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Ficha Diagnóstico Legal-Ambiental 1. GENERALIDADES. 
 

IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA:  

 
Proyecto : Retiro de Techumbres con Asbesto-Cemento, Liceo Diego de Almeida. 
Propietario : CODELCO CHILE DIVISIÓN SALVADOR. 
Ubicación : Av. Potrerillos Sur N°2508, El Salvador. 
Comuna : Diego de Almagro. 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 
 
Las presentes Especificaciones Técnicas corresponden al proyecto “Retiro de Asbesto de las 
Techumbres del Liceo Diego de Almeida”. El proyecto consiste en el retiro de las techumbres de los 
Pabellones B y G, los cuales contienen asbesto de cemento, por lo que se deberá contar con las medidas 
de seguridad correspondientes. Además del retiro y traslado del material a un botadero autorizado, lo que 
será de responsabilidad exclusiva del contratista hacer cumplir estas medidas de seguridad.  
 
CONSIDERACIONES PRELIMINARES: 
 
Estas Especificaciones Técnicas tienen como propósito complementar y precisar las características y 
requisitos mínimos que deberán cumplir las obras necesarias para su ejecución. 
 
NORMAS Y OTRAS DISPOSICIONES: 
 
Las obras se ejecutarán conforme con los reglamentos vigentes y las ultimas enmiendas de los códigos y 
normas que se enumeran a continuación u otras que tengan relación con el proyecto y que se consideran 
parte integrante de estas especificaciones: 
 
a) Decreto Supremo Nº 656/2000 del Ministerio de Salud, que Prohíbe el Uso del Asbesto en Productos 

que Indica. 

b) Decreto Nº 17/2009 del Ministerio de Salud, que modifica el Decreto Supremo Nº 656/2000 

c) Ley N° 20.123, que “Regula trabajo en régimen de subcontratación, el funcionamiento de las empresas 
de servicios transitorios y el contrato de trabajo de servicios transitorios”. 

d) Decreto Supremo N° 594, del Ministerio de Salud. 
 

e) Decreto Supremo Nº 148/2003 del Ministerio de Salud, Reglamento Sanitario Sobre Manejo de 

Residuos Peligrosos. 

f) Resolución 5081/1993 del Ministerio de Salud, que establece sistema de declaración y seguimiento 

de desechos sólidos industriales. 

g) Bases Administrativas FEES. 

 

http://www.asrm.cl/archivoContenidos/ds6561%20asbesto.pdf
http://www.asrm.cl/archivoContenidos/modificacion656_09.pdf
http://www.seremisaludrm.cl/sitio/download/normativaseremi/DecretoN%C2%BA148reglamentosanitariosobremanejoresiduospeligrosos.pdf
http://www.seremisaludrm.cl/sitio/download/normativaseremi/DecretoN%C2%BA148reglamentosanitariosobremanejoresiduospeligrosos.pdf
http://www.seremisaludrm.cl/sitio/download/normativaseremi/ResolN%C2%BA5081establecesistemadedeclaracionseguimientodedesechossolidosindustriales.pdf
http://www.seremisaludrm.cl/sitio/download/normativaseremi/ResolN%C2%BA5081establecesistemadedeclaracionseguimientodedesechossolidosindustriales.pdf
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Ficha Diagnóstico Legal-Ambiental h) Manual de Elaboración de un Plan de Trabajo con Materiales que contienen Asbesto Friable y No 
Friable. Ministerio de Salud. 

 
i) Reglamento Especial para Contratistas y Subcontratistas. 

2. OBJETIVO. 
 

Las presentes Especificaciones Técnicas tienen por objeto establecer la metodología que debe emplearse 

en las tareas preparatorias y el desarrollo de las obras, retiro, transporte y disposición final de materiales 

con asbesto, evitando y/ o mitigando todos aquellas circunstancias emergentes del proceso que pudieran 

significar peligro para la salud de los trabajadores y otras personas, también evitar la contaminación de 

instalaciones, mobiliarios, efectos personales u otros objetos contenidos dentro del edificio, medio urbano 

circundante, vías utilizadas para su traslado, sitio de disposición final y, en términos generales, preservar el 

medio ambiente. 

