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II. PROCEDIMIENTO PARA UTILIZAR EL MÉTODO ECRES B: FÁBRICA DE BALDOSAS

1. Este método consta de una Ficha de Diagnóstico y de varias Fichas de Control según el rubro a evaluar. La primera fi cha 
permite establecer el Nivel de Riesgo en que se encuentra una empresa y la urgencia con que se deben realizar acciones 
correctivas. Por su parte, las segundas fi chas presentan variadas formas de controlar los riesgos detectados.

TABLA II-1.
PUNTAJE DE DIAGNÓSTICO, NIVEL DE RIESGO Y ACCIÓN A REALIZAR

Puntaje de 
Diagnóstico

Nivel de 
Riesgo Acción a Realizar

18,1 -15,0 4 Correcciones Inmediatas

14,9 – 11,0 3 Correcciones a Corto Plazo

10,9 – 8,0 2 Correcciones a Mediano Plazo

7,9 – 0,1 1 Correcciones Menores

 
2. Previo a la aplicación de la Ficha de Diagnóstico, es recomendable conocer el diagrama de fl ujo del proceso a evaluar 
y efectuar un recorrido de la empresa.

3. Leer cuidadosamente la Ficha de Diagnóstico para asegurarse de los alcances de los diferentes ítems a evaluar así como 
de los criterios a tener presente para estos efectos.

TABLA II-2.
COLOR DEL SÍMBOLO Y CATEGORÍA DE RIESGO

Color del 

Símbolo

Categoría de 

Riesgo

ALTO

MODERADO

BAJO

4. Algunos de los ítems a evaluar deben ser verifi cados a través de documentos.

5. Marcar en cada ítem una sola opción de acuerdo a la categoría del riesgo.

6. Traspasar los puntajes de los distintos ítems evaluados a la Hoja de Puntaje de Ficha de Diagnóstico ECRES.

7. Establecer el puntaje Final y defi nir el Nivel de Riesgo de la Empresa Evaluada y las medidas de control a adoptar, que 
están contenidas en las diferentes Fichas de Control del Método ECRES
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HOJA DE PUNTAJE DE FICHA DE DIAGNÓSTICO ECRES B: FÁBRICA DE BALDOSAS

Valoración
Puntaje

ITEM A EVALUAR

I. ASPECTOS LEGALES 
1.1. Reglamento Interno de Higiene y Seguridad 1 0
1.2. Derecho a Saber 1 0
1.3. Protección Respiratoria 1 0,5 0

1.4. Saneamiento Básico
• Lavatorios y Duchas
• Casilleros
• Vestidor

0,5 0,3 0
0,2 0,1 0

0,1 0

II. ASPECTOS QUE CONTRIBUYEN A UNA MEJOR GESTIÓN
2.1. Especialista en Materias de Prevención 1 0,5 0
2.2. Porcentaje de Sílice en Polvo Sedimentado 0,5 0
2.3. Concentración Ambiental 1 0,5 0
III. DESCARGA Y APILAMIENTO DE MATERIAL (Materia Prima)
3.1. Humedad en Descarga de Material 1 0,5 0
3.2. Humedad en Apilamiento de Material 0,5 0,3 0
IV. MEZCLA DEL MATERIAL Y COLOR
4.1. Etapa de Mezcla de Material 1 0,5 0
4.2. Etapa de Mezcla de Color 1 0,5 0
4.3. Disposición de Sacos Vacíos 0,5 0,3 0
4.4. Uso de Protección Respiratoria 1 0,5 0
V. MOLDEO
5.1. Incorporación de Material Fino en Rueda de Moldeo 0,3 0
VI. PULIDO
6.1. Método Húmedo y Utilización de Protección Respiratoria 2 1 0
VII. SECADO DE BALDOSAS
7.1. Áreas de Secado 0,5 0,3 0
VIII. TRANSPORTE
8.1. Conductor de Vehículo de Transporte de Cargas 0,5 0,3 0
8.2. Vías de Tránsito de Vehículos Motorizados 0,5 0
IX. MANTENCIÓN, ORDEN Y LIMPIEZA
9.1. Periodicidad de la Mantención 0,5 0,3 0
9.2. Uso de Protección Respiratoria durante la Mantención 0,5 0
9.3. Orden de Áreas de Trabajo 0,2 0,1 0
9.4. Señalización 0,2 0,1 0
9.5. Limpieza de Áreas y de Ropa de Trabajo 0,3 0,1 0
X. MISCELÁNEOS

