
fecha lugar horario asisten tema citada por

06/11/2018 piso 14 10-nov CANCELADA

revisón temas pendientes: Info rejauste real, cuotas socios EGP. 

Respuestas a  homologación de beneficios entre  contratos colectivos 

solicitada en  junio2018

Paulina 

Gugglielmi

06/11/2018 SEDE SIPEF 16--18 Nilo- Pcriado- Vpesse

Sesión Taller-asesoría. Cosntrucción de relato para  modificar textos de 

pagina web

08/11/2018 9--18

Estrategias para negociación colectiva, organización  y sindicalización.

Experiencias de organización de género y trabajo joven

Salus y seguridad laboral

09/11/2018 9---16

Reflexión sobre la situacion politica en la región y efectos sobre las 

reforma sy derechos laborales.

Construccion de programa de P&M y estructura local de la 

organización

12/11/2018 sede sipef 15-16

C Aburto, CZenteno, 

AGallardo, GFernandez. 

LGalvez (EGP). ROB

Presentación del sipef a  propspectos de socios. Duas respecto de  

extensión de beneficios y negociación colectiva. Interempresa ROB

nov-18

Hotel 

Windsor 

Florida. Rio 

de Janeiro 

Brasil

FESUC, FISENGE, 

CEPETEL. Supervisores 

Angloamerica. 

Supervisores Enap. 

Presidente UNI World 

P&M, Director UNI P&M, 

UNI Americas

UNI americas



fecha lugar horario asisten tema citada por

nov-18

12/11/2018 sede sipef 17--17,30 Pcriado. Vpesse

Se aprueba financiar el saldo no cubierto por art 40, del viaje en 

comisión de representación al encuentro UNI

SE aprueba solicitar  cotización por regalo UNISEX de fin de año   con 

valor máximo de $40000 por socio Pcriado



fecha lugar horario asisten tema citada por

03/10/2018 piso 17 9-10,30

Nicola Cotugno. RHO. 

Organizaciones sindicales 

del grupo Enel Despedida del sr  Nicola Cotugno del cargo de Country manager

09/10/2018

oficina Silvia 

Monsalve 12-12,30 Silvia Monsalve- Vpesse

Criterios de asignación de fondos para capacitación. Formación  online 

MIT para Rramirez

16/10/2018 SEDE SIPEF 16--18 Nilo- Directiva SIPEF

Sesión Taller-asesoría. Reformulación de  convocatoria de 

trasnformación y participación

18/10/2018 sede sipef

Se aprueba participación de  la directiva en el 4to  Encuentro UNI 

Americas P&M en Rio de Janeiro- 8 y 9 de noviembre. Agenda género y 

trabajo joven. Intercambio de experiencias. Externder relacionaes 

organizacionales con  sidnciatos y federaciones relevantes a nivel pais 

y en LATAM.

Se solicitará financiamiento  vía art 40 del contrato colectivo para 

proyectos sindicales. Se obtiene 50% de financiamiento

29/10/2018 auditorio 11-12 hrs

Paolo Pallotti. RHO. 

Organizaciones sindicales 

del grupo Enel

Presentación del nuevo country manager con las directivas sindicales 

del grupo

oct-18



fecha lugar horario asisten tema citada por

oct-18

29/10/2018 Piso 14 12--13

Vpesse.Lorena Aravena, 

Luis Vergara. Guillermo 

Tapia. Daniel Luna. 

Alejandra Bravo

Comité aplicación riesgo sicosocial. Reunión de seguimiento y avance. 

Deja el Cargo Lorena Aravena y  asume Guillermo  Tapia.  Se hizo la 

difusión d elos resultados. Se acuerda promover a los integrantes del 

comité. La empresa trabaja en desarrollo de planes que va a presentar 

al comité. Están pendientes las actas de las reuniones pasadas.

