XXII SEMINARIO NACIONAL COPRESEM
VISIÓN INTEGRAL DE LAS BUENAS PRÁCTICAS EN LA
GESTIÓN PREVENTIVA PARA LA INDUSTRIA MINERA
DEL PRESENTE Y FUTURO

LAS 10 BUENAS PRÁCTICAS EN LA GESTIÓN DE SALUD
OCUPACIONAL EN LAS EMPRESAS

Ing. Juan Alcaíno Lara
jalcaino@ispch.cl

Antofagasta, Octubre de 2015

 Buena Práctica 1
“Implementar un Sistema de Gestión de
los Riesgos presentes en el proceso
productivo, que incluya a todas las
empresas:
Principal,
contratistas
y
subcontratistas, teniendo la primera un rol
de
coordinación
considerando
su
responsabilidad solidaria en materia de
seguridad y salud de los trabajadores”

JAL-2015

Un SGSST tiene, en general, 5
etapas:
 Política de Seguridad
Salud en el Trabajo

y

 Organización del Sistema
 Planificación y Aplicación

 Evaluación del Sistema
 Acciones
Continua

para

la

Mejora

JAL-2015

•

Empresas que contraten o subcontraten la
realización de una obra, faena o servicios propios de
su giro, y en su conjunto agrupen a más de 50
trabajadores, deberán implementar un Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST)
que incluya los riesgos priorizados (D.S. N° 76, de
2006, MTyPS)

•

Empresas con 100 o menos trabajadores podrán
desarrollar procedimientos para la gestión de
riesgos que comprenda la detección de agentes, la
evaluación y su control

•

Las empresas con más de 100 trabajadores le
corresponderá a su Departamento de Prevención de
Riesgos gestionar los riesgos determinados
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 Buena Práctica 2
“Identificar y priorizar los agentes
presentes de acuerdo
a un criterio
técnico: Número de trabajadores con
exposición, número de trabajadores
expuestos, agentes más prevalentes,
efectos en la salud del o los agentes”
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 Trabajadores con Exposición
Aquellos que trabajan en lugares de
trabajo donde está presente el agente
 Trabajadores Expuestos
- Trabajadores cuyos nivel de exposición
es igual o mayor al 50% del límite
permisible (criterio cuantitativo)
- También existen criterios cualitativos
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 Buena Práctica 3
“La
evaluaciones
de
los
agentes
(mediciones, toma de muestras) deben ser
representativas y confiables, lo cual exige
profesionales con competencia técnica en
Higiene
Ocupacional,
laboratorios
analíticos en programas de aseguramiento
de la calidad y trabajadores capacitados e
informados”
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Parámetros a Considerar para Determinar que una
Medición o una Toma de Muestra es Representativa
y Confiable
Evaluación Nivel de
Exposición del
Trabajador

Profesional con
Competencia Técnica

Trabajador Evaluado

Trabajador Capacitado e
Informado

Análisis de Muestra
(Agentes Químicos)

Laboratorio en Programas
Aseguramiento de la Calidad
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 Buena Práctica 4
“El tamaño de las muestras debe
representar a los trabajadores con
exposición al agente, debiendo definirse
técnicamente, ya sea a través de la
conformación de Grupos de Exposición
Similar (GES) o por un criterio estadístico
aleatorio”
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A. Conformación GES
 En la mayoría de las empresas es difícil medir la
exposición de cada trabajador a los agentes
presentes en los lugares de trabajo
 Siempre en las evaluaciones se debe tener presente
los costos asociados a éstas
 Una estrategia es organizar a los trabajadores de
acuerdo a exposiciones similares, no homogéneas
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 Deben entenderse como grupos dinámicos, donde
los trabajadores pueden ingresar o salir de ellos, si
hay, p.e. cambios en los procesos, tareas o agentes
 Se entenderá por GES: “Grupo de trabajadores que
realizan una misma actividad o tarea, en el o los
mismos lugares o sitios de trabajo, utilizando las
mismas materia primas, herramientas, equipos o
maquinarias,
para
tiempos
de
exposición
específicos al agente”
 O sea, se conforman los GES agrupando los
trabajadores considerando la similitud y frecuencia
de las tareas
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 Para iniciar la conformación de GES se debe tener
en cuenta:
o Descripción de tareas y procesos específicos

o Agregar a lo anterior tipo de agentes presentes

o No considerar cargos de tipo administrativo sino
que funciones

o Que a pesar que hay trabajadores que comparten
agentes de exposición se debe considerar el
tiempo de exposición
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 En una primera etapa el desarrollo de GES es más
bien observacional (cualitativo) y posteriormente se
ajustan por métodos cuantitativos (medición o toma
de muestra)

