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Presentación1 
 
En el mundo del trabajo, existen diversidades de género muchas veces no representadas en 
la comunicación y visibilización de sus derechos. Esta situación constituye una barrera para 
el conocimiento de las garantías que existen para la protección de derechos laborales y 
fundamentales en el ámbito laboral, impidiendo el ejercicio efectivo de estos.  
 
Con el objetivo de contribuir a disminuir barreras de información y relevar la diversidad 
laboral con perspectiva de género, este Informe presenta datos provenientes de registros 
administrativos de la Dirección del Trabajo, sobre temáticas de interés público y que han 
impactado de modo diferenciado a los y las trabajadoras del país: 

 
Acoso Laboral  
• Acoso Sexual  
• Trabajadores/as Extranjeros/as  
• Ley N° 21.015 de Inclusión Laboral  
• Pactos de Trabajo a Distancia  
• Teletrabajo  
 
Los datos sobre estas temáticas que se destacan en este informe son presentados con 
desagregación por sexo cuando el registro así lo permite, y hacen referencia al período 
comprendido entre el 01 de enero de 2021 y el 30 de noviembre de 2022, salvo que se 
indique lo contrario. 
 
 Por medio de este Informe Estadístico diciembre 2022, se espera además aportar en la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular aquellos relacionados 
con la Igualdad de Género y empoderamiento de las mujeres (ODS 5), el Trabajo Decente y 
crecimiento (ODS 8) para la Agenda 2030. (www.chileagenda2030.gob.cl ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 La información está actualizada de acuerdo con los informes periódicos del mes de noviembre 2022 (Excepto “Informe trimestral de 

trabajadores extranjeros” de septiembre 2022). Los registros administrativos de la Dirección del Trabajo pueden sufrir variaciones debido 
a las actualizaciones de los sistemas de registro e información, incluso con efecto retroactivo. 



3 
 

Contenido 
 
I. Actividad Inspectiva Sobre Acoso Laboral y Acoso Sexual ......................................................................... 5 

1. Denuncias Presuntivas de Acoso Laboral.................................................................................................. 5 

Cuadro 1: Cantidad de denuncias presuntivas de acoso laboral, interpuestas ante la Dirección del 
Trabajo, según tipo solicitante, sexo del denunciante y año. Desde 01 enero 2021 al 30 noviembre 2022
 ................................................................................................................................................................ 5 

2. Denuncias Presuntivas de Acoso Sexual ................................................................................................... 6 

Cuadro 2: Cantidad de denuncias presuntivas de acoso sexual, interpuestas ante la Dirección del 
Trabajo, según tipo solicitante, sexo del denunciante  y año. Desde 01 enero 2021 al 30 noviembre 2022
 ................................................................................................................................................................ 6 

3. Materias Denunciadas Presuntivas de Acoso Sexual ................................................................................ 7 

Cuadro 3: Cantidad de materias denunciadas presuntivas de acoso sexual, según sexo afectado y año. 
Desde 01 enero 2021 al 30 noviembre 2022 ............................................................................................ 7 

Cuadro 4: Cantidad de materias denunciadas presuntivas de acoso sexual, según materia y año. Desde 
01 enero 2021 al 30 noviembre 2022 ....................................................................................................... 8 

4. Materias Fiscalizadas Presuntivas de Acoso Sexual .................................................................................. 9 

Cuadro 5: Cantidad de materias fiscalizadas presuntivas de acoso sexual originadas por denuncias 
interpuestas ante la Dirección del Trabajo, según sexo afectado y año. Desde 01 enero 2021 al 30 
noviembre 2022....................................................................................................................................... 9 

Cuadro 6: Cantidad de materias fiscalizadas presuntivas de acoso sexual originadas por denuncias 
interpuestas ante la Dirección del Trabajo, según materia y año. Desde 01 enero 2021 al 30 noviembre 
2022....................................................................................................................................................... 10 

II. Extranjeros............................................................................................................................................. 11 

1. Denuncias .............................................................................................................................................. 11 

Cuadro 7: Cantidad de denuncias interpuestas directamente por trabajadores ante la Dirección del 
Trabajo por vulneración a la normativa laboral, por nacionalidad y año. Desde 01 enero 2021 al 30 
septiembre 2022 .................................................................................................................................... 11 

Cuadro 8a: Proporción de denuncias interpuestas directamente por trabajadores ante la Dirección del 
Trabajo por vulneración a la normativa laboral, por nacionalidad según sexo y año. Desde 01 enero 
2021 al 31 diciembre 2021 ..................................................................................................................... 12 

Cuadro 8b: Proporción de denuncias interpuestas directamente por trabajadores ante la Dirección del 
Trabajo por vulneración a la normativa laboral, por nacionalidad según sexo y año. Desde 01 enero 
2022 al 30 septiembre 2022 ................................................................................................................... 12 

Cuadro 9a: Cantidad de denuncias interpuestas directamente por trabajadores extranjeros ante la 
Dirección del Trabajo, por nacionalidad extranjera según sexo. Desde 01 enero 2021 al 31 diciembre 
2021....................................................................................................................................................... 13 

Cuadro 9b: Cantidad de denuncias interpuestas directamente por trabajadores extranjeros ante la 
Dirección del Trabajo, por nacionalidad extranjera según sexo. Desde 01 enero 2022 al 30 septiembre 
2022....................................................................................................................................................... 14 

2. Reclamos................................................................................................................................................ 15 

Cuadro 10: Proporción de reclamos individuales interpuestos ante la Dirección del Trabajo, por 
nacionalidad, según sexo del afectado y año. Desde 01 enero 2021 al 30 septiembre 2022 .................. 15 



4 
 

Cuadro 11: Cantidad de reclamos individuales interpuestos por trabajadores extranjeros, ante la 
Dirección del Trabajo, según nacionalidad, sexo del afectado y año. Desde 01 enero 2021 al 30 
septiembre 2022 .................................................................................................................................... 16 

III. Ley N° 21.015 de Inclusión Laboral ........................................................................................................ 17 

Cuadro 12: Cantidad de contratos, trabajadores y empresas que registraron contratos bajo la Ley N° 
21.015 de inclusión laboral y/o en el Registro Electrónico Laboral, según estado del contrato al 30 
noviembre 2022..................................................................................................................................... 17 

Cuadro 13: Cantidad de contratos de personas con discapacidad y/o asignatarios de pensión de 
invalidez, registrados bajo Ley N° 21.015 de inclusión laboral y/o en el Registro Electrónico Laboral, 
según sexo y condición de los trabajadores ........................................................................................... 18 

Cuadro 14: Cantidad de contratos vigentes de personas con discapacidad y/o asignatarios de pensión 
de invalidez, registrados bajo Ley N° 21.015 de inclusión laboral y/o en el Registro Electrónico Laboral, 
según sexo y condición de los trabajadores ........................................................................................... 19 

Cuadro 15: Remuneración imponible promedio mensual de trabajadores con contratos vigentes 
registrados bajo Ley N° 21.015 de inclusión laboral y/o en el Registro Electrónico Laboral, según sexo de 
los trabajadores y región en la que se desempeñan .............................................................................. 20 

Gráfico 1: Remuneración imponible promedio mensual de trabajadores con contratos vigentes 
registrados bajo Ley N° 21.015 de inclusión laboral y/o en el Registro Electrónico Laboral, según sexo de 
los trabajadores y región en la que se desempeñan .............................................................................. 21 

IV. Pactos de Trabajo a distancia y Teletrabajo .......................................................................................... 22 

Cuadro 16: Cantidad de pactos de trabajo a distancia o teletrabajo registrados validados, cantidad de 
trabajadores y cantidad de empresas, según estado. Desde 01 abril 2020 al 30 noviembre 2022 .......... 22 

Cuadro 17: Cantidad de trabajadores involucrados en pactos vigentes de trabajo a distancia o 
teletrabajo, según sexo del trabajador. Desde 01 abril 2020 al 30 noviembre 2022 ............................... 23 

Anexo 1: Materias de acoso laboral ........................................................................................................... 24 

Anexo 2: Materias de acoso sexual ............................................................................................................ 27 

  



5 
 

I. Actividad Inspectiva Sobre Acoso Laboral y Acoso Sexual 

1. Denuncias Presuntivas2 de Acoso Laboral 
 
Cuadro 1: Cantidad de denuncias presuntivas de acoso laboral, interpuestas ante la Dirección del Trabajo, 
según tipo solicitante, sexo del denunciante3 y año. Desde 01 enero 2021 al 30 noviembre 2022 
 

