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HISTORIA SINDICAL 

• Los trabajadores del Astillero y Servicios 
Navales (ASENAV), Se unieron para crear un 
03 de Septiembre de 1983, el Sindicato 
Nacional de Asenav, único sindicato Empresa. 

• Los proceso de negociaciones colectivas y la 
existencia del sindicato fue una difícil y 
compleja Problemática.  

 

 

 



PROBLEMAS PARA EXISTIR  
• Despidos sistemáticos 
• Amenazas en los puestos de Trabajo (horas de 

trabajo y limitaciones sociales) 
• La sindicalización es impedimento para las mejoras 

de sueldo. 
• La contratación definitiva es acondicionada. 
• Se creo un departamento RRHH, para compromisos 

económicos. 
• La negociación colectiva estaba sujeta a futuras 

contrataciones de nuevos clientes y a esto se sumaba 
la desinformación del mercado internacional. 
 
 

 



NUEVAS POLITICAS DE TRABAJO 
• Desde el año 2004, con el encargo de las 

primeras construcciones para el cliente 
Maersk Supply Service, se inicia un nuevo un 
proceso de cambio del sindicato de quienes en 
adelante conducirán esta importante 
organización para crecer y fortalecer la 
estructura, dedicando recursos económicos y 
capacitaciones  para los afiliados. 

• Se trabaja con los  trabajadores contratista 
con el objeto de capacitar y organizar. 

 



COMPROMISOS ADQUERIDOS 

• El sindicato se propone a tener participación 
Política activa, al complementar ideas y 
propuestas en el marco de mejorar la 
legislación actual. 

• Se provee a los afiliados de insumo en temas 
de Seguridad Industrial, Legislación Laboral, 
Responsabilidad Social, AFP, Globalización y su 
impacto en el mercado Naval y económico del 
País.  

 



AFILIACIÓN DEL SINDICATO 

• Confederación de Trabajadores Metalúrgicos, 
de la Industria y Servicios. “CONSTRAMET”. 

• CUT 

• El 2010, el sindicato Nacional de Asenav, se 
Suma al Proyecto de POTENCIACIÓN 
SINDICAL- FITIM. Proyecto para Colombia y 
Chile con el objeto de generar un proceso de 
unidad para el Sindicalismo Chileno. 



FITIM 
• Para el Sindicato el proyecto de la FITIM 

represento otro cambio importante de 
crecimiento y desarrollo dando paso a unir 
otras organizaciones y siendo cada vez mas 
solidario. 

• Desde el año 2012, (JUNIO) FITIM, informa de 
la nueva organización donde nuestro 
Sindicato, junto a nuestra Consfederación 
continuara trabajando el proyecto de 
unificación. 



INDUSTRIALL 
CHILE 



POTENCIACIÓN SINDICAL 
CHILE- VALDIVIA 

• El Sindicato Nacional de Asenav, organiza a los 
Sindicato de la ciudad en las diferentes Ramas 
productivas y publicas, con el objeto de 
complementar el trabajo de INDUSTRIALL  en 
Chile. 

• Crear una solo organización Nacional uniendo 
las organizaciones afiliadas a CONSTRAMET, 
CONSFETEMA, FTC, HUACHIPATO. 







GRACIAS 
 

SINDICATO NACIONAL DE ASENAV 
CHILE 
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