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INTRODUCCIÓN

En el mundo existen millones de trabajadores en riesgo de adquirir
silicosis debido a que el dióxido de silicio es el componente predo-
minante de la corteza terrestre. Se trata de una antigua patología
ocupacional y aunque actualmente se cuenta con métodos de
control efectivos, cada día aparecen nuevos casos (OIT 2000). La sili-
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de Chile (hasta diciembre de 2007).

RESUMEN
La exposición a sílice se asocia a trabajos que alteran la corteza
terrestre, procesan rocas, usan arena con sílice; esta sustancia es can-
cerígena en humanos y produce silicosis, patología grave, irreversible
y potencialmente mortal, prevenible y cuya prevalencia se desconoce
en Chile. 
Para aproximarse a esta problemática el Instituto de Salud Pública
de Chile realizó, entre los años 2004-2005, un estudio sobre los
niveles de sílice a que están expuestos los trabajadores en Chile. Se
evaluaron 132 empresas de 31 rubros; se tomaron 364 muestras de
aire. Se  encontró que en el 35% de los rubros se sobrepasó el Límite
Ponderado Permisible de sílice definido en D.S. 594 y que el 33% de
las muestras lo superaba. Posteriormente se estimó el porcentaje de
trabajadores con alta probabilidad de exposición a sílice (trabajador
que labora más del 30% de la jornada laboral semanal en presencia
de sílice); para este propósito se aplicó la Metodología de Matriz de
Exposición Ocupacional; se usó información del INE y se aplicó
Criterio de Experto. Se estima que un 5,4% de la Fuerza de Trabajo
Ocupada tiene alta probabilidad de exposición a sílice. 
Se concluye que éste es un problema prioritario para la Salud
Ocupacional.

(Bernales B, Alcaíno J, Solís R. 2008. Situación de Exposición
Laboral a Sílice en Chile. Cienc Trab. Ene-Mar; 10 (27): 1-6).

Descriptores: SALUD LABORAL, SÍLICE LIBRE/EFECTOS ADVER-
SOS, SILICOSIS, CHILE.

ABSTRACT
The exposure to silica is associated to works that alter the terrestrial bark,
they try rocks and use sand with silica; this substance is a human
carcinogenic and produces silicosis, a serious, irreversible and potentially
mortal pathology; its prevalence is unknown in Chile.  
For this issue the Institute of Health Public of Chile realized a project
(years 2004-2005) to know the levels of silica to which the workers are
exposed in Chile. There were evaluated 132 companies of 31 items, (364
air samples). At 35% of the items there were exceeded the Permissible
Limit of silica defined in D.S. 594 and 33% of the samples too. It was
estimated in Chile the percentage of workers with high probability of
exposure to silica (they work more than 30% of the weekly schedule
labor in presence of silica). It was applied the Occupational Exposure
Matrix Methodology, the used information from the INE and applied
Expert's Criterion. It determined that 5.4% of the Occupied Workforce
has a high probability of exposure to silica. We applied the Occupational
Exposure Matrix Methodology, was used information of the INE and we
apply expert's criterion.
Conclusion: silica exposure is a priority problem for the Occupational
Health. 

Descriptors: OCCUPATIONAL HEALTH; FREE SILICA/ADVERSE 
EFFECTS; SILICOSIS; CHILE.

Situación de Exposición Laboral a Sílice en Chile
SITUATION OF OCCUPATIONAL EXPOSURE TO SILICA IN CHILE