 El método cuantitativo, que permite ajustar los GES,
debe incorporar criterios estadístico: 10% o 20%
respecto de un promedio de una medición o de una
toma de muestra
 Cada GES en un “Universo”, luego de cada uno de
ellos se elige una muestra
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 Tales muestras no solo debe elegirse en forma
aleatoria sino que también con criterio de experto y
con opinión del jefe de turno o de proceso

Conclusión
Los GES son necesarios para optimizar los recursos
destinados a caracterizar las exposiciones de los
trabajadores a lo largo de su vida laboral.
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B. Criterio Estadístico Aleatorio
o Se toma todo un grupos de trabajadores de un lugar
de trabajo con exposición a agente específico
(Universo)

o Se define un porcentaje de estos trabajadores con
el más Alto Riesgo de Exposición (Límite de Alto
Riesgo: 10% ó 20%)
o Se determina un Límite de Confianza: 90% ó 95%

o Con grupo de trabajadores con exposición, límite de
confianza y límite de alto riesgo se define el tamaño
de la muestra
o Por Tabla de Números Aleatorios se determina que
trabajadores del Universo conformarán la muestra
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Ejemplo:
Tabla para Tamaño de Muestra Cuando se Estima Grupo de
más Alto Riesgo (Límite de Alto Riesgo) de 10% y Límite de
Confianza de 90% (Usar n=N, si N es ≤7)

-

-

Universo (N): 30 trabajadores
Como Límite Alto Riesgo es 10%, implica que hay 30 x 0,1= 3
trabajadores con más alto riego de exposición, por lo tanto
al menos 1 de estos 3 trabajadores estará incluido en la
muestra seleccionada del grupo de los 30 trabajadores
Como Universo es 30, el tamaño de la muestra son n=16
trabajadores a muestrear
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Ejemplo:
Tabla de Números Aleatorios para la Selección de
Trabajadores a Ser Muestreados

-

Se numeran los trabajadores del 1 al 30
Se elige una columna y una fila y se determinan los 16
trabajadores que se muestrearán de los 30 con exposición
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 Buena Práctica 5
“Implementar y desarrollar, en conjunto
con el Organismo Administrador de la Ley
N° 16.744 correspondiente, programas de
vigilancia epidemiológicos del ambiente
de trabajo y de la salud de los
trabajadores, respecto de los agentes
priorizados,
con
el
objetivo
de
controlarlos y detectar expuestos”
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VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA
PROCESO CONTINUO DE RECOLECCIÓN, ANÁLISIS E
INTERPRETACIÓN DE DATOS, CUYO PROPÓSITO ES
DETECTAR Y ACTUAR OPORTUNAMENTE SOBRE LOS
PROBLEMAS QUE SUPONEN UN RIESGO PARA LA
SALUD DE LA POBLACIÓN

LO ANTERIOR PARA LA OPORTUNA UTILIZACIÓN POR
QUIENES DEBEN TOMAR DECISIONES DE
INTERVENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE
LOS RIESGOS O DAÑOS CORRESPONDIENTES

VIGILANCIA PARA LA ACCIÓN
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FACTORES QUE CONTRIBUYEN A LA
PROBABILIDAD DE ENFERMARSE A CAUSA
DEL TRABAJO
CONCENTRACIÓN A LA QUE ESTÁ EXPUESTO UN
TRABAJADOR

TIEMPO DE EXPOSICIÓN A DICHA CONCENTRACIÓN

TOXICIDAD DE LA SUSTANCIA

SUSCEPTIBILIDAD PERSONAL
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Vigilancia Ambiental
Lugares de Trabajo

Vigilancia de los
Agentes y/o Factores
de Riesgo
- Sílice
- Ruido
- Radiaciones
- Sustancias Químicas
- Temperatura
- Humedad
- Presión Barométrica

Vigilancia de Salud de
los Trabajadores

Vigilancia de la
Exposición

Indicadores de
Exposición

Vigilancia de
los Efectos

Indicadores de
Daño
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Criterio para Determinar Periodicidad de la Vigilancia en Salud
de los Trabajadores y de la Vigilancia Ambiental

Periodicidad
Vigilancia en Salud

Valor LP
Periodicidad
Vigilancia
Ambiental
Valor: De una toma de muestra o medición

