
NUEVO PLAN DE FISCALIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO
El pasado lunes 30 de agosto, la Directora del Trabajo se refirió -en el Diario Financiero- al plan de fiscalización para lo 
que queda de 2021.  

En dicha publicación se señala que, según las estadísticas del organismo, las fiscalizaciones realizadas durante el 2020 
cayeron un 26% en comparación con el año 2019, escenario que cambiará este año, ya que se impulsará un fuerte plan 
de fiscalizaciones, a contar del mes de septiembre.

La Directora informa que se implementará un plan de fiscalizaciones “de oficio” lo que significa que se supervisará a las 
empresas sin la necesidad de que exista una denuncia por parte de los trabajadores.

Una de las materias en la que la Dirección del Trabajo (“DT”) pondrá el foco, es el cumplimiento de las normes introduci-
das por la Ley de Teletrabajo, la existencia del pacto y el registro en su portal web.

Recordemos que la Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo dispone, en su artículo primero que le corresponderá parti-
cularmente, sin perjuicio de las funciones que leyes generales o especiales le encomienden, la fiscalización de la 
aplicación de la legislación laboral, facultad que ha sido ampliada o actualizada por la Ley de Modernización de la 
Dirección del Trabajo, publicada con fecha 30 de abril de 2021, pero con vigencia diferida al 1 de octubre de 2021.

Específicamente, la citada ley incorpora al Código del Trabajo una norma al respecto que establece:

“La Dirección del Trabajo, para hacer efectivas sus competencias y facultades podrá acceder en forma electrónica a 
toda la documentación obligatoria laboral y de seguridad social de los empleadores y empresas que conste en su sitio 
electrónico”.

Y la documentación laboral a la que la Dirección del Trabajo tendrá acceso, será:

Por último, y a mayor abundamiento, el 27 de abril del presente, el Servicio de Impuestos Internos (“SII”) Mediante 
Resolución exenta N° 44, aprobó el adendum al convenio de colaboración entre la Dirección del Trabajo y el Servicio 
de Impuestos Internos.
 
En dicho adendum se regulan las condiciones técnicas para el uso de web servicie en el SII y se regula el procedimiento 
de informe por parte de la Dirección del Trabajo en relación a la información sobre remuneraciones de los trabajadores. 
El nuevo anexo N° 6, a la letra establece: 

“La DT enviará al SII la información contenida en la declaración mensual del libro de remuneraciones electrónico 
realizada por los empleadores, con el objeto de permitir la elaboración, entre otros, de la declaración jurada Formulario 
N° 1887, denominada “Declaración Jurada anual sobre rentas del art. 42 Nº 1 (sueldos), otros componentes de la remu-
neración y retenciones del impuesto único de segunda categoría de la Ley de la Renta.
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Esta información será remitida automáticamente, cada vez que un empleador realice una declaración o modificación 
de su libro de remuneraciones en la plataforma dispuesta por la DT y ésta haya superado las validaciones y reglas de 
negocio definidas por la DT para estos efectos.

La información que la DT enviara al SII corresponde en términos generales a:

La información aquí contenida corresponde a conceptos generales. El detalle de los campos que se enviarán al SII y la 
metodología de envío, quedarán establecidos mediante la celebración de un Protocolo Técnico.”

En síntesis, y de la mano con los cambios que hemos ido experimentando durante el último par de años, pareciera ser 
que la “nueva normalidad laboral” llegó para quedarse. Los avances sociales y tecnológicos marcarán la nueva forma 
de trabajar y, en consecuencia, de fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad social y 
laborales/tributarias.
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