NOMBRE DEL CURSO

: “Actualizaciones a la Legislación Laboral Vigente ”
 Sueldo Mínimo ( Ajustes - Impacto en la ER)
 Ley de Inclusión 21.015
 Ley Sanna 21.063
 Contratación de extranjeros

DIRIGIDO A

: P e r s o n a l de RRHH

OBJETIVOS

: El curso tiene como objetivo entregar a los participantes los
conocimientos y las herramientas para manejar a cabalidad el
tema, tanto desde el punto de vista legal como administrativo.
Conocer los cambios que experimenta la ley en los distintos
temas que contiene y preparar la documentación necesaria
para dar cumplimiento ante la visita de un ente fiscalizador.

MATERIALES

: Los participantes recibirán una carpeta con un manual digital
sobre todos los contenidos del curso.

DURACION

: El curso se ha diseñado con una duración de 04 horas

FECHA

: 18 DE Noviembre 2018

LUGAR

: Antofagasta

COSTO

: $ 100.000.- Por participante

FECHA DEL CURSO

: Según Programación.
De 9:30 A 13:30 o de 14:30 a 18:30 Horas
(incluye coffe break)

TEMARIO
1. Sueldo Mínimo
1.1 Formalidades
1.2 Como se debe ajustar para el cumplimiento de la Norma
1.3 Fechas en que debe ajustarse
1.4 Impacto en la Estructura Remuneracional
2. Ley de Inclusión 21.015
2.1 Alcance (a quienes la Ley considera discapacitados)
2.2 Vigencia
2.3 Procedimiento para hacer la inclusión en la empresa
2.4 N° de trabajadores discapacitados que debo incluir de acuerdo a dotación
2.5 Alternativa para dar cumplimiento a la normativa
3. Ley Sanna 21.063
3.1 Alcance para la aplicación de la Ley
3.2 Requisitos
3.3 Fecha de vigencia
3.4 De las Licencias Médicas
3.5 Pago de Cotizaciones (porcentaje adicional)
4. Contratación de Extranjeros
4.1 El Contrato de Trabajo del trabajador extranjero
4.2 Requisitos que deben cumplir los extranjeros para prestar servicios en Chile
4.3 Nueva Visa por motivos laborales (se elimina obligación cláusula de viaje)
4.4 Remuneración mínima y Cotizaciones previsionales obligatorias

Nota: El curso está contemplada para un mínimo de 10 participantes