3. DEFINICIONES. 
 

• Asbesto: también llamado Amianto. Forma fibrosa de los silicatos de minerales pertenecientes a los 
grupos serpentínicos y anfibólicos y a cualquier mezcla que contenga una o más de estas fibras. Incluye 
las variedades de crisotilo, amosita, crocidolita, tremolita, antofilita, actinolita y cualquiera de estos 
minerales que hayan sido tratados o alterados. 
 

• Asbesto Friable: mineral de asbesto que se encuentra libre, en mangas, paquetes o como parte de un 
material, en condiciones de desmenuzarse. 

 

• Asbesto no Friable: mineral de asbesto que se encuentra encapsulado con algún material que no 
permita su desmenuzamiento. 
 

• Fibra de Asbesto: partícula de asbesto, de 5 micrones o más, con largo/ ancho (aspecto) de radio de, 
al menos, 3 a 1. 

 

• Material con Contenido de Asbesto/Amianto (MCA): cualquier material que contenga más del uno 
por ciento de asbesto determinado por el método especificado en el apéndice A, subparte F, 40 CFR 
763, apartado 1, microscopía de luz polarizada (PLM). 

 

• Demoler: comprende las labores de desmantelar o derribar parcial o completamente una obra o 
edificación. 

 

• Desmantelar: corresponde a las labores de desarmar parcial o completamente una obra, nave, 
edificación, maquina o equipo. 
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Ficha Diagnóstico Legal-Ambiental 4. ALCANCES DEL TRABAJO. 
 

La obra comprende la ejecución total del proyecto detallado en Especificaciones Técnicas. Se incluirá 
igualmente los detalles que se estimen necesarios durante la ejecución de la obra. 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 

a) Presentar documentación oportuna para la tramitación del estado de pago correspondiente 
b) Designar un profesional que sea Ingeniero Civil, Ingeniero Constructor, Constructor Civil o 
Arquitecto, quien será el responsable a cargo de la obra y representante del contratista, quien deberá 
permanecer en terreno supervisando las obras. 
c) En la ejecución de la obra, implementar las medidas señaladas en el art. 5.8.3 de la OGUC., según 
corresponda. 
d) Dar cumplimiento a las obligaciones contractuales y previsionales de sus trabajadores. 
e) Asegurar la obra a su cuenta hasta la recepción final ante la Comisión Técnica designada para tal 
efecto. 
f) Proveer al mandante de todos los antecedentes necesarios tales como certificaciones y/o permisos 
correspondientes. 

 
El contratista deberá tomar todas las providencias razonables para proteger los elementos existentes, 
construcciones aledañas y su entorno cercano como así también el medio ambiente en la zona de la obra. 
El aseo se mantendrá durante todo el transcurso de la obra.  

El contratista deberá reponer, reparar o reemplazar todos los elementos existentes que sufran deterioro por 
obra o por responsabilidad de la empresa contratista. 

El contratista será responsable desde la fecha de entrega del terreno hasta la recepción provisoria de la 
obra, de la vigilancia de estas, de la protección y seguridad de los usuarios y de las personas que trabajen 
en la obra y que puedan verse involucradas o afectadas por un accidente ocurrido en la obra. Asimismo, 
será obligación del contratista la vigilancia y cuidado de la obra, hasta la Recepción Provisoria sin 
observaciones.  

5. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS. 
 

El contratista proporcionará a su costo los materiales, accesorios, herramientas, equipos, transporte y 
cualquier otra facilidad que sea necesaria para la ejecución de la obra hasta su terminación. Todos los 
materiales que ingresen a la obra deberán ser de primera calidad.  

