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(LAS PRESENTACIONES DE LAS REGIONES SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN LA 
PÁGINA WEB DEL PLANESI) 

Asistentes - Nombre  Institución 

Nella Marchetti MINSAL 

Michael Cisternas Mutual de Seguridad – Cámara Chilena de la Construcción 

Moisés Labraña  CONFEMIN 

Santiago Mansilla MINSAL 

Héctor Jaramillo I.S.L 

Luis Reyes Jaque I.S.L 

Patricio Miranda CODELCO- Gerencia Corporativa de Sustentabilidad 

Marcia Riquelme Seremi Salud RM 

Daniela Costa I.S.L 

 

Intervenciones Iniciales: 

Nella Marchetti: Saludos a todas las regiones e introducción a la 
videoconferencia. 

Héctor Jaramillo: Comunica a todos los participantes el nuevo nombre del Plan 
Nacional para la Erradicación de la Silicosis PLANESI. Se realiza presentación 
del sitio web www.planerradicacionsilicosis.net. Se explica que la 
administración del sitio es desconcentrada a nivel nacional. Se presentan las 
distintas herramientas del sitio web, sus documentos y actas. Cada región 
decide quién administrará y manejará el sitio. El instructivo presenta todos los 
detalles para poder administrar su sitio, enviado anteriormente vía email y 
disponible en la página web.  

Presentación Regiones 

Arica y Parinacota: Se está actualizando catastro de empresas expuestas a 
sílice. En el mes de mayo se conformará la mesa tripartita regional. Se realizó 
reunión técnica el año pasado entre ISL y la DT pero faltaban otros actores. Se 
prevé fiscalizar la aplicación del Decreto 101  y protocolo. También 
capacitación básica a empresa con riesgo de silicosis. Se espera poder tener 
apoyo. En el año 2009 se conoció metodología ECRES. Se hizo catastro de 

http://www.planerradicacionsilicosis.net/


empresas y se comenzó aplicar metodología había sobreexposición; se está 
sometiendo a análisis radiológicos, marmolería, etc. En mayo se constituyó 
mesa y se espera participen trabajadores.  

Iquique: Desde el año 2004 se está viendo el tema de silicosis. Se ha realizado 
catastro en la zona, 57 empresas de diversos rubros en 2285 trabajadores de 
5200 aprox. De los 663 evaluados hay 4 casos con silicosis. En Noviembre del 
año pasado se constituyó mesa bipartita entre Sernageomin y la Seremi de 
Salud. Este año se ha contactado a la Seremi de Minería y el día 30 de este 
mes se constituye la mesa en Tarapacá y se definirán las responsabilidades de 
esa mesa. Para el mes de agosto se espera realizar la capacitación de 
formación de monitores y se espera que Juan Alcaíno pueda apoyar diversos 
temas. Se solicita apoyo para equipo radiológico. Se espera continuar con el 
trabajo de exploración de canteras.  

Antofagasta: Lorena Ampuero: En Antofagasta ya están conformados y 
actuando como mesa tripartita. Tienen logo regional del PLANESI. En 1.- 
Exposición: Está alineado a nivel de exposición y contar con un catastro  en 
áridos, chancado, arenadoras 2. Sensibilización a nivel de gerencia en esos 3 
rubros, se hizo ya un acercamiento con la empresa. 3. Plan de posición se ha 
difundido ficha ECRES para planta de áridos y estabilizados 4. Apoyar 
sindicatos. En diagnóstico están las intenciones de adscripción al PEECASI. En 
vigilancia, realizar lista de chequeo para apoyar a los Organismos 
Administradores a identificar a sus empresas expuestas a sílice (deficiencia en 
reconocimiento temprano). Generación de estudios, realizar trabajos en 
relación a sílice y silicosis que pueden ser posibles trabajos de tesis. Es 
importante verificar casos en Antofagasta, al respecto se señala que el 
problema es muy grave en la minería. 

Atacama: Mesa constituida en Noviembre de 2009, Abril 2010 se realizó reunión 
de la mesa tripartita regional. Ver ppt   

Coquimbo: Se ha acordado el trabajo con empresas mineras y de arenadores, 
se implementará la ficha ECRES para combarbalita. Se aplicará protocolo al 
10% de las empresas y se realizará campaña comunicacional. Ha habido 
dificultades para incluir sistema de gestión de Mipymes, incorporación de 
ENAMI. Solicitudes: Sistema de gestión de sílice, se incorpore ENAMI que es la 
principal compradora, se incorporen los trabajadores a la mesa tripartita. 

Valparaíso: Plan Regional se organizó en función de las 8 áreas del plan. Logros 
y desafíos. Logros: instalar el tema en la organización de trabajadores e 
instituciones públicas. Buena respuesta de servicios de salud sobre pesquisa de 
silicosis. Ha sido a distintas velocidades y frutos. Hay 3 servicios de salud con 
programa de pesquisa con patología laboral para el diagnostico de la silicosis. 
Se espera implementar PEECASI en Hospital Gustavo Fricke. En el área de 
exposición a sílice, se concretaron las visitas de terreno y evaluación de las 
fichas ECRES y si existe sistema gestión de riesgos.  



Se ha trabajado con la Universidad de Valparaíso para hacer diagnóstico 
sobre la prevalencia e incidencia de la silicosis en la región. Ya se inició el curso 
de monitores y el módulo 2 se inicia pronto, se concretó lanzar el plan regional 
y validar la mesa regional y la próxima reunión se realizará el día 30 de mayo 
del presente. 

