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El objetivo de esta encuesta es obtener información detallada de las remuneraciones y costos laborales desembolsados
por las empresas e instituciones a nivel nacional en el año 2021. La información recopilada también se utilizará para
actualizar la estructura de ponderación de los indicadores de evolución mensual de remuneraciones y costos laborales
publicados por el INE.

CONFIDENCIAL
“De acuerdo a lo dispuesto en los artículos 20, 21 y 22 de la Ley N° 17.374, el INE podrá solicitar a los particulares, ya sean personas naturales o jurídicas, así como a los
funcionarios encargados de organismos fiscales, semifiscales, empresas del Estado, municipalidades y demás instituciones públicas, la entrega de datos, antecedentes o
informaciones de carácter estadístico, acerca de hechos que tengan relación con la formación de estadísticas oficiales; solicitud que sserá obligatoria para los informantes y
cuya infracción implica la aplicación de multas que van desde 1/5 a 4 sueldos vitales.
Por otra parte y de conformidad a lo estipulado en los artículos 29 y 30 de la Ley N° 17.374, toda información recopilada con fines estadísticos, no podrá ser divulgada
haciendo alusión a personas o entidades determinadas. Su incumplimiento implica una infracción a la normativa sobre Secreto Estadístico, penada en conformidad a lo
dispuesto en el artículo 247 del Código Penal. Asimismo, tampoco podrán publicarse o difundirse datos estadísticos con referencia expresa a quienes directa o indirectamente
se refieran, si mediare prohibición de los afectados”.

SECCIÓN I.

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA O INSTITUCIÓN

RUT empresa o institución

- Dv

Nombre o razón social
Nombre de fantasía
Dirección empresa o
institución

Número

Calle
(Incluya el tipo de calle (avenida, carretera, entre otros). Ejemplo: Avenida Vicuña Mackenna.)

Piso

Oficina

Local

Otra (Sitio, lote, parcela)

Comuna

Región
Casilla
Página web
Correo electrónico
Teléfono fijo

Opción 1

Teléfono móvil

Opción 1

Representante legal

Nombre

Opción 2
(Ej.: cód. área + n°)

RUT

Opción 2

- Dv

TIPO DE EMPRESA O INSTITUCIÓN, FORMA DE PROPIEDAD Y ORGANIZACIÓN JURÍDICA
Seleccione alternativa:
Llene el casillero con la alternativa (1 a 10) según corresponda:
1 Casa matriz
1
Persona natural
2 Oficina administrativa
Código
2
Sociedad de responsabilidad limitada
3
Asociaciones gremiales
3 Otro tipo de establecimiento
4
Sociedad anónima cerrada
5
Sociedad anónima abierta
Seleccione alternativa:
6
Empresa individual de responsabilidad limitada
1 Privada
7
Pública
2 Estatal
Código
8
Organizaciones sin fines de lucro
Código
9
Sociedad por acciones
3 Mixta
10 Otras, especifique
..

Para contestar la encuesta vía Internet, en el sobre enviado encontrará un instructivo para ingresar a la web, en el cual encontrará el link de acceso, nombre de
usuario y contraseña. Para mayores consultas llame al analista asignado que se detalla en el instructivo de ingreso a la web o escríbanos a nuestro correo
electrónico: estructural.remuneraciones@ine.gob.cl.

SECCIÓN II.

ACTIVIDAD ECONÓMICA

SECTOR O SECTORES ECONÓMICOS PRINCIPALES

Señale los sectores, actividades o giros realizados por la empresa o institución, en orden de importancia, según ingresos y/o utilidades. Marque como
máximo 3 sectores o actividades diferentes.
Los códigos son: 1 = Más importante, 2 = Segundo más importante, y 3 = Tercer más importante.

Código de
Importancia

Sectores, actividades o giros
Agricultura, silvicultura y pesca
Minería
Industria manufacturera
Suministro de electricidad y gas
Suministro de agua y gestión de desechos
Construcción
Comercio
Transporte y almacenamiento
Alojamiento y servicio de comidas
Información y comunicaciones
Actividades financieras y de seguros
Actividades inmobiliarias
Actividades profesionales y técnicas
Servicios administrativos y de apoyo
Administración pública
Enseñanza
Salud y asistencia social
Actividades artísticas y recreativas

Desglose de actividades, servicios y productos

Describa con sus propias palabras las actividades económicas realizadas por su empresa o institución y los productos o servicios principales entregados a
sus clientes, según importancia en ingresos y/o utilidades.

