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INTRODUCCION 

La cconomia chilena ha experimentado en las últimas dos década,, por una 
parte, significativos cambios en su cstratcgia dc desarrollo y, por otra, políticas dc 
ajuste para enfrentar desequilibrios macroeconómicos; ambos elementos afectaron 
profundamente el mercado laboral. La crisis económica de la década del 80 redundó 
cn un fuerte a.juste en cl mercado del trabajo, con elevadas gasas de desempleo, caídas 
de salarios reales y procesos de cowentración del ingreso. 1.0s cambios en la 
estrategia de desarrollo estuvieron asociados también a cambios en los roles de las 
instituciones, en la injerencia estatal en la economía. en el grado de regulación del 
mercado del trabajo, cte. 

Los trabajos que se presentan en este volumen de la Colección Estudios de 
CIEPLAN resumen los resuhados de un proyecto de investigación que tuvo por 
finalidad analizar cuán flexible fuc el mercado dc trabajo en Chile durante Ioh 
procesos de ajuste y cuáles son los requerimientos de tlcxibilidad laboral que 
enfrenta hoy en dia la economía, demandas vinculadas a un fuerte crecimiento 
económico y a una creciente integración a la economía mundial. Este proyecto de 
investigación contó con el auspicio dc la Agencia Canadicnsc IDRC y se desarrolló 
en el marco de un estudio comparativo sobl-e experiencias concl-etas de ajuste de los 
mercados laborales y las diferentes dimensiones del concepto de flexibilidad laboral: 
estudio comparativo que considera los casos de Brasil, Chile y México y las 
experiencias de Canadá, Japón, Estados Unidos c Inglatcn-al. 

En América Latina el tema de la flexibilidad laboral surgió en primer lugar 
asociado a la discusión sobre los resultados y cosíos de los procesos de estabilización 
y a-juste cstructura12. Más recientemente, el tópico de la flexibilidad se relaciona a los 
requerimientos por una mayor productividad laboral. dada la fuerte competencia 
internacional a la que están sometidas las economías cada vey más abiertas de la 
región. Adicionalmente, en el caso de Chile los excesos de oferta de trabajo -al 
menos en forma abierta- empiezan a disminuir y. por tanto, también comienza a ser 
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relevante el concepto de flexibilidad asociado a movilidad laboral y al potencial 
crecimiento de la oferta laboral, en un escenario de sostenido crecimiento económico. 

Por tanto, la importancia de analizar cuán flexible es y ha sido el mercado 
laboral chileno radica no sólo en la posibilidad de extraer lecciones de los procesos 
de ajuste económico, sino también en la relevancia del tema desde la perspectiva de 
los desafíos futuros de la economía nacional. 

Chile hoy en día tiene una economía de mercado abierta al exterior y, por lo 
tanto, sujeta a fluctuaciones en sus términos de intercambio y modificaciones en los 
patrones de demanda. Más aún, uno de sus principales desafíos es incrementar su 
inserción en los mercados internacionales, diversificando al mismo tiempo la canasta 
de bienes exportables hacia productos con mayor valor agregado Estos procesos 
involucran ajustes de las estructuras productivas, cambios en la organización de las 
firmas, en la composici6n sectorial del empleo, etc., cambios que a su vez requieren 
de un mercado laboral con una alta capacidad de adaptación. 

Por otra parte, una adecuada flexibilidad laboral permitiría reducir los efectos 
de los ciclos económicos sobre los trabajadores y estar asociada, en el largo plazo, a 
incrementos de la productividad laboral, elementos que apuntan en el sentido de 
compatibilizar los objetivos de crecimiento económico y equidad social, desafio 
permanente para la sociedad chilena. 

La presente Introducción tiene por objetivo entregar, por una parte, una visión 
conceptual del tema de la flexibilidad y, por otra, presentar una visión global de los 
resultados del proyecto, cuyos aspectos específicos se presentan en los siguientes 
artículos de esta Colección. 

1. FLEXIBILIDAD LABORAL: 
LCUALES SON SUS COMPONENTES? 

Uno de los paradigmas presente en la literatura sobre mercados del trabajo es el 
porqué los países y regiones se ajustan en forma distinta frente a los ciclos 
económicos y, en particular, difieren en sus niveles de desempleo. Las mayores tasas 
de desempleo observadas en Europa (en comparación con Estados Unidos) han 
encontrado una fuente de explicación en los mayores costos no-laborales y las 
regulaciones del mercado del trabajo que enfrentan estas economías. Surge entonces 
la posición de quienes ven en la “flexibilización” del mercado del trabajo, entendida 
como una desregulación que permita un ajuste de los salarios y del empleo a las 
condiciones de mercado, una alternativa de política para disminuir el desempleo3. 

La preocupación por la “rigidez” del mercado laboral surge también en 
América Latina asociada a los costos económicos y sociales de los procesos de ajuste 
y reestructuración. La interrogante es si una mayor “tlexibilización” del mercado 
laboral habría permitido procesos de ajuste más rápidos, con un menor costo social 

3 Ver Waltcrskirchen (1991); Smgh (1991); Slandin:! (1986) E.jemplos de estudms concretos que 
examinan el cfccto dc la institucionalidad y políticas laborales sobre el grado de tlexibilidad del 
mcrcado laboral, se encuentran en Abraham y Houseman (1993). Blank y Frceman (1993). además de 
los estudios que forman parte del volumen de Amadeo y Hol-tor (1996). 
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(Amadeo, 1992), o si se requería una institucionalidad distinta que hubiese 
disminuido la inestabilidad labora14. 

Ligado a estas preocupaciones e intereses se Iha desarrollado por diversos 
autores -y en distintos contextos- el concepto de flexibilidad. Dada la diversidad 
de situaciones a la que este concepto se aplica, es muy difícil encontrar una 
definición precisa del mismo. En la literatura se pucdcn encontrar distintas wtientes, 
desde aquellas que utilizan un enfoque más teórico-ortodoxo, ligado al caso de 
Estados Unidos y que se centra en la flexibilidad de los salarios y el empleo, hasta 
aquellas que introducen aspectos de sociología del trabajo y que ha sido desarrollado 
básicamente por autores europeos’. 

