
citados, posteriormente continuare-

mos con el protocolo conocido como 

Prexor, que busca disminuir los enfer-

mos de hipoacusia, asociado al traba-

jador expuesto a Ruido, posteriormen-

te tocaremos temáticas de los trastor-

nos musculo esquelético y la exposi-

ción a la radiación solar. Quedan invi-

tados a participar además de charlas 

que organizaremos para difundir es-

tos protocolos, para lo cual nos acer-

caremos a cada turno, junto al perso-

nal de Prevención de Riesgos y ACHS. 

Atte. 

 Comité Paritario 

 Minas Subterráneas 

Este mes comenzamos a retomar  

la normalidad de nuestras activi-

dades, ya  pasada la emergencia 

debido a  las ultimas lluvias,  con 

ello retomamos nuestro programa 

de trabajo anual en el cual inicia-

mos el trabajo difundiendo la im-

portancia de participar y conocer 

los protocolos de vigilancia del 

Ministerio de salud los cuales en 

nuestro caso como operación sub-

terránea tocan los protocolos de 

vigilancia para la erradicación de 

la silicosis, conocido como Planesi, 

con el cual partiremos y al cual 

invitamos a nuestros colaborado-

res a participar activamente , ya 

sea durante los procesos de medi-

ción así como los controles vía ra-

diografía al tórax, cuando sean 
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La Campaña  “Haz tu Reporte”,   

Agradecemos la activa participación, de quienes  nos han reporta-

do diferentes situaciones, les comentamos que  los últimos repor-

tes se discutieron en las reuniones diarias de Operaciones Mina y 

se difundirá una respuesta  para cada una de ellas por parte de la 

Jefatura de Operaciones Mina, Mantenimiento Mecánico y Eléctri-

co y Prevención de riesgos, a cargo del APR Sr. Carlos Faggani, 

quien las difundirá en las charlas diarias de inicio de turno. 

 

Finalmente los invitamos a seguir participando activamente en 

esta actividad promovida en este sentido, tanto por Nuestro Comi-

té, como por nuestras Jefaturas 
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Durante el ultimo periodo, nuestro miembros además de avanzar con nuestras actividades inspectivas  y de 

observación conductual participamos en el encuentro anual de comités Paritarios, donde además presenta-

mos nuestra campaña de difusión  d Pare los Accidentes, la cual desplegamos con todos los turnos de  Ope-

raciones Mina y sus áreas de apoyo ( Ingenieria, Geología y  Mantenimiento eléctrico y Manteniemiento Me-

canico.) 

Por otra mantenemos nuestras publicaciones de Gigantografias, este ultimo periodo asociado a la la campa-

ña Pare los Accidentes, nuestro boletín y la publicación de la campaña “Haz tu Reporte”.  

Comité Paritario en Acción 



CAMPAÑA CONTROL SILICOSIS 

Esta campaña busca como objetivo principal la difusión a nuestros colaborado-

res de la información contenida en el Plan Nacional para la Erradicación de la 

Silicosis, el cual forma parte de los protocolos de vigilancia Epidemiológicos, pa-

ra el cuidado de la Salud Ocupacional, del Ministerios de Salud (MINSAL), en 

términos sencillos este plan busca la erradicación o el fin delos casos de enfer-

mos profesionales debido a la exposición a la Silice libre Cristalizada, conocida 

comúnmente como Silicosis, Para ello utilizaremos este canal para informarle 

los temas relevantes de este plan, para que participen activamente de las acti-

vidades que el contempla y que en CMSG, debemos cumplir. 
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¿ QUE ES LA SILICOSIS ? 

Es una enfermedad profesional invalidante. Es una fibrosis pulmonar incurable 

y progresiva, por exposición a sílice. Genera discapacidad permanente y pérdi-

da de expectativa de vida. Los primeros conocimientos de la silicosis datan del 

siglo V  A. C., desde entonces y hasta mediados del siglo pasado se sabía que 

los mineros sufrían una enfermedad particular, cuya causa real se desconocía, 

y que no afectaba a trabajadores de otros oficios. Se le llamó: Tisis de los Mine-

ros. 

Mas adelante esta enfermedad se relacionó con el polvo del ambiente laboral 

y, al analizar su contenido, se descubrió que su causa directa esta relacionada 

con la Sílice Libre Cristalizada que el polvo poseía. 

El polvo de sílice produce alteracio-

nes fibrósas en los pulmones, que 

disminuyen la capacidad respirato-

ria porque el pulmón pierde elasti-

cidad.  

Los alveolos se endurecen al ser 

reemplazados por callosidades fi-

bróticas, y el enfermo se hace más 

vulnerable a las infecciones pulmo-

nares y a la tuberculosis. 
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 La Silicosis se presenta en 3 formas clínicas: 
 

Silicosis Crónica :Aparece después de 10 o más años de exposición a  

    polvo respirable con < 30% de sílice. 

Silicosis Acelerada :Se presenta después de exposiciones cortas pero in 

    tensas, 5 a 10 años. 

Silicosis Aguda :Se presenta después de exposiciones muy intensas. El 

    período de latencia es de semanas a 5 años. 

Factores determinantes en el desarrollo de la enfermedad: 

 Tamaño de la partícula „³(Respirables < 10 um) 

 % de sílice en el material. 

 Duración de la Exposición. 

