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INTRODUCCIÓN
La llegada al gobierno de la nueva administración liderada por la presidenta Michelle
Bachelet (2014-2018), incorporó dentro de su programa un paquete de reformas,
entre ellas la reforma tributaria, la reforma a la educación y la reforma a las
relaciones laborales. Las cuales buscan generar cambios profundos, en particular
un desarrollo inclusivo de la sociedad chilena.
Históricamente las reformas, han sido momentos propicios para impulsar cambios
en los organismos públicos que se encuentran involucrados de alguna forma en la
implementación, sin ir más lejos, la última reforma tributaria, trajo aparejado un
cambio en la estructura orgánica del SII, en donde se generó una nueva ley de
planta y políticas de carrera funcionaria. Por su parte la reforma educacional, que
se ha ido implementado de manera paulatina, también ha considerado la creación
de institucionalidad que ejecute las nuevas tareas que le han sido asignadas por la
vía legislativa.
Es en este contexto que, la Dirección del Trabajo, inicia su proceso de
modernización en el mes de Marzo del año 2015, el cual tiene como principal
objetivo implementar un rediseño institucional que le permita enfrentar los desafíos
presentes y futuros, esto, considerando la importancia que tiene la institución en la
gobernabilidad del país, en donde juega rol clave en la descompresión de las
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tensiones sociales. Paralelamente el Ministerio de Hacienda, a través de un
proyecto BID incorpora a la Dirección del Trabajo en su plan de modernización de
servicios públicos, ambos procesos se dan en un contexto propicio para los
cambios, que es el de la reforma a las relaciones laborales.
Ha sido común que en el proceso de modernización institucional se tienda a
confundir con el proceso de reforma laboral, si bien esta reforma representa una
suerte de modernización de las relaciones labores, la reforma en sí misma, afecta
a la Dirección del Trabajo sólo a través de la ampliación de alguna de sus
atribuciones, particularmente en lo referente a la evaluación de servicios mínimos y
arbitraje en el caso de las mediaciones.
Por tanto, es necesario tener claridad que la reforma laboral, no implica
necesariamente el rediseño institucional ni tampoco la incorporación tecnológica a
los procesos operativos, si no que más bien la organización en un contexto
coyuntural, impulsa mejoras y cambios internos que mejoren su relación con el
entorno, así, tal como se verá en esta investigación, los cambios propuestos tienen
una vinculación teórica, en donde se pueden identificar cuatro visiones de
modernización, garantista, eficientista, contractualista y democratista1.

1

Con estas cuatro visiones se pretende distinguir entre reformas no gerenciales y distintas modalidades de reformas

gerenciales no necesariamente coincidentes ni complementarias, en contra de la percepción de homogeneidad que a veces
se pretende extraer de la nueva gestión pública. Koldo Echebarría, 1996 “Nuevas formas del Estado y la Administración
Pública”
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Esta investigación propone mediante un análisis conceptual, una visión sobre las
principales

propuestas

de

modernización

institucional,

esta

reflexión

es

complementada con un aporte propio al rediseño organizacional y un análisis
estratégico, que son materializados en un marco de propuestas de mejoramiento al
proceso de modernización de la Dirección del Trabajo.
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