En particular, la preocupación por la creciente competencia internacional y por 
el rápido ritmo del cambio tecnológico determina el surgimiento de nuevos temas y 
enfoques relacionados al concepto de flexibilidad laboral. 

Así, frente a la crisis del “fordismo”, dc la producción en masa, se plantea la 
necesidad de cambios en la organizaci6n de la producción y demandas por un 
incremento en la productividad de los trabajadores. Surge la noción de la flexibilidad 
técnico-organizacional y la hipótesis de que una mayor parGcipac¡ón de los 
trabajadores en aspectos de la organización incrementaría la productividad de las 
empresas (Boyer, 1986; Meulders y Wilkin, 1987). Se plantea también la necesidad 
de una mayor movilidad en el empleo, de un traba.jador polivalente e incluso una 
mayor flexibilidad en el tiempo global de que dispone el trabajador (Standing, 1991). 

En el caso de América Latina, también se ha sostenido la importancia de la 
flexibilidad laboral asociada a las necesidades actuales de la región (reestructuración. 
apertura y competencia internacional), así como a las tendencias mundiales 
(globalización y descentralización productiva)“. El concepto ha provocado también 
reservas o resistencias, especialmente a nivel de las organizaciones sindicales, por las 
implicancias que este debate tendría sobre una mayor desregulación del mercado 
laboral y la perdida de derechos adquiridos por los trabajadores (Geller, 1991). El 
desafio parece ser cómo lograr un funcionamiento del mercado laboral acorde con las 
exigencias de flexibilidad impuestas por la competencia internacional, y a la vez 
mantener criterios de equidad y protección a los trabajadores. 

El concepto de flexibilidad laboral que utilizamos en esta investigación sigue 
el esquema desarrollado por Amadeo (1993) y Camargo (1994), y que distingue entre 
dos aspectos básicos: la flexibilidad del mercado del trabajo y la flexibilidad del 
insumo trabajo, esquema que se puede visualizar en el gráfico que presentamos a 
continuación. 

Uno de los componentes primarios es la flexibilidad del mercado laboral, 
definida como la capacidad del mercado para crear las condiciones económicas que 
permitan retornar a una posición óptima de equilibrio luego de un shock exógeno. 
Estas condiciones de optimalidad están dadas tanto por una asignación óptima de los 

4 Ver García (1993), Marinakis (1993) y Riveros (1990). 
5 Ver Blank (1993), Boya (1986) y a ~nivel de Ametica Latina. Amadeo (1993). Camargo (1994) y 

Lagos (1994). 
6 Ver Ramos ( 1993) y Coltázar (1992). 
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Grú~cfìco N” 1. Componentes de la tlesibilidad laboral 

recursos y  el logro del pleno empleo, como por la rapidez del tiempo de ajuste que 

permite retornar a un nuevo equilibrio. Por el contrario. rigideces en el mercado del 
trabajo están asociadas con: rigidez cn cl cmplco (obstáculos a la contratación y  
desincentivos para contratar nuevos trabajadores); rigidez de los salarios reales dado 

un determinado nivel de productividad; y  segmentación. en el sentido de que está 
restringida la movilidad de los trabajadores entre distintos segmentos del mercado 
laboral. 

Así, la flexibilidad del mercado labol-al se caracteriza POI- estos tres 
componentes: flexibilidad del empleo, flexibilidad de los salarios y  movilidad 
laboral. Adicionalmente, se debe considerar que estos elementos están 
interrelacionados entre sí, en particular la flexibilidad dc cmplco y  salarios. Como se 
deriva del analisis básico de curvas de demanda y  oferta laboral, a Imayor rigidez 
salarial mayores serán las fluctuaciones del empleo necesarias para acomodar un 
shock de oferta o de demanda que haya modificado el equilibrio inicial del mercado 
laboral. 

La flexibilidad del empleo está fuertemente influenciada por las tregulaciones y  
los códigos laborales, por los costos de contratación y  despido y  por el tipo de 
contratos que está presente en la economía. También hay una influencia más gcncral 
determinada por la institucionalidad y  política laboral, por ejemplo, por la existencia 
de sistemas de seguros de desempleo, de agencias de empleo, programas 
gubet-namentales de empleo, etc., cotnponcntcs dc lo que también algunos autores 
denominan como “flexibilidad sistémica”. 

La flexibilidad de los salarios (o su rigidez) se ha asociado con el grado de 
indcxación salarial, costos no-laborales, reajustes de salarios obligatorios, salarios 
mínimos, etc. Más recientemente la flexibilidad de los salarios SC ha asociado a los 

tipos de contratos de remuneraciones y  en particular a Ia existencia de componentes 
variables en el salario ligados a la productividad del traba.jador. 
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El tema dc la movilidad está muy ~relacionado con la existencia de 
segmentación en la economía’. En los paises dc AmCrica Latina y  también en el caso 
de Chile, la dicotomía entre un sector formal e informal es la fot-ma más generalizada 
de caracterizar la segmentación. Si bien hay diferencias entre las caracterizaciones 
teóricas y  operativas de la segmentación, laa direrencias entre ambos sectores en 
general se determinan por los tamaños de las empl’esas, los niveles dc intensidad de 
capital y  el cumplimiento (incumplimiento) de la legislación laboral. 

El segundo gran componente de la flexibilidad laboral es la flexibilidad del 
insumo trabajo, que significa la capacidad de esle fàclor de producción para adaptarse 
a condiciones cambiantes en la demanda por calificaciones. Cuanto más específica 
sea la dotación de capital humano de la fuerTa de trabajo y  cuanto más difícil sea 
reentrenar a esle capital, mayor será el grado de rigidez laboral. El tipo de tecnología, 

la ra&n capital-trabajo y  los incentivos de firmas y  trabajadores para invertir en 
entrenamiento son determinantes de este lipo de Ilesibilidad. 

