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APLICACIÓN Y USO DE LA LEGISLACION 

LABORAL  
(Incluye reforma previsional, análisis nuevo ingreso mínimo mensual marzo 2019 y nuevos 

cambios sobre situación extranjeros) 
 

OBJETIVO 
Dado los constantes cambios que existen en la normativa laboral, es necesario que las 

empresas se mantengan actualizadas respecto de ello y busca actualizar a los participantes en 

los cambios relevantes que han existido en los pronunciamientos de la Dirección del Trabajo 

y la normativa legal en los últimos meses. 

 

NUEVOS CAMBIOS CONTRATACION DE EXTRANJEROS 

 

 Cambios y proyecto de ley en discusión, sobre situación de los extranjeros 

 Características de un contrato de trabajo de extranjeros y revisión de cláusulas 

especiales 

 
CONTRATO DE TRABAJO 

 

 Concepto 

 Características 

 Elementos del contrato de trabajo 

 Principio de primacía de la realidad 

 Presunción de representación del empleador 

 Relación laboral de los socios 

 Principio de continuidad de la empresa 

 Vínculo de subordinación y dependencia 

 Cláusulas del contrato de trabajo 

 Cláusulas tácitas 

 Regla de la conducta 

 Cláusulas tácitas 

 Regla de la conducta  

 Principio de certeza jurídica 

 Modificaciones del contrato de trabajo. ius variandi 

 Trabajadores extranjeros 

 Duración del contrato de trabajo 

 Situación especial de trabajadores con boletas de servicios 

 Contrato a jornada parcial 
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NUEVO INGRESO MINIMO MENSUAL  

 

 Concepto  

 Emolumentos que se incluyen para completarlo 

 Emolumentos que no incluyen para completarlo 

 Proporcionalidad del ingreso mínimo 

 Ejemplos y ejercicios de proporcionalidad del ingreso mínimo 

 Ingresos mínimos especiales 

 Situación especial de los trabajadores de casa particular 

 
NUEVO SUELDO MINIMO 

 
 Nueva definición de sueldo 

 Características 

 Emolumentos que se incluyen para completar el nuevo sueldo base mínimo 

 Emolumentos que no deben ser incluidas para completarlo 

 Facultad del empleador de adecuar las remuneraciones del trabajador y cumplir con la 

obligación de pagar un sueldo igual al ingreso mínimo 

 

LEY DE INCLUSION LABORAL  

 

 Nuevos reglamentos para sector privado y público 

 Establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con 

discapacidad. 

 Sobre Estatuto Administrativo. 

 Modifica el Título III del Libro I, Código del Trabajo. 

 Establece normas sobre deficientes mentales. 

 Fija el texto refundido de la ley de organización y atribuciones de la superintendencia 

de seguridad social. 

 Prohibición de Discriminación Arbitraria 

 Obligación de dotación de trabajadores con discapacidad 

 

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 

 Las obligaciones y prohibiciones 

 Los mecanismos de control aplicables a los trabajadores 
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 Procedimientos carta de amonestación 

 

 

NUEVOS PERMISOS LEGALES Y FERIADOS 

 

 Permiso laboral por matrimonio y acuerdo de unión civil  

 Permiso Laboral puedan realizarse exámenes médicos durante la jornada 

 Permisos por nacimiento de hijo 

 Permiso por fallecimiento de familiares 

 Post natal masculino y parental 

 Feriado legal 

 Feriado progresivo 

 Acumulación de feriado 

 Fraccionamiento del feriado 

 

 

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 

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

de asistencia 

 

REFORMA LABORAL Y PACTOS ESPECIALES DE TRABAJO 
 

 Titularidad sindical, negociación colectiva 

 Grupos negociadores pueden negociar, pero no tiene los efectos negociación colectiva 

reglada o no reglada 

 Requisitos y ámbito de aplicación de los pactos sobre condiciones especiales de trabajo 

 Pactos sobre distribución de jornada de trabajo semanal 

 Pactos para trabajadores con responsabilidades familiares 

 Jornadas excepcionales de trabajo 

 Registro y fiscalización de los pactos 
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LAS REMUNERACIONES 

 

 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 

 
INDEMNIZACIONES 
 

 Procedencia. Legal, convencional y voluntaria 

 Pago en Cuotas de las Indemnizaciones 

 Incumplimiento de pacto 

 Concepto de última remuneración 

 Características de los estipendios a considerar 

 Estipendios que deben excluirse 

 Indemnización sustitutiva del aviso previo 

 Indemnización por feriado legal y/o proporcional 

 Tributación, determinación y cálculo 

 

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 

 Obligaciones del ministro de fe 

 Reservas de derecho y pago de prestaciones 

 

REFORMA PREVISIONAL 

 Aumento de la tasa de cotización de 4% con cargo al empleador 

 Bonos para mujeres 

 Extensión de la vida laboral  

 Fortalecer el pilar solidario. 
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Relator: Por asignar 

 
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”. 

Código SENCE: 12-37-9874-97 

Duración: 8 horas cronológicas. 

Fecha:  

Horario: 10:00 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: contacto@alianzacap.cl / ftc@alianzacap.cl 
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