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Reunión Codelco y FTC:

FEDERACIÓN DE TRABAJADORES DEL COBRE Y CODELCO CONFIRMARON
COMPROMISO CON LA CONTINUIDAD OPERACIONAL
Mientras se extienda la emergencia sanitaria, la prioridad será el resguardo de la salud de los trabajadores, lo que
es clave para mantener operativas las instalaciones de la empresa.
Santiago, 20 de marzo de 2020.- Luego de la reunión sostenida este mediodía en la Casa Matriz de la estatal entre
el presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre, Patricio Elgueta, y su comité ejecutivo; con los
vicepresidentes de Operaciones, Álvaro Aliaga y Mauricio Barraza, y el de Recursos Humanos, Marcelo Álvarez, los
participantes reafirmaron su compromiso de apoyar los planes de la empresa para mantener la continuidad
operacional, resguardando el más exigente estándar de seguridad y salud para los trabajadores.
En este sentido, para la prevención de contagios del coronavirus, la compañía ha implementado una serie de
medidas en cada centro de trabajo, entre las que destacan la disminución de las dotaciones; normas de distancia y
aseo en el transporte; teletrabajo para administrativos; cuarentena preventiva para los mayores de 65 y para los
mayores de 60 que pertenezcan a grupos de riesgo; además de una diversidad de medidas de higiene en casinos,
casa de cambio y otros lugares comunes, así como una permanente campaña de información interna sobre el
desarrollo de la situación.
Durante la cita se revisaron las condiciones en que se encuentra el negocio minero ante el descalabro del precio
del cobre y el panorama que deberá enfrentar la empresa, por lo cual se implementarán intensas medidas de
disminución de costos, aumento de productividad, optimización de bodegas, reprogramación de proyectos, y una
serie de acciones que están en evaluación.
Los representantes sindicales manifestaron su inquietud por el potencial riesgo al que pueden exponerse los
trabajadores que continúan en faena, por lo que valoraron las medidas de prevención que se han adoptado y
mostraron su disposición para colaborar en su implementación. Asimismo, solicitaron avanzar en los protocolos
necesarios para abordar los escenarios que se desarrollen respecto a la pandemia.
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