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      MATERIAL 5    Priorización de Objetivos Calificada 
 

C 

 

Módulo: Cálculo y Remuneraciones 

Curso: 4° A - Administración 

Kimelchefe: R. Minerva Neira Rivera 

 
 

Üy:                     Trokiñ: 4to A CALIFICACIÓN: 
 
 
 
 
 
 
 

Exigencia: 60%   → 4,0 
 
 
 

Puntaje Ideal: 25 puntos 
 

Puntaje Obtenido:  
 
  

OBJETIVO 
PRIORIZADO 

Administrar y contabilizar las remuneraciones de la empresa conforme a la normativa legal vigente y a las 
normas internacionales de contabilidad. 

OBJETIVO DE LA 
GUÍA 

Calcular la liquidación de las remuneraciones del período en forma digital, contabilizándolas en el libro auxiliar 
correspondiente, según los principios y normas contables vigentes. 

INSTRUCCIONES: 

- Lee comprensivamente cada parte de la guía. Debes copiar el objetivo y desarrollar los ejercicios en tu 
cuaderno, de forma ordenada, limpia, con letras y números legibles. 
- Si cuentas con la guía impresa, realiza el desarrollo en el espacio disponible para ello. 
- Debes sacar fotografías de los ejercicios desarrollados, procurando que cada fotografía tenga tu identificación 
(nombre y curso), luego enviarlas al whatsapp +569 95390614 y/o al correo:  minervaneiralg@gmail.com de tu 
profesora. 
- Si se te presentan dudas o no entiendes algo de la materia, realiza las consultas al profesor(a) que corresponda 
a tu curso. 
- Puedes realizar tus consultas de lunes de 10:00 -13:00 hrs. y miércoles de 08:15 a 13:00 y de 14:00 a 17:00 
hrs., favor respetar el horario. 
- Envía el desarrollo de las actividades a más tardar el viernes 02 de julio de 2021. 

 
 
SUELDO 

Es definido como estipendio obligatorio y fijo, en dinero, pagado por períodos iguales, determinados en el contrato, que 
recibe el trabajador por la prestación de sus servicios. Debe cumplir los siguientes requisitos: Que se pague en dinero. Que se pague 
en períodos iguales determinados en el contrato. Que responda a una prestación de servicios. El sueldo mínimo en chile asciende a 
$301.000. 
 
 
SOBRE SUELDO 

Remuneración de las horas extraordinarias de trabajo. 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. Para calcular el valor de las horas extras, en el caso de un trabajador contratado por 45 horas semanales y con 
sueldo mensual, debe dividirse su sueldo en 30 y luego multiplicarse por 28, debiendo dividirse el resultado por 180, obteniéndose 
así el valor de cada hora ordinaria. Ejemplo: sueldo de $400.000 / 30 X 28 /180= $2.074 cada hora ordinaria. Una vez calculado el 
valor de cada hora ordinaria, se debe aumentar en un 50% su valor, obteniéndose así el monto de cada hora extra: Hora ordinaria 
de $2.074 X 50% = $3.111 cada hora extra. Se llega al mismo valor señalado en el párrafo anterior si se multiplica directamente el 
sueldo del trabajador por el factor 0.0077777. 
 
 
GRATIFICACIÓN LEGAL 25%.  

Cuando el empleador opta por esta modalidad la gratificación que pague al dependiente no puede exceder de 4,75 ingresos 
mínimos mensuales y el ingreso mínimo a considerar es el vigente al 31 de diciembre del año al que corresponde el ejercicio comercial 
de que se trate. Para los efectos de determinar el monto de la gratificación, el empleador debe sumar las remuneraciones mensuales 
ganadas del dependiente en el año de que se trate y calcular el 25% de ellas. El resultado debe compararse con el valor que represente 
los 4,75 ingresos mínimos mensuales, y si este último es mayor que el 25% obtenido deberá pagarse al trabajador lo que represente 
dicho porcentaje. Por el contrario, si el porcentaje de las remuneraciones representa una cantidad mayor al límite fijado por la ley el 
empleador se encontrará facultado para pagar este tope. 
 
