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 Participantes 

Nombre Titular Institución 
Alberto Barrios Federación de Trabajadores del Cobre 
Patricio Elgueta Jofré Federación de Trabajadores del Cobre 
José San Francisco  CPC- SONAMI 
Luis Fuentealba Reyes Central Unitaria de Trabajadores 
María 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 
Marcos Antonio Barrera Federación Minera de Chile 
Mauricio Abel Campos Federación Minera de Chile 
Julio Arancibia CNTC 
Nella Marchetti MINSAL 
Santiago Mansilla MINSAL 
Silvana Gálvez SUSESO 
Ida Busco Asociación Chilena de Seguridad 
Bélgica Bernales MINSAL 
Patricio Miranda CODELCO- Gerencia Corporativa de Sustentabilidad 
Pablo Mussiett IST 
Héctor Jaramillo ISL 
Daniela Costa ISL 

 
Actividades Iniciales: 
 
• Saludo inicial 
• Se realiza chequeo de la lista de asistentes a la Mesa Tripartita acordando las personas titulares y 

suplentes que asistirán a las reuniones, como sigue: 
 
(FAVOR INDICAR NOMBRE EN CASO DE HABER ASISTIDO A LA REUNIÓN Y NO HABER 
FIRMADO LA LISTA) 

 Participantes   
Nombre Titular Institución Nombre y Correo 

Electrónico Suplente 1 
Nombre y Correo 

Electrónico Suplente 2 
Alberto Barrios Federación de 

Trabajadores del 
Cobre 

  

Patricio Elgueta Jofré Federación de 
Trabajadores del 

Cobre 
 

  

José San Francisco CPC- SONAMI 
 

  

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

Fecha:  24/09/09 Inicio: 10:15 Termino: 12:30 
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Luis Fuentealba Reyes Central Unitaria de 
Trabajadores 

  

María 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 

 

  

Marcos Antonio Barrera Federación Minera 
de Chile 

 

  

Mauricio Abel Campos Federación Minera 
de Chile 

 

  

Julio Arancibia CNTC 
 

  

Nella Marchetti MINSAL 
 

  

Santiago Mansilla MINSAL 
 

  

Silvana Gálvez SUSESO 
 

  

Ida Busco Asociación Chilena 
de Seguridad 

 

  

Bélgica Bernales MINSAL 
 

  

Patricio Miranda CODELCO- 
Gerencia 

Corporativa de 
Sustentabilidad 

  

Pablo Mussiett IST 
 

  

Héctor Jaramillo ISL 
 

  

Daniela Costa ISL 
 

  

 
 
• D. José San Francisco solicita pueda realizarse una solicitud formal para la designación de sus 

representantes titulares y suplentes. Se acuerda enviar correo electrónico para este fin.  
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Temas tratados:  
 
Se discute que debiese existir un mecanismo de coordinación regional con el objetivo de guiar el 
trabajo de las Mesas Tripartitas Regionales. Nella Marchetti señala que es importante el establecer 
este mecanismo para que las mesas se constituyan y sean coordinadas. Señala a su vez, la baja 
participación de representantes MINTRAB e ISL  en los cursos a monitores, por tanto es de especial 
relevancia el lograr un liderazgo de las instituciones gubernamentales responsables del PNES 
 
Elizabeth Campos explica que con el objetivo de asistir la conformación de mesas regionales y su 
coordinación, la Dirección del Trabajo envió la Circular Nº93 sobre “Instrucciones sobre Plan de 
Erradicación de la Silicosis – Estrategia, 2009 -2030”. Esta circular señala los objetivos estratégicos 
del Plan, los procedimientos en como esta materia deberá ser considerada en las fiscalizaciones por 
programa y de oficio donde se presente el riesgo, la forma de constituir las Mesas Tripartitas 
Regionales, entre otros. Se acuerda remitir copia de Circular a los asistentes. 
 
En relación a la conformación de Mesas Tripartitas Regionales Patricio Elgueta (FTC) señala que la 
Federación ya ha nombrado representantes titulares en las regiones.  
 
Héctor Jaramillo propone realizar un instructivo de Gobierno que pueda servir para convocar las 
Mesas Tripartitas Regionales en todas las regiones. En relación a las regiones que conformarán 
mesas, Bélgica Bernales señala que en las regiones de Arica y Parinacota y de Los Ríos se conversó 
con gente de la SEREMI y se ha transmitido los elementos de cómo constituir y convocar las mesas. 
En enero 2010 se puede empezar a trasmitir los elementos del plan dado que no los conocen. En la 
región de Antofagasta está bien avanzado.  
 
