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Un placer conocernos
Soy Cindy Ojeda Escobedo, Contador 
Técnico e Ingeniero en Recursos Humanos, 
tengo 33 Años y casi media vida de 
experiencia laboral.



Remuneraciones y
Costos

Entidades Previsionales



Sistema Kastor

Mes de la remuneración

Datos del empleador y logo

Datos del trabajador para procesar sueldo

1) Conceptos Imponibles
2) Conceptos No imponibles o asignaciones
3) Total Bruto
4) Descuentos previsionales
5) Total Descuentos
6) Total Líquido

Glosa de pago

Espacio para firma



La firma del trabajador es señal de aceptación en los 
comprobantes o liquidaciones de remuneraciones, no es 

una exigencia legal sino que constituye un hecho por vía de 
prueba de:

 pago de la remuneración
 su monto 
 Y deducciones 

*para el evento de existir discrepancias sobre su 
efectividad. 

Es obligatorio firmarla?
Ord 4794 / 0325  Dirección del Trabajo



¿En serio Chile se 
modernizó con  la Ley
Laboral?



Leyes modernización LRE

Ley 21.327 
y 21.361

De modernización

02

04

01
03

Dictamen 
2588/51

Actualización de Fechas

Dictamen 
1315/26

Actualización de Documentos
Artículo 9 bis

Escrituración



Imponibles
Tributable

Capitulo V CT

Se entiende por 
remuneración las 

contraprestaciones en dinero 
y las adicionales en especie 

evaluables en dinero que 
debe percibir el trabajador 

del empleador por causa del 
contrato de trabajo.

Cambios principales Ley 21.327 Modernización
 Sueldo Base
 Horas Extras o Sobresueldo Art 32
 Comisiones
 Semana corrida mensual Art 45
 Participación mensual
 Gratificación mensual
 Recargo 30% dia domingo Art. 38
 Remuneración Variable pagada en vacaciones Art 71
 Remuneración variable pagada en clausura Art 38 DFL 2
 Aguinaldo
 Bonos u otras remuneraciones fijas mensuales
 Tratos
 Bonos u otras remuneraciones variables mensuales o superiores a un mes
 Ejercicio opción no pactada en contrato Art 17 N°8 LIR
 Beneficios en especie constitutivos de remuneración
 Remuneraciones bimestrales
 Remuneraciones trimestrales
 Remuneraciones cuatrimestrales
 Remuneraciones semestrales
 Remuneraciones anuales
 Participación anual
Otras remuneraciones superiores a un mes
 Pago por horas de trabajo sindical



Imponibles
No 

tributables

 Subsidio por incapacidad laboral Licencia Medica total
 Beca de estudio Art. 17 N°18 LIR
 Gratificaciones de zona Art 17 N°29 LIR
 Otros ingresos no constitutivos de renta Art 17 N°29 LIR

Definición de conceptos



 Indemnizaciones voluntarias tributables
 Indemnizaciones contractuales tributables

Definición de conceptos

NO 
Imponibles
tributable



NO 
Imponibles

NO 
tributables

 Colación mensual Art 41
 Movilización mensual Art 41
 Viáticos Mensuales
 Asignación de perdida de caja Art 41
 Asignación desgaste de herramienta mensual Art 41
 Asignación familiar mensual Art 41
 Gastos por causa del Trabajo Art 41
 Gastos por cambio de residencia Art 53
 Sala Cuna Art 203
 Asignación trabajo a distancia o teletrabajo
 Deposito convenido hasta 900 UF
 Alojamiento por razones de trabajo Art 17 N°14 LIR
 Asignación de traslación Art 17 N°14 LIR
 Indemnizaciones por feriado legal
 Indemnizaciones por años de servicio
 Indemnización sustitutiva de aviso previo
 Indemnización por fuero maternal Art 163 bis
 Indemnización a todo evento Art 164

Definición de conceptos



Consideraciones sobre los Haberes

Haberes 

Imponibles

Haberes NO Imponibles

Asignaciones brutas

El monto máximo, no imponible,
a convenir estará dado por 

las necesidades que se quieren 
cubrir, en relación con la cuantía de los dineros 

o valores que manejan, 
pero el monto debe ser el 

razonable y prudente 
para tales fines.