cosis es una patología grave, irreversible y potencialmente mortal;
por otra parte, la IARC (Agencia Internacional de Investigación
contra el Cáncer) clasifica en el año 1996 a la sílice como cancerí-
gena en humanos (grupo 1).
En Chile, en la primera mitad del siglo 20 (época del comienzo de
la gran minería en el norte del país) la silicosis fue considerada
como un problema de Salud Pública debido a que afectaba a
muchos trabajadores, alcanzando a un 30% de éstos en una de las
minas con mejor tecnología preventiva de aquella época (Vergara
2003; Vergara 2005). Sin embargo, actualmente se desconoce la
prevalencia de esta enfermedad, existiendo algunos estudios
aislados al respecto; el número de casos de silicosis declarados por
los organismos administradores del Seguro contra Accidentes y
Enfermedades Profesionales (Ley N° 16.744) alcanzó a 693 entre los
años 2000 y 2004, lo que refleja un evidente subdiagnóstico.
La exposición laboral se asocia a trabajos que alteran la corteza
terrestre o que procesan rocas o usan arena con sílice, así como
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también en actividades realizadas principalmente en los Sectores de
la Industria Manufacturera (del vidrio, de la cerámica, en la fabri-
cación de ladrillos refractarios, entre otras) y de la Construcción. La
sílice es el componente primario de muchos materiales que se
utilizan en la Construcción y muchas actividades propias de este
sector pueden generar polvo aerotransportado que contiene sílice
(Canada. Ministry of Labour 2004).
Por lo anteriormente señalado se presume que existe un número
importante de rubros con presencia de sílice y que el número de
trabajadores expuestos es mucho mayor que los 25.707 trabajadores
que están en programas de vigilancia de la salud de los organismos
administradores de la ley 16.744; por ello el Departamento de Salud
Ocupacional del Instituto de Salud Pública de Chile (ISP) efectuó un
estudio exploratorio nacional sobre los niveles de sílice a que están
expuestos los trabajadores de distintos rubros, en empresas de
diversos tamaños y complejidad tecnológica durante los años
2004–2005.
Para conocer cuál es la masa de trabajadores expuestos a sílice en
el país, se deben aplicar métodos cualitativos debido a la deficiencia
de mediciones de higiene ocupacional de dicha exposición y sus
registros en la mayoría de las empresas que usan esta sustancia. La
metodología utilizada fue la Matriz de Exposición Ocupacional, la
que tiene como objetivo, entre otros, estimar el número de
expuestos (Kauppinen 1994; Espinosa et al. 2005).
Los objetivos del presente trabajo fueron establecer un perfil diag-
nóstico en Chile de los niveles de exposición a sílice a que están
expuestos los trabajadores para distintos rubros y estimar el número
de trabajadores de la FTO (formales e informales) en Chile que
tienen alta probabilidad de exposición a Sílice. 

MATERIALES Y MÉTODO 

1.- Estudio Exploratorio de Exposición Laboral Ambiental
a Sílice
Para determinar los niveles de sílice en ambientes laborales se
trabajó con las 13 Secretarías Regionales Ministeriales de Salud del
país (SEREMI) y en la Región Metropolitana; además participó la
Unidad de Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo de la
Dirección del Trabajo.
Debido a que actualmente no existe un catastro nacional completo
de las empresas con presencia de sílice, las SEREMIS confeccio-
naron un listado de empresas, basado en juicio de experto y en la
ficha de fiscalización de los sectores productivos de mayor impor-
tancia en cada región y que presentaran exposición a sílice. 
En total se evaluaron 132 empresas de 31 rubros, se tomaron 364
muestras de aire y 127 muestras de materia prima y material sedi-
mentado. Las evaluaciones fueron realizadas entre octubre del 2004
y diciembre del 2005 en todas las regiones del país.
El muestreo se realizó por el método NIOSH 7.601. Se utilizaron
bombas de muestreo de tipo personal y como cabezal de muestreo
se usó un filtro de PVC de 37 mm de diámetro y 5 micrómetros de
tamaño de poro, colocado en un portafiltros de dos cuerpos, todo
montado en un ciclón tipo Dorr Oliver. Los trenes de muestreo
fueron calibrados para caudales de entre 1,667 L/min y 1,724 L/min.
El estudio consideró muestras de tipo personal para determinar la
exposición a sílice libre cristalizada en su fracción respirable. 
Los muestreos fueron representativos de las jornadas de trabajo;
más del 80% de las muestras abarcaron al menos el 70% de la
jornada y todas las restantes alcanzaron, al menos, el 50% de ésta.

Todas las muestras de aire y de material fueron tomadas por las
mismos profesionales y se homogenizaron las condiciones ambien-
tales para atenuar el efecto de las diferencias climatológicas entre
el norte y el sur del país. 
El análisis de todas las muestras fue realizado por el mismo profe-
sional en el Laboratorio de Salud Ocupacional del ISP, adscrito con
buen desempeño al Programa Internacional de Intercomparación de
la AIHA (American Industrial Higiene Conference). Para el análisis
de las muestras de aire se utilizó el método NIOSH 7.601 modificado
(Espectrofotometría UV Visible) y para el análisis de las muestras de
material y polvo sedimentado se usó un método semicuantitativo
(microscopía) que define el porcentaje de sílice libre cristalizada.

