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

  Fecha:  01/07/09 Inicio: 09:00 Termino: 12:30 

coAsistentes 

Nº Nombre  Institución 

1 Marlene Nuñez ACHS 

2 Mauricio Campos  Federación Minera de Chile 

3 Moisés Labraña CONFEMIN  

4 Gustavo Contreras ACHS 

5 Ida Busco ACHS 

6 Luis Sepúlveda del Río Confederación Trabajadores Metalúrgicos 

7 Luis Fuentealba CUT 

8 Bélgica Bernales Instituto Nacional del Tórax 

9 Nella Marchetti MINSAL 

10 Silvana Gálvez SUSESO 

11 Gabriela Moreno ACHS 

12 Elizabeth Campos D.T. 

13 Luis Reyes Jaque I.S.L 

14 Daniela Costa I.S.L. 
 
 
Temas tratados:  
 
Se realiza la revisión de compromisos y se proponen alternativas para avanzar en el cumplimiento de las metas: 
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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.  

Bélgica Bernales: Señala que es importante identificar cuántas empresas están 
expuestas a sílice, mediante la información de los Organismos Administradores y 
ver cuántos tienen sistemas de gestión incorporados. Marlene Nuñez (ACHS): es 
importante ver qué se entiende por sistema de gestión. Nella: por la ley de 
subcontratación hay que implementar un sistema de gestión. Gustavo Contreras 
(ACHS): es difícil evaluar el sistema de gestión de las empresas en función de sus 
resultados, por lo que éste puede estar pero no funcionar. Para ello es importante 
que los programas de vigilancia funcionen. Nella: con un seminario se puede ir 
avanzando en este tema. 
Bélgica Bernales: plantea que el seminario es importante, pero el PLANESI tiene 
un enfoque preventivo, necesitamos saber los expuestos, está la plataforma del 
ISP, pero se podría concretar más y ver cuántos son los expuestos para que las 
empresas bajen sus niveles de concentración. Con esto, se podrá determinar la 
cantidad de expuestos y quiénes tienen sistemas de gestión. Importante recoger 
información de los Organismos Administradores respecto de los trabajadores 
expuestos. 
Elizabeth Campos (DT): se envió una circular, para que en las fiscalizaciones se 
completara un formulario que identificara sistemas de gestión y si han ingresado a 
programa de vigilancia en las empresas de mayores de 50 trabajadores en faenas. 
Se acuerda realizar seminario en el mes de septiembre del 2010. La pauta 
para el seminario se coordinará entre Nella Marchetti y el Dr Gustavo 
Contreras.  

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

  

    3.      Promover y 
desarrollar en el año 
2010 un sistema de 
gestión de Sílice 
simplificado para 
MIPYME 
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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 
al año 2009 y 3 rubros el 
año 2010 

Se acuerda coordinar reunión con Gabriela Moreno e ISL, para ver el 
desarrollo de este instrumento, dado que ISL está realizando con ISP un 
ECRES para pequeña minería. 
 
 

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

Está por oficializarse el PEECASI en Copiapó y es posible se levante un centro 
PEECASI en Valdivia (Hospital de Valdivia) en el Centro de Salud de Medicina del 
Trabajo. Si llegan a existir 5 PEECASI en algún momento la SUSESO lo podría 
exigir. 

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

 

   2. Realizar 
programas de 
capacitación en 
lectura 
radiológica a los 
médicos que 
realizan la 
evaluación 
médico legal. 

