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Asidero legal de la Norma

El  marco  legal  que  permite  la  Aplicación  de  la  
presente  norma,  esta regulado en  lo  dispuesto  por  el  
C digo  de  Salud,  en  su Artículo  117 en  el  que  se 
establece que “El Ministerio fijará las condiciones 
para manejar y almacenar las materias nocivas y 
peligrosas, para protección del vecindario.” 

Que regula la Norma ?

los  requisitos técnicos sanitarios  que  deben  cumplir  
los ambientes  donde  se  almacena  y  manejen  
sustancias  químicas peligrosas,  así  como propiciar la 
seguridad industrial y del personal que realiza las 
actividades. 



Objeto de la Norma
establecer los requisitos técnicos sanitarios para el manejo y 
almacenamiento de sustancias químicas peligrosas (SQP) 
en el sector industrial y comercial, a fin de otorgar la 
autorización sanitaria de funcionamiento.

Ámbito de Aplicación. 
Quedan sujetos al  cumplimiento  de la  presente  norma, las 
 personas naturales y jurídicas, que realicen actividades  de 
manejo  y almacenamiento de sustancias químicas 
peligrosas. 

Autoridad Competente. 
La autoridad competente, para la aplicación  de la presente 
norma, es el Ministerio de Salud, en adelante el Ministerio, a 
través de sus dependencias Regionales y Locales. 



Ubicación del Lugar de 
Almacenamiento. 
Art. 5- Las bodegas destinadas para 
almacenar sustancias químicas 
peligrosas, deben ubicarse separadas de 
otras instalaciones Las bodegas deben 
mantener una zona de protección 
sanitaria, dentro y fuera de las  
instalaciones, de  acuerdo a  la  evaluación 
del riesgo que representen las sustancias 
almacenadas. 

Inadecuada ubicación de
un sitio de almacenamiento.
El agua residual generada
durante el control del fuego
puede contaminar cuerpos
de agua cercanos.



Disposiciones Generales de 
la Infraestructura Física para 
Almacenamiento. 
Art. 6- Toda  infraestructura  
destinada  para  el  almacenamiento  
de  SQP debe reunir las condiciones 
mínimas de seguridad siguientes: 
a)  El área donde  se  ubican  los 
tanques o  contenedores destinados  
para almacenar SQP en estado 
líquido, deben disponer con un 
sistema de colección de derrames 
canalizados hacia diques de 
contención con capacidad de retener 
el 100 %  del tanque de mayor 
volumen almacenado. 

b) El propietario debe disponer con  
dispositivos  y sistemas  de alarmas  
que alerten sobre derrames o 
incendios. 



Disposiciones Generales de la Infraestructura Física para 
Almacenamiento. (continuación).

c) Las  instalaciones 
destinadas  para 
almacenamiento de SQP 
deben cumplir  con  las  
condiciones  de construcción  
que  eviten  las acciones de 
corrosión, oxidación e 
incompatibilidad con lo que se 
almacena, así como garantizar 
la impermeabilidad de pisos y 
paredes.

d) En el interior de las bodegas 
de almacenamiento de 
sustancias químicas no debe 
existir acumulación de gases 
vapores y olores. 



e)  Las  bodegas de  
almacenamiento  de  sustancias  
químicas  peligrosas, 
independiente de otras 
instalaciones, dispondrán al 
menos de una entrada y salida de 
emergencia, cuando dicha área 
sea menor o igual que 25 metros 
cuadrados, la distancia a recorrer 
para alcanzar la salida será 
inferior a 6 metros. 

f) Cuando  el  área  de  
almacenamiento  exceda  los  25  
metros  cuadrados, se debe  
contar  como  mínimo  de  dos  
accesos  independientes  
señalizados.  El recorrido máximo 
a una vía segura de evacuación 
no debe superar los 25 metros. 

Disposiciones Generales de la Infraestructura Física para 
Almacenamiento. (continuación).



