
 

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN REGÍMEN 
LABORAL 

MODALIDAD VIRTUAL 
 

OBJETIVOS: 
• Conocer, comprender y aplicar las reglas generales en materia de Jornada de Trabajo  y 

Régimen Laboral desde el punto de vista práctico, dando a conocer los requisitos para la 
implementación de los mismos dentro de la empresa.   

 
DIRIGIDO A: 
Aquellas personas que por la naturaleza de la labor que realizan requieren manejar 
adecuadamente el tema de relaciones laborales en una empresa: abogados, personal del área de 
Recursos Humanos, planillas, compensaciones, personal administrativo, servicio social, y otros a 
fines.  
 
CERTIFICACIÓN: 
Al término del seminario se otorgará un certificado a nombre de la Cámara de Comercio de Lima 
(CCL), con reconocimiento a nivel nacional, a todos los participantes que hayan culminado 
satisfactoriamente. 

 
DURACIÓN: 
60 Horas 
 
TEMARIO: 

 
1. SISTEMA DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

• Coyuntura laboral 2017 

• Contrato de trabajo: Plazo indeterminado 

• Contrato de Locación de Servicios: Formalidades, plazos. 

• Extensión, ampliación /o exoneración del período de prueba 

• Causales de suspensión de la relación laboral: Perfecta e Imperfecta. 
• Contratación de trabajadores extranjeros 

 
2. BENEFICIOS LABORALES 

• Concepto de remuneración. 

• Cálculo de beneficios laborales. Calculo de tributos y aportes. 

• Alternativas a la reducción de costos laborales 

• CTS. Vacaciones. Gratificaciones Legales. Asignación Familiar. Participación en las Utilidades. 
 

3. JORNADA DE TRABAJO, HORARIOS Y TRABAJO EN SOBRETIEMPO.   

• Facultades del empleador. Jornada Nocturna. 

• Trabajadores excluidos de la jornada Máxima 

• Sobretiempo y descansos: Dimensión, controles, cuestiones conflictivas frente a una  
inspección. 

• Registro Permanente de Control de Asistencia 

 
4. TERCERIZACIÓN LABORAL 

• La tercerización en el Perú.  

• Características, Requisitos, Formalidades, causales de desnaturalización. 



 

• ¿Cuándo debe y puede emplearse una y otra modalidad? 
• Alcances de la responsabilidad solidaria en materia laboral y de seguridad social. 

 
5. EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO 

• Causales. 

• Despido por causa justa y despido Arbitrario. 

• Suspensión de la relación laboral 

• Extinción por jubilación 
 

 

INVERSIÓN: 
 
CONTADO 
Asociados  S/. 900 (incluye IGV) 
No asociados  S/. 1, 200 (incluye IGV)  
 

 


