INFORME DE MULTAS FARMACIAS SALCOBRAND AÑO 2020
UTM

MONTO

IMM

PAGADO

ESTADO

FECHA
EJECUTORIEDAD

N° UM
FINAL

TIPO UM

FISCALIZACION 8285/20/013-1

PAGADA

03-12-2020

40

UTM

Exceder jornada ordinaria diaria máxima de 10 horas.

$50.372 $2.014.880

FISCALIZACION 8285/20/013-2

PAGADA

03-12-2020

40

UTM

$50.372 $2.014.880

FISCALIZACION 8285/20/013-3

PAGADA

03-12-2020

40

UTM

FISCALIZACION 8285/20/013-4

PAGADA

03-12-2020

40

UTM

FISCALIZACION 8285/20/013-5

PAGADA

03-12-2020

20

IMM

FISCALIZACION 8663/20/044-1

PAGADA

05-11-2020

40

UTM

FISCALIZACION 4366/19/062-1

PAGADA

20-10-2020

40

UTM

14-10-2020

24

UTM

Dividir en forma excesiva la jornada de trabajo
No tener al día el reglamento interno de higiene y
seguridad.
No consignar por escrito las modificaciones del contrato
de trabajo.
No mantener toda la documentación necesaria para
efectuar las labores de fiscalización.
No consignar por escrito las modificaciones del contrato
de trabajo.
No consignar por escrito las modificaciones del contrato
de trabajo.
No consignar por escrito las modificaciones del contrato
de trabajo.

14-10-2020

40

UTM

12-08-2020

60

UTM

PROCEDENCIA

MULTA

EN TRÁMITE DE
COBRANZA
EN TRÁMITE DE
FISCALIZACION 7576/19/055-2
COBRANZA
EN TRÁMITE DE
FISCALIZACION 9993/19/010-1
COBRANZA
FISCALIZACION 7576/19/055-1

FISCALIZACION 4366/19/062-1

PAGADA

20-10-2020

40

UTM

FISCALIZACION 8514/20/021-1

PAGADA

10-10-2020

40

UTM

3042/20/026-1

PAGADA

16-09-2020

1

IMM

FISCALIZACION 1528/19/043-1

PAGADA

24-07-2020

40

UTM

FISCALIZACION 1736/19/040-1

PAGADA

01-07-2020

60

UTM

FISCALIZACION 1739/17/035-1

PAGADA

08-06-2020

60

UTM

FISCALIZACION 1739/17/035-2

PAGADA

08-06-2020

40

UTM

PAGADA

06-06-2020

1

IMM

RECLAMO

RECLAMO

3110/20/023-1

ENUNCIADO

No pagar (entregar) beneficios contractuales

$50.372 $2.014.880
$50.372 $2.014.880
$326.500 $6.530.000
$50.372 $2.014.880
$50.372 $2.014.880
$50.372 $1.208.928
$50.372 $2.014.880

Excluir de la limitación de la jornada ordinaria sin cumplir
$50.272 $3.016.320
requisitos legales.
No consignar por escrito las modificaciones del contrato
$50.372 $2.014.880
de trabajo.
No consignar por escrito las modificaciones del contrato
$50.372 $2.014.880
de trabajo.
No exhibir toda la documentación necesaria para
$326.500 $326.500
efectuar las labores de fiscalización.
No consignar por escrito las modificaciones del contrato
$50.322 $2.012.880
de trabajo.
Excluir de la limitación de la jornada ordinaria sin cumplir
$50.322 $3.019.320
requisitos legales.
No contener el anexo de las liquidaciones de
remuneraciones, el detalle de los montos pagados por
$50.372 $3.022.320
cada comisión, bono, premio u otro incentivo y la forma
empleada para su cálculo.
No consignar por escrito las modificaciones del contrato
$50.372 $2.014.880
de trabajo.
No comparecer a citación de la Dirección del Trabajo.
$320.500 $320.500