LP: Límite Permisible
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 Buena Práctica 6
“Controlar los agentes en la fuente por
intermedio de procedimientos ingenieriles
o de tipo administrativos, solo utilizando
elementos de protección personal en el
contexto de la Higiene Ocupacional y con
el criterio de Riesgo Residual”
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El D.S. N°123, de 2014, del Ministerio de Salud, que introdujo
algunas de las últimas modificaciones al D.S. N° 594, de 1999, del
mismo Ministerio, estableció en el artículo 57 este concepto:
 Inciso Primero: Que si se sobrepasan los límites permisible el
empleador de forma inmediata deberá iniciar las acciones
necesarias para controlar el riesgo en su “origen”
 Inciso Segundo: “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”
 Inciso Tercero: “En cualquier caso, el empleador será
responsable de evitar que los trabajadores realicen su trabajo en
condiciones de riesgo para su salud”
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 Buena Práctica 7
“Los Informes de las evaluaciones de los
agentes deben elaborarse con un leguaje
técnico pero entendible por los sectores
involucrados, de forma que permitan
tomar decisiones oportunas y eficaces”
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Como mínimo deberá contener:
- Introducción
- Presentación de Resultados
- Conclusiones

- Recomendaciones
- Anexos
- Bibliografía
La importancia del leguaje que se utiliza
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“Ocúpate de la alimentación de las aves
córvidas y éstas te extirparán las estructuras
de las fosas orbitarias que perciben los
estímulos visuales”

“Cría cuervos y te sacarán los ojos”
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 Buena Práctica 8
“Coordinación
permanente
entre
la
Empresa, Departamento de Prevención de
Riesgos, Comités Paritarios y Organismo
Administrador de la Ley N° 16.744 ”
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CONVENIO N° 187 DE LA OIT - 2006
 Este Convenio obliga a los países que lo suscriben a
elaborar y oficializar:

• Una Política Nacional de Seguridad y Salud en el
Trabajo
• Implementar un Sistema Nacional de Seguridad y
Salud en el Trabajo
• Establecer un Programa Nacional de Seguridad y
Salud en el Trabajo
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 Lo anterior hace necesario:
• Que en las empresas la Política de SST debe incluir
lo referente a información y la consulta de los
involucrados

• Que debe existir en la gestión de riesgos la
promoción de la cooperación entre trabajadores y
empleadores
• Que se establezcan
tripartitos

organismos

• Que exista asesoramiento en
seguridad y salud en el trabajo

consultivos

materias

de
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• Que haya formación de los involucrados en tales
materias
• Que se definan en conjunto objetivos, metas e
indicadores en los SGSST considerando la mejora
continua de estos

LO QUE NO SE MIDE NO SE PUEDE GESTIONAR
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 Buena Práctica 9
“Conocer la legislación vigente en
materia de seguridad y salud de los
trabajadores, especialmente el D.S. N°
594, de 1999, del Ministerio de Salud”
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Considerando que un SGSST solo puede incluir lo
legalmente vigente, es primordial que los
involucrados conozcan la legislación vigente,
especialmente el D.S. N° 594, de 1999, del Ministerio
de Salud, ya que es la norma más importante que
protege la salud de los trabajadores en sus lugares
de trabajo



Dado lo anterior los empleadores, los trabajadores y
muy especialmente los profesionales que se
desempeñan en el ámbito de la salud ocupacional,
sean del ámbito ingenieril o de las ciencias médicas,
deben conocerlo, entenderlo y bien interpretarlo
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 Buena Práctica 10
“Determinar categorías de intervención en
los lugares de trabajo de acuerdo a los
niveles
de
exposición
encontrados
respecto de los agentes priorizados”
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CATEGORIAS DE INTERVENCIÓN CON UN ENFOQUE DE VIGILANCIA
 TRABAJADORES EXPUESTOS AL AGENTE (I)

- Resultados de evaluaciones ≥ 50% de la norma (LPP) y
sin superarla (1a)
- Resultados de las evaluaciones sobre la norma
y hasta 5 veces el LPP (exceso máximo permitido) (1b)
- Resultados de evaluaciones sobre 5 veces el
LPP y hasta menor del nivel IDLH (1c)
- Resultados de evaluaciones ≥ nivel IDLH (1d)
TRABAJADORES EN CONTACTO CON EL AGENTE (II)

Resultados de evaluaciones < 50% de la norma (LPP)
TRABAJADORES EN PRESENCIA DEL AGENTE (III)

Está presente el agente pero no hay contacto con él
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