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Durante el almacenamiento de residuos peligrosos: 
 

 Utilizar de buena manera los EPP definidos por el responsable para esta actividad. 

 El sitio de almacenamiento temporal debe estar en orden, limpio y debidamente señalizado. 

 Evitar que el sitio de almacenamiento temporal de residuos peligrosos se ubique en zonas 

con excesivo calor y bajo los lavamanos. 

 Utilizar bandejas de contención para almacenar los envases de residuos líquidos. 

 Utilizar solo los envases entregados por MATPEL, con su respectiva etiqueta  y su clase de 

peligrosidad. 

 Mantener los envases de residuos en buenas condiciones, limpios y con su tapa original. 

 No llenar los envases por sobre el 90% de su capacidad, así se evita la deformación de los 

envases por la eventual generación de vapores.  

 Recuerde manipular los envases de residuos líquidos por las asas.  

 Nunca mezcle residuos peligrosos si desconoce el producto final. 

Durante el traslado de residuos peligrosos: 
 

 Utilizar de buena manera los EPP definidos por el responsable para esta actividad. 

 Asegurar la correcta limpieza del envase en su exterior antes de transportarlo, de lo 

contrario informar de esto al responsable del residuo. 

 Asegurar la adecuada hermeticidad de la tapa con el envase antes de transportar, girando 

ésta hasta su tope máximo. 

 Utilizar una adecuada postura al tomar y dejar los envases en los lugares determinados para 

el retiro de ellos por parte de MATPEL. 

 Evitar transportar más de 23 kg en cada traslado. 

 Utilizar siempre la bandeja de contención si se emplean carros de carga. 

 Considerar durante el transporte de envases por escaleras mantener una mano libre para 

ser utilizada en el pasamanos. 

 

NOTA: Recomendamos solicitar una capacitación específica sobre manejo manual de carga 

para las personas que realizarán actividades de traslado interno de los residuos. Coordinar con 

Unidad de Seguridad Laboral y Seguridad Ocupacional UdeC.  
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