�QRPEUH��587�\�¿UPD�GHO�SURIHVLRQDO�UHVSRQVDEOH��(O�SUR\HFWR�R�PHPRULD�GH�
cálculo debe incluir, a lo menos, la siguiente información:

�� (VSHFL¿FDFLRQHV�WpFQLFDV�
�� &DUDFWHUtVWLFDV�HVSHFLDOHV�GH�FRPEXVWLyQ�GH�ORV�JDVHV�DOPDFHQDGRV�
�� 3UHVLyQ�\�FDXGDO�GH�RSHUDFLyQ�
�� 7LSR�GH�DJHQWH�H[WLQWRU�
�� (VSHFL¿FDFLRQHV�WpFQLFDV�GH�ODV�ERPEDV�
�� 3ODQ�GH�PDQWHQLPLHQWR��FRQ�UHJLVWUR�GH�ODV�PDQWHQFLRQHV�

Artículo 74.- Los aerosoles se podrán almacenar en conjunto con líquidos, 
VyOLGRV�\�R�JDVHV�LQÀDPDEOHV��(Q�ERGHJDV�SDUD�VXVWDQFLDV�SHOLJURVDV�VH�SRGUi�
DOPDFHQDU�KDVWD���W�GH�DHURVROHV��(Q�ERGHJDV�H[FOXVLYDV�GH�LQÀDPDEOHV�GHO�WLSR�
adyacente, se podrán almacenar hasta 35 t de aerosoles. En bodegas exclusivas de 
LQÀDPDEOHV�GHO�WLSR�VHSDUDGR��VH�SRGUiQ�DOPDFHQDU�KDVWD�����W�GH�DHURVROHV��8QD�
cantidad mayor de aerosoles sólo podrá almacenarse en una bodega exclusiva para 
aerosoles, la que deberá cumplir con las condiciones de una bodega exclusiva de 
SURGXFWRV�LQÀDPDEOHV�

Cuando se almacenen aerosoles en una cantidad mayor a 35 t en conjunto con 
RWURV�LQÀDPDEOHV��ORV�PXURV�GH�OD�ERGHJD�GHEHUiQ�VHU�GH�KRUPLJyQ�PtQLPR�GHO�
tipo H-30. Para el caso de bodegas exclusivas de aerosoles, mayores a 350 t, los 
muros deberán ser de hormigón mínimo del tipo H-40 y los productos deberán estar 
almacenados a una distancia mínima de 1.5 m a los muros perimetrales.

/RV�JDVHV�LQÀDPDEOHV�HQ�HQYDVHV�GLVWLQWRV�D�FLOLQGURV�\�HQ�XQ�YROXPHQ�LQIHULRU�
a 1 L, serán asimilados a aerosoles y deberán cumplir las exigencias establecidas 
en este artículo.

PÁRRAFO II
GASES NO INFLAMABLES Y NO TÓXICOS

Artículo 75���6H�SRGUiQ�DOPDFHQDU�JDVHV�QR�LQÀDPDEOHV�\�QR�Wy[LFRV�HQ�
bodegas para sustancias peligrosas, ya sea del tipo adyacente o separada, siempre 
\�FXDQGR�ORV�FLOLQGURV�RFXSHQ�XQD�VXSHU¿FLH�GH�KDVWD���P2. Por sobre esta cantidad, 
estos gases deberán almacenarse en cilindros en un área exclusiva para gases. Esta 
área deberá tener un distanciamiento al muro medianero o deslinde del sitio de 5 m 
y de 3 m a cualquier otra construcción al interior del sitio.

PÁRRAFO III
GASES TÓXICOS

Artículo 76.- El almacenamiento de gases tóxicos sobre 3 cilindros o 300 Kg 
cartridge, debe realizarse en un área exclusiva para ello. Dicha área deberá contar 
con techo con cubierta liviana y, en caso de ser una bodega, tener un sistema de 
GHWHFFLyQ�DXWRPiWLFR�SDUD�HO�JDV�HVSHFt¿FR�\�DFFLRQHV�GH�FRQWURO�HQ�FDVR�GH�IXJD��6L�
QR�H[LVWLHVHQ�GHWHFWRUHV�HVSHFt¿FRV��VHUi�REOLJDWRULR�HO�XVR�GH�HTXLSRV�GH�SURWHFFLyQ�
personal para el manejo de este tipo de gases, como por ejemplo: máscaras con 
¿OWURV�HVSHFt¿FRV�SDUD�VXVWDQFLDV�PDQHMDGDV�\�R�HTXLSRV�GH�UHVSLUDFLyQ�DXWyQRPRV�
para el personal.

Cuando se almacenen más de 5 cilindros se deberá contar con, al menos, dos 
equipos de respiración autónoma, para respuesta a emergencias.

Esta área deberá tener un distanciamiento al muro medianero o deslinde de 
la instalación de 10 m y de 3 m a cualquier otra construcción al interior del sitio.

TÍTULO V
ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS INFLAMABLES EN ENVASES

Artículo 77.- Se rigen por las disposiciones de este título las sustancias peligrosas 
pertenecientes a la Clase 3 de la NCh 382:2013.

Artículo 78���&XDQGR�VH�DOPDFHQHQ�PiV�GH����W�GH�OtTXLGRV�LQÀDPDEOHV��ODV�
bodegas deberán cumplir los requisitos establecidos en el presente título.

Artículo 79���(Q�ODV�ERGHJDV�GRQGH�VH�DOPDFHQDQ�OtTXLGRV�LQÀDPDEOHV�VH�
deberán cumplir las condiciones de almacenamiento establecidas en el Título I y 
Título II de este reglamento, sin perjuicio de las normas especiales que, para algunos 
tipos de bodegas, se establecen en el presente título.

Artículo 80���(Q�ERGHJDV�H[FOXVLYDV�SDUD�LQÀDPDEOHV�GHO�WLSR�DG\DFHQWH��SRGUi�
DOPDFHQDUVH�KDVWD�����W�GH�OtTXLGRV�LQÀDPDEOHV�R�OtTXLGRV�LQÀDPDEOHV�HQ�FRQMXQWR�
FRQ�DHURVROHV��VyOLGRV�LQÀDPDEOHV�\�R�JDVHV�LQÀDPDEOHV��WHQLHQGR�SUHVHQWH�ODV�
limitaciones para aerosoles establecidas en el artículo 74 de este reglamento. Cuando 
la cantidad sea superior a 30 t, la bodega deberá contar con sistema automático de 
extinción de incendios, diseñado de acuerdo a lo indicado en el artículo 51 de este 
reglamento.

/DV�ERGHJDV�H[FOXVLYDV�SDUD�LQÀDPDEOHV��GHO�WLSR�DG\DFHQWH��GHEHUiQ�WHQHU�
muros divisorios comunes, cortafuegos con una RF mínima de 180 y los muros 
externos deberán tener una RF mínima de 120. Todos los muros deberán ser de 
material no combustible, y deberán contar con techo con cubierta liviana.

Artículo 81���(Q�ERGHJDV�H[FOXVLYDV�SDUD�LQÀDPDEOHV��GHO�WLSR�VHSDUDGD��
SRGUi�DOPDFHQDUVH�KDVWD�������W�GH�OtTXLGRV�LQÀDPDEOHV�R�OtTXLGRV�LQÀDPDEOHV�HQ�
FRQMXQWR�FRQ�DHURVROHV�\�R�VyOLGRV�LQÀDPDEOHV��WHQLHQGR�SUHVHQWH�ODV�OLPLWDFLRQHV�
para aerosoles establecidas en el artículo 74 de este reglamento.  Cuando la cantidad 
sea superior a 50 t deberá contar con sistema automático de extinción de incendios, 
y cuando sea mayor a 100 t, deberá contar con red húmeda de acuerdo a lo indicado 
en el artículo 51.

/DV�ERGHJDV�H[FOXVLYDV�SDUD�LQÀDPDEOHV��GHO�WLSR�VHSDUDGD��GHEHUiQ�WHQHU�PXURV�
externos con una RF mínima de 120. Todos los muros deberán ser de material no 
combustible, y deberán contar con techo con cubierta liviana.

Artículo 82���/DV�ERGHJDV�H[FOXVLYDV�SDUD�LQÀDPDEOHV��WDQWR�DG\DFHQWHV�
como separadas, deberán contar con instalaciones eléctricas a prueba de explosión 
o intrínsecamente segura u otro sistema que otorgue igual o mayor protección, de 
acuerdo a normativa nacional o extranjera.

Artículo 83���/DV�ERGHJDV�TXH�DOPDFHQDQ�VXVWDQFLDV�LQÀDPDEOHV��DG\DFHQWHV�
o separadas, podrán ubicarse en una zona mixta, que permita bodegas, siempre 
que mantengan una distancia mínima de 3 m a sus muros medianeros o deslindes 
cuando en ellas se almacenen hasta 10 t y de 5 m, cuando se almacenen sobre 10 t 
y no superen las 30 t.

/DV�ERGHJDV�GHO�WLSR�DG\DFHQWHV�TXH�DOPDFHQHQ�VXVWDQFLDV�LQÀDPDEOHV�SRGUiQ�
instalarse en zonas industriales, debiendo mantener una distancia mínima de 5 m a 
sus muros medianeros o deslindes.

/DV�ERGHJDV�GHO�WLSR�VHSDUDGD�TXH�DOPDFHQHQ�VXVWDQFLDV�LQÀDPDEOHV�SRGUiQ�
instalarse en zonas industriales, debiendo mantener una distancia mínima de 5 m 
a sus muros medianeros o deslindes, cuando en ellas se almacenen hasta 200 t, de 
7 m cuando en ellas se almacenen más de 200 t y hasta 500 t y de 10 m cuando 
almacenen sobre 500 t.

/DV�ERGHJDV�TXH�DOPDFHQHQ�PiV�GH����W�GH�LQÀDPDEOHV��VHDQ�pVWDV�DG\DFHQWHV�
o separadas, deberán determinar el distanciamiento a cualquier otra construcción 
dentro su predio, aplicando Análisis de Consecuencias de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 44 de este reglamento o los distanciamientos mínimos de la tabla que 
se indica a continuación:
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Independiente de los resultados del estudio anteriormente citado, las bodegas 
deberán mantener una distancia mínima de 5 m a otra construcción al interior del sitio 
de la empresa por al menos un lado de la bodega, que permita el tránsito expedito 
de vehículos de emergencia y genere vías de evacuación adecuadas.

Artículo 84���/RV�HQYDVHV�HQ�TXH�VH�DOPDFHQHQ�OtTXLGRV�LQÀDPDEOHV�SRGUiQ�
ser metálicos, de plástico rígido o de vidrio. Para volúmenes mayores a 5 litros (1,3 
JDORQHV��GH�OtTXLGRV�LQÀDPDEOHV��VH�SRGUiQ�XVDU�HQYDVHV�PHWiOLFRV�R�GH�SOiVWLFR�
UtJLGR��LQFOXLGRV�ORV�,%&��FXDQGR�HO�OtTXLGR�LQÀDPDEOH�WHQJD�XQD�WHPSHUDWXUD�GH�
LQÀDPDFLyQ�HQ�HQVD\R�GH�FRSD�FHUUDGD��PD\RU�GH������&��3DUD�OtTXLGRV�LQÀDPDEOHV�
FRQ�WHPSHUDWXUDV�GH�LQÀDPDFLyQ�PHQRUHV�R�LJXDOHV�D�OR�LQGLFDGR�DQWHULRUPHQWH��ORV�
envases sólo podrán ser metálicos.

Sin perjuicio de lo indicado en el inciso anterior, se podrá usar como referencia 
OD�WDEOD�GH�WDPDxRV�Pi[LPRV�SHUPLVLEOHV�GH�OD�1)3$�����GH�DFXHUGR�D�OD�FODVL¿FDFLyQ�
GH�OtTXLGRV�LQÀDPDEOHV�\�HO�PDWHULDO�\�WLSR�GH�HQYDVHV�DOOt�LQGLFDGRV�

TÍTULO VI
ALMACENAMIENTO DE SÓLIDOS INFLAMABLES EN ENVASES

Artículo 85.- Se rigen por las disposiciones del presente título las siguientes 
sustancias peligrosas pertenecientes a la Clase 4, de la NCh 382:2013:

������6yOLGRV�LQÀDPDEOHV�
4.2   Sólidos con riesgo de combustión espontánea, y
������6yOLGR�LQÀDPDEOH�TXH�DO�FRQWDFWR�FRQ�HO�DJXD�GHVSUHQGH�JDVHV�LQÀDPDEOHV�

Artículo 86���(Q�ODV�ERGHJDV�GRQGH�VH�DOPDFHQDQ�VyOLGRV�LQÀDPDEOHV�VH�
deberán cumplir las condiciones de almacenamiento establecidas en los Títulos I y 
II de este reglamento, sin perjuicio de las normas especiales que se establecen en 
el presente título.

Artículo 87���/RV�VyOLGRV�LQÀDPDEOHV�GH�OD�FODVH�����\�����SRGUiQ�DOPDFHQDUVH�
en bodega de sustancias peligrosas hasta 10 t y los de la clase 4.3 hasta 1,5 t. Las 
cantidades superiores a las indicadas deberán almacenarse en bodega exclusiva 
SDUD�LQÀDPDEOHV��FRQ�H[FHSFLyQ�GH�OD�FODVH�����OD�FXDO�GHEHUi�DOPDFHQDUVH�HQ�
IRUPD�LQGHSHQGLHQWH�GH�ORV�GHPiV�LQÀDPDEOHV��FRQ�PXURV�GLYLVRULRV�LQWHUQRV�FRQ�
RF mínima de 120.

