
SINDICATOPDP
COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO

www.sindicatopdp.cl

Sindicato PDP se reúne con 
autoridades de la Región

Sindicato PDP realiza exitosa 
asamblea de socias y socios 
supervisores

Reunión sindicato PDP con senador Rafael Prohens E. (RN)

Este lunes 28 de marzo, en la Ciudad de Vallenar, se llevó a cabo una reunión entre nuestro Directorio y el 
Senador por la región de Atacama, Rafael Prohens Espinosa (RN). 

Daniella Cicardini -Diputada Región 
de Atacama (PS)

Como ya se había informado anteriormente (ver 
nota del 16 de marzo), los compromisos que la 
diputada asumió con nuestra organización fueron 
cumplidos en la sesión de la Comisión de Trabajo de 
la cámara efectuada el miércoles 22 de marzo, en 
donde la Diputada expuso ante la Comisión los 
temas planteados por nuestro sindicato, estrés 
laboral y el Comité de Disciplina, solicitando al final 
de su intervención oficiar a la Dirección Nacional del 
Trabajo para que esta dé cuenta ante la comisión 
del proceso de fiscalización a CMP.

Nuestro directorio expuso ante la autoridad, las 
preocupaciones e interrogantes de la organización 
respecto a temas relevantes para la industria como el 
Royal¬ Minero y la gran diferencia entre nuestra
 minería del hierro en comparación con la del cobre, 
Derechos de Agua y las oportunidades que tiene Chile 
de crear más investigación y ciencia aplicada para 
desarrollar fuentes alternativas de agua 
aprovechando la experiencia de los profesionales de la 
minería, y respecto a las Concesiones Mineras la
preocupación sobre los nuevos modelos de
administración que se discuten en la Convención 
Constitucional y que eventualmente podrían generan 
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El Sindicato PDP expuso acerca de los resultados 
de la solicitud de fiscalización articulo 22 Cod. 
del trabajo inc 2 (teletrabajo), a la Inspección del 
Trabajo, que tuvo como consecuencia sanciones a 
CMP el Valle de Huasco y Copiapó por excluir de la 
limitación de jornada ordinaria a nuestros socios 
en teletrabajo sin cumplir requisitos legales de 
no contar fiscalización superior directa, además 
no contener indicación de la fecha y/o 
planificación de combinación entre trabajo pre-
sencial y trabajo a distancia o teletrabajo.  
Nuestro sindicato solicitará a la Compañía la 
adecuación de los anexos de teletrabajo.

Ve el video con exposición 
de la Diputada en la 
Comisión de trabajo.

Ve el video con exposición 
de la Diputada en la 
Comisión de trabajo.

Ve el video con exposición 
de la Diputada en la 
Comisión de trabajo.

Revisa el video saludo por 
parte de nuestro Directorio
sindical.

Ver nota completa en nuestra web www.sindicatopdp.cl

Ver nota completa en nuestra web www.sindicatopdp.cl

8 DE MARZO, Día Internacional 
De La Mujer (Video)

Nuestro directorio dirigió un saludo a todas las 
supervisoras socias del Sindicato PDP.  Una fecha 
en que en se reforzó el compromiso de trabajo 
por lograr la equidad y derechos que cada socia 
requiere.

Además, se conmemoró entregando presentes a 
nuestras supervisoras de Mina Cerro Negro Norte 
y Puerto Punta Totoralillo.

Ver nota completa en nuestra web www.sindicatopdp.cl

Sindicato PDP sostiene reunión 
con experto en psicología del 
trabajo, doctor Víctor Olivares

Este jueves 17 de marzo, nuestra directiva sostuvo una productiva reunión virtual con el Doctor en Psicología, 
Víctor Olivares, con el objetivo de conocer experiencias de otras compañías mineras en el tratamiento de las 
enfermedades psicosociales del trabajo.

El Doctor Olivares, es asesor de las Compañías Codelco y Antofagasta Minerals, desarrollando sistemas de 
control y tratamiento de enfermedades psicosociales ligadas al trabajo. Profundizando específicamente en 
los estresores del trabajo del supervisor-a.

Nuestro directorio evalúa integrar esta experiencia como una gestión sindical, para conocer la legislación y 
el tratamiento de las patologías del trabajo, aplicada a la minería.

Ver nota completa en nuestra web www.sindicatopdp.cl
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impactos en la industria productiva minera, sus empleos directos e indirectos, entre otros tópicos tratados.

El senador solicitó a nuestro directorio, estar disponibles para poder exponer nuestras posturas en una 
posible invitación a la Comisión de Minería del Senado, reiterando que lo usual es que sean las empresas 
mineras quienes expongan, de ahí la gran importancia de la gestión realizada por nuestra organización.


