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VIGILANCIA DE LA SALUD VIGILANCIA DE LA SALUD 
DE LOS TRABAJADORES DE LOS TRABAJADORES 

EXPUESTOS A EXPUESTOS A SILICESILICE

PLAN NACIONAL DE ERRADICACION DE LA SILICOSIS MINIS TERIO DE SALUD -
MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

� Conocer los conceptos claves relativos a la 
vigilancia de la salud. 

� Identificar los pasos que deben seguirse para 
aplicar el protocolo de vigilancia de silicosis. 

� Que los monitores sean capaces de transmitir y
replicar el conocimiento adquirido.

OBJETIVOS DE LA SESIÓNOBJETIVOS DE LA SESIÓN

METODOLOGÍAMETODOLOGÍA
� Exposición de los temas

� Discusión y Trabajo en grupo

� Cierre de la sesión
PLAN NACIONAL DE ERRADICACION 
DE LA SILICOSIS MINISTERIO DE 
SALUD - MINISTERIO DEL TRABAJO Y 
PREVISION SOCIAL 
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APRENDIZAJES Y RESULTADOS APRENDIZAJES Y RESULTADOS 
ESPERADOSESPERADOS
� Adquirir Conceptos clave de vigilancia en

salud.

� Conocer los fundamentos del plan de 
vigilancia y el Marco Legal

� Conocer las características de Programas de 
vigilancia internacionales y nacionales

� Identificar las características del Protocolo de 
Vigilancia en Silicosis.

PLAN NACIONAL DE ERRADICACION 
DE LA SILICOSIS MINISTERIO DE 
SALUD - MINISTERIO DEL TRABAJO Y 
PREVISION SOCIAL 

PRESENTACIONPRESENTACION

o INTRODUCCIÓN

o FUNDAMENTOS 

o MARCO LEGAL

o PROGRAMAS DE VIGILANCIA INTERNACIONALES

o PROGRAMA DE VIGILANCIA NACIONAL 

PNES MINISTERIO DE SALUD - MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 
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INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

PROGRAMAS DE VIGILANCIAPROGRAMAS DE VIGILANCIA

Corresponde a la realización de exámenes
sistemáticos del ambiente de trabajo así como
de los trabajadores expuestos a dichos
ambientes y son la base para la organización de
la vigilancia epidemiológica en relación a
agentes o factores de riesgos específicos,
constituyéndose en programas de vigilancia del
ambiente y programas de vigilancia de la salud,
ambos complementarios y de desarrollo
concurrentemente.
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PREVENCION DE LOS EFECTOS TOXICOS

Vigilancia del Ambiente

Exposición Externa

DOSIS INTERNA DOSIS INTERNA

Vigilancia Biológica
de la Exposición Vigilancia Médica

Prevención Detección Precoz
de los efectos Tóxicos de los efectos Tóxicos

L.T.B.

1.- Vigilancia de la Exposición

Medición sistemática del agente o la de sus metabolitos en el
organismo humano (conocer su toxicocinética y toxicodinamia,
para definir tipo de examen y cuándo debe ser realizado)

Esta vigilancia mide la intensidad de la exposición y establece la
mayor probabilidad de un efecto nocivo.

� Art. Nº 112 del D.S. Nº 594

� Valoración biológica de exposición interna: colecta
sistemática de muestras biológicas humanas con el propósito de
determinar concentraciones de contaminantes o sus metabolitos

� Indicador biológico: término genérico que identifica al agente
y/o sus metabolitos, o los efectos provocados por los agentes en
el organismo

� Límite de Tolerancia Biológica: cantidad máxima permisible en
el trabajador de un compuesto químico o de sus metabolitos, así
como la desviación máxima permisible de la norma de un
parámetro biológico inducido por estas substancias en los seres
humanos.
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2.- Vigilancia de los Efectos

Evaluación sistemática a través de exámenes
que permiten identificar en una población
expuesta a un determinado agente a las
personas que están sufriendo alguna alteración
de su salud.

Busca un diagnóstico precoz de los efectos.

Requiere exámenes Sensibles y Específicos, de
bajo error analítico y que sean aceptados por
las personas que serán sometidos a ellos, no
ser invasivos en lo posible, y de fácil
realización, y no debe implicar un alto costo.

.