1. Contar en el año 2009 
con los médicos 
evaluadores capacitados 
en estándar PEECASI en 
5 COMPIN.  

Bélgica Bernales: en relación a los médicos capacitados señala que están en 
reporte de enero, y es importante para noviembre ver quiénes no se han 
capacitado. Informa que se realizará nueva capacitación probablemente entre el 
15 al 19 de Noviembre. Gustavo Contreras (ACHS) plantea que el curso sirve pero 
no ha demostrado que los médicos puedan aplicarlo realmente. Se está viendo la 
realización de un tutorial por 6 meses, si es posible generar 2 tutores por año, van 
a ser personas que van a ser capaz de interpretar bien. El tema de motivación 
para lectura, si no es tema de prioridad para médicos, van a ver personas que no 
trabajarán adecuadamente. Señala cómo funciona en NIOSH, American Collegue 
Asociation donde cada persona busca su capacitación, así tienen médicos 
certificados. Achs, tiene médicos del trabajo contratados pero no para lectura de 
radiografías. Si los médicos pueden ver esto como una actividad de interés, como 
por ej, pago por lectura radiológica podría generar mayores incentivos para la 
lectura de Rx. 
 

   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. 

Está el Protocolo y se han realizado capacitaciones en las autoridades sanitarias. 
Marlene Nuñez (ACHS) señala que se han realizado capacitaciones y se ha 
traspasado esta información a los expertos para que las empresas lo asimilen para 
llevarlo a lo operativo. Gabriela Moreno, en Antofagasta, 1500 a 2015 
trabajadores. 
Luis Fuentealba plantea que la CUT se ha propuesto preocuparse en los próximos 
meses, de recorrer dónde están conformadas las mesas, y realizar un aporte en 
los sectores más afectados. La CUT realizará un seminario internacional donde se 
verán temas de sobre riesgos químicos con apoyo de ISTAS, donde participará el 
presidente de la CUT y muchos sindicalistas los días 15 y 16 de julio.  
Moisés Labraña: han entregado PLANESI y han recomendado su lectura. 
Confemin tiene un programa de formación de monitores, están viendo cómo llevan 
este texto al CPHS. Confemin, requiere una capacitación centralizada de las 
personas que serán seleccionadas, a las cuáles les exigirán que formen las mesas 
tripartitas regionales, y exijan que éstas funcionen, que a su vez los 
representantes sindicales obliguen que sean convocados a las reuniones. En la 
planificación de Confemin se planifica participe XV, I, II, III, V, VI  regiones. Para 
Septiembre se planifica un seminario al estilo del curso de monitores realizado 
anteriormente.  
Mauricio Campos: señala como prioritario que se siga capacitando. Ha sido 
gratificante el tema para ellos y se ha creado una base amplia de interés.  
Luis Reyes: plantea el tema de la difusión del protocolo y consulta si la autoridad 
sanitaria ha tenido información de esta difusión. Una vez que se empiece a 
difundir, es esencial que exista un documento tipo para informar la difusión del 
protocolo. Como compromiso se elaborará un instrumento para que se empiece a 
realizar esto.  

    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. 
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    3. Fiscalizar a partir del 

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

  

    4. 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.  

