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1) Presentación 

El objetivo principal de nuestro taller es que usted obtenga herramientas útiles para la 
aplicación correcta y efectiva de las medidas disciplinarias. También le brindará 
herramientas básicas para enfrentar correctamente los conflictos con sus empleados. 

Algunas implicaciones de la nueva reforma laboral procesal concernientes a medidas 
disciplinarias serán analizadas en este taller. 

 

2) ¿Quiénes pueden participar en el taller? 

Los empleadores que tengan 1 empleado o más y estén interesados en conocer la ley 
laboral de Costa Rica, empresarios, administradores, directivos, propietarios, gerentes, 
supervisores y personal de recursos humanos; personas físicas con empleados como: 
guardas, empleadas domésticas, Jardineros, secretarias, o cualquier empleado del sector 
privado. 

 

3) ¿Qué incluye el taller Aplicación positiva y efectiva de medidas 
disciplinarias? 

El taller se llevará presencialmente en un ambiente agradable. La metodología del taller es 
sencilla y al finalizar usted conocerá aspectos importantes que le servirán como 
herramientas para llevar acabo los procesos disciplinarios de manera adecuada.  
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Nuestro taller incluye: 

• Una guía impresa con la presentación para el taller. 

• Al finalizar el taller se entregará un certificado de participación. 

• Coffee break. 

 

4) Hora y Lugar 

Horario: 

Jueves 30 de Marzo del 2017. 

8:00 am – 12:00 pm.  

Lugar: 

Hotel Hilton Garden Inn. Liberia. Guanacaste, C.R. 
 

5) ¿Qué temas veré en el taller? 

-          Elementos básicos para enfrentar los conflictos. 

-          Implicaciones de la Reforma Procesal Laboral en las medidas 

  disciplinarias laborales. 

-          La prevención de las faltas laborales. 

-          Estrategias para la comprobación de las faltas laborales. 

-          Evaluación para la toma de decisiones disciplinarias. 

-          Formalización de las sanciones disciplinarias. 

• Introducción a procesos disciplinarios y su debido proceso. 

• Redacción de sanciones disciplinarias. 

• Notificación y aplicación de las medidas disciplinarias. 
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6) ¿Vacantes para el taller? 

Las vacantes para el taller son limitadas y se aceptarán inscripciones hasta el Martes 28 de 

Marzo, 2017 al medio día o hasta agotarse. 

7) ¿Cuánto es la inversión del taller? 

Inversión: 52,000 Colones C.R. (Cincuenta y dos mil colones)  (us$95.00 dólares)  
 

8) ¿Cómo puedo inscribirme en el taller? 

a.- Para inscribirse debe en el taller le solicitamos llenar el formulario adjunto. 

b.- Solo su pago garantiza su espacio en el taller. 

8) ¿Cuáles son las formas de pago? 

a) Por medio de transferencia o deposito bancario 

Cuentas bancarias 

Banco	de	Costa	Rica	BCR	

Colones		
Cuenta	Corriente:	001-0346612-4	Colones	
Cuenta	SINPE		15201001034661247	
	

Dólares	
Cuenta	Corriente:	001-0346618-3	Dólares	

Cuenta	SINPE		15201001034661833	
	

Nombre	del	Titular/Razón	social:	Sol	es	Natalia	S.A.	
	

Cedula	jurídica:	3-101-712284	
	
***********************************		
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Banco	Nacional	BN	
Cuenta:		200-02-193-001255-8	Dólares	
Nombre	del	Titular/Razón	social:	Sol	es	Natalia	S.A.	
Cedula	jurídica:	3-101-712284	
Cuenta	SINPE		15119320020012550	
Correo-e:			donovangarcia@yahoo.com	
	
	
	
b) PayPal 

Aceptamos esta forma de pago. Déjenos saber su dirección de Paypal y generaremos un 
cobro para usted. 
	

 
 

10) ¿Dónde envío el formulario y el pago? 

d.- Debe enviar formulario de inscripción y comprobante de pago a cualquiera de las 
siguientes direcciones de correo electrónico:  
 
info@cr400.net  dgarcia@cr400.net  mtgarcia@cr400.net  
 
Es muy importante que identifique bien su deposito o transferencia como “Taller y su 
nombre”. 
 
Si requiere una factura oficial por favor háganos saber el nombre y con gusto se la 
tendremos para entrega el día del taller. 
 
 
 
10) Informes 

Donovan García María Teresa García  
Teléfono: 87042528 Teléfono: 87042998 
dgarcia@cr400.net mtgarcia@cr400.net  

 
 
Lic. José Marlon Espinoza 
Teléfono: 83269074 
jespinoza@lexing.legal	
Lexing Costa Rica    info@cr400.net 


