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Curso Almacenamiento de Sustancias 

Peligrosas – Basado en DS 43 
Nicolás Calderón M. 

 

 

Introducción 
Las sustancias peligrosas son todas aquellas sustancias que podrían significar un riesgo para la vida, 
la salud, la seguridad o el bienestar de los seres humanos o animales. 

Para un mejor manejo y almacenamiento de este tipo de sustancia, se clasifican en 9 clases, esta 
clasificación se determina en la Norma Chilena 382. Existe un riesgo significativo en el 
almacenamiento de ellas, para lo cual es necesario considerar el marco Legal, capacitación del 
personal y controles operacionales con el fin de evitar accidentes, desastres e impactos ambientales. 
 
 

Fundamentación 
• DS 43 publicado el 29 de Marzo 2016, entra en vigencia el 25 de Septiembre 2016. 

• Disposiciones transitorias: 2 años para empresas que tienen resolución de plazo y deban realizar 
otras modificaciones de acuerdo al nuevo reglamento; 2 a 5 años para el sector minero, previo 
ingreso de proyecto de adaptación en la Seremi de Salud. 

• ¿A qué empresas aplica el DS 43?  A todas aquéllas que almacenen sustancias peligrosas, 
independiente de la cantidad almacenada.  

Se exceptúan:  

− Almacenamiento en recintos portuarios 

− Almacenamiento en zonas de producción en cantidad exclusivas para sustentar el proceso 
productivo. 

− Sólidos a granel almacenados en la industria extractiva minera. 

− Almacenamiento de Sustancias clases 6.2 (Infecciosas). 

− Almacenamiento de sustancias clases 1 (Explosivos). 

− Almacenamiento de sustancias clase 7 (Radioactivas). 

− Almacenamiento de combustibles líquidos y gaseosos. 
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• ¿Qué empresas requieren autorización sanitaria expresa de almacenamiento de sustancias 
peligrosas? 

− Instalaciones que almacenen más de 10 Toneladas de sustancias inflamables 

− Instalaciones que almacenen más de 30 toneladas en sumatoria de cualquiera de las clases que 
aplica el decreto. 

− Las empresas que mantengan estanques fijos con capacidades mayores a 15m3. 

− Las que mantengan un Contenedor o Isotanque con sustancias peligrosas. 

− Las que mantengan un área de almacenamiento superior a 30m2 de cilindros llenos de gas. 
 
 
 

Objetivos 
• Conocer el vocabulario y conceptos generales para el almacenamiento de sustancias Peligrosas 

• Conocer en forma general los requisitos establecidos en los artículos  del presente reglamento, 
identificar los principales cambios respecto al DS 78.  

• Identificar y aplicar criterios para la clasificación de Sustancias Peligrosas de acuerdo a Nch 382. 

• Identificar los requerimientos en las instalaciones de Almacenamiento de Sustancias Peligrosas. 

• Conocer Criterios de almacenamiento de gases, sólidos y líquidos 

• Conocer Criterios de almacenamiento a granel 

• Conocer criterios de planes de emergencias y evaluación de riesgos. 
 
 
 

Metodología a aplicar 
Está basada en presentar el marco teórico con el uso del Decreto Supremo 43 impreso, con apoyo de 
presentación PPT: Luego de ello, aplicar los conceptos y criterios identificados en un estudio de caso 
real. De la misma forma, identificar las etapas definidas en la presentación de proyectos, y finalización 
con una Resolución de Calificación Ambiental, con el uso de un Diagrama de Flujo. 
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Nuestro Facilitador 
Nicolás Calderón M. 
Ingeniero Químico (UTFSM).  

Magíster en Medio Ambiente con Mención Gestión y Ordenamiento 
Territorial (PROGOA – USACH) 

Profesional con 18 años de experiencia, se ha desarrollado en cargos de 
Ingeniero de Procesos, Gerente de Proyectos, Consultor Senior y Docencia, 
en empresas del rubro Minería, Alimentos, Constructoras, Servicios 
Públicos, Maestranzas, industria Vitivinícola, entre otras. 

