
CHILE REAFIRMA SU COMPROMISO CON 
ERRADICAR LA SILICOSIS
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MESA TRIPARTITA INTERSECTORIAL
PARA LA ERRADICACIÓN DE LA SILICOSIS

ANTOFAGASTA



HISTORIA



 En el Marco del Programa Global de Erradicación de la Silicosis en el mundo
al año 2030, promocionado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y
la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los Ministerios de Salud y del
Trabajo y Previsión Social del Chile, a través de una declaración conjunta
realizada el 13 de Julio del año 2007, ratificaron el compromiso del Gobierno
de Chile de trabajar para conseguir la Erradicación de la Silicosis.

 Producto de este acuerdo se definió desarrollar una Estrategia para guiar el
accionar de los distintos actores sociales en la gran tarea de erradicar la
Silicosis en el país, entendida como una problemática de Salud Ocupacional.
Así, se presenta un Plan Nacional para la Erradicación de la Silicosis que se
enmarca en el cumplimiento de la legislación vigente y en los roles
institucionales de los organismos responsables.

¿DE DONDE NACE PLANESI?



 El Plan Nacional para la Erradicación de la Silicosis 2009-2030 nace
como una importante iniciativa, que tiene por objetivo contribuir a
terminar con esta enfermedad laboral en nuestro país, la cual afecta
de manera directa no sólo la salud y calidad de vida de quién la sufre,
sino que además a su familia, situación económica y la productividad
del país.

¿DE DONDE NACE PLANESI?



•Se trata entonces de una iniciativa clave en la política de Protección
Social que hemos impulsado y que además se enmarca dentro del
Programa Global de Erradicación de la Silicosis en el mundo al año 2030
que ha desarrollado la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la
Organización Internacional del Trabajo (OIT).

•El 6 de agosto del 2009 se realizó el lanzamiento del Plan Nacional de
Erradicación de la Silicosis en la ciudad de Antofagasta, hito que ratifica
el compromiso de todos los actores que han trabajado en esta
importante iniciativa, dando inicio a la acción conjunta hacia una mejora
en la salud laboral de los trabajadores.

1ER LANZAMIENTO DE PLANESI AÑO 2009



ADHERENTES
COMPROMETIDOS









PLAN NACIONAL PARA LA ERRADICACIÒN 
DE LA SILICOSIS

PLANESI



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



ÉNFASIS 
PREVENTIVO

MULTISECTORIAL

ENFOQUE DE 
EQUIDAD





Mesa Nacional Tripartita e Intersectorial: grupo de trabajo
constituido por representantes nacionales de trabajadores,
empleadores y Gobierno, y otros actores sociales.

Equipo Técnico Interministerial: grupo de trabajo integrado por
profesionales representantes de los distintos ministerios.

Mesa Regional Tripartita e Intersectorial: grupo de trabajo
constituido por representantes de trabajadores, empleadores y
Gobierno, y otros actores sociales con representación regional.



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

2. Disminuir la incidencia y prevalencia de Silicosis.

3. Mejorar el diagnóstico oportuno y el control de salud de los trabajadores
con Silicosis, así como su acceso a las prestaciones pecuniarias e
implementar un Programa de Apoyo Social.

4. Fortalecer el Sistema de Información de Silicosis y de Exposición a Sílice
y desarrollar un Sistema de Vigilancia de Silicosis.

5. Implementar, desarrollar y evaluar el Plan a través de mecanismos
tripartitos que fortalezcan la participación de los trabajadores y el
trabajo intersectorial.

6. Fortalecer la participación de los trabajadores en el desarrollo,
implementación y monitoreo del Plan (Formación de Monitores).



La estrategia se ejecuta a través de las siguientes áreas de acción:

1. Exposición a sílice en lugares de trabajo : disminuir y controlar la exposición a
sílice en los lugares de trabajo, implementando el control de la exposición a
sílice en las empresas.

2. Capacidad diagnostica y evaluación de silicosis: Implementar el programa
PEECASI (PROGRAMA DE Evaluación Externa de la Calidad de las Prestaciones
Médicas Relativas a la Silicosis).

3. Programa de Vigilancia Ambiental y de Salud en las empresas: Contribuir al
desarrollo del Programa de Vigilancia Ambiental de Sílice en los lugares de
trabajo.



4. Prestaciones médicas y pecuniarias a los trabajadores con Silicosis, así como
apoyo social : Establecer en el primer semestre del año 2010 el diagnostico de la
situación de acceso a prestaciones médicas pecuniarias de los casos de Silicosis,
actualizándolo periódicamente.

5. Sistema Nacional de Información para la Vigilancia : Implementar una plataforma
informática respecto a datos de exposición a sílice e integrarlo al SINAISO (Sistema
Nacional de Información de Salud Ocupacional). Desarrollar un sistema de vigilancia
de los casos de Silicosis.

6. Estudios e Investigación : Realizar estudios de Silicosis a nivel Nacional,
investigación de nuevas tecnologías.

7. Tripartismo: desarrollar mecanismos tripartitos para la
implementación, desarrollo y evaluación del Plan.

8. Difusión y Capacitación : Implementar un Sistema de comunicación
de Riesgo de Silicosis.



INTEGRANTES DE LA MESA
ANTOFAGASTA





ACTIVIDADES RELEVANTES



Objetivo Responsables Plazo

%  Cierre 

Cumplimiento 

por objetivo

Coordinación 

Actividad 

Representante 

ACHS. 

Ejecución Mayo

Coordinación 

Actividad 

Representante 

CCHC. 

