
 

 

Conoce tus derechos y obligaciones y aprende como calcular partidas salariales. 
 

• Nueva normativa, prevención y salud en el trabajo. 

• Ley de tercerización. 

 

 

 

Tomar conocimiento de los aspectos básicos de la legislación laboral, aplicados al cálculo de 

las diferentes partidas de naturaleza salarial que surgen en la administración de los recursos 

humanos de una organización.  

 

Al finalizar el curso, el participante será capaz de:  

• Calcular correctamente partidas de naturaleza salarial como: Sueldos, Aguinaldo, Salario 

Vacacional, Indemnización por Despido, etc.  

• Manejar conceptos básicos del Derecho Laboral que le permitan ejercer correctamente las 

funciones de dirección y administración de los recursos humanos.  

• Conocer los límites legales que tienen las potestades del empleador, así como la correcta 

aplicación de sanciones disciplinarias.  

 

  

 

Introducción a conceptos básicos del Derecho Laboral en el Uruguay  

• Contrato de trabajo. Características.  

• Obligaciones del empleador y del trabajador. 

• Poder Disciplinario. Aplicación y límites del mismo.  

• Faltas y eventuales sanciones: conceptos, características y ejemplos.  

• Renuncia, despido, despido abusivo, despido indirecto, notoria mala conducta.  

• Suspensiones del vínculo laboral: enfermedad común, accidentes de trabajo, trabajadora 

grávida.  
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La nueva legislación laboral en el Uruguay.  

• Licencias especiales.  

• Subsidios por maternidad y paternidad.  

• Subsidio para cuidados del recién nacido.  

• Responsabilidad penal del empresario.  

• Desafiliación de las AFAP.  

 

Partidas de naturaleza salarial  

• Salario: concepto y protección del salario.  

• Partida salarial: condiciones para que una partida sea o no salarial. 

 • Comisiones, propinas, viáticos, compensaciones: definición de cada concepto y 

diferencias.  

• Incidencia de cada partida.  

• Licencia y Salario Vacacional.  

• Aguinaldo.  

• Horas extras.  

 

Cálculo de las diferentes partidas salariales  

• Indemnización por despido (IPD) – Concepto y forma de cálculo.  

• Partidas que integran la IPD.  

• Cálculo del Salario Vacacional, Licencia no gozada y Aguinaldo al egreso.  

• IPD trabajador mensual y jornalero. IPD Normal, Parcial y Promedial.  

• Ejercicios grupales de cálculo de IPD. 
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