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DIRIGENTES MENCIONAN 
HITOS DEL BANCO E 
IMAGINAN INSTITUCIÓN DEL 
FUTURO

1

E n el marco del Aniversario de BancoEstado, los 
integrantes de la Directiva Nacional opinan del 
hito más relevante de su historia y de cómo 
sueñan la institución en el futuro.   VER MÁS.

TRABAJADORES DE 
MATUCANA RINDEN 
HOMENAJE A FALLECIDO 
COLEGA, LUIS FUENZALIDA

2

D estacado por su tremendo aporte en lo humano 
y profesional, Luis Fuenzalida fue un colega que 
representó fielmente el espíritu de la Familia 

BancoEstado.  VER MÁS. 

DIRIGENTES RECORREN EL 
PAÍS EXPONIENDO DETALLES 
DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA

3D iálogo directo y de cara a los trabajadores 
son las premisas del plan de reuniones, 
organizadas por la Directiva Nacional, 
para analizar, en conjunto a los colegas, el 

proceso de Negociación Colectiva 2021.  VER MÁS. 

BREVES

EN REUNIÓN DEL COMITÉ DE BIENESTAR, 
los integrantes de la Directiva Nacional y representan-
tes del Banco, analizaron los detalles de lo que será el 
Sistema de Incentivos de la institución, además de su 
reglamento y otros temas anexos. El nuevo modelo 
podría aplicarse a partir del próximo año.

EN EL CONTEXTO DEL MES ANIVERSARIO 
DE BANCOESTADO Y ASUMIENDO LAS RES-
TRICCIONES QUE SUPONE LA PANDEMIA EN 
TÉRMINOS DE FESTEJOS, el Sindicato Nacional y la 
Administración decidieron financiar en conjunto la entre-
ga de un regalo especial para cada uno de los trabajadores 
y las trabajadoras de la Red de Sucursales y Áreas Centra-
les. El presente llegó a más de 10.000 funcionarios.

EN SESIÓN DEL COMITÉ DE ISAPRE, los 
dirigentes a cargo y representantes de la Administra-
ción, abordaron la ampliación, hasta el 31 de diciem-
bre, del beneficio de hospitalización por COVID, ade-
más de considerar mejoras en la cobertura territorial 
del Programa de Operativos Preventivos, por último, 
analizaron la necesidad de masificar el uso de la APP 
de la Isapre.
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