Artículo 88���(Q�ERGHJDV�H[FOXVLYDV�SDUD�LQÀDPDEOHV��GHO�WLSR�DG\DFHQWH��SRGUi�
DOPDFHQDUVH�KDVWD�����W�GH�VyOLGRV�LQÀDPDEOHV�GH�OD�FODVH�����HQ�IRUPD�H[FOXVLYD������
\�����HQ�FRQMXQWR�R�VyOLGRV�LQÀDPDEOHV��FODVH�����\�����HQ�FRQMXQWR�FRQ�DHURVROHV��
OtTXLGRV�LQÀDPDEOHV�\�R�JDVHV�LQÀDPDEOHV��WHQLHQGR�SUHVHQWH�ODV�OLPLWDFLRQHV�SDUD�
aerosoles establecidas en el artículo 74 de este reglamento. Cuando la cantidad sea 
superior a 30 t, la bodega deberá contar con sistema automático de extinción de 
incendios, diseñado de acuerdo a lo indicado en el artículo 51, de este reglamento

/DV�ERGHJDV�H[FOXVLYDV�SDUD�LQÀDPDEOHV��GHO�WLSR�DG\DFHQWH��GHEHUiQ�WHQHU�
muros divisorios comunes, cortafuegos con una RF mínima de 180 y los muros 
externos deberán tener una RF mínima de 120. Todos los muros deberán ser de 
material no combustible y deberán contar con techo con cubierta liviana.

Artículo 89���(Q�ERGHJDV�H[FOXVLYDV�SDUD�LQÀDPDEOHV��GHO�WLSR�VHSDUDGD��SRGUi�
DOPDFHQDUVH�KDVWD�������W�GH�VyOLGRV�LQÀDPDEOHV�R�VyOLGRV�LQÀDPDEOHV�HQ�FRQMXQWR�
FRQ�DHURVROHV�\�R�OtTXLGRV�LQÀDPDEOHV��WHQLHQGR�SUHVHQWH�ODV�OLPLWDFLRQHV�SDUD�
aerosoles establecidas en el artículo 74 de este reglamento. Cuando la cantidad sea 
superior a 50 t deberá contar con sistema automático de extinción de incendios, y 
cuando sea mayor a 100 t, deberá contar con red húmeda de acuerdo a lo indicado 
en el artículo 51.

/DV�ERGHJDV�H[FOXVLYDV�SDUD�LQÀDPDEOHV��GHO�WLSR�VHSDUDGD��GHEHUiQ�WHQHU�PXURV�
externos con una RF mínima de 120. Todos los muros deberán ser de material no 
combustible. La instalación deberá contar con techo con cubierta liviana.

Artículo 90���/DV�ERGHJDV�H[FOXVLYDV�SDUD�LQÀDPDEOHV��WDQWR�DG\DFHQWHV�
como separadas, deberán contar con instalaciones eléctricas a prueba de explosión 
o intrínsecamente segura u otro sistema que otorgue igual o mayor protección.

Artículo 91���/DV�ERGHJDV�TXH�DOPDFHQDQ�VXVWDQFLDV�LQÀDPDEOHV��DG\DFHQWHV�
o separadas, podrán ubicarse en una zona mixta que permita bodegas, siempre 
que mantengan una distancia mínima de 3 m a sus muros medianeros o deslindes 
cuando en ellas se almacenen hasta 10 t y 5 m, cuando se almacenen sobre 10 t y 
no superen las 30 t.

/DV�ERGHJDV�GHO�WLSR�DG\DFHQWHV�TXH�DOPDFHQHQ�VXVWDQFLDV�LQÀDPDEOHV��SRGUiQ�
instalarse en zonas industriales, debiendo mantener una distancia mínima de 5 m a 
sus muros medianeros o deslindes.

/DV�ERGHJDV�GHO�WLSR�VHSDUDGD�TXH�DOPDFHQHQ�VXVWDQFLDV�LQÀDPDEOHV��SRGUiQ�
instalarse en zonas industriales, debiendo mantener una distancia mínima de 5 m a 
sus muros medianeros o deslindes cuando en ellas se almacenen hasta 200 t; de 7 m 
cuando en ellas se almacenen más de 200 t y hasta 500 t y 10 m cuando almacenen 
sobre 500 t.

/DV�ERGHJDV�TXH�DOPDFHQHQ�PiV�GH����W�GH�LQÀDPDEOHV��VHDQ�pVWDV�DG\DFHQWHV�
o separadas, podrán determinar el distanciamiento a cualquier otra construcción 
dentro su predio, aplicando Análisis de Consecuencias, de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 44 del presente reglamento, o los distanciamientos mínimos de la tabla 
que se indica a continuación:

Sin perjuicio de los resultados del estudio, estas bodegas deberán mantener 
una distancia mínima de 5 m a cualquier otra construcción al interior del sitio de 
la empresa por al menos un lado de la bodega, que permita el tránsito expedito de 
vehículos de emergencia y genere vías de evacuación adecuadas.

TÍTULO VII
ALMACENAMIENTO DE COMBURENTES Y PERÓXIDOS ORGÁNICOS 

EN ENVASES

Artículo 92.- Quedan sujetas a las disposiciones de este título las siguientes 
sustancias peligrosas pertenecientes a la Clase 5, de la NCh 382:2013:

5.1 Comburentes (oxidantes).

Los comburentes de esta clase se agrupan según las cantidades máximas 
permitidas en su embalaje:

�� &ODVH����'LYLVLyQ������*UXSR�GH�(PEDODMH�,��*�,�
�� &ODVH����'LYLVLyQ������*UXSR�GH�(PEDODMH�,,��*�,,�
�� &ODVH����'LYLVLyQ������*UXSR�GH�(PEDODMH�,,,��*�,,,�

5.2 Peróxidos Orgánicos.

En esta división se incluyen los peróxidos de los Tipos A, B, C, D, E y F, según 
su nivel de reactividad.

Artículo 93.- En las bodegas donde se almacenan comburentes y peróxidos 
orgánicos se deberán cumplir las condiciones de almacenamiento establecidas en 
los Títulos I y II de este reglamento, sin perjuicio de las normas especiales que para 
algunos tipos de bodegas se establecen en el presente título.

PÁRRAFO I
COMBURENTES

Artículo 94.- Cuando se almacenen sobre 3 t de comburentes grupos de 
embalaje I y II, en total, o más de 12 t de comburentes grupo de embalaje III, no 
SRGUi�KDEHU�HQ�OD�PLVPD�ERGHJD�VXVWDQFLDV�LQÀDPDEOHV��OXEULFDQWHV��FRPEXVWLEOHV��
grasas o aceites.
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Artículo 95.- Los siguientes comburentes considerados especiales, sólo deberán 
almacenarse en bodegas exclusivas, del tipo separada:

�� 3HUPDQJDQDWR�GH�DPRQLR�
�� 6ROXFLRQHV�GH�SHUy[LGR�GH�KLGUyJHQR�FRQ�PiV�GH�����

Dicha bodega deberá tener un distanciamiento a muros medianeros u otras 
construcciones de la misma instalación, de acuerdo a la siguiente tabla:

%RGHJDV�([FOXVLYDV�SDUD�&RPEXUHQWHV�(VSHFLDOHV��GHO�WLSR�VHSDUDGD

Cuando se almacene una cantidad superior a 1.000 kg (1t) de estos comburentes 
especiales, la bodega deberá contar con sistema de extinción automática de incendios.

Las pilas de almacenamiento deberán tener una altura máxima de 1,2 m si la 
bodega no cuenta con sistema de extinción automático de incendios y hasta 2,4 m 
si cuenta con dicho sistema.

Artículo 96.- Los comburentes pertenecientes al Grupo de Embalaje I, II y III 
podrán almacenarse en bodegas para sustancias peligrosas o exclusivas sin sistema 
de extinción automática de incendios en las cantidades máximas que se señalan en 
la tabla siguiente:

*Para las cifras en paréntesis remítase al artículo 99.

Cuando las bodegas sean exclusivas del tipo adyacente y en la construcción 
DG\DFHQWH�H[LVWH�DOPDFHQDPLHQWR�R�PDQHMR�GH�VXVWDQFLDV�LQÀDPDEOHV��ORV�PXURV�
divisorios deberán ser del tipo corta fuego con una RF de 120.

En el caso de almacenamiento de comburentes de los Grupos de Embalaje I 
y II, en bodega exclusiva, del tipo separada, el distanciamiento mínimo a muros 
medianeros y otras construcciones será de 15 m y de 7 m para los comburentes del 
Grupo de Embalaje III. En el caso de bodegas exclusivas adyacentes el distanciamiento 
a muros medianeros y por el costado de carga y descarga será de 5 m, independiente 
del grupo de embalaje.

Artículo 97.- Si además de las exigencias establecidas en el artículo anterior, 
las bodegas están construidas con muros externos que tengan un RF mínima de 60, 
podrán aumentar las cantidades almacenadas, de acuerdo a la tabla que se muestra 
a continuación:

Cuando las bodegas sean exclusivas del tipo adyacente y en la construcción 
DG\DFHQWH�H[LVWH�DOPDFHQDPLHQWR�R�PDQHMR�GH�VXVWDQFLDV�LQÀDPDEOHV��ORV�PXURV�
divisorios deberán ser del tipo cortafuego con una RF de 120

Artículo 98.- Cuando las bodegas de almacenamiento de comburentes, estén 
construidas con muros externos que tengan una RF de 120, y en el caso de las 
adyacentes, con muros divisorios del tipo cortafuegos, podrán aumentar las cantidades 
máximas de los Grupos de Embalaje I y II, como se muestra en la tabla a continuación:

* Para las cifras en paréntesis remítase al artículo 170.

Para bodegas exclusivas separadas la distancia a muros medianeros y otras 
construcciones será de 9 m para los comburentes del grupo de embalaje I y II y de 
5 m para los comburentes del Grupo de Embalaje III.

Artículo 99.- Si a las condiciones establecidas en los artículos 96 y 98, se les 
adiciona un sistema de extinción automática de incendios, las cantidades máximas 
a almacenar podrán aumentarse a aquellas cantidades que aparecen entre paréntesis 
en las tablas de dichos artículos.

Artículo 100.- Cuando se almacenen comburentes de más de un grupo de 
embalaje en una misma bodega, la cantidad máxima permitida debe limitarse a 
la suma de las cantidades proporcionales que cada grupo admite hasta el máximo 
permitido para ese grupo de embalaje. El total de las cantidades proporcionales, no 
GHEHUi�H[FHGHU�GHO������

PÁRRAFO II
PERÓXIDOS ORGÁNICOS

Artículo 101.- Los peróxidos orgánicos podrán almacenarse, según lo que 
indica la tabla a continuación:

Tabla: Cantidades máximas y distanciamientos mínimos permitidos de peróxidos 
orgánicos por clase y tipo de bodega

Simbología: BSP: bodega de sustancias peligrosas; BEA: bodega exclusiva; 
adyacente; BES: bodega exclusiva separada; S/SAEI: sin sistema automático de 
extinción de incendios; C/SAEI: con sistema automático de extinción de incendios.
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TÍTULO VIII
ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS TÓXICAS, CORROSIVAS Y 

VARIAS EN ENVASES

Artículo 102.- Se encuentran regidas por las disposiciones de este título las 
sustancias peligrosas pertenecientes a las clases o divisiones 6.1, 8 y 9 de la 
NCh 382:2013.

Las bodegas donde se almacenan estas sustancias deberán cumplir las condiciones 
de almacenamiento establecidas en los títulos I y II de este reglamento, sin perjuicio 
de las normas especiales que para algunos tipos de bodegas se establecen en el 
presente título.

Artículo 103.- Aquellas bodegas que almacenen sustancias de las clases 6.1, 8 
\�R����FX\R�SHOLJUR�VHFXQGDULR�QR�VHD�LQÀDPDEOH��SHUR�FX\R�SXQWR�GH�LQÀDPDFLyQ��HQ�
caso de líquidos, sea igual o inferior a 210°C y, cuyo punto de ignición, en caso de 
sólidos, sea igual o inferior a 230°C, deberán contar con un sistema de detección y 
de extinción automático de incendios, compatible con las sustancias almacenadas. Se 
exceptuarán de contar con el sistema de extinción automático de incendios, si cuenta 
con los siguientes sistemas de control de riesgos, dependiendo de las cantidades 
almacenadas, de acuerdo a lo indicado en la siguiente tabla:

Si la instalación no posee ninguno de los sistemas de control indicados en la 
tabla, deberá contar con un sistema automático de extinción de incendios cuando 
se almacenen sobre 50 t.

Artículo 104.- En el caso de sustancias de la clase 6.1, 8 o 9 que presenten 
reacciones peligrosas con el agua, se deberá mantener alejado de fuentes de agua 
o productos a base de agua, además de respetar las distancias de incompatibilidad 
indicadas en los títulos precedentes. Cuando existan sustancias líquidas, la bodega 
deberá estar diseñada con pendientes o sistemas de colección de derrames diferenciados, 
que permitan evitar la mezcla de estas sustancias en caso de derrame.

Artículo 105.- Las bodegas de sustancias peligrosas que almacenen sustancias 
de la división 6.1, en las que exista fraccionamiento para uso en la propia empresa 
o por motivo de toma de muestra, se deberá asegurar que los envases abiertos que 
permanezcan en la bodega, queden adecuadamente cerrados y libres de producto 
en su exterior.

TÍTULO IX
ALMACENAMIENTO A GRANEL

NORMAS GENERALES

Artículo 106.- Se rigen por este título las sustancias peligrosas que deban 
almacenarse a granel debido a condiciones de seguridad, logísticas o económicas 

cualquiera sea su estado de agregación (sólido, líquido o gas). Se consideran en 
este título los líquidos y gases en estanques y los sólidos en silos o pilas al aire 
libre o en bodegas.

Artículo 107.- Los estanques podrán ubicarse en una zona mixta cuando 
almacenen hasta 15 m3 y tengan una distancia de 3 m a los muros medianeros 
o deslindes y hasta 30 m3 si tienen una distancia mayor a 3 m. Para estanques 
enterrados, la cantidad máxima a almacenar, en estas zonas, será de 60 m3, con un 
distanciamiento de 1 m a los muros medianeros o deslindes.

En caso de almacenarse cantidades mayores a las indicadas en el inciso anterior, 
se deberán implementar medidas adicionales de control de riesgos (pudiendo 
considerarse mayor distanciamiento), las que deberán ser evaluadas por la Autoridad 
Sanitaria.

