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PROTECCIÓN RESPIRATORIA EN EL CONTEXTO:

• Del PLANESI

• De la Higiene Ocupacional



• Se aplica encuesta sobre EPP a 82 empresas, todas 
cotizaban en algún organismos administrador

Del Estudio del ISP 2004 – 2005

• Solo en 48 (58,5%) se entregaba 
protección respiratoria

• De estas últimas, en 26 (31,7%) era 
adecuada la protección



• De estas 26 empresas, solo en 16 (19,5% del total de 
empresas encuestadas) se había capacitado a los 
trabajadores en el uso, mantención, chequeo de la 
hermeticidad y almacenamiento



2007 Instituto Salud Pública efectúa “Estudio de la 
Eficiencia del Ajuste de la Protección 
Respiratoria”
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Pa: número partículas en ambiente

Pm: número partículas en interior máscara



RESULTADOS DEL ESTUDIO DE LA EFICIENCIA DEL AJUSTE DE 
LA PROTECCIÓN RESPIRATORIA (2006 – 2007)

Nº Trabajadores Sometidos a Pruebas Ajuste: 277

- No Desechables: 237

- Desechables      : 40



EL PLANAESI RESPECTO DE LA PROTECCIÓN 
RESPIRATORIA
En su Área de Acción “Exposición a Sílice en los 
Lugares de Trabajo” establece:

• El principal eje de este Plan es la prevención

• Las medidas de control deben ser de carácter 
preventivo, donde la Protección Respiratoria debe 
entenderse como una medida de protección del riesgo 
residual



EL PLANAESI RESPECTO DE LA PROTECCIÓN 
RESPIRATORIA

• Esta debe utilizarse después de haber tomado las 
medidas necesarias y posibles de control ingenieril y 
administrativo

• Cuando se utilice la empresa deberá implementar un 
Programa de Selección y Control de acuerdo a los 
establecido por el ISP



LA GUÍA PARA LA SELECCIÓN Y CONTROL DE 
PROTECCIÓN RESPIRATORIA (Res. Exenta Nº 1391, de 
2007, del ISP)

Introducción:

• Siempre es más eficaz si el control se realiza en la 
fuente generadora de los agentes o en el medio

• Cuando no es posible este tipo de medida o cuando 
éstos son insuficientes y existe un riesgo residual se 
podrá utilizar la protección respiratoria



Selección Equipos de Protección Respiratoria:

• Cuando se requiere la utilización de la protección 
respiratoria, se deberá contar previamente con la 
identificación y evaluación de los agentes en el lugar de 
trabajo (cuantitativa o cualitativa)

Uso de la Protección Respiratoria:

Antes de su uso se deberá respetar, entre otros aspectos:

• Probar el ajuste de la pieza facial (práctica diaria y 
periódica)



Medidas de Control y Capacitación:

• La protección respiratoria solo deberá utilizarse 
cuando no es posible implementar o avanzar en las 
medidas de ingeniería y administrativas

• Especifica los puntos más relevantes que deberá
contener un Programa de Protección Respiratoria

• Dentro de este Programa se especifica la Capacitación 
y para ello detalla los contenidos mínimos (teórico –
práctico)

GUÍA TÉCNICA PARA LA PREVENCIÓN DE LA SILICOSIS

(MINSAL 2009)



• Establece que las medidas de control deben ser de 
carácter preventivo

•Señala que la protección respiratoria debe entenderse 
como una medida de protección del riesgo residual

• Cuando se utilice la empresa deberá contar con un 
Programa al respecto que considerará, al menos, y entre 
otros aspectos, lo siguiente:

MANUAL SOBRE NORMAS MÍNIMAS PARA EL 
DESARROLLO DE PROGRAMAS DE VIGILANCIA DE LA 
SILICOSIS

- Se oficializa por Resolución Exenta Nº 847, de 2009, del MINSAL

- Entra en vigencia el 1º de abril de 2010



• Identificar donde se requiere su uso

• Evaluación del riesgo

• Involucrar a los trabajadores en la selección de la 
protección respiratoria

• Informa a los trabajadores sobre el riesgo de 
exposición

• Capacitación

• Programa de muestreo ambiental asociado al cambio 
de filtros



• En los últimos años ha ido en aumento la utilización de este 
tipo de pruebas por parte de las grandes empresa, 
especialmente mineras (Uso PortaCount)

• Al no existir un protocolo se estaban realizando las pruebas 
de forma distinta

PRUEBAS DE AJUSTE CUANTITATIVAS

• El ISP en el año 2011, por 
Resolución Exenta Nº 0858, oficializa 
el “Protocolo Pruebas de Ajuste 
Cuantitativa para Máscaras de 
Protección Respiratoria”



• Este protocolo se aplica a las máscaras de medio rostro no 
desechables y a las de rostro completo

• Especifica para cada una de las 8 pruebas que debe saber 
y realizar el operador y el trabajador evaluado

• Establece que significa el hecho que la prueba de ajuste 
sea positiva o negativa, así como las posibles causas 

• Permite determinar el tamaño correcto de la máscara para 
cada trabajador y capacitarlo en su uso

PRUEBAS DE AJUSTE CUANTITATIVAS



PROPUESTA MODIFICACIONES LEGALES
Actual:Actual: (art. 53, DS N(art. 53, DS Nºº 594, de 1999, del  MINSAL)594, de 1999, del  MINSAL)
El empleador deberá proporcionar a sus trabajadores, libres de 
costo, los EPP adecuados al riesgo a cubrir y el adiestramiento 
necesario para su correcto empleo, debiendo, además, 
mantenerlos en perfecto estado de funcionamiento. Por su parte, 
el trabajador deberá usarlos en forma permanente mientras se 
encuentre expuesto al riesgo.

