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Pesse Davis, Ana Valeska

De: directiva sipef <directiva@sipef.cl>
Enviado el: domingo, 27 de octubre de 2019 21:51
Para: directiva sipef
Asunto: Comunicado N°34-E SIPEF: - Estatus Edificio Corporativo, otras instalaciones y de las 

coordinaciones

Estimados Soci@s, amig@s y colegas, junto con saludarlos y continuando con la información de la empresa 
y sus decisiones y dudas planteadas por los socios respecto al día 27/10/2019, comentamos: 

 Durante el día de hoy domingo, se coordinó con los gerentes de cada área y un grupo de apoyo del 
área de Servicios, el retiro de los PC que están en el edificio, con lo cual cada gestor debe tomar 
contacto con ustedes a partir de mañana lunes 28/10/2019, y así coordinar la entrega en un lugar 
seguro. Cabe mencionar que se autorizó el corte del cable de seguridad cuando corresponda de los 
PC. 

 Se consultó cómo funcionará el control de asistencia para quienes le corresponda, respuesta que 
queda pendiente hasta nuevo aviso. 

 Se consultó cómo operará las rendiciones de viaje, para lo cual, se indica en primera instancia, que 
debe ser a través de la intranet y aplicación. Para los casos que aún los gestores exigen un formulario 
previo para autorización, RHO tomará contacto con los gestores para buscar una pronta solución. 

 Se consultó cómo operará la rendición de gastos médicos en la oficina del edificio, donde se nos 
indica que dado que aún han existido incidentes menores en el alrededor, está todo cerrado, para lo 
cual se debe operar vía aplicación web o bien en las sucursales de la compañía de seguro que han 
publicado en su propia web. 

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 
twitter: @directiva_sipef 
facebook: Sipef Directiva 
 
 
El sáb., 26 oct. 2019 a las 0:46, directiva sipef (<directiva@sipef.cl>) escribió: 
Estimados Socio@s, amig@s y colegas, en el marco de la situación que estamos viviendo y continuar 
informando las decisiones de la empresa y pasos a seguir respecto del día 25/10/2019, comentamos: 

 Segundo incidente en el trayecto al cambio de turno de nuestros colegas de la Central Tarapacá, a 
eso de las 21.30 hrs fue apedreado el cambio de turno en el vehículo que los transportaba a sus 
casas, en el sector de Chanavayita, antes de llegar al aeropuerto de Iquique. Recién a eso de las 
23.00 hrs, se logró que carabineros asegurara su traslado a la ciudad de Iquique, sin que lamentar 
ningún colega herido, más que el susto y el stress de esta situación.  . 

 La empresa está evaluando medidas de seguridad adicionales para minimizar este riesgo que ocurre 
por segunda vez. 



2

 

 
Imagen proporcionada por directores sindicato Regional. 
 
 
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 
twitter: @directiva_sipef 
facebook: Sipef Directiva 
 
 
El vie., 25 oct. 2019 a las 14:45, directiva sipef (<directiva@sipef.cl>) escribió: 
Estimados Socio@s, amig@s y colegas, en el marco de la situación que estamos viviendo y continuar 
informando las decisiones de la empresa y pasos a seguir respecto del día 25/10/2019, comentamos. 

 Se pidieron las explicaciones a la empresa sobre la información de cambio de lugar de trabajo y 
otros aspectos que salío en el diario Finanicero en la publicación del día de hoy, donde ellos se 
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excusán que no tenían información de este tipo de filtración de información, toda vez que aún 
están en proceso de evaluación y que en la medida que no existan garantías en el entorno del 
edificio para llegar a él, lo más factible y sensato es que se arriende temporalmente oficinas en otro 
lugar, lo cual aún no esta definido dada a la cantidad de trabajadores que se ven afectados. 

 Además, se nos comenta que se han coordinado con los gestores para levantar y evaluar la cantidad 
de trabajadores que pueden seguir trabajando desde sus hogares por un tiempo más pronunciado y 
quienes no, para lo cual, se va a coordinar para la próxima semana la entrega de los PC para 
aquellos que por sus funciones y tiempo transcurrido, comience a generar problemas en sus 
funciones laborales.  

 Por lo anterior, la empresa ha sacado un comunicado, el cual se adjunta para quienes aún no han 
podido verla desde sus correos coorprativos. 

No se pude 
mostrar la  
imagen  
vinculada. 
Puede que se 
haya mov ido, 
cambiado de 
nombre o 
eliminado el  
arch ivo. 
Compruebe 
que el 
v ínculo  

    

Estimados colaboradores, 

Queremos informarles sobre cómo estamos avanzando hacia la normalización de nuestro trabajo,
luego de que durante los últimos disturbios resultaran dañadas las dependencias de nuestro
Edificio Corporativo Santa Rosa 76, nuestro Centro de Distribución Pedro Aguirre Cerda (PAC) y
las oficinas comerciales de Maipú, Universidad de Chile y Colina. 