Artículo 108.- Este tipo de almacenamiento deberá contar con un sistema manual 
de extinción de incendio a base de extintores y/o carros extintores. Adicionalmente, 
para las clases 3, 4 y 5 se deberá disponer de sistemas de extinción de incendios 
y/o enfriamiento, diseñados por un profesional idóneo y contar con un proyecto y/o 
memoria de cálculo, basado en ingeniería contra fuego o normativa internacional. 
(Q�HVWD�PHPRULD�GH�FiOFXOR��VH�GHEHUi�HVSHFL¿FDU�FODUDPHQWH�HO�QRPEUH��587�\�
¿UPD�GHO�SURIHVLRQDO�UHVSRQVDEOH�

Los estanques existentes que no puedan acreditar el proyecto o memoria de 
FiOFXOR�RULJLQDO��GHEHUiQ�HODERUDU�XQD�KRMD�FRQ�ODV�HVSHFL¿FDFLRQHV�WpFQLFDV�GHO�
sistema. El proyecto y/o memoria de cálculo debe incluir, a lo menos, la siguiente 
información:

�� (VSHFL¿FDFLRQHV�WpFQLFDV�\�XELFDFLyQ�GH�ORV�PRQLWRUHV��FXDQGR�FRUUHVSRQGD�
�� 'LiPHWUR�GH�ORV�GXFWRV�
�� 3UHVLyQ�\�FDXGDO�GH�RSHUDFLyQ�HQ�FDGD�XQD�GH�ODV�VDOLGDV�GHO�DJHQWH�H[WLQWRU�
�� 7LSR�GH�DJHQWH�H[WLQWRU�
�� (VSHFL¿FDFLRQHV�WpFQLFDV�GH�ODV�ERPEDV�
�� &DSDFLGDG�GH�ORV�HVWDQTXHV��\�WLHPSR�GH�DXWRQRPtD�
�� 3ODQ�GH�PDQWHQLPLHQWR�FRQ�SHULRGLFLGDG�SDUD�FDGD�FRPSRQHQWH�GHO�VLVWHPD�

y su respectivo registro.

Estas medidas deberán ser capaces de entregar un control efectivo de incendio, 
considerando la clase de riesgo de la sustancia a almacenar.

Se deberá además llevar un registro de pruebas periódicas de los sistemas 
contra incendio, según el artículo 51.

Los estanques de agua para incendio no pueden estar dentro del pretil de los 
estanques de almacenamiento de sustancias peligrosas.

Artículo 109.- Para el diseño, construcción, operación, inspección y mantención 
de las instalaciones y equipos posteriores a la entrada en vigencia de este reglamento, 
se aceptará el uso de normativa internacional o prácticas reconocidas de ingeniería, 
conforme a las normas técnicas nacionales y a falta de éstas, a las normas, códigos, 
HVSHFL¿FDFLRQHV��SXEOLFDFLRQHV��SUHVFULSFLRQHV�\�UHFRPHQGDFLRQHV�WpFQLFDV�H[WUDQMHUDV�
aceptadas, como por ejemplo las contenidas en: API, ANSI, ASME, ASTM, BS, 
DIN, DOT, EPA, HSE, IEEE, NACE, NEMA, NFPA, OCIMF, OSHA, TRbF, UL y 
VDE, EIGA, CGA, entre otras. Adicionalmente, deberá considerarse en su diseño, los 
efectos por sismos. En todo caso, deberá darse cumplimiento a las normas mínimas 
de seguridad que se establecen en este Reglamento.

Artículo 110.- Sin perjuicio de lo señalado en el artículo anterior, las empresas 
deberán contar con un plan escrito de inspección y mantención de sus instalaciones, 
que a lo menos incluya:

�� (TXLSRV��SDUWHV�\�SLH]DV�VRPHWLGDV�D�LQVSHFFLyQ�PDQWHQFLyQ�
�� )UHFXHQFLD�GH�LQVSHFFLyQ�PDQWHQFLyQ�
�� 5HJLVWUR�GH�UHHPSOD]R�GH�SDUWHV�\�HTXLSRV�

Artículo 111���/RV�HVWDQTXHV�VXSHU¿FLDOHV�R�HQWHUUDGRV�SDUD�HO�DOPDFHQDPLHQWR�
de sólidos, líquidos y gases deben ser diseñados por un profesional idóneo, y 
FRQWDU�FRQ�XQ�SUR\HFWR�R�PHPRULD�GH�FiOFXOR��GRQGH�VH�HVSHFL¿TXH�FODUDPHQWH�HO�
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QRPEUH��587�\�¿UPD�GHO�SURIHVLRQDO�UHVSRQVDEOH��3DUD�HVWDQTXHV�LPSRUWDGRV��VH�
GHEHUi�DFUHGLWDU�FHUWL¿FDGR�GHO�IDEULFDQWH��GRQGH�TXHGH�FODUDPHQWH�HVWDEOHFLGR�HO�
responsable de la fabricación. Serán diseñados y construidos de acuerdo a normas 
internacionales sobre la materia o basados en prácticas de ingeniería reconocidas, 
nacional o internacionalmente, listadas en el artículo 109. En el diseño del estanque, 
se incluirá al menos un margen para la eventual corrosión interior y/o exterior del 
PLVPR���$GHPiV��VH�GHEHQ�FRQVLGHUDU�ORV�FiOFXORV�GH�ÀXMR�SDUD�HO�OOHQDGR�\�YDFLDGR�
de ellos, de manera de evitar el colapso por sobrepresión o vacío.

Artículo 112���&XDQGR�HO�HVWDQTXH�¿MR�VHD�PXOWLSURSyVLWR��HVWR�HV��GHVWLQDGR�D�
almacenar más de una sustancia, deberá ser diseñado y construido considerando los 
requisitos para las condiciones más desfavorables y las posibles incompatibilidades.

Artículo 113.- Deberán existir duchas y lavaojos de emergencia al exterior 
del depósito de contención, a no más de 10 m de la zona toma de muestras o de 
carga y descarga, según corresponda, de estanques de líquidos o sólidos o del 
SHUtPHWUR�GH�OD�SLOD�D�JUDQHO��FRQ�XQ�FDXGDO�VX¿FLHQWH�TXH�DVHJXUH�HO�HVFXUULPLHQWR�
de la sustancias a limpiar. El cabezal de la ducha de emergencia deberá tener un 
GLiPHWUR�VX¿FLHQWH�SDUD�LPSUHJQDU�WRWDOPHQWH�DO�DIHFWDGR��FRPR�PtQLPR�GHEHUi�
ser de 20 cm. Los accesos a las duchas y lavaojos de emergencia deberán estar 
libres de obstáculos, debidamente señalizados y sus aguas residuales deberán ser 
canalizadas a un sistema de desagüe. En el caso que los puntos de muestras estén en 
la parte superior del estanque, se deberá dotar al operador de un lavaojos portátil u 
RWUR�VLVWHPD�GH�LJXDO�R�PHMRU�H¿FDFLD�\��OD�GXFKD�\�ODYDRMRV�GH�HPHUJHQFLD�GHEHUiQ�
estar a no más de 10 m del pretil.

Artículo 114.- Para el almacenamiento a granel de sustancias peligrosas dentro 
de una bodega, ésta deberá cumplir con los requisitos de seguridad estipulados en 
los títulos precedentes, considerando la clase y división de riesgo y las cantidades 
máximas indicadas en cada caso. Para su autorización, se considerará la cantidad 
total almacenada en la bodega, incluyendo la cantidad media almacenada a granel.

PÁRRAFO I
SÓLIDOS A GRANEL

Artículo 115.- El almacenamiento de sólidos en pila al aire libre requerirá 
siempre autorización sanitaria, cualesquiera sean las cantidades a almacenar. Dicha 
autorización sólo se otorgará cuando se cumpla con las exigencias que se detallan 
a continuación.

Artículo 116.- Para almacenar sólidos en pila al aire libre, se deberán acreditar 
las siguientes condiciones mínimas:

�� /D�VXVWDQFLD�DOPDFHQDGD�QR�VH�GLVSHUVDUi�QL�KDEUi�HPDQDFLRQHV�GH�JDVHV��
producto de la lluvia, viento u otra condición climática.

�� (O�DOPDFHQDPLHQWR�QR�SRGUi�HVWDU�HQ�XQD�]RQD�UHVLGHQFLDO�R�PL[WD�
�� /D�]RQD�GH�DOPDFHQDPLHQWR�GHEHUi�WHQHU�DFFHVR�FRQWURODGR�
�� (O�SLVR�GHEHUi�VHU�LPSHUPHDEOH�\�UHVLVWHQWH�D�OD�VXVWDQFLD�DOPDFHQDGD�
�� /D�]RQD�GH�DOPDFHQDPLHQWR�GHEHUi�HVWDU�URWXODGD��LQGLFDQGR�ODV�FODVHV�\�

divisiones de las sustancias peligrosas almacenadas, de acuerdo a la NCh 
�����2I������R¿FLDOL]DGD�SRU�GHFUHWR�1�����GH�IHFKD������������GHO�
Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, los que deben ser visibles 
a una distancia de 10 m.

�� /D�FDQWLGDG�D�DSLODU�GH�OD�VXVWDQFLD�GHEHUi�FRQVLGHUDU�ORV�ULHVJRV�SDUD�OD�VDOXG�
humana, para los trabajadores expuestos a la sustancia, al medio ambiente 
y a las instalaciones circundantes. Para todo ello se deberá considerar, entre 
otros: la clase y división de peligro, las propiedades físicas de la sustancia 
a almacenar, la granulometría, ángulo de reposo y condiciones climáticas.

�� /D�GLVWDQFLD�PtQLPD�HQWUH�SLODV�VHUi�GH�����P��FXDQGR�QR�H[LVWD�XQD�EDUUHUD�
física entre las pilas.

�� $QiOLVLV�GH�FRQVHFXHQFLD�HQ�FDVR�GH�XQ�DFFLGHQWH�WHFQROyJLFR�TXH�DVHJXUH�TXH�
en el muro medianero o deslinde del sitio y que en las otras construcciones 
al interior del mismo sitio no se superen los límites establecidos en artículo 
44 de este reglamento.

Artículo 117.- Las zonas de almacenamiento de pilas al aire libre deberán 
contar con un sistema de contención de aguas residuales utilizadas en el control de 

incendios, de manera de evitar su dispersión dentro del sitio de la empresa, además 
deberá tener un plan para el manejo de los residuos peligrosos generados.

Artículo 118.- Las zonas de almacenamiento de pilas al aire libre, deberán 
tener acceso controlado. Habrá un responsable quien será el encargado de controlar 
el acceso de personas y maquinarias y llevar el control operacional y logístico de 
las pilas.

Artículo 119.- En caso de almacenamiento de sólido en pilas al interior de 
bodegas o construcción, deberá darse cumplimiento a lo siguiente:

�� $OPDFHQDPLHQWR�VyOR�GH�XQD�FODVH�\�GLYLVLyQ�GH�SHOLJURVLGDG�SRU�FRQVWUXFFLyQ�
o bodega.

�� &RQVWUXFFLyQ�FRQ�VHxDOL]DFLyQ�H[WHUQD�FRQ�UyWXORV�VHJ~Q�1&K�������2I�
������R¿FLDOL]DGD�SRU�GHFUHWR�1�����GH�IHFKD������������GHO�0LQLVWHULR�
de Transporte y Telecomunicaciones, por todos los costados.

�� /DV�LQVWDODFLRQHV�GHEHUiQ�DMXVWDUVH�D�OR�VHxDODGR�HQ�OD�2*8&��UHVSHFWR�D�VX�
diseño y características de construcción, considerando el estudio de carga 
combustible y lo establecido en este reglamento para el almacenamiento 
en bodega según la clase o división almacenada, contar con piso sólido 
resistente estructural y químicamente, liso, lavable e impermeable y no 
poroso.

�� 6L�OD�FRQVWUXFFLyQ�FXHQWD�FRQ�LQVWDODFLyQ�HOpFWULFD��pVWD�GHEHUi�FXPSOLU�FRQ�
la normativa vigente y estar registrada ante la autoridad competente.

�� &RQWDU�FRQ�VLVWHPD�PDQXDO�GH�H[WLQFLyQ�D�EDVH�GH�H[WLQWRUHV��FX\R�WLSR��
cantidades, potencial de extinción y mantenimiento, entre otras características, 
deberán estar de acuerdo a lo establecido en el decreto N° 594 de 1999 
del Ministerio de Salud, podrán estar ubicado a la entrada de la bodega, 
con sistema de detección de acuerdo a la clase de sustancia almacenada, 
extinción para las clases 4 y 5, según las cantidades almacenadas, de acuerdo 
a lo establecido en este reglamento.

�� 3DUD�HO�FDVR�GH�GLVWDQFLDPLHQWR�D�RWUDV�FRQVWUXFFLRQHV�DO�LQWHULRU�GH�OD�
instalación o muro medianero deberá cumplir con lo establecido en los 
artículos 48 y 49 de este reglamento.

�� 'XFKD�\�ODYDRMRV��VHJ~Q�OR�HVWDEOHFLGR�HQ�HO�DUWtFXOR����GH�HVWH�UHJODPHQWR�

Artículo 120.- Los sólidos almacenados en estanques o silos deberán contar con 
un sistema de control de derrames y con piso resistente a las sustancias almacenadas.

Artículo 121.- La distancia de seguridad entre el manto de los estanques o silos 
y el muro medianero o deslinde del sitio será de 3 m, si la capacidad del silo es de 
0 a 200 m3 y de 5 m si la capacidad es mayor a 200 m3. Estas instalaciones deberán 
tener por la zona de carga y descarga una distancia no menor de 5 m a cualquier 
construcción. En el caso de instalaciones existentes, la distancia mínima al muro 
medianero deberá ser de 3 m.

El distanciamiento entre estanques o silos, será como mínimo de 1 m, pudiendo 
ser menor para estanques existentes.

