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TABLA 
REUNIÓN MESA TRIPARTITA PLANESI  

29 DE JULIO 2010 
 

Nº Nombre  Institución 

1 María Elisa León Mutual-CCHC 

2 Michael Cisternas Mutual 

3 Mauricio Campos  Federación Minera de Chile 

4 Marcos Barrera Federación Minera de Chile 

5 Ida Busco ACHS 

6 Bélgica Bernales Instituto Nacional del Tórax 

7 Nella Marchetti MINSAL 

8 Gabriela Moreno ACHS 

9 Elizabeth Campos D.T. 

10 Juan Alcaíno ISPCH 

11 Reynaldo Concha ISPCH 

12 Ivonne Schencke SONAMI 

13 Luis Reyes Jaque I.S.L 

14 Daniela Costa I.S.L. 



 ACTA DE REUNION 

Página 2 de 7     Fecha: 29.07.2010 Versión: 0 

 

ACTA 
Ámbito 
PLANESI 

Acuerdos, Tareas-Reunión 
1/07/2010 

Avances 

1.- Exposición a 
sílice:  

 

Se acuerda realizar pauta para 
realización de seminario en el mes 
de septiembre 2010. 

Gustavo Contreras (ACHS) envió pauta borrador del seminario (Anexo I). En relación a la pauta 

se analizan los siguientes tópicos: 

- Masa Total de Trabajadores asociada: se refiere a los rubros de trabajadores. Se 

considerarán los rubros identificados por el ISP del estudio del año 2007. (Masa 

potencialmente expuesta) actualizar esta información al 2010 utilizando la metodología del 

ISP. Ida Busco propone que se podría incorporar rubros en los que haya habido exposición a 

sílice, (Masa Expuesta) en los que las mediciones sean altas o con medición cualitativa 

ECRES.  Se acuerda considerar ambos. Bélgica Bernales señala que de todas formas es 

importante conseguir los recursos para realizar el estudio de prevalencia. Gabriela Moreno, 

plantea considerar el número de trabajadores con silicosis y el denominador quedará para 

el estudio de prevalencia.  

- Incidencia anual de silicosis y Prevalencia de Silicosis, Punto 5 y 6 de la tabla: Se acuerda 

analizar casos prevalentes e incidentes. 

- Casos en control: Se considerarán los trabajadores en control activo, además los que están 

siendo citados y cuántos de ellos están asistiendo. 

- En cuanto al Ranking de empresas, se considerará el ranking de rubros en vez de empresas, 

dado que interesa conocer dónde se origina el problema.  

- Acciones para emprender para disminuir la brecha 

Respecto de cuál es el objetivo del seminario Ida Busco señala que es importante integrar la 
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parte ambiental y de gestión en este seminario. Se realizará pauta con los temas a incluir y se 

sancionará por ACHS. Esto será revisado por el grupo de ingenieros a modo de presentar la 

gestión de sílice a nivel nacional. 

También se señala que se podrían incluir los organismos fiscalizadores en este seminario para 

ver cómo se aborda el tema en su totalidad y explorar cómo funciona en la práctica para 

determinar dónde está el problema.  

Es importante explorar nuevas estrategias, dado que existe muy pocas personas que puedan 

fiscalizar este tema y los recursos son limitados. Bélgica enviará información para se pueda 

acceder a la información del año 2007.  

Juan Alcaíno señala que existe una muy baja cobertura en el ingreso de casos en la Plataforma 

de ISP, por tanto se entregarán claves para que cada organismo administrador pueda ingresar 

esta información directamente sin tener que llenar planillas. Se puede explorar cómo hacer 

conversar este sistema en cuanto a poder ingresar la información de una sola vez.  

Bélgica Bernales, indica que es importante considerar los grupos objetivos del PLANESI, como lo 

es el rubro de pirquineros. También destaca el rubro de la construcción por lo que se debería 

contactar a alguien de este sector para que participe en la mesa. Por ej, se podría realizar un 

seminario de la silicosis en la construcción. María Elisa León comenta que en representación de 

la CCHC ha realizado una presentación en este tema, y se puede avanzar en esta línea de 

trabajo para avanzar en el tema de silicosis.  Se acuerda que Nella Marchetti contactará a los 

dirigentes sindicales con CCHC y se pueda presentar a la siguiente reunión de la mesa nacional. 

En relación a la fecha del seminario  queda fijado para el día miércoles 27 de octubre. La 

Federación Minera realizará un Congreso  desde el día 28 de septiembre al 2 de octubre, hará 
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llegar las invitaciones a la mesa en su oportunidad.  

