
COMUNICADO SIPEF N°38-2019 

05 de noviembre de 2019  
Reunión Empresa e inspección instalaciones temporales de trabajo WeWork. 

 

_______________________________________________________________________________ 
Alonso Ovalle 679 Of. 65 • Fono 2638 5142. – • Santiago • E-MAIL directiva@sipef.cl 

Página 1 de 8 

 

Estimados, soci@s, colegas y amig@s, 
 
Se comunican los principales resultados de la reunión e inspección sostenida este lunes 04 de 
noviembre de 2019 a las nuevas instalaciones temporales de trabajo debido al siniestro del edificio 
corporativo, dada la situación social que está viviendo el país y planteamiento de las inquietudes 
que se nos hicieron llegar. 
 
Participaron los 5 presidentes de los Sindicatos y el presidente del Comité Paritario de Global 
Power Generation-GPG (SIEP (vía remota) –Regional (vía remota)-SIPEF-EGP y SINTEF), y por el 
SIPEF se integró además, el Tesorero que se encontraba realizando labores propias de su cargo 
además, de gestiones en la inspección del trabajo y dado al Paro de esta entidad fiscal, tuvo 
disponibilidad para asistir, por la Empresa participó la gerencia de Organización y Personas en 
forma completa, el jefe de seguridad de la gerencia de servicios y el nuevo gerente general GPG, 
don Michele Siciliano y podemos comentar: 
 
1. La definición de los 5 lugares temporales de trabajo se basa principalmente en: 

o Cumplimiento de toda la normativa de seguridad aplicable en el país y en especial el 
cumplimiento del DS N°594, que dicta el Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y 
Ambientales Básicas en los lugares de Trabajo y políticas internas del grupo. 

o Cantidad de trabajadores a reubicar 1.500 aprox. 
o Condiciones de conectividad pública y privada, como también, disponibilidad de 

servicios y seguridad del entorno.  
o En base a lo anterior, se buscó en el mercado inmobiliario de oficinas y de acuerdo a la 

disponibilidad de arriendo aptas para trabajar según estos estándares de seguridad, 
comodidad y aptas tecnológicamente para trabajar en forma inmediata, se 
encontraron los 5 lugares ya informados por la empresa. 

o Además, el concepto que ofrece la empresa que arrendó las oficinas temporales, 
WeWork, se enmarca en el plan de modernización de todas sus instalaciones que 
lanzó Enel Global hace un tiempo, el cual busca crear algo más que espacios de oficina 
agradables, sino también, crear una comunidad, siendo esta la primera oportunidad 
de acercarse a esos estándares que se vienen en el futuro. 

2. La distribución de los lugares de trabajo se debe a la: 
o Cantidad de oficinas disponibles que puedan agrupar la mayor cantidad de líneas de 

negocio y sus requerimientos, lo que permite ser más eficientes y minimizar los 
traslados entre puntos de trabajo temporal y que puedan generar riesgos a los 
trabajadores. Se nos recalcó categóricamente que no existe diferenciación y 
discriminación por haber quedado una gran cantidad de trabajadores (500 colegas), en 
la ubicación de Santiago Centro, ya que cumple los estándares de seguridad, servicios 
y conectividad suficientes para estar tranquilos y que se han tomado todas los 
resguardos necesarios para tener la mayor flexibilidad horaria posible para que el 
traslado desde y hacia sus hogares y la permanencia en las oficinas, sean lo más 
segura posible, ya que el problema del traslado y permanencia en las oficinas, es el 
mismo que pueden tener los colegas que estarán en Las Condes o Cuidad Empresarial 
en Huechuraba, sectores que también se han visto afectados por manifestaciones, y 
por otro lado, muy importante, es que existen colegas que deben trasladarse desde y 
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hacia sus hogares ubicados en comunas tales como; Maipú, Cerro Navia, La Florida, 
Santiago Centro, Rancagua, etc. 

o Se nos confirmó, además, que existe una coordinación permanente (24x7) con 
Carabineros, Inteligencia de Investigaciones y Ministerio del Interior para monitorear 
el comportamiento social que hoy vive el país, lo cual se aplica en todas las ciudades 
donde hoy Enel tiene instalaciones propias del negocio, lo que le permite tomar las 
medidas necesarias en forma anticipada para evaluar los horarios de trabajo seguro y 
los tiempos y vías de desplazamientos que se necesiten para ir y regresar a cada 
hogar, lo que será informado a través de sus gestores y comunicaciones internas de la 
empresa en forma diaria y las veces que sea necesario. Cabe mencionar que se nos 
indicó que la instrucción que tiene carabineros frente a las manifestaciones, es 
siempre disolverlos hacia el sur de la Alameda toda vez que deben garantizar la 
seguridad de la Moneda y edificios estratégicos para el estado de Chile, lo que permite 
que la zona de Agustina este mayormente resguardada. 

