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

 

 
Fecha:  14/08/09 Inicio: 10:15 Termino: 12:30 

 Participantes  
Nombre Titular Institución Nombre Delegado 

Alberto Barrios Federación de Trabajadores del Cobre  
José San Francisco  CPC- SONAMI  
Luis Sepúlveda CONSFETEMA  
Roberto Faúndez CONSFETEMA  
Elisa León Cámara Chilena de la Construcción y 

Mutual de Seguridad 
 

Michael Cisternas Mutual de Seguridad  
Elizabeth Campos  Dirección del Trabajo  
Juan Alcaíno Instituto de Salud Pública  
Cristian Arancibia Federación Minera de Chile  
Julio Arancibia CNTC  
Nella Marchetti MINSAL  
Patricio Elgueta Jofré Federación de Trabajadores del Cobre  
Fernando Condell 
Mesa 

Sindicato Unificado Codelco - Andina  

Ida Busco ACHS  
Bélgica Bernales MINSAL  
Patricio Miranda CODELCO- Gerencia Corporativa de 

Sustentabilidad 
 

Reynaldo Concha IST  
Héctor Jaramillo ISL  
Daniela Costa ISL  

 
Actividades Iniciales: 
 
• Saludo inicial 
• Se realiza revisión del programa propuesto para la primera reunión de la Mesa Tripartita del 

PNES. Se acuerda seguir reunión de acuerdo a las actividades propuestas.  
• Asistentes se presentan ante la mesa de trabajo. 
 
Temas tratados:  
 
Héctor Jaramillo realiza el recuento de lo que fue la ceremonia de lanzamiento del PNES en la ciudad 
de Antofagasta. Menciona la importancia del lanzamiento como evento que da inicio al plan de 
trabajo; hilo conductor del plan a 20 años. Explica el problema logístico que ocurrió en relación a la 
firma del PNES en el cual se cambió el documento de firma en los últimos minutos en el que no se 
veían incluidas todas las personas que deberían haber firmado. Da a su vez las disculpas por esta 
descoordinación involuntaria.  
Señala además la importancia de la Mesa de Trabajo Tripartita que tiene por objetivo monitorear y ver 
el avance del Plan de Acción del Plan Nacional.  
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Dra. Bernales, manifiesta la necesidad de definir ciertos temas específicos del plan de trabajo, dentro 
de los cuales es de relevancia que cada región realice su propio trabajo en función de su realidad. La 
Mesa de Trabajo Tripartita Nacional debe ver como apoyar el trabajo de las regiones y a su vez 
apoyar la constitución de las mesas Tripartitas regionales. A nivel central se deberán formar 3 o 4 
mesas para desarrollar temas específicos. 
 
D. Luis Sepúlveda (CONSFETEMA) menciona que las mesas Tripartitas regionales de Antofagasta y 
Concepción, sobre las cuáles informa, ya están conformadas. La Dra. Bernales explica que la idea es 
constituir las mesas regionales tripartitas después de formalizar el plan nacional, que fue realizado en 
la ceremonia de lanzamiento. Las mesas de las regiones IV; V; y II están ad-portas de constituirse por 
tanto habría que apoyar la constitución de las del resto del país.  
 
Héctor Jaramillo plantea la necesidad de generar un sitio web del PNES que permita que todos los 
actores involucrados puedan ir disponiendo la información en relación al PNES. Con esto se daría 
cumplimiento a la meta número 2 del Área de Acción número 5 del Plan de Acción. Se sugiere que 
este sitio esté alojado en una ubicación externa a la de las instituciones involucradas.  
 
Se plantea la necesidad de definir las personas titulares y suplentes que participarán de la Mesa de 
Trabajo con el fin de dar continuidad a las actividades de la Mesa.  Se acuerda que cada institución 
decidirá esto al interior de sus organizaciones. ISL enviará un correo electrónico para que las 
personas informen de las decisiones. Al respecto. D. Julio Arancibia, Presidente de la CNTC informa 
en la misma reunión que D. Patricio Peñaloza será su delegado. 
 
