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Primera Reunión Mesa Nacional Tripartita del Plan Nacional de Erradicación de la
Silicosis 2010.
25/03/10
Inicio:
10:15
Termino:
12:30

Fecha:

Asistentes
Nº Asistentes - Nombre

Institución

1

Marcos Barrera

Federación Minera de Chile

2

Mauricio Campos

Federación Minera de Chile

3

Nella Marchetti

MINSAL

4
5
6
7
8
9

Michael Cisternas
Gabriela Moreno
Juan Alcaíno
Bélgica Bernales
Vanesa Arredondo
Silvana Gálvez

Mutual de Seguridad – Cámara Chilena de la Construcción
ACHS
I.S.P.
Subsecretaría del Trabajo y Previsión Social
SUSESO

10 Elizabeth Campos

D.T.

11 Moisés Labraña

CONFEMIN

12 Santiago Mansilla

MINSAL

13 Verónica Herrera

ACHS

14 José San Francisco

SONAMI

15 Alberto Barrios

Federación de Trabajadores del Cobre

16 María Teresa Escobar

Sindicato Unificado de Trabajadores Codelco Andina

17 Luis Fuentealba

Central Unitaria de Trabajadores

18 Patricio Elgueta

Federación de Trabajadores del Cobre

19 Héctor Jaramillo

I.S.L

20 Luis Reyes Jaque

I.S.L

21 Jennifer Maldonado

I.S.L

22 Daniela Costa

I.S.L

Temas tratados y acuerdos:
−

−
−
−

Cada institución deberá comunicarse con sus autoridades y darles a conocer el plan. El objetivo es
poder realizar videoconferencias posteriormente con cada una de las regiones y averiguar el estado de
situación de apoyo al desarrollo del PLANESI. Próxima reunión se coordinará videoconferencia con
regiones.
Se realizará rotación en la conducción de las actividades de la mesa.
Se realizará un cronograma para las presentaciones para las mesas técnicas.
El estado de avance de las mesas tripartitas regionales será realizado vía videoconferencia utilizando
como soporte al MINSAL.

Se informa estado de situación genérico del plan. Cada institución da su estado de avance y/u
observaciones respecto de su situación y compromisos asociados:
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Codelco Andina-Salvador: hay compromisos pendientes pero se está trabajando en esto.
SONAMI-CPC: Todas las empresas en el 2009 estuvieron informadas del plan y existe apoyo en la
realización de las tareas del plan. La comisión laboral de la SONAMI nombrará representante de cada
empresa donde existen empresas mineras en regiones II, III, IV y V y se enviarán los nombres de los
representantes.
ACHS: Se ha difundido el plan al interior de la institución. Se ha informado a todos los equipos de salud
en el país. Se propone el cambio de nombre del PNES por PLANESI, moción que fue aceptada por la
mesa.
MINSAL: Hay 5 planes funcionando en regiones, la idea es que este año estén constituidas todos los
planes regionales. Se está en proceso de entrega el material de formación de monitores. A su vez se
hizo una capacitación en la aplicación del protocolo de vigilancia.
DT: Se está esperando el nombramiento de las nuevas autoridades. Se está pidiendo a nivel de
regiones que se envíe la información.
Moisés Labraña, CONFEMIN: Ha sido poco el avacne. Informa que se realizará reunión de trabajo el día
6 abril se elaborará plan de trabajo y se indicará quién participará en las mesas tripartitas regionales.
MINSAL: En relación al estudio de uso de arena como abrasivo, se retomarán las actividades para
elaboración de propuestas para eliminación del uso de arena. Está pendiente la información de
Antofagasta dado que ellos han tenido más experiencia en este tema.
Federación Minera de Chile: Se está partiendo y trabajando en la comisión de capacitación.
Federación Minera de Chile: Se entregaron los certificados a los monitores. Se ha difundido el tema a
todos sus asociados.
ACHS: Se está tratando de operativizar lo ya acordado. Se ha rediseñado por completo los programas
de vigilancia, elaborado tríptico de cuidado de la salud a los trabajadores. Se está capacitando a
médicos en lectura radiológica para asegurar concondarcia. También se está realizando consejería antitabaco cuya combinación es muy dañina a los trabajadores expuestos a sílice.
Mutual- Cámara Chilena de la Construcción: Se ha trabajado con las empresas pesquisadas en sílice.
Se han realizado videos educativos del tema. Se está trabajando en conjunto con la SEREMI.
SUSESO: Se está a la espera de las actividades de la mesa para colaborar en esta materia.
ISL: Va a coordinar reunión para presentar el sistema de gestión. Se está haciendo difusión del manual
de vigilancia y se está desarrollando capacidad técnica de los laboratorios para realizar el trabajo
completo de toma y análisis de las muestras. Se realizó el levantamiento de la situación de ISL en las
mesas regionales. Se programa programa realizar capacitación a los médicos en lectura radiológica.
Subsecretaría Previsión Social: Se está estudiando cuál va a ser el rol y la definición de prioridades de la
Subsecretaría.
Bélgica Bernales señala que el 10-11 enero se hizo una jornada de trabajo con las 15 SEREMIS de
apoyo a la constitución de las mesas regionales. Hubo gran interés de constituir las mesas por tanto es
necesario se realice apoyo a esta iniciativa.
CUT: Se menciona la participación de la CUT en Congreso ISTAS, España. Fue un tema que despertó
gran interés. El 15 de abril se realizará seminario sobre riesgos químicos y temas asociados.
Federación de Trabajadores del Cobre: Participó en el cierre de Salvador. Están tratando de
implementar el plan y los compromisos asociados.
ISL: Indica el cumplimiento del compromiso de elaboración del sitio web del PLANESI. Jennifer
Maldonado, periodista de ISL, realiza presentación del sitio web del PLANESI y las herramientas del
sitio. Se define que Jennifer Maldonado realizará la administración del sitio a nivel nacional y cada región
administrará sus contenidos en base a administradores del sitio designados por región. Para ingresar al
sitio se debe ingresar la dirección: www.planerradicacionsilicosis.net
Se propone informar a OIT-OMS que está disponible el sitio web de PLANESI.
Luis Fuentealba, señala la importancia que los organismos públicos realicen una mejor convocatoria
para conformación de las mesas tripartitas regionales, sobre lo cual se explicita que el mecanismo de
convocatoria es que el que fue resuelto por la mesa, desde salud y trabajo.
En página siguiente se indican las mesas de trabajo establecidas para el cumplimiento de los
compromisos del plan.
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Comisiones de trabajo, coordinadores e integrantes:
Comisio
nes de
Trabajo
Salud