6. NORMAS DE SEGURIDAD. 
 

Se deberán respetar las normas de seguridad referidas en los organismos administradores de la Ley 
N°16.744, en toda la durante todo su desarrollo y en todo horario. El contratista deberá acogerse en todo 
momento a la Ley N°16.744 que establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades 
profesionales. Para ello, el contratista deberá contar con los elementos técnicos, físicos y humanos 
necesarios y tomar todas las precauciones procedentes para evitar cualquier tipo de accidentes que puedan 
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Ficha Diagnóstico Legal-Ambiental afectar a trabajadores y/o terceros durante la ejecución de las obras, siendo de su exclusiva responsabilidad 
la ocurrencia de ellos. 

Se deberá cumplir rigurosamente todas las normas relativas a la seguridad del personal que labora en la 
obra. El Asesor en Prevención de Riesgos de la mandante, estará facultado para exigir medidas especiales 
o extraordinarias de seguridad.  

El contratista deberá proporcionar una vigilancia, la cual será responsable de la seguridad de los materiales, 
herramientas y mobiliario afectado por la ejecución de la obra. El mandante no responderá por medidas de 
seguridad, las cuales deberán ser responsabilidad del contratista ante cualquier eventualidad producida por 
las obras. 

Se deberá cumplir con lo estipulado en el Reglamento de Seguridad para Contratistas en todo momento, 
este documento es clave para la correcta ejecución de las Obras y el Cumplimiento de la Ley N° 20.123, 
que “Regula trabajo en régimen de subcontratación, el funcionamiento de las empresas de servicios 
transitorios y el contrato de trabajo de servicios transitorios”. 

7. CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO DE TRABAJADORES. 
 

Todos los trabajadores que participen en trabajos con MCA deberán ser capacitados y entrenados 

obligatoriamente antes del inicio de las obras. La capacitación y entrenamiento debe ser realizada por 

personal competente en las materias a tratar, de manera de entregar conocimientos técnicos junto con 

motivar a los trabajadores para su aplicación, transmitiéndoles los beneficios o consecuencias que conllevan 

para la salud y seguridad de los trabajadores el cumplimiento de las normas de seguridad establecidas. Para 

esto puede solicitar apoyo al respectivo Organismo Administrador de la Ley N°16.744. Junto con lo anterior, 

se debe acreditar la capacitación de los trabajadores. 

8. RECONOCIMIENTO EN TERRENO. 
 

Para el estudio de la propuesta será requisito indispensable el reconocimiento del terreno de la obra por 
parte del contratista, con todos los antecedentes técnicos a la vista, para su revisión general y su 
confrontación. 

9. INSTALACION DE FAENA. 
 

INSTALACIONES PROVISORIAS: 

Esta sección comprende todos los trabajos preliminares a la iniciación de la obra y las construcciones 
necesarias para dar protección y facilidades de higiene al personal técnico, administrativo y de obra que 
intervendrá en ella. 

NOTA: el mandante dispondrá de un recinto que podrá ser habilitado como bodega y una zona multipropósito 
para el contratista, el cual deberá entregarla en las mismas condiciones en la cual fue suministrada. Además, 
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Ficha Diagnóstico Legal-Ambiental el mandante facilitará baños y lavamanos para garantizar buenas condiciones de aseo y salubridad durante 
todo el transcurso de la obra. 

LIMPIEZA Y DESPEJE DEL TERRENO: 

Se ejecutarán los trabajos necesarios que permitan un adecuado emplazamiento de las instalaciones y 
construcciones provisorias. Se extraerán del terreno todos los elementos de desechos que dificulten la 
ejecución de los trabajos. No se contempla la demolición de construcciones existentes, solo retiro de material 
peligroso en techumbre. 

LETREROS DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD: 

Se deberán instalar letreros de seguridad en todas las áreas y sectores que lo requieran, especialmente en 
lugares donde el riesgo de accidentarse o sufrir algún daño sea de alto potencial. 

