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INFORME Nº 024/2022 

 
 
 

DE : ASESORIAS PIMENTEL LIMITADA 
FECHA : 2 de mayo de 2022 

REF. : Orden de Servicio N°3 de 27 de abril de 2022, Dirección del Trabajo. 
 
“Establece definiciones, regula  funcionamiento y asigna 
responsabilidades sobre el Registro Electrónico Laboral. 
 

 

 
 
La Dirección del Trabajo con fecha 27 de abril  del año en curso,  emitió la Orden de Servicio N° 3 
individualizada en la Referencia, copia que se acompaña. 
 
Los principales aspectos de la citada Orden de Servicio,  relativa  al Registro Electrónico Laboral, 
son los siguientes: 
 
 
I REGISTRO ELECTRÓNICO LABORAL: 

 
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 9° bis y 515 del Código del Trabajo, y a lo 

contemplado en el Reglamento correspondiente, la Direccion del Trabajo   habilitó en su sitio 

web institucional una aplicación denominada "Registro Electrónico Laboral" (REL), que permite 

ingresar los datos y la documentación laboral a  que se refiere el artículo 31 del Decreto con 

Fuerza de Ley Nº 2, de 1967, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. 

 

Para acceder al Registro Electrónico Laboral, el empleador debe ingresar al sitio web de dicho 

Organismo  (www.dt.gob.cl) y luego al aplicativo MiDT, portal transaccional de la Dirección del 

Trabajo, al cual se ingresa mediante la Claveúníca, que administra el Servicio de  Registro Civil 

e Identificación (SRCel). 

   

1) Obligatoriedad del registro. 

 

El cumplimiento del ingreso de los datos y la documentación laboral a   que se refiere el 

artículo 31 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 2, de 1967, del Ministerio del Trabajo y 

Previsión Social,  será obligatorio para todos los empleadores a los que la ley les exija 

llevarlos, lo cual se detalla en la sección referida a los datos y documentos a ingresar al 

REL. 
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2) Estructura y Componentes del  Registro Electrónico Laboral. 

 

Los componentes del REL,  según el Decreto Supremo  Nº 37, de 28/10/2021  y el 

Reglamento,  son parte obligatoria del Registro Electrónico Laboral los siguientes datos 

y/o documentación, de la relación laboral: 

 

 Contrato de Trabajo 

 Modificaciones al Contrato de Trabajo (Anexos de contrato) 

 Terminaciones de Contrato de Trabajo 

 Libro de Remuneraciones Electrónico 

 Comité Paritario de Higiene y Seguridad 

 Comité Bipartito de Capacitación 

 Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad 

 Pactos Especiales de Condiciones de Trabajo 

 Sanciones en contra de los trabajadores 

 Instrumentos Colectivos de Trabajo 

 Registro de Asistencia, Feriados, Licencias y Permisos del trabajador  

 

El empleador podrá registrar voluntariamente la siguiente documentación: 

 Finiquito Laboral 

 Sentencia Judicial en que se declare la Existencia de Empleador Único. 

 

3) Componentes que al 24.04.2022 se encuentran habilitados en la Plataforma MI DT. 

 

Los trámites que actualmente se encuentran publicados en la plataforma MiDT, para  el 

Registro Electrónico Laboral, son  los siguientes: 

 

 Contrato de Trabajo 

 Modificaciones al Contrato de Trabajo (Anexos de contrato) 

 Terminaciones de Contrato de Trabajo 

 Libro de Remuneraciones Electrónico. 

 

4) Otros  Registros que forman parte del Registro Electrónico Laboral. 
 

Los registros que se indican a continuación se mantendrán hasta su incorporación,  en la 
aplicación en uso: 

 
 Registro de contrato de trabajador de casa particular  
 Registro de contrato de trabajo y término de la relación laboral de niños, niñas y 

adolescentes (NNA) 
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 Sistema de Control de Cumplimiento de la Normativa Laboral Portuaria (SCCNLP) 

 Registro de Pactos sobre Condiciones Especiales de Trabajo 

 
5) Situaciones Especiales.  

 
Los casos que se analizan a continuación corresponden a contratos de trabajo especiales 
o, en su  defecto,  en  aplicaciones ya en uso de la Dirección del Trabajo. 
 
 Contrato de trabajo de trabajador agrícola de temporada. 
 Contrato de los profesionales y asistentes de la educación 
 Contrato de trabajadores regidos por la Ley Nº19.378 (Estatuto de Atención 

Primaria de Salud) que se desempeñen  en una corporación municipal de derecho 

privado 

 Contrato de Trabajo Electrónico. 

