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SEMINARIO 
 

LEGISLACION LABORAL ACTUALIZADA 

AÑO 2019  Y NUEVAS MODIFICACIONES EN 

EL CÓDIGO DEL TRABAJO 
 

Dictan nuevo reglamento para guardias, Nueva normativa laboral sobre Contrato obra 
faena, el  pago Indemnización especial y años de servicios, Incluye reforma previsional, 
análisis nuevo ingreso mínimo mensual marzo 2019 y nuevos cambios sobre el contrato 

de teleoperadores 
 

 

Objetivos Generales 

Aplicar los principios fundamentales de la legislación laboral vigente en la gestión y 

administración de recursos humanos en empresas. 

 

Dirigido a: 

Contadores Generales, Contadores Auditores, Gerentes de Recursos Humanos, Analistas 

Contables y Jefes del área laboral. 

 

Contenidos: 

 

NUEVA DISPOSICION CONTRATO POR OBRA O FAENA DETERMINADA 

 
 Fecha de entrada en vigencia de las nuevas disposiciones 

 Normativa aplicable a los contratos suscritos hasta diciembre de 2018 

 Concepto de contrato por obra o faena. 

 Las cláusulas mínimas u obligatorias de estos contratos 

 Facultades de la Inspección del Trabajo de calificar este tipo de contratos 

 Presunción de contrato indefinido en caso de contrato indefinido en caso de contratación 

sucesiva por obra o faena 

 Efectos de que un contrato no se calificado como por obra o faena 

 

 

NUEVOS CAMBIOS CONTRATACION DE EXTRANJEROS 
 

 Aspectos relevantes y actuales en la contratación de extranjeros 

 Características de un contrato de trabajo de extranjeros y revisión de cláusulas especiales 
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LEY 21.215 INCENTIVA LA INCLUSION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

AL MUNDO LABORAL 
 

 Análisis y perspectivas año 2019 

 Disposiciones generales 

 Reglamento de la ley 

 Registro electrónico en la D.T. 

 Medidas alternativas 

 

 

DICTAN NUEVO REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD PRIVADA, GUARDIAS, 

RONDINES, SERENOS, VIGILANTES. 
 

 Nuevo Concepto Contrato de Trabajo  para guardias 

 Escrituración del Contrato de Trabajo  

 Clausulas Prohibidas y Permitidas en el Contrato de Trabajo  

 Formalidades del término del contrato 

 Causales que obligan a dar aviso por escrito 

 Plazo para efectuar  comunicaciones  termino de contrato acuerdo a la causal invocada 

 Jornada de trabajo 

 

MODIFICACIONES AL CODIGO DEL TRABAJO 
 

 Análisis de las propuestas del proyecto de ley AFP, en trámite legislativo. 

 Ley 21.142: incorpora en el Código del trabajo el contrato de teleoperadores. Rige a contar del 

01 de septiembre 2019 

 Ley 21.155: Establece medidas de protección a la lactancia materna y su ejercicio 

 Ley 21.012 Garantiza seguridad de los trabajadores en situaciones de riesgo y emergencia 

 Análisis jurisprudencia administrativa emitida por la Dirección del Trabajo, tales como; 

dictamen contrato obra y faena. 

 

LAS REMUNERACIONES 

 
 Reliquidación de gratificación por cambio Ingreso Mínimo Mensual 

 Concepto de Remuneración 

 Anexo de remuneraciones 

 Prestaciones que constituyen remuneraciones 

 Beneficios y prestación que no constituyen remuneración 

 Semana Corrida 

 Clasificación de las Remuneraciones 

 Remuneraciones más frecuentes 

 Protección de las remuneraciones 

 Garantías en relación con el pago 

 Los Descuentos obligatorios y prohibidos 

 Descuentos autorizados por la ley o voluntarios 

 



 

 

 

 

 

AlianzaCap - Munelec Capacitación 
Miembro del grupo Torres y Compañía 

Av. Providencia 2594 Of. 513, Providencia - Santiago - Chile 
Teléfono: 02-335 10 56 / Fax: 02-333 00 75 

contacto@alianzacap.cl | http://www.alianzacap.cl 
 

 

NUEVOS CUERPOS LEGALES AL REGLAMENTO INTERNO DE EMPRESA 
 

 Su contenido e incorporación de todos los cuerpos legales 

 Tales como: contratación de extranjeros, inclusión laboral, ley Zamudio, entre otros. 