Orden de importancia
Primer más importante
Segundo más importante
Tercero más importante

Actividad / Giro

Producto / Servicio

SECCIÓN III.

MUJERES DIRECTAMENTE CONTRATADAS

Esta sección se refiere solo a información de mujeres contratadas directamente por la empresa o institución entre 01/01/2021 y 31/12/2021
NÚMERO DE TRABAJADORAS EN EL AÑO 2021
Sumar el personal mujer de cada mes del año 2021.
(total de trabajadoras mujeres en ENERO +
total de trabajadoras mujeres en FEBRERO + ... +
total de trabajadoras mujeres en DICIEMBRE)

G1
Directivos y Gerentes

G2
Profesionales

G3
Técnicos

G4
Trabajadores de
apoyo administrativo

G5.1
Trab. de servicios
personales y
seguridad

G5.2
Vendedores

G8
G7
Operadores y
Operarios manuales y
montadores de instal.
artesanos
y máquinas

G9
Trabajadores no
especializados

TOTAL

G5.2
Vendedores

G8
G7
Operadores y
Operarios manuales y
montadores de instal.
artesanos
y máquinas

G9
Trabajadores no
especializados

TOTAL

TOTAL

MONTO DE LOS COMPONENTES DE LA REMUNERACIÓN BRUTA Y COSTOS LABORALES PAGADOS AL PERSONAL MUJER EN EL AÑO 2021 (EN PESOS)
Sumar los montos pagados al personal mujer en cada mes del año 2021.
(total pagado a trabajadoras mujeres en ENERO +
total pagado a trabajadoras mujeres en FEBRERO + ... +
total pagado a trabajadoras mujeres en DICIEMBRE)

G1
Directivos y Gerentes

G2
Profesionales

G3
Técnicos

G4
Trabajadores de
apoyo administrativo

G5.1
Trab. de servicios
personales y
seguridad

1. Sueldo base: fijo y por semana corrida.
2. Otros sueldos básicos y permanentes. (Ej: gratificaciones mensuales al 25% o tope, etc.)
3. Sueldos por funciones ocasionales. (Incluya los pagos no mensuales en ítem 9)
4. Incentivos y premios pagados al trabajador. (Ej: asistencia, cumplimiento de metas, etc.)
5. Pagos por trato.
6. Pagos por horas extraordinarias.
7. Comisiones pagadas por ventas.
8. Reembolsos de gastos del trabajador por causa del trabajo. (Ej: colación, movilización, etc.)
9. Pagos NO mensuales. (Ej: gratificaciones anuales o semestrales, participaciones, aguinaldos, etc.)
10. Pagos en especies y/o gastos de vivienda del trabajador.
11. Pagos en dinero al trabajador por beneficios de bienestar costeados por el empleador. (Ej: escolaridad, bono por
matrimonio, bono por nacimiento, etc..)
12. Aportes patronales por seguros obligatorios para sus trabajadores. (Seguro accidente, AFC y SIS)
13. Gastos del empleador en servicios de bienestar del trabajador. (Ej: costos de casino, etc.)
14. Gastos del empleador en servicios de capacitación del trabajador.
15. Indemnizaciones por término de la relación de trabajo. (Ej: vacaciones proporcionales, etc.)
16. Otros costos de la mano de obra. (Ej: ropa de trabajo, implementos de seguridad, buses de acercamiento, etc.)
TOTAL (Suma de todos los componentes 1 a 16)

MONTO DE LAS DEDUCCIONES LEGALES OBLIGATORIAS Y REMUNERACIONES IMPONIBLES PAGADOS AL PERSONAL MUJER EN EL AÑO 2021 (EN PESOS)
Sumar los montos pagados al personal mujer en cada mes del año 2021.
(total pagado a trabajadoras mujeres en ENERO +
total pagado a trabajadoras mujeres en FEBRERO + ... +
total pagado a trabajadoras mujeres en DICIEMBRE)

G1
Directivos y Gerentes

G2
Profesionales

G3
Técnicos

G4
Trabajadores de
apoyo administrativo

G5.1
Trab. de servicios
personales y
seguridad

G5.2
Vendedores

G8
G7
Operadores y
Operarios manuales y
montadores de instal.
artesanos
y máquinas