Propuesta:Propuesta:
El empleador deberá proporcionar a sus trabajadores, cuando 
exista el riesgo, cualquiera sea su función en la empresa, libres de 
costo, los elementos de protección personal que cumplan con los 
requisitos, características y tipos que exige el riesgo a cubrir y la 
capacitación teórica y práctica necesaria para su correcto empleo, 
debiendo, además, mantenerlos en perfecto estado de 
funcionamiento. Por su parte, el trabajador deberá usarlos en 
forma permanente mientras se encuentre expuesto al riesgo.



PROPUESTA MODIFICACIONES LEGALES
Actual:Actual: (art. 54, DS N(art. 54, DS Nºº 594, de 1999, del  MINSAL)594, de 1999, del  MINSAL)
Los elementos de protección personal usados en los lugares de 
trabajo, sean éstos de procedencia nacional o extrajera, deberán 
cumplir con las normas y exigencias de calidad que rijan a tales
artículos según su naturaleza, de conformidad a lo establecido en 
el decreto Nº 18, de 1982, del Ministerio de Salud.

Propuesta:Propuesta:
Los elementos de protección personal ……..Sin embargo, si no 
fuese posible aplicar dicho procedimiento, por la inexistencia de 
entidades certificadoras, el Instituto de Salud  Pública  podrá,  

transitoriamente, validar la certificación de origen.



PROPUESTA MODIFICACIONES LEGALES
Actual:Actual: (art. 57, DS N(art. 57, DS Nºº 594, de 1999, del  MINSAL)594, de 1999, del  MINSAL)
En caso de mediciones representativas…….demuestre que han 
sido sobrepasados los límites permisibles, el empleador deberá
iniciar de inmediato…..para controlar el riesgo, SEAN EN SU 
ORIGEN, O BIEN, PROPORCIONANDO PROTECCIÓN 
ADECUADA AL TRABAJADOR EXPUESTO.

Propuesta:Propuesta:
….para controlar el riesgo en su origen.

Si no es factible implementar la o las medidas preventivas en su
totalidad, el empleador deberá proteger al trabajador del riesgo 
residual entregándole la protección personal de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 53 del presente reglamento………



PROPUESTA MODIFICACIONES LEGALES

Se agrega un nuevo inciso al artSe agrega un nuevo inciso al artíículo 58:culo 58:

“Todas las actividades que impliquen corte, desbaste, 
torneado, pulido, perforación, tallado, y en general 
fracturamiento de materiales, productos o elementos 
que contengan sílice, deberán realizarse aplicando 
humedad a la operación. Sin perjuicio de esto, la 
autoridad sanitaria podrá eximir a una empresa de esta 
obligación, para una o mas operaciones del proceso 
productivo, cuando así lo exija el proceso, o 
técnicamente sea inviable su aplicación. Para obtener 
esta autorización la empresa deberá remitir informes 
técnicos que avalen su solicitud, además de las 
medidas que adoptará para controlar los riesgos para la 
salud de los trabajadores.”



El Informe Final de la Mesas de Revisión Normativa de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), del Año2011, 
propone modificar la ley 16.744, en términos que lo referente 
a EPP quede más explícito y no meramente en reglamentos

PROPUESTA MODIFICACIONES LEGALES



Certificación de EPP 
es objetiva El Uso de EPP es subjetivo

EPP diseñados, en 
general, para 
utilizarlos en cortos 
períodos

Uso real prolongado

BRECHA SANITARIA A RESOLVER



Nuevo Enfoque:

• Se ha robustecido la protección personal  al enfocar su 
utilización en el contexto de la higiene ocupacional, 
complementario a los métodos ingenieriles y 
administrativos (riesgo residual)

• Lo anterior exige la adopción, implementación o 
creación de estrategias, métodos y criterios, en el 
ámbito del control, dimensionando el riesgo 
previamente por evaluaciones cuantitativas o 
cualitativas

•Todo lo anterior como parte de programas de vigilancia 
epidemiológica

• El trabajador juega un rol fundamental



CONCLUSIONES 

La Protección Respiratoria es un método más de control, 
aunque última en la jerarquía 

 En tal sentido deberá utilizarse enfocada al riesgo residual, 
pero dentro de un programa donde la evaluación previa es 
indispensable

 La utilización por parte de los trabajadores deberá
respaldarse por pruebas objetivas y cuantitativas



CONCLUSIONES

 El eje principal del PLANESI es la prevención, pero 
incorpora la utilización de la protección respiratoria en el 
ámbito de riesgo residual y en el contexto de la Higiene 
Ocupacional, por lo cual su uso requiere de la identificación y 
evaluación del agente



COMENTARIO

 El Informe Final de la Mesas de Revisión Normativa de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), del Año2011, 
propone modificar la ley 16.744, en términos que lo referente 
a EPP quede más explícito y no meramente en reglamentos


