
 

 

 

 

 

                         

  

Curso: Aplicar Cálculo de Remuneraciones y 
Finiquitos. 
 

CÓDIGO SENCE 12-37-9876-20 

 
 
Objetivos Generales: 
 
Aplicar correctamente técnicas para manejo y cálculo de las remuneraciones, 
además las disposiciones que regulan el pago de semana corrida, gratificación legal 
y en especial la forma correcta del pago de las horas extraordinarias y finiquito. 
 
Objetivos Específicos: 
 

- Identificar los principales conceptos que regulan las remuneraciones del personal. 

- Identificar y aplicar los determinantes para el cálculo de las horas extraordinarias y 

gratificación legal. 

- Aplicar y determinar el feriado anual. 

- Aplicar las normativas sobre el finiquito. 

Contenido: 
 

- Modulo I:Las remuneraciones concepto, anexo de remuneraciones, prestaciones 

que constituyen remuneraciones, beneficios y prestación que no constituyen 

remuneración, semana corrida, clasificación de las remuneraciones, 

remuneraciones más frecuentes, protección de las remuneraciones, garantías en 

relación con el pago, los descuentos obligatorios y prohibidos, descuentos 

autorizados por la ley o voluntarios, taller, desarrollo, análisis de casos. 

 

- Módulo II: Gratificación legal, reliquidación ingreso mínimo septiembre 2018 y 

marzo 2019, tipos de gratificaciones, sistemas de pagos del 25% y 30% de la utilidad 

liquida, anticipos de las remuneraciones, procedencia para deducirlas y pagar 

diferencias, gratificación proporcional y prescripción de la gratificación, taller, 

desarrollo, análisis de casos (según corresponda), horas extraordinarias, valor 

mínimo de horas extraordinarias y procedimiento para el cálculo, determinación de 

la jornada extraordinaria, periodo base, nueva base de cálculo mínimo de las horas 

extraordinarias, remuneraciones que no se consideran para el cálculo de horas 

extraordinarias, taller, desarrollo, análisis de casos. 

 

 



 

 

 

 

 

                         

- Módulo III: Feriado anual, cálculo de las remuneraciones integra durante el feriado, 

cálculo de feriado en finiquito con factor 1.25 modificado el 08/10/1989 dictamen 

8413, cálculo del feriado progresivo, taller, desarrollo, análisis de casos. 

- Módulo IV: Finiquitos, indemnizaciones, base de cálculo indemnizaciones, feriado 

proporcional, indemnizaciones voluntarias y legales, remuneraciones considerar en 

finiquito, concepto, contenido, formalidades, taller, desarrollo, análisis de casos. 

 

CERTIFICACION 

Se entregará un “Diploma Alianzacap” a quienes hayan asistido a la presente 
actividad. 
 
INFORMACIONES GENERALES  

Nombre del Curso: “Aplicar Cálculo de Remuneraciones y Finiquitos”. 

Código SENCE: 12-37-9876-20 

Duración: 8 horas cronológicas. 

Fecha:  

Horario:  

Valor: $ 120.000.- 

Incluye: Texto elaborado por el relator”, Almuerzo y Coffee- Break. 

Lugar de ejecución: STANFORD HOTEL, Coronel 2380 – Providencia – 
Santiago. Metro Los Leones Salida Sur. 

Teléfono consultas y reservas: Fono Fijo (56-2) 23351056  

Email: contacto@alianzacap.cl / ftc@alianzacap.cl 
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