
                                                      GUIA N°8                             
      ENGLISH COLLEGE                   
               TALAGANTE                                                                                  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

MODULO: EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD (E.E.)                                                                            CURSO: 4ME 

DOCENTE: MISS MARLENE CUBILLOS CASTILLO      MAIL: marlenecubilloscastillo2020@gmail.com                

OBJETIVOS: Realizar tareas de manera prolija, cumpliendo los plazos establecidos y estándares de calidad, buscando 
alternativas y soluciones cuando se presentan problemas pertinentes a las funciones desempeñadas. 
APRENDIZAJE ESPERADO:2 Maneja la legislación laboral y previsional chilena como marco regulador de las relaciones 
entre trabajadores, identificando los derechos y deberes de ambas partes, tanto individuales como colectivos, y la 
reconoce como la base para establecer buenas relaciones laborales. 
CRITERIO 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. 
 
NOTA: ENVIAR TRABAJO EN DCTO. WORD AL CORREO DE LA DOCENTE O LA FOTO DE SU TRABAJO REALIZADO EN SU 
CUADERNO POR VIA WHTSAPP A LA DOCENTE.                                                                                                                                        

 INSTRCCIONES GENERALES: 
 Del libro de emprendimiento y empleabilidad, trabaje en el capítulo 5, lección1-2-3   desde la paginas 114 hasta la pagina 
123, y trabaje en los siguientes puntos:                                                                                                                    (30 Puntos) 
 
 
 

1.-Como seleccionar de acuerdo con los requerimientos de la empresa.  
2.- Realiza contratos laborales de acuerdo a la legislación vigente. 
3.- Confecciona una liquidación de sueldo. 
 
Nota: Considere todo el desarrollo de la misma persona que reclutara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total Score: 
30 Puntos  
Score  
Achieved: 

Mark:  
%  
de Logro 
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CONTRATACIÓN DE PERSONAL 
 

Todas las personas mayores de 18 años pueden ser contratadas.  En el caso de que las personas que 
quieran trabajar sean menores de edad, pero mayor de quince años, existen algunos requisitos 
especiales: 
 
Sólo podrán realizar trabajos ligeros que no perjudiquen su salud y desarrollo. 
 
Deben contar con la autorización expresa del padre o madre o, si ellos faltan, de sus abuelos. 
 
Acreditar haber terminado los estudios de enseñanza media o encontrarse realizándolos. 
 
 No podrán tener una jornada diaria superior a 8 horas.  Ni una semanal superior a 30 horas. 
 
No pueden realizar trabajos nocturnos, es decir, aquellos que se realizan entre las 20:00 y las 7:00 horas, 
exceptos aquellos en los que únicamente trabajen miembros de la familia, bajo la dirección de uno de 
ellos. 
 
El contrato de trabajo debe constar por escrito en dos copias y ser firmado por el empleado y el 
empleador, para quedarse cada uno de ellos con una copia del mismo. 
 
Todo contrato de trabajo de contener los siguientes datos: 
 

 Lugar y fecha de contrato 
 Individualización de las partes indicando nacionalidad, fecha de nacimiento y de ingreso del 

trabajador. 
 Determinación y descripción completa del tipo de servicio que se prestará, indicando además el 

lugar donde se realizará. 
 Monto, forma y periodo de pago de la remuneración acordada.  
 Duración y distribución de la jornada de trabajo. 
 Plazo del contrato.  



 
 