 Sílice Recién Fracturada „³(Presenta radicales libres 

 reactivos) 

 

Como se diagnostica: 

 Examen Medico Completo 

 Historia Laboral Ocupacional 

 Radiografía de Tórax con Técnica OIT 

 Otras pruebas de función respiratoria 
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Plan Nacional de Erradicación de la Silicosis 2009 -2030 

Objetivos Especificos: 

 Disminuir la exposición a sílice en los lugares de trabajo en 

Chile. 

 Asegurar el cumplimiento de la normativa sanitaria y ambiental 

de sílice en los lugares de trabajo. 

 Desarrollar y difundir a nivel nacional las nuevas metodologías 

de control de sílice en los lugares de trabajo, como Control 

Banding, factibles de aplicar en PYMES. 

 Desarrollar a nivel nacional, un sistema de información de vigi-

lancia epidemiológica de silicosis y otros efectos a la salud 

asociados a la exposición a sílice 
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METAS ESTRATÉGICAS MÁS IMPORTANTES 

 Disminuir la exposición a sílice a los niveles permitidos por la norma y 

asegurar su mantención en el tiempo, en el 50% de las empresas iden-

tificadas al 2015 y en el 100% al 2025. 

 Lograr que no se generen nuevos casos de Silicosis crónica a partir 

del 2030. 

 Implementar Programas de Vigilancia de la Salud y Ambiente en el 

100% de las empresas identificadas con trabajadores expuestos al 

año2018. 

 Implementar, desarrollar y evaluar el Plan a través de mecanismos tri-

partitos. 

 

PROTOCOLO DE PLANESI  

Para Uniformar la actuación de los O.A.L. el Ministerio de Salud e ISP Ela-

boran y Oficializan el año 2009 el “MANUAL DE NORMAS MÍNIMAS PARA 

EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE VIGILANCIA DE LA SILICOSIS” 

Propósitos 

 Contribuir a disminuir la incidencia y prevalencia de la silicosis, entre-

gando directrices para la elaboración, aplicación y control de los Pro-

gramas de Vigilancia de la Salud de Trabajadores Expuestos a sílice y 

de los Ambientes de Trabajo, que desarrollan los O.A.L. 

 Aumentar la población bajo control y mejorar la 

eficiencia y oportunidad de las medidas de control 

entregadas. 

 Disponer de procedimientos que permitan detec-

tar precozmente a los trabajadores con silicosis, 

disminuyendo así el número de casos y su grave-

dad.  
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MANUAL DE NORMAS MÍNIMAS (Manual Planesi) 

Define la condición “Trabajador Expuesto a Sílice libre Cristalizada”, Perio-

dicidad de las Evaluaciones Ambientales, F (Nivel de Riesgo), y de la Sa-

lud, F (Grado de Exposición) e indirectamente los plazos de las mejoras de 

las condiciones cuando se supera la norma. 

 

Trabajador Expuesto a Sílice: 

Cuando Existe una Evaluación de la Exposición: Es todo Trabaja-

dor que se desempeñe en un ambiente de trabajo cuya concentra-

ción promedio ponderada, producto de muestreo representativo, 

sea igual o superior al 50 % del LPP de la sílice 

Cuando No Existe una Evaluación de la Exposición: Es todo Tra-

bajador que se desempeñe en uno o más puestos de trabajo con 

exposición a sílice y que en total represente un tiempo de exposi-

ción mayor al 30 % de la jornada laboral semanal. 

 

Vigilancia Ambiental  

Objetivo: 

 Conocer los niveles ambientales de sílice cristalina que están 

expuestos los trabajadores en sus lugares de trabajo. 

 Conocer la distribución del contaminante en los distintos secto-

res de la empresa o faena, con el objeto de adoptar medidas 

de control y protección.  

 Establecer criterios preventivos para la  periodicidad de las 

evaluaciones ambientales.  
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Vigilancia ambiental 
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Evaluación Cualitativa de Exposición a Sílice 

Se deben ingresar a Programa de Vigilancia todos aquellos trabajadores 

que se desempeñen en uno omás puestos de trabajo con presencia de síli-

ce y que en total represente un tiempo de exposición mayor al 30% de la 

jornada laboral semanal. 

Cuando se conocen parámetros del Proceso de Producción : 

 Existencia de Fracturamiento del Material 

 Tipo de Espacio donde se desarrollan las Operaciones 

 Contenido de Sílice Cristalina (%) en la materia prima 

 

 

 

 

 

 

 

Con el Grado de Exposición se determina la periodicidad y tipo de Evalua-

ciones de la Salud de los trabajadores, para aquellos con menos de 20 

años de exposición se utiliza la Tabla siguiente: 
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Evaluación Cuantitativa de Exposición a Sílice. 

 

Sistema de Monitoreo de Sílice: La toma de muestra se 

realiza utilizando la bomba de aspiración calibrada y un 

filtro que retiene las partículas que contienen sílice. 

De la Evaluación Cuantitativa se determina el Nivel de 

Riesgo de los puestos de trabajo de la Empresa. 

 Si el Nivel de Riesgo es 4 se comunica a la ASR. 

 Con los antecedentes obtenidos se alimenta la Plataforma Informática del ISP. 

 Se define la periodicidad de las evaluaciones Ambientales según el Nivel de 

Riesgo detectado. 

 Se entregan Recomendaciones de Control. 

 


