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Estimadas(os) socias(os), colegas y amigas(os). 

Junto con saludar afectuosamente con un abrazo y los mejores deseos de éxito y realización 
personal para este 2019 que comienza, queremos llevar a cabo con ustedes un proceso informativo 
respecto de los beneficios de pertenecer a una caja de compensación. 
 
Actualmente los trabajadores de Enel Generación nos encontramos afiliados a la Caja La Araucana, 
una de las 5 cajas actualmente existentes en Chile.  
 
Las Cajas de Compensación de Asignación Familiar (CCAF) son entidades que tienen como foco 
principal el bienestar de los trabajadores, entregando variados beneficios sociales a costo cero.  
Dentro de los beneficios de estar en una caja se encuentran; acceso a créditos descontables por 
planilla, bonos de educación, bono por nacimiento, descuentos en entretención, ofertas turísticas y 
beneficios en salud. 
 
La afiliación no es obligatoria ni para empresas ni para trabajadores. Los trabajadores dependientes 
se afilian de manera colectiva en un acuerdo con la empresa. Esta es una decisión colectiva que fue 
tomada por los respectivos sindicatos varios años atrás. El objetivo actual es mejorar los beneficios 
que puedan obtener nuestros trabajadores. 
 
Es por ello que tras la iniciativa de la directiva de la Federación (FENASEN) a la que pertenecemos 
los 4 sindicatos de Enel Gx, hemos efectuados reuniones informativas con varias CCAF para conocer 
su oferta de beneficios. Esta iniciativa nace  tras la noticia de que La Araucana habría sido intervenida 
por problemas financieros (https://www.latercera.com/noticia/superintendencia-de-seguridad-
social-ordena-intervenir-caja-de-compensacion-la-araucana/) 
 
Los invitamos a completar la siguiente encuesta, hasta el jueves 10 de enero, para llevar los 
resultados procesados a la próxima reunión  de la FENASEN. 
 
En el caso de determinarse la necesidad de cambio de CCAF el proceso formal es el siguiente: 

 Se debe realizar una consulta oficial y masiva a los trabajadores de ENEL Gx, con ministro 
de fe, para votar si/no por la desafiliación de la caja actual. 

 En un segundo proceso eleccionario (que puede realizarse en la misma oportunidad), 
también formal con ministro de fe, se vota por la afiliación a una nueva caja y se elige a cuál 
de ellas. 

Los llamamos a revisar los antecedentes para tomar una decisión informada y responsable. 
http://www.adnradio.cl/noticias/nacional/los-beneficios-que-ganas-si-te-sumas-a-una-caja-de-
compensacion/20160617/nota/3164541.aspx 
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Quedamos a vuestra disposición para  responder consultas e inquietudes. 

Quedan como siempre invitados a visitar nuestra página web sipef.cl. Hemos incorporado nueva 
información en la sección de preguntas frecuentes y en la galería de fotos. Recuerda que en la 
sección de acceso para usuarios inscritos puedes ver  los comunicados anteriores y las actas de 
reuniones y otros documentos relevantes. 

 
EL SIPEF LO CONSTRUIMOS TODOS. 
 
Recuerden seguirnos en redes sociales, twitter, FB y nuestra página web www.sipef.cl  
 
Un saludo fraterno y éxito para ustedes. 
 
Directiva SIPEF 
ENERGÍA COLECTIVA 
Rodrigo Olivares Berrios 
Ana Valeska Pesse Davis 
Patricio Criado Reyes 

 
web: sipef.cl 
twitter: @directiva_sipef 
facebook: Sipef Directiva 
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