Tipo Solicitante 2021 2022 

Trabajadores 

Hombre 452 413 

Mujer 854 671 

Total 1.173 1.306 

Tribunal 227 188 

Organización Sindical 126 114 

Dirección Regional 31 3 

Inspección 3 5 

Total 1.560 1.616 

 
Criterios de cálculo: 
El dato “cantidad de denuncias”, corresponde al conteo de identificadores únicos de la denuncia (id de fiscalización o número de 
comisión), excluyendo las fiscalizaciones por programa y aquellas con estados: eliminada, derecho fundamental desistido, de baja o 
eliminada por error de ingreso, derivada a mediación. Considerando fecha de proceso. Considera las materias relacionadas a Acoso 
Laboral (Anexo 1). 
El dato “tipo de solicitante” corresponde a la clasificación de quien realizó la denuncia ante la Dirección del Trabajo. 
Responsable del dato: Departamento de Inspección, Dirección del Trabajo. 
Elaboración: Departamento de Estudios, Dirección del Trabajo 
Fuente: Registros administrativos, Dirección del Trabajo 
  

                                                             
2 Cabe hacer presente al lector/a que las denuncias se califican como presuntivas toda vez que se refieren a todas aquellas que son 
interpuestas ante la DT. Todas estas deben ser investigadas y el resultado de esta indagatoria puede dar como resultado si hu bo o no 
acto de acoso laboral. 
3 Para denuncias interpuestas directamente por trabajadores. 
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2. Denuncias Presuntivas4 de Acoso Sexual 
 
Cuadro 2: Cantidad de denuncias presuntivas de acoso sexual, interpuestas ante la Dirección del Trabajo, 
según tipo solicitante, sexo del denunciante5  y año. Desde 01 enero 2021 al 30 noviembre 2022 
 

Tipo Solicitante 2021 2022 

Empleador 281 392 

Inspección 193 216 

Trabajadores 

Hombre 0 3 

Mujer 15 34 

No identificado 32 59 

Total 47 96 

Fiscalizador 37 69 

Dirección Regional 16 17 

Organización Sindical 9 10 

No se Identifica 6 4 

Dirección Nacional 2 0 

Autoridad 1 0 

Tercero 1 0 

Total 593 804 

 
Criterios de cálculo: 
El dato “cantidad de denuncias”, corresponde al conteo de identificadores únicos de la denuncia (id de fiscalización o número de 
comisión), excluyendo las fiscalizaciones por programa y aquellas con estados: eliminada, derecho fundamental desistido, de baja o 
eliminada por error de ingreso, derivada a mediación. Considerando fecha de proceso. Considera las materias relacionadas a Acoso Sexual 
(Anexo 2). 
El dato “tipo de solicitante” corresponde a la clasificación de quien realizó la denuncia ante la Dirección del Trabajo. 
Responsable del dato: Departamento de Inspección, Dirección del Trabajo. 
Elaboración: Departamento de Estudios, Dirección del Trabajo 
Fuente: Registros administrativos, Dirección del Trabajo 

                                                             
4 Cabe hacer presente al lector/a que las denuncias se califican como presuntivas toda vez que se refieren a todas aquellas que  son 
interpuestas ante la DT. Todas estas deben ser investigadas y el  resultado de esta indagatoria puede dar como resultado si hubo o no 
acto de acoso sexual. 
5 Para denuncias interpuestas directamente por trabajadores. 
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3. Materias Denunciadas Presuntivas6 de Acoso Sexual 
 
Cuadro 3: Cantidad de materias denunciadas presuntivas7 de acoso sexual, según sexo afectado y año. 
Desde 01 enero 2021 al 30 noviembre 2022 
 

Sexo afectado 2021 2022 

Hombre 28 29 

Mujer 291 386 
No identificado 0 0 

No aplica8 289 454 

Total 608 869 

 
Criterios de cálculo: 
El dato “Materia denunciada” corresponde a la clasificación de materias susceptibles de denuncia y fiscalización, referidas en el código 
del trabajo y por el Departamento de Atención a Usuarios (DAU), emanada por el departamento de inspección.  
El dato “Cantidad de materias denunciadas” considera todas las materias asociadas a denuncias, excluyendo las fiscalizaciones por 
programa y aquellas con estados: eliminada, derecho fundamental desistido, de baja o eliminada por error de ingreso, derivada a 
mediación. Considerando fecha de proceso. Considera las materias relacionadas a Acoso Sexual (Anexo 2). 
El dato “Año” corresponde al año en el cual se origina la denuncia. 
El dato “sexo del afectado” se determina en base al detalle de la materia denunciada (Anexo 2). 
Responsable del dato: Departamento de Inspección, Dirección del Trabajo. 
Elaboración: Departamento de Estudios, Dirección del Trabajo 
Fuente: Registros administrativos, Dirección del Trabajo 
  

                                                             
6 Cabe hacer presente al lector/a que las denuncias se califican como presuntivas toda vez que se refieren a todas aquellas que son 
interpuestas ante la DT. Todas estas deben ser investigadas y el resultado de esta indagatoria puede dar como resultado si hu bo o no 
acto de acoso sexual. 
7 Cabe hacer presente al lector/a que las denuncias se califican como presuntivas toda vez que se refieren a todas aquellas que son 
interpuestas ante la DT. Todas estas deben ser investigadas y el resultado de esta indagatoria puede dar como resultado si hu bo o no 
acto de acoso sexual. 
8 Corresponde a materias relacionadas a temas reglamentos, plazos y procedimientos de investigación de los casos. 
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Cuadro 4: Cantidad de materias denunciadas presuntivas9 de acoso sexual, según materia y año. Desde 01 
enero 2021 al 30 noviembre 2022 
 

Materias Denunciadas 2021 2022 

Mujer denuncia a otro trabajador 165 210 

Empleador remite informe con investigación realizada en la empresa 153 219 

Empleador deriva denuncia de mujer acosada por otro trabajador 119 167 

No contener el reglamento interno las cláusulas mínimas establecida por la ley, entre 
ellos acoso sexual 

43 55 

No adoptar las medidas de resguardo necesarias respecto de los involucrados por 
acoso sexual. 

30 60 

No realizar la investigación por acoso sexual ante denuncia interpuesta 17 34 

Hombre denuncia a otro trabajador 16 16 

Empleador deriva denuncia de hombre acosado por otro trabajador 12 13 

Refiscalización/ cumplimiento conclusiones/verificación observaciones 5 18 

Conclusión de la investigación interna por acoso sexual en un plazo mayor a los treinta 
días 

6 11 

Disponer y aplicar las medidas o sanciones correspondientes por el acoso sexual fuera 
del plazo de los quince días legales 

10 7 

No remitir a la inspección del trabajo, dentro de los cinco días las conclusiones de la 
investigación por acoso sexual 

4 12 

Remisión de la denuncia por acoso sexual a la inspección del trabajo fuera del plazo 
de cinco días 

2 12 

Investigación por acoso sexual sin el procedimiento establecido en la ley 7 6 

No disponer y aplicar las medidas o sanciones que corresponden por el acoso sexual 8 4 

Mujer denuncia a su empleador 7 4 

No remisión de la denuncia por acoso sexual a la inspección del trabajo (cuando no 
existe la obligación legal de tener reglamento interno) 

1 10 

No adoptar medidas de resguardo afectado/a 3 6 

Sindicato denuncia por mujer a otro trabajador 0 4 

Empleador deriva denuncia de sindicato por mujer acosada por otro trabajador 0 1 

Total 608 869 

 
Criterios de cálculo: 
El dato “Cantidad de materias denunciadas” considera todas las materias asociadas a denuncias, excluyendo las fiscalizaciones por 
programa y aquellas con estados: eliminada, derecho fundamental desistido, de baja o eliminada por error de ingreso, derivada a 
mediación. Considerando fecha de proceso. Considera las materias relacionadas a Acoso Sexual (Anexo 2). 
El dato “Año” corresponde al año en el cual se origina la denuncia. 
El dato “Materia denunciada” corresponde a la clasificación de materias susceptibles de denuncia y fiscalización, referidas  en el código 
del trabajo y por el Departamento de Atención a Usuarios (DAU), emanada por el departamento de inspección.  
Responsable del dato: Departamento de Inspección, Dirección del Trabajo. 
Elaboración: Departamento de Estudios, Dirección del Trabajo 
Fuente: Registros administrativos, Dirección del Trabajo 

  

                                                             
9 Cabe hacer presente al lector/a que las denuncias se califican como presuntivas toda vez que se refieren a todas aquellas que  son 
interpuestas ante la DT. Todas estas deben ser investigadas y el resultado de esta indagatoria puede dar como resultado si hubo o no 
acto de acoso sexual. 
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4. Materias Fiscalizadas Presuntivas10 de Acoso Sexual 
 
Cuadro 5: Cantidad de materias fiscalizadas presuntivas11 de acoso sexual originadas por denuncias 
interpuestas ante la Dirección del Trabajo, según sexo afectado y año. Desde 01 enero 2021 al 30 noviembre 
2022 
 

