
 

 
 
 
 

Plan Nacional para la 
Erradicación de la Silicosis 

PLANESI 
 



¿Por que Chile debe tener un  

Plan para erradicar la silicosis? 



56 RUBROS CON EXPOSICION A SILICE 



Presentación del Plan  
 
 
 
 

Reconociendo que la Silicosis es una de las enfermedades más graves  

que afecta a la población trabajadora, la Organización Mundial de la 

Salud, OMS,  y la Organización Internacional del Trabajo, OIT,  

decidieron desarrollar e implementar a nivel global una iniciativa 

conducente a erradicar el problema al año 2030, mediante el desarrollo 

e implementación de un programa nacional orientado a disminuir 

gradualmente la exposición laboral a sílice. Para tal efecto, los países 

deberán elaborar e implementar Planes Nacionales.  

 



VISION PAIS 

 

Ver a Chile como un país,  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. 



Brevemente su historia… 

 

 

• Nace como una importante iniciativa cuyo objetivo es 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. 

  

• Iniciativa clave de política de Protección Social impulsada y enmarcada 
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). 

  

• Para los Ministerios de Salud y del Trabajo y Previsión Social, el 
PLANESI presenta un importante avance en el cuidado de la salud y 
seguridad laboral, el cual debemos apoyar e incentivar, teniendo siempre 
como foco la protección de las personas. 

 

 



Objetivos estratégicos 

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

• Disminuir la incidencia y prevalencia de la Silicosis 

• Mejorar el diagnostico oportuno y el control de salud de 
los trabajadores con silicosis y su acceso a prestaciones 

• Fortalecer el sistema de información de silicosis y 
exposición a sílice y desarrollar un sistema de vigilancia 
de silicosis 

• Implementar, desarrollar y evaluar el Plan a través del 
tripartismo, con participación de trabajadores y trabajo 
intersectorial 



Áreas de acción 

Estrategias en: 

 

1. Control de la exposición a sílice en los lugares de 
trabajo 

2. Capacidad diagnostica y evaluación de la silicosis 

3. Programas de vigilancia Ambiental y de salud 

4. Prestaciones medicas y pecuniarias a los trabajadores 
con silicosis 

5. Sistema Nacional de Información para la vigilancia 

6. Estudios e investigación 

7. Tripartismo 

8. Difusión y capacitación 

 

 

 



Prioridades 

Los esfuerzos deben ser focalizados en aquellos grupos de 
trabajadores/as con mayor riesgo, ya sea por: 

 

• Altos niveles de exposición 

• Precarias condiciones  

• Falta de tecnología 

• Actividades con alto número de expuestos 



Estructura y organización 



 

 

 

Gracias 