ENERGIA Y SERVICIOS: 

Para la realización de los trabajos, el mandante suministrará agua potable y energía eléctrica, las que serán 
de responsabilidad directa de la empresa contratista, mantener y entregar de misma forma en la cual fue 
suministrada. 

EXTRACCIÓN DE ESCOMBROS: 

Será de responsabilidad de la empresa contratista el retiro y traslado de todo el material producto de la 

ejecución de la obra. Estos deberán transportarse hasta un botadero autorizado debiendo la empresa 

contratista acreditar su ingreso a dicho recinto mediante la guía de despacho correspondiente. La mandante 

dispondrá de un sector para la acumulación transitoria de escombros. 

RETIRO DE LAS INSTALACIONES: 

Una vez terminada la obra, la empresa contratista deberá desarmar todas las instalaciones provisorias y 

trasladará todo fuera del recinto de la obra. Será retirado todo material contaminante y se dejará el sector 

igual o mejor que como se entregó.  

NOTA: Se deberá poner especial énfasis en todos aquellos aspectos relacionados con la seguridad y 

prevención de riesgos en las faenas, con el objeto de cautelar la integridad física de los trabajadores de la 

obra y de terceros. 

10. LIBRO DE OBRA. 
 

Según bases administrativas generales, se mantendrá en obra, un Libro de Obra, sin perjuicio que haya otro 
para anotaciones sin valor administrativo y contractual, debidamente trifoliado. Donde se anotará toda 
observación sustantiva que sirva para la correcta ejecución de la obra y para el desarrollo del contrato. 

Para una adecuada inspección de la obra, se deberán estampar todas las observaciones pertinentes al 
desarrollo del proyecto en triplicado. Se deberá contar en terreno con una copia completa de la planimetría, 
plastificada para evitar la ruptura de las láminas. 
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Ficha Diagnóstico Legal-Ambiental 11. DESMONTE. 
 

• Medidas Preventivas: previamente al desmonte de cubierta se deberá notificar a las propiedades 
existentes alrededor de terreno y se vallará y señalizará la zona vial y espacio público afectado por el 
desmonte (aplica solo para retro de cubierta). Además de: 
 
✓ Encapsular el material con asbesto con algún producto que evite la liberación de las fibras de éste 

(ejemplo: disolución de látex vinílico al 20%). 
✓ No se puede utilizar solución jabonosa o agua sola. 
✓ Para la aplicación de líquido encapsulante, no se debe utilizar robillos ni brochas. 
✓ Al limpiar la estructura de asbesto, se debe utilizar paños húmedos y aspiradora de alta eficiencia 

con filtro HEPA (High Efficiency Particulate Air), de manera de que no quede fibra de asbesto y 
que estos residuos serán eliminados como residuos en los contenedores, etiquetados y ser 
manejados de igual forma que el resto de los residuos de materiales con asbesto. 

✓ El material que contiene asbesto deberá ser envuelto en plástico de a lo menos 80 micras de 
espesor, u otro tipo de envoltorio o encapsulado, pero de igual o mejor calidad, y etiquetado. En 
todo caso, las bolsas u otros sistemas utilizados deben ser suficientemente resistentes de manera 
de permitir el transporte y disposición final de estos residuos sin su rompimiento. 
 

• Demolición: Se deberá especificar al mandante el sistema a utilizar, plano y plazos de ejecución.  
 

El orden de demolición se efectuará, en general, de arriba hacia abajo de tal forma que la demolición 
se realice prácticamente al mismo nivel, sin que haya personas situadas en la misma vertical ni en la 
proximidad de elementos que se abaten o vuelquen.  
 