2.- Determinación del Número de Trabajadores Expuesto
a Sílice.
En la primera fase se realizó una revisión bibliográfica sobre Matriz
de Exposición Ocupacional y de estudios de exposición a sílice en
las diferentes ramas de la economía. Luego se recogió la
Información Estadística disponible en la Web, utilizando como
fuente principal el INE y el Anuario de Minería 2005.
En la segunda fase se elaboraron las definiciones, se estableció la
forma de cálculo, se elaboró el Modelo de Matriz de Exposición
Ocupacional a utilizar y finalmente se aplicó Juicio de Experto. 

1. DEFINICIONES

Trabajador con Alta Probabilidad de Exposición a Sílice: cumple
criterios a y c.
Trabajador con Baja a Mediana Probabilidad de Exposición a
Sílice: cumple criterios a y b.
Trabajador No Expuesto a Sílice: Todo trabajador que realiza una
actividad que NO implica la generación de sílice libre cristalizada
en su fracción respirable, durante el proceso productivo, y que no
usa directamente sílice. 

a) Todo trabajador que realiza una actividad que implica la 
generación de sílice libre cristalizada en su fracción respirable,
durante el proceso productivo, debido a que se utiliza alguna 
materia prima que contiene sílice y/o se usa directamente sílice. 

b) Realiza dicha actividad 30% o MENOS de la jornada laboral 
semanal. 

c) Realiza dicha actividad MÁS del 30% de la jornada laboral 
semanal. 

La definición de trabajador probablemente expuesto es indepen-
diente del uso de Elemento de Protección Respiratoria (EPR) por
parte del trabajador, debido a que la eficacia de los EPR depende
de su calidad y de otros factores (selección, uso, limpieza,
mantención y  almacenamiento, entre otros). 
Se establecieron tres categorías de exposición a sílice: Alta
probabilidad, Baja a Mediana probabilidad y No Expuesto (más
de 30%, más de 0 hasta 30% y 0% de la jornada laboral semanal
en presencia de sílice respectivamente). Se utilizó como punto de
corte el 30% basándose en la clasificación elaborada por
Siemiatycky en 1991 para clasificar la exposición ocupacional en
cancerígenos. Se decidió utilizar sólo tres categorías debido a la
baja sensibilidad y especificidad de mayor número de categorías
encontradas en el proceso de validación de la matriz de exposi-
ción ocupacional en otros estudios (Ribeiro 2004).
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2. FORMA DE CÁLCULO 

Para cada actividad económica se definió la forma de cálculo
según las fuentes disponibles en página Web.

3. ELABORACIÓN DE MODELO DE MATRIZ DE
EXPOSICIÓN OCUPACIONAL

Se elabora una matriz en cuya primera columna se describen las
actividades o los puestos de trabajo, según sea el caso, para cada
rubro de las actividades económicas, y en la primera fila se
ponen las categorías de exposición a sílice: no expuestos, con
baja a mediana probabilidad y con alta probabilidad. Las celdas
muestran la proporción de trabajadores en cada categoría.

4. APLICACIÓN DE JUICIO DE EXPERTO

Los expertos que participaron en este trabajo eran Ingenieros
Químicos con experiencia en Higiene Ocupacional, Ingenieros en
Minas, Constructor Civil y Médico especialista en Salud
Ocupacional, los que utilizaron datos de publicaciones cientí-
ficas, consulta a expertos externos y experiencia acumulada de
evaluciones globales y específica de sílice en empresas de riesgo. 
Estos profesionales definieron los Rubros, las Actividades y los
Puestos de Trabajo con presencia de sílice a través de la recons-
trucción de los procesos de trabajo de las diferentes actividades
de las ramas económicas; se identificaron cambios en el proceso
de trabajo y se realizó la descripción de la tarea, ya que ésta es
considerada como una forma eficiente de identificar la fuente de
exposición y establecer la asociación entre puesto de trabajo y
riesgo de exposición a sílice (Alvear y Paz 2006). Es importante
destacar que para la aplicación de Juicio de Experto fue clave el
conocimiento actualizado adquirido por los Ingenieros Químicos,
especialistas en Higiene del ISP, durante el Estudio Exploratorio
de Exposición Laboral Ambiental a Sílice presentado en este
trabajo.
Los profesionales estimaron por Criterio de Experto la proporción
de trabajadores que laboran más del 30% de la jornada semanal
en dichos puestos.