Coordinad
or(a)

Integrantes

Dra. Bélgica Patricio Miranda Astorga
Bernales
(Codelco)
María Elisa León (CCHCC)

Dra. Nella
Marchetti

Celular

pmira002@codelco.cl

6903959

09-2897952

maleon@mutual.cl

08-3617278

Pablo Mussiett (IST)

pmussiett@ist.cl

Gustavo Contreras (ACHS)

gcontreras@achs.cl

6852961

Gabriela Moreno (ACHS)

Gsagmm@achs.cl

6852725

Luis Fuentealba (CUT)

lfuentealba@tesoreria 6930675
.cl
lefuentealba@yahoo.e
s
pelgueta@codelco.cl
6903977

08-7373344

mbarrerarodriguez@g 84393803
mail.com
fmc@federacionminer
a.cl
mcisternas@mutual.cl 7879447

07-8573645

Marcos Barrera (FTC)

Red de
apoyo
social

Teléfono

(Sec.)
7879342 78793137879334
32-2262134

Patricio Elgueta (FTC)

Innovació Dr. Juan
n
Alcaíno
Tecnológi
ca

Correo Electrónico

Michael Cisternas (Mutual
de Seguridad)
Ismael Tuakelna (ACHS)

ituakelna@achs.cl

Marcela Acevedo(ACHS)

gsamam@achs.cl

07-7482124

08-5197027

6852008
6852775
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2010

Comunica Dr. Héctor
ciones
Jaramillo

Pablo Mussiett (IST)
Nella Marchetti (MINSAL)
Juan Alcaíno (ISP)
Elizabeth Campos (DT)

Legal

María
Carolina
Vargas (Por
confirmar)
Capacitac Nella
ión
Marchetti

Veronica Reyes
(ACHS)
Manuela Orellana
(Mutual de
Seguridad)

vreyes@achs.cl

6852234

morellana@mutual.cl

7879191.

Eric Rivera
Gonzalo Palma
(Periodista)
Pamela Caro
suplente Jonatan
Jimenez

press@ist.cl
gpalma@minsal.cl
pcaro@dt.gob.cl
jjimenez@dt.gob.cl

Luis Valenzuela (ACHS)

lvalenzuela@achs.cl

Mauricio Abel Campos
(Federación Minera)

mauriciocampos@sn2.
cl,
fmc@federacionminer
a.cl

Construcción
Pablo Mussiett (IST)

09-9648467
08-9217452

6852183

07-8573645

pmussiett@ist.cl

32-2262134

07-7482124

María Elisa León (Cámara
Chilena de la
Construcción-Mutual)

maleon@mutual.cl

08-3617278

Fernando Aguayo (ACHS)

faguayo@achs.cl

(Sec.)
7879342 78793137879334
6852740
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Fernando Condell (FTC)
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fercond@codelco.cl

034-498231

09-8201424
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