G9
Trabajadores no
especializados

TOTAL

G1
Directivos y Gerentes

G2
Profesionales

G3
Técnicos

G4
Trabajadores de
apoyo administrativo

G5.1
Trab. de servicios
personales y
seguridad

G5.2
Vendedores

G8
G7
Operadores y
Operarios manuales y
montadores de instal.
artesanos
y máquinas

G9
Trabajadores no
especializados

TOTAL

Deducciones legales obligatorias de las remuneraciones.
(Imposiciones para salud, fondos de pensiones e impuesto único)
Total remuneraciones imponibles.
(Sin tope imponible)

TOTAL DE HORAS PAGADAS AL PERSONAL MUJER EN EL AÑO 2021

El total de horas pagadas corresponde a la suma del total de horas ordinarias pagadas según contrato más
el total de horas extraordinarias.
(Se debe informar todas las horas pagadas independiente de si estas fueron horas trabajadas o no
trabajadas. Las horas pagadas y NO trabajadas corresponden, por ejemplo, a: festivos, vacaciones, días de
permiso, etc.)

TOTAL DE HORAS ORDINARIAS.
(Sumar el total de horas ordinarias según contrato del personal mujer de cada mes del año 2021. Ejemplo: Si se tuvo
a 10 trabajadoras mujeres con jornada de 45 horas semanales durante todo el año, el total de horas ordinarias
aproximado en el año sería de 10(trabajadoras)*45(horas semanales)*4,3(semanas del mes)*12(meses)=23.220
horas ordinarias anuales)
TOTAL DE HORAS EXTRAORDINARIAS.
(Sumar el total de horas extraordinarias del personal mujer de cada mes del año 2021)
TOTAL

SECCIÓN IV.

HOMBRES DIRECTAMENTE CONTRATADOS

Esta sección se refiere solo a información de hombres contratados directamente por la empresa o institución entre 01/01/2021 y 31/12/2021
NÚMERO DE TRABAJADORES EN EL AÑO 2021
Sumar el personal hombre de cada mes del año 2021.
(total de trabajadores hombres en ENERO +
total de trabajadores hombres en FEBRERO + ... +
total de trabajadores hombres en DICIEMBRE)

G1
Directivos y Gerentes

G2
Profesionales

G3
Técnicos

G4
Trabajadores de
apoyo administrativo

G5.1
Trab. de servicios
personales y
seguridad

G5.2
Vendedores

G8
G7
Operadores y
Operarios manuales y
montadores de instal.
artesanos
y máquinas

G9
Trabajadores no
especializados

TOTAL

G5.2
Vendedores

G8
G7
Operadores y
Operarios manuales y
montadores de instal.
artesanos
y máquinas

G9
Trabajadores no
especializados

TOTAL

TOTAL

MONTO DE LOS COMPONENTES DE LA REMUNERACIÓN BRUTA Y COSTOS LABORALES PAGADOS AL PERSONAL HOMBRE EN EL AÑO 2021 (EN PESOS)
Sumar los montos pagados al personal hombre en cada mes del año 2021.
(total pagado a trabajadores hombres en ENERO +
total pagado a trabajadores hombres en FEBRERO + ... +
total pagado a trabajadores hombres en DICIEMBRE)

