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SINDICATO PLANTEA INQUIETUDES A DIPUTADO ALBERTO 
UNDURRAGA

Positiva conversación con el diputado y presidente de la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados, Alberto 
Undurraga. Gestión sindical directa con actores políticos relevantes, para avanzar en los temas que preocupan a los 
trabajadores y cuyas soluciones requieren de diálogo y análisis (25 de agosto).  VER MÁS.

C omo Sindicato estamos felices con la concreción de esta jornada, porque permitirá avanzar hacia un mayor 
equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Destacamos que se haya logrado antes que sea promulgada la ley, lo 
que es una muestra de cómo el diálogo -al interior del Banco- nos permite crecer de manera justa y equilibrada                                     

(1 de septiembre).  VER MÁS.

VALIOSO ENCUENTRO ENTRE SINDICATO Y COMITÉ EJECUTIVO

En reunión, discutieron y analizaron los pilares estratégicos asociados al desarrollo de BancoEstado. Diálogo 
efectivo en favor del bienestar de los colegas de áreas centrales y sucursales. Renovando Compromisos por un 
Banco que avanza de la mano de sus trabajadores (26 de agosto).  VER MÁS.

GOBIERNO DE CHILE RATIFICA CONVENIO 190 DE OIT

Con la presencia de la secretaria nacional, Prudencia Gómez y de la directora, Bárbara Mauriziano, el Gobierno de 
Chile firmó la ratificación del Convenio 190 de la OIT, sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del 
trabajo. El convenio deberá ser ratificado por el Congreso (29 de agosto).   VER MÁS.

MESA DE SUCURSALES ANALIZA AJUSTE DE METAS 
COMERCIALES

Dirigentes, Jorge Osses, Loreto Pinto y Luis Destefani, participaron en reunión de la mesa de sucursales. Abordaron 
la necesidad de seguridad para los colegas que asisten a oficinas en horarios inhábiles; dotaciones; ajuste de metas 
para trabajadores que subrogan a jefaturas y advirtieron respecto al cambio de reglas en medio de campañas 

mensuales de segmentos minoristas, cuestión que fue descartada por la Administración (23 de agosto).
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