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Hitos y avances que los trabajadores han 
notado en la implementación de plan  

- Los organismos administradores han mostrado un mayor interés 
por realizar mediciones, especialmente personales. 

- La empresa ha realizado esfuerzos por implementar controles 
ingenieriles en terreno: Ventilación, supresión y encerramientos. 

- Se ha realizado capacitación y entrenamiento en el uso del 
protector respiratorio a través de las pruebas de portacount.  

- Existe una mayor sensibilidad de la empresa hacia en control de 
la silicosis 
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Fortalezas del plan  

- Existe un liderazgo continuo por parte de la Autoridad 
para que la mesa tripartita funcione en forma periódica 
y participativamente. 

- La  empresa y sus gerentes tienen mayor sensibilidad 
respecto de la exposición a sílice. 

- La empresa asigna recursos para hacer controles en 
terreno: Supresores, cabinas, encerramientos. 

- La empresa realiza controles administrativos para 
disminuir la exposición: Rotación de funciones a puestos 
con menor exposición. 

- Se ha podido observar a los organismos administradores 
realizando evaluaciones en forma más periódica. 

- Los programas de medicina preventiva consideran las 
mediciones realizadas en terreno 



Debilidades del plan o en su implementación 

- Los tiempos de respuesta son lentos: Desde que se 
solicita una medición hasta que se realiza, puede pasar 
un mes o más. 

- Las mediciones y los exámenes de vigilancia requieren 
mejorar su continuidad, pues al pasar de una empresa a 
otra se pierde la trazabilidad.  

- Los empleadores rehúyen implementar mejoras en el 
proceso, argumentando que es responsabilidad del 
mandante y este último es lento para reaccionar. 

 



Nuevos desafíos 

El principal desafío es la competencia con otros temas relevantes y más 
impactantes:  

 Los accidentes muestran el daño de inmediato, sin embargo la silicosis 
es una enfermedad que afecta en el largo plazo. 

 La producción tiene una alta prioridad y exponerse sólo un día en una 
enfermedad que se desarrolla en un período prolongado de tiempo, no 
representa un daño mayor. 

 En un escenario de reducción de costos, para un enfermedad de largo 
aliento, existe resistencia a invertir en controles de la exposición. 

 

 

 



Gracias. 


