
 

Acta de Reunión 
Mesa Regional de Trabajo “Plan Nacional de 

Erradicación de la Silicosis”.  
II Región 

 

 

Reunión Nº 28 PRES Fecha: 27/04/2012 

Hora Inicio: 9:30 Hora Término: 13:00 am 

Lugar: Asociación Chilena de Seguridad   

 

ASISTENCIA: Adjunta 

Se excusan: SERNAGEOMIN 

No se presentan:, AIA, CONFESTEMA, FMC 
 

Resumen de compromisos 
 

Tarea Responsa
ble 

Plazo Estado 
(a la fecha) 

1. Reunión de Sensibilización 
Gerencias Empresas 

 

 

 

 

 
 
 

 

 Gabi, Junio. Se enviará carta de 
invitación. 

 Minera Las Cenizas (ACHS) Agosto  

 Mutual Minera El Tesoro, Octubre.  
 

2. Actualización de presentación 
de sensibilización PLANESI 
dirigido a empresas. 

 

Mónica y 

Eduardo 

 

 
Marzo 

 
Si se realiza la revisión a través de 
presentación por exposición  de la 
sensibilización del PLANESI a aplicar 2012 
en las altas gerencias de empresas con 
exposición por parte de Mónica H y Lorena.  
 
No se realiza la capacitación por parte de 
Lorena, ya que no asisten todos los nuevos 
integrantes 

3. Creación de una pauta de 
evaluación de las 
sensibilizaciones 

 

Carlos 

 
Posterior a 
entrega de 
modelo 
sensibilizaci
ón 

 
Pendiente para mes de mayo. 

4. Convocatoria de los integrantes 
en la actualidad ausentes en la  
mesa. 

Todos 
 
Realizada 

 

 CORESEMIN se integra a la mesa y quedará 
representado al menos los tres primeros 
meses por Sr. Mario Delfino. 
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5. Idea de chaqueta “corta viento” 
con imagen corporativa de 
mesa tripartita. 

Janor 

Chavéz 
Marzo Pendiente 

6. Diseño propuesta tríptico para 
sensibilización de las guías 
técnicas de EPP (3) para 
empresas y trabajadores. 

 

Lorena y 

Sindy 

Abril 
 
Pendiente 

7. Definir cronograma de 
sensibilizaciones a la comunidad 
a través de ferias ciudadanas, 
jornadas, u otras instancias. 

No se 

definió…

… 

Marzo Pendiente 

8. Difusión en los medios de 
Comunicación. 

Gonzalo 

Laprida 

(encargad

o), 

Federació

n Minera 

 
Sin Plazo 
definido 
 

 
1.- Se hacen nuevas propuestas de 
evaluación de participación con recursos  
económicos para la realización del video de 
mesa: 

 SEREMI MINERIA 

 CORESEMIN 

 CODELCO 
  

2.- Mónica y Eduardo, se proponen para 
presentar propuesta  del diseño para video. 
 

9. Próxima Reunión  
Todos 

 

25 de 
mayo  
de 2012 

 Lugar: IST, 10:00 hrs. 

 

Temas Revisados en detalle: 

PLAN DE ACCIÓN REGIONAL 2012 
 
1.- Se realiza revisión de tareas del Plan de Acción, con el objeto de evaluar cumplimiento de plazos e 

incentivar a los que tiene tareas pendientes a concluirlas: 

 Revisión de resultados encuestas de pesquisa temprana empresas exposición a sílice que están 

ingresando a los organismos administradores , en número encuestas aplicadas, intervenciones 

realizadas luego de reconocimiento, si se tomaron acciones o recomendaciones, y cual fue 

seguimiento o procedimiento posterior. 25.05.2012. 
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 Actualizar diagnóstico regional de expuestos a sílice: 25.05.2012. 

 Seguimiento de la Plataforma ISP para registro de Expuestos (empresas y trabajadores) por 

parte de OAL y AD trimestral: abril/2012.  

 Eventos CPHS: Mario Delfino verá la posibilidad de que se realice una presentación en el evento 

de Comités Paritarios del CORESEMIN. 

 Presidente Mesa, envía correo electrónico realizando las primeras gestiones de reunión con 

Municipalidad, se propone que debe generarse una estrategia de abordar tematica a esta 

institución, por las características actuales de elecciones.  


