El uso del lenguaje que no discrimine ni marque diferencias entre hombres y mujeres es una de las
preocupaciones que se tuvieron en cuenta en la redacción de este informe. Sin embargo, no hay acuerdo
entre los lingüistas sobre la manera de hacerlo en nuestro idioma. En tal sentido, con el fin de evitar la
sobrecarga gráfica que supondría utilizar en español “o/a” para marcar la existencia de ambos sexos, se
ha optado por emplear en la mayoría de los casos el masculino genérico clásico, en el entendido de que
todas las menciones en tal género representan siempre a hombres y mujeres.
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Presentación
El presente estudio representa el constante esfuerzo que busca nuestra organización sindical para
enfrentar los cambios que de manera acelerada el mundo del trabajo ha tenido que sortear,
producto de la pandemia mundial más importante de los últimos 100 años que está afectando a la
sociedad en su conjunto, y que ha repercutido en las condiciones laborales de millones de
trabajadores por la implementación de los modelos de producción renovados, provocados por la
aparición de nuevas tecnologías y la intensificación de la robotización y la automatización, lo que
impone a las y los trabajadores generar más conocimientos y experiencias vitales para afrontar el
curso de estas innovaciones laborales.
En este escenario, el sindicalismo ha tomado un rol preponderante y fundamental para afrontar esta
crisis de cambio de modelos productivos, para resguardar la integridad y las condiciones laborales
de las y los trabajadores, teniendo como objetivo hacer frente a las adecuaciones y proponer
caminos desde la mirada sindical. De esta manera, el estudio que desarrollamos nos muestra los
resultados y las conclusiones que posibilitan una serie de contenidos que reflejan la realidad social,
cultural y laboral en la que viven y se desarrollan las y los trabajadores del Sindicato del Metro de
Santiago, los que nos sirven como insumos para la discusión de nuevos contenidos sindicales en la
búsqueda constante del reconocimiento del valor del trabajo en nuestra próxima negociación
colectiva.
En este contexto, quiero destacar el trabajo realizado por los profesionales que participaron en la
elaboración de este estudio. También quiero agradecer y manifestar que no hubiera sido posible sin
la participación democrática y el ejercicio del diálogo social de nuestras bases, algo que caracteriza
al sindicato entendiéndose como autónomo con respecto a nuestra contraparte, con la finalidad de
cimentar propuestas responsables, sostenibles y sustentables en el tiempo, para el desarrollo de
nuestra empresa Metro que construimos entre las y los trabajadores. En esta esfera de
colaboración, finalmente quiero agradecer y resaltar el rol de la Subgerencia de Relaciones
Laborales por su apoyo en el desarrollo de este estudio desde el inicio, en los momentos más difíciles
que nos ha tocado vivir en la relación trabajadores-empresa en estos años de pandemia.

César Segura Vásquez
Presidente Sindicato de Metro
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1 Introducción
Por segunda vez consecutiva en el marco de una negociación colectiva, la directiva del Sindicato de
Metro ha mandatado la elaboración de un informe que sintetice los resultados de la etapa de
participación de los afiliados en el marco de la etapa preparativa, transcurrida entre agosto de 2021
y enero de 2022, a partir de las informaciones vertidas por los socios a través de diversos
instrumentos, con el objetivo de contar con una batería de insumos para enfrentar de mejor manera
la negociación con la administración de la empresa durante el presente año.
Si bien son los directores sindicales quienes negocian directamente con los ejecutivos de la empresa
para avanzar en más y mejores beneficios que se traduzcan en mayor bienestar para los
trabajadores, lo cierto es que dotados de las opiniones, evaluaciones y sugerencias de los socios, de
manera ordenada y esquematizada, solo se puede tender a robustecer su labor en este momento
clave de las relaciones laborales.
Además, la participación de las bases de trabajadores robustece la libertad sindical que, en el
ejercicio de la negociación colectiva, fomenta la construcción de resultados justos y equitativos que
pueden tender a beneficiar a la empresa pero, por sobre todo, a los afiliados del sindicato, tal como
propugna la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
De esta manera, el Sindicato de Metro cimenta un camino que podría regularizar una práctica de
elaboración de valiosa información para enfrentar esta y las próximas negociaciones colectivas, y
marcar un precedente con el fin de ser replicado por los demás sindicatos del Metro y de otras
empresas.

1.1 Estructura del informe
En el presente apartado introductorio, el lector podrá revisar los objetivos que guían el curso del
análisis y el marco metodológico utilizado en este estudio, específicamente lo relacionado con el
enfoque de investigación, las técnicas de recopilación de la información, el alcance del estudio y las
etapas que lo conformaron.
Posteriormente, se presentan los resultados de la etapa participativa de la negociación colectiva de
los socios del sindicato, divididos en capítulos en función de los tres instrumentos ejecutados, a
saber, la encuesta de teletrabajo o ETT (dirigida exclusivamente a los socios en esta modalidad de
trabajo), la encuesta de caracterización multidimensional o ECMD (dirigida a todos los socios del
sindicato) y los diálogos locales (reuniones con los socios del sindicato que abarcaron diversos
puntos de trabajo en la empresa). Cada capítulo tendrá su propia introducción a modo de
contextualización y las fichas técnicas que detallan nuevamente la técnica de recopilación de la
información, el tamaño muestral, el nivel de confianza y margen de error en el caso de las encuestas,
el trabajo de campo y el posterior análisis de resultados.

13

INFORME ANÁLISIS DE RESULTADOS ETAPA PARTICIPATIVA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 2022
INTRODUCCIÓN

Seguidamente, se deslizarán comentarios a modo de conclusión y sugerencias para dotar a la
directiva sindical de insumos de cara a la negociación colectiva 2022, a raíz del análisis de los
instrumentos aplicados.
Por último, se adjuntará toda la información complementaria en el capítulo de anexos, para los
lectores que deseen profundizar en las informaciones que no resulta pertinente ahondar en la
presentación de los resultados.

ACLARACIÓN SOBRE AUTORÍA DE TABLAS, GRÁFICOS Y DIAGRAMAS:
La fuente de todas las tablas, gráficos y diagramas de este informe son de elaboración propia, con la
excepción de aquellos donde se exprese claramente lo contrario.

1.2 Objetivos
1.2.1 Objetivo general
Dotar de insumos a la directiva sindical para negociar colectivamente en representación del
Sindicato del Metro, en función de los resultados obtenidos en la etapa participativa en el contexto
de la preparación de la negociación colectiva 2022.

1.2.2 Objetivos específicos
•
•
•

•
•

Examinar los resultados obtenidos en la etapa participativa de la negociación colectiva 2022
del Sindicato de Metro.
Caracterizar a los socios encuestados en modalidad de teletrabajo en términos
sociodemográficos y de las condiciones para el ejercicio del trabajo a distancia.
Caracterizar a los socios encuestados en términos sociodemográficos, sociolaborales y por
dimensiones, incluyendo la adaptación de la metodología del análisis de carencias de la
pobreza multidimensional de la encuesta de caracterización socioeconómica CASEN.
Esquematizar los resultados de los diálogos locales.
Establecer sugerencias y líneas de acción a la directiva sindical a raíz de los resultados de la
etapa participativa de la negociación colectiva del sindicato.
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1.3 Metodología
1.3.1 Enfoque de investigación
Dada la naturaleza de los instrumentos utilizados en este estudio, el enfoque utilizado corresponde
al mixto, vale decir, en el caso de las encuestas de teletrabajo y multidimensional prima el enfoque
cuantitativo, mientras que en los diálogos locales predomina el paradigma cualitativo.
El enfoque cuantitativo de investigación, de modo resumido según Hernández, Fernández y Baptista
(2006), responde a una realidad objetiva que es conocible y que no cambia por las observaciones o
las mediciones realizadas por el investigador, el que a su vez mantiene una posición de neutralidad
y distancia, sin involucrarse con el fenómeno para cumplir con el propósito de describir, explicar y,
en cierta medida, predecir el fenómeno estudiado bajo la premisa de la objetividad. Justamente, las
encuestas estandarizadas que fueron suministradas permitieron establecer ese límite entre los
socios y el investigador, particularmente en el acto de la auto aplicación ya que los informantes no
interactuaron con el diseñador del instrumento.
En este sentido, las realidades que se conocen y miden son, por una parte, las del teletrabajo en el
contexto de pandemia y su aparente normalización como nueva modalidad de trabajo para un
sector de los trabajadores del Metro; y, por la otra, la de todo el conjunto de socios del sindicato en
torno a sus vidas como trabajadores de la empresa y miembros de sus hogares. Asimismo, bajo la
definición del enfoque cuantitativo entregada por los mismos autores, los socios informantes
componen una muestra de muchos sujetos desde la cual, al momento de realizar los análisis de
resultados, es posible realizar deducciones de carácter generalizante, nuevamente con el fin de
describir y explicar el fenómeno que se investiga.
Adicionalmente, la naturaleza de los datos obtenidos es eminentemente numérica, con análisis
donde interviene la estadística descriptiva y con formatos de presentación de resultados que utilizan
tablas, diagramas y gráficos (Íbid.).
En cuanto a los diálogos locales, tal como tal como resume Cadena et al (2017), se utilizó el enfoque
de investigación cualitativa, metodología que privilegia la horizontalidad entre quien investiga y los
sujetos de estudio mediante una comunicación directa e intensiva, cuyos resultados permiten
interpretaciones muy subjetivas y, además, generar informaciones colaterales de gran importancia
para comprender la realidad del sujeto estudiado, con un alcance de investigación que no va más
allá de las pretensiones descriptivas.
La propensión a la subjetividad que permite este enfoque apunta, justamente, a la razón de ser de
los diálogos locales: la generación de una conversación entre los moderadores (a cargo de un
director sindical y la asesoría técnica del sindicato) y los protagonistas del espacio, es decir, los socios
(sujeto de estudio), con el propósito de propiciar un espacio tal como Vasichalis de Gialdino (2006)
define el método cualitativo, a saber, que se exprese “la forma en que el mundo es comprendido,
experimentado, producido: por el contexto y por los procesos; por la perspectiva de los
participantes, por sus sentidos, por sus significados, por su experiencia, por su conocimiento, por
sus relatos”.
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En estas reuniones, el mundo que se experimenta corresponde al lugar de trabajo de los socios del
sindicato, donde se conversa desde sus percepciones acerca de su propia realidad laboral, con la
mirada puesta en el advenimiento del proceso de negociación colectiva y con la intención de
mejorar tal realidad.
En cuanto a la técnica, en los diálogos locales se usó la entrevista grupal, en el entendido que estas
permiten registrar vivencias colectivas y el “imaginario dominante de un determinado estrato, clase
o sociedad global” (Amezcua, 2003:113) que, para este caso, corresponde a los grupos conformados
por los delegados sindicales y los socios en sus respectivas áreas o zonas de trabajo.
Más particularmente, asumiendo que las entrevistas grupales tienen distintos formatos, el utilizado
en los diálogos locales se trató de una adaptación de la “técnica de grupo nominal” cuya dinámica,
a grandes rasgos, consiste en establecer preguntas por parte de los moderadores, abrir el espacio
de discusión entre los participantes sobre sus respuestas, luego ordenarlas en ideas principales, para
finalizar con una votación con el fin de priorizarlas y, con ese resultado, establecer conclusiones
(Ibíd.). Esta técnica, además, resultó muy útil dada la gran flexibilidad en su aplicación (Olaz, 2013).
En este sentido, la adaptación de la técnica de grupo nominal usada para los diálogos locales debe
entenderse como un proceso más largo, que se explica en la siguiente ilustración.

Diagrama 1: Adaptación de la técnica de grupo nominal en el proceso de participación de socios en
la etapa preparativa de la negociación colectiva 2022

Taller negociación colectiva del
cuerpo de delegados sindicales
en seminario (ideas
preliminares)

Ordenación de
propuestas de
delegados por áreas
(creación del ranking)

Diálogos Locales
(votación y discusión)

Esquematización en
capítulo diálogos
locales
(conclusiones)

Como se ve, el inicio del proceso comenzó con el primer taller de negociación colectiva del cuerpo
de delegados sindicales en agosto de 2021, jornada donde se discutieron en cinco grupos las
principales ideas en torno al pliego de peticiones del sindicato.
Posteriormente, esas ideas preliminares se tradujeron en un listado de puntos para ser votados en
los diálogos locales a través de una herramienta digital de dinámica de grupos (Mentimeter®), con
el objetivo de elaborar un ranking que permitiera establecer las prioridades de los socios para
discutir en la negociación colectiva. Esto, sumado a la conversación libre de los participantes sobre
otras propuestas no incluidas en el listado, dio lugar a la esquematización final que se presenta en
este informe.
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1.3.2 Metodología del análisis de carencias de la pobreza multidimensional de la encuesta
CASEN adaptada a la ECMD
La Encuesta de Caracterización Multidimensional (ECMD) del Sindicato de Metro, se constituye
como una herramienta cuyo objetivo es catastrar el reporte de la realidad en diversos aspectos de
la vida personal, familiar y sociolaboral de los afiliados.
Si bien es segunda vez que se aplica en un contexto de preparación de negociación colectiva (la
previa fue en 2019 para enfrentar el proceso de negociación de ese año), la principal innovación en
esta oportunidad es su carácter multidimensional, la que proviene de la reciente metodología que
aplica el Ministerio de Desarrollo Social y Familia para implementar la Encuesta de Caracterización
Socioeconómica (CASEN) desde el año 2015. Como bien su nombre lo indica, este enfoque busca
medir, por una parte, la pobreza por ingresos al sintetizar la realidad económica de los hogares y,
por la otra, la pobreza multidimensional al identificar las carencias de los hogares en diversos
aspectos (dimensiones) que influyen en el bienestar de las personas (Millán, 2017).
En consecuencia, la razón para implementar esta adaptación radica en la comprensión en torno a
enfrentar la negociación colectiva 2022 asumiendo que los socios del sindicato se encuentran
adscritos a una realidad socioeconómica -y en particular hogareña- que permea su cotidianidad
meramente laboral.
Todo lo anterior se sustenta sobre la idea que concibe la negociación colectiva como un derecho
de los trabajadores sindicalizados, que tiene impactos concretos en el bienestar laboral y familiar
de los afiliados en todas las dimensiones que se medirán, y cuya comparación con el panorama
nacional permite zanjar parámetros para ponderar cuán mejor o peor se encontrarían los hogares
de los socios respecto de la realidad de los otros hogares del país.
Esta adaptación resultó ser una tarea compleja que requirió redactar las preguntas de modo tal que
respetara al máximo posible los alcances de cada indicador original, con el fin de obtener la misma
información nacional al nivel de los hogares de los socios encuestados.
El siguiente diagrama expone las cinco dimensiones y los quince indicadores que utiliza la encuesta
CASEN para analizar la carencia de la pobreza multidimensional, al mismo tiempo que identifica los
indicadores que fueron parcialmente indagados o desechados por completo en la ECMD.
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Diagrama 2: Dimensiones e indicadores de la medida de pobreza multidimensional utilizada por la
encuesta CASEN

Educación

Salud

Trabajo y
seguridad social

Vivienda y
entorno

Redes y
cohesión social

Asistencia

Malnutrición
infantil

Ocupación

Habitabilidad**

Apoyo y
participación
territorial*

Rezago

Adscripción

Seguridad
social***

Servicios
básicos*

Trato igualitario

Escolaridad

Atención

Jubilación

Entorno

Seguridad

*Indicador no indagado en la ECMD.
**Indicador indagado parcialmente en la ECMD.
***Indicador consultado en ECMD pero eliminado del análisis.
Fuente: Ministerio de Desarrollo Social y Familia (2017).

Como se ve, la ECMD catastró diez de los quince indicadores en su totalidad. Los indicadores que no
fueron indagados parcial o completamente son:
-Seguridad social (dimensión trabajo y seguridad social): este indicador tuvo que ser desechado
debido a un error de redacción en la encuesta, lo que ciertamente entregó información no válida
para el análisis. Con él se busca identificar a miembros del hogar que no cotizan en el sistema
previsional y tampoco son trabajadores independientes con educación superior completa.
Ciertamente la exclusión de este indicador no permitirá dar luces acerca de si los encuestados viven
con personas que, a pesar de mantenerse ocupados, no cotizan, lo que evidencia la presencia de
trabajadores precarizados o informales en las familias.
-Habitabilidad (dimensión vivienda y entorno): para medir este indicador, solo se indagó sobre las
condiciones de hacinamiento en las viviendas de los socios y no en torno al estado de las viviendas,
en el supuesto que los socios del sindicato, producto de sus salarios en el Metro y los beneficios
económicos obtenidos gracias a los beneficios sindicales (incluyendo los préstamos habitacionales),
no moran en viviendas de tipo precario o con infraestructura en mal estado de conservación. Lo
anterior, con el propósito de no redundar en información que se presume no es parte de la realidad
de los socios.
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Cabe destacar que, metodológicamente, suprimir uno de los factores de este indicador bajo los
argumentos señalados más atrás, no influye en el resultado de la medición de habitabilidad, ya que
basta ser un hogar carente de uno u otro factor para que se cumpla la carencia del indicador por
completo. Para efectos de este análisis, si el hogar del socio es carente en hacinamiento, será
condición suficiente para ser carente en habitabilidad.
-Servicios básicos (dimensión vivienda y entorno): este indicador fue desestimado del análisis del
presente informe bajo el mismo supuesto anterior, ya que se presumió que las viviendas de los
socios cuentan con acceso directo a agua potable y con servicio de eliminación adecuada de
excretas.
-Apoyo y participación territorial (dimensión redes y cohesión social): Como metodológicamente
es requisito estar privado simultáneamente de los tres factores que componen este indicador para
que el hogar sea considerado carente en apoyo y participación social, se desechó completamente
esta medición ya que se asumió que dos factores no entregan información relevante. A
continuación, se detallan los factores en cuestión:
•

•

•

Organizaciones del trabajo: la encuesta CASEN consulta a las personas si alguien en el hogar
está afiliado a sindicatos u organizaciones gremiales. Como todos los informantes en la
ECMD son socios del sindicato, en la totalidad de los casos no se presenta carencia de este
factor y, por consiguiente, tampoco habría carencia a nivel del indicador.
Redes de apoyo del hogar: este factor no fue considerado en la ECMD bajo la premisa que
todos los socios, en tanto trabajadores de una empresa de gran tamaño como el Metro y
afiliados a una de sus organizaciones sindicales más grandes, cuentan con redes de apoyo
fuera del hogar entre sus compañeros de trabajo y demás socios del sindicato, incluyendo
a los delegados, directores sindicales y trabajadores del sindicato, para efectos de solicitar
ayuda para solucionar problemas cotidianos domésticos y personales.
Organizaciones sociales: como los dos factores anteriores no fueron medidos, este también
fue desechado al no ser de utilidad para calcular por sí solo la carencia en el indicador de
apoyo y participación territorial. Este factor mide el vínculo directo o indirecto de miembros
del hogar (mayores de 14 años) con organizaciones sociales, tales como juntas de vecinos,
clubes deportivos, organización religiosa, entre otras.

La Tabla 29, que expone todos los indicadores de la encuesta CASEN adaptados a la ECMD
con la definición de cada uno y la correspondiente pregunta realizada a los socios, se
encuentra en el apartado de ¡Error! El resultado no es válido para una tabla. (página 170).

Para considerar que un socio habita un hogar carente en alguna de las dimensiones de la medición
de la pobreza multidimensional, se utilizó la misma metodología de CASEN para este efecto, es decir,
por cada dimensión se ponderaron los factores en función de las respuestas de los encuestados
según la tabla 29.
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Cabe destacar que, por tratarse esta adaptación de una innovación metodológica, ciertamente
hay que analizar con mucho resguardo las comparaciones entre la ECMD y la encuesta CASEN.
Esto, porque algunas de las preguntas presentan cierto grado de debilidad metodológica por
varias razones, especialmente por la aparente incomprensión que tuvieron los socios al momento
de responder. Considerando además que la encuesta produjo la información a través de auto
reportes, las respuestas pueden estar sesgadas por cuestiones de deseabilidad social.
Por último, la ECMD no consultó sobre todos los aspectos que se miden en cada dimensión de la
CASEN, ya que se asumió que algunas preguntas podrían ser redundantes dadas las realidades
económicas y sociales que, presumiblemente, otorgan los ingresos y los derechos sindicales que
benefician a todos los afiliados por igual.

En virtud de lo anterior, al final de cada dimensión que corresponda de la ECMD, se presentará un
cuadro con un color distintivo donde se realiza un análisis de las carencias de los hogares de los
socios, indicándose en cada indicador los aspectos donde hay que leer los resultados con cautela.
Asimismo, con el fin de evitar hacer conclusiones tajantes en relación con estos datos, la redacción
en estos cuadros será en condicional simple, ya que los resultados podrían interpretar solo
parcialmente la realidad de los hogares de los socios encuestados.

1.3.3 Estructura de votación en el ranking de los Diálogos Locales
En cuanto a la estructura en particular de los diálogos locales, estos constaron de dos partes: la
primera, correspondiente a la votación propiamente tal del ranking y la conversación generada a
partir de los temas más priorizados; y la segunda, un espacio abierto de conversación para agregar
nuevas propuestas que no estuvieran incluidas en la votación precedente.
El ranking fue elaborado a partir de las propuestas emanadas por el cuerpo de delegados sindicales,
las que fueron sometidas a votación por los socios que participaron de los diálogos locales, ejercicio
en el que tuvieron que priorizar esas propuestas en orden de mayor a menor importancia para ellos.
Así, se asignó un puntaje a cada propuesta en función de las votaciones, de modo tal que en su
procesamiento se generaron tres indicadores:
•
•
•

Cantidad de menciones (mide la pertinencia de las propuestas)
Puntaje ponderado según priorización en las menciones (mide la importancia de las
propuestas)
Puntaje en escala de 0 a 100 según puntaje ponderado (establece un rango que permite
medir la distancia en importancia que hay entre las propuestas)

Cabe destacar que, dada la flexibilidad de la metodología de la técnica de grupo nominal y el
dinamismo de los diálogos locales al tratarse de reuniones con socios de diversas áreas de trabajo
en el Metro, resultó necesario modificar el ranking original y reemplazar tres de sus propuestas por
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otras nuevas que surgieron desde los propios socios. En consecuencia, el ranking de los diálogos
locales está divido en dos bloques, cada uno compuesto de 9 propuestas permanentes y 3
provisorias.
Los doce temas del ranking del primero bloque fueron:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Aumentar bono de feriado legal periodo estival
Aumentar bono de intensidad laboral (bono de octubre)
Indemnización por años de servicio superior a los 11 años
Mejorar calidad de uniformes de trabajadores de operaciones y servicios
Mejorar representación legal de Metro a trabajadores en situaciones de carácter legal
Nuevos bonos: ¿día del trabajador? ¿Aniversario Metro?
Nuevos permiso 3 días (defunciones de hermanos y/o abuelos; cambio de domicilio)
Todos los feriados oficiales pagados con recargo de 50%
Transparentar información relacionada con bandas salariales
Bono de reemplazo (aplicarlo al sueldo base de la persona que se reemplaza y no a la banda)
Homologar bono corresponsabilidad parental al mismo valor del bono de cuidado hijo menor
Mejorar bono de internet teletrabajo

Los temas 10, 11 y 12 (en cursiva) fueron reemplazos en el segundo bloque por los siguientes:
•
•
•

Crear bono de reconocimiento por antigüedad a trabajadores(as) desde 20 años
Aumentar radio urbano de móviles
Aplicar descuento en casinos siempre como días trabajados

El primer bloque del ranking constó de 10 diálogos locales y el segundo, de 14.
En consecuencia, para efectos de la presentación de los resultados de los rankings, las propuestas
se expondrán de manera ponderada de acuerdo a las siguientes ecuaciones.

𝑃𝑃1 × 𝐷𝐿1 + 𝑃𝑃2 × 𝐷𝐿2
𝐷𝐿1 + 𝐷𝐿2

= 𝑃𝑋

𝑃𝑃1 × 𝐷𝐿1 + 𝑃𝑃2 × 𝐷𝐿2
𝐷𝐿1

= 𝑃𝑌 lo que equivale a decir 𝑃𝑃1 = 𝑃𝑌 ya que PP2=0

𝑃𝑃1 × 𝐷𝐿1 + 𝑃𝑃2 × 𝐷𝐿2
𝐷𝐿2

= 𝑃𝑍 lo que equivale a decir 𝑃𝑃2 = 𝑃𝑍 ya que PP1=0

Siendo:
PP1= puntaje ponderado primer bloque diálogos locales.
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PP2= puntaje ponderado segundo bloque diálogos locales.
DL1= cantidad de diálogos locales primer bloque.
DL2= cantidad de diálogos locales segundo bloque.
PX= puntaje ponderado final propuestas permanentes en ambos bloques.
PY= puntaje ponderado final propuestas provisorias en primer bloque.
PZ= puntaje ponderado final propuestas en segundo bloque.

1.4 Alcance de la investigación
Sobre la definición de Hernández et al. (2006), el presente estudio tiene un alcance de carácter
descriptivo, en tanto busca medir, evaluar y recolectar datos de los aspectos y dimensiones del
fenómeno a investigar. En este caso, se busca catastrar las realidades sociodemográficas,
sociolaborales, las percepciones y valoraciones de los socios en torno a la negociación colectiva
2022.
Asimismo, la utilidad que los autores otorgan a este alcance de investigación dice relación con
mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de una comunidad, en este caso el sindicato, en
un determinado contexto, el que corresponde a la etapa participativa de la negociación colectiva
2022 del Sindicato de Metro.
Por último, este alcance ofrece la posibilidad de hacer predicciones incipientes a partir de los
resultados analizados (Íbid.), justamente lo que se pretende al momento de ejecutar el objetivo
específico sobre esbozar establecer sugerencias a la directiva sindical para enfrentar la negociación
colectiva, las que derivan de las expectativas que subyacen por parte de las informaciones
reportadas por los afiliados.
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1.5 Etapas del estudio
El presente estudio constó de 4 etapas que se detallan en el siguiente diagrama.

Diagrama 3: etapas del estudio de etapa participativa de socios

Etapa 1: Preliminares
Taller negociación colectiva Cuerpo de Delegados
Sindicales (agosto 2021)

Aprobación directiva sindical de estudio (agosto 2021)

Etapa 2: Campo
Aplicación Encuesta Teletrabajo
(septiembre a octubre 2021)

Aplicación #DiálogosLocales
(octubre 2021 a enero 2022)

Aplicación ECMD (noviembre 2021 a
enero 2022)

Etapa 3: Análisis
Análisis de resultados de instrumentos (enero a marzo 2022)

Etapa 4: Presentación
Presentación a directiva sindical
(marzo 2022)

Presentación a Cuerpo de
Delegados Sindicales (abril 2022)

Presentación a socios y comunidad
Metro (abril-mayo 2022)
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2 Capítulo Encuesta Teletrabajo (ETT)
El advenimiento de la pandemia del coronavirus en el país, a comienzos del año 2020, produjo
notables efectos en el mundo del trabajo con el propósito de evitar la propagación del virus entre
los trabajadores y, por consiguiente, en la población en general. Fue por este motivo que el formato
de trabajo a distancia, más conocido como teletrabajo, se instaló como una nueva modalidad para
la ejecución de las labores asalariadas de muchos trabajadores en empresas de diverso tamaño en
todo el mundo.
En el plano nacional, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), para
el mes de diciembre de 2021, el porcentaje de personas trabajadoras que se encontraba en
modalidad de teletrabajo fue de 10,9%1. Esta cifra varía de manera considerable al compararla con
datos de la misma fuente para el mes de enero 2021, donde un 17,5% de los trabajadores se
encontraba en la misma situación, y con el periodo de octubre 2020, donde el 22,4% realizó labores
vía remota2. Es decir, en 14 meses se redujo en casi 12 pp. el teletrabajo en el mercado laboral
chileno.
Ciertamente, Metro S.A. no escapa de esta realidad y, muy probablemente, de la misma tendencia.
Según la memoria anual del año 2020 de la empresa (la más actualizada disponible), se aislaron a
1.400 personas con el objetivo de reducir los aforos en las instalaciones, entre profesionales,
equipos administrativos y áreas de apoyo, de un total de 4.519 trabajadores, lo que representa un
31% de la dotación de planta para ese año (Metro de Santiago, 2021).
Ya se cumplen casi dos años de la instalación del teletrabajo en el Metro, y si bien no se trata de una
experiencia nueva en la empresa, lo cierto es que por primera vez cientos de trabajadores de modo
simultáneo, especialmente en el área administrativa, se vieron conminados a laborar desde sus
hogares. También se viene implementando desde el año pasado un plan piloto de retorno a las
dependencias de la empresa, lo que ha derivado en el crecimiento de la modalidad laboral híbrida
o mixta, es decir, que sincroniza trabajo presencial y a distancia. Para efectos de medir este
panorama, no fue posible para el sindicato contar con las cifras actualizadas de la cantidad de
trabajadores del Metro que han transitado del trabajo a distancia a la modalidad mixta o presencial.
Con todo, para conocer la realidad de los socios del Sindicato de Metro bajo esta modalidad, se
diseñó y ejecutó la Encuesta de Teletrabajo (ETT), cuyos resultados se exponen en las páginas de
más adelante y son parte constitutiva de los datos recopilados en la etapa participativa de la
negociación colectiva 2022.

1

Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en base al boletín complementario COVID-19 de la Encuesta de
Remuneraciones y Costo de la Mano de Obra, período septiembre a diciembre de 2021, recuperado de
https://www.ine.cl/prensa/detalle-prensa/2022/02/22/un-10-9-de-personas-trabajadoras-realiz%C3%B3labores-a-distancia-o-teletrabajo-en-diciembre-de-2021
2
Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en base al boletín complementario COVID-19 de la Encuesta de
Remuneraciones y Costo de la Mano de Obra, período octubre de 2020 a enero de 2021, recuperado de
https://www.ine.cl/prensa/detalle-prensa/2021/03/15/un-17-5-de-los-trabajadores-y-trabajadorasrealiz%C3%B3-labores-a-distancia-o-teletrabajo-en-enero-de-2021
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2.1 Ficha técnica de la encuesta de teletrabajo
La encuesta de teletrabajo consistió en una herramienta que utilizó como técnica de producción de
la información el enfoque cuantitativo mediante encuestas auto aplicadas de carácter voluntarias,
en formato de formularios digitales enviados por el Canal de WhatsApp de socios del sindicato, por
correo electrónico, anunciada en las redes sociales (Facebook e Instagram) y que estuvo disponible
permanentemente en el sitio web www.sindicatometro.cl, consistentes en un cuestionario
estructurado con preguntas cerradas, semicerradas y abiertas.
El universo de esta encuesta corresponde a las socias y socios del Sindicato 1 de Metro en calidad
de teletrabajo a julio de 2021.
La muestra estuvo conformada por 175 socios(as) encuestados(as), lo que es igual a una tasa de
apertura del 52% de 336 socios(as) del Sindicato 1 en modalidad de teletrabajo a julio de 2021,
según información proporcionada por el área de relaciones laborales de Metro como respuesta a la
solicitud realizada por la directiva sindical.
El instrumento cuenta con un nivel de confianza del 95% con un margen de error del orden del 5%.
El trabajo de campo correspondió al tiempo en que la encuesta estuvo disponible para ser
respondida, es decir, entre el 9 de septiembre y el 11 de octubre de 2021.

2.2 Resultados Encuesta Teletrabajo
2.2.1 Caracterización sociodemográfica de socios encuestados en teletrabajo
Según el reporte de la Administración de Metro3, a julio de 2021 habían 336 trabajadores(as)
afiliados al Sindicato de Metro en modalidad de teletrabajo. De ellos, 220 son hombres (65%) y 116
son mujeres (35%).
La encuesta “Socios/as en Teletrabajo del Sindicato de Metro” fue contestada por 175 socios en
trabajo a distancia, a la misma fecha, lo que representa un 52% del universo. La distribución por
género arrojó que 111 hombres y 64 mujeres respondieron, representando un 63% y 37%,
respectivamente.

3

Información entregada por la Administración de Metro a través de comunicación por correo electrónico el 9
de septiembre de 2021.
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Gráfico 1: distribución por género, porcentaje sobre muestra total
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No es de extrañar que hayan sido más los hombres que las mujeres quienes respondieron la
encuesta. Al comparar con el universo, la dotación de hombres afiliados al sindicato en modalidad
de teletrabajo casi duplica al de mujeres, distribución que se estrechó levemente en la muestra. En
consecuencia, es posible sostener que la muestra es representativa del universo.
En lo tocante al rango etario de los encuestados, la mayoría oscila entre los rangos de 30-40 años
(n=75) y 40-50 años (n=51), representando ambos rangos a más de dos tercios de la muestra.
En tal distribución, no se evidencia una diferencia por género, tal como se puede apreciar en los
siguientes gráficos:

Cantidad de socios

Gráfico 2: rangos etarios, por cantidad de socios
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Gráfico 3: distribución etaria, por género
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No es posible advertir que exista una tendencia desigual entre hombres y mujeres, toda vez que
ambos géneros se concentran de manera equitativa en los mismos rangos etarios.
En cuanto al tipo de jornada, 106 (61%) socios encuestados indicaron trabajar completamente en
modalidad de teletrabajo, es decir, a tiempo completo desde sus hogares, mientras que 69 (39%) lo
hacen de manera mixta, o sea, combinando presencialidad en las dependencias del Metro con
teletrabajo.

Gráfico 4: tipo de jornada, porcentaje sobre muestra total

69; 39%
Mixto
No Mixto
106; 61%

Sin embargo, al revisar el detalle de la división de la jornada de trabajo por género, se observa que
pese a que en los hombres la distribución entre tipo de jornada es equitativa, no ocurre lo mismo
en el caso de las mujeres, quienes principalmente trabajaron desde su hogar durante la pandemia.
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Gráfico 5: tipo de jornada, por género
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Reviste especial relevancia la diferencia que existe por género en relación con el tipo de jornada,
ya que las mujeres que se encuentran con jornada no mixta (n=51) casi cuadruplican a aquellas
que se encuentran en modalidad mixta (n=13).
Pareciera que la Administración de Metro tiene previsto retornar a la presencialidad más
rápidamente a los hombres en desmedro de las mujeres, cuestión que aparentemente responde a
la demanda de las trabajadoras de la empresa canalizadas a través de las organizaciones sindicales.
En relación con el horario de trabajo, no se vislumbran diferencias entre aquellos socios que trabajan
en horario administrativo o regulados por el artículo 22 del Código Laboral (79 y 81 socios,
respectivamente). Sin embargo, superan con creces a aquellos que trabajan a distancia con régimen
de turnos (n=15), tal como se observa en el Gráfico 6.
En lo referente a la división por género, no se observan diferencias en los horarios, manteniéndose
bastante equitativa la proporción de hombres y mujeres que laboran en los tres regímenes horarios
(en función del total de la muestra), tal como se ilustra en el Gráfico 7.
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Gráfico 6: horario de trabajo, por cantidad de socios
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Gráfico 7: horario de trabajo, por género
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En lo que refiere a la posición de los socios por gerencias, fue necesario realizar un cruce de las
respuestas de los encuetados con la información reportada por la administración, ya que el auto
reporte de los socios en relación con la gerencia a la que pertenecen distó levemente de la realidad.
Esto podría deberse a que algunos trabajadores desconocen el nombre de la gerencia en la que
trabajan.
Según la siguiente tabla, la mayoría de los encuestados trabajan en la gerencia de operaciones y
servicios (n=31), seguido de la gerencia de mantenimiento (n=18), gerencia corporativa de personas
(n=17) y gerencia división de negocios (n=17).
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Tabla 1: Socios encuestados, cantidad por gerencias4
Posición por gerencia
Gerencia Operaciones y Servicios
Gerencia Mantenimiento
Gerencia Corporativa de Personas
Gerencia División Negocios

Cantidad de socios
31
18
17
17

Gerencia Corporativa Ingeniería
Gerencia Ingeniería Operaciones y Mantenimiento
Gerencia Corporativa Administración y Finanzas
Gerencia Abastecimiento y Contratos
Gerencia División Proyectos
Gerencia Corporativa Clientes y Sostenibilidad

14
14
13
11
11
8

Gerencia Corporativa Asuntos Legales
Gerencia Ingeniería, Obras Civiles y Arquitectura
Gerencia Corporativa Planificación y Desarrollo
Gerencia Auditoria Interna
Gerencia División Transporte de Pasajeros
Gerencia Seguridad de la Información
Total general

7
6
5
1
1
1
175

En cuanto a los cargos de los socios en teletrabajo, ninguno sobresale en relación con los demás,
debido a la alta variedad de estos en la muestra. En este sentido, el cargo más representativo es
inspector de servicios de seguridad, con apenas 10 encuestados5.

