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LAS REMUNERACIONES 

CONCEPTOS 

 TRABAJADOR: Toda persona natural que preste servicios personales intelectuales o materiales, ba
jo dependencia osubordinación, y en virtud de un contrato de trabajo 

 

EMPLEADOR: La persona natural o jurídica que utiliza los servicios intelectuales o materiales de un
a o más personas en virtud de un contrato de trabajo. 

 

TRABAJADOR INDEPENDIENTE: Aquel que en el ejercicio de la actividad de que se trate no depend
e de empleador alguno ni tiene trabajadores bajo su dependencia. 

  

Empresa: Es toda organización de medios personales, materiales e inmateriales, ordenados  bajo l
a dirección de un empleador, para el logro de fines económicos, sociales, culturales o benéficos, d
otada de   una individualidad legal determinada. 

 

El Código de Trabajo: Es el documento jurídico laboral que regula los derechos y obligaciones de e
mpleadores y trabajadores, con ocasión del trabajo en chile, y crea instituciones para resolver conf
licto 

 

¿Cuál es la función del código del trabajo? 
 
El Código de Trabajo es el encargado de establecer las normas para el desarrollo de la 
persona que labora, y abarca todo tipo de especialidades profesionales y oficios como: 
Administración, Arte, Periodismo, Educación, Turismo, Artesanías, Asesorías Legales, 
secretarios administrativos, Call-Center, Cocineros, etc., 
 

 



  REMUNERACIÓN: 

El propio legislador proporciona el concepto de remuneración al disponer en el artículo 41 
del Código del Trabajo que «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». 

El trabajador tiene derecho a percibir de su empleador la retribución pactada en la medida 

que preste los servicios para los cuales fue contratado. En otros términos, el trabajador 

tiene derecho a ser remunerado sólo cuando cumple con su obligación correlativa de 

prestar servicios. 

CONTRATO DE TRABAJO 

Según lo señalado por el artículo 7º del Código del Trabajo, el contrato individual 

de trabajo es un acuerdo entre el trabajador y el empleador, por el cual el primero se 

compromete a prestar servicios personales bajo subordinación y dependencia de un 

empleador, quien se compromete a pagar una remuneración por los servicios prestados 

COTIZACIONES PREVISIONALES 

El aporte que el empleador o la empleadora realiza por concepto de cotizaciones se suma 

al que cada trabajador o trabajadora realiza mensualmente para: Tener derecho a una 

pensión de vejez cuando jubile (cotizaciones previsionales). Acceder al sistema público o 

privado de salud (Fonasa o Isapres).  

 

Clasificación de las remuneraciones 

Existen diversas clasificaciones de las remuneraciones, como las siguientes: 

a) Ordinarias, extraordinarias y especiales. 
 

 Remuneraciones ordinarias son aquellas que nacen como consecuencia de la retribución 
de los servicios prestados, lo que determina que su pago tenga lugar con cierta periodicidad 
como, por ejemplo, el sueldo, la comisión, etc. 

Remuneraciones extraordinarias son aquellas que nacen a título de retribución de servicios 
prestados esporádicamente, en cuyo caso el pago se verifica cuando se acredita el 
cumplimiento de los requisitos que se fijan para impetrarlos. Un caso típico de este tipo de 
remuneración es el sobresueldo u horas extraordinarias. 

Remuneraciones especiales son aquellas que se originan en razón de cumplirse condiciones 

especiales, tales como aguinaldos, bonos, etc. 

 

       b) Fijas y variables 

Remuneración fija es aquella que, en forma periódica, semanal, quincenal o mensual, 

percibe el trabajador, siendo fija en la medida que su monto no varíe en sus períodos de 

pago, siendo el sueldo un ejemplo típico de este tipo de remuneración. 

Remuneración variable, es aquella que, conforme al contrato, implica la posibilidad de que 

el resultado mensual total no sea constante entre uno u otro mes como, por ejemplo, las 

comisiones. 

      c) Principal y accesoria. 

Una remuneración puede ser clasificada de principal cuando responde a la contraprestación 

fundamental pactada en el contrato, en términos que no depende de otra para su 

procedencia y cálculo, por ejemplo, el sueldo, bono de antigüedad, etc. 



La remuneración es accesoria, cuando se calcula sobre la remuneración principal, como, por 

ejemplo, el sobresueldo u horas extraordinarias. 

Tipos de remuneraciones 

El artículo 42 del Código del Trabajo enumera y define algunos tipos de remuneraciones, 

también existen otros tipos de remuneraciones que reciben diversas denominaciones, tales 

como aguinaldos, bonos, etc. 

De acuerdo al artículo 42 del código del trabajo constituyen remuneración lo siguiente: 

a)Sueldo; 

b)Sobresueldo; 

c)Comisión; 

d)Participación,y 

e) Gratificación 

a) El Sueldo: Es definido como el valor obligatorio y fijo, en dinero, pagado por períodos 

iguales, determinados en el contrato, que recibe el trabajador por la prestación de sus 

servicios. 

 Para que el valor sea considerado sueldo se deben cumplir los siguientes requisitos: 

-Que se trate de un valor fijo. 

-Que se pague en dinero. 

-Que se pague en períodos iguales determinados en el contrato. 

- Que responda a una prestación de servicios. 

b) Sobresueldo: El sobresueldo corresponde a la remuneración de las horas extraordinarias 

de trabajo. Al tenor del artículo 30 del Código del Trabajo constituye jornada extraordinaria 

la que excede del máximo legal o de la pactada contractualmente, si fuese menor. 

