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PRESENTACIÓNPRESENTACIÓNPRESENTACIÓNPRESENTACIÓNPRESENTACIÓN

El Instituto de Salud Pública de Chile, en el marco de las prioridades programá-
ticas del Ministerio de Salud 2006 – 2010, específicamente en lo concerniente a
estilos de vida y ambientes saludables, que estableció entre sus metas reducir la
prevalencia de la silicosis y, dentro de sus objetivos estratégicos, implantar una
política de investigación aplicada a la salud pública, pone a disposición del país y
de todos los sectores involucrados este estudio con la problemática de la silicosis.

Esta acuciosa investigación nos permite conocer, por primera vez, tanto en el
ámbito regional como nacional, los niveles de sílice a que están expuestos los
trabajadores chilenos en sus puestos de trabajo y en las actividades o procesos
asociados a ellos.

El trabajo, que ha sido desarrollado entre los años 2004 y 2005 por tres profe-
sionales del Departamento de Salud Ocupacional y Contaminación Ambiental de
nuestro Instituto, con la importante colaboración de la Organización Panamerica-
na de la Salud (OPS), será, sin lugar a dudas, una contribución sustancial en la
puesta en marcha del Plan Nacional de Erradicación de la Silicosis que el Ministerio
de Salud ha adoptado.

Se inserta perfectamente, también, en los términos del programa global para
erradicar esta enfermedad al año 2030, elaborado por el Comité Conjunto de
Salud Ocupacional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo (OIT).

Conocer las concentraciones de sílice existentes por actividad económica, la
eficacia de los elementos de protección respiratoria, el tamaño de la empresa y la
tecnología incorporada es primordial para mejorar la calidad de vida de los traba-
jadores. Este estudio apunta claramente al logro de estos propósitos.

El crecimiento y desarrollo futuro de nuestro país nos exige, a todos los acto-
res comprometidos con la erradicación de la silicosis, aunar esfuerzos y trabajar
coordinadamente para alcanzar este importante objetivo.

Nuestras felicitaciones a los autores por su gran aporte al país y nuestros
agradecimientos a todos quienes apoyaron esta iniciativa.
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CAPÍTULO I.  IntroducciónCAPÍTULO I.  IntroducciónCAPÍTULO I.  IntroducciónCAPÍTULO I.  IntroducciónCAPÍTULO I.  Introducción

1.1. Antecedentes Generales de la Síl ice1.1. Antecedentes Generales de la Síl ice1.1. Antecedentes Generales de la Síl ice1.1. Antecedentes Generales de la Síl ice1.1. Antecedentes Generales de la Síl ice

La sílice es un compuesto que ha moldeado la vida del hombre desde sus comienzos.
Actualmente su uso en sistemas avanzados de comunicación ha jugado un rol impor-
tante como parte de nuestro desarrollo tecnológico. Sin embargo, previamente es
necesario conocer algunos aspectos del término “sílice”. Su molécula está formada de
la unión de un átomo de silicio y dos átomos de oxígeno (SiO

2
). Algo que debe tenerse

en cuenta es que por la alta abundancia de los elementos oxígeno y silicio en la corteza
terrestre, de hecho son el primer y segundo en abundancia respectivamente, el hallaz-
go de sílice es muy común en la naturaleza. Se habla de un polimorfismo de la sílice,
dado que ella puede existir en dos tipos de estructuras: amorfa y cristalina.

En la sílice de tipo amorfa el arreglo de los átomos ocurre de tal manera que no
puede encontrarse un patrón que se repita en la estructura. El representante más
común de este tipo de sílice es la tierra de diatomeas.

En la estructura cristalina los átomos y las moléculas se disponen en una estructura
tridimensional que se repite. Este patrón de repetición puede ser alterado, modifi-
cando la estructura interna del cristal. Según esto se pueden encontrar siete dife-
rentes formas o polimorfismos; sin embargo cuatro de ellos son bastante raros de
encontrar. Las formas más comunes son el cuarzo, la tridimita y la cristobalita, las
que son estables a diferentes temperaturas. Se ha comprobado que el cuarzo es
estable a temperatura ambiente y que existen dos tipos de éste, donde la transfor-
mación de cuarzo alfa a cuarzo beta ocurre a 574 ºC. El cambio a tridimita se
observa a los 867 ºC, permaneciendo la estabilidad de este cristal hasta los 1.470 ºC
cuando se empieza a formar la configuración cristalina cristobalita (se sabe tam-
bién que la cristobalita puede formarse cuando algunas tierras de diatomeas son
calentadas a aproximadamente 800 ºC). La cristobalita permanecerá en tal estado
hasta aproximadamente los 1.727 ºC (temperatura de fusión de la sílice). El cuarzo
tipo alfa es tan abundante en la naturaleza que comúnmente se utiliza el término
cuarzo para referirse a todo el grupo de sílice cristalina. (1) (2)

La sílice cristalina tiene diferentes usos, como por ejemplo en la industria del vidrio
(de hecho la sílice cristalina es su principal materia prima), la industria de la cerámi-
ca y de la porcelana (aquí se utiliza harina de sílice).

En el rubro de la construcción se puede encontrar sílice cristalina en el
concreto, cemento, granito y arena. En los procesos de fundición se
le utiliza durante el moldeo; también en la fabricación de ladrillos
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para hornos refractarios. En las aplicaciones de alta tecnología, puede
decirse que la sílice cristalina ha jugado un rol fundamental. Durante la Segunda
Guerra Mundial, los componentes para comunicación de los teléfonos y de las ra-
dios móviles militares se fabricaron de cuarzo, algo que ha venido en una creciente
demanda desde ese entonces. Se puede mencionar su uso en lentes y prismas para
instrumentos ópticos.

Por su gran abundancia en la corteza terrestre puede considerarse un alto agente
de riesgo importante dado que cualquier tarea o labor que altere la corteza terres-
tre o productos provenientes de ella, generará polvo con contenido de sílice el
que puede producir silicosis.

1.2. La Sil icosis a Nivel Mundial1.2. La Sil icosis a Nivel Mundial1.2. La Sil icosis a Nivel Mundial1.2. La Sil icosis a Nivel Mundial1.2. La Sil icosis a Nivel Mundial

Las neumoconiosis han ocupado, por la trascendencia para los individuos, un
lugar relevante entre las enfermedades profesionales. Ya queda demostrado en el
siglo XVI en la obra “De Re Metallica”, de George Bauer (1494 – 1555), conocido
como George Agrícola, donde hace referencia a las minas ubicadas en los Cárpa-
tos, señalando que se podían encontrar mujeres viudas de hasta siete maridos,
hecho que expresa la poca expectativa de vida de tales trabajadores. Pero es Para-
celso (1493 – 1541) quien hace la primera publicación dedicada a las enfermeda-
des laborales de los mineros, bajo el nombre “Von der Bergsucht und Anderen
Bergkrankheiten” (De la Minería y Otras Enfermedades Inherentes). (24) (25)

A pesar del desarrollo tecnológico que ha experimentado el mundo; de los esfuerzos de
organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Orga-
nización Internacional del Trabajo (OIT); de la adopción, en un número importante de
países, de regulaciones en el ámbito de la prevención y protección de la salud de los
trabajadores; de los altos costos que deben asumir los países afectados y, de la toma de
conciencia a nivel mundial y local de la importancia de erradicar la silicosis, las estadísticas
siguen mostrando el flagelo que aún produce esta enfermedad. No hace muchos años
algunos pueblos del norte de Tailandia eran llamados pueblos de las viudas consideran-
do la gran cantidad de trabajadores que habían muerto producto de la silicosis.

Algunos datos que reafirman lo ya señalado, es el caso de Vietnam, donde entre 1976 y
1997, la silicosis representó el 88% de las enfermedades ocupacionales compensadas,(3)

destacándose la minería del carbón, las canteras, fundiciones y la metalurgia, en que
aproximadamente al 18% de sus trabajadores se les ha diagnosticado silicosis.(4) En Chi-
na, entre 1991 y 1995, se registraron más de 500.000 casos de silicosis y, en cada año, más
de 24.000 muertes por dicha causa.(4) En este país se estiman 12 millones de trabajadores
expuestos a polvo de sílice.(3)

En Estados Unidos, NIOSH señala que al menos 1,7 millones de trabajadores están ex-
puestos a sílice cristalina en distintas industrias y empleos. Desde 1968, más de 14.000
trabajadores han fallecido por silicosis, muriendo más de 200 trabajadores cada año por
esta enfermedad. (8) (9)
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En Europa Occidental el porcentaje de trabajadores expuestos a sílice, respecto del
número total de trabajadores, fluctúa entre el 0,52% y el 3,86%.(7)

Según la OIT, en Sudáfrica, en algunas industrias con presencia de sílice se han
encontrado prevalencias de entre 30% y 50%. Es importante señalar que en este
país, a comienzos del siglo XX, en minas de oro subterráneas, se constató que el
trabajador en un lapso de 5 años adquiría un alto grado de incapacidad, encon-
trándose concentraciones ambientales de polvo extremadamente altas de hasta
1.500 mg/m3.(10)(11) Asimismo, según esta Organización en la India más del 50% de
los pizarreros y el 36% de los canteros padecen de silicosis.(26)

La realidad descrita no es ajena a América Latina, es así que la OIT indica que en
esta región padecen dicha enfermedad el 37% de los mineros, porcentaje que
asciende al 50% en los mayores de 50 años.(10)(26) En lo particular, Brasil registra
aproximadamente 1,9 millones de trabajadores potencialmente expuestos a sílice,
presentándose los mayores porcentajes en los sectores de la construcción y mine-
ría.(7) Sólo en el Estado de Minas Gerais más de 4.500 trabajadores han sido diag-
nosticados con silicosis. Actividades de excavación manual de pozos, con capas de
roca con alto contenido de cuarzo (97%), han resultado con una prevalencia de un
26% con varios casos de silicosis del tipo acelerado.(4) En Colombia, por su parte, se
ha establecido que aproximadamente 1,8 millones de trabajadores están en riesgo
de desarrollar la enfermedad.(4)

En general, la OIT ha estimado que entre un 30% y 50% de trabajadores, pertenecientes a
sectores de alto riesgo de exposición a polvo, podrían sufrir de enfermedades ocupacionales
producto de su exposición.(10)

1.3. Sinopsis Histórica de la Silicosis en Chile1.3. Sinopsis Histórica de la Silicosis en Chile1.3. Sinopsis Histórica de la Silicosis en Chile1.3. Sinopsis Histórica de la Silicosis en Chile1.3. Sinopsis Histórica de la Silicosis en Chile

La silicosis se asume como un problema social en el país a partir de la primera década del siglo
XX con la irrupción de la gran minería del cobre en el norte del país, financiada por capitales
extranjeros. El caso emblemático es el de la mina Potrerillos de la compañía norteamericana
Andes Copper, en la que a partir del año 1916 se empiezan a detectar numerosos casos de
silicosis, cuestión que obligó a las autoridades de salud y trabajo de la época a efectuar variados
estudios y dictar legislación que protegiera a los trabajadores, como es la Ley Nº 3.170, de 1916,
que hace efectiva la doctrina del riesgo profesional en contraposición a la teoría de la respon-
sabilidad delictual que se derivaba del Código Civil, es decir, establece la responsabilidad de los
empleadores. Además esta ley otorgaba a los trabajadores el derecho de asistencia médica y
derecho a pago de subsidios. Sin embargo estos últimos beneficios, excluían la compensación
económica de los trabajadores portadores de enfermedades profesionales. Sólo en el año
1924, a través de la Ley Nº 4.055, se incluye la cobertura de las enfermedades profesionales.

Ya en el año 1931, se presenta en la Revista Médica de Chile, el primer trabajo chileno de estudio
de  tres casos de silicosis (2 mineros y un caso en molienda de cuarzo) señalando los nuevos
conceptos que debiesen existir sobre las neumoconiosis y muy especialmente respecto de la
silicosis.(18)
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Volviendo al caso Potrerillos, es interesante conocer parte del informe que en 1940
desarrolla el doctor Manuel de Viado, enviado por el Ministerio de Salubridad de
la época, a estudiar las condiciones médico sociales de los trabajadores de este
mineral. Al respecto señala: “a través de los datos estadísticos podemos decir que la
silicosis existe en un porcentaje (30%) que la convierte en un problema nacional ya
que estos datos se han obtenido en la mina mejor protegida de todo Chile. Que las
medidas de higiene industrial - aunque totalmente desarrolladas - no logran evitar-
la en el momento actual del desarrollo técnico. Que los datos oficiales de la repara-
ción económica ratifican una vez más los múltiples errores y vacíos de nuestra
legislación y que es necesario estudiar con criterio eminentemente nacional, dada
la importancia del tema y los múltiples aspectos que presenta nuestra silicosis”.(16)

Esto que advierte el doctor de Viado queda ratificado por los 200 casos de silicosis
que diagnosticó en el año 1941 una comisión de la Caja de Seguro Obligatorio. Lo
que podría explicar esta situación son las características del yacimiento y el sistema
de explotación: alto contenido de sílice en el mineral con valores de hasta 71,8%,
determinándose que un 30% correspondía a sílice libre; mina subterránea con
varias fases de chancado.(16)

La silicosis fue también preocupación de la Sociedad de Tisiología de la época. De
hecho, en el año 1933 algunos de sus miembros hacen un exhaustivo examen de

los trabajadores de las cristalerías de Santiago,
cuyo informe tiene un gran impacto pasando a
ser la silicosis la preocupación más importante
de estos especialistas. Por ejemplo, en la sec-
ción molinos de cuarzo de algunas de estas em-
presas, se llegó a determinar un porcentaje de
sílice libre de 85%.(17)

Entre la década del 50 y del 60 del siglo XX, se
realizan una serie de estudios en distintas activi-
dades, especialmente en el ámbito de la mine-
ría. Al respecto es interesante conocer la pre-
sentación del Dr. Hernán Oyanguren, en el año
1967, en el Seminario Regional de Silicosis, cele-
brado en la Paz, organizado por el Instituto
Nacional de Salud Ocupacional de Bolivia y la
Organización Mundial de la Salud. En esta pre-

sentación se aprecia que la mayor prevalencia de casos se daba en la gran minería
del salitre (9,5%), en la industria de la cerámica (9,3%), en la minería de la calcita
(6,9%). Para mayor detalle ver Tabla A-1 del Anexo A.(19)

El Servicio de Salud de Atacama, en el año 1986, desarrolló un programa de pes-
quisa de silicosis que abarcó a 501 trabajadores. De este programa se desprenden
los siguientes resultados: (20)

Dr. Hernán Oyanguren M.Dr. Hernán Oyanguren M.Dr. Hernán Oyanguren M.Dr. Hernán Oyanguren M.Dr. Hernán Oyanguren M.
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- Se determinó una tasa de prevalencia del 18%, la cual aumenta con la edad
desde 4,8%, grupo menores de 30 años de edad, hasta 40%, grupo de 60 años
y más (R.R. = 8,3).

- También se estableció que dicha tasa aumentaba con el tiempo de exposición
desde 0,9% , en el grupo de menos de 5 años de exposición, hasta 46,7% en
grupo de 30 años y más (R.R. = 51,9).

- Se encontró además que la tasa de prevalencia para los pirquineros fue de
30% y para los no pirquineros de 11,2% (R.R. = 2,7).

Este mismo Servicio de Salud realiza, en el año 1991, otro estudio de prevalencia  de
la silicosis en la pequeña minería en su jurisdicción, que examinó a un número de
256 pequeños mineros de  Tierra  Amarilla, Inca de Oro y Chañaral, los que alcan-
zaban un número de 1.500. En el sector de Inca de Oro se encontró una prevalen-
cia de 21,95%; en Tierra Amarilla de 16,13% y en Chañaral de 18,52%. En todos
estos grupos la prevalencia aumentaba a mayor edad. (21)

A pesar de todos los estudios mencionados anteriormente, el país ha adolecido de
estadísticas serias respecto a las enfermedades de origen laboral. Esto ha significa-
do, obviamente, desconocer la real dimensión de la silicosis en el país.

Dado este panorama, es casi imposible determinar tasas de prevalencia e inciden-
cia, teniéndose solamente en la actualidad número de casos entregados por los
organismos administradores de la Ley Nº 16744, y que en general representan
parcialmente lo que sucede en el sector minero.

En el año 2005, el Instituto de Salud Pública de Chile (ISP) elaboró una encuesta que
se remitió a todos los organismos administradores, con la colaboración de la Su-
perintendencia de Seguridad Social, en la cual se les solicitaba que indicaran los
número de trabajadores con silicosis diagnosticada entre los años 2000 y 2004.

