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Trabajo: Es toda actividad humana realizada con esfuerzo, sea 

físico o intelectual (mental), destinada a satisfacer una 

necesidad individual o colectiva.

Trabajo Individual: El hombre desarrolla sus propios talentos y 
habilidades, propone y define sus propias metas y define el 
tiempo para la realización de sus propósitos. En definitiva, es 
responsable de todo.

Trabajo Colectivo: Cada uno de sus miembros es responsable 

de su desempeño dentro del grupo. Existe una Dependencia 

mutua para el logro de objetivos comunes.



ITEM
PREHISTORIA

Paleolítico (P) – Mesolítico (M) –
Neolítico – Edad de los Metales (EM)

EDAD ANTIGUA
EDAD 

MEDIA
EDAD MODERNA

REVOLUCIÓN
INDUSTRIAL

EDAD 
CONTEMPORÁNEAS

Lugar de 
Producción

Tierra Tierra Tierra y taller Tierra y fábricas
Tierra, fábricas e 
industrias

Industrias, fábricas, 
transnacionales.

Ocupación

P y M: Recolección, caza y pesca.
N: Agricultura y ganadería, 
Alfarería de barro
EM: Orfebrería para armas, 
utensilios y vasijas

Amos: 
Generales y comerciantes. 
Esclavos: artesanos, 
campesinos, servicio 
domestico, soldados

Señor Feudal: 
Caballero, Clero
Vasallos: escuderos, 
artesanos, campesinos, 
servicios domésticos

Comerciantes, obreros, 
campesinos

Comerciantes 
Industriales.
Campesinos, obreros, 
operarios.

Dueños, directivos, 
profesionales, técnicos, 
emprendedores, operarios, 
etc.

Relación 
Laboral

P: Trabajo individual
P, M, N y EM: Trabajo colaborativo

Amo – Esclavo Señor Feudal – Vasallo Dueños del capital - Obreros
Burguesía -
Proletariado

Empleador – dependiente, 
independientes.

Retribución 
Económica

El fruto del trabajo se repartía de 
forma solidaria.

Amo: Ganancias del 
comercio.
Esclavos: comida y techo

Señor Feudal: Producción e 
impuestos
Vasallos: 
protección y porcentaje de 
la producción

Dueños del capital: ganancias
Obreros: 
sueldos bajísimos

Burguesía: 
Mayor parte de la 
renta y dueños del 
capital.
Proletariado: sueldos 
bajísimos

Dueños y socios: utilidades.
Independientes: utilidades 
o sueldos.
Empleados: sueldos, 
beneficios y bonos de 
producción

Jornada 
Laboral

Todo el día, todos los días del año

Amos: lo menos posible
Esclavos: Todo el día, 
todos los días del año

Señor Feudal: solo en caso 
de ataque enemigo.
Vasallos: Todos los días del 
año, jornadas extensas.

Dueños del capital: jornadas 
largas
Obreros: 
Jornadas largas todos los días

Burguesía: 
sin horario fijo
Proletariado: Jornadas 
extensas, todos los días

Regulación del trabajo 
nocturno, jornadas 
laborales y días libres.

Jerarquía 
laboral

Experiencia y antigüedad de sus 
miembros

Amo: dueño
Esclavo: recurso
productivo

Señor Feudal: 
Dueño del las tierras y el 
capital.
Vasallo: 
Recurso productivo.

Dueños del capital: jefes
Obreros: 
subordinados

Dueños, jefes 
supervisores, 
operarios, obreros

Dueños, Directivos, Jefes, 
supervisores, especialistas, 
obreros.

Participación 
en el trabajo

P y M: Todos los miembros del clan
N: Mujeres ganadería, agricultura y 
alfarería. Hombres caza, pesca y 
recolección. 
EM: Hombres orfebrería 

Amos: Sólo hombres
Esclavos: hombres 
trabajos pesados y mujeres 
y niños servidumbre y 
trabajos menos pesados

Señor Feudal:
Sólo hombres
Vasallos:
Hombres, Mujeres y niños.

Dueños del Capital: Hombres
Obreros: 
hombres, mujeres y niños.

Burguesía: Hombres
Proletariado: Hombres, 
mujeres y niños

Hombres, se regula trabajo 
femenino y se prohíbe el 
trabajo infantil.
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1. CARTA DE PRESENTACIÓN

Se suele entregar junto al currículum vitae, cuyo 

objetivo es explicar por qué el candidato reúne los 

requisitos del puesto, destacando sus 

conocimientos, habilidades y capacidad.

