
 

 

ACTA DE REUNION 

Elaborado por: Daniela Costa. Página 1 de 13 Versión: 0 
 

 1

Reunión: Quinta Reunión Mesa Nacional Tripartita del Plan Nacional de Erradicación de la Silicosis 
  Fecha:  27/12/09 Inicio: 10:15 Termino: 12:30 

Asistentes 

Nº Nombre  Titular Suplente Institución 

1 Marcos Barrera Suplente Federación Minera de Chile 

2 Nella Marchetti Titular MINSAL 

3 Ida Busco Suplente ACHS 
4 Juan Alcaíno  Titular I.S.P. 
5 Bélgica Bernales   MINSAL 
6 Vanesa Arredondo Suplente Subsecretaría del Trabajo y Previsión Social 
7 Silvana Gálvez Suplente SUSESO 

8 Elizabeth Campos Titular D.T. 

9 Moisés Labraña  Titular CONFEMIN 

10 Ivonne Schende Suplente SONAMI 

11 Héctor Jaramillo Titular I.S.L 

12 Luis Reyes Jaque   I.S.L 

13 Daniela Costa  I.S.L 

 
Temas tratados:  
 
Se realiza la revisión de compromisos y estado de avances de las tareas del Primer Plan de Acción para la Erradicación de la Silicosis: 
 

• Se acuerda seguir tomando acta como había sido gestionado anteriormente. 
• Cada institución tendrá un volumen de 50 copias para que puedan retirarlas para hacer difusión del plan: Estas copias fueron 

enviadas por ISL a todas las instituciones participantes en la Mesa Tripartita Nacional en el mes de enero 2010. 
• Se acuerda enviar todos los documentos a Daniela Costa (ISL) para centralizar en un solo lugar la información de la Mesa y 

avances. 
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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. Se debe realizar la coordinación con 
ISP para que no se dupliquen esfuerzos. Es importante que en cada 
una de las regiones se haga difusión de esto. 

    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. Se está haciendo identificación de las 
empresas con exposición a sílice. Con esto se espera una puesta al 
día del levantamiento final de las empresas con exposición a sílice. 
El compromiso es que DT, MINSAL lo entregue para marzo  

  3.      Promover y desarrollar 
en el año 2010, un sistema de 
gestión de Sílice simplificado 
para MIPYME. 

Ver si se puede adaptar el programa MIPYME Activa a la 
erradicación de sílice. Se acuerda ver cómo cada una de las 
instituciones aborda el tema con presentaciones de programas en 
este ámbito.   

    4. Generar mecanismos de 
capacitación y difusión de este 
sistema. 
   

 

  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 en el año 2009 y 
3 rubros en el año 2010 

Meta 2009 cumplida, hay 4 guías desarrolladas disponibles en 
www.ispch.cl
Tras haber cumplido la meta 2009 cumplida se está trabajando con 
la Seremi de Salud en la IV Región en un estudio cuantitativo- 
cualitativo. Se verá si puede ser incluida el compromiso ISP e ISL 
para el rubro de pirquineros. 

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

En Copiapó se desarrolló taller de aplicación de las guías, donde 
participaron 30 personas aproximadamente. Juan Alcaíno señala 
que se avanzó en la IV Región con los artesanos de Combarbalá. A 
su vez se realizarán algunos pilotos para medir las concentraciones 
para volver a evaluar el impacto de la aplicación. Se conversó con 
dirigentes de artesanos de la piedra y ellos van a colaborar con esta 
iniciativa. ISP están realizando estas aplicaciones (es la aplicación 

http://www.ispch.cl/
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del método ECRES). Se realizará una guía en común para los 
rubros dado que hay procesos que son comunes a los rubros. 

 
 
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  

Meta cumplida: centro PEECASI en la quinta región. 
Dentro de las gestiones realizadas en el año 2009 se mencionan: 

- Curso de lectura radiológica realizada desde el día 30 de 
noviembre al día 4 de Diciembre del 2009 en el Hotel 
Crowne Plaza. 

- El curso de RxTx con experto OIT. 
- ACHS plantea que en conjunto con la DT planificarán una 

capacitación junto al experto en ambiente para incorporarlo 
a la Escuela de Verano. 

