
 

  

 

ACTA Nº 1 / 2017 
Plan Regional Erradicación de la Silicosis 

Mesa tripartita 

  

En Rancagua, con fecha 7 de marzo 2017, en dependencias de Departamento de Acción 

Sanitaria, se sostiene reunión con la asistencia de: 

Paula Nuñez SATEP- CODELCO 

Manuel Yañez Comité Paritario Codelco 

Victor Romero Comité Paritario Codelco 

Claudio Carrasco IST 

Carla Bancur MININE 

Joel Molina ISL 

Eduardo Guajardo 

 

Dirección de Salud CODELCO 

Alejandro Vergara Dirección del trabajo  

Luis Aceituno MUTUAL 

Cecilia Guiñez SEREMI de Salud 

Nicolás Aguilera SEREMI de Salud 

 

Se inicia reunión siendo su desarrollo y acuerdos los siguientes: 

 

1.- Por parte de la SEREMI de Salud da inicio a la primera reunión del año 2017. 

 

2.- Se da lectura al Acta N°10 año 2016. 

 

3.- La SEREMI de Salud, presenta el plan de acción del año 2017, mencionando las 

actividades del año.  

 

- Realizar talleres educativos en los distintos liceos de la región, que impartan la 

especialidad en minería. 

 

- Realizar jornada con los prevencionista de riesgo de las empresas con exposición 

al agente. 

 

- Taller educativo, a comités paritarios, para presentar sus avances en la 

implementación del plan en sus empresas.  

 



- Se realizará una reunión anual con los monitores, del Plan de Erradicación.  

 

- Por parte de la SEREMI de Salud, se menciona participar en reuniones de 

gerentes de CODELCO, con empresas colaboradoras, en relación a los objetivos 

de nuestro Plan.  

 

 

4.- Se menciona convocar a los diversos Institutos profesionales, Centro de Formación 

Técnica y Universidades de la región que impartan las carreras de laboratorio dental, en 

construcción y electricidad, para fomentar la prevención sobre el factor de riesgo e 

incorporar actividades relacionadas a nuestro PLANESI, en jornadas educativas.  

 

5- La SEREMI de Salud informa sobre empresas vulnerables del rubro arenero, Alejandro 

Vergara, comenta que existe una agrupación de areneros en la población Dintrans, se 

podrán en contacto para implementación de la vigilancia de salud. 

 

6-Sobre los artesanos de la piedra de Pelequen, se acudirá a conversar con el CESFAM 

de la comuna, para realizar pesquisa de pacientes con alta frecuencia de atención en sala 

ERA, con alguna alteración pulmonar, para trabajar sobre la vigilancia epidemiológica  

 

6- La mesa propone como otra actividad para la programación del año, salidas a terreno a 

empresas expuestas, donde podrían participar 4 integrantes de la mesa, en la cual, se 

rotarán los participantes, la primera actividad queda programada para el 17 de mayo. Se 

enviara por correo propuesta de ficha, para ser analizada en la próxima reunión y aplicada 

en la inspección.  

 

- Primer grupo será compuesto por:  

- C.CH.C - Luis Aceituno 

- Dirección del Trabajo  - Alejandro Vergara 

- I.S.L - Solange Orellana 

- I.S.T - Claudio carrasco 

- SEREMI de Salud - Abdon Arevalo 

 

 

7- La mesa consulta sobre el uso del respirador, en trabajadores que presenten alguna 

patología respiratoria de base o sintomatología asociada, que les impida usar de manera 

adecuada este EPP, es por lo cual, surge la duda, a quien corresponde realizar la 

evaluación sobre el uso de este, si al OAL o medico particular, SEREMI de Salud informa 

que hará las consultas correspondientes al referente del MINSAL.  

 

 

 

 



8- La mesa propone que las reuniones se realicen de manera bimensual, estas quedarán 

agendadas de la siguiente manera:  

 

CODELCO 2 MAYO 

MUTUAL 4 JULIO 

DIRECCION DEL TRABAJO 5 SEPTIEMBRE 

IST 7 NOVIEMBRE 

 

Próxima reunión se realizará el 2 de mayo del 2017, a las 15:00 horas, en CODELCO 

Millán N°1020. 

 

 

 

 

 

 

Nicolás Aguilera Vergara 

 
 

Cecilia Guiñez Candia 

Asesor Salud Ocupacional Jefa Unidad de Salud Ocupacional 

SEREMI de Salud 
Región Lib. Gral. Bdo. O’Higgins 

SEREMI de Salud 
Región Lib. Gral. Bdo. O’Higgins 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 


