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En apoyo a la regulación nacional el INN ha elaborado 
una serie de normas técnicas relacionadas con 
mercancías peligrosas:

1.NCh382:2021 Mercancías peligrosas –
Clasificación;

2.NCh2190:2019 Transporte de sustancias 
peligrosas –Distintivos para identificación de 
peligros; y

3.NCh2245:2021 Hojas de datos de seguridad para 
productos químicos – Contenido y orden de las 
secciones.

A su vez, el INN emite “Informes de clasificación de 
mercancía peligrosa para el transporte en territorio 
nacional según Norma NCh382” considerando la 
información contenida en la Hoja de Datos de Seguridad 
(HDS) de los productos.

Informe de Clasificación de Mercancía Peligrosa para el Transporte 
en Territorio Nacional según Norma NCh382
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Formulario de solicitud F307-20-01

• Ingresar los datos de la empresa proveedora del producto químico, los cuales irán indicados en el Informe de Clasificación
• Se sugiere que los datos del solicitante correspondan a algún directivo de la empresa. Sin embargo, puede que otra 

persona esté a cargo del proceso administrativo de la recepción del Informe solicitado
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• Ingresar el nombre del producto químico, tal como aparece en la etiqueta adherida al envase y/o empaque. Este nombre 
debe coincidir con la identificación del producto químico presente en la Hoja de Datos de Seguridad (HDS)

• En caso de tener asociada una marca comercial, favor indicar.

Formulario de solicitud F307-20-01
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• Marcar los documentos que acompañarán la solicitud. Lo mínimo es adjuntar la Hoja de Datos de Seguridad (HDS)
• La HDS debe cumplir con los requisitos de NCh2245:2021, la cual muestra diferencias en secciones 2, 3 y 14 con respecto a 

su edición anterior del 2015 porque considera la nueva clasificación relacionada con el Sistema Globalmente Armonizado 
regulada por el Ministerio de Salud

Formulario de solicitud F307-20-01
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• Indicar información de la empresa para facturación

Formulario de solicitud F307-20-01
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• Pagar servicio solicitado a través de transferencia electrónica, depósito en cuenta corriente del Instituto Nacional de 
Normalización o tarjeta de crédito a través www.webpay.cl, por un total de 5 UF + IVA.

• Enviar solicitud al correo electrónico hector.saez@inn.cl, con copia a normalizacion@inn.cl, junto a los antecedentes 
técnicos declarados en formulario y comprobante de pago.

• Los antecedentes serán analizados y en caso de ser adecuados, se procederá a elaborar el informe solicitado.

• El informe cuenta con firma electrónica y se puede verificar su autenticidad en https://5.dec.cl/

• Las Normas Chilenas NCh382:2021 Mercancías peligrosas – Clasificación, NCh2190:2019 Transporte de sustancias 
peligrosas –Distintivos para identificación de peligros y NCh2245:2021 Hojas de datos de seguridad para productos 
químicos – Contenido y orden de las secciones, pueden ser adquiridas a través del correo: venta.internet@inn.cl.

Formulario de solicitud F307-20-01
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