Se eliminarán previamente los elementos que puedan perturbar el desescombrado. El orden para 
demoler es el siguiente:  
 
a) Levantamiento de Cubierta (implica coordinación para la suspensión de actividades en el sector). 

 
b) Acopio de material peligroso según procedimiento de trabajo seguro.  

 
c) Retiro material peligroso según procedimiento de trabajo seguro.  

 
Se evitará la formación de polvo regando ligeramente los elementos y/o escombros. En todos los casos 

el espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado. No se acumulará escombro ni se apoyarán 

elementos contra vallas, muros y soportes, propios o medianeros. 

Al finalizar la jornada no deben quedar elementos del local en estado inestable que el viento, las 

condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su derrumbamiento. 

• Zona de Descontaminación: Se Debe implementar una zona de descontaminación donde solamente 
los trabajadores que manipularán el material que contiene asbesto (MCA) se descontaminarán. 
 
✓ Esta zona debe ubicarse lo más cerca posible al área de trabajo con MCA. 
✓ Adjuntar croquis o plano de la zona que implementará con las dimensiones zonas que la 

conforman (alto, ancho y largo en metros). 
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Ficha Diagnóstico Legal-Ambiental ✓ Se deben mantener 03 zonas, “Zona Sucia”, “Zona de Duchas” y “Zona Limpia”, estar ubicadas en 
forma lineal, claramente señalizadas por el exterior, de manera que sean identificadas fácilmente 
por los trabajadores. 

✓ La superficie para cada Zona (Sucia, Duchas y Limpia) deberá ser como mínimo 1m2 por 
trabajador, y la superficie total debe estar asociada a la cantidad de trabajadores que utilizarán 
esta zona simultáneamente. 

✓ La zona sucia y la zona de duchas deben estar impermeabilizadas, incluyendo sus paredes, 
puertas, pisos y cielos. 

✓ El acceso a la Zona Sucia debe ser independiente del acceso a la Zona Limpia. 
✓ En la Zona Sucia los trabajadores podrán limpiar sus EPP en forma manual con esponjas o paños 

húmedos, además de utilizar una  aspiradora con filtros de alta eficiencia HEPA (High Efficiency 
Particulate Air), de manera de asegurarse que no se generará liberación de fibras de asbesto al 
aire. En esta zona se debe instalar un contenedor donde se eliminarán los EPP desechables 
contaminados con asbesto. Este contenedor debe estar en buen estado de limpieza, con bolsa 
plástica en su interior y tapa, etiquetado con señalética de “Asbesto”. 

✓  La Zona de Duchas (ubicada entre la zona sucia y la zona limpia) deberá contar con 
abastecimiento de agua caliente y fría, y evacuación de aguas residuales al alcantarillado. 

✓ La Zona Limpia deberá contar con 2 casilleros por trabajador, uno de ellos para guardar la ropa 
limpia (de calle) y el otro para guardar los EPP que no sean desechables y que se han 
descontaminado antes de ser guardados. 

✓ El acceso a la Zona Sucia debe contar con un perímetro de seguridad, para evitar que las personas 
o comunidad ajena a esta actividad, transiten cerca y se expongan a las fibras asbesto. 

✓ Contar con un Programa de Descontaminación Diario de las Zonas Sucia y de Duchas, ya sea con 
paños húmedos y/o aspiradora con filtros HEPA. Los residuos generados producto de esta 
limpieza deberán ser dispuesto con el resto de los residuos contaminados con asbesto, en bolsas, 
bien selladas y etiquetada con Señalética de “Asbesto”. El personal a cargo de esta labor deberá 
utilizar los EPP correspondiente a este contaminante; 

 

• Retiro de Escombros y Aseo General: Considera el retiro de todo escombro, maquinas, herramientas 
y cualquier elemento ajeno al terreno. Se debe considerar el PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
SEGURO PARA RETIRO DE ASBESTO PREVIO A LA DESMANTELACIÓN, por la existencia de 
techumbre con cubierta de ASBESTO-CEMENTO. Este deberá quedar listo para comenzar nueva 
construcción. 