Sexo afectado 2021 2022 

Hombre 29 26 

Mujer 265 373 

No identificado 0 0 

No aplica12 317 463 

Total 611 862 

 
Criterios de cálculo: 
El dato “materias fiscalizadas” corresponde a la clasificación de materias susceptibles de denuncia y fiscalización, referidas en el código 
del trabajo y por el Departamento de Atención a Usuarios (DAU), emanada por el departamento de inspección. 
El dato “cantidad de materias fiscalizadas” corresponde a todas las materias fiscalizadas asociadas a fiscalizaciones, incluyendo solo las 
fiscalizaciones con estados revisada/visada. Además, excluye las fiscalizaciones por programa y aquellas cuyo tipo de término 
correspondan a: Sin información, Desistimiento (C88. Derecho Colectivo), Sin Trámites, Desistido, Subsumida en, Eliminada por Error, 
Derivado a Mediación, Eliminado por Error de Ingreso. Considerando fecha de visación de la fiscalización, en el caso de no existencia de 
fecha de visación (fecha_visacion is null), entonces se considera como fecha de referencia la fecha más actual entre “fecha_i nforme” y 
“fechareg_informe”. Considera las materias relacionadas a Acoso Sexual (Anexo 2). 
El dato “Año” corresponde a la fecha en la cual se realiza la fiscalización. 
El dato “sexo del afectado” se determina en base al detalle de la materia denunciada (Anexo 2). 
Responsable del dato: Departamento de Inspección, Dirección del Trabajo. 
Elaboración: Departamento de Estudios, Dirección del Trabajo 
Fuente: Registros administrativos, Dirección del Trabajo 

  

                                                             
10 Cabe hacer presente al lector/a que las denuncias se califican como presuntivas toda vez que se refieren a todas aquellas que son 
interpuestas ante la DT. Todas estas deben ser investigadas y el resultado de esta indagatoria puede dar como resultado si hubo o no 
acto de acoso sexual. 
11 Cabe hacer presente al lector/a que las denuncias se califican como presuntivas toda vez que se refieren a todas aquellas que son 
interpuestas ante la DT. Todas estas deben ser investigadas y el resultado de esta indagatoria puede dar como resultado si hu bo o no 
acto de acoso sexual. 
12 Corresponde a materias relacionadas a temas reglamentos, plazos y procedimientos de investigación de los casos. 
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Cuadro 6: Cantidad de materias fiscalizadas presuntivas13 de acoso sexual originadas por denuncias 
interpuestas ante la Dirección del Trabajo, según materia y año. Desde 01 enero 2021 al 30 noviembre 2022 
 

Materias Fiscalizadas 2021 2022 

Mujer denuncia a otro trabajador 153 204 

Empleador remite informe con investigación realizada en la empresa 142 203 

Empleador deriva denuncia de mujer acosada por otro trabajador 107 164 

No contener el reglamento interno las cláusulas mínimas establecida por la ley, entre 
ellos acoso sexual 

69 73 

No adoptar las medidas de resguardo necesarias respecto de los involucrados por acoso 
sexual. 

34 57 

No realizar la investigación por acoso sexual ante denuncia interpuesta 22 35 

Hombre denuncia a otro trabajador 18 14 

Refiscalización/ cumplimiento conclusiones/verificación observaciones 5 18 

No remitir a la inspección del trabajo, dentro de los cinco días las conclusiones de la 
investigación por acoso sexual 

9 13 

No adoptar medidas de resguardo afectado/a 7 15 

Empleador deriva denuncia de hombre acosado por otro trabajador 11 11 

Disponer y aplicar las medidas o sanciones correspondientes por el acoso sexual fuera 
del plazo de los quince días legales 

7 10 

Conclusión de la investigación interna por acoso sexual en un plazo mayor a los treinta 
días 

7 9 

No disponer y aplicar las medidas o sanciones que corresponden por el acoso sexual 7 6 
No remisión de la denuncia por acoso sexual a la inspección del trabajo (cuando no 
existe la obligación legal de tener reglamento interno) 

2 10 

Remisión de la denuncia por acoso sexual a la inspección del trabajo fuera del plazo de 
cinco días 

1 11 

Investigación por acoso sexual sin el procedimiento establecido en la ley 5 3 

Mujer denuncia a su empleador 5 3 

Sindicato denuncia por mujer a otro trabajador 0 1 

Empleador deriva denuncia de sindicato por mujer acosada por otro trabajador 0 1 

Empleador deriva denuncia de hombre acosado sexualmente (indirecta) 0 1 

Total 611 862 

 
Criterios de cálculo: 
El dato “materias fiscalizadas” corresponde a la clasificación de materias susceptibles de denuncia y fiscalización, referidas en el código 
del trabajo y por el Departamento de Atención a Usuarios (DAU), emanada por el departamento de inspección.  
El dato “cantidad de materias fiscalizadas” corresponde a todas las materias fiscalizadas asociadas a fiscalizaciones, incluyendo solo las 
fiscalizaciones con estados revisada/visada. Además, excluye las fiscalizaciones por programa y aquellas cuyo tipo de término 
correspondan a: Sin información, Desistimiento (C88. Derecho Colectivo), Sin Trámites, Desistido, Subsumida en, Eliminada por Error, 
Derivado a Mediación, Eliminado por Error de Ingreso. Considerando fecha de visación de la fiscalización, en el caso de no existencia de 
fecha de visación (fecha_visacion is null), entonces se considera como fecha de referencia la fecha más actual entre “fecha_informe” y 
“fechareg_informe”. Considera las materias relacionadas a Acoso Sexual (Anexo 2). 
El dato “Año” corresponde a la fecha en la cual se realiza la fiscalización. 
Responsable del dato: Departamento de Inspección, Dirección del Trabajo. 
Elaboración: Departamento de Estudios, Dirección del Trabajo 
Fuente: Registros administrativos, Dirección del Trabajo  

                                                             
13 Cabe hacer presente al lector/a que las denuncias se califican como presuntivas toda vez que se refieren a todas aquellas que son 
interpuestas ante la DT. Todas estas deben ser investigadas y el resultado de esta indagatoria puede dar como resultado si hubo o no 
acto de acoso sexual. 
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II. Extranjeros 

1. Denuncias 
 

Cuadro 7: Cantidad de denuncias interpuestas directamente por trabajadores ante la Dirección del Trabajo 
por vulneración a la normativa laboral, por nacionalidad y año. Desde 01 enero 2021 al 30 septiembre 2022 
 

Nacionalidad 
2021 2022 

Total Porcentaje  Total Porcentaje 

Chilena 35.796 88,2% 35.681 87,5% 

Extranjera 4.780 11,8% 5.088 12,5% 

Total 40.576 100% 40.769 100% 

 
Criterios de cálculo: 
El dato “cantidad de denuncias” corresponde al conteo de identificadores únicos de la denuncia (id de fiscalización o número de 
comisión), excluyendo las fiscalizaciones por programa y aquellas con estados: eliminada, derecho fundamental desistido, de baja o 
eliminada por error de ingreso, derivada a mediación.  
Se toma como referencia la fecha de origen (cuando se interpuso la denuncia).  
El dato “nacionalidad” representa al país de origen del trabajador que realiza la denuncia 
Responsable del dato: Departamento de Inspección, Dirección del Trabajo 
Elaboración: Departamento de Estudios, Dirección del Trabajo 
Fuente: Registros administrativos, Dirección del Trabajo 
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Cuadro 8a: Proporción de denuncias interpuestas directamente por trabajadores ante la Dirección del 
Trabajo por vulneración a la normativa laboral, por nacionalidad según sexo y año. Desde 01 enero 2021 al 
31 diciembre 2021 
 

Nacionalidad 
Masculino Femenino No especificado Total 

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

Chilena 12.498 34,9% 11.927 33,3% 11.371 31,8% 35.796 100% 

Extranjera 2.296 48,0% 2.484 52,0% 0 0,0% 4.780 100% 

Total 14.794 36,5% 14.411 35,5% 11.371 28,0% 40.576 100% 

 
Criterios de cálculo: 
El dato “cantidad de denuncias” corresponde al conteo de identificadores únicos de la denuncia (id de fiscalización o número de 
comisión), excluyendo las fiscalizaciones por programa y aquellas con estados: eliminada, derecho fundamental desistido, de baja o 
eliminada por error de ingreso, derivada a mediación.  
Se toma como referencia la fecha de origen (cuando se interpuso la denuncia). Se toma como referencia la fecha de origen (cuando se 
interpuso la denuncia).  
El dato “nacionalidad” representa al país de origen del trabajador que realiza la denuncia. 
El dato “sexo” representa al trabajador el cual se realiza la denuncia. 
Responsable del dato: Departamento de Inspección, Dirección del Trabajo 
Elaboración: Departamento de Estudios, Dirección del Trabajo 
Fuente: Registros administrativos, Dirección del Trabajo 

