DIRECCIONES REGIONALES DEL TRABAJO
DRT ARICA PARINACOTA
Arturo Prat 305, 2º Piso, Arica
Teléfono: (58) 584737
DRT TARAPACÁ
Serrano 389, Edificio Conferencia,
7º Piso, Oficina 705, Iquique
Teléfono Fax: (57) 541349
DRT ANTOFAGASTA
14 de Febrero 2431, 5º Piso,
Antofagasta
Teléfono: (55) 563219
DRT ATACAMA
Atacama 443, Edificio IPS (ex INP),
2º Piso, Copiapó
Teléfonos: (52) 230610 / 236715 /
230652

¿Qué ocurre si no asiste a la
capacitación?
Si el empleador no cumple con la obligación de asistir a la capacitación, dentro del plazo de 60 días, procederá el aumento de la multa
original, incremento que no podrá exceder de un 25% de su valor.

¿Cuánto tiempo dura la capacitación?
La capacitación tiene una duración de 6 horas distribuidas en dos
medias jornadas. En casos calificados, se puede realizar una capacitación de 4 horas en un solo día.

DRT COQUIMBO
Regidor Muñoz 392, esquina Los
Carrera, La Serena
Teléfono: (51) 222198
DRT VALPARAÍSO
Von Schroeders 493, Viña del Mar
Teléfonos: (32) 2668452 / 2668453
Fax: (32) 2662883
DRT METROPOLITANA ORIENTE
Avenida Providencia 729, Comuna
de Providencia
Teléfono: (2) XXXXXXX
DRT METROPOLITANA PONIENTE
Moneda 723, Santiago
Teléfono: (2) 7317180
Fax: (2) 7317235

En cualquier caso, los programas de capacitación no podrán tener

Infórmese sobre sus
derechos y deberes:

una duración superior a dos semanas, según lo dispone la ley.

600 450 4000

CENTRO DE ATENCIÓN LABORAL:
INSPECCIÓN DEL TRABAJO EN LÍNEA (ITEL):

www.dt.gob.cl

DRT Libertador Bernardo O´Higgins
Plaza de los Héroes 389, Rancagua
Teléfonos: (72) 244989 / 240660
Fax: (72) 223951
DRT DEL MAULE
Uno Oriente 1547, Talca
Teléfono: (71) 227100 / 233541

SUSTITUCIÓN
DE MULTA POR
CAPACITACIÓN

DRT DEL BIOBIO
Colo Colo 71, Concepción
Teléfonos: (41) 2795078, 2732261
DRT DE LA ARAUCANÍA
Balmaceda 802, Temuco
Teléfonos: (45) 232162 / 212173 /
238897
DRT DE LOS RÍOS
Yungay 550, 3er piso, Valdivia
Teléfono: (63) 239820
DRT DE LOS LAGOS
Urmeneta 509, Edificio IPS (ex INP),
3º piso, Puerto Montt
Teléfonos: (65) 272326 / 250159
DRT AYSÉN
12 de Octubre 382, Coyhaique
Teléfonos: (67) 237865 / 233860
Fax: (67) 237865
DRT DE MAGALLANES
Avda. Independencia 608,
Punta Arenas
Teléfonos: (61) 229039 / 229019
Fax: (61) 227543

Programa de capacitación
a micro y pequeños
empresarios

¿Cómo funciona?
El empleador(a) multado podrá solicitar ante la Inspección
del Trabajo que lo sancionó, dependiendo del número de
trabajadores(as) bajo su subordinación, la sustitución de la multa corresLa Dirección del Trabajo en su permanente afán por promover el cumplimiento de la legislación laboral por parte de los empleadores(as),
ha diseñado un programa especial de capacitación para las micro y
pequeñas empresas.

pondiente por la asistencia obligatoria del titular o representante legal de
la empresa o de los trabajadores vinculados a las funciones de administración de recursos humanos que él designe, a un programa de capacitación
gratuito dictado por profesionales de la Dirección del Trabajo.

Se trata de un programa dirigido a todos aquellos empleadores(as) que
tengan hasta 49 trabajadores(as) y que hayan sido sancionados con una
multa por infracción a la normativa laboral o previsional por parte de la
Dirección del Trabajo. No están comprendidas en este punto las multas
por infracción a las normas de salud y seguridad laboral.

¿Puede ser rechazada la petición?

Requisitos para optar a la sustitución de la
multa por capacitación:
−−

Tener hasta 49 trabajadores(as) contratados.

−−

Haber sido sancionado por la Dirección del Trabajo con una multa
por infringir la normativa laboral o previsional.

−−

Acreditar haber corregido la infracción que dio origen a la multa.

−−

No haber hecho uso de este beneficio durante los 12 meses anteriores a la solicitud, respecto de la misma infracción.

Sí. El Inspector del Trabajo puede aceptar o rechazar la solicitud, atendiendo a los antecedentes que estén en su poder y a los requisitos exigidos para el caso.

−−

Presentar la solicitud de sustitución dentro del plazo de 30 días corridos, contados desde el momento de la notificación de la multa.