2.2.2 Condiciones en el hogar para el teletrabajo
La gran mayoría de socios en teletrabajo viven con más personas en su hogar, especialmente
aquellos que componen familias (incluyéndose) de 4 personas (n=48; 27%) y 3 personas (n=45;
26%). Más atrás quedan las familias de 2 personas (21%), 5 personas (16%) y las de 6 o más personas
(6%). Finalmente, los socios que viven solos representan apenas el 4% de la muestra.

4

Cruce con información entregada por la Administración de Metro a través de comunicación por correo
electrónico el 9 de septiembre de 2021.
5
El detalle de los cargos de los socios encuestados es posible revisarlo en los anexos de este capítulo.
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Gráfico 8: tamaño del hogar de socios, porcentaje sobre muestra total
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Al analizar el detalle del parentesco de los socios con los demás integrantes de sus hogares, se puede
sostener, a grandes rasgos, que la convivencia de la mayoría de los socios encuestados es, en
primer lugar, con sus hijos e hijastros y, en segundo lugar, con sus parejas (cónyuges, convivientes
civiles o pololos/as). Asimismo, los hogares están conformados mayormente por “familias
nucleares”, es decir, parejas e hijos/hijastros, exclusivamente. En los casos donde existen
“familias extensas”, es decir, que incluyen además a parientes no nucleares, aparece
principalmente la figura de la madre y/o el padre seguida de abuelos, nietos o hermanos y, en
mucho menor medida, otros no parientes, tales como cuñados, suegros o amigos.
Ahora bien, respecto del cuidado y la protección económica de otros integrantes del grupo familiar,
los niños son los más recurrentes (edad temprana e intermedia), seguidos de adultos mayores (60
a 80 años), adolescentes y adultos jóvenes. La siguiente tabla expone el detalle de esta relación:

Tabla 2: relación de cuidados físicos y/o protección económica de los demás integrantes del hogar,
cantidad por menciones
Demás integrantes de la familia en situación de dependencia por cuidados físicos y
protección económica de los socios*
Niño(a) en edad intermedia (6-12 años de edad)
Niño(a) en edad temprana (1-6 años de edad)
Adulto tercera edad (60 a 80 años de edad)
Niño(a) adolescente (12-18 años de edad)
Adulto joven (18-29 años de edad)
Persona con alguna discapacidad
Bebés (0-12 meses de edad)
Persona con enfermedad grave
Adulto cuarta edad (sobre 80 años de edad)
Otros
Total

Cantidad de
socios*
53
46
36
30
29
9
9
5
5
3
225**

*Se excluyen socios que viven solos.
**El total de respuestas suma más de 175 (muestra total) ya que los encuestados podían marcar más de una opción.
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Presumiblemente, la relación de protección económica con los demás integrantes de la familia se
centra, en primer lugar, en el amparo de hijos (escolares y universitarios, en caso que se
encuentren estudiando), de adultos de la tercera edad, tales como madres y/o padres y, en menor
medida, de personas con enfermedades graves.
En cuanto a la relación de cuidados físicos, que en ningún caso es excluyente con el criterio
anterior, pareciera enfocarse en la vigilancia de niños de temprana e intermedia edad, seguido de
la protección de familiares que requieren mayor atención dada su incapacidad de auto valencia,
tales como personas con alguna discapacidad, bebés y adultos de la cuarta edad.
Estas relaciones no presentan grandes variaciones al revisar el detalle por género, con la excepción
del cuidado de personas de la cuarta edad donde únicamente son mujeres (n=5) quienes reportan
esta situación, y el cuidado y/o protección económica de personas con enfermedades graves, donde
tres socias superan a los dos socios que indican esta relación. El detalle se observa en el siguiente
gráfico.

Cuidado físico y/o protección económica

Gráfico 9: relación de cuidados físicos y/o protección económica de los demás integrantes del
hogar, por género
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Un factor de alivio para aquellos socios que viven con más integrantes en su hogar es el hecho de
compartir responsabilidades domésticas. En el agregado, el 75% (n=131) señala que comparte
responsabilidades en su hogar con otros miembros del mismo; mientras que el 21% (n=36), que no
recibe apoyo de nadie a pesar de vivir con más personas adultas en su hogar.
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Al revisar por género, destaca la escasa brecha que existe en los casos de convivencia con más
adultos que no apoyan a los socios en las responsabilidades domésticas. Se puede presumir
entonces que, a pesar de ser pocos casos entre ambos géneros, proporcionalmente son más las
mujeres quienes no reciben apoyo en las labores domésticas (25% del total del género femenino)
en comparación con los hombres (18% del total del género masculino).

Apoyo de demás familiares

Gráfico 10: responsabilidades domésticas compartidas con otros integrantes del hogar, por género
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En el detalle de los 131 socios que afirman compartir responsabilidades domésticas con otros
miembros de sus hogares (ver siguiente tabla), la mayoría de estas dicen relación con las labores del
hogar (aseo, mantenimiento, reparaciones, entre otras) y la compra de insumos para el hogar. Más
atrás y en orden decreciente aparecen la crianza de niños, el cuidado de niños y adolescentes y,
finalmente, el cuidado de personas mayores. Especialmente en las dos primeras responsabilidades
domésticas compartidas, no se aprecian diferencias por género.

Tabla 3: detalle de responsabilidades domésticas compartidas con otros integrantes del hogar, por
género
Responsabilidades domésticas compartidas
Labores del hogar (aseo, mantenimiento, reparaciones,
etc.)
Compra de insumos para el hogar (alimentos y otros)
Crianza de niños(as) y adolescentes
Cuidado de niños/as
Cuidado de personas mayores
No responde
General todas las responsabilidades compartidas

Hombres

Mujeres

Total

70

32

102

54
43
30
7
2
85

32
11
10
4
2
46

86
54
40
11
4
131

Referente a las condiciones materiales para trabajar en el hogar, la mayoría de los socios lo hacen
habitualmente desde espacios no habilitados como oficina (64%), especialmente en el living y/o
el comedor. Considerando que la mayoría de los encuestados indica vivir con más personas, se
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puede especular que las condiciones de trabajo en el hogar en espacios de reunión familiar (como
el living y el comedor) pueden ser un obstáculo para trabajar tranquilamente, más aun cuando las
familias son numerosas.
Por su parte, el 36% de los socios señala que trabajan en espacios habilitados como oficina u otros
lugares cerrados como habitaciones, lo que representa un poco más de la mitad que los casos
anteriores.

Gráfico 11: habilitación como oficina del lugar de trabajo en el hogar (porcentaje)
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Gráfico 12: lugar específico de trabajo en el hogar, por cantidad de socios
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Al revisar por género, se advierte que las trabajadoras, proporcionalmente, se ven un poco más
afectadas en comparación con los hombres en relación con el lugar de trabajo en sus hogares; en
el balance, el 67% del total de socias trabaja a distancia en un lugar no habilitado como oficina,
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versus un 62% de los socios; en cambio, el 33% del total de socias lo hace en un lugar habilitado
como oficina, versus un 38% de los socios, tal como se expone en la siguiente tabla.

Tabla 4: habilitación como oficina del lugar de trabajo en el hogar, por género
Condiciones del lugar de trabajo en el Hogar
Lugar no habilitado como oficina (living, comedor,
pasillos, sala de estar, etc.).
Habitación u otro lugar cerrado de la vivienda habilitado
como oficina
Total socios

Hombres

Mujeres

69 (62%)

43 (67%)

42 (38%)

21 (33%)

111 (100%)

64 (100%)

En consecuencia, no es posible advertir que haya un marcado sesgo de género en cuanto a la
habilitación del espacio de trabajo a distancia, a pesar de que las mujeres están en desmedro de
los hombres en el orden del 3% respecto del promedio.
Adicionalmente, otro elemento de condiciones del hogar para el teletrabajo está vinculado con la
preparación del almuerzo, una tarea doméstica imprescindible que, según los hábitos de cada
familia, puede tomar bastante tiempo, el que se podría solapar con el horario de trabajo a distancia
de cada socio.
En esta línea, la mayoría de los socios prepara recurrentemente el almuerzo en sus casas, dado que
la suma de “siempre” con “frecuentemente” corresponde al 60% de la muestra. Por su parte, un
tercio de los encuestados señalan que prepara ocasionalmente el almuerzo, mientras que apenas el
7% declara que nunca se dedica a esta tarea.

Gráfico 13: periodicidad en la preparación del almuerzo en el hogar, porcentaje sobre muestra
total
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Empero, resulta más pertinente analizar estos datos atendiendo a la realidad por género, pues la
preparación del almuerzo en la casa es una tarea que asumen más periódicamente las mujeres
que los hombres. Según lo que se expone en el Gráfico 14, la línea tendencial en el género femenino
muestra que, desde “nunca” a “siempre” preparar el almuerzo, crece la cantidad de mujeres (desde
2 a 35 socias), situación prácticamente inversa en los hombres, quienes decrecen en cantidad
mientras más frecuente se vuelve esta tarea doméstica. Incluso, entre quienes declaran que jamás
preparan el almuerzo en su hogar, la diferencia entre géneros es de gran relevancia (2 socias versus
11 socios).
Gráfico 14: periodicidad en la preparación del almuerzo en el hogar, por género

Cantidad de socios

50

44

40

35

33

30

23

20
10

14

13

11

2

0
Nunca

Ocasionalmente

Frecuentemente

Siempre

Preparación del almuerzo en el hogar
Hombre

Mujer

Lineal (Mujer)

Así, en términos porcentuales, el 3% de las mujeres encuestadas indica que nunca prepara el
almuerzo en su casa y el 55% que siempre lo hace; por el contrario, el 10% de los hombres
encuestados declara que nunca prepara el almuerzo y el 21% que siempre lo hace (ver siguientes
gráficos).

Gráfico 15: periodicidad en la preparación del almuerzo en el hogar, porcentaje sobre mujeres
encuestadas
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37
FUNDACIÓN DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DEL METRO

INFORME ANÁLISIS DE RESULTADOS ETAPA PARTICIPATIVA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 2022
ENCUESTA DE TELETRABAJO (ETT)

Gráfico 16: periodicidad en la preparación del almuerzo en el hogar, porcentaje sobre hombres
encuestados
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39%

Siempre

30%

A todas luces, la preparación del almuerzo con mayor frecuencia por parte de las mujeres devela
como el teletrabajo puede ser mayormente perjudicial en el género femenino, en lo que a tareas
domésticas respecta.
Considerando que, tal como se revisó en el acápite sobre Caracterización sociodemográfica de
socios encuestados en teletrabajo donde se reveló que mayormente son las mujeres quienes
tienen jornadas no mixtas, vale decir, en comparación con los hombres son quienes más se
quedan trabajando exclusivamente en sus hogares, este asunto debería tratarse con especial
atención para evitar que el trabajo a distancia resulte más o menos perjudicial para un género por
sobre el otro.

2.2.3 Condiciones objetivas del teletrabajo por parte de la empresa
Las condiciones objetivas del teletrabajo se entenderán como todas aquellas características del
trabajo que escapan del control del trabajador y que son impuestas, intencionalmente o no, por la
administración. Por cierto, estos aspectos objetivos influyen en los elementos subjetivos de los
socios al momento de ponderar el teletrabajo como nueva realidad para sí como dentro de su núcleo
familiar (incluso si componen familia unipersonal, es decir, viven solos).
El primero de estas condiciones es el respeto al horario laboral de los socios por parte de sus jefes.
Alentadoramente, se advierte que la mayoría de los encuestados indica que siempre o
generalmente sus jefes respetan sus horarios de trabajo (46% y 40%, respectivamente), sin
presentarse diferencias de género en este asunto, como se observa en los porcentajes.
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Tabla 5: ajustamiento al horario laboral por parte de las jefaturas, por género
Concordancia de horarios
Laborales
Siempre, mi jefe(a) respeta
los horarios
Generalmente, mi jefe(a)
respeta los horarios
Rara vez, mi jefe(a) respeta
los horarios
Nunca, mi jefe(a) no respeta
los horarios

Hombres

%
Hombres

Mujeres

% Mujeres

Total

%
Total

50

45%

30

47%

80

46%

45

41%

25

39%

70

40%

10

9%

6

9%

16

9%

6

5%

3

5%

9

5%

111

100%

64

100%

175

100%

Total

Gráfico 17: ajustamiento al horario laboral por parte de las jefaturas, por género
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Gráfico 18: ajustamiento al horario laboral por parte de las jefaturas, por rango etario
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Analizando por rango etario, no se advierte la existencia de diferencias de relevancia respecto del
ajustamiento al horario laboral por parte de las jefaturas de los socios. Solo es posible anotar que,
en los rangos de trabajadores más jóvenes (20 a 40 años), la categoría “generalmente mi jefe respeta
los horarios” supera levemente a la categoría “siempre mi jefe respeta los horarios laborales”.
Asimismo, no hay diferencias entre gerencias, lo que confirma que el respeto a los horarios
laborales es, en términos globales, más o menos igual en ambos géneros, en todos los grupos
etarios y en todas las gerencias.
Otro elemento objetivo del teletrabajo que mide esta encuesta es el equipamiento que la empresa
debe facilitar para que los trabajadores puedan trabajar a distancia, tal como lo dispone el artículo
52 quáter L del Código del trabajo.

Gráfico 19: solicitud de equipamiento de trabajo para el teletrabajo, porcentaje sobre muestra
total
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111; 63%

Según el gráfico anterior, prácticamente dos tercios de los socios solicitó equipos de trabajo (63%),
mientras que el 37% no lo hizo. Entre aquellos que solicitaron, los equipos más demandados fueron
computadores o notebooks, y sillas de escritorio.
Buenamente, el índice de respuesta de la administración respecto de estas solicitudes ha sido más
bien positivo, toda vez que la gran mayoría de los equipos demandados han sido entregados. Así,
por ejemplo, 87 de 97 socios reportan que les fueron entregados los computadores o notebooks
peticionados; y 35 de 39 indican lo mismo en cuanto a las sillas de escritorio.
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Tabla 6: respuesta de la administración a la solicitud de equipos de trabajo para el teletrabajo
Equipos solicitados

Sí, el o los que
solicité

Sólo
algunos

Ninguno

87
35
0
5
2

4
3
1
0
2

6
1
0
1
2

No he solicitado
implementos de
trabajo
0
0
0
0
0

-

-

-

64

64

129

10

10

64

213**

Computador o notebook*
Silla de escritorio
Audífonos
Pantalla
Otros
No he solicitado
implementos de trabajo
Total de solicitudes

Total de
socios
97
39
1
6
6

*3 socios no responden si fue entregada su solicitud de computador o notebook.
**El total de respuestas suma más de 175 (muestra total) ya que los encuestados podían marcar más de una opción.

Gráfico 20: respuesta de la administración a la solicitud de equipos de trabajo para el teletrabajo
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Con todo, no debe perderse de consideración el hecho de que 64 socios no solicitaron
equipamiento, vale decir, presumiblemente trabajan a distancia con sus propios equipos. De esto
subyacen dos cuestiones graves: los trabajadores desconocen que la legislación obliga al
empleador a entregar todos los equipos, herramientas y materiales para realizar teletrabajo; o
peor, no solicitan porque sus jefaturas previamente les niegan la entrega de equipamiento.
Con todo, tampoco debe perderse de vista el hecho que 20 trabajadores confiesan que su jefatura
ha facilitado solo algunos o ninguno de los equipos solicitados.
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2.2.4 Elementos subjetivos de los socios en teletrabajo: valoraciones, percepciones y
desafíos
Junto a la realidad material que viven los socios en sus hogares para enfrentar el trabajo a distancia,
varios de los que ya han sido revisado hasta acá, existen también otros elementos subjetivos
subyacentes que, a través de la herramienta de la presente encuesta, es posible catastrarlos. Dichos
elementos dicen relación con las valoraciones, las percepciones y los desafíos que los socios
reportan luego de haber experimentado por varios meses la modalidad de trabajo a distancia.
Así, la evaluación de satisfacción de los socios sobre las condiciones materiales del lugar de trabajo
en sus hogares refleja que, a pesar de que más de la mitad de la muestra (64%) indica que los
espacios donde laboran habitualmente no están habilitados como oficina, el 69% valora que son
áreas domésticas cómodas para trabajar (ver siguientes gráficos).
Gráfico 21: satisfacción del lugar de trabajo según habilitación como oficina, porcentaje sobre
muestra total
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Gráfico 22: satisfacción del lugar de trabajo, por habilitación como oficina
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Gráfico 23: satisfacción del lugar de trabajo según habilitación como oficina, porcentaje sobre
muestra total
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En el detalle por género, si bien no existe una diferencia considerable entre hombres y mujeres, son
las socias quienes, a pesar de trabajar mayoritariamente desde espacios no habilitados como
oficinas, revelan más satisfacción que los varones respecto de la comodidad de su lugar de trabajo
en sus casas (72% y 68%, respectivamente), tal como se grafica a continuación:

Gráfico 24: satisfacción con el lugar de trabajo según habilitación como oficina, porcentaje sobre
mujeres encuestadas
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Gráfico 25: satisfacción con el lugar de trabajo según habilitación como oficina, porcentaje sobre
hombres encuestados
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Por lo tanto, no es posible sostener que exista una diferencia importante entre ambos géneros en
cuanto a la evaluación sobre la satisfacción con el espacio donde habitualmente trabajan desde
sus casas.
Otro elemento subjetivo, probablemente el de mayor importancia en cuanto a los efectos que en la
salud mental puede generar, es la percepción de carga laboral de los socios al experimentar por
varios meses el trabajo a distancia como una nueva modalidad de trabajo en el Metro.
Así, la mayoría de los socios representado en el 49% de la muestra (n=86) declara que percibe que
trabaja más que antes cuando asistía presencialmente a las dependencias del Metro; el 46% (n=81),
que trabaja lo mismo; y solo un 5% (n=8), que trabaja menos. De modo concluyente se puede
sostener entonces que, en el agregado, la percepción de carga laboral con teletrabajo es mayor o
igual que en la modalidad presencial, y no resulta razonable sostener que es menor.
En el detalle por género, si bien la tendencia es prácticamente la misma, en el caso de las mujeres
hay una leve inclinación en la percepción de igual carga laboral por sobre la mayor carga laboral (32
y 30 socias, respectivamente). Los siguientes gráficos detallan estas afirmaciones.

Gráfico 26: percepción de carga laboral, porcentaje sobre muestra total
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Gráfico 27: percepción de carga laboral, por género
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Haciendo el cruce de percepción de carga laboral con el rango etario de los socios, se advierte que
solo aquellos entre 30 y 40 años de edad (n=40), y entre 50 y 60 años de edad (n=11), perciben
que trabajan más que antes. Todos los demás socios de distinto rango etario declaran que sienten
que trabajan lo mismo que antes.
Gráfico 28: percepción de carga laboral, por rango etario
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Relacionado con el tamaño de los hogares (cantidad de personas que lo componen), resalta la
declaración de los socios que componen familias de 4 personas (incluyéndose) donde más
predomina la percepción de más trabajo en comparación con la modalidad presencial (n=30), y la
de socios de hogares de 5 personas (n=14). Es decir, con la excepción de familias de 6 o más
personas, los socios de hogares más numerosos (4 y 5 integrantes) reportan que aumenta la
percepción de mayor carga laboral con el teletrabajo.
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Catidad de personas en el hogar

Gráfico 29: percepción de carga laboral, por tamaño del hogar
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En cuanto a la relación con otros miembros del hogar, es notorio que la percepción de mayor carga
laboral aumenta especialmente en los casos donde los socios están al cuidado y protección de
niños en todas sus edades (temprana, intermedia y adolescentes), misma situación en la aparente
protección económica que otorgan a otros adultos jóvenes, posiblemente por la presión que
implica responder a procesos exitosos de educación superior de sus hijos.
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Cuidado físico y/o protección económica

Gráfico 30: percepción de carga laboral, por relación de cuidados físicos y/o protección económica
de los demás integrantes del hogar
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Gráfico 31: percepción de carga laboral, por responsabilidades domésticas compartidas con otros
integrantes del hogar
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Continuando con las tareas domésticas, es posible señalar que existe una leve relación entre la
carga laboral y el apoyo en los cuidados físicos y/o protección económica de los demás integrantes
de la familia, siendo aquellos que no reciben apoyo de otros adultos los que evidencian mayor
carga laboral. Cabe recordar en este punto que, en términos de género, las más afectadas serían
las mujeres pues, si bien en menor cantidad, fueron ellas quienes más reportaron no recibir ayuda
de otros adultos del hogar.
La preparación del almuerzo en el hogar también puede ser un factor que influye en la percepción
de mayor carga laboral en los socios en teletrabajo, a tal punto que todos quienes cocinan con
distinta periodicidad aprecian que trabajan más que antes. Sin embargo, cabe destacar que en
todas las opciones de frecuencia en la preparación del almuerzo, la diferencia con la percepción de
igual trabajo que antes es bastante estrecha, incluso, entre los nueve socios que señalan que nunca
cocinan el almuerzo, hay cinco que sienten que trabajan más que antes. Por lo tanto, más que
destacar la periodicidad en la preparación del almuerzo, el énfasis en este punto debería colocarse
en que quienes más cocinan son las mujeres, por ende, nuevamente en ellas recaería la sensación
de más carga laboral.
Gráfico 32: percepción de carga laboral, por periodicidad en la preparación del almuerzo en el
hogar
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El ajustamiento al horario laboral por parte de las jefaturas de los socios da algunas luces respecto
de la sensación de mayor carga laboral en teletrabajo, aunque no del todo concluyentes. Si bien la
mayoría de los socios percibe que trabaja más que en la modalidad presencial,
independientemente del respeto de sus jefes a los horarios de su jornada laboral, por cierto esta
sensación se acentúa en los casos donde las jefaturas nunca o rara vez se ajustan a tales horarios.
Sin embargo, a pesar de aquellos casos donde se reporta que los jefes siempre se adecuan al horario,
igualmente persiste una apreciación de más carga laboral en la modalidad de trabajo a distancia, tal
como se indica en el siguiente gráfico.
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ajustamiento al horario laboral

Gráfico 33: percepción de carga laboral, por ajustamiento al horario laboral por parte de las
jefaturas
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En el agregado, los estados del ánimo más recurrentes desde que los socios trabajan a distancia
han sido más negativos que positivos. La suma de las menciones “alegre/feliz” y “en calma” (n=137)
es menor que la suma de las menciones de “triste”, “ansioso”, “irritable”, “agobiado” y “agotado”
(n=202), tal como se aprecia en el siguiente gráfico.

Cantidad de menciones

Gráfico 34: estados del ánimo más recurrentes en teletrabajo, por menciones
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No obstante, al revisar el total de menciones por cada estado del ánimo más recurrente, la suma de
ambos géneros posiciona en primer lugar “en calma” (n=77), que corresponde a un estado positivo,
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seguido de cerca por dos estados negativos: “agotado” (n=71) y “ansioso” (n=67) y, un poco más
atrás, por otro positivo: “alegre / feliz” (n=60).
Ahora bien, en el detalle por género, destaca el hecho que en los hombres predomina el estado del
ánimo positivo “en calma” (n=52) y, por el contrario, en las mujeres preponderan dos estados del
ánimo negativos: “agotada” (n=27) y “ansiosa” (n=27). En consecuencia, de manera agregada por
género, los estados del ánimo negativos son más reportados por mujeres mientras que los
hombres parecen estar más calmos.
La siguiente tabla expone el detalle de cada estado del ánimo por género.

Tabla 7: estados del ánimo más recurrentes en contexto de teletrabajo por género, menciones por
género
Estado del ánimo
En calma
Agotado(a)
Ansioso(a)
Alegre / Feliz
Agobiado(a)
Irritable
Triste
Total

Hombre
52
44
40
39
19
17
1
212

Mujer
25
27
27
21
13
10
4
127

Total
77
71
67
60
32
27
5
339*

*El total de respuestas suma más de 175 (muestra total) ya que los
encuestados podían marcar más de una opción.
Celda en verde corresponde a la mención positiva más reiterada.
Celdas en rojizo corresponde a las menciones negativas más reiteradas.

Al observar las principales causas de cada estado del ánimo, se advierte que las tres más importantes
derivan de la carga laboral, la relación familiar y el estrés psicológico. Como se observa en la
siguiente tabla, la carga laboral (n=68) fue la causa principal de todas los estados del ánimo
negativos, mientras que la relación familiar (n=67) lo fue en los estados del ánimo positivos.
Más puntualmente, al revisar las tres causas de estados del ánimo más reiteradas (ver siguiente
gráfico), el sentirse en calma se explica primordialmente por la relación familiar (n=18) y otras
razones (n=15). No obstante, también hay socios que indicaron que estar en calma se debe,
paradójicamente, a la carga laboral (n=9) y el estrés psicológico (n=9). Esto puede deberse a que
para una porción de encuestados, el estar más tiempo en casa para compartir con su familia es una
fuente de tranquilidad y paz (incluso, para muchos de ellos además es un motivo para sentirse
felices). No obstante, esta felicidad y tranquilidad se empañarían por el estrés psicológico y la carga
laboral.
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Total

Agotado(a)

Agobiado(a)

Irritable

Ansioso(a)

Triste

En calma

Principal causa del estado del
ánimo*

Alegre / Feliz

Tabla 8: principales causas de los estados del ánimo más recurrentes en teletrabajo, por menciones

Carga Laboral
5
9
2
14
7
10
21
68
Relación Familiar
22
18
1
8
4
4
10
67
Estrés psicológico
4
9
1
14
5
8
12
53
Otros***
11
15
0
4
0
1
4
35
Espacio y/o Equipamiento
6
8
0
6
5
2
5
32
Labores del Hogar
0
2
0
8
2
2
8
22
Situación Sanitaria
2
3
0
7
2
1
4
19
Relación Laboral
0
2
0
3
1
3
5
14
Tiempos de Desplazamiento
6
5
0
0
0
0
0
11
Mirada positiva al teletrabajo
3
6
0
1
0
0
0
10
Físicos
1
0
1
2
1
1
2
8
Total*
60
77
5
67
27
32
71
339**
*Las menciones se suman por cada vez que se asocian a una causa.
**El total de respuestas suma más de 175 (muestra total) ya que los encuestados podían
marcar más de una opción.
***La categoría “otros” dice relación con respuestas más bien ambiguas de los socios, que
por ese motivo no pudieron ser clasificadas en las demás.
Celdas en verde corresponde a las menciones positivas más reiteradas por causa.
Celdas en rojizo corresponde a las menciones negativas más reiteradas por causa.

La segunda causa tiene que ver con el agotamiento, el que derivó eminentemente de la carga
laboral (n=21), el estrés psicológico (n=12) y la relación familiar (n=10). Puede suponerse aquí que
la carga laboral y el estrés psicológico que ello genera, junto a la interacción familiar dentro del
mismo contexto hogareño, provoca agotamiento mental y físico entre los socios.
Por último, la tercera causa es la ansiedad que se encuentra expresada principalmente por el
estrés psicológico (n=14) y la carga laboral (n=14), es decir, casi las mismas fuentes del agotamiento
descrito anteriormente.
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Gráfico 35: principales causas de los estados del ánimo más recurrentes en teletrabajo (tres
menciones más reportadas)
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Frente a la cuestión que los socios indican como sus principales complicaciones y/o desafíos para
enfrentar el trabajo a distancia, en el agregado destacan las condiciones ambientales (23%), la
diferenciación de los tiempos personales y laborales (16%), y los problemas relacionados con la
conexión a internet y los equipos de trabajo (13%). Cabe destacar que un 14% manifestó no tener
complicaciones ni desafíos para practicar el teletrabajo desde sus hogares.

“Uno tiene más horas de descanso, se puede compartir mucho más en familia y se
eliminan las horas de traslado, lo cual nos haces estas más felices y con más tiempos de
calma. No obstante, la sobrecarga laboral y la no reposición del personal que emigró,
recae fuertemente en los que nos quedamos y eso genera mucha irritabilidad y
agotamientos en el horario laboral y en el que tener estar exigiendo el respeto sobre ese
horario laboral [sic]. Además, la empresa no se ha preocupado de compensar de alguna
manera (monetarias principalmente) a todos los trabajadores que hemos tenido que
asumir esas bajas, para seguir cumpliendo con los objetivos que les exigen a los equipos
de trabajo”
Socio que declara estar en calma, alegre, irritable y agotado.
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“Estar en familia, ver a mi hijo crecer me hace inmensamente feliz, sin embargo no quita
lo agotador que puede ser estar en casa haciendo labores domésticas, colegio y además
trabajo”.
Socio que declara estar en calma, alegre y agotado.

“Nunca se termina el trabajo, y en mi horario de colación hago las labores del hogar”.
Socia que declara estar agotada.

“El estrés es un plus del teletrabajo, a veces hasta pienso que creen que no hacemos
nada en la casa y por eso nos bombardean con tantas solicitudes”
Socia que declara estar ansiosa, irritable, agobiada, agotada y en calma.

Gráfico 36: principales complicaciones y/o desafíos del teletrabajo, por cantidad de menciones
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En el detalle por género, los desafíos que se relacionan con los cuidados de hijos y del hogar
muestran una relevancia mayor entre las mujeres, a diferencia de los hombres quienes ponen
mayor importancia en las deficiencias materiales y técnicas del trabajo a distancia, tales como las
complicaciones que genera trabajar en sus casas (espacio y contexto familiar) y los problemas
relacionados con la conexión a internet y los equipos tecnológicos.
Para ambos géneros resulta un desafío lograr separar los tiempos personales de los laborales.
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Gráfico 37: principales complicaciones y/o desafíos del teletrabajo, por género
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“Ser capaz de estar al pendiente de las clases de mis 2 hijos, cumpliendo
académicamente en lo requerido y cumplir lo requerido laboral, y además lo doméstico
en situaciones que se juntan todas al mismo tiempo”.
Socia que reporta como desafío del teletrabajo la maternidad.

“El desafío más grande ha sido ser la profesora de mis hijos”
Socia que reporta como desafío del teletrabajo la maternidad.

“Más que todo es transformar tu casa en un lugar de trabajo, existen requerimientos
especiales que posee únicamente la oficina/taller que en la casa no se pueden replicar.
De igual forma, el contacto con la familia, aunque no se quiera, afecta el día a día
laboral. Por último, no se tiene instancias para la desconexión del trabajo, en mi caso,
por ejemplo, los viajes hacia la casa los tomaba como una etapa para desconectarme del
mundo laboral”.
Socio que reporta como desafío del teletrabajo las condiciones ambientales.
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“Internet en ocasiones se cae”
Socio que reporta como desafío del teletrabajo los problemas de conexión a internet y los
equipos tecnológicos.

Con todos los antecedentes revisados hasta acá, con sus luces y sus sombras, en general los socios
del sindicato evalúan más positiva que negativamente el trabajo a distancia, de modo tal que la
mayoría de ellos señala que le gustaría combinar la modalidad presencial y de teletrabajo (n=107;
61%) y, en menor medida, les gustaría seguir solo en este último formato (n=44; 25%). Bastante
más atrás están los socios proclives a retornar a la total presencialidad (n=19, 11%).
En este agregado no se entrevén diferencias por género (ver el siguiente gráfico y tabla).

Gráfico 38: evaluación de la modalidad de teletrabajo, porcentaje sobre muestra total
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Tabla 9: evaluación teletrabajo, por género
Evaluación teletrabajo
Me gustaría combinar ambas modalidades de trabajo
Me gustaría seguir solo en teletrabajo
Prefiero trabajar únicamente en las dependencias del
Metro
No lo sé / prefiero no responder
Total

Hombre
66
27

Mujer
41
17

total
107
44

17

2

19

1
111

4
64

5
175

Sin embargo, la apreciación positiva a la modalidad del teletrabajo no se condice con la evaluación
negativa que recibe el bono de $13.000 (trece mil pesos) que entrega la empresa a los
trabajadores en esta modalidad. El 85% de los socios indica que el valor de este bono es
insuficiente y debería aumentarse (n=148) y apenas el 15% estima que el bono es suficiente
(n=27).

55
FUNDACIÓN DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DEL METRO

INFORME ANÁLISIS DE RESULTADOS ETAPA PARTICIPATIVA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 2022
ENCUESTA DE TELETRABAJO (ETT)

Gráfico 39: valoración bono de teletrabajo, porcentaje sobre muestra total
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Tabla 10: valoración bono de teletrabajo, por género
Valoración bono de teletrabajo
Insuficiente, debería aumentarse
Suficiente
Total

Hombres
100
11
111

Mujeres
48
16
64

Total
148
27
175

De los socios que propusieron un nuevo monto para aumentar el actual bono de teletrabajo
(n=136), en su mayoría establecieron que $30.000 (treinta mil pesos) es una cifra adecuada. Cabe
destacar que esta propuesta, además de ser la más reiterada, también corresponde a la mediana,
en consecuencia, resulta más representativa que el promedio fijado en $38.103 (treinta y ocho mil
ciento tres pesos).