RECLAMO
RECLAMO

8382/20/041-1
4340/20/007-1

PAGADA
PAGADA

29-05-2020
14-05-2020

1
1

IMM
IMM

FISCALIZACION 1721/19/001-1

PAGADA

06-05-2020

60

UTM

FISCALIZACION 1721/19/002-1

PAGADA

06-05-2020

60

UTM

FISCALIZACION 1721/19/003-1

PAGADA

06-05-2020

60

UTM

RECLAMO
4178/20/029-1
FISCALIZACION 7509/20/003-1

PAGADA
PAGADA

03-05-2020
08-04-2020

1
40

IMM
UTM

FISCALIZACION 7509/20/003-2

PAGADA

08-04-2020

40

UTM

PAGADA

05-04-2020

1

IMM

RECLAMO

RECLAMO

8579/20/010-1

7934/20/012-1

PAGADA

04-04-2020

60

UTM

FISCALIZACION 7400/18/001-1

PAGADA

30-03-2020

60

UTM

FISCALIZACION 7400/18/001-2

PAGADA

30-03-2020

60

UTM

FISCALIZACION 6227/18/059-1

PAGADA

25-03-2020

60

UTM

No comparecer a citación de la Dirección del Trabajo.
$320.500 $320.500
No comparecer a citación de la Dirección del Trabajo.
$320.500 $320.500
Excluir de la limitación de la jornada ordinaria sin cumplir
$50.372 $3.022.320
requisitos legales.
Excluir de la limitación de la jornada ordinaria sin cumplir
$50.372 $3.022.320
requisitos legales.
Excluir de la limitación de la jornada ordinaria sin cumplir
$50.372 $3.022.320
requisitos legales.
No comparecer a citación de la Dirección del Trabajo.
$0
Incumplimiento al contrato de trabajo
$50.221 $2.008.840
No contener el contrato de trabajo las cláusulas básicas
$50.221 $2.008.840
legales.
No comparecer a citación de la Dirección del Trabajo.
$320.500 $320.500
No contener las liquidaciones de remuneraciones un
anexo con los montos de cada comisión, bono, premio u
otro incentivo, junto al detalle de cada operación que le
dio origen y la forma empleada para su cálculo.
Excluir de la limitación de la jornada ordinaria sin cumplir
requisitos legales.
No informar a los trabajadores acerca de los riesgos
laborales.
Excluir de la limitación de la jornada ordinaria sin cumplir
requisitos legales.

$50.221 $3.013.260

$50.021 $3.001.260
$50.021 $3.001.260
$50.021 $3.001.260

RECLAMO

3327/19/146-1

PAGADA

24-03-2020

30

UTM

No contener las liquidaciones de remuneraciones un
anexo con los montos de cada comisión, bono, premio u
otro incentivo, junto al detalle de cada operación que le
dio origen y la forma empleada para su cálculo.

RECLAMO

3327/19/146-2

PAGADA

24-03-2020

1

IMM

No exhibir toda la documentación necesaria para
efectuar las labores de fiscalización.

UTM

No contener las liquidaciones de remuneraciones un
anexo con los montos de cada comisión, bono, premio u
otro incentivo, junto al detalle de cada operación que le
dio origen y la forma empleada para su cálculo.

$50.021 $3.001.260

UTM

No contener el anexo de las liquidaciones de
remuneraciones, el detalle de los montos pagados por
cada comisión, bono, premio u otro incentivo y la forma
empleada para su cálculo.

$50.021 $3.001.260

FISCALIZACION 1278/18/026-2

FISCALIZACION 4154/18/013-2

PAGADA

PAGADA

23-03-2020

23-03-2020

60

60

$50.021 $1.500.630

$320.500

$320.500

FISCALIZACION 4154/18/016-2

FISCALIZACION 1278/18/029-2

PAGADA

PAGADA

23-03-2020

23-03-2020

60

60

UTM

No contener el anexo de las liquidaciones de
remuneraciones, el detalle de los montos pagados por
cada comisión, bono, premio u otro incentivo y la forma
empleada para su cálculo.

$50.021 $3.001.260

UTM

No contener las liquidaciones de remuneraciones un
anexo con los montos de cada comisión, bono, premio u
otro incentivo, junto al detalle de cada operación que le
dio origen y la forma empleada para su cálculo.

$50.021 $3.001.260

No contener las liquidaciones de remuneraciones un
anexo con los montos de cada comisión, bono, premio u
otro incentivo, junto al detalle de cada operación que le
dio origen y la forma empleada para su cálculo.

$50.021 $3.001.260

FISCALIZACION 1278/18/031-2

PAGADA

23-03-2020

60

UTM

FISCALIZACION 7458/19/043-2

PAGADA

17-03-2020

60

UTM

8043/20/003-1

PAGADA

16-03-2020

2

IMM

FISCALIZACION 8444/19/037-2
FISCALIZACION 7773/20/003-1
RECLAMO
1233/20/013-1

PAGADA
PAGADA
PAGADA

16-03-2020
08-03-2020
07-03-2020

60
15
1

UTM
UTM
IMM

RECLAMO

No pagar remuneraciones.
No exhibir toda la documentación necesaria para
efectuar las labores de fiscalización.
Exceder la jornada ordinaria legal de trabajo.
No escriturar contrato de trabajo.
No comparecer a citación de la Dirección del Trabajo.

