
fecha lugar horario asisten tema citada por

01-12-2017 sede sipef 10--13

Directivas SIPEF, SIEP; 

SINTEF Reunión de trabajo. Tras primera semana de negociación colectiva ROB

04-12-2017

biblioteca 

ENEL 9--13

Lvergara, Lmonsalve, 

Pguglielmi, Fgajardo. 

Directiva

Reunion trabajo mesa de negociación directa . Proceso negociación 

colectiva 2017.

Se revisa elplazo de vigencia del colectivo a negociar. Se diferencian los 

beneficios  transversales del holding de los propios del sindocato. Se 

señala que existe presupuesto acotado y la necesidad de priorizar los 

recursos.Se señala que la empresa está bien y sana  financieramente. 

Se introduce el concepto de meritocracia para bonos y reajustes. Lvergara

05-12-2017

biblioteca 

ENEL 14,30--18,30

Lvergara, Lmonsalve, 

Pguglielmi, Fgajardo. 

Directiva

Reunion trabajo mesa de negociación directa . Proceso negociación 

colectiva 2017. Temas principales: Bono producción, extensión de 

beneficios, gratificación, art 22. Bono por objetivos. Variable con  

cierto riesgo, fijo sin riesgo pero sin alza. Se aborda la diferencia entre 

accion salarial y como asignar el reajuste real. Lvergara

11-12-2017

biblioteca 

ENEL 10--18

Lvergara, Lmonsalve, 

Pguglielmi, Fgajardo. 

Directiva

Reunion trabajo mesa de negociación directa . Proceso negociación 

colectiva 2017. Temas tratados: bono vacaciones. Revisión de temas 

de reuniones anteriores.  Inicio cierre acuerdos Lvergara

12-12-2017 piso 14 10--11

Paulina Guglielmi, 

Barbara Echeñique, 

Directiva

Explicación de la metodologia del modelo de evaluación BARS y del 

anual bonus. Pguglielmi

dic-17



fecha lugar horario asisten tema citada por

dic-17

15-12-2017

auditorio 

gran loggia 10--11,30 ASAMBLEA

151217_Asamblea N3_Estatus Negociación Colectiva 2017-v1. Inicio 

votación electronica para aceptar o rechazar la porpuesta de contrato 

colectivo negociado. Directiva

15-12-2017 evoting 16hrs Directiva Sipef

apertura  resultados votación- Acepta contrato colectivo. Ver 

comunicado 23 del 15 de diciembre2017

18-12-2017 piso 14 15hr

Lvergara, Lmonsalve, 

Pguglielmi, Favaria. 

Directiva firma oficial de documento contrato colectivo 2017-2020 Lvergara

21-12-2017 piso 14 11---12

Pguglielmi, Franceso 

Pesante, Pcriado. Vpesse

Clasificación y acceso a EEPP y  ropa de seguridad.  Procedimientos, 

estado actual y protocolos. Lineamientos del comité paritario Pguglielmi



fecha lugar horario asisten tema citada por

02-10-2017 sala 14d 12,30-13,30 RHO+ Directiva SIPEF Reuniópn mensual seguimiento de temas

09-11-2017 restaurant 13,30-16

Directiva Sipef, Cleiva, 

luis Vergara, Luis Entrega  de Proyecto Contrato Colectivo SIPEF 2018-2020 ROB

14-11-2017 auditorio 10-11,30 RHO-multisindical Presentación inciio marcha blanca de  programa de Flexibilidad Horaria RHO

20-11-2017

of luis 

vergara 11,30-11,45

Lvergara, Lmonsalve 

Avaria. Directiva

Entrega formal  respuesta de empresa a Proyecto de contrato 

colectivo presentado por el SIPEF Lvergara

20-11-2017 sede sipef 12--16 Directiva +CLEIVA Planificación reuniones Proceso de negociación colectiva ROB

23-11-2017

biblioteca 

ENEL 9-12h

Lvergara, Lmonsalve, 

Pguglielmi, Fgajardo. 

Directiva

Inicio reuniones ronda de negociación directa . Proceso negociación 

colectiva 2017 Lvergara

24-11-2017

biblioteca 

ENEL 9-12h

Lvergara, Lmonsalve, 

Pguglielmi, Fgajardo. 

Directiva

Inicio reuniones ronda de negociación directa . Proceso negociación 

colectiva 2017 Lvergara

27-11-2017 sede sipef 17-18h directiva sipef

reunión de trabajo y coordinación. Se acuerda lanzar encuesta para 

elegir regalo de fin de año vía survey monkey rob

28-11-2017

biblioteca 

ENEL 9,30-12,30h

Lvergara, Lmonsalve, 

Pguglielmi, Fgajardo. 