PÁRRAFO II
LÍQUIDOS A GRANEL

Artículo 122���/RV�OtTXLGRV�TXH�VH�DOPDFHQHQ�HQ�HVWDQTXH�¿MR�VXSHU¿FLDO��
deberán contar con un sistema de control de derrames, consistente en un depósito 
GH�FRQWHQFLyQ�HVWDQFR��TXH�LPSLGD�TXH�HO�OtTXLGR�VH�LQ¿OWUH�HQ�HO�VXHOR��GH�FDSDFLGDG�
equivalente a 1,1 veces el volumen del estanque. Cuando el depósito de contención 
sirva a dos o más estanques, su capacidad debe ser equivalente a 1,1 veces el volumen 
del estanque mayor, descontado el volumen que ocupa el resto de los estanques 
hasta la altura del pretil, siempre y cuando las sustancias almacenadas en todos 
los estanques sean compatibles entre sí. En el caso de sustancias incompatibles, 
se deberá disponer de depósitos de contención separados, cumpliendo las demás 
condiciones de este artículo.

En el caso que las bombas se encuentren ubicadas fuera de los depósitos de 
contención, éstas deberán contar con un sistema propio de contención.

Artículo 123.- Los estanques deben tener una placa instalada en un lugar 
accesible, con letra legible y donde se indique al menos la siguiente información:
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�� 1RUPDV�EDMR�OD�FXDO�IXH�FRQVWUXLGR�HO�HVWDQTXH�
�� $xR�
�� 'LiPHWUR�QRPLQDO�HQ�P�
�� $OWXUD�QRPLQDO�HQ�P�
�� &DSDFLGDG�QRPLQDO�HQ�P��
�� 3UHVLyQ�GH�GLVHxR��SDUD�HVWDQTXHV�SUHVXUL]DGRV�
�� )DEULFDQWH�
�� ,QVWDODGRU�

Artículo 124.- La empresa deberá contar con la memoria de diseño del o los 
estanques, que debe incluir como mínimo los siguientes antecedentes:

�� 'HVFULSFLyQ�JHQHUDO�GHO�HVWDQTXH��LQFOX\HQGR�XQ�SODQR�JHQHUDO�FRQ�
cubicaciones, materialidad, instrumentación, medición de niveles, medidas 
de control en caso de fuga de líquidos, entre otros.

�� 0HPRULD�GH�FiOFXOR�SRU�efectos de sismos. En el caso de estanques existentes, 
si cuenta con ella.

�� (VSHFL¿FDU�QRUPD�GH�FRQVWUXFFLyQ�GH�UHIHUHQFLD�XWLOL]DGD�WDOHV�FRPR�$3,�
650, UL 142, UL 58 y/o BS 2594 entre otras. En el caso de estanques 
existentes, si cuenta con ella.

�� (VSHVRUHV�GH�GLVHxR�GHO�PDQWR�\�FDEH]DOHV��(Q�HO�FDVR�GH�HVWDQTXHV�H[LVWHQWHV��
si no cuenta con la memoria de cálculo, indicar última medición de espesores.

�� (VSHVRUHV�PtQLPRV�GH�GLVHxR�GHO�PDQWR�\�FDEH]DOHV��(Q�HO�FDVR�GH�HVWDQTXHV�
existentes, si cuenta con ella.

�� 9ROXPHQ�GHO�HVWDQTXH�
�� )DFWRU�GH�WROHUDQFLD�D�OD�FRUURVLyQ��HVSHVRUHV�WROHUDEOHV��\�R�LGHQWL¿FDFLyQ�

de materiales de revestimiento, cuando corresponda.

Artículo 125���/RV�HVWDQTXHV�VREUH�VXSHU¿FLH�GHEHUiQ�GHVFDQVDU�VREUH�
fundaciones de concreto, albañilería o de acero y estar anclados. Las fundaciones 
deben ser diseñadas de manera tal que no se produzca corrosión o asentamiento 
disparejo del estanque. En caso de estanques existentes las fundaciones podrán ser 
de otro material que no sea concreto.

Artículo 126.- Todo estanque de granel líquido debe contar con un sistema de 
venteo, ubicado de forma tal que los vapores emitidos no incidan sobre el estanque 
X�RWUDV�HGL¿FDFLRQHV�GHO�HQWRUQR��(Q�FDVR�GH�WUDWDUVH�GH�HVWDQTXH�VXSHU¿FLDO��HVWH�
venteo debe ubicarse en la parte alta del mismo.

En caso de estanque enterrado, este venteo debe estar a una altura de más de 
����PHWURV�VREUH�HO�QLYHO�GHO�WHUUHQR�\�IXHUD�GH�WRGR�JDOSyQ�R�HGL¿FLR��$GHPiV��
deberán ubicarse a más de 1,5 metros de distancia de colindes u otras construcciones 
dentro de la misma empresa.

Los sistemas de venteo deben ser inspeccionados periódicamente de acuerdo 
D�ODV�HVSHFL¿FDFLRQHV�GHO�SUR\HFWR�\�HO�SURGXFWR�DOPDFHQDGR�

Artículo 127.- Las instalaciones de almacenamiento de líquidos a granel 
deberán realizar las pruebas que se indican más adelante, según corresponda, 
dependiendo de la materialidad de los estanques, las que deben ser llevadas a cabo 
por una empresa acreditada en el sistema nacional de acreditación del Instituto 
Nacional de Normalización, INN. Para proyectos nuevos estas pruebas deberán 
realizarse previo a su uso:

�� ,QVSHFFLyQ�UDGLRJUi¿FD�GH�XQLRQHV�VROGDGDV�
�� ,QVSHFFLyQ�YLVXDO�
�� &RQWURO�GLPHQVLRQDO�
�� &RQWURO�GH�HVSHVRUHV�
�� 3UXHED�GH�KHUPHWLFLGDG�
�� ,QVSHFFLyQ�GH�UHYHVWLPLHQWRV��VX�SRURVLGDG�\�HVSDFLRV�LQWHUVWLFLDOHV�

Cuando no pueda darse trazabilidad a las pruebas realizadas en el tiempo en 
un estanque, se dejará sin efecto su autorización para almacenamiento de sustancias 
peligrosas.

Artículo 128.- A todos los estanques de líquidos se les hará mantención periódica, 
de acuerdo con la tabla señalada a continuación, por personal propio de la empresa 
en caso de inspección visual y por empresa acreditada en el sistema nacional de 

acreditación  del Instituto de Normalización de Normas, para las demás pruebas. 
Se dejará constancia escrita de cada actividad realizada, debiendo considerar como 
año 0 la fecha de instalación del estanque.

En el caso de estanques existentes, deberá darse constancia escrita de cada 
actividad, debiendo considerar como año 0 la fecha publicación de este reglamento. 
Aquellos titulares que no posean registros de las últimas inspecciones del estanque 
sin producto, deberán realizar estas inspecciones para obtener autorización de 
Almacenamiento.

Para las pruebas de periodicidad mensual, se deberá dejar registro escrito de 
los últimos 12 meses y para el resto de las pruebas, se deberá contar con registros 
de al menos la última revisión indicando fechas y responsables de estas.

3DUD�HIHFWRV�GH�OD�WDEOD�DQWHULRU��ORV�VLJXLHQWHV�WpUPLQRV�WHQGUiQ�ODV�GH¿QLFLRQHV�
que se indican:

Evaluar: Estimar, apreciar o calcular el valor de los puntos de control de riesgos 
indicados en la tabla anterior.

9HUL¿FDU��&RPSUREDU��D�WUDYpV�GH�LQVSHFFLyQ��HYDOXDFLyQ�\�R�PHGLFLyQ��VL�VH�
mantienen las condiciones de funcionamiento establecidas para una operación y 
almacenamiento seguro.

Artículo 129���/RV�HVWDQTXHV�VXSHU¿FLDOHV�GH�DOPDFHQDPLHQWR�GH�OtTXLGRV�
deberán tener:

�� 8QD�GLVWDQFLD�HQWUH�HO�PDQWR�GHO�HVWDQTXH�¿MR�VXSHU¿FLDO�\�HO�PDQWR�LQWHUQR�
del muro del depósito del contenedor de 1 m como mínimo.

�� 8QD�GLVWDQFLD�PtQLPD�GH���P�HQWUH�HVWDQTXHV�¿MRV�VXSHU¿FLDOHV�TXH�VH�
ubiquen dentro de un mismo depósito de contención.

�� (Q�HO�FDVR�GH�OtTXLGRV�LQÀDPDEOHV�HO�GLVWDQFLDPLHQWR�HQWUH�HVWDQTXHV�¿MRV�
VXSHU¿FLDOHV�TXH�VH�XELTXHQ�GHQWUR�GH�XQ�PLVPR�GHSyVLWR�GH�FRQWHQFLyQ�
será el equivalente a 1/6 de la suma de los diámetros de los estanques, pero 
nunca menor a 1,5 m.
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Podrán exceptuarse de estos requisitos los estanques existentes.

Artículo 130���/DV�GLVWDQFLDV�GH�VHJXULGDG�SDUD�HVWDQTXHV�VXSHU¿FLDOHV�TXH�
DOPDFHQHQ�OtTXLGRV�LQÀDPDEOHV�VHUiQ�ODV�LQGLFDGDV�HQ�OD�VLJXLHQWH�WDEOD�

7DEOD���'LVWDQFLDV�GH�VHJXULGDG�SDUD�HVWDQTXHV�GH�OtTXLGRV�LQÀDPDEOHV

No obstante lo anterior, el distanciamiento de los estanques al muro medianero, 
en instalaciones con varios estanques, se establecerá considerando la condición más 
riesgosa, ya sea por la capacidad del estanque mayor o por el distanciamiento del 
estanque más cercano al muro medianero.

Los estanques, cuya capacidad sea superior a 100 m3, deberán contar con un 
sistema de extinción de incendios y de enfriamiento propio.

/RV�HVWDQTXHV�GH�OtTXLGRV�LQÀDPDEOHV�SRGUiQ�WHQHU��D�OR�PiV��XQ�FRVWDGR�HQ�
el que exista construcción o zona de trabajo adyacente al pretil. Los costados o 
direcciones libres, deberán tener al menos 8 m, en que no existan construcciones. 
Por el costado en el que esté la construcción adyacente, el muro que enfrenta el 
estanque deberá tener una RF mínima de 180.

/RV�HVWDQTXHV�QR�SXHGHQ�HVWDU�DG\DFHQWHV�D�FDVLQRV�R�FRPHGRUHV��R¿FLQDV�
administrativas o lugares de atención médica.

Artículo 131���/RV�HVWDQTXHV�VXSHU¿FLDOHV�H[LVWHQWHV��TXH�DOPDFHQHQ�VXVWDQFLDV�
OtTXLGDV�LQÀDPDEOHV��SRGUiQ�H[FHSWXDUVH�GH�ODV�H[LJHQFLDV�GHVFULWDV�HQ�ORV�DUWtFXORV�
129 y 130, sin perjuicio de ello, deberán cumplir las siguientes condiciones:

�� 7HQHU�DO�PHQRV�GRV�FRVWDGRV�R�GLUHFFLRQHV�OLEUHV��HQ�TXH�QR�H[LVWDQ�
construcciones adyacentes.

�� &XDQGR�H[LVWDQ�FRQVWUXFFLRQHV�DG\DFHQWHV�DO�HVWDQTXH��HO�PXUR�TXH�HQIUHQWD�
el estanque deberá tener una RF de 180.

�� (O�GLVWDQFLDPLHQWR�DO�PXUR�PHGLDQHUR�\�D�RWUDV�FRQVWUXFFLRQHV�DO�LQWHULRU�
de la empresa podrá determinarse mediante análisis de consecuencias o 
aplicando los valores establecidos en la tabla del artículo 130. En todo caso 
el distanciamiento mínimo al muro medianero será de 3 m.

�� 3DUD�ORV�HVWDQTXHV�TXH�QR�FXPSODQ�FRQ�ORV�GLVWDQFLDPLHQWRV�GH�OD�WDEOD�GHO�
artículo 130 o después de realizar el análisis de consecuencias no cumplan con los 
límites establecidos en el artículo 44, podrán alternativamente al cumplimiento 
del distanciamiento, implementar como medida activa de control de incendios, 
en cada estanque, un sistema de extinción de incendios y de enfriamiento.

Artículo 132���/DV�GLVWDQFLDV�GH�VHJXULGDG�SDUD�HVWDQTXHV�VXSHU¿FLDOHV�TXH�
DOPDFHQHQ�VXVWDQFLDV�QR�LQÀDPDEOHV�VHUiQ�ODV�LQGLFDGDV�HQ�OD�VLJXLHQWH�WDEOD�

Tabla.- DisWDQFLDV�GH�VHJXULGDG�GH�HVWDQTXHV�VXSHU¿FLDOHV�GH�OtTXLGRV�QR�
LQÀDPDEOHV

No obstante lo anterior, el distanciamiento de los estanques al muro medianero, 
en instalaciones con varios estanques, se establecerá considerando la condición 
más riesgosa, ya sea por la capacidad del estanque mayor o del distanciamiento del 
estanque más cercano al muro medianero.

Artículo 133���/RV�HVWDQTXHV�VXSHU¿FLDOHV�TXH�DOPDFHQHQ�OtTXLGRV�QR�LQÀDPDEOHV�
podrán tener, a lo más, dos costados en el que existan construcciones o zonas de 
trabajo adyacentes al pretil. Los costados o direcciones libres, deberán tener al menos 
3 m, en que no existan construcciones adyacentes. Sin perjuicio de lo señalado 
anteriormente, los estanques deberán tener por alguno de los costados, una distancia 
libre mínima de 5 m para permitir el ingreso de vehículos de emergencia.

En instalaciones con varios estanques, las distancias se aplicarán considerando 
la capacidad del estanque mayor.

Artículo 134���/RV�HVWDQTXHV�VXSHU¿FLDOHV�H[LVWHQWHV��TXH�DOPDFHQHQ�VXVWDQFLDV�
OtTXLGDV�QR�LQÀDPDEOHV�GHEHUiQ�FXPSOLU�ODV�VLJXLHQWHV�FRQGLFLRQHV�

�� 7HQHU�DO�PHQRV�XQ�FRVWDGR�R�GLUHFFLyQ�OLEUH��HQ�TXH�QR�H[LVWDQ�FRQVWUXFFLRQHV�
adyacentes.