Lorena 

Aravena

29/10/2018 Piso 14 12--13

Directivas miembros de 

FENAEN Presentación Charla Caja de compensación Los Heroes



fecha lugar horario asisten tema citada por

06/09/2018 sede SIEP 10--13

SIEP, SIPEF, SINTEF, 

Regional

reunión directorio y trabajo FENAEN. Elaborar plan por area para  

armar presupuesto

12/09/2018 piso 10 16 --16,30 comité aplicación ISTAS

Se muestran los resultados  de la aplicación de la encuesta de reisgo 

sicosocial. 2 de las 5 dimesniones obtuvieron riesgo alto y ua 

bordeando el 50% lo que  posiciona a ENEL Gx Saanta Rosa  en riesgo 

medio

26/09/2018 piso 14 11---12

Directores FENAEN- RHO. 

Ejecutivos Caja 

Compensación los andes Presentación de beneficios d ela Caja de compensación

Directorio 

FENAEN

26/09/2018 piso 14 12--13,30

Directores FENAEN- RHO. 

Ejecutivos Seguros 

Euroamercia

Presentación de nuevo seguro complementario Euroamercia. Por 3 

años RHO

26/09/2018 piso 14 15-17

DIRECTORES FENAEN- 

Liliana Schnaidt. Fco 

Avaria, Mario Gajarado

Presentación de la nueva mesa directiva de la federación. Se propone 

trabajr una agenda conjunta y se exigen mejores  y má soprotunos 

tiempos de respuesta a las demandas y  requisitos d elas 

organizaciones sindicales

Directorio 

FENAEN

sep-18



fecha lugar horario asisten tema citada por

01/08/2018 piso 14 15-15,30 Lorena Aravena-Vpesse Situaciones individuales de sopsecha de riesgo y mal clima laboral Vpesse

06/08/2018 sede sipef 16--17 Vpesse-Oxcom Cambio de Hosting sitio WEB sipef Vpesse

09/08/2018 cafeteria 11--12 Directivas sindicales

Riesgo eliminación de celebración de fonda. Coordianr acciones y 

solicitar reunión urgete con RHO

Fabiana 

Santana ICT

09/08/2018 piso 14 12-13,30

organizaciones sindicales 

grupo enel

Lvergara. BPs. Liliana 

Schnaidt

Reunión de emergencia por situación de eliminación de fonda 2018. 

solicitada por las dirigencias. Se explica que habrá evento, de menor 

envergadura sindicatos

09/08/2018 piso 14 15--16

Pguglielmi. Pcriado. ROB. 

Vpesse Presentación de resultados de acción salarial y  reajsuet real julio 2018 Pguglielmi

ago-18



fecha lugar horario asisten tema citada por

ago-18

21/08/2018 piso 14 15-16

Lvergara, Lmonsalve. 

Pguglielmi. Pcriado

Reunión de trabajo. Seguimiento a temas pendientes. Pglugliemi  pasa 

a tomar el cargo de Chief BP en Renovable, reemplazando a Carlso 

Morales. Se plantea que  está pendiente respuesta oficial de la 

mepresa a  petitorio de homologación de colectivos.

Indicamos que no  estamos recibiendo las cuota sni aparecen los 

socios que se trasladaron a EGP. quedó se  realizarse reunión de 

trabajao dedicada a revisar listados con Leonel Rozalez de Nómina Luis Vergara

23/08/2008 sede SIEP 15,30-17,30 directores FENAEN Votaciones eleccion de directorio Pvalencia

28/08/2018 sede sipef 16,30-18,30 ROB. PC, VPD Reunión de trabajo ROB

31/08/2018 auditorio 12,30--13

organizaciones sindicales 

grupo enel

Lvergara. BPs. Liliana 

Schnaidt

Se informa y comunica que ENEL  será sponsor y participanete oficial 

de Teleton 2018

Jacqueline 

Lopez



fecha lugar horario asisten tema citada por

03/07/2018 piso 14 12-13,30

Directiva Sipef. 