Este instrumento se está desarrollando en la V Región. Bélgica Bernales, señala 
que una parte de los trabajadores con silicosis no siguen con control médico, por 
tanto es necesario que ellos sepan que pueden acceder a estas prestaciones o 
bien no asisten a los controles.  
Gustavo Contreras (ACHS) plantea que la estrategia sería recoger la información 
de la fuente e informar cuando acceden a las prestaciones económicas. Los 
Organismos Administradores pueden también pueden entregar esta información. 
Moisés Labraña (Confemin) señala que los trabajadores de Rivadavia, se atienden 
en hospitales que no tienen especialidades y hay personas muy enfermas. En 
Diego de Almagro, Chañaral, Huasco, Andacollo, donde no existen hospitales. Se 
logró 3000 pensiones de gracia, cómo se logra que ellos accedan a las 
prestaciones médicas, lo más preocupante es cómo se traslada a los pacientes.  
CUT: una dimensión con conocimiento, los únicos que pueden entregar estas 
prestaciones las pueden ofrecer las mutuales, o ISL. Señala si es posible que 
existan centros móviles completos para realizar estas evaluaciones. 
CONFEMIN, hay que encontrar un mecanismo con el que se puedan pesquisar los 
trabajadores con silicosis.  
Bélgica Bernales menciona que es preciso recordar la reactivación del problema 
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de pirquineros, que fue identificado como grupo prioritario en el PLANESI.  
Gustavo Contreras (ACHS): Plantea que la silicosis no debería existir. El PLANESI 
está tratando de proteger a los trabajadores y llevarlos un nivel distinto. La 
estrategia de la OMS es ver el impacto económico sobre la misma empresa. Se 
comenta en la mesa cuáles serían los criterios para incorporar una patología al 
AUGE? Pirquineros y previsión: cómo cubrir a los desprotegidos?  
CUT señala que es importante tener el diagnóstico de esta situación.  
Confemin: señala el problema de los intermediadores en la venta del material de 
pirqueneros a Enami. En el momento en que los pirquineros traten directamente 
con ENAMI quizás se podría solucionar el tema de cobertura.  
Bélgica Bernales: importante tener un diagnóstico de los pirquineros. Confemin 
comenta que la Comisión Nacional de pirquineros reúne a más de 20 sindicatos 
organizados, que podría ser la estrategia. 
Gabriela Moreno: cada organismo administrador puede definir la canasta y 
ver cuánto cuesta una persona con silicosis para ser enviado a la autoridad 
sanitaria, Gustavo Contreras va a realizar esta pauta.  
A su vez pueden ser estudiadas las relaciones entre Mandante, contratista, 
subcontratista: Luis Reyes explorará este tema. 

    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. 
 

 

    3. 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 
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    4. Desarrollar un 

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

Área médica, ingenieril, innovación:  
Gabriela Moreno, plantea el problema de la adquisición de equipos radiológicos 
que luego puedan cambiar de tecnología, y manifiesta que sería relevante contar 
con una definición en este tema.  
Se discute que es necesario partir a radiografía digital, porque no se puede 
tener análogo para cambiar a digital. El Minsal tiene que analizar este tema. 
Próxima semana exista esta reunión, 6 de julio a las 10:00 am. De ISL podrá 
participar el Dr. Casanova.  

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

  

    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.
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    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.   

Se menciona la importancia de la información de la plataforma de ISP y los Reportes 
de Sinaiso de salud y Siatep, por base de datos ley a la SUSESO. 

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

 

  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. 

Aún falta la información de ISL, ACHS, IST, Codelco. Es importante que se 
trabaje en este punto. Esta información fue solicitada por MINSAL por ord Nº 
3865 del 29/sep/2009. Se enviará oficio para actualizar esta solicitud de 
información desde el MINSAL. Se hablará con Juan Alcaíno para activar este 
grupo o bien delegar este tema. 
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    2. Determinar en el año 

2010,  la prevalencia 
nacional de silicosis. 

 

  2. 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 

 

  3. Realizar 
estudios de 
necesidades de 
modificaciones 
legales y de 
nuevas 
reglamentacione
s 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.  

  

 
 
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. 

Tarapacá: intentan constituir mesa. 
 
DT: envió circular, donde se instruye a los directores regionales conformen las mesas 
tripartitas en las 15 regiones.  
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    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. 

 

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

PLANESI debe ser conocido, se debe instalar la temática, por otro lado de debe 
ver cómo se percibe este tema.  
 
Hay que nutrir la información para que la mesa de comunicaciones funcione. 
Importante elaborar boletines y potenciar la interacción a través de la página web 
del PLANESI. 
ISL citará a la reactivación de la mesa.  

  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.   
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  2. Desarrollar 

instancias de 
capacitación 

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

  
 

    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 Higien
Ocupacional que 
incorpore la exposición a 
Sílice. 

e 
  

 
Se acuerda reactivar Mesas de Trabajo Técnicas. En la mesa de salud se acuerda reunirse para tratar Protocolo de 
Tratamiento y el nivel de diagnóstico 1-0 y el tema circular 340 y el tema de vigilancia y screening. Se integra el Dr. 
Casanova de ISL. 