La noción de la flexibilidad del insumo tt-al+ también se ha relacionado con 
el término de “flexibilidad funcional”, buscando definir la capacidad de la firma de 
adaptarse a cambios externos a través de modificar el tipo de función que realizan los 
trabajadores y  a través de reorganizaciones internas de este trabajo. La habilidad de 
los trabajadores para desarrollar diferentes funciones al interior- de la firma o para 
adaptarse en una firma que está experimentando un Kuerte cambio tecnológico 
requiere la existencia de una adecuada calificación general de los trabajadores, 
equipos integrados de trabajadores y  nuevos estilos de gestión laboral. 

Las economías se ajustan a los shocks externos usando los diferentes elementos 
de la flexibilidad laboral CII mayor o menor grado, proceso determinado en parte por 
las instituciones existentes, las políticas laborales y  las estrategias corporativas. 
Adicionalmente hay que considerar que 110 sólo hay un tl,ade-off entre flexibilidad en 
el empleo y  los salarios, sino también puede existir un trade-off entre flexibilidad del 
mercado del trabajo y  flexibilidad del insumo lrabajo. En particular, una alta 
flexibilidad del empleo que se traduzca en altas tasas dc rotación puede disminuir los 
incentivos al entrenamiento y  atentar contra la acumulación de capital humano. Por 
otra parte, variaciones en la productividad laboral permitirían acomodar o responder 
a shocks de demanda o de oferta sin requerir cambios en empleo o en los salarios, 
dado que lo relevante es la relación (relativa) entre ambos cotnponentes: salarios 

reales y  productividad laboral. 
En el caso específico de Chile gran parte de la discusión sobre el efecto de los 

ajustes en el mercado laboral se ha cenlrado en el rol jugado por la indexación en 
rigidizar los salarios rcalcs y  aumentar el desempleo a finales de la década de los 
setenta y  pt-incipios de los ochenta (Edwal,ds y  Edwards, 1987; Corbo, 1985; 
Romaguera, 1989)‘. En este sentido, en el caso de Chile la discusión sobre el tema de 
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la flexibilidad ha estado muy acotada o restl-ingida, centrada básicamente en el 
componente de flexibilidad salarial. Por otra parte, en la literatura laboral se tiende a 
presentar a Chile como un caso paradigmático de flcsibiliración dc las normas 
laborales en América Latina (FIEL, 1991, y  Ruas. 19%). 

II. LOS COMPONENTES DE LA FLEXIBILIDAD: 
APLICACION AL CASO DE CHILE 

El conjunto de trabajos que se presentan en esta Colección Estudios se refieren 
al terna de la flexibilidad laboral en Chile, si bien cada uno de los autores analiza este 
tema desde una perspectiva particular. Como mencionábamos, un marco ordenador 

de la investigación es el esquema de los componentes de la flexibilidad laboral que 
han pl-esentado Amadeo (1993) y  Camargo (1994) y  al que hemos hecho referencia 
en esta Introducción. 

El estudio Flexibilidad del Mercado del Truhjo. cl impacto del ajuste y los 
requisitos de/ crecimiento económico presenta un panorama global de la discusión 
sobre flexibilidad laboral en Chile, en particular- busca abordar el tema de la 
flexibilidad del mercado del trabajo analizando cada una de sus dimensiones: la 
flexibilidad del empleo, de los salarios y  del grado de movilidad laboral. El estudio 
presenta antecedentes sobre la evolución del empleo y  salarios en décadas pasadas, 
estimaciones de ecuaciones dc salarios nominales, de oferta de trabajo y  de 
difcrcncialcs salariales del sector informal. 

Una caracterización más detallada de la normativa laboral chilena se presenta 
en el artículo Norrnaliva y  Políticn Laboral ell C‘h~le. El estudio diferencia dos 
niveles de impacto de la legislación y  las políticas labol-ales sobre la flexibilidad: (i) 

al nivel del conjunto de la economia, lo que también se denomina flexibilidad 
sistémica; y  (ii) la fl exI I I ad al interior de la empresa que comprende tanto ‘b.l’d 

cambios en los niveles de empleo y  remuneraciones como cambios cn las tareas o en 
las calificaciones de los trabajadores al interior de la empt-esa. 

Políticas laborales que afectan esta flexibilidad sistémica son, por ejemplo, 
aquellas relacionadas con la información y  la movilidad de la mano de obra y  los 
sistemas dc seguros de desempleo. 

Las políticas de capacitación, entrenamiento y  reconversión laboral de 
trabajadores desplazados son otro componente importante de la flexibilidad del 
sistema en su conjunto y  son abordadas cn cl capitulo Ccrl,ac/ltrci<j,~~~ C’crracle&icus 
Educrrcionales de la Fuerza de Trabajo. 

Finalmente el último capítulo profundiza en el estudio de la flexibilidad a nivel 
de la empresa. El estudio Esfrategras de Fles~hll&d Lnbornl en In Empresa 
C’hkwa: estudio de cusos, busca detectar empíricamente las fucnks de la rigidez 
laboral y  estudiar los mecanismos concretos que utilkan las empresas para superar 
las restricciones que surgen en la organización de la pl-aducción. a través de un 
estudio de casos de un conjunto de 2 I empresas chilenas. 

Ep general, la investigación realizada tiende a destacar la imporlancia del tema 
de la Ilexibilidad laboral para analizar el comportamiento del mercado del trabajo en 
las décadas pasadas. así como para proyectar los dcsaf.íos que Chile enfrenta a Muro. 
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Por otra parte, el estudio demuestra que se ha modilicado significativamente la 
importancia relativa de los distintos componentes dc la flexibilidad laboral a través 
del tiempo. 

El mercado laboral chileno ha estado sujeto a profundas reformas en las últimas 
décadas, resultado de cambios estructurales, políticas de estabilización, 
modificaciones a la normativa laboral y el impacto del propio proceso de crecimiento 
económico. Ello a su vez ha determinado que la importancia relativa de los distintos 
componentes de la flexibilidad Laboral, y la forma como el mercado se ajusta, haya 
cambiado en el tiempo. 

