
Curso Auditoría Laboral

AUDITORÍA LABORAL

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

Vea el Temario del Curso - Solicite aquí su Cotización

....Contrato de trabajo

El contrato de trabajo es un documento legal fundamental dentro 
de la administración de personal, por lo que a continuación se 
presenta lo que se ha extractado de los artículos 5º al 12º del 
Código del Trabajo.

El Contrato de Trabajo puede ser individual o colectivo:

1.  Contrato individual:

Es aquél que se celebra entre un empleador y un trabajador.

2.  Contrato colectivo:

Es aquél que es 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.

Los contratos de trabajo, tanto individuales como colectivos, podrán ser modificados, por mutuo 
consentimiento, en aquellas materias en que las partes hayan podido convenir libremente.

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO:
Generalmente en las empresas se utiliza únicamente el contrato individual, por lo que 
a continuación se describen los aspectos fundamentales de este documento...

El Contrato Individual de Trabajo es una convención por la cual el empleador y el 
trabajador se obligan recíprocamente;  el  trabajador  a  prestar  servicios  personales 
bajo dependencia y subordinación del empleador, y éste a pagar por estos servicios 
una remuneración determinada.

Toda prestación de servicios que se realice de acuerdo a los términos señalados en el 
párrafo anterior,  hará presumir la existencia de un contrato de trabajo; esto quiere 
decir que aunque no haya un documento firmado, si una persona....
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Curso Auditoría Laboral

...Aspectos formales del contrato de trabajo

El contrato de trabajo es consensual; deberá constar por escrito en 
los  plazos  que  se  indican  en el  párrafo  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 15 días de incorporado el trabajador, o de cinco días si se 
trata de contratos por obra, trabajo o servicio determinado inferior a 
30 días, será sancionado con una multa a beneficio fiscal de una a 
cinco unidades tributarias mensuales.

De lo anterior se desprende que la firma de los contratos ha de ser 
hecha a la brevedad, con el objeto de no ser sancionado.....

...El Contrato de Trabajo debe contener, a lo menos, las siguientes estipulaciones:

• Lugar y fecha del contrato.

• Individualización de las partes con indicación de nacionalidad y fechas de nacimiento e ingreso del 
trabajador.

• Determinación de la naturaleza de los servicios y del lugar o ciudad en 
que hayan de prestarse.

• Monto, forma y período de pago de la remuneración acordada.

• 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 atendrá a lo dispuesto 
en el reglamento interno.

• Plazo de contrato.

• Demás pactos que acordaren las partes.

Deberá señalarse también, en su caso,  los beneficios adicionales 
que  suministrará  el  empleador  en  forma de  casa habitación,  luz, 
combustibles,  alimentos  u  otras  prestaciones  en  especies  o 
servicios.....
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