
 

   
 
 

 

 

PROGRAMA SEMINARIO REGIONAL DE RELANZAMIENTO DEL PLAN NACIONAL 

DE ERRADICACIÓN DE LA SILICOSIS:  

“Chile reafirma su compromiso con Erradicar la Silicosis” 

 

Como una estrategia de reactivar este Plan nacional es que el Ministerio de Salud nos 

invita a sumarnos al este Seminario de relanzamiento del PLANESI, el cual se llevaría a 

cabo de manera simultánea en varias regiones del país bajo el lema “Chile reafirma su 

compromiso con erradicar la silicosis”. En nuestra región este seminario estuvo liderado 

por la SEREMI de Salud en conjunto con la SEREMI del Trabajo y Previsión Social, y la 

presencia de Mesa Regional del PLANESI conformada por los Organismos 

administradores de la ley 16.744: ISL, ACHS, IST y Mutual C.CH.C. El objetivo principal 

fue explicar los alcances del PLANESI, reforzar las metas al 2030, difundir los logros 

alcanzados e identificar los desafíos regionales. 

Esta jornada contó con la presencia de 117 personas, entre ellos representante de 

trabajadores/as, empleador, académicos, expertos en prevención de riesgos entre otros 

actores de relevancia para la erradicación de esta enfermedad, quienes atentos 

escucharon los saludos del Sr. Rafael Santander, SEREMI de Salud (S), el SEREMI del 

Trabajo y Previsión Social Sr. Marcelo Conde y a través de vía streaming los 

saludos del Subsecretario de Salud Pública, Dr. Jaime Burrows, y de la 

Subsecretaria de Previsión Social Julia Urquieta. También conto con las 

presentaciones desde Santiago de la Dra. Julieta Rodriguez, Asesora regional en 

salud de los trabajadores de la OPS/OMS, y la Sra. Carmen Bueno, especialista en 

Seguridad y salud en el trabajo, OIT Cono Sur. 

En las presentaciones regionales se contó con la presencia del Sr. Cristian Fuentes, 

Ingeniero de empresa Minera Toro (rubro de extracción de arena silícea) en 

representación de los empleadores, quien presento los avances en materia de gestión del 

riego de sílice y el Sr. Rafael Concha, Laboratorista dental del Hospital de Talca, en 

representación de los trabajadores/as, quien relato su experiencia sobre el antes y el 

después de la gestión e 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 el Sr. Sergio Segovia de ACHS, quien presentó sobre los alcances 

del plan a nivel nacional y regional y Pamela Mesías, profesional de la Unidad de Salud 

Ocupacional Encargada regional del PLANESI de la Salud Ocupacional de la SEREMI de 

Salud, quien presento el trabajo de la mesa el año 2015 y las metas y desafíos para el 

2016. 

Si bien nuestra región históricamente no se ha visto asociada a esta problemática en 

comparación con empresas del norte del país, 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.  

Pamela Mesías Álvarez, Encargada regional PLANESI  

 


