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Estimados, soci@s colegas y amig@s, 

 

Junto con saludar, lamentamos informar ciertas acciones y actitudes que ha tenido la alta dirección 

ejecutiva de RHO de la empresa para con los sindicatos del grupo Enel, compuesto por Enel 

Generación, Enel Chile y Enel Distribución. 

 

• Celebración Día del Niño Central Tarapacá, socios del SIPEF y trabajadores en general 

 

Como bien sabrán nuestros socios de dicha Central, históricamente se viene celebrando este 

día tan especial, y este año no sería la excepción. Sin embargo, una vez hecha la invitación formal 

a participar en dicho evento, el que fue cancelado ad-portas de la fecha, justificando escasez 

presupuestaria de RHO, área Calidad de Vida. 

 

Ante este hecho, hemos manifestado formalmente nuestro malestar como directiva a RHO, ya 

que nos parece que una empresa como la nuestra, que declara practicar la responsabilidad y 

valorización de la familia como pilar fundamental en el éxito del grupo Enel, cometa este tipo 

de actos para nosotros inaceptables, que juegan con la ilusión de los niños y niñas de nuestros 

trabajadores que esperaban poder participar de dicha celebración, situación que termina 

empeorando el clima laboral en la empresa. 

Ante este reclamo se nos ha respondido que se está analizando para buscar una solución, y al 

momento de este comunicado, se nos comentó extraoficialmente que sí se realizará dicho 

evento, de cargo presupuestario de la Central, en una nueva fecha a informar en los próximos 

días, para lo cual los invitamos nos puedan mantener informados al respecto. Se adjunta la 

respectiva correspondencia. 

Al momento no tenemos la claridad de quien sería el responsable original de esta falta de 

coordinación. Sin embargo, recalcamos que decidimos mantener el foco en mantener y proteger 

el beneficio en cuestión.  

• Fiestas Patrias. 

Como se habrán dado que cuenta, el día 08 de agosto de 2018 a eso de las 20:43 hrs, el área de 

Comunicaciones Interna y RHO, emitieron una invitación a celebrar nuestra Fonda Enel el día 06 

de septiembre y a su vez, alargar la celebración. Sin embargo, días previo se nos indica 

preliminarmente que se estaría evaluando un cambio en la realización de este evento. Al mismo 

tiempo, a los Sindicatos de Enel Chile y Enel Distribución en reunión formal con sus BP, se les 

informó algo muy distinto a lo que indica el comunicado oficial del día 08/08, que en general 

resumimos: 

o Se indica que la celebración de la Fonda de Fiestas Patrias no se realizaría más y que a 

cambio para compensar dicha pérdida, se daría libre el día 14/09 a cuenta de la empresa, 

y que el día 13/09 habría un Esquinazo al medio día. 

A raíz de esta situación, nos hemos reunido casi todos los Sindicatos del grupo y hemos sostenido 

una reunión de urgencia el 09/08/18 con la Gerente de Recursos Humanos Sra Liliana Schnaidt, 
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durante la cual manifestamos fuertemente nuestro malestar e indignación y solicitud de revertir 

esta situación respecto de la celebración, puesto que en el fondo nos sentíamos engañados por 

los respectivos BP, cuya respuesta cerrada, fue que existió un error de comunicación interna, que 

asumían el error, pero que sin embargo, la celebración ya había sido reformulada y que no habría 

cambios respecto de lo ya oficializado en el comunicado vía email. 

Ante este escenario, es nuestra obligación informar a todos nuestros socios y solicitar sus 

comentarios al respecto, ya que como Directiva y en conjunto con los otros Sindicatos, estamos 

evaluando enviar cartas hasta las planas ejecutivas mayores, solicitando que la comunicación sea 

oportuna, fidedigna y por sobre todo no pongan en riesgo los beneficios trasversales 

institucionalizados y que estos se mantengan en el tiempo, contribuyendo a un clima laboral que 

nos permita sentirnos identificados con los valores Open Power. 

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

sindical. 

 

EL SIPEF LO CONSTRUIMOS TODOS. 

 

Recuerden seguirnos 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 

 


