
EJERCICIO  

MÉTODO ECRES – CASO FÁBRICA DE BALDOSAS 

En una visita realizada a una empresa de baldosas, se identifico lo siguiente: 

Esta Fabrica, en lo que respecta a temas legales, cuenta con un reglamento interno de 
Orden, Higiene y Seguridad, sin embargo, a ningún trabajador se le ha informado sobre 
los riesgos de trabajar con sílice. La protección respiratoria fue entregada adecuada al 
riesgo con el cual se esta trabajando, pero no se realizo la capacitación en temas tales 
como almacenamiento, limpieza, mantención, pruebas de ajuste y correcto uso.  

La cantidad de lavatorios y duchas cumple con la cantidad que estipula el D.S. Nº 594, de 
1999, del Ministerio de Salud en función del número de trabajadores, pero solo con agua 
fría. Los casilleros no cumplen con la norma, ya que solo existe uno por persona, además 
no existe vestidor. 

Pasando al tema de la prevención de riesgos, esta se lleva a cabo solo con la asesoría de 
la mutual al cual la empresa esta adherida, que además ha realizado evaluaciones 
ambientales de sílice libre cristalizada en su fracción respirable, dando como resultado 
valores sobre lo permitido para este contaminante en los sectores de mezcla de material y 
pulido. 

En lo que respecta al proceso productivo se encontró que en el sector de acopio el 
material (arena) que se estaba descargando a la pila, no estaba húmedo, sin embargo, 
una vez finalizada esta maniobra, un trabajador encargado de esta etapa, procedió a 
humedecer toda la pila. En la etapa de la mezcla de material se genera mucho polvo, esto 
debido, a que el material de la pila no tiene la periodicidad de humectación suficiente, por 
lo tanto, este llegaba parcialmente húmedo y además hay que  considerar que el cemento 
(segundo componente en la mezcla) se trabaja en seco. Cuando realiza la mezcla para la 
obtención del color (mezcla en seco) no existe ningún sistema de extracción, pero si esta 
área esta aislada del resto del proceso. Los sacos de cementos que estaban vacíos, se 
depositaban a un costado de la mezcladora y en el suelo. Los trabajadores que se 
desempeñan en las áreas de mezcla de material y mezcla de color, utilizan protección 
respiratoria, sin embargo, uno de los trabajadores tiene barba y las correas de sujeción 
estaban vencidas y el otro trabajador no utilizaba protección respiratoria. En el moldeo se 
visualizo que todos los trabajadores tienen una manera de vaciar la arena fina (para 
reducir la humedad) en la rueda de moldeo. Cuando se pulen las baldosas, se realiza a 
través de métodos en seco, además los trabajadores de esta área no utilizaban 
correctamente su elemento de protección respiratoria. Las vías de acceso al sector de 
secado de baldosas se encontraban parcialmente húmedas y con material acumulado en 
el piso. Los vehículos de transporte de cargas tenían la cabina totalmente abierta, a pesar 
de esto, los conductores utilizaban correctamente su protección respiratoria. Las vías de 
transito de los transporte de cargas se encontraban con material acumulado, que además, 
estas se encontraban humectadas en algunos sectores 
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En los temas de mantención, esta se realizaba solo reactiva (solo cuando fallan equipos o 
maquinas) y no se utiliza protección respiratoria. Las áreas de trabajo no se encuentran 
todas ordenadas y a su vez no están señalizadas en lo que se refiere al riesgo de 
exposición a sílice. La limpieza de la ropa de trabajo al terminar el turno, se realiza 
soplando con aire comprimido y la limpieza de las áreas consiste en barrer sin antes 
humedecer. La inspección a la planta y equipos se realiza una vez al mes y la persona 
que realiza esta inspección, no utiliza protección respiratoria. La ubicación de oficinas, 
comedores y vestidores, se encuentran aguas arriba de la planta en la dirección de los 
vientos predominantes. 

 

No existen procedimientos establecidos de ningún tipo en la empresa. 

 


