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TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN 
CONTRATOS Y FINIQUITOS DE TRABAJO 

 
Por Gabriel Torres Salazar, Director 

 

 
 

Son muchos los casos de transformaciones que ocurren en periodos de crisis globales. 

Muchos los sectores de la sociedad se ven concernidos. Personas, empresas y Estado 
readecuan su accionar, buscando nuevas rutas, transitando por nuevos caminos. Los males se 
sobreponen con los bienes y la sociedad continua su curso, siempre innovando, a veces lenta 
otras aceleradamente. Esto último está ocurriendo con los avances tecnológicos que venían 
sucediéndose, especialmente en sectores de información y comunicación en el mundo entero 
y que la pandemia del Covid 19  vino a apresurar, lo vemos en el país. Quizás, como suele 
decirse por estos días, uno de los legados más relevantes de la pandemia sea la urgencia que 
imprimió a la digitalización en el país. 

La digitalización había llegado hace tiempo, estas mismas páginas pasaron a ser digitales hace 
unos cinco años, pero ahora se aceleró el proceso en diversos sectores; y en muchos titulares 
de prensa se lee que lo que antes tomaba cinco años, hoy requiere de cinco meses; o, más en 
general, que la economía y las relaciones de personas, empresas y el Estado se están redefinen 
porque ya entramos a la sociedad del futuro, la sociedad digital. No son pocos estos anuncios. 
Un ejemplo de ello –o mejor dicho uno más- es el de la digitalización de contratos y finiquitos 
de trabajo entre trabajadores y empleadores. 

A los procesos automáticos anteriores sobre emisión electrónica de facturas, boletas de 
honorarios, declaraciones de impuestos, previsionales y  otras, se suma ahora esta nueva 
forma de contratación o desvinculación laboral en el país.  Así lo establece la Ley 21.327 de 
modernización de la Dirección del Trabajo, que incorpora entre otros aspectos, nuevas 
tecnologías y digitalización de trámites, vigente a partir del 1 de octubre. 

El funcionamiento para contratos y finiquitos es a través del portal web de esta institución 
(https://www.dt.gob.cl/), donde el empleador ingresa la propuesta para que el trabajador la 
acepte o rechace de manera electrónica. El trámite es sin costos para empleador y trabajador y 
produce el mismo efecto legal que un contrato o finiquito ratificado de manera presencial. Los 
pagos de indemnizaciones por los finiquitos aceptados por el extrabajador los puede recibir 
por transferencia en su cuenta de banco. 

1 Artículo editorial en Revista Contabilidad, Auditoría e IFRS, N° 356 de noviembre 2021, Editorial 
Thomson Reuters, Santiago 
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El país ha conocido el trabajo remoto que impuso el confinamiento y cuarentenas nacionales y 
regionales durante el Covid 19. Muchos trabajadores empezaron o cumplían desde antes 
funciones laborales desde su casa o ciudades distintas a las sedes habituales de trabajo. El 
trabajo a distancia que era una tendencia, se hizo realidad y ya no habrá solo trabajo 
presencia, sino cuando menos hibrido, donde los empleados no siempre conocerán 
personalmente a su empleador, la comunicación será tecnológica. Muchos que se adaptaron a 
las formas remotas de trabajo, están optando de manera personal por diseñar y tener una 
experiencia profesional moderna e innovadora con uso de medios tecnológicos disponibles y a 
distancia.    

Con este marco, innovaciones puntuales como la de la Ley comentada no son otra cosa que 
signos de la modernización digital en el país, orientados a regular y  facilitar  trámites de 
personas, la gestión de empresas y la supervisión de las instituciones públicas del rubro, 
agilizando y transparentando los procesos involucrados. En definitiva esta transformación es 
parte de la justa y necesaria modernización del Estado que, como en otros frentes e 
instituciones públicas,  mucho se reclama desde la sociedad. 

Para el gremio de contadores y también de abogados, estas formas de vinculación y 
desvinculación laboral remotas y digitales, seguirán siendo ámbitos de sus competencias, solo 
que a los niveles de asesorías contables y legales se le suma ahora opciones tecnológicas para 
las que siempre debe estarse al día; considerando, al mismo tiempo, que son servicios 
obligados para actuales y potenciales clientes, pues –como es bien sabido- quienes no 
aprovechan el buen uso de las tecnologías  quedan en retrasos que pueden ser irremontables. 
Igual atención corresponde a las áreas de recursos humanos de las empresas. 