Directiva

Inicio reuniones ronda de negociación directa . Proceso negociación 

colectiva 2017 Lvergara

29-11-2017

biblioteca 

ENEL 9,30-12,30h

Lvergara, Lmonsalve, 

Pguglielmi, Fgajardo. 

Directiva

Inicio reuniones ronda de negociación directa . Proceso negociación 

colectiva 2017 Lvergara

nov-17



fecha lugar horario asisten tema citada por

02-10-2017 sala 14d 12,30-13,30
RHO+ Directiva 

SIPEF

Reunión mensual seguimiento de temas. 

Situación Carlso Morales Enel Chile-EGP

Carat 41 tema sala cuna pendiente

tiempo de traslada para alimentación bebé

negociación colectiva. Cada sind indep.

Extensión de beneficios. Beneficios transversales?

Carta 50

Time managemente atrasado inicio de marcha blanca

instructivo comisión de servicio

Secretarias serán staff y trabajarán en pool (comodities?

Entrevistas One to one

Luis Vergara

02-10-2017 sede sipef 15-16
Oxcom + 

Vpesse+Rolivares
Diseño pag web reunión de trabajo- estado de avance VPD

05-10-2017 sede sipef nov-14 Directiva+Cleiva

reunión de trabajo. Preparación propuesta contrato colectivo. Se acuerda 

contratar el servicio de analisis de estados financieros de Enel Gx por parte de 

Fundación Sol, como asesoría y apoyo durante la negociación colectiva.

12-10-2017
auditorio Gran 

Logia
17,30-19,30

socios+directiva+Cl

eiva
Asamblea Ordinaria 2/17. análisis propuesta contrato colectivo directiva SIPEF

19-10-2017 piso 17 15-17
FENAEN, RHO 

+HSEQ

planes de trabajo asociados a la remoción de asbesto y el estado de situación 

del plan de vigilancia de asbesto.
Luis Vergara

20-10-2017 auditorio 11,30-12,00 RHO+multisindical Presentación Proyecto Elqui ( fusiones empresas ENEL y Egp en chile)
Alain 

Rossolino

20-10-2017 Fundación SOL 14,30-16 Directiva+FSOL
Presentación primeros resultaods asesoría para negociación colectiva. 

Salud financiera empresa. Tipos de utilidades.
FSOL

24-10-2017 sala 14A 15-16
Lorena Aravena, 

VPD. Pcriado

comité de aplicación de riesgo psicosocial (Enel Generación - UA Región 

Metropolitana)- inicio fase de reevaluación

Lorena 

Aravena

25-10-2017 sede sipef 17-18h directiva SIPEF reunión de trabajo ycoordinación. Se aprueba logo diseñado por oxcom rob

oct-17



fecha lugar horario asisten tema citada por archivo adjunto

01-09-2017

Inspeccion 

Trabajo Stgo 11:30-13:30

Paula Viertel, Pablo 

Galdames, Angelica 

Betancourt, Directiva. 

Evoting. conformación Tricel  para  votación nuevo estatutos Directiva Sipef

01-09-2017 sede sipef 15-16

Oxcom + 

Vpesse+Rolivares Diseño pag web reunión de trabajo- estado de avance VPD

08-09-2017

Inspeccion 

Trabajo Stgo 10_12

Paula Viertel, Pablo 

Galdames, Angelica 

Betancourt, Directiva. 

Evoting. Apertura resultados votación reforma de estatutos ROB

20-09-2017 sala 12b 12,30-13,30

Angelica Gajardo. Daniel 

Luna. Vpesse

Resultados Encuesta de clima y riesgo Sicosocial. Comité 

Parritario y  RHO- salud laboral

Comité 

paritario ENEL 

Gx

27-09-2017 sede sipef 16-17

Multisindical. ENEL. 

