
COMUNICADO SIPEF N°15-2018 

31-jul-2018 

RIESGO SICOSOCIAL 

 
Estimados, soci@s colegas y amig@s, 
 
Junto con saludar, queremos contarles algunas novedades e informaciones que nos parecen útiles 
y relevante para nuestros socios. 

 
� ENCUESTA RIESGO SICOSOCIAL 

o La empresa inició una campaña de difusión, vía correo y reuniones, del protocolo de vigilancia 
de Riesgo Sicosocial. Infórmate y participa. 

o Se trata de una acción que toda empresa del tamaño de ENEL Gx debe ejecutar en forma 
obligatoria.  

o Para ello se conforma un comité multipartito, del que participa RHO, HSEQ, el comité paritario 
y representantes sindicales, para comprometer a todas las partes interesadas. 

o Este protocolo se materializa mediante una encuesta que los trabajadores deben contestar en 
forma completamente anónima y confidencial. Dicha encuesta es la misma para todas las 
empresas y fue diseñada por la Dirección del Trabajo y MinSal y es administrada por la mutual 
correspondiente. 

o Es muy importante contar con un alto porcentaje de respuesta, para poder reflejar de la 
manera más fidedigna posible el estado actual del riesgo sicosocial al que estamos expuestos 
los trabajadores.  

o Invitamos a nuestros socios a contestar con plena confianza y honestidad la encuesta, una vez 
que la empresa la lance, lo que se espera ocurra durante el mes de Agosto. 

 
� OTROS TEMAS Y NOVEDADES 

o Siguen abiertas las postulaciones a cursos de capacitación de acuerdo al artículo 41 de 
nuestro contrato colectivo. Revisa el comunicado N°12 para ver alternativas e ideas de 
capacitación. Estamos orgullos de informar que 4 de nuestros socios han accedido a este 
beneficio. Esperamos que te sumes! 

o Continuamos revisando el Reglamento interno y para ello contamos con vuestras 
observaciones y comentarios, tal como lo solicitamos en el pasado comunicado N°14, 
disponible también en la sección BIBLIOTECA SIPEF de nuestra página web. 

o Este mes de septiembre se vence el regalo del 2016, BIGBOX. Recuerda activarlo y canjear tu 
paseo o restaurant para dos personas. Hay varias alternativas, descubre y disfruta. 

o Publicamos algunas fotos de la ceremonia de reconocimiento a la trayectoria, en la que 
fueron galardonados 5 de nuestros socios. Visita la sección GALERÍA DE FOTOS en sipef.cl 

o Hicimos entrega de los premios a los socios que participaron de los concursos para incentivar 
el uso de nuestra página web, buscando códigos ocultos y entre los primeros 50 registrados. 
No olvides contarles a tus colegas y amigos que se registren en la página para que se 
mantengan informados y al día. 

 
Tu directiva está siempre atenta y disponible para escuchar tus inquietudes. No olvides que el 
canal de comunicación oficial es nuestro correo directiva@sipef.cl. 

 
Nuevamente muchas gracias por comprometerse y participar en nuestra-vuestra organización 
sindical. 
 
EL SIPEF LO CONSTRUIMOS TODOS. 
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Síguenos en redes sociales, twitter y FB y nuestra página web www.sipef.cl  
 
Un saludo fraterno y éxito para ustedes. 
 
Directiva SIPEF 
ENERGÍA COLECTIVA 
Rodrigo Olivares Berrios 
Ana Valeska Pesse Davis 
Patricio Criado Reyes 

 
web: sipef.cl 
twitter: @directiva_sipef 
facebook: Sipef Directiva 
 


