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• Mediante los procesos de auditorías laborales o de compliance laboral, las empresas se someten 
a un “chequeo” que permite levantar un diagnóstico a través del cuál se analiza el nivel de 
cumplimiento de una compañía en materias de relaciones laborales y su sujeción a la normativa 
actual que rige en la materia. 

• Esto hace posible que las empresas puedan detectar, enmendar, reforzar y/o prevenir 
situaciones que generan o podrían transformarse en un riesgo para la empresa, no sólo en 
materia económica sino también reputacional. 

• El dinamismo del derecho del trabajo hace necesaria una actitud proactiva frente a los 
constantes cambios, por lo que es esencial que las organizaciones revisen constantemente sus 
procedimientos internos y se pregunten si están cumpliendo con las normas laborales. 

• Si bien siempre habrá aspectos por mejorar, a continuación, los invitamos a leer y responder 
algunas preguntas que hemos preparado respecto a materias de diversa relevancia, pero que 
en conjunto permitirán reconocer si existen aspectos que podrías reforzar para mantener un 
adecuado nivel de cumplimiento. 
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Contratos de Trabajo

Anexos de Contrato de 
Trabajo

Contratos o Anexos de 
Trabajo a Distancia o 

Teletrabajo

Cartas de Término de 
Contrato

Tratamiento de las 
remuneraciones

Cotizaciones 
Previsionales

• ¿Sabías que existe un plazo para escriturar un contrato de trabajo? 

• ¿Los contratos de trabajo contienen las cláusulas mínimas que exige la Ley?, 
¿Sabías que desde el año 2021 existen nuevas exigencias en esta materia? 

• ¿Realizaste el registro electrónico laboral de los contratos de trabajo en el 
portal de la DT?

• ¿Suscribiste oportunamente los anexos de contrato con las modificaciones 
de las condiciones laborales? 

• ¿La empresa ha efectuado la actualización de las remuneraciones de los 
trabajadores mediante la suscripción de anexos de contrato? 

• ¿Han pactado con los trabajadores la modalidad de trabajo a distancia o 
teletrabajo sea esta total a parcial? 

• ¿Sabes qué documentos debes registrar en el portal de la DT en caso de 
trabajadores a distancia o teletrabajadores? 

• ¿Los pactos de trabajo a distancia o teletrabajo contienen las cláusulas 
especiales que exige la Ley? 

• ¿Cumples con las obligaciones de seguridad y salud respecto de estos 
trabajadores? 

• ¿Sabías que debes notificar por escrito al trabajador personalmente o por 
carta certificada el término de la relación laboral? 

• ¿Conoces los plazos legales para hacerlo? 

• ¿Informaste al trabajador que el estado de pago de las cotizaciones 
previsionales se encuentra al día? 

• ¿Enviaste la copia de la notificación a la DT en los plazos legales? 

• ¿Las cartas de término de contrato de trabajo contienen la fecha de 
término de la relación laboral; causal de término y los hechos en que se 
funda? ¿Sabes por qué es importante? 

• ¿Sabes si el tratamiento previsional y tributario que se la ha dado a las 
remuneraciones y/o asignaciones es el adecuado? 

• ¿Has declarado correctamente las cotizaciones previsionales y aportes 
empleador, informando oportunamente los movimientos de personal? 

• ¿Sabes cómo verificar si las instituciones de previsión han generado deudas 
previsionales presuntas respecto de los trabajadores de la empresa? 
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Inclusión Laboral

Libro de 
Remuneraciones 

Electrónico  

Comité Paritario de 
Higiene y Seguridad

Comité Bipartito de 
Capacitación

Reglamento Interno de 
Higiene y Seguridad

Reglamento Interno 
de Orden, Higiene y 
Seguridad (RIOHS)

• ¿Conoces las obligaciones que impone la Ley de Inclusión Laboral y Ley 
Experto?

• Para la confección del libro de remuneraciones electrónico, ¿Verificaste 
que la clasificación de los haberes, descuentos y aportes se ajusta a los 
establecido en el “Suplemento Libro de Remuneraciones Electrónico” 
elaborado por la Dirección del Trabajo para estos efectos? 

• ¿Has realizado oportunamente el registro de los libros de remuneraciones 
electrónicos en el portal de la DT? 

• ¿El Acta contiene los nombres de los representantes de la empresa y de los 
trabajadores elegidos?

• ¿Cuentas con el Acta de Elección firmada por las personas que hayan 
presidido la elección y por las personas elegidas?

• ¿Se remitió copia del Acta de Elección de Representantes de los 
Trabajadores a la DT?

• ¿Fue constituido en conformidad a las normas que lo regulan?

• ¿Contiene al menos la fecha de constitución y los nombres de los integrantes 
que lo conforman?

• ¿Cuentas con el Acta de Constitución del Comité Bipartito de Capacitación 
firmada por los representantes electos?

• ¿Dispones de un Reglamento Interno de Higiene y Seguridad debidamente 
actualizado?

• ¿Hiciste entrega del Reglamento Interno de Higiene y Seguridad a los 
trabajadores y mantienes copia de su recepción conforme?

• ¿Dispones de un Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad 
debidamente actualizado?

• ¿Se remitió copia del Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad a la 
DT y al Ministerio de Salud?

• ¿Hiciste entrega del Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad a los 
trabajadores y mantienes copia de su recepción conforme?
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Instrumentos 
Colectivos

Registro de Asistencia, 
Feriados, Licencias, 

Permisos del 
Trabajador

Finiquitos (firmados 
y ratificados por 

el trabajador ante 
ministro de fe)

• ¿Cuentan con algún instrumento colectivo? ¿De qué tipo? 

•  Los instrumentos colectivos en tu empresa ¿constan por escrito? ¿Contiene 
al menos la información mínima estipulada por la ley? 

• ¿La copia de los Instrumentos Colectivos se encuentran firmados por las 
personas que negociaron? 

• ¿Registraste el instrumento colectivo en la Inspección del Trabajo dentro del 
plazo legal? 

• ¿Has realizado alguna modificación o enmienda a un instrumento colectivo? 
¿Cumpliste con los procedimientos? 

• ¿Cuentas con algún sistema de registro de asistencia?

• ¿Respecto de qué trabajadores llevas un registro de asistencia?

• ¿Tienes tu registro de asistencia con el detalle completo por el mes 
calendario?

• ¿Cuentas con los comprobantes de feriados, licencias y permisos firmados 
por los trabajadores?

• ¿Los comprobantes de los días feriados, licencias y permisos indican los días 
utilizados?

• ¿Los finiquitos de trabajo cumplen con los mínimos legales? 

• ¿Realizas descuentos en los finiquitos? ¿Sabes si está permitido?

• ¿Los finiquitos de trabajo se encuentran firmados por las partes y ratificados 
ante un ministro de fe? ¿Cuentas con las copias de los finiquitos de trabajo?

• ¿El documento fue puesto a disposición del trabajador y pagado dentro del 
plazo legal?

Si al responder estas preguntas no encuentras las respuestas, o estas te han generado 
preocupación; puedes contactar a nuestros especialistas en Deloitte, quienes te apoyarán en 
el proceso de identificación de las normas que le son aplicables atendida a la información, 
estructuras y políticas de incentivos definidas por la Empresa. 
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