Disposiciones Generales de la Infraestructura Física para

Almacenamiento. (continuación).

g) La  instalación  eléctrica debe  cumplir  con  las  exigencias  de  la  
legislación nacional vigente o  en  su  ausencia debe  aplicar las  
regulaciones internacionales para  instalaciones  destinadas al 
almacenamiento  de  sustancias  químicas peligrosas. 

h) Toda establecimiento debe poseer un sistema  de  almacenamiento de  
agua,  no menor de quince metros cúbicos, que garantice realizar las 
primeras acciones en caso de emergencia, el que debe permanecer 
cerrado y limpio. 

i) El establecimiento donde se almacenan sustancias químicas peligrosas 
debe contar con la cantidad de servicios sanitarios de conformidad a lo 
establecido en el “Reglamento General Sobre Seguridad e Higiene en los 
Centros de Trabajo” del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. 



Disposiciones Generales de Almacenamiento. 

Art.  7- Con  el  propósito  de  disminuir  los  riesgos  
a  la  salud  de  la  población circundante el titular de 
la actividad debe  cumplir  con  las  siguientes  
condiciones  de almacenamiento: 

a) Los recipientes para  almacenar sustancias 
químicas peligrosas, deben estar ubicados 
sobre  tarimas  y  agrupados  mediante  
paletizado,  considerando  el estibamiento 
conforme lo establece la viñeta del envase. 

b) La  altura  máxima  de  apilamiento  de  
envases que  no  requieren  tarima apoyados  
directamente  unos sobre otros será 
determinada  por las especificaciones técnicas 
de la viñeta que acompaña al envase. 

c) El  propietario  o  representante  legal de  la 
actividad que manejen y almacenen 
sustancias químicas peligrosas debe contar 
con un plan de contingencia, para la empresa 
aprobado por el Cuerpo de Bomberos. 



Disposiciones Generales de Almacenamiento

(continuación). 
d) No  se debe almacenar 
medicamentos, productos  cosméticos, 
alimentos, aditivos y concentrados, 
destinados al uso y consumo humano y 
animal, sin  una  separación estructural, 
a  las áreas  de almacenamientos  de  
productos químicos peligrosos. 

e) Las áreas destinadas para el manejo 
y almacenamiento y sustancias químicas 
peligrosas deben ser de acceso 
restringido y estar debidamente 
señalizadas. 

f) Todo  sistema  de  almacenamiento  
de  sustancias  químicas  peligrosas  
debe estar identificado por el tipo de 
peligro a través de simbología y 
reconocimiento de la  sustancia  según  
el  Sistema  Internacional  de  Naciones  
Unidas,  descrito en  el Anexo 2. 



Disposiciones Generales del Manejo. 

Art.  8- Con  el  propósito  de  disminuir  los  riesgos  a  la  
salud  de  la  población circundante, el titular debe cumplir 
con las siguientes condiciones de manejo:

a) Las  áreas  destinadas  para  la  carga,  
descarga  y trasiego  de  sustancias químicas  
peligrosas, deben tener  pisos impermeables  y 
 tener un  sistema  de control  de  derrames 
tales  como:  tanques  de  contención  o  
canaletas  y  cajas  de captación, las  cuales 
deben  estar  debidamente  identificadas y  las  
sustancias captadas deben ser recicladas. 

b) Las  áreas  mencionadas en  el  inciso  
anterior no  deben  ser  utilizadas  para otro 
tipo de actividades, así también, no deben 
colindar con áreas destinadas a conglomerado  
de  personal,  como  oficinas,  cafetería,  salas  
de  reuniones  entre otras. 

c) Para el manejo y almacenamiento de las 
sustancias químicas peligrosas el titular debe 
dar fiel cumplimiento a los requerimientos 
establecidos en la hoja de seguridad,  de  cada 
 una  de las  sustancias y  de  la  viñeta  que  
contiene  cada depósito. 

