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Conforme se van contratando trabajadores en una empresa, es
importante mantener toda la documentación relacionada a esta
contratación. Desde documentación personal a información
contractual. Todo debe ser archivado de forma ordenada en el lugar
de trabajo.

El inciso 2º del artículo 31 del D.F.L. Nº2 de 1967, Ley Orgánica de la
Dirección del Trabajo, expresa:

"Toda aquella documentación que deriva de las relaciones de trabajo
deberá mantenerse en los establecimientos y faenas en que se

desarrollen labores y funciones."
 

La documentación en una Carpeta de Personal se divide en dos:
1.- Documentación Laboral
2.-Documentación Personal

 

Carpeta del Personal

1.- Contrato de Trabajo:
El contrato de trabajo es importante porque
establece las reglas bajo las que una persona
fue contratada. Ahí estará el sueldo, el horario
y cualquier otro detalle bajo el que luego el
trabajador podrá defenderse. En el art. 9 del
C.T. se establece que: 

"El contrato de trabajo es consensual; deberá constar por escrito en
los plazos a que se refiere el inciso siguiente, y firmarse por ambas
partes en dos ejemplares, quedando uno en poder de cada contratante.

El ejemplar que queda para el contratante deberá ser archivado en
la carpeta del trabajador.

DOCUMENTACIÓN LABORAL



2.- Anexos de Contrato:
Es la formalidad legal que se realiza cuando existen modificaciones
en el acuerdo contractual. Sin embargo, existen excepcionalidades,
solo para algunos casos en específico, donde el empleador los
puede hacer de manera unilateral.

En el art. 11 del C.T. se establece:

"Las modificaciones del contrato de trabajo se consignarán por escrito
y serán firmadas por las partes al dorso de los ejemplares del mismo o
en documento anexo."

Al igual que el contrato de trabajo, se deberá archivar en la carpeta
del personal.

3.- Pactos de Horas Extras:

El pacto de las horas extraordinarias es
un acuerdo entre el empleador y el
trabajador, donde éste acepta prestar
servicios en exceso a la jornada
ordinaria, para atender las necesidades
o situaciones temporales de la
empresa.

En el art. 32 del C.T. se establece:
"Las horas extraordinarias sólo podrán pactarse para atender
necesidades o situaciones temporales de la empresa. Dichos pactos
deberán constar por escrito y tener una vigencia transitoria no
superior a tres meses, pudiendo renovarse por acuerdo de las partes."

https://www.dt.gob.cl/portal/1628/w3-article-60811.html


4.- Liquidación de Sueldo:
La liquidación de sueldo es un documento que debe entregar al
trabajador(a) y este firmarlo, con el cual usted como empleador(a)
puede comprobar el pago de sueldo a su trabajador(a). En él se
indican los montos pagados por sueldo base, cargas familiares y los
descuentos legales de pensiones y salud, entre otros conceptos.

En el  inciso 3 del art. 54 del C.T. se establece:

"Junto con el pago, el empleador deberá entregar al trabajador un
comprobante con indicación del monto pagado, de la forma como se
determinó y de las deducciones efectuadas."

La liquidación de sueldo deberá ser firmada por el trabajador,
quedando una copia en su poder y otra archivada en su carpeta
personal.

5.-Entrega de EPP:

Muchos trabajos pueden presentar
riesgos y peligros para quienes los
realizan. Por este motivo, el uso de
Elementos de Protección Personal
(EPP) es fundamental para resguardar
su seguridad y protegerlos frente a
algún accidente.

En el inciso 3 del art. 68 de la Ley 16.744, se establece:

"Las empresas deberán proporcionar a sus trabajadores, los equipos e
implementos de protección necesarios, no pudiendo en caso alguno
cobrarles su valor. Si no dieren cumplimiento a esta obligación serán
sancionados en la forma que preceptúa el inciso anterior."

Todos los EPP entregados al trabajador deben quedar registrados y
debe ser firmado por el trabajador, quedando una copia en poder
del trabajador y otra en su carpeta personal.



6.- Derecho a Saber y Obligación de Informar:
El derecho a saber es una obligación contenida en el Art. N° 21 del
D.S. 40 complementario a la Ley de Accidentes del Trabajo. 
Dicho artículo establece que toda vez que se celebre un contrato de
trabajo cualquiera sea su naturaleza, se generará en ese acto una
Obligación para el contratante o empleador, de informar oportuna y
convenientemente al contratado cuales son los riesgos inherentes a
las labores que desempeñará, cuáles serán las medidas preventivas
para el control de dichos riesgos y cuáles serán los métodos
correctos de trabajo.

Al igual que los documentos anteriores, se deberá dejar respaldo
firmado por el trabajador y deberá quedar archivada en su carpeta
personal.

7.- Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad:

Es el instrumento administrativo por
medio del cual el empleador regula los
requisitos, obligaciones, prohibiciones y
sanciones, al que deben sujetarse todos
los trabajadores(as), en relación con sus
labores, permanencia y vida en la
empresa.

Desde el art. 153 al 157 del C.T. se establece:

"El empleador deberá entregar gratuitamente a los trabajadores un
ejemplar impreso que contenga en un texto el reglamento interno de
la empresa y el reglamento a que se refiere la Ley N° 16.744." 