Carlso Díaz asesor

Presentación propuesta cultura organizacional sindical-

Asesoría Directiva Sipef

propuesta Preliminar 

Enel.doc

28-09-2017 sede SIEP 10-14,30 FENAEN Fenaen

Acta Directorio 

Federación.03.doc

29-09-2017

Sede 

Fundación SOL 17,30-18,30 Directiva- FSOL

reunión acercamiento para solicitar asesoria y propuesta 

para negociación colectiva VPD

sep-17



fecha lugar horario asisten tema citada por archivo adjunto

02-08-2017 sede sipef 16-17 OXCOM-Vpesse desarrollo pag Web sipef vpesse

08-08-2017 sala 16B 15-16

Paz Fuentes, Ruby 

Alejandra; Da 

Fonseca Puentes, 

Andres Eugenio; Roa 

Palma, Roberto Conveniencia de ingresar al Sindicato

Trabajadores  

no asociados

09-08-2017 sede sipef 9,30-12 Nilo Asesoría Negociación Colectiva

10-08-2017 Of Vpesse 17-19 Oxcom + Vpesse Diseño pag web reunión de trabajo RHO Enel Gx

16-08-2017 sede sipef 17,30-18,30 Evoting+Directiva

Presentación Propuesta Evoting. Votación electronica remota  

reconocida por la DT Directiva Sipef

17-08-2017 sede sipef 10-11h Directiva+ Cleiva

Reunión de coordinación y trabajo. Se aprueba contratar 

servicios de Evoting para realizar  votaciones de estatutos y de 

contrato colectivo en forma electronica (2 votaciones) ROB ver OC SIPEF N°35

17-08-2017 sede SIEP FEDERACIÖN reunión Directorio 2-2017-reforma estatutos FENAEN Acta Directorio Federación.02.pdf

28-08-2017 sede sipef 16-19 Directiva+ Cleiva Revisión final estatutos SIPEF ROB

29-08-2017 sede sipef 15-18 Directiva+ Cleiva Preparación ASAMBLEA Extraordinaria presentación estatutos ROB

310817_Asamblea Ordinaria 

N1_SIPEF.ppt

31-08-2017

auditorio 

masonería 17,30-19hrs Socios SIPEF Asamblea Extraordinaria Presentación nuevos estatutos Directiva Sipef

Acta Asamblea Extraordinaria 3-2017- 

Reforma Estatutos.doc

31-08-2017

auditorio 

masonería 17,30-19hrs Socios SIPEF asamblea ordinaria presentación proyecto  Contrato colectivo Directiva Sipef

Acta Asamblea Ordinaria 2-2017- 

proyecto colectivo.doc

ago-17



fecha lugar horario asisten tema citada por archivo adjunto

04-07-2017 piso 17 10h-18h FENAEN

Elaboración documento rechazo a postulación art 361 niega 

derecho a huelga para presentar a ministerio de economía. FENAEN

10-07-2017 sede sipef 10-12h directiva

reunión de trabajao y coordinación. Se acuerda emitir OC 

para contratar servicios de diseño de nuevo logo y pag web a 

OXCOM ver oc 29 del 2017

11-07-2018

casa central 

CUT 15-17 hrs

Josué Vega, Norlberto 

Diáz, sidnciatos GAS, 

agua, energía

conformación de mesa sindical comisión energía para tratar 

temas transversales

13-07-2017

auditorio 

ENEL 11h-12 sindicatos ENEL Gx

Reunión mensual seguimiento sindicatos. Se presentan 

inicitivas RHO RHO Enel Gx

24-07-2017

piso 10 sala 

10C 11h-13h RHO+ FENAEN Negociación SSMM RHO Enel Gx

26-07-2017 piso 17 14-17 RHO+ FENAEN Negociación SSMM RHO Enel Gx

27-07-2017

Club de la 

Unión 19-23hrs Administración ENEL Ceremonia Premiación Trayectoria Laboral RHO Enel Gx

jul-17



fecha lugar horario asisten tema citada por archivo adjunto

05-06-2017 sede sipef 11-12,30

OXCOM, Rolivares. 

Vpesse Diseño de marca SIPEF. Pag Web y logo Directiva Sipef

05-06-2017 sede sipef 16-17

Negro compañía de 

diseño WEB, Rolivares. 

Vpesse Diseño de marca SIPEF. Pag Web y logo Directiva Sipef

07-06-2017 sede sipef 15-16

Directiva SIPEF- Cleiva 

Airarrazaval

Asesoría Negociación Colectiva SIPEF - Andrea 

Iarrazabal Asesor

14-06-2017

Sede SIEP-

Paris778 1o hrs a 13 hrs

reunión  extraordinaria-federación sindicatos ENEL 

Gx- Derecho a Huelga. presentación empresa FENAEN Acta Directorio Federación.01.pdf

22-06-2017 sede sipef 16-18h directiva SIPEF

reunión de trabajo y coordinación. Se acuerda 

tomar los servicios de asesoría y coaching de Nilo 

Gonzalez ROB ver OC 28 del 2017

27-06-2017

Sede SIEP-

Paris778 10hr-12 hr

reunión EXTRAORDINARIA- federación sindicatos 

ENEL Gx- Derecho a Huelga. presentación empresa FENAEN

30-06-2017

auditorio 

ENEL 11 h-12 RHO sindicatos ENEL Gx

Presentación servicios minimos Enel Generación 

Chile y Gas Atacama 

 reforma laboral, establecida en los artículos 359 y 

360 del Código del Trabajo “Servicios Mínimos y 

Equipos de Emergencia” RHO Enel Gx

jun-17



fecha lugar horario asisten tema

jueves 04-05-2017 piso 14 rrhh 10,30-11,30 Rossolino- Lvergara.

