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GUÍA DE TRABAJO N° 15, 4° EDIFICACIÓN 

CONTRATO LABORAL Y LIQUIDACIÓN DE SUELDO 

 

 

 

 

 

Objetivo: Conocer elementos fundamentales que regulan las relaciones de trabajo, por ejemplo, 

normas del código del trabajo, contrato laboral y liquidación de sueldo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contrato de trabajo: es un acuerdo (documento) mediante el cual el empleador  y el trabajador se 

obligan recíprocamente. Por un lado el trabajador a prestar servicios personales bajo dependencia 

y subordinación del empleador, y por su parte el empleador se compromete a pagar por estos 

servicios una remuneración determinada.  

Contrato a plazo fijo: su duración no podrá exceder de 1 año. En caso de gerentes o personas que 

tengan un título profesional o técnico otorgado por una institución de educación superior del 

Estado o reconocida por éste, la  duración del contrato no podrá exceder de 2 años.  

Contrato a plazo indefinido: Es aquel que no tiene fecha de término. Un contrato a plazo fijo 

luego de los años descritos anteriormente puede pasar a indefinido.  

Contrato por o faena: realizados para la ejecución de una obra o trabajo que por su naturaleza 

tiene el carácter de momentánea o temporal.  

Causales de termino de contrato: se pueden clasificar en causales NO IMPUTABLES al trabajador 

(mutuo acuerdo, renuncia, muerte, vencimiento del plazo, fin del trabajo o servicio, caso fortuito o 

fuerza mayor), y en causales IMPUTABLES AL TRABAJADOR (Por ejemplo: falta de probidad, acosos 

sexual, injurias, acosos laboral, conductas inmorales, no concurrencia a sus labores sin causa 

justificada, abandono del trabajo sin causa justificada, entre otras.), también encontramos la causal 

NECESIDADES DE LA EMPRESA. Para mayor información ver el código del  trabajo.  

 

IMPORTANTE: NO ES NECESARIO imprimir esta guía, puede descargar y desarrollar las actividades en el cuaderno.   

En el caso de Emprendimiento comuníquese al email claudiamorales.profesora@gmail.com o al whatsApp +56959490367. 
Profesora de Educación Diferencial al WhatsApp +56936812425. Serán respondidos hasta las 19:00 pm.  Por este medio podrá 
aclarar dudas, recibir retroalimentación de sus aprendizajes y enviar foto de las actividades realizadas.  Plazo: 04 de Diciembre, 
Puntaje: 49 pts.= 7,0 
 

Al enviar sus avances indique NOMBRE, APELLIDO Y CURSO. 

 

¿CÓMO SE REGULAN LAS RELACIONES 

LABORALES EN CHILE? 

 

El 13 de Mayo de 1931 se promulgó el Código del 

trabajo. En sus páginas aborda normas sobre 

contrato de trabajo; disposiciones protectoras 

para obreros y empleados; reglas sobre las 

organizaciones sindicales, y finalmente en su libro 

IV, legisló sobre los tribunales del trabajo y la 

dirección general del trabajo.  

La Dirección General del Trabajo es un servicio público, descentralizado, cuyo fin es garantizar relaciones 

laborales justas y promover el cumplimiento eficiente de la legislación laboral, previsional y de seguridad y salud 

en el trabajo. Para mayor información ingresar a https://www.dt.gob.cl/portal/1626/w3-channel.html  

CONCEPTOS CLAVE 

mailto:claudiamorales.profesora@gmail.com
https://www.dt.gob.cl/portal/1626/w3-channel.html
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 1: 25 pts. 

Tomando como base el siguiente ejemplo de contrato laboral y sus respectivas partes. Redacta 

junto a un familiar un contrato de trabajo, puedes considerar la prestación de servicios asociadas a 

tu especialidad o de algún otro ámbito.  