12. RETIRO DE CUBIERTA (ASBESTO-CEMENTO). 
 

En sector individualizado se consulta el retiro total de la cubierta de asbesto-cemento, estas placas no 

podrán ser reutilizadas. Al ser un material peligroso se deben considerar las precauciones e indicaciones 

contenidas en PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO PARA RETIRO DE ASBESTO PREVIO A LA 

DESMANTELACIÓN. Luego de retirada la sección de cubierta deberá procederse al mantenimiento y/o 

reparación de la estructura de cerchas existente, según sea el estado de conservación para cada caso. 

 

 

 



 

Especificaciones Técnicas 

Retiro de Asbesto Liceo Diego 

de Almeida 
 

FUNDACIÓN EDUCACIONAL EL SALVADOR 

Enero de 2020 

 

FUNDACIÓN EDUCACIONAL EL SALVADOR 10 

 

Ficha Diagnóstico Legal-Ambiental 13. ANEXO 01. 
 

DISTRIBUCIÓN DE LOS PABELLONES Y METROS CUADRADOS DE TECHUMBRE 

 

Asbesto no friable en cubiertas tipo canalón las cuales tienen un peso aproximado de 30 kilos cada plancha. 

La medida de las techumbres son las siguientes: 

• Pabellón B: 1000 metros cuadrados. 

• Pabellón G: 1100 metros cuadrados.  
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Ficha Diagnóstico Legal-Ambiental 14. ANEXO 02. 
 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO PARA RETIRO DE ASBESTO PREVIO A LA 

DESMANTELACIÓN 

 

Justificación:  

 

El asbesto o amianto es un mineral que se encuentra en la naturaleza y puede generar varias enfermedades 

de largos periodos de latencia (20 a 40 años) producto de su inhalación tales como asbestosis, cáncer de 

pulmón y mesotelioma entre otras. Por lo anterior el Instituto Nacional para la Seguridad Ocupacional y la 

Salud (NIOSH) ha concluido que “no hay nivel seguro establecido de la exposición al asbesto”. En 1986 fue 

promulgado en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) el 

Convenio 162, “Convenio sobre la utilización de Asbesto en condiciones de seguridad”, el que es aplicable 

a todas las actividades en las que los trabajadores estén expuestos al asbesto en el curso de su trabajo. 

Este convenio fue ratificado por Chile en el año 1998, mediante la promulgación del Decreto Nº 1907, del 

Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, y que fue publicado en el diario oficial el 3 de marzo de 1999. 

En Chile se ha utilizado asbesto desde el año 1935 en la fabricación de una gran cantidad de productos 

utilizados en diversas áreas, tales como la construcción, como por ejemplo en planchas lisas (tipo internit), 

planchas onduladas (tipo uralita o pizarreño), moldeados, tubería, pisos vinílicos (tipo flexit) y pegamento 

para ellos entre otros; en el área industrial formando parte de hilados, telas, empaquetaduras y cuerdas para 

hornos de fundición, calderas y generadores de vapor y aislación térmica de líneas de vapor, en 

empaquetaduras planas para bridas de cañerías; para el área de vestuario anti-flama donde se utilizó en 

pantalones, botas, polainas, manguillas, guantes, mitones, chaquetas, caperuza, etc., y para al área 

automotriz en productos como balatas y pastillas para vehículos, buses y camiones. 

En particular, para tener una referencia sobre el uso de asbesto en el área de la construcción, en el Censo 

Nacional del año 2002 se consultó respecto del “material de construcción predominante de la cubierta del 

techo en viviendas particulares ocupadas”, presentando el “Pizarreño” (marca comercial más conocida bajo 

la que se fabricaron planchas onduladas de fibro-cemento en el país) como una de las respuestas posibles. 