A pesar de que no se dispone de un indicador global sobre el grado de 
flexibilidad laboral, el análisis realizado tiende a enfatizar que el mercado del trabajo 
ha sido más flexible a partir de mediados de los ochenta; por otra parte, el tema de la 
flexibilidad del insumo trabajo parece haber estado ausente en el pasado y sólo 
aparece en forma incipiente en la actualidad, cuando la economía enfrenta las 
presiones derivadas del crecimiento y la competitividad. 

En relación a los ajustes del mercado del trabajo, la evidencia destaca el hecho 
de que la flexibilidad salarial no debe medit-se sólo por el grado de variación de los 
salarios reales, sino por su grado de respuesta a las condiciones de mercado. En 
períodos de fuertes incrementos de la inflación ~~~corno en 1972.73- los salarios 
reales disminuyeron en cerca de un SO%, posteriormente en el período 1976-81 los 
salarios reales aumentaron debido al efecto de la disminución de la inflación en 
presencia de contratos indexados; sin embargo en ambos períodos los salarios 
nominales básicamente se determinaban institucionalmente, en función de los 
reajustes del gobierno y no respondían a la situación concreta del mercado laboral, 
que se caracterizaba por un alto y creciente desempleo. Ello se ejemplifica al estudiar 
la determinación nominal de los salarios y los cambios en Los patrones de liderazgo 
salarial. A partir de mediados de los ochenta, el mercado parece ejercer una mayor 
influencia en la determinación de los salarios, si bien en la negociación colectiva aún 
se aprecia cuán extensivas son las practicas de indexación. 

Con respecto a la flexibilidad del empleo, la experiencia muestra que en 
condiciones de crisis la respuesta inmediata se ha reflejado en variaciones del 
desempleo, aun hoy en dia la tasa de desempleo parece ser extraordinariamente 
sensible frente a pequehas fluctuaciones del producto. En este sentido la “expulsión” 
de trabajadores del sector formal fue un proceso fluido y el comportamiento 
fuertemente procíclico de la tasa de desocupación (tanto abierta como aquella que 
considera los programas de empleo de emergencia) destaca cuán flexible ha sido el 
componente empleo en el caso de Chile. 

Por otra parte, la evolución conjunta de empleo y salarios parece ejemplificar el 
trade-off entre la flexibilidad de estos dos componentes. La rápida recuperación del 
empleo en los ochenta es consistente con la idea de que una mayor flexibilidad 
salarial permite un menor ajuste del empleo, si bien la dinámica de este proceso es 
lenta y con rezagos. 

L.os cambios en la legislación laboral han jugado un t-01 impottantc cn 
incrementar la flexibilidad salarial, en particular las modificaciones a las regulaciones 
sobre determinación de las remuneraciones y los costos de contratación y despido 
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(los análisis empíricos evidcncian una mayor sensibilidad de los salarios a las 
condiciones de mercado y  una menor influencia de sectores lídcrcs cn el período 
poste)-ior a 1982). Sin embargo, parecen existir aún temas pendientes en relación a la 

legislación: la necesidad de flexibilirar las normas laborales al interior del sector 
público, y  la necesidad de implementar un sistema de seguro de desempleo destacan 
entre ellas. 

En relación a la movilidad laboral y  el comportamiento del sector informal, la 
evidencia que presentamos no avala la hipótesis de que este sector haya jugado un rol 
de buffer en las recesiones y  que constituya una reserva potencial de mano de obra. 
Tanto la estabilidad cn las cifras históricas de participación relativa del sector como 
la pequeña magnitud de los diferenciales de salario cntrc sector formal e informal 
tienden a destacar la naturaleza estructural del sector informal e indican que la 
entrada a este sector ha sido menos fluida que lo esperado. 

En este sentido, en el caso de Chile la experiencia indica que la flexibilidad a 
tt-avés de empleo y  salarios ha sido más importante que otras formas de flexibilidad, 
tales como la movilidad intersectorial o la flexibilidad del insumo trabajo. 

Políticas laborales que apuntan a entregar una mayor flexibilidad sistémica al 
sistema parecen estar presentes sólo en forma incipiente a partir de los noventa, en 
parte como una forma de reconciliar las demandas sociales y  las necesidades del 
desarrollo. Ejemplo de ello es el fortalecimiento de las instituciones de capacitación y  
de colocacion de trabajadores y  las propuestas sobre un sistema de seguro de 
desempleo. Estas políticas debieran continuar y  refor-zarse a futuro en pro de una 
mayor flexibilidad del mercado laboral, así como también debieran desarrollarse 
nuevas medidas que favorezcan la integración de la fuerza de trabajo secundaria, 

sector que permitiría sostener el crecimiento futuro del empleo. 
A nivel de la empresa, los resultados de la investigación apuntan a destacar que 

la mayor ftrente de rigidez no está en la legislación ni el mercado de trabajo, sino en 
el retraso que se observa en los temas de administración y  planificación de los 
recursos humanos a nivel de la firma; el tema de la flexibilidad del rrecurso humano 
sólo parece ser relevante para algunas empresas modernas que están insertas en 
situaciones dc fuerte competencia, especialmente a nivel internacional. 

En este sentido, la flexibilidad del insumo trabajo no ha sido un elemento 
relevante cuando la economía ha enfrentado shocks negativos de bajo o nulo 
crecimiento;-en estas situaciones se ha privilegiado el ajuste vía caídas del empleo y  
mcnorcs salarios. Pero el desafio interesante es cómo se ajusta el mercado laboral 
cuando la economía enfrenta shocks positivos de crecimiento. Un ajuste via empleo y  
salarios implicaría que las presiones del crecimiento se deberían traducir en aumentos 
salariales, frente a la disminución del desempleo y  la creciente escasez relativa de 
mano de obra. Es en este contexto que la flexibilidad del insumo trabajo puede ser 
un elemento interesante para conciliar objetivos de crecimiento y  estabilidad 
macroeconómica. 