La vigilancia de la salud de los trabajadores debería:

�Basarse en una práctica adecuada tanto desde un punto de
vista técnico como ético.
�Asegurar la imparcialidad e independencia de los
profesionales de la salud.
�Asegurar la protección y la intimidad de los trabajadores y
la confidencialidad de los datos personales relativos a la
salud.
�Asegurar que la información relativa a la salud de los
trabajadores se acopie, procese y utilice en el marco de un
sistema bien controlado que, además de proteger la
intimidad de los trabajadores, garantice que la vigilancia de
la salud no se empleará con fines discriminatorios o de
cualquier otra forma que sea perjudicial para sus intereses.

Convenio 161 y la Rec. 171 de la OIT
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FUNDAMENTOSFUNDAMENTOS

Respirable Crystalline Silica – Phase I. EH75/4. 2002

ALGUNOS ANTECEDENTES
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Kreisss and Zhen examinaron evidencia

radiológica de silicosis en una muestra

randomizada de 149 mineros en Colorado

(silicosis: mayor o igual a 1/0 O.I.T.)

encontraron que el 13% de los casos tenían

antecedentes de una exposición promedio de

0.025 – 0.05 mg/m3 (Kreisss et al., 1996).

RIESGO ESTIMADO DE SILICOSIS

Estudios (7) presentados en la siguiente

tabla predicen que entre el 1 y 7% de los

de los casos de Silicosis tenían

antecedentes de una exposición promedio

de 0.025 – 0.05 mg/m3 de Sílice LCFR.

RIESGO ESTIMADO DE SILICOSIS
(REF : NIOSH)
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Estudios basados en modelos de exposición acumulativa

señalan que la probabilidad de desarrollar silicosis con nivel de

profusión de 2/1+ en la RxTx con exposición de 0.1 mg/m3 por

15 años es de un 5%, esta probabilidad disminuye a un 2% si

el trabajador se expone a 0.05mg/m3 por 15 años .

Tres estudios muestran que al aumentar el tiempo de

exposición esta probabilidad aumenta a:

47 – 90% para 45 años de vida laboral expuesto a SiO2
acumulativa de 0.1 mg/m3 (dicha probabilidad baja a

10 – 30% para 45 años de vida laboral expuesto a SiO2
acumulativa igual a 0.05 mg/m3).

RIESGO ESTIMADO DE SILICOSIS
(REF : NIOSH)

PROGRAMAS DE PROGRAMAS DE 
VIGILANCIA VIGILANCIA 

INTERNACIONALESINTERNACIONALES
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REFERENCIAS INTERNACIONALESREFERENCIAS INTERNACIONALES
DE LA PERIODICIDAD DE LA RXTXDE LA PERIODICIDAD DE LA RXTX

ESTADOS UNIDOS
�La Periodicidad recomendada asume que los

trabajadores no han estado expuestos más allá del
valor recomendado como límite por la legislación
vigente (0.05 mg/m3).

�Se establece la siguiente periodicidad con
exposiciones entre 0.025 y 0.05 mg/m3 de sílice.

�Si se excede dicho valor o si se trabaja con chorros
de arena la periodicidad de la radiografía se
incrementa.

ESTADOS UNIDOS ESTADOS UNIDOS 

NIOSH
Recomienda RxTx cada 3 años y más

frecuentemente (p.e. anualmente) puede ser
necesario en trabajadores con riesgo de silicosis
acelerada o aguda.

OSHA
RxTx basal y luego:

� cada 5 años los primeros 20 años de exposición
� cada 2 años con más de 20 años de exposición.
� La RxTx puede ser requerida más

frecuentemente si lo determina el médico.
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MARCO LEGAL MARCO LEGAL 
EN CHILEEN CHILE

LEY N°°°° 16.744 : Art. 71. -

..............................Las empresas que exploten

faenas en que trabajadores suyos puedan estar

expuestos al riesgo de neumoconiosis, deberán

realizar un control radiográfico semestral de tales

trabajadores.

D.S. N°°°° 40 : Art. 3.- Las Mutualidades de
Empleadores están obligados a realizar
actividades permanentes de prevención ...........

PNES MINISTERIO DE SALUD - MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 
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artículo 72, letra g) :

“el organismo administrador deberá incorporar a la

entidad empleadora a sus programas de vigilancia

epidemiológica, al momento de establecer en ella la

presencia de factores de riesgo que así lo ameriten

o de diagnosticar en los trabajadores alguna

enfermedad profesional.”

