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Estimados, soci@s colegas y amig@s, 

 

Junto con saludar, queremos comunicar las acciones y actividades que hemos desarrollado durante 

el 1S2018, junto con novedades e informaciones que nos parecen útiles y relevantes para todos 

nuestros socios. 

 

� Actualización y remodelación de la página web del SIPEF junto con la digitalización de 

información y contenidos para modernizar el acceso y la gestión de nuestra organización. 

� Desde febrero sostenemos reuniones Bi-mensuales con RHO para atender y solucionar 

distintas necesidades del SIPEF tales como: 

o Solicitamos aclaración respecto de las nuevas denominaciones de cargo para 

Thermo. Los cambios en las denominaciones de Renovables no fueron comunicadas 

por RHO al SIPEF previo a la publicación del RIOHS 

o Entregamos una propuesta de Adenda al Contrato Colectivo 2018-2020 para 

homologar beneficios y aclarar algunas interpretaciones. Está pendiente por parte 

de RHO la respuesta. 

o Se inició un análisis de la Operatividad del bono de vacaciones según contrato 

colectivo 2018-2020 

o En segunda instancia, tras un rechazo preliminar de RHO a nuestra propuesta de 

capacitaciones para socios y directiva, conseguimos la probación. 

o Análisis preliminar resultados de objetivos y evaluación de desempeño 2017 

o Falla sistema de solicitud de vacaciones (Nostrum) 

o Solicitud espacio físico dentro de las instalaciones del edificio central para instalar 

un Diario mural informativo del SIPEF, sin una respuesta oficial a la fecha. 

o Apoyo en la negociación de los soci@s que han tenido la oportunidad de trasladarse 

a EGP. 

o Presentamos moción de reclamo ante la gestión y forma de actuar del BP Rodrigo 

Gonzalez Rojas. Se sostuvo una reunión con el involucrado para aclarar el contexto. 

 

Los invitamos a seguir consultándonos y contándonos como operan los distintos BP y los 

beneficios que tenemos vigente, como también cualquier necesidad laboral colectiva o 

particular.  

 

� Para coordinar temas transversales con los demás Sindicatos, hemos trabajado en forma 

periódica con la Federación de Sindicatos– FENAEN-, conformada por 4 sindicatos de Enel 

Generación: SIEP, SINTEF, Regional y SIPEF, cuyas acciones principales las podemos resumir 

en: 

o Reforma de estatutos de la Federación, según lo requerido por la reforma laboral. 

En agosto se realizará la votación de dichos estatutos y debiera quedar actualizada 

a partir de septiembre. 

o Programación de elecciones de la nueva directiva, cuya votación se realiza en el mes 

de agosto 2018. 

o Envío de carta al Gerente General Nicola Cotugno de ENEL Chile, manifestando el 

rechazo a la actitud que ha tomado la empresa frente los despidos ocurridos 

durante los meses de marzo y mayo 2018, lo que generó una reunión entre la 
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máxima directiva de la empresa y la Federación, cuyo resultado final fue generar 

una mesa de trabajo conjunta para enfrentar y buscar alternativas de estabilidad 

laboral. Se adjunta carta para su información. 

o Se solicitó a la Inspección del Trabajo una fiscalización a los principales centros de 

trabajo de la empresa, con el objetivo de validar la correcta aplicación según la 

normativa a la jornada definida en el Artículo 22 inciso segundo del Código del 

Trabajo, se adjunta carta. Podemos informar los principales resultados a la fecha: 

Centro de 
Trabajo 

N° 
Trabajadores  

Muestra 
Fiscalizada 

Multa Tipo Multa 
Valor Multa  

(UTM) 

Bocamina 96 5 Sí 

Infracción aplicación Artículo 22, inciso 2 60 

Infracción Artículo 33 y 506 (no lleva registro de asistencia y 

determinación HH extras) 
60 

San Isidro 61 7 Sí 

Infracción aplicación Artículo 22, inciso 2 60 

Infracción Artículo 33 y 506 (no lleva registro de asistencia y 

determinación HH extras) 
60 

Rapel 11 1 No     

 

� Dentro del plan de capacitación de la Directiva, hemos estado participando en: 

o Capacitación Desarrollo Comunicacional y Estratégico – SIPEF, con el Asesor Nilo 

Gonzalez. Adjuntamos alcance y metodología respectiva. Esto será financiado entre 

SIPEF y RHO, que a la fecha no ha formalizado el porcentaje a cubrir como proyecto 

sindical. 

o Fiscalización Laboral y Nuevos Procedimientos, institución GEOCAP. Se adjunta 

información de la capacitación. Este costo fue financiado íntegramente por el SIPEF. 

 

Nuevamente muchas gracias por comprometerse y participar en nuestra-vuestra organización 

sindical. Recuerda que el canal de comunicación oficial con tu directiva es nuestro correo 

directiva@sipef.cl 
 

Recuerden seguirnos en redes sociales, twitter y FB y nuestra página web www.sipef.cl  

 

Un saludo fraterno y éxito para ustedes. EL SIPEF LO CONSTRUIMOS TODOS. 

 

Directiva SIPEF - ENERGÍA COLECTIVA 
Rodrigo Olivares Berrios 

Ana Valeska Pesse Davis 

Patricio Criado Reyes 

 
web: sipef.cl 
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twitter: @directiva_sipef 

facebook: Sipef Directiva 