Por tanto, si bien el elemento clave de la flexibilidad laboral de los 80 fue la 
Ilexibilidad de salarios, en la década de los 90 otros componentes de la flexibilidad 

debieran ser más importantes, dados los requisitos de competitividad que la economía 
enfrenta: La flexibilidad del empleo vía incrementos de la oferta laboral presenta la 
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limitación de tener que basarse cn incorporar mano de obra femenina, incorporación 
que presenta limitaciones tanto desde el punto de vista de la legislación y su costo 
como de prácticas tradicionales a nivel de las empresas. Así, nuevamente es 
potencialmente interesante la flexibilidad funcional, ligada a la capacitación y a los 
sistemas de gesti6n. El estudio de casos tiende a destacar que la tlexibilidad dc la 
firma via cambios organizacionales es un fenómeno reciente y que las demandas por 
capacitación se concentran sólo en algunas empresas. La visión desde las empresas es 
de un panorama extraordinariamcntc hctcrogCneo, pero que muestra, aunque sea en 
forma incipiente, presiones por encontrar nuevas formas de flexibilidad laboral. 
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SINTESIS. La economia chilena ha experimentado grandes transformaciones 
en las últimC%s decadas, en particular camhms estructuraks, procesos de ajuste, 
fuertes ciclos económicos y en los últimos anos u11 sostenido proceso de 
crecimiento. Este articulo explora cómo estos procesos han afectado el mercad« 
laboral y. en particular, los distintos componentes de la flexibilidad del mercado 
del trabajo, siguiendo el esquema de Amadeo y Camargo presentado en la 
Introducción. Es decir, analizamos la evolución del empleo, los salarios y cl 
grado de movilidad de lafuerzã de trabajo 

INTRODUCCION 

Este artículo analiza el tema de la flexibilidad del mercado laboral, en particular 
el tipo de respuesta del empleo y los salarios, frente a las transformaciones 
estructurales y procesos de ajuste experimentados en las décadas pasadas, así como 
las presiones que podrían derivarse del actual proceso de crecimiento económico 

La economía chilena experimentó en las últimas decadas dos importantes 
recesiones --en 1975 y 1982- y ajustes estructurales derivados del manejo 
macroeconómico asociado a las reformas implementadas en los años setenta y a los 
shocks externos del período. 

El análisis de las décadas de los setenta y ochenta permite examinar cómo se 
ajustó el mercado laboral frente a los ciclos macroeconómicos. Preguntas relevantes 
en relación a la flexibilidad laboral son, por ejemplo: ifueron flexibles los salarios?, 
ijugó la oferta de trabajo un rol procíclico o anticíclico?, iexistió un sector que 
hiciera las veces de buffer frente a la caída del empleo en las recesiones?, ¿qué grado 
de movilidad sectorial experimentó la economía? 

Al situamos en los años noventa los requerimientos de tlexibilidad laboral 
parecen haberse modificado sustancialmente. La economía ha crecido a una tasa 
promedio de 6% anual los últimos seis ahos, el desempleo abierto ha descendido a 
una cifra cercana al 5% promedio y, por otra parte, se ha profundizado la integración 
de la economía a los mercados externos. Esto requiere que la economía chilena sea 

_ 
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capaz de incorporar fùerza dc trabajo secundaria, aumentar su productividad para 
competir exitosamente en los mercados internacionales y resolver los problemas que 
conlleva la pérdida de competitividad de algunos sectores productivos. 

El artículo está organizado de la siguiente forma. En primer lugar, situamos el 
contexto macroeconómico del periodo 1970-94 y examinamos la evolución del 
empleo, la desocupación y los salarios reales durante el periodo bajo análisis. 

En segundo lugar, estudiamos el comportamiento de la oferta de trabajo durante 
las últimas décadas, intentando responder la pregunta de si éste fue procíclico o 
anticiclico. Adicionalmente, indagamos cn la forma dc rcspucsta de la oferta laboral 
frente al crecimiento económico reciente y realizamos cálculos prcliminarcs sobre la 
elasticidad de la oferta de trabajo. 

En tercer lugar, estudiamos la evolución del sector informal, investigando hasta 
qué punto éste jugó el rol de colchón (buJ&) frente a las caídas en el empleo durante 
los períodos de ajuste. Además, examinamos que factores podrían incidir en la 
importancia que mantiene el sector informal, y en particular estimamos diferenciales 
de ingreso entre el sector formal e informal. La última sección presenta las 
conclusiones del trabajo. 

1. CICLOS ECONOMICOS Y AJUSTE ESTRUCTURAL: 
EL COMPORTAMIFiNTO DEL EMPLEO Y LOS SALARIOS 

1. CICLOS BCONOMICOS Y AJUSTE ES’I’KUCTUKAL 

La economía chilena ha experimentado grandes transformaciones en las últimas 
décadas, las que sin duda han impactado el mercado laboral. Durante los años setenta 
se llevaron a cabo reformas que desregularon los mercados internos de bienes, 
liberalizaron el comercio exterior y el mercado financiero interno, a la vez que se 
implementaron profundas reformas fiscales, cambios en las estrategias de desarrollo 
y en el grado de injerencia del Estado en la economía’. 

Adicionalmente, a mediados de los setenta se implementó una fuerte política 
antiinflacionaria que produjo una significativa reducción de la demanda agregada, 
debido a políticas fiscales y monetarias restrictivas. El año 1975, que marca la 
primera gran recesi6n de las últimas décadas, el producto disminuyó en un 13% y el 
desempleo se triplicó, llegando a niveles de un 15%. 

Las políticas de liberalización y estabilización, que fueron llevadas a cabo 
durante el período 1975-82, implicaron drásticos cambios en las relaciones 
económicas con el resto del mundo y en el rol desempeñado por cl mercado y 
culminaron en la segunda mayor crisis de la historia económica de Chile; en 1982 el 
producto cayó en 14% y el desempleo abierto aumentó a 20%. Crisis que se explica 
básicamente por la gravedad de los desequilibrios macroeconómicos existentes en 

1 Para mayurrs anlcccdcntcs sohrc Ias reforma implementadas. ver I oxley (lY83), Cabo y de Melo 
(1987), Edwwds y Edwards (1987). Morán (1989) y Mcllcr (1490). entre otros 
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una coyuntura externa desfavorable; desequilibrios que en gran parte se derivaron de 
una política que se concentró cn la reducción de la inflación, descuidando el 
equilibrio externo. 

