
Curso Administración de Contratos

ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS

Este Documento representa una pequeña parte del Manual que recibe cada Participante

Vea el Temario del Curso - Solicite aquí su Cotización

Tipo de Contratos

• El contrato de trabajo puede ser individual o colectivo. 

• El contrato  es individual  cuando se celebra entre  un empleador y  un 
trabajador.

• Es colectivo el celebrado por uno o más empleadores con una o más 
organizaciones sindicales o con trabajadores que se unan para negociar 
colectivamente,  o  con  unos  y  otros,  con  el  objeto  de  establecer 
condiciones  comunes de  trabajo  y  de  remuneraciones  por  un  tiempo 
determinado. (Artículo 6º del Código).

Escrituración y Cláusulas Mínimas

El artículo 9º del Código del Trabajo, después de decir que “el contrato de trabajo es consensual”, agrega: 

• Deberá constar por escrito en los plazos a que se refiere el inciso siguiente, y firmarse por ambas partes en 
dos ejemplares, quedando uno en poder de cada contratante.

• El empleador que no haga constar por escrito el  contrato dentro del  plazo de 
quince días de incorporado el trabajador, o de cinco días si se trata de contratos 
por obra, trabajo o servicio determinado o de duración inferior a treinta días, será 
sancionado con una multa a beneficio fiscal de una a cinco unidades tributarias 
mensuales.

• Si  el  trabajador  se  negare  a  firmar,  el  empleador  enviará  el  contrato  a  la 
respectiva Inspección del Trabajo para que ésta requiera la firma. Si el trabajador  
insistiere en su actitud ante dicha Inspección, podrá ser despedido, sin derecho a 
indemnización,  a  menos  que  pruebe  haber  sido  contratado  en  condiciones 
distintas a las consignadas en el documento escrito.

• Si el empleador no hiciere uso del derecho que se le confiere en el inciso anterior,  
dentro del respectivo plazo que se indica en el inciso segundo, la falta de contrato 
escrito  hará  presumir  legalmente  que  son  estipulaciones  del  contrato  las  que 
declare el trabajador. 
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Curso Administración de Contratos

Frente  a  la  formalidad  del  contrato  de  trabajo  el  empleador  se 
encuentra ante la siguiente alternativa:

a.  Celebrar derechamente por escrito el contrato.

b.  Soportar las consecuencias o adoptar las medidas a que se refieren el 
inciso 2º y siguiente del artículo 9º del Código, todo lo cual presiona hacia la 
constancia escrita. 

Estipulaciones que debe Contener el Contrato

El  contrato  de  trabajo  debe  contener,  a  lo  menos,  las  siguientes 
estipulaciones: 

1.  lugar y fecha del contrato;

2.  individualización de las partes con indicación de la nacionalidad y fechas 
de nacimiento e ingreso del trabajador;

3.  determinación de la naturaleza de los servicios y del lugar o ciudad en que hayan de prestarse. El contrato  
podrá señalar dos o más funciones específicas, sean éstas alternativas 
o complementarias;

4.  monto, forma y período de pago de la remuneración acordada;

5.   duración y distribución de la jornada de trabajo, salvo que en la 
empresa existiere el sistema de trabajo por turno, caso en el cual se 
estará a lo dispuesto en el reglamento interno;

6.  plazo del contrato, y

7.  demás pactos que acordaren las partes.

Deberán señalarse también,  en su caso,  los beneficios adicionales 
que  suministrará  el  empleador  en  forma  de  casa  habitación,  luz, 
combustible, alimento u otras prestaciones en especie o servicios.

Cuando para la contratación de un trabajador se le haga cambiar de 
domicilio, deberá dejarse testimonio del lugar de su procedencia.....
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