
Contenidos de cursos de especialización para dirigentes sindicales 

 

  Derecho a la 
información según 
Ley N°20.940, con 

énfasis en el 
análisis financiero 

Temario Horas 

Fundamentos de la información en las RRLL 

14 

Derecho a la información en el contexto de la Ley N°20.940 

Derecho a la información periódica  

Derecho a la información por cargos o funciones de los trabajadores. 

Criterio de determinación de la información a la que pueden acceder los 
sindicatos, según tamaño de la empresa. 

Oportunidad y plazos para el ejercicio de los distintos tipos de derecho a 
la información, según  tamaño de la empresa. 

Procedimientos frente a incumplimientos en la entrega de información. 

Análisis financiero: balance general, estados financieros, planillas de 
entradas y egresos en gran  y pequeña empresa. 

Ejercicios prácticos para la comprensión del análisis financiero. 

Planillas de remuneraciones: análisis de instrumento. 

Taller práctico de simulación de solicitud de información específica para 
negociación colectiva.  

 

Negociación 
colectiva 

Temario Horas 

Negociación colectiva en la Ley N°20.940 (modalidades de negociación) 

14 

Sujetos de la negociación. 

Materias de negociación. 

Rol de la información y las comunicaciones. 

Estrategias para negociar colectivamente 

La huelga, su ejercicio y sus limitaciones. 

Titularidad de los instrumentos colectivos y la extensión de los beneficios. 

Las prácticas desleales y otras infracciones. 

Taller de análisis de caso y jurisprudencia asociada a procesos de 
negociación colectiva (servicios mínimos, reemplazo en huelga, extensión 
de beneficios, prácticas antisindicales). 

Ejemplo de negociaciones colectivas exitosas. Análisis de obstáculos y 
facilitadores. Pactos de adaptabilidad exitosos. 

Modelo de Negociación Colectiva de la OIT Convenio N°98 y Decisiones 
del Comité de Libertad Sindical.  



 

Habilidades 
directivas para el 

diálogo  

Temario Horas 

Liderazgo: concepto de liderazgo, tipos de liderazgo, liderazgo 
situacional, perfil de competencias del líder sindical, rol directivo en la 
organización y rol en el manejo de conflictos. 

14 Comunicación efectiva: poder del lenguaje, habilidades comunicacionales 
y comunicación efectiva en contexto laboral, escucha activa, 
comunicación verbal y no verbal. 

Taller práctico Liderazgo, diálogo social y comunicación efectiva, juego de 
roles.  

 

 

Salud y seguridad 
en el trabajo 

Temario Horas 

Introducción a los beneficios y deberes de la Ley N°16.744, que establece 
normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. 

14 

Protocolos de vigilancia (funciones, clasificación según sector productivo 
de los beneficiarios del curso). 

Responsabilidad civil y penal del empleador frente a accidentes laborales 

Enfermedades profesionales (calificación y subsidios asociados) 

Comités Paritarios y Departamento de Prevención de Riesgo. 

Procedimiento laboral de accidente de trabajores, ejercicio de Derechos 
en sede administrativa y judicial 

 

 

Jornadas y 
descansos 

Temario Horas 

Fundamentos de la limitación del tiempo de trabajo y características de la 
jornada laboral en Chile. 

14 

Tipos de jornada de trabajo: jornada de trabajo pactada-legal, jornada 
ordinaria, jornadas especiales, jornada extraordinaria y pactos de 
adaptabilidad. 

Personas excluidas de la limitación de las jornadas de trabajo. 

Tipos de descanso: descanso dentro de la jornada (descanso diario), 
descanso semanal, descanso o feriado anual, y descanso maternal. 

Casos: 1. Horas trabajadas en domingos o festivos en empresas no 
exceptuadas del descanso dominical, cuando la DT determina que no 



hubo fuerza mayor; 2. Horas trabajadas en domingos o festivos en 
empresas exceptuadas del descanso dominical, cuando excedan la 
jornada ordinaria semanal; 3. Pactos de adaptabilidad.  

Sistema excepcional de distribución de la jornada autorizada por la DT 
(requisitos, autorización y plazos) 

Jornadas bisemanales 

Adaptabilidad laboral y Proyectos de Reforma Legislativa 

 