Ejemplo de contrato (a plazo fijo): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        
 

CONTRATO DE TRABAJO 

 

En la ciudad de Temuco a 19 de octubre de 2020 entre PL EDIFICACIONES LIMITADA, RUT N°76.058.018-K, 

Representada por don GUSTAVO TOMASETTI MARCONDES, RUT N°23.084.747-9 y MARCELO PETRONI 

MELQUIADES, RUT N°24.406.018-8, domiciliados en calle Reusch Nº366 Temuco por una parte, en adelante 

también, el “Empleador” y por otra, don (ña) DÍAZ SOTO HECTOR IVÁN, RUT Nº20.643.826-8, de nacionalidad 

Chileno, estado civil Soltero, fecha de nacimiento 14 de julio de 1992, domiciliado en José Miguel Carrera 

640, de la Ciudad de Temuco, por otra parte y en adelante “el trabajador”, se conviene un contrato de trabajo 

cuyas cláusulas son las siguientes: 

PRIMERO: El trabajador se compromete y obliga a desempeñar el cargo de Andamiero. Los servicios serán 

prestados en la obra de construcción del proyecto denominado Condominio Bello Horizonte, ubicado en Camino 

Botrolhue 03177, de la ciudad de Temuco, y ocasionalmente en otros lugares en que la empresa ejerce 

actividades relacionadas con el giro del empleador, dentro de la misma ciudad o comuna. El trabajador queda 

obligado a cumplir leal y correctamente con todos los deberes que le imponga este instrumento o aquéllos que 

se deriven de las funciones y cargo, debiendo ejecutar las instrucciones que le confieran sus superiores. Del 

mismo modo el trabajador se obliga a desempeñar en forma eficaz, las funciones y el cargo para el cual ha sido 

contratado, empleando para ello la mayor diligencia y dedicación. 

SEGUNDO: La jornada laboral tendrá una duración de 45 horas semanales, distribuidas de la siguiente manera: 

 Horario: De lunes a viernes de 08:00 a 13:00 horas y de 14:00 a 18:00 horas. 

 

Jornada que podrá ser modificada de acuerdo a las necesidades de la empresa y será comunicada 

oportunamente por el empleador. 

Esta jornada ordinaria de trabajo no impide que puedan las partes pactar, de común acuerdo, como lo hacen en 

este acto, trabajar horas extraordinarias, en el momento en que sobrevengan circunstancias que pudieren 

ocasionar perjuicios en la marcha normal de la obra, para lo cual el empleador o su representante directo en 

faena, dará el aviso correspondiente al trabajador. 

TERCERO: El trabajador tendrá derecho a percibir las siguientes prestaciones a título de remuneración: 

 Sueldo Base: La suma mensual de $600.000 (Seiscientos mil Pesos). 

 Gratificación Legal: El empleador pagará mensualmente al trabajador una gratificación de un 25% de 

su remuneración mensual con tope de un doceavo de 4,75 ingresos mínimos mensuales, de acuerdo a 

lo establecido en el artículo 50 del Código del Trabajo. 

 

 

Fecha y lugar de 

contrato 
Individualización de las partes 

(datos personales) 

Naturaleza de los servicios y lugar  

Distribución de la 

jornada 

Monto, forma y período de la 

remuneración 
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Además, el empleador se compromete a otorgar mensualmente al trabajador los siguientes beneficios que serán pagados 

en conjunto con la remuneración mensual: 
 

Asignación de Colacion  $23.000- 

Asignación de Movilización  $23.000- 
 

Las remuneraciones se pagarán por mensualidades vencidas, el primer día viernes hábil del mes siguiente, previa 

deducción de los descuentos previsionales, tributarios u otros que legalmente proceda, en conformidad a lo establecido en 

el Artículo Nº58 del Código del Trabajo.  El trabajador podrá solicitar anticipos quincenales hasta por un monto equivalente 

a lo obtenido al momento del pago.  

Las partes acuerdan realizar el pago en dinero en efectivo, deposito en cuenta corriente o cuenta vista informada por el 

trabajador. 

