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Áreas de acción  Objetivos Metas  
 
 

 
 
 
 
 
 

Exposición a sílice 
en los lugares de 

trabajo. 

 

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

1) Identificar  las empresas con presencia de 
sílice en  la región 

2) Identificar y fiscalizar empresas que 
cuentan con evaluaciones cuantitativas con 
NR 4. 

3) Implementar sistemas de gestión de 
riesgos en empresas con presencia de sílice  

4)Implementar ECRES como herramienta de 
gestión, autoevaluación y control de la 
exposición a sílice en los sectores productivos 
que se cuenta con ECRES. 

5)Identificar los trabajadores  de empresas 
vulnerables con exposición a sílice  



Área de acción  Objetivo Metas  

 
 
 
 

Capacidad 
Diagnóstica y 
de Evaluación 

de Silicosis 

Fomentar la implementación 
en la Región de un Centro 
Adscrito al Programa 
PEECASI. 

Contribuir a que alguna institución 
regional se motive en certificarse en 
centro  PEECASI. 

Contribuir a que 
profesionales de la Región 
participen en curso de 
lectura radiológica dirigido a 
médicos y tecnólogos 
médicos 

Que la región cuente  con médicos y 
tecnólogos médicos certificados  con el 
curso de lectura radiológica con 
técnica OIT. 



Área de acción  Objetivo  Metas  

 
 
 
 

Programas de 
vigilancia 

Implementar 
programas de 
vigilancia ambiental 
en los lugares de 
trabajo. 

Fiscalizar a los Organismos Administradores 
de la ley 16744 y administración delegada, la 
incorporación a empresas con presencia de 
sílice al programa de vigilancia ambiental. 

Fiscalizar a las empresas con presencia de 
sílice , que incorporen programa de vigilancia 
ambiental en los lugares de trabajo. 

Implementar 
programa de 
vigilancia de la salud 
de los trabajadores. 

Fiscalizar a los Organismos Administradores 
de la ley 16744 y administración delegada, la 
incorporación al programa de vigilancia salud 
de los trabajadores expuestos a sílice.  

Fiscalizar a las empresas con presencia de 
sílice , que incorporen programa de vigilancia 
de la salud al trabajador expuesto a sílice. 



Áreas de acción  Objetivo  Metas  

 
 
 
Prestaciones Médicas y 
Pecuniarias de los 
Trabajadores con 
Silicosis  y apoyo social 

Conocer   los trabajadores  
que han sido evaluados y 
diagnosticados con silicosis 
por el Organismo 
Administrador 

Mantener  información de OAL 
en relación a los trabajadores 
diagnosticados con silicosis. 

Fiscalizar a los OAL 16.744 para 
evaluar el cumplimiento de las 
prestaciones económicas y 
médicas de aquellos 
trabajadores con diagnóstico de  
silicosis pasivos y activos. 



Áreas de acción  Objetivos  Metas  

Sistema Nacional 
de Información 
para la Vigilancia 

Implementar una 
plataforma informática 
para el ingreso de datos 
de empresas y 
trabajadores con 
exposición a sílice. 
 
 
 

Mantener la plataforma informática 
del ISP actualizada con la 
información de los OAL. 

Mantener ingresadas  las 
resoluciones y dictámenes de las 
incapacidades laborales, por silicosis 
por la COMPIN en SINAISO. 



Áreas de acción  Objetivos  Metas  

 
Estudio e 
investigación  

Desarrollar estudios 
para determinar la 
prevalencia e incidencia 
de silicosis en el país 
(Nivel Central) 

Contribuir al estudio y determinar la 
tasa de prevalencia e incidencia de 
silicosis en la región. 

 
 
 
Tripartismo 
 

 
 
Implementar  Mesa 
tripartita regional en la 
implementación y 
desarrollo del PLANESI 
 

Constituir la  Mesa regional tripartita 
para  la implementación y desarrollo 
del Plan de Acción 2016. 

Realizar reuniones de trabajo 
mensuales, con representación de los 
sectores públicos y privados,  
trabajadores,  empleadores y 
monitores del plan, para desarrollar el 
Plan de Acción.  
 



Áreas de acción  Objetivos  Metas  

Difusión y  
Capacitación 

Organizar y 
desarrollar 
actividades 
promoción del 
PLANESI. 

Desarrollar campañas comunicacionales 
en la región, acorde al plan. 

Realizar cursos formador de trabajadores 
monitores del PLANESI 

Coordinación de actividades en Liceos y 
Corporación Municipal según 
corresponda, para realizar actividad de 
acercamiento al PLANESI. 

Realizar un operativo conjunto a fin 
educar a población vulnerable(artesanos 
de piedra rosada) a fin difundir las 
actividades de prevención y la 
importancia en términos médicos. 



RESULTADOS ALCANZADOS EN LA REGIÓN  

• Desde el año 2009 al 2015 se han identificado 495 empresas con 
presencia de sílice en la región. 

 

• Catastro regional con los 8627 trabajadores expuestos a sílice. 

 

• Catastro regional de 6401 trabajadores en vigilancia médica.  

 

• En la región contamos 155 trabajadores diagnosticados con silicosis con 
resolución. 

 

• Contamos con 57 empresas con NR 4, notificados por los Organismos 
administradores de la Ley 16744.   

 

 

 

 



 

• Julio  2009, Comité Técnico Interministerial constituida por 
Dirección del Trabajo, Instituto de Seguridad Laboral y 
SEREMI de Salud, con reuniones mensuales. 