En particular respecto a nuestro Edificio, dado que aún estamos evaluando e investigando
rigurosamente los daños y luego procederá la reparación de los mismos, durante esta semana
hemos trabajado en la identificación de una solución de espacio temporal mientras dure la
reparación de nuestro edificio. 

En este sentido, sumado al hecho que existe aún un riesgo alto de disturbios en los alrededores
de nuestras instalaciones, hemos decidido mantener la modalidad de teletrabajo para los días
lunes 28, martes 29 y miércoles 30 de octubre para todos nuestros trabajadores de la Región
Metropolitana. Lo anterior, del mismo modo en que hemos hecho durante esta semana y teniendo
como prioridad el resguardo de la seguridad e integridad de cada uno de nosotros. Aquellas
personas que tienen a cargo funciones críticas para la operación, serán contactadas por su
respectivo gerente para seguir su trabajo en una modalidad segura. 

Un abrazo,  

  

     Herman Chadwick                                                           Paolo Pallotti 

   Presidente Enel Chile                                               Gerente General Enel Chile 
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Atentamente  
 
Directiva SIPEF 

Rodrigo Olivares Berrios 
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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 
twitter: @directiva_sipef 
facebook: Sipef Directiva 
 
 
El mar., 22 oct. 2019 a las 23:33, directiva sipef (<directiva@sipef.cl>) escribió: 
Estimados Socio@s, amig@s y colegas, en el marco de la situación que estamos viviendo y continuar 
informando las decisiones de la empresa y pasos a seguir respecto del día 22/10/2019, comentamos. 

1. Sobre el edificio y su estado,  
o Se nos confirma que está en curso la investigación del incendio y una vez terminada con 

sus resultados, conclusiones y mejoras, será difundida a todos los trabajadores, fecha 
probable no se tiene certeza aún. 

o Retorno de los trabajadores, no se contempla volver por toda esta semana, salvo colegas 
del Control Room que no se vio afectado en gran medida y que se demorarán más de lo 
previsto, contemplando toda esta semana para analizar en detalle si se puede garantizar las 
condiciones necesarias para retornar en condiciones seguras para trabajar tranquilos, 
agregando al análisis, la situación país y como parte de los actores que generan 
descontento social, se está evaluando la seguridad del personal en su trayecto. 

2. Centrales y otras dependencias, al momento no se han registrado incidentes y por el momento no 
se visualizan manifestaciones que pongan en riesgo a los trabajadores, sin embargo se han 
tomado medidas de seguridad adicional. 

3. Se está evaluando para la próxima semana, y según condiciones del edificio y contexto social, dar 
autorización para ir a retirar los PCs para quienes no hayan sido contactados estos días por sus 
gestores, como función crítica del negocio y que no disponen de su herramienta de trabajo en sus 
hogares. 

4. Respecto al pago de las remuneraciones del mes de octubre, está planificado pagar en la fecha 
que corresponde y no existe problema al respecto. 

Desde ya muchas gracias. 
 
 
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 
twitter: @directiva_sipef 
facebook: Sipef Directiva 
 



5

---------- Forwarded message --------- 
De: directiva sipef <directiva@sipef.cl> 
Date: lun., 21 oct. 2019 a las 0:48 
Subject: Comunicado N°34-A SIPEF: - Estatus Edificio Corporativo y de las coordinaciones 
To: directiva sipef <directiva@sipef.cl> 
 

Estimados Socio@s, amig@s y colegas, en el marco de la situación que estamos viviendo y con el 
propósito de difundir la información de la empresa y gestiones que se están coordinando con RHO y las 
presidencias de cada sindicato, comentamos la información del día 20 de octubre y se adjunta 
comunicado de Paolo Palotti para quienes no han podido ver sus correos corporativos, ni tampoco el 
grupo Wasp del Sindicato 

 La empresa confirmó que hubo otro ataque incendiario en el centro de distribución de Pedro 
Aguirre Cerda. En el resto de las centrales al momento todo está bajo normalidad, sí existió un 
retraso en el cambio de turno en Central Tarapacá por temas en el tránsito. 

 Se nos confirmó como medida preventiva que entre los días 21 al 25 de octubre se trabajará desde 
los hogares de cada uno de nosotros, y que este lunes 21/10 se hará un catastro de las actividades 
críticas del negocio que requieran disponer de un PC, para lo cual se nos informará cuando, donde 
y como se hará la entrega de PCs habilitados. 

 Se nos comenta que los pisos más afectados por el incendio son el 14 muy afectado, 13 y 15 
afectados y por confirmar su daño durante el día lunes o martes de esta semana. El resto de los 
pisos tienen afectación menor básicamente por el agua de los carros bomba, sin embargo, esto 
será revisado en detalle durante esta jornada y la próxima para ver las condiciones de seguridad 
para las personas. 

 Se suspendieron todas las comisiones de servicio programadas (nacional e internacional) hasta 
nuevo aviso. 

 Se coordino el regreso de 7 colegas de Colombia y 1 colega de Argentina, en forma anticipada 
contemplando un horario de llegada a Chile (13 a 15 hrs aprox.), cosa que les permita tomar la 
movilización a sus casas en forma adecuada y más segura.   

