DIPLOMADO EN ASPECTOS LABORALES, TRIBUTARIOS Y COMERCIALES

Cronograma
Viernes de 17:00 a 21:30
Sábados de 09:00 a 14:30
marzo – agosto 2021

PROFESOR (A)

CONTENIDOS O TEMAS

FECHAS

MÓDULO 1:
DERECHO INDIVIDUAL DEL TRABAJO
INTRODUCCIÓN

•

MG. ANDRÉS VARELA F.

CONTRATO INDIVIDUAL DE
TRABAJO
MG. ANDRÉS VARELA F.

Principios del Derecho del Trabajo y
su influencia en la gestión de
personas

•

Características del Derecho del
Trabajo y su influencia en la gestión
de personas

•

Concepto

•

Características

•

Contenido

•

Clasificación (Contrato de trabajo
versus Contrato de honorario,
contrato indefinido, a plazo y por
obra faena)

•

Ley de inclusión de laboral

12 de marzo

13 de marzo

JORNADA DE TRABAJO

•

Concepto

•

Clasificación

•

Descansos (Dentro de la jornada,
entre jornadas, anuales/feriados)

•

Sistema excepcional de distribución
de la jornada de trabajo y descanso

•

Marco Legal

•

Tipos de trabajador extranjero

•

Requisitos para trabajar en Chile

•

Cláusulas obligatorias del contrato
individual de trabajo

•

Concepto

•

Clasificación

•

Descuentos a las remuneraciones

•

Rentas accesorias

•

Tipos de remuneraciones

•

Semana corrida

•

Aspectos tributarios y contables

•

Facultades Inspección de Trabajo

•

Multas y reclamos administrativos
y judiciales

•

Autorización jornada excepcional

Viernes 26 de marzo

DRA. YENNY PINTO S.

CONTRATACIÓN DE
EXTRANJEROS EN CHILE
DRA. YENNY PINTO S.

REMUNERACIONES

Sábado 27 de marzo

Viernes 9 de abril

DR© SEBASTÍAN HENRÍQUEZ T.

PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
MG. PAULO OTAROLA Q.

Sábado 10 de abril

PROCEDIMIENTO DE TÉRMINO
DE LA RELACIÓN LABORAL

•

Requisitos de fondo. (Causales de
término de contrato de trabajo,
caso de trabajadores aforados,
pago de cotizaciones previsionales,
no vulneración de derechos
fundamentales)

•

Nulidad del despido

•

Requisitos de forma. (Aviso de
despido y documentación asociada)

•

Finiquito (requisitos de forma y
fondo)

•

Indemnizaciones por término de
contrato de trabajo (por feriado
legal y proporcional, sustitutiva del
aviso previo, por años de servicio,
recargos legales, por vulneración
de derechos fundamentales)

Sábado 24 de abril

•

Régimen de subcontratación

Viernes 7 de mayo

•

Derechos y obligaciones de la
empresa principal, contratistas y
trabajadores subcontratados

•

Régimen de suministro de
trabajadores

•

Derechos y obligaciones de las
empresas usuaria y de servicios
transitorios y de los trabajadores
transitorios

•

Concepto

•

Medidas de prevención y control

DR. ÁLVARO DOMINGUEZ M.

RÉGIMEN DE
SUBCONTRATACIÓN Y
SUMINISTRO

SISTEMA DE GESTIÓN DE
SALUD Y SEGURIDAD DEL
TRABAJO
MG. CAROLINA BARDISA E.

Viernes 23 de abril

Sábado 8 de mayo

GESTIÓN DE RIESGOS A TRAVÉS
DE CONTRATOS DE SEGURO

•

Contrato de seguro: concepto,
clases y efectos

MG. CAROLINA BARDISA E.

•

Responsabilidad civil y seguros
vinculados a la actividad de la
construcción (daños a la persona o
propiedad de terceros)

•

Gestión de riesgos derivados de
accidentes del trabajo

MÓDULO 2:
DERECHO COLECTIVO DE TRABAJO
SINDICATO

•

Concepto

SERGIO GAMONAL C.

•

Titularidad sindical

•

Tipos de organizaciones sindicales,
sus fines y sus funciones

•

Constitución, funcionamiento y
disolución de las organizaciones
sindicales

•

El derecho de información

•

Herramientas para la protección de
las organizaciones sindicales, fuero,
permisos, prácticas antisindicales,
despido antisindical

NEGOCIACIÓN COLECTIVA

•

Concepto, clasificaciones

SERGIO GAMONAL C.

•

Instrumentos Colectivos: contratos
colectivos, acuerdos de grupo
negociador y fallos arbitrales; ultra
actividad y mérito ejecutivo

•

Negociación colectiva no reglada

•

Procedimiento de negociación
colectiva reglada inter empresa:
reglas generales, oportunidad para
presentar proyecto y plazo de

Viernes 28 de mayo

Sábado 28 de mayo

negociación, respuesta del
empleador, impugnaciones y
reclamaciones, periodo de
negociación, huelga,
reincorporación, limitaciones al
ejercicio del derecho a huelga,
suscripción ficta, adecuaciones
necesarias, lockout, extensión de
beneficios
•

Otros procedimientos de
negociación colectiva

•

Negociación colectiva del sindicato
inter empresa

•

Negociación colectiva de
trabajadores eventuales, de
temporada y de obra o faena
transitoria

•

De los pactos sobre condiciones
especiales de trabajo

•

Mediación y Arbitraje

•

Procedimientos judiciales en la
negociación colectiva

•

Practicas antisociales y sanciones

MÓDULO 3: SEGURIDAD SOCIAL
COTIZACIONES

•

Tipos de cotizaciones

MG. JOSÉ ANTONIO
SANTANDER G.

