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PROGRAMA  ACTUALIZACION DE LEGISLACION LABORAL , CONTRATOS, FINIQUITOS Y CALCULO DE 
REMUNERACIONES  
 
Otec:  CAPACITACIÓN ANDES LEARNING LTDA  
Duración : 16 hrs 
Modalidad :Presencial ,  Video Conferencia  y  B- learning   
Relator : ABOGADO de la UC, Magister en Derecho Laboral y Finanzas , Profesor del Diplomado de Legislación 
Laboral de la UC. 
Descripción del curso  
Los recientes cambios en la legislación laboral de los últimos años , la dinámica de este sector y  las diferentes 
interpretaciones que dan a la ley los agentes involucrados , nos inducen a mantener a las empresas informadas y 
actualizadas en este constante cambio de legislación. 
Dirigido : Gerentes, Administradores de Recursos Humanos , Jefes Administrativos y administrativos que tengan 
relación con contrataciones y manejo de personal   
. Objetivos Generales 
El objetivo trazado es internalizar lo principios fundamentales de la legislación laboral vigente com una mirada 
empresarial de aplicación práctica en la gestión y administración de Recursos Humanos en Empresas de alta 
complejidad.  
El fin es compatibilizar las normas jurídicas con la gestión diaria en el ambito de sus respónsabilidades , tema de por 
sí complejo, si no se cuenta con los conceptos teóricos fundamentales , ni el conocimiento de prácticas 
administrativas para su implementación.  
 
Temario 
Módulo 1. Legislación Laboral ( Ley de Inclusión N° 21.015)  
Módulo 2. Contratos y Finiquitos  
Módulo 3.  Calculo de Remuneraciones  
Módulo  4. Jornada de Trabajo 
Módulo 5.  Teletrabajo  
Condiciones Administrativas  y Económicas   
Incluye: Materiales de apoyo  para cada participante con los contenidos  del curso 
                Diploma para cada participante con un mínimo de asistencia del 75% 
Forma de Pago : Transferencia o depósito 5 dias antes del inicio del programa a Nombre de: Capacitación Andes 
Learning Limitada . Rut : 99.571.410-8. Banco estado . Cuenta Corriente N° 12446682.   
Fechas y horarios : Por definir  
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