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Aprendizajes y 
desafíos ante el 
estallido social

La celebración con la que nos    
reencontramos, en el año más 

trabajadores y trabajadoras 12

Conoce el proyecto que 
presentamos al Congreso, y 
las acciones para sacarlo 
adelante 4
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ADELANTE

¿Qué pasó el 2019? 
Revisa los momentos que marcaron nuestro año sindical



Editorial

 En 2019, decidimos poner todas nuestras 
energías en estar más cerca de ustedes. Para esto, 
trabajamos para mantenernos al tanto de sus 

asegurar el cumplimiento de cada uno de los acuer-

-

de la empresa. 

 Comenzamos el año con medidas concre-
tas, como las visitas que realizamos a diferentes 
espacios de trabajo, entre ellos talleres Neptuno, 
Puente Alto, San Eugenio, Lo Ovalle, CCO, CIC, 
operación, CCA,Huérfanos, SEAT, Casona, Los 
Arcos, las cuales retomaremos este año.

 Además, ampliamos y mejoramos lo cana-

nuestro fanpage y abrimos una cuenta de Insta-

del año también nos llevó a solidarizar y estar más 
unidos que nunca. Juntos, vivimos y enfrentamos 
desde muy cerca la explosión social más grande de 

percepción de sociedad quieta y pasiva que duran-

 Desde el “día cero”, aquel 18 de octubre, no 

 Nos tocó sobrellevar juntos y juntas la 

sufrido la destrucción de nuestros puestos de 
trabajo; la quema de nuestros objetos personales; 

incomprensión por nuestros estados de ánimo 
llenos de vaivenes. 

 Aún así, rendimos el cien y más, como es 
nuestra costumbre en pos de las personas que trans-
portamos.

 Como Sindicato de Profesionales y Técnicos 
de Metro S.A. nuestra prioridad y preocupación 
central en este periodo de movilizaciones, fue y 
seguirá siendo siempre la seguridad, el bienestar y el 

fuerza laboral y corazón de la empresa, que es el eje 

 Este año, queremos seguir fortaleciendo el 

este nuevo canal de comunicación. 

-
te, no sólo contará los avances logrados, sino tam-

ponernos al día y conectarnos, por lo que desde ya 
les invitamos a que lo nutran con las informaciones y 

 Esperamos les guste. Un abrazo fraterno para 
todos y todas, y ¡Adelante! 
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Paula Rivas, Presidenta 

Daniela Barría, Secretaria

Hernaldo Troncoso, Tesorero 

Pedro Fuenzalida, Director



Recapitulemos: ¿Qué pasó el 2019?

¡Aumentamos los tipos de becas y cupos!

Felipe Albornoz

y Desarrollo 
Beca de Inglés

“Para mí fue una gran oportunidad de crecimiento, 
porque ahora me puedo comunicar y revisar 

material más complejo y técnico en mi trabajo, que 
muchas veces viene en inglés”.

Juan Pablo Maturana
 Gerencia de Mantenimiento

 Beca de Capacitaciones en el Extranjero

“Pude entrenarme en ‘Big Data para la operación y 
mantenimiento’, programa hecho por ALAMYS y 

Deutsche Bahn, en Ciudad de México. A mi regreso, 
expuse todo lo aprendido a mis jefaturas, incluido 

nuestro Gerente, y varias propuestas fueron 
tomadas en cuenta para implementarse”. 

“Estoy estudiando lo que yo quería, en una universidad 
de mi elección. Así, hoy curso un Diplomado en Marke-

-
rias para realizar con mayor seguridad mi trabajo 

diariamente. Además, el proceso en el sindicato fue 
súper rápido y para nada complejo”.

de todo trabajador y trabajadora,  sino también la movili-
dad social y el desarrollo del país.