Héctor Jaramillo señala que en las próximas semanas se realizará la gestión de las firmas faltantes y 
la firma de los ministros para la edición final del plan. 
 
En relación a la frecuencia de las sesiones de la mesa se acuerda la realización de una reunión 
mensual, pudiendo ser fijadas reuniones adicionales en caso de ser necesario. Dra. Bernales señala 
que va a ser conveniente que en las primeras reuniones se concentre el trabajo fuerte por tanto puede 
que sean jornadas largas sobretodo en temas específicos, posteriormente se podrán llevar a cabo 
reuniones ejecutivas de seguimiento cuando ya las actividades estén más avanzadas. Queda 
establecido los días jueves como día de reunión mensual. Se acuerda próxima reunión el día jueves 
24 de septiembre de 10:00 a 12:30 horas. No se cita a una reunión en agosto para que las mesas de 
trabajo regionales empiecen a trabajar y se pueda reportar el avance de éstas en la mesa de trabajo 
nacional siguiente.  
 
La Dra. Bernales, señala que será  importante acordar cómo deliberar en las sesiones de la mesa de 
trabajo. Por acuerdo se señala que se deliberará por mayoría, explicitando las disidencias. Podrá 
votar el representante oficial y delegado. En cuanto a quórum, se considerarán las personas que 
asisten a las reuniones.  
 
Se discute que serán funciones de la Mesa Tripartita:  
 
- Evaluar el avance del plan y lo factible de ser realizado 
- Apoyar las mesas regionales en los temas estratégicos, realizando supervisión y coordinación de las 
mesas regionales, a modelo de directorio 
- Proponer modificaciones legales en caso de ser necesarias para la ejecución del plan 
- Sancionar el plan ejecutado y nuevos planes de trabajo 
 
El Sr. Cristian Arancibia (FTC) señala que ellos pueden conformar mesas de trabajo en Iquique, Arica 
y Antofagasta.  
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Se realiza revisión del Primer Plan de Acción para la Erradicación de la Silicosis: 
 
PRIMER PLAN DE ACCIÓN NACIONAL 2009 – 2010  Observaciones 2009 
ÁREAS DE ACCIÓN OBJETIVO METAS Revisar cómo estas metas 

se cumplen a nivel central 

1. Exposición a sílice 
en los lugares de 
trabajo 

1. Implementar 
Sistemas de Gestión 
de Riesgos en las  
empresas con 
exposición a sílice.  

1.      Identificar en el año 
2009 las Empresas con 
exposición a sílice que 
cuentan con sistemas de 
gestión de sílice.  

DT, envío de circular  

    2.      Instruir en el año 2010 
la implementación de 
sistema de gestión de sílice  
en las empresas que no 
cuentan con éste. 

 DT, envío de circular 

    3.      Desarrollar en el año 
2010 un sistema de gestión 
de Sílice simplificado para 
MIPYME y generar 
mecanismos de 
capacitación y difusión de 
éste.   

Agregar a la meta: 
Alternativamente, 
incorporar la sílice al 
sistema de gestión que ya 
exista en la empresa.

  2. Desarrollar e 
implementar la 
metodología 
ECRES[1] para la 
evaluación y control 
en el sector de  
micro, pequeña y 
mediana empresa. 

1. Desarrollar guías de 
“Procedimientos Técnicos” 
para 3 rubros al año 2009 y 
3 rubros el año 2010 

  

    2. Aplicar 2 de estas guías 
de “Procedimientos 
Técnicos” a partir del año 
2009, en 2 regiones y el año 
2010 en 6 regiones. 

Se han desarrollado 4 
guías para 4 rubros las que 
están disponibles en la 
página web (Departamento 
de Salud Ocupacional) del 
Instituto de Salud Pública. 
Se está trabajando 
actualmente en marmolería 
y trabajadores de la piedra. 
Próximo año 2010 se 
trabajaría en pirquineros. 
En varias regiones estas 
guías se empezarían a 
aplicar en la V, II y III 
regiones. 
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La Sra. Ida Busco menciona de ver si dentro de los sistemas de gestión se tiene incorporado sílice, 
dado que la SEREMI ya lo está solicitando. 
 
