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PLAN GLOBAL DE PLAN GLOBAL DE 
ERRADICACIÓN DE LA ERRADICACIÓN DE LA 
SILICOSISSILICOSIS

PLAN NACIONAL DE PLAN NACIONAL DE 
ERRADICACIÓN DE LA ERRADICACIÓN DE LA 
SILICOSISSILICOSIS

PLAN DE ACCIÓNPLAN DE ACCIÓN

� Que los monitores conozcan las principales
características de los planes de erradicación
de las Silicosis: relevancia, objetivos, pilares
fundamentales, alcances, implicaciones.

� Que los monitores sean capaces de
transmitir y replicar el conocimiento
adquirido.

OBJETIVOS DE LA SESIÓN

METODOLOGÍA
� Exposición de los temas

� Discusión y Trabajo en grupo

� Cierre de la sesión
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APRENDIZAJES Y RESULTADOS 
ESPERADOS

� Adquirir conceptos relacionados con
el Plan Global, Plan Nacional y Plan
de Acción.

� Reconocer las características clave
de cada uno de ellos.

� Determinar el rol de los trabajadores
en el PNES

PROGRAMA GLOBAL DE PROGRAMA GLOBAL DE 
ELIMINACIÓN DE ELIMINACIÓN DE 

SILICOSISSILICOSIS
2030 OIT/OMS2030 OIT/OMS
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Respirable Crystalline Silica – Phase I. EH75/4. 2002

ALGUNOS ANTECEDENTES

1,157 (1968)                          148 (2002)1,157 (1968)                          148 (2002)

ALGUNOS ANTECEDENTES
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� Inadecuada medidas de control del polvo

� Altas concentraciones ambientales de sílice 

� Inefectivos programas de vigilancia

� Importante subdiagnóstico y subnotificación 

� Importante presencia de MIPYMES en la industria

ESTRATEGIA DE SOLUCIÓN :

PLANES NACIONALES DE ERRADICACIÓN DE LA SILICOSIS.

SITUACION PAÍSES EN DESARROLLO

Origen del programa globalOrigen del programa global

� El requerimiento de establecer un
Programa Global conjunto
OIT/OMS, para la Eliminación de
Silicosis en el mundo, fue formulado
en la 12º Sesión del comité conjunto
OIT/OMS sobre Salud Ocupacional
en 1995
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¿Q¿QUÉ ESUÉ ES PLAN GLOBAL PARA LA ELIMINACION DE LA PLAN GLOBAL PARA LA ELIMINACION DE LA 
SILICOSISSILICOSIS??
(Global Programme for the Elimination of Silicosis)(Global Programme for the Elimination of Silicosis)

� Programa de cooperación técnica, diseñado
para asistir a los países en su acción para
combatir la silicosis y eliminarla como un
problema de salud ocupacional, que contempla:
◦ Intercambio internacional experiencias
◦ Disponibilidad de conocimiento

actualizado
◦ Apoyo de Experiencia técnica
◦ Lecciones aprendidas y buenas prácticas

que pueden asistir a los países en
control del problema

Objetivos y metas Objetivos y metas ..

� El objetivos inmediato del Plan es promover el
establecimiento o fortalecimiento de los programas
nacionales para eliminación de silicosis.

� Meta mediano plazo: alcanzar en el mundo una
significativa reducción de silicosis al año 2015.

� El objetivo de desarrollo es brindar una cooperación
internacional de tal forma de alcanzar la eliminación de
silicosis el año 2030 como enfermedad ocupacional.
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Pilares fundamentales dePilares fundamentales del PLAN.l PLAN.

� Sistemas regulatorios y de fiscalización focalizados
esencialmente en la prevención de exposición y manejo
de sistemas integrados de seguridad y salud en el trabajo
(SST).

� Desarrollo de conocimientos y diseminación de
herramientas y métodos de aprendizaje.

� Inspección efectiva y sistema de vigilancia de salud.

� Implementación de medidas preventiva y de SST
incluyendo medidas de control administrativo y técnico.

A NIVEL NACIONAL LOS ELEMENTOS NECESARIOS DE
UNA INFRAESTRUCTURA PARA COMBATIR LA SILICOSIS
SON :

� Leyes y regulación efectivas, y su reforzamiento.

� Adopción de límites de exposición ocupacional, estándares de

técnicas relevantes.

� Existencia de Servicios de Asesoría gubernamental.

� Inspección efectiva y sistemas de reportes.

� Implementar un Programa de acción Nacional que involucre

gobierno, Instituciones, Industrias y Organizaciones de

Trabajadores

IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA NACIONAL 

PARA ELIMINAR LA SILICOSIS
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A NIVEL DE LAS EMPRESAS ES IMPERATIVOA NIVEL DE LAS EMPRESAS ES IMPERATIVO::

� Uso de tecnología que no genere polvo que contenga sílice.

� Métodos ingenieriles de control del polvo.

� Cumplir con los límites de exposición prescritos y con las
técnicas estándares.

� Evaluar la efectividad de las medidas de prevención en el lugar
de trabajo

� Contar con un Programa de Vigilancia de la Salud de los
trabajadores para detectar precozmente la silicosis.

� Contar con EPP adecuadas y con programas de mantención de
éstos y entrenamiento a los trabajadores en su uso.

� Proveer de capacitación a los trabajadores sobre los riesgos de
la exposición a sílice.

� La cooperación entre los empleadores y trabajadores es crítico
para el éxito de este propósito.

� El conocimiento técnico y la experticie profesional son
elementos importantes en la lucha contra la Silicosis.