RESULTADOS

1. De los Niveles de Exposición Laboral a Sílice
De los 31 rubros evaluados con muestras de aire en todo el país, el
35% de éstos presentó una media geométrica de las mediciones
realizadas superior al Límite Permisible Ponderado (LPP); ver tablas
1 y 2. 
Al hacer las correcciones por altura que establece la norma del
país, la media geométrica de las mediciones realizadas en la Gran
Minería del Cobre también sobrepasa el LPP. Por otra parte, las
medias geométricas de los rubros Astilleros, Construcción y
Fabricación de Hormigón estuvieron cercanas al LPP.
De las 364 muestras de aire tomadas, el 33% superó el LPP y el
60% presentó valores iguales o superiores a la mitad del LPP. En la
siguiente tabla se muestran las actividades, según cada rubro, que
presentaron niveles de sílice superiores a 1,0 mg/m3.

Los Laboratorios Dentales presentaban una media geométrica
nacional de 0,028 mg/m3; sin embargo, se encontraron concentra-
ciones superiores al LPP, alcanzando los 0,42 mg/m3. En el sector
de la Construcción, se observó que las mayores concentraciones
radicaban en las actividades de desbastado de concreto, corte y
perforación de concreto (ver Tabla N° 3). En las Obras Civiles, las

Tabla 1. 
Valores Promedio (Media Geométrica) de Sílice Libre Cristalizada en
Ambiente Laboral. Chile, 2005.

Actividad Media Geométrica (mg/m3)

Fábrica Enlozados 0,449
Pirquenes de Oro 0,377
Arenadoras 0,335
Minería del Carbón 0,280
Molienda No Metálicos 0,280
Fábrica de Ladrillos 0,226
Mediana Minería de Cobre 0,122
Fundición de Cobre 0,084
Talleres de Artesanos 0,081
Vidrierías 0,081
Astilleros 0,078
Gran Minería del Cobre 0,074
Construcción 0,068
Fabricación de Hormigón 0,063
Fundición de Hierro 0,056
Canteras 0,049
Marmolerías 0,049
Mediana Minería No Metálica 0,048
Planta Áridos 0,046
Mediana Minería de Oro, Zinc y Plata 0,045
Fundición de Acero 0,042
Pequeña Minería del Cobre 0,040
Fábrica de Baldosas 0,044
Fábrica de Vidrios 0,039
Laboratorios Dentales 0,028
Fábrica de Cemento 0,023 – 0,07 (a)
Vibrocemento 0,027
Pequeña Minería No Metálica I.L.C. (b)
Fábrica de Cerámicas I.L.C. (b)
Aserraderos 0,020
Maestranza 0,30 – 0,33 (b)

a) En esta actividad se evaluó una sola empresa con dos muestras, por lo que se presentan las 
concentraciones encontradas.

b) ILC: Inferior al Límite de Cuantificación de la Técnica Analítica.

Tabla 2. 
Algunas Actividades con Mayor Riesgo de Exposición por Rubro. Chile,
2005.

Rubro Actividad (mg/m3)

Fábrica de Ladrillos Molinero Ladrillo Refractario 5,41
Corte y Pulido de enchape de ladrillos 2,00

Planta de Áridos Puntero 4,18
Minería del Carbón Barretero 3,90
Pulido y Grabado de Vidrios Arenador - Pulidor 3,90
Gran Minería del Cobre Operador Pala mina rajo 2,78