A su vez, el empleador, podrá descontar el tiempo no trabajado, debido a inasistencias, permisos y atrasos; y el monto de 

las multas reglamentarias, en su caso. 

 

CUARTO: El presente contrato tendrá una duración hasta el 31 de octubre de 2020, sin perjuicio del derecho de las partes 

de ponerle término, en cualquier tiempo conforme a alguna de las disposiciones establecidas en la ley. 

 

QUINTO: Este contrato terminará en los casos señalados en los artículos 159, 160  y 161 del Código del Trabajo. Para los 

efectos del capítulo Nº 1 del referido artículo 160, constituyen falta de probidad: a) destinar para su uso personal o autorizar 

el uso por parte de terceros de bienes de la empresa, sin autorización expresa del empleador, en particular los materiales 

de construcción, equipos o herramientas usados en la obra; b) sustraer bienes de la empresa, tales como, materiales de 

construcción, herramientas, etc.  Para los efectos del Nº 7 del mismo artículo 160, constituyen incumplimiento grave de las 

obligaciones que impone el contrato los siguientes hechos: a) atrasos reiterados en el inicio de la jornada de trabajo; b) 

consumir bebidas alcohólicas o drogas durante la jornada de trabajo o presentarse a cumplir sus labores en estado de 

intemperancia; c) no utilizar los elementos de seguridad entregados por el empleador. d) En casos de inasistencia al trabajo, 

por enfermedad, el trabajador deberá justificarla -únicamente- con la correspondiente licencia médica, dentro del plazo de 

los dos días hábiles contados de la fecha de inicio del reposo. Las partes convienen en que los perjuicios que se generen 

por esta causa para el trabajador no generarán responsabilidad para el empleador. 

 

SEXTO: En el evento que el empleador ofreciere realizar cursos de capacitación ocupacional, el trabajador tendrá la 

obligación de participar activamente en éstos, sea que se realicen durante o con posterioridad a la jornada de trabajo. 

 

SEPTIMO: El trabajador declara conocer y acepta como parte de las estipulaciones de este contrato el Reglamento de 

Orden, Higiene y Seguridad, recibiendo un ejemplar del mismo en este acto. 

 

OCTAVO: El trabajador ingresa al servicio con fecha 19 de octubre de 2020, se deja establecido que  está afiliado a AFP 

Modelo y  sistema salud Mas Vida. 

NOVENO: El presente contrato se firma en dos ejemplares, quedando uno en poder del trabajador y el otro en poder del 

empleador. 

____________________________________ 

Hector Iván Díaz Soto 

RUT 17.881.387-0 

___________________________________________ 

PL EDIFICACIONES LIMITADA 

RUT 76.058.018-K 

 

Plazo  del contrato  

Otros pactos cordados 

por las partes   

Cierre y conocimiento del acuerdo 

por ambas partes (firmas) 

Sistema previsional (AFP y Salud) 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 2: 24 pts. 

Completa la siguiente liquidación de sueldo y realiza los cálculos correspondientes de acuerdo al 

caso dado. Recuerda ayudarte de la explicación grabada enviada por tu profesora al grupo de 

WhatsApp de la asignatura y de los datos de ayuda incorporados en las siguientes tablas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liquidación de sueldo: es el documento que el empleador entrega al trabajador/a, como constancia 

del pago de su remuneración por  concepto de los servicios prestados. Debe contar también con la 

conformidad del trabajador/a. Cabe aconsejar que se guarden para así llevar un registro de los 

pagos recibidos, además en muchas gestiones son solicitadas.  

Sueldo base: es el monto fijo de dinero pagado por períodos iguales y determinado en el contrato 

de trabajo. No puede ser inferior al salario mínimo, actualmente en Chile el salario mínimo es de 

$326.500.  

Remuneración (sueldo) imponible: es el monto total que percibe el/la trabajador/a, al cual se le 

realizan los descuentos correspondientes. Es importante destacar que la movilización, colación y las 

asignaciones familiares NO son consideradas dentro del monto a descontar.  

