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Asistentes 

Nº Nombre  
Titular 
Suplente 

Institución Correo Correo 2 Teléfono Celular 

1 
Patricio Elgueta 
J   

Federación de 
Trabajadores del 
Cobre 

pelgueta@codelco.cl   6903977 08-5197027 

2 Marcos Barrera   
Federación Minera 
de Chile 

mbarrerarodriguez@gmail.com fmc@federacionminera.cl 84393803 07-8573645 

3 
Mauricio 
Campos  

  
Federación Minera 
de Chile 

mauriciocampos@sn2.cl fmc@federacionminera.cl 07-8573645 84393803 

4 Moisés Labraña Titular CONFEMIN  moisesl@confemin.tie.cl Dagoberto Vargas 6966945   

5 
María Teresa 
Escobar 

  

Sindicato Unificado 
de Trabajadores de 
Empresa Codelco 
Andina 

mariateresaescobar@gmail.com   
498251-
426648 

09-4628002 

6 Ida Busco Suplente ACHS ibusco@achs.cl   6852729 09-2751810 

7 
Luis Sepúlveda 
del Río   

Confederación 
Trabajadores 
Metalúrgicos 

consfetema@123mail.cl   2381732 09-5963039 

8 Pablo Mussiet Titular IST pmussiett@ist.cl   32-2262134 07-7482124 

9 
Michael 
Cisternas 

  Mutual -CCHC mcisternas@mutual.cl   7879447   

10 Juan Alcaíno   I.S.P. jalcaino@ispch.cl   5755557   

11 Bélgica Bernales   MINSAL bbernales@minsal.cl   5740818   

12 Nella Marchetti   MINSAL nmarchetti@minsal.cl     09-5351585 

13 Silvana Gálvez   SUSESO sgalvez@suseso.cl   3371832 08-5017960 

Reunión: Tercera Reunión Mesa Nacional Tripartita del Plan Nacional de Erradicación de la Silicosis 
  Fecha:  22/10/09 Inicio: 10:15 Termino: 12:30 

mailto:pelgueta@codelco.cl
mailto:mbarrerarodriguez@gmail.com
mailto:fmc@federacionminera.cl
mailto:mauriciocampos@sn2.cl
mailto:fmc@federacionminera.cl
mailto:moisesl@confemin.tie.cl
mailto:mariateresaescobar@gmail.com
mailto:ibusco@achs.cl
mailto:mcisternas@mutual.cl
mailto:nmarchetti@minsal.cl
mailto:sgalvez@suseso.cl
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14 
Elizabeth 
Campos 

Suplente D.T. ecampos@dt.gob.cl   6749565 09-0788044 

15 
Luis Reyes 
Jaque 

  I.S.L lreyes@isl.gob.cl   3349642 09-5093674 

16 Daniela Costa   I.S.L. dcostar@isl.gob.cl   8708848   
 
Actividades Iniciales: 
 
• Saludo inicial 
• Se realiza chequeo de la lista de asistentes a la Mesa Tripartita. Se solicita que los asistentes comuniquen los que serán los 

asistentes titulares y suplentes a la Mesa. Se acuerda que se enviará un documento formal de citación para que todas las personas 
puedan asistir a las reuniones mensuales sin dificultad. 

 
 
Temas tratados:  
 
Se realiza la revisión de compromisos y estado de avances de las tareas del Primer Plan de Acción para la Erradicación de la Silicosis: 
 
PRIMER PLAN DE ACCIÓN NACIONAL 2009 – 2010  Observaciones 2009 
ÁREAS DE ACCIÓN OBJETIVO METAS  

1. Exposición a sílice 
en los lugares de 
trabajo 

1. Implementar 
Sistemas de Gestión 
de Riesgos en las  
empresas con 
exposición a sílice.  

1.      Identificar en el año 2009 
las Empresas con exposición a 
sílice que cuentan con sistemas 
de gestión de sílice.  

