
Como una acción estratégica para avanzar en erradicación de la enfermedad

Formación de monitores en silicosis
Recientemente,se desarrolló el curso de forma-

ción de monitores en el hotel Terrado Suites,
el cual posibilitará avanzar en el plan nacio-

nal para eliminar la silicosis en Chile.

La actividad formativa, efectuada en el marco
de la programación anual del Comité Regional de
Erradicación de la Silicosis, estuvo dirigida a traba-
jadores que se desempeñan principalmente en el
área de la minería y se extendió por tres días.

IMPORTANCIA

La relevancia de este curso radica en que esta
patología es una enfermedad pulmonar inhabili-
tante y progresiva, causada por inhalación de pol-
vo que contiene partículas sílice cristalina.

De acuerdo con Ximena Muñoz, jefa del Depar-
tamento de Acción Sanitaria de la Seremi de Salud
de Tarapacá, la importancia de tales jornadas está
en generar y dar forma a una estrategia para
enfrentar un mal irreversible y, además, causal de
muerte.

Es por ello,que el Plan Nacional de Erradicación
de la Silicosis al 2030 -producto del compromiso de
nuestro país con la Organización Mundial de la

Salud (OMS) y la Organización Internacional del
Trabajo (OIT)- es fuertemente impulsado por el
Gobierno de Chile a través de los ministerios de
Salud,Trabajo y Minería.

En relación a los motivos específicos de esta
actividad, la profesional sostiene que sólo se cuen-
ta con estimaciones de cuántas personas están
afectadas y en riesgo de enfermarse.

“El objetivo de estos talleres es que los traba-
jadores se conviertan en monitores que, en sus
lugares de labor diaria, pesquisen y detecten este
problema de salud. La idea es reunir esta informa-
ción de diagnóstico, analizarla y tomar medidas”.

EXPOSITORES

Para esta iniciativa, el Comité Regional convo-
có a especialistas nacionales como el ingeniero
Juan Alcaíno, jefe del Subdepartamento de Higie-
ne y Seguridad del ISP; la ingeniero Nella Marchetti,
asesora del Departamento de Salud Ocupacional
del Ministerio de Salud; el ingeniero Pedro Quinta-
nilla, profesional del Subdepartamento de Higiene
y Seguridad Industrial del ISP y el doctor Reinaldo
Concha Maureira, jefe del Departamento de Salud
Ocupacional del ISP.

Laactividadforma-
tiva, efectuadaen
el marcodelapro-
gramaciónanual
del ComitéRegio-
nal deErradicación
delaSilicosis, estu-
vodirigidaatraba-
jadores quese
desempeñanprinci-
palmenteenel área
delamineríayse
extendióportres
días.

Valorables apreciaciones

En función de la meta nacional, entre las acciones concre-
tas a nivel local, las seremis de Salud, Trabajo y Minería
constituyeron el Comité Regional de Erradicación de la

Silicosis, que reúne al Gobierno, los organismos administrado-
res y los trabajadores.

En este contexto, JuanAlcaíno del ISP, destaca la planifica-

ción regional elaborada de modo tripartito, intersectorial y mul-
tidisciplinario, incorporando también a universidades y sindi-
catos, entre otras organizaciones.

A su vez,Alcaíno advierte que si bien la silicosis es irrever-
sible,se puede prevenir y en ello está el mensaje y enfoque prin-
cipal de la estrategia, tanto nacional como regional.

En tanto, Nella Marchetti, asesora de la cartera de Salud,
reconoce que el plan nacional tiene un gran impacto, en rela-
ción a otros desarrollados en América. “Estuve en el tercer
seminario internacional de silicosis que se hizo en Lima (Perú),
en el que participaron distintos países y el reconocimiento de
cómo Chile ha llevado este plan es súper importante y gratifi-
cante”.

Trabajadores expuestos a sílice

Una realidad que demanda tomar conciencia
Durante octubre, se llevó a cabo un

laboratorio en terreno, orientado a
la toma de muestra ambiental y

personal de material particulado fracción
respirable en una empresa de extracción
de áridos en la comuna de Iquique.

En este muestreo,participaron los fis-
calizadores de la Unidad de Salud Ocupa-
cional del Departamento deAcción Sani-
taria de la Seremi de Salud y profesiona-
les del Instituto de Seguridad Laboral;
todos en calidad de coadministradores
del seguro contra Riesgos del Trabajo y
Enfermedades Profesionales,conforme lo
indica la Ley 16.744.

La toma de muestra se realizó de
acuerdo a los protocolos de muestreo del
Instituto de Salud Pública, detectándose
un alto nivel de polución que presenta
esta actividad económica y el escaso con-
trol que tienen las empresas sobre este
contaminante.Enlas imágenes, seaprecia laaltaconcentracióndematerial particuladoalaquediariamentesevenexpuestos los trabajadores. Asimismo, seobservael grupo

deprofesionales delas instituciones queparticipóenesta iniciativa.
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