Ha sido profesor en Diplomado de Inocuidad Alimentaria (U de CHILE); 
Diplomados de Sistemas Integrados de Gestión (U. Católica del Maule y U. 
B. O´Higgins) y Curso de Plan de Aseguramiento de la Calidad (U.C. del 
Maule) 

Ha sido relator de numerosos cursos de capacitación en las siguientes 
áreas de su especialidad (más de 2400 horas de docencia entre 2002 y 
2016). 

• Sustancias peligrosas (DS 148 / DS 78 - NCh 2190 - Nch 382) 

• Seguridad e Inocuidad Alimentaria (HACCP/BRC ISO 22000) 

• Calidad y Medioambiente (ISO 9001 – 14001– OHSAS 18001– 22000) 

• Legislación Ambiental, Auditoría Ambiental 

• Higiene Industrial 

• Gestión del Riesgo (ISO 31000) 
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Programa del Curso 
Almacenamiento de Sustancias Peligrosas – Basado en DS 43 

 

1. Disposiciones generales: 

• Definición de términos 

• Clasificación de sustancias peligrosas, norma Chilena Nch 382: 2013 

• Exclusiones del ámbito de aplicación 

• Normas de referencia, etiquetado y rotulación, Nch 2190:2003 

• Criterio para el almacenamiento de sustancias inflamables y sustancias peligrosas. 

2. Almacenamiento de sustancias peligrosas 

• Criterios de instalaciones del almacenamiento de sustancias peligrosas. 

• Conceptos generales de los procedimientos de operación en las instalaciones de 
almacenamiento. 

• Capacitación y hojas de Datos de seguridad de las sustancias almacenadas. 

• Planos de emplazamiento 

• Incompatibilidad entre sustancias químicas peligrosas 

3. Almacenamiento de pequeñas cantidades 

• Almacenamiento de sustancias peligrosas sobre piso o estanterías. 

• Sistema de control de derrame. 

• Separación física para sustancias incompatibles. 

4. Bodegas Comunes 

• Cierre perimetral por muros en Bodegas comunes 

• Sistema de extinción de incendios a base de extintores. 
 

5. Bodegas para Sustancias Peligrosas 

• Uso de pictogramas externos e internos. 

• Características de puertas de descarga, carga y de escape. 

• Condiciones de mezclas y re-envasado. 

• Ventilación en Bodegas. 

• Instalación eléctrica, registrada ante autoridad competente. 

• Análisis de riesgos basado en árbol de eventos 

• Restricciones de bodegas en zonas residenciales 

• Sistemas de extinción de incendios, referencia NFA 72 

• Plan de Emergencia 

• Demarcación de pasillos.      (Continúa en página siguiente…) 
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6. Zona de Carga y Descarga de productos envasados 

• Características de piso. 

7. Almacenamiento de gases envasados 

• Características de almacenamiento para: 

− Gases Inflamables 

− Gases No Inflamables y no tóxicos 

− Gases Tóxicos 

8. Almacenamiento de Líquidos inflamables 
• Condiciones de almacenamiento 

• Características de los envases de líquidos inflamables 

9. Almacenamiento de Sólidos inflamables en envases 

• Criterios de instalaciones del almacenamiento de sustancias peligrosas. 

• Conceptos generales de los procedimientos de operación en las instalaciones de 
almacenamiento. 

• Capacitación y hojas de Datos de seguridad de las sustancias almacenadas. 

• Planos de emplazamiento 

• Incompatibilidad entre sustancias químicas peligrosas 

• Almacenamiento de Comburentes y Peróxidos Orgánicos en envases 

• Identificación de Sustancias Peligrosas de Clase 5 

• Características de Comburentes y Peróxidos orgánicos 
 

10. Almacenamiento de Sustancias Tóxicas, Corrosivas y varias en envases 

• Clasificación de acuerdo a las clases o divisiones de Nch 382 

• Tipos de Sistemas de control de riesgos. 