Pirquineros del OroPirquineros del OroPirquineros del OroPirquineros del OroPirquineros del Oro
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Considerando que esta encuesta no fue respondida por todos los organismos,
estos son los resultados: año 2000, 108 casos; año 2001, 154 casos; año 2002, 207
casos; año 2003, 97 casos y año 2004, 127 casos.(22) Quizás otros datos que podrían
ser de interés, a pesar que no está definida como mortalidad por silicosis, son los
casos registrados de muertes por neumoconiosis. En el año 1991 se registraron
173 muertes; en 1996, 203 muertes y en 1999, 112 muertes. (23)

1.4. Legislación Chilena sobre Accidentes y Enfermedades de Origen1.4. Legislación Chilena sobre Accidentes y Enfermedades de Origen1.4. Legislación Chilena sobre Accidentes y Enfermedades de Origen1.4. Legislación Chilena sobre Accidentes y Enfermedades de Origen1.4. Legislación Chilena sobre Accidentes y Enfermedades de Origen
LaboralLaboralLaboralLaboralLaboral

La aplicación de las actuales normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales entraron en vigencia en Chile el 1º de mayo de 1968, a través de la
Ley N° 16.744, declarándose obligatorio el seguro social contra tales eventos. Esta
Ley establece, entre otras materias, que este seguro será administrado por organis-
mos públicos y privados los cuales deben entregar beneficios en forma integral y
gratuita. En general deben poseer servicios médicos que otorguen prestaciones
hasta la curación completa o mientras subsistan los síntomas causadas por la enfer-
medad o accidente. En estas prestaciones debe además incluirse la rehabilitación y
reeducación profesional. En relación a las prestaciones económicas, los trabajado-
res tendrán derecho a subsidios (producto de incapacidades temporales) e indem-
nizaciones o pensiones (por incapacidades permanentes asociadas a la pérdida de
capacidad de ganancia definida por una evaluación médico legal).(5)

Uno de los aspectos importantes de la Ley N° 16.744 es que, a pesar de ser un
seguro, incorpora y obliga a las empresas y organismos administradores a desarro-
llar actividades permanentes de prevención. Además, en apoyo a esto se definen
algunos organismos, elementos e instrumentos que ayuden al desarrollo de tales
actividades. Sobre esto, se pueden destacar los Comités Paritarios de Higiene y
Seguridad, Reglamentos Interno de Higiene y Seguridad o Reglamentos de Orden,
Higiene y Seguridad, Departamentos de Prevención de Riesgos y Expertos en Pre-
vención de Riesgos. Es importante precisar, que todos los mencionados anterior-
mente, no siempre están presentes en una empresa, puesto que la Ley los hace
exigibles en función del número de trabajadores:

- Departamentos de Prevención de Riesgos: empresas mineras, industriales
 o comerciales con más de 100 trabajadores.

- Comités Paritarios: empresas con más de 25 trabajadores.
- Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad: empresas con

10 o más trabajadores.
- Experto en Prevención de Riesgos: en función del número de trabajadores

 y de la cotización adicional diferenciada que pagan las empresas a los
 organismos administradores del seguro.

El financiamiento de este seguro, que es de cargo de los empleadores, está dado
fundamentalmente por una cotización básica general del 0,90% (más un 0,05%
transitorio hasta agosto de 2.008) de las remuneraciones imponibles de cada tra-
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bajador y de una cotización adicional diferenciada en función de la actividad y
riesgo de la empresa, la que no podrá exceder de un 3,4% de la remuneración
imponible de cada trabajador, pudiendo esta última ser alzada hasta un 6,8% de
acuerdo a la siniestralidad efectiva que presente la empresa.(6)

Las acciones para reclamar las prestaciones por accidentes del trabajo o enferme-
dades profesionales prescriben en el término de cinco años contados de la fecha
del accidente o del diagnóstico de la enfermedad. Esta prescripción no corre con-
tra los menores de 16 años. En el caso de las neumoconiosis, dicho plazo será de 15
años contados desde que fue diagnosticada. Respecto de estas últimas enfermeda-
des, la Ley N° 16.744 determina que las empresas que exploten faenas en que sus
trabajadores puedan estar expuestos a este riesgo, deberán realizar un control
radiográfico semestral de tales trabajadores. Por otra parte, como disposición ge-
neral señala que los trabajadores afectados de alguna enfermedad profesional
deben ser trasladados, por la empresa donde presten sus servicios, a otras faenas
donde no estén expuestos al agente causante de la enfermedad.

1.5. Fuerza de Trabajo en Chile1.5. Fuerza de Trabajo en Chile1.5. Fuerza de Trabajo en Chile1.5. Fuerza de Trabajo en Chile1.5. Fuerza de Trabajo en Chile

Según el último Censo realizado en el año 2002, Chile tiene una población de
15.116.435 habitantes, de los cuales el 50,7% corresponde a mujeres y el 49,3% a
hombres. La fuerza de trabajo ocupada en el trimestre febrero-abril 2006 es de
6.024.500 trabajadores. Además, de esta población el sector minería y canteras
representa un 1,44% y el sector construcción un 8,27% (ver Anexo A, Tabla A-2).(12)

Por otra parte, en el año 2004 del total de la fuerza de trabajo ocupada existe
cobertura del seguro contra accidentes del trabajo y enfermedades profesionales
para el 66% de ella, siendo los sectores servicios comunales, sociales y personales y
el sector electricidad, gas y agua los de mayor cobertura con un 85,7% y 72,7%
respectivamente. Es importante saber que los tres sectores que tiene una mayor
relación a sílice, es decir, explotación de minas y canteras, construcción e industria
manufacturera presentan una cobertura del 61,1%, 75,2% y 59,9% respectivamen-

Afinado de Loza en ConstrucciónAfinado de Loza en ConstrucciónAfinado de Loza en ConstrucciónAfinado de Loza en ConstrucciónAfinado de Loza en Construcción
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te. Además, estos sectores constituyen el 8,9% del total de empresas que cotizan
por sus trabajadores para este seguro (ver Tabla A-3, Anexo A).(13) El porcentaje
total de cobertura del seguro a noviembre del año 2005, respecto de la fuerza de
trabajo ocupada en ese período, alcanzó al 71,54%(12) (13). Para ese mismo mes, el
número de entidades empleadoras cotizantes a los organismos administradores
de la Ley Nº 16.744 fue de 490.742.(12) (13)

1.6. Nivel de Producción Minera en Chile1.6. Nivel de Producción Minera en Chile1.6. Nivel de Producción Minera en Chile1.6. Nivel de Producción Minera en Chile1.6. Nivel de Producción Minera en Chile

Durante el año 2004, la minería representó el 8% del total del Producto Interno
Bruto, cifra similar para el sector construcción. Sin embargo debe mencionarse
que, dentro de la minería, la del cobre alcanza al 89% del Producto Interno Bruto
de este sector.(14) La participación de la minería en las exportaciones del país es del
52,8%. Según estadísticas entregadas por la Comisión Chilena del Cobre (COCHIL-
CO), en el año 2004, Chile fue el primer productor mundial de cobre, molibdeno,
nitratos, carbonato de litio y yodo; además, dentro de América Latina, es el primer
productor de boratos y tercero en plata y oro (ver Tabla A-4, Anexo A). Actualmen-
te, por ejemplo, la producción de cobre es de 5,4 millones de toneladas métricas de
fino (TMF) proyectándose al 2010 una producción 6,6 millones TMF; para el yodo
la situación actual es de 15.000 TMF de producción, siendo de 18.000 TMF al año
2010.(15) Para reforzar la importancia y crecimiento que tendrá la minería en el país
baste señalar que de las reservas mundiales, Chile posee el 33,3% del cobre, el
100% de los nitratos y el 60% de yodo.(15)

1.7. Antecedentes y Objetivos del Estudio1.7. Antecedentes y Objetivos del Estudio1.7. Antecedentes y Objetivos del Estudio1.7. Antecedentes y Objetivos del Estudio1.7. Antecedentes y Objetivos del Estudio

De lo expuesto en el punto 1.3 se desprende, salvo casos aislados, que en el país la
mayoría de los estudios de prevalencia no han incorporado la variable de los
niveles ambientales de sílice libre cristalizada en su fracción respirable existente en
los lugares de trabajo, teniendo en consideración que estas mediciones se requie-
ren para evaluar la eficiencia de las medidas de control adoptadas o para definir su
implementación.
A pesar que todos los estudios, con sus limitantes respectivas, han demostrado que
la silicosis es un problema que afecta gravemente la salud de los trabajadores, y

Minería del CobreMinería del CobreMinería del CobreMinería del CobreMinería del Cobre Molienda de CuarzoMolienda de CuarzoMolienda de CuarzoMolienda de CuarzoMolienda de Cuarzo Vaciado de  MaterialVaciado de  MaterialVaciado de  MaterialVaciado de  MaterialVaciado de  Material
en Chancadoren Chancadoren Chancadoren Chancadoren Chancador
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considerando además el desarrollo y crecimiento que ha tenido el país, lo que ha
implicado la incorporación de nuevas actividades con presencia de sílice, Chile no
ha abordado este problema. Es decir, no conocemos las tasas reales de prevalencia
e incidencia de la silicosis ni las concentraciones de sílice libre cristalizada en su
fracción respirable asociadas a las distintas actividades económicas, al tamaño de
empresa y la complejidad tecnológica incorporada en los procesos.

Los países que han asumido este problema, en general, han implementado Planes
Nacionales de Erradicación de la Silicosis, comenzando por establecer, entre otras
tareas, un diagnóstico que señale la realidad ambiental a la que están expuestos
los trabajadores.

En el marco de los lineamientos y objetivos del sector salud, relacionados con:

- El fortalecimiento de la capacidad institucional en materia ambiental y ocupa-
cional en la instalación de la nueva Autoridad Sanitaria (que entró en vigencia
el 1 de enero de 2005);

- La contribución a mejorar las condiciones laborales para reducir la morbimor-
talidad asociadas a estas y a las inequidades en la protección de los trabajado-
res;

- El desarrollo y fortalecimiento de las acciones del Estado relativas a la regula-
ción y fiscalización en salud a fin de velar por el cumplimiento de la normativa
vigente;

- El desarrollo y fortalecimiento del rol del Instituto de Salud Pública de Chile
(ISP) como Centro Nacional y de Referencia en el ámbito de la salud ocupacio-
nal, y

considerando además los lineamientos estratégicos para la cooperación técnica
con la Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud
(OPS/OMS) de fortalecer la reforma del sector salud al optimizar la calidad de las
prestaciones en salud ocupacional en el campo de exposición a sílice, y de fortale-
cer la participación de Chile en foros de salud internacional y de optimizar los
tratados de libre comercio en la esfera de la higiene y seguridad en el trabajo, el
Instituto de Salud Pública de Chile, presenta a la OPS el Proyecto denominado
“Campaña Nacional para la Disminución de las Neumoconiosis en los Trabajado-
res y el Control de los Niveles de Exposición de Sílice en los Sitios de Trabajo”. Este
proyecto fue aprobado por OPS, la que contribuyó con la mayor parte del financia-
miento de las actividades involucradas, asumiendo el Instituto de Salud Pública lo
concerniente a la toma y análisis de muestras de material y de aire.

El objetivo del Proyecto es contribuir a la reducción de la morbimortalidad de
neumoconiosis a través de la disminución de la exposición a sílice y del cumplimien-
to de la normativa sanitaria y ambiental respecto a ella. Como tal, el propósito del
proyecto es fortalecer a la Autoridad Sanitaria Regional en materias de supervisión
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y control de sílice en los sitios de trabajo con énfasis en la evaluación ambiental de
esta sustancia, en mejorar la capacidad analítica en los laboratorios del país para el
análisis de sílice y en el fortalecimiento del rol de Referencia Nacional del Instituto
de Salud Pública.

Se establecieron cinco componentes:

1.- Elaboración de un diagnóstico y perfil de exposición a sílice en los sitios de
trabajo de los sectores productivos de mayor riesgo de exposición.

2.- Capacitación de profesionales del Instituto de Salud Pública en materias de
evaluación de sílice y de técnicas analíticas de este agente, en instituciones de
prestigio internacional.

3.- Elaboración de instrumentos y procedimientos para mejorar la fiscalización
de sitios con presencia de sílice.

4.- Capacitación de profesionales de la Autoridad Sanitaria Regional en la evalua-
ción ambiental de sílice en puestos de trabajo con presencia de esta sustancia.

5.- Comunicación y divulgación a trabajadores y empleadores en temas relacio-
nados con sílice.
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CAPÍTULO II.  Material y MétodoCAPÍTULO II.  Material y MétodoCAPÍTULO II.  Material y MétodoCAPÍTULO II.  Material y MétodoCAPÍTULO II.  Material y Método

Para la determinación de los niveles de sílice libre cristalizada en ambientes labora-
les se trabajó en forma conjunta con cada una de las 13 Secretarías Regionales
Ministeriales de Salud del país (SEREMI). En el caso de la Región Metropolitana,
participó también la Unidad de Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo (UCY-
MAT) de la Dirección del Trabajo.

2.1. Universo2.1. Universo2.1. Universo2.1. Universo2.1. Universo

A cada SEREMI se le solicitó, de acuerdo a los antecedentes que poseían a la fecha,
elaborar un listado de empresas tratando de privilegiar aquellos sectores produc-
tivos de mayor importancia en la región y que presentaran exposición a sílice.
Debe tenerse presente que este listado no fue totalmente representativo de la
realidad local, dado que no se cuenta con un catastro detallado de esta situación,
tanto respecto del número de empresas como de trabajadores expuestos.

En el presente estudio se evaluó un total de
132 empresas, de 32 rubros diferentes. La dis-
tribución por rubro de estas empresas se
puede observar en la Tabla A-5 del Anexo A.

Lo anterior significó un total de 364 muestras
de aire, siendo 340 muestras de carácter per-
sonal y 24 de carácter  ambiental; estas últi-
mas, a pesar de no ser de tipo personal, fue-
ron representativas de la exposición de los
trabajadores y fueron tomadas en esta con-
dición dada la imposibilidad del trabajador
de portar el tren de muestreo considerando
el desarrollo de su actividad. Complementa-
riamente se recolectaron 127 muestras de
material para establecer el porcentaje de síli-
ce libre cristalizada presente en ellas.

2.2. Procedimiento de Muestreo2.2. Procedimiento de Muestreo2.2. Procedimiento de Muestreo2.2. Procedimiento de Muestreo2.2. Procedimiento de Muestreo

Para cada región se destinó una semana para efectuar las evaluaciones ambienta-
les, con excepción de la Región Metropolitana a la que se destinaron tres semanas.
El procedimiento de muestreo siguió lo especificado por el método NIOSH 7601.
Para ello se utilizaron bombas de muestreo de tipo personal y como cabezal de
muestreo un filtro de PVC de 37 mm de diámetro y 5 micrómetros de tamaño de
poro, todo montado en un ciclón tipo Dorr Oliver. Los trenes de muestreo fueron

Punterero con Picota. ConstrucciónPunterero con Picota. ConstrucciónPunterero con Picota. ConstrucciónPunterero con Picota. ConstrucciónPunterero con Picota. Construcción
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calibrados para caudales de entre 1,667 l/min y 1,724 l/min. El estudio consideró
muestras de tipo personal para determinar sílice libre cristalizada en su fracción
respirable. Sólo en algunos casos, y dadas las características de la actividad que se
desempeñaba, se tomaron muestras de tipo ambiental las que también reflejaban
la exposición de los trabajadores presentes en ese lugar. Los muestreos fueron
representativos de las jornadas de trabajo; más del 80% de las muestras abarcaron
al menos el 70% de la jornada, esto principalmente en atención a las dificultades
que presentaba la organización de la producción. En ningún caso el muestreo se
extendió por menos del 50% de la jornada. Debe tenerse presente que las jorna-
das de trabajo fluctuaban entre 8 y 12 horas diarias.

Es importante señalar que todas las muestras de aire y de materiales fueron toma-
das por las mismas personas, cosa similar sucedió con el análisis de ellas. Por otra
parte, para homogenizar las condiciones ambientales de muestreo, en atención a
las diferencias climatológicas entre el norte y el sur del país, en esta última zona,
que presenta gran cantidad de precipitaciones en invierno, se privilegió su mues-
treo en períodos de primavera - verano. Las evaluaciones se realizaron entre el 18 de
octubre de 2004 y el 16 de diciembre de 2005.

2.3.-2.3.-2.3.-2.3.-2.3.-Técnica AnalíticaTécnica AnalíticaTécnica AnalíticaTécnica AnalíticaTécnica Analítica

Para el análisis de todas las muestras de sílice en la fracción respirable de polvo se
utilizó el método NIOSH 7601 modificado (Espectrofotometría UV Visible), el que
consiste en una serie de ataques ácidos. En primer lugar, el filtro es depositado en un
matraz Phillips de 250 ml y se le adiciona ácido nítrico para digerir el filtro y el material
orgánico del polvo que está contenido en éste. Luego, se agrega ácido fosfórico
para permitir la digestión de los silicatos presentes en la muestra logrando mantener
la solución cristalina. Esta solución ácida es posteriormente filtrada (filtro de 0,45 µm
de tamaño de poro y 47 mm de diámetro) y los cristales retenidos en el filtro son
atacados con HF 48%; una vez disueltos los cristales se realiza el desarrollo de color
cuya reacción química tiende a la formación del complejo coloreado azul de molib-
deno. El color resultante se compara con una curva de calibración realizada con
filtros dosificados. La ventaja de este método es que permite la cuantificación desde
los 20 µg de sílice cristalina. La desventaja de esta metodología es que no discrimina
entre los distintos tipos de sílice cristalina (cuarzo, tridimita y cristobalita); junto con
esto, no es un método que entregue resultados rápidamente.

Para el caso del análisis de las muestras de material (polvo sedimentado) se utilizó un
método semicuantitativo (microscopía) que define el porcentaje de sílice libre crista-
lizada. Consiste básicamente en tamizar el material (0,5 gramos) para posteriormen-
te realizar un tratamiento ácido seguido de una calcinación. El residuo se mezcla con
bálsamo de Canadá y se deposita en un portaobjeto para ser observado en un
microscopio con luz polarizada, pudiendo de esta manera contar las partículas de
sílice libre cristalizada.
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El Laboratorio de Salud Ocupacional del Instituto de Salud Pública de Chile, lugar
donde se analizaron tanto las muestras de aire como de material, está adscrito al
Programa Internacional de Intercomparación para muestras de sílice libre cristaliza-
da en aire que organiza la AIHA, habiéndose obtenido un buen desempeño en las
rondas del Programa.