Comunicaciones. Twitter. Ataques personales.aftermath proceso de 

despido

piso 14 rrhh 11:30-13 Lvergara- Lmonsalve

Reunión de trabajo. Tema sala cuna. Resuelto con vitamina. Mejorar 

comunicaciones.  Capacitación  asolicitarse a Rodrigo Valdivia.

sede sindicato14,30-17,30 multisindical  estrategias a seguir. Definición de tareas

08-05-2017 auditorio 9-11,30 Multisindical capacitación charla reforma laboral

25-05-2017 auditorio 11 a 12 hrs RRH- multisindical. RossolinoPresentación RRHH de su plan estrategico

25-05-2017 14-15 RRHH Presentación programa extensión para regiones

29-05-2017 espacio endesa17-18 directiva sipef  reunión coordinación y trabajo interna

31-05-2017 ssede calle paris11:30 - 13:30 FENAEN definición pasos a seguir para reemplazar directivos que jubilaron.

may-17



pedir ppt

pedir ppt

ver comunicado de sindicato regional



martes 11-04-2017 piso 17 GG+multisindical informativo + despidos

miercoles 12-04-2017 11,30_ 12,30 directiva SIPEF con RRHH confirman  proeceso de despidos

miercoles 12-04-2017 17:30 _19:30 hrssede sipef asamblea SIPEF informar de proceso de despidos

jueves 13-04-2017 sede sipef multisindical redacción carta rechazo a despidos

martes 18-04-2017 11 -13 hrs sede sipef multisindical preparación reunión con GG

jueves 20-04-2017 10-12 hrs sede sipef multisindical preparación reunión con GG

jueves 20-04-2017 15,30-17,30 piso 17 GG+multisindical

Reunión sindicatos Enel Generación y Enel Chile con GG por proceso de 

despidos 2017

viernes 21-04-2017 10-12 hrs sede sipef multisindical analisis postura y pasos a seguir

lunes 24-04-2017 10_12hrs sede sipef multisindical redacción comunicado  minuta oficial para GG y  para Socios

lunes 24-04-2017 12_14 asamblea SIPEF informativa

martes 25-04-2017 estadio enersis junta accionistas sin presencia sindicatos

miércoles 26-04-2017 estadio enersis junta accionistas sin presencia sindicatos

jueves 27-04-2017 14-18hrs entrepiso

Enel Chile +Enel 

Generación Proceso despidos

abr-17



FECHA: 20-abr-17 Hr Inicio: 15:30 Hr Cierre: 17:30

1 Directiva SIPEF

2 Directiva SIEP

3 Nicola Cotugno Country Manager EndesaChile

4 Alain Rossolino RRHH EnelChile

5 Directiva STPU

TEMAS TRATADOS

1 Las directivas presentes plantean los puntos señalados en archivo adjunto "Carta minuta reu 240417 v0.pdf"

2

3

4

5

se cierra la reunión  para dar paso a la reunión del SIEP. No hay compromisos  ni avances

COMPROMISOS DE ESTA REUNIÓN

La GG señala que no se trata de un tema de costos, si no de  eficiencias y ahorros para prepararse para el futuro. 

Que la empresa es un enete vivo y dinámico

GG señala que seguirán  los preocesos de despido. Que no hay reemplazos porque se cierran areas y crecen otras. 

Tales como Market y que no es posible reubicación o reconversión, pues las competencias requeridas son 

direrentes.