Operador chancado 2° y 3° 1,28
Pirquineros del Oro Operador Perforista 2,74

Cargador de material 1,44
Arenado Arenador 2,67
Fundición de Hierro Pulido y Desbastado de Piezas Fundidas 2,04
Empresas de Construcción Desbastado de Cemento 1,85
Fábrica de Enlozados Esmaltador 1,55
Molienda de Cuarzo Alimentador Chancador 1,30
Fábrica de Baldosas Mezclado arena - cemento 1,28
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mayores concentraciones se detectaron en las labores de perfora-
ción, siendo los más afectados los ayudantes, quienes deben estar
muy cercanos al punto de perforación.
Respecto a las materias primas, las que tienen mayor porcentaje de
sílice cristalina, además del cuarzo, son las utilizadas en
Laboratorios Dentales (alcanzan al 50%). En relación al porcentaje
de sílice cristalina en polvo sedimentado, producto de las activi-
dades que se desarrollan, los que presentan mayor porcentaje son
los Laboratorios Dentales (46%), Fábrica de Ladrillos (35%),
Construcción (34%) y Arenado (32%).

DE LA ESTIMACIÓN DEL NÚMERO DE
TRABAJADORES EXPUESTOS

a. Sector Minas y Canteras
Se utilizó la información proveniente de la Encuesta Nacional de
Empleo del INE, del Anuario de Minería 2005 (Sernageomin  e INE)
y de la Anuario de Estadísticas del Cobre y otros Minerales
1987–2006 (Comisión Chilena del Cobre). 
Debido a que el área productiva corresponde a los procesos de
Extracción, Chancado, Molienda, Concentradora y Fundición, se
analizó la información respecto al número de trabajadores de esta
área, según el tipo de Empresas (Principal y Contratista). Luego se
aplicó criterio de experto para definir la proporción de trabajadores
expuestos, según tipo de empresa y área de trabajo. 
Alrededor de un 70%* de los trabajadores de las Empresas
Principales labora en el área productiva y de éstos, a Juicio de
Experto, el 45% tiene alta probabilidad de exposición a sílice. Para
el caso de las Empresas Contratistas, un 90%* de sus trabajadores
labora en el área productiva y de éstos, a Juicio de Experto, el 55%
tiene alta probabilidad de exposición a sílice. 
Se estima que de los 85.410 trabajadores que se desempeñan en
este sector (Fuente = INE: ENE Nov. 2006–Enero 2007) el 39% tiene
alta probabilidad de exposición a sílice, el 40% tiene una baja a
mediana probabilidad de exposición y sólo el 21% no está
expuesto a sílice (ver Tabla Nº 4).

b.- Sector Industrial
Se utilizó la información contenida en la Encuesta Nacional
Industrial: ENIA 2004 (cifras proyectadas al 2006) y la Encuesta
Nacional de Empleo (ENE, último trimestre 2006). 
La población de este Sector alcanza a los 824.760 trabajadores, de
los cuales 358.471 (43%) provienen de Empresas Formales de 10 y

más trabajadores; la diferencia entre éstos (57%), es decir 466.289
serían trabajadores informales y de empresas formales de menos de
10 trabajadores. 
La encuesta ENIA considera todas las unidades productivas con
división y agrupación a tres dígitos según la Clasificación
Industrial Internacional Uniforme de las Actividades Económicas
(CIIU) Revisión 3 de las Naciones Unidas.
Se revisó el desglose de los siguientes rubros, consignando sólo
aquellos en que existen actividades con presencia de sílice. Cada
rubro considera en su planta de trabajadores a aquellos dedicados al
Aseo y a  Mantención, ambos de riesgos en estos rubros específicos.

Para cada rubro se calculó el total de trabajadores que realizan
actividades en presencia de sílice (trabajadores directos de
Producción, Indirectos, Especializados y de servicios Personales). 
En base a Juicio de Experto se estimó, según tamaño de empresa,
el porcentaje de trabajadores con alta probabilidad de exposición
a sílice, lo que dió un total de 10.672 trabajadores. Este número
fue restado al número total de trabajadores que realizan activi-
dades en presencia de sílice, obteniendo así el total de trabaja-
dores con baja a mediana probabilidad de exposición a sílice (ver
Tabla N° 5).

