
MÓDULO: LEGISLACIÓN LABORAL 

ESPECIALIDAD: ADMINISTRACIÓN 

PROFESOR ROMÁN JIMÉNEZ. T. 

NIVEL: 4° MEDIO D-E 

 

 

 

 1.- CON LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES CONFECCIONE EL CONTRATO DE TRABAJO, 

CONSULTE LA MATERIA VISTA EN CLASES, SOBRE LOS ITEMS BÁSICO. 

 

 LA EMPRESA IMPEKE LTDA, RUT: 97.865.463-K, DIRECCIÓN   LAS ACACIAS N°14 COMUNA 

EL BOSQUE, REPRESENTANTE LEGAL   DE LA EMPRESA CARLOS FIERRO RUT: 24.520.466-1, 

GIRO FABRICA DE MASCARILLAS Y DISTRIBUIDORA DE ALCOHOL GEL, DECIDE 

CONTRATARLO (A USTED), PARA EL CARGO DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS 

HUMANOS. EL SUELDO BASE SERA DE $ 1.200.000, ADEMÁS LOS BONOS DE COLACIÓN Y 

MOVILIZACIÓN SERAN POR CADA UNO $ 35.000, LA JORNADA DE TRABAJO SERA LA LEGAL 

DE LUNES A VIERNES. 

 NOTA: CUALQUIER INFORMACIÓN ADICIONAL QUE NECESITE USTED LO INVENTA. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRATO DE TRABAJO 

 

 
 
En Santiago de Chile, a ___ de ______ de ______, entre ___________, Rut N° 
___________________, representada por don _________, ambos domiciliados para estos 
efectos en ______________, comuna de __________, por una parte y en adelante la 
“Empresa” o el “Empleador”; y por la otra y en adelante el “Trabajador”, don ___________, 
chileno, nacido el día ___ de _____ de _____, cédula nacional de identidad N° __________, 
domiciliado en _____________, comuna de ________, ciudad de _________, se ha  
celebrado el siguiente Contrato de Trabajo: 
 
PRIMERO: El Empleador contrata al Trabajador para desempeñar el cargo y prestar los 
servicios de __________, lo que comprende todas las labores inherentes a dichas 
funciones, así como el desarrollo de todos los proyectos o negocios que el Empleador le 
encomiende.  
   
SEGUNDO: El Trabajador desempeñará sus funciones en las oficinas principales del 
Empleador, como asimismo en todos aquellos lugares dentro y fuera de Santiago y de Chile, 
en que la gestión de los negocios lo requiera. 
 
TERCERO: La jornada ordinaria de trabajo será de 45 horas semanales, distribuidas de 
lunes a viernes de ____ horas y hasta las _____ horas, con una interrupción de 60 minutos 
para colación. El tiempo destinado a colación no se considerará trabajado para enterar la 
duración de la jornada de trabajo. El horario en el cual se otorgue este periodo de colación 
será flexible, debiendo considerar las necesidades del servicio].  
 
CUARTO:La remuneración del Trabajador estará constituida y se pagará de la siguiente 
forma: 
 



1. Sueldo base bruto mensual, ascendente a la cantidad de $ _____.- (en palabras), 
que se pagará por mensualidades vencidas en las oficinas de la Empresa, el último día 
hábil de cada mes. 
 
2. Gratificación bruta anual que será pagada mensualmente al Trabajador en la 
cantidad equivalente a una doceava parte de 4,75 ingresos mínimos mensuales. Dicha 
cantidad, en el caso que el Empleador tenga utilidades, se imputará, en primer lugar, al 
pago de la gratificación legal y si no tuviere utilidades se considerará como una gratificación 
contractual garantizada. 
 
Se deja expresa constancia que con esta gratificación el Empleador ha hecho uso de su 
opción para pagar la gratificación legal de acuerdo a la modalidad establecida en el artículo 
50 del Código del Trabajo. En ningún caso procederá el pago de la gratificación conforme 
al procedimiento establecido en el artículo 47 del mismo Código. 
 
Extraordinariamente, el Empleador podrá otorgar premios o bonos ocasionales al 
Trabajador, adicionales a la remuneración ordinaria, y sin que ello signifique que dichos 
premios o bonos pasan a formar parte del sueldo o cualquier otro tipo de remuneración. 
 
El Trabajador autoriza expresamente al Empleador para que se le descuente de sus 
remuneraciones el tiempo no trabajado debido a atrasos, inasistencias y permisos.  
 
De las cantidades indicadas en los párrafos anteriores, el Empleador descontará los montos 
correspondientes a cotizaciones de seguridad social e impuestos. 
  
QUINTO: El presente contrato tendrá una duración de (plazo fijo, obra o faena, indefinido) 
________, a contar de esta fecha y podrá ponérsele término de conformidad a las causales 
señaladas en la ley. 
 
Se deja constancia que el Trabajador ingresó al servicio de la Empleadora con esta fecha. 
 
SEXTO: Para todos los efectos derivados del presente contrato, las partes fijan domicilio 
en la comuna y ciudad de Santiago, sometiéndose en consecuencia a la jurisdicción y 
competencia de sus Tribunales de Justicia. 
 
SEPTIMO: El presente contrato se firma en tres ejemplares, de igual tenor y fecha, 
quedando dos de ellos en poder del Empleador y uno en poder del Trabajador. 

 
 

 
 
 
________________________ ________________________ 
        EMPLEADOR         TRABAJADOR 

 

 
 

 

 



 

 


