DIPLOMADO

REMUNERACIONES
Para más detalles ingresa en:
econtinua.escueladecomercio.cl
Síguenos en Redes Sociales

El siguiente diplomado tiene por
objetivo ortogar las herramientas
necesarias para el manejo de los
elementos administrativos que están a
la base del proceso de remuneración
de una organización. A través del cual,

OBJETIVO
GENERAL

el participante será capaz de
incorporar el uso del software de
remuneraciones a la gestión
administrativas del personal de una
organización según las normativas
vigentes.

1.

Identificar y aplicar un proceso de
remuneraciones considerando todos
los elementos que lo conforman,
elaborando un libro de
remuneraciones y considerando los
aspectos tributarios y previsionales.

2.
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Configurar y parametrizar el software
de remuneraciones como una
herramienta administrativa bajo la
normativa legal vigente.

3.

Utilizar el sistema de remuneraciones
como herramienta en la administración
del personal, enmarcados en la
normativa legal vigente.
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Instituto Profesional Cámara de
Comercio de Santiago, es la Institución
continuadora de Instituto Profesional
Arturo Prat. Posee plena autonomía
según Decreto Exento N°1849 del 20 de

DESCRIPCIÓN
DEL DIPLOMADO

Noviembre del año 2006. Certificada el
año 2017 por la agencia internacional
Bureau Veritas hasta el año 2020, en
donde nuestra Institución cumple con la
Nch2728:2015, Sistemas de Gestión de
Calidad para Organismos Técnicos de
Capacitación.

El diplomado de remuneraciones
brinda a sus participantes los
conocimientos y herramientas para
insertarse en los procesos de

FUNDAMENTACIÓN

remuneración de la organización.
Integrando el conocimiento para el uso
de herramientas y el manejo de las
normativas vigentes del proceso.
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CONTENIDO
DEL DIPLOMADO

CONTENIDOS
REMUNERACIONES
» Conceptos.

1.

» Tipos.
» Clasificaciones.
» Descuentos legales y convenios (Tipos y topes).

N° HORAS CRONOLÓGICAS

40 Hrs

» Registro de asistencia y formas de registro.
» Jornadas de trabajo, horas extraordinarias, descanso.

FINIQUITOS Y FERIADOS LEGALES

2.

» Conceptos finiquito.
» Clasificación del aviso de finiquito.

N° HORAS CRONOLÓGICAS

20 Hrs

» Feriado legal.

3.

CÁLCULO DE GRATIFICACIONES,
TRATAMIENTO TRIBUTARIO Y
PREVISIONAL
» Gratificación.
» Cálculo de gratificación y reliquidación de remuneraciones.
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N° HORAS CRONOLÓGICAS

20 Hrs

CONTENIDOS
PROCESO DE REMUNERACIÓN

4.

N° HORAS CRONOLÓGICAS

» Libro auxiliar de remuneraciones.
» Leyes sociales.

10 Hrs

» Ciclo de remuneraciones.

CONFIGURACIÓN DE NÓMINA
» Módulos generales de software.
» Ingreso al software.

5.

» Navegación básica.
» Parámetros de cálculo.
» Planillas y conceptos.

N° HORAS CRONOLÓGICAS

12 Hrs

» Boleta de liquidación.
» Pago electrónico.
» Bancos y cuentas corrientes.

CICLO DE NÓMINA

6.

» Empleados.
» Movimientos mensuales.
» Liquidación.
» Informes.
» Cierre mensual.
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N° HORAS CRONOLÓGICAS

12 Hrs

CONTENIDOS
HONORARIOS
» Configuración de honorarios.
» Personas.
» Movimientos.

7.

» Informes.
» Certificado de honorarios.
» Personas.
» Movimientos.
» Informes.
» Certificado de honorarios.
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N° HORAS CRONOLÓGICAS

18 Hrs

Presentación de los temas expositivos
con apoyo audivisual y estrategias
formativas activas participativas. Se
promueve la intervención del
participante a través del aporte de su
experiencia en el desarrollo de los

METODOLOGÍA

temas. El relator en su rol de mediador,
dirige las actividades centrando la
atención en la ilustración de los
componentes y los conceptos de base,
a ejemplos simples y talleres de
aplicación relacionados con elementos
del mundo laboral de los participantes.

La Evaluación del Diplomado es a
través de talleres individuales y
grupales.

REQUISITOS DE
APROBACIÓN Y
EVALUACIÓN

Para aprobar se deberá tener:
» Calificación final mínima de un 4,0
(cuatro coma cero)
» Asistencia mínima de un 75%.
Se entiende dicho mínimo para cada
tema sin excepción.

INCLUYE MATERIAL POR PARTICIPANTE
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CONTACTOS
María Verónica Millán
Tel: (56 2) 2280 1328
+(56) 9 984 187 82
E-mail
veronicamillan@edu-ccs.cl
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