Si bien la magnitud de las dos recesiones fue similar en términos de caídas del 
nivel de actividad econúmica, la primera se da en un contexto de significativos 
cambios estructurales que involucran shocks scctorialcs y cambios en la demanda 
relativa de trabajo entre sectores productivos; en tanto la segunda recesión se produce 
cuando la mayoría de las transformaciones estructurales se han completado y por 
tanto fùe un shock de carácter más agregado. Se ha argumentado que estas 
diferencias entre los shocks que afectaron a la economía chilena (sectoriales VS. 
agregados) podrían implicar res uestas distintas del mercado laboral frente a las 
crisis de los setenta y los ochenta P 

Durante los años 1982-89, como respuesta a la crisis de 1982, se implementaron 
modificaciones a las reformas económicas y cambios en las reglas de política 
económica. En los primeros años (1982-84) el Estado debió abandonar las políticas 
económicas neutras con el fin de socorrer a un sector empresarial en quiebra, para 
luego imponer una nueva estrategia de carácter ortodoxo, con énfasis en reformas de 
largo plazo (por ejemplo, la reforma previsional) y con un mayor grado de regulación 
económica y pragmatismo que en el período previo. 

En el mercado laboral, las reformas importantes en la legislación se producen a 
partir de 1979, con la introducción del Plan Laboral, y en 1982 cuando se avanza en 
desregular los mecanismos de determinación salarial. Sólo en el período posterior a la 
segunda crisis -en la década de los ochenta- las reformas económicas que 
incrementan el rol del mercado alcanzan también el ámbito labora13. 

A partir de 1986 la economía entra en una fase de sostenida recuperación y llega 
al fin de la década con una tasa de crecimiento mayor y con un desempleo menor 
que el que existía antes de la crisis de 1982. Sin embargo, es importante señalar que 
en el proceso de ajuste llevado a cabo existió un tratamiento diferencial entre los 
distintos agentes económicos, proporcionando subsidios cuantiosos a los actores de 
mayores ingresos y subsidios reducidos o nulos a un porcentaje importante de los 
desempleados. Como consecuencia de ello se produjo un deterioro progresivo de la 
distribución del ingreso (Meller, 1992). 

2. MERCADO DEL TRABAJO: LA EVOLUCION DEL EMPLEO Y LOS SALARIOS 

A continuación analizaremos el ajuste laboral vía empleo y salarios en la 
recesión de 1982, haciendo un contrapunto con la recesión sufrida por la economía 
chilena a mediados de los 70. 

2 Los efectos diferenciales de un shock agregado VS. un sboch trawtorio sobre el mercado laboral fuc 
un tema inicialmente desarrollado por Lilien (1982) para la rconomia de Estados Unidos. Para 
discusiones aplicada al caso chileno ver Sapelli (1990) y Robbins (1994). 

3 Para una discusión sobre la institucionalidad y politicas laborales ver artículo de P. Gon~álcz cn esta 
COlWCiófl 
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A. Empleo y desocupación 

Hasta mediados de la década del setenta, la economía chilena había tenido tasas 
históricas de desocupación del orden del 5%. Luego de la recesión del año 1975 las 
tasas de desempleo se incrementan en tres veces y permanecieron en niveles elevados 
durante el resto de la década, a pesar de la recuperación del producto. 

La caída del nivel de empleo (número de ocupados) entre 1973 y 1975 fue de 
un 8%, lo que sumado al incremento en la oferta laboral generó un aumento de las 
tasas de desocupación de 10 puntos. Esta caída en el empleo se explica en parte por 
una disminución del empleo público debido a la reducción del tamarlo y rol del 
Estado4. Se debe anticipar que no existió en este período un cambio formal en la 
legislación laboral sobre causales de despido, aunque sí parece haber existido una 
interpretación de la normativa legal más favorable al empleador, en un contexto 
además de represión a la actividad sindical’. 

Por otra parte, comienza a producirse en este periodo un cambio en la 
composición sectorial del empleo, reflejo de las modificaciones estructurales que 
experimento la economía. En particular, se destaca la caída del empleo industrial, el 
que disminuye de un 25% del empleo total en el periodo 1966-72 a un 17% a partir 
de 1975, en tanto que aumenta la participación del empleo en los sectores de 
comercio y servicios financieros (ver Gráfico A. 1 en anexo). 

A partir de 1976 el producto comienza una gradual recuperación; sin embargo, 
este crecimiento está asociado a una lenta recuperación del empleo. El año 1981, 
cuando se alcanza el peak de la recuperación económica, la tasa de desempleo era de 
10,8% y alcanzaba a un 156% al incluir los trabajadores de los programas de empleo 
de emergencia. 

La persistencia de altas tasas de desempleo en un período de recuperación 
económica constituyó un pude difícil de interpretar. Por una parte, las autoridades 
económicas argumentaron que el desempleo se explicaba por un crecimiento anormal 
de la oferta de trabajo. Por otra parte, se sostenía que la economía era incapaz de 
absorber el stock de desempleo generado en el período recesivo, debido a que se 
había producido un cambio en la composición del producto hacia actividades 
ahorradoras de mano de obra (Meller y Solimano, 1983). Sin embargo, ni un aumento 
de la oferta ni una caída de la demanda de trabajo podían explicar por si solas la 
persistencia del desempleo y la tendencia al crecimiento de los salarios reales durante 
la segunda mitad de los 70. Nos referiremos a este fenómeno en las próximas 
páginas. 