c. Sector Agricultura, Caza y Pesca
No se cuenta con información respecto del número de trabajadores
del subsector agrícola; y existe escasa información científica en
relación a los puestos de trabajo con exposición a sílice, habiendo
consenso que los conductores de tractor estarían expuestos. Según
datos del Censo Agropecuario 1997 se identificaron 53.710 tractores
en todo el país, lo que reflejaría teóricamente el mínimo de traba-
jadores expuestos en este sector. 
Por lo tanto, se puede afirmar que existe un porcentaje no determi-
nado, de los 844.660 trabajadores de este sector, expuesto a sílice.

d. Sector de la Construcción
Se utilizó la información proveniente de la Encuesta ENE, último
trimestre 2006. A juicio de los expertos los grupos 45.2, 45.4 y
45.5 (correspondientes a Preparación del terreno, Construcción
de edificaciones completas y de partes de edificaciones, y

Tabla 3. 
Algunas Concentraciones Encontradas de Sílice Libre Cristalizada en
Fracción Respirable en Actividades Propias de la Construcción. Chile,
2005.
Actividad Característica (mg/m3)

Operador Desbastado de Concreto Trabajo realizado en seco 1,85
Punterero Trabajo realizado con barreno 0,27
Punterero Trabajo realizado con picota 0,08
Galletero Trabajo realizado en seco 0,24
Barrendero Todos los sectores 0,17
Perforador de Loza y Viga Excavación de Túneles 0,26
Ayudante Perforador Excavación de Túneles 0,76
Jefe de Obra Visita toda la Obra 0,04
Desbaste de Muro Trabajo vía húmeda I.L.C. (a)
Desbaste de Muro Trabajo realizado en seco 0,13

a) ILC: Inferior al Límite de Cuantificación de la Técnica Analítica.

Tabla 4. 
Condición de Exposición a Sílice según Tipo de Empresa en Minas y
Canteras. Chile, 2005.

Nº de Trabajadores
Tipo de Empresa N° Total No Expuesto Baja a Mediana Alta  
Minera o de trabajadores a Sílice Probabilidad de Probabilidad de
de Cantera Exposición a Sílice Exposición a

Sílice

Mandante 48.098 14.430 18.518 15.150
Contratista 37.312 3.732 15.111 18.469
Total 85.410 18.162 33.629 33.619

CÓDIGO CIIU * Glosa de la Actividad

261 Fabricación de Vidrio y Productos de Vidrio 
269 Fabricación de Productos Minerales no metálicos n.c.p. 
271 Industrias Básicas de Hierro y Acero 
281 Fab. de Productos Metálicos para uso estructural, tanques, etc. 
332 Fab. de Instrumentos de Óptica y Equipo Fotográfico
342 Fab. de Carrocerías para Vehículos Autom. Fab. de Remolques
351 Construcción y Reparación de Buques y Otras Embarcaciones 
369 Fabricación de joyas y artículos conexos

(*) : según información proveniente de las diversas empresas mineras.
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Terminación y acabado de edificaciones y obras civiles) de la
CIIU Rev.3., ejecutan el mayor número de obras e involucran a la
gran mayoría de los trabajadores. 
Por lo anteriormente señalado, los expertos analizaron estos tres
grupos, identificando las actividades específicas que implican
presencia de sílice y definiendo la proporción de trabajadores que
realizan dichas actividades más de 30% de la jornada semanal en
una determinada Obra en Construcción, obteniendo que el 56,5%
de los trabajadores se encuentra en dicha situación.
Finalmente, se aplicó esta proporción al total de trabajadores de
este sector, estimándose que 303.371 trabajadores tienen alta
probabilidad de exposición a sílice. 
La Tabla Nº 6 muestra para distintas ramas económicas el número
de trabajadores con alta probabilidad de exposición a sílice y el
porcentaje que representan del total de trabajadores que se
desempeñan en esa rama. Además, se detalla la proporción que
representan dichos trabajadores en relación a la FTO.

De acuerdo a lo indicado en la Tabla Nº 6, se puede concluir que
el 5,4% de la Fuerza de Trabajo Ocupada del país (población
laboral formal e informal) tiene una alta probabilidad de exposi-
ción a sílice. 