Ojo con esta diferencia
 

Ley 16.744.- y Decreto Supremo N°40  de 1960 



8.- Feriados Legales y Permisos:

Cuando el trabajador haga uso de su feriado legal anual, deberá
firmar un Comprobante de Feriado y deberá quedar una copia en
poder del trabajador y otra archivada en su carpeta personal.

9.- Licencias Médicas:
Es el derecho que tiene el trabajador o
trabajadora de ausentarse o reducir su jornada
de trabajo durante un determinado lapso de
tiempo, en cumplimiento de una indicación
profesional certificada por un médico-cirujano,
cirujano-dentista o matrona.

Desde el art. 67 del C.T. se establece:

"Los trabajadores con más de un año de servicio
tendrán derecho a un feriado anual de quince
días hábiles, con remuneración íntegra que se
otorgará de acuerdo con las formalidades que
establezca el reglamento.." 

Se certifica a través de un formulario que deberá quedar como
comprobante archivada en la carpeta personal del trabajador

9.- Amonestaciones:
El empleador puede amonestar por escrito al trabajador siempre y
cuando tenga un Reglamento Interno de Orden, Higiene y
Seguridad y contemple en él la sanción de amonestación para una
falta específica.
El comprobante de la Amonestación debe ser firmada por el
trabajador, dejar constancia en la D.T.  y ser archivada en su carpeta
personal.



Cuando decimos documentación personal del trabajador, nos
referimos a toda aquella documentación que nos servirá como
respaldo para disposiciones legales como, el contrato de trabajo,
pago de remuneraciones, pago de imposiciones legales, entre otras.

Estos son algunos de esos documentos:

1.-Ficha de Ingreso: Registro donde se encuentran datos personales
del trabajador.

2.-Carta Oferta: Documento donde la empresa comunica al por
escrito a un candidato, que ha sido elegido para cubrir un
determinado puesto.

3.-Afiliación AFP: El trabajador deberá entregar este certificado
para acreditar su afiliación a determinada entidad.

4.-Afiliación Salud: El trabajador deberá entregar este certificado
para acreditar su afiliación ya sea a Fonasa o Isapre.

5.- Cédula de Identidad.

6.-Curriculum Vitae Actualizado.

7.-Cargas Familiares: El trabajador deberá acreditar si pósee cargas
familiares.

8.-Certificado de Antecedentes. Se puede solicitar siempre que no
condicione la oferta laboral y que se requiera comprobar para el
vínculo de cargos relacionados al cuidado de menores por ejemplo.

9.-Comprobante de domicilio.

10.- Certificado de Títulos y capacitaciones.

11.-Copia de último finiquito si corresponde.

DOCUMENTACIÓN PERSONAL



Las carpetas del personal
Liquidaciones de sueldo
Contratos de Trabajo
Finiquitos, etc....

La digitalización de recursos humanos implica transformar los
procesos operativos para automatizarlos y basarlos en datos. Pero
no es solo esto, esta transformación también implica decir adiós a
los métodos anticuados y estar abierto a las posibilidades que la
tecnología puede ofrecer.

Entres los procesos que se pueden digitalizar están:

Si bien, algunos de estos procesos ya se realizaban de forma digital,
con la pandemia actual, la digitalización en el área de recursos
humanos se ha expandido y muchas empresas ya optaron por
digitalizar sus procesos completos, desde la emisión del documento  
hasta la firma por parte de los trabajadores, son proceso que hoy ya
se pueden realizar de forma digital.

En esta ocasión nos enfocaremos en las Carpetas del Personal: En el
mercado existen muchas empresas que ofrecen los servicios de
digitalizar las carpetas, al igual que softwares de recursos humanos
que incluyeron  las carpetas del personal como parte de sus
procesos, cabe destacar que esta empresas deben estar autorizadas
por la Dirección del Trabajo para prestas sus servicios.

La ORD. N°0155/4, establece:

"No existe impedimento para que los empleadores traspasen su
plataforma de documentación laboral de formato de papel a
electrónico, en la medida que el proceso de transición se realice en los
términos indicados en el presente informe."

DIGITALIZACIÓN DE LA CARPETA DEL PERSONAL



Algunas empresas para digitalizar las carpetas de personal son:

-Softland: Tiene Portal para trabajadores pagado.

-Laudus: Tiene portal para trabajadores gratis si ya cuentas con su
ERP.

-Dropbox: Gratuito para almacenamiento de hasta 5gb 

-Google Drive: Gratuito para almacenamiento desde la nube.

-De Fontana: Portal para cálculo de remuneraciones, emisión de
contratos entre otros documentos y firma digital certificada, con costo
adicional.

-Buk: Portal para cálculo de remuneraciones, emisión de contratos
entre otros documentos y firma digital certificada, con costo adicional.

-Portal Dirección del Trabajo: Junto con la modernización de la DT, la
que regula obligatoriamente informar la relación laboral, libros de
remuneraciones y finiquitos, también dispone la firma electrónica de
contratos y anexos por medio de la Clave Única del empleador y
trabajador.  

Donde Digitalizar Documentos de la Carpeta

¿Sabias que existía éste 
último acceso Gratuito?
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