SIPEF
MINUTA REUNIÓN MULTISINDICAL CON GG

ASISTENTES

GG señala que  como gran regalía y beneficio se ha llegado al 15% por sobre el minimo legal y que basicamente 

no hay nada que negociar o discutir. Ni listas de volunatrios, ni paquete de retiro adicional

GG señala que los beneficios de salida se irán disminuyendo hasta terminarse  para  llegar al minimo legal



FECHA: 12-abr-17 Hr Inicio: 11:00 Hr Cierre: 12:00

1 SIPEF

2 claudio leiva

3 Valter

4 Valdivia

TEMAS TRATADOS

1 se redacta carta conjunta de repudio al proceso de desvinulación lanzado

2 carta se entrega a GG el juevs 13 a las 15 hrs

3 Sipef envía comunicado a sus socios con  copia de la carta. Jueves 13 a las 19 hrs.

4

5

6

COMPROMISOS DE ESTA REUNIÓN

responsable fecha

1

2

3

SIPEF
ACTA REUNIÓN multisindical

ASISTENTES



FECHA: 12-abr-17 Hr Inicio: 11:00 Hr Cierre: 12:00

1 RODRIGO OLIVARES

2 PATRICIO CRIADO

3 Luis Vergara

4

TEMAS TRATADOS

1

2

3

4

5

6

7

COMPROMISOS DE ESTA REUNIÓN

responsable fecha

1

2

3

SIPEF
ACTA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO

ASISTENTES

1 año de seguro de salud y 1 año de isapre

Luis vergara  comunica el plan de despidos lanzados por la compañía 3 a 4% de Enel generación. 

proceso a ejecutarse durante abril 2017. se repetirá en 2018 y 2019

condiciones 15% por sobre indemización legal

Directiva  intenta  abrir posibilidad de negociar con negativa de Luis Vergara

Todo comunicación verbal

SIPEF cita a asamblea extraordinaria 17,30 para informar y recoger opiniones. Ver  email posterior



FECHA: 11-abr-17 Hr Inicio: 15:30 Hr Cierre: 18:00

1 RODRIGO OLIVARES

2 PATRICIO CRIADO

3 VALESKA PESSE

4 CLAUDIO LEIVA

TEMAS TRATADOS

1 BONO VACAIONES 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

COMPROMISOS DE ESTA REUNIÓN

responsable fecha

1

2

3

SIPEF
ACTA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO

ASISTENTES

ROB avisa vaciones desde el miercoles 12 al 17 de mayo. Firma subrogante VPD

ROL DEL BP HA SIDO NOSCIVO.. La info que entrega expone a la empresa a caer en incumplimientos y 

Recibimos a Isabel Rojas para informarla acerca de los beneficios d eincorporarse al SIPEF

debemos establecer la obligación de la emrpesa de entregar al nómina sin desfase y en forma 

Revisión de estatutos

libro de correspondencia

tenemos que  implementar un diario mural y una pizarra

debemos subir a la pag web  los estados de cartola o cuentas trimestrales

Luis Monsalve intenta ubicar a  ROB



FECHA: 11-abr-17 Hr Inicio: 12 Hr Cierre: 14:00

1 Directiva SIPEF

2 Directiva SIEP

3 Nicola Cotugno Country Manager EndesaChile

4 Alain Rossolino RRHH EnelChile

5 Directiva STPU

TEMAS TRATADOS

1

Sostenibilidad. 

Safety

2

3

incongruencia 

entre resultados 

4

5

6

7

8

9

otros

COMPROMISOS DE ESTA REUNIÓN

responsable fecha

1 rossolino

2 Rossolino. Reunión mensual con cada sindicato. rossolino

3 RRHH se comunicará con cada sindicato

SIPEF
MINUTA REUNIÓN MULTISINDICAL CON GG

ASISTENTES

Cotugno  abre relatando los resultados positivos de la compañía. Confiabilidad, estabilidad, solidez, 

innovación. Nuevo enfoque en distribución. Crear Valor Compartido CVC

rossolino:  convocar a reunión para mostrar plan de contratación

mercado  presenta nuevos cambios y desafíos por la tarifas a partis del año 2020. Clientes regulados y 

libres. Se vislumbra baja en los ingresos p con tales tarifas

Reyes retoma tema de desvinculaciones. Proceso inconcluso. Considerar cualquier proceso de despido 

dentro del mismo marco iniciado 2015 (30% adicional)

Olivares. El mensaje es claro, por situación de mercado la compañía ha decidido reducir fuerza laboral. 

Hay que buscar una salida.  Re-ubicación de puestos. Sepide formalmente hacer  el trabajo en conjunto 

para  dar posibilidades de reubicación

reyes planes individuales con 15% en vez de 27%. Errores en el bono.  Errores de procedimientos 

genera desconfianzas.

Díaz. Contradicción entre slogan y hechos. Mal clima laboral e inseguro

Valdivia. Se ha extremado la reducciónd e personal, cuál es el limite de le eficiencia? Es inmoral 

Cotugno, reacciona respecto de la acusación de lucro  inmoral. Hay que prepararse para resistir al 

Crecer y reducir costos. Ya no quedan garndes ineficiencias.