Los resultados mostraron que en la Región Metropolitana el 46,5% de las viviendas particulares ocupadas 

presentaban cubierta de Pizarreño, y en el país un 42,2%. Esta información se puede considerar como una 

referencia del universo existente de este material de construcción, en especial considerando que este Censo 

fue realizado a menos de un año de la entrada en vigencia del Decreto 656 que prohibió el uso de asbesto 

en Chile. Por otra parte, se ha observado en demoliciones y desmantelaciones, que el estado de 

conservación de los materiales de construcción de asbesto-cemento presentan algún grado de desgaste 

debido a la influencia de los factores climáticos en ellas, produciéndose su envejecimiento, por lo que estos 

materiales al ser manipulados se rompen fácilmente. 

Finalmente, considerando los puntos antes señalados se ha preparado el presente documento con el objeto 

de entregar un procedimiento de trabajo seguro para ser aplicado de forma previa a las actividades de 
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Ficha Diagnóstico Legal-Ambiental demolición y/o desmantelación de edificaciones donde exista material de asbesto-cemento, de manera de 

proteger la salud de los trabajadores que participan en este tipo de actividades. 

Procedimiento: 

Para trabajos de retiro de materiales de construcción de asbesto-cemento de edificaciones u obras, se puede 

notificar a la Autoridad Sanitaria con 72 horas de anticipación al inicio de los trabajos. El procedimiento a 

seguir comprende de los siguientes pasos: 

• Primero realizar inspección visual de la edificación u obra a demoler o desmantelar.  
 

• Identificar materiales de ASBESTO-CEMENTO. Se debe considerar que la prohibición del asbesto en 
Chile entró en vigencia el año 2001, por lo que los materiales de fibro-cemento fabricados con 
anterioridad a esa fecha se deben considerar, a lo menos, como sospechosos de contener ASBESTO. 

 

• Al momento de realizar los trabajos de retiro, y mientras no se disponga de laboratorios que cuenten 
con las técnicas de análisis de estos materiales para confirmar o descartar la presencia de la fibra de 
asbesto en ellos, se deben retirar como si efectivamente tuvieran esta fibra. 

 

• Establecer, de forma aproximada, la antigüedad del material de asbesto-cemento y su uso 
considerando si está expuesto o no a inclemencias climáticas. Estos son factores a considerar para el 
manejo de estos materiales ya que marcan su estado de conservación o deterioro.  

 

• Se deberá señalizar la zona donde se encuentre el material identificado anteriormente, para evitar que 
personas ajenas a los trabajos transiten por el lugar durante su retiro.  

 

• En el lugar sólo podrán encontrarse los trabajadores que realizarán dichas faenas.  
 

• La empresa que realice el retiro del material con asbesto-cemento deberá capacitar a los trabajadores 
que participen en dichas labores, sobre todos los riesgos que involucran las tareas a realizar, en 
especial en lo relativo a los riesgos por exposición a asbesto (solicitar apoyo a su organismo 
administrador de la Ley 16744 de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales).  

 

• Humectar materiales de asbesto-cemento previo a su retiro con solución jabonosa o solución acuosa 
de líquido encapsulante como disolución de agua y látex vinílico al 20%, utilizando equipo que permita 
aplicación de agua a baja presión (ejemplo: bomba manual de espalda) para evitar desprendimiento de 
fibra. 

 

• En techumbres, utilizar plataformas y/o andamios para transitar sobre ellas. Soltar ganchos de anclaje 
para retiro de planchas en techumbres, teniendo precaución de NO romper las planchas.  