 
ASIGNACIONES QUE NO CONSTITUYEN REMUNERACIÓN 
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 prestaciones 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 
i) En general, las devoluciones de gastos en que se incurra por causa del trabajo. 
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DESCUENTOS A LAS REMUNERACIONES 
 

El artículo 58 del Código del Trabajo es la norma legal que regula los descuentos que pueden afectar las remuneraciones de 
los trabajadores. Así, en su inciso 1° el legislador ha señalado taxativamente los descuentos que el empleador está obligado a efectuar 
de las remuneraciones de sus trabajadores, a saber: a) los impuestos que las graven, b) las cotizaciones de la seguridad social, c) las 
cuotas sindicales, d) las obligaciones con instituciones de previsión o con organismos públicos, e) las cuotas de dividendos hipotecarios 
por compra de vivienda, y f) las cantidades indicadas por el trabajador para ser depositadas en cuenta de ahorro para la vivienda a su 
nombre en una institución financiera o en una cooperativa de vivienda, las que, en todo caso, no pueden exceder del 30% de su 
remuneración total. 

 

SISTEMA DE AFP 

El sistema de capitalización individual obligatoria consiste en que 
todos los trabajadores deben depositar cada mes un porcentaje de su sueldo 
o ingreso en una cuenta personal en una Administradora de Fondos de 
Pensiones (AFP). Esos recursos tienen como objetivo financiar la pensión 
futura que recibirá la persona en la etapa de retiro. El ahorro previsional se 
realiza mediante la cotización o depósito en una cuenta de AFP de un monto 
equivalente al 10% de la remuneración o renta imponible del trabajador, más 
más otro porcentaje que corresponde a la comisión que cobra la AFP por 
gestionar esa cuenta y un porcentaje adicional para acceder al Seguro de 
Invalidez y Sobrevivencia (SIS). 

Fuente: PREVIRED. 
 

 
COTIZACIÓN LEGAL PARA SALUD 

La cotización legal para salud para un trabajador activo (dependiente, independiente o imponente voluntario) corresponde a 
un 7% de la remuneración o renta imponible con un tope de 79,2 UF (Unidades de Fomento). Las cotizaciones para salud de los afiliados 
al Fonasa y a una Isapre deberán ser declaradas y pagadas en dicha institución por el empleador, trabajador independiente o 
imponente voluntario, según sea el caso. 

SEGURO DE CESANTÍA 

Es una protección económica en caso 
de desempleo, a la que tenemos derecho todos 
los trabajadores regidos por el Código del 
Trabajo. Estoy afiliado automáticamente, si mi 
contrato laboral comenzó a partir del 2 de 
octubre de 2002. Esta afiliación es obligatoria y 
debe ser comunicada por el empleador a AFC 
Chile. 

FUENTE: PREVIRED. 

ACTIVIDADES: 
 
ÍTEM I:  RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 
INSTRUCCIONES: 
1. Elaborar la liquidación de sueldo correspondiente al mes de ABRIL, con los datos que se presentan a continuación, también 

puedes consultar el DOCUMENTO ADJUNTO “INDICADORES PREVISIONALES PREVIRED PARA COTIZACIONES A PAGAR EN 

MAYO 2020”:  

Trabajadora: Katiuska Molotov. Trabajadora dependiente. Sueldo base: 330.000.- 30 días trabajados. 10 horas extra. Gratificación: 
25%. Cargas familiares: 2. Colación: 20.000. Movilización: 30.000. AFP: CUPRUM. Salud: Fonasa. Ahorro Previsional Voluntario: 15.000. 
Anticipo 20.000. 
 
