
 

  

 

ACTA Nº 7 / 2016 
Plan Regional Erradicación de la Silicosis 

Mesa tripartita 

  

En Rancagua, con fecha 06 de septiembre 2016, en dependencias del Instituto de 

Seguridad Laboral, se sostiene reunión con la asistencia de: 

Marilyn Zúñiga  Mutual de Seguridad 

Claudio Carrasco IST 

Javier Derteano V. Sernageomin 

Pablo Leiva  CPHS CODELCO DET 

Juan Pablo Fernandez Pla Cámara Chilena de la Construcción 

Sergio Salazar M. SEREMI de Trabajo 

Alejandro Vergara  Dirección del Trabajo 

Enrique Carrasco B. ISL 

Solange Orellana P. ISL 

Dario Ramirez Chesta Ingeniería 

Laura Guzmán Chesta Ingeniería  

Roberto Sandoval CODELCO DET 

Blanca Olivares Z. CODELCO SATEP 

Paula Núñez S. CODELCO SATEP 

Mariela Basualto V. COMPIN  

Gabriela Valdivia R. SEREMI de Salud 

Cecilia Guiñez C. SEREMI de Salud 

Nicolás Aguilera V. SEREMI de Salud 

 

Se inicia reunión siendo su desarrollo y acuerdos los siguientes: 

 

1.- Como reflexión de la reunión por parte del ISL presenta a la Mesa doña Solange 

Orellana, experto en prevención de riesgos quien expone sobre la realidad de los mineros 

de chancón, donde se encuentran un total de 24 túneles de explotación, con 24 empresas 

con diagnósticos cualitativos y 1 con mediciones ambientales. 

Se reflexiona sobre la precariedad con la que laboran, que la gran mayoría son empresas 

familiares con un promedio de 4 trabajadores por puesto de extracción, son lugares de 

difícil y compleja intervención ya sea por su ubicación geográfica y su idiosincrasia. 

  

2.- Se presenta a Don Claudio Carrasco, experto asesor de IST, quien se incorpora a la 

mesa en reemplazo de Juan Muñoz. 

 

3.- Se da lectura al Acta N° 6. 

 

4.- Se informa a la Mesa por parte de la SEREMI de Salud, que se participó con stand en 

Feria de la minería, Expomin, contó con gran participación de alumnos tanto de carreras 

técnicas en minería, así como también, alumnos de enseñanza básica de distintas 

comunas de la provincia. 

 



En esta instancia se aprovecha de realizar coordinación con Liceo polivalente de Machalí 

y Liceo Francisco Encina de Las Cabras, el primero de ellos respondió a nuestra solicitud 

dando facilidad para desarrollar la capacitación mañana miércoles 07 de septiembre, 

actividad que contará con la colaboración de Mutual de Seguridad CCHC. 

 

Para el Liceo Francisco Encina de Las Cabras se informa que se reiteró invitación a 

participar, solicitando colaboración a IST ya que como empresa adherente han realizado 

talleres de formación de monitores y mantienen actividades constantes, se reenviará 

correos para su conocimiento. 

 

5.- Don Juan Pablo Fernandez Pla, informa que Santo Tomás realizó actividad 

conmemorativa del día del minero, con los Liceos técnicos de la comuna, en temáticas de 

riesgos en minería, contando con la participación de Don Miguel Vaso y la exposición de 

CODELCO SATEP. 

 

Al respecto y como idea a realizar el año 2017 se propone realizar un Seminario para 

alumnos de Liceos Técnicos, de manera tal reunirlos una vez realizando una actividad 

masiva, se dejará para ser incorporada en el próximo plan de trabajo año 2017. 

 

6.- Por parte de la SEREMI de Salud se informa a la mesa que gran parte del programa 

anual se encuentra ejecutado, quedando pendiente la 2ª reunión con los trabajadores 

monitores del PRES, programada para octubre de 2016. 

 

7.- En años anteriores se gestionó la realización de algún taller sobre el plan y el protocolo 

con Institutos profesionales con carreras en el área de prevención de riesgos, sin lograr 

concretar dicha actividad, por lo que se propone volver a intentar agendar una actividad, 

se coordinará con D. Juan Pablo Fernández Pla de Instituto Santo Tomás. 

 

8.- Por parte de la Cámara Chilena de la Construcción, informa D Juan Pablo Fernández 

que dentro de las reuniones con sus asociados, se está programando una actividad de 

capacitación para empresarios contratistas, solicita colaboración a la Mesa para exponer 

sobre el Plan de prevención de riesgos y el Protocolo de vigilancia de exposición a sílice 

del ambiente y la salud, al respecto se solicita la confirmación de día, hora y lugar para 

participar.  

 

9.- Don Sergio Salazar Meza, SEREMI de Trabajo y prevención social informa a la Mesa 

que con fecha 21-09-2016 se efectuará en la región un Seminario conjunto sobre la 

Política de Seguridad y Salud Laboral, a realizarse el día 21-09-2016 en Auditórium de 

Santo Tomás en horario de 09:00 a 14:00 horas. 

  

10.- Se recuerda por parte de la SEREMI de Salud, dar cumplimiento a la Resolución que 

solicita información sobre expuestos a Ruido laboral y sílice. 

 

Próxima reunión se realizará el día martes 04 de octubre 2016, a las 15:00 horas, en las 

dependencias del Sindicato Chesta, ubicado en Astorga esquina Millán, 2° piso, 

Rancagua. 

 

 

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 

 