10.1. Inspección de la Planta y de Equipos
• Inspección Diaria 0,3 0
• Uso Protección Respiratoria 0,3 0

10.2. Ubicación de Ofi cinas, Comedores y Vestidores 0,2 0
10.3. Procedimientos de Trabajo 0,5 0,2 0

PUNTAJE FINAL
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III. DIAGRAMA DE FLUJO

El siguiente diagrama de fl ujo explica de manera resumida los pasos a seguir para la aplicación del Método ECRES B.

Inspección Inicial
(Identifi cación de ítems descritos en “Ficha de Diagnóstico”)

Aplicación de Ficha de Diagnóstico en cada Ítem de acuerdo a 
la respectiva Categoría de Riesgo 

Traspasar puntajes a “Ficha de Puntaje”

Cálculo de Puntaje Final de Diagnóstico

Determinar el Nivel de Riesgo correspondiente (Tabla II-1)

Aplicar las “Fichas de Control ECRES”
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I. ASPECTOS LEGALES EN EL CONTROL DE LA EXPOSICIÓN A SÍLICE

 

1.1. REGLAMENTO INTERNO DE HIGIENE Y SEGURIDAD

El Reglamento Interno de Higiene y Seguridad u Orden, Higiene y Seguridad 
permite a los trabajadores conocer sus derechos y obligaciones en el lugar de 
trabajo. Se verifi cará la existencia o no de estos reglamentos según correspon-
da.

1   No tiene Reglamento 0
  

Tiene Reglamento

1.2. DERECHO A SABER

El conocimiento por parte de los trabajadores de los riesgos de exposición a 
sílice y la forma correcta de realizar su trabajo es de la mayor importancia 
para la prevención de la silicosis. Debe existir algún registro que evidencie el 
cumplimiento de esta obligación por parte del empleador (Título VI del D.S. Nº 
40, de 1969, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social).

1  Trabajadores no informados del riesgo de 

exposición a sílice

0
  

Trabajadores informados del riesgo de 

exposición a sílice

1.3. PROTECCIÓN RESPIRATORIA

El empleador deberá entregar protección respiratoria adecuada a los trabaja-
dores como asimismo capacitarlos en su uso correcto, pruebas de ajuste (pre-
sión positiva y presión negativa), limpieza, mantención y almacenamiento. En 
caso que los trabajadores se capaciten parcialmente (solo en alguno de los pun-
tos señalados anteriormente) se considerará como que no fueron capacitados.

1
  

No se entrega protección respiratoria 

adecuada al riesgo
0,5

  
Se entrega protección respiratoria ade-

cuada al riesgo pero no se capacita
0  Se entrega protección respiratoria 

adecuada al riesgo y se capacita

FÁBRICAS DE 
BALDOSAS (B)
Ficha de Diagnóstico ECRES B

revista 2 baldosas OK .indd   9revista 2 baldosas OK .indd   9 17/7/09   12:37:5417/7/09   12:37:54



MÉTODO ECRES EVALUACIÓN CUALITATIVA DEL RIESGO DE EXPOSICIÓN A SÍLICE

INSTITUTO SALUD PÚBLICA

10

1.4. SANEAMIENTO BÁSICO

La implementación de medidas básicas de saneamiento (dotación de agua, vestido-

res, casilleros guardarropías, etc.) son elementos que infl uyen directamente en la ca-

lidad y seguridad de los lugares de trabajo. Luego, deberán cumplirse las exigencias 

establecidas en el D.S. Nº 594, de 1999, del Ministerio de Salud, en esta materia.