 
 

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

 

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

Se han capacitado a los médicos de la Región Metropolitana, 
Primera, Tercera, Sexta, Quinta. Se verá cuantos médicos 
capacitados no han aprobado el curso y los que ya están ejerciendo. 
Se tendrá esta lista para el mes de marzo.   

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

Meta cumplida: Protocolo se subió a la página web, los días 11 y 12 
de enero se realizó capacitación en este protocolo en el Hotel 
Crowne Plaza para la autoridad sanitaria de salud. Se están 
imprimiendo copias de este protocolo para que pueda ser difundido 
y además una guía técnica preventiva de silicosis elaborada el año 
2007.  
  

    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. 

Meta cumplida. Se propone profundizar las competencias técnicas 
de la DT y otras instituciones.  
Ida Busco (ACHS) señaló que en el mes de enero 2010 se tendrá 
listo el programa de vigilancia de la salud y en el mes de marzo en 
vigilancia en el ambiente. Se consultará a los organismo 
administradores  
Nella Marchetti propone que estas iniciativas de capacitación estén 
insertas en el trabajo de la mesa de capacitación. Esta mesa se 
reunió nuevamente el día 18 de enero 2010. 

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

Esta fiscalización será realizada por la Autoridad Sanitaria de Salud 
y la DT.  
  

    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. 

  

 
 
 



 

 

ACTA DE REUNION 

Elaborado por: Daniela Costa. Página 5 de 13 Versión: 0 
 

 5

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.  

Este instrumento se está desarrollando en la V Región. No está 
terminado. Se aplicará en el año 2010. La Dra Morales de la 
SEREMI de la V Región, Sra. Lorena Ampuero II Región y VII 
Región Se está sistematizando la información en este momento. Se 
presentará instrumento en próxima reunión de esta mesa. 

    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 

- Se señala como relevante el indagar en el porcentaje real de 
trabajadores que están en controles periódicos. A su vez se 
menciona que ha habido ex-trabajadores a los que no se les ha 
reconocido el acceso a las prestaciones. Se reconoce, a su vez, que 
el procedimiento para acceder a estas prestaciones a través de la 
COMPIN en general es un proceso muy complicado, situación que 
es prioridad para la Subsecretaría de Salud Pública. 
- El 100% de las COMPINES cuenta con set radiológico. 
- En relación a obligatoriedad de realizar la evaluación médico legal 
en centros PEECASI, se debe motivar la instalación de estos 
centros para que SUSESO pueda dictaminar al respecto.  
 

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

Nella Marchetti propone el definir un protocolo para clarificar 
flujograma de acciones. Se acuerda, definir Plan de Trabajo en la 
próxima reunión de la Mesa Nacional. 

    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. 
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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.   

La plataforma está disponible con todas las autoridades sanitarias, sin 
embargo ha habido poco vaciamiento de la información. A partir del 
2010 se trabajará en el mecanismo para el ingreso y utilización de la 
información. 

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

Se adquirirá un sitio fuera de los sitios institucionales se pivoteará de la 
página de salud y trabajo. Se acuerda como nombre 
planerradicacionsilicosis.cl o .net 

  2. Desarrollar 
Sistema de Vigilancia 
de los casos de 
Silicosis 

1. Implementar el año 2010 un 
Piloto de Sistema de 
Vigilancia en 2 regiones. 

  

 
 
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. 

Esta información fue solicitada por MINSAL por ord Nº 3865 del 
29/sep/2009. Hasta el momento ha respondido la mutual, se espera la 
respuesta de ISL, ACHS, IST, CODELCO. Se compromete a realizarlo en 
marzo. 
Se menciona como importante que Codelco participe en proyectos de 
Innovación, ya que tiene bastante que aportar en conocimiento, historia y 
recursos.  
 

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

Se exploran formas para postular este estudio de prevalencia: 
- La Doctora Valentina Nehgne realiza presentación donde informa 

los  mecanismos de postulación a proyectos de investigación de 
la Superintendencia de Seguridad Social. 

- Se señala en relación a la participación de las universidades en 
estos estudios, que tienen una desventaja al momento de 
acceder a los datos lo cual no apunta a favorecer estas 
iniciativas.   

- Se menciona que en la definición de la prevalencia no hay línea 
de base necesaria para esto, dado que hay subdiagnóstico. Por 
tanto esta línea de base tiene que considerar una muestra 
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representativa a lo largo del país y en los 3 rubros principales, lo 
cual es de alto costo. 