 Contratos de personas con discapacidad o pensionados de invalidez 
 Registro de Pactos de Trabajo a Distancia o Teletrabajo 
 

 
 
II     CRONOGRAMA DE ENTRADA EN VIGENCIA DE LOS RESTANTES COMPONENTES DEL REL DE 

CONFORMIDAD AL DS N° 37, DE 28/10/2021. 

 

El Decreto Supremo Nº 37, de 28/10/2021, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, 
establece un calendario para la entrada en vigencia de la obligación del registro electrónico 
de la información laboral, que se resume a continuación: 
 
Obligación de Registro                                          Fecha  

 

Comité Paritario de Higiene y Seguridad     28.05.22 

Comité Bipartito de Capacitación      28.05.22 

Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad   28.12.22 

Pactos Especiales de Condiciones de Trabajo    28.11.22 

Sanciones en Contra de los Trabajadores     28.11.22 

Instrumentos Colectivos de Trabajo     28.07.23 

Registro de Asistencia, Feriados, Licencias y Permisos del Trabajador           28.07.23 

*Finiquito Laboral        28.11.22 

* Sentencia Judicial en que se Declare la Existencia de Empleador Único     28.07.22 

 

 

III    DETALLE DE LA INFORMACION  A INGRESAR. 
 

1) Contrato de Trabajo 
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a) Lugar y fecha del contrato; 
b) individualización de las partes, con indicación de la nacionalidad, fecha de nacimiento e 

ingreso del trabajador. Además, será necesaria la especificación de la cédula de 
identidad, número de pasaporte o documento de identidad extranjero. También la 
dirección de correo electrónico de la empresa y del particular o personal del trabajador.  

c) Determinación de la naturaleza  de los servicios  y del lugar  o ciudad en que hayan de 
prestarse; 

d) Monto, forma y período de pago de la remuneración acordada. Deberán señalarse 
también, en su caso, los beneficios adicionales que suministrará el empleador en forma 
de casa habitación, luz, combustible, alimento u otras prestaciones en especie o 
servicios. 

e) Duración y distribución de la jornada de trabajo, o la mención a que en la empresa 
existen sistemas de trabajo por turno; 

f) Plazo del contrato; 
g) Demás pactos que acordaren las partes y 
h) Lugar de procedencia, en caso de cambio de domicilio de un trabajador contratado. 

 
2) Modificaciones al Contrato de Trabajo (Anexos de contrato) 
 

El empleador deberá registrar las modificaciones al contrato de trabajo dentro del plazo 
de quince días siguientes de suscritas estas, para estos efectos, los campos son los 
mismos del contrato de trabajo, debiendo ese, por tanto, encontrarse previamente 
registrado según lo dispuesto en el literal A del artículo 3º del Decreto Supremo Nº37 
del 28/10/2021. 

 
3) Términos de Contrato de Trabajo 
 

El empleador deberá registrar la siguiente información de los términos de los contratos 
de trabajo, cualquiera sea su causal, debiendo el contrato encontrarse previamente 
registrado, por lo tanto, los datos referentes a la individualización de las partes y de la 
fecha de inicio de la relación laboral, resultarán del registro ya realizado: 

 
 Fecha de término de la relación laboral; 
 Causal de término,  y 
 En los casos que legalmente corresponda, hechos en que se funda la causal de 

término. 
 

4) Libro de Remuneraciones Electrónico 
 

Los empleadores con cinco o más trabajadores deberán registrar de manera 
estandarizada y mensual, los pagos de remuneraciones, asignaciones, otros beneficios e 
indemnizaciones, efectuados a sus   trabajadores. 
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El registro deberá hacerse en forma mensual, dentro de los primeros quince días del 
mes siguiente al respectivo pago, completando los campos requeridos (Anexo 1) y en 
cumplimiento a las disposiciones que para efectos de este libro imparta la Dirección del 
Trabajo. 

 
5) Comité Paritario de Higiene y Seguridad . 

 
Se debe registrar:  

 
a) Nombre de los representantes patronales designados, y de los representantes de los 

trabajadores elegidos  y 
b) Acta de elección de los representantes de los trabajadores. 
 
El registro deberá completarse en el plazo de quince días contado desde la elección de 
los representantes del Comité Paritario de Higiene y Seguridad. 

 
6) Comité Bipartito de Capacitación. 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley Nº 19.518, las empresas que 
tengan contratados a 15 o más trabajadores deberán registrar la constitución del Comité 
Bipartito de Capacitación, declarando que este se encuentra constituido en conformidad 
a las normas que lo regulan, e indicando, al menos, lo siguiente: 
 
a) Fecha de constitución, y 
b) Nombres de los integrantes que lo conforman. 