0,5  Número de lavatorios y de duchas no 

cumple con la norma

0,2   No existen casilleros guardarropías

0,3   Número de lavatorios y duchas (sólo agua 
fría) de acuerdo a la norma

0,1   Existe solo 1 casillero guardarropía

0,1   No existe vestidor

0
  

Número de lavatorios y duchas (agua 

fría y caliente) de acuerdo a la norma

0
  

Existen 2 casilleros guardarropías

0
  

Existe vestidor

II. ASPECTOS QUE CONTRIBUYEN A UNA MEJOR GESTIÓN

2.1. ESPECIALISTA EN MATERIAS DE PREVENCIÓN

La presencia de un especialista en prevención de riesgos o de algún trabajador 
capacitado en estas materias contribuye a una mejor gestión para el control de 
los riesgos inherentes  a la silicosis. Es importante la presencia de una de estas 
personas según sea el caso. Si existe la obligación de contar con un experto 
en prevención de riesgos y no se cumple esta disposición, deberá asignarse un 
valor igual a uno, a pesar que tenga un encargado en la materia (artículo 66, 
de la Ley Nº 16744).

1  No existe experto ni encargado en materias 

de prevención
0,5

  
Existe encargado en materias de preven-

ción

0
  

Existe experto en prevención

2.2. PORCENTAJE DE SÍLICE EN POLVO SEDIMENTADO

Producto de los procesos, operaciones o trabajos que se realizan se genera 
polvo. Parte de este tiende a sedimentar, de acuerdo a su tamaño. Conocer el 
porcentaje de sílice libre cristalizada de este polvo sedimentado es de gran 
ayuda para la adopción de medidas de control.

0,5
 
No se conoce porcentaje de sílice 0

 
Se conoce porcentaje de sílice
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2.3. CONCENTRACIÓN AMBIENTAL

Conocer los niveles de sílice libre cristalizada en fracción respirable a los que 
están expuestos los trabajadores es una información de primera importancia 
para adoptar medidas de prevención y protección para éstos y para establecer 
mejoras en los procesos de producción (mejoras ingenieriles como también de 
tipo administrativas).

1  Concentración ambiental desconocida en 

todos los procesos
0,5   Concentración ambiental conocida en 

algunos procesos 
0

  
Concentración ambiental conocida en 

todos los procesos

III. DESCARGA Y APILAMIENTO DE MATERIAL (MATERIA PRIMA)

3.1. HUMEDAD EN DESCARGA DEL MATERIAL

Comprobar si el material que se descarga está seco o húmedo.

1  Material seco 0,5  Material parcialmente húmedo 0
  

Material húmedo

3.2. HUMEDAD EN APILAMIENTO DEL MATERIAL

La concentración de material seco apilado facilita la generación de polvo. De-
berá verifi carse la condición de humedad de este material.

0,5  Material Seco 0,3  Material parcialmente húmedo 0
  

Material húmedo

IV. MEZCLA DE MATERIAL Y COLOR

4.1. ETAPA DE MEZCLA DE MATERIAL

La mezcla de material comprende 2 etapas: descarga de sacos de cemento y la 
mezcla de material propiamente tal (mortero seco). La existencia de un proce-
dimiento adecuado de trabajo y la condición de humedad del material reduce 
la generación de polvo.

1   Material seco y sin procedimiento de 

trabajo
0,5  Material húmedo y sin procedimiento de 

trabajo
0

  
Material húmedo y con procedimiento 

de trabajo
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4.2. ETAPA DE MEZCLA DE COLOR

En esta etapa se mezcla el cemento y colorantes para obtener el color que 
llevara la baldosa. Este proceso se realiza en seco, por lo que un sistema de 
control, reduciría la generación de polvo en suspensión.

1   Mezcla de color sin sistema de control 0,5  Mezcla de color con sistema de control, 
pero no funciona permanentemente

0
  

Mezcla de color con sistema de control

4.3. DISPOSICIÓN DE SACOS VACÍOS 

Vaciados los sacos de cemento, estos deben disponerse en un contenedor espe-
cífi co y exclusivo, el cual debe disponer de una tapa.

0,5   No se disponen los sacos en un contenedor 0,3  Se disponen los sacos en contenedor sin 
tapa

0
  

Se disponen sacos en contenedor con 

tapa 

4.4. USO DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA

Tanto en las etapas de mezcla de material y de color, como de vaciado de sacos 
de cemento se puede generar material particulado, como asimismo a causa del 
acumulamiento de este, el que puede estar seco, en parte o en su totalidad. 
Debido a esto debe utilizarse protección respiratoria adecuada al riesgo mien-
tras se desarrollan estas actividades. Si la protección respiratoria no se utiliza 
correctamente equivale a no utilizarla, lo mismo es válido para el caso en que 
esta protección no sea la adecuada al riesgo.

