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SANTIAGO, 31 DE MARZO DE 2005 
 
DE : JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN 
 

A  : SRES.(AS) DIRECTORES(AS) REGIONALES DEL TRABAJO 
 
 

Conforme con lo comprometido en reunión de trabajo 
realizada en enero del presente año, en que, entre otros puntos se trató el tema de los procedimientos de 

fiscalización, su revisión y complementación, me permito adjuntar a Uds., sistematizados y desarrollados, 
conforme estructura definida en la Circular 88, de 05.07.2001, de este Depto., procedimientos de fiscalización 

que se agregan a los Especiales y Extraordinarios, así como nuevos Anexos que se agregan a la referida 

Circular. 

Los procedimientos que se anexan, actualmente en 

uso, fueron instruidos su aplicación en diversos instrumentos administrativos, en forma separada, por lo que se 
hace necesario un ordenamiento orgánico y sistemático de los mismos. Para ello deben entenderse 

incorporados en la Circular 88, conforme la numeración correlativa que proceda. 

Para lo anterior se adjunta, respecto de los 
procedimientos y anexos de la citada Circular 88, lo siguiente, sin perjuicio de enviarse, en paralelo, los 

respectivos archivos por correo electrónico: 

1.- PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE FISCALIZACIÓN.  

1.1.- Fiscalización de suspensión de trabajador aforado. 

Procedimiento que tuvo modificación el 03.08.2002, enviado en esa fecha mediante Circular Nº 
36, de este Depto. y que se actualiza y perfecciona en el nuevo ejemplar que se adjunta. 

1.2.- Fiscalización de la Simulación para eludir el cumplimiento de las obligaciones laborales y 
previsionales. 

Procedimiento que ha tenido una evolución desde la entrada en vigencia de la norma y que, a 
partir de esta fecha se descentraliza en su totalidad. 

1.3.- Investigación de accidentes del trabajo graves y con consecuencia de muerte. 

Procedimiento vigente que se modifica y perfecciona en el documento adjunto. 

1.4.- Procedimiento de fiscalización por denuncia o constatación de hechos referidos a ocultamiento de 

accidentes del trabajo y/o enfermedades profesionales. 

Gestión que se ha venido haciendo sin que exista un marco administrativo regulatorio, lo que se 

subsana con el adjunto. 

 



2.- PROCEDIMIENTOS EXTRAORDINARIOS DE FISCALIZACIÓN. 

2.1.- Fiscalización para certificaciones. 

El adjunto perfecciona el procedimiento en actual uso. 

2.2.- Investigación de la figura del subterfugio del artículo 478 del Código del Trabajo. 

Procedimiento de investigación que eventualmente puede realizar el Servicio ante petición expresa 
de los tribunales de justicia. 

3.- ANEXOS COMPLEMENTARIOS. 

3.1.- Criterios para configurar  comisiones de fiscalización. 

Anexo con modificaciones que comienzan a regir una vez habilitadas las herramientas 

informáticas, según se acota a pie de página en cada modificación que se introduce. 

3.2.- Tipificador de infracciones. 

Anexo que actualiza y complementa el actualmente en uso. La entrada en vigencia se informará 
oportunamente y, atendida su extensión, no se adjunta materialmente, sino que se hará llegar 

archivo mediante correo electrónico. 

3.3.- Limitaciones a la procedencia de la refiscalización “N”.  

Con modificaciones que permiten seleccionar las refiscalizaciones sobre la base de considerar 
ciertos elementos. 

3.4.- Pauta para investigación de beneficios previsionales. 

Se complementa el actual anexo incorporando la gestión de investigación de pago de 
imposiciones con subrogación para el caso de exonerados políticos. 

3.5.- Procedimiento para resolver solicitudes de autorización para mantener centralizada la 

documentación laboral y/o para fijar lugar dentro del territorio de la Inspección respectiva para 
mantener dicha documentación. 

Se incorpora como anexo y conforme a la estructura de la Circular 88; estas instrucciones se 
encontraban dispersas en otros instrumentos administrativos. 

3.6.- Pauta para la aplicación de la medida de clausura. 

Igual que en caso anterior, se incorpora instrucción vigente contenida en otro instrumento. 

3.7.- Pautas para aplicar la medida de suspensión de faenas.  

Se sistematiza y establece regulación para un procedimiento de uso frecuente, cuyas 
instrucciones se encontraban repartidas en variados instrumentos. 

3.8.- Registro de contratistas de conformidad con el artículo 92 bis del Código del Trabajo. 

Vigente en otro instrumento, se incorpora a la Circular 88. 

3.9.- De la autorización para prestar servicios de un menor de edad, emanada del Inspector del 
Trabajo. 

Procedimiento nuevo que se incorpora formalmente. 

3.10.- Impedimento y dificultades en la fiscalización y solicitud de auxilio de fuerza pública. 

Procedimiento de uso frecuente que no tenía regulación uniforme. 

3.11.- Pauta orientadora para determinar relación laboral y prestación de servicios a honorarios. 

Herramienta de utilidad para los fiscalizadores, en especial para la tramitación de la informalidad 
laboral. 

3.12.- Pauta para distinguir la figura de la simulación de la contratación de trabajadores a través de 
terceros según el inciso 1° del articulo 478 del Código del trabajo, de la figura del subterfugio, 

contenida en inciso segundo y siguientes del mismo artículo. 
 

Herramienta de consulta de vital utilidad para poder diferenciar ambas figuras, atendido a que el 

Servicio sólo puede investigar y sancionar sólo la primera de ellas, siendo la segunda atribución 
exclusiva de Tribunales. 



 

3.13.- Sobre el acoso sexual. 

Instrucciones que se han impartido en fecha reciente pero que se incorporan como primera 

medida tendiente a sistematizar y recoger en un solo instrumento las diversas instrucciones de la 

línea de inspección. 

4.- FORMULARIOS. 

Se adjuntan formularios a utilizar conforme los procedimientos que se han señalado precedentemente. 

Lo anterior, sin perjuicio de que el procedimiento de 

fiscalización como un todo, se refundirá próximamente en lo que se denominará Manual de Fiscalización de la 

Dirección del Trabajo. 

Saluda atentamente a Uds. 
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