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AUDIOS: Todo preparado para conmemorar “Día de la Erradicación de la
Silicosis” en Atacama
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En visita a los estudios de radio Maray los Seremis del Trabajo y de Salud Pablo Zenteno y Pedro Lagos

respectivamente conversaron en “Maray” acerca  del plan nacional de erradicación de la silicosis poniendo en contexto la
enfermedad y medidas de prevención.

El Seremi Pedro Lagos indicó que, “la Silicosis es una de las enfermedades ocupacionales conocidas de más larga data, siendo
un problema mundial, situación de la cual Chile no escapa”. “Esta grave enfermedad, producida por la exposición a polvo con
contenido de Sílice, es hoy en día perfectamente prevenible”.

Así, la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud, en el comité conjunto de trabajo y salud,
formularon en 1995 una propuesta de programa Global para la Eliminación de la Silicosis. En la rati�cación de este Plan, se ha
propuesto como meta la erradicación de la enfermedad al 2030.

En el marco de este acuerdo, el día 13.07.2007 el Gobierno de Chile a través del Ministerio de Salud y Ministerio del Trabajo y
Previsión Social rati�can mediante una declaración conjunta su compromiso para alcanzar al 2030 la erradicación de la
silicosis.

Pablo Zenteno Seremi del trabajo sostuvo que, “en este contexto, se acordó desarrollar una estrategia para guiar la acción de
los distintos actores sociales en la gran tarea de erradicar la silicosis en el país, entendida como una problemática de salud
ocupacional”. Así durante el año 2009 se elaboró y presentó el Plan Nacional para la Erradicación de la Silicosis (PLANESI),
que se enmarca en el cumplimiento de la legislación vigente y en los roles institucionales de los organismos responsables,
donde uno de los principales objetivos estratégicos de�nidos es que las empresas disminuyan y controlen la exposición a sílice
en los lugares de trabajo, implementando y evaluando periódicamente un sistema de gestión de los riesgos laborales que
incorpore la identi�cación, cuanti�cación y control de la exposición a sílice de forma continua en el tiempo, incluyendo los
recursos necesarios para su implementación.

Este tema es de gran importancia en nuestra Región, ya que la silicosis es la segunda enfermedad ocupacional más prevalente
en Atacama. Sólo en el último año (2016), más del 50% de las resoluciones de COMPIN por enfermedades profesionales
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corresponden a silicosis, es por este motivo que se trabaja fuertemente en poder erradicarla y es una tarea prioritaria de
abordar por esta Autoridad Sanitaria.

Mesa Tripartita de Silicosis, Región de Atacama:

Respecto del trabajo que realiza “La Mesa Tripartita de Silicosis”  Pablo Zenteno agregó que  es la instancia de representación
del planes  en todas las regiones del país, en nuestra región se encuentra  activa desde el inicio del plan en el año 2009. El
funcionamiento de ésta, es liderado por la Seremi de Salud y funciona en régimen bimensual, donde participan representantes
del Gobierno, de empleadores y de trabajadores de sectores con exposición a sílice.

El énfasis del quehacer de esta mesa está enfocado en la promoción y la prevención de la enfermedad.  Dentro de principales
actividades que esta mesa ha realizado son: talleres de difusión a trabajadores de pequeñas, mediana y gran empresa y
sus familias, capacitación en terreno a pirquineros, formación de monitores en silicosis, seminarios, confección de
folletos y trípticos propios de la mesa.

El día 13.07.2017 los integrantes de la mesa regional han programado diversas actividades desplegadas en varias comunas de
la región, realizando actividades de difusión en colegios, escuelas, jardines infantiles, centros de trabajo y faenas de empresas
con exposición a sílice, difusión y entrevistas radiales.
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