Legal 
CIRCULAR GENERAL
CIRCULAR Nº 103

CURSO “MANEJO ESTRATÉGICO DE RELACIONES
LABORALES”
04 de octubre de 2018
La Cámara Departamental de Industria, dentro sus actividades programadas para
la presente gestión, a fin de capacitar a los responsables de RRHH y de Asesoría
Legal de sus empresas asociadas realizará el curso “Manejo Estratégico de
Relaciones Laborales”:
OBJETIVO:
Con este curso se pretende que los participantes obtengan los conocimientos y
experiencia necesaria para resolver actuales y posibles conflictos laborales,
además de diseñar estratégicamente desde el punto de vista jurídico sus
relaciones obrero-patronales.
DIRIGIDO:
Dirigido a Propietarios, Gerentes Generales, Ejecutivos, Responsables Jurídicos,
Gerentes de RRHH, Abogados y otros relacionados con la normativa interna
laboral de las instituciones.
CONTENIDO:


Estipulaciones contractuales necesarias que respalden a la empresa frente
a eventuales conflictos laborales,








Formulación de documentos internos en la empresa para regular la
actividad laboral,
Diseño de contratos civiles para garantizar eventuales situaciones de riesgo
para la empresa,
Trabajo práctico sobre cumplimiento de obligaciones laborales de su
empresa que requieren resolución urgente en materia laboral,
Análisis de actuales conflictos laborales de la empresa,
Estrategias para resolución de contratos laborales (despidos) y procesos de
reincorporación,
Aplicación de salario dominical, bonos de antigüedad, incremento salarial.

DISERTANTE:
Dr. Álvaro Munguía Romero
Abogado especialista en Derecho Laboral; docente de Derecho Laboral de pre y
post grado.
LUGAR:
Auditorio Hernán Rivera Antezana de la Cámara Departamental de Industria de
Cochabamba, Av. Ballivián 782 Edificio Torre Industrial Piso 1.
FECHA Y HORARIO:
Martes 30 de octubre de 19:00 a 22:00
INVERSIÓN:
El costo de inscripción para las personas que pertenezcan a las empresas
asociadas a la CAMIND es de Bs. 150, incluye material, refrigerio y certificado con
valor curricular

Para mayor información comunicarse con Asesoría Legal de la CAMIND, Dir: Av.
Ballivián Nº 782 – Torre Industrial Piso 2, teléfonos: 4257057 – 4257078 67599838, fax: 4257060, email: fabaroa@camind.com
Agradeciendo su gentil atención, saludamos a usted con las consideraciones más
distinguidas.

Dr. Fabián Abaroa Antezana
ASESOR LEGAL

Ing. Pedro Rocabado Paniagua
GERENTE GENERAL a.i.