2.4. Capacitación, Elaboración de Protocolos y Divulgación de Información2.4. Capacitación, Elaboración de Protocolos y Divulgación de Información2.4. Capacitación, Elaboración de Protocolos y Divulgación de Información2.4. Capacitación, Elaboración de Protocolos y Divulgación de Información2.4. Capacitación, Elaboración de Protocolos y Divulgación de Información

El tema de la capacitación fue preponderante en el desarrollo del estudio. Es así
como un profesional del Instituto de Salud Pública de Chile tuvo una pasantía en el
National Institute for Occupational Safety Health de los Estados Unidos (NIOSH)
para actualizar todo lo referente a evaluaciones ambientales de sílice libre cristali-
zada, tanto para muestras de aire como de materiales. Paralelamente otro profe-
sional se capacitó en FUNDACENTRO, Brasil, en relación al análisis de sílice por la
técnica de difracción de rayos X, la cual actualmente se utiliza en el análisis de
muestras con la colaboración de la Comisión Chilena de Energía Nuclear.....

Con el apoyo del Ministerio de Salud, se adquirió un
Espectrofotómetro Infrarrojo con Transformada de
Fourier (FTIR) para implementar la técnica analítica de
lectura directa de sílice libre cristalizada en muestras de
aire. Para fines del año 2006 el Instituto de Salud Públi-
ca de Chile tendrá montadas 3 técnicas para el análisis
de muestras de sílice: espectrofotometría UV visible, di-
fracción de rayos X y espectrofotometría infrarrojo.

El presente estudio también incluyó la capacitación de
los profesionales de la Salud Ocupacional de la Autori-
dad Sanitaria Regional, tanto en materias ambientales
como de orden médico relacionadas con la silicosis. Para
estos efectos se desarrollaron 6 Seminarios – Talleres, a
los cuales asistieron, además, en 5 de ellos, tanto los
trabajadores como empleadores de las empresas eva-
luadas.

Capacitación sobre Sí l ice aCapacitación sobre Sí l ice aCapacitación sobre Sí l ice aCapacitación sobre Sí l ice aCapacitación sobre Sí l ice a
Trabajadores y EmpleadoresTrabajadores y EmpleadoresTrabajadores y EmpleadoresTrabajadores y EmpleadoresTrabajadores y Empleadores

Capacitación sobre Sílice a ProfesionalesCapacitación sobre Sílice a ProfesionalesCapacitación sobre Sílice a ProfesionalesCapacitación sobre Sílice a ProfesionalesCapacitación sobre Sílice a Profesionales
de Salud Ocupacionalde Salud Ocupacionalde Salud Ocupacionalde Salud Ocupacionalde Salud Ocupacional

Entrega a Trabajador de TrípticoEntrega a Trabajador de TrípticoEntrega a Trabajador de TrípticoEntrega a Trabajador de TrípticoEntrega a Trabajador de Tríptico
sobre Si l icosissobre Si l icosissobre Si l icosissobre Si l icosissobre Si l icosis

Tríptico informativo sobreTríptico informativo sobreTríptico informativo sobreTríptico informativo sobreTríptico informativo sobre
S i l i c o s i sS i l i c o s i sS i l i c o s i sS i l i c o s i sS i l i c o s i s
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Para estandarizar los procedimientos de muestreo se elaboraron y entregaron a la
Autoridad Sanitaria Regional protocolos para la toma de muestra de sílice libre
cristalizada en aire para su fracción respirable y para la toma de muestras de mate-
riales.

Con la finalidad de dar a conocer y divulgar, tanto a los trabajadores como a los
empleadores, antecedentes sobre la silicosis, se elaboró y editó un tríptico denomi-
nado: “Silicosis una Enfermedad que se Debe Erradicar”, que contiene informa-
ción sobre qué es la silicosis, cuáles son sus tipos, cuáles son sus síntomas, cómo se
puede diagnosticar, en qué actividades se puede contraer, los tipos de sílice libre
cristalizada existentes, los límites de exposición ocupacional permitidos y las medi-
das de prevención y protección que se pueden adoptar.

2.5. Encuesta2.5. Encuesta2.5. Encuesta2.5. Encuesta2.5. Encuesta

En forma complementaria  a las evaluaciones ambientales, se elaboró y aplicó una
encuesta a las empresas evaluadas para obtener información referente al nivel de
cumplimiento de la normativa vigente en salud ocupacional, y de la existencia de
programas preventivos, de protección y de vigilancia, tanto ambiental como médi-
ca, asociados a la silicosis.
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CAPÍTULO III.  ResultadosCAPÍTULO III.  ResultadosCAPÍTULO III.  ResultadosCAPÍTULO III.  ResultadosCAPÍTULO III.  Resultados

El resultado de todas las evaluaciones se presenta en el Anexo B, tanto por región
como a nivel nacional. Para el caso de las muestras de aire, cuando en las tablas se
indique ILC significa que la masa de sílice libre cristalizada encontrada en el filtro
de la muestra es inferior a 20 µg (masa Inferior al Límite de Cuantificación de la
técnica analítica).  Por otra parte, cuando en las muestras de material se señale ILC,
significa que la muestra contiene un porcentaje menor a 0,1% de dicha sustancia.

Para determinar  las concentraciones promedio ponderadas obtenidas por rubro,
para cada región y a nivel nacional, se calculó la media geométrica por ser la
medida más representativa. Además, se definieron las desviaciones estándar geomé-
tricas y los intervalos para un nivel de confianza del 95%. Estos cálculos sólo se
efectuaron cuando se contaba con más de dos muestras.

Cuando los resultados del laboratorio, de las muestras de aire, entregaron valores
ILC, para determinar la concentración de éstas y consecutivamente la media geomé-
trica por rubro, se utilizó el criterio del límite inferior de cuantificación dividido por
dos.(27)

Se debe tener presente que, para una mayor comprensión de las concentraciones
que se muestran en las tablas del Anexo B, es  necesario conocer los límites permisi-
bles ponderados que establece la normativa para la sílice libre cristalizada para 8
horas diarias y 48 horas semanales.(29) Para el cuarzo define el valor de 0,08 (mg/m3)
y para la cristobalita y tridimita de 0,04 (mg/m3), límites válidos para su fracción
respirable. Todas las comparaciones para la verificación del cumplimiento o no del
límite permisible de la sílice, que se menciona en este estudio, están referidas al
cuarzo.
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CAPÍTULO IV.  Análisis de ResultadosCAPÍTULO IV.  Análisis de ResultadosCAPÍTULO IV.  Análisis de ResultadosCAPÍTULO IV.  Análisis de ResultadosCAPÍTULO IV.  Análisis de Resultados

4.1. Análisis por Región de Muestras de Aire y de Material4.1. Análisis por Región de Muestras de Aire y de Material4.1. Análisis por Región de Muestras de Aire y de Material4.1. Análisis por Región de Muestras de Aire y de Material4.1. Análisis por Región de Muestras de Aire y de Material

a) I Regióna) I Regióna) I Regióna) I Regióna) I Región

Se evaluó un total de 14 empresas de 7 rubros diferentes. Se tomó un total de 23
muestras de aire y 17 de material. Realizando un análisis de las concentraciones
obtenidas por cada uno de los rubros, los tres mayores valores individuales corres-
ponden a: rubro Planta de Áridos (equivalente a 4,18 mg/m3, ver Tabla B-7); rubro
Planta de Arenado (con un valor de 0,49 mg/m3, ver Tabla B-3) y rubro Mediana
Minería No Metálica (0,40 mg/m3, ver Tabla B-11).

Considerando el total de muestras tomadas en la región, el 47,8% de ellas sobrepa-
sa el límite permisible y el 91,3% alcanza una concentración mayor o igual al 50% de
este límite. Además, el 8,7% de las muestras tuvo una concentración igual al límite.

Las medias geométricas de todos los rubros están por sobre el límite permisible
ponderado sin corregir, fluctuando entre  0,084 mg/m3 y 0,245 mg/m3 (se excluye
el rubro Astillero por tener un solo valor). Ver Tablas B-1, B-3, B-5, B-7, B-9 y B-11.

Si se observa en la Tabla B-3, el usar capucha protectora con presión positiva impli-
ca una menor exposición a sílice. Sin embargo, al comparar al arenador que utiliza
este elemento (Tabla B-3) con el arenador del astillero (Tabla B-9), se puede dedu-
cir que el sólo uso de este elemento no implica una mayor protección si ésta no se
utiliza correctamente.

Referente a las muestras de material, los rubros Laboratorio Dental y Planta de
Áridos son los que presentan los mayores porcentajes de sílice libre cristalizada
con 38% y 25% respectivamente (ver Tablas B-6 y B-8).

Arenador con ProtecciónArenador con ProtecciónArenador con ProtecciónArenador con ProtecciónArenador con Protección
Respiratoria no AdecuadaRespiratoria no AdecuadaRespiratoria no AdecuadaRespiratoria no AdecuadaRespiratoria no Adecuada

Arenador con ProtecciónArenador con ProtecciónArenador con ProtecciónArenador con ProtecciónArenador con Protección
Respiratoria AdecuadaRespiratoria AdecuadaRespiratoria AdecuadaRespiratoria AdecuadaRespiratoria Adecuada

Limpieza de Perf i l  Metál icoLimpieza de Perf i l  Metál icoLimpieza de Perf i l  Metál icoLimpieza de Perf i l  Metál icoLimpieza de Perf i l  Metál ico
con Arenadocon Arenadocon Arenadocon Arenadocon Arenado
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b) II Regiónb) II Regiónb) II Regiónb) II Regiónb) II Región

Se visitó un total de 8 empresas, correspondientes a 5 rubros. El número de mues-
tras de aire fue de 27 y el de material 12.

De todas las muestras que se tomaron en la región, el 74,1% alcanza un valor de
concentración igual o mayor al 50% del límite permisible. El 29,6% de las muestras
de aire sobrepasa este límite. Junto con esto, el 3,7% de las muestras alcanza exac-
tamente el valor del límite.

Las medias geométricas de los rubros Fundición de Cobre y Mediana Minería del
Cobre superan el límite permisible ponderado sin corregir (Tabla B-16 y Tabla B-20).

En la Gran Minería del Cobre se detectó una media geométrica de 0,055 mg/m3,
valor que debe compararse con el límite ajustado por altura y extensión horaria si
procediera. Además, debe resaltarse el hecho que se encontraron 2 concentracio-
nes muy altas (1,28 mg/m3 y 2,78 mg/m3, ver Tabla B-22).

Es importante destacar, en este último rubro, que en el 50% de las funciones que se realizan en
equipos que están en movimiento (camiones, bulldozer) y que cuentan con cabinas con
presión positiva funcionando, las concentraciones fueron inferiores al límite de cuantificación.

El mayor porcentaje de sílice en muestra de material se encontró en la Gran Minería del Cobre
(15,6%, Tabla B-23).

c) III Regiónc) III Regiónc) III Regiónc) III Regiónc) III Región

Se visitaron 7 empresas de 3 diferentes rubros, realizando 43 muestras de aire y 10 muestras de
material.

Minería del CobreMinería del CobreMinería del CobreMinería del CobreMinería del Cobre Movimiento de Material con MaquinariaMovimiento de Material con MaquinariaMovimiento de Material con MaquinariaMovimiento de Material con MaquinariaMovimiento de Material con Maquinaria
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En esta región ninguna muestra alcanza el valor del límite permisible; sin embargo, el 55,8% de
ellas supera este límite. Es interesante saber que el 76,7% de las muestras tomadas tiene un valor
igual o superior al 50% del límite.

Las medias geométricas de dos rubros sobrepasan el límite permisible sin corregir
(Mediana Minería del Cobre, Tabla B-24 y Pirquenes de Oro, Tabla B-28). Sin embar-
go, en el rubro Gran Minería del Cobre (Tabla B-26), haciendo las pertinentes
correcciones por altura, se sobrepasa el límite permisible.

Si se observa la Tabla B-28 (Pirquenes de Oro), se notan las altas concentraciones a
las que están expuestos los trabajadores de este rubro, llegando una de ellas a 2,74
mg/m3. Además, se debe considerar que estos trabajadores no utilizan ningún
tipo de protección respiratoria.

Tanto en la Mediana como en la Gran Minería del Cobre es notoria la diferencia de
las concentraciones encontradas cuando se trabaja en equipos con cabina y sin
cabina; también se observa la diferencia dentro de los equipos con cabina, cuando
están selladas y cuando no lo están (ver Tablas B-24 y B-26).

El mayor porcentaje de sílice en muestras de material se encuentra en la Gran
Minería del Cobre (10%, Tabla B-27).

d) IV Regiónd) IV Regiónd) IV Regiónd) IV Regiónd) IV Región

Se evaluaron 13 empresas de 6 rubros diferentes. Se tomó un total de 22 muestras
de aire y 11 de material. Con la excepción del rubro Fundición de Hierro (Tabla B-
35), todas las medias geométricas están por debajo del límite permisible. Esto últi-
mo, básicamente, porque casi todas las actividades evaluadas contaban con me-
dios de control (sistema de trabajo húmedo, sistema de extracción, equipos con
cabina cerrada).

Pirquén de OroPirquén de OroPirquén de OroPirquén de OroPirquén de Oro Pirquineros del OroPirquineros del OroPirquineros del OroPirquineros del OroPirquineros del Oro
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De las 22 muestras de aire, el 22,7% presenta una concentración superior al límite
permisible ponderado. Además, no se encontró ninguna muestra con una con-
centración igual al límite permisible.

Las concentraciones más altas en-
contradas corresponden a las si-
guientes actividades: Fundición de
Hierro (2,04 mg/m3, Tabla B-35), La-
boratorios Dentales (0,42 mg/m3,
Tabla B-30) y a Artesanos de Piedra
Combarbalita (0,37 mg/m3, Tabla B-
37). Respecto a esta última actividad,
se puede apreciar el impacto que
tiene el realizar una tarea por vía
húmeda o por vía seca.

El porcentaje más alto de sílice encontrado en una muestra de material (materia
prima) corresponde al rubro Laboratorio Dental (35%, Tabla B-31).

e) V Regióne) V Regióne) V Regióne) V Regióne) V Región

En la región se tomaron 22 muestras de aire y 7 de material. Todas correspondie-
ron a 5 rubros diferentes de un total de 11 empresas.

El 36,4% de las muestras de aire presenta una concentración superior al límite
permisible. Si se consideran aquellas muestras que tienen una concentración ma-
yor o igual al 50% del límite, el porcentaje aumenta a 68,2%. Sólo una muestra
presenta una concentración igual al límite permisible.

Aquí no se calculó la media geomé-
trica para 2 rubros, dado que sólo
se contó con 2 muestras de aire para
cada uno (Vibrocemento y Molien-
da de Carbonato de Calcio, Tabla B-
45 y Tabla B-47 respectivamente). De
los 3 rubros restante, uno no sobre-
pasa el límite permisible (Planta de
Áridos), uno sobrepasa el límite per-
misible (Empresas Constructoras) y
otro presenta un valor muy cerca-
no a este límite (Marmolerías).

En el caso de Plantas de Áridos, una

Taller de Artesanos de la PiedraTaller de Artesanos de la PiedraTaller de Artesanos de la PiedraTaller de Artesanos de la PiedraTaller de Artesanos de la Piedra

Corte de Concreto con GalletaCorte de Concreto con GalletaCorte de Concreto con GalletaCorte de Concreto con GalletaCorte de Concreto con Galleta
en la Construcción.en la Construcción.en la Construcción.en la Construcción.en la Construcción.
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sola función se desarrollaba en un proceso en seco, siendo ésta la única en la que
se encontró una concentración superior al límite de cuantificación (Tabla B-39).

La alta media geométrica del rubro Construcción se debe a que todas las activida-
des evaluadas se realizan en procesos en seco. Destaca el desbastado de concreto
así como la diferencia de la función punterero cuando se trabaja con picota o con
barreno, siendo esta última de mayor exposición (Tabla B-41). Además este rubro
es el que presenta el mayor valor de sílice en una muestra de material (5%).

f) VI Regiónf) VI Regiónf) VI Regiónf) VI Regiónf) VI Región

Las 9 empresas visitadas se distribuyeron en 3 diferentes rubros. En ellas se toma-
ron 20 muestras de aire y 9 de material.

Sólo una muestra, que representa el 5% del total de ellas, presenta una concentra-
ción igual al límite. El 30% de las muestras tiene una concentración superior al
límite, en tanto que el 45% de ellas presenta una concentración mayor o igual al
límite.

Como rubro, la única media
geométrica que supera el límite
permisible corresponde a Artesa-
nos de la Piedra (Tabla B-51). Aquí
se tomaron 5 muestras, donde una
alcanzó el valor del límite permisi-
ble y las otras 4 superaron signifi-
cativamente este valor. Cabe des-
tacar que ninguno de los artesa-
nos evaluados utilizaba protección
respiratoria.

La media geométrica del rubro Pe-
queña Minería del Cobre sólo al-
canza el 50% del límite; sin embar-

go, en dos muestras se encontraron concentraciones altas en comparación al lími-
te, 0,11 mg/m3 y 0,13 mg/m3, para ayudante minero y perforista respectivamente
(ver Tabla B-53).

En Laboratorio Dental se encuentra el mayor porcentaje de sílice en muestra de
material (46%, Tabla B-50), que corresponde a pulido con piedra pómez.

g) VII Regióng) VII Regióng) VII Regióng) VII Regióng) VII Región

En la región se visitaron 13 empresas. Aquí se tomaron muestras (32 de aire y 6 mate-
rial) de 9 rubros diferentes.