Tabla 11: mediciones de tendencia central de propuestas de socios para nuevo bono de teletrabajo
Cantidad de socios

Promedio

Mediana

Moda

136

$38.103

$30.000

$30.000
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El siguiente gráfico permite visualizar la gran concentración de propuestas para un nuevo momento
de bono de teletrabajo ampliamente concentrado en el rango cuyo techo son los treinta mil pesos.
Gráfico 40: Monto propuesto de nuevo bono teletrabajo, por rangos de miles de pesos

Cantidad de socios

100

86

80
60
40
20

39
4

5

2

0
0-30
30-60
60-90
90-120 120-150
Rangos montos propuestos (miles de pesos)

57
FUNDACIÓN DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DEL METRO

INFORME ANÁLISIS DE RESULTADOS ETAPA PARTICIPATIVA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 2022
CAPÍTULO ENCUESTA DE CARACTERIZACIÓN MULTIDIMENSIONAL (ECMD)

3 Capítulo Encuesta de Caracterización Multidimensional ECMD
El presente capítulo estará presentado de la siguiente forma:
En primer lugar, se presenta la dimensión de caracterización personal y familiar, que muestra los
resultados en torno a la identificación de cada socio y su entorno familiar. Cabe destacar que esta
dimensión tuvo el propósito de hacer un acabado análisis acerca de los hijos de los encuestados, sin
embargo, producto de la complejidad para catastrar esta información en el formulario digital y, con
ello, la contestación errática por parte de estos, se desechó por completo este aspecto de la
dimensión.
En segundo lugar, se expone la dimensión de ingresos del hogar de los socios la que, sin inquirir
sobre cifras de economía doméstica de los socios, identifica el rol presupuestario que juegan en sus
hogares y la relación con otros miembros y hogares en este mismo sentido.
En tercer lugar, aparece la dimensión de educación, la que indaga sobre la realidad educacional de
los socios y los miembros de su hogar. Esta dimensión incluye el análisis de carencia en educación
de los hogares de los socios.
En cuarto lugar, se expone la dimensión de salud, la que investiga acerca de la realidad sanitaria de
los socios y los miembros de su hogar. Esta dimensión incluye el análisis de carencia en salud de los
hogares de los socios.
En quinto lugar, se muestra la dimensión vivienda y entorno, la que averigua sobre la propiedad de
las viviendas y el tiempo de traslado de los socios y otros miembros del hogar desde las residencias
hasta los lugares de trabajo. Esta dimensión incluye el análisis de carencia en vivienda y entorno de
los hogares de los socios.
En sexto lugar, se muestran los resultados del análisis de carencias de los hogares de los socios en
las dimensiones de trabajo y previsión social, y redes y cohesión social.
Finalmente, en séptimo lugar, se detalla la dimensión de caracterización y percepciones
sociolaborales que, como bien su nombre señala, expone inicialmente los resultados en torno a la
tipificación de los socios en sus lugares de trabajo, con datos tales como los estamentos donde
laboran, relación contractual con el Metro, horario y modalidad de trabajo, rol de los comités
paritarios, y asuntos relacionados con acoso laboral y/o abuso sexual en la empresa; y,
posteriormente, en torno al plano subjetivo de las percepciones, presenta los resultados acerca de
las sensaciones de los socios frente a las capacitaciones laborales, temas de salud y seguridad en el
trabajo, enfoque de género en el Metro, fondo de bienestar, PAE y los beneficios sindicales del
convenio colectivo.
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3.1 Ficha técnica Encuesta de Caracterización Multidimensional ECMD
La encuesta de caracterización multidimensional de los socios del Sindicato de Metro es una
herramienta cuya técnica de producción de la información consistió en un estudio cuantitativo a
través de encuestas auto aplicadas voluntariamente, en versión presencial (formulario en papel en
seminario de delegados sindicales) y remota (formulario digital enviado a los socios por el Canal de
WhatsApp del sindicato, por correo electrónico, anunciada en las redes sociales Facebook e
Instagram, y disponible permanentemente en el sitio web www.sindicatometro.cl), a través de un
cuestionario estructurado que contuvo preguntas cerradas, semicerradas y abiertas.
El universo de esta encuesta corresponde a las socias y socios del Sindicato 1 de Metro entre
noviembre de 2021 y enero de 2022, es decir, a todos los afiliados independientemente de su
relación contractual con la empresa Metro.
La muestra correspondió a 452 socios(as) encuestados(as), lo que equivale a una tasa de apertura
de 34% de los 1.327 socios(as) del sindicato 1 a diciembre de 2021, según la información
proporcionada por la administración de Metro a través de la planilla mensual de descuento de cuota
sindical que envía por correo electrónico a la directiva de la organización.
En cuanto al nivel de confianza, corresponde al 99% con un margen de error del 5%.
El trabajo de campo se realizó mientras la encuesta estuvo disponible para ser respondida por los
socios, es decir, entre noviembre de 2021 y enero de 2022.

3.2 Resultados Encuesta de Caracterización Multidimensional ECMD
A continuación, se expondrán los resultados de las ocho secciones que tuvo la encuesta de
caracterización multidimensional del sindicato, cruzando con los resultados de la Encuesta CASEN
2020 en Pandemia en las cinco dimensiones que corresponden. Incluso, en las dimensiones de
trabajo-previsión social y redes-cohesión social solo se exhibirá tal comparación, ya que las
preguntas realizadas a los encuestados tuvieron únicamente el propósito de contrastar la realidad
sindical con la nacional.
En todas las demás dimensiones se presentarán inicialmente los resultados de forma agregada de
las preguntas de caracterización y de medición diseñadas exclusivamente para esta encuesta, y
luego la comparación con la CASEN 2020 en Pandemia.
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3.2.1 Caracterización personal y familiar de los encuestados
Según la información proporcionada por la administración del Metro6, a diciembre del 2021 había
1.327 trabajadores asociados al sindicato, correspondiente a 309 mujeres (23%) y 1.018 hombres
(77%). En cuanto a los datos generales de la participación de los socios en la presente encuesta, se
recibieron 452 respuestas válidas conformadas por 8 dirigentes, 84 delegados y 360 afiliados sin
participación directa en la estructura de representación sindical. De ellos, 110 fueron socias (24%)
y 342 de socios (76%), lo que da cuenta de la representatividad de género de la muestra en
cuestión.
Los siguientes gráficos exponen la similitud porcentual entre la muestra de encuestados y el
universo de socios del sindicato de Metro.
Gráfico 41: cantidad de socios encuestados por género, porcentaje sobre muestra total
110;
24%

Masculino
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342;
76%

Gráfico 42: trabajadores afiliados al Sindicato de Metro por género, porcentaje sobre universo7
309;
23%

Masculino
Femenino

1018;
77%

6

Información entregada por la Administración de Metro a través de comunicación por correo electrónico el
30 de diciembre de 2021.
7
Fuente: Administración del Metro.
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Para su trabajo interno, el sindicato divide a sus afiliados en 4 grandes áreas: administrativa (socios
cuyas labores transcurren eminentemente en el CCA, SEAT, CIC, CCO, Edificio Huérfanos y las
Oficinas de Atención a Clientes), estaciones (socios de operaciones y servicios trabajan
principalmente en las estaciones, los trenes o los intermodales, incluyendo a los conductores),
mantenimiento (socio que realiza labores de mantención en las vías y en los talleres) y seguridad
(vigilantes privados independientemente del lugar de trabajo).
Bajo esa lógica, la mayoría de los socios encuestados corresponde al área de estaciones (n=136;
30%), seguido del área administrativa (n=114; 25%), seguridad (n=108; 24%) y, finalmente,
mantenimiento (n=94; 21%). Comparando con la información reportada por la administración de la
empresa, estos porcentajes son bastante similares en cuanto a los estamentos donde trabajan los
socios encuestados del sindicato, tal como se puede ver en la siguiente tabla.

Tabla 12: comparación de cantidad de socios por estamento entre muestra y universo8
Estamentos sindicales

Muestra encuesta

Administrativa
Estaciones
Mantenimiento
Seguridad
Total

114
136
94
108
452

Porcentaje
muestra
25%
30%
21%
24%
100%

Universo
sindicato
376
398
255
298
1.327

Porcentaje universo
sindicato
28%
30%
19%
23%
100%

Solo el estamento del área administrativa se halla subrepresentada en la encuesta, en comparación
con el universo de socios del sindicato (-3%) mientras que, por el contrario, mantenimiento y
seguridad se encuentran levemente sobrerrepresentados (2% y 1%, respectivamente). Finalmente,
en el estamento de estaciones no hay variación entre la representatividad de la muestra y del
universo.
Siguiendo con los estamentos, es posible advertir una presencia más equitativa de ambos géneros
en el estamento de estaciones, ya que aquí se da la proporción más estrecha entre los hombres
(n=75) y las mujeres (n=61), equilibrio que comienza a desvanecerse en el área administrativa donde
el género masculino (n=71) supera más holgadamente al femenino (n=43) hasta el punto donde los
varones son casi los únicos representantes, como en mantenimiento y seguridad (n=75 y n=106,

8

El cálculo de los estamentos sindicales en base a la información proporcionada por la empresa se realizó en
función de los siguientes criterios:
• Administrativa: socios que trabajan en edificio corporativo (incluyendo RE), edificio Huérfanos,
oficinas de atención al cliente y taller Lord Cochrane, descontando a vigilantes privados.
• Estaciones: socios que trabajan en las líneas de la red, descontando a vigilantes privados.
• Mantenimiento: socios que trabajan en los talleres, excepto Taller Lord Cochrane.
• Seguridad: vigilantes privados de edificios y líneas de la red.
Para ver el detalle de socios entregado por la administración del Metro, revise el acápite de Anexos¡Error! N
o se encuentra el origen de la referencia..
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respectivamente) frente a la escasez de las trabajadoras (n=4 y n=2, respectivamente). Esto puede
apreciarse con mayor nitidez en el siguiente gráfico.

Estamentos sindicales

Gráfico 43: cantidad de socios encuestados, por género y estamento
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Justamente, la diferencia entre ambos géneros está explicada por la gran ausencia de mujeres en
los estamentos de mantenimiento y seguridad, espacios que representan apenas con el 4% y el 2%,
respectivamente, versus la mayor participación que tienen en estaciones (55%) y en el área
administrativa (39%).

Gráfico 44: cantidad de mujeres por estamento sindical, porcentaje sobre mujeres encuestadas
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Los varones, en tanto, se encuentran distribuidos más parejamente entre los cuatro estamentos,
siendo más representativas las áreas de seguridad (31%) y mantenimiento (26%), precisamente
donde hay menor presencia de socias. Un poco más atrás se ubican los grupos de estaciones (22%)
y administrativo (21%).
Gráfico 45: cantidad de hombres por estamento sindical, porcentaje sobre hombres encuestados
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En lo referente a la edad de los socios, la gran mayoría de la muestra se concentra entre los rangos
30-40 años (n=156) y 40-50 años (n=122), a tal punto que ambos agrupan más de la mitad de las
respuestas. El rango etario con menor participación de socios corresponde al de los jóvenes, por lo
tanto, la mayoría de los socios del sindicato corresponde a trabajadores de edades más avanzadas,
pues incluso aquellos con más de 60 años (n=44) superan levemente al rango 20-30 años (n=42).
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Cantidad de socios

Gráfico 46: rangos etarios, por género9
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En cuanto a los géneros, ambos presentan las mismas características cuantitativas en todos los
grupos, en consecuencia, no es extraño que tanto las socias como los socios tengan presencia
mayoritaria en el rango de 30 a 40 años, como puede observarse en el siguiente gráfico.
En virtud de lo anterior, es esperable que las medidas de tendencia central de la muestra se hayan
concentrado en el mismo rango etario, pues el promedio equivale a 44 años (misma media que la
informada por la administración), la moda es 41 años (1 menos que la informada por la
administración) y la moda 42 (apenas 3 más que la informada por la administración). El criterio
etario obtenido de la muestra, entonces, también resulta representativo de la realidad, tal como
se aprecia en la siguiente tabla.

Tabla 13: comparación de mediciones de tendencia central de edades de socios en años, entre
muestra y universo
Medida
Promedio
Moda
Mediana

Muestra
44
41
42

Sindicato
44
42
39

Relacionado con la antigüedad en la empresa, según rangos con criterio quinquenal, la mayoría de
los socios tiene menos de 5 años trabajando en el Metro (n=167; 37%), seguido de aquellos que
llevan entre 5 y 9 años (n=116; 26%) y entre 10 y 14 años (n=57; 13%). En cuanto a la distribución
por género de las antigüedades, se observa que tanto las mujeres como los hombres se concentran

9

A pesar de solicitar el auto reporte de la edad a cada uno de los encuestados, esta cifra se verificó con la
base de datos entregada por la administración, usándose este último con el fin de obtener la certeza de utilizar
información verídica.
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proporcionalmente más o menos de igual manera en todos los rangos, tal como se advierte en los
siguientes gráficos.

Cantidad de socios

Gráfico 47: rango de antigüedad de socios en la empresa, por género10
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Gráfico 48: rango de antigüedad de socios en la empresa, porcentaje sobre muestra total
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En lo relacionado con el estado civil, el 34% de los encuestados reportó que se encuentra casado
(n=155), seguido del 26% de solteros sin convivencia amorosa (n=115) y del 24% de solteros que
indicó encontrarse en convivencia informal como pololeo u otras relaciones similares (n=108). Cabe
destacar entonces que el 50% de los socios informaron que se encuentran solteros,
independientemente de su situación amorosa, lo que claramente constituye el estado civil
mayoritario de la muestra.

10

A pesar de solicitar el auto reporte de la edad a cada uno de los encuestados, esta cifra se verificó con la
base de datos entregada por la administración, usándose este último con el fin de obtener la certeza de utilizar
información verídica.
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Adicionalmente, el 8% de los socios se reportó como divorciado; el 4% como conviviente civil; el 3%,
separado legalmente; y el 1% en viudez.

Gráfico 49: cantidad de socios por estado civil, porcentaje sobre la muestra total
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Sumando por situación amorosa, es posible sostener que la mayoría de los encuestados se
encuentra en situación de relación amorosa y, por consiguiente, tienen proyectos de vida con una
pareja estable (62% correspondiente a casados, pololos y convivientes civiles).
Revisando por género, la mayoría de las mujeres se encuentran solteras sin compromisos
amorosos (n=42), seguido, en igual cantidad, por aquellas que informaron ser casadas y solteras en
convivencia informal como el pololeo (n=26).
El detalle de los estados civiles por género es posible verlo en la siguiente gráfica.
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Gráfico 50: cantidad de socios, por estado civil y género
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Gráfico 51: nacionalidad de socios, porcentaje sobre muestra total
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Sobre la nacionalidad, el 94% de la muestra corresponde a chilenos (n=426), siendo la venezolana
la segunda nacionalidad más representativa con 5% de las respuestas (n=24), situación consistente
con la información entregada por la administración, toda vez que el universo del sindicato se
compone de 95% de chilenos; 4,5% de venezolanos y 0,5% de otras nacionalidades.
Por último, en cuanto a la caracterización personal de los encuestados y particularmente sobre la
comuna de residencia, el 55% de la muestra se concentra en siete comunas del Gran Santiago, a
saber, en orden descendente, Maipú (n=61, 13%), Puente Alto (n=52, 12%), Santiago Centro (n=33,
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7%), La Florida (n=30, 7%), Pudahuel (n=25, 6%), San Bernardo (n=24, 5%) y San Miguel (n=24, 5%).
Resulta notoria la preminencia de residencias en las comunas del sector sur de la capital11.

En lo referente a la caracterización familiar de los socios encuestados, la mayoría de los socios
reporta que tiene uno o más hijos, mientras que un tercio de la muestra indica que no tiene hijos
(n=149; 33%).

Gráfico 52: Número de hijos, porcentaje sobre muestra total
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Entre quienes son padres/madres, la mayoría informa que tiene dos hijos (n=128; 28%), seguidos
de aquellos que tienen solo un hijo (n=112; 25%). Los socios que declararon tener tres o más hijos
constituyen el 14% de la muestra (n=63).
Al revisar por género, la mayoría de los varones no tiene hijos (n=107), seguido de aquellos que
tienen dos hijos (n=99), solo uno (n=83) y tres o más (n=53). Las mujeres presentan una realidad
similar, ya que la mayoría de ellas no tiene hijos (n=42), o bien tienen solo uno (n=29), dos (n=29),
tres (n=8) o cuatro (n=2). A diferencia de los hombres, no hay reporte de socias con cinco o seis
hijos.

11

Para ver el detalle de las comunas de residencia de los encuestados, revise el acápite de Anexos.
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Gráfico 53: Número de hijos, cantidad por género
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Es necesario destacar que el análisis de las respuestas sobre los hijos de los socios presenta
debilidad metodológica, debido a dos problemas: en primer lugar, sobre la inconsistencia entre la
pregunta sobre si los encuestados tienen hijos y, luego, sobre el número de hijos; y en segundo
lugar, porque si bien se realizó una serie de preguntas acerca de los hijos, tales como la edad, nivel
de educación, convivencia con los socios en el mismo hogar, entre otros, lamentablemente no
fueron contestadas correctamente y también presentaron inconsistencia en el cruce con el reporte
del número de hijos.
En consecuencia, sobre el primer problema se advierte que los datos expuestos deben mirarse con
resguardo y, frente al segundo problema, se desechó por completo la sección de análisis de los hijos
para este informe.
Gráfico 54: tamaño del hogar de los socios por cantidad de personas que lo componen, por género
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En cuanto al tamaño del hogar de los socios medido por la cantidad de integrantes con quienes
comparten el presupuesto económico del mismo, ya sea en relación de dependencia o
complementariedad, resulta notoria la preponderancia de familias conformadas por dos, tres y
cuatro personas, siendo esta última la moda.
Considerando la numerosidad de los hogares, el estado civil y la relación de parentesco con los
demás integrantes del hogar, es presumible que la mayoría de los socios integre familiares
nucleares o familias extensas, ya que las parejas, los hijos y, en menor medida los padres/madres,
son los más predominantes en calidad de otros miembros del hogar.

Gráfico 55: Relación de parentesco de los socios con demás integrantes del hogar, por género
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3.2.2 Dimensión ingresos
Tal como se señaló en la introducción de este capítulo, la dimensión de ingresos de las familias sigue
siendo fundamental para ponderar la realidad material de las personas que las componen, en el
entendido que constituyen un medio indirecto para satisfacer las necesidades básicas de los hogares
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(Millán, 2017), motivo por el cual esta dimensión se erigió como el primer bloque para presentar los
resultados de la ECMD.
A continuación, se detallan los principales resultados de esta dimensión.
La mayoría de los hogares de los socios encuestados cuentan con dos salarios (n=223) o solo uno
(n=204), quedando mucho más atrás los hogares que cuentan con tres salarios (n=21) y cuatro (n=4).
En términos de género, destaca el hecho de que la mayoría de las mujeres (n=73) complementa
sus ingresos con uno o dos integrantes más de la familia, tal como se observa en la siguiente gráfica.
Gráfico 56: Cantidad de salarios del hogar, por género
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Gráfico 57: Cantidad de salarios del hogar, por estamento sindical
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En cuanto a los estamentos, las áreas donde los hogares sostenidos por dos salarios predominan
son en estaciones (n=72) y administrativa (n=57), mientras que en seguridad existe igual cantidad
de hogares compuestos por uno y dos salarios (n=51), en cambio en mantenimiento hay una leve
preponderancia de hogares cuyos ingresos son el salario del socio encuestado (n=47).
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En cuanto a la exclusividad en el aporte a los ingresos económicos del hogar, casi la mitad de los
encuestados declara ser el único sostenedor (49% del total de la muestra), especialmente en el
caso de los hombres (52% del subgrupo del género masculino versus el 38% del subgrupo del
femenino), tal como se ve en las siguientes gráficas.

Gráfico 58: Único sostenedor económico del hogar, porcentaje sobre muestra total
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Gráfico 59: Único sostenedor económico del hogar, por género
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El único estamento donde se rompe este equilibrio es estaciones, ya que allí los socios señalan en
su mayoría (n=80) que no son el único sostenedor económico de sus hogares.
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Gráfico 60: Único sostenedor económico, por estamento sindical
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Cabe destacar que, si bien esta pregunta de la encuesta relacionada con la exclusividad del sostén
económico de los hogares pudo verse metodológicamente debilitada por los reportes inexactos de
los socios, al momento de cruzar información sobre el tamaño del hogar y la cantidad de salarios
que lo componen, lo cierto es que las respuestas en general fueron bastante consistentes, ya que
se encontraron escasos errores de este tipo, pues si bien hubo 221 encuestados que indicaron ser
el único sostenedor económico del hogar, al mismo tiempo hubo 204 que señalaron que solo hay
un ingreso en su hogar (ver Gráfico 56).
Sin embargo, donde hubo levemente mayor discordancia fue en el cruce entre único y principal
sostenedor económico del hogar, pues lo lógico hubiera sido que aquellos encuestados que se
reportaron como el único igualmente hubieran indicado que son el principal sostenedor económico.
No obstante, hubo 11 respuestas incoherentes en este sentido, lo que representa apenas el 2% de
la muestra total (en cursiva en la siguiente tabla).

Tabla 14: comparación entre único y principal sostenedor económico del hogar
Principal sostenedor No es principal sostenedor
Total
Único sostenedor
210
11*
221*
No es único sostenedor
88
143
231
Total
298
154
452*
*La suma de único de sostenedor y del total de la muestra incluyen las 11 respuestas erróneas.

Con todo, en la tabla se advierte la gran cantidad de socios que indican que son el principal ingreso
económico de sus hogares (n=298), lo que representa casi dos tercios de la muestra total (66%),
situación donde no se vislumbran diferencias por género.
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Gráfico 61: Principal sostenedor económico del hogar, porcentaje sobre muestra total
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Gráfico 62: Principal sostenedor económico del hogar, por género
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Gráfico 63: Principal sostenedor económico, por estamento
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Salvo en el área de seguridad y mantenimiento donde se estrecha la relación entre los encuestados
que son y no son el principal sostenedor económico de sus hogares, en todos los estamentos
preponderan los primeros.
Hasta acá es posible sostener que, en general, existe una gran dependencia de los salarios
obtenidos en el Metro, toda vez que la mayoría de los socios viven en hogares donde se percibe
uno o dos sueldos, son el principal ingreso económico o, como en la mitad de los casos, los
encuestados son el único trabajador asalariado.
Adicionalmente, el 52% de los socios señala que realiza aportes económicos a terceras personas
u otros hogares (n=236), especialmente en los estamentos de estaciones y seguridad.

Gráfico 64: Aporte económico a terceras personas u otros hogares, por género
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Gráfico 65: Aporte económico a terceras personas u otros hogares, por estamento
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Resulta interesante resaltar que quienes realizan aportes a terceras personas u otras familias lo
hacen proporcionalmente más veces cuando no son el principal o único sostenedor de sus propios
hogares. En este sentido, 91 de los 154 socios encuestados que declararon no ser el principal
sostenedor económico (59% del subgrupo), realizan aportes a terceros, mientras que 132 de los 231
socios que señalaron no ser el único sostenedor (57% del subgrupo), igualmente aportan a terceros.
No obstante, no dejan de ser pocos aquellos socios que asumiendo en protagonismo o exclusividad
el sostén de sus hogares, de todos modos realizan aportes económicos a terceros: 145 de 298 socios
que se identificaron como principal sostenedor (49% del subgrupo) y 104 de 201 que se enunciaron
como el único sostenedor (47% del subgrupo), realizan aportes económicos a terceros. Esto viene
a reafirmar la idea de la gran relevancia que tienen los ingresos percibidos en el Metro para el
sustento de los hogares de los socios, incluso, para terceras personas u otros hogares.

Cantidad de socios

Gráfico 66: Aporte económico a terceras personas u otros hogares, por principal sostenedor del
hogar
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Gráfico 67: Aporte económico a terceras personas u otros hogares, por único sostenedor del hogar
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De igual manera, frente a la consulta sobre si algún miembro del hogar (socio del sindicato u otro
familiar) cuenta con ingresos autónomos, es decir, aquellos no provenientes del salario tales como
arriendo de bienes, negocios, ventas u otros, la mayoría respondió negativamente (92% sobre la
muestra total).

Gráfico 68: cantidad de socios con ingresos autónomos, porcentaje sobre muestra total
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Para complementar los datos objetivos reportados por los encuestados, se dio el espacio para
indagar en el ámbito de las subjetividades de los socios al consultarles sobre su percepción sobre la
realidad económica de sus hogares. El 71% indicó que, sumando todos los salarios e ingresos
autónomos del hogar, viven con lo justo, es decir que a pesar de pagar todas las cuentas mensuales
no tienen capacidad para ahorrar dinero. Aquellos socios que sostuvieron que viven holgadamente,
es decir, pagan todas sus cuentas mensuales y además pueden ahorrar dinero, representan el 16%
de la muestra. Por último, quienes reportaron vivir con restricciones, vale decir, no alcanzan a pagar
todas sus cuentas, corresponden al 13% restante.

Gráfico 69: percepción de la realidad económica del hogar, porcentaje sobre muestra total
13%

16%
Vive(n)
holgadamente
Vive(n) con lo justo
Vive(n) con
restricciones

71%

78
FUNDACIÓN DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DEL METRO

INFORME ANÁLISIS DE RESULTADOS ETAPA PARTICIPATIVA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 2022
CAPÍTULO ENCUESTA DE CARACTERIZACIÓN MULTIDIMENSIONAL (ECMD)

Al cruzar la información obtenida por tipo de percepción y estamentos, se advierte que en los casos
donde se concibe una realidad económica con restricciones existe preponderancia de socios del
área de seguridad, justamente quienes son los que menos indican vivir holgadamente (ver siguiente
gráfico).
Gráfico 70: percepción de la realidad económica del hogar, por estamento
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3.2.3 Dimensión educación
La mayor proporción de encuestados cuenta con un título de educación superior (33%), seguido por
educación media y técnico profesional, con un 26% y un 24% de las respuestas, respectivamente.
Más atrás quedan los socios con estudios de educación superior incompleta (13%) y los que cursaron
algún postgrado (4%).
Gráfico 71: nivel de educación de los socios, porcentaje sobre muestra total
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Comparando con la realidad nacional, se observa una mejor situación de escolaridad por parte de
los socios del sindicato ya que, según los resultados de la Encuesta de Caracterización
Socioeconómica (CASEN) 2020 en Pandemia, la mayoría de los chilenos mayores de 18 años
completó la educación media (29,2%), se tituló en educación superior (24%) o tiene estudios de
educación superior incompletos (13,1%). Si se suman todas las categorías de estudios de educación
superior de los socios encuestados del sindicato, se alcanzaría el 61% de la muestra, muy superior a
la tasa nacional (Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 2021).
Nuevamente dentro del sindicato, se observa que las mujeres presentan niveles de formación más
altos que los hombres encuestados, contando un 48% de ellas con educación superior universitaria
completa y un 28% con estudios técnicos profesionales. Para el caso de los hombres, la mayoría de
los encuestados (31%) cuenta con educación media completa, seguido por un 28% con un nivel
educacional superior universitaria completa y 23% con estudios técnico-profesionales.
Una situación similar ocurre con los estudios de postgrado, pues si bien se estrecha la diferencia
proporcional entre hombres y mujeres, el 4% de ellos versus el 7% de ellas alcanza este nivel de
educación.

Gráfico 72: Nivel de educación de los socios, por género
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Igualmente se ven diferencias por estamentos sindicales, presentando el área de seguridad una alta
proporción de encuestados con un nivel de educación de media completa, lo cual es consistente con
el hecho de que una gran proporción de sus integrantes son hombres. Para el caso del área
administrativa, la generalidad de sus trabajadores cuenta con educación superior universitaria
completa, concentrándose en esta área aquellos trabajadores que cuentan con estudios de
postgrado. Por su parte, la proporción de socios con postgrado en el área de mantenimiento
(estamento que por la naturaleza de su trabajo requieren de especializaciones) es similar al
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promedio general de afiliados al sindicato, mientras que en estaciones los socios con este nivel
educacional constituyen apenas el 2%.
Gráfico 73: Nivel de educación de los socios, por estamento
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Frente a la idea de seguir estudiando, se observa que las pretensiones de los socios a nivel general
se encuentran prácticamente divida en dos proporciones bastante similares, con una leve
inclinación hacia quienes desean continuar con estudios superiores respecto de quienes no lo
pretenden.
Entre los primeros, el 26% (n=118) de los encuestados indica que tiene como prioridad seguir
estudiando, ya sea para subir su nivel educacional o perfeccionarse en el que ya alcanzó; y el 29%
(n=133) indica que, además de priorizar sus estudios, también pretende apoyar en este sentido a
sus hijos o algún familiar cercano. Respecto de los segundos, el 26% (n=118) manifiesta que desea
priorizar los estudios de sus hijos o familiares cercanos y, finalmente, el 18% (n=83) que no le
interesa seguir estudiando.
Ahora bien, estas proporciones no se expresan de igual manera al analizar los resultados por
estamento: ciertamente, las pretensiones de seguir estudiando son más fuerte entre los socios del
área administrativa, único estamento que supera la media general en relación con priorizar los
estudios propios (32%) o los propios en conjunto con sus hijos u otro familiar cercano (33%).
Los socios vigilantes privados son quienes más señalan que les gustaría fomentar sus propios
estudios y el de sus hijos u otro familiar cercano (38%), mientras aquellos de estaciones son los que
más intenciones tienen de propulsar la educación superior de sus hijos (32%).
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Gráfico 74: Pretensiones de estudios universitarios, porcentaje por estamentos
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Asimismo, en términos proporcionales, las mujeres son quienes más manifiestan la intención de
priorizar exclusivamente sus estudios (n=38; 35%), mientras que los hombres que reportan lo
mismo corresponden al 23% de su género (n=80). Incluso, los varones que pretenden estudiar y al
mismo tiempo apoyar los estudios de hijos y otros familiares cercanos corresponden al 30% de los
hombres encuestados (n=101), casi el mismo porcentaje de mujeres que perciben igual (n=32; 29%).
En cuanto a la priorización de los estudios de hijos o familiares cercanos, proporcionalmente son
más los hombres en esta posición (n=97; 28%) que las socias encuestadas (n=21; 19%).

Gráfico 75: Pretensiones de estudios universitarios, cantidad por género
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Las intenciones de reforzar los estudios propios se intensifican en aquellos socios que no tienen
hijos (n=114), lo que pudiera parecer una perogrullada de no ser por aquellos que, no siendo padres
o madres, igualmente piensan en aportar en los estudios de otros familiares cercanos (n=15) o
simplemente no desean seguir estudiando (n=31). En cambio, esta aspiración disminuye
drásticamente en el caso de los socios con un solo hijo, pues la mayoría de ellos privilegiaría los
estudios de sus hijos u otro familiar cercano en desmedro de los propios (n=44), mientras que, en
los casos de socios con dos hijos, prepondera la idea de fomentar los estudios propios y de los hijos
(n=56) o exclusivamente la de los hijos (n=42).

Cantidad de socios

Gráfico 76: Pretensiones de estudios universitarios, cantidad por número de hijos
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La edad también influye en las pretensiones de cursar estudios superiores. Por amplia mayoría, los
jóvenes (20 a 30 años) demuestran intenciones de subir su nivel educacional o bien seguir
estudiando en la educación superior, al igual que aquellos entre 30 y 40 años.
Los socios que dan más prioridad a los estudios de los hijos u otros familiares cercanos son los del
rango 40-50 años, incluso, lo de 50-60 años priorizan ampliamente los estudios de sus hijos u otros
familiares cercanos.
Los socios mayores de 60 años expresan preferentemente la idea de no continuar estudiando.
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Gráfico 77: Pretensiones de estudios universitarios, cantidad por rango etario
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Recapitulando, si se pudiera hacer una generalización de los socios respecto de su nivel educacional
alcanzado y sus pretensiones de estudios, se puede establecer que:
•
•

•

•

Quienes manifiestan más intensiones de privilegiar sus propios estudios son los más
jóvenes, sin hijos, proporcionalmente más del género femenino y del área administrativa.
Quienes señalan que desean priorizan sus estudios y la de sus hijos o familiares cercanos
tienen preferentemente entre 30 y 50 años, tienen uno a cuatro hijos, no distingue
claramente por género y se concentran mayoritariamente en el área de seguridad.
Quienes priorizan los estudios de sus hijos o familiares cercanos antes que los propios
tienen entre 30 y 60 años (concentrados en el rango 50-60), uno o dos hijos,
proporcionalmente más del género masculino y del área de estaciones.
Quienes sostienen que no desean seguir estudiando son los socios de más avanzada edad,
indistintamente de su situación parental, género y estamento.

84
FUNDACIÓN DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DEL METRO

INFORME ANÁLISIS DE RESULTADOS ETAPA PARTICIPATIVA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 2022
CAPÍTULO ENCUESTA DE CARACTERIZACIÓN MULTIDIMENSIONAL (ECMD)

3.2.3.1

Análisis de carencias de dimensión educación

Según los resultados derivados de los reportes de los socios encuestados, a nivel sindical existiría un 12,4%
de hogares carentes en asistencia escolar, un 3,3% en rezago escolar, y un 12,2% en escolaridad.

Tabla 15: Incidencia por carencias de hogares de socios, dimensión educación
Medición / indicadores
Cantidad Carencia
Porcentaje Carencia

Asistencia
56
12,4%

Rezago Escolar
15
3,3%

Escolaridad
55
12,2%

Gráfico 78: Hogares de socios por estamentos carentes en indicadores de educación, porcentaje por
indicadores
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El indicador de asistencia escolar, que mide la existencia de hogares donde hay niños o jóvenes en edad
de estudiar y que no están asistiendo o participando de clases en algún establecimiento educacional, fue
uno de los más alterados a nivel nacional según el análisis de carencias de la pobreza multidimensional de
la Encuesta CASEN 2020 en Pandemia, producto del aumento del ausentismo escolar que se dio por el
cierre de escuelas para hacer frente a la crisis sanitaria de covid-19 en todo el territorio nacional (Ministerio
de Desarrollo Social y Familia, 2021).
Probablemente, ello explique en parte el alto porcentaje de carencia que alcanzó en la medición de la ECMD
(12,4%), lo que evidencia que la pandemia pudo afectar directamente la asistencia a clases (presenciales y
virtuales) de los hijos u otros familiares del hogar de los socios en edad escolar. De todas maneras, tal como
se alertó en el aparto de metodología del presente informe, esta cifra debe leerse con cautela,
especialmente al comparar con la realidad nacional donde sólo el 4,4% de los hogares presentó carencia
en este indicador (Ibíd.).
La alta cifra también pudo estar afectada por la incomprensión a la que se enfrentaron los socios
encuestados al momento de responder la pregunta, cuya redacción no precisó el tiempo en que los niños
y jóvenes no se encontraban asistiendo a clases.
Sin embargo, este resultado no distó del obtenido respecto del ausentismo a clases de jóvenes entre 18 y
30 años, ya que el 13% de los socios encuestados indicó que alguien de su hogar en ese rango etario no
está asistiendo a clases universitarias.
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Tabla 16: Ausentismo a clases universitarias de integrantes (18 a 30 años) del hogar de socios
Criterio de
asistencia /
Estamento
No asiste
Asiste
Total
Porcentaje
no asistencia

Estaciones

Seguridad

Mantenimiento

Administrativa

Total
general

16
120
136

22
86
108

15
79
94

6
108
114

59
393
452

3,5%

4,8%

3,3%

1,3%

13%

Podrían suponerse acá dos tesis sobre la base de la similitud de porcentajes entre ausentismo escolar y
universitario. La primera, que la pandemia afectó casi en las mismas proporciones a las familias de los socios
con hijos u otros integrantes del hogar en edad de estudiar, ya que, sea de manera voluntaria o contra su
voluntad, dejaron de asistir a clases presenciales o virtuales; o bien, la segunda que resulta más probable,
los socios que contestaron la encuesta no supieron diferenciar bien ambas preguntas y respondieron sin
discriminar por estudiantes de educación básica/media y universitaria.
Además, cabe destacar que la redacción de la pregunta sobre ausentismo universitario solo precisó en la
edad de los jóvenes y no en otros elementos que pudieran dar más confiabilidad a las respuestas, como
por ejemplo complementar la edad con el nivel educacional de los jóvenes, para así evitar el reporte de
casos de recién titulados.
Con todo, en el análisis comparado del indicador de asistencia escolar a nivel intra sindical, se observa la
situación más compleja de los estamentos de estaciones, seguridad y administrativo. Sería interesante
indagar si la realidad de trabajo a distancia o en modalidad mixta ha afectado la asistencia a clases de los
hijos u otros familiares del hogar de los socios administrativos, ya sea porque la calidad de internet no
ayudó en este propósito o porque resulta inviable para los socios trabajar y auxiliar a los hijos en sus
responsabilidades escolares (la encuesta CASEN 2020 en Pandemia reveló que el ausentismo escolar creció
especialmente en el caso de los niños entre 4 a 5 años) (Ibíd.). En el área de estaciones y seguridad, la
explicación se torna más complicada, en circunstancias que corresponden a estamentos cuyos
trabajadores, en general, laboraron presencialmente durante casi toda la pandemia, por ende, los
problemas asociados a herramientas tecnológicas con fines educativos pudieran resaltar como la causa
más probable.
En cuanto al indicador de carencia por rezago escolar, que identifica la existencia de miembros del hogar
menores de 21 años que se encuentran atrasados dos o más años con respecto al curso que le corresponde
de acuerdo a su edad, afectaría a un 3,3% de los hogares de la muestra, superando el resultado que CASEN
2020 en Pandemia que arrojó a nivel nacional un 1,4%, aunque, como indica el Ministerio de Desarrollo
Social y Familia, este indicador puede estar reflejando una “mejora artificial en vez de una basada en
elementos estructurales” (Íbíd., p. 14) dados sus cambios metodológicos.
Sería interesante profundizar más en este aspecto de las vidas de los socios, para constatar si el reporte
que enviaron es fidedigno de la realidad y revisar los motivos por los cuales hay niños retrasados más de
dos años respecto del curso que les corresponde en sus estudios escolares. Considerando que al momento
de la aplicación de la ECMD ya habían transcurrido dos periodos escolares prácticamente completos (años
2020 y 2021), la única explicación razonable sería que durante todo ese tiempo los niños de los hogares
con esta carencia no asistieron a clases presenciales ni virtuales, ya sea para prevenir contagios en sus
establecimientos educacionales o por privilegiar la presencialidad por sobre la modalidad de clases a
distancia.
Finalmente, en cuanto a la escolaridad, aspecto que mide la situación donde algún miembro del hogar de
18 o más años, no ha alcanzado los años de escolaridad que le corresponden por ley a su edad, según la
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ECMD presentaría carencia en el 12,2% de la muestra de socios encuestados. Si bien este resultado es
mucho mejor que la realidad nacional (24,9% según la encuesta CASEN en Pandemia, es decir, casi 13 pp.
menos), de todos modos daría cuenta de una cantidad no menor de hogares de socios con personas con
menos años de educación según lo exigido por la ley, lo que sería más patente en los estamento de
seguridad (4,9% de la muestra) y administrativo (3,8%).
Teniendo en cuenta que, según la CASEN 2020 en Pandemia, este es un indicador que habitualmente afecta
a la población de mayor edad, resulta presumible señalar que los hogares de los socios administrativos
efectivamente podrían presentar más carencia en escolaridad que otras áreas considerando que, según los
resultados expuestos en el Gráfico 89, el 30% de ellos convive con personas mayores de 75 años. No
obstante, según la misma fuente, los socios vigilantes privados son quienes menos reportan cohabitar con
personas mayores a esta edad, en consecuencia, si bien es plausible, esta explicación solo debe leerse como
una posible conjetura.