DT realizó envío de circular. Se debe realizar la coordinación con 
ISP para que no se dupliquen esfuerzos. Es importante que en 
cada una de las regiones se haga difusión de esto. 

    2.      Instruir en el año 2010 la 
implementación de sistema de 
gestión de sílice  en las 
empresas que no cuentan con 
éste. 

 DT realizó envío de circular. 

mailto:ecampos@dt.gob.cl
mailto:lreyes@isl.gob.cl
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    3.      Promover y (Se agregó 

“Promover y” Desarrollar en el 
año 2010 un sistema de gestión 
de Sílice simplificado para 
MIPYME y  
 
4. Generar mecanismos de 
capacitación y difusión de éste. 
   

 

  2. Desarrollar e 
implementar la 
metodología 
ECRES[1] para la 
evaluación y control 
en el sector de  
micro, pequeña y 
mediana empresa. 

1. Desarrollar guías de 
“Procedimientos Técnicos” para 
3 rubros al año 2009 y 3 rubros 
el año 2010 

Meta 2009 cumplida, hay 4 guías desarrolladas disponibles en 
www.ispch.cl 

    2. Aplicar 2 de estas guías de 
“Procedimientos Técnicos” a 
partir del año 2009, en 2 
regiones y el año 2010 en 6 
regiones. 

En Copiapó se desarrolló taller de aplicación de las guías, donde 
participaron 30 personas aproximadamente. Juan Alcaíno señala 
que se avanzó en la IV Región con los artesanos de Combarbalá. 
A su vez se realizarán algunos pilotos para medir las 
concentraciones para volver a evaluar el impacto de la aplicación. 
Se conversó con dirigentes de artesanos de la piedra y ellos van a 
colaborar con esta iniciativa. 

 
 
2. Capacidad 
Diagnóstica y de 
Evaluación de Silicosis 

1. Implementar el 
programa 
PEECASI[2]: 

1.Contar en el año 2009 con un 
centro PEECASI en una región 
del país  

Bélgica Bernales informa que el curso de lectura radiológica se 
realizará desde el día 30 de noviembre al día 4 de Diciembre en el 
Hotel Crowne Plaza, la discusión e inscripciones las realizará el 
ISP. Se enviará información por mail para que las personas se 
puedan inscribir. Bélgica Bernales señala que se podrá gestionar 
el otorgamiento de becas a los Servicios Públicos. El curso a su 
vez entregará el material de entrenamiento.  
El curso de RxTx con experto OIT ya se realizó.  

   2. Contar con un centro 
PEECASI en 2 regiones el año 
2010 
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    3. Contar en el año 2009 con el 

30% de las COMPIN capacitado 
a los Médicos evaluadores en el 
estándar PEECASI.  

 

   4. Contar en el año 2010 con el 
50% de las COMPIN capacitado 
a los Médicos evaluadores en el 
estándar PEECASI.  

  

 
 
3. Programas de 
Vigilancia 

1. Implementar 
Programas de 
Vigilancia 

1. Oficializar y difundir en el año 
2009 el Protocolo de Vigilancia 
de Exposición a Sílice. 

Está por ser oficializado luego de haber obtenido el 
pronunciamiento de la SUSESO. Bélgica Bernales señala que el 
protocolo ya está listo y solo se está a la espera de la firma de la 
Ministra. Señala la importancia de ver o establecer una estrategia 
para implementar este protocolo en los distintos niveles, por tanto 
es necesario pensar que se piensa hacer con esta herramienta en 
estos meses. Para realizar la difusión  del protocolo. Nella 
Marchetti propone realizar una reunión en la Mesa de 
Capacitación para tratar el tema. Michael Cisternas plantea que es 
importante que se conozca el protocolo para tener tiempo para 
hacer las modificaciones. Ida Busco, plantea la importancia de la 
difusión del protocolo pues es necesario que todos quienes 
participan en este plan entiendan lo mismo (ilustra las diferencias 
en una región del país) 

    2. Realizar en el segundo 
semestre del año 2009 cursos 
respecto a la aplicación del 
Protocolo de Vigilancia de 
Exposición a Sílice, dirigido a 
SEREMI, DIRTRAB, 
Trabajadores, Empleadores. 
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    Fiscalizar a partir del año 2010 

la aplicación del Protocolo al 
10% de las Empresas de riesgo 
detectadas. 