1   No se utiliza protección respiratoria en 

ninguna de las etapas
0,5   Se utiliza protección respiratoria solo en 

algunas etapas
0

  
Se utiliza protección respiratoria en 

todas las etapas

V. MOLDEO

5.1. INCORPORACIÓN DE MATERIAL FINO EN RUEDA DE MOLDEO

En esta etapa se agrega arena fi na para absorber humedad en el molde. Utili-
zar un procedimiento adecuado para esto disminuye la generación de polvo. En 
caso que exista un procedimiento pero no se aplique, se considerara que este 
no existe.

0,3  No hay procedimiento establecido 0
  

Se aplica procedimiento establecido
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VI. PULIDO

6.1. MÉTODO HÚMEDO Y UTILIZACIÓN DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA

Realizar el pulido de baldosas por vía húmeda permite controlar la genera-
ción de polvo. La no existencia de esta forma de pulido exige la utilización de 
protección respiratoria. Si el pulido no es permanentemente húmedo y no se 
utiliza protección respiratoria, se asignara un valor igual a 2. Si se utiliza esta 
última se asignará un valor igual a 1.

2  Pulido en seco y sin proteccion respiratoria 1  Pulido en seco y con protección respira-
toria

0
  

Pulido vía húmedo

VII. SECADO DE BALDOSAS

7.1. ÁREAS DE SECADO

El acumulamiento de polvo en los accesos a las áreas de secado como en ellas 
puede generar material particulado al ambiente durante el transporte y des-
carga de las baldosas, especialmente si estas áreas no se mantienen húmedas.

0,5  Vías de acceso secas permanentemente 0,3  Vías de acceso semi húmedas 0
  

Vías de acceso húmedas

VIII. TRANSPORTE

8.1. CONDUCTOR DE VEHÍCULO DE TRANSPORTE DE CARGAS

Los vehículos de carga de material producto de sus operaciones generan polvo, 
el que puede afectar a sus conductores. En caso que se trabaje con la cabina 
abierta, el conductor debe utilizar protección respiratoria durante todo el pe-
ríodo de operación de este equipo. En caso que no se utilice correctamente 
deberá valorarse como 0,5. En caso que el trabajador utilice protección respi-
ratoria no adecuada al riesgo, se considerará también este último valor.

0,5   Vehiculo con cabina abierta 0,3   Vehículo con cabina abierta y conductor 
utiliza protección respiratoria

0
 
Vehículo con cabina cerrada
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8.2. VÍAS DE TRÁNSITO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

Comprobar el estado en el que se mantienen las vías de tránsito (húmedas o 
secas).

0,5   Vías secas 0  Vías húmedas

IX. MANTENCIÓN, ORDEN Y LIMPIEZA

9.1. PERIODICIDAD DE LA MANTENCIÓN

Tener un programa de mantención es una buena herramienta de prevención. 
Este programa deberá contar con medios de verifi cación para su cumplimiento. 
En caso de no existir medios de verifi cación del programa, se asignará un valor 
igual a 0,5.

0,5
 
Sólo se realiza mantención reparativa en 

planta, equipos y medios de contención 

de polvo

0,3   Se realiza mantención en planta, equipos 
y medios de contención de polvo cada 2 o 
más meses

0
  

Se realiza mantención en planta, 

equipos y medios de contención de 

polvo al menos 1 vez al mes

9.2. USO DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA DURANTE LA MANTENCIÓN

En varios puntos de la planta y piezas de las maquinarias se puede acumular 
material que en parte o en su totalidad podría estar seco. Esta condición puede 
generar polvo durante la mantención, por lo que debe asumirse el uso de pro-
tección respiratoria adecuada al riesgo mientras se desarrolla esta actividad. 
Si la protección respiratoria no se utiliza correctamente equivale a no utilizar-
la, lo mismo es valido para el caso en que esta protección no sea la adecuada 
al riesgo.

0,5  No se utiliza protección respiratoria 0
  

Se utiliza protección respiratoria

9.3. ORDEN DE ÁREAS DE TRABAJO 

Deberá observarse si existe acumulamiento de materiales o polvos (materias 
primas, subproductos, productos o polvo sedimentado) dispersos en distintos 
puntos de la planta de manera desordenada.

