
Modalidad Streaming Sincrónico – 13 horas totales
Continúa Capacitándote a través del  Otec de Deloitte

Curso Remuneraciones Aspectos Legales y Práct icos



Objetivos

Módulo I – Aspectos Legales de las 
Remuneraciones

Introducción. Aspectos Generales
• Concepto, tipos de remuneración, haberes que no 

constituyen remuneración.
• Sueldo: concepto, naturaleza y características.
• Ingreso mínimo: Concepto, composición, 

excepciones.
• Semana corrida: Concepto y asignaciones que 

deben incluirse en la base de cálculo.
• Otras remuneraciones.

Contenidos

• Gratificación: tipos de gratificación, obligados 
al pago, sistemas de pago y su elección, 
procedimiento de cálculo, oportunidad de 
pago, anticipo de gratificaciones, gratificación 
proporcional, prescripción, reliquidación de 
gratificación y tratamiento tributario e imponible.

• Jurisprudencia administrativa o judicial.

Módulo III – Aspectos tributarios de las 
remuneraciones

A. Aspectos generales de la tributación en 
Segunda Categoría:

• Impuesto Único de Segunda Categoría.
• Contribuyentes gravados.
• Características del Impuesto.
• Liquidación de sueldo.
•      Tributación de las Cotizaciones Voluntarias, 

Depósitos de Ahorro Previsional Voluntario y 
Depósitos Convenido.

B. Beneficios comunes:

• Viáticos y gastos de representación.
• Vehículos de los trabajadores puestos a disposición 

de la empresa.
• Casa habitación proporcionada a los trabajadores.

Este curso pretende otorgar a los participantes 
los conocimientos necesarios para el adecuado 
tratamiento laboral, tributario y previsional de las 
remuneraciones de los trabajadores, permitiéndoles 
identificar eventuales incumplimientos a la normativa 
pertinente en la gestión de las remuneraciones del 
personal y contar con herramientas para su debida 
corrección.

Actualmente es primordial interpretar y aplicar adecuadamente las normativas legales de las remuneraciones del personal con el fin de garantizar las buenas 
prácticas de toda organización.

Módulo II – Protección de las 
remuneraciones

• Beneficios a favor de la familia del trabajador.
• Muerte del trabajador.
• Reajustabilidad e intereses por remuneraciones 

impagas.
• Fraccionamiento del pago de las remuneraciones.
• Inembargabilidad de las remuneraciones.
• Forma, periodicidad y lugar de pago de las 

remuneraciones.
• Liquidación de Remuneraciones.
• Libros de Remuneraciones.
• Descuentos a las Remuneraciones (legales, 

convencionales y prohibidas).
• Retenciones judiciales; pensiones de alimentos, 

implicancias para el empleador.
• Jurisprudencia administrativa o judicial

Módulo IV – Aspectos Previsionales de 
las Remuneraciones

  • Límite máximo de imponibilidad
  • Límite
  • Cotizaciones de cargo del empleador y trabajador.
  • Cotizaciones legales en el régimen de AFP.
  • Cotizaciones voluntarias: APV, APVC, Cuenta Dos.
  • Cotizaciones para salud; Fonasa e Isapre.
  • Cotizaciones y prestaciones del Seguro de Cesantía.
  • Cotización para seguro de accidentes del trabajo y 
     enfermedades profesionales.
  • Declaración y pago de cotizaciones previsionales.
  • Reliquidación de remuneraciones para efectos
     previsionales.
  • Situación pensionados.
  • Situación extranjeros. Ley N°18.156.
  • Suspensión de la obligación de remunerar.
  • Jurisprudencia administrativa o judicial.
  • Asignaciones por Pérdidas de Caja.
  • Compensación sala cuna.
  • Premios y Regalías para los trabajadores,
  • incluyendo vestuario institucional, regalos de
  • Fiestas Patrias y Navidad.



Modalidad E-Learning Sincrónico – Streaming de Video 

Clases online, con relator vía streaming.

• 5 sesiones (2 horas c/u).
• Material de lectura previa.
• Ejercicios prácticos.
• Evaluación final.
• Encuesta de Satisfacción.
• Certificado.

Criterios de Aprobación 

Para aprobar el curso, el participante deberá completar cada uno de los 
módulos y realizar la evaluación sumativa final, obteniendo un 75% de 
logro.

Certificado

A los participantes que cumplan con las condiciones de aprobación se 
les hará entrega de un certificado digital por parte de nuestro Organismo 
Técnico de Capacitación.

(*) Requerimientos Básicos

Cada participante debe contar con su computador y acceso a Internet.

Especialistas 

El desarrollo de este curso se ha llevado a cabo con especialistas de 
Deloitte, todos ellos con amplia experiencia en la materia, cursos técnicos 
a clientes y personal de nuestra Firma.

Dirigido a

El curso está dirigido Contadores Auditores, Gerentes de Impuestos, analistas 
tributarios y/o contables y/o ejecutivos, todos aquellos profesionales que 
deseen profundizar en la materia

Costo por participante  

UF 11

Consultar descuentos por grupo cerrado para empresas.

Fecha de Inicio

24 de marzo

 Quórum 

Sujeto a quorum mínimo. 



Inscripciones y consultas: 

clcapacitacion@deloitte.com

+56 966 457 420
+56 961 906 164

Conoce todos nuestros programas en:

www.deloittecapacitacion.cl

www.deloitte.cl
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