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Evaluación Preliminar

 
I. Propuesta

 
Descripción

El proyecto de ley, recogiendo expresamente las herramientas y aplicaciones que el avance informático pone a disposición

de trabajadores y empleadores, así como también, teniendo en consideración que el portal electrónico de la Dirección del

Trabajo contiene una vasta categorización de trámites y actuaciones que pueden hoy realizarse en línea por trabajadores,

empleadores y dirigentes sindicales, amplía las posibilidades al respecto, estableciendo expresamente, la validez del

finiquito laboral otorgado por el empleador en el sitio electrónico de la Dirección del Trabajo, como también le otorga igual

valor jurídico a la renuncia del trabajador y al mutuo acuerdo celebrado por las partes y que se registrare bajo esta

modalidad electrónica.

Asimismo, se faculta a Tesorería General de la República y otras instituciones para que actúen como intermediarios en el

pago de los finiquitos laborales que se celebren bajo esta nueva modalidad.

 
Principales Hitos

Modernización de trámites online para los trabajadores y empresas en la Dirección del Trabajo.

 
Cambios normativos

 

 

Informe de Impacto Regulatorio

Modifica normativa existente: Se modifica el artículo 177 del Código del Trabajo.
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II. Descripción General

 
Problema identificado

La Dirección del Trabajo ha quedado atrás en lo que dice relación con las herramientas que el avance informático pone a

disposición de las partes, ya que algunos trámites legales, como son el finiquito, renuncia y mutuo acuerdo, pueden, en los

hechos, perfectamente realizarse a través de la utilización de medios electrónicos. Así las cosas, se hace necesario que el

ordenamiento jurídico laboral recoja expresamente las herramientas y aplicaciones que el avance informático pone ya a

disposición de las partes.

 

Las partes verán de igual forma protegidos sus derechos, principalmente, a través de la utilización de firma electrónica o

clave única del Servicio de Registro Civil e Identificación, elementos que hoy día se encuentran al alcance de todo ciudadano

e implementados electrónicamente en la Dirección del Trabajo.

 

De esta manera, disminuye el costo de las transacciones, junto con entregar un servicio más oportuno y disminuir la

burocracia.

 
Objetivos esperados

El objetivo fundamental del proyecto consiste en que, aprovechando las herramientas y tecnología a disposición de las partes,

se pueda facilitar la realización de ciertas gestiones cotidianas del mundo del trabajo, permitiendo así a trabajadores y

empleadores, ahorrar tiempo y recursos. Asimismo, el proyecto se basa en el mejoramiento de los procesos internos de la

Dirección del Trabajo, mediante la incorporación de mecanismos tecnológicos de gestión que permitan al servicio adaptarse a

los nuevos tiempos. Para ello, se propone reconocer expresamente en la ley, la validez de ciertos documentos laborales

otorgados de manera electrónica en el sitio electrónico de la Dirección del Trabajo, como serían el finiquito, renuncia y mutuo

acuerdo. Esto, supone un importante avance para la Dirección del Trabajo, ya que actualmente la mayoría de las gestiones y

trámites que realizan los usuarios ante la DT deben realizarse de manera presencial y en papel.

 
Alternativas consideradas

Con el objetivo de proponer cambios que constituyan un impacto certero en nuestro mundo laboral y den soluciones a los

problemas que aquejan a los trabajadores, al momento de formularse la propuesta se consideró fundamental recoger las

sugerencias de distintos actores del mundo académico, gremial y empresarial.  A continuación, se exponen algunas de las

experiencias y alternativas que se consideraron: 1. En marzo de 2018 se presentó el Balance de Gestión Integral de la DT, el

cual se tuvo en consideración para la elaboración de este proyecto puesto que constituye un instrumento técnico de carácter

público a través del cual la DT informó acerca de los objetivos, metas y resultados de su gestión, detallando su quehacer

durante el año 2017, y los desafíos pendientes para el cumplimiento de su misión. 2. Se examinó el Programa de Mejora de

la Gestión Pública y de los Servicios a los Ciudadanos del Ministerio Hacienda, que cuenta con financiamiento del BID, a

través del proyecto denominado “Modernización de los procesos de Fiscalización y gestión de los Servicios a los Usuarios

de la Dirección del Trabajo”. El referido programa tiene como objetivo la mejora de la gestión global de las entidades

públicas de Chile, basándose en el desarrollo de sistemas de gestión básicos y transversales a todo el sector público. 3.

Durante diciembre de 2015 se elaboró un estudio para el Programa de Modernización del Estado, de la Subsecretaría de

Hacienda, el cual analizó la actual gestión institucional de la DT en el contexto de la formulación de un proyecto de

modernización. El estudio concluye, entre otros aspectos, que para mejorar las capacidades institucionales de la DT, es

necesario facilitar el uso de documentos electrónicos en el Servicio, lo que fue debidamente recogido en este proyecto.

 
Justificación de la propuesta

La modernización de la Dirección del Trabajo mejorará los procesos internos mediante la incorporación de mecanismos

tecnológicos, lo que permitirá un ahorro de tiempo, de trámites y disminución de costos en beneficio de todos los

trabajadores, a quienes por esta vía se les estará facilitando el pago de sus finiquitos laborales y la suscripción de cartas de

renuncia y mutuo acuerdo.
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III. Afectados

 

 
Detalle afectados

 
Tanto los trabajadores como las empresas se verán beneficiados por la implementación de nuevas tecnologías en los

procesos frente a la Dirección del Trabajo y su reconocimiento a nivel legal, lo que les ahorrará tiempo y les evitará tener que

trasladarse a las oficinas de la institución. Especialmente, el reconocimiento expreso de las tecnologías y de la validez de

los finiquitos, renuncias y mutuo acuerdo, otorgados en el sitio electrónico de la Dirección del Trabajo, beneficiará tanto a las

empresas grandes como a las mipymes.El sector público incurrirá en costos por la incorporación de tecnología en los

procesos de la Dirección del Trabajo, los que serán bajos en comparación con el ahorro que generará la propuesta para las

empresas y el Estado.

 
Aplicación diferenciada a Mipymes

No                                                

 
 

IV. Costos Esperados

 

 
 

Afectados Costos Beneficios
Personas naturales No Sí
Consumidores No No
Trabajadores No Sí
Empresas No Sí
Micro, pequeñas y medianas
empresas (Mipymes)

No No

Sector público Sí Sí

Tipos de Costos
Costos financieros directos No
Costos de cumplimiento No
Costos indirectos No