DISCUSIÓN

La exposición de los trabajadores a sílice no sólo es  un problema
que se da en el sector de la minería y donde se utiliza chorros de
arena para pulido y limpieza, sino que es un riesgo que se presenta
en una gran diversidad de rubros. Esto quedó demostrado en los
resultados del estudio exploratorio que realizó el ISP los años
2004–2005, lo que está en concordancia con lo señalado en la lite-
ratura internacional. 
En Chile, país minero, el desarrollo de los programas preventivos
respecto a la silicosis se ha enfocado principalmente a este grupo en
particular, asumiendo el mito que el control de esta sustancia en los
lugares de trabajo requiere de alta inversión. Sin embargo, este
trabajo deja en evidencia que, en un importante número de activi-
dades, con simples medidas de prevención (humectación, encerra-
miento, procedimientos de trabajo adecuados, adopción de medidas
administrativas, etc.) se puede controlar la exposición a sílice. 
La exposición de los trabajadores a sílice es un problema que afecta
a un número significativo de trabajadores: se estima que un 5,4% de
la FTO tiene alta probabilidad de exposición a sílice. 
Se debió recurrir a estimaciones ya que resulta muy complejo y
costoso realizar un estudio a una muestra, representativa del país, de
empresas formales e informales de todos los rubros donde existe este
riesgo. Frente a esta situación la aproximación a través de la aplica-
ción de la metodología de Matriz de Exposición Ocupacional es una
alternativa muy buena y factible de desarrollar.
Para aplicar esta metodología se requiere contar con una sólida
información estadística y con un grupo de expertos que tengan un
profundo y amplio conocimiento de los procesos de trabajo que se
llevan a cabo en los distintos rubros, reconociendo las diferencias
tecnológicas y organizacionales. 
El reconocer la diversidad de rubros afectados y el número aproxi-
mado de trabajadores expuestos a sílice permite afirmar que, además
de la población minera e industrial, existe un número importante de
trabajadores del sector de la Construcción con alta probabilidad de
exposición a sílice. Información relevante ya que estos trabajadores
no han recibido una capacitación específica, ni son parte de
programas de vigilancia de la salud, y tampoco en sus ambientes de
trabajo se han aplicado medidas preventivas que permitan disminuir
dicha exposición. 
Los resultados obtenidos en este trabajo debieran orientar los
esfuerzos preventivos a nivel de los Ministerios respectivos y de los
organismos administradores del Seguro contra riesgos de Accidentes
del Trabajo y Enfermedades Profesionales. 
Se concluye que éste es un problema de Salud Pública que debería
ser prioridad dentro de los programas preventivos de Salud
Ocupacional en el país.

Tabla 5. 
Condición de Exposición a Sílice Libre Cristalizada según Tipo de
Empresa en Sector Industrial. Chile, 2005.

Rama Económica: Industria Manufacturera
Nº de Trabajadores

Población Laboral Total No Baja a Mediana Alta  
Expuesto Probabilidad de Probabilidad de
a Sílice Exposición Exposición a

a Sílice Sílice

Informal más población
de empresas Formales con 
menos de10 trabajadores 466.289 431.317 28.910 6.062
Formal de empresas de  
10 y más trabajadores 358.471 331.907 21.954 4.610
TOTAL 
(Formal más Informal) 824.760 763.024 50.864 10.672

Tabla 6. 
Trabajadores con Alta Probabilidad de Exposición a Sílice por Rama
Económica. Chile, 2005.

Trabajadores con Alta Probabilidad de Exposición a Sílice
Rama Económica No % de la Rama Económica % de la FTO

Industria manufactura 10.672 1,3% 0,2
Minas y canteras 33.619 39% 0,5
Construcción 303.371 56,5% 4,7
TOTAL 347.662 5,4%

Este trabajo se presentó en el Taller de Armonización Internacional
de la Matriz de Exposición Potencial a Sílice, realizada los días 5, 6
y 7 de noviembre del año 2007, en  FUNDACENTRO, Sao Paulo,
organizado por los Ministerios de Salud y del Trabajo y Empleo de
Brasil, en el marco del Programa Global de Erradicación de la
Silicosis en el mundo al 2030 y en el Coloquio “Contaminación
Minera, Ambiente y Salud” realizado en Santiago de Chile el 12 y
13 de noviembre de 2007, organizado por el Departamento de
Geología de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la
Universidad de Chile y el IRD  de Francia.
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