En relación a las regiones que debiesen conformar Mesas Tripartitas, Maria Elisa León, sugiere el 
partir con las 6 regiones prioritarias como parte del trabajo 2009. Se acuerda partir con estas 
regiones. En relación al calendario de constitución de las mesas, se irá viendo a medida que se 
realice el proceso anterior.  
 
Para incentivar las asistencias se acuerda enviar acta para las correcciones a las personas que 
asistieron a la reunión para la incorporación de correcciones y luego será remitida a las personas que 
no asistieron.  
 
Nella Marchetti, manifiesta la inquietud respecto de la necesidad de fijar una pauta para el 
seguimiento del cumplimiento de los planes regionales bianuales desde la mesa tripartita nacional; en  
relación a este mismo tema,  Bélgica Bernales señala que la ejecución del Plan va a ser un proceso 
dinámico, pero en la práctica va  tener que tener ajustes por área para ir evaluando los cumplimientos 
de las metas.  
 
Luis Fuentealba señala que va nombrar a los suplentes para que no falten asistentes de la CUT a la 
Mesa Tripartita Nacional. En relación a la conformación de las mesas señala que el ideal sería que 
fuese un objetivo del Plan para que el desarrollo no sea tan desigual. Bélgica Bernales explica que la 
constitución de las mesas se encuentra establecida en el Plan, sin embargo se irá realizando un 
proceso sistemático de acuerdo a cada realidad.  
 
Nella Marchetti, señala que las mesas tripartitas son mecanismos para dar cumplimiento al PNES, sin 
embargo hay actividades y metas que no aplican a todas las regiones. En los casos que apliquen, 
manifiesta que es pertinente establecer cómo se va a dar cumplimiento a estas tareas y en qué 
plazos. En relación al mismo tema Elizabeth Campos señala, que en la Circular Nº93 la Dirección del 
Trabajo ya remitió este procedimiento a las regiones. Héctor Jaramillo plantea la necesidad de que se 
reporte un solo documento a la Mesa Regional. Se acuerda que independiente del mecanismo de 
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reporte que cada institución instruya, las mesas regionales deberán reportar en forma única a la Mesa 
Tripartita Nacional.  
 
Bélgica Bernales informa que se han realizado tele-conferencias con la OPS, OIT para incorporar el 
tema de silicosis en el Tercer Encuentro Regional de Latinoamérica. A su vez señala que la Dra. Ida 
Morales integrará la mesa técnica de salud. También señala que el 16 de octubre se realizará en la 
ciudad de La Serena un Congreso de la Federación Minera que abordará el tema de silicosis. A su 
vez, en Salvador de Bahía, Brasil se realizará el IX Congreso de Medicina en el Trabajo entre los días 
3 al 7 de octubre donde también se tratará esta materia.  
 
 
Revisión de compromisos y estado de avances de las tareas del Primer Plan de Acción para la 
Erradicación de la Silicosis: 
 
Área 1- objetivo 1- Meta 3:  
 
Elizabeth Campos da a conocer lo estipulado en Circular Nº93. Bélgica Bernales señala la importancia 
que esta circular esté sancionada con ISP para coordinar esta acción con la información contenida en 
la plataforma de expuestos a sílice. Se coordinarán las acciones para ajustar los campos de 
información. Nella Marchetti, señala la importancia  de establecer la frecuencia de actualización de los 
datos para que muestre lo que está sucediendo hoy. Patricio Miranda plantea la misma observación. 
Se acuerda actualizar la información anualmente, con la información del año 2009 hacia atrás.  
 
Elizabeth Campos plantea como interrogante, cuál es la obligación legal de constituir sistemas de 
gestión. Si ya existe un sistema que se utilice. Pablo Mussiett señala que ha sido muy difícil incorporar 
esto, por tanto plantea la observación que quizás sería necesario no realizarlo. Héctor Jaramillo 
señala la importancia de generar la herramienta. María Elisa León señala que todos tienen un 
desarrollo de sistema de gestión por tanto es importante que esté disponible para quien lo quiera 
utilizar. Se plantea como reto, el cómo hacer llegar esta información a las pequeñas empresas.
 