0,2
 
No se observa órden 0,1   Se observa orden parcialmente 0

  
Se observa completo orden
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9.4. SEÑALIZACIÓN

Se entenderá por señalización cuando exista un medio que indique presencia 
de sílice, uso de protección respiratoria y áreas de acceso restringido por pre-
sencia de sílice.

0,2   No están señalizadas las áreas 0,1   Están señalizadas sólo algunas áreas 0
  

Están señalizadas todas las áreas

9.5. LIMPIEZA DE ÁREAS Y DE ROPA DE TRABAJO

La existencia de metodologías adecuadas para limpiar áreas y ropa de trabajo, 
previene la exposición innecesaria a polvo. Se considerarán metodologías no 
adecuadas el uso de aire comprimido, como también no limpiar. Esta última 
condición equivale a limpiar a través de métodos no adecuados. Se considera-
rán métodos adecuados humedecer antes de barrer y la aspiración con fi ltro 
de alta efi ciencia (HEPA). En caso que no sea posible limpiar en húmedo o 
con aspiradora (fi ltro HEPA) y deba efectuarse la limpieza en seco (barrer y 
sacudir en seco), el trabajador deberá utilizar protección respiratoria y evitar 
que el polvo se disperse a otras áreas.

Si se realiza limpieza en seco y el trabajador no utiliza protección respiratoria 
(o ésta no es adecuada al riesgo como asimismo la utiliza incorrectamente) 
o a pesar de utilizar protección respiratoria se dispersa polvo a otras áreas 
producto de la limpieza, entonces se considerará como limpieza por un medio 
no adecuado.

0,3   Se realiza por métodos no adecuados 0,1   Solo en algunas oportunidades se utilizan 
métodos adecuados

0
  

Siempre se utilizan métodos adecua-

dos

X. MISCELÁNEOS

10.1. INSPECCIÓN DE LA PLANTA Y DE EQUIPOS

La inspección diaria de la planta y equipos permite mantener los procesos 
funcionando efi cientemente. Dado que con la planta en funcionamiento existe 
la posibilidad de exposición a polvo, debe asumirse el uso de protección respira-
toria adecuada al riesgo mientras se desarrolla esta actividad. Si la protección 
respiratoria no se utiliza correctamente equivale a no utilizarla, lo mismo es 
valido para el caso en que esta protección no sea la adecuada al riesgo. 

0,3   No se realiza inspección diaria

0,3   No se utiliza protección respiratoria

0
 
Se realiza inspección diaria

0
 
Se utiliza protección respiratoria

revista 2 baldosas OK .indd   15revista 2 baldosas OK .indd   15 17/7/09   12:37:5517/7/09   12:37:55



MÉTODO ECRES EVALUACIÓN CUALITATIVA DEL RIESGO DE EXPOSICIÓN A SÍLICE

INSTITUTO SALUD PÚBLICA

16

10.2. UBICACIÓN DE OFICINAS, COMEDORES Y VESTIDORES

Conocer la ubicación de ofi cinas, comedores y vestidores como también la di-
rección de los vientos predominantes permite establecer posibles riesgos de ex-
posición para las personas que permanecen en estos lugares. En caso que estas 
dependencias se ubiquen aguas abajo de la planta en dirección de los vientos 
predominantes pero existe una protección que evite efectivamente la llegada 
de polvo a ellas o la planta esté ubicada a una distancia que impida que el polvo 
llegue a estas dependencias, entonces se considerará el valor 0.

0,2   Ubicadas aguas debajo de la planta en 
dirección de los vientos predominantes

0
 
Aguas arriba de la planta en la direc-

ción de los vientos predominantes

10.3. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

La existencia de procedimientos trabajo, de inspección y mantención ayudan en 
la gestión de control de polvo. Estos procedimientos deben estar documenta-
dos. En caso que no sea así, equivale a la no existencia de procedimientos. Lo 
mismo es válido si a pesar de existir no se da cumplimiento a ellos.

0,5   No existen procedimientos establecidos 0,2   Existen solo algunos procedimientos 
establecidos

0
  

Todos los procesos de operación y 

mantención cuentan con procedimien-

tos establecidos 
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