D.S.  N°°°° 73/2005 

PNES MINISTERIO DE SALUD - MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

artículo 21 :

Señala que el Ministerio de Salud, con el propósito

de facilitar y uniformar las actuaciones preventivas

que procedan, impartirá las normas mínimas a

cumplir por los organismos administradores,

con el objetivo que sirvan para el desarrollo de

Programas de Vigilancia Epidemiológica.

D.S.  N°°°° 109

PNES MINISTERIO DE SALUD - MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 
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SEÑALA :

1. La RxTx es el método de screenig

2. La RxTx es el método de diagnóstico para EML

3. La RxTx debe ser realizada e interpretada con la té cnica 

de la OIT para Neumoconiosis

4. La TAC de alta resolución se debe reservar para los  

casos que requiera diagnóstico diferencial o para 

cuando surjan complicaciones de la silicosis.

CIRCULAR B2 N°°°° 32 /MINSAL 10 JUNIO – 2005
( Instruye sobre diagnostico y evaluacion medico legal de silicosis )

MANUAL SOBRE NORMAS MÍNIMAS MANUAL SOBRE NORMAS MÍNIMAS 
PARA EL DESARROLLO PARA EL DESARROLLO 

DE PROGRAMAS DE VIGILANCIA DE PROGRAMAS DE VIGILANCIA 
DE LA SILICOSISDE LA SILICOSIS

(Resolución Exenta Nº 847 del 20 de Octubre 
2009/Ministerio de Salud)
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Contenidos del ManualContenidos del Manual

• Definiciones

• Propósito del Manual

• Objetivo general del Manual

• Protocolo de Toma de Muestras

• Normas mínimas para el desarrollo
de Programa de Vigilancia
Ambiental

• Normas mínimas para el desarrollo
de Programa de Vigilancia de la
Salud de los Trabajadores

Aplicación del Manual Aplicación del Manual 

• Es de carácter obligatorio para los 
organismos administradores y para 
las empresas donde existe presencia 
de sílice

• Corresponde a la ASR y a las 
Inspecciones del Trabajo fiscalizar su 
cumplimiento en las materias de su 
competencia



15

DifusiónDifusión

• El Manual deberá ser conocido por todos los 
sectores involucrados (expertos en 
prevención de riesgos, médicos y 
enfermeras(os), empresas, miembros Comité 
Paritarios, dirigentes sindicales, 
empleadores)

• Esta obligación deberá quedar acreditada en 
Actas suscritas por el organismo 
administrador o empresa, según 
corresponda, y por todas las personas 
capacitadas

• Estas Actas deberán ser remitidas a la ASR y 
a la Inspección del Trabajo correspondiente

1) Cuando Existe una Evaluación de la Exposición.
Todo trabajador que se desempeñe en un ambiente
de trabajo cuya concentración promedio ponderada,
producto de un muestreo representativo de la
jornada laboral semanal, alcance el 50% o más del
Límite Permisible Ponderado de sílice.V

VVVVVVVVVVVVVVVVV
2) Cuando no Existe una Evaluación de la

Exposición. Todo trabajador que se desempeñe en
uno o más puestos de trabajo con presencia de
sílice (ver algunos ejemplos en el Anexo N° 1), y
que en total represente un tiempo de exposición
mayor al 30% de la jornada laboral semanal.

Trabajador Expuesto a Sílice:Trabajador Expuesto a Sílice:
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PropósitoPropósito deldel ManualManual

• Contribuir a la disminución de la incidencia y prevalencia
de la silicosis

• Entregar directrices para la elaboración, aplicación y
control de los programas de vigilancia que desarrollan los
organismos administradores

• Aumentar la población trabajadora bajo control y mejorar
la eficiencia y oportunidad de las medidas de control

• Disponer de procedimientos que permitan detectar
precozmente a trabajadores con silicosis

• Establecer criterios comunes sobre el concepto de
exposición para efectuar el seguimiento

• Establecer plazos en las acciones preventivas y sanitarias
que realicen los organismos administradores, las
empresas y los establecimientos de salud en general

VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS 
TRABAJADORESTRABAJADORES

� Se establecen los procedimientos que deben ser 
adoptados para el diagnóstico precoz

� Determina los exámenes que se deben realizar, a 
quiénes deben aplicarse y con qué periodicidad

� Define los flujos y criterios de derivación

� Establece que los exámenes correspondientes son 
complementarios de la vigilancia ambiental
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� Este Programa debe ser desarrollado por un
equipo de salud, bajo la supervisión de un
Profesional de la Salud, con formación en Salud
Ocupacional, del organismo administrador.