D. Julio Arancibia (CNTC) señala la importancia del problema de sílice en los trabajadores de mármol, 
sobretodo en las PYMES. 
La Sra. Elizabeth Campos (DT) señala que la Dirección del Trabajo tiene que fiscalizar los sistemas 
de gestión de seguridad y salud en el trabajo  y dentro del sistema si tiene evaluados los riesgos. Por 
tanto gestionará envío de una circular para que se informe que se debe incorporar sílice. Esto va a ser 
el insumo para las tareas contempladas para el año 2010. 
 
El Sr. Patricio Elgueta (FTC) señala que en algunos lugares no se colocan los instrumentos para 
realizar las mediciones ambientales de los niveles de sílice en los lugares adecuados, por otra parte  
la información de estas mediciones no se ponen a disposición de los sindicatos. El Sr. Elgueta 
menciona que los dirigentes sindicales han pasado a formar parte del CPHS para poder estar al tanto 
de estas situaciones. La Dra. Bernales informa que eso deberá estar contemplado en el programa de 
vigilancia del cumplimiento del Plan de Acción.    
 
2. Capacidad 
Diagnóstica y de 
Evaluación de Silicosis 

1. Implementar el 
programa 
PEECASI[2]: 

1.Contar en el año 2009 con 
un centro PEECASI en una 
región del país  

Copiapó está cerca de 
transformarse en centro 
PEECASI 

    2. Contar con un centro 
PEECASI en 2 regiones el 
año 2010 

Sería razonable de 
incorporar uno en la V 
región y que también 
puedan establecerse en 
centros privados. Ha sido 
difícil materializarlo en 
Antofagasta 

    3. Contar en el año 2009 
con el 30% de las COMPIN 
capacitado a los Médicos 
evaluadores en el estándar 
PEECASI.  

En este momento las 
COMPIN tienen 
equipamiento (15 SEREMI) 
2 de las COMPIN tienen el  
curso aprobado 

   4. Contar en el año 2010 
con el 50% de las COMPIN 
capacitado a los Médicos 
evaluadores en el estándar 
PEECASI.  

  

 
En relación a los centros PEECASI, la Dra. Marchetti señala la necesidad de generar un mecanismo 
de motivación para la creación de nuevos centros PEECASI, dado  que la instalación de éstos ha sida 
lenta. El Sr. Patricio Elgueta señala que se está esperando la instalación de estos centros en Iquique 
y Antofagasta.  
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En relación al mismo tema el Sr. Patricio Miranda de Codelco-Matriz señala que se pensó que con la 
creación del centro PEECASSI en Andina se iba a incentivar a otras instituciones y empresas para 
que efectivamente se siguieran implementando la creación de más de estos centros.  
 
D. Reynaldo Concha de IST consulta, sobre los plazos en vigilancia para la aplicación del PEECASI la 
Dra. Bernales señala que toda la información de PEECASSI se encuentra disponible en la página web 
del IST. Se van a considerar seis meses desde su oficialización 
 
La Dra. Elisa León señala que para la vigilancia epidemiológica de trabajadores expuestos,  es 
importante compatibilizar los criterios de cobertura y calidad del primer examen , ya que hoy hay una 
gran brecha entre trabajadores potencialmente expuestos y  los trabajadores sobre los que se tiene 
en programa de control.   
 
La Dra. Bernales señala que los  requisitos establecidos en PEECASI son los que hay que seguir, la 
periodicidad es de 2, 3, 4 años. La Sra. María Elisa León reitera la importancia de considerar los 
trabajadores de los cuales no se sabe que están expuestos. El Sr. Patricio Elgueta, señala que no 
tiene sentido irradiar a las personas con equipos que no son de calidad. 
 
La Sra. Ida Busco señala que una vez operativo PECASSI se debe considerar la baja asistencia de 
trabajadores a los exámenes. Se señala que para resolver esta situación será  importante el apoyo de 
los sindicatos.  
 