Las horas extraordinarias se pagan con un recargo del 50% sobre el sueldo convenido para 

la jornada ordinaria y deben liquidarse y pagarse conjuntamente con las remuneraciones 

ordinarias del respectivo período. 

c) La Comisión: Este tipo de remuneración corresponde al porcentaje sobre el precio de las 

ventas o compras o sobre el monto de otras operaciones que el empleador efectúa con la 

colaboración del trabajador. 

 

Para que una remuneración sea calificada como comisión debe reunir la característica 

esencial de ser una suma porcentual calculada sobre el valor de las ventas o compras, o 

sobre el monto de otras operaciones que realice la empresa con la colaboración del 

trabajador 

d) La Participación: Se puede definir como la proporción en las utilidades de un negocio 

determinado o de una empresa o sólo de la de una o más secciones o sucursales de la 

misma. 

Se tiende a confundir la participación con la gratificación pues ambas suponen la existencia 

de utilidades, sin embargo, presentan diferencias importantes, a saber: 

 a) La participación tiene un origen contractual, su existencia, monto y condiciones 

dependen del acuerdo de las partes. 

b)La gratificación tiene un origen legal, la ley obliga a pagarla cuando concurren ciertos 

requisitos. 

c) La participación se puede calcular sobre las utilidades de un negocio, de una empresa o 

de una o más secciones de una empresa. 

d)La gratificación se calcula sobre las utilidades de la empresa en su conjunto 



e) La Gratificación: La letra e) del artículo 42 del Código del Trabajo prescribe que 

corresponde a la parte de las utilidades con que el empleador beneficia el sueldo del 

trabajador. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 del referido Código, los empleadores que 

obtienen utilidades líquidas en su giro al término del año, tienen la obligación de gratificar 

anualmente a sus trabajadores, sea por la modalidad del señalado artículo 47, es decir, en 

proporción no inferior al 30% de dichas utilidades o por la vía del artículo 50 del mismo 

cuerpo legal, esto es, pagando al trabajador el 25% de lo devengado en el respectivo 

ejercicio comercial por concepto de remuneraciones mensuales con un límite de 4,75 

ingresos mínimos mensuales. 

Asignaciones que no constituyen remuneración 

No constituyen remuneración los siguientes conceptos: 

a) La asignación de movilización; 

b) La asignación de pérdida de caja; 

c) La asignación de desgaste de herramientas; 

d) La asignación de colación; 

e) Los viáticos; 

 f) Las asignaciones familiares otorgadas en conformidad a la ley; 
 g) La indemnización por años de servicios establecida en el artículo 163 del Código del 
Trabajo; 

h) Las indemnizaciones que proceda pagar al extinguirse la relación laboral, y 

i)  En general, las devoluciones de gastos en que se incurra por causa del trabajo. 

La asignación de movilización y colación presentan un carácter compensatorio, toda vez que 
tienen por objeto cubrir los gastos en que incurre el trabajador para ir y volver del trabajo, 
y los gastos que debe efectuar para su alimentación. 

La asignación de pérdida de caja, que tienen por objeto resarcir a los cajeros de posibles 
pérdidas, hurtos o extravíos de dinero. 

La asignación de desgaste de herramientas, cuya finalidad es reponer al trabajador el valor 
de sus herramientas disminuidas por el uso que han tenido al servicio del empleador 

El viático puede ser definido como la suma de dinero de monto razonable y prudente que 

los empleadores pagan a los trabajadores a fin de que éstos solventen los gastos de 

alimentación, alojamiento y traslado en que incurran con motivo del desempeño de sus 

labores, siempre que para dicho efecto deban ausentarse del lugar de su residencia habitual 

Las asignaciones familiares no son pagadas por el empleador, quien se limita a ser 

intermediario de los organismos de seguridad social, que son los que otorgan este 

beneficio; razón por la cual, resulta de toda lógica, su exclusión del carácter de 

remuneración. 

La indemnización por años de servicios y aquellas que proceda pagar al extinguirse la 

relación laboral, como la indemnización por feriado, legal o proporcional, no son conceptos 

remuneratorios. 

Finalmente, debe señalarse que las asignaciones precedentemente señaladas al no 

constituir remuneración, no están afectas a cotizaciones previsionales 

 

 

 



 

 

 

 

ACTIVIDAD 

NOMBRE: ___________________________________             CURSO: _________ 

 

Desarrolle las siguientes actividades y luego envíe esta hoja de respuestas al profesor de la 

asignatura para su evaluación. 

CADA PREGUNTA TIENE UNA PONDERACIÓN DE 10 PUNTOS. 

 

1. Defina los siguientes conceptos: 

A.- Trabajador 

B.- Empleador 

C.-Contrato de Trabajo. 

D.-Trabajador Independiente. 

E.- Empresa. 

      2.- ¿Cuál es la función del Condigo del Trabajo? 

      3.- ¿Qué se entiende por Remuneración? 

      4.- ¿Qué derecho tiene el Trabajador al descontar de sus Remuneraciones las 

Cotizaciones Previsionales? 

     5.- ¿Cómo se clasifican las Remuneraciones? Explique cada una de ellas. 

     6.- El Articulo 42 del código del Trabajo define los tipos de Remuneraciones. Explique 

cada uno de ellos. 

     7.- Explique qué asignaciones no son consideradas Remuneraciones. 

 

 

 

 