Rossolino. 55+40+20 nuevas contrataciones. Plan de crecimiento. Head count en 2017 es superior al de 

verificará si todos los sindicatos que debíans er comunicados acerca del plan de despidos lanzado ya 

fueron comunicados.

sindicatos de  administrativos manejan la info

despidos en  Enel distribución ya terminaron aunque quedan temas pendientes.

bono vaciones 10 días. Beneficios parejos y exigencias boleta sala cuna.



FECHA: 03-abr-17 Hr Inicio: 15.30 Hr Cierre: 17:30

1 Rodrigo Olivares Presidente

2 Patricio Criado Tesorero

3 Valeska Pesse Secretario General

4 Claudio Leiva Abogado

TEMAS TRATADOS

1

2 Varios:  diseño pag web, libro de actas, cartas de renuncia socios-regularización ENERSIS

3

COMPROMISOS DE ESTA REUNIÓN

responsable fecha

1 VPD 17-04-2017

2 Comprar libro de actas PC 10-04-2017

3 Cotizar otro proveedor de diseño de pagina web VPD 10-04-2017

4 Se autoriza  apertura de cuenta twitter del SIPEF VPD 05-04-2017

SIPEF
ACTA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO

ASISTENTES

Se continúa con la revisión de los Estatutos del Sindicato para modificación de acuerdo a la Reforma 

Laboral entrada en vigencia el 1-04-2017

Actualizar libro de actas con las reuniones sostenidas  desde que asumió la 

presente directiva

En vez de hacer un acta especial. se acuerda consignar en este acto y  en pos de los conversado y 

comprometido en reunión del 28 de feberero 2017-Se confirma acuerdo previo para  actualizar y 

mantener pago de estacionamiento a miembros de la directiva. Tesorero transfiere mensualmente  

monto respectivo a la cta cte de cada director. Cada director debe prensentar la factura de respaldo 

correspondiente para control y seguimiento de balance de cuentas



FECHA: 24-mar-17 Hr Inicio: 11 Hr Cierre: 13:30

1 Rodrigo Olivares Presidente Sipef

2 Patricio Criado Tesorero Sipef

3 Valeska Pesse Secretario General Sipef

4 Manuel Reyes Tesorero Sindicato 5 Chilectra

5 Atilio Gonzalez Secretario General Sindicato 5 Chilectra

6 René avendaño Presidente Sindicato 5 Chilectra

7 Patricio Valdivia Presidente Enersis profesional

8 Erika Riffo Secretario General Enersis profesional

9 Ivan Godoy Tesorero Enersis profesional

10 Jorge Gomez

11 Walter  Van Battenburg

12 Ricardo Díaz

13 Ernesto Sanchez

14 Johana Caceres

15 Edinson Maldonado

16 Cristian Barahona

17 Alvaro Rodriguez

TEMAS TRATADOS

1

2

COMPROMISOS DE ESTA REUNIÓN

responsable fecha

1

2

3

4

se propone solicitar reunión don  Cotugno para retomar reuniones de trabajo impulsados por Carlso 

Moreno

se propone comenzar a emitir comunicados al exterior y  retomar comunicaciones con medios de 

prensa

se propone emitir uno o varios comunicados

SIPEF
ACTA REUNIÓN INTERSINDICAL

ASISTENTES

se presentan las directivas y se hace un recuento y mea culpa de la gestión  por despidos años 2016 y 

en curso

se propone comenzar a citar asambleas extraordinarias con las bases para 

comenzar a movilizarnos

se discuten estrategias para enfrentar  nuevos despidos, a raíz del despido de aprox 30 colegas de 

chilectra



FECHA: 22-mar-17 Hr Inicio: 9:30 Hr Cierre: 12:30

1 Rodrigo Olivares Presidente Sipef

2 Patricio Criado Tesorero Sipef

3 Valeska Pesse Secretario General Sipef

4 Valter Moro

5 Michele Siciliano

6 representantes otros sindicatos

7 Natalia toledo

8 Luis Vergara

9 Luis Monsalve

10 Walter Van Battenburg

11 Paulina Guglielmi

TEMAS TRATADOS

1

2

3

4

5 Se pide  rol  de comité paritario y de la mutual.

COMPROMISOS DE ESTA REUNIÓN

responsable fecha

1

2

SIPEF
ACTA PRESENTACIÓN DRA. PATRICIA MATUS

ASISTENTES

La Dra Matus presenta la metodolgia de estudio  para casos con presencia de metales pesados