  

    3. Supervisar en año 2010 a 
todos los Organismos 
Administradores en el 
cumplimiento del D.S. N° 101, 
respecto a la incorporación de 
las empresas con exposición a 
sílice a sus programas de 
vigilancia. 

  

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

1. Mejorar el acceso 
a las Prestaciones. 

1. Desarrollar en el año 2009 un 
Instrumento Diagnóstico de la 
situación de acceso a las 
prestaciones médicas y 
pecuniarias de los trabajadores 
con silicosis.  

Se está desarrollando en la V Región.  

    2. Realizar en el primer 
semestre del año 2010 el 
Diagnóstico de la situación de 
acceso a las prestaciones 
médicas y pecuniarias de los 
trabajadores con silicosis. 
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    1. Implementar  en el segundo 

semestre del año 2010 un 
programa de “Recaptura” de 
trabajadores que debieran estar 
en control por diagnóstico de 
silicosis en los organismos 
administradores de la Ley 
16.744 

Bélgica Bernales señala que hay que indagar en el porcentaje  real 
de trabajadores que están en controles periódicos. María Teresa 
Escobar menciona que ha habido ex-trabajadores que no se les ha 
reconocido el acceso a las prestaciones. Pablo Mussiett señala 
que el procedimiento para acceder a estas prestaciones es a 
través de la COMPIN y en general es un proceso muy complicado. 
Bélgica Bernales señala que esta tiene relación con la calidad del 
diagnóstico. Pablo Mussiett señala que hay muchas 
irregularidades en las COMPINES, señala que es importante tratar 
de solucionar este tema. Bélgica Bernales señala que el tema de 
las COMPINES es una prioridad en la Subsecretaría de Salud 
Pública. Recalca que siempre se ha incorporado a los médicos 
este tema desde el año 2006. El 100% de las COMPINES cuenta 
con set radiológico. 
En relación a obligatoriedad de realizar la evaluación médico legal 
en centros PEECASI, se debe motivar la instalación de estos 
centros para que SUSESO pueda dictaminar al respecto.  
 

    2. Desarrollar un Protocolo de 
tratamiento médico específico 
para el trabajador con Silicosis 
durante el primer semestre del 
año 2010 
 

Nella Marchetti propone el definir un protocolo para clarificar 
flujograma de acciones. Se acuerda, definir Plan de Trabajo en la 
próxima reunión de la Mesa Nacional. 

    3. Optimizar el sistema de 
atención al trabajador con 
silicosis, protegido por la Ley 
16.744: 
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    4. Establecer un programa de 

fiscalización (para evaluar 
oportunidad, calidad y acceso) 
al Departamento/Unidad Clínica 
de los organismos 
administradores respecto al 
otorgamiento de las 
prestaciones médicas de los 
trabajadores activos y pasivos 
con diagnóstico de silicosis, de 
acuerdo al Protocolo específico, 
desde el segundo semestre del 
año 2010 

  

  2. Otorgar apoyo 
social 

1. Elaborar durante el primer 
semestre del año 2010 un 
Protocolo para el desarrollo de 
Programas de Apoyo Social a 
los trabajadores con silicosis y a 
su entorno laboral y familiar. 

 

    2. Implementar un Programa de 
Apoyo Social para 30% de los 
trabajadores afectados de 
silicosis y su entorno familiar y 
laboral. 
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5. Sistema Nacional de 
Información para la 
Vigilancia 

1. Implementación de 
Plataforma “Sistema 
de catastro de 
exposición a sílice” 
en todas las regiones 
del país. 

1. Implementar en el año 2009 
la plataforma ISP de exposición 
con nivel de Autoridad Sanitaria 
y DT, ampliando el acceso a 
nivel de los Organismos 
Administradores y empleadores 
el año 2010.   

