
Reunión: Primera Reunión Mesa Nacional Tripartita del Plan Nacional de Erradicación de la 
Silicosis 2010. 

Fecha:  10/06/10 Inicio: 10:15 Termino: 12:30 

Asistentes 

Nº Asistentes - Nombre  Institución 

1 Alberto Barrios Federación de Trabajadores del Cobre 

2 Mauricio Campos Federación Minera de Chile 

3 Nella Marchetti MINSAL 

4 Luis Sepúlveda del Río CONSFETEMA 
5 Gabriela Moreno ACHS 
6 Michael Cisternas Mutual de Seguridad – Cámara Chilena de la Construcción 
7 Bélgica Bernales Instituto del Tórax 
8 Silvana Gálvez SUSESO 
9 Elizabeth Campos D.T. 

10 Marlene Núñez  ACHS 

11 Ivonne Schende SONAMI 

12 Ida Busco ACHS 

13 Luis Fuentealba  Central Unitaria de Trabajadores 

14 Patricio Miranda Codelco 

15 Claudia Cifuentes IST 

16 Héctor Jaramillo I.S.L 

17 Luis Reyes Jaque I.S.L 

18 Daniela Costa I.S.L 

 
 
Temas tratados y acuerdos: 
 
Nella Marchetti: Realiza introducción a la reunión y saluda y agradece asistencia a la reunión. 
 
Según la tabla propuesta de temas se da la palabra para ver los avances en el ámbito de representante de los 
trabajadores: 
 
- Sr. Alberto Barrios (Federación de Trabajadores del Cobre): Menciona que han existido hartos cambios en 

las jefaturas de la Federación. Menciona la actividad realizada por la Federación, el 61° Congreso Nacional 
Ordinario de la Federación de Trabajadores del Cobre en el cual se dieron a conocer los avances del 
PLANESI. Héctor Jaramillo fue invitado entre otras instituciones a participar de esta actividad.  

- Sr. Luis Sepúlveda (Consfetema): Se está trabajando en los sindicatos para incentivar en conjunto con las 
empresas se motive este tema.  

- Sra. Ivonne Schende (SONAMI): Comenta que en general se envía la información a las empresas y se 
reciben observaciones que se pueden verter a la mesa tripartita nacional. 

- Sr. Alberto Barrios: Plantea un problema existente en la Federación con motivo de los exámenes preventivos 
en relación a las categorías para establecer presencia de neumoconiosis. Al respecto Bélgica Bernales 
menciona que en casos específicos hay que referirse a la SUSESO. Manifiesta a su vez, que existen 
distintas posturas respecto de este tema por cuanto sería interesante que la mesa técnica abordara estos 



temas y levantara propuestas en conjunto. Patricio Miranda (Codelco) menciona que los dictámenes no son 
jurisprudencia para todos los casos.  

- Patricio Miranda y Michael Cisternas muestran videos que se han realizado en sus respectivas instituciones 
para abordar el tema de la prevención de silicosis.   

- Ida Busco (ACHS): Se han realizado las gestiones para difusión del PLANESI y además se ha informado a 
los trabajadores. Habla de la consejería de silicosis en el marco del PLANESI. Esto es una consejería más 
específica. En la página web se encuentra díptico creado. En cuanto a la estrategia de difusión se ha ido 
tratando de ir bajando el PLANESI mediante: bajada operativa protocolos de vigilancia a empresas, 
capacitación interna ACHS, difusión en las empresas, dirigidas a trabajadores y comités paritarios. 

- Michael Cisternas (Mutual): En las evaluaciones realizadas a trabajadores, se ha detectado la alta incidencia 
de consumo de cigarro en los trabajadores, lo cual es un tema importante de tratar. 

- Dra. Cifuentes (IST): Se han realizado capacitaciones en diversas regiones. Se han realizado reuniones de 
trabajo con las empresas que han sido muy productivas. 

- Héctor Jaramillo (ISL): En relación a la página web. Se podrían generar links para poder ver qué es lo que se 
está haciendo en las diversas instancias para que todos empiecen a conocer el PLANESI. 
Complementariamente se puede ver que existan espacios de las instituciones. El link tiene que ser directo de 
la página web del PLANESI. 

