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GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE 1. 

SEGUNDO SEMESTRE 

Nombre Profesor(a): 

Camila Pereira Olivares 

Nombre Estudiante: Fecha: 

JULIO - AGOSTO 

 Especialidad : Explotación Minera Curso: 4ºE 

Modulo Nº  9:   Emprendimiento y Empleabilidad  
Objetivos de Aprendizajes 
Genéricos 

B   H   I   J  

Aprendizaje Esperado Maneja la legislación laboral y previsional chilena como marco regulador de las relaciones entre 
trabajadores y empleadores, identificando los derechos y deberes de ambas partes, tanto 
individuales como colectivos, y la reconoce como base para establecer buenas relaciones laborales. 

Criterio(s) de Evaluación 2.1 Selecciona la información relevante sobre los derechos laborales y previsionales de los 

trabajadores garantizados por la constitución y el código del trabajo, para su propia contratación o 

de terceros a su cargo. 

2.3 Elabora propuestas de creación y desarrollo de organización sindical de acuerdo a la realidad 

de diferentes tipos de empresas, respetando la legislación vigente y la defensa de los derechos de 

los trabajadores. 

Competencias Habilidad  -   Aplicación   -  Conocimiento 

 

 

Para comenzar con la segunda Unidad del Módulo de Emprendimiento y Empleabilidad, los 

invitamos a revisar y desarrollar la siguiente guía de trabajo. La cual contempla los conceptos 

relacionados con la Empleabilidad y Legislación Laboral. 

 

INTRODUCCIÓN 

La palabra empleabilidad surgió de la palabra inglesa "employability", que proviene de la 

unión de las palabras: "employ" (empleo) y "hability" (habilidad). 

El término empleabilidad se ha puesto de moda. En él se están recogiendo todos los 

aspectos, conceptos y razones que pueden justificar una razón de empleo o desempleo. Todo ello 

con distinta interpretación según el punto de vista de la sociedad, gobierno, empresariado, 

sindicatos, mundo académico y sus dependientes. 

 

 

Legislación Laboral 

En Chile existe una abundante legislación que regula los derechos laborales entre 

empleadores y trabajadores. 

El código del trabajo, la ley fundamental que regula estas relaciones laborales, aunque no 

rige para todas las relaciones laborales, como por ejemplo: las labores en las que participa el 

Estado, ya que ellas se regulan por estatutos especiales, es el caso de las Fuerzas Armadas, 

empleados portuarios, docentes, etc. 

 

1.-Código del Trabajo 

El Código de Trabajo es el documento jurídico laboral que regula los derechos y obligaciones 

de empleadores y trabajadores, con ocasión del trabajo en Chile, y crea instituciones para resolver 

sus conflictos. 

INICIO 

DESARROLLO 
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Características 

 Distingue entre trabajo independiente y trabajo dependiente, siendo solo este último 

regulado por el Código del Trabajo. 

 Establece las normas sobre el contrato de trabajo, la jornada laboral, las remuneraciones y 

los descansos. 

 Aborda el reglamento interno de la empresa, el término de los contratos laborales, la 

capacitación y la subcontratación. 

 Además regula los contratos especiales como el de aprendizaje, deportivo entre otros. 

 

2.-Jornada de Trabajo 

La jornada de trabajo es el tiempo durante el cual en forma diaria, semanal o mensual el 

trabajador se encuentra a disposición de su empleador, con el fin de cumplir la prestación laboral 

que este le exija. Según el artículo 22 del código del trabajo, la jornada laboral tiene una duración 

de 45 horas semanales. 

Se entiende como jornada extraordinaria la que excede del máximo legal o de la pactada por 

el empleado y trabajador. Las horas extraordinarias solo podrán pactarse para atender necesidades 

o situaciones temporales de la empresa. 

La duración de la jornada laboral de trabajo no excederá las 45 horas semanales (Art. 22), 

donde las jornadas se dividirán en dos partes, dejando entre ellas, a los menos el tiempo de media 

hora para la colación. 

 

3.- Accidente de Trabajo o Enfermedades laborales 

Se entiende por accidente del trabajo toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del 

trabajo y que le produzca incapacidad o muerte. (Art. 5) 

Los accidentes del trabajo son aquellos ocurridos en el trayecto directo, de ida o regreso, entre la 

habitación y el lugar de trabajo y los que ocurran entre el trayecto directo entre dos lugares de 

trabajo. 

Nota: Accidente a causa: de manera directa 

Accidente con ocasión: de manera indirecta, pero indubitable con el trabajo. 

 

4.- Organismos que velan por los derechos laborales. 

 Inspección del trabajo. 

