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1. Requisitos Asociados a las Personas




Examen psicofísico que acredite que se encuentra apto para manipular explosivos.
Capacitación certificada, teórico y práctica en trabajo con explosivos.
Licencia de manipulador de explosivos, vigente, emitida por Carabineros de Chile o las Comandancias
de Guarnición de las Fuerzas Armadas.

2. Requisitos Asociados a los Equipos e Instalaciones













Contar con autorización de almacenamiento emitida por la Dirección General de Movilización Nacional.
Almacenar explosivos y accesorios según tipo, marca y potencia, en sus envases originales y con sus
respectivos sellos.
Mantener las cajas de explosivos limpias y ordenadas dentro del polvorín.
Disponer de un libro de existencia, previamente autorizado ante Carabineros de Chile o las
Comandancias de Guarnición de las Fuerzas Armadas, donde se anotará la recepción, entrega y
devolución de los explosivos, cumpliendo con la cantidad máxima autorizada para el almacenamiento.
Informar al personal del área comprometida el día y hora de cada tronadura, que deberá estar fijada con
una anticipación de no menos de dos días.
Identificar las vías de acceso a la zona de seguridad la que debe quedar a 500 metros, como mínimo,
del lugar de tronadura.
Verificar condiciones de gases ambientales, estabilidad de terreno y resultados de tronadura antes del
ingreso del personal, en las áreas donde se ha realizado una tronadura.
Los explosivos deben mantenerse sus envases originales, cerrados y en buen estado.
Todo vehículo o equipo que se use para el transporte de materias primas y/o para la preparación del
explosivo, debe estar autorizado por Carabineros de Chile o las Comandancias de Guarnición de las
Fuerzas Armadas,
La ropa de trabajo debe ser de material ignifugo, (ej. de algodón) y los EPP de material dieléctrico.

3. Requisitos Asociados al Desarrollo de la Actividad




Contar con un Permiso correspondiente para la actividad, autorizado y válido sólo para el trabajo y las
condiciones que se especifiquen, el cual debe incluir la autorización de tronadura otorgada por
Carabineros de Chile, y la hora de inicio y término de la actividad
Realizar inspecciones documentadas, a las bodegas de almacenamiento de explosivos.