 

    2. Desarrollar en el año 2009 un 
sitio web que permita 
concentrar la información sobre 
sílice y silicosis.  

Se presenta la maqueta del Plan Nacional de Erradicación de la 
Silicosis que se incorporó en la página web de salud y trabajo. Se 
trabajará en la administración de los contenidos; será trabajada por la 
mesa de capacitación. 

  2. Desarrollar 
Sistema de Vigilancia 
de los casos de 
Silicosis 

1. Implementar el año 2010 un 
Piloto de Sistema de Vigilancia 
en 2 regiones. 

  

 
 
6. Estudios e 
Investigación 

1. Realizar Estudios 
sobre Silicosis a nivel 
nacional 

1. Actualizar en el año 2009, la 
información de los casos 
nuevos diagnosticados por los 
Organismos Administradores 
desde el 2005 al 2009. 

 
Es importante que se trabaje en este punto. Esta información fue 
solicitada por MINSAL por ord Nº 3865 del 29/sep/2009. 

    2. Determinar en el año 2010,  
la prevalencia nacional de 
silicosis. 

Bélgica Bernales propone a la Mesa el aunar esfuerzos para postular 
a estudios, que podrían canalizarse a través de la SUSESO. Nella, 
Marchetti, señala en relación a la participación de las universidades en 
estos estudios, que tienen una desventaja al momento de acceder a 
los datos lo cual no apunta a favorecer estas iniciativas.   
Bélgica Bernales señala que en la definición de la prevalencia no hay 
línea de base necesaria para esto, dado que hay subdiagnóstico. Por 
tanto esta línea de base tiene que considerar una muestra 
representativa a lo largo del país y en los 3 rubros principales, lo cual 
es de alto costo. 
Silvana Gálvez se compromete a presentar el mecanismo para 
postular a los estudios de SUSESO en la próxima reunión de la Mesa 
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Tripartita Nacional.  
Pablo Mussiett propone que otro mecanismo podría ser el presentar 
un proyecto a través de la Asociación de Mutuales y ver la opción de 
desarrollar este tema en conjunto. Por lo anterior, Nella Marchetti, 
propone el realizar un diseño de estudio para poder presentar a los 
organismos que podrían financiarlo. Michael Cisternas informa que en 
la Mutual ya hay dos proyectos pero hay capacidad para adecuarse a 
eso. Además informa como Jefe de Investigación Aplicada de la 
Mutual que existe experiencia en el tema.  
Se acuerda reunir a equipo técnico para abordar este tema.  
 

  1. Desarrollar 
investigación 
tecnológica para 
disminuir la 
exposición a sílice 

1. Constituir un grupo de trabajo 
el año 2009 y elaborar proyecto 
de investigación tecnológica 
para postular a Chile INNOVA 
de CORFO 

Proyecto de innovación se debe realizar una propuesta. Será 
abordado por mesa “innovación tecnológica”. 

  2. Realizar estudios 
de necesidades de 
modificaciones 
legales y de nuevas 
reglamentaciones y 
las propuestas 
pertinentes. 

1. Formular en el año 2009 una 
propuesta de Decreto de 
prohibición de uso de arena 
como chorro abrasivo y 
gestionar su promulgación.  

En relación a las gestiones de elaboración de Decreto para prohibición 
de uso de arena como chorro abrasivo, Juan Alcaíno informa que el 
día 30 de septiembre se realizó la primera reunión para ver este tema. 
Se acordó como próxima reunión el día 30 de octubre para discutir 
este proyecto (donde también se considerarán experiencias 
internacionales en esta materia) para que en noviembre se presente a 
la Mesa Nacional y pueda ser remitido a Jurídica en el mes de 
Diciembre. Se integran a este grupo de trabajo Luis Reyes (ISL- 
lreyesj@isl.gob.cl) y Luis Valenzuela (ACHS- 6852008).  
 