 
Área 2- objetivo 1- Meta 1:  
 
En relación a los centros PEECASI, Bélgica Bernales informa que ya se realizó el curso de toma de 
Radiografía Toráxica con Técnico OIT para neoumoconiosis. Informa a su vez, que se realizará  curso 
de lectura radiológica planificado para el mes de noviembre. Señala la importancia que se inscriban 
médicos en estos cursos. En relación a la evaluación médico legal, Bélgica Bernales explica que 
PEECASI está definido técnicamente, sin embargo no hay obligación SUSESO de que las RxTx se 
realicen en Centros PEECASI.   
 
En relación a la implementación del Plan, Ida Busco señala la importancia de especificar en el Plan de 
Acción el nivel donde aplica la actividad establecida (Nacional – Regional) y responsables. Se 
acuerda agregar una columna al Plan para especificar esta información. 
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PRIMER PLAN DE ACCIÓN NACIONAL 2009 – 2010  Observaciones 2009 
ÁREAS DE ACCIÓN OBJETIVO METAS  

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 realizó 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 realizó envío de 
circular. 

    3.      Promover y (Se 
agregó “Promover y” 
Desarrollar en el año 2010 
un sistema de gestión de 
Sílice simplificado para 
MIPYME y  
 
 
 
4. Generar mecanismos de 
capacitación y difusión de 
éste.   

 

  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 acuerda empezar a 
aplicar estas guías en las 
regiones V, II y III.   

 
 
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  

  

   2. Contar con un centro 
PEECASI en 2 regiones el 
año 2010 
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    3. Contar en el año 2009 
con el 30% de las COMPIN 
capacitado a los Médicos 
evaluadores en el estándar 
PEECASI.  

 

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

  

 
 
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 ser oficializado 
luego de haber obtenido el 
pronunciamiento de la 
SUSESO.  

    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. 

 

    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. 
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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.  

 

    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. 
 

 

    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 

 

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

 

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

  

  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. 

 

    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.   

 

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

Héctor Jaramillo señala 
que se realizó la consulta a 
MINSAL y se creará el sitio 
web del PNES en la página 
web de la Encuesta de 
Salud y Trabajo.   

  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. 

 
 
 

     
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 

 

  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.  

Santiago Mansilla realiza 
presentación de utilización 
de arena como abrasivo. 
Realizará una propuesta 
de presentación, liderada 
por MINSAL que pasará a 
consulta pública y 
contraloría para poder ser 
posteriormente 
promulgado.  

 
 
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. 

Pendiente 



 

 

ACTA DE REUNION 

Elaborado por: Daniela Costa. Código:  Versión: 0 
Revisado Por:  Aprobado por: Por revisar Página 10 de 11 

 
 

    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. 

Héctor Jaramillo propone el 
presentar una propuesta 
comunicaciones al equipo 
técnico.  

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

 

  

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.   
 
 

  

  2. Desarrollar 
instancias de 
capacitación 

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

Nella Marchetti señala que 
se realizará un curso en la  
RM y en Atacama y 
Antofagasta en el mes de 
Octubre. 

    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. 
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Se acuerda conformar las siguientes Mesas de Trabajo con los siguientes coordinadores e 
integrantes: FAVOR INCORPORAR Y/O CORREGIR INFORMACIÓN SEGÚN CADA CASO.  
 
Mesa de Trabajo Coordinador(a) Integrantes 
Salud Dra. Bélgica Bernales Patricio Miranda Astorga, María 

Elisa León, Pablo Mussiett 
(IST), Gustavo Contreras 
(ACHS), Gabriela Moreno 
(ACHS), Luis Fuentealba 
(CUT), Patricio Elgueta (FTC), 
Marcos Antonio Barrera (FTC). 

Innovación Tecnológica Dr. Juan Alcaíno Michael Cisternas (Mutual de 
Seguridad), Pendiente nombre 
(ACHS) 

Red de apoyo social Dra. Nella Marchetti 2010. Marcela Acevedo(ACHS) 
Comunicaciones Dr. Héctor Jaramillo Veronica Reyes (ACHS), 

Manuel Orellana (Mutual de 
Seguridad),  IST, Nella 
Marchetti (MINSAL), Elizabeth 
Campos (DT). 

Legal María Carolina Vargas (Por 
confirmar) 

Pendiente nombre (ACHS) 

Capacitación Nella Marchetti Federación Minera, 
Construcción, Pablo Mussiett 
(IST), María Elisa León 
(Cámara Chilena de la 
Construcción-Mutual), 
Pendiente nombre (ACHS), 
Fernando Condell (FTC). 

 
 
Próxima reunión jueves 22 de octubre 10:00 12:30 horas. 
 