Trabajadores Interior PequeñaTrabajadores Interior PequeñaTrabajadores Interior PequeñaTrabajadores Interior PequeñaTrabajadores Interior Pequeña
Minería del CobreMinería del CobreMinería del CobreMinería del CobreMinería del Cobre
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De las 32 muestras de aire, 6 muestras (18,8%) superan el límite permisible, 15 muestras
(46,9%) tienen una concentración mayor o igual al 50% del límite y 3 muestras (9,4%)
presentan una concentración igual al límite.

Los rubros Fábrica de Ladrillos y Planta de Áridos superan  el límite permisible (Tabla B-
55 y Tabla B-59). Sin embargo, todas las concentraciones encontradas en el primer
rubro sobrepasan ampliamente el límite permisible, siendo todas funciones que se
desarrollan en procesos en seco.

Se puede notar en la Tabla B-64, respecto a una empresa constructora con movimien-
to de tierra, que cuando esta operación se efectúa con material húmedo, las concen-
traciones son muy bajas.

Si bien en el rubro Fundición de Hierro las concentraciones están por debajo del
límite, son muy cercanas a éste (Tabla B-62). Esto mismo se aprecia en el rubro Marmo-
lería (Tabla B-67), donde incluso una de las concentraciones alcanza el valor del límite.

La Mediana Minería No Metálica, correspondiente a Molienda de Carbonato de Cal-
cio, muestra el mayor porcentaje de sílice en muestras de material (50%, Tabla B-61).

h) VIII Regiónh) VIII Regiónh) VIII Regiónh) VIII Regiónh) VIII Región

Los rubros evaluados en esta región fueron 7, que también corresponde al mismo
número de empresas visitadas. En total se tomaron 29 muestras de aire y 9 de material.

En la región, ninguna muestra tiene una concentración exactamente igual al límite. El
41,4% de las muestras supera el límite mientras que el 62,1% de ellas alcanza una
concentración igual o superior al 50% del límite.

Los rubros que presentan las mayores concentraciones individuales corresponden a
Minería del Carbón, con 3,9 mg/m3 (Tabla B-81), Empresas de Arenado, 2,67 mg/m3

Planta de ÁridosPlanta de ÁridosPlanta de ÁridosPlanta de ÁridosPlanta de Áridos Planta de ÁridosPlanta de ÁridosPlanta de ÁridosPlanta de ÁridosPlanta de Áridos
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(Tabla B-70) y Fábricas de Enlozado con 1,55 mg/m3 (Tabla B-78). Además, todas las
medias geométricas de las concentraciones de estos rubros sobrepasan el límite per-
misible, como así mismo, con la excepción de una muestra de la Minería del Carbón,
todas las muestras individuales también superan dicho límite. Es así que la media geomé-
trica del rubro Minería del Carbón es de 0,28 mg/m3; del rubro Empresas de Arenado,
0,764 mg/m3 y de la Fábrica de Enlozado de 0,449 mg/m3.

En lo que se refiere a las muestras de material, el rubro Arenado presenta el mayor
valor con un 32% de sílice libre cristalizada (Tabla B-71).

i) IX Regióni) IX Regióni) IX Regióni) IX Regióni) IX Región

La evaluación correspondió a 9 rubros de 11 empresas. Las muestras de aire y de
material fueron 25 y 10 respectivamente.

El 12% de las muestras de aire supera el límite permisible; en tanto el 40% de ellas
tiene una concentración mayor o igual al 50% del límite. Ninguna muestra presen-
ta una concentración igual a este límite.

Interior Mina de CarbónInterior Mina de CarbónInterior Mina de CarbónInterior Mina de CarbónInterior Mina de Carbón

Pulido PlacasPulido PlacasPulido PlacasPulido PlacasPulido Placas
D e n t a l e sD e n t a l e sD e n t a l e sD e n t a l e sD e n t a l e s

Fábrica de Ladri l losFábrica de Ladri l losFábrica de Ladri l losFábrica de Ladri l losFábrica de Ladri l los

Limpieza de Tubos con ArenadoLimpieza de Tubos con ArenadoLimpieza de Tubos con ArenadoLimpieza de Tubos con ArenadoLimpieza de Tubos con Arenado

Movimiento MaterialMovimiento MaterialMovimiento MaterialMovimiento MaterialMovimiento Material
en Canteraen Canteraen Canteraen Canteraen Cantera
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Ninguna media geométrica supera el límite permisible. De manera individual, sólo
3 muestras superan este límite: una muestra en Fábrica de Ladrillos (0,09 mg/m3,
Tabla B-83), una muestra en Laboratorios Dentales (0,14 mg/m3, Tabla B-85) y una
muestra en Planta de Áridos (0,11 mg/m3, Tabla B-87).

Del análisis de todos los rubros se observa que en aquellas funciones vía procesos
húmedos, en general, las concentraciones encontradas son menores que las que
se desarrollan a través de otros procesos.

El rubro de Laboratorios Dentales es el que presenta el más alto porcentaje de
sílice en una muestra de material (50%, Tabla B-86), que corresponde a una materia
prima (yeso corriente).

j) X Regiónj) X Regiónj) X Regiónj) X Regiónj) X Región

Se tomaron 21 muestras de aire y 3 de material en las 10 empresas visitadas (corres-
pondientes a 7 rubros).

Los porcentajes de muestras que superan el límite y de aquellas cuya concentra-
ción es mayor o igual al 50% del límite son 14,3% y 57,1% respectivamente. Ninguna
muestra presenta una concentración igual al límite.

Plan de ÁridosPlan de ÁridosPlan de ÁridosPlan de ÁridosPlan de Áridos Limpieza de Batea con ArenadoLimpieza de Batea con ArenadoLimpieza de Batea con ArenadoLimpieza de Batea con ArenadoLimpieza de Batea con Arenado

Las únicas concentraciones que superan el límite corresponden a funciones de
arenado, uno en el rubro Astilleros y los otros dos en el rubro Maestranza (Tabla B-
102 y Tabla B-106). Se debe consignar que el astillero se encuentra cercano al mar
y la maestranza en una ciudad alejada de éste, lo que podría, entre otros factores,
explicar las diferencias entre estos valores.

Tanto los ayudantes de los arenadores, como también aquellas personas que se
encuentran cercanas a estas labores, no utilizan protección respiratoria (Tabla B-
102).
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De las 3 muestras de material, la que corresponde a Laboratorio Dental muestra el
mayor porcentaje de sílice cristalizada (36%, Tabla B-100).

k) XI Regiónk) XI Regiónk) XI Regiónk) XI Regiónk) XI Región

En la región se evaluaron 4 empresas de 3 diferentes rubros, tomándose un total
de 14 muestras de aire y 5 de material.

Las muestras que superan el límite permisible alcanzan el 28,6% del total de mues-
tras, en tanto el porcentaje de aquellas cuya concentración es igual o superior al
50% del límite es de 71,4%. Ninguna muestra presenta una concentración igual al
límite.

En solo dos rubros se encuentran
muestras individuales que sobre-
pasan el límite permisible: rubro
Constructora de Obras Civiles y
rubro Empresa Mediana Minería
de Oro, Zinc y Plata. En el primer
rubro mencionado, las actividades
se realizaban con procesos en
seco (ver Tabla B-111). Respecto
del segundo rubro, en la Tabla B-
113 se observa que 2 trabajado-
res que operan un mismo tipo de
equipo (Máquina Scoop – LHD),
uno con cabina cerrada y el otro

no, presentan concentraciones muy diferentes. En el primer caso se obtiene una
concentración inferior al límite de cuantificación; en cambio, en el segundo caso se
encuentra una concentración cercana al límite permisible (0,06 mg/m3).

El mayor porcentaje de sílice en material (49%) se obtuvo en una materia prima de
un Laboratorio Dental (Tabla B-110).

l) XII Regiónl) XII Regiónl) XII Regiónl) XII Regiónl) XII Región

En las 7 empresas visitadas, de 6 diferentes rubros, se tomó un total de 21 muestras
de aire y 8 de material.

En esta región, una muestra de aire, que representa el 4,8% del total de muestras,
tiene una concentración igual al límite. El porcentaje de aquellas muestras que
supera el límite es de 19%. Si se considera aquellas muestras que tienen una con-
centración superior o igual al 50% del límite, el porcentaje aumenta a 61,9%.

Sólo la media geométrica del rubro Construcción de Obras Civiles (apertura de

Planta de Molienda. Nivel Chancadores.Planta de Molienda. Nivel Chancadores.Planta de Molienda. Nivel Chancadores.Planta de Molienda. Nivel Chancadores.Planta de Molienda. Nivel Chancadores.
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Zona de Moldeo. Fundición de Hierro.Zona de Moldeo. Fundición de Hierro.Zona de Moldeo. Fundición de Hierro.Zona de Moldeo. Fundición de Hierro.Zona de Moldeo. Fundición de Hierro.

camino) supera el límite permi-
sible ponderado, siendo la fun-
ción que presenta la mayor ex-
posición, la de ayudante de per-
forador, con una concentra-
ción igual a 0,24 mg/m3 (ver Ta-
bla B-118). Es también impor-
tante mencionar que en el mis-
mo rubro Construcción, espe-
cíficamente Planta de Prepara-
ción de Hormigón, la media
geométrica es cercana al límite
permisible, destacándose las al-
tas concentraciones de las fun-
ciones operador máquina de

vaciado de cemento, con 0,39 mg/m3 y descargador de cemento, con 0,14 mg/m3

(Tabla B-121). Aquí mismo, resalta el valor obtenido para el ayudante de laborato-
rio de suelos y hormigón, ya que su concentración es igual al límite permisible.

Los valores más altos de sílice libre cristalizada en muestras de material se observan
en los sectores donde se desarrolla apertura de camino, 10% (Tabla B-119).

m) Región Metropolitanam) Región Metropolitanam) Región Metropolitanam) Región Metropolitanam) Región Metropolitana

En la Región Metropolitana se visitaron 18 empresas (11 rubros) en las que se
tomaron 65 muestras de aire y 20 de material.

El 4,6% de las muestras de aire presenta una concentración igual al límite permisi-
ble, el 41,5% supera el límite y el 61,5% alcanza una concentración igual o superior
al 50% del límite.

Apertura de Camino. Perforación.Apertura de Camino. Perforación.Apertura de Camino. Perforación.Apertura de Camino. Perforación.Apertura de Camino. Perforación.

Molienda de CuarzoMolienda de CuarzoMolienda de CuarzoMolienda de CuarzoMolienda de Cuarzo
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Las medias geométricas que están por encima del límite permisible corresponden
a los rubros Gran Minería del Cobre (0,13 mg/m3, Tabla B-129), Fábrica de Baldosas
(0,125 mg/m3, Tabla B-137) y Molienda de Cuarzo (1,026 mg/m3, Tabla B-141). Sin
embargo se debe destacar que en actividades como Fábrica de Ladrillos Refracta-
rios y de Pulido y Grabado de Vidrios, rubros en los que no se determinó media
geométrica por contar solo con dos muestras cada uno, todas las muestras indivi-
duales superaron ampliamente el límite permisible, cuyos rangos fluctúan entre
0,19 mg/m3 y 5,41 mg/m3 (ver Tabla B-123 y Tabla B-139). Debe tenerse presente
que para la Gran Minería del Cobre, el límite permisible debe corregirse, ya que sus
dependencias se encuentran a una altura geográfica superior a los 1.000 metros
sobre el nivel del mar.

No se deben dejar de lado las Fundiciones de Hierro. Al respecto, si se observa la
Tabla B-130, se notará que hay varias funciones con una alta exposición, alcanzan-
do valores de hasta 0,74 mg/m3 (operador de granallado). En esta misma Tabla,
para la Fundición 5, específicamente en el pulido de piezas fundidas, función que
se realiza en gabinetes personales con extracción localizada, se encontraron con-
centraciones muy superiores al límite lo que demuestra la ineficiencia del sistema
de ventilación. También en la Fundición de Acero se encontraron valores superio-
res al límite permisible, siendo su media geométrica muy cercana a éste (ver Tabla
B-133).

En el rubro Construcción (Tabla B-132) se nota claramente que aquellas activida-
des que se desarrollan por procesos húmedos muestran concentraciones inferio-
res al límite de cuantificación; en cambio, en aquellas que se realizan en seco
(picado y desbaste de muro), las concentraciones son superiores al límite permisi-
ble, fluctuando entre 0,09 mg/m3 y 0,13 mg/m3.

Obviamente, el mayor porcentaje de sílice en muestra de material se obtuvo en la
Molienda de Cuarzo (100%, Tabla B-142).

En un estudio realizado entre el Instituto de Salud Pública de Chile y la Dirección
del Trabajo, en el año 2000 en la Región Metropolitana, en distintas actividades
económicas, se encontró porcentajes de sílice libre cristalizada en polvo sedimen-
tado entre 0,8% y 37,2%.
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4.2. Análisis de Encuesta4.2. Análisis de Encuesta4.2. Análisis de Encuesta4.2. Análisis de Encuesta4.2. Análisis de Encuesta

Se aplicó la encuesta a 95 empresas, de las 132 evaluadas, correspondiendo al 72%.
De estas 95 empresas, 82 estaban afiliadas a algún organismo administrador del
seguro contra accidentes y enfermedades de origen laboral (Ley Nº 16.744), y su
distribución respecto de éste, es la siguiente: 52 empresas afiliadas a Mutualidades
de Empleadores, 25 empresas al Instituto de Normalización Previsional y 2 empre-
sas con Administración Delegada. Hubo 3 empresas en las que no se obtuvo infor-
mación al respecto. Las 13 empresas restantes no estaban adheridas al seguro
mencionado anteriormente, por lo cual sus trabajadores estaban en una condi-
ción de desprotegidos frente a una situación de accidente o enfermedad de ori-
gen laboral. Estas 13 empresas corresponden a 4 talleres de artesanía de piedra, 5
canteras, 1 marmolería y 3 empresas del sector minero.

Según el tamaño de la empresa, la mayor cantidad de empresas evaluadas (de las
82 empresas con afiliación a la Ley Nº 16.744) se encuentra en el segmento entre 10
y 100 trabajadores (ver Tabla B-146).

Respecto al cumplimiento de las obligaciones legales e instrumentos de preven-
ción que dispone la normativa vigente, en relación a las 82 empresas ya aludidas, el
72% de ellas contaba con un Reglamento Interno de Higiene y Seguridad (empre-
sas con menos de 10 trabajadores) o Reglamento Interno de Orden, Higiene y
Seguridad (empresas de 10 o más trabajadores). De las restantes, en el 11% no
hubo información.

En las empresas en las que debía haberse constituido y estar funcionando el Comi-
té Paritario de Higiene y Seguridad (empresas con más de 25 trabajadores), el 9%
de las 45 que correspondía no había cumplido con esta exigencia. Por otra parte,
en el 4% del total (82 empresas), no se dispuso de información.

Legalmente se exige que aquellas empresas comerciales, industriales y mineras
que ocupen más de 100 trabajadores tienen la obligación de contar con un Depar-
tamento de Prevención de Riesgos a cargo de un experto en la materia. De las 24
empresas que tenían más de 100 trabajadores, sólo 15 tenían la obligación de
cumplir lo anterior mencionado, todas las cuales respetaban esta exigencia; sin
embargo se encontraron 11 empresas que, a pesar de no tener esta exigencia
legal, sí contaban con la asesoría de un experto en prevención de riesgos.

Sólo en 19 empresas de las 82 ya mencionadas, se había realizado una medición de
sílice libre cristalizada fracción respirable en los últimos 3 años. Por otra parte, en 9
de éstas existía implementado un Programa de Vigilancia Ambiental. Además las
19 empresas tenían más de 25 trabajadores; sin embargo sólo 17 de ellas contaban
con un Comité Paritario de Higiene y Seguridad y en 15 de ellas había un experto
en prevención de riesgos que las asesoraba.

De las 82 empresas, en 17 de ellas se habían realizado radiografías de tórax en los últimos
5 años pero sólo en 14 estaba implementado un Programa de Vigilancia de la Salud.
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Se puede señalar finalmente, en relación a los Programas de Vigilancia, que en
sólo 8 empresas existía implementación tanto del Programa Ambiental como de la
Salud. De éstas, 6 empresas (75%) tenía más de 100 trabajadores y las restantes
entre 50 y 100 trabajadores.