Suelo firme y dique perimetral
de confinamiento



Art.  9- Toda  persona que ingrese a  
las áreas  de  almacenamiento  y  
manejo  de  sustancias  químicas  
peligrosas, deben utilizar equipo  de  
bioseguridad proporcionado por  el 
titular o  en su  defecto  por  su  
representante legal, el equipo debe  
ser acorde  al  tipo  de  riesgo al que  
pueda estar expuesto, así como 
facilitar información referente a la 
política y normativas de seguridad 
industrial de la empresa. 

Del Manejo y Disposición Final de 
Aguas Residuales de Tipo Especial. 

Art. 10- Las aguas residuales  
generadas por aquellos  
establecimientos que manejen y 
almacenen sustancias químicas 
peligrosas,  deben  cumplir  con  lo 
establecido en el  Reglamento  
Especial de  Aguas  Residuales del  
Ministerio de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales. 

Disposiciones Generales de  Seguridad Industrial y 
Personal. 



Del Manejo de los Desechos Peligrosos. 
Art.  11- Los desechos generados por el manejo y 
almacenamiento de sustancias químicas  peligrosas, así 
como: sustancias  químicas  vencidas, recipientes 
descartados y materiales contaminados a  causa  de  
recolección  de  derrames deben  ser dispuestos  conforme 
 a  lo  establecido  en el  Reglamento  Especial  en Materia 
de Sustancias, Residuos y Desechos Peligrosos del 
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

De la Salud de los Trabajadores. 

Art. 12- Toda persona natural o jurídica que tenga personal 
dedicado a manejo y almacenamiento de sustancias 
químicas peligrosas, debe establecer un programa de 
prevención  y control médico que  incluya  análisis  clínico, 
de  acuerdo  a  los riesgos de  exposición a  los que se  
encuentran  expuestos el  personal, dicho programa y los 
resultados de los análisis deben ser presentados a la 
autoridad de salud local con una frecuencia de seis meses, 
además debe existir un botiquín de emergencia en las 
instalaciones de la empresa según tipo de riesgos y 
personal capacitado en primeros auxilios, igualmente no se 
debe  consumir alimentos ni fumar, en áreas donde se 
almacenen y manejen sustancias químicas peligrosas. 



Seguridad de los Trabajadores. 

Art.13- El titular o su representante debe  establecer  
e  implementar   un  plan  preventivo  de accidentes y 
seguridad ocupacional que garantice el buen 
funcionamiento de: 

a) Duchas y lavaojos. 

b) Equipos de protección individual de acuerdo

 al tipo de sustancia   manejada y almacenada. 

c) Sistemas de protección contra incendios. 

d) Equipos de control de fugas  y derrames. 

e) Sistemas   de  bombeo,   tuberías  y  accesorios  usados  en  
operaciones  de manejo de  sustancias químicas. 

f) Bitácora de registro de incidentes y reporte de deficiencias encontradas y 
mejoras  realizadas,  lo  cual  debe  estar  disponible  en  las  instalaciones  
del establecimiento, para ser revisada por los técnicos del Ministerio de 
Salud (inspector técnico en saneamiento). 



De la Capacitación del Personal. 

Art. 14- Todo personal que realiza actividades de manejo y 
almacenamiento de sustancias  químicas  peligrosas,  debe 
estar  capacitado para  tal  finalidad, responsabilidad  que  recae 
en el propietario de  la  empresa  y  debe  ser como mínimo en 
los siguientes aspectos: 

a) La capacitación recibida será de forma oral y por escrito, sobre la 
interpretación y  uso del contenido de las hojas de seguridad química de 
cada sustancia y las consecuencias de su incumplimiento. 

b) Uso correcto de los equipos de protección individual, así como las 
instalaciones de seguridad y consecuencias de su uso inadecuado. 

c) Peligro que pueda derivarse de un derrame o fugas de las sustancias 
químicas almacenadas y acciones a implementar. 

d) Activación  del  plan  de  emergencia  por  cualquier  accidente,  dentro  de  
las instalaciones donde se manejan y almacenan sustancias peligrosas. 

e) Primeros auxilios a realizar considerando el tipo de sustancias que se 
manejen y almacenen. 

f) El  propietario  debe  llevar  bitácora  de  actividades  de  capacitación 
desarrolladas y los resultados obtenidos. 



