FICHA
TÉCNICA

TIPO DE FICHA
APRENDE A PREVENIR

PÚBLICO
EMPRESAS
TRABAJADORES

SECTOR
CONSTRUCCIÓN

RECOMENDACIONES PARA LABORES DE CARGUÍO, VACIADO, TRASLADO Y LIMPIEZA DE
RESIDUOS DE DEMOLICIÓN

SÍLICE: MOVIMIENTOS DE TIERRA Y
REMOCIÓN DE ESCOMBROS
RECOMENDACIONES
PRÁCTICAS

¿QUÉ SE DEBE
HACER EN LAS
INSTALACIONES?
• Permitir el acceso
sólo a personal
autorizado.
• Asegurar el
suministro de
agua para humectar
materiales, residuos
y vías de tránsito.

¿QUÉ ASPECTOS SE
DEBEN
CONSIDERAR EN LOS
EQUIPOS Y MÁQUINAS?
• Contar con cabinas herméticas
dotadas con ventilación y filtros
EPA.
• Cubrir la carga de los camiones
con carpa, en caso de traslado de
residuos y materiales.
• Verificar, en caso de utilizar
un camión barredor, el correcto
funcionamiento del filtro recolector
de polvo antes de empezar la
operación.

CURSOS DE CAPACITACIÓN ACHS
Revisa la oferta de cursos ACHS sobre higiene
industrial y prevención de la silicosis en www.achs.cl

• Verificar el suministro de aire para la cabina
antes de iniciar la jornada laboral.
• Limpiar la cabina al menos una vez a la semana
y en húmedo.
• Cuidar que durante la labor, no se abran, por
ningún motivo, ventanas o puertas de la
cabina.
• Velar que durante el carguío de materiales, el
conductor del camión baje de la cabina y
utilice protección respiratoria en caso de ser
necesario.
• Usar protección respiratoria en forma
permanente mientras se están efectuando
tareas con herramientas manuales.

¿QUÉ CONSIDERAR
RESPECTO A LA
MANTENCIÓN DE
MAQUINARIA?
• Velar que las mantenciones y reparaciones
de maquinaria y equipos sean realizadas
por personal calificado o concesionarios de la
marca respectiva.
• Mantener una bitácora de registro de cada
mantención
• Mantener los equipos en funcionamiento ó
ptimo, evitando su uso ante el más mínimo
desperfecto.
• Efectuar inspecciones diarias de excavadora,
cargador frontal, retroexcavadora, camiones,
etc., antes de comenzar la jornada.
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