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INFORME Nº 080/2021 
 
 
 

DE : ASESORIAS PIMENTEL LIMITADA 

FECHA : 4 de octubre de 2021 

REF. : 1) Artículo 505 A del Código del Trabajo,  incorporado por la ley 21.327.  
 

2) Resolución Nº  1241  del Ministerio del Trabajo y Previsión Social,  
publicada  en el Diario Oficial de 1 de octubre de 2021. 

 
“Aprueba Manual de Procedimiento de Fiscalización de la Dirección del  Trabajo. 

 

 
En el Diario Oficial de fecha 1º de octubre de 2021, se publicó la Resolución Nº 1241 individualizada 
en la referencia, texto que se acompaña. 
 
Al respecto, cabe tener presente que la ley N.º 21.327 sobre “ Modernización de la Dirección del 
Trabajo,” incorporó al Código del Trabajo, el artículo 505 A, precepto que estableció que el “Manual 
del Procedimiento de Fiscalización de la Dirección del Trabajo” debe contemplar expresamente, los 
derechos y deberes de los intervinientes e interesados en él,  debiendo el Jefe Superior del Servicio 
dictar una Resolución  para tales efectos, lo que se acaba de materializar   en la Resolución N.º 1241, 
objeto del presente informe  
 
Es así como  en el Considerando I, se establecen diversos Acápites,   que contienen: 
  
I Facultades y/o derechos de los Inspectores del Trabajo. 
 
II Obligaciones de los Inspectores del Trabajo. 
 
III Prohibiciones de los Inspectores del Trabajo.  
 
IV Derechos del fiscalizado. 
 
V Derechos de los trabajadores, de sus representantes y organizaciones sindicales durante el 
procedimiento de fiscalización. 
 
 En el Resuelvo Nº 1  de la Resolución que se informa y acompaña,  se aprueba el Manual del 
Procedimiento de Fiscalización de la Dirección del Trabajo, versión 3.0, que está publicado en el sitio 
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web de la Dirección del Trabajo y que corresponde al cuerpo normativo que regula el procedimiento 
de fiscalización que realiza la Dirección del Trabajo. 
   
Por su parte, el Resuelvo Nº  2,  establece que el nuevo "Manual del Procedimiento de Fiscalización 
de la Dirección del Trabajo",  es de conocimiento y uso obligatorio para los funcionarios de las 
Direcciones Regionales, Inspecciones Provinciales y Comunales del Trabajo y del nivel central de la 
Dirección del Trabajo, que desempeñen labores de fiscalización, verificando el cumplimiento de la 
normativa laboral, previsional y de seguridad y salud en el trabajo.  
   
 COMENTARIO:  
 
Se sugiere que los encargados de atender a los funcionarios de la Dirección del Trabajo se 
interioricen debidamente de este Manual, a fin de  poder exigir los derechos que tienen como 
fiscalizado y contribuyente y  así evitar la existencia de eventuales  actos arbitrarios. 

 

A nombre de Asesorías Pimentel Ltda., saluda atentamente a Ud.,  
 

 

 

                                                                                           
         M. Cecilia Sánchez Toro 
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