CAPITULO III
DISPOSICIONES ESPECIFICAS PARA 

LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS 
INFLAMABLES Y COMBUSTIBLES



Del Almacenamiento. 

Art. 15- Las  actividades  que  tengan almacenamiento  de  
sustancias  con propiedades inflamables y combustibles deben 
cumplir los siguientes requisitos: 

a) En  las  instalaciones  donde  se  almacenen sustancias inflamables, los 
extintores deben ubicarse a una distancia máxima de 15 metros medidos a 
partir del área protegida, preferentemente éstos deben ser de polvo químico, 
portátiles o sobre ruedas y debidamente señalizados. 

b) En las  zonas donde  exista  instalaciones  eléctricas  cercanas  al 
almacenamiento se utilizarán, preferiblemente extintores de CO2. 

c) Las  instalaciones  donde  se  almacenen  líquidos  inflamables  deben  
contar con alarmas con un primer sistema de accionamiento ubicado a una 
distancia no mayor de 25 metros, desde los tanques y contar con un sistema 
de trampas de colección de derrames. 

d) Las áreas de almacenamiento deben cumplir las condiciones de 
temperatura especificada en la hoja de seguridad de cada sustancia 
inflamable. 

e) Los tanques y sus sistemas de tuberías deben estar polarizados a tierra, 
para evitar el riesgo de explosión e incendio en las instalaciones. 



Sistemas de Venteos. 
Art. 16- Todo tanque de almacenamiento de líquidos inflamables 
debe tener un sistema de venteo, a una altura que sobrepase un 
metro del techo más alto de edificaciones colindantes o más 
próximas a las instalaciones de almacenamiento. 

Del Manejo 

Art. 17- Para asegurar el manejo de las sustancias inflamables y 
combustibles el propietario debe cumplir con los siguientes 
requisitos: 

a) En caso de derrames, no se debe  utilizar agua para su recolección o limpieza, 
utilizando para ello material absorbente, los restos de líquidos recolectados, deben ser 
dispuestos  conforme  lo establece  el “Reglamento  Especial  en  Materia  de 
Sustancias, Residuos y Desechos Peligrosos” del MARN. 

b) Las  áreas  donde  se  manejen  líquidos  inflamables y  sustancias  de  carácter 
ácido, deben estar separadas por barreras estructurales, como paredes. 

c) Se debe garantizar que en las áreas de manejo no debe existir ninguna fuente de 
ignición, así como no se debe percibir la acumulación de vapores de sustancias 
químicas peligrosas almacenadas. 

d) Se debe colocar la señalización por tipo de riesgo considerando la simbología de la 
clasificación de materiales peligrosos de las Naciones Unidas, descritas en el Anexo 2. 



Seguridad Industrial y Protección Personal. 

Art.18- Para asegurar la protección industrial y del 
personal, el propietario debe cumplir con los siguientes 
requisitos: 

a) El propietario o representante legal debe garantizar que el personal 
involucrado en  proceso  de  manejo  y  almacenamiento  de  líquidos  
inflamables cuente  y  use equipo  de  bioseguridad de  acuerdo  al  tipo de  
líquidos  o  vapores  existentes, considerando lo establecido en las hojas de 
seguridad. 

b) En  las  áreas donde  se  almacenan  sustancias  inflamables se  debe 
utilizar calzado con suela antideslizante. 

c) El personal asignado a las áreas de almacenamiento no  debe usar 
prendas y artículos personales metálicos de ningún tipo ni realizar 
actividades que generen una fuente de ignición. 



CAPÍTULO IV 
DISPOSICIONES ESPECIFICAS  PARA  

LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS 
CORROSIVAS, COMPRENDEN 

SUSTANCIAS ÁCIDAS Y BÁSICAS. 