11. Almacenamiento a Granel 

• Normas generales, diseño, sistemas de extinción y construcción. 

• Planes de Inspección y mantención 

• Almacenamiento de Sólidos a granel 

• Almacenamiento de líquidos a granel 

• Almacenamiento de Gases a Granel 

12. Instalaciones para almacenamiento a granel en áreas de producción o envasado 

13.  Almacenamiento en Contenedores e Isotanques. 

14.  Planes de Emergencia  
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Testimonios 
• Muy interesante, se refuerzan conocimientos aplicables. Enrique Andrade Saldivia. (GEOPARK CHILE 

LIMITED). 

• Excelente, aporta con lo comprometido y me llevo las herramientas para aplicarlas. Ricardo Bueno 
Bertichevic. (COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.). 

• Me pareció muy práctico y didáctico. buena metodología en abordar el decreto. Susan Holzapfel 
Inzunza. (SMU S.A.)  

• Buen curso, con buenos temas y excelente metodología. Generalmente duermo en este tipo de 
capacitaciones, pero en este, estuve pendiente y activo todo el día. Jhonathan Becerra Pastén 
(EMPRESA DEPURADORA DE AGUAS SERVIDAS MAPOCHO-TREBAL LTDA.) 

• Una clase con mucho contenido de gran importancia. Marcelo Urra Sandoval (ANGLO AMERICAN 
SUR S.A.) 

• Excelente en función del tiempo. Buena organización y material de apoyo. Humberto Ulloa Iturra 
(APROCIN LTDA.) 

• Preciso, con la información específica sobre los requerimientos planteados. Excelente dominio del tema 
por parte del relator, buena dinámica y técnicas de metodologías aplicadas. Douglas Castillo Crespo 
(UNILEVER CHILE LTDA.) 
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Información general 

CURSO Almacenamiento de Sustancias Peligrosas – Basado en DS 43 
Duración: 8 horas 

Informaciones: Tel: (56-2) 23730170  /  Email: contacto@cides.com 

Organismo Capacitador: CIDES Corpotraining Ltda.  /  Rut: 77.334.850-2 

Código Sence*: 12-37-9665-61 
Nombre del Curso: Almacenamiento de Sustancias 
Peligrosas - Basado en DS 43 

*Actividad de Capacitación autorizada por el SENCE para los efectos de la franquicia tributaria de capacitación. No 
conducente al otorgamiento de un título o grado académico. 

 
Precios: 

Este curso no se encuentra por el momento programado de forma abierta (con fecha), por lo que el valor indicado es sólo 
referencial. 

Este valor está sujeto a descuentos para: 

 Inscripciones grupales (2 ó más participantes). 

 Inscripciones realizadas a través de Org. Públicos o por particulares. 

El valor incluye, generalmente: almuerzo, coffee-breaks, documentación del curso y diploma (en formato digital). 
 

Valor referencial (modalidad abierta) 
$200.000 por participante (precio estándar, sin considerar descuentos aplicables) 

 
Inscripciones: 
Como este Curso no está aún programado, las inscripciones no se encuentran abiertas. Sin embargo, puedes dejar tu interés 
de participación en el formulario de arriba a la derecha en la página web de este curso, y así podremos avisarte de forma 
anticipada para cuando se programe.  
  
Adicionalmente, te informamos que todos nuestros cursos pueden ser cotizados de forma cerrada (in company) para un 
grupo de personas (mínimo 6). 
 

mailto:contacto@cides.com
https://www.cides.cl/curso/manejo-sustancias-peligrosas-ds43/
https://www.cides.cl/curso/manejo-sustancias-peligrosas-ds43/
https://www.cides.cl/solicitud-de-cotizacion-curso-cerrado-empresa/
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