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Objetivos Generales 

Al finalizar la actividad los participantes estarán en 
condiciones de aplicar correctamente: 

• Los conceptos y normas legales vinculadas a las 
remuneraciones de los trabajadores, incluyendo 
las modificaciones al Código del Trabajo (permiso 
postnatal parental, igualdad de remuneraciones 
entre hombres y mujeres, sueldo base, semana 
corrida)  

• La jurisprudencia administrativa y judicial al 
respecto. 

• Asimismo, asumirán una conducta proactiva en 
orden a disminuir los reclamos del personal al 
interior de la empresa en materia de 
remuneraciones así como las infracciones a la 
legislación laboral y previsional y con ello las 
multas administrativas; resguardando, también, los 
intereses de la compañía frente a eventuales 
demandas ante tribunales. 

 
Objetivos Específicos 

Liquidar correctamente remuneraciones en 
situaciones específicas, tales como:  

• Remuneraciones mixtas (Sueldos Base y rentas 
variables, con las regulaciones de la Ley N° 20.281: 
Sueldo Base y la denominada “Semana Corrida”), 
jornadas parciales, sobretiempo, gratificaciones, 
licencias médicas y feriado (vacaciones). 

• Límites de imponibilidad, tratamiento imponible y 
tributario del Ahorro Previsional Voluntario 
(modificados por Ley N° 20.255); 

• Descuentos obligatorios, voluntarios, prohibidos, 
retenciones judiciales por pensiones alimenticias y 
otros descuentos; y, 

• Tributación de los distintos ítems 
remuneracionales y determinación de la base 
imponible para efectos del Impuesto Único de 
Segunda Categoría. 

 

A Quiénes Está Dirigido 
Analistas de Recursos Humanos, Jefes de Personal, 
Liquidadores de Remuneraciones, Administradores 
de contratos con terceros, Contadores y toda 
persona vinculada a los procesos de 
remuneraciones. 

 
 
 

Metodología 
• Exposición resumida y sistemática de la 

legislación laboral, previsional y tributaria vigente 
asociada a los procesos de remuneraciones, con 
apoyo de pronunciamientos administrativos y 
judiciales recientes de las entidades pertinentes; 

• Desarrollo práctico de ejercicios completos a 
analizar y resolver en las distintas materias 
(planilla Excel); 

• Participación activa en el análisis, desarrollo y 
solución de las diferentes situaciones que se 
plantean en el cálculo de las remuneraciones; 

• Discusión interactiva de los errores más 
frecuentes y orientación práctica a las situaciones 
planteadas por los participantes, especialmente 
en materia de imponibilidad, descuentos y 
tributación. 

 
 
 

Usted Recibirá 
• Un ejemplar del Código del Trabajo actualizado. 

• Documentación impresa, con jurisprudencia 
administrativa y judicial actualizada en materias 
laborales, previsionales y tributarias asociadas a 
las remuneraciones. 

• Amplia jurisprudencia administrativa y judicial en 
formato electrónico. 
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Nuestro Relator 
Ricardo Liendo Roa 

Ingeniero Comercial y Contador Auditor, Universidad de Chile.  Diplomado en 
Administración y Dirección de RR.HH. Universidad Católica de Chile. 

Consultor con importante experiencia y especialización en Recursos Humanos y 
Legislación Laboral. 

Es relator de seminarios de actualización de Derecho Laboral, Previsional y de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo, y en Diplomas de Gestión de RRHH, habiendo 
impartido numerosos talleres de "Confección de Contratos Individuales de Trabajo, 
de Contrato de Prestación de Servicios a Honorarios y de Finiquitos". 

Además, ha asesorado múltiples procesos de negociación colectiva, incluyendo 
empresas de relevancia nacional. 
 
 

Testimonios 
• Estratégico. Excelente, dinámico y aplicable. -- 

Hernán Cisternas Hood (PAPELES CORDILLERA) 

• Bueno, entretenido, interesante e instructivo. 
Agradecido por el seminario, fue positivo para 
aprender nuevas cosas. -- Luis Armando Vásquez 
B. (EMPRESA CONSTRUCTORA BELFI S.A.) 

• Muy al día en todo: información, metodología, 
pro-cedimientos, etc.  Aurelio Butelmann 
(SOCIEDAD DE DESARROLLO TECNOLÓGICO). 

• Seminario completo, se manejaron en forma 
clara temas muy actualizados. Ma. José 
Chaparro M. (TRICOLOR S.A.) 

• Muy provechoso y aclaratorio. -- Yasna Muñoz A. 
(AMECO CHILE S.A.) 

• Creo haber aprendido mucho de este seminario. 
-- Patricio Romero (C.T.I.  S.A.) 

• Me encantó, cumplió con mis objetivos. 
Presentación del curso y organización muy 
buenas. -- Irma Ortega M. (MACO INDUSTRIAL). 

• Seminario dinámico y con altos conocimientos 
del relator sobre el tema. -- Eduardo Parada 
Sánchez (SERVICIOS MELON S.A.) 

 

• Gran contenido, claro y preciso. Karla Vidal 
Eyzaguirre (BEIERSDORF S.A.) 

• La experiencia del relator hace la diferencia. 
Alfonso Labbé Salvo (FRINDT Y CIA. LTDA.) 

• Excelente relator y comunicador; muy buen 
manejo de los temas. Mitzi Chiple  (MINERA 
ESCONDIDA) 

• Buen nivel del seminario, significa un aporte a mi 
labor de Jefe de Remuneraciones. Isabel Olguín 
G. (CALLSOUTH S.A.) 

• Muy bueno. Cumple mis expectativas. José 
Ramón Díaz (ENAMI). 