2.- Desarrollar e 
implementar la 
metodología 
ECRES 

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. 

- Se menciona el trabajo que se ha estado realizando entre ISP e ISL en la elaboración de una 

guía ECRES para la pequeña minería de cobre y oro. Juan Alcaíno menciona que parte de 

estas empresas tienen planta. Bélgica Bernales consulta si es posible saber de los 

Organismos Administradores información de las empresas que tienen plantas. Al respecto 

se informa que no es posible discriminar esta información de las empresas adheridas.  

- La encuesta aplicada en la IV región por ISL será recopilada y compartida en la próxima 
reunión. 

3.- Programas de 
Vigilancia 

 

- Minsal elaborará un formato 
tipo para que los Organismos 
Administradores informen la 
difusión del protocolo.  

- Se reactivará la Mesa Técnica 
de Salud para tratar temas de  

• Protocolo de 
Tratamiento 

• Nivel Radiológico de 
diagnóstico 1/0 

• Modificación Circular 
3G/40 

• Programa de Vigilancia 
Silicosis 

• PEECASI 

- Queda pendiente la realización de un formato tipo para informar la difusión del protocolo. 

- Se reúne la mesa técnica de salud a continuación de la reunión de la mesa tripartita 
nacional. Se remitirá acta de esta reunión.  
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4.- Prestaciones 
médicas y 
pecuniarias de 
los trabajadores 
con exposición a 
sílice, y apoyo 
social.  

Dr. Gustavo Contreras realizará 
una pauta para evaluar cuánto 
cuesta una persona con silicosis.  

- Este compromiso queda pendiente. 

 

 

Realización de reunión para 
discusión del tema de radiografía 
digital planificada para el día 6 de 
julio. 

Resultados reunión Rx. 

- Al respecto Reynaldo Concha informa que se están viendo los avances de NIOSH en relación 

a este tema. Se realizará visita técnica de FUCYT, CODELCO, ISP a NIOSH para avanzar en 

este tema. Se han realizado 2 reuniones técnicas en este tema. Se esperará las conclusiones 

técnicas a finales de octubre. 

5.- Estudios e 
investigación  

 

Se debe actualizar la información 
de casos por los Organismos 
Administradores 

-  Se espera la actualización de casos  por IST e ISL.  

 

6.- Difusión y 
Capacitación 

Alimentar de información para la 
mesa de comunicaciones. ISL 
citará a la reactivación de la mesa. 

La mesa de comunicaciones se coordinará con la mesa de comunicaciones. El objetivo de esta  
mesa es ver cómo se lleva adelante la difusión de este tema, considerando a todos los actores 

involucrados. El foco es disminuir la exposición a sílice en cada uno de los lugares de trabajo. ISL 

llamará a activar el trabajo de esta mesa.   

 

 

Resultados Mesa de Capacitación - De la reunión de la mesa de capacitación se estimó necesario replantear los contenidos que se 

entregan a través de los cursos de monitores. Se va a enviar acta y se subirá a la página web del 

PLANESI. Luis Reyes (ISL) señala que se está aplicando una encuesta de percepción después de 

las capacitaciones en ISL, se va a contactar a José Valenzuela de ISL para que pueda apoyar el 
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trabajo de esta mesa. 

7.- Otros temas  Información enviada por 
CODELCO 

- En cuanto a la información enviada por CODELCO. Se va a definir un formato para que el 

MINSAL analice toda la información que ha llegado de los Organismos Administradores. 

Próxima reunión se realizará el jueves 26 de agosto del 2010.  
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ANEXO I: PAUTA SEMINARIO: 

INFORMACIÓN PARA LA GESTION DE LA SÍLICE  DE LOS ORGANISOS ADMINISTRADORES LEY 16 744. 

Masa total de trabajadores asociada    

Rubros con riesgo y N° de trabajadores de cada uno   Como se determina? 

Masa potencialmente  expuesta ( determinada en base a la matriz empleada por el ISP, 

actualizada) 

 

Masa expuesta conocida  ( determinada a traves de mediciones ) Explicar brecha ( si la hay) 

Incidencia anual de silicosis  N° de casos notificados  

Prevalencia de silicosis N| de casos en control diagnosticados , vivos  

Casos en control en cada OA. Control activo ultimos 2 años.( cuantos asisten)  

Ranking de rubros silicógenas (no es necesario identificar la 

empresa). 

  

Acciones a emprender para disminuir las brechas   

Acciones para rubro silicógenos.   

 

Nota: Falta completar con aspectos de gestión no clínica. 


