
 

Acta de Reunión 
Mesa Regional de Trabajo “Plan Nacional de 

Erradicación de la Silicosis”.  
II Región 

 

 

Reunión Nº 26 PRES Fecha: 09/03/2012 

Hora Inicio: 10:30 Hora Término: 12:30 am 

Lugar: ENAMI 

 

ASISTENCIA: Adjunta 

Se excusan: Lorena Ampuero, Jorge Salinas, Eduardo Tapia 

No se presentan:, SEREMI MINERIA, AIA,  
 

Resumen de compromisos 
 

Tarea Responsable Plazo Estado 
(a la fecha) 

1. Reunión de 
Sensibilización 
Gerencias 
Empresas 

 

 IST 

 ACHS 
 
 
 
 

 DT 
 

 

 CCHC 
 
 

 Sindicatos 
 
 

 

 
 

Aún 
Pendiente 
se acuerda 
por mesa 

de realizar 
2 empresas 

por mes 
cumplimien

to meta.  

 

 Atacama Minerals (IST) Pendiente 

 Se realizó un primer acercamiento a Minera Las 
Cenizas, por parte de la Seremi de Salud, se 
entrega datos a la ACHS para que realice las 
gestiones. Pendiente por fecha de parte de la 
empresa. 

 Spence, Gonzalo entregará las posibles fechas que 
corresponderán al mes de abril. 

 

 Mutual ofrece realizar gestiones con sus empresas 
como Minera Esperanza y Minera El Tesoro.  

 

 Realizarán gestiones con sus respectivas 
empresas. 

    

2. Nueva 
convocatoria de los 
integrantes en la 
actualidad 
ausentes en la  
mesa  

 Todos  
En 
ejecución 

 

 CORESEMIN actualiza su directorio, por lo que se 
enviará una nueva invitación, la AGREMA 
informará sobre el nuevo directorio. 
 

 Se firma carta para convocar a CONSFETEMA. 
Asiste a la mesa en representación don Julio 
Romero y Carlos Arredondo. 
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3. Presentación de 
inquietud y a la vez 
realce al trabajo de 
la Mesa, debemos 
darle un valor 
agregado, la 
contribución de 
esta a los 
integrantes mesa  y 
una mayor 
presentación 
comunicacional en 
los medios.  

  
 
 
 
 
Todos los 
presentes 
en reunión. 
 

1.- Se comenta el seguimiento de los compromisos y 
el cumplimiento de estos. 
 
2.- Gonzalo Laprida, averiguo cuando se podría 
realizar la grabación en televisión para la difusión, 
pero no se ha definido el día. Pendiente. 
 
3.- La Federación Minera da una propuesta monetaria 
para la realización del video. 
 
4.- Se solicitará a la AIA EL seguimiento y registro de la 
entrevista realizada. No hay novedades 
 
 
 
 

4. Próxima Reunión   Todos 
 

30 de 
Marzo  a 
las 10:30  

Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la 
Constitución 

 

Temas Revisados en detalle: 

PLAN DE ACCIÓN REGIONAL 2011 
 

Área de Acción:  

I.- EXPOSICIÓN A SÍLICE EN LOS LUGARES DE TRABAJO  

 
1. Enviar carta a la municipalidad con respecto a los trabajos de renovación de la ciudad (calles, 

paseos). 
      

2. Sensibilización del PLANESI a los niveles gerenciales de empresas con exposición a sílice año 2011. 

Gestionar por mes 2 instituciones cada para dar cumplimiento. 

 

3. Se revisa el Plan de Acción Regional 2012.  

4.- Eventos CPHS: se propone fecha para el mes de Julio. 