De esta forma, para que un estipendio sea 
considerado imponible, debe reunir las siguientes 

condiciones copulativas: 

a) que revista el carácter de remuneración y, 
b) que esta remuneración sea de carácter 

mensual.

Para que sea imponible generalmente lo 
reconocemos por la palabra BONO, concepto que se 

pagará cuando se produzca una actividad relacionada 
al cargo pero fuera de las obligaciones propias.

Ej: Bono Responsabilidad, Bono Puntualidad, etc. 



Uso de Asignaciones
Articulo 41 Código del Trabajo

Las asignaciones de movilización, de pérdida de caja, de desgaste de herramientas y de colación,
los viáticos, las asignaciones familiares, la indemnización por años de servicios y las demás que
deban pagarse al extinguirse el contrato, y, en general, las devoluciones de gastos en que incurra
el trabajador por causa del trabajo, se establece que no constituyen remuneración y, por ende,
no son imponibles.

EJEMPLO VIÁTICO

Solventar total o parcialmente los gastos generados en alimentación, alojamiento o 

traslado del trabajador cuando por razones laborales se ausenta del lugar habitual 

de residencia y su monto debe ser razonable y prudente (vale decir, no excesivo). 

En caso contrario, esto es, si su monto es excesivo, el empleador no estará cotizando 

correctamente, lo cual puede ser sancionado por la Dirección del Trabajo.



Imponibles e Impuestos

Haberes Imponibles

Haberes NO Imponibles

Asignaciones brutas

$820.006.-



Como Afecta Tributariamente?

Haberes Imponibles

$820.006
+

Bono 

antigüedad

$200.000.-

Clasificación: Bonos u otras remuneraciones fijas mensuales



Imponibles
Tributable

Capitulo V CT

Se entiende por 
remuneración las 

contraprestaciones en dinero 
y las adicionales en especie 

evaluables en dinero que 
debe percibir el trabajador 

del empleador por causa del 
contrato de trabajo.

Cambios principales Ley 21.327 Modernización
 Sueldo Base
 Horas Extras o Sobresueldo Art 32
 Comisiones
 Semana corrida mensual Art 45
 Participación mensual
 Gratificación mensual
 Recargo 30% dia domingo Art. 38
 Remuneración Variable pagada en vacaciones Art 71
 Remuneración variable pagada en clausura Art 38 DFL 2
 Aguinaldo

Bonos u otras remuneraciones fijas mensuales
 Tratos
 Bonos u otras remuneraciones variables mensuales o superiores a un mes
 Ejercicio opción no pactada en contrato Art 17 N°8 LIR
 Beneficios en especie constitutivos de remuneración
 Remuneraciones bimestrales
 Remuneraciones trimestrales
 Remuneraciones cuatrimestrales
 Remuneraciones semestrales
 Remuneraciones anuales
 Participación anual
 Otras remuneraciones superiores a un mes
 Pago por horas de trabajo sindical



Como Afecta Tributariamente?

$1.038.338
T. Imponible

-
$209.912

=
RLI $828.426



Como Afecta Tributariamente?

$828.426.-Define Base Renta líquida Imponible

Calcula Impuesto $33.137,05.-
Descuenta rebaja $31.453,92.-

TOTAL IMPUESTO UNICO $1.683.-



Pagamos Impuesto al Estado como trabajadores

IUT
O

IUSC
Descuentos



Carpetas del Trabajador

Enfrentar una fiscalización



Que dice la DT

Insiso 2° Articulo 31 DFL N°2 1967

"Toda aquella documentación que deriva de las relaciones de

trabajo deberá mantenerse en los establecimientos y faenas en

que se desarrollen labores y funciones." La documentación en

una Carpeta de Personal se divide en dos:

1.- Documentación Laboral

2.-Documentación Personal



Documentos a fiscalizar 1-2

01
Pactos de Horas Extras

Entrega EPP - ODI

Contratos / Anexos

Liquidaciones de sueldo03
04

Papeleta de Vacaciones

Registro de asistencia

+Ficha de ingreso
+Carta Oferta
+Afiliación AFP
+Afiliación Salud
+Cédula 
+CV
+Certificado Antecedentes
+Comprobante domicilio
+Certificado estudios o Títulos
+Ultimo finiquito

02

05

06 Cotizaciones pagadas

07



Documentos a fiscalizar 2-2

Tipos de Reglamento Interno 

RIOHS: El primero, están obligadas a confeccionarlo las empresas que ocupen 

normalmente 

10 o más trabajadores

RIHS: Por su parte, el Reglamento Interno de Higiene y Seguridad tiene obligación de 

confeccionarlo toda empresa o entidad sin importar el número de trabajadores

08 Entrega Reglamento Interno o Riohs
Articulo 153 al 157 CT
"El empleador deberá entregar gratuitamente a los trabajadores un ejemplar impreso que contenga en un texto el reglamento 

interno de la empresa y el reglamento a que se refiere la Ley N° 16.744."



Permisos

Legales y obligatorios



10 días corridos

Fallecimiento hijos + fuero por 1 mes

07 días corridos
Fallecimiento cónyuge o conviviente civil o 
fallecimiento hijo en gestación

04 días hábiles
Fallecimiento hermano, padre o madre 
del trabajador

½ día de permiso al año

Mamografías, exámen de próstata o papanicolau

01

02

03

04

1-2 Que dice la DT

Permisos

Legales de los

Trabajadores

05 5 días hábiles al padre
Nacimiento de un hijo



5 días hábiles continuos

Contraer Matrimonio o Unión Civil

Pre-Post Natal Madre

84 días corridos Post Natal Parental

Feriado Anual
15 días hábiles vacaciones anuales
20 días hábiles 
(Región de Antartica, Provincia Ibañez del Campo, Palena y Magallanes)

06

07

08

09

2-2 Que dice la DT

Permisos

Legales de los

Trabajadores

Feriado Proporcional

42 días Licencia Pre-Natal
84 Licencia Post Natal

1,25 días hábiles por mes 
(excepto contratos – de 1 mes)

10
Licencia médica



No son permisos legales FAKE

Permiso 
administrativo

Solo las empresas que 
tienen políticas de descanso 
estarán obligadas a otorgar 
este descanso, pero no es 

obligatorio

Permiso por cambio de 
casa

No está regulado por el 
código del trabajo el 

permiso por cambio de casa, 
pero si por póliticas se 

otorga, será una obligación

Permiso por 
fallecimiento de 

abuelos

No existe en el código del 
trabajo dicho permiso. Quizá 

en el sistema público lo 
otorguen.



Trabajador Part time
Jornadas más cortas o menos días de trabajo



La expresión contrato part-time no existe en el 

Código del Trabajo. Sin embargo, suele asociarse 

dicha expresión con los contratos de trabajo con 

jornada parcial, que son aquellos en que la jornada 
pactada es de 30 horas semanales o menos.

Jornada Part - Time



ASPECTOS 
CONTRACTUALES PT

 Alternativas de distribución de jornadas. (menos horas o menos días)

 Pacto de horas extraordinarias. (no superior a 2 HHEE x día)

 Jornada Continua inferior a 10 horas diarias

 Descanso colación media hora o 1 hora (excepto que la jornada sea inferior a 2 o 3 

horas)

 El sueldo no podrá ser inferior al mínimo vigente, proporcionalmente 
calculada en relación con la jornada ordinaria de trabajo.



