ACTA Nº 8 / 2016
Plan Regional Erradicación de la Silicosis
Mesa tripartita

En Rancagua, con fecha 04 de octubre 2016, en dependencias Sindicato Chesta, se
sostiene reunión con la asistencia de:
Claudio Carrasco

IST

Javier Derteano V.

Sernageomin

Juan Muñoz

CPHS CODELCO DET

Sergio Salazar M.

SEREMI de Trabajo

Alejandro Vergara

Dirección del Trabajo

Daniela Morán

ISL

Dario Ramirez

Chesta Ingeniería

Laura Guzmán

Chesta Ingeniería

Paula Núñez S.

CODELCO SATEP

Axel Tapia

Sindicato Chesta

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 de empresa Chesta Ingeniería presentan los
avances que han ejecutado en torno al Plan de erradicación de la silicosis, actividades
como campañas de uso y mantención de EPP, mediciones con equipo Porta Count,
premios e incentivos a los trabajadores comprometidos con el plan y con medidas de
prevención, han trabajado en el refuerzo del autocuidado y en cambio de conductas.
2.- Participa en esta reunión Don Axel Tapia, representante de Sindicato de trabajadores
Chesta.
3.- Se da lectura al Acta N° 7.
4.- Se informa a la Mesa que se realizó capacitación a Liceo Polivalente de Machalí, con
muy buena recepción por parte del alumnado y docentes.
Por parte de IST, informan que Liceo Francisco Encina de Las Cabras coordinó
disponibilidad de realizar la capacitación a fines del mes de octubre, informarán con
antelación la fecha acordada y la hora a ejecutar la actividad, respecto a material
disponible, sólo se cuenta con trípticos y afiches, los integrantes de la Mesa informarán si
disponen de cuadernos, libretas o lápices.
Para realizar la capacitación se dispone de profesionales del IST y también de
Sernageomin, una vez acordada la fecha y hora se confirmará participación.

5.- Se analiza plan de trabajo del año 2016, con los avances y cumplimientos a la fecha, a
fin evaluar las actividades que se han realizado, pensando y programando ya desafíos
para el año 2017.

Se revisan las 8 líneas de acción y las actividades de cada punto, llegando a algunos
acuerdos para considerar en próxima reunión.
-Frente al trabajo con población vulnerable, trabajadores artesanos de la piedra
rosada, se reflexiona sobre las diversas estrategias para llegar a ellos, las que se
han ejecutado en los últimos años, dentro de los integrantes de la Mesa, se
plantea retomar el trabajo con el CESFAM de Malloa, ubicado en Pelequén, de
manera tal llevar a cabo alguna capacitación con los trabajadores expuestos.
-Se acuerda con los integrantes de la Mesa, mantener las reflexiones en cada
reunión en relación al PLANESI.
-Frente a las capacitaciones a desarrollar el próximo 2017, se propone a los
integrantes de la Mesa traer ideas para la reunión de noviembre, de manera tal
motivar a los trabajadores y desarrollar otro tipo de jornadas.
- Se reflexiona sobre la importancia de sumar a los Institutos Profesionales de la
región y Universidades, como idea surge plantear otra estrategia citando a los
Jefes de carrera para explicarles en que consiste el Plan y que puede incorporarse
como un sello regional alguna capacitación específica para los alumnos de
carreras de prevención de riesgos.

Próxima reunión se realizará el día martes 08 de noviembre 2016, a las 15:00 horas, en
las dependencias Dirección del Trabajo, Plaza los Héreos, 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

