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PLAN NACIONAL 

ESTRATÉGICO 2009-2030 

PARA LA ERRADICACIÓN  

DE LA SILICOSIS 



Plan Nacional para la Erradicación de 
la Silicosis 

Objetivo general:  

Disminuir la incidencia  y prevalencia de la 

Silicosis en la Región de Los Lagos al 2020 y  la 

erradicación al 2030 

Población objetivo:  

Trabajadores expuestos a Sílice en los distintas 

actividades económicas con exposición.  



 

Visión 

 Vemos a Chile como un país en donde  la 
exposición a sílice será controlada, al más breve 
plazo posible, en todos los lugares de trabajo, 
convirtiéndose en el año 2030 en un país sin 
nuevos casos de trabajadores con silicosis.  



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

 

1. Fortalecer el Sistema de información de silicosis y de 
exposición a sílice. 

 

2. Disminuir y controlar la exposición a sílice en los 
lugares de trabajo. 

 

 

3. Disminuir la incidencia y prevalencia de silicosis. 
 



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  
 

4. Mejorar el diagnóstico oportuno y control de salud de 
los trabajadores con Silicosis, así como su acceso a las 
prestaciones pecuniarias. 

 
 

5. Desarrollar una Campaña Comunicacional que 
incorpore todos los componentes del Plan. 

 
 

6. Fortalecer la intersectorialidad, tripartismo y 
participación de los trabajadores en el desarrollo, 
implementación y monitoreo del Plan.  



  SISTEMA DE INFORMACION 

EXPOSICIÓN A SÍLICE EN LOS LUGARES DE TRABAJO   

PROGRAMAS DE VIGILANCIA AMBIENTAL Y DE LA SALUD  

CAPACIDAD DIAGNOSTICA  Y DE EVALUACION DE SILICOSIS 

PRESTACIONES MÉDICAS Y PECUNIARIAS DE LOS 

TRABAJADORES CON SILICOSIS  

TRIPARTISMO 

DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN 

 
                  Áreas de acción  



METAS ESTRATÉGICAS  
 1. Desarrollar un sistema de información del problema de la 

silicosis 
 

2. Disminuir la exposición a sílice a los niveles permitidos por 
la norma y asegurar su mantención en el tiempo,  en el 
50% de las empresas identificadas al 2015 y en el 100% al 
2025. 

 

3. Disminuir la incidencia de Silicosis Aguda y Acelerada, 
logrando que no se generen  nuevos casos a partir del año 
2015. 

 

4. Disminuir en forma sostenida la incidencia anual de 
Silicosis a partir 2020. 
 



METAS ESTRATÉGICAS  
 

5. Disminuir en forma sostenida la incidencia anual de 
Silicosis a partir 2020. 

 

6. Lograr que no se generen nuevos casos de Silicosis 
Crónica a contar del año 2030. 

 

7. Desarrollar actividades de capacitación y Campañas 
Comunicacionales, a nivel nacional y regional, acorde a 
los planes de acción bianuales.   

 

8. Implementar, desarrollar y evaluar el Plan a través de 
mecanismos tripartitos. 
 



2011: Disminuir la 
exposición a sílice en la 

Región de Los Lagos a los 
niveles permitidos por la 
norma en las empresas 

en programa de 
vigilancia y difundir el 

Plan Regional de 
Erradicación de la 

Silicosis.  

2015: Disminuir la 
exposición a sílice a los 

niveles permitidos por la 
norma en el 50% 

empresas identificadas 
2025: Disminuir la 

exposición a sílice a los 
niveles permitido por la 

norma en el 100% 
empresas identificadas.  

2020: disminuir o reducir la 
incidencia de silicosis 

aguda en la Región. Lograr 
que el 100% de las  

empresas identificadas con 
trabajadores expuesto,  

cuenten  con programas de  
Vigilancia de la Salud y del  
Ambiente . Disminuir de 

forma sostenida la 
incidencia anual de 

silicosis.  

2030 : Erradicar 
la silicosis  en la 

región  

Plan Nacional para la Erradicación de la Silicosis 

Metas por año 



ACTIVIDADES 
 

AVANCES 

1- Se solicitó a las 
Mutualidades, nómina de 
empresas que en sus procesos 
haya presencia de Sílice.  
 

Se identificaron 35 empresas, 
como catastro inicial. 
(Comienzos año 2010) 

2- Realización de tres 
reuniones con las 
Mutualidades y Dirección del 
Trabajo e ISL: Puerto Montt, 
Osorno y Chiloé. 
 

Informar sobre los objetivos y 
alcances del Plan Nacional de 
Erradicación de la Silicosis.  

Actividades realizadas el año 2010, enmarcadas en el PLANESI 



ACTIVIDADES AVANCES 

Se realizaron 
capacitaciones al 
personal fiscalizador 
de la SEREMI de 
Salud e Inspección 
del Trabajo, referente 
al Plan Nacional de 
Erradicación de la 
Silicosis. 