3.2.4 Dimensión salud
El sistema previsional de salud más habitual en la muestra de trabajadores encuestados son la
Isapres, con un 59% de las preferencias versus el 40% de aquellos afiliados a Fonasa. Apenas el 1%
de los socios pertenece a organizaciones de previsión de salud de carabineros o fuerzas armadas.

Gráfico 79: Afiliación de socios a organismos de previsión de salud común, porcentaje sobre
muestra total
1%

Fonasa
40%
Isapre
59%

Fuerzas Armadas o
Carabineros

Esta realidad difiere radicalmente de la realidad nacional ya que, según la Encuesta de
Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) en Pandemia del año 2020, el 76,5% de la
población chilena está afiliado a FONASA y solo el 15,4% en ISAPRE (Ministerio de Desarrollo Social
y Familia, 2021).
En todos los estamentos, salvo en seguridad, la mayoría de los socios están afiliados a las Isapres,
siendo mantenimiento el área donde más se acentúa la diferencia de afiliaciones.
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Gráfico 80: Afiliación de socios a organismos de previsión de salud común, por estamentos
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De acuerdo con lo recopilado en la encuesta, un 33% (n=150) de los trabajadores sufren de alguna
enfermedad crónica, y un 13% informa que no sabe si la sufre (n=59).
En esta pregunta se aprecia la diferencia entre hombres y mujeres, ya que un 29% de los hombres
informa sufrir de una enfermedad crónica, por debajo de lo informado por el grupo de mujeres
encuestadas, donde esta cifra asciende al 45%.
Gráfico 81: Socios con enfermedades crónicas, porcentaje sobre muestra total
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Cantidad de socios

Gráfico 82: Socios con enfermedades crónicas por género
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Desde el punto de vista de las áreas de trabajo, llama la atención el área de estaciones, puesto que
un 43% (n=59) de los encuestados declara sufrir una enfermedad crónica, seguido de la
administrativa donde el 36% (n=41) señala lo mismo. Ambos estamentos superan el promedio del
sindicato (33%). Por el contrario, los socios vigilantes privados son quienes más reportan que no
sufren enfermedades crónicas (54%), aunque junto con los socios de mantenimiento, son los dos
estamentos que superan el promedio del sindicato que no saben si padecen alguna enfermedad
crónica.
Gráfico 83: Socios con enfermedades crónicas, por estamento
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En lo referente a la prevención en materia de salud, el 66% (n=300) de los socios informó que se ha
realizado chequeos preventivos de salud en los últimos 12 meses. Tal como puede verse en los
siguientes gráficos, en términos proporcionales, las mujeres acuden más seguidamente que los
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varones a hacerse chequeos médicos, pues solo el 23% de ellas no lo ha hecho durante el último
año, menos que el 37% de hombres que tampoco lo han realizado.
Gráfico 84: Exámenes preventivos de salud, porcentaje sobre muestra total
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Gráfico 85: Exámenes preventivos de salud, por género
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Ahora bien, gran proporción de los encuestados que declararon hacerse exámenes preventivos de
salud los han realizado al alero del Metro por campañas internas de la empresa (n=139; 47%),
dejando más atrás a quienes han acudido a clínicas porque es parte de su plan de salud (n=94; 31%),
aquellos que asistieron a clínicas o consultorio para controlar enfermedades crónicas (n=49; 16%),
o en su consultorio (n=15; 5%).
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Gráfico 86: Lugar donde socios se realizaron exámenes preventivos de salud, porcentaje sobre
respuestas positivas
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Ciertamente la política de salud para los trabajadores en el contexto de campañas internas del
Metro, ha incentivado muy positivamente la ejecución de chequeos médicos preventivos en los
socios, considerando que prácticamente la mitad de los encuestados realiza esta práctica médica en
la empresa. Sería interesante averiguar más acerca del alcance y profundidad de estos chequeos,
de modo que más trabajadores se beneficien de ellos.
En cuanto al 34% (n=152) de socios que no se han realizado exámenes preventivos de salud en el
último año, los principales argumentos esgrimidos son por la falta de tiempo para acudir a centros
de salud (n=61; 40%); por privilegiar otras actividades para destinar tiempo y dinero (n=43; 28%); y
por la falta de dinero (n=17; 11%). Más atrás quedó la proporción de socios que manifestó
desinterés, que gozan de buena salud u otras razones para no realizarse estos chequeos médicos.

Gráfico 87: Motivos para no realizarse exámenes preventivos de salud, porcentaje respuestas
negativas
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Referente al resto de los miembros del hogar, el 60% (n=272) de los encuestados declara no convivir
con personas con necesidades especiales. Dentro del subgrupo de 180 socios que señala lo
contrario, el 54% (n=96) convive con una persona que tiene alguna enfermedad crónica que implica
un mayor gasto en salud, el 23% (n=42) convive con una persona mayor de 75 años, y el 21% (n=38)
con una persona en situación de discapacidad permanente. Probablemente dentro de las categorías
propuestas para responder esta pregunta existen traslapes, aun cuando permite hacerse una idea
de la realidad de estos trabajadores.
Gráfico 88: convivencia con familiares en situaciones especiales de salud, porcentaje sobre
respuestas positivas
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Gráfico 89: convivencia con familiares en situaciones especiales de salud, respuestas afirmativas
por estamentos
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En el detalle por áreas de trabajo (solo las respuestas afirmativas), se advierte una distribución
bastante homogénea entre ellas, predominando la convivencia con una persona que tiene alguna
enfermedad crónica que implica un mayor gasto en salud, especialmente en el estamento de
mantenimiento (68%). Respecto de familiares en situación de discapacidad permanente, destaca los
casos del área administrativa (25%), mismo estamento donde sobresale la convivencia con personas
mayores de 75 años (30%).
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3.2.4.1

Análisis de carencias de la dimensión salud

Probablemente los resultados de la ECMD en torno a la dimensión de salud son los que presentan mayor
debilidad metodológica, dadas las cifras obtenidas que superan muy ampliamente la realidad nacional
catastrada por la CASEN 2020 en Pandemia. En este sentido, la carencia en malnutrición infantil
correspondería al 6% de los hogares de los socios encuestados, la adscripción a los sistemas de salud al
21%, y el acceso a atención de salud al 52%.
Tabla 17: Incidencia por carencias de hogares de socios, dimensión salud
Medición / Indicadores

Malnutrición

Cantidad Carencia
Porcentaje Carencia

26
6%

Adscripción a
Sistema de Salud
93
21%

Atención de
Salud
235
52%

Gráfico 90: Hogares de socios por estamentos carentes en indicadores de salud, porcentaje por
indicadores
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La malnutrición infantil, que mide a los niños entre 0 y 6 años con sobrepeso u obesidad, o en desnutrición
o riesgo de desnutrición, resulta ser el indicador de carencia que probablemente se encuentra más
consistencia presenta entre la realidad sindical (6%) y la nacional pues, si bien CASEN 2020 en Pandemia
señala que hay 3,3% de hogares en Chile carentes en este aspecto (2,7 pp menos que en el sindicato),
también alerta que no se recomienda concluir que ha mejorado este indicador debido a los cambios
metodológicos que se hicieron en el levantamiento de los datos por el contexto de crisis sanitaria, los que
podrían haber aumentado reportes basados en la deseabilidad social. En consecuencia, y bajo el supuesto
que los socios encuestados no incurrieron en dar respuestas socialmente deseables, es muy probable que
esta cifra sea levemente mayor y, por ende, la diferencia con el resultado sindical sería más estrecha.
Los datos por estamento reflejan que el 2% de los hogares de socios administrativos presentaría carencia
en malnutrición infantil, poco más del doble que en el caso de los hogares de los socios de estaciones
(quienes reportan el menor porcentaje de la muestra).
En cuanto a la carencia en adscripción al sistema de salud, que mide los hogares donde uno o más
integrantes no está afiliado a un sistema previsional de salud y no tiene otro seguro de salud, abarcaría a
poco más de un quinto de los hogares de los socios, lo que ciertamente representa una cifra alta que debe
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leerse con suma cautela, especialmente en comparación con los resultados nacionales que reportan apenas
la tercera parte del resultado sindical (7,3%).
Presumiblemente, la pérdida de empleos de otros miembros del hogar en el contexto de la pandemia,
quienes además no contarían con seguros de salud alternativos a Fonasa e Isapre, habría elevado esta
carencia, especialmente en las áreas de seguridad y estaciones (6,2% y 6,6% de los hogares de los socios
encuestados, respectivamente). Igualmente, el trabajo informal es un factor que aumenta la carencia de
este indicador.
No obstante, la debilidad metodológica advertida al inicio de este acápite y que afectaría a este indicador,
podría radicar en la incomprensión de los informantes sobre la pregunta de la encuesta cuya redacción no
especificó que debían excluirse las cargas familiares quienes, si bien están afiliados a través de los titulares
de los seguros de salud, pudieron ser considerados por los encuestados como personas sin previsión de
salud, como es el caso de los hijos de hasta 18 años -o 24 años en caso de ser estudiantes de educación
superior- ya que la mayoría de los socios que reportó carencia en este indicador tiene hijos.
Por último, la carencia en el indicador de atención de salud se expresa en los hogares donde en los últimos
tres meses algún miembro no tuvo consulta ni atención médica, o aquellos que requerían tratamiento
médico de enfermedades cubiertas por el programa AUGE-GES pero tampoco tuvieron atención.
En la ECMD, poco más de la mitad de los encuestados declaró tener problemas de acceso a los servicios de
salud por motivos ajenos a su voluntad, destacando las áreas de estaciones (15,7% de hogares con
carencia), administrativa (14,2%) y seguridad (13,7%). Por cierto, en un contexto de pandemia, las
intenciones de acudir a centros médicos pueden verse truncadas por muchos motivos ajenos a la propia
voluntad, sin embargo, ya transcurrido el año 2021, con varias dosis de vacunas administradas a gran parte
de la población nacional y con cierta normalización de las actividades sociales en curso, resulta extraño el
resultado de la ECMD en esta materia.
Al analizar detalladamente la composición de este indicador, no es posible establecer la existencia de una
causa que en específico haya disparado este porcentaje de carencia. Sin embargo, tal como se ve en las
tablas de más abajo, entre quienes no pudieron acceder a centros de salud en los últimos tres meses hubo
156 reportes, mientras que entre aquellos que viven en hogares donde algún miembro no obtuvo cobertura
de tratamiento médico por enfermedades AUGE, hubo 150.

Tabla 18: Dificultades para acceder a atención de salud últimos tres meses (indicador atención de salud)
Dificultad
No tuvo tiempo
Pensó en consultar pero no tuvo dinero
Pensó en consultar pero le cuesta demasiado llegar al centro de salud
Pidió hora pero no la obtuvo
Ni yo ni nadie en mi hogar ha tenido problemas de salud en los últimos tres
meses
Total
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Tabla 19: Dificultades para el tratamiento de enfermades AUGE (indicador atención de salud)
Cantidad
encuestados

Dificultad
Decidió no esperar para acceder a la consulta a través de AUGE o GES, para
solucionar su problema con mayor rapidez
Pensó que la atención AUGE podría ser de baja calidad
El trámite para acceder al AUGE o GES es muy difícil
El AUGE o GES no cubría las necesidades de la enfermedad
No sabía que su enfermedad estaba cubierta por el AUGE
No pertenece al tramo de edad que está cubierto por al AUGE
No aplica
Total

44
6
17
28
17
38
302
452

Como se ve en las tablas, a pesar de que a la mayoría de los socios no les aplican estas dificultades, hay que
destacar que basta sufrir solo una de ellas para considerar al hogar carente en atención de salud.
En este indicador, la debilidad metodológica podría radicar en un sobre reporte de los socios respecto de
las enfermedades AUGE, asumiendo que sus enfermedades son cubiertas por este programa, dado que la
encuesta no especificó el listado de patologías que abarca.

3.2.5 Dimensión Vivienda y entorno
Las categorías arrendada (30%) y propia pagando crédito
principalmente caracterizan la propiedad de la vivienda
encuestados, cercanamente seguidas por la categoría propia
género no se advierten diferencias entre mujeres y hombres
residencias.

hipotecario (28%) son las que
que habitan los trabajadores
(22%). Al revisar la situación por
respecto de la propiedad de sus

Gráfico 91: Propiedad de la vivienda, porcentaje sobre muestra total
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Gráfico 92: Propiedad de la vivienda, por género
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Según la Encuesta CASEN 2020 En Pandemia, la distribución de los hogares según situación de
tenencia de la vivienda es en un 61,8% propia y un 23,2% arrendada. Si para efectos de este estudio
se agrupan las categorías “propia” y “propia pagando crédito hipotecario” (en total 50%), la realidad
de los socios del sindicato no dista tanto de la nacional, apenas un 12% por debajo (Ministerio de
Desarrollo Social y Familia, 2021).

Gráfico 93: Propiedad de la vivienda, por estamento
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Considerando este mismo criterio, en el detalle por estamentos no se observan grandes diferencias,
pues en todas las áreas la mayoría de los socios son propietarios de sus viviendas, especialmente
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en estaciones, mantenimiento y administrativa. Con todo, los socios de seguridad reportan la
mayor cantidad de arrendatarios (33%) y allegados (20%), superando ambas categorías el promedio
del sindicato (30% y 15%, respectivamente).
Ahora bien, donde se resaltan las diferencias en cuanto a la propiedad de la vivienda es en los
rangos etarios de los socios, pues mientras apenas el 22% de aquellos menores de 30 años es
propietario de su vivienda (con y sin pago de dividendo), por su parte el 77% de aquellos de 60 o
más años gozan de la misma tenencia. Asimismo, en la inversa, mientras los más jóvenes son
arrendatarios en un 38% y allegados en un 33%, los mayores lo son en apenas un 12% y 2%,
respectivamente.
La siguiente gráfica detalla la propiedad de la vivienda por rangos etarios.
Gráfico 94: Propiedad de la vivienda, por rango etario
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Respecto de la distancia temporal que tienen los socios entre sus hogares y sus puntos de trabajo
en el Metro, el 61% (n=275) de los encuestados señala que demora menos de una hora en llegar a
las dependencias de la empresa, mientras que el 37% (n=168) indica que demora entre una y dos
horas. Sólo el 2% (n=9) reporta que les toma más de dos horas llegar a trabajar al Metro.
Gráfico 95: Demora del trayecto al trabajo en Metro, porcentaje sobre muestra total
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Por lo general, los socios demoran más o menos lo mismo en el trayecto hogar-trabajo
independientemente del estamento sindical al que pertenecen. No obstante, los encuestados de
estaciones son quienes menos tiempo deben destinar en trasladarse (65% señala que demora
menos de una hora), mientras que los administrativos tienen la proporción más grande de quienes
moverse al Metro les implica entre una y dos horas (41%), similar al estamento de seguridad (40%).
Sin embargo, cabe destacar que en los reportes de los socios del área administrativa también se
incluyen a quienes realizan trabajo a distancia, ya sea parcial o totalmente, en consecuencia, esta
información debe leerse tomando este resguardo.
Gráfico 96: Demora del trayecto al trabajo en Metro, por estamento
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Para la mayoría de los socios, la combinación de dos o más servicios de transporte público (Metro,
micro, taxi, colectivos o plataformas digitales) es la opción preminente (30%). Casi la misma
cantidad de trabajadores (29%) sostuvo que toma solo Metro, quedando más atrás aquellos que
se mueven exclusivamente en transporte institucional (17%), vehículo particular (14%), micro (7%),
bicicleta u otro vehículo ciclo (2%) o caminando (1%).
Gráfico 97: Medio de transporte para acudir al trabajo en Metro, porcentaje sobre muestra total
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La diversidad de opciones para acudir a trabajar se hace más patente según los estamentos
sindicales donde pertenecen los socios. De este modo, en el área administrativa la combinación de
distintos medios de transporte público es lo más usual (43%), seguido del uso exclusivo del Metro
(39%); en mantenimiento, los socios acuden principalmente en sus vehículos particulares (39%) o
bien combinando medios de transporte público (28%); los vigilantes privados usan primordialmente
tres alternativas: transporte institucional como los radiotaxis (27%), exclusivamente Metro (26%) y
la combinación de medios de transporte público (26%); finalmente, los trabajadores de estaciones
se trasladan esencialmente en transporte institucional (32%) y Metro (29%).

Gráfico 98: Medio de transporte para acudir al trabajo en Metro, por estamento
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Presumiendo que la opción de transporte público combinado incluye el Metro, al sumar esta
categoría con aquella de exclusivo uso del Metro como medio de transporte para llegar al trabajo,
se admite la suposición de concebir como fundamental al tren subterráneo para el traslado des
entre los hogares y los puntos de trabajo de los socios.
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3.2.5.1

Análisis de carencias de dimensión vivienda y entorno

Tal como se mencionó en el apartado del marco metodológico de este informe, para el análisis de carencias
de la dimensión de vivienda y entorno de la ECMD se consideraron solo dos indicadores, cuyos resultados
arrojan que un 14% de los hogares de los encuestados presentaría carencia en hacinamiento, mientras
que el 43%, en entorno.
Para el primer indicador se podrá realizar una comparación con la realidad nacional medida en la última
encuesta CASEN, mientras que para el segundo será posible solo con los datos de 2017 ya que la última
versión no incluyó esta medición.

Gráfico 99: Incidencia por carencias de hogares de socios, dimensión vivienda y entorno
Medición / Indicadores
Cantidad Carencia
Porcentaje Carencia

Hacinamiento
65
14%

Entorno
196
43%

Gráfico 100: Hogares de socios por estamentos carentes en indicadores de vivienda y entorno, porcentaje
por indicadores
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La carencia en hacinamiento dice relación con los hogares donde el número de personas por dormitorios
exclusivos para dormir es igual o superior a 2,5. En comparación con la realidad nacional medida por la
encuesta CASEN 2020 en Pandemia (4,8% de hogares con carencia en hacinamiento), la realidad de los
hogares de los encuestados del sindicato estarían casi 10 puntos porcentuales por encima, lo que reflejaría
una situación delicada considerando que este indicador mide el nivel de déficit cualitativo de la vivienda en
cuanto a la suficiencia del espacio habitable de esta (Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 2016), el que
de ser deficiente en un contexto de confinamiento, ciertamente puede acarrear problemas domésticos de
gran importancia para los integrantes del hogar.
Según el análisis de la CASEN 2020 en Pandemia (Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 2021), la
tendencia a la baja de la carencia en hacinamiento a nivel país podrían deberse al masivo traslado de
familias que vivían en esta condición hacia campamentos (precisamente espacios donde CASEN no realiza
levantamiento de información), y por la efectividad que las políticas públicas de vivienda estarían dando a
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las familias hacinadas, tales como subsidios al arriendo u otras ayudas económicas para ampliaciones,
construcción o adquisición de nuevas viviendas.
No obstante, los resultados de la ECMD deben mirarse con cautela. El problema de la debilidad
metodológica podría radicar en el origen del levantamiento de los datos, en tanto la pregunta realizada a
los encuestados no indagó directamente en el número de dormitorios exclusivos para dormir, sino más
bien consultó sobre la propia percepción del informante en cuanto si considera que su vivienda se
encuentra en situación de hacinamiento. Si bien este problema no da por sentado que los resultados
podrían arrojar mayor o menor carencia del indicador, ciertamente le resta confiabilidad.
Con todo, en el auto reporte realizado por los encuestados, se dio cuenta que el problema de hacinamiento
afectaría especialmente a los hogares de los socios del estamento de seguridad (5,1% de carencia), seguido
más atrás por estaciones (3,5%), administrativa (3,1%) y mantenimiento (2,7%).
En cuanto a la medición del indicador de entorno, este se pondera por la percepción constante de al menos
dos problemas medioambientales próximos a la vivienda (contaminación de aire, cursos de agua, agua
potable y acumulación de basura) y por problemas de accesibilidad de la vivienda (tiempo promedio mayor
a una hora para trasladarse al lugar de trabajo y distancia desde el hogar a equipamientos básicos no
razonables para realizarlos a pie, tales como paraderos o estaciones de transporte público, centros de salud
y centros educacionales).
Según la encuesta CASEN 2017 (Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 2018), última que midió este
indicador a nivel nacional, hubo un 10,2% de hogares carentes de entorno, muy por debajo del resultado
de la ECMD que arrojó una carencia del 43% de los hogares de los socios. Si bien el instrumento en cuestión
de la CASEN se aplicó antes del inicio de la pandemia del coronavirus, resulta muy improbable que las
medidas de confinamiento y restricciones sanitarias hayan alterado tan drásticamente este panorama a
nivel país en el año 2020, más aún bajo el supuesto que la crisis pandémica no tiene directa relación con
las condiciones materiales de los barrios residenciales.
Por lo tanto, se torna relevante revisar el detalle de los factores que componen este indicador en la ECMD.
En primer lugar, respecto de los problemas de entorno medioambiental, destaca el hecho de que más de
la mitad de los encuestados (n=242) indicara que siempre ha vivido o presenciado algún problema de
contaminación en su área de residencia (distancia de no más de 15 minutos caminando) en el último año,
especialmente los relacionados con la acumulación de basuras (n=166) y la contaminación del aire y/o
malos olores (n=133). En el desglose, 81 socios reportaron que experimentan siempre dos, tres o la
totalidad de estos episodios de contaminación, lo que inmediatamente los considera como miembros de
un hogar carente en entorno.
Tabla 20: Problemas de entorno medioambiental en hogares de socios (indicador entorno de dimensión
vivienda y entorno), por menciones
Problema de entorno medioambiental
Contaminación del aire y/o malos olores
Acumulación de basura en las calles, caminos, veredas o
espacios públicos
Contaminación de ríos, canales, esteros, lagos, tranques y/o
embalses
Contaminación del agua procedente de la red pública
Ninguna de las anteriores

Cantidad de menciones
133
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En lo referente a la accesibilidad, y particularmente sobre el tiempo de traslado hacia el lugar de trabajo,
se advierte que más de la mitad de la muestra (n=234; 52%) reporta que al menos un integrante del hogar
demoraría en promedio más de una hora.
Gráfico 101: Tiempo promedio de traslado al lugar de trabajo superior a una hora de uno o más miembros
del hogar (indicador entorno de dimensión vivienda y entorno), porcentaje sobre muestra total
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Al comparar este auto reporte con la información obtenida en el Gráfico 95 (que señala el tiempo que
demora exclusivamente los socios encuestados para llegar a sus puntos de trabajo en el Metro), es notoria
la diferencia encontrada, pues el análisis centrado solo en los socios da cuenta que al 39% de ellos les toma
más de una hora llegar al trabajo, es decir, 13 puntos porcentuales menos que al incluir a otros miembros
del hogar en la misma pregunta.
El otro factor que mide la accesibilidad es la provisión de la vivienda a un acceso expedito a los servicios de
transporte, educación y salud. Aquí llama la atención el alto reporte sobre la escasez de equipamiento de
transporte público, lo que quiere decir que las moradas se hallarían a una distancia no razonable para
realizarla a pie (más de 8 cuadras de un paradero de buses, de una estación del Metro u otro servicio), ya
que el 36% de los encuestados (n=203) indicó este problema.
Gráfico 102: Distancia de los hogares de socios a equipamientos básicos (indicador entorno de dimensión
vivienda y entorno), porcentaje sobre muestra total
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Metodológicamente, para considerar carente a un hogar en entorno por problemas de accesibilidad, es
necesario presentar problemas de traslado al lugar de trabajo y distancias no razonables hacia
equipamientos de transporte público, educación o salud, criterios que cumplieron simultáneamente 148
encuestados.
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Volviendo a la mirada en torno al indicador en su conjunto, en el desglose por área, en el 11,9% de los
hogares de socios del área de seguridad habría carencia de entorno, en el 11,7% de estaciones, el 10,8% de
administrativa y 8,8% de mantenimiento.
Con todo, bajo el supuesto que la medición de carencia en entorno cuenta con debilidad metodológica
producto de la gran distancia existente entre los resultados a nivel nacional (año 2017) y sindical, es
sostenible realizar los siguientes alcances por cada factor:
•

Entorno medioambiental: Resulta difícil medir la contaminación en las áreas residenciales de los
socios encuestados, básicamente por dos cuestiones. La primera, porque la percepción “siempre”,
es decir, algo que ocurre todo el tiempo, no necesariamente puede ser ponderado de igual manera
por todos los informantes; y, segundo, porque el problema de la contaminación del aire puede ser
relacionado con la idea preconcebida que Santiago es una ciudad constantemente asediada por la
mala calidad del aire, sin embargo, las crisis medioambientales no suceden en todo y en cualquier
momento, por lo tanto, es posible que no exista consistencia entre la subjetividad de los socios y
los niveles críticos reales de contaminación del aire. Por lo mismo, resulta interesante indagar más
profundamente en el modo cómo la encuesta CASEN catastra y analiza este factor, con el fin de
traspasar a la ECMD dicha metodología.

•

Tiempo de traslado: a pesar de que la pregunta que indagó en esta materia consultó
explícitamente el tiempo de demora en el trayecto solo de ida de los miembros del hogar para
llegar a sus lugares de trabajo, existe la posibilidad que algunos informantes hayan considerado el
total de desplazamiento ida y regreso, lo cual aumentaría artificialmente el reporte de este factor.

•

Accesibilidad: considerando que el grueso de la muestra de encuestados vive en el área
metropolitana del Gran Santiago y, por consiguiente, sus viviendas no deberían encontrarse tan
distantes de un paradero de buses del sistema de la Red Metropolitana de Movilidad (Ex
Transantiago), la debilidad metodológica de esta pregunta podría radicar en una inconsistencia
entre la percepción de los encuestados y la distancia real que hay desde sus viviendas hasta la red
de buses, ya sea por las condiciones del camino, la longitud de las cuadras, la frecuencia de los
buses, el desconocimiento sobre la ubicación de los paraderos más cercanos, entre otros.

3.2.6 Dimensiones trabajo-seguridad social y redes-cohesión social
Para las dimensiones de trabajo y seguridad social, y redes y cohesión social, la ECMD contestada
por los socios del sindicato sólo indagó en cuestiones cuya finalidad fue aplicar el criterio de la
encuesta CASEN. Por este motivo, a continuación solo se presentan los análisis de carencias de los
indicadores de ambas dimensiones, según la encuesta aplica a los socios informantes.
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3.2.6.1

Análisis de carencias de dimensión trabajo y seguridad social

En cuanto al análisis de los indicadores en trabajo y seguridad social, los resultados obtenidos en la ECMD
muestran que el 22% de los hogares de los socios estarían carentes en ocupación; 10% en cotización; y
22% en jubilaciones. Tal como se indicó en el marco metodológico, el indicador de seguridad social no está
considerado en este análisis12.

Tabla 21: Incidencia por carencias de hogares de socios, dimensión trabajo y seguridad social
Medición / Indicadores
Cantidad Carencia
Porcentaje Carencia

Ocupación
99
22%

Jubilación
101
22%

Gráfico 103: Hogares de socios por estamentos carentes en indicadores de trabajo y seguridad social,
porcentaje por indicadores
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La carencia en ocupación dice relación con los hogares donde al menos uno de sus integrantes mayores de
edad (o menor de 19 años si ya se egresó de educación media) se encuentra desocupado y buscando
trabajo. En la medición de la encuesta CASEN en Pandemia, este indicador estuvo fuertemente afectado
por la alta desocupación que hubo en el mercado laboral nacional producto de la crisis sanitaria durante el
año 2020, llegando a 13,8% (Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 2021).
El resultado obtenido en la ECMD alerta sobre una eventual tasa de desocupación más alta que el promedio
nacional, la que en el trimestre móvil de noviembre de 2021 a enero de 2022 (periodo en que los socios
podían responder la encuesta) correspondió a un 7,3%13, vale decir, 14,7 pp más.
12

El indicador de seguridad social o cotización de la presente dimensión no se pudo sistematizar en este
informe, ya que la pregunta que buscaba catastrarlo en la encuesta fue mal formulada, por ende, las
respuestas de los informantes no cumplen el propósito de medir la existencia de miembros del hogar que
trabajan pero no cotizan en el sistema previsional. Para más detalles, revisar el apartado de marco
metodológico.
13
Instituto Nacional de Estadísticas (INE) (28 de febrero de 2022). Boletín estadístico: empleo trimestral
trimestre móvil noviembre 2021-enero 2022. Recuperado de https://www.ine.cl/docs/default105
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La principal razón para explicar las alzas de este indicador es el desempleo de los integrantes del hogar, en
consecuencia, el auto reporte de los socios encuestados daría cuenta de familias con personas en búsqueda
de trabajo, lo que podría tener alto impacto en la economía doméstica.
Mirando por estamentos, el 7,7% de los hogares de los socios encuestados de estaciones serían carentes
en ocupación, el 4,4% de administrativos, el 5,5% de seguridad y el 4,2% de mantenimiento.
No hay razones suficientes para asegurar que estos resultados adolezcan de debilidad metodológica a raíz
de la incomprensión de la redacción de la pregunta de la encuesta, la que preguntó de modo claro acerca
de los integrantes del hogar desocupados, es decir, que se encontraban buscando trabajo hasta la semana
anterior a responder el instrumento.
Respecto del indicador de jubilación, que mide la presencia de algún integrante del hogar que no recibe
pensión contributiva o no contributiva, ni tampoco otros ingresos por arriendos, retiro de utilidades,
dividendos o intereses, también se advierte una eventual situación de desmejora de los hogares del
sindicato en comparación con la realidad nacional, ya que la encuesta CASEN 2020 en Pandemia (Ibíd.)
arrojó que el 11,5% de los hogares del país es carente en esta medición, es decir, 10,5 pp más.
Los resultados por áreas arrojan que la carencia en jubilación en los hogares de los socios encuestados se
da en el 6,4% de los casos de seguridad, 6% en administrativa, 5,5% en estaciones y 4,4% en
mantenimiento.
La alta carencia registrada en los dos indicadores posibles de medir en la dimensión de trabajo y seguridad
social, permitirían establecer que, independientemente de la relativa buena situación laboral de los socios
del sindicato, no escapan a la realidad de sus hogares donde se manifestaría un delicado panorama laboral
y previsional de sus familiares. Ciertamente, de haber sido posible medir en la ECMD el indicador de
seguridad social o cotización, la lectura del escenario familiar de los socios encuestados hubiera sido más
completa, ya que hubiera servido para complementar este análisis con información relacionada con la
existencia de precarización laboral en el seno familiar.

