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AREA DE ACCION OBJETIVOS Y METAS NIVEL Y ORGANISMO 

Central  Regional OAL Empresa 

1. Exposición a 

sílice 

Disminuir y controlar la 

exposición a sílice en los 

lugares de trabajo, 

implementando el control 

de sílice en las empresas. 

1. Elaboración de Directrices 

con criterios comunes DT-
MINSAL, para la fiscalización 

de empresas con riesgo de 
silicosis aguda. 

1.1. Elaborar una matriz de fiscalización 

(DT-ISP-MINSAL). plazo Agosto 2012 

1. Aplicación de la matriz de 
fiscalización con su instructivo, con 

criterios comunes para las Seremi de 
Salud y DT : Octubre 2012 

1.-Tomar Conocimiento de la matriz de 
fiscalización a nivel de la Mesas 

tripartitas nacional y regionales.  Última 
semana de Septiembre 2012 

  

1.2. Difusión del instructivo de aplicación 
de esta matriz en la Mesa Tripartita 

Nacional y Regional  para conocimiento: 
septiembre 2012. 

idem idem   

2. Fiscalizar las empresas con 

actividades con  riesgo de 

silicosis aguda  según 
antecedentes ISP: chancado; 

arenadores, Lab Dentales, otros. 

Y de acuerdo a catastros con que 
cuenten la mesas regionales y los 

proporcionado por SUSESO 

2.1 SUSESO: Envío catastro empresas: 

agosto 2012. 

1. Selección de empresas con riesgo 

de silicosis aguda según catastro 
SUSESO y otros. 

1.Actualización informe empresas a 

SUSESO: agosto 2012 

Implementar las medidas 

prescritas por los Organismos 
Administradores 

2. Fiscalización DT. Seremis Salud: 

30% empresas catastradas en nivel 

IV a  Dic 2012. y el 80% a dic 2013 

Llevar un control de las medidas 

prescritas y adoptadas por la empresa e 

informar a la SUSESO  a dic 2012 

Ingresar y mantener en control 
de salud a trabajadores expuestos 

a Sílice, detectados en la 

fiscalización de acuerdo al 
Protocolo. 

3. Implementar programas de 

control de riesgo en empresas 

con riesgo de silicosis aguda. 

3.1. Sup.Prev Social . Comité Biministerial: 
Directriz programa de gestión del riesgo de 

silicosis aguda en empresas, según 
propuesta MINSAL: Agosto 2012. 

1. Fiscalización DT-Seremis Salud 
de  implementación programa en 

empresas: 30% empresas 

identificadas a Dic 2012. y un 70% a 
dic 2013(sugerimos que esta materia 

sea abordada en las mismas empresas 
que serán fiscalizadas por nivel 4 

Llevar un control de las medidas 

prescritas y adoptadas por la empresa.  
dic 2012 

Implementación programa 
gestión de riesgo de silicosis 

aguda en empresas que 
correspondan según catastro. 
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4. Evaluar la exposición a sílice 

en la construcción. 

4.1. ISP: Estudio para determinación de 

niveles de exposición en puestos de trabajo 

críticos: Dic 2012, primera etapa, Dic 2013: 
segunda etapa y propuesta metodológica. 

      

5. Diseñar una Metodología 

para la medición cualitativa 

del riesgo de sílice. 

5.1. ISP elaboración de  instructivo ad-hoc: 

Abril 2012. 

2. Aplicación del instructivo: Agosto 

2012 

2.Aplicación y cumplimiento  del 
instructivo e informar a la SUSESO : 

agosto 2012. 
 

5.2. Minsal, Seremis, DT, SUSESO: Difusión 
del instructivo agosto 2012. 

idem idem idem 

6. Estandarizar y normar la 

calidad de las mediciones 

ambientales de sílice. 

6.1. ISP elaboración de instructivo a 
fiscalizadores sobre procedimiento para 

evaluar calidad de mediciones ambientales: 

Julio 2012. 

1. Cumplimiento del instructivo- 

1.Revisar y ajustar su procedimiento de 

mediciones ambientales al instructivo : 
Agosto 2012 

 

6.2. DT-Minsal: difusión del instructivo: 
agosto 2012.    

2. Capacidad 

diagnóstica y de 

evaluación de 

silicosis. 

1. Implementar la Rx digital 

en la  vigilancia de silicosis 

según directrices OIT-NIOSH. 

1.1. Entrega de instructivo para la 

interpretación de placas digitales con 
estándar OIT por parte del ISP:   agosto del 

2012. 

 

2.-Aplicación de la Rx digital en 

programas de vigilancia de la exposición 
a sílice: 50% dic 2012 ; 100% empresas 

dic 2013. 

 

1.2.  Resolución del Ministerio de Salud 
para la aplicación del estándar en procesos 

de Vigilancia médica de trabajadores 

expuestos (agosto 2012). 

1.3. Seminario ISP-Minsal para la difusión 

de la Resolución y de la metodología: 
agosto 2012. 
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 3.Programas de 

vigilancia . 

1. Establecer criterios de 

priorización para las empresas 

con nivel de riesgo IV. 

1.1. Priorizar las empresas con nivel de 
riesgo IV y estandarizar criterios de 

fiscalización, de vigilancia y periodicidad 
de las evaluaciones. 

1. SUSESO: instruir a las empresas a 

través de Organismos 

Administradores,  la obligatoriedad 
de las empresas Mandantes, 

Principales o Usuarias  de informar a 

sus contratistas, sobre los niveles de 
exposición en cada área de trabajo y 

entregar esta información a su 
organismo administrador :100% 

empresas con nivel de riesgo 4  Dic 

2012. 

Presentar su información en detalle en 
cada Videoconferencia, adoptar las 

correcciones y sugerencias y realizar una 

presentación final en dic 2012 con la 
información actualizada a junio del año 

2012. 

1. Empresas Mandantes, 

Principales o Usuarias  deben 
instruir a contratistas sobre la 

obligatoriedad de informar el 

nivel de riesgo e incorporar a sus 
trabajadores en los programas de 

vigilancia de Sílice en sus 

respectivos Organismos 
Administradores. : 100% 

empresas mandantes con nivel 

de riesgo IV.. 

2. Implementar programas de 

vigilancia del riesgo de sílice. 

2.1. SUSESO-OAL-MINSAL:  elaboración 

conjunta de formato para presentación de 

resultados programas de vigilancia del 
riesgo de sílice: Abril 2012. 

1. DT-Seremi de Salud: Fiscalizar la 

obligatoriedad de  las empresas 
mandantes,  de informar a sus 

contratistas, los niveles de exposición 

en cada área de trabajo en que se 
desempeñen los trabajadores de 

estas:100% empresas nivel de riesgo 

IV , Dic 2012. 

2.2. Minsal: video-conferencia para 
presentación de resultados programas de 

vigilancia de los OAL : junio 2012 y en  

diciembre 2012.                                       2.2. 

SUSESO : Elaborará un Módulo en la 

SISESAT (Base de datos- artículo 74 del 

DS.101)con la información necesaria de 

los trabajadores (as) diagnosticados con 

Silicosis en Chile, información remitida 

por los Organismos Administradores.   

dic 2012 . 

2. Presentación resultados video-

conferencia Junio 2012 y diciembre 

2012. 