se discute la validez del estudio realizado en  Coronel

 Interno SIPEF. Post charla: se autoriza  inscripción en curso de reforma laboral

Los respresentantes sindicales  señalan que la empresa no ha accedido a realizar los exaamnes 

respectivos. Se realizaron pero por problemas de gestión del laboratorio los resultados no han estado s 

disponibles

Se solicita a la compañía elaborar un mapa de riesgos actualizado y revisar los mapas historicos y la 

historia ocupacional, con el fin de no repetir la historia  de los asbestos pero esta vez con los metals 

pesados

realizar mapa de riesgos actualizado



FECHA: 01-mar-17 Hr Inicio: 14:30 Hr Cierre: 15:30

1 Rodrigo Olivares Presidente Sipef

2 Patricio Criado Tesorero Sipef

3 Valeska Pesse Secretario General Sipef

4 ARTUR RODRIGUEZ

5 mauricio ramirez

6 rodrigo gonzalez

7 carlos donoso

8 Luis Vergara

9 Luis Monsalve

10 Walter Van Battenburg

Valter Moro

TEMAS TRATADOS

1

2

3

4

Cada trabajador deberá resolver individulamente las diferencias o errores surgidos

COMPROMISOS DE ESTA REUNIÓN

responsable fecha

1

RRHH presenta la carta tipo o plantilla para la modificación legal de contratos, la que recoge los 

cambios y solicitudes  pedidas por el SIPEF y otros sindicatos. Se recalca que corresponde a una foto de 

la situación laboral  a nov-dic 2016 y que no recoge cambios recientes.

SIPEF
ACTA REUNIÓN RRHH- MODIFICACIÓN DE CONTRATO

ASISTENTES

Valeter Moro aprovecha la ocasión para  informar acerca de varios cambios organizacionales  respecto 

de la gestión de ciertas d centrales en el maule, y otras renovables.  Al preguntarle si eso  significa  

desvinculaciones o despidos, responden con optimizaciones y que se le propone a los trabajadores ser 

trasladados de lugar de trabajo.

se habla de sinergia operativa, de ahorro de contratos y eficiencias.

Ojo con los  trasladados a terreno por proyectos y preriodos largos, cuya base era Santiago.

RRHH enviará carta modelo para ultimos retoques. Se informa que el 

proceso de modificación de contratos deberá estar finalizado  durante 



FECHA: 01-mar-17 Hr Inicio: 16 Hr Cierre: 18:00

1 Rodrigo Olivares Presidente

2 Patricio Criado Tesorero

3 Valeska Pesse Secretario General

4 Caludio Leiva Abogado

TEMAS TRATADOS

o   De acuerdo a los antecedentes informales que manejamos se considera atemporal y por superior indirecto. 

Por lo que no sería  válida la evaluación.

SIPEF
ACTA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO

ASISTENTES

1.        Reclamo Verónica Brule por el no pago del 100% del valor de la sala cuna y sólo las 10 UF,  donde la 

empresa aún no tiene convenio.

o   Se analizó  el caso y dado que  la compañía está en incumplimiento  se acordó solicitar reunión con RRHH y 

beneficios, para  acordar cómo se resolverá el cumplimiento  del derecho que otorga la ley durante este año 

2017. ------Quién pide la reunión? Para cuándo?

o   Dado que  Enel no ofrece alternativa y la ley no habla de topes, se estima que la compañía debiera cancelar el 

100% del valor sala cuna

o   VPD enviará email respuesta a Brulé, consignando que el caso está en estudio para una solución para este 

año.-----------Email ya fue enviado desde cuenta Sipef

2.        Inquietud de Fdo Álvarez por proceso evaluación 2016

o   El colectivo en  capítulo 2 artículo 4, consigna el derecho y procedimiento de apelación de discrepancias. El rol 

del sindicato es de orientación y acompñamiento. Puede hacerse parte una vez alcanza la etapa con RRHH.

o   Se enviará correo a solicitante para que formalice  con el SIPEF su  inquietud y así poder acompañarlo en el 

proceso de apelación------------Email enviado por VPD desde cuenta SIPEF

o   Actualmente en la sede del SIPEF hay una sola línea telefónica (MOVISTAR)  2-2638-6104 a nombre y rut del 

sindicato nacional. No hay deuda y se requiere que dicho sindicato se haga cargo. Ya sea nos la traspase o cierre.

o   Línea 2-2632-1219 es del SIEP, no está en nuestra sede. Sólo nos llega el aviso al email

o   Se acordó que Patricio pedirá cotizaciones en 3 compañías para  implementar un alinea triplepack, a nuestro 

nombre y rut.----------Plazo?

