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Objetivo:
En este módulo el alumno aprenderá a identificar conceptos, normativas y
clasificación relacionada a las sustancias y residuos peligrosos
industriales.

1. Conceptos generales
1.1. Que son las sustancias
peligrosas.
1.2. Que son los residuos
peligrosos.
1.3. Criterios que definen la
peligrosidad de una sustancia
1.4. Terminologías
2. Normas y leyes chilenas
oficiales sobre sustancias
peligrosas:
2.1. Normativas aplicables a la
localización de las industrias
2.2. Normativas de seguridad y
salud ocupacional
2.3. Normas específicas sobre
sustancias peligrosas del inn
2.4. Normativa atingente a los
servicios fiscalizadores:
2.4.1. Superintendencia de
servicios sanitarios (siss)
2.4.2. Superintendencia de
electricidad y combustible (sec)
2.4.3. Servicio de salud
metropolitano del ambiente
(sesma)
2.5. Otros decretos:
2.5.1. D.s. N° 160

2.5.2. D. S. 43
3. Clasificación de sustancias
peligrosas - nch.382
4. Distintivos para identificación
de riesgos - nch.2190
5. Número de naciones unidas
(nu)
6. Códigos de identificación de
riesgos (cir)
7. Clasificación de residuos
peligrosos (rp)
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Objetivo:
En este módulo el alumno será capaz de aplicar procedimientos para el
manejo, transporte y almacenamiento seguro de sustancias y residuos
peligrosos según normativa vigente.

1. Señales de seguridad para la
identificación de
riesgos de materiales - nch.1411/4
2. Grados de severidad
2.1. Riesgos para la salud
2.2. Riesgos de inflamabilidad
2.3. Riesgos de reactividad
2.4. Riesgos especiales
3. Identificación del contenido y de
los riesgos
inherentes encilindros de gas para
uso industrial,
médico y para esterilización –
nch.1377 / nch.1025
3.1. Identificación del contenido
mediante colores
3.2. Marcas de identificación para
cilindros de gases
4. Clasificación y señalización de
riesgos para
etiquetas en envases de
plaguicidas de uso agrícola
5. Etiquetado para envases de
productos químicos
según regulaciones de la unión
europea (ue)
6. Hojas de datos de seguridad -
nch.2245

7. Responsabilidad
8. Seguridad en instalaciones
9. Riesgos a las personas
9.1. Jerarquía de la prevención
9.2. Información
9.3. Límites de exposición
profesional
9.4. Evaluación de riesgos
9.5. Niveles de protección
personal
9.6. Recomendaciones de
seguridad en las
operaciones con sustancias
peligrosas
10. Primeros auxilios
11. Procedimientos de
emergencias generales
12. Planes de emergencia
13. Otras medidas de prevención
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Objetivo:
En este módulo el alumno aprenderá a reconocer los riesgos y
procedimientos preventivos relacionados a sustancias y residuos peligrosos
de origen industrial.

1. Estandares comunes para el
almacenamiento de
sustancias peligrosas
1.1. Formas de almacenamiento
de sustancias
peligrosas
2. Gestión de residuos
2.1. Consideraciones generales
2.2. Residuos industriales
2.3. Procedimiento ante la
operación de residuos
peligrosos
3. Transporte de sustancias
peligrosas

3.1. Consideraciones generales
3.2. Exigencias que contempla el
ds 298
3.3. Equipamiento que debe
portar un camión de
carga peligrosa
3.4. Inspecciones a realizar al
vehiculo de
transporte
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