� El organismo administrador deberá informar a
cada empresa que corresponda el listado de todos
los trabajadores que están en el Programa de
Vigilancia de Silicosis.

� La evaluación de la salud de los trabajadores
consiste en la aplicación de un cuestionario, de
exámenes específicos y de una evaluación médica
cuando corresponda

TIPOS DE EVALUACIÓNTIPOS DE EVALUACIÓN



18

Evaluación de la Salud de los TrabajadoresEvaluación de la Salud de los Trabajadores

• Que la evaluación se deberá realizar según lo 
estipulado en la Circular 2B N° 32/2005 del 
MINSAL y en el Programa PEECASI del ISP (esto 
último solo cuando la SUSESO establezca dicha 
obligatoriedad)

o Evaluación inicial:
aplicación de Cuestionario de Salud y realización de Exámenes a todo
trabajador Expuesto a SIO2. ( dentro de los primeros 6 meses de haber
iniciado por primera vez su labor en el puesto de trabajo de riesgo).

o Evaluación Periódica:
aplicación en forma periódica de Cuestionario de Salud y realización de
Exámenes a todo Trabajador Expuesto a SIO2, según nivel de riesgo.

o Evaluación Esporádica:
aplicación de Cuestionario de Salud y la realización de Exámenes y
Evaluación Médica a todo Trabajador Expuesto que presenta una
ausencia mayor a un mes por causa de patología respiratoria, y a todo
trabajador a quien se diagnostique TBC.

o Evaluación término de exposición:
aplicación de Cuestionario de Salud y realización de Exámenes y
Evaluación Médica a todo Trabajador Expuesto al término del
desempeño en puesto de trabajo de riesgo.
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o Evaluación de todo ex – Trabajador por la Red Asistencial
Trabajador por cuenta propia no permanente :

con diagnóstico de silicosis y que consulta en la red asistencial por
sintomatología asociada a esta patología deberá ser derivado al
organismo administrador correspondiente para su control periódico.
que se le diagnóstica silicosis en la red asistencial y con

antecedente de exposición a sílice en empresa formal. Deberá ser
derivado al organismo administrador de la última empresa en que
laboró.

Trabajador por cuenta propia permanente
sin diagnóstico de silicosis y con antecedentes de exposición a
sílice se le debe realizar una RxTx, el tratamiento correspondiente en
la red asistencial de salud si se diagnostica silicosis.

o Evaluación de todo Trabajador por la Red Asistencia l  

Trabajador activo que consulta por patología respiratoria y que se
le diagnostica silicosis, debe ser derivado al organismo
administrador al cual está afiliado su empresa actual.

PERIODICIDAD DE LA PERIODICIDAD DE LA 
EVALUACIÓNEVALUACIÓN
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1) Todo trabajador con menos de 20 años de exposición a
sílice debe ser incorporado a un programa de vigilancia de
la salud, según criterios establecidos en la Tabla siguiente.

2) Todo trabajador con 20 o más años de exposición a sílice
se le debe realizar un Cuestionario de Salud y una
Radiografía de Tórax con técnica OIT cada 2 años.

3) Aquellos trabajadores que realizan limpieza abrasiva con
chorro de arena se les debe realizar una evaluación médica
y una radiografía de tórax con técnica OIT dentro de los 3
meses del inicio de la exposición en dicho puesto. Luego,
anualmente se les aplicará un Cuestionario de Salud y se
les tomará una radiografía de tórax con Técnica OIT.

Periodicidad de la Evaluación para Trabajadores
en Puestos de Trabajo sin Mediciones
Ambientales de Sílice

Para estos efectos es necesario conocer algunos
antecedentes que permitan establecer el riesgo de
la exposición:

- Fraccionamiento del material con sílice

- Existencia de trabajos en espacios cerrados

- % de sílice cristalina en materias primas

- Tiempo de exposición
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PNES MINISTERIO DE SALUD - MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

Fracturamiento (1) Tipo de Espacio % Sílice 
Cristalina

Grado de 
Exposición

Hay
Fracturamiento

Espacio Cerrado (2)
Mayor al 30% 4

Entre 1 y 30% 3

Espacio Abierto (3)
Mayor al 30% 3

Entre 1 y 30% 2

No Hay
Fracturamiento

Espacio Cerrado (2)
Mayor al 30% 3

Entre 1 y 30% 2

Espacio Abierto (3)
Mayor al 30% 2

Entre 1 y 30% 1

GradoGrado dede ExposiciónExposición aa Sílice,Sílice, segúnsegún Fracturamiento,Fracturamiento,
ConfinamientoConfinamiento dede lala ActividadActividad dede RiesgoRiesgo yy elel %% dede SíliceSílice
CristalinaCristalina enen lala MateriaMateria PrimaPrima..

