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TABLA 
REUNIÓN MESA TRIPARTITA PLANESI  

30 DE  SEPTIEMBRE 2010 
 

Nº Nombre  Institución 

1 MARCELO SOTO ACHS 
2 IDA BUSCO  ACHS 
3 VERONICA HERRERA  ACHS 

4 JOSE SAN FRANCISCO SONAMI 

5 ELIZABETH CAMPOS DIRECCION DEL TRABAJO 
6 JENNIFER MALDONADO ISL 

7 LUIS FUENTALBA REYES CUT 

8 OSCAR ZAVALA ICARTE ISL 

9 LUIS REYES J ISL 
10 ESTER SUAZO ISL 
11 NELLA MARCHETTI MINSAL 

 
 
HORA INICIO: 10:17 HRS. 
HORA TERMINO: 12:00 HRS. 

 
Ámbito 
PLANESI 

Acuerdos, Tareas-Reunión 30/09/2010 Avances 

1.- Seminario 27 
OCTUBRE   

 

El programa es aceptado y las observaciones 
realizadas por ACHS fueron integradas, a 
excepción de la fiscalización. 

Se solicita que los representantes de la Mesa 
Nacional realicen la invitación al seminario  a los 
representantes de las mesas tripartitas 
regionales, contactándose con ellos para que se 
reúnan en la SEREMI regional. 

Se solicitan que confirmen los nombres que 
faltan de los expositores del programa, El día 08 
de octubre se enviará el programa con los 
expositores definitivos. 

La mesa acepta el programa planteado. 

 

2.- Sistema de 
Gestión  

La Srta. Elizabeth Campos enviará información  
de fiscalización realizada por la Dirección del 
Trabajo a los organismos administradores sobre 
los sistemas de gestión.  

 

3.- Claves para 
ingreso de 
Regiones a la 

La Sra. Nella Marchetti solicitará y reiterará a 
Juan Alcaíno que envíe las claves a los 
representantes de cada organismo y el estado 

. 
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plataforma  de  las claves  ya asignadas. 

4.- Otros Los pirquineros es un tema que se planteará en 
la Mesa de Equipo Técnico Biministerial por el 
financiamiento y estrategia vinculados para 
ellos. 

Se plantea para el tema de pirquineros y 
ladrilleros se debe generar estrategia para el 
2011 como dentro de los temas vulnerables. 

Para el plan 2011 y 2012 es necesario el estudio 
de prevalencia 

Se indica que existen supuestos por lo cual es 
necesario el estudio, por lo cual falta realizar 
Términos técnicos de referencia y realizar un 
buen diseño. El estudio debería ser financiado 
por todos los organismos.  La Sra. Nella se 
ofrece para apoyar en los términos de 
referencia.  

 

5.- Comisiones Comisión de Difusión  La Srta. Jennifer Maldonado del ISL indica que 
en reunión realizada se acordó realizar video de 
10 minutos y dípticos, por otra parte manifiesta 
que es necesario comprometer a los otros 
organismos a participar en la comisión de 
difusión, también realiza indicaciones que es 
necesario gestionar financiamiento. La Sra. Nella 
consultara a Patricio Miranda si existen los 
fondos comprometidos por Codelco.  

Se manifiesta que los organismos deberían 
realizarse conversaciones para que financiaran 
algunas actividades del PLANESI en forma 
ocasional.  

Se manifiesta conversar con SUSESO por el 
tema del diagnóstico de SILICE y su 
financiamiento en los organismos 
administradores. 

CUT ofrece apoyar en la realización de acciones 
que concientizen a los trabajadores  de la III y  IV 
región  a fin de aportar con información hacia la 
formación e monitores 
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Comisión de Salud No hay conocimiento de los avances de la 
comisión se solicita dar cuenta  de los resultados 
obtenidos de la reunión efectuada por la 
comisión de salud. 

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 plantea situación de Punta Arenas  el único 
que cuenta con radiografía análoga es S. Salud 
del Hospital Regional de Punta Arenas, y no se 
ajusta a los cánones establecidos. Es importante 
conocer el avance de la radiografía digital. Sra. 
Nella M. indica que Reynaldo realizo las 
consultas con NIOSH. 

Otro tema importante es el tema de la Seguridad 
de las radiografías y su clasificación OIT la cual 
se indica que esta trabajando en la radiografía 
digital.  

El Sr. Oscar Zavala indica canalizar a través de 
proyecto tecnológico, por lo que hay que definir 
patrones. 

Se indica que se llamara a ISP a y liderar una 
reunión en la cual se invite al Subsecretario de 
Redes para plantear el tema de radiografía 
digital. 

Próximas reuniones: 

MIERCOLES 27 DE OCTUBRE SEMINARIO (PROGRAMA SE ENVIARA EL 08/10/2010) 

JUEVES 25 DE NOVIEMBRE REUNIÓN DE MESA DE  10:00 a 12:00 HRS. 

 