 

Datos de ayuda:  

Montos para el pago de 

asignaciones familiares: 

$0-342.346 = $13.401 

$342346-$500.033 = $8.224 

$500.033-$779.882= $2.599 

Superior a $779.882= $0 

 

Comisiones de las AFP: 

 (Recordar que se debe agregar  el 10% del pilar 

obligatorio). 

UNO: 0,69% 

Modelo: 0,77%   Plan vital: 1,16% 

Hábitat: 1,27%    Capital: 1,44% 

Cuprum: 1,44%   Provida: 1,45% 

Letras para FONASA:  

A: sin contrato o ingresos.      B: Hasta $320.500   

C: $320.500-$467.930    D: superior a $467.930 

CASO:  

Datos del trabajador:  

Período de remuneración: Octubre: 31 días, 2020. 

Nombre: (a elección)            RUN: 18.345.852-0               Estado civil: casado (a) 

N° de Asignaciones familiares: 2                    Sueldo base: 350.000 

Movilización: $ 20.000    Colación: $ 20.000     Aguinaldo de Navidad: $ 15.000      Horas extras: $15.000 

AFP: (a elección)    Sistema de salud: FONASA       Cuota crédito: $ 20.000        Anticipo: $0 

NOTA: los datos para el empleador quedan a su libre elección.  

 

CONCEPTOS CLAVE 



                      
 

Emprendimiento y Empleabilidad 

Profesora Claudia Morales 

 

 

Aurora Mora Filgueira  

Profesora de Educación Diferencial 

 

 

Remuneración (sueldo) líquida: Es el monto total a percibir por el/la trabajador(a) una vez realizado 

los descuentos correspondientes (previsionales y/u otros). 

Cotizaciones o descuentos previsionales: son los descuentos que por ley  el empleador realiza, a 

partir, del sueldo base imponible durante toda la relación laboral, son destinados al sistema de 

salud, fondo de pensiones, y a la aseguradora de fondos de cesantía.  

 
LIQUIDACION DE SUELDO MENSUAL 

 
DATOS DEL TRABAJADOR 

 
RUT :  
NOMBRE :  

 
Período de Remuneración :  Mes : Año : 

 
DETALLE DE REMUNERACIÓN 

 
Haberes del Trabajador     Valor 
Sueldo Base    $ __________________ 

Otros Ingresos Imponibles 
(horas extras, aguinaldos) 

   $ __________________ 

Total Remuneración 
Imponible. 

   $ __________________ 

Asignación Familiar                         # cargas:__________ $ __________________ 

Movilización 
Colación  

   $ __________________ 

Total de Haberes     $  

 
Descuentos     Valor 
Cotización Previsional (AFP) (_____%)             AFP:__________ $ ( __________________ ) 

Cotización Salud (Fonasa o Isapre) (7%)    $ ( __________________ ) 

Cotización Voluntaria y Cuenta de Ahorro AFP   $ ( __________________ ) 

Seguro de Cesantía AFC (0,6%)   $ (___________________) 

Total Descuentos Previsionales (1)    $ ( __________________ ) 

 
Otros Descuentos: 
 
Créditos u otros 

 
 
$ 

 
 

( __________________ ) 

        Total  Descuentos (2) $  

 
ALCANCE LÍQUIDO  $ __________________ 

Anticipos $ ( __________________ ) 

 
SALDO LÍQUIDO A PAGAR $  

 
Certifico que he recibido de mi Empleador Sr (a) :____________________________________ 
a mi total y entera satisfacción el saldo líquido indicado en la presente liquidación, sin tener cargo ni 
cobro posterior alguno que hacer, por los conceptos de esta liquidación. 

 
Fecha:_______________________ 
 

 
______________________                                                                ________________________ 

                Firma del empleador                                                                           Firma del Trabajador    

 

 