-
rrollo profesional de nuestros socios y socias, este año 
pusimos todo nuestro esfuerzo en redoblar la entrega de 
becas sindicales de estudios que son parte en nuestro 

 Junto con ello, integramos dos nuevos progra-
mas de capacitación, a través de las becas de Idiomas, 
Sindical y Especialización, que este 2020 también ofre-
ceremos.
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El proceso de postulación 2020 para las becas de Idiomas, Especialización, Pre y Post grado y Estudios 
y Capacitaciones en el Extranjero, se abrirá el lunes 17 de febrero. En el caso de las Becas de Inglés, se 

realizará en mayo. ¡No te pierdas la oportunidad de estudiar con las becas de nuestro sindicato! 
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¡Continuamos con la entrega de otros beneficios!

detectamos y denunciamos errores en DOS procesos 

Como parte de nuestro compromiso con 
la protección y desarrollo de las y los trabajado-
res, durante 2019 también nos preocupamos de 
que nuestros socios y socias tuvieran acceso a 

Titulación.

 Toda la información sobre las condiciones y 

ofrece nuestro sindicato, la puedes encontrar en 

-

una equivocación en el proceso de Evaluación 
por Desempeño, que entrega un bono al 20% 
de las y los trabajadores mejor evaluados de 
nuestro sindicato.    

unilateral de la empresa en el proceso que, 
además de incumplir nuestro convenio colec-

trabajadores y trabajadoras que les corres-

 Nos reunimos con la administración 

aplicación de lo convenido.

 Finalmente, el error fue corregido en 
junio de 2019, y las y los trabajadores que se 

-
tunamente 

Mecanismo de selección de la Evaluación de desempeño

Irregularidades en el pago de licencias médicas   
 Otro de los errores que detectamos en 

una serie de irregularidades en el pago de licen-
-

dores solo ese mes. 
   
 Posteriormente, nos llegaron decenas de 
reclamos ocurridos en meses anteriores, por lo 
que exigimos que se realizara una auditoría 
externa con urgencia.

  

 El resultado de esta auditoría arrojó que 

-

 La auditoría, además, recomendó que se 
deben realizar mejoras en el proceso y transpa-
rentar la forma de pago.

  



Con fractura de nariz sufrida 
por nuestro colega vigilante en Vicente 
Valdés, hoy más que nunca necesitamos 
se tramite y apruebe el proyecto de ley 
que protege a trabajador@s de 

trabajo. Fuerza compañero!

� #T13ALaHora | 
Guardia de Metro resulta 
apuñalado tras riña con 
comerciantes ambulantes en 
estación Vicente Valdés. 
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Ley contra agresiones a 
trabajadores y trabajadoras

que sufren diariamente nuestros compañeros y compañeras, 
especialmente de aquellos que trabajan en la Operación, como 

seguridad durante la realización de sus labores de trabajo.

 Cansados de la impunidad de quienes nos violentan, el 
21 de noviembre de 2018, junto a los otros gremios agrupados 
en la Federación de Sindicatos de Metro S.A. (FESIMETRO), 
presentamos un proyecto de ley que protege “la salud e integri-
dad de los trabajadores y trabajadoras que sufren violencia 
laboral externa”, en la Cámara de Diputados.

del Trabajo y a la Ley del Tránsito:

y a exigir que el empleador persiga la responsabilidad civil y/o 
criminal de las personas que atenten contra su vida o su inte-

forma”.

-
tare al personal de las empresas operadoras de servicios de 
transporte público, cuyas relaciones laborales son regidas por 
el Código de Trabajo, además de la Empresa de los Ferrocarri-

sea la función que éstos desempeñen, incurrirá en las penas 
-

ponda”.

 El  5 de agosto de 2019, nuestra Presidenta, Paula 
Rivas, y el Presidente del “Sindicato 1”, Eric Campos, acompa-
ñados por dirigentes y dirigentas de FESIMETRO, expusieron 
ante la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara 
Baja, sobre la necesidad de impulsar el referido proyecto de 
ley. 