Bélgica Bernales señala que es necesario generar apoyo a esta 
moción, es central saber las personas que trabajan con chorro de 
arena y conversar con ellos es imprescindible, junto con el 
compromiso de que no se contrate este tipo de técnicas por parte de 
las grandes empresas. A su vez es importante se presenten e 
incentiven otras formas de trabajo, dado que no será fácil el suprimir 
esta actividad.  
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7. Tripartismo 1. Desarrollar 

mecanismos 
tripartitos 

1. Constituir en el año 2009 la 
Mesa Nacional Intersectorial. 

Meta cumplida 

    2. Constituir mesas regionales 
intersectoriales en 6 de las 
regiones con mayor población 
expuestas en el año 2009. 

En relación a quién realiza la convocatoria en las regiones Bélgica 
Bernales señala que es importante el ir avanzando de acuerdo a la 
realidad de cada región de acuerdo al conocimiento que van 
teniendo en el tema. Se define que la SEREMI de Salud en 
conjunto con la Dirección del Trabajo irá realizando el proceso de 
convocar.  
 
Ida Busco señala que sería conveniente que se definieran las 
responsabilidades en los temas que dependen del nivel central y 
regional. En relación a este tema Bélgica Bernales señala que la 
edición final del plan tiene incorporado el nivel de 
responsabilidades. 
 

    3. Realizar el tercer trimestre 
del año 2009 Seminarios 
Regionales con participación 
tripartita para Elaboración del 
Plan de Acción Regional 2009 - 
2010 en 3 regiones. 

Pendiente 

    4. Realizar en el último trimestre 
del año 2010 Seminarios 
Regionales con participación 
tripartita para Elaboración del 
Plan de Acción 2011 - 2012. 
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8. Difusión y 
Capacitación 

1. Desarrollar el tercer trimestre 
año 2009 el modelo del 

ema de Comunicación de 
Riesgos de Silicosis, para su 
aplicación el cuarto trimestre del 
año 2009. 

del 
Sist

Se realizará una reunión con los periodistas de las instituciones 
inscritas en la Mesa de Comunicaciones para diseñar y presentar 
una propuesta al equipo técnico de la misma mesa. Sofía Di 
Capua, periodista de ISL se encargará de coordinar esta reunión. 
Bélgica Bernales presenta a la Mesa Tripartita Nacional los spots 
publicitarios que ha realizado la Seremi de Salud que se han 
difundido en la zona norte del país. 

  2. Planificar, tercer trimestre del 
año 2009 una Campaña 
Comunicacional Nacional. 

 

  

1. Implementar un 
Sistema  de 
Comunicación de 
Riesgos de Silicosis

3. Realizar, durante los años 
2009 y 2010, actividades de 
difusión en cada una de las 
regiones acorde a sus planes 
de acción.   
 
 

  

  2. Desarrollar 
instancias de 
capacitación 

1. Realizar, el año 2009,  cursos 
regionales para formar 
Trabajadores Monitores del 
PNES.  

En relación a los cursos de monitores Nella Marchetti informa que 
aproximadamente 130 personas han participado en  estos cursos. 
Los asistentes tienen gran heterogeneidad, respecto de rubros,  
conocimiento del tema, tamaño de empresas,  sin embargo todos 
tienen en común el gran entusiasmo en capacitarse. Estos cursos 
han contado con una buena participación de dirigentes sindicales 
lo cual ha sido relevante. 
Los contenidos que se tratan en los cursos a monitores, entre 
otros, involucran el panorama silicosis en el mundo, toxicología, 
riesgos de exposición a sílice, el plan nacional de erradicación de 
la silicosis y la participación en las mesas tripartitas regionales.   
Se comenta el interés por homologar los contenidos de los cursos 
de monitores con los que realizan otras instituciones a fin de 
generar una base común de conocimiento del Plan para facilitar su 
implementación. La Confederación Minera manifiesta su interés 
por impartir un modulo para formación de monitores PNES. 

