
 

  

 

ACTA Nº 4 / 2016 
Plan Regional Erradicación de la Silicosis 

Mesa tripartita 

  

En Rancagua, con fecha 7 de junio de 2016, en dependencias de CODELCO Chile Div. El 

Teniente, se sostiene reunión con la asistencia de: 

Daniela Morán ISL 

Jorge Mardones SINATRACH 

Luis Aceituno Mutual de Seguridad 

Ingrid Ambiado Mutual de Seguridad 

Juan Muñoz IST 

Alejandro Vergara Dirección del Trabajo 

Paula Nuñez SATEP CODELCO 

Blanca Olivares SATEP CODELCO 

Eduardo Ahumada  SATEP CODELCO 

Carla Bascur CHESTA Ingeniería 

Dario Ramirez CHESTA Ingeniería 

Pedro Labbe CHESTA Ingeniería 

Fernando Arias Sindicato CHESTA 

Pablo Leiva CPHS CODELCO Div. El Teniente 

Mariela Basualto COMPIN 

Gabriela Valdivia SEREMI de Salud 

Cecilia Guiñez  SEREMI de Salud 

 

 Se inicia reunión siendo su desarrollo y acuerdos los siguientes: 

 

1.- Se da lectura al Acta N°3. 

 

2.- Siguiendo con lo comprometido en la reunión anterior, Dr. Eduardo Ahumada presenta 

sobre el diagnóstico médico legal de la silicosis, realiza reflexión sobre los exámenes de 

diagnóstico, radiografía de tórax, exponiendo sobre las diferentes clasificaciones y 

ejemplificando con radiografías patrones. 

 

3.- Como primera actividad se confirma temática para actividad de Jornada para Comités 

Paritarios a efectuarse el próximo miércoles 15 de junio en horario de 09:00 a 13:00 

horas, en centro de eventos Las Palmeras. 

 

Se confirma la participación de 3M, quien expondrá sobre la selección, uso y mantención 

de los elementos de protección personal, en especial el respirador. 

Como se planteó la reunión anterior se acuerda reforzar la vigilancia de la salud, para los 

cual se solicita colaboración a los médicos de los organismo administradores, se 

consultará a ACHS, de igual manera Mutual de Seguridad e IST realizarán gestiones 

internas, se confirmará a la SEREMI de Salud. 

 



Por parte de SATEP de CODELCO Div. El Teniente, se confirma la participación de un 

trabajador activo con diagnóstico de Silicosis, están preparando con el trabajador su 

testimonio. 

 

Como material de apoyo se solicita colaboración a los participantes de la Mesa, se 

acuerda entregar carpetas con trípticos, afiches, libretas (ISL, Chesta), lápices (Mutual, 

Chesta) y todo el material que deseen compartir alusivo al tema, debe ser entregado en la 

Unidad de Salud Ocupacional a más tardar el día lunes 13 de junio. 

 

4.- Respecto de las actividades con Liceos Industriales, por parte de la SEREMI de Salud 

se informa a los integrantes de la Mesa que se realizó contacto con Liceo Ernesto Pinto 

Larraguirre, Pedro Aguirre Cerda, con quienes se ha trabajado años anteriores, el primero 

de ellos dio como fecha tentativa el próximo 15-06, se confirmará fecha y se informará a 

los integrantes, IST compromete participación en Liceo Ernesto Pinto L. 

 

Se informa además que con Liceo Polivalente de Machalí se agendará reunión con 

dirección, con Liceo Francisco Antonio Encina de Las Cabras se contactó por vía 

telefónica y correo electrónico, a la espera de información de fecha disponible. 

 

Don Fernando Arias compromete su coordinación con Instituto tecnológico Rancagua, una 

vez confirmada la fecha con Liceo Las Cabras ISL compromete su participación.   

 

5- SEREMI de Salud realiza evaluación de jornada con Juan Alcaíno, actividad que fue de 

gran convocatoria y participación, los participantes de la mesa concuerdan que es una 

instancia muy provechosa y permite aclarar muchas dudas sobre las actividades 

realizadas en la práctica. 

 

6.- Por parte de la SEREMI de Salud e ISL, se informa a los integrantes de la Mesa que la 

página del plan “planerradicacionsilicosis.net” se encuentra actualizada con todas las 

actividades ejecutadas, se pinchan sobre el buner 6ª región del Lib. Gral. Bdo. O’Higgins 

puede ver las actividades y al pinchar en “Documentos” pueden descargar Actas, 

modificaciones legales y presentaciones vistas en las actividades del 2016. 

 

7- La próxima reunión se realizará el día martes 5 de julio a las 15:00 horas, en las 

dependencias de IST, ubicado en carretera El Cobre 1330, Edificio Intersalud 3er piso 

módulo “D”. 

 

 

Gabriela Valdivia Ríos 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 

 