3.2.6.2

Análisis de carencias de dimensión redes y cohesión social

Tal como se mencionó en el apartado de marco metodológico de este informe, sobre la dimensión de redes
y cohesión social solo se consultó por dos factores cuyos resultados arrojan que el 30% de los hogares de
los socios presentaría carencia en trato igualitario y el 48%, en seguridad 14.
Dado que la última versión de la Encuesta CASEN en Pandemia no incluyo esta dimensión, para efectos de
hacer un alcance con la realidad nacional, los resultados sindicales serán comparados con los de la versión
2017.
source/ocupacion-y-desocupacion/boletines/2021/pa%C3%ADs/boletin-empleo-nacional-trimestre-movilnoviembre-2021---diciembre-2021---enero-2022.pdf
14
Los otros dos factores del indicador fueron desestimados para este análisis porque se asumió que los
informantes de esta encuesta, en su calidad de trabajadores del Metro y socios del sindicato, gozan de “redes
de apoyo fuera del hogar” al conocer a los demás trabajadores de la empresa y a otros afiliados a la
organización sindical, incluyendo a sus delegados, directores sindicales y trabajadores, a quienes podrían
solicitar ayuda directamente para fines de suplir esta carencia. Respecto del factor “organizaciones del
trabajo”, el solo hecho de que los encuestados sean socios del sindicato, suple esta carencia a nivel de su
hogar. Para más detalles, revisar capítulo de Metodología.
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Tabla 22: Incidencia por carencias de hogares de socios, dimensión redes y cohesión social
Medición / Indicadores
Cantidad Carencia
Porcentaje Carencia

Trato Igualitario
137
30%

Seguridad
217
48%

Gráfico 104: Hogares de socios por estamentos carentes en indicadores de redes y cohesión social,
porcentaje por indicadores
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En cuanto al trato igualitario, que identifica la presencia en el hogar de miembros de durante el último año
ha sido tratado injustamente o ha sido discriminado fuera de su hogar por motivos socioeconómicos,
sexuales, etarios, educacionales, culturales, políticos, organizacionales, entre otros 15. Los resultados
indican que el 30% de los hogares de los encuestado serían carentes en esta materia.
Tabla 23: Motivos de trato injusto o discriminación miembros del hogar de socios (indicador trato
igualitario de dimensión redes y cohesión social), por menciones16
Motivos de trato injusto o discriminación
Su ideología u opinión política
Nivel socioeconómico
Ser mujer / hombre
Su apariencia física
Lugar donde vive
Sus creencias o su religión
Tener tatuajes, piercings, perforaciones o
expansiones

Cantidad de
menciones
36
29
28
25
22
16
15

15

Los motivos que indaga la metodología del análisis de la pobreza multidimensional de la encuesta CASEN
para este indicador son: nivel socioeconómico; edad; participación en sindicatos u organizaciones gremiales;
género; orientación sexual; lugar donde vive; estado civil; tener tatuajes, piercings, perforaciones o
expansiones, establecimiento donde estudió; su ropa; apariencia física; pertenecer a un pueblo indígena; su
color de piel; creencia religiosa; condición de salud o discapacidad; ser extranjero; su ideología u opinión
política.
16
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Ser extranjero(a)
Su edad
Por participar en el sindicato u otra organización
gremial
Condición de salud o discapacidad
Su ropa
Su orientación sexual
Pertenecer a un pueblo indígena
Su estado civil
Su color de piel
Establecimiento donde estudió
Ninguna de las anteriores

14
14
14
13
12
10
8
5
5
5
315

Son 137 socios del sindicato que representan al 30% de la muestra, quienes reportan vivir en hogares donde
ellos mismos o algún otro miembro ha sido tratado injustamente o discriminado, fuera de su hogar, en
especial por motivos de ideología u opinión política (n=36), su nivel socioeconómico (n=29), su género
(n=28), su apariencia física (n=25) y el lugar donde vive (n=22).
En términos metodológicos, basta solo reportar un motivo de discriminación o trato injusto para activar
este indicador, razón por la cual se exhibe su alto porcentaje. En este sentido, el panorama sindical
sobrepasaría por mucho a la realidad nacional catastrada en la versión 2017 de la encuesta CASEN, ya que
según ese estudio, el 13,7% de los hogares chilenos sería carente en trato igualitario (Ministerio de
Desarrollo Social y Familia, 2018), vale decir, 16,7 pp menos.
En el desglose por estamentos, en el 10,2% de los hogares de los socios encuestados de estaciones serían
carentes en trato igualitario, el 8% de seguridad, el 6,4% de administrativos y el 5,8% de mantenimiento.
Gráfico 105: Problemas de seguridad pública en áreas de residencia de socios (indicador seguridad de
dimensión redes y cohesión social), porcentaje sobre muestra total

155; 28%
235; 43%
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Finalmente, el indicador de seguridad mide si en el último mes algún miembro del hogar ha vivido o
presenciado siempre, en su área de residencia, situaciones de seguridad pública tales como balaceras o
disparos, personas traficando drogas en la vía pública, o ambas. Según los resultados de la ECMD, el 48%
de los hogares de los encuestados estarían en situación de carencia en seguridad en sus zonas de
residencia, una cifra bastante alta si se compara con la última medición de este indicador medido por la
encuesta CASEN 2017 (Ibíd.), que arrojó que el 12% de los hogares chilenos sufre la misma privación, vale
decir, 36 pp menos.
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En el detalle de este análisis, el 29% de las menciones de los socios encuestados manifestó que experimenta
siempre balaceras o disparos cerca de su hogar en el último mes, mientras que el 28% de las mismas arrojó
que ha visto siempre personas traficando drogas en el mismo periodo de tiempo.
Particularmente, son 96 socios que reportan que han experimentan ambas situaciones siempre durante el
último mes, lo que corresponde al 21% de la muestra de encuestados.
Los resultados obtenidos en la ECMD arrojan un mayor número de reportes que en el promedio nacional
de la encuesta CASEN 2017. Esto puede explicarse de distintas maneras y, en primer lugar, se debe
considerar que el instrumento solo consultó los casos donde “siempre” se presenciaban hechos de
violencia en su entorno comunitario (balaceras y personas traficando drogas), sin dar espacio a una menor
frecuencia de ocurrencia, por lo que se debe considerar la existencia de respuestas que hayan contemplado
solo algunas veces. También, se debe considerar el gran impacto que este tipo de victimización tiene en las
personas, lo que pudiera generar una percepción mayor de ocurrencia y, por ende, un sobre reporte de las
situaciones. En este mismo sentido, la primera medición de la Encuesta del Bienestar Social en Chile
concluyó que, si bien las personas se sienten seguras al interior de sus viviendas independientemente de
su situación de pobreza, al mismo tiempo perciben como inseguros los barrios donde se emplazan, a tal
punto que el 93,2% de las personas que manifiestan esta sensación de inseguridad al caminar por sus
entornos residenciales, jamás han sido víctimas de delitos fuera o dentro de sus hogares (Subsecretaría de
Evaluación Social, 2021).
Ahora bien, considerando las problemáticas y realidad actual de los entornos comunitarios, existe una
variable que pudo haber sido considerada por quienes reportaron una alta frecuencia de ocurrencia que
corresponde al lanzamiento de fuegos artificiales en aquellos lugares de comercialización de drogas, los
que pudieran ser confundidos con balaceras.
Con todo, a nivel sindical, el 13,5% de los hogares de los vigilantes privados presentaría carencia en
seguridad, el 12,4% en el caso de estaciones, 11,3% en mantenimiento y 10,8% en administrativa.

3.2.7 Dimensión de caracterización y percepciones sociolaborales
La última dimensión analizada en la encuesta corresponde a la medición de la caracterización
sociolaboral y las percepciones de los socios, ambas en torno a cuestiones relacionadas con su
trabajo en el Metro. Para tal efecto, se ha dividido el acápite en dos para explicar ambas partes por
separado.

3.2.7.1

Aspectos objetivos de la dimensión sociolaboral

Si se pudiera hacer una generalización sobre la muestra total de encuestados, es posible sostener
que casi la totalidad se encuentra relacionado con el Metro a través de contratos individuales de
trabajo de carácter indefinido (99%) y cuya modalidad de trabajo es eminentemente presencial
(82%), seguido en igual proporción por quienes se encuentran en régimen mixto y en teletrabajo
(9% cada uno).
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Gráfico 106: Tipo de contrato de socios, porcentaje sobre la muestra total
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99%

Gráfico 107: Modalidad de trabajo de socios, porcentaje sobre muestra total
42; 9%
40; 9%
Presencial
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Mixto

370; 82%

En el detalle por estamentos, si bien la mayoría de los socios trabaja presencialmente en todos ellos,
lo cierto es que el área administrativa es donde más existe variedad de modalidades de trabajo:
el 40% lo hace presencial, el 31% a distancia y el 29% en ambos formatos (mixto).
Gráfico 108: Modalidad de trabajo por estamentos
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En cuanto a la realidad por género, soslayando la modalidad presencial, se observa lo que ya se
señaló en el capítulo de la encuesta de teletrabajo: existe una tendencia a privilegiar el trabajo a
distancia para las mujeres (n=23, lo que equivale al 21% de las mujeres encuestadas versus el n=17
de hombres que equivale al 5% del género masculino), mientras que la modalidad mixta, instaurada
con fuerza en el Metro desde el año 2021 cuando se comenzaron a flexibilizar los protocolos
sanitarios del coronavirus, mantiene casi la misma proporción en ambos géneros (n=28; 8% de
hombres versus n=14; 13% de mujeres).

Cantidad de socios

Gráfico 109: Modalidad de trabajo por género
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Respecto del horario de trabajo, la mayoría de los socios trabaja en sistema de turnos (71%),
seguidos bastante más atrás de quienes tienen horario administrativo (20%) y los que se rigen por
el artículo 22 del Código Laboral (9%). El único estamento que rompe con esta tendencia general
es el área administrativa, ya que el 38% de socios de este subgrupo trabaja en horario
administrativo, el 32% regulados por el artículo 22 y el 30% en sistema de turnos.
El otro estamento que tiene gran presencia de socios en horario administrativo es mantenimiento
(44%), aunque la mayoría se rige por el sistema de turnos (54%).
Por su parte, los socios de seguridad y estaciones trabajan eminentemente regidos por turnos, lo
que se condice con la naturaleza de su trabajo ya que pertenecen en su mayoría a la gerencia de
operaciones y servicios (personal de contacto en circunstancias que el Metro opera gran parte del
día) o bien a áreas de mantención de vías o seguridad que trabajan en turno nocturno (ver los
siguientes gráficos).
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Gráfico 110: Horario de trabajo de socios, porcentaje sobre muestra total
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90; 20%
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Gráfico 111: Horario de trabajo de socios por estamentos
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Artículo 22

En la revisión por género en cuanto al horario de trabajo, se advierte la misma proporción de
socios y socias trabajando en horario administrativo (20% en ambos géneros), y una leve primacía
en términos proporcionales de los hombres en el sistema de turnos y de las mujeres regidas por
el artículo 22. Lo anterior no es de extrañar toda vez que el estamento de seguridad, conformado
casi en su totalidad por varones, trabaja principalmente en sistema de turnos mientras que, tal como
se revisó anteriormente, las mujeres tienen gran presencia en el área administrativa la que, a su vez,
cuenta con mayoría de socios trabajando en horario del artículo 22.
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Gráfico 112: Horario de trabajo de socios, por género
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A continuación, se presentarán aquellos elementos de carácter objetivo que los socios reportan en
relación con el uso de herramientas entregadas por la empresa, el sindicato y sobre situaciones
ocurridas en el ejercicio de su trabajo en el Metro.

En cuanto a la participación en actividades de capacitación laboral en los últimos 12 meses, casi
dos tercios de los socios encuestados respondió afirmativamente (66%), siendo el estamento de
estaciones donde más socios se han capacitado (79%). De modo homogéneo, los resultados de las
áreas administrativa y mantenimiento se apegan bastante al promedio sindical, quedando relegados
al final los socios del estamento de seguridad, quienes reportan que la mitad de los encuestados no
han sido capacitado en el último año.
Gráfico 113: Participación en actividades de capacitación de la empresa en los últimos 12 meses,
porcentaje por estamentos
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Respecto de los beneficios en educación otorgados por la empresa en los últimos dos años,
destaca el alto porcentaje de socios que no ha hecho uso de las asignaciones ni de las becas
entregadas por la empresa (78%). El único estamento que rompe con la tendencia general es el
área administrativa, donde el 22% de los socios ha utilizado asignaciones o becas.

Gráfico 114: Uso de asignaciones o becas de estudio superiores para trabajadores otorgados por la
empresa en los últimos 24 meses, porcentaje por estamentos
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Mirando en el detalle por género, en sentido proporcional son levemente más las mujeres quienes
usan beneficios en educación de la empresa, ya que el 26% de las encuestadas reporta la
adjudicación de asignaciones o becas de estudios en el periodo consultado (n=29), mientras que
solo el 20% de los hombres indica lo mismo (n=68).

Gráfico 115: Uso de asignaciones o becas de estudio superiores para trabajadores otorgados por la
empresa en los últimos 24 meses, por género
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Cabe destacar que esta pregunta puede estar afectada en algún grado de debilidad metodológica,
pues si bien el enunciado consultó sobre asignaciones y becas otorgadas por la empresa, es probable
que algunos encuestados hayan asociado las becas de estudios superiores garantizadas por
convenio colectivo (por ende, por el sindicato) con aquellas que adjudica directamente la
administración del Metro. En consecuencia, si los resultados se remiten exclusivamente a los
beneficios entregados por la empresa, es posible que el porcentaje de socios que no los han usado
sea mayor.
En cuanto a temas relacionados con la prevención en temas de higiene y seguridad en el trabajo,
sólo el 15% de los encuestados afirma que en los últimos tres meses han sido visitados por el
comité paritario de higiene y seguridad (CPHS) de su respectiva área de trabajo, mientras que el
8% afirma que esa visita ocurrió hace más de tres meses. Sumando ambas respuestas, apenas el
23% de la muestra indica que su puesto de trabajo ha sido inspeccionado por el CPHS, versus el 50%
de quienes sostienen lo contrario.

Gráfico 116: Visita de CPHS a lugar de trabajo en los últimos tres meses, porcentaje por
estamentos
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En el desglose por estamento, es notorio el escaso reporte de inspecciones del CPHS en el área
administrativa (apenas el 12%), así como también la amplia proporción de socios que señalan no
recordar si han sido visitados (42%). Esto puede deberse principalmente al hecho de que menos de
la mitad de los trabajadores administrativos encuestados se encuentra en modalidad presencial
permanente, en consecuencia, es muy probable que aquellos en modalidad de teletrabajo o mixta
no hayan reportado visitas ya que no asisten regularmente a las dependencias de la empresa, o bien
los integrantes de los CPHS han relajado la inspecciones debido a la baja dotación de trabajadores
en las oficinas del estamento en cuestión.
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El área que más visitas han recibido es mantenimiento, ya que el 23% de los socios mantenedores
encuestados indica que han sido visitados en los últimos tres meses y el 9% que recibieron visitas
de inspección pero hace más tiempo.
En cambio, los socios de las áreas que menos han sido visitados por el CPHS son seguridad y
estaciones (53% y 54%, respectivamente).
Cabe destacar además que el 27% de los encuestados declara que no recuerda si alguna vez ha sido
visitado por el comité paritario o alguna comisión ad hoc. Si se considera que el 62% de la muestra
señala que conoce a algún miembro del comité de su respectiva área de trabajo (ver siguiente
gráfico), en consecuencia, podría resultar más fácil recordar si fue visitado por estos órganos en el
contexto de alguna investigación o inspección, resulta razonable conjeturar que muy
probablemente el porcentaje de la categoría de no visita podría ser aún mayor, especialmente en
los estamentos de estaciones, mantenimiento y seguridad, toda vez que el 79%, 70% y 58% de los
socios de esas áreas, respectivamente, declaran conocer por lo menos a algún miembro de su CPHS.

Gráfico 117: Conocimientos miembros del CPHS, porcentaje, por estamento
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Finalmente, en el análisis de los resultados de los aspectos objetivos de esta dimensión, por una
parte se consultó a los socios si han sido víctimas de acoso laboral horizontal (es decir, por algún
compañero de trabajo) o vertical (es decir, por alguna jefatura) en los últimos cinco años en su
calidad de trabajador del Metro; mientras que por otra parte, se preguntó si ha sido víctima de acoso
sexual en su lugar de trabajo por alguien con igual o distinta jerarquía, en el mismo periodo de
tiempo.
En el primer caso, se reportó una victimización del 10% de los encuestados en lo tocante a acoso
laboral, revelándose una leve mayoría proporcional en el caso de las mujeres (n=15; 14% del género
femenino) en comparación con los hombres (n=32; 11% del género masculino).
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Gráfico 118: Acoso laboral últimos cinco años (victimización), porcentaje sobre muestra total
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Gráfico 119: Acoso laboral últimos cinco años (victimización), por género
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Gráfico 120: Acoso laboral últimos cinco años (victimización), por estamentos
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En el desglose por estamentos, el área donde menos victimización se reportó fue en administrativa
(9%), mantenimiento y estaciones (ambas con 10%), y en cambio, donde mayor denuncia hubo fue
por parte de los vigilantes privados (13%).
Por último, en el caso de los acosos sexuales, se informó una victimización del 3% a nivel general,
resaltando el género femenino con el 10% de las encuestadas, muy en contraposición con el 1% de
los casos del género masculino encuestado.
Gráfico 121: Acoso sexual últimos cinco años (victimización), porcentaje por género
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En el detalle por estamento, resalta el caso de las denuncias de socios del estamento de estaciones
(n=8), superando incluso la suma de todas las denuncias de las demás áreas del sindicato (n=6).

Gráfico 122: Acoso sexual últimos cinco años (victimización), por estamento
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Adicionalmente, se solicitó a los socios víctimas de acoso sexual que evaluaran la política de la
empresa en torno a esta situación, siendo la mayoría de las respuestas negativas, salvo una
excepción que evaluó positivamente y tres que indicaron que no denunciaron por temor.
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“Pésimo, no hicieron protocolo, y lo normalizaron (jefatura directa)”
Socio(a) víctima de abuso sexual en Metro en los últimos 5 años.

“No lo avisé por miedo”
Socio(a) víctima de abuso sexual en Metro en los últimos 5 años.

“Exposición con el acosador y poca credibilidad de la persona (víctima). Debieran tener
un ente investigador de lo ocurrido”
Socio(a) víctima de abuso sexual en Metro en los últimos 5 años.

“No hay aplicación de protocolo”
Socio(a) víctima de abuso sexual en Metro en los últimos 5 años.

Es preciso señalar que las respuestas relacionadas con acosos laboral y sexual pueden estar sujetas
al problema del subregistro, ya que para verificar que los encuestados efectivamente fueran
afiliados al sindicato 1, se solicitó ingresar su RUT, en consecuencia, es posible que este
requerimiento haya generado abstención o reportes falsos por parte de los socios dada la alta
sensibilidad de estos asuntos.

3.2.7.2

Aspectos subjetivos de la dimensión sociolaboral

Entre los principales aspectos referente a las percepciones de los socios sobre su realidad laboral en
el Metro, se consultó si consideran que las capacitaciones que realiza la empresa otorgan
herramientas para afrontar de mejor manera sus labores, a lo que la mayoría de los encuestados
respondió afirmativamente (69%).
Particularmente, los socios del estamento de mantenimiento son quienes más valoran
positivamente las capacitaciones laborales, pues un 79% del subgrupo de mantenedores indica que
estas entregan herramientas para afrontar mejor su trabajo, a pesar de no ser el área que
comparativamente más ha participado de estos programas en el último año (es superado por los
estamentos de estaciones y administrativa). Por el contrario, quienes más reportan que estas
actividades no entregan herramientas son los socios del área de seguridad, pues un 37% de ellos
señala aquello.
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Gráfico 123: Percepción de socios sobre actividades de capacitación realizadas por la empresa,
porcentaje por estamentos
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Con todo, la percepción en torno a la utilidad de las capacitaciones no es compartida de igual modo
entre quienes han participado de estas actividades y quienes no. Si bien la mayoría de los
encuestados valora positivamente, aquellos que han sido capacitados reportan mayor
satisfacción con estos programas (n=222; 71%) en comparación con aquellos que no (n=91; 29%).
Por otro lado, entre quienes ponderan que las capacitaciones no otorgan herramientas para el
trabajo, se estrecha esta proporción, ya que el 45% (n=63) de ellos no ha sido capacitado en los
últimos doce meses.
Gráfico 124: Percepción de socios sobre actividades de capacitación realizadas por la empresa, por
participación en actividades de capacitación
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Seguridad y salud en el trabajo (SST)

En lo relacionado con asuntos de la STT, se solicitó a los socios evaluar en una escala lineal donde 1
es la peor nota y 5 la mejor, respecto de tres cuestiones:
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•
•
•

Calidad del uniforme de trabajo.
Calidad de los elementos de protección personal (EPP).
Condiciones de higiene y seguridad en puesto de trabajo.

Los promedios de notas aparecen al final de cada ítem expuestos en gráficos radiales.
En cuanto al primer punto, la evaluación general de los socios tiende a ser más negativa, pues el
45% indica que la calidad del uniforme de trabajo es muy mala o mala, y un 23% manifiesta que
no es mala ni buena.

Gráfico 125: Evaluación calidad del uniforme, porcentaje por estamentos
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La mala evaluación se agudiza aún más en el estamento de estaciones, pues el 43% de los socios
de esa área señala que la calidad de su uniforme es derechamente muy mala, mientras que el 27%
indica que es mala. Aunque menos drásticos, los vigilantes privados igualmente reprueban en
general la calidad del uniforme, pues el 45% de ellos indica que es mala o muy mala.
Por su parte, los mantenedores son los más satisfechos con la calidad del uniforme: el 41% de los
socios de mantenimiento señala que es buena o muy buena, superando por bastante esta categoría
en comparación con el promedio sindical y los otros estamentos. A esto se suma que el 35% indica
que no es buena ni mala, es decir, si bien no expresan satisfacción con sus uniformes, tampoco
reprueban.
Por su parte, los trabajadores del área administrativa fueron quienes más se abstuvieron de evaluar
(36%) aunque, al igual que la tendencia sindical, en su mayoría indicaron que la calidad es muy mala
o mala (30%). Esto puede deberse a que, generalmente, gran cantidad de trabajadores
administrativos no retira el uniforme institucional del Metro y, por lo tanto, desconoce la calidad de
este.
En el panorama de las evaluaciones, destaca el hecho que en general el sindicato reprobó con nota
2,6 la calidad del uniforme, pues tres áreas calificaron igual o por debajo de la media, especialmente
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el estamento de estaciones que evaluó con nota 2,0. El único que evaluó como suficiente (ni buena
ni mala) fue mantenimiento con nota 3,2.

Gráfico 126: Evaluación calidad del uniforme, promedio por estamentos
Estaciones

2,0
Sindicato

2,6

2,6

2,5

Administrativa

Seguridad

3,2

Mantenimiento

En lo tocante a la calidad de los EPP hay una leve tendencia a la calificación positiva, ya que el 39%
de los socios encuestados indicó que les parece que es buena o muy buena. A esto hay que añadir
a quienes no aprueban ni rechazan la calidad de estos elementos, correspondientes al 25% de la
muestra total.
Nuevamente, al igual que con los uniformes, quienes mayor satisfacción reportan son los socios de
mantenimiento, pues el 40% de ellos evaluaron como muy buena la calidad de los EPP, y un 32%
como buenas, abarcando así casi los tres cuartos de este subgrupo.
Asimismo, en estaciones y seguridad se dan las desaprobaciones más altas: 36% y 39%,
respectivamente, indican que la calidad de los EPP es mala y muy mala. En ambos estamentos,
además, las calificaciones de aprobación son menores que el promedio sindical.
También se repite la tendencia en el área administrativa respecto de la abstención a evaluar, pues
el 30% de los socios del estamento no responde. Sin embargo, entre quienes lo hicieron, destaca el
42% del subgrupo que valora como buena y muy buena la calidad de los elementos.
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Gráfico 127: Evaluación calidad de los elementos de protección personal, porcentaje por
estamentos
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Tal como se ve en el siguiente gráfico radial, resalta la alta calificación del área de mantenimiento
(4,1) y la nota positiva del área administrativa (3,6), ambas superando a la media sindical de 3,2 que
significa que, en general, los socios del sindicato consideran que la calidad de los EPP es suficiente
para ejercer sus labores correctamente. Los estamentos de estaciones y seguridad reprobaron la
calidad de los elementos, con notas 2,7 y 2,8, respectivamente.

Gráfico 128: Evaluación calidad de elementos de protección personal, promedio por estamentos
Estaciones
2,7
Sindicato 3,2

3,6
Administrativa

2,8

Seguridad

4,1
Mantenimiento

En lo tocante al tercer punto, se puede establecer que hay una tendencia moderada hacia las
evaluaciones positivas, toda vez que el 38% de los encuestados considera que las condiciones de
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higiene y seguridad en su puesto de trabajo son buenas o muy buenas, un 29% las reprueba y un
25% indica que solamente son suficientes.
Como ya se ha dado antes, en mantenimiento las evaluaciones son más favorables ya que el 56% de
los mantenedores indica que hay buenas o muy buenas condiciones de higiene y seguridad en su
lugar de trabajo, los que corresponden eminentemente a los talleres del Metro. Les siguen los
administrativos, quienes en un 45% evalúan de igual manera, a pesar de que un cuarto de ellos no
responde.
De igual modo, como ya ha sido tendencia con anterioridad, los encuestados de las áreas de
estaciones y seguridad califican con menor nota este ítem: mientras casi la mitad de los primeros
(47%) evalúan como muy malas o malas las condiciones de higiene y seguridad, dos quintos (41%)
de los vigilantes privados hacen lo mismo.

Gráfico 129: Evaluación condiciones de higiene y seguridad en el trabajo, porcentaje por
estamentos
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En el gráfico radial de las notas por estamentos, la mejor evaluación corresponde al área
administrativa (3,7), seguida muy cercanamente por mantenimiento (3,6), ambas superando el
promedio sindical (3,1). Nuevamente estaciones y seguridad quedan por debajo de la media general,
con notas 2,8 y 2,7, respectivamente.
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Gráfico 130: Evaluación condiciones de higiene y seguridad en el trabajo, promedio por estamentos
Estaciones
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Mantenimiento

Administrativa3,7

3.2.7.2.2

Seguridad

Evaluación de desempeño

En una mirada global, de total de menciones disponibles para expresar la opinión de los socios
respecto de la evaluación de desempeño a la que son sometidos en el ejercicio de su trabajo en el
Metro, un 27% (n=138) corresponde al calificativo “objetiva”, un 25% a “imparcial” y un 18% a
“transparente”. Con todo, para la mayoría de los encuestados correspondientes al 30% de la
muestra (n=154), el proceso no cumple ninguno de los atributos anteriores.
Entonces, si bien no de manera tajante, es posible establecer que para casi un tercio de los socios
el proceso de evaluación de desempeño genera desconfianza y podría interpretarse como poco
probo.

Gráfico 131: Percepción sobre evaluación de desempeño, porcentaje de menciones sobre total de la
muestra17
94; 18%
154; 30%
Transparente
Objetiva
Imparcial
138; 27%

Ninguna es correcta

127; 25%

17

El total de respuestas suma más de n=452 (muestra total) ya que los encuestados podían marcar más de
una opción.
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Al revisar esta percepción por estamentos, los socios de mantenimiento (n=32) y especialmente los
de estaciones (n=54) reportaron que la evaluación de desempeño carece de virtudes, en cambio,
entre los vigilantes privados prima la idea que es imparcial y objetiva; mientras que para los
administrativos se trata de un proceso objetivo.

Gráfico 132: Percepción sobre evaluación de desempeño, menciones por estamentos18
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Gráfico 133: Percepción sobre evaluación de desempeño, porcentaje por género
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En cuanto al género, sobresale la desconfianza entre las mujeres quienes en un 38% del total del
género femenino consideran que la evaluación de desempeño no es imparcial, objetiva ni
transparente. En el caso de los hombres, la visión negativa (28%) apenas sobrepasa a la percepción

18

El total de respuestas suma más de n=452 (muestra total) ya que los encuestados podían marcar más de
una opción.
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de objetividad (27%) e imparcialidad (25%) dentro del total de menciones escogidas por el género
masculino.
Puede establecerse entonces, aunque tibiamente, que se expresa una leve brecha de género en
desmedro de las mujeres respecto de la percepción sobre la integridad del proceso de evaluación
de desempeño del Metro.

3.2.7.2.3

Fondo de bienestar y PAE

Respecto del fondo de bienestar, se consultó a los encuestados sobre cuáles de las actuales
coberturas médicas deberían ser aumentadas, obteniendo la mayoría de preferencia las
prestaciones dentales (n=320) y las hospitalizaciones y cirugías ambulatorias (n=233), destacando
el hecho que ambas fueron las más escogidas en todos los estamentos.
Más atrás quedaron el resto de las opciones, en orden descendente, enfermedades catastróficas
(n=162), medicamentos (n=145), óptica (n=141), consultas médicas (n=132) y prestaciones
ambulatorias (n=65).
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Gráfico 134: Aumento de cobertura de prestaciones del Fondo de Bienestar, por estamentos19
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El total de respuestas suma más de n=452 (muestra total) ya que los encuestados podían marcar más de
una opción.
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Revisando por género (ver siguiente gráfica), no se advierten diferencias en las primeras
preferencias entre hombres y mujeres, ya que en ambos casos se priorizaron las prestaciones
dentales y las hospitalizaciones y cirugías ambulatorias. En cambio, la tercera ampliación de
cobertura más escogida ente los hombres fueron las prestaciones por enfermedades catastróficas,
seguida de la óptica, mientras que para las mujeres la tercera opción fueron medicamentos, seguida
por enfermedades catastróficas y óptica.

Gráfico 135: Aumento de cobertura de prestaciones del Fondo de Bienestar, por género20
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Adicionalmente, se requirió la opinión de los encuestados sobre la creación de nuevas coberturas
especiales del fondo de bienestar, particularmente sobre el cuidado familiares que son personas
mayores, como padres/madres o abuelos; y el cuidado de mascotas.
En el primer caso, la mayoría de los socios estimó por el momento no es prioritario establecer una
cobertura especial para el cuidado de personas mayores ya que es una materia que debe
analizarse y, de ser viable, implementarse en el futuro (65%), especialmente en las áreas de
mantenimiento (68%) y estaciones (67%).
El estamento que más se inclinó por crear esta cobertura especial fue seguridad, ya que el 31% de
los vigilantes privados indicó que es una política que debería ejecutarse urgentemente.

20

El total de respuestas suma más de n=452 (muestra total) ya que los encuestados podían marcar más de
una opción.
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Gráfico 136: Cobertura para cuidado de personas mayores, porcentaje por estamentos
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En cuanto al cuidado de las mascotas, traducido puntualmente en la creación de una cobertura
especial de reembolso por consultas veterinarias, el 48% de los socios consideró que no reviste
una política prioritaria, por ende, debe estudiarse para implementarla en el futuro si resulta
viable; a la par, un 35% la rechazó.
El estamento que más apoyó esta idea fue mantenimiento (22% consideró que debe implementarse
urgentemente), y el que más la rechazó fue seguridad (41% señaló que no es necesario).

Gráfico 137: Cobertura para cuidado de mascotas, porcentaje sobre muestra total
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También se preguntó sobre la posibilidad de eliminar el examen de consumo de marihuana en el
marco de los procedimientos toxicológicos del Programa de Asistencia al Empleado (PAE). En este
sentido, el 60% de los encuestados señaló que no es necesario eliminar la marihuana, un 27% que
podría implementarse en el futuro en caso de ser viable, y apenas un 13% señaló que debe hacerse
con urgencia. En consecuencia, para la mayoría de los socios encuestados, los exámenes
toxicológicos del PAE no deberían sufrir innovaciones.
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El área más decidida en rechazar esta idea fue seguridad, ya que el 73% de los socios vigilantes
privados señalaron que no es necesario eliminar la marihuana, superando en 13 puntos
porcentuales la media sindical.

Gráfico 138: Eliminación de la marihuana en exámenes toxicológicos del PAE, porcentaje sobre
muestra total
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Enfoque de género en el Metro

Se realizó un abanico de preguntas a los socios en torno a su percepción sobre las prácticas y
políticas de equidad de género que la empresa implementa o bien ejecuta a través de la práctica
diaria por intermedio de sus jefaturas en todos los niveles. Las preguntas giraron en torno a tres
aristas de la equidad de género:
•
•
•

Social: dice relación con la igualdad de trato, la no discriminación y el trato respetuoso hacia
las y los trabajadores.
Laboral: corresponde a la igualdad de oportunidades y proyecciones laborales de las y los
trabajadores.
Salarial: trata sobre la igualdad de salarios entre las y los trabajadores.

Los mejores resultados fueron obtenidos por la percepción en torno a la equidad de genero social
en la empresa: en términos generales, el 40% de los socios encuestados indicó que el tratamiento
que da la administración del Metro en esta arista es bueno, y el 14% señaló que es muy bueno, a
la vez que apenas un 7% indicó que es malo o muy malo. Además, esta visión es compartida tanto
por hombres y mujeres en proporciones bastante similares, motivo por el cual es posible sostener
que no se advierten diferencia por género estadísticamente significativas en relación con esta
materia.
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Gráfico 139: Percepción tratamiento de equidad de género social en la empresa, porcentaje por
género
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En cuanto a la equidad de género laboral, resalta el empate porcentual que existe a nivel sindical
entre quienes sostienen que esta arista no es buena ni mala (38%), y entre la suma de quienes
perciben que es buena y muy buena (38%).
Sin embargo, las mujeres son más críticas que los hombres sobre la equidad de género laboral, ya
que el 31% de ellas señaló que es buena y muy buena, cifra menor al 34% que señaló todo lo
contrario. Por su parte, los varones perciben mayor justicia en esta materia, toda vez que el 39% de
ellos manifiesta que el tratamiento de la administración es bueno y muy bueno, misma cantidad
que aquellos que señalan que no es buena ni mala y 10 puntos porcentuales más que el 19% que
indica que es malo y muy malo.

Gráfico 140: Percepción tratamiento de equidad de género laboral en la empresa, porcentaje por
género
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Estos resultados dan cuenta de la sensación de las trabajadoras en torno a lo que podría
considerarse como una injusticia que desmedra a al género femenino al interior del Metro, en lo
131
FUNDACIÓN DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DEL METRO

INFORME ANÁLISIS DE RESULTADOS ETAPA PARTICIPATIVA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 2022
CAPÍTULO ENCUESTA DE CARACTERIZACIÓN MULTIDIMENSIONAL (ECMD)

tocante a acceder a las oportunidades para crecer laboralmente en la empresa, es decir, subyace
la tesis que los varones tienen, generalmente, más posibilidades de ascender que las mujeres.
No hay que perder de vista que el 35% de las encuestadas, es decir, la mayoría considera que el
enfoque de género laboral de Metro no es bueno ni malo, en consecuencia, la tesis señalada
anteriormente está sujeta a morigerarse o bien a potenciarse, en conformidad con el tratamiento
que la administración de Metro dé a esta arista del enfoque de género al interior de la empresa.
Por último, referente a la equidad de género salarial, la mayoría de los encuestados manifestó que
el tratamiento que da la administración sobre este punto no es bueno ni malo (41%), seguido de
quienes aprueban al considerarlo bueno y muy bueno (36%), y aquellos que reprueban al percibirlo
como malo o muy malo (23%).

Gráfico 141: Percepción del tratamiento de equidad de género salarial en la empresa, porcentaje
por género
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Al igual que la arista anterior, en la mirada sobre la equidad de género salarial se observan
diferencias estadísticas al mirar por género: si bien las mujeres y los hombres coinciden casi en
los mimos porcentajes en evaluar como bueno o muy bueno el tratamiento de la administración
de la empresa sobre este asunto, el 30% de las socias lo perciben como malo o muy malo, 10
puntos porcentuales más que los socios varones que opinan del mismo modo. Esta diferencia
explica que más hombres que mujeres (43% versus 36%, respectivamente) no lo vean como bueno
ni malo.

3.2.7.2.5

Beneficios sindicales del actual convenio colectivo (evaluación, relevancia y nivel de
satisfacción laboral)

Se consultó a los socios encuestados una serie de evaluaciones y reportes de su percepción en torno
a los beneficios sindicales del actual convenio colectivo.
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En el primer caso, se solicitó calificar el monto de una serie de ítems en una escala de notas de 1 a
5, donde 1 es muy bajo, 3 es adecuado y 5 es muy bueno.
Se calcularon las notas promedio de cada uno de los ítems, considerando solo a los socios a quienes
les aplica cada beneficio. Se asignó la percepción “muy bajo” a las notas promediadas inferiores a
2, el “bajo” a aquellas entre 2 y 3, y “adecuado” a aquellas que comenzarán desde el promedio 3.
No se registraron ítems que pudieran ser considerados “altos” o muy “altos”, vale decir, desde la
nota promedio 4.
La siguiente tabla expone los resultados de la percepción de los socios encuestados respecto de su
evaluación de cada beneficio sindical.

Tabla 24: Evaluación de beneficios sindicales del convenio colectivo (nivel sindical), promedio por
ítem21
Socios que no
responden
30
40
129

2,7

164

288

2,7
2,6

195
180

257
272

2,6

226

226

2,6
2,6

256
327

196
125

2,6

144

308

2,6
2,6

303
186

149
266

2,6

194

258

2,6

298

154

2,6

230

222

2,5

206

246

2,5

212

240

2,5
2,5
2,4
2,4

200
354
310
195

252
98
142
257

Beneficio sindical

Promedio

1°
2°
3°

Bono De Vacaciones
Aguinaldos
Préstamo Opcional
Bono de Corresponsabilidad
Parental
Asignación De Educación Diferencial
Bono Bucle
Asignación De Jardín Infantil,
Prekínder Y kínder
Beca De Escolaridad De Cargas
Recargo Por Feriado Especial
Bono Calidad de Servicio
Conductores Flex
Asignación Escolaridad De Cargas
Bono Cuidado Hijo Menor 2 Años
Bono Por Incentivo Al Ahorro De
Costos
Asignaciones Sociales
Becas de Educación Superior para
Trabajadores(as)
Beca de Idiomas
Beca Educación Superior para
Hijos(as)
Bono por Extensión del Servicio
Horas Con Recargo
Bono De Gestión Operacional
Asignación De Inducción

4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°
12°
13°
14°
15°
16°
17°
18°
19°
20°
21°
21

3,1
2,9
2,8

Socios que
responden
422
412
323

Lugar

Percepción
Adecuado
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo

Para ver el detalle de preferencias por estamento, revisar el capítulo de ¡Error! No se encuentra el origen d

e la referencia..

