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AntecedentesAntecedentes

• El D.S. Nº 101, de 1968, del MTyPS, artículo 72, establece que 
los organismos administradores deberán incorporar a la 
entidad empleadora a sus programas de vigilancia 
epidemiológicos, al establecer la presencia de factores de 
riesgo que así lo ameriten o de diagnóstico en los 
trabajadores de alguna enfermedad profesional



AntecedentesAntecedentes

• El artículo 21, del D.S. Nº 109, de 1968, del MTyPS, señala que el 
MINSAL con el propósito de facilitar y uniformar las 
actividades preventivas que procedan, impartirá las normas 
mínimas a cumplir por los organismos administradores, con 
el objetivo que sirvan al  desarrollo de Programas de 
Vigilancia Epidemiológicos



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



AplicaciAplicacióón del Manual n 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



DifusiDifusióónn

• 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



PropPropóósito del Manualsito del Manual

• 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



PropPropóósito del Manualsito del Manual

• 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 AMBIENTALVIGILANCIA AMBIENTAL

• Su objetivo es conocer los niveles ambientales de la sílice 
cristalina a que están expuestos los trabajadores y la distribución 
del contaminante para adoptar medidas oportunas de  prevención 
y/o protección

• Establecer criterios preventivos para la periodicidad de las 
evaluaciones ambientales

• Define que parámetros deberán tenerse presente para que las 
evaluaciones sean representativas y reflejen la situación real de 
los lugares de trabajo



VIGILANCIA AMBIENTALVIGILANCIA AMBIENTAL

• Que para que tengan validez los análisis de las muestras deben 
ser analizadas en laboratorios adscritos al Programa PEI del ISP

• Determina los tipos de muestras (personal o ambiental) 
considerando el propósito de la evaluación

• Que cuando se utilice protección respiratoria la empresa deberá
contar con un programa al respecto, definiendo los contenidos 
mínimos de dicho programa

• Determina que aspectos y condiciones se deben comprobar para 
verificar el cumplimiento del LPP de acuerdo al D.S. Nº 594, de 
1999, del MINSAL

• Que la toma de muestra debe ajustarse al protocolo del ISP
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Concentración Promedio Ponderada
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Ci : Concentración encontrada para un período de tiempo específico Ti

Ti : Duración de tiempo muestreado para una concentración específica Ci

Cpp: Concentración promedio ponderada



Ejemplo: Se toman varias muestras en un turno, en una empresa de 
molienda de cuarzo, para determinar la Concentración Media 
Ponderada en el Tiempo
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Cumplimiento LPP para Sílice Cristalina - Cuarzo

- ConcentraciConcentracióón promedio ponderada           LPPcn promedio ponderada           LPPc

-- Exceso mExceso mááximo (5 LPPc)                            Concentraciximo (5 LPPc)                            Concentracióón n 
encontrada mencontrada mááximaxima

-- NNúúmero de excesos permitidos = 4mero de excesos permitidos = 4

-- Tiempo entre excesos               = 1 horas, al menos, entre eTiempo entre excesos               = 1 horas, al menos, entre ellosllos

Nota. Muestra representativa: Tipo personal y 
duración al menos el 70% de la jornada de trabajo



CORRECCICORRECCIÓÓN DE LN DE LÍÍMITES PERMISIBLES:MITES PERMISIBLES:

CORRECCICORRECCIÓÓN POR EXTENCIN POR EXTENCIÓÓN HORARIA:N HORARIA:

LOS “LPP” EN EL D.S. Nº 594 ESTA 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 Totales de Descanso Semanal
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CORRECCICORRECCIÓÓN POR ALTURA:N POR ALTURA:

LUGARES DE TRABAJO UBICADOS SOBRE 1.000 SOBRE 
EL NIVEL DEL MAR

PARA “LPP”, “LPT” Y “LPA” EXPRESADOS EN (mg/m3) O EN 
(fibras/cc)

P: Presión Barométrica Local (mm Hg)
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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
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Analysis and graphs with statistics software: JMP 7.0.2, 2007 SAS Institute, Inc. , www.jmp.com

 Normal(18.5886,12.1829)
 LogNormal(2.73099,0.62919)
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Distribución Normal y Log Normal

Los contaminantes 
químicos presentan una 
gran dispersión, razón por 
la que no tienen una 
distribución normal
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Distribución Log Normal

La concentración promedio es la Media Geométrica



DefiniciDefinicióón Trabajador Expueston Trabajador Expuesto

• Cuando hay Evaluación de 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 LPP de la sílice cristalina

• Cuando no hay Evaluación de 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