G1
Directivos y Gerentes

G2
Profesionales

G3
Técnicos

G4
Trabajadores de
apoyo administrativo

G5.1
Trab. de servicios
personales y
seguridad

1. Sueldo base: fijo y por semana corrida.
2. Otros sueldos básicos y permanentes. (Ej: gratificaciones mensuales al 25% o tope, etc.)
3. Sueldos por funciones ocasionales. (Incluya los pagos no mensuales en ítem 9)
4. Incentivos y premios pagados al trabajador. (Ej: asistencia, cumplimiento de metas, etc.)
5. Pagos por trato.
6. Pagos por horas extraordinarias.
7. Comisiones pagadas por ventas.
8. Reembolsos de gastos del trabajador por causa del trabajo. (Ej: colación, movilización, etc.)
9. Pagos NO mensuales. (Ej: gratificaciones anuales o semestrales, participaciones, aguinaldos, etc.)
10. Pagos en especies y/o gastos de vivienda del trabajador.
11. Pagos en dinero al trabajador por beneficios de bienestar costeados por el empleador. (Ej: escolaridad, bono por
matrimonio, bono por nacimiento, etc..)
12. Aportes patronales por seguros obligatorios para sus trabajadores. (Seguro accidente, AFC y SIS)
13. Gastos del empleador en servicios de bienestar del trabajador. (Ej: costos de casino, etc.)
14. Gastos del empleador en servicios de capacitación del trabajador.
15. Indemnizaciones por término de la relación de trabajo. (Ej: vacaciones proporcionales, etc.)
16. Otros costos de la mano de obra. (Ej: ropa de trabajo, implementos de seguridad, buses de acercamiento, etc.)
TOTAL (Suma de todos los componentes 1 a 16)

MONTO DE LAS DEDUCCIONES LEGALES OBLIGATORIAS Y REMUNERACIONES IMPONIBLES PAGADOS AL PERSONAL HOMBRE EN EL AÑO 2021 (EN PESOS)
Sumar los montos pagados al personal hombre en cada mes del año 2021.
(total pagado a trabajadores hombres en ENERO +
total pagado a trabajadores hombres en FEBRERO + ... +
total pagado a trabajadores hombres en DICIEMBRE)

G1
Directivos y Gerentes

G2
Profesionales

G3
Técnicos

G4
Trabajadores de
apoyo administrativo

G5.1
Trab. de servicios
personales y
seguridad

G5.2
Vendedores

G8
G7
Operadores y
Operarios manuales y
montadores de instal.
artesanos
y máquinas

G9
Trabajadores no
especializados

TOTAL

G1
Directivos y Gerentes

G2
Profesionales

G3
Técnicos

G4
Trabajadores de
apoyo administrativo

G5.1
Trab. de servicios
personales y
seguridad

G5.2
Vendedores

G8
G7
Operadores y
Operarios manuales y
montadores de instal.
artesanos
y máquinas

G9
Trabajadores no
especializados

TOTAL

Deducciones legales obligatorias de las remuneraciones.
(Imposiciones para salud, fondos de pensiones e impuesto único)
Total remuneraciones imponibles.
(Sin tope imponible)

TOTAL DE HORAS PAGADAS AL PERSONAL HOMBRE EN EL AÑO 2021

El total de horas pagadas corresponde a la suma del total de horas ordinarias pagadas según contrato más
el total de horas extraordinarias.
(Se debe informar todas las horas pagadas independiente de si estas fueron horas trabajadas o no
trabajadas. Las horas pagadas y NO trabajadas corresponden, por ejemplo, a: festivos, vacaciones, días de
permiso, etc.)

TOTAL DE HORAS ORDINARIAS.
(Sumar el total de horas ordinarias según contrato del personal hombre de cada mes del año 2021. Ejemplo: Si se
tuvo a 10 trabajadores hombres con jornada de 45 horas semanales durante todo el año, el total de horas ordinarias
aproximado en el año sería de 10(trabajadores)*45(horas semanales)*4,3(semanas del mes)*12(meses)=23.220
horas ordinarias anuales)
TOTAL DE HORAS EXTRAORDINARIAS.
(Sumar el total de horas extraordinarias del personal hombre de cada mes del año 2021)
TOTAL

SECCIÓN V.

TRABAJADORAS Y TRABAJADORES EXTRANJEROS CONTRATADOS
MUJERES EXTRANJERAS EN EL AÑO 2021
(TOTALES EN ENE + FEB + ... + NOV + DIC )

(Sumar totales del personal
extranjero correspondiente a cada
mes del año 2021)

N° de trabajadoras

N° de horas pagadas
(Horas ordinarias +
extraordinarias

Total remuneraciones
imponibles
(Sin tope imponible)

HOMBRES EXTRANJEROS EN EL AÑO 2021
(TOTALES EN ENE + FEB + ... + NOV + DIC )

N° de trabajadores

N° de horas pagadas
(Horas ordinarias +
extraordinarias

Total remuneraciones
imponibles
(Sin tope imponible)

G1 Directivos y Gerentes
G2 Profesionales
G3 Técnicos
G4 Trabajadores de apoyo
administrativo
G5.1 Trab. de servicios personales y
seguridad
G5.2 Vendedores
G7 Operarios manuales y artesanos
G8 Operadores y montadores de
instalaciones y máquinas
G9 Trabajadores no especializados

TOTAL

SECCIÓN VI.