 
 

Cuadro 8b: Proporción de denuncias interpuestas directamente por trabajadores ante la Dirección del 
Trabajo por vulneración a la normativa laboral, por nacionalidad según sexo y año. Desde 01 enero 2022 al 
30 septiembre 2022 
 

Nacionalidad 
Masculino Femenino No especificado Total 

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

Chilena 16.286 45,6% 14.488 40,6% 4.907 13,8% 35.681 100% 

Extranjera 2.434 47,8% 2.654 52,2% 0 0,0% 5.088 100% 

Total 18.720 46,0% 17.142 42,0% 4.907 12,0% 40.769 100% 

 
Criterios de cálculo: 
El dato “cantidad de denuncias” corresponde al conteo de identificadores únicos de la denuncia (id de fiscalización o número de 
comisión), excluyendo las fiscalizaciones por programa y aquellas con estados: eliminada, derecho fundamental desistido, de baja o 
eliminada por error de ingreso, derivada a mediación.  
Se toma como referencia la fecha de origen (cuando se interpuso la denuncia). Se toma como referencia la fecha de origen (cuando se 
interpuso la denuncia).  
El dato “nacionalidad” representa al país de origen del trabajador que realiza la denuncia. 
El dato “sexo” representa al trabajador el cual se realiza la denuncia. 
Responsable del dato: Departamento de Inspección, Dirección del Trabajo 
Elaboración: Departamento de Estudios, Dirección del Trabajo 
Fuente: Registros administrativos, Dirección del Trabajo 
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Cuadro 9a: Cantidad de denuncias interpuestas directamente por trabajadores extranjeros ante la Dirección 
del Trabajo, por nacionalidad extranjera según sexo. Desde 01 enero 2021 al 31 diciembre 2021 
 

Nacionalidad 
Masculino Femenino Total   

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

Venezolana 864 48,3% 925 51,7% 1.789 100% 

Haitiana 561 62,5% 336 37,5% 897 100% 

Peruana 258 43,4% 337 56,6% 595 100% 

Colombiana 210 41,1% 301 58,9% 511 100% 

Boliviana 106 32,7% 218 67,3% 324 100% 

Ecuatoriana 31 42,5% 42 57,5% 73 100% 

Dominicana 19 29,7% 45 70,3% 64 100% 

Argentina 26 68,4% 12 31,6% 38 100% 

Cubana 17 47,2% 19 52,8% 36 100% 

Otra nacionalidad 204 45,0% 249 55,0% 453 100% 

Total 2.296 48,0% 2.484 52,0% 4.780 100% 

 
Criterios de cálculo: 
El dato “cantidad de denuncias” corresponde al conteo de identificadores únicos de la denuncia (id de fiscalización o número de 
comisión), excluyendo las fiscalizaciones por programa y aquellas con estados: eliminada, derecho fundamental desistido, de baja o 
eliminada por error de ingreso, derivada a mediación.  
Se toma como referencia la fecha de origen (cuando se interpuso la denuncia).  
El dato “nacionalidad” representa al país de origen del trabajador que realiza la denuncia. 
El dato “sexo” representa al trabajador el cual se realiza la denuncia. 
Nota: Otros incluye la agrupación de las nacionalidades. 
Responsable del dato: Departamento de Inspección, Dirección del Trabajo 
Elaboración: Departamento de Estudios, Dirección del Trabajo 
Fuente: Registros administrativos, Dirección del Trabajo 
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Cuadro 9b: Cantidad de denuncias interpuestas directamente por trabajadores extranjeros ante la Dirección 
del Trabajo, por nacionalidad extranjera según sexo. Desde 01 enero 2022 al 30 septiembre 2022 
 

Nacionalidad 
Masculino Femenino Total   

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

Venezolana 840 48,7% 885 51,3% 1.725 100% 

Haitiana 351 55,7% 279 44,3% 630 100% 

Peruana 251 44,5% 313 55,5% 564 100% 

Colombiana 242 43,8% 310 56,2% 552 100% 

Boliviana 114 32,0% 242 68,0% 356 100% 

Ecuatoriana 35 35,7% 63 64,3% 98 100% 

Dominicana 20 29,9% 47 70,1% 67 100% 

Argentina 42 63,6% 24 36,4% 66 100% 

Cubana 13 54,2% 11 45,8% 24 100% 

Otra nacionalidad 526 52,3% 480 47,7% 1.006 100% 

Total 2.434 47,8% 2.654 52,2% 5.088 100% 

 
Criterios de cálculo: 
El dato “cantidad de denuncias” corresponde al conteo de identificadores únicos de la denuncia (id de fiscalización o número de 
comisión), excluyendo las fiscalizaciones por programa y aquellas con estados: eliminada, derecho fundamental desistido, de baja o 
eliminada por error de ingreso, derivada a mediación.  
Se toma como referencia la fecha de origen (cuando se interpuso la denuncia).  
El dato “nacionalidad” representa al país de origen del trabajador que realiza la denuncia.    
El dato “sexo” representa al trabajador el cual se realiza la denuncia. 
Nota: Otros incluye la agrupación de las nacionalidades.       
Responsable del dato: Departamento de Inspección, Dirección del Trabajo 
Elaboración: Departamento de Estudios, Dirección del Trabajo 
Fuente: Registros administrativos, Dirección del Trabajo 
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2. Reclamos 
 

Cuadro 10: Proporción de reclamos individuales interpuestos ante la Dirección del Trabajo, por nacionalidad, según sexo del afectado y año. Desde 01 enero 2021 
al 30 septiembre 2022 
 

Nacionalidad 

2021 2022 

Masculino Femenino Total Masculino Femenino Total 

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

Chilena 45.512 64,0% 25.596 36,0% 71.108 100% 56.352 63,0% 33.488 37,3% 89.840 100% 

Extranjera 9.269 61,5% 5.795 38,5% 15.064 100% 9.705 61,0% 6.298 39,4% 16.003 100% 

Total 54.781 63,6% 31.391 36,4% 86.172 100% 66.057 62,0% 39.786 37,6% 105.843 100% 

 
Criterios de cálculo: 
El dato “cantidad de reclamos” corresponde al conteo de identificadores únicos de reclamos (id de reclamo o número de comisión).  
Se toma como referencia la fecha en que se interpuso el reclamo. 
El dato “nacionalidad” representa al país de origen del trabajador que presentó el reclamo. 
El dato “sexo” corresponde al declarado por el (la) trabajador(a) que realiza el reclamo.  
Responsable del dato: Departamento de Relaciones Laborales, Dirección del Trabajo. 
Elaboración: Departamento de Estudios, Dirección del Trabajo 
Fuente: Registros administrativos, Dirección del Trabajo
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Cuadro 11: Cantidad de reclamos individuales interpuestos por trabajadores extranjeros, ante la Dirección 
del Trabajo, según nacionalidad, sexo del afectado y año. Desde 01 enero 2021 al 30 septiembre 2022 

 

Nacionalidad 
2021 2022 

Cantidad Masculino Femenino Porcentaje Cantidad Masculino Femenino Porcentaje 

Venezolana 5.839 56,7% 43,3% 100% 6.212 59,7% 40,3% 100% 

Haitiana 3.449 82,3% 17,7% 100% 2.502 79,1% 20,9% 100% 

Peruana 1.838 52,8% 47,2% 100% 2.340 56,3% 43,7% 100% 

Colombiana 1.655 51,7% 48,3% 100% 2.117 54,0% 46,0% 100% 

Boliviana 984 54,3% 45,7% 100% 1.208 51,0% 49,0% 100% 

Ecuatoriana 352 57,1% 42,9% 100% 458 59,2% 40,8% 100% 

Argentina 223 71,3% 28,7% 100% 253 63,2% 36,8% 100% 

Dominicana 180 45,0% 55,0% 100% 217 46,5% 53,5% 100% 

Cubana 137 64,2% 35,8% 100% 108 70,4% 29,6% 100% 

Brasileña 56 48,2% 51,8% 100% 56 51,8% 48,2% 100% 

Otra nacionalidad 351 58,7% 41,3% 100% 532 56,6% 43,4% 100% 

Total 15.064 61,5% 38,5% 100% 16.003 60,6% 39,4% 100% 

 
Criterios de cálculo: 
El dato “cantidad de reclamos” corresponde al conteo de identificadores únicos de reclamos (id de reclamo o número de comisión). 
Se toma como referencia la fecha en que se interpuso el reclamo. 
El dato “nacionalidad” representa al país de origen del trabajador que presentó el reclamo.  
El dato “sexo” corresponde al declarado por el (la) trabajador(a) que realiza el reclamo.  
Responsable del dato: Departamento de Relaciones Laborales, Dirección del Trabajo. 
Elaboración: Departamento de Estudios, Dirección del Trabajo 
Fuente: Registros administrativos, Dirección del Trabajo 
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III. Ley N° 21.015 de Inclusión Laboral14 
 

