
 
 
 

Región Metropolitana Constituyó Mesa Tripartita para el Plan 
Nacional Para la Erradicación de la Silicosis (PLANESI)  

 

 

Como la materialización de un esfuerzo conjunto, que 

busca erradicar esta enfermedad laboral para el año 

2030, se constituyó el pasado 14 de octubre la mesa 

tripartita del Plan Nacional Para la Erradicación de la 

Silicosis (PLANESI) de la Región Metropolitana. La mesa es 

presidida por José Zamora, representante de la 

Federación de Trabajadores de la Construcción y la 

Madera, y tiene por secretaria a Katihusca Devivo, quien 

representa a la Seremi de Salud Región Metropolitana.  

 

El encuentro, se realizó en la Dirección del Trabajo Regional Metropolitana Oriente y contó 

con la participación de la Federación de Trabajadores de la Construcción y la madera 

(FETRACOMA); Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción, Asociación Chilena 

de Seguridad (ACHS); Cámara Chilena de la Construcción (C.Ch.C); Central Autónoma de 

Trabajadores (CAT); Instituto de Seguridad del Trabajo (IST); Mutual de Seguridad C.Ch.C. 

Instituto de Seguridad Laboral (ISL); Confederación Gremial Nacional Unida de la Mediana, 

Pequeña, Microindustria, Servicios y Artesanado de Chile (CONUPIA); Dirección del Trabajo 

Metropolitano Oriente y Poniente, Secretaria Regional Ministerial de Salud R.M. y la 

Confederación de la Producción y del Comercio ( CPC).  

 

El objetivo estratégico de la mesa es implementar, 

desarrollar y evaluar el Plan Nacional de Erradicación de 

la Silicosis en la Región Metropolitana, con el propósito 

de contribuir a la protección de la vida y la salud de los 

trabajadores expuestos a sílice, erradicándola por 

completo para el año 2030. Marcia Riquelme, 

Coordinadora del Plan Nacional de Erradicación de la 



 
Silicosis de la Seremi de Salud R.M., presentó los antecedentes generales: ¿Qué es el 

sílice?, ¿Cuáles son los efectos en la salud?, ¿Cuáles son los materiales y actividades 

económicas donde está presente el agente de riesgo?, además de los objetivos 

estratégicos, áreas de acción y metas del PLANESI.  

 