 Otro detalle y aunque resulte redundante, se nos dijo que diariamente y en 
forma oportuna se estará informando sobre posibles marchas o 
manifestaciones, de modo que a lo menos con una antelación de 2 horas se 
informará a los trabajadores el abandono de sus puestos de trabajo, si las 
condiciones así lo ameritan, de modo de asegurar un retorno seguro a sus 
hogares 

o Reiterar que para el caso de GPG se buscó la alternativa más cercana al despacho y 
control de las centrales (Altillo de Santa Rosa), el cual se encuentra operativo en forma 
remota.  

3. De las principales inquietudes se puede informar: 
o Las causas, comportamiento y medidas de seguridad actuales y futuras del incendio 

que afectó a la escalera de emergencia, se indica que aún están en proceso de 
investigación, indicándonos que los peritajes de bomberos ha finalizado el reciente fin 
de semana y en paralelo se formó un equipo interno de investigación a cargo de 
HSE$Q y liderado por Walter Moro, quien debe emitir un informe con los resultados y 
propuestas de mejoras para la reparación/reconstrucción de la escalera y pisos 
afectados por el incendio. Plazo el que sea necesario, y se estima en unos 30 días más 
se puedan tener los primeros resultados que serán informados a todos los 
trabajadores. 

o El edificio se encuentra totalmente cerrado al acceso de cualquier trabajador sin 
autorización y coordinación previa entre el gestor y el jefe de seguridad de la gerencia 
de servicios, por lo tanto, se implementará un procedimiento (gestionará) en los 
próximos días el retiro programado, prioritario y acotado de las cosas personales y 
laborales que se necesiten retirar de sus oficinas. 

o Las oficinas de la Isapre Banmédica, seguro complementario de salud, oficina de 
partes y Marcoleta 665, a partir de hoy se encuentran disponibles para atención a 
público y regreso de los colegas que trabajan en estas dependencias. Para las dos 
primeras empresas de servicios el horario será hasta las 12:00 horas, en una primera 
instancia. 

o El plazo que durara este traslado temporal del lugar de trabajo, aún no se tiene 
definido en base que faltan antecedentes que permitan planificar adecuadamente el 
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regreso al edificio corporativo, pero si se estima que durará al menos 60 días y que 
dependerá de las condiciones sociales del entorno del edificio, como también, de las 
condiciones propias de seguridad del edificio, las cuales están siendo revisadas. De lo 
que sí se tiene claridad que el retorno será dando cumplimiento a la normativa 
aplicable de seguridad como se indicó en el punto N°1 de este comunicado y que será 
en forma ascendente, gradual y prioritaria en función del negocio (control room y 
todo su equipo de apoyo, gerencia de servicios, etc.), ya que a la fecha no se tiene 
claridad aún cuanto tiempo tomará la reparación/reconstrucción de la escalera de 
emergencia y dado que, las escaleras internas del edificio corporativo están diseñadas 
para un volumen especifico de trabajadores que pueden habitar el edificio en forma 
simultánea, y éstas por sí solas no cumplen los 1.500 trabajadores en forma 
simultánea.  

o Las vías de acceso y evacuación pública y propias de los nuevos centros de trabajo 
serán informados el día de tú retorno laboral, a través de una charla de inducción de 
seguridad que se dará a cada grupo de trabajo. En el siguiente link podrás encontrar 
más información para llegar en tú primer día de retorno al trabajo 
https://www.wework.com/es-LA/l/santiago-de-chile. Se nos indicó que las estaciones 
del metro U. de Chile –L1, Bellas Artes –L5 y Calicanto L-2, se encuentran operativas.    

o En los próximos días, RHO realizará un levantamiento de todos los estacionamientos 
que utilizan los trabajadores en forma privada, con el propósito de evaluar las 
condiciones de seguridad para su acceso y posterior retiro a sus hogares, ya que 
muchos están operando en condición de contingencia, por lo tanto, los horarios de 
atención al público se ven afectados diariamente según condiciones sociales del 
entorno. 

o El valor del cheque restaurante de $7.000 diarios, fue determinado en base al estudio 
presentado por la empresa SODEXO en las principales comunas donde estarán 
emplazados las oficinas temporales y la empresa mejoró este promedio que entrego 
esta empresa de servicios de alimentación. Se solicita revisar este monto en base a 
tratar de mantener el estándar que se tiene del casino del edificio de Santa Rosa 76 (la 
oficina), lo cual fue acogido y se reevaluará al cabo de los primeros 30 días de 
funcionamiento. 