Cuadro 12: Cantidad de contratos, trabajadores y empresas que registraron contratos bajo la Ley N° 21.015 
de inclusión laboral y/o en el Registro Electrónico Laboral, según estado del contrato al 30 noviembre 2022 
 

  Vigentes Terminados Total 

Contratos  51.848   48.733   100.581  

Trabajadores 47.839 34.974 82.813 

Empresas  13.299   6.858   20.157  

 
Criterios de cálculo: 
El dato “cantidad de contratos” corresponde al conteo de los contratos únicos registrados en la página web de la Dirección del Trabajo 
bajo la Ley de Inclusión Laboral, desde el 01/04/2018 al 30/11/2022 y al conteo de contratos que declaran al trabajador como a una 
persona en situación de discapacidad y/o asignatario de pensión de invalidez, registrados en el Registro Electrónico Laboral de la Dirección 
del Trabajo, desde el 01/10/2021 al 30/11/2022. Se define como contrato único a la combinación entre RUT empresa, RUT o DNI 
trabajador, fecha de inicio y fecha de término del contrato registrado por una empresa.  
El dato “cantidad de trabajadores” corresponde al conteo de identificadores únicos (RUN o DNI) de trabajadores con discapacidad o 
asignatarios de pensión de invalidez que aparecen registrados en los contratos ingresados a los sistemas de la Dirección del Trabajo.  
El dato “cantidad de empresas con contratos registrados” corresponde al conteo de empresas (RUT), que han registrado contratos bajo 
la ley de Inclusión laboral y/o que han registrado contratos que se declaran como correspondientes a una persona en situación de 
discapacidad y/o asignatario de pensión de invalidez, registrados en el Registro Electrónico Laboral de la Dirección del Trabajo, desde el 
01/10/2021 al 30/11/2022.  
El dato “estado” se determina de la siguiente forma: 

 Un contrato “vigente” es aquel que no registra fecha de término de la relación laboral o si ésta corresponde a una fecha posterior 
a la fecha de referencia de este reporte. Para evitar duplicar información, si un trabajador o empresa, cuenta con contratos vigentes 
y terminados de forma simultánea, se contabilizará la variable correspondiente en la columna “vigente”. 

 Un contrato “terminado” es aquel en que la fecha de término de la relación laboral es anterior o igual a la fecha de referencia de 
este reporte. 

Nota: 
Para los contratos ingresados en el Registro Electrónico Laboral, se consideran los contratos con estados:  

 Vigente:  cuando el contrato fue registrado y actualmente está en uso 

 No Vigente: cuando el contrato de trabajo se encontrará en este estado cuando el empleador haya puesto fin a la relación laboral 

 Terminado: cuando fue registrado el término de un contrato. 
Responsable del dato: Departamento de Inspección, Dirección del Trabajo. 
Elaboración: Departamento de Estudios, Dirección del Trabajo 
Fuente: Registros administrativos, Dirección del Trabajo 
  
  

                                                             
14 El informe de inclusión considera un registro acumulativo de contratos desde el inicio de la vigencia de la Ley hasta la fecha de referencia 
del informe. Por lo anterior, no se distribuye la información en años. 
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Cuadro 13: Cantidad de contratos de personas con discapacidad y/o asignatarios de pensión de invalidez, 
registrados bajo Ley N° 21.015 de inclusión laboral y/o en el Registro Electrónico Laboral, según sexo y 
condición de los trabajadores 
 

Sexo 
Condición del trabajador 

Asignatarios de pensión 
de invalidez 

Persona con 
discapacidad 

Ambas Total 

Hombres 7.344 27.675 29.483 64.502 

Mujeres 3.372 15.633 17.074 36.079 

Total 10.716 43.308 46.557 100.581 

 
Criterios de cálculo: 
El dato “cantidad de contratos” corresponde al conteo de los contratos únicos registrados en la página web de la Dirección del Trabajo 
bajo la Ley de Inclusión Laboral, desde el 01/04/2018 al 30/11/2022 y al conteo de contratos que declaran al trabajador como a una 
persona en situación de discapacidad y/o asignatario de pensión de invalidez, registrados en el Registro Electrónico Laboral de la Dirección 
del Trabajo, desde el 01/10/2021 al 30/11/2022. Se define como contrato único a la combinación entre RUT empresa, RUT o DNI 
trabajador, fecha de inicio y fecha de término del contrato registrado por una empresa.  
La “condición del trabajador” corresponde a la declarada por el empleador en la sección “Identificación del trabajador/a” del formulario 
de registro de contratos bajo Ley de inclusión laboral y en la sección “1. Identificación de las partes”, subsección “Identificación del 
trabajador/a” del Contrato de Trabajo electrónico del Registro Electrónico Laboral (REL), la que puede ser validada y fiscalizada por la 
Dirección del Trabajo 
Nota: 
Para los contratos ingresados en el Registro Electrónico Laboral, se consideran los contratos con estados:  

 Vigente:  cuando el contrato fue registrado y actualmente está en uso 

 No Vigente: cuando el contrato de trabajo se encontrará en este estado cuando el empleador haya puesto fin a la relación laboral 

 Terminado: cuando fue registrado el término de un contrato. 
Responsable del dato: Departamento de Inspección, Dirección del Trabajo. 
Elaboración: Departamento de Estudios, Dirección del Trabajo 
Fuente: Registros administrativos Dirección del Trabajo 
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Cuadro 9: Cantidad de contratos vigentes de personas con discapacidad y/o asignatarios de pensión de 
invalidez, registrados bajo Ley N° 21.015 de inclusión laboral y/o en el Registro Electrónico Laboral, según 
sexo y condición de los trabajadores 
 

Sexo 
Condición del trabajador 

Asignatarios de pensión 
de invalidez 

Persona con 
discapacidad 

Ambas Total 

Hombres 3.741 16.016 12.747 32.504 

Mujeres 1.767 9.404 8.173 19.344 

Total 5.508 25.420 20.920 51.848 

 
Criterios de cálculo: 
El dato “cantidad de contratos” corresponde al conteo de los contratos únicos registrados en la página web de la Dirección del Trabajo 
bajo la Ley de Inclusión Laboral, desde el 01/04/2018 al 30/11/2022 y al conteo de contratos que declaran al trabajador como a una 
persona en situación de discapacidad y/o asignatario de pensión de invalidez, registrados en el Registro Electrónico Laboral de la Dirección 
del Trabajo, desde el 01/10/2021 al 30/11/2022. Se define como contrato único a la combinación entre RUT empresa, RUT o DNI 
trabajador, fecha de inicio y fecha de término del contrato registrado por una empresa.  
La vigencia de los contratos se determina de la siguiente forma: 

 Un contrato “vigente” es aquel que no registra fecha de término de la relación laboral o si ella corresponde a una fecha posterior a 
la fecha de referencia de este reporte. 

 Un contrato “terminado”, es aquel en que la fecha de término de la relación laboral es anterior o igual a la fecha de referencia de 
este reporte. 

La “condición del trabajador” corresponde a la declarada por el empleador en la sección “Identificación del trabajador/a” del formulario 
de registro de contratos bajo Ley de inclusión laboral y en la sección “1. Identificación de las partes”, subsección “Identificación del 
trabajador/a” del Contrato de Trabajo electrónico del Registro Electrónico Laboral (REL), la que puede ser validada y fiscalizada por la 
Dirección del Trabajo 
Nota: 
Para los contratos ingresados en el Registro Electrónico Laboral, se consideran los contratos con estados:  

 Vigente:  cuando el contrato fue registrado y actualmente está en uso 

 No Vigente: cuando el contrato de trabajo se encontrará en este estado cuando el empleador haya puesto fin a la relación laboral  

 Terminado: cuando fue registrado el término de un contrato. 
Responsable del dato: Departamento de Inspección, Dirección del Trabajo. 
Elaboración: Departamento de Estudios, Dirección del Trabajo 
Fuente: Registros administrativos Dirección del Trabajo 
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Cuadro 15: Remuneración imponible promedio mensual de trabajadores con contratos vigentes registrados 
bajo Ley N° 21.015 de inclusión laboral y/o en el Registro Electrónico Laboral, según sexo de los trabajadores 
y región en la que se desempeñan 
 

