Legal 
CIRCULAR GENERAL
CIRCULAR Nº 122

CURSO “IMPLEMENTACIÓN DE LA AUDITORIA LABORAL
COMO PARTE DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL”
16 de noviembre de 2018
La Cámara Departamental de Industria, dentro sus actividades programadas para
la presente gestión, a fin de que las empresas asociadas, valoren y cuantifiquen
las consecuencias para la empresa que puedan derivar de cualquier
incumplimiento de la Normativa Laboral y de Seguridad Social, así como para
establecer recomendaciones en el marco de las relaciones laborales. Realizará el
curso “Implementación de la Auditoria Laboral como parte de Gestión
Empresarial”:
Objetivo:
Con este curso se pretende que los participantes obtengan los conocimientos y
experiencia necesaria para determinar dentro del plan estratégico institucional la
implementación de la auditoría laboral, consistente en el estudio y análisis del
grado de cumplimiento de la normativa laboral y de seguridad social y las
condiciones aplicables en la empresa.
Dirigido:
Dirigido a Propietarios, Gerentes Generales, Ejecutivos, Responsables Jurídicos,
Gerentes de RRHH, Jefes de Personal, Abogados y otros relacionados con la
normativa interna laboral de las instituciones.

Contenido:









Antecedentes
Marco Legal vigente
Normas laborales frente a la realidad de las empresas.
Posibles contingencias laborales
Nuevos desafíos Preventivos
Cuándo realizar una auditoria laboral
Alcance de la Auditoria Laboral
Situación de las empresas respecto a la legalidad Laboral

Disertante:
Dr. Saúl Armando Cabrera Terán
Abogado, con Especialidad en Derecho Laboral y Gestión Estratégica de
RR.HH, Derecho Constitucional, Derecho Empresarial Corporativo. Asesor Legal
externo en diferentes e importantes empresas a nivel nacional. Conferencista en
temática del Derecho Laboral por más de doce años.
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 11 de diciembre de 2018 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.
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