• Extraordinariamente bueno. Manuel Araya S. 
(CAP MINERÍA). 

• Excelente. Alexis Aravena (BANCO DE CHILE) 

• Excelente, Disposición del relator a responder 
consultas sobre todos los temas. Guido Garrido 
G. (AES GENER S.A.) 

• Relator con claridad de temas abordados. 
Felicitaciones! Yenny Pulgar A. (CELULOSA 
ARAUCO Y CONSTITUCION S.A.) 
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Programa 

 

1. Las Remuneraciones: Fijación, Formas, 
Protección y Cálculos 
• Concepto de Sueldo Base, modificado por la 

Ley 20.281, sus efectos 

• Sueldo Base, Ingreso Mínimo mensual. 
Jornadas parciales y proporcionalidad del 
Ingreso Mínimo mensual. Diferencias entre 
Corte Suprema y la Dirección del Trabajo en la 
materia. 

• Igualdad de remuneraciones entre hombres y 
mujeres (Ley 20.348 DO 19 de junio 2009) 

• Derecho a la semana corrida, ampliado por 
Ley 20.281, sus efectos y las actuales 
diferencias jurisprudenciales entre la 
Dirección del Trabajo y la Corte Suprema 

• Presunción legal de cumplimiento de jornada 
de trabajo para personal regido por inciso 
segundo del artículo 22 del Código del Trabajo 
y efectos de dicha presunción 

• Ítems que no tienen el carácter de 
remuneración. Jurisprudencia administrativa 

• La gratificación: voluntaria, convencional, 
legal 

• Las comisiones y otras formas de 
remuneración variable. Obligaciones de 
liquidación, pago y transparencia del 
empleador. Prohibiciones respecto del 
contrato individual de trabajo 

• Nuevo recargo especial para trabajadores del 
comercio. 

• Las horas extraordinarias: base de cálculo 
legal, requisitos, límites y formalidades 

• Las remuneraciones durante el feriado, 
licencias médicas y los subsidios.  

• La remuneración y las cotizaciones 
previsionales durante la reincorporación 
parcial de la madre (y permiso parcial del 
padre) con ocasión del Permiso Postnatal 
Parental. 

 
 
 

• Las asignaciones familiares 

• Descuentos de las remuneraciones: obligatorios, 
voluntarios, prohibidos, nuevos topes de 
descuentos aplicables por el empleador 

• Inembargabilidad de las remuneraciones 

• Las formas y períodos de pago 

2. Aspectos Previsionales y Tributarios de las 
Remuneraciones 

• Imponibilidad de las remuneraciones y las 
cotizaciones previsionales obligatorias 

• Tratamiento de la mantención de la 
remuneración durante licencias médicas, 
situación de las becas escolares, usufructo de 
casa-habitación, regalías en dinero, otras 

• Declaraciones y pago de cotizaciones 
previsionales 

• Seguro de Cesantía y aportes del empleador en 
distintas situaciones: licencias médicas, 
pensionados 

• Tributación de las remuneraciones e ingresos no 
renta. Determinación de la base imponible para 
efectos del Impuesto Único de Segunda 
Categoría 

• Cotizaciones previsionales voluntarias y las 
opciones del trabajador. APV de la “clase 
media”. 

• Remuneraciones accesorias pagadas con retraso 
(gratificaciones y otras), remuneraciones 
variables y otras situaciones: Declaraciones 
anuales y Reforma Tributaria año 2012 

• Fiscalización del FONASA en materia de 
cotizaciones previsionales, competencias y 
sanciones 
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Lugar - Santiago                   Duración         Fecha 
Consultar lugar específico  al                 8 Horas          26 de Enero 2017 
T: (56-2) 23730170    E: cides@cides.cl 

 

Horario: 8:30 a 13:00 y 14:00 a 17:30 horas 

Org. Capacitador: CIDES Corpotraining Ltda.     Rut: 77.334.850-2   T: (56-2) 23730170    E: cides@cides.cl  
 

 
 
 
 

  Precio Normal  Temporada Verano 
  $200.000 p/p  $100.000 p/p 
 

Valor incluye: Almuerzo, coffee-breaks, material de apoyo del curso impreso y en formato electrónico, y 
Diploma. 

  
 
  

 
 

Cálculo de las Remuneraciones 
 

1. CIDES se reserva el derecho de suspender la realización de 
este seminario en la eventualidad que haya menos de 10 
inscritos en el mismo. 

2. Apenas se alcance el quórum mínimo necesario o, en su 
defecto, cuando CIDES Corpotraining considere posible 
efectuar el seminario, se enviará mail de confirmación de su 
realización a los inscritos y/o a los responsables de inscripción. 

3. Por otra parte, si se decidiera suspender el seminario, se 
comunicará esto por e-mail a los respectivos responsables de 
inscripción, con al menos 3 días hábiles de anticipación al inicio 
del mismo, salvo fuerza mayor de último momento. 

4. Si un participante inscrito no pudiera participar en el 
seminario, podrá ser reemplazado por otro participante de su 
misma empresa. Si esto no fuera posible, el responsable de 
inscripción deberá comunicarnos este hecho por escrito (e-mail) 
con al menos 3 días hábiles antes de su inicio. 

Precio Promocional por TEMPORADA DE VERANO (Enero, Febrero y Marzo 2017) 
 

Inscripciones Notas 

Deben realizarse por medio de nuestra FICHA DE 
INSCRIPCIÓN. Obténgala en www.cides.cl en el botón 
"Inscríbase" del curso correspondiente, o solicítela a 
cides@cides.cl o al (562)23730170. 
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