Del almacenamiento. 

Art. 19- Los establecimientos o empresas  que  tengan 
almacenamiento  de  sustancias  con propiedades 
corrosivas deben cumplir los siguientes requisitos: 

a) Las  sustancias corrosivas  deben estar separados  por  barreras  
físicas de  los compuestos orgánicos inflamables. 

b) Todo depósito utilizado para almacenar sustancias corrosivas 
deben colocarse lo más cerca posible al  piso,  ya  sea en  estantería  
o  estibadas para reducir el peligro de accidentes. 

c) Las áreas de almacenamiento deben cumplir las condiciones de 
temperatura especificada en la hoja de seguridad de cada sustancia 
corrosiva. 

d) Las  sustancias corrosivas  deben estar almacenadas en  áreas   
secas, ventiladas y no estar expuesta a la radiación solar. 



Del almacenamiento corrosivos (continuación).

e) Colocar la señalización por tipo de riesgo de cada sustancia, 
considerando la simbología  de  la  clasificación  de  materiales peligrosos  
de  las  Naciones  Unidas, descritas en el Anexo 2. 

f) Los  depósitos  que  contengan  ácidos y  generen  vapores  deben 
poseer  un cierre hermético. 

g) Los  ácidos  se  deben  almacenar  en  zonas  bien  ventiladas  y  
separados  de sustancias  químicas  incompatibles,  tales  como  
materiales  orgánicos  volátiles, disolventes, álcalis y sustancias oxidantes 
o comburentes, considerando el anexo No. 1. 



Del Manejo. 

Art. 20- Para  asegurar  el buen manejo  de  las  sustancias con  
propiedades corrosivas, el propietario debe cumplir con los 
siguientes requisitos: 

a) Las  sustancias  corrosivas  deben manejarse separadas  de  materia  
orgánica para evitar riesgo de incendios y generación de gases tóxicos. 

b) Se debe garantizar la compatibilidad y resistencia del material de 
fabricación de accesorios  y  equipos  destinados  para  el  manejo  y  
contención  de  sustancias corrosivas. 

c) Al  realizar  trasiego  de  sustancias  corrosivas  que  generen  vapores, 
éstas deben ser manejadas en áreas que garanticen la no acumulación de 
estos. 

d) Para control de derrames se debe disponer de material absorbente inerte 
como arena, tierra u otro tipo de material compatible para realizar acciones 
de limpieza. 



Seguridad Industrial y Protección Personal. 

Art.  21- Para asegurar la protección industrial y del personal, el 
propietario debe cumplir con los siguientes criterios: 

a) Previo  a  las  operaciones  de  mantenimiento  de  
tanques  o tuberías  que estuvieran en contacto con 
sustancias corrosivas, se debe realizar operaciones 
de neutralización de los mismos para eliminar el 
riesgo de lesiones. 

b) Al diluir en agua, se debe verter las sustancias 
corrosivas lentamente  en esta, para evitar 
reacciones violentas. 

c) El propietario o representante legal debe garantizar 
que el personal involucrado en los procesos de  
manejo  y  almacenamiento de  sustancias  
corrosivas usen equipo de bioseguridad de acuerdo 
al tipo de riesgo, según lo establecido en la hoja de 
seguridad del producto. 

d) Si  hubiera  peligro  de  salpicaduras,  se  debe 
usar protección  completa, con pantalla facial. 

e) En  las áreas donde  se  maneje  y  almacene sustancias  
corrosivas  debe instalarse equipos lava  ojos  y  duchas  de  
seguridad  a  una distancia  máxima  de diez metros, 
garantizando la existencia de agua en ellas. 



CAPÍTULO V 
DISPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA  

LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS 
OXIDANTES. 



