
 

 

  

Curso Reforma Laboral 
 

El proceso de Reforma Laboral puso en el 

centro del debate público la necesidad de 

avanzar hacia el fortalecimiento de la 

organización sindical y de los derechos de 

trabajadores y trabajadoras.  

Objetivos 

Dar a conocer a los participantes los 

aspectos más relevantes de la Reforma 

Laboral en materia de sindicatos y 

negociación colectiva, cmo asimismo, 

actualizar a los mismos en los criterios que, 

en esta materia, han adoptado los 

Tribunales de Justicia y la Dirección del 

Trabajo como consecuencia de la 

aplicación práctica de dicha Reforma.  

 

 

Contenidos 

 La Reforma Laboral, sus principios y 

efectos principales. 

 

 Sindicatos: quórum constitución, 

disolución, horas de trabajo sindical, 

fueros y derecho de información.  

 Situación de los grupos negociadores. 

 

 Negociación colectiva: tipos de 

negociación colectiva y titularidad de la 

misma. Materias de negociación. 

Pactos sobre condiciones 

especiales de trabajo.  

 

 Negociación colectiva reglada con 

sindicato empresa: presentación del 

proyecto, respuesta del empleador, 

piso de la negociación, impugnaciones, 

huelga, lock-out, servicios mínimos y 

equipos de emergencia, reanudación 

de faenas, mediación y arbitraje. 

Suscripción del instrumento colectivo. 

  

 Negociación colectiva con sindicato 

interempresa. 

 

 Negociación colectiva de trabajadores 

eventuales, de temporada y de obra o 

faena transitoria. 

 

 Negociación colectiva federaciones o 

confederaciones. 

 

 Negociación colectiva no reglada. 

 

 Prácticas desleales, antisindicales y su 

sanción. 
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 Instrumentos colectivos. Tipos, 

vigencia, aplicación y extensión de 

beneficios. 

 

Metodología 

El proceso de enseñanza y aprendizaje de 

este curso, utilizará recursos teóricos y 

práctico por medio del desarrollo de casos, 

promoviendo la interactividad entre los 

participantes y el relator. 

Dirigido a  

Gerentes, ejecutivos y profesionales del 

área de RR. HH. de las empresas, 

profesionales y personas vinculadas al 

mundo del trabajo. 

Equipo de facilitadores  

El equipo estará compuesto por 

especialistas de Deloitte, todos ellos con 

amplia experiencia en materias de 

legislación laboral y cursos técnicos a 

clientes y personal de nuestra Firma. 

Duración 

8 horas 

Conoce todos nuestros cursos en: 

www.deloittecapacitacion.cl 

 

 

Inscripciones y consultas 

clcapacitacion@deloitte.com  

https://deloittecapacitacion.cl/ 

 

Patricia León Sepúlveda 

Senior Manager 

(56) 227 297 032 

(56) 9 6190 6164 

pleons@deloitte.com 

Giovanna Ávila Norambuena 

Coordinadora de Negocios Senior  

(56) 227 297 044  

(56) 9 7823 0703 

gavilan@deloitte.com 
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