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4°MEDIO
ASESORAMIENTO A EMPRESAS EN EL CAMPO LABORAL Y MOTIVACIONAL
Este proyecto se desarrollará durante el año lectivo 2021, en tres trimestres
El proyecto tiene por finalidad asesorar a Pymes y Empresas, para contratar a
trabajadores chilenos y extranjeros y disminuir la movilidad de los trabajadores en la
Empresa
Este proyecto se basa, que las empresas en estas últimas décadas han debido
enfrentar las constantes renuncia de sus trabajadores, principalmente porque estas
no entregan programas de bienestar y desarrollo, y motivaciones a su personal. Tal
efecto, y el aumento de la inmigración a provocado el crecimiento de la contratación
de extranjeros, desconociendo las normas legales.
El propósito de este proyecto es que los alumnos sean capaces de crear un
emprendimiento, que asesore a las pymes y empresas para la contratación de
trabajadores chilenos y extranjeros según normas chilenas, y proponer programas de
desarrollo y bienestar del personal
ETAPA1: Investigar, identificar y calcular los documentos que contemplan la relación
laboral entre empleador y trabajador
1.- Investigar la movilidad de los trabajadores en Pymes y empresas
2.- Identificar los tipos de contrato de trabajo en chile
3.- Identificar y calcular los diferentes ítems en una liquidación de sueldo
4.- Identificar y calcular los ítems que ponen termino a un contrato de trabajo con
derecho y sin derecho a indemnización.
ETAPA2: Investigar normas chilenas, diferentes causales de termino de contrato de
trabajo y confeccionar liquidación de sueldo de una Pyme y Empresa
5.- Investigar normas chilenas que rigen para la contratación de trabajadores
chilenos y extranjeros
6.- Investigar las diferentes causales de termino de contrato de trabajo, tanto para
trabajadores chilenos como extranjeros
7.- Investigar y confeccionar el modelo de liquidación de sueldo de una Pyme y de
una Empresa
ETAPA3: Investigar y diseñar programas de desarrollo y bienestar del personal
8.- Investigar cuales son los programas motivacionales que utilizan las empresas
internacionales para impedir la movilidad de sus trabajadores.
9.- Investigar cuales son los programas de desarrollo y bienestar que ejecutan las
empresas internacionales a sus trabajadores.
10.- Diseñar un programa de ASESORAMIENTO para PYMES y EMPRESAS que
permitan disminuir la movilidad de los trabajadores, y la contratación de
trabajadores chilenos y extranjeros
Consultora para Pymes y Empresas
OA1: Realiza llenado y tramitación de
contrato de trabajo, remuneraciones y
N°1 Legislación
Docente: Román
finiquito de acuerdo a la legislación
laboral
Jiménez T.
vigente y a las normas internacionales de
contabilidad (NIC)
OA2: Ingresar, archivar y presentar
información sobre el bienestar y
N°2 Desarrollo y
desarrollo de personas, ascensos,
Docente: Román
bienestar de
promociones, transferencias, capacitación,
Jiménez. T
personal
desempeños, evaluaciones, entre otros,
para la toma de decisiones de las jefaturas

AE3: Maneja la legislación laboral y
previsional Chilena con marco regulador
de las relaciones entre trabajadores y
N°3
empleadores, identificando los derechos y Docente: Román
Módulo
Emprendimiento y
deberes de ambas partes, tanto
Jiménez. T
Empleabilidad
individuales como colectivos y la reconoce
como base para establecer buenas
relaciones laborales.
Etapas (Especificar el avance que debe entregar el alumno en cada trimestre)
Primer Trimestre
Preinforme que contempla los puntos detallados en ETAPA 1
Segundo Trimestre
Preinforme que contempla los puntos detallados en ETAPA 2
Tercer Trimestre
Informe final y exposición que contempla la ETAPA 1, ETAPA 2 y ETAPA 3
Evaluación
Rúbricas adjuntas

Plan de trabajo primer trimestre
Para el primer trimestre los alumnos deberán desarrollar y presentar lo siguiente,
respetando las fechas de entrega:

Ítem 1
ETAPA1: Investigar, identificar y calcular los documentos que contemplan la relación
laboral entre empleador y trabajador
Fecha de entrega 6 de Mayo del 2021
1.- Investigar la movilidad de los
trabajadores en Pymes y empresas
Fecha de entrega 13 de Mayo del 2021
2.- Identificar los tipos de contrato de
trabajo en chile
Fecha de entrega 20 de Mayo del 2021
3.- Identificar y calcular los diferentes
ítems en una liquidación de sueldo
Fecha de entrega 27 de Mayo del 2021
4.- Identificar y calcular los items que
ponen termino a un contrato de trabajo
con derecho y sin derecho a
indemnización

Ítem II.- Fecha de entrega 4 de junio del 2021
1.- Identificación del proyecto.
a.- Nombre del proyecto
b.- Nombre del representante
c.- Servicio que ofrece
d.-Dirección
e.-Email
f.- Teléfonos
2.- Antecedentes generales del proyecto
a.- Identificación del problema o necesidad a resolver
b.- Antecedentes y justificación del proyecto.
c.- Característica del proyecto (FODA)
d.- Objetivos del proyecto
e.- Ventaja competitiva
f.- Ubicación
3.- Identificación del producto o servicio
a.- Producto o servicio (nombre del servicio, características especiales, utilidad
para el cliente)
b.- Estado actual del producto o servicio (Fortaleza del producto o servicio,
aspectos que podrían mejorar el producto o servicio).
4.- Tipos de clientes
a.-Clientes reales
b.- Clientes potenciales

