Trámites Disponibles
con
Clave Activación:

Dirección
del Trabajo (DT)
www.direcciondeltrabajo.cl
1. Asesoría laboral y previsional.
2. Audiencia de conciliación o reclamo.
3. Autorización para centralizar la documentación
laboral y previsional.
4. Boletín oﬁcial de la Dirección del Trabajo (DT).
5. Carta electrónica de aviso de despido.
6. Centro de consultas laborales.
7. Certiﬁcado de composición del directorio.
8. Certiﬁcado de cumplimiento de obligaciones
laborales y previsionales.
9. Certiﬁcado de delegado sindical.
10. Certiﬁcado de organizaciones de base
aﬁliadas.
11. Certiﬁcados laborales y previsionales (F30).
12. Constancia Laboral como Trabajador
Dependiente.
13. Constancia laboral como empleador.
14. Contrato de Trabajo Electrónico.
15. Declaración Jurada de Licencia Médica.
16. Declaración Jurada de Trabajo Pesado (*).
17. Declaración Jurada Laboral (*).
18. Denuncia Electrónica por no Pago de
Remuneraciones (*).
19. Denuncia por incumplimiento de los feriados
obligatorios e irrenunciables.
20. Finiquito Laboral Electrónico (*).
21. Historial de actualizaciones (*).
22. Historial de Simulaciones de ﬁniquito (*).
23. Información de Multas (*).
24. Información sobre el registro de una
organización Sindical (*).
25. Ingresar una solicitud de información, reclamo
o sugerencia ante la DT (OIRS).
26. Investidura de Funcionario Público como
Ministro de Fe.

27. Mediación Laboral.
28. Mi cartola de actuaciones (*).
29. Modelos de Contrato y Formatos de
documentos legales (*).
30. Modiﬁcar datos de registro (*).
31. Orientación para constituir un Sindicato o una
asociación de funcionarios (*).
32. Registrar un comité paritario de higiene y
seguridad de empresa, obra o faena.
33. Registrar un comité paritario de higiene y
seguridad de empresa, obra o faena (Régimen
Subcontratación).
34. Registro como intermediario agrícola.
35. Registro de contratos de personas con
discapacidad o pensionados de invalidez
(Inclusión).
36. Registro de contratos y ﬁniquitos de
trabajadores menores de 18 años.
37. Registro de Pactos de Condiciones Especiales
de Trabajo.
38. Registro Trabajador Casa Particular.
39. Renuncia Voluntaria.
40. Si usted sufre acoso sexual, denuncie aquí.
41. Simulador de actualización de deudas
laborales.
42. Simulador de actualización de remuneraciones
de jornada parcial.
43. Simulador de ﬁniquito de trabajo.
44. Simulador de indemnizaciones pagadas en
cuotas.
45. Solicitud de información a la Dirección del
Trabajo (Ley de Transparencia).
46. Solicitud de Jornada Excepcional Electrónica
(*).
47. Solicitud de un ministro de fe o inspector del
trabajo.

Instituto de Previsión Social (IPS)
www.chileatiende.cl

1. Aporte Familiar Permanente (ex Bono Marzo).
2. Aporte Previsional Solidario de Invalidez (APSI).
3. Aporte Previsional Solidario de Vejez (APSV).
4. Asignación por muerte.
5. Boniﬁcación para imponentes de ex cajas de
previsión (del 5% al 25% del sueldo).
6. Bono Ayuda Familiar.
7. Bono por Hijo.
(*) Estos trámites y servicios no se encuentran en Chile Atiende

8. Cartola informativa para empleadores y
trabajadores independientes.
9. Certiﬁcado de imposiciones del ex régimen de
reparto (sistema antiguo de pensiones).
10. Constancia de calidad de pensionado de una
ex caja de previsión.
11. Constancia para declaración de renta de IPS.
12. Copia de liquidación de pensión.