133
FUNDACIÓN DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DEL METRO

INFORME ANÁLISIS DE RESULTADOS ETAPA PARTICIPATIVA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 2022
CAPÍTULO ENCUESTA DE CARACTERIZACIÓN MULTIDIMENSIONAL (ECMD)

Lugar
22°
23°
24°
25°
26°
27°
28°
29°
30°
31°
32°
33°
34°

Beneficio sindical
Bono de Fuerza Mayor o Caso
Fortuito
Bono Por Extensión De Servicio
Asignación De Pérdida De Caja
Bono de Monitor
Bono de Alto Riesgo
Bono de Disponibilidad
Bono Por Duplas
Asignación De Movilización
Préstamo De Vivienda
Bono de Intensidad Laboral
Bono por Eventos Críticos
Asignación De Colación
Bono de Reemplazo

Promedio

Socios que
responden

Socios que no
responden

2,4

165

287

2,4
2,4
2,3
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,1
2,1
1,9

245
184
184
215
192
221
401
261
331
286
394
236

207
268
268
237
260
231
51
191
121
166
58
216

Percepción
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Muy bajo

Todos los beneficios evaluados obtuvieron la calificación de “bajo”, con la excepción del bono de
vacaciones, único ítem en conseguir la valoración de “adecuado”, y el bono de reemplazo, único
en obtener la calificación de “muy bajo”.
Dados estos resultados tan concentrados en una sola categoría, parece más pertinente evaluar por
la nota promediada obtenida que por la percepción alcanzada, con el objeto de dilucidar más
claramente la valoración realizada por los socios encuestados. En este sentido, los aguinaldos y los
préstamos opcionales se vislumbran como beneficios cuyos montos en dinero están más
propensos a ser percibidos como “adecuados” (promedios 2,9 y 2,8, respectivamente) y, por el
contrario, los montos de los bonos de alto riesgo, de disponibilidad, de duplas, de intensidad
laboral, por eventos críticos, el préstamo habitacional y las asignaciones de movilización y
colación, son más proclives a ser percibidos como “muy bajos” (ninguno de estos ítems supera la
nota promediada de 2,3).
Parece importante abordar aquellos beneficios que cuentan con los promedios más bajos y que
atañen a una gran cantidad de socios, tales como la asignación de colación (n=394; promedio 2,1),
el bono de intensidad laboral (n=331; promedio 2,2) y la asignación de movilización (n=401;
promedio 2,2).
En lo que dice relación con la importancia que tienen los beneficios sindicales para los socios, la
encuesta requirió que los participantes eligieran de la lista precedentes de ítems, los tres que fueran
más relevantes para ellos.
A todas luces, el bono de vacaciones es el beneficio sindical más trascendental para los
encuestados (n=246; 19% de las menciones), seguido de los aguinaldos (n=169; 13%) y, bastante
más atrás, de la asignación de escolaridad de cargas (n=97; 7%) y las horas con recargo (n=90; 7%).
Tal como puede verse en la siguiente gráfica que detalla la cantidad de menciones por cada ítem,
los primeros diez beneficios -con la excepción de la asignación de escolaridad de cargas- dicen
relación con aspectos economicistas relacionados íntegramente al trabajo en el Metro, es decir, a
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bonos y asignaciones obtenidas por el trabajo realizado por los socios. En este sentido, cabe
destacar la importancia que se otorgan a las asignaciones de movilización (n=69) y colación (n=68),
aspectos que a simple vista podrían no considerarse como relevantes al ser montos pequeños en
consideración con otros bonos.
Más atrás se ubicaron los ítems de educación, tales como las becas para socios (n=48) y sus hijos
(n=31), y la asignación de escolaridad de cargas (n=30).

Gráfico 142: Relevancia para los socios de beneficios sindicales del convenio colectivo (nivel
sindicato), menciones por ítem22
Bono De Vacaciones
Aguinaldos
Asignación Escolaridad De Cargas
Horas Con Recargo
Asignación De Movilización
Asignación De Colación
Préstamo Opcional
Bono de Intensidad Laboral
Bono De Gestión Operacional
Préstamo De Vivienda
Becas de Educación Superior para Trabajadores(as)
Bono Por Duplas
Recargo Por Feriado Especial
Beca Educación Superior para Hijos(as)
Beca De Escolaridad De Cargas
Bono de Reemplazo
Asignación De Jardín Infantil, Prekinder Y Kínder
Bono por Eventos Críticos
Bono Cuidado Hijo Menor 2 Años
Bono de Alto Riesgo
Beca de Idiomas
Asignaciones Sociales
Bono de Disponibilidad
Asignación De Educación Diferencial
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Bono Por Extensión De Servicio
Asignación De Pérdida De Caja
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Bono Calidad de Servicio Conductores Flex
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Bono por Extensión del Servicio
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246
169
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90
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54
53
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9
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4
4
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3
3
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El total de respuestas suma más de n=452 (muestra total) ya que los encuestados podían marcar más de
una opción.
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Cabe destacar que el bono de vacaciones fue considerado el beneficio más relevante en todos los
estamentos (n=246), especialmente en estaciones (n=74). Asimismo, el ítem de aguinaldos fue el
segundo más relevante en todas las áreas, particularmente en la administrativa (n=50),
siguiéndose hasta acá la misma tendencia general.
La tercera opción más relevante solo sufrió modificaciones en dos estamentos: en estaciones
apareció el bono por duplas (n=40) y en mantenimiento las horas con recargo (n=28). En tanto, la
tendencia sindical se mantuvo en el área administrativa y en seguridad, pues la asignación de
escolaridad de cargas fue elegida por 29 y 25 socios, respectivamente.

Tabla 25: Relevancia para los socios de beneficios sindicales del convenio colectivo, tres primeras
menciones por estamentos
Orden de
relevancia
beneficio /
estamento*

Administrativa

Estaciones

Bono de
Bono de
vacaciones (69)
vacaciones (74)
Segundo lugar
Aguinaldos (50)
Aguinaldos (42)
Asignación
Bono por duplas
Tercer lugar
escolaridad de
(40)
cargas (29)
*Entre paréntesis la cantidad de menciones por estamento.
Primer lugar

Mantenimiento

Seguridad

Bono de
vacaciones (46)
Aguinaldos (38)

Bono de
vacaciones (57)
Aguinaldos (39)
Asignación
escolaridad de
cargas (25)

Horas con recargo
(28)

Finalmente, se solicitó a los encuestados elegir de una lista cerrada de ítems, hasta ocho que en su
opinión les reportarían mayor satisfacción laboral en el Metro.
En todos los estamentos se ubicó en primer lugar el aumento del bono de vacaciones, el que a
nivel sindical obtuvo 301 menciones; en segundo lugar, el aumento de tiempo libre (más
vacaciones o permisos especiales) con 272 menciones (en seguridad compartió la primera posición
y en estaciones estuvo cerca de lo mismo); en tercer lugar, el aumento de la indemnización por
años de servicio con 162 menciones (en estaciones compartió la segunda posición, y en seguridad
y mantenimiento estuvo cerca de lo mismo); en cuarto lugar la creación de nuevos bonos a los ya
existentes con 216 menciones (especialmente en el área administrativa donde alcanzó la segunda
posición y en mantenimiento casi alcanza la tercera); y en quinto lugar, la recuperación de los días
administrativos con 198 menciones (una idea reportada especialmente por los socios de
estaciones).
Cabe destacar nuevamente la presencia del bono de vacaciones dentro de este acápite
relacionado con los beneficios sindicales ya que, como se ha visto, no solo es el mejor evaluado,
pues también es considerado como el más relevante y, con estos resultados, el más compatible
para generar mayor satisfacción laboral en caso de verse aumentado su valor.
Otro elemento para destacar es que dentro de los primeros nueve ítems percibidos como de mayor
satisfacción laboral, tres (lo que equivale a un tercio) corresponden a la obtención de mayor
tiempo libre, ya sea a través de más días de vacaciones o la obtención de nuevos permisos
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especiales (n=272), la recuperación de los días administrativos (n=198) o la flexibilización de la
jornada laboral (n=167).
El aumento de los montos de los préstamos opcionales (n=165) y habitacionales (n=161), dos
beneficios del convenio colectivo bastante usados por los socios del sindicato, también aparecen
dentro de los primeros nueve ítems. Resulta aconsejable al menos revisar estos montos y las
condiciones de pago de estos préstamos, ya que para varios socios son dos beneficios que reportan
satisfacción laboral.
Los beneficios en torno a educación y capacitaciones específicas para las áreas de trabajo
obtuvieron pocas preferencias.
La siguiente tabla detalla los resultados de cada ítem.

6°
7°
8°
9°
10°
11°
12°
13°
14°
15°
16°
17°
18°

Total

3°
4°
5°

Administrativa

2°

Aumento de bono de vacaciones
Aumento de tiempo libre (más vacaciones o permisos
especiales)
Aumentar indemnización por años de servicio
Crear nuevos bonos a los ya existentes
Recuperar días administrativos
Mejorar la calidad del uniforme de trabajo y/o de los
elementos de protección personal
Flexibilización de la jornada
Aumento de préstamos opcionales
Aumento de préstamos para la vivienda
Mejora en el proceso de evaluación de desempeño
Mejoras en las condiciones de salud y seguridad en el
trabajo
Aumento de becas de estudio para trabajadores/as
Aumento de becas de estudios para los hijos/as
Aumento de capacitación específica en mi área de trabajo
Aumentar el radio urbano de los móviles
Mayor cantidad de actividades recreativas
Aumento de cobertura de cuidados infantiles
Descuento en casinos siempre como si fuera día trabajado
Total menciones

Mantenimiento

1°

Ítem

Seguridad

Lugar

Estaciones

Tabla 26: Ítems que generarían mayor satisfacción laboral en los socios, menciones totales y por
estamentos

91

64

67

79

301

89

64

58

61

272

89
49
72

63
49
34

55
54
41

55
64
51

262
216
198

75

51

17

27

170

52
48
44
53

33
41
41
34

36
32
32
36

46
44
44
26

167
165
161
149

60

40

21

13

134

34
28
22
39
32
6
6
889

34
34
31
39
15
7
7
681

25
29
25
9
21
13
15
586

37
32
35
8
18
11
9
660

130
123
113
95
86
37
37
2.816
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Revisando por estamentos, resulta preciso resaltar que para los socios de estaciones y de seguridad
habría mayor satisfacción laboral si se mejorara la calidad de los uniformes y/o de los elementos
de protección personal (cuarta mención más enunciada en ambos estamentos).
Igualmente, en estaciones resalta en quinta posición la mejora de las condiciones de higiene y
seguridad, ítem que igual cobra relevancia entre los vigilantes privados.
Salvo la cuestión relacionada con la mejora de la calidad del uniforme y/p de los EPP, tanto en las
áreas de mantenimiento y administrativa se da el mismo orden de preferencias que la tendencia
general.
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4 Capítulo #DiálogosLocales
Si bien los diálogos locales pueden establecerse como las clásicas reuniones que regularmente tiene
la directiva del sindicato con los socios de la organización, lo cierto es que todas estuvieron regidas
por un marco metodológico que buscó ordenar las conversaciones que allí se generaron, con el
objetivo de esquematizar las realidades y propuestas de los trabajadores en relación con el proceso
de negociación colectiva y, más particularmente, con el pliego de peticiones del sindicato para tratar
con la administración del Metro en el contexto de la negociación colectiva.

4.1 Ficha técnica #DiálogosLocales
Para los diálogos locales se utilizó la técnica de producción de la información de entrevista grupal,
más exactamente una adaptación de la técnica de grupo nominal, en reuniones presenciales y
virtuales con los socios por áreas de trabajo y generalizadas para todas las áreas.
El universo corresponde a todas las socias y socios del Sindicato 1 de Metro entre octubre 2021 y
enero de 2022.
La muestra23 obtenida fue de 241 participantes y 223 socios(as) inscritos(as) 24.
El trabajo de campo constó de 24 diálogos locales desde octubre de 2021 hasta enero de 2022,
según el siguiente calendario:
o

Bloque 1 (10 diálogos locales):
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

o

12 octubre: Taller Neptuno (presencial).
14 octubre: CCA y edificio Huérfanos (virtual).
19 octubre: Taller San Eugenio (presencial).
20 octubre: jefes(as) de estación L4 y L4A (virtual).
26 octubre: agentes de líneas automáticas (virtual).
2 noviembre: jefes(as) de estación L5 (virtual).
5 noviembre: vigilantes privados L5 ambos turnos (virtual).
9 noviembre: vigilantes privados L2 ambos turnos (virtual).

Bloque 2 (14 diálogos locales):
▪ 12 noviembre: jefes(as) de estación L2 (virtual).
▪ 16 noviembre: vigilantes privados L1 (virtual).

23

Cabe destacar que esta muestra se encuentra subrepresentada porque no todos los socios que ingresaron
a las reuniones se inscribieron en el registro oficial, ya sea porque no atendieron voluntaria o
involuntariamente a la instrucción de hacerlo; porque no escucharon esa solicitud ya que ingresaron tarde a
la reunión; o bien porque no supieron o no pudieron hacerlo. De modo estimado, en total participaron cerca
de 300 socios.
24
Por participante se entiende cada vez que un socio inscrito participó en un evento (hay 9 socios inscritos
que participaron dos veces en distintos diálogos locales).
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
o

18 noviembre: SEAT (virtual).
23 noviembre: intermodales ambos turnos (virtual).
2 diciembre: operadores de vías turno nocturno (virtual).
7 diciembre: inspectores de red de seguridad e ISS (virtual).
9 diciembre: Jefes(as) de estación L1 (virtual).
16 diciembre: conductores(as) (virtual).
21 diciembre: Taller Puente Alto (presencial).
22 diciembre: General todas las áreas ambos turnos (virtual).
14 enero: General todas las áreas ambos turnos (virtual).

Diálogos locales suspendidos por falta de participantes:
▪ CPSS La Cisterna25.
▪ Taller Lo Ovalle.
▪ Vigilantes privados L1 (turno 2)
▪ Inspectores de red de seguridad e ISS (turno 1)

4.2 Resultados capítulo #DiálogosLocales
Los resultados de los diálogos locales están determinados por dos aristas: la primera corresponde a
la votación en el ranking que está estructurada por la metodología de la técnica de grupo nominal;
y, la segunda, al espacio de libre conversación con los socios, donde pudieron emitir sus propias
propuestas y hacer reflexiones complementarias al ranking.

4.2.1 El ranking: votación de propuestas emanadas del Cuerpo de Delegados Sindicales
El ranking corresponde a un listado de doce puntos relacionados con derechos laborales que
deberían ser incluidos en el próximo instrumento colectivo del sindicato, a raíz de la negociación
colectiva, que fue votado digitalmente por los socios en cada diálogo local, con el objetivo de
priorizar tal listado en orden de importancia descendente para cada participante. En consecuencia,
el resultado agregado de las votaciones del ranking corresponde a una jerarquización que los socios
realizaron en torno a estos puntos, la que se detalla en las siguientes tablas (orden descendente
según puntaje ponderado en escala de 0-100):

25

Inicialmente el calendario se configuró para hacer diálogos locales en cada CPSS, sin embargo, luego se optó
por conversar con los vigilantes privados por líneas para evitar la falta de cuórum.
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Lugar

Propuestas

Total
menciones

Puntaje
ponderado

Puntaje
ponderado en
escala
0-100

Tabla 27: resultado final ranking ambos bloques en orden descendente por puntaje ponderado

1°

Indemnización por años de servicio superior a los 11 años

203

1.048

100

2°

Aumentar bono de intensidad laboral (bono de octubre)

184

939

90

3°

Aumentar bono de feriado legal periodo estival

170

812

77

4°

Crear bono de reconocimiento por antigüedad a
trabajadores(as) desde 20 años**

87

746

71

5°

Nuevos bonos: ¿día del trabajador? ¿Aniversario Metro?

157

698

67

6°

Todos los feriados oficiales pagados con recargo de 50%

148

649

62

7°

Transparentar información relacionada con bandas
salariales

136

552

53

8°

Mejorar calidad de uniformes de trabajadores de
operaciones y servicios

128

464

44

9°

Nuevos permiso 3 días (defunciones de hermanos y/o
abuelos; cambio de domicilio)

116

415

40

10°

Aumentar radio urbano de móviles**

66

376

36

11°

Mejorar representación legal de Metro a trabajadores en
situaciones de carácter legal

103

309

30

12°

Bono de reemplazo (aplicarlo al sueldo base de la persona
que se reemplaza y no a la banda)*

44

305

29

13°

Homologar bono corresponsabilidad parental al mismo
valor del bono de cuidado hijo menor*

43

246

23

14°

Aplicar descuento en casinos siempre como días
trabajados**

49

190

18

15°

Mejorar bono de internet teletrabajo*

31

111

11

Celdas en gris corresponden a propuestas provisorias.
*Propuestas provisorias en primer bloque de diálogos locales.
**Propuestas provisorias de reemplazo en segundo bloque de diálogos locales.
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Tal como se aprecia en la tabla anterior, la cuestión de aumentar la barrera de los once años de
indemnización es lo más priorizado por los socios al momento de zanjar las propuestas para la
próxima negociación colectiva, seguido de cerca por el aumento del bono de intensidad laboral.
Estas propuestas no solo tienen la mayor cantidad de menciones, sino que además son votadas en
los primeros lugares del ranking, lo que quiere decir que, para gran parte de los participantes,
ambos puntos son altamente pertinentes e importantes de conquistar en la próxima negociación
colectiva.
Más atrás se posiciona la idea aumentar el valor del bono del feriado legal del periodo no estival, lo
que, si bien representa una demanda de índole economicista, da luces sobre el valor que tiene para
los socios el periodo de desconexión con el trabajo que es dado precisamente por las vacaciones.
En cuarto lugar, aparece la propuesta provisoria de mejor rendimiento, a saber, aquella que
establece la creación de un bono de reconocimiento a los trabajadores con más antigüedad en la
empresa. Hasta acá, todas las ideas presentan pertinencia e importancia para los socios
participantes (sobre 70 puntos en la escala 0-100).
Este panorama advierte sobre la relevancia que tienen para los socios los temas relacionados a la
trayectoria laboral en el Metro, pues, al priorizar asuntos que atañen a la indemnización y la
antigüedad, se puede asumir que hay interés por establecer derechos de largo plazo. Si bien estas
propuestas fueron compartidas por la mayoría de los asistentes, se concentraron mucho más en los
trabajadores más antiguos de la empresa, quienes ven aquí un elemento que podría darles mayores
réditos al momento de jubilarse.
Seguidamente, en quinta posición, quedó la idea de establecer nuevos bonos que, como se verá
más adelante, se caracterizaron más por atender a la realidad particular de cada cargo, turno o área
de trabajo, por sobre privilegiar beneficios transversales; luego, se ubicaron las propuestas de
percibir recargos de 50% sobre las horas ordinarias de trabajo en todos los días festivos del año (con
excepción de las jornadas de recargo con 100%) y transparentar la información relacionada con las
bandas salariales.
Hasta acá es posible señalar que, según las votaciones de los socios, las propuestas gozan de
buena pertinencia e importancia para ser discutidas en la próxima negociación colectiva, pues
cada una de ellas pondera más de 50 puntos en la escala 0-100. En todo caso, no es extraño que
ello ocurra toda vez que las propuestas concentradas en los primeros lugares tratan, justamente,
sobre cuestiones que abarcan transversalmente a casi todas las áreas. Por este motivo, las demás
propuestas quedaron ubicadas en la parte baja del ranking, ya que se trataron de asuntos que por
lo general atendían a requerimientos más puntuales de ciertas áreas o cargos. Es el caso de las
propuestas en relación con mejorar la calidad del uniforme de los trabajadores de operaciones y
servicios; aumentar el radio urbano de los móviles; mejorar la representación legal de trabajadores
del Metro en situaciones de carácter legal; readecuar el bono de reemplazo; readecuar el bono de
corresponsabilidad parental; redefinir el descuento del servicio del casino; y mejorar el bono de
teletrabajo. Confirmando esta tesis, la proposición acerca de crear nuevos permisos especiales
(transversal a todas las áreas) fue la más priorizada de las propuestas con menor puntaje (9° posición
con 40 puntos en la escala 0-100).
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Sin embargo, en ningún caso es recomendable interpretar estos como temas vetados en la
siguiente negociación colectiva, pues, dada las debilidades metodológicas de cualquier
intervención grupal con enfoque cualitativo, las interpretaciones obtenidas con el uso de las
técnicas deben ser entendidas en su contexto y no como datos irrefutables. En este sentido, varias
de las propuestas con bajo puntaje en el ranking igualmente fueron demandadas en el segundo
bloque de los diálogos locales.
A continuación, se detallarán las reflexiones en torno a las propuestas más priorizadas, excluyendo
aquellas que, si bien obtuvieron buen puntaje, no generaron conversación.

4.2.1.1

Aumento de los años de servicio para indemnización

Transversalmente, en la mayoría de los diálogos locales, esta propuesta fue la más votada y
priorizada por los socios, lo que demuestra el gran interés por asegurar un retiro que, por una
parte, refleje más fielmente los años trabajados en el Metro y, por la otra, rompa la barrera
impuesta en el código laboral que limita a once los años de servicio para calcular la indemnización
de los trabajadores que se retiran o son despedidos.
Entre las principales propuestas realizadas por los socios destacan la instauración de
indemnizaciones a todo evento hasta los 15 años; aumentar los sueldos de indemnización en
función de quinquenios (adicionar 1 sueldo a los 15 años, 2 sueldos a los 20 años y así
sucesivamente); o la creación de un nuevo fondo común entre trabajadores y la empresa para
mejorar las indemnizaciones.

4.2.1.2

Aumento del Bono de Intensidad Laboral y Calidad de Servicio (bono de octubre)

Hay consenso entre la mayoría de los socios que el bono de intensidad laboral (hoy pagadero en
el mes de octubre cuyo monto asciende a $50.000 brutos) es un logro importante de la pasada
negociación colectiva y que debe ser aumentado, ya que se paga transversalmente a todos los
afiliados, indistintamente de su cargo y área de trabajo.
Los argumentos para justificar este aumento en casi todas las reuniones apuntaron hacia la misma
dirección: hoy la intensidad laboral del Metro es mucho más que antes del estallido social y de la
abrumadora alza de delitos en el área de operaciones y servicios, especialmente con la
consolidación del comercio ambulante en las estaciones, lo que ha implicado más estrés
psicológico y carga laboral.
Precisamente, al alero de esta conversación, surgió en más de una oportunidad la demanda en torno
a dotar de más apoyo psicológico a los trabajadores de contacto, al punto que varios socios
indicaron que el monto actual del bono “no alcanza para pagar tratamientos psicológicos”, lo que
permite conjeturar que para muchos trabajadores la intensidad laboral en el Metro está
directamente relacionada con el empeoramiento de la salud mental.
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En esta misma línea y a propósito de los tratos agresivos de algunos usuarios incluso dentro de los
trenes, una socia conductora bien indicó que la intensidad laboral en el Metro no está dada por la
afluencia de usuarios (considerando que aún no se recobran los índices de pasajeros transportados
previos a la pandemia), opinión que fue repetida en varios diálogos locales. Pareciera que los
efectos de la mayor carga laboral también dice relación con los despidos que han ocurrido en el
subcontrato y la escasa dotación de reemplazo que hay en las áreas de mantenimiento y de
seguridad (ya sea de personal de contacto o de oficinas administrativas), lo que se relaciona
estrechamente con algunos de los procesos de automatización que ha implementado Metro,
visiblemente también en las operaciones y servicios de las líneas 3 y 6, tal como denuncian los
agentes de líneas automáticas.
Respecto del monto del bono, la mayoría de las propuestas osciló en un rango entre $100.000 (cien
mil pesos) y $200.000 (doscientos mil pesos) líquidos, siendo el primer monto el más
consensuado, lo que equivale a duplicar el valor actual del bono.
En cuanto a la modalidad de pago, son varias las proposiciones: desde un único pago como ocurre
actualmente; pagarlo mensualmente; o bien en dos(o más) cuotas, preferentemente en los meses
de marzo y octubre. Incluso, un socio propuso (en caso de seguir con solo un pago) hacerlo en la
quincena con el fin de distinguirlo de las remuneraciones mensuales y no perder de vista que este
es un bono que representa una conquista sindical.

4.2.1.3

Aumento del Bono de Feriado Legal del periodo estival

Para la mayoría de los socios, el aumento del bono de feriado legal del periodo estival
(actualmente fijado en 111% del sueldo base bruto) debe ser homologado al bono de vacaciones
del periodo no estival, es decir, al 130% del sueldo base bruto vigente a la fecha de pago.
Entre los argumentos para esta alza, destacó el de una socia al señalar que para quienes son madres
o padres, resulta muy difícil salir de vacaciones con los hijos en periodos no estivales, ya que las
vacaciones escolares de invierno y verano ocurren precisamente en estos periodos.
De no ser posible, algunas alternativas sugeridas para aumentar este bono son: pagarlo calculando
el 111% líquido de un sueldo base bruto; derechamente aumentar el bono al 120%; o bien establecer
rangos según la cantidad de días de vacaciones autorizadas, por ejemplo, de 1 a 5 días (111%), de 6
a 10 días (120%) y más de 10 días (130%).

4.2.1.4

Crear bono de reconocimiento por antigüedad a trabajadores desde los 20 años

Si bien la propuesta para ser votada en el ranking indicaba taxativamente la creación de un bono
de reconocimiento para los socios que cumplieran 20 años o más trabajando en el Metro, lo cierto
es que la mayoría propuso hacerlo desde antes.
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Así, las propuestas más reiteradas fueron en la línea de activar este beneficio desde los 10 años de
antigüedad, y luego repetir en quinquenios.
Otros socios formularon la posibilidad de establecer aumentos del sueldo base en vez de
implementar bonos por antigüedad.
En esta materia, varios socios comentaron que los reconocimientos (regalos) que hace la empresa
a los trabajadores más antiguos son superfluos y, en la forma de presentación, connotan lejanía y
despreocupación, como por ejemplo las ceremonias on line o bien los saludos no personalizados por
correo electrónico. Por consiguiente, este bono sindical es visto como una suplencia de esta
situación.

4.2.1.5

Creación de nuevos bonos

La creación de nuevos bonos fue quizás el punto de mayor dispersión de propuestas de los socios
según sus cargos y las áreas de trabajo, ya que preponderó la visión más local que transversal al
momento de elaborarlas. Esto también fue, indirectamente, propiciado por el calendario de los
diálogos locales que privilegió las reuniones por cargos y áreas de trabajo, tales como jefes de
estación por líneas, mantenedores por taller, administrativos del CCA, vigilantes privados por líneas,
entre otros.
En este sentido, primaron las ideas en torno a crear nuevos bonos que privilegien
económicamente a los propios cargos, áreas o turnos, con la excepción de la recurrente propuesta
en torno a establecer un bono de reconocimiento por antigüedad, en el primer bloque del
ranking26, un beneficio que sería aplicable a todos los socios del sindicato.
En virtud de lo anterior, las proposiciones más reiteradas acerca de crear nuevos bonos fueron:
•

•

•

•

Bono tripleta para jefes de estación dado que algunos jefes de estaciones se han visto
conminados a cubrir hasta tres estaciones simultáneamente, y solo perciben por ello un
bono equivalente a dos estaciones.
Bono de alto riesgo especial para días de gran convulsión social que potencie el actual
bono por turnos en eventos de alto riesgo, como por ejemplo en las conmemoraciones del
estallido social.
Bono CCO para agentes de líneas automáticas en las ocasiones en que deban realizar turno
efectivo en rotación CCO, dada la alta responsabilidad carga laboral que implica hacerse
cargo de toda la línea.
Bono por trabajo nocturno permanente que compense el empeoramiento de la calidad de
vida familiar, para los trabajadores que trabajan siempre en este turno de noche.

Adicionalmente, otras propuestas fueron en la línea de extender las características de bonos ya
existentes a otros cargos o situaciones, tales como:

26

Por este motivo, la propuesta sobre crear un bono de reconocimiento por antigüedad pasó a constituirse
como uno de los doce puntos provisorios en el ranking del segundo bloque de los diálogos locales.
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•

•

•
•

•

Bono dupla y tripleta para vigilantes privados en cada evento en que un jefe de estación
se encuentre en dupla o tripleta, en el entendido que los vigilantes privados custodian las
estaciones cuando provisoriamente se ausenta el jefe de estación.
Bono de evento crítico por asaltos y encerronas en el contexto de patrullajes nocturnos
internos y de traslados nocturnos entre dependencias del Metro, ya que de noche algunas
camionetas institucionales han sido siniestradas.
Bono de revisión de trenes para vigilantes privados, en las estaciones terminales a aquellos
que asuman la labor de inspeccionar los coches al final de sus recorridos.
Extender el bono de evento crítico en las ocasiones en que agentes de líneas automáticas
deban hacer “rescate de trenes” con pasajeros a bordo, dada la ausencia de cabina en las
máquinas y el riesgo a la integridad física que implica conducirlas en el contexto de
interrupción de la normalidad del servicio.
Extender bono de alto riesgo a todos los trabajadores de operaciones y servicios.

Por último, de un socio vigilante privado surgió la idea de considerar los bonos como parte de la
renta para facilitar la obtención de beneficios hipotecarios en los bancos.

4.2.1.6

Todos los feriados oficiales pagados con recargo de 50%

Otra idea que tuvo buen desempeño en el ranking fue el pago de todos los días festivos dispuestos
por ley con un recargo del 50% sobre la hora ordinaria (con las excepciones dispuestas para los
feriados especiales que contemplan recargo del 100%27).
Asimismo, algunos socios propusieron diferenciar el recargo dependiendo si el día festivo
corresponde a día hábil o fin de semana.
El principal argumento sobre esta propuesta giró en torno a la idea de reconocer el sacrificio familiar
en el que incurren los socios al trabajar en días festivos.

4.2.1.7

Transparentar información relacionada con las bandas salariales

Una de las fuentes de descontento laboral por parte de los socios es la poca transparencia en
torno a las bandas salariales, especialmente en el área administrativa. Para muchos, la empresa
ha tratado con drástico secretismo los límites de cada banda y, con ello, genera excesiva
incertidumbre respecto de los cargos que pertenecen a determinada banda.
Así, por ejemplo, algunos cargos se sienten en desmedro en comparación con otros, ya que
pertenecen a bandas distintas pero cumplen funciones más o menos similares, situación recurrente
en el área administrativa, y también como lo es el caso de los inspectores de intermodal que
reclaman estar en una banda inferior que los jefes de estaciones o los agentes de líneas automáticas.

27

Los días 1° de Mayo, 18 y 19 de septiembre, 25 de diciembre y 1° de enero.
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En consecuencia, la propuesta de los socios es establecer nuevos mecanismos para transparentar
las bandas salariales al alero de la negociación colectiva, para que sea establecido como un nuevo
derecho.

4.2.1.8

Mejorar la calidad de los uniformes de operaciones y servicios

La cuestión relacionada con la calidad del uniforme fue una de las que más suscitó comentarios por
parte de los participantes, especialmente aquellos de operaciones y servicios.
En lo medular, las principales observaciones se centraron en la mala calidad de los materiales
(rápido desgaste) y la escasa renovación de los uniformes por parte de la administración (mismo
uniforme para todo el año). Los socios que trabajan a la intemperie, como los inspectores de
intermodal, o bien en espacios sin aire acondicionado, como los jefes de estación y los conductores,
pusieron el énfasis en que la tecnología de los uniformes solo acentúa la sensación térmica de las
temperaturas extremas de cada estación del año, es decir, no permiten capear el frío del invierno
ni el calor del verano.
Lo anterior ha obligado a varios socios a acudir a trabajar con su propia vestimenta, asumiendo
en el acto el costo de comprar ropa adecuada para tal efecto y su consiguiente desgaste, motivo
por el cual algunos participantes propusieron el pago de un bono por este concepto.

4.2.2 Conversación abierta: propuestas directas de los participantes
El segundo bloque de los diálogos locales consistió en escuchar las propuestas de los participantes,
las que no se encontraran contenidas en el ranking o bien desearon desarrollar con más
profundidad.
La dinámica sirvió para escuchar detenidamente la realidad laboral de los socios del sindicato en sus
respectivas áreas, espacio donde tendieron a resaltar aquellos aspectos deficientes en sus puestos
de trabajo (componentes objetivos o materiales, tales como la calidad del uniforme o de la
infraestructura de las instalaciones del Metro), así como también los elementos que consideran que
desmedran su cargo, ya sea en relación con otros puestos de trabajo o directamente con sus
jefaturas (extensión de bonos ya existentes al propio cargo o dudas con las bandas salariales).
Por esta razón, en este bloque primaron formulaciones destinadas a mejorar estas carencias, la
mayoría con una mirada más transversal que localista. Esto, dado que las particularidades para
beneficiar más directamente el propio cargo se vieron en la posibilidad de proponer nuevos
bonos, particularmente en la sección correspondiente a la conversación post votación del ranking.
Al mismo tiempo, cabe destacar que varios socios valoraron positivamente la opción de dar
espacios en la negociación a más beneficios sociales y no puramente economicistas, como por
ejemplo, más tiempos libres o nuevos permisos especiales.
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Asimismo, la mayoría de las propuestas gozan de un alto grado de transversalidad, es decir,
beneficiarían a todos los socios del sindicato independientemente de su cargo o área de trabajo.
La siguiente tabla expone las principales propuestas de los socios, indicando el carácter de las
mismas, su alcance (nivel de transversalidad) y el detalle de las áreas de trabajo o cargos desde
donde se demandan. Las propuestas se presentan en orden descendente según la cantidad de veces
que fueron reiteradas en los distintos diálogos locales.