    2. Realizar, el año 2010, cursos 
en Prevención y Control de la 
Silicosis dirigidos a Expertos en 
Prevención de Riesgos. 
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    3. Realizar, el año 2010, cursos 

en Higiene Ocupacional que 
incorpore la exposición a Sílice. 

  

 
Se acuerda conformar las siguientes Mesas de Trabajo con los siguientes coordinadores e integrantes: FAVOR INCORPORAR Y/O 
CORREGIR INFORMACIÓN SEGÚN CADA CASO.  
 
Mesa de 
Trabajo 

Coordinador(a) Integrantes   Correo Electrónico 1 Teléfono Celular 

Patricio Miranda 
Astorga (Codelco) 

  pmira002@codelco.cl 6903959 09-
2897952 

María Elisa León 
(CCHCC) 

  maleon@mutual.cl (Sec.)     
7879342 
- 
7879313-
7879334 

08-
3617278 

Pablo Mussiett (IST)   pmussiett@ist.cl 32-
2262134 

07-
7482124 

Gustavo Contreras 
(ACHS) 

  gcontreras@achs.cl 6852961   

Gabriela Moreno 
(ACHS) 

  Gsagmm@achs.cl 6852725   

Luis Fuentealba (CUT)   lfuentealba@tesoreria.cl  
lefuentealba@yahoo.es 

6930675 08-
7373344 

Patricio Elgueta (FTC)   pelgueta@codelco.cl 6903977 08-
5197027 

Salud Dra. Bélgica 
Bernales 

Marcos Barrera (FTC)   mbarrerarodriguez@gmail.com  
fmc@federacionminera.cl

84393803 07-
8573645 

Michael Cisternas 
(Mutual de Seguridad) 

  mcisternas@mutual.cl 7879447   Innovación 
Tecnológica 

Dr. Juan Alcaíno 

Ismael Tuakelna 
(ACHS) 

  ituakelna@achs.cl 6852008   

mailto:pelgueta@codelco.cl
mailto:mbarrerarodriguez@gmail.com
mailto:mbarrerarodriguez@gmail.com
mailto:mcisternas@mutual.cl
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Red de apoyo 
social 2010 

Dra. Nella 
Marchetti 

Marcela 
Acevedo(ACHS) 

  gsamam@achs.cl  6852775   

  Veronica Reyes 
(ACHS) 

vreyes@achs.cl 6852234   

  Manuela 
Orellana 
(Mutual de 
Seguridad) 

morellana@mutual.cl 7879191.   

Pablo Mussiett (IST) Eric Rivera press@ist.cl   09-
9648467 

Nella Marchetti 
(MINSAL) Juan Alcaíno 
(ISP) 

Gonzalo Palma 
(Periodista) 

gpalma@minsal.cl   08-
9217452   

Comunicaciones Dr. Héctor 
Jaramillo 

Elizabeth Campos (DT) Pamela Caro  
suplente 
Jonatan 
Jimenez 

pcaro@dt.gob.cl  
jjimenez@dt.gob.cl 

    

Legal María Carolina 
Vargas (Por 
confirmar) 

Luis Valenzuela 
(ACHS) 

  lvalenzuela@achs.cl 6852183   

Mauricio Abel Campos 
(Federación Minera) 

  mauriciocampos@sn2.cl, 
fmc@federacionminera.cl 

  07-
8573645 

Construcción         
Pablo Mussiett (IST)   pmussiett@ist.cl 32-

2262134 
07-
7482124 

María Elisa León 
(Cámara Chilena de la 
Construcción-Mutual) 

  maleon@mutual.cl (Sec.)     
7879342 
- 
7879313-
7879334 

08-
3617278 

Capacitación Nella Marchetti 

Fernando Aguayo 
(ACHS) 

  faguayo@achs.cl 6852740   

mailto:vreyes@achs.cl
mailto:morellana@mutual.cl
mailto:press@ist.cl
mailto:press@ist.cl
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Fernando Condell 
(FTC). 

  fercond@codelco.cl 034-
498231 

09-
8201424 

 
 
 
 
Próxima reunión día jueves 26 de Noviembre 10:00 12:30 horas. 
 
