
CENTRO EDUCACIONAL 
FERNANDO DE ARAGÓN 
ENSEÑANZA MEDIA 
 
GUÍA PARA EL APRENDIZAJE.                                          Fecha desde: 27/04/2020 Hasta: 01 /05/2020 
 
NOMBRE DE ALUMNO/A:  
CURSO: 4° Medio 
ASIGNATURA: Legislación laboral  
NIVEL: Cuartos medios 
UNIDAD: II  
CONTENIDO: Obligaciones previsionales del empleador 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Reconocer obligaciones del empleador enfoque pagos previsionales 
 
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 -  Formalidades de un contrato de trabajo 
 
Indicaciones:  

- Escriba en su cuaderno y respalde su trabajo con fotografías a cada hoja de su cuaderno 
con la actividad finalizada y las envía a mi correo electrónico. 

- Enviare los modelos de contrato a sus correos de curso para que puedan descargarlos, 
imprimirlos y pegarlos en sus cuadernos (Para quien sea un problema imprimir deberá 
escribirlo en su cuaderno) 

 
¿Cuáles son las obligaciones del empleador reconocidas por nuestra legislación laboral? 
 
Afiliación al sistema integral de seguridad social: pensiones (compensaciones, sociedades 
administradoras de fondos de pensiones), salud. Afiliación a la caja de compensación familiar. 
Firma del contrato de trabajo y entrega de copia al trabajador, si hablamos del enfoque en cuanto 
a obligaciones previsionales, podemos mencionar que son parte de la liquides o ganancias actuales 
y futuras que mantiene un empleado a raíz de la relación laboral, esto quiere decir como parte de 
las compensaciones además del sueldo que recibe un trabajador por parte del empleador. 
 
Si mencionamos las obligaciones previsionales, podemos mencionar a la vez que son parte del 
desembolso mensual que realizan los trabajadores por intermedio de la obligación laboral, cabe 
mencionar que parte de esta liquidez en ocasiones se puede recibir anticipada por conceptos de 
leyes vigentes que aplican y fomentan a su cumplimiento. 
 
A continuación detallaremos links que nos proporcionaran información audiovisual de acuerdo a la 
materia que veremos a continuación: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=jGz-pWhX4m0 
https://www.youtube.com/watch?v=iyfBrxH327c 
https://www.youtube.com/watch?v=oBgntO7e_UQ 
https://www.youtube.com/watch?v=UoR2vrN9WJo 
 

https://www.youtube.com/watch?v=jGz-pWhX4m0
https://www.youtube.com/watch?v=iyfBrxH327c
https://www.youtube.com/watch?v=oBgntO7e_UQ
https://www.youtube.com/watch?v=UoR2vrN9WJo


Actividad 
 
De acuerdo a los links entregados, realice lo siguiente: 
 
1.- Analice cada uno de los videos entregados y conteste lo siguiente: 
 
a) ¿Qué es el seguro de cesantía? Y ¿Por qué el empleador debe pagarlo? 
b) ¿Qué son las AFP y cuáles son sus funciones principales? 
c) ¿Cuál es la diferencia entre Fonasa e Isapre? 
d) ¿Qué es la asignación familiar y que factores implican su cumplimiento de pago? 
e) ¿Cómo se denominan estos factores estudiados recientemente? 
 
2.- De acuerdo a los PPC (Pagos previsionales de las cotizaciones) 
 

a) ¿Cada cuánto tiempo se debe cancelar los PPC? 
b) ¿Quién debe cancelar los pago previsionales de las cotizaciones? 
c) ¿Por qué se deben cancelar los PPC? 

 
 
 

 

 

 

Dudas y consultas comunicar a profesor Daniel Sepúlveda 

Email: profedanielsepulvedap@gmail.com  

Fecha de entrega 03/05/2020. 
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