Héctor Jaramillo señala que la Mesa de trabajo va a promover las estrategias; es un punto de 
encuentro regular para poder avanzar en este tema, de ahí la importancia de ésta. En relación a lo 
anterior el Sr. Julio Arancibia señala que la mesa de trabajo permite ver focos débiles de trabajo y ver 
la manera de enfrentar el problema para hacerse cargo del tema. Una mejor salud de los trabajadores 
trae consigo una mayor productividad.  
 
D. José San Francisco (CPC – SONAMI) señala la importancia de la Mesa de Trabajo para llevar 
adelante este plan. Menciona que el problema en los trabajadores pirquineros no se ha podido 
solucionar en muchos años, por tanto no se va a solucionar en un solo día, hay que ir trabajando 
consecuentemente con el cambio en los sistemas de trabajo.  
 
D. Fernando Condell, señala que en Andina la realidad es bastante grave en el tema de silicosis. Se 
está viendo que los centros de trabajo posean los programas ambientales y las medidas preventivas 
necesarias. Importante considerar la Demanda de Codelco 170 trabajadores enfermos.  
 
Se propone conformar un equipo técnico para ajustar los temas PEECASI. La Dra. Bernales explica 
que hay acciones que tienen un marco legal, como el Decreto Nº 101 que contempla el tener 
protocolos en los sistemas de gestión.  
 
3. Programas de 
Vigilancia 

1. Implementar 
Programas de 
Vigilancia 

1. Oficializar y difundir en el 
año 2009 el Protocolo de 
Vigilancia de Exposición a 
Sílice. 

Está por salir del Dpto de  
Jurídica del MINSAL  
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    2. Realizar en el segundo 

semestre del año 2009 
cursos respecto a la 
aplicación del Protocolo de 
Vigilancia de Exposición a 
Sílice, dirigido a SEREMI, 
DIRTRAB, Trabajadores, 
Empleadores. 

De qué manera se va a 
organizar se debe discutir 
en la mesa de trabajo, 
quizás septiembre, octubre 
para que haya un 
programa continuo de 
capacitación. 

    Fiscalizar a partir del año 
2010 la aplicación del 
Protocolo al 10% de las 
Empresas de riesgo 
detectadas. 

  

    3. Supervisar en año 2010 a 
todos los Organismos 
Administradores en el 
cumplimiento del D.S. N° 
101, respecto a la 
incorporación de las 
empresas con exposición a 
sílice a sus programas de 
vigilancia. 

  

 
 
 
4.      Prestaciones 
médicas y pecuniarias 
de los trabajadores con 
silicosis, y apoyo social 

1. Mejorar el acceso 
a las Prestaciones. 

1. Desarrollar en el año 
2009 un Instrumento 
Diagnóstico de la situación 
de acceso a las 
prestaciones médicas y 
pecuniarias de los 
trabajadores con silicosis.  

Dra. Bernales informa que  
hay un grupo del área de la 
salud para estudiar cómo 
se va a gestionar esta 
información, Una mesa 
podría ver el tema de 
salud. También se plantea 
protocolos de tratamiento 
que sean comunes en 
función de la evidencia y 
bibliografía internacional. 
Se debe ver cómo levantar 
este tema en función de la 
red asistencial. Se debe 
proponer cómo abordarlo. 
Definir un equipo técnico. 
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    2. Realizar en el primer 

semestre del año 2010 el 
Diagnóstico de la situación 
de acceso a las 
prestaciones médicas y 
pecuniarias de los 
trabajadores con silicosis. 
 

