
CONTROL DE AVANCE PROGRAMA TRIMESTRAL EN REUNIÓN DE LA MESA REGULAR.

% Cumplimiento

Mesa Regional de Trabajo “Plan Nacional de Erradicación de la Silicosis”. 

PLAN DE ACCIÓN REGIONAL 2014

II Región

PlazoMeta Encargado

Calendario a definir 

reunión del 25.04.2014
Equipos por calendario

1.- Exposición a Sílice en los Lugares de Trabajo

Objetivo Actividad

*Actualizar listado de empresas 

con NR4.                               *Definir 

programa de sensibilización.                  

*Realizar las sensibilizaciones 

enpresas, gerencias y contratos.

Ejecutar el 80% del 

Programa definido.

1.1 Reconocer y sensibilizar en 

materia PLANESI empresas 

expuestas con NR4.

1.2 Difusión del SGSST de Sílice 

por los integrantes de Mesa a 

empresas con exposición a 

sílice.

Generar carta conductora a 

empresa - Toma conocimiento - 

Capacitación por cada Institución

Envio Información 30% 

empresas con 

Exposición. Jornada 

Mensual por cada 

Institución desde junio a 

noviembre.

Difusión Toda la Mesa 

Jornadas las 

Mutualidades - Seremi 

Salud - Coresemin

25.04.2014 carta 

16.05.2014 100% difusión 

del 30%.



Cumplimiento

Reconocer a los Pequeños 

Mineros que se encuentran 

afiliados a los OAL

Levantamiento de los productores 

(venden) mineral en relación 

listado de empadronamiento de 

ENAMI

1.3 Reconocer las empresas 

que cuentan con Sistema de 

Gestión de Riesgo de Sílice o 

que incluya el riesgo. 

*Reconocer a través de las 

carteras de empresas, visitas OAL, 

inspeciones o programas 

presentados por las empresa, si 

cuentan con un SGSST que incluya 

el riesgo de sílice.  *Realizar 

seguimiento bimensual de avance

Contar base datos de 

empresas con SGSST de 

sílice a fines 2014.   

Todos los integrantes que 

reciben información de 

SGSST (Visita- Registros-

Fiscalizaciones_Programas

)                              Pablo 

Villanueva llevara control 

de base de datos e 

informará que la 

información se este 

entregando.

05.12.2014

4. Prestaciones médicas y pecuniarias de los trabajadores con Silicosis y apoyo social

Meta Plazo

Por Definir de acuerdo a 

resultado catastro

25.04.2014

ActividadObjetivo Encargado

Entregar y revisar por 

parte de OAL listado de 

empadronados a 

ENAMI

OAL genera programa 

de intervención con 

cobertura y plazos.

Integrantes AOL y Apoyos 

estamentos de Minería 

Andrea Sagua (Seremi de 

Minería) recopilará la 

información, los OAL 

revisarán su condición de 

afiliación o adherencia.

Establecer en este catastro de 

empresas y trabajadores n° 

intervenciones  preventivas por 

parte de OAL, además 

capacitación  en materias de 

deberes y derechos del seguro y 

PLANESI.



Cumplimiento

Cumplimiento

Cumplimiento

Comité de formulación en 

espera de integración 

representante de la 

SEREMI de Educación.

Objetivo

Modulo de PLANESI
25.04.2014 para iniciar 

formulación del Módulo

Plazo

Encargado Plazo

Contar con el 

diagnóstico regional 

para 2014

OAL y AD y aporte de 

información de 

instituciones que cuentan 

con datos como 

Sernageomin, AIA, 

SEREMIS, DT.

Presentación de las 

Tablas y resultados 

obtenidos Diagnostico 

16.05.2014

Meta

7. Tripartismo

ActividadObjetivo

Presidente y Secretaria 25.04.2014

Actividad Meta Encargado

Encargado Plazo

5. Sistema Nacional de Información para la Vigilancia

ActividadObjetivo

Diagnóstico Regional Mesa 

Tripartita por Exposición a Sílice

Levantar diagnóstico de 

exposición a sílice, a través de 

tablas utilizadas año 2011, 

mejoradas a la realidad actual.

Por Definir

6. Estudios e Investigación

Proyecto Piloto Universidad 

Santo Tomas, su objetivo es que 

incorpore el PLANESI. 

Meta

Mantener representatividad de 

tripartismo en mesa.

Fortalecer el cumplimiento de 

Plan de Acción de mesa 

tripartita.

Mantener el funcionamiento y 

cumplimiento de tareas por parte 

integrantes mesa

 

Sesionar 

mensualmente, control 

de tareas y objetivos.

Presidente y Secretaria Mensual

Promover jornada de mesas 

regionales y nacionales y video 

conferencia

Solicitar a mesa nacional este 

requerimiento

Reconocer las 

directrices nacionales y 

conocer los avances 

(foda) de cada región.



Cumplimiento

Permanente en base a 

reconocimiento 

25.04.2014

Por definir

Por definir

Participar en distintas instancias 

de Promoción y Difusión que se 

desarrollen en la Región 

incorporando la tematica de 

PLANESI.

Coordinar 2º Jornada de Difusión 

sobre las Directrices SGSST de Sílice 

de OIT para Pequeñas Empresas.

calendario de las 

jornadas

Encargado PlazoObjetivo

Sin PlazoTodos los integrantes

Difusión en los medios 

comunicación TV - Radiales 
Por definir

Walter encargado Plan 

Comunicacional con Ana 

Ahumada

11.04.2014 Propuesta

8. Difusión y Capacitación

MetaActividad

Mesa en Terreno con difusión 

primera iniciativa en Antofagasta.

Participar en las Revistas Técnicas:  

ANSCO, NORTE MINERO, MINERIA 

CHILENA, OASIS u OTROS MEDIOS 

DIFUSION, PLATAFORMA 

CORESEMIN

Participar en Consejo de Capital 

Humano y Relaciones Laborales 

de la AIA.

Lorena en espera 

Presupuesto

Srta. Heleny Paterakis 

apoyara difusión

Raul Paredes

Propuesta de Feria 

Técnica en Materias de 

Planesi (Porta Count-

EPP)

Actualizar el 

conocimiento de la 

mesa sobre nuevas las 

nuevas tecnologías.

Invitar a empresas que estén 

innovando en sistemas de control 

o mitigación de particulado, para 

realizar presentaciones de 

metodología a los integrantes de 

la mesa. 

Por Definir

25.04.2014

Realizar Jornadas 

Mutualidades - AD - 

Seremi Salud - 

Coresemin





  






