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SGO y Resultados KPI a Julio 2020

KPI META Ponderación Presupuesto 
acumulado

Real 
acumulado

Estado

Cash Cost Lograr Cash Cost menor o igual 
a 41,39 US$/t 20 % 43,20 US$/t 43,11 US$/t

Programa de 
Producción

Lograr producción igual o 
superior a 16.222 kt 15 % 7.542 kt 6.978 kt

Programa de Despachos Lograr programa igual o 
superior a 16,456 kt 15 % 7.822 kt 7.635 kt

Sustentabilidad 0 Incidentes ambientales graves
15 % 0 0

Programa laboral Superior o igual a 8,4 
kton/trabajador 20 % 3,8 kt/trab 3,5 kt/trab

Índice de frecuencia Menor o igual a 1,1 
15 % 1,1 1,0

Bono cumplimiento de objetivos (Febrero 2021):



SGO y Resultados KPI a Julio 2020

Bono cumplimiento de objetivos (Febrero 2021):



Resultados de encuesta del sindicato PDP

1 Cobertura de la encuesta: 71% de socios(as)



Resultados de encuesta del sindicato PDP

1 Cobertura de la encuesta: 71% de socios(as)

• Permite establecer principales objetivos y focos para definir el plan estratégico del sindicato.
 Beneficios habitacionales, salud, educación según lugares de residencia.
 Requerimientos de capacitación para socios.
 Requerimientos y beneficios para hij@s .
 Requerimientos según modalidad de trabajo y cuantificar soci@s tienen un mayor riesgo por COVID-19.
 Verificar el porcentaje de soci@s que habrían sido beneficiados con un ajuste/revisión de su sueldo base hace menos de 36 meses. (89% indicado por Gcia de 

Personas)
 Seguimiento al cumplimiento de actualización de los contratos y anexos de modificación de funciones, lugar de trabajo, teletrabajo, etc.
 Asegurar beneficios según Valle para nuestros soci@s.
 Promocionar planes de desarrollo interno.



Propuesta de presupuesto Anual

• Número de socios promedio  310

• Asesoría Jurídica  $2.000/socio  $620.000/mes
• Aspectos sindicales, Apoyo en negociación colectiva, Capacitaciones, Apoyo individual a socios(as)

• Gastos varios en: página Web y mantenimiento, comunicación y difusión, Notaría, Envíos, comisión bancaria, 
implementación de Sede Sindical  

• Giftcard dieciochero de $40.000.- de Supermercado para cada socio(as) 

• Giftcard navideño de $30.000.- de Supermercado para cada socio(as)

• Fondo de Emergencia; apoyo económico en caso de por enfermedad/accidente grave, o fallecimiento de familiar directo, $150.000
para el socio afectado (límite de 10 eventos al año)

• Apoyo para pre-escolar y básica de $30.000/socio(as) para compra de útiles escolares en febrero 

• Fondo concursable para perfeccionamiento. Apoyo económico para estudio de Post Título o Post Grado por $1.000.000.- para 5 
socios(as) a entregar entre marzo y abril

• Se elaborarán bases de concurso y se darán a conocer 

Cumplimiento de ejecución presupuestaria del 99,8% (Proyección año 2021)

Aumento de Cuota Mensual Sindical a $15.000/socio. Equivalente a 0,523 UF/mes



Plan comunicacional y capacitaciones

• Establecimiento de un potente plan comunicacional 

 Directora encargada de plan comunicacional y asesoramiento a la mesa directiva.
 Establecimiento de imagen corporativa.
 Difusión de gestiones del Sindicato PDP a las bases (comunicados, cartas, etc).
 Habilitación grupo whatsapp y página web https://sindicatopdp.cl/.
 Activa participación social en la comunidad (actividad social y participación radial).
 Comunicación con otros sindicatos CMP y otras mineras.
 Participación reuniones informativas de Gcia de Personas CMP.
 Participación en seminarios de la Subsecretaria del trabajo, Inspección del Trabajo y escuela sindical de U de Chile.
 Capacitación de derecho del trabajo y planificación sindical  Comisión de Negociación (Inscripciones al correo sindicatopdp@gmail.com)



Convenios



Renovación de estatutos

Ejes claves para renovación de los estatutos
• Renovación de directiva
• Próxima negociación colectiva

1. Solicitar la información específica necesaria por la negociación colectiva dentro del plazo de 90 días previos al vencimiento del
instrumento colectivo.

2. Reajuste de cuota mensual. Actualmente dice 0,01 UF.
3. Eliminar la restricción de porcentaje de 33% para asegurar participación de alguna socia interesada en formar parte de la comisión

negociadora.
4. El aporte o cuota sindical ordinaria del ex afiliado/a que se mantenga afecto al instrumento colectivo negociado por la organización.
5. Incorporar la modalidad de teleconferencia en reuniones del Sindicato.
6. Extensión del período de la futura mesa directiva a 3 años.

• Testigo de fe de Inspección del Trabajo participe de votación en faenas.
• Socios(as) asistan a oficinas de Inspección del Trabajo a ejercer su derecho a votación.
• Socios(as) asistan a Notaria establecida en las principales ciudades a ejercer su derecho a votación.
• Votación electrónica.



Principales hitos 

• Fuerte representación de nuestros asociados:
 Asesoría a socios en plan de egreso.
 Gestión en pago de bonos turnos según clausula quinta y sexta convenio colectivo vigente.
 Defensa del derecho de desconexión y en pago de bonos de colación para soci@s en teletrabajo
 Aclaración de bonos comprometidos según convenio colectivo vigente.

• Asesoría legal permanente.

• Encuesta y desarrollo del plan estratégico y presupuesto del Sindicato PDP.

• Establecimiento de un potente plan comunicacional. 

• Obtención de nuevos convenios.

• Capacitación en derecho del trabajo para directorio y soci@s.

• Obtención de cuenta corriente propia y autónoma

Directorio firmemente posicionado como representantes de sus soci@s, cohesionado, activo, con una fuerte estructura 
organizacional cuyos principales pilares son la transparencia, la lealtad, la comunicación y el conocimiento de aspectos legales.



Varios

• ¿Preguntas?
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