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Objetivos 

Como cambiar Trabajador de Empresa – Planta  

Permite realizar traspaso de trabajadores de  una empresa planta, se puede realizar de dos forma 

una individual o masiva (Cambia todos los trabajadores que estén en la empresa planta). Luego de 

realizar el traspaso los trabajadores quedaran como no vigente en la empresa/ planta que estaba 

antiguamente el trabajador. 

- Forma Individual  
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- Forma Masiva. 

 

 

Pasos a seguir 

Primero: Cambio de Empresa/planta Individual. 

Ingresar al módulo de ficha de Personal / seleccionar al trabajador que desea cambiar de 

empresa/planta, seleccionar botón “Cambio Empresa/ Planta”  como lo indica la siguiente 

pantalla.  

Haga clic en Cambio Empresa/ Planta 
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Al ingresar verá la siguiente pantalla: 

 

Opciones de Traspaso: Si se marca el botón “Empresa”, permitirá cambiar al trabajador a otra 

empresa planta. Si marca el botón  “Planta”, permitirá solo cambiar al trabajador de una planta a 

otra.  

Trabajador: Indicara los datos actuales que tiene el trabajador en la empresa /planta de origen. 

Estos sería el Rut y numero de trabajador, nombre del trabajador  y nombre de la empresa. 

Destino: Seleccionar la empresa destino donde se cambiara  el trabajador. 
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P. Destino: Seleccionar la planta  destino donde se cambiara  el trabajador. 

Mantiene Copia de Datos Actuales de trabajador: Al marcar el flag mantendrá los saldos de 

vacaciones de su empresa /planta origen. 

Segundo: Traspaso de empresa Planta (Individual). 

 

Para generar el cambio de empresa /planta debe seleccionar los datos de destino luego ir al botón 

“Aceptar”.  
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Luego se abrirá ventana de aviso. 

 

 

Opción SI: Al marcar si pasara a un segundo aviso, dice “El trabajador tiene cálculo de liquidación 

en el periodo Actual. ¿Desea eliminar este cálculo?  

Se recomienda eliminar la liquidación de la empresa/Planta de origen para que el trabajador no 

tenga dos liquidaciones en el mes. 

Opción No: Al marcar no el proceso se abortara. 

Para Terminar el traspaso del trabajador saldrá un mensaje “Confirma el traspaso usando la ficha 

xxx-x. Trabajador quedara con no vigente en la empresa /planta de origen. 

Tercero: Traspaso Masivo de Trabajadores. 

Para realizar una modificación masiva de persona hay que dirigirse a: 

Ficha de personal / Procesos / Traspaso Masivo de Trabajadores. 
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Al ingresar verá la siguiente pantalla: 

 

Opciones de Traspaso: Si se marca el botón “Empresa”, permitirá cambiar al trabajador a otra 

empresa planta. Si marca el botón  “Planta”, permitirá solo cambiar al trabajador de una planta a 

otra.  

Trabajador: Indicara los datos actuales que tiene el trabajador en la empresa /planta de origen. 

Estos sería el Rut y número de trabajador, nombre del trabajador, nombre de la empresa y fecha  

No Vigencia del trabajador. 

Destino: Seleccionar la empresa destino donde se cambiara  el trabajador. 

P. Destino: Seleccionar la planta  destino donde se cambiara  el trabajador. 

Mantiene Copia de Datos Actuales de trabajador: Al marcar el flag mantendrá los saldo de 

vacaciones de su empresa /planta origen. 
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Cuarto:  Proceso de Traspaso Masivo de Trabajadores. 

Para generar el cambio de empresa /planta debe seleccionar los datos de destino luego ir al botón 

“Aceptar”.  

 

Luego se abrirá la ventana de aviso. 

 

 

Opción SI: Al marcar si pasara a un segundo aviso, dice “Si existen liquidaciones en el periodo 

actual, estas serán eliminadas. ¿Confirma esta eliminación?  

Se recomienda eliminar las liquidaciones de la empresa/Planta de origen para que el trabajador no 

tenga dos liquidaciones en el mes. 

Opción No: Al marcar no el proceso se abortara. 

Para Terminar los traspasos masivos de los trabajadores saldrá un mensaje “Confirma el traspaso 

usando la ficha xxx-x. Trabajador quedara con no vigente en la empresa /planta de origen. 
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Quinto: Copiar ficha de trabajador a otra empresa planta 

Para realizar esta acción deberá seleccionar el menú mantención/ Copiar ficha trabajador a otra 

empresa – planta: 

 

Donde aparecerá la siguiente pantalla que mostrará los datos de origen y destino a ingresar, se 

debe seleccionar a que trabajador se le copiara la ficha y a que empresa llegara dicha copia: 
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Posterior a esta copia se aplica la copia y debe arrojar un mensaje, con esto está finalizado el 

proceso.  

 


