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GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE N°9 
 “Salud Ocupacional y Condiciones de Ventilación”  

 

I. Conteste las siguientes preguntas de manera precisa y muy clara (5 puntos) 

 

1. ¿Qué significa OMS y defina salud ocupacional? 

2. Nombre y defina los 4 ejes básicos de la salud ocupacional 

3.  Nombre las 5 consideraciones técnicas de la ventilación subterránea que usted considere más 

importantes. 

4. ¿Qué es grisú? 

5. Defina caudal de aire 

 

II. Resuelva los siguientes ejercicios (6 puntos) 

 

1. En una labor de 5 (m) x 5 (m) de dimensión, el aire avanza a una velocidad de 150 (m) en 1 (min),  

2. ¿Cuál es el caudal de aire que pasa por esa labor en (m3 / min)?  En una labor de 12,87 (m) x 8,41 (m) 

de dimensión el aire avanza a una velocidad de 300 (m) en 10 (min), ¿Cuál es el caudal de aire que 

pasa por esa labor en (pie3 / min)? 

3. ¿Cuál será el caudal de aire necesario para un turno donde trabajan 100 personas? Exprese el 

resultado en (m3 / min)? 

Especialidad  Explotación Minera 

Módulo 4. Marco legal y seguridad en plantas de explotación minera 

Curso Tercer Año Medio “E” 

Nombre Profesor Nathalie Rodríguez Mac-Arthur 

Nombre Estudiante  

Objetivo de Aprendizaje 
5. Aplicar el marco legal minero en las plantas de explotación, considerando las responsabilidades 
individuales, colectivas y empresariales, respecto a la seguridad, prevención de riesgos, respecto al medio 
ambiente y propiedades mineras. 

Aprendizaje Esperado  
2. Controla riesgos en las operaciones mineras subterráneas, de acuerdo al Código del Trabajo y el 
Reglamento de Seguridad Minera. 

Criterios de Evaluación 

2.3 Evalúa las condiciones de ventilación en labores subterráneas, trabajando a lo menos dos personas, 
empleando instrumentos de aforo de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Seguridad Minera 
(DS 132) y el Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo 
(DS594) 

Objetivos Aprendizaje Genéricos 

D. Trabaja eficazmente en equipo, coordinando acciones con otros in situ o a distancia, solicitando y 
prestando cooperación para el buen cumplimiento de sus tareas habituales o emergentes. 
K. Prevenir situaciones de riesgo y enfermedades ocupacionales, evaluando las condiciones del entorno 
del trabajo y utilizando los elementos de protección personal según la normativa correspondiente.  

Competencias  
Habilidad: Información, uso de 

recursos. 
Aplicación: Autonomía, ética y 

responsabilidad. 
Conocimiento 

Sí 