Del Almacenamiento. 
Art.  22- Las  empresas  que  tengan almacenamiento  de  
sustancias  con propiedades oxidantes deben cumplir los 
siguientes requisitos: 

a) Las instalaciones  físicas para  el almacenamiento de SQO deben reunir  
las  condiciones  de ventilación  natural  o  mecánica que garantice  un  
ambiente  con  temperatura  según lo  establecido  en  la hoja  MSDS, los 
depósitos que los contengan no deben estar expuestos a la luz directa del 
sol o de cualquier fuente de ignición. 

b) Las áreas de almacenamiento de SQO deben estar separadas de las 
áreas  donde  se  almacenen líquidos  inflamables  y  otros  materiales 
combustibles por una estructura física resistente. 

c) No deben utilizarse los recipientes que hayan contenido SQO para 
almacenar otras sustancias que no sean compatibles con las mismas. 

d) El almacenamiento  de SQO  en cantidades menores  de  un galón deben 
ser preferiblemente de vidrio o de otros materiales inertes, de color ámbar, 
debidamente  identificados, permanecer correctamente cerrados y no 
utilizar tapones de corcho o de goma. 

e) Las  áreas  de  almacenamiento  destinadas  para  SQO deben 
mantenerse alejados de sustancias no compatibles como: 

1-materiales orgánicos.  2-disolventes inflamables. 3-Toxicas



Del Manejo. 

Art.  23- Para  asegurar  el buen manejo  de  las  sustancias con  
propiedades oxidantes el propietario debe cumplir con el 
siguiente requisito: 

Para la manipulación de depósitos que contengan sustancias químicas 
oxidantes se debe evitar el uso de tarimas de madera o cualquier material 
inflamable. 

Seguridad Industrial y Protección Personal. 

Art.  24- Para  asegurar  un  eficiente  manejo  el propietario debe 
 cumplir  con el siguiente criterio: 

Dependiendo del tipo de actividad y el riesgo al que está expuesto el 
trabajador que maneje sustancias oxidantes, debe utilizar el equipo de 
protección siguiente: 

Guantes, delantal con mangas. 

Gafas o pantalla facial, en caso de riesgos de salpicadura constante. 

Botas. 



CAPÍTULO VI 
DISPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA  

LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS 
SOLVENTES. 



  Del Almacenamiento. 

Art.  25- A  fin  de  reducir  riesgos  de  contaminación  al  
ambiente  e  impactos  a  la salud, el propietario debe cumplir los 
siguientes requisitos: 

a) Las áreas de  almacenamiento  que  involucran  solventes  deben   contar  
con equipos e  infraestructura de  emergencia  como  son: duchas y lava  
ojos, tipo  de extintores de acuerdo a los volúmenes de solventes que se 
almacenan y sistemas de alarma de emergencia ante derrames. 

b) Las áreas de  almacenamiento  deben   estar  demarcadas  de  forma  que  
el acceso  de  personal autorizado y  equipo  de  transporte, circulen 
libremente  y  de forma segura. 

c) Las áreas de almacenamiento deben estar señalizadas con  información de 
los tipos de riesgos y rutas de escape en caso de emergencia. 

d) Los  sistemas  eléctricos  y  cualquier  equipo  eléctrico  que  se  instale  en  
las bodegas deben ser a prueba de explosión para minimizar el riesgo de 
incendio, el cual debe ser instalado  o revisado  por un profesional certificado. 

e) Los  solventes se  deben almacenar  separados  de  productos  químicos 
incompatibles, tales como ácidos, álcalis y sustancias oxidantes o 
comburentes. 



Del Manejo. 

Art. 26- Para  asegurar  un  eficiente  manejo  el 
propietario debe  cumplir  con  los siguientes requisitos: 

a) Las sustancias deben mantenerse siempre en sus envases 
originales  cerrados y   tener   información  como  pictogramas  o  
leyendas  que  identifiquen  el  tipo  de riesgo a la salud o al ambiente, 
según Anexo 2. 

b) Para los procesos de trasiego de depósitos metálicos que 
contengan solventes inflamables, estos deben ser previamente 
neutralizados de energía electrostática. 

c) Las áreas donde se manipulen o trasieguen solventes deben tener 
un  sistema de  extracción de  gases y vapores captados  y  tratados o 
una  ventilación natural que garantice la evacuación de los mismos, sin 
perjuicio a la salud de la población. 



