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LO CLÁSICO NUNCA PASA DE MODA

El derecho del trabajo es una de las ramas del derecho que más ha sido objeto de reformas en Chile, 
históricamente.

Durante los últimos 10 años se han reformado normas tales como aquellas relativas al salario mínimo; jornada 
de trabajo (semana corrida), trabajo en régimen de subcontratación, funcionamiento de empresas de 
servicios transitorios y el contrato de servicios transitorios; procedimiento laboral; acoso sexual; reforma 
previsional; protección a la maternidad; reforma sindical y a la negociación colectiva; ley de inclusión de 
personas con discapacidad y, el año recién pasado, trabajo a distancia o teletrabajo.

Son tantas las modificaciones que ha sufrido nuestro Código del Trabajo y sus leyes complementarias, que 
estar al tanto de ellas, estudiarlas, interpretarlas y aplicarlas adecuadamente ha representado un gran 
desafío, no solo para los abogados que nos dedicamos a estas materias, sino para todos aquellos vinculados 
a la gestión de recursos humanos en las empresas.

Es así como, en nuestra experiencia, el diagnóstico laboral, auditoría o “compliance” laboral, ha sido una gran 
herramienta tanto para verificar el cumplimiento de la ley, como para gestionar las relaciones laborales y 
administrar la empresa -incluso- desde una perspectiva financiera.

El diagnóstico laboral consiste, en términos generales, en una evaluación de la situación laboral de la empresa 
mediante el análisis de la documentación que respalda el cumplimiento de los derechos y obligaciones de 
trabajadores y empleadores, con el objeto de identificar infracciones, las sanciones asociadas y proponer 
medidas de corrección, de aplicar.

Los beneficios del señalado diagnóstico saltan a la vista: evitar multas, juicios, cuidar el patrimonio, clima y 
reputación de la empresa, entre otros. No parece adecuado, entonces, adoptar una actitud reactiva, sino más 
bien activa, constructiva y creativa que permita a las empresas distinguirse como responsables, tanto para 
con sus trabajadores como para con sus “stakeholders”.

En resumen, el derecho del trabajo es cada vez más sofisticado, la ley laboral cambia constantemente, evitar 
sanciones es posible y es por eso que cumplir, nunca pasará de moda.
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