Los invitamos a estar informados en línea vía wasp del SIPEF, ya que es el medio más rápido que 
tenemos para ir informando las decisiones de la empresa en forma oportuna.  
   
 
Atentamente  
PD: Dado que no tenemos el 100% de los correos personales de ustedes y dada la situación, favor 
difundir a sus colegas y amigos que tal vez no tengan acceso a sus correos corporativos. 

 
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 
twitter: @directiva_sipef 
facebook: Sipef Directiva 
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De: Comunicación Interna Chile <informaciones.enelchile@e.enel.com> 
Fecha: 2019/10/20 21:40 (GMT-03:00) 
Para: "Olivares Berrios, Rodrigo Andres" <rodrigo.olivares@enel.com> 
Asunto: Modalidad de trabajo en Región Metropolitana durante la próxima semana 
 

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.

Estimados: 

Esperando que cada uno de ustedes y sus familias se encuentren bien, les comento que, de forma preventiva, hemos decidido ext
ya comunicada para mañana lunes. Esto significa que por esta semana, desde el lunes 21 hasta el viernes 25 de octubre, los trabajadores 
internos y externos de todas nuestras instalaciones en la Región Metropolitana realizarán sus labores desde sus hogares.

Como les comentamos ayer, estamos levantando las necesidades de computadores en conjunto con los gerentes de cada área de manera de 
privilegiar la continuidad de los procesos más criticos. Según esa priorización se distribuirán los equipos que tenemos dispo
momento. 

Siempre poniendo en primer lugar la seguridad de nuestros trabajadores, aquellos que tienen a cargo funciones críticas para l
contactados por su respectivo gerente para seguir su trabajo en una modalidad segura. 

Se mantendrá por ahora, la prohibición de ingreso al Edificio Corporativo de Santa Rosa 76 y a nuestro Centro de Distribución
Cerda (PAC). 

Agradezco su comprensión en momentos tan complejos para todos y les pido por favor que sigamos ponie

Un abrazo,  

Paolo Pallotti 

Gerente General Enel Chile 
 
 
El dom., 20 oct. 2019 a las 0:10, directiva sipef (<directiva@sipef.cl>) escribió: 

Estimados Soci@s amig@s y coleg@s, junto con repudiar el accionar vandálico que se está viviendo 
estos días y que nos hicieron protagonistas sin pedirlo, lo que no nos permite estar ajenos al devenir 
social de la comunidad que estamos insertos, queremos expresar nuestro sentimiento de consternación 
y rechazo a que se haya atacado nuestro lugar de trabajo, así como también, otras dependencias y 
empresas que se han visto afectadas, sin no antes analizar el rol que tiene la empresa ENEL y sus 
trabajadores en nuestra sociedad, dejándolos invitados a reflexionar sobre esta situación. 
 
Por lo anterior, y como función principal de nuestra responsabilidad como Directiva, hemos 
manifestado nuestra preocupación a la administración de la empresa por la seguridad de todos los 
trabajadores que hoy estamos más expuestos y que gracias a Dios no tenemos que lamentar alguna 
tragedia, que estaremos muy atento a su actuar y que necesitamos se investigue lo acontecido en forma 
seria y responsable, para lo cual se han comprometido a mantenernos informados de la situación en 
línea (grupo wasp), con el propósito de colaborar en la difusión de las decisiones que se tomen como 
administración con el propósito de garantizar la seguridad de todos los trabajadores, para lo cual, 
transcribimos y adjuntamos las principales decisiones y pasos a seguir que se han tomado durante el 
día sábado 19 de octubre. 
 
....."Estimados, les adelanto mensaje que se enviará a todos los trabajadores. El punto es asegurar la 
integridad de nuestros trabajadores por sobre todo......cualquier duda favor la comparten porque nos 



7

sirve a todos.... se adjunta Comunicado de Paolo Palotti con el objetivo de proteger la integridad de los 
trabajadores propios y externos, indicando como lo principal: 

 Para este lunes 21/10, se prohíbe el ingreso al edificio Santa Rosa 76 y a cualquier dependencia 
de la empresa que pueda verse afectada a un nivel de riesgo de ataques vandálicos, a lo largo de 
todo el país. 

 El lunes se trabaja desde la casa y aquellos que no tienen sus PC disponibles, se está trabajando 
en un catastro para realizar entregas de Notebook en base a la criticidad de los trabajos. Se 
definirá en las próximas horas como, cuando y donde se harán entrega, para lo cual pueden 
hacernos llegar sus requerimientos para informarlos a RHO, como también pueden informarles 
directamente a sus gestores. 

Los invitamos a estar informados en línea vía wasp del SIPEF, ya que es el medio más rápido que 
tenemos para ir informando las decisiones de la empresa en forma oportuna.  
   
 
Atentamente  
PD: Dado que no tenemos el 100% de los correos personales de ustedes y dada la situación, favor 
difundir a sus colegas y amigos que tal vez no tengan acceso a sus correos corporativos. 

  
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.
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