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2005 y 2007 Reuniones Regionales de las Américas del 
Plan Internacional de Erradicación de la 
Silicosis en Chile

1era Reunión Año 2005:

• Convenio ISP-NIOSH de asistencia técnica y trabajo 
conjunto

• Coordinación Ministerio de Salud y del Trabajo

• Inicio trabajo conjunto con Organismos Administradores 
seguro contra accidentes y enfermedades laborales

• Coordinación con representantes de trabajadores y 
empleadores

• Participan Argentina, Brasil, Chile, Perú, USA y Uruguay



2da Reunión Año 2007:

• Se refuerza coordinación y trabajo entre gobierno y 
representante trabajadores y empleadores

• Declaración conjunta de Ministerio de Salud y del Trabajo

• Se recomendó, como metodología para evaluar la 
exposición a sílice y la construcción de mapas de 
exposición a esta sustancia, la utilización de la Matriz de 
Exposición Potencial a Sílice

• Participan Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México, 
Perú, USA y Uruguay





- Se oficializa el 6 de 
Agosto de 2009

- Lo suscriben 
representantes del 
gobierno, de los 
trabajadores y 
empleadores

- Énfasis preventivo

- Multisectorial

- Enfoque de equidad



Integralidad y  Prevención

PRINCIPIOS ORIENTADORES PLAN NACIONAL 
ERRADICACIÓN DE LA SILICOSIS

Cumplimiento 
Legislación

Equidad

Criterios 
Epidemiológicos

Multisectorialidad

Transdisciplinario

Tripartismo

Derecho 
Prestaciones SO

Derecho Participación

Sistema Gestión 
de Riesgos

Sistema de Información.



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

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

2. Disminuir la incidencia y prevalencia de la silicosis

3. Mejorar el diagnóstico oportuno y el control de la 
salud de los trabajadores con silicosis

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

5. Establecer un sistema de comunicación de riesgo de 
silicosis

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



ÁREAS DE ACCIÓN

• Exposición a sílice

• Capacidad diagnóstica de silicosis

• Vigilancia ambiental y de la salud de los 
trabajadores

• Prestaciones médicas

• Sistema de información

• Estudios e investigación

• Tripartismo

• Difusión y capacitación







o Debe ser una tarea que 
incorpore a todos los sectores 
involucrados (tripartismo)

o Deben implementarse y 
desarrollarse todos los 
mecanismos e instrumentos que 
apunten a lo anterior

o Debe tener un énfasis preventivo tanto en el 
ámbito de la silicosis como de la exposición a 
sílice

o Debe tener un enfoque de equidad

o Debe cumplir con la legislación
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