2.   CURRICULUM VITAE

Es la principal forma que el trabajador tiene para 
promocionarse o “venderse” así mismo para 
conseguir un empleo.

Los tipos de Curriculum Vitae son:

a) El Currículum Cronológico:
b) b) El Currículum Funcional o Temático
c) El Currículum Combinado o Mixto

3. CONTRATO DE TRABAJO

 Es un acuerdo libre entre dos partes.

 Crea el deber y la responsabilidad de entregar un servicio acordado y el derecho y a 

percibir un pago por ese servicio.

 Los servicios prestados deben entregarse de forma continua y ser duraderos en el 

tiempo. Un trabajo esporádico no da origen a un contrato de trabajo.

 Subordinación y dependencia a las instrucciones emanadas de la jerarquía en el 

mando, en relación a las funciones y organización de la empresa.

 Establece las reglas de contratación.

Tipos de Contrato de Trabajo:

a) Contrato de Trabajo a Plazo Indefinido
b) Contrato de Trabajo a Plazo Fijo
c) Contrato por Obra o Faena:
d) Contratos de Trabajo Atípicos
e) Contratos de Trabajo Especiales



4.   DERECHOS Y DEBERES DE LOS TRABAJADORES 

Derechos laborales básicos de los trabajadores:

a. Derecho al trabajo y a la libre elección de profesión u oficio.

b. Derecho a la libre sindicalización. 

c. Derecho a la negociación colectiva

d. Derecho a la adopción de medidas de conflicto colectivo en 

defensa de los intereses colectivos de los trabajadores y 

empresarios.

e. Derecho a la huelga de los trabajadores

f. Derecho de reunión. 

g. Derecho de información, consulta y participación en la empresa.

Derechos derivados del contrato de trabajo:

a. Derecho a la ocupación efectiva durante la jornada de trabajo.

b. Derecho a no ser discriminados directa o indirectamente para el empleo 

c. Derecho a la promoción y formación en el trabajo

d. Derecho a su integridad física y a una adecuada política de seguridad e higiene en 

el trabajo. Derecho al respeto de su intimidad y a la consideración debida a su 

dignidad, 

e. Derecho a la percepción puntual de la remuneración pactada o legalmente 

establecida. 

f. Derecho al ejercicio individual de acciones derivadas de su contrato de trabajo, 

g. Y en general, todos los derechos que se deriven del contrato de trabajo específico.Deberes derivados del contrato de trabajo:

a. Cumplir las órdenes e instrucciones del empresario en el 

ejercicio regular de sus funciones directivas. Cumplir con las 

obligaciones concretas de su puesto de trabajo

b. Contribuir a la mejora de la productividad. 

c. No desarrollar actividades concurrentes con la empresa. 

d. Cumplir las medidas de seguridad e higiene que se adopten

e. Y en general, los demás deberes que se establezcan en el 

contrato de trabajo.

Otros derechos:

a. Descanso de los trabajadores
b. Feriados Legales
c. Derechos especiales para los trabajadores del comercio
d. Permisos: maternidad, para asumir cargas cívicas, nacimiento, muerte de hijo o 

cónyuge, permisos sindicales, por catástrofe, para realizarse exámenes médicos. 
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5.    PREVISIÓN SOCIAL

Componentes del Sistema Previsional en Chile:

a)  Sistema de Pensiones:
• Pensión de Vejez
• Pensión de Vejez Anticipada
• Pensión de vejez anticipada por trabajos pesados
• Pensión de Invalidez
• Pensión de Sobrevivencia

b)  Desempleado / Cesantía:
• Seguro de Cesantía
• Subsidio de Cesantía

c)  Salud Común:
• Enfermedad
• Embarazo 

d) Seguridad y Salud en el Trabajo
• Accidentes
• Enfermedades del Trabajo

e) Convenios Internacionales de Seguridad Social



MÓDULO 2: FORMALIZANDO LA RELACIÓN LABORAL ENTRE TRABAJADORES Y EMPRESAS

6. RENUNCIA VOLUNTARIA

Pasos para escribir una Carta de Renuncia en Chile:

a) La carta debe estar dirigida a tu empleador con al menos 

30 días de anticipación a menos que hayas llegado a 

acuerdo con tu empleador

b) Debe expresar tu deseo de renunciar a tu actual empleo.

c) Debe incluir la fecha exacta en la que se hará efectiva la 

renuncia.

d) Es necesario acudir en persona a alguno de los siguientes 

actores, para que la carta sea “ratificada”:

- Notario Público.