-
mos ir más allá. Exigimos reunirnos con las más altas autorida-
des del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, Subsecreta-
ría de Prevención del Delito, Ministerio de Transportes, Minis-
terio del Trabajo y Previsión Social, y Presidentes de las Comi-

siones de Transportes y Traba-
jo del Senado. Sólo estos 

quisieron recibirnos. 

de las autoridades a sentarnos 
-

to, durante todo este proceso 
-

nar el tema en medios de 
comunicación para ejercer las 
presiones necesarias que 
permitan el avance en la 

proyecto, y también de sociali-

trabajadores de Metro no 
somos enemigos y enemigas 
de nadie.

 Un día después de la 
destrucción de varias estacio-
nes y el vandalismo de nues-
tros puestos de trabajo -19 de 
octubre-, nos reunimos con la 
Presidenta de la Comisión de 
Trabajo de la Cámara de Dipu-

tramitación del proyecto para 

avanzado por parte de las y los 
parlamentarios en nuestro 

proyecto. Según indican las 
tablas de sesiones venideras, 

de temas de alcance nacional 
y transversal como reformas 

 Si bien comprende-
mos el escenario actual, en 

nuestro trabajo en esta mate-
ria, estamos diseñando un 
nuevo plan para 2020, que 
nos permita lograr la aproba-

promulgación lo antes posi-
ble. ¡Contamos con cada una 
y uno de ustedes para sacarla 
adelante!

Presentación Proyecto de Ley en el Congreso, el 21 de 
noviembre de 2018.

Eric Campos y Paula Rivas, junto al diputado patrocinador 
del proyecto, Boris Barrera.
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del Trabajo y a la Ley del Tránsito:
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siones de Transportes y Traba-
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to, durante todo este proceso 
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nar el tema en medios de 
comunicación para ejercer las 
presiones necesarias que 
permitan el avance en la 

proyecto, y también de sociali-

trabajadores de Metro no 
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de nadie.

 Un día después de la 
destrucción de varias estacio-
nes y el vandalismo de nues-
tros puestos de trabajo -19 de 
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proyecto. Según indican las 
tablas de sesiones venideras, 

de temas de alcance nacional 
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 Si bien comprende-
mos el escenario actual, en 

nuestro trabajo en esta mate-
ria, estamos diseñando un 
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nos permita lograr la aproba-

promulgación lo antes posi-
ble. ¡Contamos con cada una 
y uno de ustedes para sacarla 
adelante!

Manifestación en estación Baquedano 



Un nuevo sentido para el #8M

 Junto a los sindicatos de FESIMETRO decidimos 
dar un giro a los actos que realizamos cada 8 de marzo en 
el “Día Internacional de la Mujer Trabajadora”. 

de temas que nos competen como mujeres trabajadoras. 

 Bajo la consigna 8M: Mes de la Mujer Trabajadora, 

-

que se realizó en la sala Pablo Neruda –ubicada en esta-

como Mónica Rincón, Periodista y Conductora de CNN 
-

rría, Socióloga experta en género; Paulina del Campo, 

-
ción, junto a miles de mujeres por la Alameda. 

 Con el apoyo de profesionales, realizamos dos  

áreas de la empresa para detectar sus necesidades y 
demandas, y generar puntos de encuentro y solución a lo 
que nos plantearon.

comedy.

involucrarnos y detenerlo!
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Conversatorio sobre el rol de la mujer trabajadora en Metro

gratuito para trabajadoras



¡Quien la sigue, la consigue!
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-
sos para premiar a nuestros socios y 
socias por el Día del Niño y la Niña, y 
para lanzar nuestro Instagram: @s2me-
tro. 

-
car estas instancias, porque la alta 
convocatoria en ambas nos demostró 

quedar fuera de los tremendos premios 
que entregamos:

Aprobamos el balance y presupuesto 2018 – 2019

citada por los dirigentes electos, se conforma una Comisión Revisora de 
Cuentas, integrada por socios y socias de nuestra organización, que de 

-
les, y emite un informe con sus observaciones.

