
Plan de Actuación Tarapacá

Ámbito Personas

Santiago, 10 septiembre 2019



Plan de Actuación
Ámbitos de acción

Comunicación 

y clima

Interno

Clima laboral

Jubilaciones y 

salidas voluntarias

Redeployment

Definición de beneficios/incentivos para salidas voluntarias y 

jubilaciones.

Gestión y seguimiento coordinado de Job Posting y selección directa. 

Externo

Sensibilización Comunicación permanente y coordinada con sindicatos y trabajadores.

Gestión del impacto del plan dentro de la organización.

Formación Becas de estudio, diplomados en diferentes ámbitos y tecnologías.

Ámbito Acción Descripción

Búsqueda de 

Oportunidades

Reforzamiento de áreas, análisis de internalización de procesos, apoyo 

multibusiness. 

Entrevistas 

personales
Conocimiento en profundidad de personas.



Las propuestas de reubicación se gestionarán según los siguientes criterios:

• Los trabajadores podrán optar de manera voluntaria a Job Posting internos de Enel o se podrán realizar selecciones 

directas, esto último según requerimientos de los negocios.

• Para los trabajadores que no hayan optado a propuestas hechas o no tengan comprometida una nueva posición, se 

les presentará una propuesta final de reubicación indicando nombre de posición, misión de la misma, centro de 

trabajo y fecha de inicio de nuevas funciones, la que será presentada a más tardar el día 30 de octubre de 2019.

• El trabajador deberá dar una respuesta formal a la propuesta final a más tardar el 30 de noviembre de 2019.

• Pasado el 30 de noviembre, aún cuando el trabajador haya aceptado/rechazado la propuesta final hecha por la 

Compañía, podrá continuar a optar a otras posiciones, lo que deberá ser informado y coordinado con el BP 

correspondiente.
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Las propuestas de reubicación considerarán:

• Readecuación de la estructura salarial según política de compensación.

• En caso que el trabajador acepte un movimiento que implique cambio de lugar de residencia para el grupo familiar 

(fuera de la región), para gestión de búsqueda de casa y establecimiento educacional para el/los hijo/s, se 

contemplará un viaje para el trabajador y un acompañante (pasaje y alojamiento) por máximo 5 días hábiles para 

estos efectos. Deberá ser coordinado con el gestor para asegurar continuidad del trabajo.

• Para los movimientos que impliquen cambio de residencia se aplicará de manera extraordinaria y temporal una 

ayuda económica por efectos de la instalación correspondiente a $250.000 líquidos por 3 meses a partir del inicio de 

las funciones en el nuevo destino.
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Los planes de salida voluntarios aplicarán según los siguientes criterios:

• Son exclusivos para personal de Tarapacá por proceso de cierre por descarbonización.

• No aplica para personal que preste servicios/apoyos a la central afectada en forma temporal.

• Para el personal pertenecientes a otros centros de trabajo de Enel Generación Chile S.A., 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, entre otros.

• Plan de salida voluntario estará vigente desde el 15 de enero hasta 29 febrero de 2020.

• Los trabajadores podrán solicitar simulación de la aplicación del plan de salida voluntario, lo cual será coordinado a 

través del BP correspondiente.

Salidas voluntarias
Criterios para aplicación



Item Tarapacá (Descarbonización)

IAS Remuneración sin tope años ni renta

% Adicional IAS 20% Adicional

Plan de Salud 18 meses

Seguro Complementario 

Salud
18 meses (sin catastrófico ni dental)

Apoyo Escolar (Básica,

Media, Superior)
0,5 M$ por carga familiar, mínimo 1 M$

Ayuda Habitacional / 

Capital Semilla
2,5 M$

Outplacement reinserción
Si (educación financiera, foco diseño y plan de negocio/soporte para cv, relocation) 2/3 

meses

Apoyo Formación 150 hrs cronológicas (para trabajador)

Adicional
Para los que presenten carta de renuncia voluntaria hasta el 30 de noviembre de 2019 

con fecha 15 enero 2020, se les otorgará un beneficio adicional consistente en 3 rentas 

brutas mensual (misma base cálculo de IAS).
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Item Otros EGx

IAS 1 Remuneración sin tope años ni renta

Plan de Salud 6 meses

Seguro Complementario Salud 6 meses (sin catastrófico ni dental)

Plan Voluntario Otros EGx sujeto a Phase Out Tarapacá
Salidas voluntarias


