
 

 

 

 

LA OFICINA DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES 
 

DA A CONOCER: 
 

Seminario Nacional en Proceso 

Disciplinario 
 

(Actualización en las últimas jurisprudencias sobre 

temas críticos en materia disciplinaria laboral) 

Bogotá-Mayo 

08 
 

Dirigido a: 

Abogados, 

administradores de 

empresas, gerentes, 

personal administrativo 

y de talento Humano, 

psicólogos, empresas del 

 

Objetivo: Cómo desarrollar un Proceso 

Disciplinario Laboral a partir de la normatividad 

laboral, de la aplicación de las herramientas que la 

ley nos permite y como ejercer el verdadero 

liderazgo para evitar en lo posible procesos 

disciplinarios internos. 

  

Énfasis Temático: 

 Introducción al Tema disciplinario en 

desarrollo del contrato Laboral 

 Prevención de Faltas  

 Comprobación de las mismas. (Proceso 

Probatorio Interno) 

 Evaluación para la toma de decisiones 

después de evacuado el proceso 



 

sector salud, público y 

privado. 

 

Inversión: 

$ 445.000 

IVA Incluido, esta 

inversión incluye break, 

almuerzo, material de 

apoyo, certificado de 

asistencia, diploma, y 

memoria de la 

capacitación. 

 

Descuentos: 

 15% por pronto 

pago hasta el 

03 Abril 

 10% por pronto 

pago hasta el 17 

Abril 

 15% para 

participantes de 

anteriores 

jornadas 

 15% para 

independientes 

 Descuentos 

especiales para 

grupos 

  

Horario:  
Jornada académica 9 

horas 

De 8:00am a 6:00pm 

 Formalización de las decisiones y 

estructura de las comunicaciones sobre 

sanción y despidos. 

 

Objetivos Específicos: 

 Quitar el carácter punitivo y de castigo del 

manejo disciplinario en la empresa. 

 Asumir que el sistema de administración 

de personal es un acto de liderazgo del que 

no solo es responsable el área de gestión 

humana, sino de todos los funcionarios 

que tienen grupo de trabajo a su cargo. 

 Enfocar en forma positiva los errores en el 

trabajo con el fin de convertirlos en 

mecanismos de desarrollo del trabajador 

como ser humano y como colaborador, del 

equipo de labores y de la organización 

laboral. 

 Enseñar mecanismos que le permitan a los 

líderes de grupo actuar como tales y 

facilitar el desarrollo de sus subalternos en 

aspectos preventivos y correctivos de sus 

errores. 

 Aprender a reportar en forma precisa y 

oportuna al área de recursos humanos 

aquellas situaciones que en desarrolle de 

las labores puedan generar acciones 

correctivas, sanciones disciplinarias o 

despidos justificados. 

 Aprender desde el liderazgo la prevención 

de conflictos internos en la organización 

como consecuencia de las decisiones 

disciplinarias, buscando mejorar o 

mantener el buen clima laboral de la 



 

 

   

 

Inscripciones: 

Diligenciar el formato 

adjunto para formalizar 

su asistencia o 

comuníquese con 

nosotros. 

  

 

empresa con fundamento en decisiones 

justas, equitativas, legales, positivas y 

efectivas.  

 

Conferencista: 

Dr. Andrés Jiménez S. 

Abogado especialista en Derecho laboral público, 

privado y procesal, Máster en Seguridad social con 

amplia experiencia en el área de asesorías, 

consultorías, litigios al igual que la actividad 

académica como docente en la U. Jorge Tadeo 

Lozano, U. de los Andes, U. Santo Tomas. Con 

trayectoria en el tribunal superior de Bogotá y 

Cundinamarca.  
  

  

Contáctenos 

PBX: (1) 5408254 

Cel: 3209976266-3154384714 

Email: info@formalideres.com.co 

www.formalideresas.com 

 

 

Jesucristo Fuente de Amor y Sabiduría 

 

 

 
 

Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales –ORNI– 
Primer piso, Bloque Administrativo, Sede Central 
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