�� 6L�QR�FXPSOHQ�FRQ�ORV�GLVWDQFLDPLHQWRV�D�PXURV�PHGLDQHURV�HVWDEOHFLGRV�
en el artículo 132 podrán tener un distanciamiento mínimo de 1 m para 
estanques de hasta 50 m3 y 2 m para estanques hasta 200 m3 y 3 m para 
estanques mayores.

Artículo 135���/RV�HVWDQTXHV�¿MRV�VXSHU¿FLDOHV�GHEHUiQ�HVWDU�URWXODGRV�FRQ�HO�
SHOLJUR�SULPDULR�\�VHFXQGDULR��GH�DFXHUGR�FRQ�OD�1&K������2I�������R¿FLDOL]DGD�SRU�
decreto Nº 43 de fecha 23.04.2004 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones 
\�OD�1RUPD�&KLOHQD�2¿FLDO��������������3UHYHQFLyQ�GH�ULHVJRV���3DUWH����6HxDOHV�
GH�VHJXULGDG��SDUD�OD�LGHQWL¿FDFLyQ�GH�ULHVJRV�GH�PDWHULDOHV��(VWRV�UyWXORV�GHEHUiQ�
ser visibles a una distancia de 10 m y no podrá tener una dimensión menor de 50 
cm por lado. En el caso de los estanques enterrados, esta señalética deberá estar 
VREUH�VXSHU¿FLH�HQ�IRUPD�YHUWLFDO�\�D�QR�PiV�GH���P�GH�OD�WDSD�GH�OD�FiPDUD�\�D�XQD�
altura no menor a 1.5 m. Además, la zona sobre la cual están los estanques debe 
estar señalizada con letrero que indique “Zona de estanques enterrados”, el cual 
deberá ser visible a 10 m.

Artículo 136.- Los estanques enterrados adicionalmente deberán dar 
cumplimiento a lo siguiente:

�� /D�H[FDYDFLyQ�HQ�TXH�VH�GHSRVLWH�HO�HVWDQTXH�GHEH�TXHGDU�DLVODGD�GH�
elementos o componentes del terreno que puedan producir corrosión en el 
acero del estanque.

�� /RV�HVWDQTXHV�GHEHUiQ�FRQWDU�FRQ�VLVWHPD�GH�GHWHFFLyQ�\�FRQWHQFLyQ�GH�
fugas, tales como cubeto estanco, doble pared o el registro diario de los 
niveles del estanque, el que se deberá contrastar con el uso y operación, para 
detectar a través de ellos posibles fugas del estanque. Este registro podrá 
ser solicitado por la Autoridad Sanitaria en cualquier momento. Todos los 
estanques subterráneos deberán contar con un cubeto estanco de 15 litros 
en la válvula de entrada, esto para contener los derrames de la descarga.

�� &RQWDU�FRQ�XQ�VLVWHPD�GH�SURWHFFLyQ�GH�VREUHOOHQDGR��HQWUH�RWURV��XQD�
válvula de corte u otro dispositivo que restrinja el caudal del líquido cuando 
VX�QLYHO�HQ�HO�HVWDQTXH�DOFDQFH�HO�����GH�VX�FDSDFLGDG�

�� (Q�FDVR�GH�IXJD��VH�GHEH�YDFLDU�HO�HVWDQTXH�\�QR�XVDUOR�KDVWD�OD�UHVSHFWLYD�
reparación.

�� /D�GLVWDQFLD�GHVGH�FXDOTXLHU�SDUWH�GHO�HVWDQTXH�D�XQ�IRVR��OtPLWHV�GH�OD�
propiedad, o a otro estanque deberá ser al menos de 1 metro.

�� 'HEHQ�HVWDU�SURWHJLGRV�SDUD�UHVLVWLU�ORV�VLVWHPDV�GH�FDUJD�H[WHULRU�D�TXH�
puedan estar sometidos. En ningún caso esta protección será inferior a una 
cubierta de 60 cm de material estabilizado o compactado.

�� 'HEHQ�HVWDU�URGHDGRV�GH�XQD�FDSD�GH�PDWHULDO�LQHUWH�QR�FRUURVLYR�\�TXH�
no pueda dañar la capa de protección del estanque de un espesor mínimo 
de 15 cm.

�� (Q�DTXHOODV�]RQDV�GRQGH�H[LVWDQ�QDSDV�GH�DJXD�TXH�SXHGDQ�DOFDQ]DU�HO�QLYHO�
de los estanques, éstos deberán anclarse a una fundación de concreto que 
LPSLGD�VX�ÀRWDFLyQ�

Artículo 137.- El sistema de tuberías de operación asociadas al estanque 
deberá contar con una ingeniería basada en normas internacionales o en prácticas de 
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LQJHQLHUtD�UHFRQRFLGDV��/RV�PDWHULDOHV�XVDGRV�HQ�ODV�WXEHUtDV�GHEHQ�VHU�HVSHFL¿FDGRV��
Este diseño debe incluir un sistema de control de corriente estática y un Programa/
Norma/Standard, de mantenimiento de las tuberías, que incluya al menos prueba 
de hermeticidad y resistencia, determinación de zonas críticas y periodicidad de 
dichas mantenciones.

Artículo 138.- El diseño del sistema de bombeo asociado al estanque debe contar 
con procedimiento operacional trazable en el tiempo. Los regímenes operacionales 
deben estar indicados y ser concordantes con el sistema de alivio y vacío del estanque 
diseñado. El diseño del sistema de bombeo debe incluir un programa, norma o 
estándar de mantenimiento de los elementos constitutivos de dicho sistema.

Artículo 139.- Las zonas de carga o descarga de sustancias deberán ubicarse 
al interior de la planta. Su diseño y operación debe cumplir, al menos, con los 
siguientes requisitos:

�� (Q�OD�]RQD�GH�FRQH[LyQ�GH�OD�PDQJXHUD�DO�HVWDQTXH�GHO�FDPLyQ�SDUD�UHFRJHU�
eventuales derrames que se produzcan al conectarla o desconectarla, se 
deberá contar con un sistema de control de derrames, auto contenido o 
con canaletas que conduzcan a un depósito de contención. Adicionalmente 
deberán contar con material absorbente.

�� 6LVWHPD�GH�FRQWURO�GH�LQFHQGLR�\�VLVWHPD�GH�GUHQDMH�SDUD�HO�FDVR�GH�ORV�
SURGXFWRV�LQÀDPDEOHV�FRQ�FRUULHQWH�HVWiWLFD�

�� /RV�FDPLRQHV�R�PDTXLQDULDV�LQYROXFUDGRV�HQ�ODV�ODERUHV�GH�FDUJD�\�GHVFDUJD��
deberán tener conexión a tierra.

Artículo 140.- El sistema eléctrico instalado y los equipos asociados a la 
operación, protección y anexos (Iluminación) deben estar sustentados por un estudio 
GH�FODVL¿FDFLyQ�GH�iUHDV��GH�DFXHUGR�D�QRUPDV�QDFLRQDOHV�R�H[WUDQMHUDV��(M��1)3$�����
decreto supremo N° 160 de 2008 del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo).

PÁRRAFO III
GASES A GRANEL

Artículo 141.- Están sujetas a las disposiciones del presente Párrafo las 
siguientes sustancias peligrosas pertenecientes a la clase 2, de la Norma Chilena 
2¿FLDO�1������������R�OD�TXH�OD�VXVWLWX\D�

������*DVHV�LQÀDPDEOHV
������*DVHV�QR�LQÀDPDEOHV�\�QR�Wy[LFRV��\
2.3   Gases tóxicos.

Artículo 142.- Este tipo de almacenamiento deberá contar con un sistema manual 
de extinción de incendio a base de extintores y carros extintores. Adicionalmente para 
las clases 2.1, deberá tener sistemas de enfriamiento, diseñados por un profesional 
idóneo y contar con un proyecto y/o memoria de cálculo, basado en ingeniería contra 
IXHJR�R�QRUPDWLYD�LQWHUQDFLRQDO��(Q�HVWD�PHPRULD�GH�FiOFXOR��VH�GHEHUi�HVSHFL¿FDU�
FODUDPHQWH�HO�QRPEUH��587�\�¿UPD�GHO�SURIHVLRQDO�UHVSRQVDEOH��(O�SUR\HFWR�\�R�
memoria de cálculo debe incluir, a lo menos, la siguiente información:

�� (VSHFL¿FDFLRQHV�WpFQLFDV�\��VL�FRUUHVSRQGH��OD�XELFDFLyQ�GH�ORV�PRQLWRUHV�¿MRV
�� 'LiPHWUR�GH�ORV�GXFWRV
�� 3UHVLyQ�\�FDXGDO�GH�RSHUDFLyQ�HQ�FDGD�XQD�GH�ODV�VDOLGDV�GHO�DJHQWH�H[WLQWRU
�� (VSHFL¿FDFLRQHV�WpFQLFDV�GH�ODV�ERPEDV
�� &DSDFLGDG�GH�ORV�HVWDQTXHV�GH�DJXD�\�WLHPSR�GH�DXWRQRPtD
�� 3ODQ�GH�PDQWHQLPLHQWR�FRQ�SHULRGLFLGDG�SDUD�FDGD�FRPSRQHQWH�GHO�VLVWHPD�

y su respectivo registro.

Los estanques que almacenen gases tóxicos deberán contar con un sistema de 
detección de gas en caso de fuga.

Artículo 143���/RV�JDVHV�DOPDFHQDGRV�HQ�HVWDQTXHV�¿MRV�GHEHUiQ�HVWDU�
señalizados con el rótulo de seguridad, que indique el peligro primario y secundario, 
si es el caso, estableFLGR�HQ�OD�1&K������2I������R¿FLDOL]DGD�SRU�GHFUHWR�1�����
de fecha 23.04.2004 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones y la 
NCh 1411/4-2001. Estos rótulos deberán ser visibles a una distancia de 10 m y no 
podrá tener una dimensión menor de 50 cm en cada lado.

Los estanques deberán contar con una placa instalada en un lugar accesible, 
con letra legible que contenga al menos:

�� 1RUPD�GH�IDEULFDFLyQ
�� $xR
�� 1RPEUH�GHO�IDEULFDQWH
�� 'LiPHWUR�QRPLQDO�HQ�P
�� $OWXUD�QRPLQDO�HQ�P
�� &DSDFLGDG�QRPLQDO�HQ�P�
�� 3UHVLyQ�GH�GLVHxR��SDUD�HVWDQTXHV�SUHVXUL]DGRV
�� 3UHVLyQ�Pi[LPD�GH�RSHUDFLyQ
�� ,QVWDODGRU�

Artículo 144.- Los estanques de gases deberán acreditar la memoria de 
construcción con los siguientes antecedentes:

�� 1RUPD�GH�FRQVWUXFFLyQ�XWLOL]DGD
�� ,GHQWL¿FDFLyQ�GH�PDWHULDOHV�FRQVWUXFWLYRV�LQWHUQRV�\�H[WHUQRV
�� &DSDFLGDG�YROXPpWULFD�GHO�HVWDQTXH�HQ�P3

�� 'HVFULSFLyQ�JHQHUDO�GHO�HVWDQTXH��LQFOX\HQGR�XQ�SODQR�JHQHUDO�FRQ�
instrumentación, medición de niveles, medidas de control en caso de fuga, 
entre otros

�� 0HPRULD�GH�FiOFXOR�SRU�HIHFWRV�GH�VLVPRV��HQ�HO�FDVR�GH�HVWDQTXHV�H[LVWHQWHV��
si cuenta con ella.

Artículo 145.- Los sistemas de conexiones y tuberías de carga o descarga y a 
las válvulas de emergencia, de los estanques de gases deberán ser inspeccionadas a 
lo menos una vez al mes, debiendo llevar un registro de estas inspecciones.

$QXDOPHQWH�VH�GHEHUi�UHDOL]DU�XQD�LQVSHFFLyQ�YLVXDO�GHWDOODGD�GH�OD�VXSHU¿FLH�
de los estanques. En caso de encontrar irregularidades en la integridad mecánica de 
algún estanque, estas deberán ser solucionadas. Esta inspección será realizada por 
el supervisor de mantenimiento del sistema y se deberá dejar un registro.

Adicionalmente cada 5 años se deberá realizar una inspección por empresa 
o personal externo especializado, acreditado por el Instituto de Normalización de 
Normas, INN, que incluya el estanque, quién determinará las pruebas necesarias para 
FHUWL¿FDU�PHGLDQWH�XQ�LQIRUPH�HVFULWR��TXH�ORV�HVWDQTXHV�\�VLVWHPD�VH�HQFXHQWUHQ�
aptos para operar en las condiciones de diseño.

Artículo 146���/RV�HVWDQTXHV�¿MRV�GH�JDVHV�GHEHQ�HVWDU�SURYLVWRV�GH�VRSRUWHV�
especiales de material incombustible sobre base sólida no combustible.

Artículo 147.- Los sistemas de alivio de presión deben estar diseñados de 
forma tal que eviten que se exceda la presión máxima de diseño y estar instalados 
para descargar al aire libre sin obstrucciones de manera de evitar impacto del gas 
de escape sobre el estanque, estructuras adyacentes o personas.

Artículo 148���/RV�HVWDQTXHV�¿MRV�GH�JDVHV�VH�GHEHUiQ�XELFDU�SUHIHUHQWHPHQWH�
en exteriores y en lugares con buena ventilación.

Artículo 149���/RV�HVWDQTXHV�¿MRV�TXH�DOPDFHQHQ�JDVHV�GHEHUiQ�FRQWDU�FRQ�
accesos expeditos que permitan trabajos de carga y descarga, así como la labor de 
las brigadas de emergencias.

Artículo 150.- En los sistemas de refrigeración, se aplicará este reglamento sólo 
a los estanques recibidores de amoníaco líquido a alta presión. Dichos estanques, 
deberán contar con un sistema de control de derrame, consistente en un depósito 
GH�FRQWHQFLyQ�GH�FDSDFLGDG�HTXLYDOHQWH�D�����GHO�YROXPHQ�GHO�HVWDQTXH��H[FHSWR�
los de doble cámara.

