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Algunos Aspectos Específicos a Tratar 
• ¿Cuáles son los elementos de orden práctico que permiten diferenciar claramente una relación de trabajo regida 

por el Código del Trabajo de aquélla que constituye una prestación de servicios a honorarios regida por el Código 
Civil? 

• ¿Qué es en términos prácticos la subordinación y dependencia en una relación laboral y qué implicancias tiene para 
el empleador? 

• ¿Cuál es el contenido mínimo de un contrato individual de trabajo y los plazos para escriturarlo? 
• ¿Qué requisitos y que características especiales tiene un contrato individual de trabajo de un extranjero? 
• ¿Qué diferencias y ventajas presentan las diferentes modalidades de contrato individual de trabajo? 
• ¿Qué normas jurídicas rigen las modificaciones de un contrato individual de trabajo? 
• ¿En qué consiste la “polifuncionalidad” de un trabajador y bajo qué condiciones se la puede aplicar en una relación 

laboral? 
• ¿Qué es un contrato individual de trabajo con jornada a tiempo parcial y qué ventajas presenta? 
• ¿Cuáles son las distintas causales legales de término de contrato de trabajo? 
• El acoso laboral: nueva causal de despido y de “autodespido” en la empresa. 
• ¿Qué tipos de hechos concretos configuran las distintas causales legales de término que contempla el Código del 

Trabajo? 
• ¿Qué formalidades se deben tener en cuenta para despedir con relación a las causales legales y a los hechos 

ocurridos? ¿Y en particular con respecto a la confección de la carta de aviso de término? 
• ¿Qué implicancias tiene para el empleador que despide estando atrasado en el pago de las cotizaciones 

previsionales? 
• ¿Cuáles son los trabajadores que están protegidos con fuero en caso de despido? 
• ¿Qué es en la práctica el fuero laboral y qué incidencia tiene para el empleador? ¿Es negociable el fuero? 
• ¿Existe incompatibilidad entre derecho a indemnización por años de servicio y el pago de fuero? 
• ¿En qué consiste el auto despido o despido indirecto? 
• ¿Cuál es el contenido de un finiquito laboral? 
• ¿Existe plazo determinado para pagar un finiquito? 
• ¿Qué ítems se deben considerar para calcular las indemnizaciones por término de la relación laboral? 
• ¿Cómo se efectúa el cálculo de las indemnizaciones cuando la remuneración es mixta o variable? 
• ¿Cuáles son las normas básicas de tributación de las indemnizaciones por años de servicio? ¿Qué indemnizaciones 

no tributan en ningún caso? 
• ¿Cuáles son los cambios a los criterios de la Dirección del Trabajo en materia de descuentos de créditos sociales 

desde las indemnizaciones? 
• ¿Qué normas jurídicas rigen la factibilidad de pactar el pago fraccionado de un finiquito? 
• ¿Cuáles son los principales efectos de la Reforma Procesal Laboral en la Gestión de Personal y en la política de 

desvinculaciones de la empresa? Recomendaciones prácticas en la materia. 
• ¿Cuáles son los recargos que contempla el Código del Trabajo ante despidos declarados por un tribunal como 

injustificados, indebidos, improcedentes, o abusivos? 
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Objetivos 
Aplicar correctamente los conceptos y normas 
legales vigentes vinculadas a la contratación de 
trabajadores como también comprender la 
importancia y complejidad actual de las decisiones 
asociadas al término de la relación laboral. 

En materia de contratación identificarán las ventajas 
y desventajas de las diferentes modalidades de 
contratación, según distintos escenarios y 
estrategias organizacionales. 

Tratándose de despidos, resguardarán debidamente 
los intereses del empleador en escenarios de 
desvinculación y en la prevención de posibles litigios 
judiciales ante distintas prácticas empresariales. Para 
lo anterior tiene relevancia el conocimiento y la 
aplicación correcta de los conceptos, normas legales 
y criterios vigentes de los Tribunales del Trabajo 
relacionados con el término de la relación laboral. 

Asimismo, liquidarán correctamente los haberes y 
descuentos en el finiquito laboral. 

 
 

Metodología 
• Discusión interactiva de los diferentes temas 

asociados al Curso-Taller y orientación práctica 
a las situaciones planteadas por los 
participantes. 

 
•  Exposición del temario por el relator – con un 

enfoque teórico práctico permanente - con apoyo 
de presentaciones con los contenidos específicos de 
la actividad e incluyendo desarrollos prácticos de 
ejercicios matemáticos en diferentes escenarios de 
indemnizaciones, haberes y descuentos en el 
finiquito. Incluye desarrollo de ejercicios numéricos 
completos durante la actividad con liquidación de 
indemnizaciones por años de servicios y descuentos 
en planilla Excel: a) Término de contratos de plazo 
fijo, b) Despido por conducta imputable al 
trabajador, c) Despido por necesidades de la 
empresa. 

•  También se promoverá el análisis crítico y 
pormenorizado en la configuración de las distintas 
causales legales de término, con un intenso 
intercambio de consultas e intervención de los 
participantes respecto de la calificación adecuada 
de las mismas. 