$50.021 $3.001.260
$0
$50.021 $3.001.260
$50.021 $750.315
$320.500 $320.500

PAGADA

06-03-2020

60

UTM

No contener las liquidaciones de remuneraciones un
anexo con los montos de cada comisión, bono, premio u
otro incentivo, junto al detalle de cada operación que le
dio origen y la forma empleada para su cálculo.

7388/19/080-1

PAGADA

06-03-2020

20

UTM

No actualizar en el contrato de trabajo la remuneración.

RECLAMO
3717/20/010-1
FISCALIZACION 7560/19/034-1

PAGADA
PAGADA

01-03-2020
23-02-2020

1
40

IMM
UTM

FISCALIZACION 7560/19/034-2

PAGADA

23-02-2020

40

UTM

3178/19/051-1

PAGADA

17-02-2020

2

IMM

RECLAMO
3074/19/008-1
FISCALIZACION 1392/19/031-1

PAGADA
PAGADA

14-02-2020
11-02-2020

1
20

IMM
UTM

No comparecer a citación de la Dirección del Trabajo.
$0
Incumplimiento al contrato de trabajo
$49.723 $1.988.920
Efectuar deducciones de las remuneraciones sin acuerdo
$49.723 $1.988.920
de las partes.
No exhibir toda la documentación necesaria para
$301.000 $602.000
efectuar las labores de fiscalización.
No comparecer a citación de la Dirección del Trabajo.
$301.000 $301.000
Incumplimiento al contrato de trabajo
$49.723 $994.460

FISCALIZACION 8439/19/031-1

PAGADA

03-02-2020

40

UTM

FISCALIZACION 8439/19/031-2

PAGADA

03-02-2020

20

IMM

PAGADA

01-02-2020

20

UTM

FISCALIZACION 7509/20/003-3

RECLAMO

RECLAMO

RECLAMO

8285/19/060-1

No mantener las condiciones adecuadas de seguridad y
salud laboral en el centro de trabajo/faena para la
Vigilancia de los Riesgos Psicosociales en el Trabajo.
No exhibir toda la documentación necesaria para
efectuar las labores de fiscalización.
Omitir información obligatoria en aviso escrito de
término del contrato.

$50.021 $3.001.260

$50.021 $1.000.420

$49.723 $1.988.920

$301.000 $6.020.000
$49.723

$994.460

RECLAMO
8285/19/060-4
FISCALIZACION 7458/19/043-1

PAGADA
PAGADA

01-02-2020
31-01-2020

60
1

UTM
IMM

RECLAMO

4317/19/064-1

PAGADA

31-01-2020

2

IMM

RECLAMO
RECLAMO

8283/19/172-1
4178/19/115-1

PAGADA
PAGADA

26-01-2020
18-01-2020

1
1

IMM
IMM

FISCALIZACION 4561/18/078-1

PAGADA

10-01-2020

60

UTM

FISCALIZACION 4561/18/079-1

PAGADA

10-01-2020

60

UTM

FISCALIZACION 4296/19/055-1

PAGADA

09-01-2020

20

IMM

FISCALIZACION 4296/19/055-2

PAGADA

09-01-2020

1

IMM

Exceder máximo de 2 horas extras por día.
No comparecer a citación de la Dirección del Trabajo.
No exhibir toda la documentación necesaria para
efectuar las labores de fiscalización.
No comparecer a citación de la Dirección del Trabajo.
No comparecer a citación de la Dirección del Trabajo.
Excluir de la limitación de la jornada ordinaria sin cumplir
requisitos legales.
Excluir de la limitación de la jornada ordinaria sin cumplir
requisitos legales.
No mantener toda la documentación necesaria para
efectuar las labores de fiscalización.
No comparecer en forma personal a citación de la
Dirección del Trabajo.

TOTAL MULTAS PAGADAS 2020

$49.723 $2.983.380
$301.000 $301.000
$301.000

$602.000

$301.000
$301.000

$301.000
$301.000

$49.673 $2.980.380
$49.673 $2.980.380
$301.000 $6.020.000
$301.000

$301.000

$125.220.013

SE DEJA CONSTANCIA QUE PARA CONSTRUIR INFORME DE MULTAS, LOS DATOS FUERON EXTRAIDOS DESDE LA PÁGINA DE LA DIRECCIÓN DEL
TRABAJO

ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE, A LA FECHA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL INFORME, HAY FISCALIZACIONES QUE NO APARECEN EN LA PÁGINA, POR TRÁMITES
PENDIENTES, POR LO QUE ESTIMAMOS LAS MULTAS PARA EL AÑO 2020 ASCENDERÁN A LOS $ 200.000.000.- (DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS)