Se pide calcular:   1 pto. c/u 
 

a) Sueldo  

b) Sobresueldo  

c) Gratificación mensual  

d) Asignación familiar  

e) Colación  

f) Movilización  

g) TOTAL IMPONIBLE  

h) TOTAL HABERES  

 

i) AFP  

j) Ahorro previsional  

k) FONASA  

l) Seguro de Cesantía  

m) Anticipo  

n) TOTAL DESCUENTOS LEGALES  

o) TOTAL DESCUENTOS  

p) LÍQUIDO A PAGO  
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LIQUIDACIÓN DE SUELDO ABRIL 2020 

 

NOMBRE RUT SUELDO BASE 

KATIUSKA MOLOTOV 16.940.230-6  

 

CARGO AFP FECHA INGRESO 

MAKEUP ARTIST  01-03-16 

 

CENTRO DE COSTO SISTEMA SALUD DIAS PAG. HORAS EX 

VENTAS    

      

DETALLE DE HABERES DETALLE DE DESCUENTOS 

Sueldo  Admin. fondo de pensiones  
Sobre sueldo  Ahorro previsional voluntario            

Gratific. Mensual  Fonasa   

   Seguro cesantía   
Colación    Anticipo   

Movilización        

         

          

          

            

IMPONIBLE  DESCUENTOS LEGALES  
TOTAL HABERES  TOTAL DESCUENTOS  

      

LIQUIDO A PAGO  

      

FORMA DE PAGO CUENTA CORRIENTE 

BANCO FALABELLA 403056789032 

      
 
 
ÍTEM II: COMPRENSIÓN DE LECTURA. 
 
INSTRUCCIONES:  

1. Lee el párrafo que presenta a continuación y responde las preguntas 1, 2 y 3.  

 
Casi $200 mil de diferencia entre hombres y mujeres: Las preocupantes cifras de la brecha salarial en Chile 

 
Nuestro país ocupa el quinto lugar en el mundo entre las naciones con mayor diferencia de sueldos entre géneros, según un informe 
OCDE. A esto se suman los datos obtenidos por la Superintendencia de Pensiones, los que arrojan que las mujeres ganan 12,4% menos 
que los hombres. Si no se desarrollan políticas al respecto, se necesitarían 70 años para acortar la brecha, de acuerdo a ONU Mujeres. 
 
Por otra parte, los datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) al respecto son menos alentadores. Según el organismo estatal, 
entre 2014 y 2017, las mujeres que trabajaron en Chile recibieron un ingreso medio por su ocupación principal menor que los hombres, 
con brechas mayores a 29% en desmedro de ellas. Por ejemplo, en 2017, las ocupadas obtuvieron cerca de $450 mil al mes, mientras 
que los ocupados $637 mil, es decir, casi $200 mil de diferencia. 
 

 
1. ¿Qué fuentes de información encontramos en esta noticia? ¿De dónde se obtuvieron los datos? (3 puntos).  

 
 
 

 
2. ¿Cuál es la proyección qué realiza ONU Mujeres sobre la brecha salarial? (3 puntos). 

 
 
 
 

 
3. ¿Qué medidas se pueden implementar para reducir la brecha salarial entre mujeres y hombres? (3 puntos). 

 
 
 
 

 

https://www.ine.cl/prensa/detalle-prensa/2018/12/14/ine-publica-infograf%C3%ADa-que-refleja-las-brechas-salariales-entre-mujeres-y-hombres
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PARA QUE EVALÚE EL NIVEL DE LOGRO DE SUS APRENDIZAJES, COMPLETE LA SIGUIENTE PAUTA DE EVALUACIÓN: 
 
 

Criterios Logrado 
Medianamente 

Logrado 
Requiero reforzar 

Comprendo la importancia del sueldo, indicadas en esta Guía.    

Distingo las partes de una liquidación de sueldo y lo explico con 
mis palabras claramente. 

   

Comprendo lo señalado en la guía como Brecha Salarial.    

Reconozco la definición de Asignaciones que no constituyen 
renta, sin tener dudas al respecto. 

   

Mantuve contacto con mi profesora para aclarar dudas y/o 
enviar las actividades resueltas. 

   

 
 
 
 
 

“Mantente alejado de aquellas personas que tratan de menospreciar tus ambiciones. Las personas pequeñas siempre lo hacen, 
pero los verdaderamente grandes hacen sentirte que tú también puedes ser grande”   

Mark Twain 
 
 

 