 

• Los trabajos que se realicen por sobre los 1.8 metros sobre el nivel del trabajo deben estar protegido 
contra caídas mediante barandillas o un sistema de detención de caídas. Los sistemas anti-caídas 
pueden ser arneses, una combinación de arnés y cinturón con anillos y ganchos de seguridad, líneas 
de vida y puntos de anclaje. Las líneas de vida deben ser independientes de las líneas de apoyo y 
cuerdas de suspensión y no pueden estar conectadas a un mismo punto de anclaje. 
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Ficha Diagnóstico Legal-Ambiental • Para mover materiales de asbesto-cemento, ya sea para izarlos o bajarlos, se deben utilizar cuerdas, 
eslingas o estrobos u otros equipos de amarre o maquinaria, de manera de evitar su rompimiento, 
especialmente no se deben tirar ni dejar caer a distinto nivel estos materiales. 

 

• No utilizar máquinas de alta velocidad con los materiales de asbesto-cemento ya que estas acciones 
generan liberación de fibra. Las planchas, tubos y otros materiales de asbesto-cemento. No se debe:  

 
✓ Aserrar. 
✓ Lijar. 
✓ Cortar. 
✓ Pulir. 
✓ Golpear. 
✓ Taladrar. 

 

• Una vez retiradas los materiales de asbesto-cemento, deben ser envueltos en plástico de a lo menos 
80µm de espesor, u otro tipo de envoltorio o encapsulado, pero de igual o mejor calidad, y ser 
etiquetados. 
 

• En todo caso, las bolsas u otros sistemas utilizados deben ser suficientemente resistentes de manera 
de permitir el transporte y disposición final de estos residuos sin su rompimiento. 

 

• Luego de ser retiradas los materiales de asbesto-cemento, las estructuras donde se encontraban 
afianzadas deben ser cuidadosamente limpiadas con paños húmedos o aspiradoras con aspiradoras 
con filtros HEPA de manera de que no quede fibra de asbesto. Tanto los paños como los filtros HEPA 
deben ser eliminados como residuos en bolsas etiquetadas de igual forma que el resto de los residuos 
de materiales con asbesto.  

 

• Respecto de la zona utilizada para el almacenamiento temporal de las planchas de asbesto cemento 
estas deberán ser señalizadas para evitar que personas ajenas transiten por el lugar.  

 

• Todos los elementos de protección personal “desechables” deberán ser eliminados junto con el resto 
de los residuos generados. 

 

• Las planchas de asbesto-cemento son residuos, por lo tanto, NO SE PUEDE VENDER, NI REUSAR, 
NI REGALAR por lo que se deben disponer como residuos no peligrosos en rellenos sanitarios 
autorizados para su disposición final (Decreto Supremo 656/2000 del MINSAL). 

 

• Los residuos generados deben ser transportados por empresas autorizadas para transportar residuos.  
 

• Para la disposición final de residuos, se debe presentar a la Autoridad Sanitaria la “Solicitud de 
Autorización de Tratamiento y/o Disposición Final de Residuos Sólidos Industriales para Generadores”. 

 

• Los residuos de asbesto-cemento NO se podrán disponer como material inerte de relleno en la 
recuperación de pozos de áridos. 

 
Además, se deberá contar con las condiciones generales de seguridad, guardarropía, servicios higiénicos, 
equipos de protección personal certificados, extintores de incendio, etc., según lo indicado en Decreto 
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Ficha Diagnóstico Legal-Ambiental Supremo 594/99 del MINSAL, correspondiente al “Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales 
Básicas en los lugares de trabajo”. 

 
Elemento y/o Equipos de Protección Personal: 

Se deberán utilizar Elementos de Protección Personal para retiro de materiales de ASBESTO-CEMENTO. 

• Protección respiratoria como máscara de medio rostro con filtro P100 o tipo P3 u otra de igual o mejor 
calidad. 
 

• Ropa de trabajo como buzo desechable (tipo Tyvek) con capucha. 
 

• Calzado de seguridad. 
 

• Guantes de seguridad, Lentes de seguridad 
 

• Casco de seguridad. 
 

• TODOS los Elementos de Protección Personal (EPP) según los riesgos presentes (Especial 
preocupación para TRABAJOS EN ALTURA). 

 

Señalización y rotulado del MCA: 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