Lo anterior aborda tema 

    1. Implementar  en el 
segundo semestre del año 
2010 un programa de 
“Recaptura” de trabajadores 
que debieran estar en 
control por diagnóstico de 
silicosis en los organismos 
administradores de la Ley 
16.744 

Lo anterior aborda tema 

    2. Desarrollar un Protocolo 
de tratamiento médico 
específico para el trabajador 
con Silicosis durante el 
primer semestre del año 
2010 
 

Lo anterior aborda tema 

    3. Optimizar el sistema de 
atención al trabajador con 
silicosis, protegido por la 
Ley 16.744: 

  

    4. Establecer un programa 
de fiscalización (para 
evaluar oportunidad, calidad 
y acceso) al 
Departamento/Unidad 
Clínica de los organismos 
administradores respecto al 
otorgamiento de las 
prestaciones médicas de los 
trabajadores activos y 
pasivos con diagnóstico de 
silicosis, de acuerdo al 
Protocolo específico, desde 
el segundo semestre del 
año 2010 
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  2. Otorgar apoyo 

social 
1. Elaborar durante el primer 
semestre del año 2010 un 
Protocolo para el desarrollo 
de Programas de Apoyo 
Social a los trabajadores 
con silicosis y a su entorno 
laboral y familiar. 

Dra. Marchetti, señala la 
importancia de apoyar a 
las familias de trabajadores 
con problemas. Se debe 
poner en alerta a toda la 
red de protección social. 
Se puede definir una mesa 
de trabajo para dar 
respuesta a este tema. 
Actualmente se trabaja una 
línea de acción en MINSAL 
de determinantes sociales 
en acciones de salud que 
puede ser considerada de 
referencia.  

    2. Implementar un Programa 
de Apoyo Social para 30% 
de los trabajadores 
afectados de silicosis y su 
entorno familiar y laboral. 

  

 
 
 
5. Sistema Nacional de 
Información para la 
Vigilancia 

1. Implementación de 
Plataforma “Sistema 
de catastro de 
exposición a sílice” 
en todas las regiones 
del país. 

1. Implementar en el año 
2009 la plataforma ISP de 
exposición con nivel de 
Autoridad Sanitaria y DT, 
ampliando el acceso a nivel 
de los Organismos 
Administradores y 
empleadores el año 2010.   

En todas las SEREMIS de 
Salud está en marcha 
blanca y se espera en 
septiembre tener una 
videoconferencia en la que 
se pueda ver todas las 
dudas. Una vez realizado 
se deja a cargo de las 
regiones en los SEREMI y 
ellos pueden definir como 
utilizarlo. La plataforma 
existe, está en piloto y se 
debe utilizar como la mesa 
acuerde. 

    2. Desarrollar en el año 
2009 un sitio web que 
permita concentrar la 
información sobre sílice y 
silicosis.  

Se acuerda elaboración de 
sitio web, externo a las 
plataformas institucionales. 

  2. Desarrollar 
Sistema de Vigilancia 
de los casos de 
Silicosis 

1. Implementar el año 2010 
un Piloto de Sistema de 
Vigilancia en 2 regiones. 
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6. Estudios e 
Investigación 

1. Realizar Estudios 
sobre Silicosis a nivel 
nacional 

1. Actualizar en el año 2009, 
la información de los casos 
nuevos diagnosticados por 
los Organismos 
Administradores desde el 
2005 al 2009. 

Es necesario diagnosticar 
este tema. Subsecretaria 
mencionó la importancia 
de este tema como línea 
base. Realizar un estudio 
de investigación todas las 
instituciones que tengan 
información. Se puede 
formalizar a través de las 
mismas plantillas utilizadas 
anteriormente, vía oficial 
desde el MINSAL a los 
organismos 
administradores. Dra. 
Bernales enviará la 
plantilla por mail.  
 
 

     
2. Determinar en el año 
2010,  la prevalencia 
nacional de silicosis. 

  

  1. Desarrollar 
investigación 
tecnológica para 
disminuir la 
exposición a sílice 

1. Constituir un grupo de 
trabajo el año 2009 y 
elaborar proyecto de 
investigación tecnológica 
para postular a Chile 
INNOVA de CORFO 

Grupo se constituyó el año 
pasado, ISP estaba 
bastante interesado, 
También participó 
SERNAGEOMIN, 
Mutuales. Esto requiere 
mucho trabajo técnico. 
Compromiso de constituir 
grupo de trabajo, Cómo 
aplicamos tecnología a 
procesos para evitar 
exposición. Realizar 
proyecto al año 2010. 
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  2. Realizar estudios 

de necesidades de 
modificaciones 
legales y de nuevas 
reglamentaciones y 
las propuestas 
pertinentes. 