 
 

       Usted Recibirá 
•  Un ejemplar del Código del Trabajo actualizado. 

•  Documentación impresa, que incluye modelos de 
contratos y finiquitos así como principal 
jurisprudencia judicial reciente en la materia. 

•  Amplia jurisprudencia administrativa y judicial y 
otras materias en formato digital. 

•  Diploma de participación. 
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Nuestro Relator 
Ricardo Liendo Roa 

Ingeniero Comercial y Contador Auditor, Universidad de Chile.  
Diplomado en Administración y Dirección de RR.HH. Universidad Católica 
de Chile. 

Consultor con importante experiencia y especialización en Recursos 
Humanos y Legislación Laboral. 

Es relator de seminarios de actualización de Derecho Laboral, Previsional 
y de la Seguridad y Salud en el Trabajo, y en Diplomas de Gestión de 
RRHH, habiendo impartido numerosos talleres de "Confección de 
Contratos Individuales de Trabajo, de Contrato de Prestación de Servicios 
a Honorarios y de Finiquitos". 

Además, ha asesorado múltiples procesos de negociación colectiva, 
incluyendo empresas de relevancia nacional. 

 

Programa 
 

1. El Contrato Individual de Trabajo 

• Naturaleza, conceptos asociados, principales 
características, emisión, estipulaciones 
mínimas y modificaciones contractuales, 
atendiendo a la normativa actual y a los 
criterios vigentes de la Dirección del Trabajo. 

• Análisis del concepto de vínculo de 
subordinación o dependencia y su 
configuración. 

• Distintas modalidades de contratación: 
a. Plazo fijo 

b. Por Obra Tarea o Servicio 

c. Plazo Indefinido 

d. El contrato del trabajador extranjero 

• Análisis de la contratación a jornada parcial 

• Las ventajas y desventajas de las distintas 
modalidades de contratación en diferentes 
escenarios organizacionales. 

 

• Análisis, discusión y escrituración, por los 
participantes, de distintas cláusulas atingentes 
en casos reales. 

• Cláusulas específicas coyunturales según 
funciones a desarrollar. 

• Análisis detallado de pronunciamientos 
administrativos y judiciales recientes en la 
materia. 
 

2. Introducción al Régimen de Término  

• Principios Inspiradores del Derecho del Trabajo  
• Características generales de la legislación 

vigente 
• Aspectos conceptuales relevantes 
• Los nuevos y desafiantes escenarios judiciales 

en materia de litigios laborales 
• La Gestión de Personal y la Política de 

Desvinculaciones en la empresa frente a los 
nuevos escenarios judiciales. 

            (Continúa) 
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3. Las Causales Legales de Término 

• Tipología 

• Acoso laboral: nueva causal de término. 
Análisis detallado de la configuración del 
acoso. Ejemplos y criterios aplicables para su 
reconocimiento por el empleador y adopción 
de medidas preventivas. 

• Quiebra de la empresa: nueva causal de 
término. 

• Configuración de causales y ponderación de 
los hechos por el empleador 

• Estándares más exigentes de los Tribunales en 
la calificación de los mismos hechos que hace 
el empleador.  

• Jurisprudencia judicial asociada a las 
diferentes causales legales 
 

4. Las Formalidades Legales del Término  

• Instancias del proceso de término y su diseño 

• La preparación práctica del término. Roles de 
Gestión de Personas y jefaturas. 

• El aviso de término. Modelos. La importancia 
del aviso de término. Las nuevas prácticas en 
la notificación al interesado. Estrategia. 

• La certificación del pago de las cotizaciones 
previsionales (Ley Bustos) 

• El Finiquito. Concepto. Modelos. Formalidades 
y requisitos. Nuevo plazo de puesta a 
disposición y del pago. Pago Fraccionado. 
Ratificación del Finiquito. Escrituración de 
diferentes modelos por los participantes 

• Fuero laboral. Todos los casos de fuero. 
Conceptos asociados. Proceso judicial de 
desafuero previo. Criterios de los tribunales. 

 
5. Las Indemnizaciones por Término y su 

Liquidación  

• Concepto y causales legales que activan el  
derecho a las indemnizaciones legales. 

• Las indemnizaciones convencionales o 
pactadas. 

• Indemnización sustitutiva del aviso previo. 
Alcances a las desventajas prácticas del aviso 
previo 

• Indemnizaciones por años de servicios. Los 
casos de las convencionales y voluntarias. 

• La base de cálculo para efectos de 
indemnización (remuneraciones fijas variables 
mixtas). Criterios de la Dirección del Trabajo y 
de los tribunales. Límites asociados. 

• Ejercicios completos durante actividad con 
liquidación de haberes y descuentos en planilla 
Excel. 

• Análisis de pronunciamientos administrativos y 
judiciales recientes. 

• Tributación de las indemnizaciones. Los casos 
de las convencionales y las voluntarias. 

• Normas, criterios y topes para aplicación de 
descuentos legales y convencionales al término 
de la relación laboral. Ejemplos. 

• Plazo de pago y puesta a disposición. Requisitos 
de fraccionamiento del pago. 