Seremi de Salud: 31 
funcionarios. 
 
Inspección del 
Trabajo: 20 
funcionarios. 
 
Total: 51 funcionarios 



ACTIVIDADES AVANCES 

Con fecha 06 de 
septiembre de 2010, se 
conformó la Mesa 
Regional Tripartita del 
Plan de Erradicación de la 
Silicosis, donde participan: 

•Empresarios 
•Trabajadores, 
•Mutualidades 
•Gobierno (Dirección 
del Trabajo y SEREMI 
de Salud, ISL) 

 
 
 
 

Compromiso de los 
participantes de esta 
mesa para el logro del 
PLANESI. 
 
•Empresarios: 8  
•Trabajadores: 6 
100 % de las 
Mutualidades. 
•100 % de las 
Instituciones de  
Gobierno 
 



ACTIVIDADES AVANCES 

Se realizó el primer taller 
de “Formación de 
Monitores del Plan 
Nacional de Erradicación 
de la Silicosis”, con  fecha 
11 de noviembre de 2010, 
en la ciudad de Puerto 
Montt. 
 
 

Empresas participantes: 
 
•Sociedad Astilleros 
Tenglo 
•Briones e Hijos 
•Ebco Sur S.A. 
•Camanchaca 
•Salfa Construcción 
•Cemento Búfalo 
•Constructora Carlos 
Marín de Osorno: 
 
•Total trabajadores 
capacitados: 13 
 



ACTIVIDADES AVANCES 

Año 2010, empresas 
visitadas por parte de la 
Seremi de Salud: 15 (8 en 
Osorno, 7 Chiloé) 
 
 
Año 2011, de enero a la 
fecha:  4,  
(en Osorno) rubros de 
Áridos, Cementeras y 
Laboratorios Dentales.   
 
 
 

Se pudo constatar que las 
Mutualidades estaban 
incorporando a las 
empresas  y trabajadores 
en los programas de 
vigilancia 



ACTIVIDADES 
 

AVANCES O RESULTADOS 

Se evaluaron  los avances 
del Programa de 
Vigilancia de Exposición a 
Sílice de los 4 
Organismos 
Administradores, en 
Llanquihue –Palena y 
Osorno, Chiloé 
 

Empresas identificadas 
año 2010-2011:    94 
Empresas en Vigilancia:  
43;   45%  
 
Trabajadores  año 2010-
2011 Expuestos: 1.444 
Trabajadores en 
vigilancia: 375;    25 %  



OSORNO P. MONTT CHILOÉ 

Emp.  identificadas: 
39 
En vigilancia 64% 
 
Trabaj. identificados: 
371 
Trabaj.  en vigilancia: 
307,      82 % 
 

Emp. Identificadas: 
33 
En vigilancia: 42 % 
 
Trabaj. 
Identificados: 996 
Trabaj. En 
vigilancia: 72,    7% 

E. Identificadas: 
22 
En vigilancia: 7,  
de las empresas 
visitadas por la 
Seremi de Salud 
 
Trabaj.  
Identificados 80 
 



ESTRATEGIAS 2011 - 2012: 

Mantener el funcionamiento 
de la mesa regional y 
conformar dos mesas 
provinciales (Osorno y 

Chiloé) 

Difusión y Sensibilización del 
Plan para la Erradicación de 

la Silicosis a las instituciones, 
empresas y estamentos con 
exposición o vinculadas con 

el riesgo de exposición a 
sílice.  

Fiscalización con enfoque 
preventivo de empresas que 

presentan exposición a 
sílice. 

Plan Nacional para la Erradicación de la Silicosis 



ESTRATEGIAS 2011 - 2012: 

 

Realizar evaluaciones 
personales de  la 

exposición a sílice en los 
lugares de trabajo. 

 

Aplicación de la 
metodología ECRES en 

las empresas expuestas a 
sílice.  

 

Empresas expuestas a 
sílice con sistema de 
gestión del riesgo a 

silicosis, de acuerdo a las 
directrices OHSAS 18001. 

Plan Nacional para la Erradicación de la Silicosis 



ESTRATEGIAS 2011 - 2012: 

 

Empresas con exposición a 
sílice, incorporadas a un 
programa de vigilancia 
ambiental por el O.A.L. 

 

Trabajadores expuestos a sílice 
en programa de vigilancia a la 

salud por parte del O.A.L. 

Plan Nacional para la Erradicación de la Silicosis 



ESTRATEGIAS 2011 - 2012: 

 

Incorporación de las empresas y trabajadores expuestos a la 
Plataforma Informática  del Instituto de Salud Publica, por 
parte de los Organismos Administradores de la Ley 16.744. 

Plan Nacional para la Erradicación de la Silicosis 



Gracias 