Nº Nombre  Titular 

/Suplente 
Institución Correo 1 Correo 2 Teléfono Celular 

1 Alberto 
Barrios 

  Federación de 
Trabajadores 
del Cobre 

abarr012@codelco.cl   3800968   

2 Patricio 
Elgueta J 

  Federación de 
Trabajadores 
del Cobre 

pelgueta@codelco.cl   6903977 08-
5197027 

3 Pedro 
Marín 

  Pte. 
Federación 
Minera 

fmc@federacionminera.cl pmarin@sindicatoescondida.cl 55-
382441 

08-
2294616 

4 Marcos 
Barrera 

  Federación 
Minera de 
Chile 

mbarrerarodriguez@gmail.com fmc@federacionminera.cl 84393803 07-
8573645 

5 Mauricio 
Campos  

  Federación 
Minera de 
Chile 

mauriciocampos@sn2.cl fmc@federacionminera.cl 07-
8573645 

84393803 

mailto:fercond@codelco.cl
mailto:abarr012@codelco.cl
mailto:pelgueta@codelco.cl
mailto:fmc@federacionminera.cl
mailto:pmarin@sindicatoescondida.cl
mailto:mbarrerarodriguez@gmail.com
mailto:fmc@federacionminera.cl
mailto:mauriciocampos@sn2.cl
mailto:fmc@federacionminera.cl
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6 Cristian 

Arancibia 
  Federación 

Minera de 
Chile 

cristian197484@gmail.com   057-
573840 

09-
8738204 

7 Moisés 
Labraña 

Titular CONFEMIN  moisesl@confemin.tie.cl Dagoberto Vargas 6966945   

8 Néstor 
Jorquera 

Suplente CONFEMIN  presidencia@confemin.cl       

9 María 
Teresa 
Escobar 

  Sindicato 
Unificado de 
Trabajadores 
de Empresa 
Codelco 
Andina 

mariateresaescobar@gmail.com   498251-
426648 

09-
4628002 

10 Fernando 
Condell 

  Sindicato 
Unificado de 
Trabajadores 
de Empresa 
Codelco 
Andina 

fercond@codelco.cl   034-
498231 

09-
8201424 

11 Christian 
Muñoz 
Tapia 

            

12 Verónica 
Herrera 

Titular ACHS vherreram@achs.cl   6852254 09-
5792806 

mailto:cristian197484@gmail.com
mailto:moisesl@confemin.tie.cl
mailto:presidencia@confemin.cl
mailto:mariateresaescobar@gmail.com
mailto:fercond@codelco.cl
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13 Gustavo 

Contreras 
Titular ACHS gcontreras@achs.cl   6852961   

14 Ida Busco Suplente ACHS ibusco@achs.cl   6852729 09-
2751810 

15 Luis 
Sepúlveda 
del Río 

  Confederación 
Trabajadores 
Metalúrgicos 

consfetema@123mail.cl   2381732 09-
5963039 

16 Luis 
Fuentealba 

  CUT lfuentealba@tesoreria.cl lefuentealba@yahoo.es 6930675 08-
7373344 

17 Pablo 
Mussiett 

Titular IST pmussiett@ist.cl   32-
2262134 

07-
7482124 

18 Reynaldo 
Concha 

Suplente IST rconcha@ist.cl     09-
1528125 

19 María Elisa 
León 

  Mutual -CCHC maleon@mutual.cl   (Sec.)     
7879342 
- 
7879313-
7879334 

08-
3617278 

20 Michael 
Cisternas 

  Mutual -CCHC mcisternas@mutual.cl   7879447   

mailto:ibusco@achs.cl
mailto:lefuentealba@yahoo.es
mailto:rconcha@ist.cl
mailto:mcisternas@mutual.cl
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21 Julio 

Arancibia 
  Conf. 

