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Reunión Nº 31 PRES Fecha: 20/07/2012 

Hora Inicio: 10:00 Hora Término: 12:00 am 

Lugar: AIA   

 

ASISTENCIA: Adjunta 

Se excusan:   

No se presentan: CONFESTEMA, CUT, FMC, CORESEMIN, SEREMI MINERÍA, ENAMI, 

ISL, IST. 
 

Resumen de compromisos 
 

Tarea Responsable Plazo Estado 
(a la fecha) 

1. Reunión de 
Sensibilización Gerencias 
Empresas 

 

 

 

 

 
 
 

 

 Gabi:  08.08.2012 ejecutada 

 Pendiente Carta Alto Norte 

 Minera Las Cenizas (ACHS) 23.08.2012. 
ejecutada  

 Mutual Minera El Tesoro, Octubre.  
 

2. Creación de una pauta de 
evaluación de las 
sensibilizaciones 

 

 

 
Posterior a 
entrega de 
modelo 
sensibilización 

 
Pendiente “se define como nuevo 
responsable Roxana Figueroa ” 

3. Idea de chaqueta “corta 
viento” con imagen 
corporativa de mesa 
tripartita. 

Janor Chavéz Marzo 

 
Pruebas de Tallas……de integrantes en 
Fabrica Ropa Moisés. 

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

 

Lorena y 

Sindy 

Julio 

 
Realizado, se solicita licitación desde SEREMI 
aún sin respuesta. 

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

Cada 

institución 
 

 
Pendiente, por parte de instituciones envió 
de fechas o propuestas. 
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instancias. 

6. Difusión en los medios de 
Comunicación. 

Gonzalo 

Laprida 

(encargado), 

Federación 

Minera 

 
Sin Plazo 
definido 
 

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

 CORESEMIN 

 CODELCO 
 

2.-Pendiente: Mónica, Eduardo y Lorena, se 
proponen para presentar propuesta  del 
diseño para video y objetivos. 
 
3.- Gonzalo, No se realizo……por problemas 
salud periodista de MT, consultará 
 

7. Eventos CPHS 
“Jornada Regional de 
Comités Paritarios” 

 

  

Nos comenta Mario Delfino, que fuimos 
aceptados a participar con una presentación 
del PLANESI, se hacen propuestas de ayuda 
a convocatoria, y se define que esta primera 
etapa, solo se hará presentación e invitación 
a formar parte de Mesa Tripartita, actividad 
de reclutamiento será posterior al 
seminario, por lo complejo de la elección. 
SIN ANTECEDENTES DE ETAPA DEL PROCESO 
 

8.     

    

9. Próxima Reunión  
Todos 

 

31 de AGOSTO  
de 2012 

 Lugar: ENAMI a las 10:00 hrs. 
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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: 

 Pendiente…….., Plazo 31.08.2012 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. 

Sindy……diseñará correo de consulta sobre encuesta: procedimiento aplicación, análisis e 

resultados. 

 Actualizar diagnóstico regional de expuestos a sílice: Plazo 31.08.2012 ……solicitar información 

presentada y llevar próxima reunión (Presentada en VideoConferencia)  

 Se realiza presentación de condiciones de registro plataforma ISP, por registro de Expuestos 

(empresas y trabajadores) por parte de OAL y AD trimestral…….se demuestra que toda la 

información ingresada es hasta noviembre del 2011, se comprometen las instituciones a 

actualizar información para próxima revisión trimestral. Mayo (realizada) -Agosto-

Noviembre.  

 Sin respuesta, Presidente Mesa, envía correo electrónico realizando las primeras gestiones de 

reunión con Municipalidad, se propone que debe generarse una estrategia de abordar temática 

a esta institución, por las características actuales de elecciones.  