 Tribunales Laborales 

 Cortes de Apelaciones 

 Seremi de Salud 

 Sernageomin 

 

CONTRATOS 

El contrato de trabajo es un acuerdo entre un trabajador que se compromete a prestar 

servicios bajo la dependencia de un empleador, a cambio de una remuneración. En el caso de 

Chile, cuando una persona se vincula a una empresa en calidad de trabajador es necesario 

suscribir un contrato con ésta. Sin embargo, existen distintos tipos de contrato que tanto los 

empresarios como los empleados deben conocer: 
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Contrato a plazo fijo: Establece una fecha de inicio y de término del contrato. Éste puede ser 

renovado, pero no puede prolongarse por más de dos años. Muchas empresas acostumbran a 

contratar por tres meses bajo el formato plazo fijo y renovar el acuerdo por otros tres meses. Eso es 

legal, pero al cabo de ese tiempo el trabajador debe continuar con contrato indefinido o ser 

desvinculado de la empresa. 

 

Contrato a plazo indefinido: No tiene definido cuándo llegará a su término, por lo que da al 

empleado una situación más estable dentro de la empresa. El vínculo con ésta finaliza con la 

renuncia, el despido, o la muerte del trabajador. 

 

Por faena: Se usa para trabajos específicos donde, tras la ejecución del mismo, el empleado queda 

sin trabajo, pues ya cumplió su función. Por lo mismo el contrato no puede ser renovado, sin 

perjuicio que la persona vuelva a suscribir un contrato con la misma empresa para realizar otra 

labor. 

 

Nota: 

Los contratos deben ser escritos ya que ningún acuerdo verbal es válido. Según el Código del 

Trabajo chileno, los plazos para que el contrato conste por escrito son: 

• 15 días desde que el trabajador se incorpora a la empresa. 

• Cinco días (cuando se trata de una obra, trabajo o servicio cuya duración es menor a treinta 

días). 

 

Nota: 

El contrato de trabajo debe incluir, como mínimo, la siguiente información: 

• Tipo del contrato (por obra o faena determinada, plazo fijo o indefinido). 

• Lugar y fecha del contrato. 

• Individualización de las partes, con indicación de la nacionalidad y fecha de nacimiento e 

ingreso del trabajador. Los empleadores pueden contratar a jóvenes mayores de entre 15 y 18 años 

con el consentimiento de sus padres. Este acuerdo que debe quedar registrado ante la respectiva 

Inspección del Trabajo. 

• Determinación de la naturaleza de los servicios y lugar o ciudad donde se prestarán. 

• Monto, forma y período de pago de la remuneración acordada (fija, variable o mixta). 

• Duración y distribución de la jornada de trabajo. 

 

Ejemplo de un contrato, estipulado en el código del trabajo 

Contrato de aprendiz (alumno en práctica) 

Es una forma especial de vincular, dentro del derecho laboral, sin subordinación y por un 

plazo no mayor a dos años, ha alumnos en práctica profesional. 

Dentro de las obligaciones del aprendiz, deben de cumplir con los cursos que la empresa lo 

mande, además la empresa debe de facilitar todos los medios al aprendiz para que reciba la 

formación profesional metódica y completa del arte u oficio que se estipulo en el contrato. 
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Sindicatos 

Los sindicatos son organizaciones constituidas por trabajadores del sector privado y/o del 

Estado, cualquiera sea su naturaleza jurídica. 

Al afiliarse a un sindicato es absolutamente voluntario, personal e indelegable. Además un 

trabajador  puede no pertenecer a más de un sindicato del mismo empleador. 

Su finalidad es la representación de los trabajadores en el ejercicio de los derechos 

emanados de los contratos individuales de trabajo. La representación de los asociados en las 

distintas instancias del proceso de negociación colectiva. Velar por el cumplimiento de las normas 

del trabajo y de seguridad social. Realizar todas aquellas actividades contempladas en los estatutos 

y que no estén prohibidas por la Ley. 

 

 

 

 Para finalizar la guía, los invito a responder de forma ordenada y clara, las siguientes 

preguntas, las cuales te puedes apoyar en la guía o en libro del código del trabajo. 

 

Actividad de Cierre (24 puntos en total) 

1.- Defina ¿Qué entiende por Código del Trabajo? 

2.- ¿Cuáles son los derechos y deberes de cada trabajador? 

3.- Nombre los tipos de contratos que están presente en el Código del Trabajo 

4.- ¿Todas las empresas pueden tener un sindicato? Justifique su respuesta 

5.- ¿Qué se entiende por empleador? 

6.- ¿Qué se entiende por trabajador? 

7.- ¿Se puede modificar un contrato de trabajo? 

8.- ¿Qué es un contrato indefinido? 

9.- ¿Qué es un contrato a plazo fijo? 

10.- ¿Existe relación laboral entre una empresa y un estudiante en práctica? 

11.- ¿Qué obligaciones tiene la empresa con los estudiantes en práctica? 

12.- ¿Cuáles son las características principales de un contrato de trabajo? 

CIERRE 


