
Acta de Asamblea Ordinaria N°1 -2019 
 

Fecha: 28-marzo-2019, 
- Primer llamado 17:30 hrs,  
- Segundo llamado e inicio 18:00 hrs. 

 
Lugar: Santa Rosa 57, piso 6 – Santiago y vía SKYPE meet.google.com/koy-xrsa-kru 
 
Asistentes: 
 
Directiva: 

- Rodrigo Olivares – Presidente  
- Patricio Criado – Tesorero  
- Valeska Pesse – Secretaria 
- Claudio Leiva – Asesor Legal SIPEF 

Asamblea: 
- La Asamblea se llevó a cabo con la participación de 6% de socios que asistieron 

personalmente y 4% vía remota, totalizando 10% de asistencia. 
 
El Presidente, Sr. Rodrigo Olivares, realizó la presentación a la Asamblea, compuesta por la 
siguiente Tabla: 
 

1. Gestiones realizadas año 2018. 
2. Plan de acción año 2019: 
3. Rendición de cuentas 2016-2018 
4. Presupuesto 2019. 
5. Conclusiones y comentarios - preguntas 
6. Anexos 

 
Se adjunta la presentación realizada a la Asamblea documento 25032019_SIPEF Asamblea 
Ordinaria N1_2019_b. 
 
Antes de dar inicio a la Asamblea y dada la baja asistencia, el presidente pregunta a los 
asistentes si se realiza la asamblea de todas formas, dada las circunstancias del día del joven 
combatiente, y se acuerda realizarla de todas formas. 
 
1. Desarrollo de la Asamblea 

 El Presidente da inicio con una descripción de las gestiones realizadas por la directiva durante 

al año 2018 y que se indican en la presentación preparada. 

 

 Reglamento interno: se hace una breve descripción de cómo ha operado hasta la fecha y se 

hace hincapié en la importancia como organización actuar casi en forma paralela con RHO a 

objeto de no encontrarse como ha ocurrido hasta el presente con hechos consumados. Al 

respecto, se propone a la asamblea la idea de formar comisiones con el objeto de estudiar, 

revisar y/o modificar dicho reglamento en aquellos tópicos que se contraponen con los 

intereses de nuestros representados, lo cual debe desarrollarse durante el mes de julio de cada 

año. 



 

 Frente a la insistencia y la importancia que reviste para el directorio el que los soci@s utilicen 

los beneficios del colectivo, se reciben comentarios relacionados con la oportunidad en que 

RHO carga la información para hacer uso de los bonos de vacaciones, donde el Presidente 

explica que la operatividad del cobro del beneficio del diferencial del bono para llegar a las 

20UF anuales con una antigüedad mayor a 3 años o 16UF anuales para una antigüedad menor 

a 3 años, es que el socio debe llegar con saldo cero de vacaciones al mes anterior de cuando 

cumple anualidad laboral (día 30 de preferencia) y sacar un pantallazo al saldo “0” y enviarlo a 

la BP vía correo electrónico con copia al SIPEF para seguimiento, solicitando el cobro del 

beneficio del bono de vacaciones. 

 

 También y en lo que dice relación con el Canal Ético, existen dudas respecto de la efectividad 

y/o seriedad de dicho canal. Incluso se duda de la imparcialidad con que se abordan los casos 

presentados. Se cita como ejemplo el caso de un afectado en relación con conductas abusivas 

y de menoscabo por parte del gestor. Como contraparte se entrega un ejemplo en que 

efectivamente y como consecuencia de una denuncia a dicho canal se habrían tomado medidas 

correctivas contra algunos gestores en casos concretos que conoce el presidente del SIPEF y 

que ameritan su confidencialidad por las circunstancias. 

 Con relación a la Acción Salarial, la Secretaria señala la diferencia de conceptos entre Acción 

Salarial y reajuste real, este último producto del acuerdo llegado durante la última negociación. 

Se informa que en forma indirecta se pudo constatar que efectivamente se habría aplicado 

mejoras a algunos soci@s siguiendo el tipo de matriz acordada con RHO. La Secretaria recuerda 

a la asamblea que la información cuantitativa y el análisis respecto del alcance y distribución 

del reajuste real aplicado fue difundida mediante comunicado oficial. El Presidente menciona 

casos particulares que socios le comentaron personalmente y que debe mantener la 

confidencialidad respectiva. 

