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TABLA 
REUNIÓN MESA TRIPARTITA PLANESI  

02 DE  SEPTIEMBRE 2010 
 

Nº Nombre  Institución 

1 Marcos Barrera Federación Minera de Chile 
2 Ida Busco ACHS 
3 Mauricio Soto ACHS 

4 Gabriela Moreno ACHS 

5 Bélgica Bernales Instituto Nacional del Tórax 
6 Nella Marchetti MINSAL 

7 Pablo Mussiett IST 

8 José San Francisco SONAMI 

9 Vanessa Arredondo Previsión Social 
10 Jonatan Jiménez T D.T. 
11 Silvana Gálvez SUSESO 

12 Reynaldo Concha ISPCH 

13 Julio Arancibia 
Confederación Sindicatos de la 
Construcción 

14 Luis Reyes Jaque I.S.L 

15 Ester Suazo Palominos I.S.L 
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ACTA 
 
Ámbito 
PLANESI 

Acuerdos, Tareas-Reunión 02/09/2010 Avances 

1.- Seminario  

 

Se acuerda realizar el seminario a través de Video 
conferencia del MINSAL.  Fecha tentativa 27 de Octubre 
de 2010. 

Las presentaciones serán un expositor  por Institución. 

Se gestionara antes del 10 de Septiembre 2010, el envío a 
los integrantes de la mesa tripartita, la pauta que será 
tratada en el Seminario  con la finalidad de comenzar a 
trabajar  en la información y entregar un Resumen 
Ejecutivo del avance del Primer Plan de Acción Nacional 
para la Erradicación de la Silicosis. 

Se solicita incorporar en la pauta  lo correspondiente a la 
gestión ambiental  

2.- Sistema de 
Gestión  

Se debe elaborar pauta para  continuar evaluación del 
sistema de gestión  para pequeñas y medianas empresas 
periodo 2011  y 2012 

 

3.- Claves para 
ingreso de 
Regiones a la 
plataforma  

Las claves serán enviadas a cada integrante de la Mesa 
Tripartita con el fin de que sean distribuidas a nivel 
nacional y se gestione el ingreso de la información. 

Debido a que la petición realizada directamente a los 
encargados de las mesas tripartitas regionales no fue 
respondido en su mayoría, se determinó que las claves se 
enviarán a nivel central quienes posteriormente informarán 
la distribución interna y los nombres asignados para cada 
región quienes tendrán la responsabilidad de realizar el 
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ingreso de la información a la plataforma. 

4.- Otros Planteamiento sobre si se adoptara alguna Postura por 
parte de la Mesa frente a los últimos acontecimientos 
(Minera San José) 

Se plantea   si debemos pronunciarnos en relación a la falta 
de fiscalización y otros elementos pertinente que son 
evidenciables con el caso ocurrido en la Minera San José, 
después de que se escuchan diversas opiniones se 
determina que la mesa frente al Seminario a realizar solo 
informará si existen  casos de Silicosis presente en los 
trabajadores  y las medida que se determinarán. 

 

Comisión de Salud Bélgica Bernales, considerando que el ISP ya cuenta con 
un médico encargado del PEECASI señala  que es 
conveniente que la comisión de salud sea coordinado por el 
Dr,  Reynaldo  Concha.. 

5.- Comisiones 

Comisión de Difusión Se indica la baja participación en reunión de la comisión 
.No se informa de resultados  
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Comisión de Capacitación La comisión retomaría el trabajo, por lo cual se planteó el  
interés en conocer el manual de “Construyo Chile”,  con el 
fin de basarse en la experiencia del Manual realizado por la 
mesa de la Construcción,  se realizará una solicitud formal 
a la Mesa de la Construcción y directamente a  la 
Subsecretaria de Previsión Social,  quien lidera la mesa 
tripartita de la Construcción, con el fin de solicitar el Manual 
realizado a fin que la comisión de Capacitación revise su 
contenido, por otra parte la Subsecretaria de Previsión 
Social ofreció presentar su Programa Construyo Chile para 
 conocer la metodología aplicada  

 

Radiografía Digital Se mencionan avances con NIOSH, existiendo 
programación de visita a USA. 

ACHS compromete envío de información a Reynaldo 
Concha. 

 

Próxima reunión se realizará Jueves 30 de Septiembre de 10:00 a 12:00. 

 