La caída del empleo público representó un 21% de la reducción total del empleo. Si bien la reducción 
más fuerte del empleo público se produce entre los años 1973 a 1975, este proceso continúa en forma 
gradual hasta el sito 1979 inclusive. Luego, el proceso de reducci4n se vuclvc a intensificar a partir 
del afio 1980, pero sobre un sector público ya disminuido. Ver Marshall y Romaguera (1981) y 
Velkquez (1988). 
Como se examina en el artículo de P. González dc esta Colección, la legislación incluia como causal 
de despida las necesidades de la empresa. Sin embargo. lo que parece modificarse es la facilidad para 
invocar esta causal, la factibilidad de que el trabajador entable un juicio al respecto y el pago de las 
indemnizaciones que cl despido involucraba. 
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Luego de ese período de recuperación, como mencionamos anteriormente, la 
economía chilena experimenta una nueva recesión. Entre 1980 y 1982 el número de 
ocupados cayó en 13,3% y la tasa de desocupación, incluyendo los programas de 
empleo de emergencia, alcanzó a un 28% en 1982e. Es interesante hacer notar que 
no sólo el empleo cae mas en esta segunda recesión, sino que cae fundamentalmente 
el empleo privado7. 

Entre las razones del rápido impacto en términos de empleo de esta recesión 
podemos destacar dos. Desde un punto de vista institucional, durante esta recesión 
está en vigencia un nuevo Código Laboral, que facilita las normas de despido y 
disminuye los costos de las indemnizaciones. Otro elemento que caracteriza esta 
recesión es el elevado número de quiebras de empresas: en 1982 quebraron 810 
empresas, cifra que supera con creces a las 81 que se declararon en quiebra el año 
1975. Ello se produce porque un número significativo de empresas, que se ven 
fuertemente afectadas por el shock estabilizador de 1975 y por cambios adversos de 
las reformas estructurales (principalmente la apertura), sobreviven el resto de la 
decada en parte gracias a un fuerte proceso de endeudamiento; la crisis de 1982 
encuentra a estas empresas en una situación de extrema vulnerabilidad 
desencadenándose las quiebras*. 

En los dos períodos recesivos se utilizó el empleo directo, a través de programas 
de empleo de emergencia, como una de las políticas principales para combatir el 
desempleo. Adicionalmente, en la crisis de los 70 se implementó un mecanismo de 
subsidio a la contratación de mano de obra, como una forma de estimular el empleo; 
sin embargo, esta política tuvo un impacto marginal. 

Posteriormente, a partir de 1984 comienza la recuperación del producto, la cual 
desde 1986 va asociada a un significativo aumento del empleo. El aiio 1989 la 
economía retorna a tasas históricas de desocupación abierta del orden del 6%. A 
partir de ese momento la problemática del empleo comienza a cambiar 
paulatinamente, desde el problema de los altos niveles de desocupación al de la 
calidad del empleo y luego a una potencial escasez de mano de obra. 

La evolución descrita permite concluir que el comportamiento de la tasa de 
desocupación ha sido fuertemente procíclico. En primer lugar porque los programas 
de empleo de emergencia efectivamente jugaron un rol importante en absorber el 
desempleo, pero ademas el desempleo abierto se vio fuertemente afectado por las 
recesiones. 

El ajuste del empleo se dio no solo a traves de una caída en la ocupación, sino 
tambitn a través de una ligera reducción en el número de horas trabajadas. El anexo 
presenta antecedentes que ilustran un comportamiento procíclico del número de horas 

6 La cifra de desempleo que incluye PEM y POJH sobreestima levrmenle cl dcsempleo, debido a que 
algunos adscritos a estos pro~amas se declaraban desempleados en las encuestas dc hogares. Ver 

- Castaikda (1984). 
7 Entre 1980 y 1982 cl empleo público se reduce en 3 I mil personas Ver Velásquez (1988). 
8 Ver Mizala (1992). 
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trabajadas, especialmente en el caso de los trabajadores hombres quienes disminuyen 
sus horas trabajadas en el atIo 1976 (luego de la recesión de 1975) y cn l9829. 

B. Evolución de los salarios 

Si bien en las dos recesiones se observan aumentos importantes en el desempleo, 
el comportamiento de los salarios reales es distinto en ambas crisis, especialmente en 
los períodos de recuperación. 

En la recesión del 75 los salarios reales estaban deprimidos producto del fuerte 
proceso inflacionario de los años 1972-73; en el año 1974 los salarios reales eran 
inferiores en un 40% al afio 197Ol’. El aiio 1975 los salarios disminuyen en forma 
moderada, en un 3%; posteriormente inician un proceso de recuperación para llegar 
en 1981 a los niveles del aho 1970. 

La evolución de los salarios en este período está fuertemente influida por 
mecanismos institucionales de determinación de salarios: entre los años 1974 a 1979 
las negociaciones salariales estaban suspendidas y las remuneraciones variaban de 
acuerdo a los reajustes obligatorios dictaminados por el gobierno. Estos reajustes se 
determinaban de acuerdo a la indización con respecto a la inflación pasada (parcial o 
total), lo que en condiciones de inflación descendente generó un fuerte incremento de 
los salarios reales. Con la implementación del Plan Laboral en 1979 se reintroduce la 
negociación colectiva para un porcentaje de la fuerza de trabajo; sin embargo, los 
reajustes del sector público siguen siendo extensivos al sector privado que no negocia 
colectivamente, en tanto que el conjunto de los salarios continúan indizados (en un 
100%) respecto a la inflación pasada’ ’ 

La indización salarial en condiciones de inflación decreciente fue un elemento 
determinante en la recuperación de los salarios reales a partir de 1974, lo que se 
confirma en el modelo de Cortazar (1983). Sin embargo, el incremento salarial no 
puede ser explicado solo por este factor; un ejemplo de ello es el diferencial creciente 
que se va produciendo entre las remuneraciones del sector privado y el sector público 
en el período 1974-8 1. 

