
 

  

 

ACTA Nº2 / 2016 
Plan Regional Erradicación de la Silicosis 

Mesa tripartita 

  

En Rancagua, con fecha 5 de abril de 2016, en dependencias de la Mutual de Seguridad 

CCHC, se sostiene reunión con la asistencia de: 

Rafael Armijo I.S.L 

Paula Nuñez  SATEP - CODELCO 

Eduardo Ahumada SATEP - CODELCO 

Pedro Labbé CHESTA 

Bruno Alvarado SERNAGEOMIN 

Miguel Canales SERNAGEOMIN 

Juan Pablo Fernández C.CH.C 

Carlos Sotelo  Constructora Manquehue 

Alejandro Vergara Dirección del Trabajo 

Pablo Leiva CODELCO 

Marilyn Zuñiga Mutual de Seguridad 

LUIS ACEITUNO Mutual de Seguridad 

 

 Se inicia reunión siendo su desarrollo y acuerdos los siguientes: 

 

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

 

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

la bienvenida a Miguel Canales representante de SERNAGEOMIN que se incorpora a las 

actividades de la mesa Tripartita. 

 

3- La SEREMI de Salud hace referencia sobre la información mensual y anual que deben 

enviar los Organismos Administradores de la Ley, que fue solicitada por resolución, la 

cual, es de mucha importancia estos antecedentes para incorporarlos en la presentación 

del Relanzamiento del PLANESI del día 13 de abril 2016. Por lo tanto, se reitera a los 

OAL, que se envíen a más tardar el 8 de abril dicha información.  

 

 



4- En relación al relanzamiento de PLANESI, del día miércoles 13 de abril de las 08:30 a 

las 13:00 horas, la  SEREMI de Salud hace referencia sobre la invitación y  confirmación 

de los participantes, ya que a la fecha solo hay 15 confirmados.   

 

De acuerdo a las presentaciones para ese día, se confirma sobre la participación por 

parte de la Visión del empleador en relación al Plan, a D. Pedro Labbe representante de 

CHESTA, quien nos informa que ha enviado la presentación para nuestras observaciones.  

 

De acuerdo a la visión de los trabajadores en relación al Plan, D. Pablo Leiva 

representante del Comité Paritario de Codelco y la mesa, informa  que no podrá exponer 

ese día por problemas de salud, sin embargo, nos indica que otra persona del comité 

expondrá  el cual será confirmado durante la semana.   

 

 

La SEREMI de salud solicita la participación de D. Eduardo Ahumada, representante de la 

mesa, a exponer sobre el Plan Nacional, quien confirma como expositor. 

 

En relación al relanzamiento se solicita a los integrantes de la mesa, el apoyo en la 

moderación del evento, donde la Srta. Marilyn Zuñiga representante de Mutual de 

Seguridad, se compromete a dirigir la actividad. 

 

Se confirma el lugar del evento, el cual, se realizara en el centro de eventos Las Palmeras 

ubicado en Diego de Almagro N°2975, Rancagua. 

5- La capacitación programada para 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 el relator será el profesional del Instituto de Salud Pública (ISP), D. Juan 

Alcaino, cuya jornada se realizara el día 24 de mayo 2016 de 09:30 a 13:00 horas, lugar 

por confirmar de parte de la Mutual de Seguridad. Podrán participar un invitado por cada 

integrante de la mesa, quienes deberán confirmar su asistencia. 

6- D. Juan Pablo Fernández integrante de la mesa, solicita reflexionar sobre la silicosis 

referente a las medidas de control para la vigilancia ambiental en los lugares de trabajo y 

salud para los trabajadores, saber los avances del Plan regional. Ante esta solicitud se 

comprometieron distintos participantes de la mesa, para ser presentadas en las diferentes 

reuniones del año. 

Para el mes de mayo Mutual de Seguridad, presentara sobre programa de vigilancia 

ambiental, mediciones y las medidas ingenieriles en los lugares de trabajo.  

Además, se dar a conocer la modificación del D.S. 594, presentada por la SEREMI de 

salud.  

 



Para junio CODELCO se compromete, con programa de vigilancia para la salud de los 

trabajadores, mostrar radiografías de tórax con silicosis. 

Para los otros meses, los temas a tratar serán confirmados en reunión, siendo los 

expositores los OAL faltantes. 

7- D. Pablo Leiva informa sobre encuentro de Comités Paritarios de Codelco y empresas 

colaboradoras que se realizara el día 28 de abril, solicita la participación de la SEREMI de 

salud con algún tema relacionado con la silicosis. 

 

Además, informa que Codelco cuenta con un espacio en la radio Rancagua (99.5 FM) e 

invita a participar a la mesa tripartita, para realizar promoción y difusión a la población en 

relación al plan regional de la silicosis.   

 

 

La próxima reunión se realizará el día martes 3 de mayo a las 15:00 horas, por motivos de 

remodelación no se podrá efectuar la reunión en las dependencia del ISL, por lo tanto, se 

efectuará en sala de reuniones de la ACHS, ubicada en Alameda N° 0317, Rancagua.  

 

 

 

 

 

 

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 

 


