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Anexo C. Sustancias Químicas Manejadas 

 
1. En el caso de las Actividades Altamente Riesgosas se deberá de proporcionar la 

información solicitada para todos los materiales (sustancias) que por sus 
características hacen una actividad  altamente riesgosa y que se almacenan o 
procesan en la instalación o establecimiento, de acuerdo al primer y segundo 
listado de actividades altamente riesgosas. 

 
2. Listado de Actividades Altamente Riesgosas (AAR): 

− No. 1 Sustancias tóxicas 
− No. 2 Sustancias inflamables y explosivas. 

 
3. Para las actividades no altamente riesgosas se deberá de proporcionar la 

información solicitada para los 10 materiales (sustancias) de mayor riesgo y 
cantidad manejados por la empresa. 
 

4. Adicionalmente a la información solicitada, se deberán de proporcionar las Hojas 
de Seguridad (HDS) correspondientes. 

 
5. El comportamiento y destino en el ambiente señalado en el inciso 1.2 se refiere al 

tipo de fenómenos naturales que inciden sobre la permanencia y movilidad de la 
sustancia en el ambiente una vez que es liberada (fotólisis, hidrólisis, 
degradación, adsorción, etc.), así como al tiempo de permanencia de esta en las 
principales matrices ambientales (agua, aire y suelo). A fin de obtener la 
información solicitada en este punto, se recomienda consultar la base de datos 
Hazardous Substances Data Bank (HSDB) disponible de manera gratuita en el 
siguiente sitio web: 

 
  https://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB 
 
6. El formulario abajo anexo deberá ser empleado tantas veces como sustancias 

químicas se manejen 
 
 
 
 

https://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB
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Anexo C. Sustancias Químicas Manejadas (continuación) 
 

1. Sustancia 1 (Nombre): 
 
 
1.1. Generalidades 
1.1.1 No. CAS: 
 

1.1.2 Estado Físico: 
 
 

1.1.3 Listado AAR No. (1/2): 

1.1.4 Cantidad de Reporte (CR) 
(kg/Bls): 
 

1.1.5 Cantidad Manejado (CM) 
(kg/Bls): 
 

1.1.6 CM > CR: (Si/No) 

1.2. Comportamiento y destino en el ambiente (Fenómeno/Días) 
1.2.1 Agua 
 
 
1.2.2 Aire 
 
 
1.2.3 Suelo 
 
 
1.3 Productos generados por la combustión a cielo abierto (PCCA) 
1.3.1 Producto 1 (Nombre): 
 
 
1.3.2 Producto 2 (Nombre): 
 
 
1.3.3 Producto 3 (Nombre): 
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Anexo C. Sustancias Químicas Manejadas (continuación) 

 
1.4 Comportamiento y destino en el ambiente (Fenómeno/Días) de los Productos de Combustión 
1.4.1 Producto 1 (Nombre): 
 
1.4.1.1 Agua 
 
 
1.4.1.2 Aire 
 
 
1.4.1.3 Suelo 
 
 
1.4.2 Producto 2 (Nombre): 
 
1.4.2.1 Agua 
 
 
1.4.2.2 Aire 
 
 
1.4.2.3 Suelo 
 
 
1.4.3 Producto 3 (Nombre): 
 
1.4.3.1 Agua 
 
 
1.4.3.2 Aire 
 
 
1.4.3.3 Suelo 
 
 
 


