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Pesse Davis, Ana Valeska

De: directiva sipef <directiva@sipef.cl>
Enviado el: lunes, 28 de octubre de 2019 22:59
Para: directiva sipef
Asunto: Comunicado N°34-F 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 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 

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 dom., 27 oct. 2019 a las 21:51, directiva sipef (<directiva@sipef.cl>) escribió: 
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: 
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