Cuando el depósito de contención sirva a dos o más estanques, su capacidad 
GHEH�VHU�HTXLYDOHQWH�DO�����GHO�YROXPHQ�GHO�HVWDQTXH�PD\RU��GHVFRQWDGR�HO�YROXPHQ�
que ocupa el resto de los estanques hasta la altura del pretil, siempre y cuando las 
sustancias almacenadas en todos los estanques sean compatibles entre sí.

En el caso de sustancias incompatibles, no se podrá utilizar un depósito de 
contención común sino que se deberá usar un depósito de contención para cada 
HVWDQTXH�¿MR��FXPSOLHQGR�ODV�GHPiV�FRQGLFLRQHV�GH�HVWH�DUWtFXOR�
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Artículo 151���/RV�HVWDQTXHV�¿MRV�TXH�DOPDFHQHQ�JDVHV�GHEHUiQ�HVWDU�SURWHJLGRV�
con barreras físicas que impidan el acceso de personal no entrenado, a sus sistemas 
de válvulas. Estas barreras también deberán proteger al estanque contra daños 
causados por circulación de vehículos.

Artículo 152���3DUD�ORV�HVWDQTXHV�¿MRV�GH�JDVHV�LQÀDPDEOHV��OD�SURWHFFLyQ�FRQWUD�
incendios deberá proveer de un sistema de enfriamiento externo que no afecte a los 
sistemas de seguridad incorporados en ellos, respaldado por ingeniería contra fuego. 
(VWH�VLVWHPD�HVWDUi�GLVHxDGR�GH�IRUPD�WDO�TXH�FXEUD�WRGD�OD�VXSHU¿FLH�GHO�HVWDQTXH��
En el caso de gases criogénicos no se podrá implementar un sistema de enfriamiento 
H[WHUQR�FRQ�HO�¿Q�GH�HYLWDU�HO�FRQJHODPLHQWR�GH�ORV�VLVWHPDV�GH�DOLYLR�\�YHQWHR��TXH�
se deben instalar de acuerdo a lo establecido en el artículo 142 de este reglamento.

Artículo 153���/DV�GLVWDQFLDV�GH�VHJXULGDG�GH�HVWDQTXHV�VXSHU¿FLDOHV�SDUD�
DOPDFHQDPLHQWR�GH�JDVHV�LQÀDPDEOHV��VHUiQ�ODV�LQGLFDGDV�HQ�ODV�WDEODV�VLJXLHQWHV�

Tabla 1.- Distancias de seguridad de estanques de gases inflamables, 
excepto hidrógeno

Para estanques de capacidad mayor a 20 m3, la distancia a muros medianeros o 
deslindes del sitio y a otras construcciones estará dada por un estudio de análisis de 
consecuencia realizado para caso de accidente tecnológico, que asegure los valores 
establecidos en el artículo 44 de este reglamento.

Tabla 2.- Distancias mínimas de seguridad de estanques de hidrógeno

6LQ�SHUMXLFLR�GH�OR�VHxDODGR��ORV�HVWDQTXHV�TXH�DOPDFHQHQ�JDVHV�LQÀDPDEOHV��
podrán tener por uno de sus costados construcción o zona de trabajo adyacente. En 
el caso de construcción adyacente, el muro que enfrenta el estanque deberá tener 
un RF de 120.

Artículo 154���/RV�HVWDQTXHV�H[LVWHQWHV�TXH�DOPDFHQHQ�JDVHV�LQÀDPDEOHV��
incluido el hidrógeno, deberán cumplir las siguientes condiciones:

�� 7HQHU�DO�PHQRV�WUHV�FRVWDGRV�R�GLUHFFLRQHV�OLEUHV��HQ�TXH�QR�H[LVWDQ�
construcciones adyacentes.

�� &XDQGR�H[LVWDQ�FRQVWUXFFLRQHV�DG\DFHQWHV�DO�HVWDQTXH��HO�PXUR�TXH�HQIUHQWD�
el estanque deberá tener una RF de 120.

�� 3DUD�ORV�HVWDQTXHV�TXH�QR�FXPSODQ�FRQ�ORV�GLVWDQFLDPLHQWRV�GH�ODV�WDEODV�
del artículo 153, deberán implementar medidas adicionales de control de 
riesgos, las que serán evaluadas por la Autoridad Sanitaria. En todo caso 
el distanciamiento mínimo al muro medianero será de 5 m.

Artículo 155.- Para el caso de gases 2.2, las distancias de seguridad de los 
estanques serán las indicadas en la tabla siguiente:

Tabla.- Distancias de seguridad de estanques de gases 2.2

Por el sector de la zona de carga del estanque se debe tener una distancia libre 
de 5 m con otras construcciones.

Artículo 156.- Para el caso de estanques de oxígeno, cuando exista 
DOPDFHQDPLHQWR�GH�VXVWDQFLDV�LQÀDPDEOHV�HQ�HO�PLVPR�VLWLR��DGHPiV�VH�GHEHUiQ�
mantener las distancias indicadas en la tabla siguiente:

7DEOD���'LVWDQFLDV�GH�VHJXULGDG�HQWUH�HVWDQTXHV�GH�R[tJHQR�H�LQÀDPDEOHV

Artículo 157.- Para los estanques existentes que almacenen gases de la división 
2.2, incluido el oxígeno, sólo será exigible el distanciamiento libre de 5 m por la 
zona de carga y descarga.

Artículo 158.- Para el caso de gases 2.3, las distancias de seguridad de los 
estanques serán las indicadas en la tabla siguiente:

Tabla.- Distancias de seguridad de estanques de gases 2.3

Sin perjuicio de lo señalado, los estanques que almacenen estos gases, podrán 
tener dos costados libres, de 5 m por la zona de carga del estanque y 3 m por el otro 
costado. Para estanques existentes, al menos deberá tener un costado libre de 5 m.

Todos los estanques de gases 2.3 deberán contar con un sistema de detección 
de fugas. Adicionalmente, en caso del gas cloro, para estanques sobre 10 ton. deberá 
contar con sistema de recuperación y/o neutralización del gas en caso de fuga, tener 
una distancia mínima de 10 m a muro medianero y no podrán estar ubicados en 
zonas mixtas.

PÁRRAFO IV
INSTALACIONES PARA ALMACENAMIENTO A GRANEL EN ÁREA DE 

PRODUCCIÓN O ENVASADO

Artículo 159.- Los estanques de almacenamiento de líquidos y sólidos, que 
estén ubicados en áreas de producción, deben contar con un pretil de al menos 1,1 
veces el volumen del estanque mayor. En su defecto, el área donde estén emplazados 
deberá contar con sistema de conducción a un depósito externo de al menos 1,1 
veces el volumen del estanque mayor, con piso sellado, impermeable y resistente 
a las sustancias almacenadas.

En caso de estanques que contengan líquidos incompatibles, se deberá contar 
con pretiles independientes o sistemas de conducción del derrame a depósitos de 
contención externos independientes.

Artículo 160.- Los estanques al interior de esta área, deben estar a 1,5 m de 
los muros de la sala de producción medidos desde el manto, podrán exceptuarse de 
esta exigencia los estanques existentes.

Artículo 161���/RV�HVWDQTXHV�GH�OtTXLGRV�LQÀDPDEOHV�GHEHQ�FXPSOLU�ODV�GLVWDQFLDV�
a colindes señaladas en la tabla del artículo 130, no requiriendo distancia libre, según 
OR�GH¿QLGR�HQ�HO�DUWtFXOR�����(Q�FDVR�GH�QR�FXPSOLU�GLFKD�GLVWDQFLD��pVWD�GHEHUi�
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determinarse mediante análisis de consecuencias o instalar muros de resistencia 
RF-120 y cumplir el dLVWDQFLDPLHQWR�D�FROLQGHV�GH�XQD�ERGHJD�GH�LQÀDPDEOHV�

Artículo 162���/RV�HVWDQTXHV�GH�OtTXLGRV�QR�LQÀDPDEOHV�GHEHQ�FXPSOLU�HO�
distanciamiento a colindes de la tabla del artículo 132, no requiriendo distancia 
OLEUH��VHJ~Q�OR�GH¿QLGR�HQ�HO�DUWtFXOR�����(Q�FDVR�GH�QR�FXPSOLU�GLFKD�GLVWDQFLD��
ésta deberá determinarse mediante análisis de consecuencias.

Artículo 163.- Los estanques de gases deben cumplir el distanciamiento a 
colindes de la tabla respectiva a la sustancia almacenada, no requiriendo distancia 
OLEUH��VHJ~Q�OR�GH¿QLGR�HQ�HO�DUWtFXOR�����(Q�FDVR�GH�QR�FXPSOLU�GLFKD�GLVWDQFLD��
ésta deberá determinarse mediante análisis de consecuencias.

Artículo 164.- Los estanques de sustancias líquidas o gaseosas deben realizar 
las pruebas de mantenimiento e inspección detalladas en los artículos 127, 128 y 145.

Artículo 165.- Los estanques de sustancias peligrosas deben llevar una placa 
que indique al menos:

�� 1RUPDV�EDMR�OD�FXDO�IXH�FRQVWUXLGR�HO�HVWDQTXH
�� )DEULFDQWH�\�$xR�GH�IDEULFDFLyQ
�� 'LiPHWUR�QRPLQDO�\�DOWXUD�HQ�P
�� &DSDFLGDG�QRPLQDO�HQ�P��GH�DJXD
�� 3UHVLyQ�GH�GLVHxR��SDUD�HVWDQTXHV�SUHVXUL]DGRV�

Artículo 166.- Las áreas de producción o envasado con estanques de sustancias 
peligrosas deben contar con plan de emergencia cuyo contenido debe cumplir con 
lo indicado en este reglamento.

Artículo 167.- Las áreas de producción y/u operación con manejo de gases 
2.3, deberán contar con sistema de detección de gas en caso de fuga.

A partir de la entrada en vigencia de este reglamento, no deberán ubicarse en 
áreas de producción, los estanques recibidores de amoníaco líquido de los sistemas 
de refrigeración.

Artículo 168���/RV�VLVWHPDV�GH�WXEHUtD�GHEHQ�HVWDU�LGHQWL¿FDGRV�GH�DFXHUGR�
a la Norma ASME A13.1.

TÍTULO X
ALMACENAMIENTO EN CONTENEDORES E ISOTANQUES

Artículo 169.- Podrán almacenarse sustancias peligrosas en contenedores o 
containers para transporte en patios de almacenamiento sólo en zonas primarias 
extra portuarias, siempre y cuando, no se desconsolide la carga.

Sólo se permitirá que las sustancias sean descargadas del contenedor cuando 
se realice de una vez y dicho procedimiento no exceda de un día. En caso que este 
último proceso se extienda más de un día, se deberá disponer de una bodega y los 
productos deberán ser descargados del contenedor y almacenados de acuerdo a lo 
establecido en el presente reglamento para el almacenamiento en bodegas.

La Autoridad Sanitaria podrá autorizar patios de almacenamiento de contenedores 
en recintos privados a aquellas empresas importadoras que el Servicio de Aduanas haya 
autorizado el envío de una partida importada, para efectos de completar el proceso 
de importación y obtener la Declaración de Ingreso (DIN). La desconsolidación de 
cargas se podrá realizar en dichos patios siempre y cuando se realice directamente a 
bodegas ubicadas en el mismo sitio, debidamente autorizadas según este reglamento. 
El tiempo de permanencia de los contenedores sin abrir y sin desconsolidar la carga 
será de 7 días como máximo.

En todo caso los patios de almacenamiento de contenedores deberán contar 
con sistema de control de derrames y material absorbente.

Podrán existir patios de almacenamiento de isotanques, que cumplan con las 
condiciones establecidas en el presente Título. Los isotanques deberán presentar 
FHUWL¿FDFLyQ�GH�GLVHxR�GHO�IDEULFDQWH�R�FHUWL¿FDGR�TXH�VH�FRQVWUX\y�EDMR�QRUPDV�
internacionales reconocidas. En caso que se almacenen sustancias líquidas, deberán 
contar con sistema de control de derrames estanco de 1,1 veces el volumen de un 

isotanque. En caso de sustancias incompatibles se deberá contar con sistemas de 
contención separados.

Artículo 170.- Las zonas de almacenamiento de contenedores o isotanques 
con sustancias peligrosas deberán contar con piso sólido, liso, con cubierta estable 
resistente mecánicamente, y deberán estar adecuadamente señalizadas, de acuerdo 
D�ORV�UyWXORV�GH�OD�1&K������2I�������R¿FLDOL]DGD�SRU�GHFUHWR�1�����GH�IHFKD�
23.04.2004 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones.

Artículo 171.- Estas zonas deberán contar con un sistema de extinción de 
incendios a base de carros de mínimo 50 Kg, con agente extintor compatible con 
las sustancias almacenadas, de acuerdo a lo establecido en el DS N° 594/99, del 
Ministerio de Salud, Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales 
Básicas en los Lugares de Trabajo o red húmeda. En caso que se almacenen más 
GH����FRQWHQHGRUHV�R�LVRWDQTXHV�FRQ�VXVWDQFLDV�LQÀDPDEOHV��FRPEXUHQWHV�\�Wy[LFRV�
se deberá contar con una red húmeda u otro sistema de extinción en caso de que la 
sustancia sea incompatible con agua.

Artículo 172.- Los contenedores e isotanques deberán estar rotulados con el 
SHOLJUR�SULPDULR�\�VHFXQGDULR��VL�DSOLFD��VHJ~Q�1&K������2I��������R¿FLDOL]DGD�SRU�
decreto Nº 43 de fecha 23.04.2004 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. 
La altura máxima de almacenamiento en estas zonas será de 4 contenedores o 
isotanques, cuando se encuentren con carga, y sobre 2 de ellos deberán tener sujeción 
adicional.

En el caso de almacenamiento de contenedores o isotanques vacíos, estos 
deberán estar a una distancia tal, que la caída de uno o más de ellos no afecte a los 
que contengan sustancias peligrosas.