o Se solicitó evaluar buses de acercamiento a las principales estaciones de metro y 
conexión con transporte público con el propósito de minimizar los tiempos de traslado 
vía espacios públicos que se puedan ver afectados por manifestaciones, a lo cual se 
nos informa que por el momento sólo se visualizó la necesidad de bus de 
acercamiento con horarios preestablecidos, a quienes deban trabajar en el edificio 
Tivit de la Ciudad Empresarial, ya que se estima que a la hora punta o por temas de 
manifestación los tiempos de traslados puedan sufrir mayores retrasos que hacerlo 
caminando y en forma independiente.    

o Se solicitó evaluar un Smartworking permanente para todos los trabajadores que 
vivan fuera de la provincia de Santiago (Rancagua, Melipilla, Calera de Tango, entre 
otras), dada la situación social que se vive aún en esas zonas, los tiempos de 
desplazamientos cada vez son mayores y sumado alguna contingencia social deban 
regresar más temprano de lo habitual, su día laboral es poco productivo. La empresa 
evaluará con los gestores cada situación particular en la medida que el trabajador 
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manifieste esta condición, considerando que sólo estarían en forma presencial para 
casos puntuales o estrictamente necesarios, por lo cual te ofrecemos el apoyo como 
SIPEF si lo estimas necesario.    

4. De la inspección a las instalaciones de WeWork, podemos comentar que sólo se recorrió el 
WeWork Vivo de Agustina 833, ya que las otras instalaciones fueron visitadas por los otros 
sindicatos de la empresa (Enel Chile y Enel Distribución principalmente), quienes no 
manifestaron observaciones al respecto. A la fecha de este comunicado aún no se tiene un 
feedback de parte de ellos al respecto.  
 
Por lo anterior, podemos comentar que todas las instalaciones de WeWork contemplan: 

o Control de acceso 24x7, cámaras de seguridad monitoreadas desde EEUU, con 
torniquete de acceso que requiere de una tarjeta de identificación, para lo cual debes 
ser enrolado el día que debes presentarte a trabajar. 

o Los ascensores van directo a los pisos que están arrendados y por cada caja de 
ascensor existen mamparas que te obligan a utilizar la tarjeta de seguridad para poder 
ingresar. 

o Escalera de emergencias diseñadas para el máximo de trabajadores contemplados en 
cada piso y presurizadas. 

o Red de incendio húmeda y seca en todos sus pisos.  
o Las oficinas son grupales desde 2 hasta 10 personas y cada una de ellas posee llaves de 

seguridad y/o tarjeta de identificación para poder acceder a cada una de ellas, por lo 
tanto, permitirá salir almorzar dejando tu computador en forma segura. Se 
recomienda que los computadores sean retirados al término de cada jornada laboral, 
ya que en el caso que ocurra alguna contingencia social en el entorno de tu hogar o de 
trayecto que no te permita volver a trabajar al otro día, puedas realizar tus labores 
desde tu casa. 

o Todos los pisos disponen de: 
 3 a 4 salas de reuniones privadas, más espacios comunes abiertos y 

acondicionados que te permitirán entablar una comunicación efectiva y 
directa con tus otros colegas o visitas. 

 Casetas telefónicas privadas. 
 Internet de alta velocidad, sin embargo, se estima que a finales de esta 

semana quede habilitada en todos los pisos el internet corporativo. 
 Agua de fruta y café microtostado en forma ilimitada. 
 Disponibilidad de tazones de la empresa WeWork en calidad de préstamo que 

incluye la limpieza diaria, para lo cual debes dejarlos en los lugares habilitados. 
 3 zonas de baños para mujeres, hombres y minusválidos.  

o Torre A, se arrendaron los pisos 10, 11 y 12 en forma exclusiva para Enel. 
o Torre B, se arrendaron los pisos 10 y 11 semi exclusivo para Enel, sin embargo, cada 

oficina cuenta con su llave de acceso que te permitirá dejar cerrado e independencia 
de las otras empresas que han arrendado. 

o Cada trabajador es responsable por su propia seguridad, considerando las 
recomendaciones, herramientas y planteamientos de la empresa para velar por tu 
seguridad, por lo tanto, se apela a la responsabilidad, flexibilidad y trasparencia de 
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cada uno de nosotros para evaluar el nivel de riesgo que puedas visualizar con el 
propósito que te sientas tranquilo en tu desplazamiento y lugar de trabajo.  

 
Se adjuntan algunas fotografías de las instalaciones a modo de referencia. 

 
Desde ya muchas gracias y quedamos atento a sus dudas e inquietudes y requerimientos 
de apoyo por nuestra parte que se puedan ir generando con todo este nuevo proceso. 
 
Saludos cordiales 
 
Directiva SIPEF 
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ANEXO FOTOGRÁFICO 
WEWORK VIVO 

SANTIAGO CENTRO 
 

 
HALL DE ACCESO Y ÁREAS COMUNES 

 

   
CAJA DE ESCALA Y RED DE INCENDIO (SECA) 
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ACCESO A OFICINAS COMPARTIDAS 
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CAFETERÍA  

 
SALA DE REUNIONES  
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