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PLAN DE ACCIÓN REGIONAL 2012 

Área de Acción:  

1.- Exposición a sílice en los lugares de trabajo 

 

Objetivo 
 

Actividad 

 

Meta 

 

Indicador 

 

Evaluar efectividad de encuesta 

de reconocimiento temprano 

por exposición a sílice insertada 

en la admisión de empresas 

nueva afiliación de los OAL. 

 

 

Nº de encuestas aplicadas 

Nº Intervenciones EPR y Salud luego de reconocimiento temprano. 

Medidas Instruidas a empresas. 

Nº de empresas con seguimiento.   

 

Presentación a los 

integrantes mesa 

de los resultados 

de cada OAL y AD. 

 

Presentación 

realizada el 

27.05.2012 

 

 

PLAN DE ACCIÓN REGIONAL  2012 

Área de Acción:  

3. Programa de Vigilancia 

Objetivo Actividad Meta Indicador 

 

Este punto No será abordado 

desde la MESA año 2012. 

   

 

PLAN DE ACCIÓN REGIONAL  2012 

Acción:  

4. Prestaciones médicas y pecuniarias de los trabajadores con Silicosis y apoyo social 
Objetivo Actividad Meta Indicador 

 

Este punto No será abordado 

desde la MESA año 2012.  

   

 

PLAN DE ACCIÓN REGIONAL 2012 

Área de Acción:  

2. Capacidad Diagnóstica y de Evaluación de Silicosis 
 

Objetivo 
 

Actividad 

 

Meta 

 

Indicador 

 

Este punto No será abordado 

desde la MESA año 2012. 

   



  

PLAN DE ACCIÓN REGIONAL  2012 

 

Acción:  

5. Sistema Nacional de Información para la Vigilancia 

Objetivo Actividad Meta Indicador 

 

Actualizar diagnóstico de 

expuestos y/o potenciales 

expuestos a sílice con 

información de AOL, AD e 

Instituciones que cuenten con 

información sobre materia por 

la mejora del tipo de registros.  

 

Confeccionar y presentar a 

integrantes de mesa diagnóstico 

institucional de exposición a 

sílice. 

 

Diseñar carta Gantt con plazos y 

responsables para 

presentaciones.  

 

Contar con diagnóstico regional 

actualizado de exposición a 

sílice. 

 

Diagnóstico confeccionado al 

29.07.2012. 

 

Seguimiento de los registros de 

Expuestos a Sílice en la 

Plataforma del Instituto de 

Salud Pública, correspondiente 

a las empresas en Programa de 

Vigilancia existentes en los OAL 

y AD. 

 

 

 

 

Seguimiento trimestral del 

estado de ingreso de 

información de las empresas en 

Programas de Vigilancia en 

plataforma. 

 

Bajar listados de ingresos 

trimestralmente para ser 

evaluados por los OAL y AD. 

 

Contar con el 100%  de los 

ingresos correspondiente a 

trimestre de evaluación o 

programado por OAL y AD. 

 

Nº Empresas en vigilancia ingresadas 

Plataforma /Nª de Empresas en 

vigilancia por parte de cada OAL. 

 

Nº Trabajadores en Vigilancia 

Ingresados AD/Nº trabajadores 

Expuestos en AD.  

 

 

PRIMER PLAN DE ACCIÓN REGIONAL 2012  

Área de Acción:  

6. Estudios e Investigación 
 

Objetivo 
 

Actividad 

 

Meta 

 

Indicador 

 

Este punto No será abordado 

desde la MESA año 2012. 

   

 

 

 

 

 

 

 



  

PLAN DE ACCIÓN REGIONAL 2012 

Área de Acción:  

7. Tripartismo 
 

Objetivo 
 

Actividad 

 

Meta 

 

Indicador 

 

Convocar a nuevos 

representantes en 

representación de los 

trabajadores en la Mesa. 

 

Lograr que posterior al 

encuentro regional de comités 

paritarios, salga un 

representante de este grupo 

para integrar la mesa tripartita. 

 

Realizar invitación y seguimiento a participar en 

la mesa de Consfetema – FMC – u otros 

representativos. 

 

 

Realizar el encuentro regional de Comités 

Paritarios de Higiene y Seguridad e invitar a 

elegir representante a ser parte de mesa.   