 En base a la solicitud de un proceso de auditoría propuesta por las 
-

 Estuvimos un mes trabajando con la empresa Kam Consultores, 
-

me que determinó que nuestros procesos internos funcionan de forma 
adecuada y se ajustan a las normas legales. 
  

socios y socias, realizamos una asamblea en la que se invitó al contador 

der cada pregunta que surgió.

-
cos, la Asamblea de Socios y Socias aprobó el balance del ejercicio de 2018 

   
 Si quieres revisar el detalle, recuerda que puedes encontrarlo en 

Ganadora de una consola Nintendo Switch.    
1er lugar  Trivia del Sindicato

Ganadora de un Parlante Bose.                             
2do lugar  Trivia del Sindicato

subido la foto con más corazones, 



El Sindicato en tu puesto de trabajo

Este año, decidimos conectarnos más con 

sólo para estar más cerca, sino para entregar a cada 

2018-2021 y Estatutos Sindicales.
Talleres Neptuno

Huérfanos

Talleres Los LibertadoresTalleres San Eugenio

Talleres Puente Alto

Talleres Los Libertadores
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APRENDIZAJES Y 
DESAFÍOS ANTE
EL ESTALLIDO SOCIAL

-

trabajadores y trabajadoras de Metro.

 Inéditamente, nuestro lugar de trabajo se 
-

presenciales.

 Las primeras jornadas de movilizaciones y 
protestas fueron muy duras e intensas. Las masivas 

la dura respuesta policial, la destrucción de infraestruc-
tura e incendios en diferentes estaciones, nos obligó a 
reaccionar lo más rápido posible para tratar de entregar 

manifestantes en contra de las y los trabajadores. 

 Durante toda esa jornada estuvimos en contac-

fueron rescatados. Algunos, incluso, permanecieron 

 Dado el grave clima de inestabilidad en la 
operación y en la ciudad, solicitamos a nuestros socios 
y socias, y a nuestros compañeros y compañeras del 

mejoraran las condiciones de seguridad. Esa decisión 
también se la comunicamos oportunamente a la 

en la recuperación parcial de la operación.

propuesta de ajuste económico que presentó la 
-

cios ganados durante las sucesivas negociaciones 
-

bleas realizadas el día 20 de noviembre.

 También le manifestamos a la gerencia la preo-
cupación frente a eventuales despidos y propusimos 
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 También le manifestamos a la gerencia la preo-
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propuesta de recortes economicos

Paro Nacional del 12 de noviembre

solo la relocalización de puestos de trabajo. 

 En síntesis, expresamos claramente que la 
reconstrucción no podía ser a costo de los y las 
trabajadoras.

tomar mayor conciencia del rol que jugamos 
como eje estructurante del transporte público 

la movilización del 12 de noviembre en la que nos 

-
nes ante el Ministerio de Hacienda para que se 

operación.

trabajadores y trabajadoras de Metro tenemos 
que validarnos como interlocutores en los nuevos 

-

 Con todo, sabemos que nuestra misión 
como sindicato seguirá siendo empujar un trabajo 
en conjunto con la empresa para generar acciones 

a cada trabajador de que llegará a un ambiente 

movilizar a la ciudad. 

Trabajadores y trabajadoras manifestándose en contra 
de propuesta de recortes economicos de la empresa 
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   ANIVERSARIO
AÑOS SINDICATO

REENCONTRÉMONOS:

voz para respaldar a nuestros socios y socias, y defender los dere-

organización. 
  
 En 2019 cumplimos 25 años desde la fundación de nuestro 

regalo fue entregado gracias al trabajo de nuestros delegados y 
delegadas que, voluntariamente, se ofrecieron para realizar este 
proceso.

-

que nunca.

 Queremos agradecerles a cada uno y una de ustedes por 

más fuerza y unidad!

 El registro de este evento está disponible en la galería de 



Canales de Denuncias

o

o