Región Hombres Mujeres Total 

Arica y Parinacota $609.067,2 $475.743,1 $564.297,8 

Tarapacá $707.642,6 $570.539,8 $666.654,4 

Antofagasta $915.190,1 $655.602,6 $840.817,9 

Atacama $755.068,2 $565.086,1 $685.878,4 

Coquimbo $574.412,3 $584.038,8 $578.537,9 

Valparaíso $541.055,2 $511.504,9 $529.848,3 

Metropolitana $673.350,6 $629.980,8 $656.246,4 

O'Higgins $583.666,5 $502.150,6 $556.582,6 

Maule $523.169,5 $508.948,8 $518.047,4 

Ñuble $499.918,0 $493.376,4 $497.430,9 

Biobío $581.346,2 $538.925,6 $566.639,8 

Araucanía $519.940,9 $505.792,1 $515.101,6 

Los Ríos $547.929,0 $493.712,2 $530.072,6 

Los Lagos $563.163,3 $524.771,8 $549.887,8 

Aysén $714.487,4 $807.467,9 $763.613,7 

Magallanes $723.781,8 $575.466,7 $662.966,4 

Sin información $607.458,8 $632.354,3 $611.852,1 

Promedio Nacional $641.418,3 $587.231,3 $621.197,6 

 
Criterios de cálculo: 
El dato “remuneración mensual promedio” corresponde al promedio de las remuneraciones mensuales de los trabajadores con contratos 
registrados en la página web de la Dirección del Trabajo bajo la Ley de Inclusión Laboral, desde el 01/04/2018 al 30/11/2022 y al conteo 
de contratos que declaran al trabajador como a una persona en situación de discapacidad y/o asignatario de pensión de invalidez, 
registrados en el Registro Electrónico Laboral de la Dirección del Trabajo, desde el 01/10/2021 al 30/11/2022, cuyas remuneraciones se 
encuentran en el 90% central, es decir se excluyen los trabajadores con remuneraciones correspondientes al 5% inferior y al 5% superior.  
La vigencia de los contratos se determina de la siguiente forma: 

 Un contrato “vigente” es aquel que no registra fecha de término de la relación laboral o si ella corresponde a una fecha posterior a 
la fecha de referencia de este reporte. 

 Un contrato “terminado”, es aquel en que la fecha de término de la relación laboral es anterior o igual a la fecha de referencia de 
este reporte. 

El dato “región” se determina según la comuna declarada por el empleador en la sección “Lugar de la prestación de servicios” del 
formulario de registro de contratos (campo “ComunaTrabajo”)  y en en la sección “2. Funciones y jornada laboral”, subsección “Lugar de 
los Servicios” del Contrato de Trabajo electrónico del Registro Electrónico Laboral (REL). 
Nota: 
La cantidad de trabajadores será inferior o igual a lo reportado en cuadros anteriores, ya que, existen contratos que no registran la 
remuneración. 
Para los contratos ingresados en el Registro Electrónico Laboral, se consideran los contratos con estados:  

 Vigente:  cuando el contrato fue registrado y actualmente está en uso 

 No Vigente: cuando el contrato de trabajo se encontrará en este estado cuando el empleador haya puesto fin a la relación laboral  

 Terminado: cuando fue registrado el término de un contrato. 
Responsable del dato: Departamento de Inspección, Dirección del Trabajo. 
Elaboración: Departamento de Estudios, Dirección del Trabajo 
Fuente: Registros administrativos, Dirección del Trabajo 
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Gráfico 1: Remuneración imponible promedio mensual de trabajadores con contratos vigentes registrados 
bajo Ley N° 21.015 de inclusión laboral y/o en el Registro Electrónico Laboral, según sexo de los trabajadores 
y región en la que se desempeñan 
 

 
 
Criterios de cálculo: 
El dato “remuneración mensual promedio” corresponde al promedio de las remuneraciones mensuales de los trabajadores con contratos 
registrados en la página web de la Dirección del Trabajo bajo la Ley de Inclusión Laboral, desde el 01/04/2018 al 30/11/2022 y al conteo 
de contratos que declaran al trabajador como a una persona en situación de discapacidad y/o asignatario de pensión de invalidez, 
registrados en el Registro Electrónico Laboral de la Dirección del Trabajo, desde el 01/10/2021 al 30/11/2022, cuyas remuneraciones se 
encuentran en el 90% central, es decir se excluyen los trabajadores con remuneraciones correspondientes al 5% inferior y al 5% superior. 
La vigencia de los contratos se determina de la siguiente forma: 

 Un contrato “vigente” es aquel que no registra fecha de término de la relación laboral o si ella corresponde a una fecha posterior a 
la fecha de referencia de este reporte. 

 Un contrato “terminado”, es aquel en que la fecha de término de la relación laboral es anterior o igual a la fecha de referencia de 
este reporte. 

El dato “región” se determina según la comuna declarada por el empleador en la sección “Lugar de la prestación de servicios” del 
formulario de registro de contratos (campo “ComunaTrabajo”)  y en en la sección “2. Funciones y jornada laboral”, subsección “Lugar de 
los Servicios” del Contrato de Trabajo electrónico del Registro Electrónico Laboral (REL). 
Nota: 
Para los contratos ingresados en el Registro Electrónico Laboral, se consideran los contratos con estados:  

 Vigente:  cuando el contrato fue registrado y actualmente está en uso 

 No Vigente: cuando el contrato de trabajo se encontrará en este estado cuando el empleador haya puesto fin a la relación laboral 

 Terminado: cuando fue registrado el término de un contrato. 
Responsable del dato: Departamento de Inspección, Dirección del Trabajo. 
Elaboración: Departamento de Estudios, Dirección del Trabajo 
Fuente: Registros administrativos, Dirección del Trabajo 

  

$0

$100,000

$200,000

$300,000

$400,000

$500,000

$600,000

$700,000

$800,000

$900,000

$1,000,000

A
ri

ca
 y

 P
ar

in
ac

o
ta

Ta
ra

p
ac

á

A
n

to
fa

ga
st

a

A
ta

ca
m

a

C
o

q
u

im
b

o

V
al

p
ar

aí
so

M
et

ro
p

o
lit

an
a

O
'H

ig
gi

n
s

M
au

le

Ñ
u

b
le

B
io

b
ío

A
ra

u
ca

n
ía

Lo
s 

R
ío

s

Lo
s 

La
go

s

A
ys

é
n

M
ag

al
la

n
es

Si
n

 in
fo

rm
ac

ió
n

N
ac

io
n

al

Hombres Mujeres



22 
 

IV. Pactos de Trabajo a distancia y Teletrabajo15 
 

Cuadro 16: Cantidad de pactos de trabajo a distancia o teletrabajo registrados validados, cantidad de 
trabajadores y cantidad de empresas, según estado. Desde 01 abril 2020 al 30 noviembre 2022 
 

  
Vigentes Caducados Registrados validados 

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

Pactos únicos 
recibidos 

122.410 33,8% 239.966 66,2% 362.376 100% 

Trabajadores 
suscritos a un pacto 

117.478 61,0% 74.962 39,0% 192.440 100% 

Empresas que han 
celebrado pactos 

4.260 71,7% 1.683 28,3% 5.943 100% 

 
Criterios de cálculo: 
El dato “cantidad de Pactos únicos recibidos” corresponde al conteo de registros únicos, es decir, un mismo trabajador (RUN trabajador) 
en la misma empresa (RUT empresa) no puede tener más de un pacto con la misma fecha de inicio Se considera como pacto único, al 
último pacto (combinación entre RUT empresa, RUN trabajador y fecha de registro) registrado por la empresa, priorizando los pactos 
vigentes.  
El dato “cantidad de Trabajadores suscritos a un pacto” corresponde al conteo de trabajadores (RUN trabajador) únicos que celebraron 
un pacto de trabajo a distancia o teletrabajo, se priorizan los pactos vigentes. 
El dato “cantidad de Empresas que han celebrado pactos” corresponde al conteo de RUT empleador únicos que celebraron un pacto de 
trabajo a distancia o teletrabajo, se priorizan los pactos vigentes. 
La categoría “vigentes” corresponde a pactos registrados en el aplicativo web, cuya fecha de término de contrato o anexo de contrato 
de Trabajo a distancia o Teletrabajo, es posterior a la fecha del reporte. 
La categoría “caducados” corresponde a pactos registrados que poseen fecha de término anterior al periodo de referencia reportado.  
La categoría “registrados validados” corresponden a todos los pactos ingresados por el aplicativo web de la Dirección del Trabajo, los 
cuales comprenden la suma de pactos vigentes y pactos caducados. 
Responsable del dato: Departamento de Inspección, Dirección del Trabajo. 
Elaboración: Departamento de Estudios, Dirección del Trabajo 
Fuente: Registros administrativos, Dirección del Trabajo 

 
  

                                                             
15 El informe de teletrabajo consiste en un registro acumulativo de contratos desde el inicio de la vigencia de la Ley hasta la fecha de 
referencia del informe. Por lo anterior, no se distribuye la información en años. 
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Cuadro 10: Cantidad de trabajadores involucrados en pactos vigentes de trabajo a distancia o teletrabajo, 
según sexo del trabajador. Desde 01 abril 2020 al 30 noviembre 2022 
 

Sexo  Cantidad de trabajadores Porcentaje 

Mujer 57.302 48,8% 

Hombre 60.176 51,2% 

Total 117.478 100% 

 
Criterios de cálculo:  
El dato “cantidad de trabajadores” corresponde al conteo de trabajadores (RUN trabajador) únicos que celebraron un pacto de trabajo 
a distancia o teletrabajo, priorizando los pactos vigentes. 
La categoría “vigentes” corresponde a pactos registrados en el aplicativo web, cuya fecha de término de contrato o anexo de contrato 
de Trabajo a distancia o Teletrabajo, es posterior a la fecha del reporte. 
El dato “sexo” del trabajador o trabajadora, corresponde a la declarada por el empleador en el pacto.  
Responsable del dato: Departamento de Inspección, Dirección del Trabajo. 
Elaboración: Departamento de Estudios, Dirección del Trabajo 
Fuente: Registros administrativos, Dirección del Trabajo 
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Anexo 1: Materias de acoso laboral 
 
Corresponde a los siguientes códigos: 
 

Código Materia / Enunciado Derecho Vulnerado 

523 
Vulneración del derecho a la vida, a la integridad física 
y síquica del trabajador 

A la vida, a la integridad física y síquica del trabajador 

524 
Vulneración al respeto y protección a la vida privada y 
a la honra de la persona y su familia. 

Al respeto y protección a la vida privada y a la honra de la 
persona y su familia 

525 
Vulneración de la inviolabilidad de toda forma de 
comunicación privada. 

De la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada 

526 

Vulneración de la libertad de conciencia, la 
manifestación de todas las creencias y el ejercicio 
libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, 
a las buenas costumbres o al orden público. 

De la libertad de conciencia, la manifestación de todas las 
creencias y el ejercicio libre de todos los cultos que no se 
opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden 
público 

527 

Vulneración de la libertad de emitir opinión y la de 
informar, sin censura previa, en cualquier forma y por 
cualquier medio, sin perjuicio de responder de los 
delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de 
estas libertades. 

De la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura 
previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin 
perjuicio de responder de los delitos y abusos que se 
cometan en el ejercicio de estas libertades 

528 

Vulneración de la libertad de trabajo. Ninguna clase 
de trabajo puede ser prohibida, salvo que se oponga a 
la moral, a la seguridad o a la salubridad públicas, o 
que lo exija el interés nacional y una ley lo declare así. 

De la libertad de trabajo. Ninguna clase de trabajo puede ser 
prohibida, salvo que se oponga a la moral, a la seguridad o a 
la salubridad pública, o que lo exija el interés nacional y una 
ley lo declare así 

529 Vulneración del derecho a la no discriminación. A la no discriminación 

530 

Vulneración del derecho a no ser objeto de 
represalias en el ámbito laboral por el ejercicio de 
acciones administrativas o judiciales (Garantía de 
indemnidad) 

A no ser objeto de represalias en el ámbito laboral por el 
ejercicio de acciones administrativas o judiciales (garantía de 
indemnidad) 

539 
Vulneración del derecho a la no discriminación por 
RELIGIÓN 

A la no discriminación por religión 

540 
Vulneración del derecho a la no discriminación por 
OPINIÓN POLÍTICA 

A la no discriminación por opinión política 

541 
Vulneración del derecho a la no discriminación por 
NACIONALIDAD 

A la no discriminación por nacionalidad 

542 
Vulneración del derecho a la no discriminación por 
ASCENDENCIA NACIONAL U ORIGEN SOCIAL 

A la no discriminación por ascendencia nacional u origen 
social 

571 
Vulneración del derecho a la no discriminación por 
EDAD 

A la no discriminación por edad 

572 
Vulneración del derecho a la no discriminación por 
SINDICACIÓN 

A la no discriminación por sindicación 

599 
Vulneración del derecho a la no discriminación de 
remuneración por SEXO 

A la no discriminación de remuneración por sexo 

899 
Vulneración del derecho a la no discriminación de 
remuneración por sexo 

A la no discriminación de remuneración por sexo 

900 
Vulneración del derecho a la no discriminación por 
sindicación 

A la no discriminación por sindicación 

901 
Vulneración del derecho a la no discriminación por 
edad 

A la no discriminación por edad 

922 
Vulneración del derecho a la no discriminación por 
ascendencia nacional u origen social 

A la no discriminación por ascendencia nacional u origen 
social 
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Código Materia / Enunciado Derecho Vulnerado 

923 
Vulneración del derecho a la no discriminación por 
nacionalidad 

A la no discriminación por nacionalidad 

924 
Vulneración del derecho a la no discriminación por 
opinión política 

A la no discriminación por opinión política 

925 
Vulneración del derecho a la no discriminación por 
religión 

A la no discriminación por religión 

926 

Vulneración del derecho a no ser objeto de 
represalias en el ámbito laboral por el ejercicio de 
acciones administrativas o judiciales (garantía de 
indemnidad) 

A no ser objeto de represalias en el ámbito laboral por el 
ejercicio de acciones administrativas o judiciales (garantía de 
indemnidad) 

927 Vulneración del derecho a la no discriminación. A la no discriminación 

928 

Vulneración de la libertad de trabajo. Ninguna clase 
de trabajo puede ser prohibida, salvo que se oponga a 
la moral, a la seguridad o a la salubridad pública, o 
que lo exija el interés nacional y una ley lo declare así. 

De la libertad de trabajo. Ninguna clase de trabajo puede ser 
prohibida, salvo que se oponga a la moral, a la seguridad o a 
la salubridad pública, o que lo exija el interés nacional y una 
ley lo declare así 

929 

Vulneración de la libertad de emitir opinión y la de 
informar, sin censura previa, en cualquier forma y por 
cualquier medio, sin perjuicio de responder de los 
delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de 
estas libertades. 

De la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura 
previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin 
perjuicio de responder de los delitos y abusos que se 
cometan en el ejercicio de estas libertades 

930 

Vulneración de la libertad de conciencia, la 
manifestación de todas las creencias y el ejercicio 
libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, 
a las buenas costumbres o al orden público. 

De la libertad de conciencia, la manifestación de todas las 
creencias y el ejercicio libre de todos los cultos que no se 
opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden 
público 

931 
Vulneración de la inviolabilidad de toda forma de 
comunicación privada. 

De la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada 

932 
Vulneración al respeto y protección a la vida privada y 
a la honra de la persona y su familia. 

Al respeto y protección a la vida privada y a la honra de la 
persona y su familia 

933 
Vulneración del derecho a la vida, a la integridad física 
y síquica del trabajador 

A la vida, a la integridad física y síquica del trabajador 

967 Vulneración derecho a la vida A la vida 

968 Vulneración derecho a la integridad física A la integridad física 

969 Vulneración derecho a la integridad psíquica A la integridad psíquica 

970 Vulneración al respeto y protección a la vida privada Al respeto y protección a la vida privada 

971 Vulneración a la honra de la persona y su familia. A la honra de la persona y su familia 

972 Vulneración a la protección de los datos personales A la protección de los datos personales 

973 Vulneración de la libertad de conciencia De la libertad de conciencia 

974 Vulneración a la manifestación de todas las creencias A la manifestación de todas las creencias 

975 
Vulneración al ejercicio libre de todos los cultos que 
no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o 
al orden público 

Al ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la 
moral, a las buenas costumbres o al orden público 

976 Vulneración de la libertad de emitir opinión. De la libertad de emitir opinión 

977 

Vulneración de la libertad de informar, sin censura 
previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin 
perjuicio de responder de los delitos y abusos que se 
cometan en el ejercicio de estas libertades. 