Pguglielmi

Continuación--Presentación de metodologia de evaluación de 

objetivos y estadisticas  de lo obtenidos por los socios sipef. Se entrega 

presentación  y planilla excel con los datos procesados por RHO Pguglielmi

04/07/2018 sede sipef 16,30--18,30

Nilo- Directiva SIPEF- 

Cleiva Taller-asesoría. Estrategia comunicacional. Marco de valores y etico

11/07/2018 piso12 16--18 ROB+VPD

Reunión de trabajo.  Se despacha minuta de reunión  periodica de 

Junio 2018 con RHO. Se despacha respuesta a socio Fleon respecto de 

su inclusión en  anexos de beneficios

12/07/2018 sede SIEP 14,30--17,30 Directores FENAEN

Reunión federación.  Se cierran estatutos y se fijan fechas de votación  

y elección. 9 agosto estatutos y 23 agosto directores

Pedro 

Valencia

18/07/2018 sede SIPEF 16,30-18

Nilo- Directiva SIPEF- 

Cleiva Taller-asesoría. Estrategia comunicacional. Marco de valores y etico

Se aprueba la compra de reg lojes de regalo para reconocer la 

trayectoria de 4 de nuestros socios que serán  galardonados en la 

ceremonia. Se elije mismo proveedor del año pasao Relojería GABOR, 

por buen precio, servicio y atención.

jul-18



fecha lugar horario asisten tema citada por

jul-18

23/07/2018 11--12

Comité paritario. RHO. 

Directivas sindicatos Comité aplicación riesgo sicosocial. Reunión de seguimiento y avance

Lorena 

Aravena

24/07/2018

club de la 

union 19-22

RHO, premiados, 

directivas, administración ceremonia Premio Anual trayectoria laboral

25/07/2018 sede SIPEF 16,30-18 Nilo- Vpesse-Pcriado

Taller-asesoría. Estrategia comunicacional. Diseño de conversaciones 

grupos focales con socios

31/07/2018 sede SIPEF 16,30-18

Nilo- Vpesse-PCriado- 

Cleiva

Taller-asesoría. Estrategia comunicacional. Diseño de conversaciones 

grupos focales con socios
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05/06/2018 sala 14D 17-18,30

Luis Vergara, 

Lmonsalve. Directiva 

SIPEF Reunión bimensual de trabajo. Ver minuta Lvergara

20/06/2018 sede SIPEF 16,30--18,30

Nilo- Directiva SIPEF- 

Cleiva

Taller-asesoría. Estrategia comunicacional. Marco de valores y etico. 

Objetivos y plan de acción. Componentes de la comunicación

26/06/2018 piso 11 10-11,30

Comité paritario. RHO. 

Directivas sindicatos

Comité aplicación riesgo sicosocial. Reunión de seguimiento y avance. 

Reactivación. Se decide  reiniciar campaña de comunicación para plicar 

encuensta durante  Julio 2018

Lorena 

Aravena

26/06/2018 sede SIPEF 16,30--18,30

Nilo- Directiva SIPEF- 

Cleiva

Taller-asesoría. Estrategia comunicacional. Marco de valores y etico. 

Objetivos y plan de acción

28/06/2018 piso 14 9--10,30

Directiva Sipef. 

Pguglielmi

Presentación de metodologia de evaluación de objetivos y estadisticas  

de lo obtenidos por los socios sipef. Se entrega presentación  y planilla Pguglielmi

jun-18



fecha lugar horario asisten tema citada por

02/05/2018 sede SIPEF
15,30--

17,30
Directiva Reunión de trabajo. Minuta homologación de contrato. Adenda colectivo.

07/05/2018 sede SIPEF
17,30--

18,30

Directiva+Nilo+Om

ar Aedo
Orientación temas laborales

11/05/2018 Eurotel 9,30--12,30 Directiva+ Cleiva Capacitación Fiscalización Laboral

24/05/2018 sede SIEP 11--18
Directores 

federacion
Prepraración  estrategia reunión. Y reclamo art 22.