En el 58% de las 82 empresas encuestadas, que corresponde a 48 empresas, se
entregaba protección respiratoria, pero en sólo 26 de ellas este elemento de pro-
tección era adecuado a la exposición a sílice. De estas últimas, en sólo 16 se había
capacitado a sus trabajadores en su uso, mantención, chequeo de la hermeticidad,
almacenamiento y sólo 15 contaban con un Programa de Mantención.
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CAPÍTULO V.  ConclusionesCAPÍTULO V.  ConclusionesCAPÍTULO V.  ConclusionesCAPÍTULO V.  ConclusionesCAPÍTULO V.  Conclusiones

De todas las evaluaciones y antecedentes, realizadas y recopilados respectivamen-
te, así como de  todas las actividades que implicaba el desarrollo del presente
estudio, se puede concluir:

a )a )a )a )a ) De los 31 rubros evaluados con muestras de aire, 11 de ellos (Tabla B-143), que
representan el 35,48%, tienen una media geométrica, a nivel nacional, que
sobrepasa el límite permisible ponderado de la sílice libre cristalizada en frac-
ción respirable. A saber:

- Fábrica de Ladrillos: 0,226 mg/m3

- Empresas de Arenado: 0,335 mg/m3

- Fundiciones de Cobre: 0,084 mg/m3

- Mediana Minería del Cobre: 0,122 mg/m3

- Gran Minería del Cobre: 0,074 mg/m3  (*)(*)(*)(*)(*)
- Pirquenes de Oro: 0,377 mg/m3

- Talleres de Artesanos de la Piedra: 0,081 mg/m3

- Fábrica de Enlozados: 0,449 mg/m3

- Minería del Carbón: 0,280 mg/m3

- Vidrierías: 0,081 mg/m3

- Molienda de No Metálicos: 0,280 mg/m3

(*)(*)(*)(*)(*) Sobrepasa el límite haciendo la corrección de éste por altura.

b)b)b)b)b)      A Nivel Nacional hay tres rubros que presentan medias geométricas cercanas
al límite: Astilleros (0,078 mg/m3), Construcción (0,068 mg/m3) y Fabricación
de Hormigón (0,063 mg/m3). Sin embargo, en 23 rubros (74,19%), de los 31
evaluados, se obtuvieron medias geométricas iguales o superiores al 50% del
límite.

c )c )c )c )c ) Las actividades, según cada rubro que presentaron las mayores concentracio-
nes (considerando aquellas mayores a 1,0 mg/m3) son las siguientes:

- Planta de Áridos: puntero (4,18 mg/m3)
- Gran Minería del Cobre: operador chancado secundario y terciario (1,28

mg/m3); operador pala mina rajo (2,78 mg/m3)
- Pirquenes de Oro: operador perforista (2,74 mg/m3) y cargador de material

(1,44 mg/m3)
- Fundición de Hierro: pulido y desbastado de piezas fundidas (2,04 mg/m3)
- Empresas de Construcción: desbastado de cemento (1,85 mg/m3)
- Fábrica de Ladrillos: corte y pulido de enchape de ladrillos (2,0 mg/m3);

molinero ladrillo refractario (5,41 mg/m3)
- Empresas de Arenado: arenador (2,67 mg/m3)
- Fábrica de Enlozados: esmaltador (1,55 mg/m3)
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- Minería del Carbón: barretero (3,9 mg/m3)
- Fábrica de Baldosas: mezclado arena-cemento (1,28 mg/m3)
- Pulido y Grabado de Vidrios: arenador-pulidor (3,9 mg/m3)
- Molienda Cuarzo: alimentador chancador (1,3 mg/m3)

d )d )d )d )d ) De las 364 muestras de aire que se tomaron a nivel nacional, 121 muestras
(33,24%) superan el valor del límite permisible, 221 (60,71%) presentan valores
de concentraciones iguales o superiores al 50% del límite permisible y 12 mues-
tras (3,3%) alcanzan exactamente el valor del límite.

e )e )e )e )e ) En todas las labores que implicaron el uso de vehículos motorizados para
movimiento de material o tierra, se observan diferencias significativas de las
concentraciones si dichos vehículos cuentan o no con cabinas, como asimis-
mo si éstas poseen sistemas presurizados, o si se trabaja con ventanas o puer-
tas abiertas. Claramente las concentraciones más bajas se obtuvieron cuando
las cabinas estaban presurizadas y las puertas y ventanas estaban cerradas.
Cualquiera sea la situación antes señalada, las concentraciones disminuían
notoriamente cuando el material se encontraba húmedo.

f )f )f )f )f ) En el ámbito de la Construcción, se observó que las mayores concentraciones
radicaban en las actividades de desbastado de concreto, corte de concreto y
perforación de éste. En este rubro es interesante mencionar que una misma
actividad realizada por distintos procedimientos da como resultado concen-
traciones ambientales bastante diferentes. Por ejemplo, en el caso de las eva-
luaciones realizadas en la V Región para la actividad puntereo de concreto, si
ésta se realizaba con picota la concentración alcanzada era de 0,08 mg/m3, en
cambio cuando se efectuaba con barreno se obtuvo una concentración de
0,27 mg/m3. También, en general, si las actividades se hacían por vía húmeda,
las concentraciones son mucho más bajas.

g )g )g )g )g ) En Obras Civiles, las mayores concentraciones se detectaron en las labores de
perforación, siendo los más afectados los ayudantes considerando la ubica-
ción que les exige esta actividad (muy cercano al punto de perforación).

h )h)h)h)h) En todas las actividades de Arenado evaluadas, con excepción de una, los
trabajadores que efectuaban esta labor utilizaban capucha de protección de
presión positiva, no así sus ayudantes quienes, en general, no utilizaban nin-
gún tipo de protección respiratoria. Sin embargo, el sólo hecho de utilizar el
elemento de protección (capucha con presión positiva), no otorgaba el nivel
de protección esperado, ya sea por la mantención de ellos (mangueras defec-
tuosas, no existe cambio de filtros de aire) o por el desconocimiento de la
correcta utilización. Debe considerarse que en ninguna de las condiciones
evaluadas en las que se utilizaba este elemento de protección respiratoria se
efectuó un chequeo del caudal de aire, generalmente por desconocimiento o
por la no existencia del instructivo del fabricante.
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i )i )i )i )i ) De las 9 muestras de aire tomadas en los Pirquenes de Oro de la III Región, 7
superaron el límite permisible, siendo los perforistas quienes se encuentran
más expuestos, hallándose concentraciones de hasta 2,74 mg/m3. Debe ha-
cerse notar que casi la totalidad de estos trabajadores utilizaba, como protec-
ción personal, solo casco de seguridad.

j )j )j )j )j ) Todos los Talleres de Artesanía en Piedra evaluados corresponden a trabaja-
dores desprotegidos (no tienen cobertura del seguro contra accidentes del
trabajo y enfermedades profesionales). En total, se tomaron 11 muestras de
las cuales 5 (45,5%) superaron el límite permisible y una alcanzó el valor del
límite. Se debe indicar además que estos trabajadores no utilizan elementos
de protección personal; en algunos casos sí se trabajaba con sistemas húme-
dos.

k)k)k)k)k) Los Laboratorios Dentales presentaron a nivel nacional una media geométri-
ca de 0,028 mg/m3. Sin embargo, en algunos casos se encontraron concentra-
ciones superiores al límite llegando incluso a 0,42 mg/m3. En esta actividad se
detectó sólo el uso de mascarillas quirúrgicas como protección  respiratoria,
no existiendo sistemas de extracción de aire en las áreas de trabajo.

l )l )l )l )l ) En las materias primas utilizadas, con la excepción de la molienda de cuarzo,
los Laboratorios Dentales tienen el mayor porcentaje de sílice libre cristaliza-
da, como asimismo en polvo sedimentado producto de las actividades que se
desarrollan (Tabla B-144 y Tabla B-145). Respecto a la materia prima, el porcen-
taje llega al 50% y en polvo sedimentado al 46%. En este último material le
siguen, Fábrica de Ladrillos (35%), Construcción (34%) y Arenadoras (32%).

m)m)m)m)m) El uso de elemento de protección personal, especialmente protección respira-
toria, está muy relacionado con el tamaño de la empresa. En las grandes
empresas los trabajadores utilizaban este tipo de protección, en las medianas
empresas su uso no era generalizado, en tanto en la pequeña empresa prác-
ticamente no se utilizaba, a pesar que en muchas de ellas se contaba con tales
elementos. Por otra parte, en la mayoría de todas las empresas visitadas, los
trabajadores no habían sido capacitados en el uso correcto, limpieza, almace-
namiento y chequeo de la protección respiratoria; existía desconocimiento
total de las pruebas para la verificación de la hermeticidad de esta protección.

n )n )n )n )n ) A pesar de existir un alto cumplimiento legal en relación a Comités Paritarios,
Reglamentos Internos, existencia de un Experto en Prevención de Riesgos y
Departamentos de Prevención de Riesgos, hay un muy bajo porcentaje de
empresas que tienen implementados Programas de Vigilancia Ambiental y de
la Salud respecto de la sílice. Además, ninguna empresa tenía un programa de
capacitación relacionado con la silicosis.

ñ )ñ )ñ )ñ )ñ ) La realización del diagnóstico preliminar sobre los niveles de sílice libre crista-
lizada en su fracción respirable a que están expuestos los trabajadores del
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país, en aquellos rubros en que está presente esta sustancia, considerando el
tamaño de las empresas, la complejidad tecnológica incorporada a los proce-
sos, así como a su ubicación geográfica, permitió, además, implementar nue-
vas técnicas analíticas para el análisis de sílice en muestras de aire y de materiales,
elaborar protocolos para la toma de muestras de aire y de materiales, capacitar
a profesionales del Instituto de Salud Pública de Chile y de la Autoridad Sanitaria
Regional, divulgar a nivel de trabajadores y de empleadores los antecedentes
más relevantes asociados a la silicosis y la adopción, por parte del Ministerio de
Salud, de un Plan Nacional de Erradicación de la Silicosis en los términos y
alcances planteados por la OMS/OIT.



ANEXO AANEXO AANEXO AANEXO AANEXO A

- Estudios de Prevalencia de Silicosis en Chile
- Fuerza de Trabajo Ocupada en Chile por Actividad Económica Año 2006
- Promedio Entidades Empleadoras Cotizantes Ley Nº 16.744 por Actividad

Económica
- Posición de Chile como Productor Minero en América Latina y Mundial
- Distribución de Empresas Evaluadas según Rubro
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Tabla A-1Tabla A-1Tabla A-1Tabla A-1Tabla A-1 Estudios de Prevalencia de Silicosis Realizados en Chile para Distintas
Actividades Económicas entre los años 1956 y 1966.

F u e n t e :F u e n t e :F u e n t e :F u e n t e :F u e n t e : «Epidemiología de la Silicosis en Chile», Dr. Hernán Oyanguren.
Seminario Regional de Silicosis. Año 1967. La Paz, Bolivia  (19).
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Tabla A-4Tabla A-4Tabla A-4Tabla A-4Tabla A-4 Posición de Chile como Productor en América Latina y Mundial de
Minerales y Metales. Año 2004.

Fuente:Fuente:Fuente:Fuente:Fuente:  Corporación Chilena del Cobre (15).

Tabla A-5Tabla A-5Tabla A-5Tabla A-5Tabla A-5 Distribución de las Empresas Evaluadas según Rubro.
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ANEXO BANEXO BANEXO BANEXO BANEXO B

- B.1  Tablas de Resultados Muestras de Aire y de Materiales por Región
- B.2  Tablas de Resultados Muestras de Aire y de Materiales en Chile
- B.3  Empresas Encuestadas
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B.1.B.1.B.1.B.1.B.1. RESULTADOS MUESTRAS DE AIRE Y DERESULTADOS MUESTRAS DE AIRE Y DERESULTADOS MUESTRAS DE AIRE Y DERESULTADOS MUESTRAS DE AIRE Y DERESULTADOS MUESTRAS DE AIRE Y DE
MATERIALES POR REGIÓNMATERIALES POR REGIÓNMATERIALES POR REGIÓNMATERIALES POR REGIÓNMATERIALES POR REGIÓN

a)a )a )a )a ) PRIMERA REGIÓN (Período de Evaluación: 18 – 22/10/2004)PRIMERA REGIÓN (Período de Evaluación: 18 – 22/10/2004)PRIMERA REGIÓN (Período de Evaluación: 18 – 22/10/2004)PRIMERA REGIÓN (Período de Evaluación: 18 – 22/10/2004)PRIMERA REGIÓN (Período de Evaluación: 18 – 22/10/2004)

Tabla B-1Tabla B-1Tabla B-1Tabla B-1Tabla B-1 Concentraciones Promedio Ponderadas de Sílice Libre
Cristalizada en Fábrica de  Ladrillos. I Región.

Tabla B-2Tabla B-2Tabla B-2Tabla B-2Tabla B-2 Porcentaje de Sílice Libre Cristalizada en Polvo Sedimen-
tado en Fábrica de Ladrillos. I Región.

Tabla B-3Tabla B-3Tabla B-3Tabla B-3Tabla B-3 Concentraciones Promedio Ponderadas de Sílice Libre
Cristalizada en Empresas de Arenado. I Región.

(a)(a)(a)(a)(a)  Utiliza capucha protectora; muestra tomada bajo la capucha.
(*)(*)(*)(*)(*)  Inferior límite de cuantificación.

Tabla B-4Tabla B-4Tabla B-4Tabla B-4Tabla B-4 Porcentaje de Sílice Libre Cristalizada en Polvo Sedimen-
tado en Empresas de Arenado. I Región.
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Tabla B-5Tabla B-5Tabla B-5Tabla B-5Tabla B-5 Concentraciones Promedio Ponderadas de Sílice Li-
bre Cristalizada en Laboratorios Dentales. I Región.

Tabla B-6Tabla B-6Tabla B-6Tabla B-6Tabla B-6 Porcentaje de Sílice Libre Cristalizada en Polvo Se-
dimentado en Laboratorio Dental. I Región.

Tabla B-7Tabla B-7Tabla B-7Tabla B-7Tabla B-7 Concentraciones Promedio Ponderadas de Sílice
Libre Cristalizada en Plantas de Áridos. I Región.

(a)(a)(a)(a)(a)  Muestra de tipo ambiental.

Tabla B-8Tabla B-8Tabla B-8Tabla B-8Tabla B-8 Porcentaje de Sílice Libre Cristalizada en Polvo Sedi-
mentado en Plantas de Áridos. I Región.

Tabla B-9Tabla B-9Tabla B-9Tabla B-9Tabla B-9 Concentración Promedio Ponderada de Sílice Li-
bre Cristalizada en Astillero. I Región.

(a)(a)(a)(a)(a)  Utiliza capucha protectora; muestra tomada bajo la capucha.
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Tabla B-10Tabla B-10Tabla B-10Tabla B-10Tabla B-10 Porcentaje de Sílice Libre Cristalizada en Polvo Sedi-
mentado en Astillero. I Región.

Tabla B-11Tabla B-11Tabla B-11Tabla B-11Tabla B-11 Concentración Promedio Ponderadas de Sílice Libre
Cristalizada en Empresas de Mediana Minería No
Metálica (Extracción de Yodo y Nitratos) . I Región.

(*) (*) (*) (*) (*) Inferior límite de cuantificación.

Tabla B-12Tabla B-12Tabla B-12Tabla B-12Tabla B-12 Porcentaje de Sílice Libre Cristalizada en Polvo Sedi-
mentado en Empresas de Mediana Minería No Metá-
lica (Extracción de Yodo y Nitratos). I Región.

Tabla B-13Tabla B-13Tabla B-13Tabla B-13Tabla B-13 Porcentaje de Sílice Libre Cristalizada en Polvo Se-
dimentado en Empresa de Tierras de Diatomeas
(a)(a)(a)(a)(a). I Región

(a) (a) (a) (a) (a)    Acopio, molienda, calcinación y ensacado de tierras de diatomeas. No  se
         tomaron muestras de aire por  no estar funcionando el día de la visita.
(b) (b) (b) (b) (b)   Materia prima.
(**)(**)(**)(**)(**) Inferior límite de cuantificación.
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b )b )b )b )b ) SEGUNDA REGIÓN (Período de Evaluación: 29/11/2004 – 03/SEGUNDA REGIÓN (Período de Evaluación: 29/11/2004 – 03/SEGUNDA REGIÓN (Período de Evaluación: 29/11/2004 – 03/SEGUNDA REGIÓN (Período de Evaluación: 29/11/2004 – 03/SEGUNDA REGIÓN (Período de Evaluación: 29/11/2004 – 03/
12/2004)12/2004)12/2004)12/2004)12/2004)

Tabla B-14Tabla B-14Tabla B-14Tabla B-14Tabla B-14 Concentraciones Promedio Ponderadas de Sílice Libre
Cristalizada     en Plantas de Áridos. II Región.

Tabla B-15Tabla B-15Tabla B-15Tabla B-15Tabla B-15 Porcentaje de Sílice Libre Cristalizada en Polvo Sedimen-
tado en Plantas de Áridos. II Región.

Tabla B-16Tabla B-16Tabla B-16Tabla B-16Tabla B-16 Concentraciones Promedio Ponderadas de Sílice Libre
Cristalizada     en Fundición de Cobre. II Región.

Tabla B-17Tabla B-17Tabla B-17Tabla B-17Tabla B-17 Porcentaje de Sílice Libre Cristalizada en Polvo Sedimen-
tado en Fundición de Cobre. II Región.
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Tabla B-18Tabla B-18Tabla B-18Tabla B-18Tabla B-18 Concentraciones Promedio Ponderadas de Sílice Libre Cristali-
zada     en Fábrica de Cemento. II Región.

(*)(*)(*)(*)(*)  Inferior límite de cuantificación.

Tabla B-19Tabla B-19Tabla B-19Tabla B-19Tabla B-19 Porcentaje de Sílice Libre Cristalizada en Polvo Sedi-
mentado en Fábrica de Cemento. II Región.

(**)(**)(**)(**)(**)  Inferior límite de cuantificación.

Tabla B-20Tabla B-20Tabla B-20Tabla B-20Tabla B-20 Concentraciones Promedio Ponderadas de Sílice Li-
bre Cristalizada     en     Empresa de Mediana Minería del
Cobre. II Región.

Tabla Tabla Tabla Tabla Tabla B-21B-21B-21B-21B-21 Porcentaje de Sílice Libre Cristalizada en Polvo Sedimenta-
do en Empresa de Mediana Minería del Cobre. II Región.
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Tabla B-22Tabla B-22Tabla B-22Tabla B-22Tabla B-22 Concentraciones Promedio Ponderadas de Sílice Libre
Cristalizada     en Empresa de la Gran Minería del Cobre.
II Región.

