
                      
 

ACTA N°2 REUNIÓN DE MESA TRIPARTITA DE SILICE REGIÓN DEL BIOBIO,  

11 DE MAYO DE 2016  
LUGAR: O”HIGGINS 241 OF. 608 CONCEPCION. 

 

Reunión que se efectúa en dependencias de la SEREMI DE SALUD en CONCEPCIÓN. 

Asisten Representantes de Los Organismos Administradores de la Ley, de la Inspección 
del Trabajo, de la CUT y de las Oficinas Provinciales de la Seremi de Salud. 

 

ASISTENTES: INSTITUCIÓN: 

George Carrasco I.S.L. 

Mikel Capetillo C.U.T. 

Ingrid Rudolf C.CH.C. 

Carlos Barril C.CH.C. 

Fernando Ortega  Dirección del Trabajo 

Paulina Mardones  I.S.T 

Christian Acuña  ACHS 

Sonia Almeyda U.S.O. Coordinadora SEREMI Central 

Manuel Valenzuela U.S.O. SEREMI Concepción 

Ricardo Pastenes U.T.F.S.M.  

Mabel Salgado U.S.O. SEREMI Talcahuano 

Lilian Varela U.S.O. SEREMI Talcahuano 

Martin Cisternas USO SEREMI Arauco 

Jaime Parra U.S.O. SEREMI Biobío 
Brunilda Medina U.S.O. SEREMI Ñuble 

 

 

MATERIAS TRATADAS: 

1.- Analisis de Seminario Regional de relanzamiento del PLANESI “Chile reafirma su 

compromiso con erradicar la silicosis”, que se realizó el miércoles 13 de Abril de 2016 

en auditorio Aula Magna de la UTFSM. 
1.1.- Se propone realizar encuesta de satisfacción a los asistentes a SEMINARIO.  

1.2.- Representante de la CUT propone realizar mapa de situación de la región 

(cartografía) y posibles mesas provinciales de PLANESI. 

1.3.- Todos los integrantes de la mesa realizaron las actividades encomendadas. 

1.4.- Faltaron listas de registro de asistencia, se tuvieron que registrar en hojas sin 
logo. 

1.5.- Lilian Varela destaca que invitados de empresas quedaron de pie ya que los 

estudiantes usaron los asientos del auditorio. 

1.6.- Se sugiere que para próximo Seminarios se realice una presentación formal de 
los integrantes de la mesa, sentarse todos juntos y usar un distintivo que los 

identifique. 

1.7.- Se comenta que la A.CH.S. Instala pendón institucional, no respetando los 

acuerdos de la mesa. Se había acordado instalar solo pendón de la mesa.  
1.8.- Se presentan casos de empresa que no cumplen con la vigilancia ambiental y de 

salud recomendadas por los O.A.L., y caso de trabajadores que se niegan a tomarse la 

radiografía de tórax. 

2.- Jaime Parra informa de proyecto de análisis del funcionamiento de las mesas 
regionales de PLANESI. Se realizara encuesta de opinión a los integrantes de la mesa. 

3.- Respecto de invitar a representantes empresariales a participar en la mesa 



                      
Fernando Ortega (DIRECCIÖN DEL TRABAJO) informa que el 26 de este mes tendrá 
reunión con el Concejo Tripartito Regional de Usuarios, instancia en la que planteara 

el tema.  

4.- Funcionario de CAP envía carta solicitando participación en la mesa. Se evaluará 

dado que deben ser representantes de sectores productivos. 
5.- Las Comisiones informan programa 2016:  

a) Difusión y Promoción: Da a conocer su programa presentando Acta (Mabel 

Salgado).  

b) Capacitación Externa e Interna: No informa. 
c) Vigilancia Médica: Presenta programa 2016. Cobertura, solicitar número de 

radiografías de Tórax en vigilancia 2011-2015 y cuantas consejerías antitabaco se han 

realizado. Comprobar si las empresas riesgo 4 están cumpliendo con el Protocolo. 

d) Vigilancia Ambiental: No informa. 

 

ACUERDOS: RESPONSABLE: 

1.-Se coordinará con geóloga de SEREMI CENTRAL 

realizar mapa con empresas riesgo 4. 

Sonia Almeyda 

2.- Analizar listado de asistencia e identificar los 

datos de los asistentes. Enviar a presidente y 

secretaria de la mesa.  

Carlos Barril 

3.-Realizar distintivos de los integrantes de la mesa 

para su identificación.  

Comisión Difusión y 

Promoción  

 

4.- Se enviara resumen de proyecto de análisis de 

funcionamiento de las mesas regionales  

Jaime Parra 

5.- Conversar con representante de CAP.  Jaime Parra 
 

6.- Se crea grupo de WhatsApp para comunicación 

directa con integrantes de la Mesa PLANESI 

Administra Carlos Barril 

7.- Próxima reunión 13 de julio de 2016, lugar a 

informar. 

Todos 

 

 

 

 
JAIME F. PARRA FUENTES 

ENCARGADO REGIONAL PLANESI 

REGION DEL BIOBIO. 

 
 


