
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
ASPECTOS PRACTICOS DE LA NEGOCIACIÓN 
COLECTIVA Y REFORMA LABORAL (REFORMA 
LABORAL LEY 20.940) 
 
NUEVAS OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR, ROL DE LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO, 
NUEVAS MATERIAS A INCORPORAR, NORMAS DE PANDEMIA Y 
CORRESPONSABILIDAD PARENTAL, CLAUSULAS EN LOS INSTRUMENTOS 
COLECTIVOS. 
 

OBJETIVO:  
 
Entregar un enfoque práctico de las principales normas asociadas a las relaciones colectivas del 
trabajo, incorporando las últimas modificaciones introducidas;  como también el alcance que 
tendrán las modificaciones en curso a la negociación colectiva (REFORMA LABORAL), 
abordando los criterios que emanan de los pronunciamientos administrativos y judiciales 
recientes en las distintas materias laborales que se tratarán, de manera de tenerlos en cuenta 
para la gestión del personal, con el objeto de prevenir demandas judicial y establecer resguardos 
a los intereses de la empresa. 
 

• Reconocer las normas asociadas al contrato individual de trabajo para el debido cumplimiento 
de los derechos fundamentales, y aplicación del procedimiento de tutela de derechos 
fundamentales. 

CURSO  



 

• Lograr la utilización eficaz de la negociación como una herramienta práctica, comprender la 
normativa laboral en esta materia; identificar los mecanismos que la ley entrega para lograr 
acuerdos en la negociación colectiva reglada.  

• Conocer los principales aspectos del procedimiento de Tutela laboral. (Prácticas antisindicales 
en la negociación colectiva), y alcances de las modificaciones propuestas 
 

DIRIGIDO: 
 
Gerentes, Jefaturas de Recursos humanos, Integrantes de comité de negociación, Personal que 
trabaja en el área de Recursos Humanos. 
 

PROGRAMA: 
 
I. Módulo: Aspectos generales de la negociación colectiva 
 

• Conceptos básicos: Negociación Colectiva, reglada, Sindicatos, Relaciones laborales en la 
empresa. 

• Empresas en las que se puede negociar. Causales de terminación del contrato de trabajo 
respecto de los cuales procede solicitarse. 

• Trabajadores que pueden y que no pueden negociar colectivamente. 

• Materias objeto de negociación colectiva. 

• Representación de las partes en la negociación. 

• Fuero de los trabajadores.. 
 
II. Módulo: Análisis de las distintas etapas de la negociación colectiva reglada 
 

• Etapas y plazos de la negociación colectiva. 

• Estrategias de Negociación, asesoría jurídica y económica de las partes. 

• La última oferta del empleador. 

• La huelga. 

• Acuerdo: Firma de Contrato Colectivo. 

• Efecto de la suscripción del contrato. 

• Extensión d beneficios. 

• Flujograma de etapas 
 
III. Módulo: Técnicas y herramientas de negociación 
 

• Teoría del Conflicto. 

• Formas de solución del conflicto. 

• Características de un buen negociador. 

• Etapas de una Negociación, Posicionamiento, Concesiones, Cierre del acuerdo 

• Lenguaje Corporal y Gestual. 

• Los conflictos más frecuentes.  

• Convivencia laboral. 

• Método de Negociación de Harvard. 

• Comunicación entre jefatura y los trabajadores. 
 
IV. Módulo: Actividad práctica: taller de negociación colectiva 



 

• Planificación de la negociación colectiva. 

• Preparación del Proyecto y respuesta del Empleador 

• Confección y revisión de presentaciones para dar inicio a la negociación colectiva. 

• Principales Clausulas. 

• Análisis de principales cláusulas negociadas. 

• Juego de roles. 
 

V. Módulo: Normativa en tiempos de pandemia 
 

• Proyecto de Ley que suspende Negociaciones colectivas. 

• Ley que prorroga elecciones dirigenciales. 

• Materias en Higiene y Seguridad en el Trabajo. 
. 

EVALUACIÓN 
 

RELATOR: 
 
Marcela Torres Acuña 
 
Abogado Universidad Católica  de Chile. Se desempeña en Oficina de Defensa Laboral de la 
Región Metropolitana, dependiente de Ministerio de Justicia..  Actividad Docente y Coordinadora 
Académica Universidad de las Comunicaciones. Uniacc. Coordinación Programa Especial de 
Titulación. PET  Derecho    Relatora Permanente de Thomson  Reuters en diversos seminarios, 
diplomados y cursos laborales. . Juez Árbitro, nombrada por resolución exenta 552 de 22 de Abril 
del año 2005, Inscripción Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Miembro Activo de Asociación 
gremial de Abogados Laboralistas de Chile. AGAL. 2015 Asesora Ministerio de Justicia. 
Participante de Mesa Laboral para la reforma al Procedimiento Laboral, Corporación de 
Asistencia Judicial Región Metropolitana. 
 

  
Nota: Legal Publishing Chile Training se reserva el derecho de realizar cambios en la 
programación, horarios y relatores. 

 
 

FORMAS DE PAGO: 
 
1. Contra factura a 30 días (empresas) 
2. Hasta 2 cheques (al día, 30 días) 
3. Tarjeta de Crédito 
4. Transferencia electrónica 
5. Depósito bancario 
 
 
 
 
 
 
 



 

CONDICIONES DE PAGO: 
 
1. Se documenta el primer día de clases. 
2. Cualquier anulación de inscripción debe realizarse con 72 horas antes del primer día de 

clases. Posterior a este plazo y antes del inicio del curso se cobrará el 50% del valor de la 
capacitación. 

3. Deserciones durante el desarrollo de la capacitación, la persona o empresa deberá cancelar 
la totalidad del valor de la capacitación y el participante quedará en calidad de reprobado. 

 

ANTECEDENTES GENERALES: 
 

Razón Social:     Legal Publishing Chile Training SPA 

Rut: 79.755.150-3 

Duración: 12 horas. 

Fecha:    25, 26 y 29 de agosto 

Horario: 18:00 a 22:00 hrs. 

Código Sence: 1238014005 

Lugar de ejecución: A distancia 

Valor General: $180.000 

 
 
Recuerde que la comunicación de Cursos de Capacitación en Sence deberán ser 
obligatoriamente informados con dos días hábiles de anticipación al SENCE. 
Actividad/es de capacitación autorizada/s por el SENCE para los efectos de la franquicia tributaria 
de capacitación, no conducente/s al otorgamiento de un título o grado académico.  
Legal Publishing Chile Training Ltda, se reserva el derecho de no impartir la actividad con menos 
del quórum mínimo requerido. 
 
 


