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OA 1 Realizar llenado y tramitación de contratos de trabajo, remuneraciones y finiquitos, de acuerdo 
a la legislación vigente y a las normas internacionales de contabilidad 
 
Unidad I -  Características del contrato de trabajo 
 
Es una convención: el contrato de trabajo es un acuerdo libre (nadie obliga a nadie) entre dos partes 
(un empleador, el que contrata, y un empleado, quien es contratado) y que crea derechos y 
obligaciones entre estas dos partes. 
Derechos y responsabilidades: El contrato de trabajo crea el derecho y responsabilidad a dar un 
servicio determinado (por ejemplo ejercer como secretaria o guardia de seguridad) y el derecho y 
responsabilidad a que mi empleador (quien me contrata) me pague por ese servicio. 
De forma continua: la definición dice también que los servicios prestados deben ser duraderos en 
el tiempo. Un trabajo esporádico no da origen a un contrato de trabajo. 
Bajo subordinación y dependencia: el último punto, y no por eso menos importante, es la jerarquía 
que genera un contrato. Debemos entender que al estar contratado, debes acatar las órdenes de tu 
empleador, pero sólo en lo que se refiere al mando, orden y organización de la empresa. 
¿Por qué es importante el contrato laboral? 
El contrato de trabajo es importante porque establece las reglas bajo las que una persona fue 
contratada. Ahí estará el sueldo, el horario y cualquier otro detalle bajo el que luego el trabajador 
podrá defenderse. 
 
Elementos del contrato de trabajo 
¿Qué elementos debe tener el contrato de trabajo? ¡Ojo con este punto! El contrato de trabajo debe 
tener una serie de elementos mínimos que aseguren el detalle y protección del trabajador. Estos 
elementos deben estar sí o sí en el contrato de trabajo y si no lo están debes hablar con quién 
contrató. 
 
Actividad 
 
Investigar y definir cuáles son los elementos del contrato de trabajo y por qué son importantes;  
ejemplo:  
 
Fecha de contrato; Este punto hace referencia a la fecha en que se celebró el contrato (en que se 
firmó). 
 
¿Por qué es importante? Es importante porque el empleador tiene un plazo para que se firme el 
contrato desde el día en que entraste a trabajar (lo veremos más adelante) y si no cumple con este 
plazo, arriesga multas y sanciones. 
 

 

 

Dudas y consultas comunicar a profesor Daniel Sepúlveda 

Email: profedanielsepulvedap@gmail.com  
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