Artículo 173.- La capacidad máxima de almacenamiento de estas zonas, será 
determinada por el titular, respetando las alturas indicadas en el artículo anterior, y 
considerando los pasillos necesarios para el buen funcionamiento de maquinarias 
de carga y descarga.

Artículo 174.- El distanciamiento al muro medianero será como mínimo de 5 m 
en caso de almacenarse sustancLDV�QR�LQÀDPDEOHV�\�GH���P�HQ�FDVR�TXH�VH�DOPDFHQHQ�
VXVWDQFLDV�LQÀDPDEOHV��5HVSHFWR�GHO�GLVWDQFLDPLHQWR�D�RWUDV�FRQVWUXFFLRQHV�GHEHUiQ�
ajustarse a lo indicado en almacenamiento a granel.

TÍTULO XI
ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS EN LOCALES 

COMERCIALES

Artículo 175.- Cuando se almacenen más de 600 kg o L de sustancias peligrosas 
en locales comerciales, deberán exhibirse o almacenarse en las siguientes condiciones:

�� /DV�VXVWDQFLDV�SHOLJURVDV�GHEHUiQ�H[KLELUVH�HQ�JyQGRODV�R�HVWDQWHUtDV�GH�
material incombustible, liso y lavable. Los sectores donde se exhiban las 
sustancias, deberán estar señalizados de acuerdo a la NCh 2190 Of. 2003, 
R¿FLDOL]DGD�SRU�GHFUHWR�1�����GH�IHFKD������������GHO�0LQLVWHULR�GH�
Transporte y Telecomunicaciones.

�� /DV�JyQGRODV�R�HVWDQWHUtDV�FRQ�VXVWDQFLDV�SHOLJURVDV�QR�SRGUiQ�HVWDU�
adyacentes a otras que contengan productos alimenticios, debiendo existir 
entre ellas pasillos que las separen.

�� (O�VHFWRU�GRQGH�VH�H[KLEDQ�R�DOPDFHQHQ�VXVWDQFLDV�SHOLJURVDV�OtTXLGDV�
deberá contar con un sistema de control de derrames, consistente en repisas 
auto contenidas y material absorbente. En el caso de almacenamiento a 
piso podrá habilitar sólo material absorbente.

�� /D�DOWXUD�PtQLPD�GH�H[KLELFLyQ�GH�VXVWDQFLDV�Wy[LFDV�GHEHUi�VHU�GH��P�
medido desde el suelo.

�� /RV�SURGXFWRV�R�VXVWDQFLDV�SHOLJURVDV�GHEHUiQ�H[KLELUVH�HQ�HQYDVHV�HQ�
buen estado.

�� /DV�VXVWDQFLDV�GHEHUiQ�YHQGHUVH�HQ�VX�HQYDVH�RULJLQDO�GHELGDPHQWH�FHUUDGR�
y etiquetado de acuerdo a lo establecido en el Título XII del presente 
reglamento.

�� /DV�VXVWDQFLDV�R�SURGXFWRV�SHOLJURVRV�DOPDFHQDGRV�HQ�ORV�QLYHOHV�VXSHULRUHV�
de las estanterías, que no están al alcance del público, deben estar debidamente 
embalados para evitar caídas.
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Adicionalmente, se deberá contar con las Hojas de Datos de Seguridad, en 
forma impresa o digital, de todas las sustancias o productos peligrosos almacenados 
o exhibidos.

Artículo 176.- Los locales comerciales que vendan sustancias peligrosas deberán 
contar con un sistema manual de extinción de incendios, a base de extintores, cuyas 
cantidades, distribución, potencial de extinción, mantenimiento y demás aspectos 
deberán dar cumplimiento a lo establecido en el DS Nº 594/99 del Ministerio de 
Salud, Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los 
Lugares de Trabajo o el que lo reemplace.

Artículo 177.- Los locales comerciales deberán contar con un Plan de 
Emergencia, de acuerdo a lo estipulado en el Título XIII del presente reglamento y 
contar con vías de evacuación de acuerdo a lo estipulado en la OGUC.

Artículo 178.- Las cantidades máximas de sustancias peligrosas exhibidas o 
almacenadas serán las que a continuación se señalan, dependiendo de la clase de 
peligrosidad de la sustancia:

*DVHV�LQÀDPDEOHV�QR�Wy[LFRV��LQFOXLGRV�DHURVROHV�����W
/tTXLGRV�LQÀDPDEOHV�����W
6yOLGRV�LQÀDPDEOHV������W
Tóxicos: 5 t
Corrosivos: 12 t
Comburentes (oxidantes) de los grupos de embalaje II y III: 1 t, cantidades 

mayores y hasta un máximo de 3 t, en una misma zona, deberán mantener una distancia 
GH�����P�D�VXVWDQFLDV�R�SURGXFWRV�LQFRPSDWLEOHV��JUDVDV��DFHLWHV��H�LQÀDPDEOHV��

(Q�FDVR�GH�H[KLELUVH�R�DOPDFHQDUVH�PiV�GH���W�GH�VXVWDQFLDV�LQÀDPDEOHV��GHEHUiQ�
tener un sistema de detección automática de incendios, el cual deberá ser diseñado 
por un profesional idóneo y contar con un proyecto y/o memoria de cálculo, donde 
VH�HVSHFL¿TXH�FODUDPHQWH�HO�QRPEUH��587�\�¿UPD�GHO�SURIHVLRQDO�UHVSRQVDEOH��
Además deberá contar con un carro extintor de polvo químico seco 30A, 60BC o 
sistema portátil de espuma mecánica AB de 50 L.

Artículo 179���/DV�FDQWLGDGHV�GH�OtTXLGRV�LQÀDPDEOHV�SRGUiQ�DXPHQWDUVH��
siempre y cuando se dé cumplimiento a los siguientes requisitos, además de los ya 
indicados en el presente título:

��&DQWLGDGHV�WRWDOHV�PD\RUHV�D����W�\�KDVWD����W��VH�GHEHUi�FRQWDU�FRQ�XQ�FDUUHWH�
de ataque rápido de al menos 1 pulgada y presión mínima de 65 psi conectada a la 
red húmeda del local, a una distancia no mayor a 20 m del área de almacenamiento 
GH�ODV�VXVWDQFLDV�LQÀDPDEOHV��$GLFLRQDOPHQWH��GHEHUi�FRQWDU�FRQ�XQ�VLVWHPD�GH�
extinción automática de incendios, en cada nivel de la góndola o estantería, basado 
en un proyecto de ingeniería o normas nacionales o extranjeras el cual deberá ser 
GLVHxDGR�SRU�XQ�SURIHVLRQDO�LGyQHR��LGHQWL¿FDQGR�HO�QRPEUH��587�\�¿UPD�GHO�
SURIHVLRQDO�UHVSRQVDEOH��/DV�HVWDQWHUtDV�GH�DOPDFHQDPLHQWR�GH�VXVWDQFLDV�LQÀDPDEOHV�
no deberán estar contiguas a estanterías con materiales combustibles, debiendo ser 
separadas por una estantería con productos o materiales incombustibles o pasillos.

�� 3DUD�FDQWLGDGHV�WRWDOHV�PD\RUHV�GH����W�\�KDVWD�XQ�Pi[LPR�GH�����W��DGHPiV�
de los requisitos anteriores, deberán disponerse en un sector exclusivo, que 
FXPSOD�FRQ�ODV�H[LJHQFLDV�GH�OD�2*8&�SDUD�DOPDFHQDPLHQWR�GH�LQÀDPDEOHV�

En los dos casos señalados en los párrafos anteriores, podrán mantenerse 
SHTXHxDV�FDQWLGDGHV�GH�LQÀDPDEOHV��TXH�QR�VXPHQ�PiV�GH�����W�HQ�VX�WRWDOLGDG��
distribuidas en distintas zonas dentro del local, sin tener que cumplir, en estas zonas, 
las condiciones antes indicadas.

Artículo 180.- En caso de almacenamiento o exhibición de cantidades mayores a 
ODV�HVWDEOHFLGDV�HQ�ORV�DUWtFXORV�DQWHULRUHV��FRQ�H[FHSFLyQ�GH�ORV�OtTXLGRV�LQÀDPDEOHV��
se deberá presentar un estudio con implementación de condiciones adicionales de 
seguridad que demuestre que se mantiene un nivel de control de riesgo igual o 
superior al establecido en el presente Título.

Artículo 181.- Las zonas de carga y descarga en locales comerciales deberán 
dar cumplimiento a los siguientes requisitos:

�� 1R�PDQWHQHU�VXVWDQFLDV�\�SURGXFWRV�SHOLJURVRV�HQ�HVWD�]RQD��VDOYR�SDUD�
las operaciones de carga y descarga.

�� &RQWDU�FRQ�SLVR�VyOLGR��UHVLVWHQWH�D�OD�DFFLyQ�GHO�DJXD��XQ�VLVWHPD�PDQXDO�GH�
contención de derrames, considerando las características de las sustancias 
de mayor complejidad que se manejan; y un sistema manual de extinción 
de incendios.

�� 6L�ODV�VXVWDQFLDV�TXH�VH�PDQWLHQHQ�HQ�OD�]RQD�GH�FDUJD�\�GHVFDUJD�UHTXLHUHQ�
protección contra las condiciones climáticas, se deberán proteger al menos 
con techo con cubierta liviana.

TÍTULO XII
DEL ETIQUETADO

Artículo 182.- Todas las sustancias peligrosas reguladas por este reglamento 
deberán estar etiquetadas mediante un recuadro de seguridad, de acuerdo a lo 
establecido en el presente Título, excepto formulaciones de plaguicidas, fármacos 
y productos cosméticos los que se regirán por las disposiciones de su respectiva 
UHJODPHQWDFLyQ�HVSHFt¿FD�

El recuadro de seguridad de los productos terminados debe contener la 
información detallada en los siguientes artículos para las sustancias peligrosas que 
los componen.

Artículo 183.- Los envases y los envases/embalajes se etiquetarán en idioma 
español, con letra legible. Los elementos del recuadro de seguridad deberán destacar 
claramente del fondo y tener un tamaño y llevar una separación que faciliten su 
lectura, deberán estar dispuestos en forma horizontal cuando el envase se encuentre 
en su posición normal.

Artículo 184.- El recuadro de seguridad deberá contener como mínimo la 
siguiente información (considerando las restricciones de la tabla del artículo 187), 
correspondiente a la sustancia o a la mezcla de acuerdo a lo establecido en la NCh 
382:2013, lo cual debe ser concordante con lo señalado en la Hoja de Datos de 
Seguridad:

,GHQWL¿FDFLyQ�GHO�SURGXFWR

�� 'HVLJQDFLyQ�R¿FLDO
�� 1~PHUR�18

,GHQWL¿FDFLyQ�GHO�SURYHHGRU

�� 1RPEUH��GLUHFFLyQ�\�WHOpIRQR�GHO�IDEULFDQWH��LPSRUWDGRU�\�R�GLVWULEXLGRU�

Indicaciones de Seguridad

�� 0HGLGDV�GH�SULPHURV�DX[LOLRV�UHODWLYDV�D�OD�LQJHVWLyQ��LQKDODFLyQ��FRQWDFWR�
con la piel, contacto con los ojos, según corresponda.

�� ,QIRUPDFLyQ�WR[LFROyJLFD�VREUH�HIHFWRV�DJXGRV�\�FUyQLFRV�DVRFLDGRV�D�OD�
ingestión, inhalación, contacto con la piel, contacto con los ojos, según 
corresponda.

�� 3UHFDXFLRQHV�SDUD�OD�PDQLSXODFLyQ�\�DOPDFHQDPLHQWR�VHJXUR�
�� $GLFLRQDOPHQWH��ORV�SURGXFWRV�GHVWLQDGRV�D�XVR�GRPpVWLFR�R�DTXHOORV�

que se comercialicen en los locales incluidos en el Título XI del presente 
UHJODPHQWR��GHEHUiQ�OOHYDU�OD�LGHQWL¿FDFLyQ�\�WHOpIRQR�GH�DOJ~Q�FHQWUR�GH�
información toxicológica, el cual a su vez deberá contar con la información 
de los componentes peligrosos de los respectivos productos.

Pictogramas

�� 'HEHUiQ�OOHYDU�XQ�SLFWRJUDPD��GH�DFXHUGR�D�OR�HVWDEOHFLGR�HQ�OD�1&K�
�����2I�������R¿FLDOL]DGD�SRU�GHFUHWR�1�����GH�IHFKD������������GHO�
Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, excepto en lo referido a 
sus dimensiones.

�� 6H�GHEHUi�DGLFLRQDU��FXDQGR�FRUUHVSRQGD��HO�SLFWRJUDPD�GH�SHOLJUR�VHFXQGDULR��
en un tamaño igual o inferior al pictograma de peligro principal y estar 
ubicado a no más de 10 cm de este último.
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�� /RV�JDVHV�FRPSULPLGRV�GHEHUiQ�HWLTXHWDUVH�GH�DFXHUGR�D�OR�HVWDEOHFLGR�
HQ�ODV�QRUPDV�1&K������2I�������R¿FLDOL]DGD�SRU�GHFUHWR�1����GH�IHFKD�
���������GHO�0LQLVWHULR�GH�6DOXG�\�1&K������2I�������R¿FLDOL]DGD�SRU�
decreto Nº 383 de fecha 16.05.91 del Ministerio de Salud.

Sin perjuicio de lo establecido en este artículo, se aceptará que los envases de 
las sustancias o productos peligrosos tengan etiqueta en español bajo el Sistema 
*OREDOPHQWH�$UPRQL]DGR�GH�&ODVL¿FDFLyQ�\�(WLTXHWDGR�GH�3URGXFWRV�4XtPLFRV��*+6���
siempre y cuando lleven adicionalmente el pictograma de peligro correspondiente 
GH�OD�1&K������2I�������R¿FLDOL]DGD�SRU�GHFUHWR�1�����GH�IHFKD������������GHO�
Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones.

