Todo aplicado con las leyes actuales. Este curso lo llevará a:
 Gestionar las responsabilidades del Dpto. de Recursos Humanos para evitar ser
sancionado por los organismos de control.
 Conocer sus objetivos, funciones principales y estrategias: Selección,
Reclutamiento y Contratación del personal aplicando el Código de Trabajo.
 Elaborar y calcular Nómina, Beneficios Sociales, Liquidaciones, Utilidades,
Impuestos a la Renta.
 Manejo del portal IESS, Ministerio del Trabajo, SUT.

Contenido
Módulo 1: GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
1. El arte de la comunicación con su entorno.
a. Lenguaje no verbal
b. Comunicación con tu cuerpo.
2. Cultura Organizacional.
3. Estructura Organizacional.
a. La construcción de la identidad corporativa
b. Análisis y descripción de cargos
c. Elaboración de manual de funciones
4. Provisión de Talentos Humanos:
a. Reclutamiento
b. Selección
c. Entrevista
d. Tipos de pruebas
5. Proceso del Método 360º
6. Inspecciones en: Seguridad y Salud Ocupacional.
7. Matrices y planes de acción en riesgos psicosociales.
8. Programa integral de prevención y reducción del uso y consumo de alcohol,
tabaco y otras drogas en el ámbito laboral.
9. Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional.
10. Plan integral de prevención de riesgos laborales
11. Conozca cómo elaborar reglamento interno de trabajo.
12. Funciones de los Organismos Paritarios.

Módulo 2: NORMAS LABORALES
1. Manejo de páginas SUT – IESS
a. Plataforma Ministerio de Trabajo:
• Ingreso de datos del trabajador
• Actas de finiquito
• Aprobación de reglamentos internos
• Aprobación de reglamento de higiene y seguridad
• Servicios de salarios en línea
• Legalización XIII sueldo
• Legalización XIV sueldo
• Utilidades
• Ingreso de vacantes en la Red Socio Empleo
• Pasantes
• Salud y seguridad en el trabajo
• Mediación laboral
• Jornadas especiales de trabajo
• Reporte en reducción de jornada
b. Plataforma IESS:
• Aviso de entrada
• Aviso de salida
• Registro de novedades
• Registro de licencia sin sueldo
• Reporte de accidentes de trabajo
• Contrato especial de jornada completa
• Contrato especial de jornada parcial o reducción
2. Orden jerárquico de las Normas Laborales
3. Contratación Laboral
a. Tipos de contratos: Indefinido, Período de Prueba. Por Obra Cierta. Por
obra o servicio determinado dentro del giro del negocio. Eventual,
Continuo y Discontinuo, A destajo, entre otros.
b. Contratos especiales para Sector Turístico, Agrícola, Florícola, Ganadero,
Bananero, Bioacuático, Manufacturero y para el Desarrollo y Servicios de
Software.
c. Nuevas modalidades de contrato.

4.
5.
6.
7.

Relaciones de Trabajo – IESS.
Derechos y obligaciones de los trabajadores
Jornadas de trabajo
Remuneraciones:
a. Salario Básico
b. Sobretiempo
c. Beneficios Sociales.
d. Inclusión laboral de personas con discapacidad
8. Accidentes laborales, Licencias de maternidad y paternidad, Subsidios de
enfermedad, Subsidios de maternidad.
9. Indemnizaciones laborales
a. Despido mujer embarazada
b. Despidos discapacitados o sustitutos.
c. Despidos a miembros de sindicatos.
d. Desahucios
10. Clases de incapacidad
11. Utilidades.
a. Casos Especiales
12. Salario Digno
13. Jubilación patronal e IESS
14. SRI. – Impuesto a la Renta en relación de dependencia
15. Ejercicio práctico: Rol de Pagos completo, Actas de finiquito.