- Otro mecanismo sugerido para la postulación de proyectos es a 
través de la Asociación de Mutuales. 

- Se propone el realizar un diseño de estudio para poder presentar 
a los organismos que podrían financiarlo. Michael Cisternas 
informa que en la Mutual ya hay dos proyectos pero hay 
capacidad para adecuarse a eso. Además informa como Jefe de 
Investigación Aplicada de la Mutual que existe experiencia en el 
tema.  

- Se acuerda reunir a equipo técnico para abordar este tema.  
  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 

Se realizará una propuesta de proyecto de innovación que será abordado 
por mesa “innovación tecnológica”. 

  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 han realizado dos reuniones y se espera realizar un seminario 
respecto de este tema ya que ha nivel mundial esto está prohibido. El 
documento borrador de propuesta está hecho, hay que terminarlo y ver 
como gestionar su promulgación tiene que ser realizado en conjunto con 
la mesa. Santiago Mansilla (MINSAL), se encargará de este tema, 
propuesta de decreto y estrategia de promulgación para presentarla a la 
mesa. 
Se señala como relevante y necesario el generar apoyo a esta moción, 
para ello es central saber las personas que trabajan con chorro de arena 
y conversar con ellos, junto con el compromiso de que no se contrate 
este tipo de técnicas por parte de las grandes empresas. A su vez es 
importante se presenten e incentiven otras formas de trabajo, dado que 
no será fácil el suprimir esta actividad.  
 

 
 
7. Tripartismo 1. Desarrollar 

mecanismos 
tripartitos 

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

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

-  Se han constituido la mayoría de las mesas tripartitas regionales desde 
la II a la VI Región a excepción de la IV Región y la Región 
Metropolitana, se espera que se constituyan las que faltan. En el primer 
semestre del año 2010 Salud convocará a los asistentes para integrar las 
mesas de Valdivia, Magallanes y Arica.  Se sugiere se levante acta de 
conformación de mesas.  
- Se señala como importante que cada región avance de acuerdo a su 
realidad local. Se define que la SEREMI de Salud en conjunto con la 
Dirección del Trabajo irá realizando el proceso de convocar.  
- Se trata tema de financiamiento de la mesa el cual se pide averiguar a 
nivel jurídico las opciones de cómo obtenerlo y se invita a generar 
propuestas. 
- Se señala la conveniencia de que la mesa nacional esté apoyando y 
por tanto exista una retroalimentación envío de actas de las regiones a la 
mesa. Se acuerda realizar un formato tipo de síntesis en el cual las 
regiones reporten a la Mesa Tripartita Nacional. Se acuerda el que 
reporten trimestralmente y en forma secuencial para que no lleguen 
todas las actas al mismo tiempo.  

    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 
Con esto se espera que se elabore el plan Previo a la constitución de las 
mesas regionales para la conformación de sus propias adaptaciones del 
plan, pero esta actividad no ha sido concreta, se han realizado 
lineamientos generales.  

    4. Realizar en el último 
trimestre del año 2010 
Seminarios Regionales con 
participación tripartita para 
Elaboración del Plan de 
Acción 2011 - 2012. 
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8. Difusión y 
Capacitación 

1. Desarrollar el tercer 
estre del año 2009 
odelo del Sistema 

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

trim
el m

- Se realizó una reunión con los periodistas de las instituciones inscritas en 
la Mesa de Comunicaciones para diseñar y presentar una propuesta al 
equipo técnico de la misma mesa. Sofía Di Capua, periodista de ISL es la 
persona encargada de coordinar esta reunión.  
- Se realiza en el mes de enero 2010, una reunión con el Dr. Óscar Vigano 
experto en Comunicación Social quién entrega lineamientos para 
elaboración de un plan de difusión a largo plazo del plan. Se considera 
relevante el contar con un estudio de percepción de este tema por parte de 
trabajadores y empleadores, como línea base del tema de silicosis. 
 

  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.  