Tabla 28: propuestas directas de los socios (diálogos locales)
Propuestas

Carácter

Alcance

No perder permiso por día de cumpleaños
Extender permisos art. 66 código del trabajo por
fallecimiento de padre/madre y abuelos

Tiempo libre
Permiso
especial

Transversal

Áreas o cargos
que demandan
Todas

Transversal

Todas

Tiempo libre

Transversal

Área
administrativa;
operaciones y
servicios

Economicista

Transversal

Todas

Permiso
especial

Transversal

Todas

Economicista

Transversal

Recuperar días administrativos o establecer días
libres
Flexibilizar plan de retiro para permitir a más
socios acogerse
Permiso para padres/madres para asistir a
graduaciones de hijos de educación básica,
media y universitaria
Aumento de asignación de colación
Bono o aumento de sueldo base para socios
titulados siendo trabajadores de Metro
Bono o beneficios económicos para parejas no
casadas
Días de permiso para cuidado de familiares
enfermos o acompañamiento a trámites
médicos
Adelantar horario de salida de móviles
Plan de retiro para trabajadores que estudiaron
y no pudieron desarrollarse en el Metro
Traspasar bono coordinador a convenio
colectivo
Permiso día completo para vigilantes privados
que deban acudir a tribunales por trámites
judiciales relacionados con el Metro
Un día de permiso en diciembre para compras
navideñas

Economicista
Economicista
Permiso
especial
Tiempo libre
Economicista

Medianamente
focalizada
Medianamente
focalizada

Operaciones y
servicios
Operaciones y
servicios
Todas

Transversal

Todas

Medianamente
focalizada
Medianamente
focalizada

Operaciones y
servicios
Operaciones y
servicios
Vigilantes
privados

Economicista

Focalizada

Permiso
especial

Focalizada

Vigilantes
privados

Tiempo libre

Transversal

Vigilantes
privados

Según la tabla precedente, la proposición más reiterada fue no perder el beneficio de permiso con
goce de remuneraciones el día del cumpleaños del trabajador, situación puntual que ocurre
cuando tal fecha coincide con día festivo, día libre por turnos, día inhábil o por cualquier otro motivo
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en que el socio no trabajó efectivamente. En resumidas cuentas, esta propuesta busca garantizar
que todos los socios cuenten con un día de permiso con goce de remuneraciones en su fecha
exacta o más cercana a su cumpleaños.
Otra idea recurrente fue aumentar los permisos especiales por fallecimientos de familiares
cercanos, actualmente regulado por el art. 66 del Código del Trabajo que limita esta situación
solamente al deceso de cónyuges o hijos. Particularmente, la demanda de los socios apuntó a
incluir en este derecho el fallecimiento de abuelos y padres/madres.
Después, una sentida demanda del área administrativa, fue recuperar lo que antiguamente se
conoció como “días administrativos”, que constituye otra proposición por más tiempo libre. Para
aterrizar esta opción a la realidad de la empresa, los socios derechamente propusieron crear el
beneficio de “día libre”, que puede ser semestral o anual.
En cuanto a las ideas de índole economicista, destaca la relacionada con flexibilizar las condiciones
del plan de retiro para permitir que más socios puedan acogerse a él ya que, con el transcurso del
tiempo, mayor cantidad de trabajadores solo gozarán de once años de servicio para el cálculo de
sus indemnizaciones. Del mismo carácter (economicista), se concentran algunas otras propuestas,
a saber, el aumento de la asignación de colación (dada el alza en los precios de los almuerzos en
dependencias del Metro sin casino o donde los trabajadores no pueden almacenar sus colaciones)
y crear un bono o beneficios económicos para socios con parejas estables que no son cónyuges
(dada la realidad de muchas parejas que deciden no contraer vínculo conyugal a pesar de conformar
familias nucleares).
Hasta acá, sin importar el carácter de las propuestas, todas se caracterizan por ser de alta o
mediana transversalidad, en consecuencia, podrían beneficiar a todos los socios del sindicato o a
gran parte de ellos.
Más atrás quedaron algunas propuestas de mediana y completa focalización, vale decir,
beneficiarían a grupos determinados de socios que reúnen ciertas condiciones o pertenecen a
determinadas áreas de trabajo. En el primer caso, resalta la idea de crear un bono o establecer
beneficios económicos para trabajadores titulados en circunstancias que siguen trabajando en el
Metro, una demanda emanada principalmente por los jefes de estaciones, ya que algunos de ellos
han podido estudiar al alero de los beneficios educacionales del sindicato pero no han logrado
desarrollarse profesionalmente en el Metro, al punto que algunos socios (del mismo cargo)
plantearon la idea de flexibilizar el plan de retiro para aquellos trabajadores titulados que no
lograron ascender o crecer profesionalmente en el Metro. Otra idea medianamente focalizada es
el adelantamiento del horario de salida de los móviles que trasladan a los trabajadores de
operaciones y servicios del turno 2 desde el Metro a sus domicilios, solicitud especialmente
anunciada por los conductores y jefes de estación.
Por último, dos proposiciones focalizadas de los vigilantes privados son traspasar el bono de
coordinador al convenio colectivo y establecer un día de permiso para aquellos vigilantes que
deban acudir a tribunales de justicia por asuntos relacionados con el Metro.
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Otros temas de relevancia en la conversación abierta
Como se señaló anteriormente, los diálogos locales se establecieron como un espacio donde los
socios pudieron explayarse en torno a las dificultades, problemas y desafíos que perciben en sus
puestos de trabajo. Producto de lo mismo, las siguientes ideas, si bien son de diverso carácter,
tienen en común que se trata de asuntos altamente focalizados.
El tema más reiterado fue la inseguridad que los socios de operaciones y servicios declaran sentir
en las estaciones de la red, provocada esencialmente por las constantes agresiones verbales y
físicas de los usuarios, y también por la actitud agresiva de los vendedores ambulantes que se
rehúsan a abandonar las estaciones. Puntualmente, los jefes de estaciones, agentes de líneas
automáticas, vigilantes privados e inspectores de intermodales indican que la inseguridad se ha
vuelto un foco inevitable de mayor carga laboral y estrés psicológico, ya que ven como un riesgo
para su integridad física la constante tensión con las organizaciones del comercio informal que se
expanden en la red.
Otra situación denunciada por los socios jefes de estación fue la dificultad que tienen para acceder
a la hora de colación -una realidad laboral instaurada hace años según su relato-, ya sea porque se
encuentran en duplas o tripletas, o bien porque no hay relevos en su zona y/o turno.
En tanto, en el área administrativa, los socios indicaron que hay jefaturas que usan todo el lapso
horario de conexión (12 horas diarias) para dar instrucciones de trabajo, excediendo de este modo
las 45 horas de trabajo semanales que estipulan los contratos individuales de los trabajadores
conforme a la legislación nacional, situación que podría ser catalogada como explotación laboral28.
Por su parte, los socios del Taller Neptuno sugirieron al sindicato explorar la idea de facilitar becas
de estudio en el extranjero que provea de certificación ferroviaria, para dotar de más cualificación
su labor en el área de mantenimiento.
Adicionalmente, una socia conductora advirtió sobre los efectos negativos que provocan las
licencias médicas extendidas producto de los eventos sigma, en el cálculo del monto variable
mensual definido por la tabla de servicios de calidad de servicio, lo que equivale a una reducción de
sus remuneraciones. Esta situación es vista como un castigo injusto toda vez que, en este contexto,
las licencias médicas son causadas por un motivo fortuito del trabajo, es decir, que no depende del
trabajador. Para revertir esto, se propuso modificar la tabla de servicios de modo tal que el
ausentismo por licencia médica no implique una merma en las remuneraciones de los
conductores.
También se deslizaron ideas relacionadas con ayudas para acceder a la compra de vivienda.
Particularmente, un socio propuso una idea que fue compartida por los demás participantes de un
diálogo local, consistente en que Metro haga un convenio con la entidad bancaria encargada de
realizar los pagos de remuneraciones de los trabajadores, para que al postular a créditos
hipotecarios sean considerados todos los bonos y beneficios económicos del convenio colectivo
como parte de sus rentas, con el objetivo de facilitar su consecución.

28

Para más información sobre la modalidad de trabajo a distancia, ver Capítulo Encuesta Teletrabajo.
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Por último, un socio en un diálogo local solicitó aumentar el valor del monto del bono de
disponibilidad ya que hace años que no sufre modificaciones.
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5 Conclusiones y sugerencias
Este apartado entregará los principales hallazgos y conclusiones obtenidos del presente estudio que
comprende la encuesta de caracterización multidimensional de los socios del sindicato (ECMD), la
encuesta de teletrabajo (ETT) y los diálogos locales. Además, en virtud del cumplimiento del objetivo
general, se estregarán sugerencias a la directiva sindical para enfrentar la próxima negociación
colectiva 2022.
Así, en primer lugar, resulta pertinente resaltar algunos elementos de la ECMD, instrumento que
permite responder a la pregunta sobre quiénes son, cómo están y qué perciben los socios del
Sindicato de Metro.
En un sentido estrictamente sociodemográfico, resalta la homogénea distribución de varones en los
cuatro estamentos sindicales y la alta concentración de mujeres en las áreas de estaciones y
administrativa, con casi nula presencia en seguridad; la mitad de los socios encuestados se
encuentra soltero y un tercio casado (las mujeres están principalmente solteras sin convivencia,
mientras que la mayoría de los hombres se encuentran casados o en soltería en convivencia con su
pareja)29. En cuanto a la paternidad/maternidad, la mayoría de los encuestados tienen hijos,
generalmente entre dos o tres, existiendo un tercio de la muestra sin ellos. Respecto de sus hogares,
una gran proporción de ellos vive con más personas, primordialmente sus parejas e hijos,
conformando así la clásica familia nuclear30.
En cuanto a los ingresos económicos, se observa una situación de gran dependencia económica de
la familia respecto de las remuneraciones obtenidas por los socios, toda vez que la mayoría
conforma hogares donde son el principal ingreso económico del hogar o, como en la mitad de los
casos, son el único trabajador asalariado31.
Si a lo anterior se añade el hecho que la mayoría de los encuestados realiza aportes económicos a
otros familiares u hogares, y que más del 90% no cuenta con ingresos autónomos, la relevancia de
sus salarios se torna aún mayor. Con todo, la percepción preponderante entre ellos es de suficiencia
respecto del presupuesto doméstico mensual, en el entendido que alcanzan a pagar todas las
cuentas, pero no pueden ahorrar32.
En términos de salud, destaca la activa realización de exámenes de prevención (dos tercios de la
muestra), especialmente en las mujeres, resaltando el hecho que la mayoría de los exámenes

29

Para revisar la cantidad y porcentaje de los socios encuestados en la ECMD por estamentos y género, ver
Gráfico 44 y Gráfico 45; sobre estado civil, ver Gráfico 49 (detalle por género, ver Gráfico 50).
30
Para revisar el detalle de hijos según la ECMD, ver Gráfico 52 y Gráfico 53; sobre tamaño de las familias y
relación de parentesco, ver Gráfico 54Gráfico 55.
31
Para revisar la situación de exclusividad y principalidad de ingresos de los socios en sus hogares, según los
resultados de la ECMD, ver Gráfico 56: Cantidad de salarios del hogar, por género y Gráfico 58.
32
Para revisar detalles sobre asuntos de presupuestos domésticos de los socios según los resultados de la
ECMD, ver los Gráfico 64 y Gráfico 68; sobre la percepción en torno a su propia realidad de ingresos en el
hogar, ver Gráfico 69.
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médicos realizados en el último año han sido en el marco de campañas internas de la empresa33.
Por el contrario, entre quienes declaran que no se han realizado exámenes, el principal motivo dice
relación con la falta de tiempo34.
En consecuencia, resulta pertinente mantener y reforzar estos espacios, garantizando mediante
convenio colectivo la realización de exámenes preventivos en más campañas al interior de la
empresa. En caso de ser inviable, se sugiere establecer permisos especiales para la realización de
exámenes médicos de carácter preventivo.
Otro hallazgo importante gira en torno a la calidad del uniforme, ya que a nivel general solo alcanzó
una nota promedio de 2,6 (en una escala de evaluación de 1 a 5), teniendo su peor calificación entre
los socios de estaciones (promedio 2,0), mientras que la mejor fue dada por los socios de
mantenimiento (promedio 3,2)35. Esto explica la demanda por mejorar la calidad del uniforme,
materia que además está dentro de los ítems que mayor satisfacción provocaría entre los socios
encuestados36.
Siguiendo en la ECMD, acerca del análisis de carencias de la pobreza multidimensional que se adaptó
desde la CASEN, y considerando siempre el resguardo en la interpretación de estos resultados, es
preciso señalar dos asuntos:
•

Si bien la comparación con la realidad nacional debe ser hecha teniendo en consideración
que se trata de un ejercicio forzoso donde se evalúan dos realidades extremadamente
distintas en sentido cuantitativo y cualitativo37, destaca el hecho que, de todos los
indicadores de carencias medidos en la ECMD, solo uno presenta mejores resultados
contrastados con la CASEN: la escolaridad (dimensión educación). Por el contrario,
resaltan aquellos indicadores que sobrepasan por mucho las cifras nacionales, tales como
atención en salud (por más de ocho veces); seguridad (por cuatro veces); asistencia escolar,
adscripción al sistema de salud, hacinamiento y trato igualitario (por tres veces o más);
mientras que los demás, duplican38.

•

Con este panorama, subyace una hipótesis que este estudio no resuelve: si bien las
condiciones laborales de los socios son relativamente buenas en el contexto del mercado
laboral chileno (en tanto son trabajadores de Metro y afiliados a un sindicato con
capacidad de negociar colectivamente de manera regular), la realidad de sus hogares bajo

33

Sobre la realización de exámenes preventivos según los resultados de la ECMD, ver Gráfico 84 (detalle por
género, ver Gráfico 85; y detalle por lugar donde se realizaron los exámenes, ver Gráfico 86).
34
Para revisar motivos para no realizarse exámenes preventivos de salud reportados en el ECMD, ver Gráfico
87).
35
Para revisar las evaluaciones de los socios en la ECMD en torno a la calidad del uniforme, ver Gráfico 125 y
Gráfico 126.
36
Las sugerencias de este estudio respecto del mejoramiento de la calidad del uniforme se detallarán más
adelante, en el análisis de los diálogos locales. Para revisar más detalle en torno a los ítems que ´generarían
más bienestar laboral a los socios, ver la Tabla 25.
37
Para más detalles, revisar el acápite de Metodología del análisis de carencias de la pobreza multidimensional
de la encuesta CASEN adaptada a la ECMD.
38
Comparación con indicadores de la dimensión redes y cohesión social se realizó con la CASEN 2017, ya que
la versión 2020 en Pandemia no los midió.
156
FUNDACIÓN DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DEL METRO

INFORME ANÁLISIS DE RESULTADOS ETAPA PARTICIPATIVA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 2022
CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS

el enfoque del análisis de carencias de pobreza multidimensional reflejaría una peor
situación que el promedio a nivel país, por ende, las carencias registradas en las viviendas
de los socios no estarían dadas necesariamente por su individualidad, sino más bien por
la presencia de otros miembros del hogar en situaciones de desmedro. El mejor ejemplo
para graficar esta cuestión se vislumbra en la dimensión de entorno, particularmente en el
factor relacionado con la demora en los tiempos de traslado a los lugares de trabajo de los
miembros del hogar: mientras el 39% de los socios encuestados reporta que les toma más
de una hora llegar al Metro para cumplir sus labores, al preguntar lo mismo incluyendo a
los demás miembros del hogar, esta cifra crece al 52%39. Lo mismo sucede para otros
indicadores, como la jubilación (a la mayoría de los socios aún no les aplica este indicador
porque son activos laboralmente); la ocupación (todos los socios están ocupados
laboralmente); adscripción al sistema de salud (todos los socios están afiliados
obligatoriamente a un sistema de previsión de salud); incluso se eliminó de la ECMD el
indicador de apoyo y participación social por el solo hecho de que los encuestados están
afiliados al sindicato.
En lo referente a los diálogos locales, estos fueron espacios donde los participantes tuvieron la
posibilidad de manifestar directamente sus propuestas para el petitorio de la negociación colectiva
2022. La metodología utilizada, que dice relación con el enfoque cualitativo de investigación,
particularmente bajo una adaptación de la técnica de grupo nominal que, a su vez, corresponde a
un tipo de entrevista grupal, facilitó la enunciación de las reflexiones sobre la base de las propias
percepciones y subjetividades de los socios en sus lugares de trabajo, y permitió establecer un lazo
de compenetración entre el investigador y el fenómeno estudiado o, en este caso, entre la dirigencia
sindical junto a la asesoría técnica, por una parte, y a los socios del sindicato que abarcan casi todas
las áreas de trabajo en el Metro, por la otra.
A raíz de estos encuentros, fue posible establecer seis grandes conclusiones que reflejan las
sensibilidades de los socios:
1. En primer lugar, hay una evidente primacía de las propuestas de carácter economicista, lo que
se advierte claramente en el ranking de votación de los diálogos locales, ya que cinco de las
seis primeras preferencias responden a este criterio: crear nuevos bonos y/o mejorar los ya
existentes; y aumentar al 50% el recargo de las horas trabajadas de todos los días festivos del
año (exceptuando los feriados especiales). Respecto de los bonos, destaca la propuesta de
aumentar el valor del bono de intensidad laboral y calidad del trabajo, pagadero a todos los
socios del sindicato en octubre de cada año. Varios participantes justificaron esta propuesta al
asociar la intensidad laboral con estrés psicológico producto de la carga laboral y el clima hostil
en las estaciones de la red, producto de la agresividad de algunos usuarios y comerciantes
informales.
2. Adicionalmente, se observa en la mayoría de los socios una tendencia por reconocer la
trayectoria laboral de los trabajadores, al poner en primer lugar de las votaciones el aumento
de las indemnizaciones por años de servicio y, paralelamente, la creación de un bono para los
39

Para revisar el detalle del tiempo que demoran los socios en llegar a trabajar al Metro, según los resultados
de la ECMD, ver Gráfico 95 (detalle incluyendo a más miembros del hogar, ver Gráfico 101).
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trabajadores más antiguos de la empresa. Este panorama, complementario al punto anterior,
parece del todo razonable en el entendido que gran parte de los socios del sindicato trabajan
en la empresa desde hace más de diez años y muchos otros se proyectan en la misma línea,
independientemente del límite de once años de servicio que impone el Código Laboral para
finiquitar las indemnizaciones.
3. En cuanto a la creación de nuevos bonos adicionales a los ya existentes, si bien el espíritu de
esta propuesta (originalmente esbozada por el cuerpo de delegados sindicales) era establecer
beneficios transversales a todos los socios, como el bono de intensidad laboral, lo cierto es que
ocurrió más bien lo contrario, pues las propuestas atendieron más a la realidad particular de
cada cargo, turno o área de trabajo40.
4. En una lógica similar, tanto en las conversaciones derivadas del ranking como en las
discusiones abiertas, se suscitaron propuestas de carácter economicista pero con alcance más
focalizado, es decir, que benefician a determinados grupos de trabajadores ya sea por su
cargo, turno o área de trabajo, como por ejemplo algunas ideas relacionadas con la creación o
la extensión de bonos a nuevos cargos; otorgar beneficios a los nuevos trabajadores titulados,
especialmente aquellos que no pudieron desarrollarse profesionalmente en el Metro; entre
otras ideas.
5. Por otra parte, las propuestas alternativas al carácter economicista se caracterizan por la
búsqueda de conseguir dos derechos: más tiempo libre y nuevos permisos especiales con goce
de remuneraciones, siendo la mayoría de ellos de alcance transversal, es decir, que
beneficiarían a todos los socios del sindicato, tales como garantizar siempre el permiso por día
de cumpleaños, extender los permisos por fallecimientos de familiares cercanos, establecer días
libres (símil de días administrativos), permiso para asistir a ceremonias de graduación
educacional de los hijos, entre otras propuestas.
6. Hay una serie de temas, con distintos niveles de transversalidad que, si bien no constituyen
propuestas propiamente tales, sirven para alertar respecto de cuestiones de la cotidianidad
laboral que afectan negativamente las condiciones laborales o las remuneraciones de los
socios. Tal es el caso de las conversaciones sobre la mala calidad del uniforme en operaciones y
servicios; la demanda por transparentar la información sobre las bandas salariales; la constante
percepción de inseguridad en las estaciones de la red debido a la agresividad de ciertos usuarios
y comerciantes ambulantes; entre otros.
En virtud de este panorama, las sugerencias para atender a estos resultados son las siguientes:
•

40

Considerando que las negociaciones colectivas son una justa instancia que busca,
principalmente, mejorar las remuneraciones de los trabajadores afiliados a un sindicato a
través de diversas formulaciones, y dado que la mayoría de los socios esbozó propuestas de
carácter economicistas tanto en el ranking como en la conversación abierta de los diálogos
locales, resulta del todo razonable atender a la demanda de elevar el bono de intensidad

Para revisar el detalle de las propuestas ver punto Creación de nuevos bonos.
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laboral y calidad del trabajo, al doble de su valor actual, es decir, $100.000 (cien mil pesos)
líquidos. Esta demanda fue la segunda en alcanzar más puntaje en el ranking y el monto
sugerido fue el más consensuado por los socios participantes.
Precisamente, este bono es bien valorado por los socios del sindicato ya que se trata de un
beneficio de alcance transversal que favorece a todos los afiliados por igual. Al mismo
tiempo, según los resultados de la ECMD, es un bono que goza de relevancia, pues el 12%
sostuvo que se trata de un beneficio del convenio que está entre los más importantes para
ellos. Sin embargo, en la misma encuesta se reflejó la mala evaluación que tiene el monto
de este bono, pues la nota promediada obtenida apenas alcanzó un 2,2 en una escala de 1
a 5, lo que significa que es percibido como un valor bajo, en consecuencia, un alza de este
podría provocar gran bienestar a los socios41.
Asimismo, para la mayoría de los trabajadores de operaciones y servicios, este beneficio
reconoce el arduo trabajo que se ejecuta en las estaciones y trenes de la red, espacios que
han sido identificados como inseguros debido al aumento de situaciones de violencia
derivadas de usuarios y comerciantes ambulantes agresivos.
También se sugiere negociar el aumento al 50% de recargo de todas las horas trabajadas
en jornadas de días festivos dispuestos por ley. Si bien esta no fue la propuesta más votada
en el ranking de los diálogos locales, en la ECMD fue considerado por el 20% como uno de
los beneficios del convenio colectivo más relevantes, quedando en tercera posición. Cabe
destacar que, según la misma fuente, subyace una crítica velada por parte de los socios
respecto del valor económico de este beneficio (el que tiene directa relación con el
porcentaje de recargo), pues solo obtuvo una nota promediada de 2,5, correspondiente a
la categoría “bajo”42.
●

Si bien la demanda por aumentar los años de servicio para el pago de indemnizaciones fue
transversal en casi todas las áreas de trabajo del sindicato, ciertamente la barrera impuesta
por el código laboral dificulta enormemente la posibilidad de avanzar más allá en esta
materia. Incluso, en los resultados de las percepciones de los socios en la ECMD, este ítem
fue considerado como el tercero -en una lista cerrada de dieciocho temas- que reportaría
más satisfacción laboral entre los socios43.
En forma de compensación, y atendiendo a los asuntos relacionados con la trayectoria
laboral en el Metro, se sugiere establecer un bono de reconocimiento por antigüedad,
óptimamente desde los 10 años, con pagos progresivos por quinquenios o decenios. Esta
propuesta goza de la particularidad de ser levantada por los mismos socios en los diálogos
locales, al punto que, en el segundo bloque de las reuniones, fue uno de los nuevos puntos
votados en el ranking y obtuvo un buen puntaje, ubicándose en el cuarto lugar de la tabla
ponderada final.

41

Para revisar el detalle de las percepciones de los socios informantes de la ECMD sobre los beneficios
sindicales, ver Tabla 24 y Tabla 26, y Gráfico 142.
42
Ídem nota al pie anterior.
43
Ver Tabla 26 de la ECMD.
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Al igual que la sugerencia anterior, este sería un beneficio de alcance transversal,
beneficiando a todos los afiliados -que cumplan los requisitos de antigüedadindistintamente de su cargo o área de trabajo.
La cuestión del reconocimiento de la trayectoria se explica en gran parte por la proporción
de socios encuestados que se encuentra próximos a alcanzar la barrera de los once años
trabajando en el Metro, o que ya los superaron. En el primer caso, según los resultados de
la ECMD, el 26% de los informantes tiene entre 5 y 9 años de antigüedad en la empresa; el
13% entre 10 y 14 años; y el 24% tiene 15 años o más44.
•

Con el fin de conseguir más beneficios de carácter economicista, en el contexto de los
diálogos locales, la propuesta de aumentar el valor del bono de feriado legal del periodo
estival (tercer lugar en el ranking) resalta como otra demanda que la mayoría de los
participantes solicitaron implementar. Puntualmente, el consenso giró en torno a
homologar el bono al mismo valor que el periodo no estival, es decir, un 130% del sueldo
base bruto vigente a la fecha de pago.
Cabe destacar que, entre las principales conclusiones obtenidas de los resultados de las
percepciones de los socios en la ECMD, el bono de vacaciones es el único que fue evaluado
como “adecuado” en un listado de 34 beneficios sindicales, al mismo tiempo que fue
considerado como el más importante beneficio sindical en todos los estamentos (54% de
los encuestados lo consideró como uno de los derechos más relevantes del convenio
colectivo) y, además, cuyo aumento de valor es el primer asunto que podría generar más
satisfacción laboral a los socios (según la votación de dos tercios de la muestra)45.
Con todos estos argumentos conjugados, subir el valor del bono de feriado legal del
periodo estival aparece como una conquista sindical que mayor bienestar podría generar
entre los socios. Sin embargo, considerando que se trata probablemente de un bono de
alto costo (dada su transversalidad, frecuencia y valor monetario por cada trabajador), la
propuesta esbozada por un participante consistente en pagar el bono por rango de días
solicitados de vacaciones parece la más sensata. Así, por ejemplo, el bono que perciban los
socios que soliciten entre 1 y 5 días en periodo estival no sufriría modificaciones (111%);

44

En esta proporción de socios están incluidos los trabajadores regidos por el beneficio sindical del
congelamiento o “2x1” (actualmente 26 años o más de antigüedad en la empresa), acordado para un grupo
acotado de socios que participaron de la huelga de 1995, consistente en calcular dos sueldos de indemnización
por cada año de servicio hasta el año 2002, y desde ahí en adelante sumar los 11 sueldos como máximo que
impone el código laboral. También incluye a los socios regidos por el beneficio sindical que no fija tope de
años de servicio, trabajadores que ingresaron a Metro antes de 1981 (actualmente 40 o más años de
antigüedad en la empresa). Para revisar el detalle de reportes de la antigüedad de los encuestados de la ECMD,
ver Gráfico 48.
45
Para revisar el detalle de las percepciones de los socios informantes de la ECMD sobre los beneficios
sindicales, ver Tabla 24 y Tabla 26, y Gráfico 142.
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quienes soliciten entre 6 y 10 días sería calculado al 120%; y quienes soliciten más de 10
días, al 130%46.
•

46
47

La creación de nuevos bonos es una propuesta altamente demandada. De esta manera, se
sugiere crear nuevos bonos de alcance más focalizado que favorezcan a determinados
socios, ya sea por su cargo, turno o área de trabajo, como también por sus niveles de
cualificación (estudios superiores). Asimismo, algunos de los bonos ya existentes deberían
extenderse a nuevos cargos. A continuación, se detalla esta sugerencia:
o

Crear bono tripleta para jefes de estación: el ya existente bono por duplas es el
tercero más relevante para los socios de estaciones47. En consecuencia, reportaría
mayor bienestar laboral para estos trabajadores la creación de un bono de similares
características cuando tengan que cubrir tres estaciones simultáneamente.

o

Extender bono dupla y tripleta a vigilantes privados: en el entendido que, cuando
un jefe de estación se ausenta de la estación, generalmente los vigilantes privados
perciben que la responsabilidad por resguardar el orden en las estaciones recae en
ellos.

o

Crear bono CCO para agentes de líneas automáticas: dada la alta responsabilidad e
intensidad laboral que conlleva en materia de seguridad el turno en el CCO, los ALA
consideran que debieran percibir una remuneración adicional al asumir esta labor,
especialmente considerando que, por la reducción de los aforos en los espacios
cerrados, solo un trabajador asume este turno.

o

Crear bono por trabajo nocturno permanente: exclusivo para trabajadores que
trabajen de manera permanente en turno de noche y con ello ven afectada su vida
personal y familiar.

o

Extender los criterios del pago de los bonos de evento crítico para que se ajusten a
los casos de siniestros entre dependencias del Metro, a trabajadores en turno
nocturno que realicen patrullaje (por ejemplo, asaltos a vehículos institucionales).

o

Crear el bono de revisión de trenes para vigilantes privados, por cada jornada en
que deban realizar inspección de los coches en las estaciones terminales, ya que
este rol los desatiende momentánea e involuntariamente de la vigilancia de las
estaciones, y su integridad física se ve expuesta ante la posibilidad de detonación
de artefactos explosivos en los casos de atentados.

o

Ajustar el criterio de pago de bono por turno en eventos de alto riesgo incluyendo
en el inciso a) del actual art. 18° del convenio colectivo, el “rescate de trenes” para
beneficiar a los agentes de líneas automáticas.

Cabe destacar que estos rangos y porcentajes son solo ejemplos.
Según la Tabla 25 de la ECMD.
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o

•

Crear un bono a nuevos socios titulados que, dentro de un plazo estipulado y bajo
condiciones particulares, no hayan podido aumentar su sueldo base producto de un
nuevo cargo en el Metro (ascenso o cambio de turno o área de trabajo). Cabe
destacar que el 26% de los socios encuestados en la ECMD alcanzan un nivel de
educación solo hasta la educación media, un 24% hasta la técnica profesional y un
13% no ha completado sus estudios superiores. Todos ellos son socios susceptibles
se seguir completando o subiendo su nivel de estudios, especialmente al considerar
que el 55% de los informantes declara que tiene pretensiones de seguir
estudiando48.

Adicionalmente a la creación o la extensión de bonos, se sugiere indagar en la posibilidad
de establecer nuevos derechos o beneficios de carácter economicista que, si bien no
fueron muy demandados en los diálogos locales, igualmente reportarían nuevas conquistas
sindicales que servirían de piso para potenciarlas en las futuras negociaciones colectivas:
o

Una de ellas es la flexibilización del plan de retiro para las nuevas generaciones
de trabajadores a quienes ya no aplican los beneficios de los socios más antiguos,
y se encuentran sujetos a las condiciones establecidas en el código laboral que no
reconoce más de once años de servicio para el pago de las indemnizaciones. Tal
como se vio anteriormente, según la ECMD, el 24% de los socios del sindicato tiene
15 o más años de antigüedad en la empresa.

o

Otra sugerencia dice relación con revisar y readecuar los criterios del factor de
ausentismo de la tabla de servicios de calidad de servicio cuando se trate de
licencias médicas derivadas de eventos sigma, situación que perjudica los montos
variables de las remuneraciones de los conductores, a pesar de tratarse de hechos
fortuitos que ocurren en el contexto del trabajo.

o

Finalmente, se propone aumentar las asignaciones de colación (producto del
encarecimiento de los menús de proveedores externos al Metro) y de movilización
(debido el alza en las tarifas de ciertos medios de transporte público alternativos a
Metro, como taxicolectivos o buses interurbanos). Este beneficio podría híperfocalizarse para que sea aplicable solo a quienes por su cargo, turno o lugar de
trabajo, laboren en dependencias sin casino, acrediten vivir a más de cierta cantidad
de cuadras de distancia de una estación del Metro, o bien no usen el servicio de
móviles institucionales.
Cabe destacar en este punto la mala evaluación que dieron los socios a la asignación
de colación (penúltima en un listado de 34 beneficios sindicales con nota promedio

48

Para revisar el detalle del reporte de socios encuestados en la ECMD sobre nivel de educación, ver Gráfico
71 (detalle sobre pretensiones de seguir estudiando, ver Gráfico 74).
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2,1) y a la asignación de movilización (29° en el mismo listado con nota promedio
2,2) a pesar de la importancia que les dan a estos haberes (15% de los socios
consideraron como relevantes ambas asignaciones)49.
•

En cuanto a las propuestas que son de carácter social, expresadas particularmente en las
demandas por más tiempo libre y la generación de nuevos permisos especiales con goce
de remuneraciones, resulta recomendable avanzar decididamente en la consecución de
ambos elementos, a través de las siguientes modalidades:
o

Modificar la redacción del actual permiso por cumpleaños que se encuentra en el
art. 29° del convenio colectivo50, de modo tal que ningún trabajador pierda este
beneficio porque no le correspondía en tal fecha trabajar o encontrarse en feriado
legal. Esta fue una de las demandas más recurrentes en los diálogos locales, tiene
alcance transversal y beneficia a todas las áreas del sindicato.

o

Ampliar los alcances del actual art. 66 del Código del Trabajo51 en los casos de
fallecimiento de hermanos y abuelos52.

o

Crear un nuevo permiso para asistir a las graduaciones educacionales de
educación básica, media y universitaria de los hijos. Este beneficio podría reportar
gran bienestar en los socios con hijos, especialmente considerando que el 67% de
los informantes de la ECMD declararon ser padres/madres53.

o

Indagar en la posibilidad de crear un día libre para todos los socios del sindicato,
ya sea semestral o anual, con el objetivo de establecer un nuevo permiso para el
cuidado de familiares enfermos o para el acompañamiento de trámites médicos
de familiares cercanos que dependan económica y/o físicamente de los socios.
Cabe destacar que el 40% de los socios encuestados en la ECMD conviven con
familiares con necesidades especiales, tales como discapacidades permanentes o
transitorias, enfermedades crónicas o personas mayores de 75 años54.

o

Establecer permiso por el turno completo para aquellos vigilantes privados que
deban acudir a realizar trámites judiciales por asuntos relacionados con el Metro,

49

Sobre la evaluación de los socios a los beneficios sindicales en la ECMD, ver Tabla 24; sobre la relevancia
que les otorgan a estos beneficios, ver Gráfico 142.
50
Art. 29° del convenio colectivo 2019-2022 del Sindicato de Metro: “Cumpleaños: La empresa otorgará
permiso, con goce de remuneraciones, el día del cumpleaños del trabajador”.
51
Ver art. 66 del Código del trabajo en https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=207436
52
Art. 29° del convenio colectivo 2019-2022 del Sindicato de Metro: “Fallecimiento: Los permisos, en el art.
66 del Código del Trabajo, se aumentarán en un día hábil adicional, si el fallecimiento ocurre fuera de la Región
Metropolitana se agrega un día hábil adicional y dos días hábiles si es fuera de chile.
Se considera como parte integral de este Convenio lo dispuesto en el artículo 66 del Código del Trabajo”.
53
Según el Gráfico 52 del reporte de los socios encuestados en la ECMD.
54
Para revisar el detalle de la convivencia de los socios encuestados en la ECMD con otros miembros del hogar
con necesidades especiales de salud, ver Gráfico 88.
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siempre y cuando esto ocurra en horarios que no coincidan con el turno en que
efectivamente el vigilante privado deba trabajar en el Metro.
o

Dada la realidad habitacional de varios socios, establecer un permiso especial para
cambio de domicilio, el que puede ser acreditable con algún documento oficial que
se exige por ley para tal efecto. Este beneficio podría impactar positivamente en el
bienestar de los socios que no cuentan con vivienda propia quienes, según los
resultados de la ECMD, corresponden al 50% de los socios encuestados55.

o

Si bien no fue enunciado en ningún diálogo local, pero respondiendo a la solicitud
de los socios por contar con más tiempo libre, se sugiere modificar la redacción del
art. 30 del actual convenio colectivo sobre vísperas de fiestas56, suprimiendo las
fechas estipuladas ahí y reemplazándolas por un texto que impida que esos días se
pierdan en el caso de ser declarados legalmente como festivos.

Resulta pertinente agregar que en el reporte que hicieron los socios encuestados en la
ECMD sobre los ítems que le generarían más satisfacción laboral, destaca en segundo lugar
el aumento del tiempo libre, ya sea a través de más días de vacaciones o por permisos
especiales (60% de la muestra) y, en quinto lugar, la recuperación de los días administrativos
(44%).
•

Por último, referente a los temas que surgieron en los diálogos locales que en sí mismos no
constituyeron propuestas, resulta muy pertinente que la directiva sindical los aborde con la
administración en el contexto de la negociación colectiva, con el objetivo de salvaguardar
el tratamiento de estos y garantizar así el encuentro de soluciones conjuntas. En este
sentido, se propone establecer comisiones técnicas bipartitas que aborde los siguientes
puntos:
o

Seguridad en la red (estaciones y trenes): para los socios de operaciones y servicios,
especialmente inspectores de intermodal, jefes de estación, vigilantes privados y
conductores, la cuestión de la seguridad se ha tornado un tema de alta sensibilidad
con el transcurso de los últimos años, situación que ha redundado en la percepción
de mayor carga y estrés laboral producto de la constante tensión que implica
enfrentar a usuarios agresivos y delincuentes al interior de las estaciones y los
trenes.