Ejemplo de cálculo
Trabajador con 30 horas de trabajo semanal

Sueldo mínimo vigente $400.000.-
(Aplica a trabajadores jornada completa)

Proporción a pagar Sueldo Base :  400.000*30/45= 266.667.-



Tabla de Factores Horas Extras

30 Horas a la semana, 
recargo por hora extra 

al 50%

0,01116667

Ejemplo

266.667*0,01116667= 2,978.-



Hora al 100%  ES UN MITO
En el caso de los trabajadores de hoteles, 
restaurantes, pubs, bares, discotecas y 
similares, las labores realizadas en el día 
anterior a un día de descanso deberán 
finalizar, a más tardar, a las 00:00 horas. 

En casos justificados, se podrá traspasar dicho 
límite hasta en tres horas, las que deberán 
pagarse con un recargo del cien por ciento 
sobre el valor de la hora ordinaria

+ 33 horas continuas de descanso luego de la 
salida.



Aspectos generales sobre Feriado Anual

Feriado Anual

Deberá solicitarse con 
un mínimo de 1 mes de 

anticipación con el 
empleador y consignar 
un documento firmado 

por ambas partes

Al cumplir 1 año

Tendrá Derecho de 
solicitar su permiso de 

vacaciones el trabajador, 
pero el empleador 
puede anticipar el 
descanso parcial.

Feriado Proporcional

Fraccionar el descanso

15 días de feriado anual se consideran 
de lunes a viernes, no considerando ni 

domingos ni festivos.
Solo 5 días se pueden fraccionar y los 

10 días deben ser continuos, NO 
importando el tipo de jornada del 

trabajador.

02 0301



Su jornada de trabajo es 
Part Time Lunes, Martes  
y Viernes y se pidió 10 

días de vacaciones.

Por tanto y a modo de ejemplo, si el trabajador labora 3 días en la semana 
(lunes, martes y viernes) e inicia su feriado anual de 10 días el día 26 de julio 

de 2022 debería retornar a sus labores el día 09 de agosto de 2022, 
saltando sábados, domingos y festivos del periodo y con derecho a 

remuneración por cada día laboral (6 días) que exista en ese lapso de tiempo.

Vacaciones caso 1

Jhon 
Mackensie

¿Cúando deberá reintegrarse a trabajar?



Su jornada de trabajo es 
Part Time Sábado y 
Domingo y pidió 2 

semanas

Vacaciones caso 2

Jhon 
Mackensie

¿Cúando deberá reintegrarse a trabajar?

El trabajador labora 2 días en la semana (Sábado y Domingos y festivos) e 
inicia su feriado anual de 2 semanas deberá comenzar la semana del 4 de julio 

de 2022 y  debería retornar a sus labores el día 23 de julio de 2022 
con derecho a remuneración por cada día laboral (4 días) que exista en ese 

lapso de tiempo.



Su jornada de trabajo es 
Part Time Sábado y 

Domingo y pidió 
1

sábado

Vacaciones caso 3

Jhon 
Mackensie

¿Cúando deberá reintegrarse a trabajar?

Oficio ordinario N°5570, de 29-11-2017, entre otros, formando parte los sábados y 
domingos de la jornada ordinaria de trabajo, en tal caso y excepcionalmente, el 
trabajador puede y debe hacer efectivo su feriado en sábado, día que para el 

interesado son ordinariamente de trabajo, por lo tanto, dado que el trabajador 
solamente habría solicitado un día de feriado, si ambas partes están de acuerdo en 
fraccionar dicho feriado anual en ese plazo, es decir , solamente un día de feriado.



En finiquito

El trabajador que prestó servicios 30 días o menos, cualquiera sea el tipo de contrato, no tiene 

derecho al pago de vacaciones proporcionales. Tampoco le corresponde si este contrato se 

renueva y no supera los 60 días en total.

Feriado Anual o Feriado Proporcional
1,25 días por cada mes

+

Indemnización de aviso previo
+

Indemnización años de servicio                       



“Todo experto en algo, fue 
en algún momento un 

principiante”

Muchas gracias

—Helen Hayes


