
TRAMITACIÓN SANITARIA 
SUSPEL

DESCRIPCIÓN 
DEL SERVICIO

ALCANCE  DEL SERVICIO

WWW.ECOSTANDARD.CL(+56 32) 318 5084CONTACTO@ECOSTANDARD.CL

El servicio consta en dar cumplimiento a lo exigido en el Art. 5 del D.S N°43 el cual establece que “toda instalación de 
almacenamiento de sustancias peligrosas sobre 10 toneladas (t) de sustancias inflamables o 30 t de otras clases de sustancias 
peligrosas requerirá de Autorización Sanitaria para su funcionamiento”.

Para lograr este objetivo se adjuntan una serie de documentos que avalan el correcto funcionamiento de la instalación

No obstante, si no cumple con las cantidades indicadas en el párrafo anterior, no se EXENTA de la obligatoriedad de poseer dichos 
documentos en caso de fiscalización.

NOTA: En un eventual rechazo de la resolución, será responsabilidad de Ecostandard, cuando esté relacionado a la documentación incluida en el servicio

El alcance comprende desde la adquisición del  producto o servicio (y todo lo 
que tenga que ver con ello), hasta la obtención de la autorización sanitaria. 
Durante este proceso hay un contacto permanente con el cliente a través de 
vías digitales/presenciales.

El servicio considera solo las bodegas adquiridas con Ecostandard
u otras tratadas con anterioridad.

QUE SE ENTREGA AL TERMINAR EL SERVICIO
- Se entrega un expediente en formato digital y físico*     
   con toda la documentación realizada para hacer      
   ingreso a la SEREMI de Salud correspondiente.

- El cliente tendrá una copia del expediente en 
   formato digital.

* Queda sujeto al tipo de entrega de cada SEREMI de 
Salud.

OBJETIVO DEL SERVICIO
- Dar cumplimiento al D.S 43/2016

- Generar documentación mínima requerida para optar a la 
resolución sanitaria

- Dar soluciones integrales frente a fiscalizaciones SUSPEL por 
parte de SEREMI de salud

- Obtención de Autorización Sanitaria

- Entregar la documentación indicada al inicio del 
servicio.

- Participar activamente de la revisión y aprobación de 
documentación.

- Contar con su respectivo plan de emergencias de 
sustancias peligrosas.

QUE INCLUYE EL SERVICIO
- Formato de carta conductora para que el cliente 
entregue a SEREMI

- Análisis de compatibilidad entre sustancias, para 
determinar almacenamiento

- Croquis de distribución de sustancias en bodega

- Memoria técnica descriptiva de la bodega 

- Memoria técnica de los sistemas de detección y 
extinción de incendios 

- Asesoramiento respecto al contenido del plan de 
emergencia de cada empresa

- Inventario de sustancias almacenadas según: 
Clasificación NCh. 382, tipo de contenedor, volúmenes, 
cantidades máximas, entre otros.

- Memoria técnica de los sistemas de ventilación 
utilizados en bodega.

- Procedimiento de manejo SUSPEL (contextualizado a 
la organización).

- Análisis de riesgos según Art. 45 del D.S. N° 43

- Capacitación de manejo de sustancias peligrosas 

- No considera pagos de arancel Seremi de Salud

RESPONSABILIDADES DEL CLIENTE