13. Dote matrimonial del antiguo Sistema de
Reparto.
14. Fecha de pago de una pensión u otros
beneﬁcios.
15. Indemnizaciones del antiguo Sistema de
Reparto.
16. Modiﬁcación de forma de pago para
beneﬁciarios del IPS.
17. Nuevo beneﬁcio de complemento a la pensión
(artículo 9° Bis).
18. Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI).
19. Pensión Básica Solidaria de Vejez (PBSV).
20. Pensión de montepío del antiguo en el Sistema
de Reparto.
21. Pensión de orfandad del antiguo Sistema de
Reparto.
22. Pensión de vejez anticipada por realizar
trabajos pesados.
23. Pensión de vejez del antiguo Sistema de
Reparto.
24. Pensión de viudez o sobrevivencia del antiguo
Sistema de Reparto.
25. Reconocimiento de cargas para Asignación
Familiar (trabajadores dependientes).
26. Reconocimiento de cargas para Asignación
Familiar (trabajadores independientes).
27. Reconocimiento y recuperación de periodos
de imposiciones del antiguo Sistema de Reparto.
28. Rejubilación, reliquidación y acrecimiento de
pensiones del antiguo Sistema de Reparto.
29. Seguro de vida o enfermedad del antiguo
Sistema de Reparto.
30. Subsidio al Trabajador Joven – Cotización.
31. Subsidios o asignaciones especiales del
Sistema de Reparto.

Superintendencia de
Seguridad Social (SUSESO)
www.suseso.cl

1. Apelar o reclamar el porcentaje de incapacidad
resuelto por la COMERE en caso de accidente del
trabajo o enfermedad profesional.
2. Apelar o reclamar el rechazo de una licencia
médica por incumplimiento de reposo.
3. Apelar o reclamar el rechazo de una licencia
médica porque el diagnóstico es considerado
irrecuperable.
4. Apelar o reclamar el rechazo de una licencia
médica porque está corregida.
5. Apelar o reclamar el rechazo de una licencia
médica porque fue presentada fuera de plazo.
6. Apelar o reclamar el rechazo de una licencia
médica porque no se puede comprobar el vínculo
laboral.

7. Apelar o reclamar el rechazo o la reducción de
una licencia médica porque el reposo es
considerado excesivo o injustiﬁcado.
8. Apelar o reclamar el rechazo o reducción de
una licencia médica porque no se puede acreditar
la enfermedad grave de un niño menor de un año.
9. Apelar o reclamar la caliﬁcación de un accidente
del trabajo, trayecto o enfermedad profesional.
10. Consultas, reclamos, felicitaciones o
sugerencias a la Superintendencia de Seguridad
Social (SUSESO).
11. Reclamar el cálculo erróneo del Subsidio por
Incapacidad Laboral asociado a una enfermedad
de origen común.
12. Reclamar el cálculo erróneo del Subsidio por
Incapacidad Laboral asociado a una licencia
maternal (pre y postnatal).
13. Reclamar el derecho del Subsidio por
Incapacidad Laboral asociado a una licencia
médica maternal (pre y postnatal).
14. Reclamar el derecho, cálculo y fecha de pago
del subsidio postnatal parental (*).
15. Reclamar o apelar contra una Caja de
Compensación de Asignación Familiar (CCAF).
16. Reclamar o apelar el alza o rebaja de la
cotización adicional diferenciada.
17. Reclamar o apelar el derecho a prestaciones
médicas y las altas prematuras por accidente del
trabajo o enfermedad profesional.
18. Reclamar o apelar el derecho del Subsidio por
Incapacidad Laboral asociado a una enfermedad
de origen común.
19. Reclamar o apelar el derecho, monto y fecha
de inicio o término del Subsidio de Cesantía.
20. Reclamar o apelar el derecho, monto y fecha
de inicio o término del Subsidio Familiar.
21. Reclamar o apelar el derecho, monto y fecha
de inicio o término del Subsidio Maternal.
22. Reclamar o apelar los beneﬁcios que ofrece el
Servicio de Bienestar.
(*) Estos trámites y servicios no se encuentran en Chile Atiende