4.        Se debe comprar y llevar  libro de actas de las sesiones de la directiva.

3.        Líneas telefónicas



FECHA: 15-feb-17 Hr Inicio: 16 Hr Cierre: 18:00

1 Rodrigo Olivares Presidente

2 Patricio Criado Tesorero

3 Valeska Pesse Secretario General

4 Luis Vergara Abogado

5 Luis Monsalve

TEMAS TRATADOS

SIPEF
ACTA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO con RRHH

ASISTENTES

Modificaciones de contrato:  se llamará a reunión multisindical para explicar los alcances y revisar el modelo. 

Luego se enviará a los trabajadores. La resstruturación será recogida en la proxima modificación/actualización 

de contrato

RRHH  se compromete a mejorar la comunicación para asegurarse que todos los trabajadores, tanto en stgo 

como en terreno puedan acceder a los beneficios a los que tienen derecho aun cuando se encuentren en 

comisión de servicios

Se consultó por cómo se definen las bandas de cumplimientos de obejtivos, pues hay algunos binarios . RRHH 

definió para ingeniería 60% individual y 40% global (ebutda etc…) pero es el gestor quien finalmente definió caso 

a caso. Tope es 120%. 80% minimo es referencia pero nada impide que sea 0%

se debe agendar una reunión con  Rodrigo Valdivia (formación) para  ver el tema de cómo definir el fondo de 

capacitación y el enlace con el IDP de cada trabajador

Se debe agendar una reunión para tratar el tema de los beneficios tales como  sala cuna, maternidad y permiso  

sin goce, pues  llegan informaciones diversas y discresionales a los trabajadores, filtradas por los BP. La infro 

entregada no es pareja
Beneficio Sala Cuna: no hay contrato ni convenio firmado con Vitamina ni otro, pues o hay interés de parte de 

lso proveedores. Las madres que hacen uso del beneficio deben entregar boelta de sala cuna, para cumplir con  

auditorias

Varios:

acceso a  beneficio de fruta..,. Es discrecional con el presupuesto de cada gerencia

incomodidad por cambio de procedimiento del libro de firmas

Se dará una charla por un especialista  por tema de metales pesados en Bocamina

Respecto del proveedor de los examenes  ocupacionales en regiones y en stgo, se está ante la misma situación 

que para sala cuna. No hay proveedores interesados en suscribri contrato marco



FECHA: 03-feb-17 Hr Inicio: 13:30 Hr Cierre: 16:00

1 Rodrigo Olivares Presidente

2 Patricio Criado Tesorero

3 Valeska Pesse Secretario General

4 Claudio Leiva abogado

TEMAS TRATADOS

SIPEF
ACTA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO

ASISTENTES

A raiz´del cambio de  razón social y otros temas se identifica la ne esidad de estudiar el cambio de los estatutos 

del sipef, además para incorporar los cambios que trae la reforma laboral

se acuerda dejar en acta que se le pagará el estacionamiento  a la directiva, previa presentación de factura o 

boleta respectiva. Esta práctica existía desde las directivas pasadas, pero se acuerda dejarlo en acta para futuros 

registros.

se deben crear formularos tipo para  incorporación de socios y para soliciitud de beneficios de acuerdo al fondo   

solidario



FECHA: 13-ene-17 Hr Inicio: 14:00 Hr Cierre: 15:30

1 Rodrigo Olivares Presidente

2 Patricio Criado Tesorero

3 Valeska Pesse Secretario General

4 Claudio Leiva abogado

TEMAS TRATADOS

SIPEF
ACTA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO 

ASISTENTES

se recogen las opiniones y analisis de la propuesta de modificación de contrato enviada originalmente por RRHH 

yse redacta el comunicado  Sipef-04-17 a RRHH y GG



FECHA: 04-ene-17 Hr Inicio: 14:00 Hr Cierre: 15:30

1 Rodrigo Olivares Presidente

2 Patricio Criado Tesorero

3 Valeska Pesse Secretario General

4

TEMAS TRATADOS

SIPEF
ACTA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO 

ASISTENTES

se analiza el tema de la cuenta  MOVISTAR. Se acuerda pagar y pedir al sindicato dueño de la liena respectiva 

que la cierre o la traspase

Se analiza  el bono por costo de traslado  de regreso a tarapacá desde Stgo de Juan Guajardo. Se le envía email 

con respuesta desde  directiva@sipef.cl

DAP BBVA. Hay un dinero retenido y el banco está poniendo trabas más allá de las legales para  reconocer a la 

nueva directiva. Se preparará carta para  fiscalía