� Personal calificado podría ser entrenado en el uso apropiado de
técnicas y metodología de control de polvos y poder acceder a
información relevante

� Se debe evaluar la eficiencia de las medidas de prevención, y
ser capaces de recomendar medidas de prevención efectivas.

� Las tecnología usadas en el control de la sílice en el polvo
también deben ser evaluados.

OTROS ELEMENTOS A CONSIDERAR:
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PLAN NACIONAL ESTRATÉGICO 

2009-2030

PARA LA ERRADICACIÓN 

DE LA SILICOSIS

Ministerio de Salud – Ministerio del Trabajo y Previ sión Social

Gobierno de Chile

Integralidad y  Prevención

PRINCIPIOS ORIENTADORESPRINCIPIOS ORIENTADORESGobierno de Chile

Cumplimiento 
Legislación

Equidad

Criterios 
Epidemiológicos

Multisectorialidad

Transdisciplinario

Tripartismo

Derecho 
Prestaciones SO

Derecho Participación

S.G.R.

Sistema de Información.
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VISIÓNVISIÓN

Vemos a Chile como un país en
donde la exposición a sílice será
controlada, al más breve plazo
posible, en todos los lugares de
trabajo, convirtiéndose en el año 2030
en un país sin nuevos casos de
trabajadores con silicosis.

Gobierno de Chile
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOSOBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1. Disminuir y controlar la exposición a sílice en los lugares de
trabajo.

2. Disminuir la incidencia y prevalencia de silicosis.

3. Mejorar el diagnóstico oportuno y control de salud de los
trabajadores con Silicosis, así como su acceso a las
prestaciones pecuniarias.

4. Fortalecer el Sistema de información de silicosis y de
exposición a sílice.

5. Desarrollar una Campaña Comunicacional que incorpore
todos los componentes del Plan.

6. Fortalecer la participación de los trabajadores en el
desarrollo, implementación y monitoreo del Plan.

Gobierno de Chile

METAS ESTRATÉGICASMETAS ESTRATÉGICAS

1. Disminuir la exposición a sílice a los niveles permitidos por la
norma y asegurar su mantención en el tiempo, en el 50% de las
empresas identificadas al 2015 y en el 100% al 2025 .

2. Disminuir la incidencia de Silicosis Aguda y Acelerada , logrando
que no se generen nuevos casos a partir del año 2015.

3. Disminuir en forma sostenida la incidencia anual de Silicosis a
partir 2020.

4. Lograr que no se generen nuevos casos de Silicosis Crónica a
contar del año 2030.

5. Desarrollar Campañas Comunicacionales , a nivel nacional y
regional, acorde a los planes de acción bianuales.

6. Implementar, desarrollar y evaluar el Plan a través de
mecanismos tripartitos.

Gobierno de Chile
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ÁREAS DE ACCIÓNÁREAS DE ACCIÓN

EXPOSICIÓN A SÍLICE EN LOS LUGARES DE TRABAJO

CAPACIDAD DIAGNÓSTICA Y DE EVALUACIÓN DE SILICOSIS

PROGRAMAS DE VIGILANCIA AMBIENTAL Y DE LA SALUD

PRESTACIONES MÉDICAS Y PECUNIARIAS DE LOS 

TRABAJADORES CON SILICOSIS

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

TRIPARTISMO

DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN

Gobierno de Chile

PRIORIDADESPRIORIDADES Gobierno de Chile

Ocupaciones con exposición a
Altas concentraciones de sílice 

• Arenadores
• Operadores de 

Chancadoras de 
Cuarzo

Grupos de trabajadores
vulnerables

• Pirquineros
• PYMES

Sectores económicos con
Mayor Número de expuestos

• Construcción
• Minería
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ESTRATEGIAS

Ambientes 
de trabajo

Salud del  
trabajador

• Identificación 
• Evaluación
• Control

• Vigilancia de Salud 
• Prevención Secundaria
• Atención médica
• Aseguramiento de las 

prestaciones pecuniarias

Sistema de información
Sílice

Silicosis

ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓNESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN Gobierno de Chile

2009
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2030
SILICOSIS

CERO

MINISTERIO
DE SALUD

INSTITUTO 
SALUD 

PÚBLICA

SERNAGEOMIN
MINISTERIO

DEL TRABAJO

TRABAJADORES Y
ORG.

SINDICALES

MUTUALIDADESI.S.L.

SUSESO
EMPRESAS Y

ASOCIACIONES 
EMPRESARIALES

SEREMI
SALUD

ELIMINACIÓN 
SILICOSIS

UNIVERSIDADES

ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN
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ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN

EVALUACION.
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Gobierno de ChileFINANCIAMIENTOFINANCIAMIENTO

�Focalización de acciones regulares de los 
distintos sectores participantes

� Financiamiento específico interministerial

� Proyectos Concursables
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APRENDIZAJES Y RESULTADOS 
ESPERADOS

� Adquirir conceptos relacionados con
el Plan Global, Plan Nacional y Plan
de Acción.

� Reconocer las características clave
de cada uno de ellos.

� Determinar el rol de los trabajadores
en el PNES

PLAN GLOBAL DE PLAN GLOBAL DE 
ERRADICACIÓN DE LA ERRADICACIÓN DE LA 
SILICOSISSILICOSIS

PLAN NACIONAL DE PLAN NACIONAL DE 
ERRADICACIÓN DE LA ERRADICACIÓN DE LA 
SILICOSISSILICOSIS

PLAN DE ACCIÓNPLAN DE ACCIÓN