Artículo 185���(O�HWLTXHWDGR�GHEHUi�VHU�LQGHOHEOH�\�HVWDU�¿MDGR�¿UPHPHQWH�R�
impreso directamente a lo menos en la cara principal del envase, con las dimensiones 
que a continuación se indican:

Artículo 186.- En caso de aquellas sustancias o productos que deban cumplir 
adicionalmente con otras normativas respecto a etiquetado, la información respectiva 
deberá incorporarse fuera de este recuadro de seguridad, con excepción en aquellos 

HQYDVHV�PD\RUHV�D����/��HQ�TXH�OD�VXSHU¿FLH�GHO�UHFXDGUR�SRGUi�WHQHU�XQD�VXSHU¿FLH�
mayor a la requerida en este reglamento, para poder incorporar dicha información.

Artículo 187���1R�SRGUiQ�¿JXUDU�HQ�OD�HWLTXHWD�QL�HQ�HO�HQYDVH�HPEDODMH�
de las sustancias reguladas, indicaciones tales como «no tóxico», «inocuo» 
o cualquiera otra análoga que induzcan a error respecto a la peligrosidad del 
producto contenido.

Artículo 188.- En el caso que los envases que contienen sustancias o productos 
peligrosos importados no cumplan con las exigencias de etiquetado aquí dispuestas, 
se encuentren embalados y no se pretenda desembalarlos durante su almacenamiento, 
será responsabilidad del importador o distribuidores que los recuadros de seguridad 
estén disponibles en forma impresa y sean distribuidos en conjunto con las respectivas 
sustancias o productos a sus clientes. En el caso de productos que se exportan 
podrán exceptuarse de las exigencias del etiquetado, pero deberán ser almacenadas 
embaladas y sobre el embalaje contar con el pictograma de peligro establecido en la 
1&K������2I������R¿FLDOL]DGD�SRU�GHFUHWR�1�����GH�IHFKD������������GHO�0LQLVWHULR�
de Transporte y Telecomunicaciones.

Artículo 189.- Para efectos del presente reglamento, el embalaje que no 
constituya un envase, podrá cumplir sólo con el pictograma de peligro establecido 
HQ�OD�1&K������2I������R¿FLDOL]DGD�SRU�GHFUHWR�1�����GH�IHFKD������������GHO�
Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones.

TÍTULO XIII
DEL PLAN DE EMERGENCIAS

Artículo 190.- Todas las instalaciones para sustancias peligrosas y los locales 
comerciales que vendan estas sustancias deberán contar con un Plan de Emergencias, 
el cual podrá ser parte integral del plan de emergencia general de la empresa, 
cumpliendo con lo establecido en el artículo 8 de la ley 20.564, Ley Marco de 
Bomberos de Chile, y que incluya los siguientes apartados, según corresponda:

a) Plano a escala del predio y su entorno, considerando un radio de 50 m a la 
redonda desde los deslindes del sitio de la empresa, detallando al menos lo 
siguiente:

�� 6HFWRUHV�GH�SURGXFFLyQ
�� 6HFWRUHV�GH�R¿FLQDV
�� &DVLQR�V�
�� ,QVWDODFLRQHV�GH�DOPDFHQDPLHQWR�GH�VXVWDQFLDV�SHOLJURVDV��LQGLFDQGR�SDUD�

cada una de ellas las clases y divisiones de peligrosidad de las sustancias 
almacenadas, de acuerdo a la NCh 382:2013.

�� 9tDV�GH�HYDFXDFLyQ��]RQDV�GH�VHJXULGDG�
�� 6LVWHPDV�GH�VHJXULGDG��WDOHV�FRPR��UHG�K~PHGD��UHG�VHFD��VLVWHPDV�PDQXDOHV�

contra incendio, sistemas de control de derrames.
�� 6LWLRV�FROLQGDQWHV
�� 5HVLGHQFLDV�\�FHQWURV�GH�SREODFLyQ
�� 6DODV�FXQDV�\�MDUGLQHV�LQIDQWLOHV
�� (VWDEOHFLPLHQWRV�HGXFDFLRQDOHV
�� (VWDEOHFLPLHQWRV�GH�VDOXG
�� (VWDEOHFLPLHQWRV�GH�XVR�S~EOLFR
�� 2WUDV�LQVWDODFLRQHV�LQGXVWULDOHV
�� &XHUSRV�GH�DJXD�VXSHU¿FLDOHV

b) Plano de cada instalación de almacenamiento de sustancias peligrosas, 
HVSHFL¿FDQGR�OD�FODVH�GH�VXVWDQFLD�DOPDFHQDGD�GH�DFXHUGR�D�OD�1&K����������

c) Listado de sustancias peligrosas almacenadas por instalación de almacenamiento, 
detallando lo siguiente para cada sustancia:

�� 1RPEUH�TXtPLFR�\�FRP~Q
�� &DQWLGDG�SURPHGLR�PHQVXDO�HVWLPDGD
�� &DSDFLGDG�Pi[LPD�GH�OD�ERGHJD
�� &ODVH�\�GLYLVLyQ�GH�SHOLJURVLGDG��GH�DFXHUGR�D�OD�1&K����������
�� +RMD�GH�GDWRV�GH�VHJXULGDG�GH�DFXHUGR�D�OD�1&K������������+RMD�GH�GDWRV�

de seguridad para productos químicos - Contenido y orden de las secciones.
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d) Cadena de mando

�� 'LUHFWRU�SDUD�ODV�HPHUJHQFLDV�\�'LUHFWRU�HV��$OWHUQR�V���SHUVRQD�R�FDUJR���
GH¿QLHQGR�VXV�UHVSRQVDELOLGDGHV�\�IXQFLRQHV�

�� &DGHQD�GH�PDQGR��LQGLFDQGR�ORV�QRPEUHV��WHOpIRQRV�\�FDUJRV�GH�ORV�
principales encargados.

�� 5HVSRQVDELOLGDGHV��IXQFLRQHV�\�PHFDQLVPRV�GH�FRRUGLQDFLyQ�GH�FDGD�
individuo dentro de la empresa (trabajadores, contratistas, visitas).

e) Procedimiento de emergencia:

�� ,GHQWL¿FDFLyQ�GH�ORV�SRVLEOHV�WLSRV�GH�HPHUJHQFLD��WDOHV�FRPR��LQFHQGLRV��
H[SORVLRQHV��GHUUDPHV�\�IXJDV�\�ORV�FULWHULRV�TXH�MXVWL¿FDQ�OD�DFWLYDFLyQ�
del Plan, describiendo para cada tipo los procedimientos a seguir para el 
alza de la alarma, respuesta, evacuación y seguimiento de la emergencia. 
$GLFLRQDOPHQWH��VH�GHEHQ�GH¿QLU�ODV�FRQGLFLRQHV�EDMR�ODV�FXDOHV�VH�SXHGH�
considerar terminada la emergencia y las eventuales medidas de reparación 
de daños y contaminación.

�� 6LVWHPDV�GH�FRPXQLFDFLyQ�
�� 3URFHGLPLHQWRV�SDUD�LQIRUPDU�RSRUWXQDPHQWH�D�OD�$XWRULGDG�6DQLWDULD�\�D�

otras autoridades con competencia, sobre la ocurrencia de la emergencia.
�� 'H¿QLU�ODV�HPHUJHQFLDV�TXH�SRGUtDQ�UHTXHULU�D\XGD�H[WHUQD��GHWDOODQGR�HO�

tipo de ayuda, cómo movilizarla y a quien se solicitará.
�� 'H¿QLU�\�VHxDOL]DU�ODV�]RQDV�GH�VHJXULGDG�DO�LQWHULRU�GH�OD�LQVWDODFLyQ�

f) Listar equipos e instrumental disponibles en la instalación para detectar y 
analizar sustancias peligrosas y señalar su ubicación.

g) Listar sistemas y equipos disponibles en la instalación para enfrentar emergencias, 
señalar su ubicación y programas de mantención.

h) Listar equipos y elementos de protección personal disponibles en la instalación 
y señalar su ubicación.

i) Mantenimiento de la Operatividad del Plan, incorporando simulacros al menos 
una vez al año, y que incluya lo siguiente:

�� 3URJUDPD�GH�FDSDFLWDFLyQ�DQXDO�VREUH�FRQRFLPLHQWRV�EiVLFRV�GHO�3ODQ�D�
todo el personal que trabaja en la empresa.

�� 3URJUDPD�GH�FDSDFLWDFLyQ�DQXDO�VREUH�FRQRFLPLHQWRV�HVSHFt¿FRV�GHO�3ODQ�
al personal que pudiera estar involucrado directamente en una emergencia, 
incluyendo como mínimo: sustancias que se manejan y sus peligros asociados, 
letra e) de este artículo y prevención y extinción de incendios.

�� 3URJUDPD�GH�UHYLVLRQHV�SHULyGLFDV�GHO�3ODQ��DO�PHQRV�XQD�YH]�DO�DxR�
�� 3URJUDPDFLyQ�DQXDO��GH¿QLFLyQ�\�UHVXOWDGRV�GH�VLPXODFURV�GH�DFWLYDFLyQ�

del Plan.

Se debe mantener un registro de cada una de estas actividades realizadas.

Artículo 191.- Será obligatoria la presencia continua, en las instalaciones de 
almacenamiento de sustancias peligrosas y en los locales comerciales de venta de 
sustancias peligrosas, mientras estén en funcionamiento, del Director o Directores 
alternos para las emergencias.

TÍTULO XIV
DE LA FISCALIZACIÓN Y SANCIONES

Artículo 192.- Corresponderá a las Secretarías Regionales Ministeriales de 
6DOXG��HQ�VX�FDOLGDG�GH�DXWRULGDG�VDQLWDULD��¿VFDOL]DU�OD�DSOLFDFLyQ�\�FXPSOLPLHQWR�
del presente reglamento, de conformidad con las disposiciones del Libro Décimo 
del Código Sanitario, dentro de sus respectivos territorios de competencia.

TÍTULO FINAL

Artículo 193.- El presente reglamento entrará en vigencia 180 días corridos 
GHVSXpV�GH�VX�SXEOLFDFLyQ�HQ�HO�'LDULR�2¿FLDO��IHFKD�HQ�OD�TXH�TXHGDUi�GHURJDGR�
HO�GHFUHWR�VXSUHPR�1�����GH�������GHO�0LQLVWHULR�GH�6DOXG��\�VXV�PRGL¿FDFLRQHV�

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo transitorio.- Para el caso de empresas que cuenten con autorización 
sanitaria, resolución de plazo otorgado por la Secretaría Regional Ministerial de 

Salud en virtud del artículo transitorio del DS Nº 78 de 2009 del Ministerio de Salud 
o proyecto de adaptación ingresado en virtud del DS Nº 60 de 2011 del Ministerio 
de Salud; y que en virtud a esta nueva reglamentación deban realizar un nuevo 
SUR\HFWR��TXH�LQFOX\D�PRGL¿FDFLRQHV�DGLFLRQDOHV�D�ODV�HVWDEOHFLGDV�DQWHULRUPHQWH��
que impliquen medidas de adecuación constructivas, con el objeto de ajustarse a lo 
establecido en el presente reglamento podrán contar con un plazo de 2 años a partir 
de la publicación del presente reglamento.

Para el caso de la industria extractiva minera y los servicios de apoyo de 
faenas mineras podrán contar con un plazo de 2 a 5 años a partir de la publicación 
del presente reglamento para ajustarse a las exigencias en él establecidas, 
GHSHQGLHQGR�GH�OD�HQYHUJDGXUD�GH�ODV�PRGL¿FDFLRQHV�D�UHDOL]DU��SDUD�HOOR�
deberán presentar a la Secretaría Regional Ministerial de Salud respectiva un 
proyecto de adaptación que incluya un diagnóstico de su situación actual con un 
cronograma de actividades para dar cumplimiento al reglamento. La Secretaría 
Regional Ministerial de Salud evaluará dicho proyecto y procederá a otorgar un 
SURQXQFLDPLHQWR�IRUPDO�DO�UHVSHFWR��FRQ�LQGLFDFLyQ�GH�ODV�PRGL¿FDFLRQHV�TXH�GHEHQ�
efectuarse y los plazos para ello.

Anótese, tómese razón y publíquese.- MICHELLE BACHELET JERIA, 
Presidenta de la República.- Carmen Castillo Taucher, Ministra de Salud.

Transcribo para su conocimiento decreto afecto N°43 de 27-07-2015.- Saluda 
atentamente a Ud., Jaime Burrows Oyarzún, Subsecretario de Salud Pública.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
División Jurídica

Cursa con alcance el decreto N° 43, de 2015, del Ministerio de Salud

N° 20.062.- Santiago, 14 de marzo de 2016.

Esta Entidad de Control ha dado curso al decreto N°43, de 2015, del Ministerio 
de Salud, que aprueba el reglamento de almacenamiento de sustancias peligrosas, 
por cuanto se ajusta a derecho.

No obstante, cumple con hacer presente que el Ministerio de Salud deberá 
mantener en su sitio electrónico a disposición permanente del público, el contenido 
de las normas chilenas a las que se hace referencia en el mencionado ordenamiento 
reglamentario.

Con el alcance que antecede se ha tomado razón del documento en examen.

Saluda atentamente a Ud., Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la 
República.

A la señora
Ministra de Salud
Presente.

Secretaría Regional Ministerial X Región de Los Lagos

(Resoluciones)

(IdDO 1009646)
MODIFICA ÁREA AFECTADA POR MAREA ROJA Y ORDENA 

PROHIBICIÓN DE EXTRACCIÓN

Núm. 309 exenta.- Puerto Montt, 10 de marzo de 2016.

Vistos estos antecedentes:

La resolución N° 375 del 19 de marzo de 2015 de esta Secretaráa Regional 
Ministerial de Salud, la cual establece las áreas con autorización para la extracción 
de mariscos bivalvos afectos a toxinas marinas como cholgas, choritos, choro, 
almejas, ostras, huepo o navaja de mar, navajuela, machas, ostión, picorocos y 
caracol trumulco y las condiciones para el transporte, comercialización y/o consumo 
de mariscos de sectores autorizados de la misma Región.


