
CONCILIACIÓN
INDIVIDUAL 

SI usted ha sido despedido y con-
sidera que su empleador(a) le 
adeuda alguna prestación, concur-
ra a la Inspección del Trabajado a 
interponer un Reclamo. Para ello 
tenemos a su disposición el servi-
cio de Conciliación Individual. 

Es una Instancia de Dialogo Social 
al servicio de los trabajadores(as) y 
empleadores(as) del país.

La Conciliación Individual es una 
instancia de dialogo social y de 
solución de conflicto que se inicia a 
solicitud del trabajador(a), quien 
interpone un Reclamo en la Inspec-
ción del Trabajo por haber sido des-
pedido y considerar que su 
empleador(a) le adeuda algunas 
prestaciones (remuneraciones, 
vacaciones proporcionales, imposi-
ciones, etc.) 

La Inspección del Trabajo citara al 
trabajador(a) y al empleador(a) a un 
comparendo, frente a un concili-
ador, quien actuara como facilita-
dor en la búsqueda de un acuerdo 

para la solución del conflicto que 
le afecta, velando por la justicia y 
oportunidad del acuerdo, en un 
marco de cumplimiento de la 
legislación laboral y previsional. 
Si las parte llegan a un acuerdo, 
quedara constancia de este en el 
acta del comparendo, dando por 
terminado el conflicto que origi-
no el reclamo. En caso de que las 
partes no lleguen a un acuerdo 
total o que sea parcial, el traba-
jador(a) podrá interponer una 
demanda ante los Tribunales de 
Justicia laboral, llevando como 
antecedente el Acta del Compar-
endo. 

En estos casos, la Inspección del 
Trabajo podrá ejercer las faculta-
des fiscalizadoras que corre-
sponden por ley. 

SI USTED ES TRABA-
JADOR(A) RECUERDE 
LLEVAR:

A. Cedula de Identidad o pas-
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aporte, sin alguno de estos no 
podrá compadecer. 

LOS SIGUIENTES DOCU-
MENTOS NO SON OBLIGA-
TORIOS, PERO SI LOS 
TIENE, DEBERÁ LLEVAR-
LOS: 

A. Contrato de trabajo.
B. Liquidaciones de sueldo.
C. Cartola o Certificado de AFP o 
IPS (ex INP)
D. Aviso de término de contrato.
E. Cualquier otro antecedente o 
documento en que conste la 
relación laboral. 

Si usted es empleador(a), 
deberá asistir con toda la 
documentación que se le 
requirió en la citación a este 
comparendo. 


