
 

Acta de Reunión 
Mesa Regional de Trabajo “Plan Nacional de 

Erradicación de la Silicosis”.  
II Región 

 

 

Reunión Nº 32 PRES Fecha: 31/08/2012 

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

Lugar: ENAMI 

 

ASISTENCIA: Adjunta 

Se excusan: Jorge Salinas (Presidente) , Andrea Sagua (SEREMI Minería)   

No se presentan: CONFESTEMA, CUT, FMC, CORESEMIN.  
 

Resumen de compromisos 
 

Tarea Responsable Plazo Estado 
(a la fecha) 

1. Reunión de Sensibilización 
Gerencias Empresas 

 

 

 

 

 
 
 

 
Mutual CCHC  

 Minera El Tesoro, Octubre.  

 Minera Esperanza 
 

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 

 
Janor CH.: llevara modelos en la 
próxima reunión para terminar con 
este proceso de chaquetas corta viento 
de Mesa 

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

 

Lorena y 

Sindy 

Julio 

 
Pendiente resultados Mercado 
Publico…. 
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 
instancias. 

Cada 

institución 
 

 
Pendiente 
No hay nuevas actividades informadas 



 

Acta de Reunión 
Mesa Regional de Trabajo “Plan Nacional de 

Erradicación de la Silicosis”.  
II Región 

 

 

6. Difusión en los medios de 
Comunicación. 

Gonzalo 

Laprida 

(encargado), 

Federación 

Minera 

 
Sin Plazo 
definido 
 

 
1. Pendiente:  Se hacen nuevas 

propuestas de evaluación de 
participación con recursos  
económicos para la realización del 
video de mesa: 

 CORESEMIN 

 CODELCO 
 

2. Pendiente: Se presentan 
cotizaciones, falta ahora que las 
dos instituciones que ofrecieron 
creación video, establezcan 
recursos. 

3.- Gonzalo, Volvera a retomatr en 
tema de entrevista con periodista de 
ST. 

7. Eventos CPHS 
“Jornada Regional de 
Comités Paritarios” 

 

  

 
Ricardo Carvajal, realizará 
comunicación y contactos con Mario 
Delfino, para establecer si evento va, de 
ser negativa la respuesta la MESA lo 
realizara en mes marzo 2013. 
 
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. SEREMI Salud solicita cambio 
fecha de reunión mesa 
tripartita del mes de 
Noviembre 

  

Se cambia fecha de reunión del 
Mes de Noviembre de mesa 
para el 23.11.2012 en IST 

9. Solicitan que SEREMI envié 
requerimiento para Curso 
Formación Monitores 

 
Lorena 
Ampuero 

Próxima reunión cumplido 
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10.  ENAMI plantea factibilidad 
de insertar dentro de 
capacitación del APL  
AGREMA la sensibilización 
del PLANESI. 

 Carlos Cerda 
Realizará consultas de factibilidad en 
Corfo y Asociación. 

11. Próxima Reunión  
Todos 

 

26 de Octubre 
de 2012 

 Lugar:  ACHS las 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: 

 Realizado…..se envía semana del 03.09.2012….…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, realizado y se presenta en esta reunión. 

 Actualizar diagnóstico regional de expuestos a sílice: Plazo fatal de envió información  

31.08.2012, enviar vía correo electrónico de la VideoConferencia del 25.06.2012. 

 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 

(se informa que no hay avances a la fecha) - Plazo final de seguimiento con 

actualizados próxima reunión octubre. -  Noviembre.  

 Sin respuesta, Presidente Mesa, en esta reunión se conversa que esto había quedado 

suspendido por temas elecciones, pero que si ya se realizaron nuevas gestiones con respuesta, 

solo habría que re-enviar misma carta enviada por presidente mesa, Mónica H, le comentará 

esto. 

 Sra. Mónica H, informa que por responsabilidades laborales dejará la Mesa, y que la 

representación de Salud de su empresa, estará dada por Dr. Raúl Adriazola, se expresa la 

gratitud, compromiso y proactividad con la Mesa y los integrantes y espera que nuevo 

representado mantenga dichas cualidades. 
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 Se consultará a TVN, si es posible mantener aranceles, para que instituciones colaboren 

económicamente en mantener spot de difusión silicosis por más tiempo en televisión. 

    


