
 

  

 

ACTA Nº 3 / 2017 
Plan Regional Erradicación de la Silicosis 

Mesa tripartita 

  

En Rancagua, con fecha 4 de julio 2017, en dependencias SEREMI de Salud 

Departamento de Acción Sanitaria, se sostiene reunión con la asistencia de: 

Luis Aceituno Mutual de Seguridad 

Daniela Moran ISL 

Alejandro Vergara Dirección del trabajo  

Gabriela Valdivia SEREMI de Salud 

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° 2 del año 2017 

 

2.- En relación a la jornada dirigida a los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad, que 

se realizó el día 15 de junio del presente año, dicha actividad tendría una visión familiar, 

donde se quería incorporar a la familia en la prevención de la exposición a sílice, por tal 

motivo la presentación de la obra de teatro estaba enfocada a la parte familiar, el invitado 

debía asistir con un miembro de su familia (Cónyuge o hijo) como se había acuerdado en 

reunión anterior, situación que no fue posible asistiendo sólo 1 comité con familiares. 

 

La Seremi de Salud señala a la mesa la importancia de mantener el compromiso con las 

actividades, frente a situaciones que no permitan cumplir con los acuerdos se solicita 

informar con la debida antelación, de manera tal, realizar los cambios de manera 

oportuna, además, de mantener la difusión de las actividades acordadas y programadas 

con la mesa, se recalca que todos los acuerdos se informan a través de las Actas de cada 

reunión, que son enviadas por correo electrónico y subidas a la página 

planerradicacionsilicosis.net. En caso de solicitar cambios en las actas respecto a 

acuerdos o situaciones descritas, siempre se está con la mejor disposición a realizar los 

cambios pertinentes informados por los participantes de la mesa. 

 

Frente a la poca participación de familiares en la actividad, ISL informa que en el caso de 

los servicios públicos se debe a que no se costean los traslados de los acompañantes a la 

actividad, sólo el costo de los trabajadores.  



 

3.- En relación a las otras actividades programadas, jornadas con los institutos 

profesionales Santo Tomás y AIEP, se coordinan actividades, dejando agendada para el 

día 23 de agosto la actividad en el Instituto Santo Tomás, los temas y relatores 

encargados, 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 

 

 

Como material de apoyo, se acuerda la siguiente distribución: 

  

- SEREMI de Salud se compromete aportar con cuadernos y tazones. 

- Mutual Consultará disponibilidad de material 

- ISL - Lápices. 

- Administración Delegada CODELCO SATEP -  Trípticos. 

 

La jornada con el Instituto profesional AIEP, queda agendada para el día 30 de agosto, se 

confirmará la dotación de los estudiantes con don Guido Morales y el horario de la 

jornada. 

 

Según lo conversado con ambas instituciones por sus cursos diurnos y vespertinos, existe 

la posibilidad que el horario de las actividades sea de 18:00 a 20:00 horas, para 

considerar la disponibilidad de los expositores. 

Se confirmarán fechas, horarios y número de participantes vía correo electrónico. 

 

Se consultará disponibilidad a INACAP para realizar esta misma actividad con los 

estudiantes de prevención y procesos industriales. 

 

4- En relación a la salida a terreno que estaba programada para el día 24/05/2017, se 

informa que por motivos climatológicos fue cancelada, ésta se reprograma para el mes de 

septiembre, CODELCO confirmará la fecha exacta, las personas que participaran serán 

las misma de la primera instancia.  

 

 

- C.CH.C - Luis Aceituno 

- Dirección del Trabajo  - Alejandro Vergara 

- I.S.L - Solange Orellana 

- SEREMI de Salud - Abdón Arévalo 



5- La actividad propuesta por la mesa, en relación a los CESFAM de Pelequén y Malloa, 

sobre la pesquisa de personas atendidas en la sala ERA del centro de salud, se 

coordinará por parte de la SEREMI de Salud reunión con la Dirección de ambos centros, a 

fin informar los objetivos de la capacitación y el impacto en la salud de las personas. 

 

 

6- La SEREMI de Salud informa sobre el Encuentro Nacional de las mesas tripartitas 

regionales del PLANESI, que está siendo organizada por la SEREMI de Salud 

Antofagasta y se realizará en la misma ciudad los días 23, 24 y 25 de agosto, dicha 

SEREMI enviará oficios sobre la actividad, tanto a los servicios públicos como a los 

Organismos Administradores de la Ley 16.744, a sus directivos nacionales. 

Se informa que la SEREMI de Salud Antofagasta costeara sólo la alimentación, el 

hospedaje y traslados deben ser costeados por cada participante. 

 

Se mantendrá coordinación y comunicación con los integrantes de la Mesa vía correo 

electrónico a fin confirmar participación. 

 

7- En relación a la actividad pendiente en Liceo de Las Cabras, será reprogramada y 

confirmada con nuevo asesor del IST, los relatores de esta actividad son la Seremi de 

Salud e IST. 

 

8- Luis Aceituno informa sobre una posible actividad que se encuentra organizando con 

los alumnos de la carrera de prevención de riesgo, de Santo Tomás, la que se efectuaría 

en  instalaciones de Mutual de Seguridad, programando primero una presentación y luego 

un taller  práctico sobre el muestreo ambiental, para dar a conocer los equipos que se 

utilizan para dicha actividad. 

Una vez confirmada la fecha se informará a la Mesa para contar con la participación de la 

SEREMI de Salud. 

 

 

Próxima reunión se realizará el 5 de septiembre del 2017, a las 15:00 horas, en 

dependencia de la Dirección del Trabajo ubicada en Plaza de los Héroes N°389 

Rancagua 

                   

 

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 

 