 

Contar en reuniones y plan de 

trabajo con representantes de 

los trabajadores. 

 

 

Contar con un representante 

regional de los CPHS. 

 

Asistencia mensual  

 

 

 

 

Asistencia posterior a 

convocatoria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

PLAN DE ACCIÓN REGIONAL  2012 

Acción:  

8. Difusión y Capacitación 

Objetivo Actividad Meta Indicador 

 

Actualizar y diseñar 

presentaciones de acuerdo a 

características del grupo 

intervención a sensibilizar o 

capacitar.  

 

 

Revisar y diseñar presentaciones para las 

sensibilizaciones y/o capacitaciones por equipo 

conformado por: Mónica H, Jorge S, Guillermo P, 

Rubén M y Eduardo Tapia.  

 

Marzo /2012 listas las 

presentaciones. 

 

 

 

Diseño e Implementación de 

pauta de seguimiento de 

sensibilizaciones y/o 

capacitaciones.  

 

 

 

 

 

 

Diseñar pauta de reconocimiento del aprendizaje de 

las sensibilizaciones inicial y de seguimiento por el 

equipo conformado por: Carlos P, Juanita R, Etzón O, 

Patricio S y Ricardo H. 

 

Marzo/2012 

 

 

Organizar y desarrollar el 

“Primer  Encuentro Regional de 

Comités Paritarios de Higiene y 

Seguridad” cuyo objetivo es: 

1.- Obtener un representante 

de CPHS Regional en la Mesa 

2.- Presentar a los CPHS el 

PLANESI como foco de acción 

de la gestión de estos. 

 

 

 

 

 

 

 

Organización de Encuentro CPHS en el primer semestre 

del 2012 por parte de integrantes de mesa e 

instituciones representan, liderada por Sr. José 

Moscoso. 

 

Ejecutar el Encuentro de CPHS de la Región.  

 

Abril/Mayo 
 

Jornada Ejecutada 



  

 

Contar con una chaqueta 

“corta viento” representativa 

mesa tripartita.  

 

 

 

Cotizar costo de chaqueta corta viento con logo y 

escrito representativo mesa tripartita (Janor Ch.) 

 

Confeccionar por cada integrante mesa corta viento. 

 

Contar con una vestimenta 

representativa de la mesa 

tripartita intersectorial  al 

primer semestre. 

 

 

 

Diseño de un presentación y un 

tríptico que aplique las Guías 

Técnicas de EPP Respiratoria 

para los trabajadores y 

empresas. 

  

 

Diseñar presentación tipo de aplicación para instruir 

en la aplicación de las Guías Técnica de EPP 

Respiratorio (Sindy V, Lorena A)  

 

Contar con presentaciones y 

folletería del tema en primer 

semestre. 

 

 

Difundir a través de 

sensibilización y/o 

capacitación; ferias; plazas 

ciudadanas, etc., sobre el 

PLANESI en las Empresas con 

Exposición a Sílice. 

 

 

 

Definir un cronograma de sensibilizaciones para los 

siguientes grupos objetivos por parte de la mesa 

tripartita a Laboratoristas Dentales; Artesanos de 

Lapidas; Construcción; Monitores de de Seguridad en 

la Pequeña Minería (dados en ENAMI y SEREMI 

Minería); Instituciones Públicas (Municipalidad, MOP, 

etc.) 

 

  

 

Tener generada al 30.03.12 

cronograma de 

sensibilizaciones 2012. 

 

Cumplir con el 80% de 

lo programado al 

25.11.2012. 

 

Posesionar a través de los 

medios comunicacionales el 

PLANESI para el año 2012 a 

través de TV, radios, periódicos, 

etc. 

 

 

 

 

Generar un programa comunicacional en los medios 

existentes en la región para el año 2012 

 

 

Contar con calendario de 

difusión. 

 

Realizar una actividad de 

difusión por cada medio 

comunicacional.   

 

Evidencia de puesta 

comunicacional 

regional del PLANESI a 

través Mesa Tripartita 

año 2012 

 

Significado Abreviaciones: 

 

OAL: Organismo Administrador de la Ley 16.744    

AD: Administración Delegada de la Ley 16.744. 

CPHS: Comité Paritario de Higiene y Seguridad  


