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Unidad, movilización   y   dialogo 
con la empresa. 
Principales ejes del Seminario para Jefes de Estación y Administrativos 

Revisa en Intranet los últimos aumentos en la cobertura de beneficios de bienestar. 

La administración de Me-

tro expresó a los Sindica-

tos nº 1 y 2 la voluntad 

de iniciar un proceso de 

negociación respecto de 

la nueva jornada laboral 

5x2 que se intenta im-

plantar, modalidad que 

es ampliamente utilizada 

en los empleos terceriza-

dos del sector del retail.  

En tanto, los jefes de es-

tación exigieron como 

condición base para sos-

tener dicha conversación 

que se resuelva la situa-

ción que se encuentra 

pendiente sobre J/E que 

tienen días    excepciona-

les pendientes , hasta  

julio del 2012. 

Dichos días extraordina-

rios están contenidos en 

un pacto de jornada labo-

ral cuya vigencia es has-

ta el 2016. 

Amplia convocatoria tuvo el 
curso de capacitación del 
Sindicato que se realizó los 
días 27 y 28 de septiembre 
en el recinto recreacional del 
Colegio de Profesores en la 
comuna de El Quisco, en la 
Región de Valparaíso. 
Los participantes, pertene-
cientes a los estamentos de 
Jefes de Estación y Adminis-
trativos, abordaron el con-
texto de las demandas sindi-
cales, curso que estuvo a 
cargo de uno de los aseso-
res del Sindicato, el Trabaja-

dor Social Claudio Rodrí-
guez. 
Otro de los ejes de forma-
ción sindical estuvo vincula-
do al contexto nacional y sus 
efectos en la política y ges-
tión de la empresa, dictado 
por el también asesor del 
Sindicato, el Psicólogo Mar-
cos Barraza.   
De forma especial se 
realizó una exposición 
sobre el estudio de In-
tensidad Laboral y los 
desafíos que implica 
para el trabajo sindical,  

a cargo del Sociólogo  Feli-
pe Valenzuela. 
Adicionalmente, expuso so-

bre el tema de la compensa-

ción base para la nueva jor-

nada laboral de Jefes de Es-

tación, uno de los directores 

del Sindicato, Eric Campos. 

Cuatro trabajadores del esta-

mento Seguridad (grupo civil)  

despedidos, recibieron el pago 

de su finiquito legal, más un 

30%. Además de 4 sueldos y la 

condonación de deuda con la 

empresa. 

Administración llama a 
Sindicatos a negociar jornada 
laboral para Jefes de Estación 

Trabajadores siguen 
ganando las demandas 

contra la empresa 

 A
h

o
ra

 m
á
s
 q

u
e

 n
u

n
c
a

 ¡
in

fó
rm

a
te

! 



S
in

d
ic

a
to

 e
n

 M
o

v
im

ie
n

to
 

 A
h

o
ra

 m
á
s
 q

u
e

 n
u

n
c
a

 ¡
in

fó
rm

a
te

! 
4 Octubre, 2012 

Informativo  

de los 

Trabajadores 

de Metro S.A.  

El pasado martes 25 septiem-

bre, la Federación de Sindica-

tos de Metro presentó al presi-

dente del directorio, Fernando 

Cañas, los problemas más ur-

gentes para que éstos sean so-

lucionados en el corto plazo. 

El directivo de la empresa públi-

ca se comprometió a instruir a 

la administración la resolución 

de las demandas de los trabaja-

dores en torno a los 7 puntos 

de la llamada agenda corta. Di-

chas demandas refieren a:  

1) El término de la reestructura-

ción de la empresa;  

2) El establecimiento de una 

política de compensación; 

3) Correcciones al instrumento 

de evaluación de desempeño; 

4) Repetición del proceso de 

entrega de uniformes de in-

vierno para el 2013 y una audi-

toria sobre el proceso de unifor-

mes 2012   

5) Efectiva capacitación acorde 

con las nuevas exigencias; 

6) Cambios en los estilos de 

liderazgo y administración;  

7) Mejoramiento del clima labo-

ral. 

Una de las principales conclu-
siones que arrojó la Consulta 
Sindical, aplicada a un univer-
so de 1200 socios y que vota-
ron 790, fue la amplia inten-
ción de apoyo y participación 
en una eventual movilización 
por la defensa de los dere-
chos de todos los trabajado-
res de Metro. El 93,4% dijo 
estar de acuerdo con esta op-
ción. 
La mayoría de los trabajado-

res consultados, 93,1%, con-
sidera justas las movilizacio-
nes en la defensa de los dere-
chos de los trabajadores. 
Asimismo, es alta la percep-
ción, 87,9%, de que existe 
vulneración de derechos labo-
rales y empeoramiento en las 
condiciones de seguridad y 
trato laboral   
También se aprecia de mane-
ra negativa el proceso de la 
reestructuración, porque 85% 

de lo trabajadores cree o te-
me que puede perder el traba-
jo. 
Un 83,6%de los socios consi-
dera que no existe relación 
entre las nuevas exigencias y 
los niveles de capacitación. 

 Cantidad de votos emitidos 
por estamento: 

Participaron Administrativos 

237, Estaciones 211, Manteni-

miento 200 y Vigilantes 120. 

Vigilantes rechazan la jornada 5x2 

Federación presenta agenda 
corta a Fernando Cañas 

Análisis de los resultados de la Consulta Sindical 

La directiva del Sindicato, luego de sos-
tener varias reuniones con el estamento 
de Vigilantes, recogió la negativa general 
a la propuesta de cambiar la jornada or-
dinaria al nuevo formato 5X2.  
Dicha información fue representada por 

el sindicato a la subgerencia de relacio-
nes laborales en la reunión mensual.  
Los vigilantes rechazan dicha jornada 

porque no satisface las expectativas sa-

lariales y porque dicha norma viene a 

afectar  su calidad de vida. 