( a )( a )( a )( a )( a ) Cabina con presión positiva funcionando.
( b )( b )( b )( b )( b ) Correa transportadora con fallas, requiere permanente asistencia

del operador.
( c )( c )( c )( c )( c ) Trabaja con puerta abierta.
( d )( d )( d )( d )( d ) Sello de goma de la puerta en mal estado.
( e )( e )( e )( e )( e ) Presión positiva no funciona, trabaja con ventilador.
( * )( * )( * )( * )( * ) Inferior límite de cuantificación.

Tabla B-23Tabla B-23Tabla B-23Tabla B-23Tabla B-23 Porcentaje de Sílice Libre Cristalizada en Polvo Sedimenta-
do en Empresas de la Gran Minería del Cobre. II Región.
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c)c)c )c )c ) TERCERA REGIÓN (Período de Evaluación: 11/07/2005 – 02/09/2005)TERCERA REGIÓN (Período de Evaluación: 11/07/2005 – 02/09/2005)TERCERA REGIÓN (Período de Evaluación: 11/07/2005 – 02/09/2005)TERCERA REGIÓN (Período de Evaluación: 11/07/2005 – 02/09/2005)TERCERA REGIÓN (Período de Evaluación: 11/07/2005 – 02/09/2005)

Tabla B-Tabla B-Tabla B-Tabla B-Tabla B-2424242424 Concentraciones Promedio Ponderadas de Sílice Libre
Cristalizada     en Empresa de Mediana Minería del Cobre.
III Región.

(a) (a) (a) (a) (a)  Equipo con cabina.
(b) (b) (b) (b) (b)  Equipo sin cabina.

Tabla B-25Tabla B-25Tabla B-25Tabla B-25Tabla B-25 Porcentaje de Sílice Libre Cristalizada en Polvo Sedimentado
en Empresa de Mediana Minería del Cobre. III Región.
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Tabla B-26Tabla B-26Tabla B-26Tabla B-26Tabla B-26 Concentraciones Promedio Ponderadas de Sílice Libre Cristali-
zada     en Empresas de la Gran Minería del Cobre. III Región.

(a)  (a)  (a)  (a)  (a)  Equipo con cabina sellada.
(b) (b) (b) (b) (b)  Equipo con cabina no sellada.
(c) (c) (c) (c) (c)  Equipo sin cabina.
(d) (d) (d) (d) (d)  Muestra de tipo ambiental.
(*)  (*)  (*)  (*)  (*)  Inferior límite de cuantificación.
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Tabla B-27Tabla B-27Tabla B-27Tabla B-27Tabla B-27 Porcentaje de Sílice Libre Cristalizada de Sílice
Libre Cristalizada     en Empresas de la Gran
Minería del Cobre. III Región.

Tabla B-28Tabla B-28Tabla B-28Tabla B-28Tabla B-28 Concentraciones Promedio Ponderadas de
Sílice Libre Cristalizada     en Pirquenes de Oro. III Región.

(*)  (*)  (*)  (*)  (*)  Inferior límite de cuantificación.

TTTTTabla B-29abla B-29abla B-29abla B-29abla B-29Porcentaje de Sílice Libre Cristalizada en
Polvo Sedimentado en Pirquenes de Oro.
III Región.
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d )d )d )d )d ) CUARTA REGIÓN (Período de Evaluación: 08 – 12/08/2005)CUARTA REGIÓN (Período de Evaluación: 08 – 12/08/2005)CUARTA REGIÓN (Período de Evaluación: 08 – 12/08/2005)CUARTA REGIÓN (Período de Evaluación: 08 – 12/08/2005)CUARTA REGIÓN (Período de Evaluación: 08 – 12/08/2005)

Tabla B-30Tabla B-30Tabla B-30Tabla B-30Tabla B-30 Concentraciones Promedio Ponderadas de Sílice Libre
Cristalizada en Laboratorios Dentales. IV Región.

(a) (a) (a) (a) (a)  Existe extracción Localizada
(*)  (*)  (*)  (*)  (*)  Inferior límite de cuantificación.

Tabla B-31Tabla B-31Tabla B-31Tabla B-31Tabla B-31 Porcentaje de Sílice Libre Cristalizada en Polvo Sedimen-
tado en Laboratorios Dentales. IV Región.

(a) (a) (a) (a) (a)    Material para hacer coronas dentales sin metal.
(b)(b)(b)(b)(b)     Material para colar metales.
(c)(c)(c)(c)(c)     Materia prima.
(**) (**) (**) (**) (**)  Inferior límite de cuantificación.

Tabla B-32Tabla B-32Tabla B-32Tabla B-32Tabla B-32 Concentraciones Promedio Ponderadas de Sílice Libre
Cristalizada en Plantas de Áridos. IV Región.

(a) (a) (a) (a) (a)  La caseta de control se encuentra alejada de la planta.
(b) (b) (b) (b) (b)  Equipo con cabina cerrada.
(*)  (*)  (*)  (*)  (*)  Inferior límite de cuantificación.
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Tabla B-33Tabla B-33Tabla B-33Tabla B-33Tabla B-33 Concentraciones Promedio Ponderadas de Sílice Libre Cris-
talizada en Empresas de Mediana Minería No Metálica.
IV Región.

(*)  (*)  (*)  (*)  (*)  Inferior límite de cuantificación.

Tabla B-34Tabla B-34Tabla B-34Tabla B-34Tabla B-34 Porcentaje de Sílice Libre Cristalizada en Polvo Sedimentado
en Empresas de Mediana Minería No Metálica. IV Región.

Tabla B-35Tabla B-35Tabla B-35Tabla B-35Tabla B-35 Concentraciones Promedio Ponderadas de Sílice Libre Cris-
talizada     en Fundición de Hierro. IV Región.

(*)  (*)  (*)  (*)  (*)  Inferior límite de cuantificación.
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     Tabla B-36     Tabla B-36     Tabla B-36     Tabla B-36     Tabla B-36  Concentraciones Promedio Ponderadas de Sílice Libre
                              Cristalizada en Empresa Constructora. IV Región.

(a) (a) (a) (a) (a)  Maquinaria con cabina cerrada.
(*)  (*)  (*)  (*)  (*)  Inferior límite de cuantificación.

Tabla B-37Tabla B-37Tabla B-37Tabla B-37Tabla B-37 Concentraciones Promedio Ponderadas de Sílice
Libre Cristalizada en Taller de Artesanos de Piedra
Combarbalita. IV Región.

(a)(a)(a)(a)(a)  Trabajo húmedo
(b)(b)(b)(b)(b)  Trabajo Seco
(*)  (*)  (*)  (*)  (*)  Inferior límite de cuantificación.

Tabla B-38Tabla B-38Tabla B-38Tabla B-38Tabla B-38 Porcentaje de Sílice Libre Cristalizada en Polvo Se-
dimentado en Artesanos de Piedra Combarbalita.
IV Región.

(a)   (a)   (a)   (a)   (a)   No se tomaron muestras de aire
(**) (**) (**) (**) (**) Inferior límite de cuantificación.
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e )e )e )e )e ) QUINTA REGIÓN (Período de Evaluación: 28/03/2005 – 01/04/2005)QUINTA REGIÓN (Período de Evaluación: 28/03/2005 – 01/04/2005)QUINTA REGIÓN (Período de Evaluación: 28/03/2005 – 01/04/2005)QUINTA REGIÓN (Período de Evaluación: 28/03/2005 – 01/04/2005)QUINTA REGIÓN (Período de Evaluación: 28/03/2005 – 01/04/2005)

Tabla B-39Tabla B-39Tabla B-39Tabla B-39Tabla B-39 Concentraciones Promedio Ponderadas de Sílice Libre
Cristalizada     en Plantas de Áridos. V Región.

(a)(a)(a)(a)(a)  Zona de Descarga de Camiones. Proceso en Seco.
(b) (b) (b) (b) (b)  Planta con Proceso Húmedo.
(c) (c) (c) (c) (c)  Se trabaja con material húmedo.
(d) (d) (d) (d) (d)  Se trabaja con cabina cerrada.
(*)  (*)  (*)  (*)  (*)  Inferior límite de cuantificación.

Tabla B-40Tabla B-40Tabla B-40Tabla B-40Tabla B-40 Porcentaje de Sílice Libre Cristalizada en Polvo Sedimen-
tado en Planta de Áridos. V Región.
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Tabla B-41Tabla B-41Tabla B-41Tabla B-41Tabla B-41 Concentraciones Promedio Ponderadas de Sílice Libre
Cristalizada     en Empresas Constructoras. V Región.

(a)(a)(a)(a)(a)  Trabajo realizado con picota.
(b)(b)(b)(b)(b)  Trabajo realizado en seco.
(c)(c)(c)(c)(c)  Trabajo realizado en seco.
(d)(d)(d)(d)(d)  Trabajo realizado con barreno.
(e) (e) (e) (e) (e)  Excavación de Túneles.
(*)  (*)  (*)  (*)  (*)  Inferior límite de cuantificación.

Tabla B-42Tabla B-42Tabla B-42Tabla B-42Tabla B-42 Porcentaje de Sílice Libre Cristalizada en Polvo Sedimen-
tado en Empresa Constructora. V Región.

Tabla B-43Tabla B-43Tabla B-43Tabla B-43Tabla B-43 Concentraciones Promedio Ponderadas de Sílice Libre
Cristalizada     en Marmolerías. V Región.

 (a)  (a)  (a)  (a)  (a)  El corte se realiza con sistema húmedo pero el pulido en seco.
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Tabla B-46Tabla B-46Tabla B-46Tabla B-46Tabla B-46 Porcentaje de Sílice Libre Cristalizada en Polvo Sedi-
mentado en Empresa de Vibrocemento. V Región.

Tabla B-47Tabla B-47Tabla B-47Tabla B-47Tabla B-47 Concentraciones Promedio Ponderadas de Sílice
Libre Cristalizada     en Empresa de Molienda de Car-
bonato de Calcio. V Región.

Tabla B-48Tabla B-48Tabla B-48Tabla B-48Tabla B-48 Porcentaje de Sílice Libre Cristalizada en Polvo Sedi-
mentado en Empresa de Molienda de Carbonato
de Calcio. V Región.

Tabla B-45Tabla B-45Tabla B-45Tabla B-45Tabla B-45 Concentraciones Promedio Ponderadas de Sílice
Libre Cristalizada     en Empresas de Vibrocemento.
V Región.

(*) (*) (*) (*) (*)  Inferior límite de cuantificación..

Tabla B-44Tabla B-44Tabla B-44Tabla B-44Tabla B-44 Porcentaje de Sílice Libre Cristalizada en Polvo Sedi-
mentado en Marmolerías. V Región
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f )f )f )f )f ) SEXTA REGIÓN (Período de Evaluación: 13 – 17/06/2005)SEXTA REGIÓN (Período de Evaluación: 13 – 17/06/2005)SEXTA REGIÓN (Período de Evaluación: 13 – 17/06/2005)SEXTA REGIÓN (Período de Evaluación: 13 – 17/06/2005)SEXTA REGIÓN (Período de Evaluación: 13 – 17/06/2005)

(*) (*) (*) (*) (*)  Inferior límite de cuantificación.

Tabla B-49Tabla B-49Tabla B-49Tabla B-49Tabla B-49 Concentraciones Promedio Ponderadas de Sílice Libre
Cristalizada     en Laboratorios Dentales. VI Región.

Tabla B-50Tabla B-50Tabla B-50Tabla B-50Tabla B-50 Porcentaje de Sílice Libre Cristalizada en Polvo Sedimen-
tado en Laboratorios Dentales. VI Región.

(a) (a) (a) (a) (a)    Materia prima.
(**)(**)(**)(**)(**)  Inferior límite de cuantificación.

Tabla B-51Tabla B-51Tabla B-51Tabla B-51Tabla B-51 Concentraciones Promedio Ponderadas de Sílice Li-
bre Cristalizada     en Talleres de Artesanos de la Piedra.
VI Región.
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Tabla B-52Tabla B-52Tabla B-52Tabla B-52Tabla B-52 Porcentaje de Sílice Libre Cristalizada en Polvo
Sedimentado en Taller de Artesanos de la Piedra.
VI Región.

Tabla B-53Tabla B-53Tabla B-53Tabla B-53Tabla B-53 Concentraciones Promedio Ponderadas de Sílice
Libre Cristalizada     en Empresa de Pequeña Mine-
ría del Cobre. VI Región.

(*)  (*)  (*)  (*)  (*)  Inferior límite de cuantificación.

Tabla B-54Tabla B-54Tabla B-54Tabla B-54Tabla B-54 Porcentaje de Sílice Libre Cristalizada en Polvo
Sedimentado en Empresa de Pequeña Minería del
Cobre. VI Región.

(a)(a)(a)(a)(a)  No se tomaron muestras ambientales.



  63

g )g )g )g )g ) SÉPTIMA REGIÓN (Período de Evaluación: 17 – 21/10/2005)SÉPTIMA REGIÓN (Período de Evaluación: 17 – 21/10/2005)SÉPTIMA REGIÓN (Período de Evaluación: 17 – 21/10/2005)SÉPTIMA REGIÓN (Período de Evaluación: 17 – 21/10/2005)SÉPTIMA REGIÓN (Período de Evaluación: 17 – 21/10/2005)

Tabla B-55Tabla B-55Tabla B-55Tabla B-55Tabla B-55 Concentraciones Promedio Ponderadas de Sílice Libre
Cristalizada     en Fábrica de Ladrillos. VII Región.

(a)(a)(a)(a)(a)  Trabajo realizado en seco.

Tabla B-56Tabla B-56Tabla B-56Tabla B-56Tabla B-56 Porcentaje de Sílice Libre Cristalizada en Polvo Sedimen-
tado en Fábrica de Ladrillos. VII Región.

Tabla B-57Tabla B-57Tabla B-57Tabla B-57Tabla B-57 Concentraciones Promedio Ponderadas de Sílice Libre
Cristalizada     en Laboratorios Dentales. VII Región

(*)  (*)  (*)  (*)  (*)  Inferior límite de cuantificación.

Tabla B-58Tabla B-58Tabla B-58Tabla B-58Tabla B-58 Porcentaje de Sílice Libre Cristalizada en Polvo Sedimen-
tado en Laboratorio Dental. VII Región.

(a)(a)(a)(a)(a)  Materia prima.
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Tabla B-59Tabla B-59Tabla B-59Tabla B-59Tabla B-59 Concentraciones Promedio Ponderadas de Sílice
Libre Cristalizada     en Planta de Áridos. VII Región.

(a)(a)(a)(a)(a)  Trabaja con ventana abierta.
(b)(b)(b)(b)(b)  Trabaja con las dos puertas abiertas.
(c)(c)(c)(c)(c)  Proceso semihúmedo.
(*)  (*)  (*)  (*)  (*)  Inferior límite de cuantificación.

Tabla B-60Tabla B-60Tabla B-60Tabla B-60Tabla B-60 Concentraciones Promedio Ponderadas de Sílice
Libre Cristalizada     en Empresa de Mediana Minería
No Metálica      (Molienda de Carbonato de     Calcio).
VII Región.

(a)(a)(a)(a)(a)  Planta con sistema húmedo.
(b)(b)(b)(b)(b)  Trabaja con puerta abierta y se desplaza por toda la planta.
(c)(c)(c)(c)(c)  Trabaja con ventana abierta y sin desplazamiento
       (sólo realiza giros).
(*)  (*)  (*)  (*)  (*)  Inferior límite de cuantificación.

Tabla B-Tabla B-Tabla B-Tabla B-Tabla B-6161616161 Porcentaje de Sílice Libre Cristalizada en Polvo
Sedimentado en Empresa de Mediana Minería
No Metálica (Molienda de Carbonato de     Calcio).
VII Región.

(a)(a)(a)(a)(a)  Material utilizado para fabricación de cristales y para consumo de aves
       (pavos).
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Tabla B-62Tabla B-62Tabla B-62Tabla B-62Tabla B-62 Concentraciones Promedio Ponderadas de Sílice Li-
bre Cristalizada     en Fundición de Hierro. VII Región.

(a) (a) (a) (a) (a)  Muestra de tipo ambiental.

Tabla B-63Tabla B-63Tabla B-63Tabla B-63Tabla B-63 Porcentaje de Sílice Libre Cristalizada en Polvo Sedi-
mentado en Fundición de Hierro. VII Región.

Tabla B-64Tabla B-64Tabla B-64Tabla B-64Tabla B-64 Concentraciones Promedio Ponderadas de Sílice Li-
bre Cristalizada     en Empresa Constructora (Movi-
miento de Tierra). VII Región.

(a)(a)(a)(a)(a)  Trabajo semihúmedo.
(*)(*)(*)(*)(*)  Inferior límite de cuantificación.

Tabla B-65Tabla B-65Tabla B-65Tabla B-65Tabla B-65 Concentraciones Promedio Ponderadas de Sílice Li-
bre Cristalizada     en Talleres de Artesanos de Piedra
Toba. VII Región.

(a)(a)(a)(a)(a)  Trabajo en seco.
(*)  (*)  (*)  (*)  (*)  Inferior límite de cuantificación.
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TTTTTabla B-66abla B-66abla B-66abla B-66abla B-66Porcentaje de Sílice Libre Cristalizada en Polvo Se-
dimentado en Taller de Artesanos de Piedra Toba.
VII Región.

