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Pesse Davis, Ana Valeska

De: directiva sipef <directiva@sipef.cl>
Enviado el: miércoles, 30 de octubre de 2019 23:25
Para: directiva sipef
Asunto: Comunicado N°34-G SIPEF: - Estatus Edificio Corporativo, otras instalaciones y de 

las coordinaciones

Marca de seguimiento: Seguimiento
Estado de marca: Marcado

Estimad@s Soci@s, amig@s y colegas, en el marco de mantenerlos informados sobre la referencia y de las 
decisiones de la empresa, podemos comentar los avances del día 30/10/2019. 

 Tal como se informó en comunicado anteriores,estos días comenzaron los gestores a informar sobre 
los pasos a seguir y la nueva ubicación temporal de trabajo presencial. 

 La empresa a través de RHO, nos confirmó que la reubicación de los 1.500 trabajadores será en 3 
lugares distintos, dado a la oferta disponible del mercado inmobiliario de oficinas listas para ser 
utilizadas y que cumplan los principales estándares de seguridad, acceso al transporte público y 
privado, alimentación entre otros aspectos. 

 Los lugares son: 
o Agustina 833, Santiago Centro, capacidad suficiente para concentrar a todo Global Power 

Generation (GPG) 
o Apoquindo 5950, Las Condes, capacidad suficiente para concentrar a personal de Enel Chile 

y parte de Enel Distribución. Cabe destacar que los colegas de Enel Distribución, además, 
serán reubicado en los distintos centros de trabajo que existen en el gran Santiago.  

o Av Kennedy con Av Américo Vespucio,sector y capacidad exacta por confirmar para el resto 
de las empresas.   

 Respecto a la jornada laboral y sus inicios, será en forma gradual a partir del próximo lunes 04 de 
noviembre y se considera flexibilidad horaria, en especial los horarios de salida ante eventuales 
disturbios que se puedan seguir produciendo en Santiago y a lo largo del país. Los gestores son los 
encargados de informar la fecha exacta para dar inicio a sus labores presenciales y hasta que no 
ocurra se sigue trabajando desde sus hogares.  

 La alimentación en las zonas de trabajo será financiado por al empresa a través de Ticket 
Restaurante, y cuyo monto está siendo evaluado para mantener el estándar del casino que se disponía 
en el edificio principal. 

 El plazo que durará este medida temporal será el necesario en función de la situación social del país, 
el plazo para reparar el edificio y poder volver a utilizarlo en forma segura en el más breve plazo 
posible. 

 Se reinician los viajes a terreno nacional. Los viajes al extranjero sólo se efectuarán en casos 
específicos y que hayan estado programados con anterioridad. 

Respecto a la postura sindical transversal, se ha manifestado en forma clara y precisa a la empresa, de no 
existir las mínimas condiciones de seguridad para los trabajadores en cuanto a sus trayectos, medios de 
transporte públicos y privados, tiempos de alimentación, como también, que algunos gestores han tomado 
ciertas actitudes de represión contra sus colaboradores, como SIPEF, no apoyaremos esta solución temporal 
hasta que ustedes se sientan seguros, para lo cual se ha solicitado al asesor legal que evalué las acciones 
legales que correspondan frente a una decisión, que si bien fue conversada con los sindicatos, no fue 
consensuada con ninguno de ellos y las explicaciones a la fecha, no nos permiten apoyar dicha decisión. 
 
Por lo anterior, hemos sido invitados todos los presidentes de los sindicatos involucrados (GPG), para este 
lunes 04 de noviembre a las 09.00 hrs, a revisar en conjunto las instalaciones y sus alrededores para analizar 
y obtener respuestas a todas las dudas que puedan existir en forma adicional a lo indicado en el punto 
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anterior. Por lo tanto, si existen mayores dudas de parte de ustedes, agradeceremos nos las puedan indicar a 
través de este medio de comunicación oficial. 
 
Atentamente  

Directiva SIPEF 

Rodrigo Olivares Berrios 
Ana Valeska Pesse Davis 
Patricio Criado Reyes 

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o  
eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.

 
ENERGÍA COLECTIVA!  
web: sipef.cl 
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El lun., 28 oct. 2019 a las 22:58, directiva sipef (<directiva@sipef.cl>) escribió: 
Estimad@s Soci@s, amig@s y colegas, en el marco de mantenerlos informados sobre la referencia y de las 
decisiones de la empresa, podemos comentar los avances del día 28/10/2019. 

 A partir de esta semana se definen los lugares (2 a 3) donde se retornará a trabajar en forma 
presencial, dejando excluido el edificio principal por no reunir las condiciones de seguridad en su 
entorno social, cuyo plazo será lo que amerite la situación que se está viviendo. 

 Los primeros compañeros y colegas que serán llamados corresponden a las empresas de Enel 
Distribución y Enel Chile, y después se tiene contemplado el resto de las empresas. 

 Los lugares donde se volverá a trabajar aún no están definidos del todo, principalmente por las 
capacidades que dispone el mercado, requerimientos que se necesitan y poder disponer de los 
servicios básicos y cubrir la mayor cantidad de beneficios establecidos a nuestros trabajadores en 
forma segura (transporte, casino, acceso a comercio, etc) 

 Cabe destacar que estas decisiones están siendo monitoreadas, analizadas y ratificadas según el 
compartimiento de la ciudadanía en forma diaria, por lo tanto, pueden sufrir cambios significativos 
en la medida que pasa el tiempo y no se visualicen mejoras.       

El resto de los temas que no se abordan en este comunicado y quedaron pendientes en los comunicados 
anteriores, se mantienen en la misma situación por parte de la empresa. 
 
 
Atentamente  

Directiva SIPEF 

Rodrigo Olivares Berrios 
Ana Valeska Pesse Davis 
Patricio Criado Reyes 
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