Seguridad Industrial y Protección Personal. 

Art.  27- Para disminuir  accidentes  laborales en  el  
personal, el propietario debe cumplir con los siguientes 
requisitos: 

a) Utilización de equipo de protección personal, según la clase de 
solvente que se manipule, como  los  siguientes:  Guantes  según  el  
solvente  que  se  maneja, mascarilla protectora con filtros  de  carbón 
activado  o  cartucho  químico, delantal plástico, botas de hule. 

b) El  personal  que  manipula las sustancias debe  conocer y  aplicar 
las  medidas establecidas en las hojas de seguridad químicas de los 
solventes. 



CAPÍTULO VII
DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

PARA LAS  SUSTANCIAS 
QUÍMICAS TOXICAS. 



Del Almacenamiento. 

Art.  28- A  fin  de  reducir  riesgos  de  contaminación al  
ambiente  e  impactos  a  la salud, el propietario debe cumplir los 
siguientes requisitos: 

a) A  efectos  de  evitar  afectación  a  la  salud  pública los locales donde se 
almacenan o  manejen  sustancias tóxicas,  deben  disponer  de  sistemas  de 
extracción  de  gases,  vapores  y  polvos  canalizados a  un  lugar  del  
exterior mediante  conductos  exclusivos  para  tal  fin dotados  de  filtros, que  
permitan  su recuperación y disposición final de acuerdo a marco regulatorio 
nacional vigente. 

b) En las áreas del almacenamiento se deben colocar, en forma  visible, 
rótulos que indiquen claramente la presencia de sustancias tóxicas. 

c) Los productos tóxicos (T) y muy tóxicos (T+) establecidos en el Anexo 3, no 
deben almacenarse junto  a los  productos descritos en  la clasificación  de  las 
Naciones Unidas de sustancias Peligrosas como Ejemplo :

1-Gases comprimidos de la clase 2. 

2-Sustancias que presentan combustión espontánea de la clase 4.2. 

3-Sustancias  que  en  contacto  con  el  agua  desprenden  gases  inflamables 
de  la clase 4.3. 



Del Manejo. 

Art. 29-Con la finalidad de minimizar el 
riesgo de derrames de sustancias  
tóxicas en las áreas de carga y 
descarga de todo tipo de recipientes de 
almacenamiento estacionarios se 
adoptarán las siguientes medidas: 

a) Todo  recipiente  con  capacidad  de  
almacenar  un volumen  mayor  de  1  metro 
cúbico de sustancias tóxicas debe tener 
indicador de nivel y alarma de aviso de 
derrames. 

b) Para cualquier sistema o acción de trasiego 
se debe instalar mecanismos de control  de  
goteos; toda fuga,  se  reparará de  inmediato, 
lo  cual se  recogerá y dispondrá de acuerdo a 
lo establecido en el Reglamento Especial de 
Sustancias Químicas del Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales. 



Seguridad Industrial y Protección Personal. 

Art. 30- Para disminuir accidentes 
laborales, el propietario debe cumplir con 
los siguientes requisitos:

a) En las áreas donde se maneja o almacenan 
sustancias tóxicas se deben instalar duchas y 
lavaojos, las cuales deben ubicarse a una 
distancia no mayor de 10 metros de los puestos 
de trabajo. 

b) El personal asignado en áreas de manejo y 
almacenamiento de sustancias tóxicas debe 
disponer del equipo de bioseguridad de acuerdo 
al tipo de riesgo; el equipo al final de la jornada 
de trabajo debe permanecer en poder de la 
empresa, para su mantenimiento y resguardo. 

c) Poseer  Kit.  de  antídotos  de  acuerdo  al  tipo 
 de  sustancias tóxicas que  se manejen y  
almacenen,  considerando  lo  estipulado  en  la  
hoja de  seguridad química. 
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