- Nella Marchetti: Da cuenta de lo tratado en el Comité Interministerial. Cada institución va a definir la 
propuesta de plan y se presentará a la mesa. Héctor Jaramillo plantea que en la VII y VIII regiones van a 
tener ajustes, el ideal es acomodar las diversas actividades de acuerdo a las realidades locales. 

- Bélgica Bernales: es importante revisar nuevamente el plan y ver los compromisos sobretodo motivar el tema 
de las comisiones técnicas definidas y revisar el nivel de compromiso y establecer un plan de trabajo realista. 
A su vez es necesario generar líneas de base, en este punto es importante actualizar las bases de datos con 
los casos diagnosticados, que a la fecha faltaba ISL y la ACHS. 

- Ida Busco (ACHS): Es importante evaluar el plan de acuerdo a cada una de las metas y de ahí establecer los 
compromisos siguientes.  

- Bélgica Bernales reitera el tema del subdiagnóstico existente, en cuanto a los casos declarados de silicosis. 
- Héctor Jaramillo y Patricio Miranda plantean que sería importante definir una sesión de trabajo para hacer la 

revisión de todos los compromisos del plan. Se acuerda realizar una reunión de trabajo extraordinaria el día  
1 de julio de 9:00 a 13:00 pm para: 
• Establecer plan de cumplimiento 
• Definir brechas 
• Realizar propuesta de prioridades   

- En relación al PEECASI Bélgica Bernales informa que el Hospital de Copiapó podría establecerse como 
PEECASI dado que está cumpliendo todas las condiciones. Bélgica señala que se han recibido solicitudes 
del curso, por tanto hay harta probabilidad que esto se materialice. Reynaldo Concha (ISP) está a cargo de 
gestionar el PEECASI y toma de muestra radiológica. Se dará más información en la próxima reunión. En el 
mismo ámbito Ida Busco consulta sobre la formación profesional que se debe tener para realizar toma 
radiológica y el curso de capacitación en toma de muestra radiológica.. Al respecto se informa que el curso 
es para tecnólogos médicos con especialidad en radiología.  

- Se discute en la mesa las definiciones en cuanto a la definición de radiografía digital. Para que se aplique en 
Chile debe existir un cambio normativo del MINSAL y además hay que ser cuidadoso en cuál es el equipo de 
calidad que se requiere para esta radiografía y cuáles van a ser los sistemas para evaluar la manipulación de 
las imágenes. Es un trabajo a largo plazo, en este momento no se han oficializado estándares en radiografía 
digital. Ya existe un grupo de trabajo que va a trabajar fuertemente en el tema (Dr. Concha, Dr. Cupelo, 
Gustavo Contreras). 

- Ida Busco: Consulta si es necesario aplicar el cuestionario en las evaluaciones a trabajadores en la 
evaluación radiológica. Se comenta que éste será un tema que tendrá que ser evaluado por la mesa de 
salud.   

- Ida Busco (ACHS): Si una empresa tiene límites sobre la norma son los Organismos Administradores los que 
informan a la autoridad sanitaria. Para informar se va a entregar una clave para que cada organismo 
administrador ingrese la información.  

- En relación al ingreso de información en la Plataforma de ISP el ideal es diseñar un documento electrónico y 
definir el esquema del informe para que se pueda entregar esta información y habilitar un web service y 



posibilitar el análisis de información. Es necesario re-desarrollar este tema, dado que el rendimiento es muy 
bajo. 

- Respecto a las personas pensionadas por silicosis, se puede reubicar en niveles menores a los LPP o donde 
la exposición es cero? La norma dice que bajo el 50% de LPP. 

- Luis Fuentealba (CUT): Se están generando instancias de cooperación para ir formando y capacitando a las 
personas en cooperación con ISTAS. En la CUT se va a socializar el tema a nivel directivo en el ámbito de 
silicosis. Hay un programa de trabajo que fue aprobado donde se incorpora el tripartismo. Se enviará 
programa para conocimiento de la mesa. El Sr. José Ruminao, Ingeniero en Prevención de Riesgos va a 
participar como suplente en las reuniones de la mesa.  

  