TRABAJADORAS Y TRABAJADORES A HONORARIOS

Esta sección debe ser completada solo por Instituciones Públicas, incluyendo Educación y Salud pública

(Sumar totales del personal a
honorarios correspondiente a cada
mes del año 2021)

G1 Directivos y Gerentes
G2 Profesionales
G3 Técnicos
G4 Trabajadores de apoyo
administrativo
G5.1 Trab. de servicios personales y
seguridad
G5.2 Vendedores
G7 Operarios manuales y artesanos
G8 Operadores y montadores de
instalaciones y máquinas
G9 Trabajadores no especializados

TOTAL

MUJERES A HONORARIOS EN EL AÑO 2021
(TOTALES EN ENE + FEB + ... + NOV + DIC )
N° de trabajadoras

N° de horas pagadas
(Horas ordinarias +
extraordinarias

Honorarios brutos
pagados

HOMBRES A HONORARIOS EN EL AÑO 2021
(TOTALES EN ENE + FEB + ... + NOV + DIC )
N° de trabajadores

N° de horas pagadas
(Horas ordinarias +
extraordinarias

Honorarios brutos
pagados

SECCIÓN VII.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA EMPRESA / INSTITUCIÓN
Marcar

Preguntas generales respecto al año 2021

SÍ o NO

1.

¿Tuvo trabajadores y/o trabajadoras jubiladas en la empresa o institución?

Sí

No

2.

¿Pagó gratificaciones mensuales a alguno de sus trabajadores y/o trabajadoras?

Sí

No

3.

¿Pagó gratificaciones esporádicas a alguno de sus trabajadores y/o trabajadoras?

Sí

No

4.

¿Pagó asignación de colación y/o movilización a alguno de sus trabajadores y/o trabajadoras?

Sí

No

5.

¿Pagó viáticos a alguno de sus trabajadores y/o trabajadoras?

Sí

No

6.

¿Pagó aguinaldos a alguno de sus trabajadores y/o trabajadoras?

Sí

No

7.

¿Pagó bono de escolaridad a alguno de sus trabajadores y/o trabajadoras?

Sí

No

8.

¿Tuvo gastos de casino o servicio de comida para alguno de sus trabajadores y/o trabajadoras?

Sí

No

9.

¿Tuvo gastos de servicios médicos para alguno de sus trabajadores y/o trabajadoras?

Sí

No

10.

¿Entregó calzado y/o ropa de trabajo a alguno de sus trabajadores y/o trabajadoras?

Sí

No

11.

¿Tuvo servicio de transporte o buses de acercamiento para alguno de sus trabajadores y/o trabajadoras?

Sí

No

Duración de la jornada ordinaria de trabajo según contratos del personal
Considerar mes de referencia: ABRIL 2021
Total de trabajadores y
trabajadoras

N° horas semanales por contrato de trabajo

1.

Menor o igual a 20 horas semanales

2.

Entre 21 y 30 horas semanales

3.

Entre 31 y 40 horas semanales

4.

Entre 41 y 44 horas semanales

5.

Entre 45 horas y 59 semanales

6.

60 o más horas semanales

CERTIFICO QUE LA ENCUESTA CONTIENE INFORMACIÓN VERÍDICA Y FUE CONFECCIONADA SEGÚN LAS INSTRUCCIONES
ESTABLECIDAS.
Los datos a continuación deben ser de la persona que responde el formulario.
NOMBRE INFORMANTE PRINCIPAL:
CARGO:
TELÉFONO RED FIJA:
TELÉFONO MÓVIL:
CORREO ELECTRÓNICO:
FECHA DE DEVOLUCIÓN DEL CUESTIONARIO:
Nota: el certificado de recepción de la encuesta será enviado al correo electrónico
informado, una vez que la encuesta esté aprobada.
FIRMA
NOMBRE SEGUNDO(A) INFORMANTE:
CARGO:
TELÉFONO RED FIJA:
TELÉFONO MÓVIL:
CORREO ELECTRÓNICO:

Si desea agregar alguna información relevante, regístrela aquí:
OBSERVACIONES:

