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GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE N°10 
 “Sueldo y remuneraciones”  

 

Sueldo Bruto y Líquido y remuneraciones. 

 

Al hablar de remuneraciones, es importante tener claras las diferencias entre el salario bruto y el salario líquido, 

es decir, entre lo que paga el empleador y lo que realmente percibe el trabajador en concepto de salario. El sueldo 

bruto es la cantidad total que percibiría el empleado, antes de efectuarle las correspondientes deducciones de 

ley y descuentos a que haya lugar. El sueldo líquido es la cantidad monetaria que efectivamente recibe el 

trabajador en su cuenta, una vez descontados las retenciones, impuestos y cotizaciones. 

 

Sueldo 
Líquido = 

Sueldo 
Bruto - 

Cotización 
Previsional 

en AFP o 
INP 

- 
Cotización 

AFP - 

Cotización 
Salud 

Fonasa o 
Isapre 

- 
Otros 

descuentos 

 

El porcentaje a pagar es el siguiente: 

En AFP: 

 10% para el Fondo de Pensiones administrado por la AFP. 

 X % comisión de la AFP. El monto de esta comisión dependerá de la AFP a la que esté afiliado o se afilie en el 

futuro. 

 1,15% para el Seguro de invalidez y Sobrevivencia.  

Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales: 

 0,90% para el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales de la ley N° 16.744, más una tasa 

adicional según cual sea la actividad desarrollada. Esta tasa adicional depende de los riesgos asociados a la 

actividad y será informada al momento de registrarse en el ISL o en una Mutual. 

Salud: 

 7% para salud (ISAPRE o FONASA)  

Especialidad  Química Industrial 

Módulo 9. Emprendimiento y Empleabilidad 

Curso Cuarto Año Medio “H” 

Nombre Profesor Nathalie Rodríguez Mac-Arthur 

Nombre Estudiante  

Aprendizaje Esperado  
2. Maneja la legislación laboral y previsional chilena como marco regulador de las relaciones entre trabajadores 
y empleadores, identificando los derechos y deberes de ambas partes, tanto individuales como colectivos, y la 
reconoce como base para establecer buenas relaciones laborales. 

Criterios de Evaluación 
2.1 Selecciona la información relevante sobre los derechos laborales y previsionales de los trabajadores 
garantizados por la Constitución y el Código del Trabajo, para su propia contratación o de terceros a su cargo. 

Objetivos Aprendizaje Genéricos 

B. Leer y utilizar distintos tipos de textos relacionados con el trabajo, tales como especificaciones técnicas, 
normativas diversas, legislación laboral, así como noticias y artículos que enriquezcan su experiencia laboral.  
C. Realizar las tareas de manera prolija, cumpliendo plazos establecidos y estándares de calidad, y buscando 
alternativas y soluciones cuando se presentan problemas pertinentes a las funciones desempeñadas. 
F. Respetar y solicitar respeto de deberes y derechos laborales establecidos, así como de aquellas normas 
culturales internas de la organización que influyen positivamente en el sentido de pertinencia y en la motivación 
laboral. 

Competencias  
Habilidad: Información, uso de recursos, 
comunicación, resolución de problemas 

Aplicación: Trabajo con otros, 
Autonomía, ética y 

responsabilidad. 
Conocimiento: Sí 
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AFP. Administradora de Fondos de Pensiones es una empresa que administra la plata que ahorran los chilenos 

cada mes en su “alcancía” para su jubilación. 

 

¿Pero qué es el concepto de las AFP? El concepto de las AFP es súper simple: Todos nosotros ahorramos cada 

mes en una “alcancía” individual dinero para nuestra jubilación. Los chilenos que trabajamos como dependiente 

estamos obligados de ahorrar el 10% de nuestro sueldo bruto – NO del sueldo líquido. El empleador descuenta 

ese 10% (más Seguro de Invalidez y Sobrevivencia) automáticamente y se lo transfiere a la AFP que hemos elegido. 

En la liquidación de nuestros sueldos podemos revisar cada mes ese descuento. 

 

Tipos de remuneraciones 

 

En el artículo 42 del Código del Trabajo hay ciertos conceptos que expresan tácitamente los tipos de 

remuneración a los que tienen derecho los trabajadores chilenos: 

 

A.-Sueldo: es la retribución fija y en dinero que recibe el trabajador por la prestación de los servicios pactados en 

el contrato de trabajo, documento donde también se tiene que establecer el monto y la periodicidad. No debe 

ser inferior al salario mínimo, y las fechas de pago no pueden exceder un mes entre sí. 

 

B.-Sobresueldo: corresponde a la remuneración de las horas extraordinarias de trabajo.  

 

C.-Comisión: es un porcentaje que recibe el trabajador sobre las ventas u otras operaciones en las que participe 

directamente. Su monto porcentual se pacta en el contrato de trabajo.  

 

D.-Participación: hace referencia a la proporción en las utilidades de un negocio determinado, de una empresa o 

alguna de sus sucursales. Su monto también se pacta en el contrato de trabajo. 

 

E.-Gratificación: suele confundirse con la participación. Pero en este caso, aunque la proporción se calcula sobre 

las utilidades de la empresa, no es una remuneración acordada por las partes, sino legal. La ley obliga al 

empleador a pagarla siempre que haya obtenido utilidades liquidas. Esto puede hacerse de dos maneras: de 

acuerdo al artículo 47 del Código de Trabajo, la gratificación debe cancelarse en un porcentaje no inferior al 30% 

de las utilidades en mención; o como estipula el artículo 50, liquidándole al trabajador el 25% de lo devengado en 

el respectivo ejercicio comercial por concepto de remuneraciones mensuales. 

 

F.-Bonos: también se pactan entre las partes y obedecen al cumplimiento de diversas condiciones (producción, 

metas, puntualidad, responsabilidad, antigüedad, etc). Aunque el empleador puede emitirlos sin necesidad de 

que sean convenidos con antelación. 

 

Finiquitos. El finiquito es la manera legal mediante la cual un trabajador y su empleador ponen término a la 

relación laboral, en caso de renuncia o despido. En este documento debe quedar claramente identificada la causal 
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de despido y todos los acuerdos a los que se comprometen ambas partes, en lo que respecta a plazos, 

indemnizaciones y el monto que el empleador debe pagar al empleado. En caso de renuncia, el trabajador puede 

presentar una propuesta de finiquito, pero es el empleador quien tiene la obligación proporcionar el documento. 

 

Características 

 El finiquito debe ser ratificado ante un ministro de fe. (Notaria) 

 Para que el finiquito sea válido debe contar con la firma del empleador y trabajador (o de sus representantes, 

a través de un poder simple). En caso de despido, el trabajador tiene el derecho a no firmar el finiquito si no 

está de acuerdo con la o las causales. 

 El empleador debe estar al día con el pago de las cotizaciones previsionales, de salud y del seguro de 

desempleo (si corresponde) hasta el último día del mes anterior al despido.  

 

Plazos 

 El finiquito deberá ser otorgado por el empleador y puesto su pago a disposición del trabajador dentro de 

diez días hábiles, contados desde que ocurrió el término de la relación laboral. 

 Si ambas partes llegan a un acuerdo, el monto establecido en el finiquito puede ser pagado en cuotas. 

 

Actividad 10 

 

1. ¿Es lo mismo salario bruto y salario líquido? Justifique. 

2. ¿Cuáles son los cálculos que se deben realizar para obtener el resultado de un sueldo líquido? 

3. Defina que es AFP. 

4. Nombre los tipos de remuneraciones. 

5. ¿Qué es un finiquito? 

6. Nombre una característica para que un finiquito sea válido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