- Se ha capacitado aproximadamente a 130 personas en 6 regiones, la 
primera y segunda región están pendientes para marzo del 2010. Estos 
cursos han contado con una buena participación de dirigentes sindicales lo 
cual ha sido relevante.  
- Se está en proceso de preparación de material, que se espera sancionarlo 
con MINSAL y la DT para que monitores puedan seguir realizando 
capacitaciones. Se plantea hacer una segunda selección del material para 
que sea más general y ellos puedan hacer sus clases más fácilmente dado 
que en las empresas se dan solo 8 horas de capacitación y el curso es de 
42 horas.  
- El Sr. Moisés Labraña plantea como necesario el definir cómo va a ser el 
respaldo permanente para que estas actividades puedan estar respaldadas, 
dado los requerimientos de certificación, se está viendo que sea el MINSAL 
con el departamento de salud ocupacional a través de un certificado que 
está en jurídica para consulta. 
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    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 próxima reunión para el día jueves 25 de marzo 2010.           
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Mesas de Trabajo, coordinadores e integrantes:  
Mesa de 
Trabajo 

Coordinador(a) Integrantes   Correo Electrónico 1 Teléfono Celular 

Patricio Miranda 
Astorga (Codelco) 

  pmira002@codelco.cl 6903959 09-
2897952 

María Elisa León 
(CCHCC) 

  maleon@mutual.cl (Sec.)     
7879342 
- 
7879313-
7879334 

08-
3617278 

Pablo Mussiett (IST)   pmussiett@ist.cl 32-
2262134 

07-
7482124 

Gustavo Contreras 
(ACHS) 

  gcontreras@achs.cl 6852961   

Gabriela Moreno 
(ACHS) 

  Gsagmm@achs.cl 6852725   

Luis Fuentealba (CUT)   lfuentealba@tesoreria.cl  
lefuentealba@yahoo.es 

6930675 08-
7373344 

Patricio Elgueta (FTC)   pelgueta@codelco.cl 6903977 08-
5197027 

Salud Dra. Bélgica 
Bernales 

Marcos Barrera (FTC)   mbarrerarodriguez@gmail.com  
fmc@federacionminera.cl

84393803 07-
8573645 

Michael Cisternas 
(Mutual de Seguridad) 

  mcisternas@mutual.cl 7879447   Innovación 
Tecnológica 

Dr. Juan Alcaíno 

Ismael Tuakelna 
(ACHS) 

  ituakelna@achs.cl 6852008   

Red de apoyo 
social 2010 

Dra. Nella 
Marchetti 

Marcela 
Acevedo(ACHS) 

  gsamam@achs.cl  6852775   

Comunicaciones Dr. Héctor 
Jaramillo 

  Veronica Reyes 
(ACHS) 

vreyes@achs.cl 6852234   

mailto:pelgueta@codelco.cl
mailto:mbarrerarodriguez@gmail.com
mailto:mbarrerarodriguez@gmail.com
mailto:mcisternas@mutual.cl
mailto:vreyes@achs.cl
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  Manuela 
Orellana 
(Mutual de 
Seguridad) 

morellana@mutual.cl 7879191.   

Pablo Mussiett (IST) Eric Rivera press@ist.cl   09-
9648467 

Nella Marchetti 
(MINSAL) Juan Alcaíno 
(ISP) 

Gonzalo Palma 
(Periodista) 

gpalma@minsal.cl   08-
9217452   

Elizabeth Campos (DT) Pamela Caro  
suplente 
Jonatan 
Jimenez 

pcaro@dt.gob.cl  
jjimenez@dt.gob.cl 

    

Legal María Carolina 
Vargas (Por 
confirmar) 

Luis Valenzuela 
(ACHS) 

  lvalenzuela@achs.cl 6852183   

Mauricio Abel Campos 
(Federación Minera) 

  mauriciocampos@sn2.cl, 
fmc@federacionminera.cl 

  07-
8573645 

Construcción         
Pablo Mussiett (IST)   pmussiett@ist.cl 32-

2262134 
07-
7482124 

María Elisa León 
(Cámara Chilena de la 
Construcción-Mutual) 

  maleon@mutual.cl (Sec.)     
7879342 
- 
7879313-
7879334 

08-
3617278 

Fernando Aguayo 
(ACHS) 

  faguayo@achs.cl 6852740   

Capacitación Nella Marchetti 

Fernando Condell 
(FTC). 

  fercond@codelco.cl 034-
498231 

09-
8201424 

 

mailto:morellana@mutual.cl
mailto:press@ist.cl
mailto:press@ist.cl
mailto:fercond@codelco.cl