55

Para revisar el detalle de la propiedad de las viviendas de los socios encuestados, ver Gráfico 91, Gráfico
92Gráfico 93.
56
El primer párrafo del art. 30 del convenio colectivo 2019-2022 del Sindicato de Metro señala que: “La
Empresa suspenderá la jornada ordinaria de trabajo a la 12:00 horas de los días 17 de septiembre, 24 y 31 de
diciembre de cada año”.
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o

Uniformes de trabajo: el mejoramiento de la calidad del uniforme de trabajo y de
los EPP reportarían gran satisfacción laboral entre los socios vigilantes privados y de
estaciones57.

o

Radiotaxis y móviles: el 27% de los socios encuestados del área de seguridad en la
ECMD y el 32% de estaciones se transportan entre sus hogares y el Metro en
transporte institucional, es decir, en los radiotaxis o vanes que contrata la empresa
para tal efecto58. Los temas relacionados con los horarios, frecuencia y recorridos
de estos transportes son altamente sensibles para los socios que los usan.

o

Bandas salariales: avanzar en transparentar las bandas para evitar arbitrariedades
por parte de la administración del Metro respecto de determinados cargos que
realizan tareas similares, resulta especialmente relevante para los socios de los
estamentos administrativo y de estaciones.

o

Extensión de beneficios del fondo de bienestar a parejas no conyugales:
considerando que el 26% de los socios encuestados en la ECMD son solteros y el
24% declara el mismo estado civil pero en convivencia informal con sus parejas,
parece razonable avanzar en políticas de cobertura del fondo de bienestar que
incluya a parejas no conyugales, beneficio del que también podrían favorecerse los
socios separados, divorciados y viudos59.

o

Equidad de género: si bien las percepciones de los socios y de las socias respecto de
las brechas de género presentes en el Metro no son alarmantes (incluso en torno a
la equidad de género social hay en general una mirada bastante positiva), resulta
pertinente revisar las políticas y sus implementaciones en materia de equidad de
género laboral y salarial, ambas aristas donde la opinión femenina que evalúa
negativamente en la ECMD corresponde al 34% y 30%, respectivamente60.
En esta misma materia, el reporte de los socios sobre la victimización por acoso
sexual en el Metro en los últimos cinco años, si bien solo corresponde al 3% de la
muestra, en perspectiva de género queda en evidencia que ha afectado mucho más
a las mujeres (10% de las encuestadas versus el 1% de los varones encuestados)61.
Además, al momento de evaluar las políticas que activa la administración en estos
casos, las opiniones generalizadas son de reprobación.

57

Según la Tabla 26 del ECMD.
Para revisar el detalle de los medios de transporte que usan los socios encuestados en la ECMD para llegar
al Metro, ver Gráfico 98.
59
Para detalle sobre el estado civil de los socios encuestados en la ECMD, ver Gráfico 49.
60
Para más detalles sobre los tres enfoques de género consultados en la ECMD, ver acápite de Enfoque de
género en el Metro.
61
Para el detalle del reporte respecto del porcentaje de victimización por acoso sexual en los últimos cinco
años en el Metro, por parte de los socios encuestados en la ECMD, ver Gráfico 121.
58
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También, según los resultados de la ECMD, se observa que las mujeres tienen una
mirada más crítica que los hombres respecto de la evaluación de desempeño, pues
el 30% de las encuestadas considera que no es objetiva, transparente ni imparcial
(10 pp más que los hombres encuestados).
o

Teletrabajo: ver comentarios sobre encuesta de teletrabajo más adelante.

El objetivo de las comisiones técnicas bipartitas debería estar puesto en la elaboración de
políticas y protocolos que aborden estos temas, ampliamente demandados y de notoria
sensibilidad para los socios del sindicato, para su futura implementación en la empresa.
Asimismo, se sugiere mantener una constante mirada y proyecciones sobre las resoluciones
que tomen estas comisiones, con el objetivo de avanzar en nuevos derechos en la próxima
negociación colectiva 2025.
Finalmente, en cuanto a los resultados obtenidos en la encuesta de teletrabajo (ETT), es posible
comenzar derrumbando el mito sobre el cual el teletrabajo es preconcebido como una fuente de
disgusto por parte de los socios y que, producto de lo mismo, desean regresar a la modalidad
presencial tal y como era antes de la pandemia. Por el contrario, la mayoría de los encuestados en
señala que le gustaría combinar el trabajo a distancia con el trabajo presencial en las
dependencias del Metro, a pesar de las dificultades que el primer formato ha generado en el seno
de sus hogares, tales como el aumento de la percepción de mayor carga laboral, las malas
condiciones materiales de la casa para trabajar tranquilamente y el afloramiento de estados del
ánimo basados en la angustia y el agotamiento62.
Los aspectos positivos del teletrabajo reportados por los socios parecen, entonces, superponerse
a aquellos que connotan adversidad. Entre estos destacan, por ejemplo, algunos elementos
objetivos (los controlados por la empresa) como el respeto de los horarios de trabajo y la oportuna
entrega de equipos tecnológicos solicitados (especialmente computadores y notebooks)63. Entre los
aspectos subjetivos (las percepciones y valoraciones de los socios), resalta el sentimiento de calma
y felicidad que forja el hecho de estar más tiempo con la familia64.
Por lo tanto, la atracción por la modalidad mixta (teletrabajo y presencialidad) parece ser una
búsqueda por equilibrar los aspectos considerados como positivos y negativos del trabajo a
distancia. La negociación colectiva debe propiciar entonces las condiciones para que se allane el

62

Para revisar la evaluación de la modalidad de teletrabajo por parte de los socios en la ETT, ver Gráfico 38;
sobre percepción de carga laboral, ver Gráfico 26 y posteriores; sobre satisfacción con el lugar de trabajo en
el hogar, ver Gráfico 21; sobre estados del ánimo más recurrentes en el trabajo a distancia, ver Gráfico 34 y
Gráfico 35, y la Tabla 8: principales causas de los estados del ánimo más recurrentes en teletrabajo, por
menciones
63
Para revisar el reporte de los socios en la ETT sobre el respeto de las jefaturas al horario de trabajo, ver
Tabla 5; sobre la entrega de equipamiento por parte de la empresa para el teletrabajo, ver Gráfico 19 y Gráfico
20.
64
Para más detalle sobre las principales causas de los estados del ánimo más recurrentes en teletrabajo
reportados por los socios en la ETT, ver Tabla 8.
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camino a la modalidad híbrida, precaviendo siempre aminorar los aspectos perniciosos del trabajo
a distancia.
Sin perjuicio de lo anterior, reviste especial importancia el dotar de enfoque de género el análisis de
la realidad sociolaboral del teletrabajo. Si bien la mayoría de los reportes de los socios son
compartidos tanto por hombres como por mujeres, en varios puntos es posible establecer que el
género femenino se encuentra en desmedro en relación con el masculino. Comparando con los
hombres, ellas están más expuestas a estados del ánimo como agotamiento y ansiedad; reciben
menos apoyo en lo económico y en las responsabilidades domésticas; y con más frecuencia deben
preparar los almuerzos, cuestión que es una de las fuentes de mayor percepción de carga laboral65.
El enfoque de género recobra relevancia especialmente por el hecho que la Administración de
Metro, según declaran los socios en la fecha de la aplicación de la encuesta (septiembre a octubre
de 2021), estaría aplicando la modalidad mixta de trabajo más en hombres que en mujeres. Esta
tendencia es corroborada en la ECMD pues, en términos absolutos, es mayor el reporte de
mujeres en teletrabajo y, en términos proporcionales, mayor el de hombres en modalidad mixta66.
Con todos estos elementos expuestos, es posible realizar dos sugerencias en torno al trabajo
remoto:
•

La primera, asumiendo que la mayoría de los socios señala que le gustaría combinar la
modalidad de teletrabajo con la presencial, y dado que la administración ha transitado en
esa misma dirección al retornar a trabajadores a las oficinas del Metro tendiendo a dejar a
más mujeres exclusivamente en el formato de trabajo a distancia, se propone establecer un
mecanismo de beneficio dirigido a las trabajadoras sujetas a esta modalidad, que pueda
traducirse en la forma de un bono compensatorio, o bien en la posibilidad de otorgarle
jornadas de desconexión que les permitan menguar el agobio que en su mayoría reportan.

•

La segunda, asumiendo que la modalidad de teletrabajo seguirá siendo una realidad entre
varios trabajadores del Metro durante este año -y probablemente los que vengan-, se
sugiere aumentar el valor del bono de teletrabajo (actualmente ascendiente a $13.000)
para llegar a la cifra de $30.000 (treinta mil pesos), tal como propuso la mayoría de los
socios encuestados67.

65

Para revisar los estados del ánimo por género informados por los encuestados de la ETT, ver Tabla 7; sobre
la el apoyo en lo económico y en las labores del hogar por género, ver Gráfico 9; y sobre la periodicidad en la
preparación del almuerzo por género, ver Gráfico 14 (para detalle solo en mujeres, ver Gráfico 15, y sobre la
percepción de carga laboral en relación con la periodicidad en la preparación del almuerzo, ver Gráfico 32).
66
Para revisar el reporte de los encuestados en la ETT sobre modalidad de trabajo, ver Gráfico 5; para revisar
el reporte de la misma pregunta en la ECMD, ver Gráfico 109.
67

Para revisar los detalles de la propuesta de aumento de bono de teletrabajo por parte de los encuestados
en la ETT, ver Gráfico 39 y Gráfico 40.
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7 Anexos
7.1 Tablas y gráficos ECMD
Tabla 29: dimensiones e indicadores de carencias medidos por la encuesta CASEN y adaptación en
la ECMD
Dimensión e
indicador

Educación
(asistencia
escolar)

Educación
(rezago
escolar)

Educación
(escolaridad)

Salud
(malnutrición
infantil)

Salud
(adscripción)

Definición oficial del indicador (CASEN)

Pregunta en ECMD

Se considera que un hogar es carente por
asistencia escolar si al menos uno de sus
integrantes de 4 a 18 años de edad no está
asistiendo a un establecimiento educacional y
no ha egresado de cuarto medio, o al menos un
integrante de 6 a 26 años tiene una condición
permanente y/o de larga duración y no asiste a
un establecimiento educacional
Se considera que un hogar es carente por
rezago escolar si al menos uno de sus
integrantes de 21 años o menos asiste a
educación básica o media en alguna de sus dos
modalidades, y se encuentra retrasado dos
años o más con respecto al curso que le
corresponde de acuerdo a su edad.
Se considera que un hogar es carente en
escolaridad si al menos uno de sus integrantes
mayores de 18 años ha alcanzado menos años
de escolaridad que los establecidos por ley, de
acuerdo a su edad.

VF: Una o más personas de 4 a 18 años
de edad (y personas de 6 a 26 en
situación de discapacidad) de su hogar
NO está participando de clases
presenciales o virtuales en un
establecimiento educacional.
A) Verdadero
B) Falso
VF: Una o más niños(as) de mi hogar se
encuentra retrasado 2 o más años en
sus estudios de educación básica o
media.
a) Verdadero
b) Falso

Se considera que un hogar es carente en
malnutrición en niños(as) si al menos uno de sus
integrantes de 0 a 6 años está con sobrepeso u
obesidad, o está en desnutrición o riesgo de
desnutrición.

VF: al menos un niño o niña de 0 a 6
años está con sobrepeso u obesidad o
está en desnutrición o riesgo de
desnutrición (diagnosticadas por un
médico).
a) Verdadera
b) Falsa (no hay casos en mi hogar /
no vivo con niños o niñas de esa
edad)

Se considera que un hogar es carente en
adscripción a un sistema de salud si al menos
uno de sus integrantes no está afiliado a un
sistema previsional de salud y no tiene otro
seguro de salud.

VF: Al menos una persona en mi hogar
no está afiliada a un sistema previsional
de salud y no tiene otro seguro de salud.
a) Verdadera
b) Falsa

VF: Una o más personas mayores de 18
años de mi hogar ha alcanzado menos
años de estudios que los establecidos
por ley (de acuerdo a su edad)
A) Verdadero
B) Falso
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Dimensión e
indicador

Salud
(atención)

Trabajo y
seguridad
social
(ocupación)

Trabajo y
seguridad
social
(seguridad
social)

Trabajo y
seguridad
social
(jubilación)

Definición oficial del indicador (CASEN)

Pregunta en ECMD

Se considera que un hogar es carente en acceso
a atención de salud si al menos uno de sus
integrantes:
• tuvo un problema de salud en los últimos 3
meses y no tuvo consulta ni atención por alguna
de las siguientes razones: pensó en consultar
pero no tuvo tiempo, pensó en consultar pero
no tuvo dinero, pensó en consultar pero le
cuesta mucho llegar al lugar de atención, pidió
hora pero no la obtuvo;
• o, durante los últimos 12 meses, ha estado en
tratamiento médico por enfermedad Auge,
pero no ha sido cubierto por el Sistema de
Garantías Explícitas de Salud, por alguna de las
siguientes razones: Decidió no esperar para
acceder a la consulta a través de AUGE o GES,
para solucionar su problema con mayor rapidez;
pensó que la atención AUGE podría ser de baja
calidad; el trámite para acceder al AUGE o GES
es muy difícil; el AUGE o GES no cubría las
necesidades de la enfermedad; no sabía que su
enfermedad estaba cubierta por el AUGE; no
pertenece al tramo de edad que está cubierto
por al AUGE; otra razón.
Se considera que un hogar es carente en
ocupación si al menos uno de sus integrantes
mayores de 18 (o menor de 19 si ha completado
la enseñanza media) está desocupado, es decir,
actualmente no tiene trabajo y busca trabajo
durante el período de referencia.

¿Usted y/o al menos un miembro del
hogar, durante los últimos 12 meses,
ha estado en tratamiento médico por
enfermedad Auge, pero no ha sido
cubierto por el Sistema de Garantías
Explícitas de Salud (GES), por alguna de
las siguientes razones? (si no es su caso
o el de alguna persona de su hogar,
deje en blanco):
a) Decidió no esperar para acceder a
la consulta a través de AUGE o
GES, para solucionar su problema
con mayor rapidez
b) Pensó que la atención AUGE podría
ser de baja calidad
c) El trámite para acceder al AUGE o
GES es muy difícil
d) El AUGE o GES no cubría las
necesidades de la enfermedad
e) No sabía que su enfermedad
estaba cubierta por el AUGE
f) No pertenece al tramo de edad
que está cubierto por al AUGE
g) Otra razón
¿Hay personas de 18 años o más edad
en su hogar que se encuentra
desocupado(a), es decir, estaba
buscando trabajo hasta la semana
pasada?
a) Sí
b) No hay casos en mi hogar

Se considera que un hogar es carente en
seguridad social si al menos uno de sus
integrantes de 15 años o más que se encuentra
ocupado no cotiza en el sistema previsional y no
es trabajador independiente con educación
superior completa.

(Atención: pregunta con error de
redacción) VF: Al menos un ocupado(a)
de mi hogar no cotiza en el sistema
previsional
y
es
trabajador
independiente con educación superior
completa.
a) Verdadera
b) Falsa
Este indicador tuvo que ser desechada
del análisis.

Se considera que un hogar es carente en
Jubilaciones si al menos uno de sus integrantes
no percibe una pensión contributiva (mujeres
de 60 años o más y hombres de 65 años o más),
o no contributiva (Pensión Básica Solidaria para
personas de 65 años o más, o pensiones de
reparación) y no recibe otros ingresos por
arriendos, retiro de utilidades, dividendos e
intereses.

VF: Al menos un integrante (hombre o
mujer) no percibe una pensión
contributiva (mujeres de 60 años o más
y hombres de 65 años o más), o no
contributiva (Pensión Básica Solidaria
para personas de 65 años o más o
pensiones de reparación) y no recibe
otros ingresos por arriendos, retiro de
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Dimensión e
indicador

Definición oficial del indicador (CASEN)

Pregunta en ECMD
utilidades, dividendos
(ingresos autónomos).
a) Verdadera
b) Falsa

Vivienda y
entorno
(habitalidad)

Vivienda y
entorno
(servicios
básicos)

Vivienda y
entorno
(entorno)

Se considera que un hogar es carente por
habitabilidad si presenta una situación de
hacinamiento (el número de personas en el
hogar por dormitorio de uso exclusivo es mayor
o igual a 2,519) o de mal estado de la vivienda
(la vivienda que ocupa tiene muros, techos o
suelos en mal estado de conservación o si la
vivienda es de tipo precario, incluyendo a
mediaguas o mejoras, y viviendas precarias de
materiales reutilizados)
Se considera que un hogar es carente en
servicios básicos si:
• reside en una vivienda que no tiene acceso a
agua potable procedente de red pública en el
caso de áreas urbanas; o, que no tiene acceso a
agua procedente de red o sistema de
distribución
proveniente
de
fuentes
subterráneas o superficiales (incluyendo entre
éstas el acceso a agua proveniente de pozo o
noria, río, vertiente, lago o estero, o camión
aljibe) en áreas rurales;
• o, en área urbana o rural, tiene llave fuera de
la vivienda y/o no tiene servicio de eliminación
de excretas adecuado (solución diferente a W.C
conectado a alcantarillado o fosa séptica).
Se considera carentes en entorno a:
• Los hogares que declaran que, durante los
últimos 12 meses han vivido o presenciado con
frecuencia “siempre”, a lo menos, 2 problemas
de contaminación medioambiental en su área
de residencia (a una distancia de no más de 15
minutos caminando desde su vivienda),
incluyendo los siguientes: i. Contaminación del
aire y/o malos olores; ii. Contaminación en ríos,
canales, esteros, lagos, tranques y embalses; iii.
Contaminación del agua proveniente de la red
pública; iv. Acumulación de basura en calles,
caminos, veredas o espacios públicos.
• Los hogares que no tienen integrantes
ocupados y no disponen de alguno de los
siguientes equipamientos básicos a una
distancia cercana desde su vivienda: i. Servicio
de transporte público (paradero, estación) a
menos de 8 cuadras o 1 Km de su vivienda; ii.
Centros educacionales (colegio o jardín infantil)

e

intereses

¿Considera que en su vivienda vive en
calidad de hacinamiento (2,5 personas o
más por número de dormitorios
exclusivos)?
a) Sí
b) No
-No se consultó por estado de la
vivienda.

No consultado.

Indique a continuación los problemas
de entorno medioambiental al que ha
vivido o presenciado en los últimos 12
meses en su área de residencia, es decir,
en distancia de no más de 15 minutos
caminando
(indique
todas
las
correctas):
a) Contaminación del aire y/o malos
olores
b) Acumulación de basura en las
calles, caminos, veredas o espacios
públicos
c) Contaminación de ríos, canales,
esteros, lagos, tranques y/o
embalses
d) Contaminación
del
agua
procedente de la red pública
e) Ninguna de la anteriores
--
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Dimensión e
indicador

Definición oficial del indicador (CASEN)

Pregunta en ECMD

a menos de 20 cuadras o 2,5 Km de su vivienda; ¿Demora usted y/o los demás
iii. Centros de salud (atención primaria o nivel ocupados(as) de su hogar más de una
superior a menos de 20 cuadras o 2,5 Km de su hora en llegar a su lugar de trabajo
vivienda.
(transporte público o no motorizado) en
• Los hogares con uno o más integrantes el trayecto de ida?
a) Sí
ocupados, que carecen de alguno de los
b) No
equipamientos básicos antes mencionados a
una distancia cercana desde su vivienda y en los -que dichos integrantes demoran diariamente 1 En relación con las siguientes
hora o más en promedio en llegar a su lugar de afirmaciones, indique todas las
trabajo principal (usando transporte público o respuestas correctas:
a) Vive a 8 cuadras o más de un
transporte no motorizado).
servicio de transporte público
(paradero, estación)
b) Vive a 20 cuadras o más de un
centro de salud (atención primaria o
superior)
c) Vive a 20 cuadras o más de un
centro educacional (colegio o jardín
infantil)
d) Ninguna de las anteriores

Redes y
cohesión
social (apoyo
y
participación
social)

Se considera carentes en entorno a hogares
que:
• Declaran no conocer a alguna persona fuera
del hogar que pueda prestar apoyo en alguna de
las siguientes situaciones: i. Ayuda en el cuidado
en caso de enfermedad de algún miembro del
hogar; ii. Facilitar un vehículo si el hogar lo
necesita; iii. Prestar dinero al hogar en caso de
emergencia; iv. Ayudar al hogar a resolver
consultas o realizar trámites legales o
financieros; v. Ayudar al hogar en el uso de
tecnologías; vi. Ayudar con reparaciones del
hogar; vii. Ayudar a conseguir un trabajo a algún
miembro del hogar; viii. Aconsejar a los
miembros del hogar en caso de problemas
personales o familiares.
• Además, ningún miembro de 14 ó más años ha
participado, en los últimos 12 meses, en alguna
organización social o grupo organizado, entre
los siguientes: i. Juntas de vecinos u
organización territorial; ii. Club deportivo o
recreativo; iii. Organización religiosa o de
iglesia; iv. Agrupación artística o cultural; v.
Grupos de identidad cultural; vi. Agrupaciones
juveniles o estudiantiles; vii. Agrupaciones de
mujeres; viii. Agrupaciones de adultos mayores;
ix. Voluntariado; x. Autoayuda en salud; xi.
Agrupación ideológica o partido político; xii.

Indique si en los últimos 12 meses usted
o algún miembro de su hogar (de 14
años o más edad) ha participado o
participa, tiene contacto con los
miembros de, o ha generado vínculos
cercanos con alguna de las siguientes
organizaciones sociales: (marque todas
las correctas):
a) Juntas de vecinos u organización
territorial
b) Club deportivo o recreativo
c) Organización religiosa o de iglesia
d) Agrupación artística o cultural
e) Grupos de identidad cultural
f) Agrupaciones
juveniles
o
estudiantiles
g) Agrupaciones de mujeres
h) Agrupaciones de adultos mayores
i) Voluntariado
j) Autoayuda en salud
k) Agrupación ideológica o partido
político
l) Agrupación corporativa
m) Centro de padres y apoderados
n) Ninguna de las anteriores
-a)
--
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Dimensión e
indicador

Redes y
cohesión
social (trato
igualitario)

Definición oficial del indicador (CASEN)

Pregunta en ECMD

Agrupación corporativa; xiii. Centro de padres y
apoderados; xiv. Otra.
• Y, además, ningún miembro de 18 años o más
que se encuentre ocupado pertenece a alguna
organización relacionada con su trabajo, entre
las siguientes: i. Sindicato (de empresa, interempresa, o de trabajadores independientes); ii.
Asociación de funcionarios; iii. Asociación
gremial sectorial; iv. Colegio profesional.
Se considera carentes en entorno a hogares que
declaran que alguno de sus miembros ha sido
tratado injustamente o discriminado fuera del
hogar, en los últimos 12 meses, por alguna de
las siguientes razones: nivel socioeconómico;
ser hombre/mujer; su estado civil; su ropa; su
color de piel; ser extranjero; su edad; su
orientación sexual o identidad de género; tener
tatuajes, piercing, perforaciones o expansiones;
su apariencia física; sus creencias o religión; su
ideología u opinión política; participar o no en
sindicatos u organizaciones gremiales; el lugar
donde vive; el establecimiento donde estudió;
pertenecer a un pueblo indígena; o su condición
de salud o discapacidad.

No se consultó acerca de la
participación en organizaciones del
trabajo ni redes de apoyo del hogar.

¿Durante los últimos 12 meses, usted o
algún integrante del hogar ha sido
tratado injustamente o discriminado(a)
(fuera de su hogar) por uno o más de los
siguientes motivos? (elija todas las
correctas)
a) Nivel socioeconómico
b) Ser mujer / hombre
c) Su estado civil
d) Su ropa
e) Su color de piel
f) Ser extranjero(a)
g) Su edad
h) Su orientación sexual
i) Tener
tatuajes,
piercings,
perforaciones o expansiones
j) Su apariencia física
k) Sus creencias o su religión
l) Su ideología u opinión política
m) Por participar en el sindicato u
otra organización gremial
n) Lugar donde vive
o) Establecimiento donde estudió
p) Pertenecer a un pueblo indígena
q) Condición de salud o discapacidad
r) Ninguna de las anteriores
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Dimensión e
indicador

Redes y
cohesión
social
(seguridad)

Definición oficial del indicador (CASEN)

Pregunta en ECMD

Se considera carentes a hogares que declaran
que alguno de sus miembros ha vivido o
presenciado “siempre”, durante el último mes,
a lo menos una de las siguientes situaciones: i.
Tráfico de drogas; ii. Balaceras o disparos

¿Durante el último mes, alguna de estas
situaciones ha sido vivida o presenciada
“siempre” por usted o alguno de los
miembros del hogar en el área de
residencia (distancia de no más de 15
minutos caminando desde su hogar)?
a) Personas traficando drogas en la
vía pública
b) Balaceras o disparos
c) Ninguna de las anteriores

Fuente: elaboración propia en base a Ministerio de Desarrollo Social y Familia (2016).

Tabla 30: cantidad de socios afiliados al Sindicato de Metro reportados por la empresa según
estamentos sindicales
Lugar de trabajo
Edificio Corporativo
Edificio Corporativo RE
Huérfanos
Oficinas de Atención al Cliente
Taller Lord Cochrane
Subtotal Administrativa
Línea 1
Línea 2
Línea 3
Línea 4-4ª
Línea 5
Línea 6
Subtotal estaciones
Taller Cerrillos
Taller Lo Ovalle
Taller Los Libertadores
Taller Neptuno
Taller Puente Alto
Taller San Eugenio
Subtotal Mantenimiento
Vigilantes Edificio Corporativo
Vigilantes Línea 1
Vigilantes Línea 2
Vigilantes Línea 3
Vigilantes Línea 4-4ª
Vigilantes Línea 5
Vigilantes Línea 6
Subtotal seguridad
Total Sindicato

Cantidad de socios
313
1
47
13
2
376
69
71
48
73
101
36
398
5
19
5
160
24
42
255
54
70
39
19
37
71
8
298
1.327
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Tabla 31: Comunas de residencias de socios
Comuna de residencia
Maipú
Puente alto
Santiago
La Florida
Pudahuel
San Bernardo
San Miguel
Estación Central
La Cisterna
Ñuñoa
Lo Prado
Quinta Normal
Renca
Cerrillos
Conchalí
La Granja
Peñalolén
Quilicura
San Joaquín
El Bosque
Macul
Lo Espejo
Pedro Aguirre Cerda
Recoleta
Buín
Cerro Navia
Independencia
La Pintana
Pirque
San Ramón
Huechuraba
La reina
Lampa
Las Condes
Padre Hurtado
Peñaflor
Talagante
Colina
Concón
Curacaví
El Tabo
Isla de Maipo
Los Andes
Machalí

Hombres
44
35
24
23
20
19
19
12
9
7
9
8
10
8
8
9
5
8
7
8
4
2
6
3
3
4
4
4
2
3
1
1
2
0
1
2
1
1
0
1
1
0
1
0

Mujeres
17
17
9
7
5
5
5
4
3
4
1
2
0
1
1
0
4
1
2
0
3
4
0
3
1
0
0
0
1
0
1
1
0
2
1
0
1
0
1
0
0
1
0
1

Total
61
52
33
30
25
24
24
16
12
11
10
10
10
9
9
9
9
9
9
8
7
6
6
6
4
4
4
4
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
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Melipilla
Providencia
Quilpué
Tiltil
Total

0
1
1
1
342

1
0
0
0
110

1
1
1
1
452

Tabla 32: Evaluación de montos en dinero de beneficios sindicales del convenio colectivo
(estamento estaciones), promedio por ítem

Adecuado
Bajo

Socios que
contestaron
131
129

Socios que no
contestaron
5
7

2,7

Bajo

75

61

2,7
2,7
2,6
2,6
2,6
2,6
2,5
2,5
2,5

Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo

104
83
124
95
61
56
98
62
100

32
53
12
41
75
80
38
74
36

2,4

Bajo

52

84

2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4

Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo

78
126
69
74
80
74

58
10
67
62
56
62

2,3

Bajo

82

54

2,3
2,3
2,2
2,2
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,0
2,0
2,0
1,9

Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Muy bajo
Muy bajo
Muy bajo

104
57
64
58
72
71
126
67
79
111
112
124
108

32
79
72
78
64
65
10
69
57
25
24
12
28

Beneficio sindical

Promedio

Percepción

Bono De Vacaciones
Aguinaldos
Asignación De Jardín Infantil, Prekínder
Y Kínder
Préstamo Opcional
Beca De Escolaridad De Cargas
Recargo Por Feriado Especial
Asignaciones Sociales
Asignación De Educación Diferencial
Bono de Corresponsabilidad Parental
Asignación Escolaridad De Cargas
Bono Cuidado Hijo Menor 2 Años
Bono Por Extensión De Servicio
Bono Calidad de Servicio Conductores
Flex
Beca de Idiomas
Horas Con Recargo
Bono Por Incentivo Al Ahorro De Costos
Beca Educación Superior para Hijos(as)
Bono por Extensión del Servicio
Asignación De Inducción
Becas de Educación Superior para
Trabajadores(as)
Bono De Gestión Operacional
Bono Bucle
Asignación De Pérdida De Caja
Bono de Fuerza Mayor o Caso Fortuito
Bono de Monitor
Bono de Disponibilidad
Asignación De Movilización
Bono de Alto Riesgo
Préstamo De Vivienda
Bono de Intensidad Laboral
Bono Por Duplas
Asignación De Colación
Bono por Eventos Críticos

3,0
2,9
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Bono de Reemplazo

1,8

Muy bajo

100

36

Tabla 33: Evaluación de montos en dinero de beneficios sindicales del convenio colectivo
(estamento seguridad), promedio por ítem

Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo

Socios que
contestaron
46
78
66
55
95
98
46
42

Socios que no
contestaron
62
30
42
53
13
10
62
66

2,8

Bajo

60

48

2,8

Bajo

49

59

2,8

Bajo

40

68

2,8
2,7
2,7
2,7
2,7

Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo

49
50
76
64
82

59
58
32
44
26

2,7

Bajo

58

50

2,7
2,7
2,6
2,6
2,6
2,6
2,5
2,5
2,4
2,4
2,4
2,3
2,3
2,3
2,3
2,2
2,2

Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo

55
57
91
74
54
51
45
77
47
48
90
92
92
95
87
92
70

53
51
17
34
54
57
63
31
61
60
18
16
16
13
21
16
38

Beneficio sindical

Promedio

Percepción

Bono de Corresponsabilidad Parental
Asignación Escolaridad De Cargas
Beca De Escolaridad De Cargas
Asignación De Educación Diferencial
Aguinaldos
Bono De Vacaciones
Bono de Fuerza Mayor o Caso Fortuito
Bono Bucle
Asignación De Jardín Infantil, Prekínder
Y Kínder
Bono Por Incentivo Al Ahorro De
Costos
Bono Calidad de Servicio Conductores
Flex
Bono Cuidado Hijo Menor 2 Años
Asignación De Pérdida De Caja
Asignaciones Sociales
Bono por Extensión del Servicio
Préstamo Opcional
Becas de Educación Superior para
Trabajadores(as)
Beca de Idiomas
Beca Educación Superior para Hijos(as)
Recargo Por Feriado Especial
Bono De Gestión Operacional
Asignación De Inducción
Bono de Monitor
Bono de Disponibilidad
Bono Por Extensión De Servicio
Bono Por Duplas
Bono de Reemplazo
Bono de Intensidad Laboral
Asignación De Colación
Asignación De Movilización
Horas Con Recargo
Bono de Alto Riesgo
Bono por Eventos Críticos
Préstamo De Vivienda

3,0
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
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Tabla 34: Evaluación de montos en dinero de beneficios sindicales del convenio colectivo
(estamento mantenimiento), promedio por ítem

Adecuado
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo

Socios que
contestaron
89
65
87
53
69

Socios que no
contestaron
5
29
7
41
25

2,4

Bajo

34

60

2,4
2,4

Bajo
Bajo

26
45

68
49

2,4

Bajo

36

58

2,4
2,4

Bajo
Bajo

34
32

60
62

2,3

Bajo

22

72

2,3
2,3
2,3

Bajo
Bajo
Bajo

61
21
60

33
73
34

2,2

Bajo

39

55

2,2
2,2
2,2
2,2
2,1
2,1
2,1
2,0
2,0
2,0
1,9
1,9
1,9
1,9
1,8
1,8
1,8
1,7

Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Muy bajo
Muy bajo
Muy bajo
Muy bajo
Muy bajo
Muy bajo
Muy bajo
Muy bajo
Muy bajo

36
59
24
26
28
26
63
82
84
57
34
29
28
44
30
25
29
41

58
35
70
68
66
68
31
12
10
37
60
65
66
50
64
69
65
53

Beneficio sindical

Promedio

Percepción

Bono De Vacaciones
Préstamo Opcional
Aguinaldos
Asignación Escolaridad De Cargas
Horas Con Recargo
Bono Por Incentivo Al Ahorro De
Costos
Bono de Corresponsabilidad Parental
Beca De Escolaridad De Cargas
Becas de Educación Superior para
Trabajadores(as)
Asignación De Educación Diferencial
Beca de Idiomas
Bono Calidad de Servicio Conductores
Flex
Recargo Por Feriado Especial
Bono Bucle
Bono De Gestión Operacional
Asignación De Jardín Infantil, Prekínder
Y Kínder
Beca Educación Superior para Hijos(as)
Asignaciones Sociales
Bono por Extensión del Servicio
Bono Cuidado Hijo Menor 2 Años
Bono de Fuerza Mayor o Caso Fortuito
Asignación De Pérdida De Caja
Bono de Intensidad Laboral
Asignación De Colación
Asignación De Movilización
Préstamo De Vivienda
Bono de Disponibilidad
Bono de Alto Riesgo
Asignación De Inducción
Bono por Eventos Críticos
Bono Por Extensión De Servicio
Bono Por Duplas
Bono de Monitor
Bono de Reemplazo

3,0
2,9
2,8
2,5
2,5
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Tabla 35: Evaluación de montos en dinero de beneficios sindicales del convenio colectivo
(estamento administrativo), promedio por ítem

Adecuado
Adecuado
Bajo
Bajo

Socios que
contestaron
104
101
72
51

Socios que no
contestaron
10
13
42
63

2,9

Bajo

54

60

2,9

Bajo

30

84

2,8
2,7
2,7
2,7
2,7

Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo

64
41
37
36
68

50
73
77
78
46

2,7

Bajo

42

72

2,6
2,6

Bajo
Bajo

72
32

42
82

2,6

Bajo

52

62

2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,5
2,5
2,5
2,5
2,4
2,4
2,4
2,3
2,3
2,3
2,2
2,1
2,1
2,0

Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Muy bajo

45
39
45
32
40
42
38
30
32
62
55
74
44
33
42
99
67
96
47

69
75
69
82
74
72
76
84
82
52
59
40
70
81
72
15
47
18
67

Beneficio sindical

Promedio

Percepción

Bono De Vacaciones
Aguinaldos
Préstamo Opcional
Recargo Por Feriado Especial
Becas de Educación Superior para
Trabajadores(as)
Bono Calidad de Servicio Conductores
Flex
Horas Con Recargo
Beca de Idiomas
Bono Por Duplas
Bono de Corresponsabilidad Parental
Asignaciones Sociales
Bono Por Incentivo Al Ahorro De
Costos
Bono De Gestión Operacional
Bono de Monitor
Asignación De Jardín Infantil, Prekínder
Y Kínder
Beca Educación Superior para Hijos(as)
Asignación De Inducción
Asignación De Educación Diferencial
Bono de Alto Riesgo
Bono Cuidado Hijo Menor 2 Años
Bono por Eventos Críticos
Bono Por Extensión De Servicio
Bono Bucle
Bono por Extensión del Servicio
Beca De Escolaridad De Cargas
Préstamo De Vivienda
Asignación Escolaridad De Cargas
Asignación De Pérdida De Caja
Bono de Fuerza Mayor o Caso Fortuito
Bono de Disponibilidad
Asignación De Movilización
Bono de Intensidad Laboral
Asignación De Colación
Bono de Reemplazo

3,3
3,0
2,9
2,9
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7.2 Registro fotográfico #DiálogosLocales
Para observar las imágenes de los diálogos locales, escanee el siguiente código QR o pinche AQUÍ
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