
                   

ACTA N°3 REUNIÓN DE MESA TRIPARTITA DE SILICE, REGIÓN DEL BIOBIO,  

24 DE JULIO DE 2018, 

LUGAR: COLBUN SANTA MARÍA, CORONEL. 

 

Reunión que se efectúa en COLBUN, fundo Manco Ruta 160 Km.24, Coronel. 

 

ASISTENTES: INSTITUCIÓN: 

Ricardo Pastenes UTFSM 

Sandra Altamirano  Colbun 

Maria Soledad Rojas Ibáñez ACHS 

George  I.S.L. 

Mardones I.S.T. 

Mónica Rivera U.S.O. SEREMI Coronel 

Martín Cisternas.  U.S.O. SEREMI Arauco 

Sonia Almeyda U.S.O. SEREMI Concepción 

Víctor Ávila U.S.O. SEREMI Talcahuano 

Jaime Parra U.S.O. SEREMI Biobío 

Brunilda Medina U.S.O. SEREMI Ñuble 

 

NO ASISTEN LOS PARTICIPANTES DE: MOTIVO 

Mikel Capetillo. C.U.T  

Gabriela Martínez. C.CH.C  

Ingrid Rudolf C.CH.C.  

Fernando Ortega. Dirección del Trabajo  

 

MATERIAS TRATADAS: 

1.- Evaluación de Seminarios de formación de monitores se realizados en las cuatro provincias de 

la región durante el mes de julio de 2018, con el siguiente resultado: 

PROVINCIA DE CONCEPCIÓN: realizado el 12 de julio de 2018 en UTFSM, Hualpén 

- funcionan las comisiones de trabajo 

- SEREMI de Salud, da palabras de bienvenida 

- servicio de café excelente 



                   

- destacada participación integrantes de Mutual de Seguridad  

- se aplica evaluación inicial y final 

- los certificados de participación se entregaran en agosto 

- Los expositores son integrantes de la mesa 

- ASISTENCIA : 224 

PROVINCIA DE BIOBÍO: realizado el 13 de julio de 2018 EN Capa de Compensación Los Andes, 

Los Ángeles 

- convocatoria esperada  

- cooperación de todos los O.A.L., menos de la A.CH.S. 

-  expositores de la C.CH.C. y SEREMI de Salud 

 - ASISTENCIA : 60 

PROVINCIA DE ARAUCO: realizado el 18 de julio de 2018 entre la SEREMI de Salud, ISL, y 

Consejo de Seguridad Minera 

- Principal inconveniente con SEREMI de Minería ya que comprometió equipos de 

protección respiratoria para presentación y no se presentaron 

- Los expositores son integrantes de la mesa y del ISL 

- ASISTENCIA : 25 

Los organizadores acuerdan realizar actividades de capacitación específica para 

trabajadores que no asistieron 

PROVINCIA DE ÑUBLE: realizado el 18 de julio de 2018 en INACAP, Chillán 

- La organización a cargo de SEREMI de Salud, Inspección del Trabajo , INACAP y 

representantes de los OAL 

- Autoridades de la Inspección del Trabajo y SEREMI de Salud, dan palabras de 

bienvenida 

- servicio de café excelente 

- no se aplica evaluación inicial y final 

- los certificados de participación se entregaron al final de la jornada, a las que 

confirmaron su asistencia 

- ASISTENCIA : 127 

En total se capacitaron a 426 personas, entre trabajadores, integrantes de Comité Paritarios de 

Higiene y Seguridad, dirigentes sindicales y expertos en prevención de riesgos 

2.- Revisar documentos entregados por los OAL en respuesta a Ordinario N° 1600 emitido por la 

SEREMI de Salud a los Organismos Administradores de la Ley 16.744, que solicita formación 

estadística regional de la situación real de la región del Biobío: 

Catastro con empresas con riesgo SÍLICE 

N° de empresas con evaluaciones cualitativas 



                   

N° de empresas con evaluaciones cuantitativas 

Cuantas empresa con NR4 

Cuantas empresas salieron de NR4 

Catastro de trabajadores con exposición 

Catastro de trabajadores expuestos 

Cuantos con radiografía de tórax 

N° de trabajadores con diagnóstico de silicosis desde 2009 en adelante  

Cuantos trabajadores cambiaron de puesto de trabajo 

Cuantos trabajadores fueron desvinculados de su empresa 

N° de trabajadores a los cuales se les ha pagado su indemnización 

N° de empresa evaluadas con riesgo Sílice 

Cuantas empresas tiene recomendaciones de medidas de control 

Cuantas tienen implementadas las medidas de control 

De acuerdo a lo revisado se puede observar que los OAL presentan los registros solicitados. 

3.- Sonia Almeyda informa que la Mesa de Vigilancia de Salud Ocupacional invitara a la mesa 

PLANESI a taller de Asbesto. 

ACUERDOS: RESPONSABLE: 

1.-. Enviar resumen de los documentos revisados que entrega 

catastro de parte de los OAL en respuesta a Ordinario N° 1600, a 

presidente de la mesa para su posterior análisis estadístico. 

 4 grupos 

 

2.- Próxima reunión: 25 de septiembre. Lugar; I.S.T. a las 10:30 

horas 

todos 

 

 

 

JAIME F. PARRA FUENTES 

PRESIDENTE REGIONAL PLANESI 

REGION DEL BIOBIO. 

 

 


