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¿Qué tipos de remuneraciones hay en Chile? 

De acuerdo con el artículo 42 del Código del Trabajo, hay diferentes tipos de 
remuneraciones en Chile, algunos de estos son:  

▪ Un sueldo, o sueldo base. Este es “el estipendio obligatorio y fijo, en dinero, pagado por 
períodos iguales, determinados en el contrato, que recibe el trabajador por la prestación de 
sus servicios”. Estos pueden ser servicios en una jornada de trabajo ordinaria -pues deben 
registrar su ingreso y salida o tienen un superior jerárquico-, o bien quienes están exentos 
del cumplimiento de jornada y trabajan por proyectos.  

 
 

▪ Un sobresueldo, que para la ley “consiste en la remuneración de horas extraordinarias de 
trabajo”. Esta podría calificarse como remuneración extraordinaria, y se originan cuando se 
cumplen ocasiones especiales, como aguinaldo o bono. De acuerdo con el Código del 
Trabajo, las jornadas extraordinarias son las que exceden el máximo legal o lo pactado por 
contrato. 
 

▪ Una comisión. Esta corresponde a “un 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”. Esta es una remuneración variable. Por ejemplo, si tienes un local comercial, 
es común entregar comisiones por la venta de ciertos productos o servicios.  

▪ Una participación. Esta es la proporción en las utilidades ya sea de un negocio, una empresa 
o alguna sucursal. 

▪ Una gratificación. Esta corresponde a la parte de utilidades con que el empleador beneficia 
el sueldo del trabajador por algún motivo en particular.   

De interés: ¿Cómo calcular el sueldo imponible? 

  

 

http://www.dt.gob.cl/consultas/1613/w3-propertyvalue-22093.html
https://blog.nubox.com/como-calcular-el-sueldo-imponible
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¿Cómo clasificar las remuneraciones que existen en Chile?  

Estos pagos pueden entregarse de distintas maneras, dependiendo de la frecuencia y el 
motivo por el que se deban realizar. Existen diferentes formas de clasificar las 
remuneraciones, como las siguientes:  
 

▪ Ordinarias, extraordinarias y especiales: para la Dirección del Trabajo, son aquellas cuyo 
pago tiene lugar con cierta periodicidad. 

▪ Fijas y variables: las primeras son aquellas que el trabajador percibe de manera periódica, 
sea de manera semanal, quincenal o mensual. El monto en este caso no varía. La 
remuneración variable puede significar que esta no sea constante todos los meses, como es 
el caso de las comisiones. 

▪ Remuneración principal y accesoria: la Dirección del Trabajo explica que una remuneración 
es principal cuando corresponde a la contraprestación del contrato. La accesoria se calcula 
sobre la remuneración principal. Por ejemplo, un sobresueldo u horas extraordinarias.   

 

APOYADO EN LA LECTURA DEL MATERIAL DE APOYO PRESENTADO RESPONDA EL SIGUIENTE SET DE 
PREGUNTAS.  

1. EXPLICA CON TUS PALABRAS REMUNERACION 

2. EXPLICA CON TUS PALABRAS SOBRE SUELDO 

3. EXPLICA CON TUS PALABRAS COMISION 

4. EXPLICA CON TUS PALABRAS SUELDO BASE 

5. EXPLICA CON TUS PALABRAS GRATIFICACION 

6. EXPLICA CON TUS PALABRAS PARTICIPACION 

7. ¿COMO SE CALCULA LA HORA EXTRAORDINARIA? 

8. ¿QUÉ SUELDO DEBERIAS GANAR SI TIENES SOLO EL CUARTO MEDIO? 

https://blog.nubox.com/calculo-de-remuneraciones

