ACTA Nº01 / 2016
Plan Regional Erradicación de la Silicosis
Mesa tripartita
En Rancagua, con fecha 01 de Marzo de 2016, en dependencias de SEREMI de Salud,
se sostiene reunión con la asistencia de:
Marilyn Zuñiga Rivera

Mutual C.CH.C

Ingrid Ambiado

Mutual C.CH.C

Paula Nuñez Soto

SATEP CODELCO

Javier Derteano Varga

SERNAGEOMIN

Juan Pablo Fernández

Representante C.CH.C

Patricio Cornejo

ACHS

Juan Luis Angulo

ACHS

Pablo Vásquez Moraga

ACHS

Daniela Morán Valenzuela

ISL

Rosa Sandoval

Dirección del Trabajo

Sergio Salazar

SEREMI del Trabajo

Laura Guzmán Henríquez

CHESTA. ING.

Fernando Arias

CHESTA. ING.

Pedro Labbé

CHESTA. ING.

Juan Muñoz Moya

IST

Cecilia Guiñez

SEREMI de Salud

Nicolás Aguilera

SEREMI de Salud

Gabriela Valdivia

SEREMI de Salud

Se inicia reunión siendo su desarrollo y acuerdos los siguientes:
1.- Siendo ésta la primera reunión del año 2016, por parte de la SEREMI de Salud se da la
bienvenida a todos los integrantes de la mesa, en especial a quienes se incorporan este
nuevo año a nuestras actividades, presentando a D. Juan Pablo Fernández en
representación de Cámara Chilena de la Construcción y a D. Pedro Labbé de Chesta
Ingeniería.

2.- Se da lectura al acta anterior N° 10/ 2015.
3.- Por parte de la SEREMI de Salud se presenta Programa de trabajo año 2016, de acuerdo
a las áreas de acción y objetivos del plan, con las respectivas actividades acordadas el
año anterior, destacándose las siguientes:
-

Trabajo con población vulnerable; potenciar el trabajo en rubros como la artesanía
de piedra rosada, marmolería y laboratorios dentales, para profundizar el catastro de
trabajadores y empresas no afiliados a OAL, a fin determinar el universo en la región.

-

Reincorporar a los trabajadores monitores del Plan regional en las reuniones de la
mesa tripartita, además, realizar 1 reunión cada semestre para coordinar y ejecutar
acciones más concretas en las empresas donde ellos laboran.

-

Coordinación con SEREMI de Educación y Directores de establecimientos de
enseñanza media, que dictan carreras técnicas relacionadas a minería a fin replicar
los talleres ejecutados en conjunto por la Mesa Tripartita, se plantea la posibilidad
de incorporar algunas Universidades o Institutos Profesionales, D. Juan Pablo
Fernández propone incorporar a Santo Tomás.

-

Capacitación a los integrantes de la mesa en relación al Protocolo de Vigilancia del
ambiente y la salud de los trabajadores con exposición a sílice, ejecutada por D. Juan
Alcaino Ingeniero Instituto de Salud Pública.

-

Por parte de D. Fernando Arias dirigente de Chesta Ingenieria, se propone incorporar
dentro de las capacitaciones a sindicatos de la región, a quien se informar que
durante todos estos años se acogen los requerimientos de acuerdo a la demanda,
dando respuesta a las necesidades.

-

Frente al tripartismo, los integrantes de la Mesa proponen contar con una nómina de
representantes titulares y subrogantes por cada institución.

4 - Integrantes de la mesa, informan que se requiere fiscalización por parte de la SEREMI
de Salud, a empresas con nivel de riesgo 4, sobre la implementación de las medidas
correctivas de tipo ingenieril.
5 - SEREMI de Salud informa sobre video conferencia realizada el día 15 de Enero 2016,
donde el Ministerio de Salud comunica que se realizará un relanzamiento del PLANESI, el
día 13 de Abril, actividad desarrollada de manera simultánea en 12 regiones del país,
comenzando con el saludo de ambas ministras, de Salud Dra. Carmen Castillo y de Trabajo
y Previsión Social Sra. Ximena Rincón.
En relación al relanzamiento del PLANESI, D. Juan Pablo Fernández ofrece auditorio de
Instituto Profesional Santo Tomás, el cual consta con una capacidad para doscientas
personas, cabe mencionar que el auditorio para esta actividad debe contar con una
conexión a internet directa de 2 GB mínimo, para realizar conexión directa vía streaming,

con las autoridades Ministeriales, quienes darán la bienvenida y comenzarán con la
exposición.
D. Juan Muñoz propone Caja de compensación La Araucana, quien consultará si dicha
instalación cuenta con una conexión a internet directa de 2 GB mínimo.
Por parte del Ministerio de Salud se envía programa preliminar, donde la segunda etapa de
la actividad hace referencia a incorporar la visión de los trabajadores/as y empleadores/as,
sobre el Plan Nacional de Erradicación de la Silicosis.
Bajo este último punto por parte de la SEREMI de Salud se proponen algunos integrantes
de la mesas representante de los trabajadores que participan activamente, D. Juan Pablo
Leiva, D. Carlos Sotelo y D. Jorge Mardones, se tomará contacto para proponerles participar
de esta presentación.
Por parte de los representantes de los empleadores la empresa CHESTA Ingeniería
realizará una coordinación interna y confirmarán su participación.
Se recuerda que el próximo Lunes 07-03-2016 se realizará una nueva Videconferencia
donde se confirmarán algunos puntos.
Frente a la exposición del Plan Nacional y Regional al año 2015 los integrantes de la mesa,
proponen a Sra. Rosa Sandoval, como representante de la mesa a exponer sobre este
tema, mientras que la SEREMI de Salud sobre los logros alcanzados al año 2015, recuento
de Metas y desafíos regionales.
6 – La SEREMI de Salud, recuerda a los organismos administradores de la Ley 16744,
sobre la información requerida por resolución exenta, que debe ser enviada el 31 de marzo,
para actualizar los datos regionales y ser presentando en el relanzamiento de abril, se
enviaran las copias de estas por vía correo electrónico.

7 - Como es habitual en la primera reunión de la mesa, se calendarizan las próximas
reuniones en de las distintas instituciones que forman parte de la mesa.
FECHA

INSTITUCIÓN

5 de Abril

Mutual

3 de Mayo

ISL

7 de Junio

ACHS

5 de Julio

CODELCO

2 de Agosto

IST

6 de Septiembre

SERNAGEOMIN

4 de Octubre

Sindicato Chesta

8 de Noviembre

Dirección del Trabajo

6 Diciembre

Por confirmar

7 - Por parte de la SEREMI de Salud se solicita informar por vía correo electrónico a la
persona titular y subrogante que participará en las reuniones mensuales de la mesa.
Se enviará Programa de trabajo año 2016 vía correo electrónico.

8 - Próxima reunión se realizará el día martes 5 de Abril 2016 a las 15:00 horas en
dependencias de Mutual de Seguridad CCHC, ubicada en Avda. República de Chile N°390.

Nicolás Aguilera Vergara.
Asesor Salud Ocupacional
SEREMI de Salud
Región Lib. Gral. Bdo. O’Higgins

Cecilia Guiñez C.
Jefa Unidad de Salud Ocupacional
SEREMI de Salud
Región Lib. Gral. Bdo. O’Higgins