Respecto de los Muestreos PersonalesRespecto de los Muestreos Personales

• Define la periodicidad de las evaluaciones ambientales en función del 
LPP que corresponde a cada empresa (si hay ajustes por Fj y Fa),
determinando el Nivel de Riesgo de ellas

• Determina que cuando en un puesto de trabajo o actividad hay más 
de un trabajador expuesto se podrá aplicar el criterio de “Exposición 
Similar”



Periodicidad de la Vigilancia Ambiental en Relación 
al Límite Permisible Ponderado (LPP)

Ver Nota c)Mayor a 1 vez el LPP4

Muestreos ambientales 
cada 2 años

Mayor o igual a 0,5 
veces y hasta 1 vez el 

LPP
3

Muestreos ambientales 
cada 3 años

Mayor o igual a 0,25 
veces y menor a 0,5 

veces el LPP
2

Muestreos ambientales 
cada 5 años

Menor a 0,25 veces el 
LPP

1

Periodicidad de 
Muestreos

Número de Veces 
Concentración Supera el 

LPP(*)
Nivel de Riesgo



• Para el Nivel de Riesgo 4 el organismo administrador deberá
señalar las medidas de control que deberá adoptar la empresa, 
informando de esta situación a la Autoridad Sanitaria Regional 
(ASR) correspondiente. 

• Hechas las correcciones el organismo administrador deberá
hacer un nuevo muestreo para evaluar su eficacia, dentro de los 
plazos establecidos por la ASR. 

• Luego, en función de la nueva concentración ambiental 
encontrada se deberá reclasificar a la empresa en el Nivel de 
Riesgo que corresponde.



• Cuando se produzca un cambio importante en el proceso productivo
o haya un aumento significativo de la producción, el organismo 
administrador deberá realizar una nueva evaluación para 
determinar el nuevo Nivel de Riesgo en que se encuentra la 
empresa. Si este corresponde a 4 se aplicará lo establecido 
anteriormente

• Sin perjuicio de lo señalado en  notas precedentes, la ASR podrá, de 
acuerdo a la potestad que le otorga el Código Sanitario, solicitar  
evaluaciones ambientales cuando lo estime necesario



• Si por evaluación cualitativa se determina un tiempo de exposición 
mayor al 50% de la jornada laboral semanal, se debe realizar una
evaluación cuantitativa para determinar el Nivel de Riesgo de la 
empresa



Respecto de los Muestreos AmbientalesRespecto de los Muestreos Ambientales

• Si por muestras ocasionales o por elaboración de Mapas de Riesgos 
se detecta una concentración mayor o igual al 80% del LPP, o una o 
más muestras superan el exceso máximo (5 veces el LPP), el lugar de 
trabajo debe considerarse en un Nivel de Riesgo 3

• Para este efecto, el o los lugares de trabajo comprometidos, deben 
entenderse que son de tránsito importante de trabajadores o áreas 
restringidas (estas últimas siempre que tengan altos niveles de sílice 
en forma constante)



Acciones Especiales para Actividades EspecAcciones Especiales para Actividades Especííficasficas

•• ConstrucciConstruccióónn

- Los organismos administradores deberán realizar, como 
mínimo, evaluaciones en actividades específicas: 
Movimiento de tierra, perforar concreto, punterero, galletero, 
desbastador de concreto, perforador de loza y viga, entre 
otras.

- La evaluaciones realizadas son válidas, además, para 
aquellos trabajadores que ejecuten otras actividades en 
sectores adyacentes



Acciones Especiales para Actividades EspecAcciones Especiales para Actividades Especííficasficas

•• Limpieza a PresiLimpieza a Presióón con Chorro de Arenan con Chorro de Arena

- Necesidad de tomar medidas extremas para correcto uso de 
la protección personal tanto para el operador como para el o 
los ayudantes (protección respiratoria con abastecimiento de 
aire, equipado con capucha y operado en modalidad de 
presión de flujo continuo)

- Implementar dentro de lo posible medidas de control 
ingenieril

- Se deben realizar anualmente evaluaciones ambientales



RecolecciRecoleccióón de Informacin de Informacióónn

• El PNES requiere contar con información sobre las empresas con 
presencia de sílice y del número de trabajadores expuestos

• Se puede utilizar la Plataforma diseñada por el ISP

• Para lo anterior los organismos administradores en cada 
oportunidad que visiten una empresa, y haya presencia de sílice, 
deberán llenar un formulario detallado en el Anexo 3 y remitirlo 
mensualmente a la ASR respectiva, en la forma que esta defina





Otras Disposiciones

•• 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
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MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS


