
 

  

 

ACTA Nº 3 / 2016 
Plan Regional Erradicación de la Silicosis 

Mesa tripartita 

  

En Rancagua, con fecha 3 de mayo de 2016, en dependencias de la Asociación Chile de 

Seguridad, se sostiene reunión con la asistencia de: 

Felipe Cabrera ISL 

Enrique Carrasco ISL 

Jorge Mardones SINATRACH 

Daniel Moran  Mutual de Seguridad 

Luis Aceituno Mutual de Seguridad 

Ingrid Ambiado Mutual de Seguridad 

Marilyn Zuñiga Mutual de Seguridad 

Juan Muñoz IST 

Maribel Valenzuela ACHS 

Patricio Cornejo ACHS 

Alejandro Vergara Dirección del Trabajo 

Carlos Pistelli SEREMI de Minería 

Sergio Salazar  SEREMI del Trabajo 

Paula Nuñez SATEP CODELCO 

Blanca Olivares SATEP CODELCO 

Laura Guzmán  CHESTA 

Mariela Basualto COMPIN 

Gabriela Valdivia SEREMI de Salud 

Nicolas Aguilera  SEREMI de Salud 

 

 Se inicia reunión siendo su desarrollo y acuerdos los siguientes: 

 

1 - Se da lectura al acta de la tercera reunión del año 2016. 

 

2- Siendo esta reunión la tercera del año 2016 por parte de la SEREMI de Salud se da la 

bienvenida a Enrique Carrasco Director de ISL y Carlos Pistelli asesor de la SEREMI de 

Minería, quienes se incorporan a las actividades de la mesa Tripartita. 

 



3- De acuerdo a lo comprometido en la reunión anterior, Mutual de Seguridad, realiza 

reflexión sobre el Plan y Vigilancia ambiental, a cargo de Luis Aceituno. 

 

4- La SEREMI de Salud hace un análisis de la jornada en relación al relanzamiento del 

PLANESI, efectuado el día miércoles 13 de abril, donde los participantes de la mesa, 

compartieron sus apreciaciones, dejando en claro como una crítica constructiva para 

posteriores eventos. 

 

Se comento que durante la conexión con la región metropolitana, los tiempos de espera 

para los saludos oficiales fueron muy extensos, por tal motivo, se improvisó con la 

representante de la Comisión Nacional, adelantando parte de las presentaciones del 

programa. 

 

Mutual de Seguridad, informa que para esta actividad priorizaron empresas del rubro de la 

construcción, para tener una recepción más efectiva a la invitación del relanzamiento de 

PLANESI, la cual, fue de mayor convocatoria.  

 

D. Sergio Salazar, excusa la ausencia de ambos SEREMIS Trabajo y Salud, para el inicio 

de la actividad, ya que fueron citados a reuniones extraordinarias por la Intendencia 

regional, pudiendo sumarse al cierre de la jornada.  

 

4- Se conversa con los integrantes de la mesa la factibilidad de realizar una jornada con 

los empleadores, se plantea como una mejor estrategia la participación en alguna reunión 

que realiza CODELCO con los Gerentes de empresas contratistas, para sensibilizar con el 

tema de PLANESI y así adquirir compromiso por parte de ellos. De igual manera se 

plantea coordinar con la Cámara Chilena de la Construcción. 

 

5- En relación a la jornada de Comités Paritarios de Higiene y Seguridad, la cual, se 

efectuara el día 15 de junio 2016, en horario desde 9:00 hasta las 13:00 horas, el lugar del 

evento será en el centro de Las Palmeras.  

 

Los temas a tratar serán definidos en la próxima reunión, sin embargo, la mesa propone 

enfatizar en la educación hacia los trabajadores en el uso y mantención de los elementos 

de protección personal, en relación al auto cuidado de los trabajadores expuestos y 

potenciar los temas de vigilancia de la salud. 

 

La mesa propone considerar la experiencia de un trabajador diagnosticado con silicosis, 

CODELCO informa que consultara con sus pacientes si tienen el tiempo y la 

disponibilidad para participar, el cual, será confirmado en la próxima reunión.  

 

ACHS coordinara con Codelco, para contar con algún proyecto de innovación con 

medidas ingenieriles para ser presentado el día de la actividad, confirmara la próxima 

reunión. 

 



Por parte de la SEREMI de Salud, se enviara la invitación con la fecha indicada, el horario 

y el recinto donde se realizara dicha actividad. 

 

6- D. Jorge Mardones, plantea que se debería realizar una actividad en terreno con las 

empresas contratista y trabajadores de CODELCO. 

 

En relación a lo planteado, la SEREMI de Salud responde, que dentro de las actividades 

del Plan de Acción se prioriza a trabajadores más vulnerables, como artesanos de la 

piedra rosada y pequeña minería, los cuales, no cuentan con programa de vigilancia 

ambiental y salud de los trabajadores. 

 

SEREMI del Trabajo informa, que  corporación  del Libertador, entregara fondos para 

capacitar a trabajadores en el uso y mantención de elementos de protección personal, de 

los sectores productivos de Chancón, Placilla y Pelequén, siendo población vulnerable y 

desprotegida. 

 

5- SEREMI de Salud informa sobre la capacitación programada para el día 24 de mayo 

dirigida a los integrantes de la mesa, sobre el nuevo protocolo de vigilancia del ambiente 

de trabajo y de la salud de los trabajadores con exposición a sílice, cuyo  relator será el 

profesional del Instituto de Salud Pública (ISP) D. Juan Alcaino, en  horario de 09:30 a 

13:00 horas en el Sindicato Chesta, ubicado en Astorga con Millán, 2do piso, podrán 

participar los integrantes habituales de la mesa, quienes deberán confirmar su asistencia, 

el día 20 de mayo al correo electrónico Nicolas.aguilerav@redsalud.gob.cl y 

Gabriela.valdivia@redsalud.gob.cl  

6- En relación a las actividades de promoción para los alumnos de la especialidad en 

minería, según lo acordado el año 2015 de sumar a nuevos liceos industriales, 

continuando con los ya habituales Liceos Ernesto Pinto Lagarrigue (B-5) y Pedro Aguirre 

Cerda (A-6), se coordinarán fechas con los directores de cada liceo.  

Por parte del IST, Juan Muñoz plantea comprometer actividad con centro de formación 

técnica o institutos profesionales, en áreas de la minería, se reiterara invitación a Jefes de 

carrera a participar. 

7- La próxima reunión se realizará el día martes 7 de junio a las 15:00 horas, en las 

dependencias de CODELCO Chile Div. El Teniente, ubicado en Avenida Capitán Antonio 

Millán N°1020, considerar confirmar con Paula Nuñez a Pnune018@codelco.cl enviando 

Nombre completo y RUN, con copia a Nicolas.aguilerav@redsalud.gob.cl y 

Gabriela.valdivia@redsalud.gob.cl . 

 

Nicolás Aguilera V. Cecilia Guiñez C. 

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 
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