Obs.: Fracturamiento de materia prima: Toda actividad que implique pulido, triturado,
chancado, perforación, esmerilado, corte con herramientas de alta velocidad,
tronadura, atomización abrasiva y demolición.
Espacio Cerrado: Lugar que se encuentra delimitado por paredes y techo.
Espacio Abierto: Lugar que se encuentra al aire libre, a la intemperie.

Grado de 
Exposición

Número de Veces 
Concentración 

Supera el 
LPP(*)

PERIODICIDAD DE EVALUACIÓN

Menos de 20 años
de Exposición

1
Mayor a 0,5 veces y  

hasta 1,0 vez el 
LPP

Cuestionario de Salud, Radiografía 
de Tórax cada 4 años.

2
Mayor a 1,0 vez y 

menor a 1,5 
veces el LPP

Cuestionario de Salud, Radiografía 
de Tórax cada 3 años.

3
Mayor o igual a  1,5 

veces y hasta 
2,0 veces el LPP

Cuestionario de Salud, Radiografía 
de cada 2 años.

4
Mayor o igual a  2,0 

veces y hasta 
5,0 veces el LPP

Cuestionario de Salud, Radiografía 
de Tórax anual

(*) Este límite permisible ponderado (LPP) deberá corregirse por altura y extensión horaria de
acuerdo al D.S. Nº 594, de 1999, del Ministerio de Salud.
Nota: Cuando se encuentren concentraciones superiores a 5 veces el LPP corresponde
efectuar los cambios necesarios en forma inmediata debido a que esos niveles de
exposición pueden generar silicosis aguda.
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Contenidos de la Evaluación Médica

• Cuestionario de Salud 

• Radiografía de Tórax con técnica OIT

• Evaluación Médica 

• Historia Ocupacional

• Consejería Antitabaco

Otras Disposiciones

•• Establece el procedimiento de derivación que debe
aplicar el organismo administrador cuando se
diagnostica silicosis para una evaluación médico
legal, y cuando se detecta un trabajador con
diagnóstico de silicosis pero sin resolución de la
COMPIN

• Se detallan los aspectos éticos para la aplicación
del Protocolo de Vigilancia de la salud de los
trabajadores y el “Consentimiento Informado” del
trabajador:

-Fija los principios de autonomía profesional
-La protección de la privacidad de los trabajadores
-La confidencialidad de la información individual
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Otras Disposiciones

•• Que antes de la aplicación de la Evaluación de Salud
del trabajador, se le debe solicitar su Consentimiento
Informado, el que debe indicar (Anexo 5):

- Objetivo de la evaluación

- Exámenes e instrumentos que se le aplicarán

- Los resguardos definidos por el profesional para
garantizar la confidencialidad y su accesibilidad

• Que los registros de los resultados de la Vigilancia,
debido a la naturaleza crónica y al largo período de
latencia de la silicosis, deben ser retenidos por lo
menos 30 años después del cese del empleo

APRENDIZAJES Y RESULTADOS APRENDIZAJES Y RESULTADOS 
ESPERADOSESPERADOS
� Adquirir Conceptos clave de vigilancia en

salud.

� Conocer los fundamentos del plan de 
vigilancia y el Marco Legal

� Conocer las características de Programas de 
vigilancia internacionales y nacionales

� Identificar las características del Protocolo de 
Vigilancia en Silicosis.

PLAN NACIONAL DE ERRADICACION 
DE LA SILICOSIS MINISTERIO DE 
SALUD - MINISTERIO DEL TRABAJO Y 
PREVISION SOCIAL 
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VIGILANCIA DE LA SALUD VIGILANCIA DE LA SALUD 
DE LOS TRABAJADORES DE LOS TRABAJADORES 

EXPUESTOS A EXPUESTOS A SILICESILICE

PLAN NACIONAL DE ERRADICACION DE LA SILICOSIS MINIS TERIO DE SALUD -
MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 