Tabla B-67Tabla B-67Tabla B-67Tabla B-67Tabla B-67 Concentraciones Promedio Ponderadas de Sílice Li-
bre Cristalizada     en Marmolerías. VII Región.

(a)(a)(a)(a)(a)  Trabajo en seco.
(b)(b)(b)(b)(b)  Carga de trabajo menor a lo habitual.
(*) (*) (*) (*) (*)  Inferior límite de cuantificación.

Tabla B-68Tabla B-68Tabla B-68Tabla B-68Tabla B-68 Porcentaje de Sílice Libre Cristalizada en Polvo Sedi-
mentado en Marmolería. VII Región.

Tabla B-69Tabla B-69Tabla B-69Tabla B-69Tabla B-69 Concentraciones Promedio Ponderadas de Sílice Libre
Cristalizada     en Empresa Pequeña Minería No Metálica
(Carbonato de Calcio). VII Región.

(*) (*) (*) (*) (*)  Inferior límite de cuantificación.
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h )h)h)h)h) OCTAVA REGIÓN (Período de Evaluación: 02 – 06/05/2005)OCTAVA REGIÓN (Período de Evaluación: 02 – 06/05/2005)OCTAVA REGIÓN (Período de Evaluación: 02 – 06/05/2005)OCTAVA REGIÓN (Período de Evaluación: 02 – 06/05/2005)OCTAVA REGIÓN (Período de Evaluación: 02 – 06/05/2005)

Tabla B-70Tabla B-70Tabla B-70Tabla B-70Tabla B-70 Concentraciones Promedio Ponderadas de Sílice Libre
Cristalizada     en Empresa de Arenado. VIII Región.

(a)(a)(a)(a)(a)  Muestra de tipo ambiental.
(b)(b)(b)(b)(b)  Arenado se realiza en galpón semicerrado. Trabajadores utilizan capucha
       de protección (presión positiva).

Tabla B-71Tabla B-71Tabla B-71Tabla B-71Tabla B-71 Porcentaje de Sílice Libre Cristalizada en Polvo Sedimen-
tado en Empresa de Arenado. VIII Región.

Tabla B-72Tabla B-72Tabla B-72Tabla B-72Tabla B-72 Concentraciones Promedio Ponderadas de Sílice Libre
Cristalizada     en Planta de Áridos. VIII Región.

(a)(a)(a)(a)(a)  Trabaja con cabina cerrada.
(*)  (*)  (*)  (*)  (*)  Inferior límite de cuantificación.

Tabla B-73Tabla B-73Tabla B-73Tabla B-73Tabla B-73 Porcentaje de Sílice Libre Cristalizada en Polvo Sedimen-
tado en Planta de Áridos. VIII Región
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Tabla B-74Tabla B-74Tabla B-74Tabla B-74Tabla B-74 Concentraciones Promedio Ponderadas de Sílice Li-
bre Cristalizada     en Cantera.  VIII Región.

(a)(a)(a)(a)(a)  Caseta ubicada al costado de vaciado de material
      (chancado primario –proceso en seco).
(*)  (*)  (*)  (*)  (*)  Inferior límite de cuantificación.

Tabla B-75Tabla B-75Tabla B-75Tabla B-75Tabla B-75 Porcentaje de Sílice Libre Cristalizada en Polvo Sedi-
mentado en Cantera.  VIII Región.

Tabla B-76Tabla B-76Tabla B-76Tabla B-76Tabla B-76 Concentraciones Promedio Ponderadas de Sílice Li-
bre Cristalizada     en Fundición de Acero. VIII Región.

(a) (a) (a) (a) (a)  Muestra de tipo ambiental.
(*)  (*)  (*)  (*)  (*)  Inferior límite de cuantificación.

Tabla B-77Tabla B-77Tabla B-77Tabla B-77Tabla B-77 Porcentaje de Sílice Libre Cristalizada en Polvo Sedi-
mentado en Fundición de Acero. VIII Región.
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Tabla B-78Tabla B-78Tabla B-78Tabla B-78Tabla B-78 Concentraciones Promedio Ponderadas de Sílice Li-
bre Cristalizada     en Fábrica de Enlozados. VIII Región.

(a)(a)(a)(a)(a)  Trabaja con aire comprimido.
(b)(b)(b)(b)(b)  Aplica en spray una solución de agua con aluminosilicatos
       (esto se aplica con pistola).
(c) (c) (c) (c) (c)  Molienda seca de feldespato.

Tabla B-79Tabla B-79Tabla B-79Tabla B-79Tabla B-79 Concentraciones Promedio Ponderadas de Sílice
                         Libre Cristalizada     en Fábrica de Vidrios. VIII Región.

(*)  (*)  (*)  (*)  (*)  Inferior límite de cuantificación.

Tabla B-80Tabla B-80Tabla B-80Tabla B-80Tabla B-80 Porcentaje de Sílice Libre Cristalizada en Polvo Sedi-
mentado en Fábrica de Vidrios. VIII Región.
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Tabla B-81Tabla B-81Tabla B-81Tabla B-81Tabla B-81 Concentraciones Promedio Ponderadas de
Sílice Libre Cristalizada     en Minería del Carbón.
VIII Región.

(*)(*)(*)(*)(*)  Inferior límite de cuantificación.

Tabla B-82Tabla B-82Tabla B-82Tabla B-82Tabla B-82 Porcentaje de Sílice Libre Cristalizada en
Polvo Sedimentado en Minería del Carbón.
VIII Región.
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i )i )i )i )i ) NOVENA REGIÓN (Per íodo de Evaluación:  24 –NOVENA REGIÓN (Per íodo de Evaluación:  24 –NOVENA REGIÓN (Per íodo de Evaluación:  24 –NOVENA REGIÓN (Per íodo de Evaluación:  24 –NOVENA REGIÓN (Per íodo de Evaluación:  24 –
2 8 / 1 0 / 2 0 0 5 )2 8 / 1 0 / 2 0 0 5 )2 8 / 1 0 / 2 0 0 5 )2 8 / 1 0 / 2 0 0 5 )2 8 / 1 0 / 2 0 0 5 )

Tabla B-83Tabla B-83Tabla B-83Tabla B-83Tabla B-83 Concentraciones Promedio Ponderadas de Sílice Li-
bre Cristalizada     en Fábrica de Ladrillos. IX Región.

(*)(*)(*)(*)(*)  Inferior límite de cuantificación.

Tabla B-84Tabla B-84Tabla B-84Tabla B-84Tabla B-84 Porcentaje de Sílice Libre Cristalizada en Polvo Sedi-
mentado en Fábrica de Ladrillos. IX Región.

Tabla B-85Tabla B-85Tabla B-85Tabla B-85Tabla B-85 Concentraciones Promedio Ponderadas de Sílice Li-
bre Cristalizada     en Laboratorios Dentales. IX Región.

(a)(a)(a)(a)(a)  Muestra de tipo ambiental.
(b) (b) (b) (b) (b)  Se trabaja bajo campana.
(c)(c)(c)(c)(c)  Se preparan algunas mezclas en esta área.
(*)(*)(*)(*)(*)  Inferior límite de cuantificación.
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Tabla B-86Tabla B-86Tabla B-86Tabla B-86Tabla B-86 Porcentje de Sílice Libre Cristalizada     en Polvo Sedimen-
tado en Laboratorios Dentales. IX Región.

(a) (a) (a) (a) (a)  Materia Prima.

Tabla B-87Tabla B-87Tabla B-87Tabla B-87Tabla B-87 Concentraciones Promedio Ponderadas de Sílice Li-
bre Cristalizada     en Planta de Áridos. IX Región.

(a) (a) (a) (a) (a)  Proceso en seco.

Tabla B-88Tabla B-88Tabla B-88Tabla B-88Tabla B-88 Porcentaje de Sílice Libre Cristalizada en Polvo Sedi-
mentado en Planta de Áridos. IX Región.

Tabla B-89Tabla B-89Tabla B-89Tabla B-89Tabla B-89 Concentraciones Promedio Ponderadas de Sílice Li-
bre Cristalizada     en Fundición de Hierro. IX Región.

(*) (*) (*) (*) (*)  Inferior límite de cuantificación.

Tabla B-90Tabla B-90Tabla B-90Tabla B-90Tabla B-90 Porcentaje de Sílice Libre Cristalizada en Polvo Sedi-
mentado en Fundición de Hierro. IX Región.



  73

Tabla B-91Tabla B-91Tabla B-91Tabla B-91Tabla B-91 Concentraciones Promedio Ponderadas de Sílice Libre
Cristalizada     en Empresas de Vibrocemento. IX Región.

(a)(a)(a)(a)(a)  Trabaja con puerta abierta.
(b) (b) (b) (b) (b)  Trabajo vía húmeda.
(*)(*)(*)(*)(*)  Inferior límite de cuantificación.

Tabla B-92Tabla B-92Tabla B-92Tabla B-92Tabla B-92 Porcentaje de Sílice Libre Cristalizada en Polvo Sedimen-
tado en Empresa de Vibrocemento. IX Región.

Tabla B-93Tabla B-93Tabla B-93Tabla B-93Tabla B-93 Concentraciones Promedio Ponderadas de Sílice Libre
Cristalizada     en Cantera. IX Región.

Tabla B-94Tabla B-94Tabla B-94Tabla B-94Tabla B-94Concentraciones Promedio Ponderadas de Sílice Li-
bre Cristalizada     en Planta Fabricación de Hormigón.
IX Región.

(a) (a) (a) (a) (a)  Trabaja con cabina abierta.

Tabla B-95Tabla B-95Tabla B-95Tabla B-95Tabla B-95 Porcentaje de Sílice Libre Cristalizada en Polvo Sedimen-
tado en Planta Fabricación de Hormigón. IX Región.
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Tabla B-96Tabla B-96Tabla B-96Tabla B-96Tabla B-96 Concentraciones Promedio Ponderadas de
Sílice Libre Cristalizada     en Fábrica de Bal-
dosas. IX Región.

(a)(a)(a)(a)(a)  Proceso húmedo.
(*)(*)(*)(*)(*)  Inferior límite de cuantificación.

Tabla B-97Tabla B-97Tabla B-97Tabla B-97Tabla B-97 Porcentaje de Sílice Libre Cristalizada en
Polvo Sedimentado en Fábrica de Baldo-
sas. IX Región.

Tabla B-98Tabla B-98Tabla B-98Tabla B-98Tabla B-98 Concentraciones Promedio Ponderadas de
Sílice Libre Cristalizada     en Fábrica de Cerá-
micas. IX Región.

(*)(*)(*)(*)(*)  Inferior límite de cuantificación.

Tabla B-99Tabla B-99Tabla B-99Tabla B-99Tabla B-99 Porcentaje de Sílice Libre Cristalizada en
Polvo Sedimentado en Fábrica de Cerámi-
cas. IX Región.
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j )j )j )j )j ) DÉCIMA REGIÓN (Período de Evaluación: 07 – 11/11/2005)DÉCIMA REGIÓN (Período de Evaluación: 07 – 11/11/2005)DÉCIMA REGIÓN (Período de Evaluación: 07 – 11/11/2005)DÉCIMA REGIÓN (Período de Evaluación: 07 – 11/11/2005)DÉCIMA REGIÓN (Período de Evaluación: 07 – 11/11/2005)

Tabla B-100Tabla B-100Tabla B-100Tabla B-100Tabla B-100 Porcentaje de Sílice Libre Cristalizada en Polvo
Sedimentado en Laboratorio Dental. X Región.

(a)(a)(a)(a)(a)  No se tomó muestra de aire.

TabTabTabTabTabla B-101la B-101la B-101la B-101la B-101 Concentraciones Promedio Ponderadas de
Sílice Libre Cristalizada     en Planta de Áridos.
X Región.

(a)(a)(a)(a)(a)  Trabaja con cabina abierta.
(*)(*)(*)(*)(*)  Inferior límite de cuantificación.

Tabla B-102Tabla B-102Tabla B-102Tabla B-102Tabla B-102 Concentraciones Promedio Ponderadas de Sí-
lice Libre Cristalizada     en Astillero. X Región.

(a)(a)(a)(a)(a)  Trabajo realizado al aire libre y cerca del mar.
       Trabajadores con capucha de protección (presión positiva).
(b)  (b)  (b)  (b)  (b)  Realiza labores de soldadura cercano a sector de arenado.
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TTTTTabla B-103abla B-103abla B-103abla B-103abla B-103 Concentraciones Promedio Ponderadas de Sílice
Libre Cristalizada     en Empresas de Vibrocemento.
X Región.

(a)(a)(a)(a)(a)  Muestra de tipo ambiental.
(*) (*) (*) (*) (*)  Inferior límite de cuantificación.

Tabla B-104Tabla B-104Tabla B-104Tabla B-104Tabla B-104 Concentraciones Promedio Ponderadas de Sílice Li-
bre Cristalizada     en Aserradero   (Taller de Amolado
de Sierras). X Región.

(a)(a)(a)(a)(a)  Muestra de tipo ambiental.
(*)(*)(*)(*)(*)  Inferior límite de cuantificación.

Tabla B-105Tabla B-105Tabla B-105Tabla B-105Tabla B-105 Porcentaje de Sílice Libre Cristalizada en Polvo Sedi-
mentado en Aserradero (Taller de Amolado de Sie-
rras). X Región.

Tabla B-106Tabla B-106Tabla B-106Tabla B-106Tabla B-106 Concentraciones Promedio Ponderadas de Sílice Li-
bre Cristalizada en Maestranza. X Región.

(a)(a)(a)(a)(a)  Trabajo realizado al aire libre., en lugar de trabajo alejado del mar.
Trabajadores no utilizan capucha de protección (presión positiva).
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Tabla B-107Tabla B-107Tabla B-107Tabla B-107Tabla B-107 Concentraciones Promedio Ponderadas de Sí-
lice Libre Cristalizada     en Vidrierías. X Región.

(*) (*) (*) (*) (*)  Inferior límite de cuantificación.

Tabla B-108Tabla B-108Tabla B-108Tabla B-108Tabla B-108 Porcentaje de Sílice Libre Cristalizada en Polvo
Sedimentado en Vidriería. X Región.
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k)k)k)k)k) DÉCIMA PRIMERA REGIÓN (Período de Evaluación: 14 – 18/11/2005)DÉCIMA PRIMERA REGIÓN (Período de Evaluación: 14 – 18/11/2005)DÉCIMA PRIMERA REGIÓN (Período de Evaluación: 14 – 18/11/2005)DÉCIMA PRIMERA REGIÓN (Período de Evaluación: 14 – 18/11/2005)DÉCIMA PRIMERA REGIÓN (Período de Evaluación: 14 – 18/11/2005)

Tabla B-109Tabla B-109Tabla B-109Tabla B-109Tabla B-109 Concentraciones Promedio Ponderadas de
Sílice Libre Cristalizada en Laboratorio Den-
tal. XI Región.

Tabla B-110Tabla B-110Tabla B-110Tabla B-110Tabla B-110 Porcentaje de Sílice Libre Cristalizada en
Material en Laboratorio Dental. XI Región.

(*)  (*)  (*)  (*)  (*)  Materia prima.

Tabla B-111Tabla B-111Tabla B-111Tabla B-111Tabla B-111 Concentraciones Promedio Ponderadas de
Sílice Libre Cristalizada     en Empresa Construc-
tora de Obras Civiles. XI Región.

( a )( a )( a )( a )( a ) Desarrolla tarea de cortado de piedra pizarra en seco. No se
utiliza protección respiratoria.

Tabla B-112Tabla B-112Tabla B-112Tabla B-112Tabla B-112 Porcentaje de Sílice Libre Cristalizada en
Polvo Sedimentado en Empresa Construc-
tora de Obras Civiles.  XI Región.



  79

Tabla B-113Tabla B-113Tabla B-113Tabla B-113Tabla B-113 Concentraciones Promedio Ponderadas de Sílice
Libre Cristalizada     en Empresas  Mediana Minería de
Oro, Zinc y Plata. XI Región.

(a)(a)(a)(a)(a)  Actividad interior mina.
(b)(b)(b)(b)(b)  Trabaja con cabina cerrada.
(c) (c) (c) (c) (c)  Realiza actividades múltiples.
(*)(*)(*)(*)(*)  Inferior límite de cuantificación.
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l )l )l )l )l ) DÉCIMA SEGUNDA REGIÓN (Período de Evaluación: 12 – 16/12/2005)DÉCIMA SEGUNDA REGIÓN (Período de Evaluación: 12 – 16/12/2005)DÉCIMA SEGUNDA REGIÓN (Período de Evaluación: 12 – 16/12/2005)DÉCIMA SEGUNDA REGIÓN (Período de Evaluación: 12 – 16/12/2005)DÉCIMA SEGUNDA REGIÓN (Período de Evaluación: 12 – 16/12/2005)

Tabla B-114Tabla B-114Tabla B-114Tabla B-114Tabla B-114 Concentraciones Promedio Ponderadas de
Sílice Libre Cristalizada en Fábrica de Ladri-
llos. XII Región.

(*)(*)(*)(*)(*)  Inferior límite de cuantificación.

Tabla B-115Tabla B-115Tabla B-115Tabla B-115Tabla B-115 Concentraciones Promedio Ponderadas de
Sílice Libre Cristalizada en Laboratorio Den-
tal. XII Región.

Tabla B-116Tabla B-116Tabla B-116Tabla B-116Tabla B-116 Porcentaje de Sílice Libre Cristalizada en
Polvo Sedimentado en Laboratorio Den-
tal. XII Región.