  

• Elaboración de Plan Regional de Erradicación de la Silicosis 
2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015 

 

• Octubre 2009,  Jornada de difusión de Protocolo de 
vigilancia para las Instituciones del estado, ISL, Dirección 
del Trabajo y SEREMI de Salud. 
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RESULTADOS ALCANZADOS EN LA REGIÓN  



• marzo 2010,  Mesa Intersectorial, constituida  por 
Instituciones del Estado, Organismo Administradores de la 
Ley 16.744, Administración Delegada, organizaciones de 
empleadores y de trabajadores. 

 

 

 

 



 

1 Jornada de difusión Protocolo de vigilancia para la mesa 
tripartita (Organismos administradores de la Ley 16.744. 
Administración delegada, Instituciones del Estado), Julio 
2010. 
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• 2009 se  realizan elaboraciones  de frases radiales y su 
difusión anual, en radios de la región, actividad realizada 
desde el a la fecha. 

 

• Elaboración de trípticos y afiches informativos para ser 
entregados en las visitas a las empresas, cursos y 
capacitaciones en cada año. 
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• Elaboración de cuadernos con mensajes alusivos al Plan de 
Erradicación de la Silicosis, para ser difundidos en cursos y 
capacitaciones desarrolladas cada año. 
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Difusión audiovisual: 

 

 

• Elaboración y difusión de 2 spot de TV en canal TVN Red 
O’Higgins desde el año 2010 al 2014. 

 

 

• Elaboración y difusión de 2 spot de TV en pantallas Led de 
Carretera El Cobre año 2013-2014 

 

 

 

 

 



4º Curso de formación de trabajadores monitores  
PRES, siendo en su totalidad 72 (realizado 2009-
2015). 
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• Capacitaciones realizadas a grupo de trabajadores de 
minería Chancón, con un total de 5 jornadas de 
educaciones y la entrega de elementos de protección 
personal, año 2009. 
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• 5 Jornadas de capacitación para empleadores de la región 
de empresas con exposición a sílice, desarrollados los años 
2010-2011-2012 – 2013 – 2014 -2015. 

 

 

 

 



• Jornadas de capacitación dirigida a Comités Paritarios de la 
región, realizada los años 2013 , 2014, 2015 se realiza 
obra de teatro para motivar y educar a los trabajadores. 

 

 

 

 

http://seremi6.redsalud.gob.cl/wrdprss_minsal/wp-content/uploads/2013/05/teatro-2.jpg


• 2013 -2015, se han realizado 4 jornadas con alumnos de 3 y 4 
medios en  la especialidad de la minería.  



Resultados alcanzados a nivel Nacional  

• El ISP realiza un estudio de exposición a Sílice en chile 2004-2005, donde se 
estima que la población expuesta había aumentado en diferentes 
rubros.(2007). 

 

• En el año 2003 el ISP implementa protocolo para las evaluaciones de sílice 
en los lugares de trabajo. 

 

• En el año 2013 MINSAL y MINTRAB, en base a las directrices de la OIT, se 
elabora para empresas MIPYME, con carácter voluntario Las Directrices 
especificas sobre el SGSYST. 

 

• Elaboración y publicación por parte del MINSAL Guía Técnica para la 
prevención de la Silicosis, 2009. 
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Resultados alcanzados a nivel Nacional  

• El ISP elaboro la metodologías  ECRES para 4 rubros, áridos y 
estabilizados, fabrica de baldosas , fabrica de cerámica y laboratorio 
dental. 

 

• En el 2015 ISP agrego otra metodología ECRES para el rubro trabajos en 
piedras. 

 

• Las mutualidades han elaborado sus propios SGSSY para sus empresas 
afiliadas. 

 

• El ISP en el año 2013, publicó la tercera edición del Manual Básico de 
toma de muestras ambientales y biológicas en salud ocupacional. 

 

• ISP elabora 2009 Guía para la selección y control de protección 
respiratoria. 

 



Resultados alcanzados a nivel Nacional  

2015, se modifica el Manual de Normas mínimas, por el Protocolo de 
Vigilancia de los trabajadores con exposición a sílice. 
 
2014, modificación del D.S. N° 594/99, (122) art. 65 bis, donde se prohíbe el 
uso del chorro de arena en seco como método de limpieza abrasiva. (vigencia 
julio 2015). 
 
Modificación del D.S. N° 594/99, (123)art. 58 bis, toda actividad que implique 
corte, desbaste, torneado, perforación, en general fracturamiento de 
materiales que contengan sílice, deberá realizarse aplicando humedad a la 
operación..  
 
Modificación del D. S. N° 594/99, art. 59 sobre la jornada laboral de 48 
semanal reemplácese por 45 horas.  
 
Ministerio esta desarrollando un estudio en las salas ERA, de pacientes 
vulnerables, atendidos por enfermedades respiratorias. 
 



 

Desafíos  
 

 

 

 

• Desarrollar e implementar un programa de trabajo 
para la evaluación y control,   con los trabajadores 
vulnerables expuestos a sílice. 

 

• Que la región cuente con un centro de diagnostico 
donde implemente el programa PEECASI. 

 

• Lograr que las empresas con presencia de sílice, 
tengan implementado al 100 % programa de 
vigilancia ambiental y de salud para los 
trabajadores expuestos. 

 

 

 

 

 

 





Gracias. 


