
Desafíos de la 

industria de energía 

en sus relaciones 

laborales



La industria de energía  

Todo esto con el apoyo de: 

Aplicación de 

nuevas 

tecnologías

Innovación y 

cambios en sus 

modelos de 

negocios

Transformación 

de sus 

operaciones y 

procesos

Conectados con 

las necesidades 

de los clientes en 

tiempo real

Desarrollando en sus 

colaboradores una 

cultura de innovación, 

flexibilidad y 

adaptación a los 

cambios.  

Sustentable

ColaborativaConectada

Industria de 
energía

AdaptableÁgil 

Una industria de energía competitiva, debe ser:



Relaciones laborales de nuevas 
empresas que llegan a Chile 

► Someter la operación del negocio al Marco Regulatorio 

de nuestras relaciones laborales (antiguo/no regulado 

por las principales actividades del país).

► Sistema de jornada tradicional y poco flexible.

► Limitaciones:

• De número de extranjeros que pueden ser empleados de la 

empresa local (15%).

• Temporales en utilización de personal suministrado/outsourcing

(180 días no renovables).

► Remuneraciones que no incentivan beneficios por 

productividad.

► Educar/ capacitar en la cultura y visión corporativa.



Relaciones laborales en Chile
de empresas en marcha

I. Contratación/ Ascensos / Terminación

II. Aumentos Salariales / Bonos/ Productividad/ 

Gratificación

III. Beneficios Individuales / Universales

IV. Sistema de Jornada/ Turnos / Traslado / Vacaciones

V. Evaluaciones / Semestral – Anual

VI. Carrera de Ascensos / Desarrollo profesional o técnico

Políticas de RRHH ordenadas, 

claras y transparentes:



Relaciones laborales en Chile
de empresas en marcha

► Diagnóstico del personal / beneficios / necesidades / 

políticas de RRHH / relaciones laborales / jefaturas

Anticiparse a los cambios y planificar

► Fiscalización de obligaciones laborales/seguridad

► Manejo de las comunicaciones

Orden/ regulación de empresas 

contratistas/outsourcing

► Anticipar posibles causas / focos de problemas 

► Anticipar e identificar sus soluciones

Adecuada y sistemática relación con la comunidad 

(vecinos/ciudad/)



► Obligatorias en Medianas (50 a 199 tdor) y Grandes 

(+200 tdor)

► Extensión de beneficios CC = Acordada con Sindicato

► Preparación operacional / Financiera de la Negociación 

Colectiva

► Evaluación de Riesgos / Preparación de Matriz de 

Riesgos

► Plan de contingencias y puesta en marcha

► Formación de equipos transversales y 

multidisciplinarios 

Relaciones laborales en Chile
de empresas en marcha

► Aumento de la Sindicalización (15% a un 20%)

► Fortalecimiento de Negociación Colectiva = Huelga 

Efectiva.

► Prohibición de reemplazo interno/externo. Permitido 

adecuaciones necesarias (turnos de trabajo) y 

Servicios Mínimos/ Equipo Emergencia 

(LIMITADOS)

► Ampliación Negociación con Sindicatos Inter-Empresa

Cambio de escenario 

por Reforma Laboral



Relaciones laborales hoy

Comunicación 
(medios / 

Marketing)

Equipo de 
RRHH fuerte / 

eficiente / 
capacitado

Formación de 
equipos / 
liderazgo
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