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Estimad@s soci@s, coleg@s y amig@s. 

Junto con saludar y en el marco de la mesa de trabajo por la Descarbonización de Enel Generación 
Chile, comentamos que el día 06 de septiembre de 2019, nuestra Federación (FENASEN.cl) sostuvo 
una nueva reunión con representantes de la administración de la Empresa, en particular de la 
gerencia de Generación Térmica, a raíz de ciertas inquietudes expresadas en particular y 
directamente por los trabajadores de la Central Tarapacá, que son los primeros y más directamente 
afectados por el plan de descarbonización en desarrollo. 

Hemos dejado disponible en nuestra página web www.sipef.cl la minuta de dicha reunión.  

En respuesta a nuestras solicitudes expresadas en dicha minuta, la Empresa el pasado martes 10 de 
septiembre, envió un documento que detalla de mejor manera el plan de actuación que se aplicará 
para CT Tarapacá, el que también está disponible para vuestra consulta en nuestra web y que 
pasamos a resumir: 

 Ante la solicitud de mejoras, la Empresa indicó que no es factible, toda vez que es un plan 
voluntario. 

 Ante la solicitud de entregar certeza para la toma de decisión de los trabajadores afectados: 
o Para trabajadores que no hayan sido reubicados antes del 30 de octubre, la Empresa 

oficializará a más tardar en esa fecha, la posición de reubicación, dejando hasta el 
30 de noviembre para que el trabajador decida de reubicarse u optar al plan de 
retiro voluntario.  

o Apoyo a los trabajadores en proceso de relocalización: la Empresa accedió a 
financiar un viaje y alojamiento para el trabajador y un acompañante para la 
búsqueda de casa y establecimiento educacional para la familia. 

o Para las reubicaciones que obliguen un cambio de residencia, la Empresa aplicará 
de manera extraordinaria un apoyo económico de $250.000 líquidos por 3 meses. 

o Respecto de la posibilidad de mantener activo el plan de salida en caso de que el 
trabajador no se acostumbre a su nuevo centro de trabajo, la Empresa no accedió 
argumentando que tanto para la Empresa como para el trabajador, es un 
movimiento con contrato indefinido, promoviendo la estabilidad, seguridad, 
motivación e integración con el nuevo equipo de trabajo. 

Como Federación hemos decidido viajar a la central Tarapacá, el día 26 de septiembre para tomar 
contacto y estar con los trabajadores afectados para avanzar en una comunicación directa y 
recopilar todas las preocupaciones y dudas que este proceso conlleva y así buscar una solución 
concreta para cada caso. 

 



COMUNICADO SIPEF N°27-2019 
12-SEP-2019  
Nuevas Gestiones Mesa de Descarbonización 

______________________________________________________________________________ 

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

Página 2 de 2 

 

Para aquellos que tenga dificultades de conexión favor comunicarse con nuestra directiva, quienes 
personalmente enviará los adjuntos en caso de ser necesario.  

Reiteramos el llamado a usar los canales digitales que hemos creado para ustedes para mantenernos 
informados y en contacto un buen repositorio de la documentación, siempre disponible y trazable 
para todos nuestros actuales y futuros socios, reflejo de una organización que ha entendido la 
necesidad de actualizar y digitalizar su gestión.  

Quedan como siempre invitados a visitar nuestra página web sipef.cl. Hemos incorporado un 
calendario para que puedan monitorear las actividades y reuniones de las que participa vuestra 
directiva. 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, instagram 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 
 
 
 


