
Región de Valparaíso Realiza Primer Seminario Sobre 
la Norma de Vigilancia de la Silicosis 

 
 
La Región de Valparaíso realizó el primer 
seminario sobre la Norma de Vigilancia de la 
Silicosis, dirigida a funcionarios del Instituto 
de Seguridad Laboral, (ISL), la Dirección del 
Trabajo, (DT) y la Seremi de Salud.  
 
La actividad contó con un total de 40 
asistentes, quienes participaron con mucha 
motivación en la jornada, que tuvo una 
duración de un día y medio y que contó con las 
presentaciones del Jefe del Sub departamento 
de Higiene y Seguridad del Instituto de Salud 

Pública de Chile, Juan Alcaíno, quien presentó la vigilancia en los lugares de trabajo y 
de la Seremi de Salud,  Ida Morales, quien realizó una presentación en Vigilancia de la 
Salud.  
 
Otras actividades  
 
 Asimismo, el pasado viernes 30 de abril se realizó en la ciudad de Petorca la segunda 
reunión de la mesa tripartita -intersectorial del PLANESI, con una amplia convocatoria 
de alrededor de 50 asistentes, instancia en la que además participó la Universidad de 
Valparaíso. 
 
En la actividad, participó además la Sra Marta Bruna del Instituto de Previsión Social 
quien entregó orientación en el tema de la Reforma Previsional, explicando los 
procedimientos e instancias de los trámites y difundiendo las agencias en la Región de 
Valparaíso. En representación del ISL, en tanto,  el ingeniero Claudio Salinas dio cuenta 
sobre las actividades realizadas en la V Región en el marco del Plan Nacional para la 
Erradicación de la Silicosis (PLANESI).   
 
En el evento se incorporó también el tema de la discapacidad, que estuvo a cargo de la 
encargada de la discapacidad de la Compin de Valparaíso.  
 
Estas mesas tripartitas son instancias de discusión de temas que tienen que ver con la 
Protección Social, ya que la gran mayoría de organizaciones de trabajadores representan 
a desprotegidos e independientes. En cuanto a la reunión de la mesa, se logró una 
cobertura de la televisión regional y se enviará prontamente material a  través de la 
plataforma. 
 
Así se ha ido consolidando de a poco un equipo de trabajo entre la Seremi Salud, ISL y 
la Dirección del Trabajo. 
  