                                            (Continúa) 
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6. Demandas Post Despidos y la importancia del 
diseño del despido 

• Prevención de litigios judiciales. 

• El indispensable diseño del despido. Aspectos 
normativos y prácticos a considerar, entre 
otros: Políticas de desvinculación en la 
empresa, Rol de la Unidad de Personal, de los 
Mandos Medios y de la jefatura directa. 
Documentación respaldatoria de la 
configuración de las causales legales de 
despido. 

• Plazos para Accionar por el ex trabajador. 
Caducidad. Prescripciones. 

 

 

 

 

• Procedimiento Monitorio. Principales 
características. Rol de la Dirección del Trabajo. 

• Procedimiento Ordinario. Principales 
características. 

• Procedimiento de Tutela de Derechos 
Fundamentales. Revisión del catálogo de 
Derechos Fundamentales Específicos e 
Inespecíficos. Principales características. Rol 
administrativo de la Dirección del Trabajo. 

• Indemnizaciones decretadas judicialmente. 

• Estadísticas. 

 

 
 

 

Testimonios 
 

• ¡Excelente!  Cynthia Contreras N. (SOC. DEL CANAL DE MAIPO) 

• “Muy completo” – M. Alejandra Villarroel (TECNOGEST) 

• ¡Excelente curso! Muy práctico y útil. Paz Ugarte (PROCTER & GAMBLE CHILE LTDA) 

• “Felicitaciones por los temas tratados y por la claridad expuesta” -- Juan Leiva (CONSTRUCTORA 
MANQUEHUE LTDA.) 

• Muy explícita y aplicada al interés de cada participante. Responde a expectativas. Paola Pérez (Mincom 
International). 

• Seminario dinámico y preciso, con buenos contenidos y un buen relator. Carlos Alberto Reyes A. (INGENIERIA 
CIVIL VICENTE SA) 

• Tema muy interesante y contingente, relatado en forma muy clara y precisa. M. Angélica Hermosilla R. 
(ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD) 

• Excelente seminario, sobre todo en la parte de los juicios laborales. Yeny Marín G. (PETROLEOS 
TRANSANDINOS SA). 

• Muy bien aplicados los conocimientos del relator a la actualidad de la nueva ley laboral. Adriana Bravo O. 
(CMPC TISSUE SA). 
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Información general 
 

 

 
Lugar - Santiago                   Duración    Fecha 
Consultar lugar específico  al                 16 Horas    21 y 22 de Febrero 2017 
T: (56-2) 23730170    E: cides@cides.cl 

 

Nombre: Normas Legales: El Contrato Individual de Trabajo y el Término de la Relación Laboral 

Código Sence: 12-37-9198-04 
Actividad de Capacitación autorizada por el SENCE para los efectos de la franquicia tributaria de capacitación, no 
conducente al otorgamiento de un título o grado académico. 

Horario: Martes 21:  8:30 a 13:00 y 14:00 a 17:30 horas 
 Miércoles 22: 8:30 a 13:00 y 14:00 a 17:30 horas 

Org. Capacitador: CIDES Corpotraining Ltda.     Rut: 77.334.850-2   T: (56-2) 23730170    E: cides@cides.cl  
 

 
 
 
 
 

  Precio Normal  Temporada Verano 
  $300.000 p/p  $150.000 p/p 
 

Valor incluye: Amplia documentación impresa de apoyo, completa jurisprudencia administrativa y judicial en 
formato digital, Código del Trabajo actualizado, almuerzos, coffee-breaks y Diploma 

  
 
  

 
 

 

 

 
 

Deben realizarse por medio de nuestra FICHA DE 
INSCRIPCIÓN. Obténgala en www.cides.cl en el botón 
"Inscríbase" del curso correspondiente, o solicítela a 
cides@cides.cl o al (562)23730170. 

Comunicación Sence: La comunicación de la inscripción 
a Sence la debe realizar la empresa participante a más 
tardar 2 días hábiles antes del inicio del curso: hasta el 
17 de Febrero 2017. 
 

1. CIDES Corpotraining se reserva el derecho de suspender la 
realización de este seminario en la eventualidad que haya menos 
de 10 participantes inscritos en el mismo. 
2. Apenas se alcance el quórum mínimo necesario o, en su 
defecto, cuando CIDES Corpotraining considere posible efectuar 
el seminario, se enviará mail de confirmación de su realización a 
los inscritos y/o a los responsables de inscripción. 

3. Por otra parte, si se decidiera suspender el seminario, se 
comunicará esto por e-mail a los respectivos responsables de 
inscripción, con al menos 3 días hábiles de anticipación al inicio del 
mismo, salvo fuerza mayor de último momento. 

4. Si un participante inscrito no pudiera participar en el presente 
seminario, podrá ser reemplazado por otro participante de su 
misma empresa. Si esto no fuera posible, el responsable de la 
inscripción deberá comunicarnos este hecho por escrito (e-mail) 
con al menos 3 días hábiles de anticipación a su inicio. 

Inscripciones Notas 

El Contrato Individual de Trabajo y el Término de la Relación Laboral 

Precio Promocional por TEMPORADA DE VERANO (Enero, Febrero y Marzo 2017) 
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