- Oficial del Registro Civil.

- Secretario Municipal.

- Fiscalizador de la Inspección de Trabajo

- El presidente sindical de la empresa

Documentación Requerida:

 Contrato laboral actual.

 Liquidación de sueldo.

 Tu Cédula de Identidad.

7.  FINIQUITO DE TRABAJO

Causales que ponen Término al Contrato de Trabajo:

 Muerte del trabajador(a).
 Mutuo acuerdo entre las partes.
 Renuncia del trabajador(a).
 Vencimiento del plazo estipulado en el contrato.
 Falta de probidad, vías de hechos, injurias o conducta inmoral grave debidamente 

comprobada.
 La no concurrencia al trabajo sin causa justificada durante dos días seguidos, dos 

lunes en el mes o un total de tres días durante igual período de tiempo.
 Abandono del trabajo por parte del trabajador(a), esto es, la salida intempestiva e 

injustificada, en horas de trabajo sin la autorización previa del empleador(a).
 Negativa del trabajador(a) de realizar las labores convenidas en el contrato, sin 

causa justificada.
 El incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato.
 Causal del artículo 152 del Código del Trabajo

Elementos para calcular los finiquitos

a) Remuneraciones adeudadas
b) Indemnización sustitutiva del aviso previo
c) Indemnización por años de servicio
d) Feriado anual adeudado y feriado proporcional: 
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La capacitación laboral es el proceso de aprendizaje 
destinado a promover, facilitar, fomentar y desarrollar las 
aptitudes, habilidades o grados de conocimientos de los 
trabajadores, 

1.  CAPACITACIÓN LABORAL

Sistema de Capacitación Laboral Chileno

1. Franquicia Tributaria

2. Instituciones que Conforman el Sistema de Capacitación 

Laboral Chileno:

a) Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE)
b) Las Empresas
c) El Servicio de Impuestos Internos (SII)
d) Organismos Técnicos de Capacitación (OTEC)
e) Organismos Técnicos Intermedios De Capacitación (OTIC)
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2.  SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Sistema de Seguridad Social:
Su desafío es la prevención disminuyendo o eliminando las fuentes 
de riesgos laborales y brindar protección en todas aquellas 
situaciones que puedan romper el equilibrio físico, mental y/o social 
de un trabajador/a

Riesgos Laborales

Valoración de los peligros presentes en los lugares de trabajo. 

Pueden encontrarse en las condiciones de seguridad, en el medio 

donde se desarrolla el trabajo, en la presencia de contaminantes 

químicos, físicos o biológicos, en la forma de organización o en la 

forma de cómo se lleva día a día la tarea, entre otros.

Una vez que se identifican los peligros, se evalúan sus riesgos, luego 

se adoptan las medidas para eliminar o mitigar los riesgos. 

Anticipándose para hacerlos mínimos, es decir, se debe Prevenir.

Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y 

Enfermedades Profesionales

Es un seguro que protege a todos los trabajadores dependientes y a 

los independientes que cotizan, frente a los accidentes y 

enfermedades que les ocurran, a causa o con ocasión del trabajo. 

Personas Protegidas:
 Trabajadores/as 

dependientes
 Los funcionarios públicos.
 Los estudiantes que 

ejecutan trabajos que 
signifiquen una fuente de 
ingreso para el respectivo 
plantel.

 Los trabajadores 
independientes (por 
cuenta propia o a 
honorarios).

 Los Dirigentes Sindicales 
a causa o con ocasión de 
sus cometidos gremiales.

Tipos de Prestaciones:

 Prestaciones Preventivas

 Prestaciones Médicas

 Prestaciones Económicas
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Principios:

Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo:
 El respeto a la vida e integridad física y psíquica
 Es obligatorio
 Priorizar las medidas preventivas por sobre las medidas de protección.
 Equidad e igualdad de género.
Universalidad e inclusión
 Solidaridad
 Participación y diálogo social en el proceso de diseño, implementación, evaluación e 

implementación de las mejoras de la política y acciones que se realicen.
 Integralidad 
Mejora continua. 
 El empleador será responsable de la gestión

Objetivos:
 Desarrollar y promover una cultura preventiva.
 Perfeccionar el marco normativo 
 Fortalecer la institucionalidad fiscalizadora
 Garantizar la calidad y oportunidad de las prestaciones
 Promover la incorporación de la perspectiva de género en la gestión preventiva.
 Disminuir la ocurrencia de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, 