Magallanes: se definió universo de empresas y ya se han visitado a 16 
empresas y se tiene como hito la realización de la segunda vista para que se 
incorporen al programa de vigilancia. Se realizó capacitación para aplicación 
protocolo de vigilancia. En agosto se conformará mesa tripartita. Se han tenido 
buenos resultados en organismos administradores. Y se está tratando de 
incorporar a personas en programas de seguimiento médico. 

Aysén: Se adecuó el plan nacional al regional, mayores riesgos se presentan 
en minería, dentales, construcción. Se fiscalizará a 30% de las empresas 
catastradas. Se realizará seminario a trabajadores de las empresas para dar a 
conocer la realidad regional. Aplicación ficha ECRES y otro material educativo 
elaborado por USO (aplicado a contratistas y subcontratistas), fiscalización a 
mutuales (medidas de prevención, programas de vigilancia). La aplicación de 
la ficha se ha hecho en 2 empresas. Se ha fiscalizado a 2 mutuales. 
Constitución de la mesa tripartita se planifica para mayo.  

Puerto Montt-Osorno: Se ha trabajado con la COMPIN para pesquisa 
aplicación ficha ECRES en 2 rubros. La constitución de la mesa se realizará en 
el mes de Agosto. 

Valdivia: Actualizar catastro de empresas con riesgo de exposición a sílice, y 
empresas construyendo represas. Programa de fiscalización a Organismos 
Administradores sobre programas implementados en sistema gestión de sílice. 
En octubre en adelante se realizará campaña de evaluación ambiental con 
universidades (Universidad Austral).  

Temuco: Se ha trabajado en la adecuación del Plan Nacional a la realidad 
regional. Mesa ya constituida. Próxima semana se realizará propuesta de plan 
de trabajo (ya hecha por autoridad sanitaria), diagnóstico, inclusión de 
laboratorios dentales, canteras, aplicación ficha ECRES, fiscalización sobre 
programas de vigilancia. Temas canteras se quiere realizar trabajo conjunto 
con la universidad de frontera. 

Biobío-Los Ángeles: Se ha presupuestado cumplir con los compromisos de 
enero en el mes de julio 2010. Se han realizado capacitaciones e ingreso de 
catastro a plataforma, se solicita información a mutualidades, 35 empresas 
con 225 trabajadores. ISL ha realizado recomendaciones sobre de 
administración de riesgo y se ha logrado (rotación de personal), cambio de 
mascarillas. La Mutual también ha realizado evaluaciones ambientales y ha 
logrado bajar los niveles en algunas empresas, y además está pidiendo 



mejoras en control administrativo, rotación personas, cambio de piso para 
menos polución ambiental.  

Talca: Se empezó a trabajar en el mes de enero. Mesa constituida el día 20 de 
Abril. Solicitud de información a organismos administradores. Representantes 
de  trabajadores no se han hecho presentes. Se va a insistir para incorporarlos 
en la mesa. Próxima reunión se realizará diagnóstico para iniciar plan de 
trabajo. 

Rancagua: Próxima reunión de la mesa tripartita se integrarán representantes 
de trabajadores, seguimiento de primer curso de monitores, aplicación de 
ECRES en 4 rubros. Se continúa con los ingresos a la plataforma del ISP. Se 
debe realizar segunda parte del curso de formación de monitores con ISP, 
programado segundo curso de monitores, seminario de aplicación de 
protocolo de vigilancia. Necesidad de contar con ECRES para otros rubros, por 
consecuencia terremoto, (construcción y fábrica de ladrillos artesanales).  

Metropolitana: (Marcia Riquelme). Se ha realizado fiscalización de laboratorios 
dentales y establecimiento de la red de salud pública. ), Fiscalización a 
Organismos Administradores, énfasis en evaluaciones realizadas en el año 2009 
(50%). Se ha realizado aplicación del ECRES en 4 rubros, propuesta de ECRES 
en mármol. Este año se pretende ampliar los actores participando en mesa 
tripartita, difusión en terreno, II Módulo en prevención de la silicosis. En 
fiscalización, se realizarán reuniones técnicas con Organismos Administradores 
en programa de vigilancia.  

 

Comentarios Mesa Tripartita Nacional: 

- En general se estima que fue una buena reunión-videoconferencia. Hay 
interés por participar y las regiones están incentivadas en constituir sus 
mesas regionales y avanzar en sus planes de acción.  Es importante ver 
cómo se puede potenciar la participación de los trabajadores en las 
mesas.  

- Se estima necesario disponibilizar documentación en la página web del 
PLANESI. Héctor Jaramillo: colocar información en la página web. Será 
necesario tener un foco en la estrategia.  

- Necesidad de abordar aspectos estratégicos por sobre los aspectos 
operativos. 

- La Seremi de Salud plantea problemas con dineros (formación de 
monitores). Aún no se tiene claridad de cuáles serán los recursos 
disponibles. 



- Moisés Labraña(CONFEMIN): Plantea que en Copiapó no existe mesa de 
erradicación de la silicosis, la mesa es de plan de salud. Es importante saber 
cuál es la programación nacional de reuniones y cursos para potenciar 
comunicación y asistencia.  

- Michael Cisternas: es un buen comienzo, hace 5 años este tema no tenía 
mayor relevancia. Es importante se logre capacitar.  

- Nella Marchetti, Plantea necesario perfilar la función de la mesa tripartita 
nacional.  

- Santiago Mansilla: Hay que hacerse cargo de los cursos de capacitación 
que se están requiriendo.  

- Héctor Jaramillo: madurar la dinámica de las mesas tripartitas regionales. 

- Es importante definir un hito de promoción del plan y de cómo potenciarlo 
a nivel local. 

 


