
 

   
 
 

 

 

PROGRAMA SEMINARIO REGIONAL DE RELANZAMIENTO DEL PLAN NACIONAL 

DE ERRADICACIÓN DE LA SILICOSIS:  

“Chile reafirma su compromiso con Erradicar la Silicosis” 

 

En nuestra Región, esta jornada contó con la presencia de 117 personas, entre ellos 

representante de trabajadores/as, empleadores, académicos, expertos en prevención de 

riesgos entre otros actores de relevancia para la erradicación de esta enfermedad, 

quienes atentos escucharon a los panelistas invitados en el nivel central.  

Contamos con la presencia de expositores locales que representaron la mirada desde el 

ámbito de la empresa, al compartir los avances en materia de gestión del riego de sílice, 

así como la experiencia de un trabajador laboratorista dental del Hospital de Talca, quien 

relató su experiencia sobre el antes y el después de la gestión de sílice en el laboratorio y 

de su experiencia y aplicación de lo aprendido como Monitor del PLANESI. Finalmente y 

en representación de la Mesa Regional expusieron dos representantes, quienes 

expusieron logros año 2015,  metas y desafíos para el 2016. 

Si bien nuestra región históricamente no ha sido asociada a esta problemática en, la 

presencia de riesgo de exposición a sílice la vemos a diario en la fiscalización de 

empresas de la construcción, áridos, algunas del rubro de minería principalmente por la 

extracción de arena silícea, laboratorios dentales, industrias de piedra toba y mármol, 

entre otros rubros que se encuentran dentro del segmento de desprotegidos y que son 

hoy el desafío en el cual debemos trabajar. Y sin duda iniciativas como esta contribuyen 

en la tarea de erradicar esta enfermedad, principalmente promoviendo la necesidad de 

controlar la exposición en cada lugar de trabajo.  

Finalmente, agradecer como mesa tripartita la posibilidad de haber formado parte de esta 

cadena de difusión y trabajo efectivo que, sin duda, contribuirá a lograr el ambicioso 

objetivo final de erradicar la silicosis en el plazo propuesto, con trabajadores 

empoderados, empleadores dispuestos al cambio y autoridades también empoderadas de 

su rol regulador. 

 

 

 

Pamela Mesías Álvarez, Encargada regional PLANESI  

 