Tabla B-117Tabla B-117Tabla B-117Tabla B-117Tabla B-117 Concentraciones Promedio Ponderadas
de Sílice Libre Cristalizada en Plantas de
Áridos. XII Región.

(a)(a)(a)(a)(a)  Trabajo con cabina cerrada.
(b)(b)(b)(b)(b)  Trabajo en seco.
(*)(*)(*)(*)(*)  Inferior límite de cuantificación.
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Tabla B-118Tabla B-118Tabla B-118Tabla B-118Tabla B-118   Concentraciones Promedio Ponderadas de Sílice
Libre Cristalizada en Empresa Constructora de
Obras Civiles

                            (Apertura de Camino). XII Región.

(a)  (a)  (a)  (a)  (a)  Trabaja con ventana de cabina abierta.

Tabla B-119Tabla B-119Tabla B-119Tabla B-119Tabla B-119 Porcentaje de Sílice Libre Cristalizada en Polvo
Sedimentado en Empresa Constructora de Obras
Civiles
(Apertura de Camino). XII Región.

Tabla B-120Tabla B-120Tabla B-120Tabla B-120Tabla B-120 Concentraciones Promedio Ponderadas de Síli-
ce Libre Cristalizada en Empresa de Vibrocemen-
to. XII Región.

(*)(*)(*)(*)(*)  Inferior límite de cuantificación.
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Tabla B-121Tabla B-121Tabla B-121Tabla B-121Tabla B-121 Concentraciones Promedio Ponderadas de Síli-
ce Libre Cristalizada en Planta de Preparación
de Hormigón. XII Región.

(a) (a) (a) (a) (a)  Trabaja con cabina abierta.

Tabla B-122Tabla B-122Tabla B-122Tabla B-122Tabla B-122  Porcentaje de Sílice Libre Cristalizada en Polvo
Sedimentado en Planta de  Preparación de Hor-
migón. XII Región.
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m)m)m)m)m) REGIÓN METROPOLITANAREGIÓN METROPOLITANAREGIÓN METROPOLITANAREGIÓN METROPOLITANAREGIÓN METROPOLITANA
(Período de Evaluación: 12/04/2005 – 24/11/2005)(Período de Evaluación: 12/04/2005 – 24/11/2005)(Período de Evaluación: 12/04/2005 – 24/11/2005)(Período de Evaluación: 12/04/2005 – 24/11/2005)(Período de Evaluación: 12/04/2005 – 24/11/2005)

Tabla B-123Tabla B-123Tabla B-123Tabla B-123Tabla B-123   Concentraciones Promedio Ponderadas de Sílice
Libre Cristalizada en Fábrica de Ladrillos Refrac-
tarios. Región Metropolitana.

Tabla B-124Tabla B-124Tabla B-124Tabla B-124Tabla B-124 Porcentaje de Sílice Libre Cristalizada en Polvo
Sedimentado en Fábrica de Ladrillos Refracta-
rios. Región Metropolitana.

Tabla B-125Tabla B-125Tabla B-125Tabla B-125Tabla B-125 Concentraciones Promedio Ponderadas de Síli-
ce Libre Cristalizada en Laboratorio Dental. Re-
gión Metropolitana.

(*)(*)(*)(*)(*)  Inferior límite de cuantificación.

Tabla B-126Tabla B-126Tabla B-126Tabla B-126Tabla B-126 Porcentaje de Sílice Libre Cristalizada en Polvo
Sedimentado en Laboratorio Dental. Región
Metropolitana.

(a)(a)(a)(a)(a)   Materia Prima.
(**) (**) (**) (**) (**) Inferior límite de cuantificación.
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Tabla B-Tabla B-Tabla B-Tabla B-Tabla B-127127127127127 Concentraciones Promedio Ponderadas de Sílice Libre
Cristalizada en Planta de Áridos. Región Metropolitana.

(a)(a)(a)(a)(a)  Trabaja con puerta abierta.
(*)(*)(*)(*)(*)  Inferior límite de cuantificación.

Tabla B-128Tabla B-128Tabla B-128Tabla B-128Tabla B-128 Porcentaje de Sílice Libre Cristalizada en Polvo Sedi-
mentado en Planta de Áridos. Región Metropolitana.

Tabla B-129Tabla B-129Tabla B-129Tabla B-129Tabla B-129 Concentraciones Promedio Ponderadas de Sílice Libre
Cristalizada en Empresa de Gran Minería del Cobre.
Región Metropolitana.
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Tabla B-130Tabla B-130Tabla B-130Tabla B-130Tabla B-130 Concentraciones Promedio Ponderadas de Sílice
Libre Cristalizada en Fundiciones de Hierro. Re-
gión Metropolitana.

(a)(a)(a)(a)(a)  Muestra tipo ambiental.
(b)(b)(b)(b)(b)  Trabajo realizado en gabinetes personales con extracción localizada.
(*)(*)(*)(*)(*)  Inferior límite de cuantificación.

Tabla B-131Tabla B-131Tabla B-131Tabla B-131Tabla B-131  Porcentaje de Sílice Libre Cristalizada en Polvo Sedi-
mentado en Fundiciones de   Hierro. Región
Metropolitana.

(a)  (a)  (a)  (a)  (a)  Materia Prima.
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TTTTTabla B-132abla B-132abla B-132abla B-132abla B-132 Concentraciones Promedio Ponderadas de Sílice Li-
bre Cristalizada en Empresas Constructoras. Región
Metropolitana.

(a)(a)(a)(a)(a)  Trabajo vía húmeda.
(*) (*) (*) (*) (*)  Inferior límite de cuantificación.

TTTTTabla B-133abla B-133abla B-133abla B-133abla B-133 Concentraciones Promedio Ponderadas de Sílice Libre
Cristalizada en Fundición de Acero – Fábrica de Bolas de
Acero (Empresa Semicerrada). Región Metropolitana.

(a) (a) (a) (a) (a)  Muestra tipo ambiental.
(*)(*)(*)(*)(*)  Inferior límite de cuantificación.

Tabla B-134Tabla B-134Tabla B-134Tabla B-134Tabla B-134 Porcentaje de Sílice Libre Cristalizada en Polvo Sedimen-
tado en   Fundición de Acero – Fábrica de Bolas de Acero
(Empresa Semicerrada). Región Metropolitana.
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Tabla B-135Tabla B-135Tabla B-135Tabla B-135Tabla B-135 Concentraciones Promedio Ponderadas de
Sílice Libre Cristalizada en Fábrica de Vidrios.
Región Metropolitana.

(*)(*)(*)(*)(*)  Inferior límite de cuantificación.

Tabla B-136Tabla B-136Tabla B-136Tabla B-136Tabla B-136 Porcentaje de Sílice Libre Cristalizada en
Polvo Sedimentado en Fábrica de Vidrios.
Región Metropolitana.

Tabla B-137Tabla B-137Tabla B-137Tabla B-137Tabla B-137 Concentraciones Promedio Ponderadas de Sí-
lice Libre Cristalizada en Fábrica de Baldosas.
Región Metropolitana.

(a)(a)(a)(a)(a)  Muestra tipo ambiental.
(b) (b) (b) (b) (b)  Trabajo con sistema húmedo.
(*)(*)(*)(*)(*)  Inferior límite de cuantificación.

Tabla B-138Tabla B-138Tabla B-138Tabla B-138Tabla B-138 Porcentaje de Sílice Libre Cristalizada en Pol-
vo Sedimentado en Fábrica de Baldosas. Re-
gión Metropolitana.
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Tabla B-139Tabla B-139Tabla B-139Tabla B-139Tabla B-139 Concentraciones Promedio Ponderadas de
Sílice Libre Cristalizada en Empresa de Pulido
y Grabado de Vidrio. Región Metropolitana.

(a)(a)(a)(a)(a)  Oficina permanentemente cerrada.

Tabla B-140Tabla B-140Tabla B-140Tabla B-140Tabla B-140 Porcentaje de Sílice Libre Cristalizada en
Polvo Sedimentado en Empresa de Pulido y
Grabado de Vidrio. Región Metropolitana.

Tabla B-141Tabla B-141Tabla B-141Tabla B-141Tabla B-141 Concentraciones Promedio Ponderadas de
Sílice Libre Cristalizada en Empresa de Mo-
lienda de Cuarzo. Región Metropolitana.

Tabla B-142Tabla B-142Tabla B-142Tabla B-142Tabla B-142  Porcentaje de Sílice Libre Cristalizada en Polvo
Sedimentado en Empresa de  Molienda de
Cuarzo. Región Metropolitana.

(a)(a)(a)(a)(a) En esta empresa no se tomó muestra de aire por condiciones
climáticas.
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B.2.B.2.B.2.B.2.B.2. RESULTADOS MUESTRAS DE AIRE Y DERESULTADOS MUESTRAS DE AIRE Y DERESULTADOS MUESTRAS DE AIRE Y DERESULTADOS MUESTRAS DE AIRE Y DERESULTADOS MUESTRAS DE AIRE Y DE
MATERIALES EN CHILEMATERIALES EN CHILEMATERIALES EN CHILEMATERIALES EN CHILEMATERIALES EN CHILE

Tabla B-143Tabla B-143Tabla B-143Tabla B-143Tabla B-143   Concentraciones Promedio Ponderadas de Sílice Libre
                             Cristalizada por Actividad Económica en Chile

( a )( a )( a )( a )( a ) En esta actividad se evaluó una sola empresa con dos muestras, por lo que se presentan
las concentraciones encontradas.

( b )( b )( b )( b )( b ) En esta actividad se evaluó una sola empresa, obteniéndose dos valores, ambos inferio-
res al límite de cuantificación de la técnica analítica.
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Tabla B-144Tabla B-144Tabla B-144Tabla B-144Tabla B-144 Fluctuaciones de Porcentaje de Sílice Libre Crista-
lizada en Polvo Sedimentado por Actividad Eco-
nómica en Chile.

(*) (*) (*) (*) (*) Valor 100% corresponde a una molienda de cuarzo.

Tabla B-145Tabla B-145Tabla B-145Tabla B-145Tabla B-145 Fluctuaciones de Porcentaje de Sílice Libre Crista-
lizada en Materias Primas por Actividad Econó-
mica en Chile.
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B.3.B.3.B.3.B.3.B.3.  EMPRESAS ENCUESTADAS EMPRESAS ENCUESTADAS EMPRESAS ENCUESTADAS EMPRESAS ENCUESTADAS EMPRESAS ENCUESTADAS

Tabla B-146Tabla B-146Tabla B-146Tabla B-146Tabla B-146 Número de Empresas Encuestadas según Número de
Trabajadores. Chileeeee

(*) (*) (*) (*) (*) Empresas adheridas a organismos administradores de la Ley Nº 16.744.



92



  93

BIBLIOGRAFÍABIBLIOGRAFÍABIBLIOGRAFÍABIBLIOGRAFÍABIBLIOGRAFÍA

(1)(1)(1)(1)(1) Ary T. S., Lujan M.; “Crystalline Silica Primer”; Branch of Industrial Minerals;
USA; 1992.

(2)(2)(2)(2)(2) Monographs IARC; “Silica”; Vol 68; 1997.
(3)(3)(3)(3)(3) Lan T. N., Son P. H., Trung L. V., Hong N. T., Keifer M., Barnhart S;;;;; “Distribu-

tion of Silica Exposed Workers by Province and Industry in Vietnam”; Inter-
national Journal of Environmental and Occupational Health; 9; 129-133; 2003.

(4)(4)(4)(4)(4) World Health Organization; “Silicosis”; Fact Sheet Nº 238; Mayo 2000.
(5)(5)(5)(5)(5) Ley Nº 16.744 de 1968. “Normas sobre Accidentes del Trabajo y Enfermeda-

des Profesionales”.
(6)(6)(6)(6)(6) D. S. Nº 67 de 1999, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. “Reglamen-

to para Aplicación del Artículos 15º y 16º de la Ley Nº 16.744, sobre Exencio-
nes, Rebajas y Recargos de la Cotización Adicional Diferenciada”.

(7)(7)(7)(7)(7) Algranti E., Handar Z., Ribeiro F. S. N., Bon A. M. T., Santos A. M., BedriKow B.;
“Exposición a Sílice y Silicosis en el Programa Nacional de Eliminación de
Silicosis en Brasil”; Revista Ciencia y Trabajo; Año 6, Número 11, Enero-Marzo
2004.

(8)(8)(8)(8)(8) National Institute for Occupational Safety and Health; “Silicosis: Conozca los
Datos”; Publicación Nº 2004-108; DHHS (NIOSH); Agosto 2004.

(9)(9)(9)(9)(9) http://www.cdc.gov/niosh/topics/silica/default.html.
(10)(10)(10)(10)(10) Fedotov I, M. D., Ph. D.; “The ILO/WHO Global Program for the Elimination

of Silicosis”; presentación en Encuentro Sobre “Implementación del Progra-
ma Global OMS/OIT Sobre Eliminación de Silicosis en América Latina: Cam-
bios y Oportunidades”; Santiago, Chile; 22-23 Agosto 2005.

(11)(11)(11)(11)(11) Hatch T.; “Silicosis en la Minas de Sudáfrica”; Salud Ocupacional; Boletín del
Instituto de Salud Ocupacional del Perú; Vol VII; Nª 1; 25-29; Perú; Enero-
Marzo 1962.

(12)(12)(12)(12)(12) Instituto Nacional de Estadísticas. “Serie de Estadísticas Laborales”. Chile.
(13)(13)(13)(13)(13) Superintendencia de Seguridad Social. “Boletines Estadísticos”. Chile.
(14)(14)(14)(14)(14) Banco Central de Chile. “Base de Datos Estadísticos”.
(15)(15)(15)(15)(15) Comisión Chilena del Cobre. “Anuario Estadístico del Cobre y Otros Minera-

les 1985-2004”; 24 Edición; Julio 2005.
(16)(16)(16)(16)(16) Vergara A.; “Por el Derecho a un Trabajo sin Enfermedad: Trabajadores del

Cobre y Silicosis. Potrerillos, 1930-1973”; Revista Electrónica Pensamiento Crí-
tico.

(17)(17)(17)(17)(17) Lorca R., Hevia R., Raddatz S., Oyanguren H.; “Clínica de la Silicosis Pulmo-
nar”; Revista Aparato Respiratorio y Tuberculosis; 6: 219-241; Chile; 1941.

(18)(18)(18)(18)(18) Andrade L., Herrera O., Hermansen I.; “Consideraciones Sobre Pneumoco-
niosis”; Revista Médica de Chile; 59: 181-194; 1931. (Primer Trabajo Chileno
sobre Silicosis).

(19)(19)(19)(19)(19) Oyanguren H.; “Epidemiología de la Silicosis en Chile”; Seminario Regional
de Silicosis; La Paz; Bolivia; Julio 1967.



94

(20)(20)(20)(20)(20) Rodríguez J., Kirschbaum A.; “Silicosis en la Pequeña Minería de Atacama”;
IX Jornadas Chilenas de Salud Pública; Escuela de Salud Pública de la Univer-
sidad de Chile; 1989.

(21)(21)(21)(21)(21) Servicio de Salud Atacama; “Estudio de Prevalencia de Silicosis en la Peque-
ña Minería de Atacama”; Copiapó; Chile; 1991.

(22)(22)(22)(22)(22) Bernales B.; “Encuesta de Casos de Silicosis”; Instituto de Salud Pública de
Chile; 2005.

(23)(23)(23)(23)(23) Bernales B.; Presentación “Curso de Silicosis”; Instituto de Salud Pública de
Chile; 2005.

(24)(24)(24)(24)(24) Reyes A.; “Las Neumoconiosis Profesionales”; Revista de Medicina y Alimen-
tación; 2; 407-416; Chile; 1937.

(25)(25)(25)(25)(25) Alcaino J.; “El Seguro Social contra Riesgos de Accidentes y Enfermedades
Ocupacionales en Chile: Análisis de su Aplicación y Financiamiento”; Tesis
para Optar al Título de Magíster en Salud Pública con Mención en Salud
Ocupacional; Universidad de Chile; 1993.

(26)(26)(26)(26)(26) Organización Internacional del Trabajo; “La Prevención: Una Estrategia Glo-
bal”; Informe de la OIT para el Día Mundial sobre la Seguridad y la Salud en
el Trabajo”; Ginebra; 2005.

(27)(27)(27)(27)(27) Hornung R., Reed L.; “Estimation of Average Concentration in the Presence
of Nondetectables Values”; Applied Occupational and Environmental Hy-
giene; Enero 1990; 46-51; American Conference of Governmental Industrial
Hygienists; USA.

(28)(28)(28)(28)(28) Eijkemans G.; “El Programa de Salud Ocupacional de la Oficina Central de la
Organización Mundial de la Salud”; Red Mundial de Salud Ocupacional (GO-
HNET); Nº 5; Organización Mundial de la Salud; Ginebra, Suiza; 2003.

(29)(29)(29)(29)(29) D.S. Nº 594, de 1999, del Ministerio de Salud. “Reglamento sobre Condicio-
nes Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo”.

(30)(30)(30)(30)(30) Ansola J.; “La Silicosis en el Mineral de Potrerillos”; Boletín Médico Social;
Año VIII;  Noviembre – Diciembre; Chile; 1941.

(31)(31)(31)(31)(31) D.S. Nº 54, de 1969, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. “Reglamen-
to para la Constitución y Funcionamiento de los Comités Paritarios de Higie-
ne y Seguridad”.

(32)(32)(32)(32)(32) D.S. Nº 40, de 1969, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. “Reglamen-
to sobre Prevención de Riesgos Profesionales”.



  95




