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PROTOCOLO PARA EL 

DESARROLLO DE 

PROGRAMAS DE VIGILANCIA 

AMBIENTAL DE LA SILICOSIS

OBJETIVOS DE LA SESIÓNOBJETIVOS DE LA SESIÓN
� Que los asistentes comprendan los 

conceptos de vigilancia ambiental.

� Que sean capaces de resolver las 
preguntas ¿para qué? ¿por qué? ¿dónde? 
¿cuándo? ¿cuántos? Y que a partir de 
estas respuestas puedan elaborar una 
estrategia.

� Que los monitores sean capaces de 
transmitir y replicar el conocimiento 
adquirido a otros monitores y/o 
trabajadores en el ámbito de su 
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� Exposición de los temas

� Discusión y Trabajo en grupo

� Cierre de la sesión

METODOLOGÍAMETODOLOGÍA

� Poder elaborar estrategias de
Vigilancia Ambiental de acuerdo a la
realidad de los asistentes.

APRENDIZAJES Y RESULTADOS APRENDIZAJES Y RESULTADOS 
ESPERADOSESPERADOS
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El D.S. Nº 101, de 1968, del Ministerio 
del Trabajo y Previsión Social, en su 
letra g) del artículo 72, establece que 
los organismos administradores 
deberán incorporar 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

� El artículo 21 del D.S. Nº 109, de 1968, de
la misma Secretaría de Estado, 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.

� El Ministerio de Salud oficiará un MANUAL
SOBRE NORMAS MÍNIMAS PARA EL
DESARROLLO DE PROGRAMAS DE
VIGILANCIA DE LA SILICOSIS”
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DIFUSIÓNDIFUSIÓN

Este Manual y los Programas de Vigilancia 
deberán ser conocidos:
�Por los expertos en prevención de riesgos, 
médicos y enfermeras de las empresas.
�Por todos los profesionales de los 
organismos administradores que están 
involucrados en los Programas de Vigilancia.
�Cuando corresponda, por los miembros de 
Comité(s) Paritario(s), los dirigentes 
sindicales.
�Por los empleadores de las empresas en 
que existe la exposición a Sílice.

TRABAJADOR EXPUESTOTRABAJADOR EXPUESTO
� 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 (LPP) de la sílice cristalina.

� Cuando no Existe una Evaluación de la Exposición. 
Todo trabajador que se desempeñe en uno o más 
puestos de trabajo con presencia de sílice y que en 
total represente un tiempo de exposición mayor al 
30% de la jornada laboral semanal.
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OBJETIVO DE LA VIGILANCIA OBJETIVO DE LA VIGILANCIA 
AMBIENTALAMBIENTAL

� Conocer los niveles ambientales de sílice 
cristalina a que están expuestos los 
trabajadores en sus lugares de trabajo.

� Determinar la distribución del contaminante en 
los distintos sectores de la empresa o faena.

� Adoptar medidas oportunas y eficaces de 
prevención o protección según corresponda.

� Establecer criterios preventivos para la 
periodicidad de las evaluaciones ambientales.

EVALUACIONES EVALUACIONES 
AMBIENTALESAMBIENTALES

� Conocer los procesos y sus etapas, las 
materias primas, productos intermedios y 
finales involucrados.

� Definir la existencia y número de ciclos 
productivos.

� Establecer mapas de riesgo de exposición a 
sílice.

� Conocer los turnos y horarios de trabajo, y la 
altura geográfica donde está ubicada la 
empresa en general y sus faenas o plantas.
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TIPO DE MUESTRA SEGÚN TIPO DE MUESTRA SEGÚN 
PROPÓSITO DEL MUESTREOPROPÓSITO DEL MUESTREO

Verificar el cumplimiento del LPP Personal

Conocer distribución del 
contaminante

Ambiental

Detectar fugas Ambiental

Evaluar la eficacia de los sistemas 
de control

Ambiental

Conocer concentración que aporta 
algún punto de emisión Ambiental

Ambiental

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO 
LÍMITE PERMISIBLE PONDERADO LÍMITE PERMISIBLE PONDERADO 
(LPP)(LPP)
Requisitos básicos:
� Muestreo de tipo personal.

� Muestra deberá cubrir, al menos, 70% 
de la jornada diaria.

� Las muestras deberán ser analizadas 
en laboratorios adscritos al Programa 
de Evaluación Interlaboratorios del 
ISP.
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Criterios de cumplimiento del LPP:

� La concentración promedio ponderada no 
deberá superar el LPP, corregido según 
corresponda.

� El exceso máximo encontrado no deberá 
superar más de 5 veces el LPP, corregido 
según corresponda.

� Los excesos no podrán repetirse más de 4 
veces en la jornada diaria.

� Entre excesos deberá existir, al menos, una 
hora.

CRITERIO CUMPLIMIENTO CRITERIO CUMPLIMIENTO 
LPP CUARZOLPP CUARZO
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LPP Sílice Cristalina y Polvo LPP Sílice Cristalina y Polvo 
TotalTotal

(D.S. Nº 594, de 1999, MINSAL)(D.S. Nº 594, de 1999, MINSAL)

Sustancia L.P.P (1) (mg/m 3)

Cuarzo 0,08 (2)

Cristobalita 0,04 (2)

Tridimita 0,04 (2)

Polvo No Clasificado Total 8,0

Polvo No Clasificado Fracción Respirable 2,4

(1)Límite para jornada de 48 horas semanales y hasta 1000 m.s.n.m
(2)Fracciones respirable

CORRECCIÓN DEL LPP POR CORRECCIÓN DEL LPP POR 
EXTENSIÓN HORARIAEXTENSIÓN HORARIA

� Los “LPP” en el D.S. Nº 594 están 
definidos para 8 horas/día o 48 horas 
semanales (según código del trabajo 
45 horas/semana)

h= horas semanales efectivas trabajadas

168 = horas totales de una semana

120 = horas de descanso semanal

Fj = 48

h
×168− h

120
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CORRECCIÓN DE LÍMITES CORRECCIÓN DE LÍMITES 
POR ALTURAPOR ALTURA
� Lugares de trabajo ubicados sobre 

1.000 metros sobre el nivel del mar.
� Para “LPP”, “LPT” y “LPA” expresados 

en (mg/m3) o en (fibras/cc)

P = Presión Atmosférica Local (mmHg)

760 = Presión Atmosférica a nivel del mar (mmHg)

aF = P

760

�Poder elaborar estrategias de Vigilancia
Ambiental de acuerdo a la realidad de
los asistentes.

APRENDIZAJES Y RESULTADOS APRENDIZAJES Y RESULTADOS 
ESPERADOSESPERADOS
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