
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KARIN ISABEL ESCÁRATE FICA 
 
Mi propuesta de valor, es continuar trabajando de forma responsable, confiable, transparente y basada en el                
respeto por las personas. 
Los desafíos que vislumbro, son mi motivación a postular nuevamente como directora Sindical. 
Para quienes no he tenido oportunidad de conocer personalmente aún, soy Karin Escárate Fica,  madre de                
Santiago (12 años), Patagona de nacimiento y crianza, provengo de una familia de pioneros de la XI Región,                  
Abogada de la Universidad de Chile, amo leer y estudiar, es por ello que he  cursado diversos Diplomados y                   
Especializaciones, desde que egresé de la Universidad, tanto en Derecho como en otras materias relacionadas               
con el ejercicio profesional y últimamente con el Sindical. 
  
Han transcurrido 3 años, desde que asumí el desafío de representarlos. Sin duda, fue un enriquecedor período                 
de aprendizaje y crecimiento. Durante mi gestión, he trabajado en pos de la instalación de un modelo de                  
gestión participativa y con foco en el socio; transparente y comprometida. Hemos comenzado a posicionar a                
nuestra organización frente a actores externos, como el Ministerio Energía, seremías, otras federaciones, y             
asociaciones, por nombrar algunos.  
 
Con orgullo podemos decir que bajo nuestra gestión, logramos el tener las finanzas equilibradas, que               
mejoramos las condiciones laborales de nuestras colaboradoras; que hemos ido ampliando los convenios con              
empresas, y pudimos también retomar el desarrollo profesional y las capacitaciones, organizadas por nuestro              
Sindicato, como eje central de nuestra gestión. 
  
Así mismo como presidenta dediqué energías a promover que denunciemos las malas prácticas, entre otras               
acciones muchas veces invisibles ante los ojos de nuestros asociados. 
Confío en que dichas acciones nos apalancarán para que en el corto a mediano plazo, fortalezcamos la                 
cohesión interna para alcanzar todas las metas que como organización nos propongamos. 
  
Tenemos grandes desafíos, entre ellos: seguir avanzando hacia condiciones laborales equitativas para todos;             
ser los protagonistas, sobre valores sólidos y con respeto hacia las personas, de convertir a ENAP en la                  
Empresa de energía que Magallanes y Chile requiere; definir cómo vamos a participar en el Gobierno                
Corporativo de ENAP; imprimir el sello de los valores de nuestra organización y de la empresa;  mejorar las                  
relaciones intepersonales entre los socios en pos de un mejor clima laboral al interior de ENAP;  eliminar las                  
inequidades y discriminaciones; dejar de normalizar las malas prácticas laborales, etc.  
 
 