1. Formular en el año 2009 
una propuesta de Decreto 
de prohibición de uso de 
arena como chorro abrasivo 
y gestionar su promulgación.  

Se menciona que hay 
tecnologías. Arena ya 
prohibida en Europa, 
Brasil, entre otros. 
Importancia que el decreto 
una vez realizado tenga su 
efectividad (se solicitará a 
D. Santiago Mansilla para 
que pueda realizar 
propuesta, tema 
prioritario). D. Juan Alcaíno 
(ISP) propone esquema 
trabajo con plazos 
definidos. Fernando 
Condell señala la 
importancia del uso de 
elementos de protección 
personal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Tripartismo 1. Desarrollar 

mecanismos 
tripartitos 

1. Constituir en el año 2009 
la Mesa Nacional 
Intersectorial. 

Meta cumplida 

    2. Constituir mesas 
regionales intersectoriales 
en 6 de las regiones con 
mayor población expuestas 
en el año 2009. 

Incentivar a los 
representantes regionales. 
RM, V, VI, II, III, IV.  

    3. Realizar el tercer 
trimestre del año 2009 
Seminarios Regionales con 
participación tripartita para 
Elaboración del Plan de 
Acción Regional 2009 - 
2010 en 3 regiones. 
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    4. Realizar en el último 

trimestre del año 2010 
Seminarios Regionales con 
participación tripartita para 
Elaboración del Plan de 
Acción 2011 - 2012. 

 

 
 
8. Difusión y 
Capacitación 

1
trim
mo

. Desarrollar el tercer 
estre del año 2009 el 

delo del Sistema de 
Comunicación de Riesgos 
de Silicosis, para su 
aplicación el cuarto trimestre 
del año 2009. 

Definir una estrategia 
comunicacional. Que esto 
sea propuesto a través del 
equipo técnico, que sea 
apoyado por la mesa de 
trabajo.  

  2. Planificar, tercer trimestre 
del año 2009 una Campaña 
Comunicacional Nacional. 

De los elementos 
anteriores definir una 
campaña, (radio, diarios). 
Importancia de definir el 
tema de recursos. 

  

1. Implementar un 
Sistema  de 
Comunicación de 
Riesgos de Silicosis

3. Realizar, durante los años 
2009 y 2010, actividades de 
difusión en cada una de las 
regiones acorde a sus 
planes de acción.   
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  2. Desarrollar 

instancias de 
capacitación 

1. Realizar, el año 2009,  
cursos regionales para 
formar Trabajadores 
Monitores del PNES.  

La Sra. Nella Marchetti 
informa que se realizará un 
curso en la Región de 
Rancagua. Se tenía un 
curso planificado en 
Valparaíso el cual fue 
suspendido. Se están 
realizando guías 
metodológicas para la 
enseñanza para adultos 
con el fin de apoyar las 
actividades de 
capacitación de monitores, 
ya se tienen  5 guías. Se 
espera se genere una 
masa crítica de monitores 
que entreguen  el mismo 
mensaje. Héctor Jaramillo 
señala la importancia de la 
participación de los 
trabajadores en las 
actividades de 
capacitación. D. Julio 
Arancibia propone 
realización de cursos. Idea 
de convocar distintos 
sectores para hacer este 
curso. 

    2. Realizar, el año 2010, 
cursos en Prevención y 
Control de la Silicosis 
dirigidos a Expertos en 
Prevención de Riesgos. 

  

    3. Realizar, el año 2010, 
cursos en Higiene 
Ocupacional que incorpore 
la exposición a Sílice. 

  

 
Se acuerda conformar las siguientes Mesas de Trabajo: 
 
Mesa de Trabajo Coordinador(a) Integrantes 
Salud Dra. Bélgica Bernales Patricio Miranda Astorga.-María 

Elisa León 
Innovación Tecnológica Dr. Juan Alcaíno Michael Cisternas 
Red de apoyo social Dra. Nella Marchetti 2010 
Comunicaciones Dr. Héctor Jaramillo  
 
 


