
PLAN GLOBAL Y NACIONAL DE 

ERRADICACIÓN DE LA SILICOSIS 

Rancagua, 13 de abril 2016 



Origen 
del Plan 
Global 

• El requerimiento de establecer un Programa 
Global conjunto OIT/OMS, para la eliminación de 
Silicosis en el mundo, fue formulado en la 12a  
Sesión del Comité conjunto OIT/OMS sobre Salud 
Ocupacional  en  el año 1995.  



 

• Inadecuada medidas de control del polvo 
• Altas concentraciones ambientales de sílice  
• Inefectivos programas de vigilancia 
• Importante subdiagnóstico y subnotificación  
• Importante presencia de pequeñas empresas en la industria 

 
  

SITUACION DE PAÍSES EN DESARROLLO 

 

PLANES NACIONALES DE ERRADICACIÓN DE LA SILICOSIS. 

 

ESTRATEGIA DE SOLUCIÓN: 



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

http://educasitios2008.educ.ar/aula80/files/2008/11/mundo-unido.jpg


El año 2009………  

• Se lanza oficialmente en 
el país el Plan Nacional 
para la erradicación de 
la silicosis. 

• Comenzando el trabajo 
a través de una Mesa 
Tripartita Nacional y 
mesas tripartitas 
regionales 



 
Ocupaciones con exposición a 
Altas concentraciones de sílice  

 
  Arenadores 

  Operadores de 
Chancadoras de 
Cuarzo 

Grupos de trabajadores 
vulnerables 

  Pirquineros 

  PYMES 

Sectores económicos con 
Mayor Número de expuestos 

  Construcción 

  Minería 

GRUPOS PRIORITARIOS 



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

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 control de 
salud de los trabajadores con Silicosis, así como 
su acceso a las prestaciones pecuniarias. 



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

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

 

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

 

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

 



METAS ESTRATÉGICAS 

1. 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. 

 

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

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

 



METAS ESTRATÉGICAS 

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

 

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

 

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

 



ÁREAS DE ACCIÓN 

EXPOSICIÓN A SÍLICE EN LOS LUGARES DE TRABAJO. 

CAPACIDAD DIAGNÓSTICA Y DE EVALUACIÓN DE 
SILICOSIS 

PROGRAMAS DE VIGILANCIA AMBIENTAL Y DE LA 
SALUD 

PRESTACIONES MEDICAS Y PECUNARIAS DE 
TRABAJADORES CON SILICOSIS 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 



ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN 

TRIPARTISMO 

DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN 

ÁREAS DE ACCIÓN 



ANTECEDENTES: 

20-10-2009 se 
publica Manual 
de normas 
mínimas para el 
desarrollo de 
programas de 
vigilancia de la 
silicosis 

De acuerdo  a lo 
evaluado y 
aprendido se 
actualiza 
contenido 

Junio 2015 se 
publica la 
actualización del 
Protocolo de 
vigilancia del 
ambiente de 
trabajo y de la 
salud de los 
trabajadores con 
exposición a 
sílice  



Gracias. 