Sindicatos de 
la 
Construcción 

cntc.chile@hotmail.com   6964536 09-
7709726 

22 Daniel 
Moraga 

  Conf. 
Sindicatos 
Metalúrgicos 

danymovi2005@yahoo.es   6648581   

23 María 
Carolina 
Vargas 

  CODELCO mcvargas@codelco.cl   6903499- 
6903389 

09-
2181713 

24 Patricio 
Miranda 

  CODELCO pmira002@codelco.cl   6903959 09-
2897952 

25 Raimundo 
Espinoza 

  Pte. 
Federación 
Trabajadores 
del Cobre 

respi003@codelco.cl   3909934- 
6903976 

09-
0990115 

26 Santiago 
Mansilla 

  MINSAL smansilla@minsal.cl   5740813 09-
7423873 

27 Juan 
Alcaíno 

  I.S.P. jalcaino@ispch.cl   5755557   

28 Bélgica 
Bernales 

  MINSAL bbernales@minsal.cl   5740818   

mailto:cntc.chile@hotmail.com
mailto:respi003@codelco.cl


 

 

ACTA DE REUNION 

Elaborado por: Daniela Costa. Página 18 de 19 Versión: 0 
 
29 Nella 

Marchetti 
  MINSAL nmarchetti@minsal.cl     09-

5351585 

30 Alina 
Trujillo 

Titular SUSESO atrujillo@suseso.cl   3371821   

31 Silvana 
Gálvez 

Suplente SUSESO sgalvez@suseso.cl   3371832 08-
5017960 

32 Pedro 
Contador 

Titular Subsecretaría 
del Trabajo y 
Previsión 
Social 

pcontador@previsionsocial.gob.cl   7530634 08-
2289381 

33 Vanessa 
Arredondo 

Suplente Subsecretaría 
del Trabajo y 
Previsión 
Social 

varredondo@previsionsocial.cl   7530664   

34 Ingrid 
Soto 

Titular D.T. isoto@dt.gob.cl   6749555 09-
5806574 

35 Elizabeth 
Campos 

Titular D.T. ecampos@dt.gob.cl   6749565 09-
0788044 

36 Jonatan 
Jiménez 

Suplente D.T. jjimenez@dt.gob.cl   6749560   

mailto:nmarchetti@minsal.cl
mailto:sgalvez@suseso.cl
mailto:varredondo@previsionsocial.cl
mailto:isoto@dt.gob.cl
mailto:ecampos@dt.gob.cl
mailto:jjimenez@dt.gob.cl
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37 Jaime 

Dinamarca 
Titular SOFOFA jdinamarca@sofofa.cl   3913180   

38 Pablo 
Bobic 

Suplente C.P.C pbobic@cpc.cl       

39 René 
Muga 

Titular C.P.C rmuga@cpc.cl   2319764   

40 José San 
Francisco 

Titular SONAMI jsanfro@yahoo.com   3263668 09-
4694962 

41 Felipe 
Celedón 

  SONAMI felipe.celedon@sonami.cl       

42 Héctor 
Jaramillo 

Titular I.S.L hjaramillog@isl.gob.cl   8709701   

43 Luis Reyes 
Jaque 

  I.S.L lreyes@isl.gob.cl   3349642 09-
5093674 

44 Daniela 
Costa 

  I.S.L. dcostar@isl.gob.cl   8708838   

 

mailto:jdinamarca@sofofa.cl
mailto:pbobic@cpc.cl
mailto:jsanfro@yahoo.com
mailto:felipe.celedon@sonami.cl
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