
Los conflictos en el ámbito laboral son parte de la dimensión natural de las personas. Variadas son las causas 
que los originan, razón por lo cual se hace inevitable encontrarse con ellos en las interacciones cotidianas.

Está probado que la forma más eficiente de lograr acuerdos es por medio de la negociación. Si bien existen 
otros mecanismos como la mediación y el arbitraje, las mermas: económicas, relacionales y dilación en los 
plazos que estos generan son cuantiosas, afectando la productividad organizacional. 

En los últimos años la legislación laboral ha surgido como un tema clave, y por lo mismo, se hace necesaria 
una actualización en términos legales, además de avanzar en la construcción de una nueva cultura sobre la 
forma de relacionarse en el trabajo.

a. Mapa actualizado de la realidad 
chilena entre los principales actores 
que influyen en las relaciones 
laborales y negociaciones sindicales.

b. Sentido del trabajo, factores 
motivacionales en las personas y 
expectativas de los trabajadores 
respecto a las empresas.

c. Estrategias para fomentar la 
productividad, sustentado en 
relaciones colaborativas entre 
empresa y sindicatos.

a. El contrato individual y el contrato 
colectivo de trabajo.

b. Negociación colectiva y huelga.

c. Modificaciones y recomendaciones 
legales en la interacción con sindica-
tos y dirigentes sindicales.

a. El proceso de una negociación y su 
preparación.

b. Elementos principales del modelo de 
negociación de Harvard. Los errores 
clásicos en las negociaciones colectivas.

c. Mejores prácticas de negociaciones 
colectivas.

I. DIAGNÓSTICO Y OPORTUNIDADES 
PARA FORTALECER LAS RELACIONES 

LABORALES 

II. ASPECTOS FUNDAMENTALES 
DE LA LEGISLACIÓN LABORAL

III. ESTRATEGIAS PARA NEGOCIAR 
COLECTIVAMENTE
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