
ACTIVIDADES PRIORIZADAS PLAN ERRADICACIÓN DE LA SILICOSIS TARAPACÁ. [2010‐2011] 

Seremi Salud Región Tarapacá‐Unidad Salud Ocupacional  

 

 
A.-Señale el nombre de la  línea estratégica

Incorporación de la autoridad sanitaria al sistema de protección social. 
B.- Señale el nombre del área  temática  especifica 
Trabajadores  con riesgo de exposición a sílice libre cristalizada 
C.- Señale las acciones que  realizara  durante  el  año 2009-2010 recolectar información básica utilizando 
Protocolo validado por ISP para el abordaje del área temática ( no más de cuatro acciones por cada área temática)

• Completar catastro de trabajadores expuestos en canteras de áridos 
 

• Conformar una mesa de trabajo intersectorial con sectores de Minería representado por 
Sernageomin, Trabajo representado por Dirección del Trabajo,  organismos administradores 
(ISL;CChC;ACHS;IST) y de trabajadores organizados a través de la Central Unitaria de 
Trabajadores (CUT)  para lograr desarrollar tareas integradas al sistema de protección social en 
salud (enfermedades profesionales ) en función de determinantes sociales. 

 
• Taller de formación de Monitores  en el marco de desarrollo de capacitación en higiene y 

seguridad industrial dirigida,  con especial énfasis en la prevención de la silicosis en sectores 
socialmente más vulnerables. Derechos y deberes en materias de  protección  social, seguridad  e 
higiene ocupacional  a este grupo de trabajadores vulnerables.  

. 
D.- Señale la meta a lograr el 2010 -2011 en relación al área temática y línea estratégica priorizada  

• Sensibilizar la incorporación al sistema de protección social en Salud,  al 30 % de trabajadores 
catastrados y expuestos a riesgo sílice cristalina.  

• Obtener a Junio 2011 la implementación completa en relación a trenes de muestreos para que en  función 
de los Programa de Vigilancia Epidemiológica se desarrollen  actividades  de evaluación ambiental en 
lugares de trabajo (muestreos). 

• Implementar  un recinto de 4 mts2 que sirva como centro de operaciones ó laboratorio de higiene 
industrial para manejo apropiado de muestras de polvo Clasificado y no clasificado; pro-análisis de sílice 
cristalizada . 

• En función del Manual de Procedimiento para el Desarrollo de Programas de Vigilancia de la Silicosis 
elaborar, ejecutar un Programa de fiscalizaciones a instalaciones médicas de los organismos 
administradores de la forma  y condiciones como los O.A. otorgan prestaciones médicas y de la calidad de 
las actividades de prevención para silicosis aplicadas. 

• Promover se genere un proyecto destinado a financiar la adquisición de un equipo de radiodiagnóstico 
médico para el Programa de Erradicación de la silicosis y que pueda prestar servicios emplazado en el 
Hospital Regional de Iquique para evaluaciones  de placas radiológicas según técnicas OIT en 
trabajadores expuestos a contraer la silicosis de sector socialmente vulnerable (pirquineros, trabajadores 
de cantera, trabajadores de extracción de áridos). Abogar mediante un trabajo conjunto Subsecretaria de 
Redes Asistenciales  (Servicio de Salud) -COMPIN-U.S.O.-ISL.  

 
E.- Señale la población beneficiaria directa si corresponde, en caso que se focalice las acciones  sólo en 
determinadas zonas geográficas o grupos, indique  la comuna y/o las características del grupos específico. 

Población de trabajador@s socialmente vulnerable de las comunas de Iquique, Huara y Pozo Almonte de la 
Región de Tarapacá: 

• Trabajadores de canteras ,  
• Trabajadores de la construcción, 
• Trabajadores de las plantas de extracción de áridos  y arenado,quienes en su mayoría son de bajo nivel 

socioeconómico y educacional, además de no tener acceso a capacitación. 
 

F.- Señale tres hitos  como mínimo para Marzo 2010, Agosto 2010, Diciembre 2010  
Marzo 2010            Complementar la composición de la Mesa de Trabajo Intersectorial  Silicosis con la 
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incorporación de la  Dirección del Trabajo,ISL  y Central Unitaria de Trabajadores.  
 
Junio 2010                    Terminar con el proceso de catastro de plantas de extracción de áridos. 
  
Agosto 2010             Desarrollo de Talleres de Formación de Monitores i 
   
  
 
 

 

 

                                                            
i Elabora Programa ,Encargado Programa U.S.O.  :Ing Pedro Eduardo Orchard M. 

G.‐ Señale el  apoyo y asesoría MINIMA requerida desde el nivel central  en los siguientes aspectos, para que 
estos sean incluidos en la programación del nivel central. En caso que existan otros requerimientos inclúyalos 
en otros y especifíquelos 
Aspectos  de  apoyo  y 
asesoría 

Explique el apoyo requerido  Trimestre  del 
año en el cual 
es requerido

Observaciones 

Capacitación  por 
parte  del  nivel 
central  

Aplicación del sistema de 
Georeferenciación Geografica (SIG)  

Primer 
semestre  
2010 

 

Asesoría  directa
 a  través  de  visitas  a 
la SEREMI  

Evaluación de los métodos y técnica  de 
muestreos aplicadas para su 
mejoramiento continuo 

Según 
demanda 

 

Asesoría  directa
   a  través  de 
videoconferencias  y 
otras modalidades. 

Para la captación de datos y su 
procesamiento estadístico e 
interpretación 

Según 
demanda 

 

Asesorías a  través de 
reuniones  de  trabajo 
en  el  nivel  central  o 
regional 

Asesoría a través de reuniones con el 
nivel central para ir viendo los avances 
del Programa  

2010- 2011   

Instrumentos,  guías, 
manual u otro 

Instrumentos de información  geográfica, 
Georeferenciación : mapas comunitarios, 
productivos y de servicios, 
Protocolos para  medir calidad de las 
prestaciones médicas.  

Cuarto 
trimestre de 
2010  

 

Normas  o  leyes 
pendientes 
requeridas 

   

Otras( especifique)  Políticas específicas integrales de salud  a 
fin  de  empoderar  a  los  grupos  de 
trabajadores    socialmente  vulnerables  
expuestos al riesgo de sílice cristalina. 
 

   


