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SINDICATO ANUNCIA  
ELECCIONES DE DIRECTIVA 
SINDICAL

1

L a fecha de los comicios es el miércoles 10 de 
noviembre. Convocamos a todos los trabajadores a 
participar masivamente para demostrar el espíritu 

democrático de la Gran Familia BancoEstado.  VER MÁS.

SINDICATO EXIGE 
PROGRAMA DE 
ACOMPAÑAMIENTO 
EMOCIONAL PARA 
VIGILANTES PRIVADOS

2

D irigentes nacionales, Cristián Aburto y Luis Soza, 
participaron, el jueves 23, en reunión de la Mesa 
de Seguridad, donde abordaron diversos temas 

del área.  VER MÁS. 

SINDICATO PLANTEA 
INQUIETUDES DE 
TRABAJADORES DE PEQUEÑA 
Y MEDIANA EMPRESA

3
D irigentes nacionales, Marco Beas, Luis Destefani, 

Jorge Osses e Iván Ibáñez, asistieron, el martes 
21, a reunión de la Mesa de Sucursales. Ahí, 

como parte de la instancia de análisis, exigieron resolver 
los problemas que afectan a los funcionarios de la red de 
oficinas.  VER MÁS. 

BREVES

DIRIGENTES NACIONALES, Marco Beas, Luis 
Destefani, Jorge Osses, Iván Ibáñez y Elga Benítez, es-
tuvieron presentes en reunión para analizar las Ape-
laciones al Bono de Incentivos. Sindicato en acción, 
siempre con responsabilidad, gestión y compromiso.

DIRIGENTES NACIONALES, Marco Beas, Iván Ibá-
ñez, Elga Benítez y Cristián Aburto en la sede del Sindica-
to, y Bárbara Mauriziano y Prudencia Gómez a distancia, 
participaron en reunión del Comité COVID-19, analizan-
do las últimas noticias en relación a la crisis sanitaria y 
sus consecuencias en trabajadores de áreas centrales  y 
sucursales.

NUEVA REUNIÓN DEL COMITÉ DE BIEN-
ESTAR. Asistieron los dirigentes, Jorge Osses y 
Cristián Aburto. En la cita, analizaron, entre otros 
temas, los resultados de los recintos de Bienestar y 
evaluaron los instrumentos de medición de éstos, 
durante la crisis sanitaria. Dirigentes expresaron la 
necesidad de utilizar indicadores distintos para me-
dir los cumplimientos durante este año.
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MUNDO SINDICAL

EL SINDICATO NACIONAL FELICITA A LOS 
TRABAJADORES QUE COMPONEN EL SIN-
DICATO BANCOESTADO MICRO EMPRESA 
(BEME), por su lucha, que sabemos no fue fácil, pero 
que demostró el poder de la unidad y el compromiso, 
en función del logro de sus objetivos. Esperamos sigan 
adelante, creciendo en cohesión, trabajo en equipo, para 
lograr más y mejores beneficios.
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