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

Junto con saludar y en el marco de la mesa de trabajo por la Descarbonización de Enel Generación 
Chile, comentamos que el día 01 de agosto de 2019, con la respuesta final de la Administración de 
la Empresa se dio término a dicha mesa con la Federación de Sindicatos de Enel Generación, iniciada 
en el mes de mayo del 2019, cuyos resultados indicamos a continuación: 

 Se confirmó la Fecha de cierre comercial de la Central Tarapacá para el 31 diciembre de 2019. 
Cierre técnico 29 de febrero 2020 

 TG actual queda operativa. En análisis dotación requerida de personal. 
 CT Tarapacá cuenta con cerca de 40 trabajadores. El Sipef tiene 1 socio en CT Tarapacá. 
 Recursos Humanos informó haber realizado las siguientes acciones en la Central Tarapacá 

o Entrevistas al 100% de los trabajadores con el propósito de conocer inquietudes, 
oportunidades y fortalezas para identificar oportunidades de reubicación y capacitación.  

o Búsqueda de oportunidades. 
 Envío semanal de concursos internos en forma directa a los trabajadores de la Central. 
 Resultado:  

 17 trabajadores postularon a 11 concursos internos. 
 4 reubicaciones (San Isidro, Energy Management, tecnología Solar y Cerro 

Pabellón) 
 15 trabajadores en proceso de entrevistas. 

o Formación de trabajadores de Central Tarapacá cerca de 15 inscritos. 
 Diplomados Solar, Transformación Digital, Mercado Eléctrico 
 Programa de formación de Mantenedor-Operador 
 Taller Mi Propuesta de Valor (eProfile y entrevistas) a desarrollar los días 13 y 14 

agosto. 
o Comunicación y clima laboral a cargo de la empresa 

 Reuniones con trabajadores de la Central Tarapacá con nivel Manager 
 Plan de comunicación desarrollado y ejecutado para los trabajadores de la central 

Tarapacá, con apoyo vía mails, LD en intranet, entrevistas, post en Yammer, entre 
otros. 

 Formación y actividades del Comité de Clima para personal de la central (Enel Day, 
Bowling, día del niño, entre otros) 

 Mesa de trabajo Sindicatos – Empresa 
o Planes de salida voluntarios según siguientes criterios: 

 Son exclusivos para personal de la Central Tarapacá por proceso de cierre por 
descarbonización. 
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 No aplica para personal que preste servicios/apoyos a la central afectada en forma 
temporal. 

 Para el personal perteneciente a otros centros de trabajo de Enel Generación Chile 
S.A. (otros EGx), que generen vacantes, la aplicación del plan estará sujeto a que 
esta pueda ser utilizada por personal de planta Tarapacá, proceso que considera 
análisis de disponibilidad, conocimientos, habilidades, capacitación, entre otros. Si 
existen voluntarios, favor tomar contacto directo con la directiva del SIPEF para 
orientación, evaluación y apoyo al respecto. 

 Plan de salida voluntario estará vigente desde el 15 de enero hasta 29 febrero de 
2020, fecha cierre técnico/operativo. 

Las condiciones de salida Voluntaria son las siguientes para los trabajadores de Central Tarapacá: 

 

Las condiciones de salida Voluntaria son las siguientes para los trabajadores de otras áreas en Enel 
Generación: 

 

En los próximos días la Federación de Sindicatos, programará y oficializará visita a la central 
Tarapacá para atender dudas, orientación e inquietudes de todos los trabajadores.  
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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 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 
 
 
 


