
 

En el Hotel Antofagasta 

Ministerio de Salud Entregó 
Certificados a Socios de la FMC 
 

 
“Como muchos trabajadores 
de la pampa, mi padre murió 
de Silicosis… es una 
enfermedad larga y muy cruel 
porque va matando a la 
persona muy lentamente” con 
este sentido recuerdo, el 
presidente de la Federación 
Minera de Chile, Pedro Marín, 
destacó la importancia que 
tuvo la certificación de los 
primeros nuevos monitores del 
Plan Nacional Para la 
Erradicación de la Silicosis 

(PLANES) que lleva adelante el Ministerio de Salud. 
 
En una pequeña ceremonia, nueve dirigentes sindicales recibieron sus 
certificados que los acreditan  como personas capaces de identificar factores 
que pudieran causar Silicosis en las faenas productivas. La certificación 
también los habilita para proponer medidas de prevención o mitigación.  
 
La Silicosis es una enfermedad fibrósica-pulmonar de carácter irreversible. 
Consiste en la fibrosis nodular de los pulmones y la dificultad para respirar, 
causadas por la inhalación prolongada de compuestos químicos que contienen 
sílice cristalina.  
 
Ante esta complicada enfermedad el Ministerio de Salud emprendió una 
formación de monitores del PLANES, con el objetivo de combatir y erradicar la 
Silicosis en Chile para el año 2030, siendo Antofagasta sede para el plan piloto.  
 
Para estar certificados,  dirigentes de la FMC  asistieron  a clases teóricas y 
experiencias en terreno. Según explicó la encargada de este plan en la Región 
de Antofagasta, Lorena Ampuero, el objetivo es capacitar a más trabajadores 
durante este año y continuar con una etapa de visita a las empresas para 
formar conciencia del tema. 
 
“Una vez terminada la etapa de información, pasaremos a otra donde 
fiscalizaremos y aplicaremos sanciones en caso de no cumplir las exigencias”, 
puntualizó Ampuero.  
 
Según explicó el secretario de la Federación Minera, Mario Ramírez,  con este 
título los nuevos monitores podrán trabajar y aportar en el accionar del 
Ministerio de Salud y los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad de las 
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empresas, es decir, los trabajadores estarán en condiciones de identificar 
factores de riesgo para sus compañeros en cuanto a esta enfermedad y exigir a 
las empresas medidas moderadoras y elementos de protección contra la 
Silicosis. 
 
Siguiendo con sus declaraciones, pero esta vez como presidente del Sindicato 
Meridian el  Peñón, Ramírez expresó que en su faena subterránea espera 
“cambios que pueden ser sustanciales”. 
 
 “Tenemos que controlar mejor la ventilación al interior de la mina, potenciar los 
ventiladores para que llegue de mejor forma el aire a la fuente de trabajo, dijo el 
dirigente, al tiempo que agregó que, “tenemos que trabajar juntos con la Minera 
Meridian el Peñón, la gerencia no puede hacerse a un costado y tiene que 
reconocer que sus trabajadores están aportando con el tema de la silicosis.” 
finalizó Ramírez. 
 
En cuanto al número de afectados por esta enfermedad de tipo laboral, la 
funcionaria del Ministerio de Salud explicó que si bien no hay estadísticas 
nacionales en la Segunda Región, hay poco más de 390 personas que han 
acudido al sistema de salud pública por tratamiento. La idea final del Ministerio 
de Salud es que este número se mantenga y que los nuevos trabajadores 
faeneros certificados como monitores del PLANES puedan aportar con esto. 
 
 

 