 Respecto de los soci@s que han debido cambiar de empresa, en particular a ENEL CHILE y 

EGP,  se reitera por parte del directorio, la importancia que reviste previamente solicitar al 

SIPEF, el apoyo para realizar la homologación de los beneficios antes de materializar una 

eventual firma del traspaso o contrato con la nueva empresa contratante, ya que existe un 

preacuerdo de palabra con RHO que viene cumpliéndose desde marzo 2018, donde se 

acordaron los principales beneficios y estructura salarial que se deben traspasar al nuevo 

contrato individual, y que a la fecha ha beneficiado a más de 15 socios del SIPEF. Esto es válido 

sólo en caso que la empresa solicite el cambio de empresa y no para los concursos internos. Se 

quiere evitar que existan diferencias. Se recalca el rol interempresa del SIPEF. 

 Se destaca el número de cursos que en virtud de lo que permite el colectivo vigente se 

realizaron el año 2018, en la cual la directiva propuso una batería de cursos, los que fueron 

acogidos por una importante cantidad de soci@s y todo dentro del marco de las UF 750,00 

anuales que para tal efecto considera dicho colectivo, quedando saldo sin utilizar. Al respecto, 

se propone a la asamblea que este año sean l@s soci@s l@s que propongan los cursos que les 

interesa a fin de presentarlos a RHO y se entrega un calendario de fecha propuestas o bien 

cuando se gatille la necesidad. 

 También se advierte en la importancia de una participación activa de l@s asociad@s en lo 

referente a las medidas que se deben o se han tomado relacionados con el Riesgo Psicosocial 

y se solicita que sean más activos al respecto. La Secretaria que ha estado participando en dicho 



comité en turnos con el Tesorero, describe los escuetos avances a la fecha y la situación actual 

del comité de aplicación del protocolo. 

 Se plantea la inquietud derivada del rumor relacionado con el cambio de edificio y cuál sería la 

actitud de las organizaciones sindicales respecto de una evaluación de los costos/beneficios 

que implica para los trabajadores esta decisión de parte del controlador al llevar a cabo dicho 

cambio. El Presidente indica que en reunión de seguimiento del mes de marzo con RHO, se 

consultó de dicho rumor y se nos confirmó oficialmente que sí está en curso este análisis y se 

conformó un equipo de proyecto que está evaluando varias alternativas (al menos 3). También, 

se nos dijo que es la primera vez que se le pide el apoyo a RHO para evaluar los impactos y 

beneficios que deben mantener por concepto de cambio de edificio o remodelación del mismo. 

RHO no tiene claro qué fechas hay para terminar la evaluación y que sí les consta que deben 

evaluar todos los beneficios que hoy existen en tanto forma tácita, como beneficios adquiridos, 

como escrita en algunos contratos colectivos. 

 Por último, se plantea y se solicita por parte de la asamblea, evaluar la fusión con otros 

sindicatos dada la situación de inestabilidad y desmotivación que existe y que de alguna 

manera esto permitiría tener más fuerza y representatividad al ser un sindicato más grande, 

para lo cual el Presidente indica que sí es una alternativa que se ha pensado y que existen 

conversaciones muy preliminares con el Sindicato Nacional de Endesa (presidente Walter Van 

Battenburg), con un análisis de las ventajas y complicaciones que significa esta eventual fusión. 

La Secretaria recalca que de prosperar las conversaciones, se trata de un proceso oficial y que 

debe consultarse formalmente a ambas asambleas de los sindicatos involucrados. La asamblea 

solicita formalmente iniciar las conversaciones para una fusión con este sindicato u otro que 

sea necesario para lo cual el directorio acepta avanzar en este tema durante el 2019. 

 Se recuerda que este año existen elecciones del nuevo directorio del SIPEF en el mes de 

noviembre de 2019, para lo cual, se invita a la asamblea a participar e inscribirse para renovar 

la directiva con el propósito de ir mejorando y conformando un equipo con nuevas energía y 

visiones. 

 Se levanta la asamblea. 

 
Siendo las 19:30 hrs del jueves 28 de marzo de 2019, el Presidente Sr. Rodrigo Olivares da por 
terminada la Asamblea Ordinaria.  
 

 


