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Capacitaciones, Propuesta 
Constitucional y Trabajo.

Carlos Moya, presidente 
Federación del Hierro “La 
única forma en que la 
dignidad se haga un derecho, 
es uniéndonos”.

Sindicato PDP participa de 
Conformación del Comité 
Bipartito de Capacitación.

Sindicato PDP participa de 
mesa técnica con respecto al 
proyecto de ley 40 horas.

EL jueves 16 de Junio, realizamos la primera jornada de nuestro cicle de capacitaciones 2022.

En esta primera instancia, tratamos los “Derechos Fundamentales y deber de no discriminación en el 
trabajo”.

Agradecemos la excelente asistencia e interés de nuestras y nuestros supervisores, les dejamos invitados 
a la próxima jornada a realizarse el 14 de julio, en donde avanzaremos con el módulo “La Nueva 
Constitución y las y los trabajadores de la minería”.  
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La minería del hierro es considerada la 2da más 
importante industria de extracción de mineral en el 
país, y como tal, sus trabajadores se encuentran 
organizados en sindicatos que permiten, de alguna 
manera, mantener el diálogo y representación con 
cada una de sus unidades administrativas.

Pero cuando en las unidades se generan problemas 
transversales, es necesario poder contar con una 
representatividad más amplia, con una mirada y una 
accionar integral, no solo a nivel empresarial, también 
político y de gobierno. Entonces, se hace necesario 
poder contar con la integración de las unidades 
sindicales en una Federación.

Como parte de la invitación del 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social, 
Juanita Carvajal, presidenta del Sindicato 
PDP, participó de la mesa técnica de 
Atacama, donde se conocieron las pro-
puestas y aportes de diferentes rubros 
con respecto a la jornada laboral. En esta 
reunión dirigida por la Seremi del Trabajo 
Sra. Gladys Cortés, estuvieron presente 
los asesores de la Ministra del Trabajo y 
del Subsecretario del Trabajo, 
representantes de Sindicatos 
empresarios y académicos.

16 de Junio de 2022
Ver nota completa en nuestra web www.sindicatopdp.cl

Con el objetivo de dar cumplimiento a la Ley 19.518, artículo 13, del del Ministerio del Trabajo, el 28 de junio 
de 2022, en reunión vía Teams se ha procedido a la conformación del Comité Bipartito de Capacitación, el 
cual tendrá por funciones acordar y evaluar el o los programas de capacitación ocupacional de la empresa, 
así como asesorar a la Compañía en materias de capacitación. 

28 de Junio de 2022
Ver nota completa en nuestra web www.sindicatopdp.cl

23 de Junio de 2022
Ver nota completa en nuestra web www.sindicatopdp.cl

Revisa, conoce y aprovecha la variada gama de exclusivos convenios 
que nuestra organización sindical mantiene vigente para beneficio de 
nuestras socias y socios.
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ÚNETE A NUESTRAS REDES SOCIALES
FACEBOOK
@sindicatopdp

INSTAGRAM
@sindicato_pdp

YOUTUBE 
Comunicaciones Sindicato PDP
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Ve el video con exposición 
de la Diputada en la 
Comisión de trabajo.

Ve la nota completa
escaneando el 
Código QR 

Ve la nota completa
escaneando el 
Código QR 

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

Encuentra el detalle de
cada convenio en nuestra
página web

CONVENIOS VIGENTES SINDICATO PDP

PSICOLOGÍA AVANZADA

30 de Junio de 2022
Ver nota completa en nuestra web www.sindicatopdp.cl

Ve la nota completa
escaneando el 
Código QR 


