ACTA Nº 5 / 2016
Plan Regional Erradicación de la Silicosis
Mesa tripartita

En Rancagua, con fecha 5 de julio de 2016, en dependencias de Instituto de Seguridad
del Trabajo, se sostiene reunión con la asistencia de:
Marilyn Zúñiga

Mutual de Seguridad

Juan Muñoz

IST

Juan Pablo Fernandez Pla

Cámara Chilena de la Construcción

Juan Muñoz

CPHS CODELCO DET

Carlos Sotelo

SINTEC

Alejandro Vergara

Dirección del Trabajo

Solange Orellana P.

ISL

Enrique Carrasco

ISL

Sergio Salazar M.

SEREMI de Trabajo y Prev. Social

Patricio Cornejo

ACHS

Maribel Valenzuela

ACHS

Carla Bascur

CHESTA Ingeniería

Dario Ramirez

CHESTA Ingeniería

Pedro Labbe

CHESTA Ingeniería

Sebastián Bravo

CHESTA Ingeniería

Pablo Leiva

CPHS CODELCO Div. El Teniente

Juan Riveros C.

CPHS CODELCO Div. El Teniente

Gabriela Valdivia R.

SEREMI de Salud

Cecilia Guiñez C.

SEREMI de Salud

Se inicia reunión siendo su desarrollo y acuerdos los siguientes:
1.- Como reflexión de la reunión por parte de IST se expone sobre el equipamiento de
muestreo, en materia de Higiene ambiental, con lo necesario para realizar las mediciones
cuantitativas, interactuando con todos los integrantes de la mesa.
2.- Se da lectura al Acta N°4.
3.- En primer término se evalúa Jornada realizada el día 15-06-2016, dirigida a
trabajadores pertenecientes a Comités Paritarios de Higiene y Seguridad de empresas
con exposición a sílice, donde participan cerca de 80 personas.
Respecto a las temáticas vistas los integrantes de la mesa coinciden en el gran aporte
que realizó Don Miguel Basso, ya que con su carisma y experiencia entrega un testimonio
sobre las oportunidades que se generan con la detección temprana de la enfermedad, se
destaca entre los integrantes de la mesa que el testimonio del trabajador da un sentido de
conciencia a sus pares, acerca la enfermedad como un evento real que puede ocurrir en
cualquier trabajador expuesto, dando énfasis en el tratamiento en tiempos oportunos
mejora la calidad de vida del trabajador enfermo.

Respecto a la obra de teatro, llamó la atención de muchos trabajadores ya que
presentaba a una mujer enferma y que pertenecía otro rubro, a laboratorio dental, por lo
que rompe el esquema de ser un trabajador minero.
Se destaca también entre los integrantes de la mesa el profesionalismo de los
representantes de 3M que a pesar de pertenecer a la industria de ventas de elementos de
protección personal, su presentación se enfoca sólo en aspectos técnicos, presentación
donde los trabajadores realizaron muchas consultas.
2.- Se evalúa Taller realizado el día 14 de junio 2016, en Liceo Ernesto Pinto Larraguirre,
donde los alumnos participan activamente y realizan muchas consultas de los temas
tratados, esta actividad estuvo a cargo de Juan Muñoz de IST.
Para el próximo semestre quedan pendientes los Liceos Pedro Aguirre Cerda, Polivalente
de Machalí, Tecnológico Rancagua y Francisco Encina de Las Cabras, para este último
IST colaborará en la coordinación de fecha.
Una vez que se cuente con fechas disponibles se informará oportunamente a los
integrantes de la mesa, de manera tal, podamos coordinar participantes en distintas
temáticas.
3.- Respecto a coordinaciones realizada por D. Pablo Leiva en Radio Rancagua, ya
realizadas las consultas internas dentro de la SEREMI de Salud se contactará con don
Fidel Azócar a fin definir fechas y temáticas, las que serán informadas a los integrantes de
la mesa para coordinar participación.
Don Carlos Sotelo informa que participa en radio comunitaria de la comuna de Rancagua,
donde realizará las coordinaciones para disponer de algún espacio para la Mesa, de igual
manera informará con antelación para coordinar con los integrantes de la mesa.
4.- Cecilia Guiñez por parte de la SEREMI de Salud, informa a la mesa sobre la
participación en Jornada de Seguridad de CODELCO Div. El Teniente dirigida a
empleadores de empresas contratistas, a realizarse el próximo jueves 14 de julio 2016,
por el tiempo disponible presentará la SEREMI de Salud sobre el Plan de erradicación de
la silicosis y los aspectos de multas o sumarios sanitarios.
Próxima reunión se realizará el día martes 2 de agosto de 2016, a las 15:00 horas, en las
dependencias de Dirección del Trabajo ubicada en Plaza Los Héroes 389 Rancagua.

Gabriela Valdivia Ríos
Asesor Salud Ocupacional
SEREMI de Salud
Región Lib. Gral. Bdo. O’Higgins

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

