
 

  

 

ACTA Nº 2 / 2017 
Plan Regional Erradicación de la Silicosis 

Mesa tripartita 

  

En Rancagua, con fecha 2 de mayo 2017, en dependencias CODELCO, se sostiene 

reunión con la asistencia de: 

Javier Derteano Vargas SERNAGEOMIN 

Juan Pablo Fuenzalida C.CH.C 

Paula Nuñez SATEP- CODELCO 

Carol Negrete  SATEP- CODELCO 

Solange Orellana Pavez ISL 

Alejandro Vergara Dirección del trabajo  

Claudio Carrasco IST 

Cecilia Guiñez SEREMI de Salud 

Nicolás Aguilera SEREMI de Salud 

 

Se inicia reunión siendo su desarrollo y acuerdos los siguientes: 

 

1.-Se da lectura al acta N° 1 de la primera reunión del año 2017 

 

2.- La SERMI de Salud, informa sobre la participación en reunión con participantes de la 

directiva de la Cámara Chilena de la Construcción, se presentó el avance del programa a 

la fecha, se plantea realizar la misma actividad en reuniones con los empleadores de 

empresas colaboradoras de CODELCO.  

 

3.- Por parte de la mesa se solicita enviar la ficha tipo de inspección, para realizar en 

conjunto con participantes, una salida a terreno en verificación en la implementación de 

actividades para erradicar la sílice, esta actividad se realizará el día 24/05/2017, el 

primero grupo consistirá en las siguientes personas:  

 

 

- 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 



 

 

4.- La SEREMI de Salud informa sobre la jornada de Comités Paritarios de Higiene y 

Seguridad, esta tendrá un enfoque familiar se realizara una obra de teatro y 

presentaciones por diversos participantes relacionado al tema de sílice, el invitado deberá 

asistir con un miembro de su familia (Cónyuge o hijo) a dicha jornada, esta se realizará el 

día 15 de junio en el centro de eventos las Palmeras ubicado en Calle Diego de Almagro 

N° 2975   Rancagua, en el horario de 09:30 a 13:00 hrs.  

 

 

- La distribución de los cupos por cada Organismo Administrador quedara de la 

siguiente manera:  

 

OAL C.P.H.S Acompañante 

I.S.L 4 Un acompañante por invitado 

I.S.T 4 Un acompañante por invitado 

A.CH.S 4 Un acompañante por invitado 

A.CH.S 4 Un acompañante por invitado 

C.CH.C 4 Un acompañante por invitado 

Administracion Delegada 4 Un acompañante por invitado 

  

La Asistencia del comité Paritario de Higiene y seguridad, deberá ser un 

representante por parte de los trabajadores y un representante por parte de la 

empresa.  

 

- Los distintos participantes de la mesa se comprometen con la entrega de diversos 

instrumentos para dicha jornada, los cuales son:  

 

 

ISL Lápices 

MUTUAL Libretas 

ACHS Lápices 

SEREMI Trípticos, afiches  

 

 

Los temas a tratar para la jornada son los siguientes: 

- Experiencia por empresa Geovita en la implementación del Plan nacional de 

Erradicación. 

- Avance de nuestro Plan Nacional de Erradicación de la Silicosis a la fecha. 

- Consecuencias en el área médica por parte de la Mutual de Seguridad. 

 

 

 

 



5.-  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.  

 

 

 

- Por Parte de la SEREMI de Salud se informa, se coordinó con del Instituto 

profesional Santo Tomas, D. Manuel Olmos, Rector de dicha institución, sobre la 

actividad a realizar por parte se la mesa, se estimó como fecha el día 23/08/2017 

en horario de 18:00 a 20:00 hrs., se verificará la dotación de los alumnos de las 

carreras priorizadas, para gestionar el Auditórium.  

 

- Se acudió al Instituto profesional AIEP, donde se coordina con Jefe de carrera de 

prevención de riesgos D. Guido Morales, sobre la actividad planificada por la mesa 

dirigida a sus alumnos, se fijó con los integrantes de la mesa se agendo planificar 

esta actividad para el día 30/08/2017, para realizar la jornada, se averiguara la 

dotación de los alumnos.   

 

- Los temas  a tratar son los siguientes:  

 

Institución Tema 

SEREMI de Salud Protocolo de Vigilancia del ambiente de 

trabajo y de la salud de los trabajadores 

con exposición a sílice. 

 

CODELCO Sílice y sus efectos en la salud 

 

 

 

 

6.- En relación a la actividad de difusión para alumnos de enseñanza media, se 

reprograma colegio de las cabras, en la cual será confirmada la fecha en el trascurso del 

mes de mayo por IST. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5- Por parte de la mesa, se menciona realizar una actividad con los CESFAM de 

Pelequen y Malloa para capacitar a sus funcionarios, en relación a la pesquisa de 

personas atendidas en sala ERA, se gestionara con los directores de dichos 

establecimientos de salud, como fecha para realizar esta actividad se programa para el 7 

de septiembre del presente año.  

 

 

 

 

 

 

Próxima reunión se realizará el 4 de julio del 2017, a las 15:00 horas, en Mutual de 

seguridad ubicada en Av. República de Chile N°390. 

 

 

 

 

 

                   

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 