•

Obligaciones del empleador

•

Apremios por no pago de las
cotizaciones

PRESTACIONES

•

Enfermedad o accidente común

MG. JOSÉ ANTONIO
SANTANDER G

•

Enfermedad o accidente
profesional

Viernes 4 de junio

Sábado 5 de junio

•

Cesantía

•

Asignación Familiar y CCAF

•

Vejez, Invalidez y Sobrevivencia

MÓDULO 4:
RELACIONES LABORALES DE LOS
FUNCIONARIOS PÚBLICOS
•

Funciones Docentes (Cuáles
pueden incluirse en las horas
lectivas y en las no lectivas)

•

Remuneraciones (Componentes
sector municipal/sector particular
subvencionado, Pago Leyes,
reliquidación de leyes)

•

Horas Lectivas y no lectivas (cuales
son los distintas proporciones
según el establecimiento)

•

Jornada de trabajo, reducción de
horas contractuales

•

Término de contrato, plazos para
desvinculación

QUIÉNES SON FUNCIONARIOS
PÚBLICOS

•

Precisión del concepto y
distinciones

DRA. VALESKA OPAZO D.

•

Ingreso a la Función Pública

•

Obligaciones laborales del
organismo público

•

Derechos de los funcionarios e
instrumentos jurídicos para su
resguardo (Tutela por vulneración
de derechos fundamentales)

•

Cese de la Función Pública

ESTATUTO DOCENTE

Viernes 18 de junio

Sábado 19 de junio

OBLIGACIONES LABORALES DE
LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS

•

Deberes y prohibiciones: principios
de probidad y transparencia en la
función pública

•

Control en el cumplimiento de
dichos deberes: potestades de
mando, jerárquica y disciplinarias

•

Responsabilidades del funcionario
público

•

Procedimientos disciplinarios

DRA. VALESKA OPAZO D.

MÓDULO 5: TRIBUTARIO
PARTE GENERAL

•

Concepto de Renta

MG. JUAN CARLOS OCHOA S.

•

Territorialidad

•

Residencia domicilio

•

Ingresos no renta

•

Categorías de impuestos

•

Esquema de tributación sistema
tributario chileno

•

Conceptos que comprende

•

Remuneraciones bonos, regalías y
rentas accesorias

•

Remuneraciones con retardo

•

Devengo

•

Sueldo empresarial

•

Retiros de utilidades

•

Indemnizaciones

•

Trabajadores extranjeros

•

Conceptos que comprende

TRIBUTACIÓN DE RENTAS
TRABAJADOR DEPENDIENTE
MG. GONZALO MIGUEZ N.

Viernes 2 de julio

Sábado 3 de julio

Sábado 3 de julio

•

Descripción del impuesto

•

Trabajadores extranjeros

OTROS TEMAS RELACIONADOS

•

Beneficios: educacional, 55 bis

GUSTAVO GUTIÉRREZ C.

•

Régimen APV, Cotizaciones
voluntarias

•

Depósitos convenidos

•

Multirut

TRIBUTACIÓN DE RENTAS
TRABAJADOR INDEPENDIENTE
MG. ALFONSO VALDEZ H.

Viernes 23 de julio

MÓDULO 6:
REGULACIÓN JURÍDICA DE LA EMPRESA
PARTE GENERAL

•

Ideas básicas: Emprendimiento,
Comercio, Comerciante, Mercado
Global

•

Comerciante Persona Natural
(persona individual de comercio)

•

Concepto de Empresa

•

Personal del Empresario de
Comercio: Mandatario, Factor,
Comisionista

•

Empresa Individual de
Responsabilidad Limitada (Ley
19.857 /2003)

•

Asociación o Cuenta en
participación

•

Joint Venture

•

Grupos Empresariales

•

Comerciante Persona Jurídica
(sujeto colectivo de comercio)

DR. © MAURICIO ORTIZ S.

Sábado 24 de junio

ASPECTOS PRÁCTICOS DE
NATURALEZA SOCIETARIA
DR. © MAURICIO ORTIZ S.

RESPONSABILIDAD PENAL DE
LA EMPRESA
MG. LORENA RUIZ G.

•

Requisitos especiales del Contrato
de Sociedad

•

Sociedades de Personas y
Sociedades de Capital

•

Requisitos de constitución

•

Nombre o Razón Social

•

Cláusula de Administración

•

Cláusula de Facultades del o los
Administradores

•

Cláusula de Vigencia Societaria por
muerte de socio o accionista

•

Cláusula de Prórroga Automática

•

Cláusula de Arbitraje

•

Cláusula de Primera Opción de
Compra

•

Ley 20.393 y actualizaciones

•

Modelo de Prevención del Delito

Viernes 6 de agosto

Sábado 7 de agosto