 
El registro electrónico deberá efectuarse en el plazo de quince días contado desde la 
constitución del Comité Bipartito de Capacitación. 

 
7) Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad. 

 
Se debe registrar la siguiente información y documento: 
 
a) Individualización del empleador; 
b) Fecha de publicación y notificación a los trabajadores; 
c) Mecanismo de difusión; 
d)  Declaración de cumplir con el contenido mínimo legal, y 
e) Copia del mencionado reglamento, con lo cual se entenderá cumplida la obligación 

dispuesta en el inciso tercero del artículo 153 del Código del Trabajo (depósito  de un 
ejemplar en la Inspección del Trabajo). 

 
El registro deberá realizarse dentro de los cinco días siguientes al inicio de la vigencia del 
referido reglamento. 
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8) Pactos Especiales de Condiciones de Trabajo. 
 

El empleador deberá registrar, al menos, la siguiente información y documento: 
 

a)     Individualización de las partes; 
b)     Fecha de suscripción del pacto; 
c)     Materias objeto del pacto; 
d)    Procedencia de aplicación a trabajadores sin afiliación sindical; 
e)    Vigencia del pacto, y 
f)   Copia del mencionado pacto, con lo cual se entenderá cumplida la obligación de 
depósito dispuesta en el artículo 377 del Código del Trabajo. 

 
 

9) Sanciones en contra de los trabajadores. 
   

El empleador deberá registrar las sanciones aplicadas a los trabajadores en conformidad 
al numeral 10 del artículo 154 del Código del Trabajo, indicando, al menos, lo siguiente: 
 
a) Individualización del trabajador; 
b) Fecha de aplicación de la medida; y 
c) Tipo de medida aplicada. 

 
10) Instrumentos Colectivos de Trabajo. 

 
El empleador deberá registrar los instrumentos colectivos vigentes en la empresa, en un 
plazo de cinco días contado desde su suscripción, incluyendo, como mínimo, la siguiente 
información y documento: 
 
a) Individualización de las partes; 
b) Fecha de suscripción; 
c) Vigencia; 
d) Existencia o no de pactos de extensión de beneficios; 
e) Nómina de trabajadores involucrados y 
f) Copia del mencionado instrumento. 

 
Con este registro se entenderá cumplida la obligación de registro y depósito de un 
ejemplar en la Inspección del Trabajo,  dispuesta en el inciso final del artículo 320 del 
Código del Trabajo. 

 
11) Registro de Asistencia, Feriados, Licencias y Permisos del Trabajador. 
 

Para  efectos de lo anterior, el empleador deberá indicar, como mínimo, los siguientes 
datos: 
 
a)  Individualización del trabajador; 
b)  En caso del registro de asistencia, detalle  del mes calendario respectivo; 
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c))  En el caso de feriado, licencia médica y permisos, periodo de tiempo en que no prestó 
servicios y motivo de la ausencia; y 
d)  En caso de que la ausencia se deba a licencia médica,  bastará la sola constancia de su 
presentación por parte del empleador ante la entidad de salud correspondiente. 

 
 

IV  ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE DEBE REGISTRARSE EN EL REL 
 

En caso de ocurrir cambios o efectuarse modificaciones en la documentación y/o datos 
incorporados por el empleador en el REL, será responsabilidad de éste  actualizar dicha 
información a través del mismo sitio web, dentro de los quince días siguientes de 
producida aquella. 

 
 

V CERTIFICADO DE INDISPONIBILIDAD TÉCNICA DEL SISTEMA. 
 

El Reglamento contenido en el Decreto Supremo N°  37 del 28.10.2021 del Ministerio del 
Trabajo y Previsión Social,  establece en su artículo 7° inciso 2,  que la Dirección del 
Trabajo deberá emitir un certificado de indisponibilidad técnica del sitio web, el cual se 
entregará a los empleadores que lo soliciten a través de las OIRS institucional. A la OIRS se 
accede desde la web institucional y, mediante correo electrónico de respuesta, se enviará   
el referido certificado, extendiendo el plazo para subir el registro hasta que haya cesado la 
dificultad técnica. 

 
 
VI  VIGENCIA. 
 

La Orden de Servicio N°3  entró en vigencia el pasado 28 de abril del año 2022. 
 
Lo anterior para conocimiento y fines pertinentes.   
 
A nombre de Asesorías Pimentel Ltda., saluda atentamente a Ud.,  
 

 

                                                                                           
         M. Cecilia Sánchez Toro 
                                     Abogado 
                                                   Asesorías Pimentel Ltda.  