De la libertad de informar, sin censura previa, en cualquier 
forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder de 
los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas 
libertades 

978 
Vulneración del derecho a la no discriminación por 
raza o color 

A la no discriminación por raza o color 

979 
Vulneración del derecho a la no discriminación por 
estado civil 

A la no discriminación por estado civil 
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Código Materia / Enunciado Derecho Vulnerado 

980 
Vulneración del derecho a la no discriminación por 
situación socioeconómica 

A la no discriminación por situación socioeconómica 

981 
Vulneración del derecho a la no discriminación por 
idioma 

A la no discriminación por idioma 

982 
Vulneración del derecho a la no discriminación por 
orientación sexual 

A la no discriminación por orientación sexual 

983 
Vulneración del derecho a la no discriminación por 
identidad de género 

A la no discriminación por identidad de género 

984 
Vulneración del derecho a la no discriminación por 
filiación 

A la no discriminación por filiación 

985 
Vulneración del derecho a la no discriminación por 
apariencia personal 

A la no discriminación por apariencia personal 

986 
Vulneración del derecho a la no discriminación por 
enfermedad o discapacidad 

A la no discriminación por enfermedad o discapacidad 

987 
Vulneración del derecho a la no discriminación por 
sindicación o participación en organizaciones 
gremiales 

A la no discriminación por sindicación o participación en 
organizaciones gremiales 

988 
Vulneración del derecho a la no discriminación por 
religión o creencias 

A la no discriminación por religión o creencias 

 
  



27 
 

Anexo 2: Materias de acoso sexual 
 
Corresponde al capítulo 24 y los siguientes códigos: 
 

Código Materia / Enunciado Sexo afectado 

1 Acosar sexualmente a trabajador(a) No identificado 

113 Mujer denuncia acoso sexual de su empleador (directa) Mujer 

114 Hombre denuncia acoso sexual de su empleador (directa) Hombre 

115 
Sindicato denuncia por mujer acoso sexual de su empleador 
(directa) 

Mujer 

116 
Sindicato denuncia por hombre acoso sexual de su empleador 
(directa) 

Hombre 

117 Mujer denuncia acoso sexual de otro trabajador (directa) Mujer 

118 Hombre denuncia de otro trabajador (directa) Hombre 

119 
Sindicato denuncia por mujer acoso sexual de otro trabajador 
(directa) 

Mujer 

120 Sindicato denuncia por hombre de otro trabajador (directa) Hombre 

121 
Empleador deriva denuncia de mujer acosada sexualmente 
(indirecta) 

Mujer 

122 
Empleador deriva denuncia de hombre acosado sexualmente 
(indirecta) 

Hombre 

123 
Empleador deriva denuncia de sindicato por mujer acosada 
sexualmente (indirecta) 

Mujer 

124 
Empleador deriva denuncia de sindicato por hombre acosado 
sexualmente (indirecta) 

Hombre 

125 
Empleador remite informe con investigación de acoso sexual 
realizada en la empresa 

No aplica 

376 No adoptar medidas de resguardo afectado/a No aplica 

377 Mujer denuncia a su empleador Mujer 

378 Hombre denuncia a su empleador Hombre 

379 Sindicato denuncia por mujer a su empleador Mujer 

380 Sindicato denuncia por hombre a su empleador Hombre 

381 Mujer denuncia a otro trabajador Mujer 

382 Hombre denuncia a otro trabajador Hombre 

383 Sindicato denuncia por mujer a otro trabajador Mujer 

384 Sindicato denuncia por hombre a otro trabajador Hombre 

385 Empleador deriva denuncia de mujer acosada por otro trabajador Mujer 

386 Empleador deriva denuncia de hombre acosado por otro trabajador Hombre 

387 
Empleador deriva denuncia de sindicato por mujer acosada por 
otro trabajador 

Mujer 

388 
Empleador deriva denuncia de sindicato por hombre acosado por 
otro trabajador 

Hombre 

389 
Empleador remite informe con investigación realizada en la 
empresa 

No aplica 
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Código Materia / Enunciado Sexo afectado 

390 
Re fiscalización/ cumplimiento conclusiones/verificación 
observaciones 

No aplica 

618 Empleador deriva denuncia de mujer acosada por otro trabajador Mujer 

619 Empleador deriva denuncia de hombre acosado por otro trabajador Hombre 

620 
Empleador deriva denuncia de sindicato por mujer acosada por 
otro trabajador 

Mujer 

621 
Empleador deriva denuncia de sindicato por hombre acosado por 
otro trabajador 

Hombre 

622 
Empleador remite informe con investigación realizada en la 
empresa 

No aplica 

623 Mujer denuncia a otro trabajador Mujer 

624 Hombre denuncia a otro trabajador Hombre 

625 Sindicato denuncia por mujer a otro trabajador Mujer 

626 Sindicato denuncia por hombre a otro trabajador Hombre 

10118 
Empleador deriva denuncia de trabajador(a) por otro(a) 
trabajador(a) 

No identificado 

10119 Empleador remite informe de investigación realizada No aplica 

10124 Denuncia de trabajador(a) por otro(a) trabajador(a) No identificado 

1-1 
No respetar garantías constitucionales del artículo 19 Nº 4 de la 
constitución política de la república. 

No aplica 

1-2 
Cometer acoso sexual el empleador persona natural, cometer acoso 
sexual el representante del empleador (empleador persona 
jurídica) 

No identificado 

296-1 
No contener normas para garantizar un ambiente laboral digno y de 
mutuo respeto entre los trabajadores. Cometer acoso sexual el 
representante del empleador (empleador persona jurídica) 

No identificado 

299-1 
No contener el reglamento interno las cláusulas mínimas 
establecida por la ley, entre ellos acoso sexual 

No aplica 

419-1 

No adoptar las medidas de resguardo necesarias respecto de los 
involucrados por acoso sexual, considerando la gravedad de los 
hechos imputados y las posibilidades derivadas de las condiciones 
de trabajo 

No aplica 

419-2 
No realización de una investigación interna ante denuncia por 
acoso sexual 

No aplica 

419-3 
No remisión de la denuncia por acoso sexual a la inspección del 
trabajo (cuando no existe la obligación legal de tener reglamento 
interno) 

No aplica 

419-4 
Remisión de la denuncia por acoso sexual a la inspección del 
trabajo fuera del plazo de cinco días 

No aplica 

419-5 
Conclusión de la investigación interna por acoso sexual en un plazo 
mayor a los treinta días 

No aplica 

419-6 
Investigación por acoso sexual sin el procedimiento establecido en 
la ley 

No aplica 

419-7 
No remisión de las conclusiones por acoso sexual a la inspección del 
trabajo 

No aplica 

419-8 
No disponer y aplicar las medidas o sanciones que correspondan 
por acoso sexual 

No aplica 

419-9 
Disponer y aplicar las medidas o sanciones que correspondan por 
acoso sexual fuera del plazo legal de quince días, contados desde la 
recepción de la investigación interna 

No aplica 
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Código Materia / Enunciado Sexo afectado 

1002 
A) cometer acoso sexual el empleador (empleador persona 
natural); b) cometer acoso sexual el representante del empleador 
(empleador persona jurídica) 

No identificado 

1002-a Cometer acoso sexual el empleador (empleador persona natural) No identificado 

1002-b 
Cometer acoso sexual el representante del empleador (empleador 
persona jurídica) 

No identificado 

1111 
No contener el reglamento interno las cláusulas mínimas 
establecida por la ley, entre ellos acoso sexual 

No aplica 

1111-a 
No contener el reglamento interno las cláusulas mínimas 
establecida por la ley, entre ellos acoso sexual 

No aplica 

1192 
No adoptar las medidas de resguardo necesarias respecto de los 
involucrados por acoso sexual 

No aplica 

1192-a 
No adoptar las medidas de resguardo necesarias respecto de los 
involucrados por acoso sexual. 

No aplica 

1193 

A) no realizar la investigación por acoso sexual ante denuncia 
interpuesta por doña (don)..; b) no remisión de la denuncia por 
acoso sexual a la inspección del trabajo (cuando no existe la 
obligación legal de tener reglamento interno) 

No aplica 

1193-a 
No realizar la investigación por acoso sexual ante denuncia 
interpuesta 

No aplica 

1193-b 
No remisión de la denuncia por acoso sexual a la inspección del 
trabajo (cuando no existe la obligación legal de tener reglamento 
interno) 

No aplica 

1193-c 
Remisión de la denuncia por acoso sexual a la inspección del 
trabajo fuera del plazo de cinco días 

No aplica 

1193-d 
Conclusión de la investigación interna por acoso sexual en un plazo 
mayor a los treinta días 

No aplica 

1193-e 
Investigación por acoso sexual sin el procedimiento establecido en 
la ley 

No aplica 

1193-f 
No remitir a la inspección del trabajo, dentro de los cinco días las 
conclusiones de la investigación por acoso sexual 

No aplica 

1194 

A) no disponer y aplicar las medidas o sanciones que corresponden 
por el acoso sexual; b) disponer y aplicar las medidas o sanciones 
correspondientes por el acoso sexual fuera del plazo de los quince 
días legales 

No aplica 

1194-a 
No disponer y aplicar las medidas o sanciones que corresponden 
por el acoso sexual 

No aplica 

1194-b 
Disponer y aplicar las medidas o sanciones correspondientes por el 
acoso sexual fuera del plazo de los quince días legales 

No aplica 
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