Promover la incorporación de trabajadores informales a la seguridad social.
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La administración del Seguro contra Riesgos de Accidentes del 
Trabajo y Enfermedades Profesionales 
Su rol es Administrar el Seguro con eficiencia y eficacia, asegurando el 
respecto de los derechos de los trabajadores, ejerciendo oportuna y 
adecuadamente las acciones de prevención, capacitando y asesorando 
a las empresas, departamentos de prevención y comités paritarios y 
entregando las prestaciones médicas y económicas con adecuados 
niveles o estándares de calidad y oportunidad.

Administradoras del Seguro:
• Instituto de Seguridad Laboral
• Las Mutualidades de Empleadores 
• Empresas con Administración Delegada

Accidentes del Trabajo

Toda lesión que sufra un trabajador a causa o con ocasión del 
trabajo, y que le produzca incapacidad o muerte. 

los elementos del accidente son:
a) Una lesión.
b) La relación causal u ocasional entre el trabajo y la lesión.

c) La incapacidad o muerte del accidentado.

Lesión es el daño o pérdida ocasionado por alguna herida o golpe, 

por alguna enfermedad o dolencia, etc. 

Tipos de Accidentes Laborales
Accidentes Laborales
Accidentes del Trayecto
Accidentes por Causa de Fuerza Mayor
Accidentes Intencionales Ocurridos en el Trabajo
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Licencia Médica:

Formulario especial, aprobado por el Ministerio de Salud, impreso en papel o documento digital, en el que se registran todas las 

certificaciones, resoluciones y autorizaciones que procedan. El profesional médico que otorga la licencia médica certifica el diagnóstico de la 

afección del trabajador, y consigna, entre otros datos, el período necesario para su recuperación. 

Causas específicas:

 Enfermedad o accidente común

 Prórroga medicina preventiva

 Licencia maternal pre y postnatal

 Enfermedad grave del niño menor de un año

 Accidente del trabajo o del trayecto

 Enfermedad profesional

 Patología del embarazo

Requisitos Generales:

a) Que el trabajador se encuentre incapacitado temporalmente para trabajar.

b) Que la incapacidad sea certificada por algún profesional habilitado para emitir licencias médicas.

c) Que la certificación se otorgue en el formulario de licencia médica establecido para tal efecto (mediante el formulario en papel o el 

documento digital, por medio de una licencia médica electrónica).

d) Que, tratándose de trabajadores dependientes, la licencia médica sea presentada dentro de plazo ante el respectivo empleador, y en el 

caso de trabajadores independientes, ante la respectiva entidad que autoriza las licencias médicas.

e) Que, tratándose de trabajadores dependientes, el empleador certifique en el mismo formulario de licencia médica que a la fecha de inicio 

de la incapacidad, la relación laboral se encuentra vigente.

En este acto médico administrativo intervienen: 

 El trabajador al cual se le otorga.

 El profesional habilitado que la emite

 El empleador que la tramita.

 La Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), o la Isapre del 

afectado, según corresponda, que la autoriza, rechaza o modifica.

 La entidad pagadora del subsidio por incapacidad laboral, cuando 

corresponda.
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Enfermedades Profesionales

Enfermedades ocasionadas por el ejercicio 

del trabajo o profesión, que puede 

provocar incapacidad o muerte. Debe 

existir una relación causal entre el 

quehacer laboral y la patología. Se debe 

acreditar ante la entidad a la que esté 

afiliada su empresa.

¿Qué hacer en caso sufrir una Enfermedad Profesional?

a) Si cree tener alguna enfermedad debido al trabajo que desempeña, lo primero que tiene que hacer es informar a su empleador/a.

b) El empleador/a tiene 24 horas para hacer la denuncia al ISL o a la mutual que corresponda, a través del formulario de Denuncia 

Individual de Enfermedad Profesional (DIEP).

c) Si el empleador no presenta la DIEP dentro del plazo, ésta deberá ser presentada por usted, sus familiares, el Comité Paritario de 

Higiene y Seguridad (CPHS) de la empresa o el médico tratante.

d) El empleador/a debe enviarlo/a inmediatamente al centro asistencial de la mutual o ISL, según corresponda, para que sea 

evaluado/a, y se le realicen los exámenes necesarios para determinar si la enfermedad es de origen laboral (causada directamente

por el trabajo que desempeña) o común. 