 LUNES 16 DE 

NOVIEMBRE

Ejecución por 

Comisión Mesa 

definida

REUNIÓN Nº67   FECHA 27.11.15

Comisión 

Ejecución: 

CORESEMIN - CUT - 

CODELCO

Comisión 

Ejecución: DANIELA 

,ETZON, LORENA, 

MONICA , LINA Y 

CAROL

PLAN DE ACCIÓN REGIONAL 2015

Mesa Regional de Trabajo “Plan Nacional de Erradicación de la Silicosis”. 

II Región

Meta Acciones

1.- Exposición a Sílice en los Lugares de Trabajo

Actividad

Realizar las 

sensibilizaciones 

empresas, gerencias y 

contratos.

1.1 Reconocer y 

sensibilizar en materia 

PLANESI empresas 

expuestas con NR4.

Definir las 2 empresas 

a intervenir a través 

de sensibilización.        

Mayo: Inacesa-El 

Way con contratistas

Julio: ENAMI y 

contratistas 

instalaciones Ruta 5 

Norte 

Ejecución de 

Jornada de Mayo y 

Julio definidas

Evidencia

EJECUTADA 

EJECUTADA 

EJECUTADA 

Inicio: 09:00 - 13:30 

100%

Objetivo Resposable Plazo

% 

Cumplimiento 

por objetivo

Contar con una 

propuesta de vigilancia 

de la salud de los 

trabajadores 

incapacitados por 

silicosis, para ser 

presentada a la mesa 

nacional.

Integrantes Mesa

Dado que 

MINSAL esta 

trabajando 

este programa 

de acuerdo a 

lo informado 

CCHC y 

MINSAL, se 

propone 

cambiar linea 

de acción y 

enfocarla al 

carne de 

control

100%
Comisión OAL - AD - 

SEREMI SALUD y DT

4. Prestaciones médicas y pecuniarias de los trabajadores con Silicosis y apoyo social

Meta Evidencia

Se hace revisión en 

reunión de 

septiembre, Pablo 

enviará las 

modificaciones 

para presentación 

Ministerio

Actividad
Avance o 

Indicaciones

Contar con la 

propuesta 

noviembre 2015

1.- Definir comisiones 

de trabajo y metodo 

de control de avance  

2.- Diseñar propuesta 

de de vigilancia de la 

salud de trabajadores 

incapacitados por 

silicosis. 

Objetivo Responsable Plazo

% 

Cumplimiento 

por objetivo

Realizar diagnóstico 

2015 a través de 

levantamiento, 

planificación y 

caracterización de 

datos regionales en 

base a tablas de 

información nacional de 

la vigilancia de la salud 

y ambiente laborales de 

la Región por PLANESI

OAL y AD

15.05.2015 

Nueva fecha 

con tablas video 

19.06.2015

100%

OAL, AD y SEREMI 

Salud
02.10.2015 0%

Avance o 

Indicaciones

Presentación OAL y 

AD

Evidencia

Presentación y 

entrega resultados 

OAL y AD de tablas 

nacionales pero con 

valores regionales 

diciembre 2014, 

fechas ejecución 

tablas Mayo 2015 y 

diagnóstico Julio 

2015.

5. Sistema Nacional de Información para la Vigilancia

Meta 

1.- Actualización y 

envio de tablas de 

diagnóstico regional 

Actividad

Se recibe la 

información de CCHC 

- ACHS - AD e ISL No 

cuenta con 

resultados que 

incorporar.. 

Pendiente IST, se 

enviará carta 

directivos IST

100%

PENDIENTE casos 

2015 nuevos y los de 

estudio. Viernes 4 de 

noviembre se realiza 

cierre con los datos 

entregados.

Contar con base 

datos

2.-Reconocer nº 

incapacitados

Objetivo Responsable Plazo

% 

Cumplimiento 

por objetivo

6. Estudios e Investigación

Contar con paper 

de la 

implementación 

planesi y sus 

brechas. Fechas 

ejecución: 

Datos=Julio; 

Analisis=Octubre; 

Paper=Diciembre  

Contar con datos fiables 

para emitir reporte de la 

realidad regional en 

materias de PLANESI 

% Cumplimiento 

por Actividad 
Evidencia

06/11/2015

Meta Actividad

Integrantes Mesa

Comisión: 

Daniela - Carol - 

ISL - SEREMI 

Salud - Diego - 

Walter

NO SE CUMPLE. SE 

EVALUARA MARZO 

SI SE PUEDE 

PROYECTAR.   

* recabar datos 

estadisticos  *analizar 

datos                           

*establecer propuesta 

de presentación de 

paper                           

*Presentar a la mesa 

nacional paper 

0%
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FERIA TÉCNICA DE LA SILICOSIS 2015 



FERIA TÉCNICA DE LA SILICOSIS 2015 



FERIA TÉCNICA DE LA SILICOSIS 2015 









FERIA CIDADANA 2014
TALTAL – CALAMA - ANTOFAGASTA



FERIA CIUDADANA PLANESI 2015 
TOCOPILLA – ANTOFAGASTA – MEJILLONES





INDICADORES DE GESTIÓN



69 SESIONES



ACCIONES Y METAS 2013 2014 2015

CUMPLIMIENTO ANUAL 63 75 77



DESAFÍOS FUTUROS



1. Integrar al Ministerio de Educación .

2. Superar las brechas, principalmente en materia de información actualizada .

3. Mayor participación de los representantes de los trabajadores.

4. Indicadores de gestión  cuantitativos  históricos por año hasta el 2030 y más.



GRACIAS


