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INICIO: LUNES 17 DE ABRIL DE 2023/ TERMINO: JUEVES 13 DE JULIO DE 2023

DICTADO VÍA ZOOM Y CAMPUS VIRTUAL DE INDEP ONLINE

130 HORAS

DIPLOMADO EN ANÁLISIS Y CÁLCULO
  DE REMUNERACIONES 2023

CLASES: LUNES MIÉRCOLES Y JUEVES DE 18:30 A 22:00 HRS. 



3.- REMUNERACIONES:
• De�nición y análisis del concepto.
• Análisis de las asignaciones en especies.
• El Ingreso Mínimo mensual.
• Tipos y clases de remuneraciones.
• Análisis jurídico y práctico de:
• Sueldo.
• Sobresueldo (Horas extraordinarias).
• Comisión.
• Participación.
• Grati�cación (mensual, anual y convenida).
• Proyecto de ley que reforma la grati�cación.
• Semana corrida.
• Estipendios que no constituyen remuneración: Topes y cálculo.
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CONTENIDOS:
1.- DERECHO LABORAL:
• Concepto del derecho laboral.
• Ámbitos del derecho laboral.
• Principios del derecho laboral.

2.- CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO:
• Concepto de contrato de trabajo.
• Elementos esenciales.
• Estipulaciones mínimas.
• Modi�cación del contrato de trabajo.
• Análisis de las cláusulas tácitas y derecho adquirido. 
• Registro electrónico laboral (ley de modernización de la DT).



4.-SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL:
• Principios generales del sistema de seguridad social.
• Sistema pensiones (régimen antiguo).
• Sistema pensiones (actual).
• Principales cambios de la última reforma previsional (ley 20.255).
• Sistema Salud Fonasa (Público).
• Sistema Salud Isapre (Privado).
• Seguro de cesantía.
• Análisis de los aportes empleador (patronales).

5.- PROTECCIÓN A LAS REMUNERACIONES:
• Formas de pago, periodo, lugar y oportunidad de pago.
• La liquidación de remuneraciones.
• Descuentos; legales, convenidos y prohibidos.
• Libro de remuneraciones electrónico (LRE).

6.- JORNADA DE TRABAJO:
• Horas extraordinarias.
• Jornada Parcial.
• Registro de asistencia.
• Análisis de las obligaciones del registro electrónico laboral (ley de modernización de la DT)

7.- FERIADO ANUAL Y PROGRESIVO:
• Feriado anual y su aplicación según zona de prestación de servicio.
• Determinación del feriado progresivo.
• Análisis de la jurisprudencia de la DT.
• Análisis de las obligaciones del registro electrónico laboral (ley de modernización de la DT).
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8.- EL TÉRMINO DE LA RELACIÓN LABORAL:
• Terminación de contrato de trabajo: causales.
• Finiquito laboral presencial y electrónico.
• Indemnizaciones al término de la relación laboral.
• Análisis del término de contrato por obra o faena.
• Análisis de las obligaciones del registro electrónico laboral (ley de modernización de la DT).

9.- ASPECTOS TRIBUTARIOS DE LAS REMUNERACIONES:
• Tributación de las remuneraciones.
• Tributación de los extranjeros en chile.
• Análisis tributario de las indemnizaciones. 
• Determinación límite no renta.
• Reliquidación de impuesto único de segunda categoría

REQUISITOS DE APROBACIÓN:
El diplomado cuenta con una o más evaluaciones durante su ejecución, el resultado y/o 
promedio deberá ser superior a 4 en una escala de 1 a 7
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AL REALIZAR EN INDEP ALGUNA ACTIVIDAD OBTENDRÁS EN TU PERFIL DE USUARIO ACCESO A:

• Las grabaciones de la actividad realizada por 15 días corridos una vez �nalizada.
• Material de apoyo.
• Historial de tus actividades realizadas.
• Certi�cado digital en línea disponible para su descarga sin límite de tiempo, el cual posee 
un código de veri�cación para comprobar su autenticidad. 
• Acceso a recursos bibliográ�cos y audio visuales de forma gratuita.


