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ACTIVIDAD DEPORTIVA 
ENTRE SUBGERENCIAS 
REGIÓN METROPOLITANA

V icepresidente, Marco Beas, participó en la 
inauguración de un encuentro deportivo entre 
las subgerencias Región Metropolitana Principal 

y Región Metropolitana Norte. El dirigente destacó 
la iniciativa, como una excelente oportunidad para la 
integración de los equipos de trabajo y, al mismo tiempo, 
para fortalecer los lazos de amistad y camaradería.

NOTICIAS

NUEVA REUNIÓN  
COMITÉ DE AYUDAS 
SOLIDARIAS

Sindicato en gestión activa para brindar un apo-
yo concreto a los trabajadores que más lo ne-
cesitan. Estuvieron presentes, los dirigentes, 

Marco Beas, Jorge Osses y Cristián Aburto (jueves 28 
de julio).

REUNIÓN COMISIÓN GÉNERO, INCLUSIÓN Y DISCAPACIDAD

A nalizaron la creación de una política de género y la necesidad de homogeneizar el estándar de prácticas no 
discriminatorias. Apuntaron al cumplimiento de la Norma Chilena 3262, que establece disminución de brechas 
salariales, aumento de mujeres en toma de decisiones y equilibrio entre trabajo y vida familiar. Participaron, 

Prudencia Gómez, Cristián Aburto y Bárbara Mauriziano (miércoles 27 de julio).

BOLETÍN INFORMATIVO SEMANAL  |  N°40  |  AGOSTO 2022

www.sindicatobancoestado.cl

SESIONÓ COMISIÓN 
MANTENCIÓN DE 
CONTRATO Y ESCALA 
ÚNICA

En la reunión, trataron diversos puntos, entre 
ellos, el tema de la jornada de 40 horas labora-
les y los reajustes de asignaciones y beneficios, 

además de aspectos vinculados al área de seguridad. 
Asistieron las dirigentes, Prudencia Gómez, Loreto 
Pinto y Bárbara Mauriziano (martes 26 de julio).

SINDICATO EN CONGRESO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

D irigentas, Prudencia Gómez y Bárbara Mauriziano, participaron en espacio de análisis -respecto a la Seguridad y 
Salud en el ámbito laboral- organizado por la CUT. La actividad fue una instancia para estudiar e impulsar, políticas 
públicas en favor de la protección y la seguridad del trabajo, siempre en condiciones decentes (jueves 28 de julio).

SIGUE TRABAJO DE 
COMISIÓN COVID

D irectiva Nacional atenta a requerimientos de los 
funcionarios -de sucursales y áreas centrales- 
producto de la pandemia. Todos los canales de 

comunicación del Sindicato Nacional están abiertos para 
consultas respecto a la crisis sanitaria, entre otros temas 
(martes 26 de julio).

Sindicato felicita y comparte el orgullo de la presidenta de la CODEBECH, Magaly Díaz, cuya hija, Roxana Herrera 
Díaz, es una destacada cantante de ópera, con una promisoria carrera en el continente europeo. Una artista que 
nos pertenece y deja muy alto el nombre de Chile. VER MÁS.

MUNDO TRABAJADORES

HIJA DE COLEGA, MAGALY DÍAZ, PROTAGONISTA DE OPERA EN ALEMANIA

Sindicato Nacional saluda al querido colega, Hugo Barra Hernández

TRAYECTORIA BANCOESTADO

Trabajador del Balneario de Villarrica cumple 30 años de servicio en BancoEstado. Tres décadas de 
compromiso y profesionalismo. Un ser humano excelente, reconocido y querido por su familia, amigos 
y colegas. Felicidades Hugo.
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