
 
 

COMUNICADO PÚBLICO POR HUELGA DE SINDICATO 1 DE CAJEROS Y CAJERAS  

DE E.C.M. INGENIERÍA 

 Los y las representantes de los sindicatos abajo firmantes, saludamos y apoyamos a las 

trabajadoras y trabajadores del Sindicato N°1 de la empresa E.C.M. Ingeniería, contratista de 

Metro de Santiago, en su lucha por un convenio colectivo digno que les permita escapar de la 

precarización laboral en que se encuentran, sólo por políticas restrictivas y discriminadoras que 

dicha empresa ha llevado a cabo con ellos y ellas.  

 Luego de dos meses de comenzado el periodo de negociación colectiva entre las partes, el 

pasado 9 de septiembre las cajeras y cajeros han rechazado la propuesta de E.C.M., por 

considerarse mezquina y segregadora, al proponer incrementar apenas entre $2.057 y  $4.610 las 

remuneraciones mensuales de cada persona, y a solo un sector de los trabajadores y trabajadoras, 

quienes- en su gran mayoría- reciben apenas el sueldo mínimo como ingreso.  

Junto a ello, cuestionamos profundamente los turnos explotadores que tienen agobiada y 

angustiada a dicha fuerza laboral, pues éstos consideran horarios que comienzan a las 04.30 de la 

madrugada para trasladarse desde sus hogares a los puestos de trabajo, y terminan a las 14.35 

horas (Turno 1); y, luego, de 14.30 a 01.00 horas (Turno 2), momento en que llegan de vuelta a 

casa, pues deben permanecer hasta el cierre de las boleterías para poder marcharse a descansar. 

Así, ambos turnos, superan las 9 horas legales que estipula el Código del Trabajo. 

Adicionalmente, la rotación de turnos actual es de 6x1 (seis días a la semana de trabajo 

por uno de descanso), impidiéndoles contar con fines de semana completos para desarrollarse 

personalmente, compartir con sus familias, o simplemente descansar por 48 horas al menos, para 

enfrentar los  días de arduo y estresante trabajo. 

 Como Federación de Sindicatos de Metro, apoyaremos y colaboraremos en toda  medida 

que pueda permitir una solución equitativa y positiva para las casi 400 cajeras y cajeros en huelga 

desde este 11 de septiembre. 

Asimismo, emplazamos a Metro de Santiago a actuar como intermediario en este conflicto 

que, sin duda, impactará en la operación diaria de la red. Sin embargo, no apreciamos las medidas 

paliativas tomadas, como lo es aumentar la carga laboral a sus funcionarias y funcionarios para 

reemplazar a quienes están movilizados. No corresponde, no es justo y no es obligación de 

aquellos y aquellas, realizar dichas suplencias.  Hacemos un fuerte llamado a nuestros socios y 

socias a no permitir esos abusos.  

 Por último, señalamos que este tipo de conflictos laborales son solo consecuencia de un 

modelo laboral débil y precario en Chile, que- amparado en la flexibilidad y la subcontratación-, 

sólo deja a una masa de trabajadores desprotegidos y en lamentable “segundo nivel” a la hora de 

negociar mejores condiciones, aumento de calidad de vida y de remuneraciones que les permitan 

vivir tranquilamente, y no apenas “sobrevivir”, como hoy infelizmente está ocurriendo.  

 



 
 

 

Suscriben este comunicado, el 10 de septiembre de 2019, 

  Los Sindicatos pertenecientes a la Federación de Sindicatos METRO: 
 

SINDICATO 1 DE CAJEROS Y CAJERAS E.C.M. INGENIERÍA 
SINDICATO DE TRABAJADORES METRO S.A 

SINDICATO DE PROFESIONALES Y TÉCNICOS METRO S.A. 
SINDICATO UNIFICADODE TRABAJADORES, OPERADORES Y SERVICIOS DE METRO S.A 

SINDICATO DE TRABAJADORES MANTENCIÓN INDUSTRIAL SYRO 
SINDICATO DE CAJEROS GSI 