28/05/2018 piso 17 14,30--16

Directores 

federacion 

+Cotugno+Msicilia

no, 

Lvergara+Lmonsalv

e+Favaria, etc

Reunión seguimiento y respuesta a carta reclamo federación por despidos y  

negativa a reunion con GG

Liliana 

Schnaidt (GG 

RHO)

29/05/2018 sede SIPEF
16,30--

18,30

Nilo- Directiva 

SIPEF- Cleiva

Taller-asesoría. Estrategia comunicacional. Marco de valores y etico. Objetivos 

y plan de acción

may-18



fecha lugar horario asisten tema citada por archivo adjunto

03/04/2018 sede sipef 17--18 Directiva Resultado Reunión RHO Socios con Contrato Individual

Presentación y alcance asesoriía desarrollo estrategico y 

comunicacional SIPEF. Se aprueba contratar la asesoría

..\capacitación\Capacitació

n Comunicación Sindical 

SIPEF_Nilo Gonzalez.pdf

o Duración 8 semanas 

o Metodología: reuniones presenciales y entrega de un 

informe final con documentos de trabajo como apoyo.

o Costo: $1.800.000 + Impuestos de una boleta de 

honorarios

o Inicio: a convenir, pero en principio a contar del 23 de 

abril en adelante.

Cantidad de sesiones extensible
se aprueba presentar a 3 socias al programa liderando 

desde lo Femenino, financiado vía el articulo 41 del 

contrato colectivo

19/04/2018 sede siep 11--13 Directores fenaen

reforma de estatutos para recoger requistos de la reforma 

laboral

26/04/2018 sede siep 14--16 Directores fenaen

reforma de estatutos para recoger requistos de la reforma 

laboral

abr-18

11/04/2018 sede sipef 16-18 directiva+ Nilo Gonzalez

../capacitación/Capacitación Comunicación Sindical SIPEF_Nilo Gonzalez.pdf
../capacitación/Capacitación Comunicación Sindical SIPEF_Nilo Gonzalez.pdf
../capacitación/Capacitación Comunicación Sindical SIPEF_Nilo Gonzalez.pdf
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05/03/2018 sede sipef 16--18 directiva+Cleiva

Reunion de trabajo y coordinación interna.

1. Respuesta informal a petitorio renegociación

2. Anexos de Contratos

3. Rumores despidos y respuesta  informal de empresa

4. Planificación año 2018

5. Firma de actas hasta nov 2018- falta consignar actas donde 

se autoricen los gastos de remodelación: sillas, pintura, estufas, 

aire acondicionado , etc. Fueron enviadas el viernes 9 de 

febrero (reenvío)

6. Asesoría de Nilo

7. Comunicar nuevo lema y premios a los participantes

8. Avance Pagina Web

09/03/2018 sede sipef 11--13 Directiva+Oxcom Reunión de trabajo, diseño y contenido pagina web Vpesse

15/03/2018 sede siep 14,30--16,30 directores fenaen Reunión de trabajo y cordinación

Pedro Valencia 

Secretario

27/03/2018 piso 14 10--12

Directiva 

+Lvergara+Lschnaidt+

Pgarcía Reunión bimensual de seguimiento. Lvergara

28/03/2018 sede sipef 16--18 Directiva+Oxcom

Cierre diseño y lanzamiento fin fase producción pag web 

SIPEF.CL Vpesse

mar-18
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01/02/2018

piso 14. sala 

14D 10--11,30 Lvergara+ Directiva Reunión bimensual seguimiento de temas Lvergara

05/02/2018 sede sipef 15--17 Vpesse+Oxcom+ROB Reunión de trabajo y avance de pag web SIPEF Vpesse

09/02/2018 sede sipef 12--14

Vpesse+Oxcom+ROB+

Alma negrete Traspaso de hosting y servicios internet Vpesse

feb-18



fecha lugar horario asisten tema citada por archivo adjunto

09/01/2018 sede sipef 15,30-17,30 Directiva+ OXCOM

reunión de trabajao y desarrollo conetnidos para 

pagina web

29/01/2018 sede sipef

reunión de trabajo.  Desempate elección lema SIPEF. 

Se acuerda por votación interna que el ganador es 

ENERGÍA COLECTIVA

ene-18