 Los objetivos del reglamento interno 

 Importancia del reglamento interno en el ordenamiento interno de la impresa y la relación entre 

la empresa y sus trabajadores 

 La obligación de respeto y cumplimiento por parte de los trabajadores 

 Las disposiciones de orden, higiene y seguridad 

 Los mecanismos de control aplicables a los trabajadores 

 Procedimientos carta de amonestación 

 

NUEVOS PERMISOS LEGALES Y FERIADOS 

 
 Permiso laboral por matrimonio y acuerdo de unión civil  

 Permisos por nacimiento de hijo 

 Permiso por fallecimiento de familiares 

 Post natal masculino y parental 

 Feriado legal, Feriado progresivo 

 Acumulación de feriado y Fraccionamiento del feriado 

 

JORNADAS DE TRABAJO REGLA GENERAL, DESCANSOS Y SU CONTROL 
 

 Registro control de asistencia 

 Concepto de jornada 

 Jornada ordinaria máxima semanal 

 Distribución de la jornada ordinaria de trabajo 

 Tiempo destinado a colación, duración y computo 

 Tiempo destinado al cambio de ropa 

 Descanso entre jornadas de trabajo 

 Descansos en domingo y festivos 

 Duración del descanso 

 Hora de inicio y termino del descanso 

 Extensión de la jornada ordinario de trabajo 

 

NUEVO SISTEMA DE REGISTRO DE ASISTENCIA 
 

 Actualiza doctrina 

 Implementación y utilización de sistemas computacionales 

 Dispositivos móviles 

 Sistemas informáticos no estarán obligados a reportes semanales 

 Formas de registrar la asistencia 

 Tipos de registros autorizados 

 Exigencias mínimas y forma de llevarlo 

 Artículo 20 del Dcto, Supremo 969 de 1933 

 Sanciones aplicables a la empresa 
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 Sanciones por parte de la empresa al trabajador que no lleva correctamente el registro de 

asistencia 

 

CALCULO INDEMNIZACIONES AL TÉRMINO RELACION LABORAL 
 

 Indemnizaciones por Término de Contrato, Cálculo, Forma de pago 

 Feriado proporcional  

 Forma de realizar los descuentos créditos sociales 

 Ley bustos 

 

 

NUEVAS MODIFICACIONES AL FINIQUITO DE TRABAJO  
 

 Finiquito no produce poder liberatorio, respecto tutela laboral. 

 Efectos del finiquito y formalidades 

 Atribuciones de la Inspección del Trabajo 

 Reservas de derecho y pago de prestaciones 

 

 

Relator: Rodrigo Cáceres Ruz, ex fiscalizador Dirección del Trabajo, Ex 

Asesor Laboral Boletín del Trabajo, Profesor de Seminarios, Cursos, 

Diplomados y Estatuto Docente, Auditor Laboral. 

 

 
CERTIFICACION 

Se entregará un “Diploma Alianzacap” a quienes hayan asistido a la presente 
actividad. 
 

INFORMACIONES GENERALES  

Nombre del Curso: “Aplicación y Uso de la Legislación Laboral Vigente”. 

Código SENCE: 12-37-9882-28 

Duración: 8 horas cronológicas. 
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Fecha: 30 de Julio de 2019 

Horario: 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 19:00 horas. 

Valor: $ 120.000.- 

Incluye: Texto elaborado por el relator”, Almuerzo y Coffee- Break. 

Lugar de ejecución: STANFORD HOTEL, Coronel 2380 – Providencia – Santiago. 
Metro Los Leones Salida Sur. 

Teléfono consultas y reservas: Fono Fijo (56-2) 23351056  

Email: jcastro@alianzacap.cl / ftc@alianzacap.cl 
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