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1. Aclaraciones sobre las nuevas denominaciones de cargo.  

• Se solicitó informar descripciones de cargo para que los socios conozcan qué 

atribuciones y obligaciones tienen sus cargos y puedan formar informados la 

actualización de contrato de trabajo. 

•  RHO señala que no se trata de una reorganización, sino de transparentar y actualizar 

las tareas y responsabilidades que cada uno viene desarrollando.  20 de junio RHO 

entregará las descripciones de cargo actualizadas. 

•  Esto debe estar cerrado antes del periodo de revisión de acción salarial, pues los cargos 

y denominaciones inciden en las bandas de sueldo. Tema relacionado con resultados de 

cumplimientos de objetivos y BARS. 

• No hay claridad respecto de las perspectivas de desarrollo (carrera). El tema se enlaza 

con una tarea pendiente de  trabajar en conjunto para preparar y capacitar en otros 

ámbitos a los trabajadores del área térmica. (ver punto relativo a capacitaciones). El 

trabajo conjunto incluye  concientizar a los gestores en el concepto de flexibilidad y 

movilidad interna y facilidades para capacitación. 

2. Entregamos por escrito propuesta de acuerdo por anexo y actualización para homologar 

beneficios a los otros sindicatos tras negociación colectiva. RHO entregará respuesta formal 

a cada punto  el 30 de junio, antes de acción salarial y reajuste real, pues las peticiones 

inciden en dichos aspectos. 

•  Respecto del tema “alcance del límite urbano” para taxi en comisión de servicio, RHO 

explicó que  ya está en curso el procedimiento para aquellos trabajadores cuyo domicilio 

esté fuera de dicho límite. El trabajador en comisión de servicio deberá pedir  

autorización por una vez a su gestor y eso queda ingresado al sistema. Falta confirmar 

por cuanto tiempo es válida esa autorización. Un año? Se requiere difundir esta info 

entre los gestores para que no pongan trabas a los socios 

3. Se aclaró que no existen condiciones y  restricciones adicionales para entregar bono 

vacaciones. RHO analizó la casuística (socios cuya anualidad es en mitad del mes) y son 

pocos, por lo que ya se dio la instrucción de que el beneficio aplica  de igual manera. Lo 

importante es llegar con saldo cero al día antes de la anualidad. RHO va a elaborar un texto 

aclaratorio para el 20 de junio, para que SIPEF  difunda entre sus socios 



4. Consultamos las razones de rechazo al conjunto de Capacitaciones propuestas. RHO va a 

revisar la situación para ir en línea  con el trabajo de movilidad interna.  6de junio2018 

recibimos noticias  de que se aprobarán los temas propuestos.  Queda pendiente establecer 

mecanismo y criterios para  operar a futuro. Enviaremos una propuesta de procedimiento 

para regular postulaciones para evitar discrecionalidades y apuros futuros.  

5. Quedó comprometido durante este mes de junio realizar una reunión dedicada a revisar y 

entender los resultados de objetivos y desempeño 2017 y programar trabajos de revisión 

de rentas de julio 2018.  

6. RHO informará de forma más masiva la forma de acceso a NOSTRUM, para solicitud de 

vacaciones, debido a una actualización que está entregando un mensaje de error al 

trabajador al ingresar de la forma tradicional. (el documento está elaborado y circulando 

informalmente enviado a cada trabajador  individual que se encuentra con el problema. 

7. Solicitamos formalmente espacio para diario mural para el SIPEF. En principio la respuesta 

sería negativa. La Directiva buscará alternativas, para poder contar  con un espacio de 

difusión de la tarea del SIPEF. 
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