En efecto, parte del incremento salarial puede también ser explicado por el 
efecto de la apertura al comercio sobre los diferenciales de salario y por 
consideraciones de salario de eficiencia, en que empresas medianas y grandes del 
sector privado moderno pagaban a sus trabajadores salarios crecientes, superiores a 
los salarios de mercado, a pesar del desempleo existente en la economía. Datos de 
estas empresas muestran un incremento de remuneraciones de 135,7% entre 1975 y 

9 El comportamiento de las horas promedio trabajadas por las mujeres no es claramcnle prociclico; sin 
embargo, lac; mujeres muestran una tendencia hacta la dismtnoción en las horas trab@.das, lo cual 
puede estar influido por una caída de la jornada del servicio domktico 

10 En 1912 la inflación alcanzó a un 260.5% y en 1973 un 605 1%. producto de fuertes desequilibrios 
acumulados en los primeros aBos de los 70 

ll Si bien los mecanismos de indización son distintos para los trahaJadores que negocian colectivamrnte 
y para aquellos que no negocian. Ver Mizala y Romaguera (IYY 1) 



FLEXIBILIDAD DEL MERCADO DEL TRABAJO 21 

C;rá@o N” 1. Indice de Remuneraciones Reales: general y público 
(Diciembre 1982 = 1 OO) 
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1981, contrastando con el aumento de un 75,4% del índice de remuneraciones 
generales del INE1*. 

En el afro 1982 los salarios reales no disminuyen a pesar de la crisis, pero sufren 
una fuerte caída de 11% el at?o 1983 y continúan deprimidos hasta el año 1987. El 
aumento de los salarios en 1982 se explica debido a que, por una parte, en el sector 
privado existía indización total respecto a la inflación pasada; y por otra parte, los 
salarios del sector público crecieron ese afro de forma de cerrar el diferencial 
público/privado que se había producido en aiios anteriores (ver Gráfico N” 1). 

Las reglas de indización cambian el alío 1982: junto con la medida que devalúa 
el peso, se eliminó la indizaci6n compulsoria de los contratos colectivos privados, 
argumentándose que esta regla dificultaba el ajuste de la economía en períodos 
recesivos. Al mismo tiempo se implementó una disposición especial orientada a 
reducir los salarios nominales, consistente en fijar el nivel-piso de los salarios reales 
igual al del ailo 1979, antes de la aplicación de la politica de tipo de cambio nominal 
fijo, medidas que implicaban una reducción de los salarios reales de alrededor de 
20%. 

Las autoridades económicas enfatiraron la caída de salarios reales como la 
principal forma de combate al desempleo, luego de la recesión del año 1982. Y si 

12 Ver Robbins (1994) y Mizala y Romaguera (IYY3) Robbms postula que el efecto de la apertura 
externa en Chile fue un aumento de los diferenciales de salario en favor de los trabajadores 
calificados. 
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bien durante un par de años coexistieron los salarios reales deprimidos con lasas de 
desempleo superiores al 20%, a partir del año 1986 el desempleo comienza a 
reducirse significativamente. El estancamiento de los salarios reales entre 1983 y 
1987 fue sin duda un factor que colaboró en el incremento de competitividad de la 
economía chilena y en la consecuente expansión del producto y el empleo13. 

Hay tres factores basicos que influencian la evolución de los salarios en el 
período analizado y su comportamiento asimétrico cn las dos recesiones. En primer 
lugar, el modelo de determinación de salarios de cada período fue diferente. En el 
primer período la prohibición de negociar colectivamente “rigidiza” el mercado 
laboral porque paradójicamente impone una determinación institucional de los 
salarios; en el segundo período, por el contrario, se observa una mayor influencia del 
mercado en la determinación de las remuneraciones’4. 

En segundo lugar, la política salarial del gobierno difiere en ambos períodos, lo 
cual se expresa tanto en modificaciones de la institucionalidad -a la que ya hemos 
hecho referencia- como en una política especifica del gobierno a partir de 1982 de 
deprimir los salarios de aquellos sectores que influencia directamente: el salario 
mínimo y el salario de los trabajadores del sector público’5. 

En tercer lugar, el impacto de la inflación es distinto en ambos periodos. La 
experiencia de Chile confirma que en países con altos niveles de inflación hay dos 
elementos cruciales en la evolución de los salarios reales: las reglas de indización y la 
tendencia de la inflación; estos efectos pueden ser de gran magnitud, dependiendo de 
los niveles de inflaci6n16. En el período posterior a 1982 no sólo la indización juega 
un rol menor debido a las modificaciones institucionales, sino que también su efecto 
es inferior, dado que no se producen las fuertes caídas de inflación que ocurrieron en 
los setenta. 

Estimaciones de ecuaciones tipo curva de Phillips confirman la hipótesis de una 
mayor flexibilidad o respuesta de los salarios a las condiciones de mercado en el 
período posterior a 1982, sin embargo en un contexto de una economfa que continúa 
estando fuertemente indexada. 

El Cuadro No 1 presenta tres estimaciones de salarios nominales. La ecuación 
(1) reproduce el modelo centralizado de Cortázar (1983), y destaca que entre 1976 a 
1982 los salarios estaban básicamente determinados por los reajustes del sector 
público. La ecuación (2) señala el nulo poder explicativo del desempleo en ese 
periodo. En el período siguiente cuando se elimina la indización compulsoria de los 

Duranle ese período el tipo de cambio real se incrementó sigmficatwamente. posibilitando una fuerte 
expansión de las exportaciones. Entre 1982 y 1988 el tipo de camhlo aomentb en un 89% 
En Mizala y Romaguera (1991) se demuestra que existe un cambio estructural en la determinación de 
los salarios a partir de 1982. Hasta 1979 los salarios nominales siguen de cerca las politicas de 
reajuste del gobierno, cumpli&dose el modelo “centralizado” de Conázar (19X3) Entre 1979 y 1982 
hay una etapa de transición y a partir de 1982 el sector público deja de su un sector ‘lider’ en la 
determinación de los salarios. 
Entre 1974 y 1979 el salario mínimo aumenta en términos reales en 26%; entre 1982 y 1988 el salario 
mínimo cae en 36%. 
Por ejemplo, mientras que las variaciones de los salarlos reales por clcctos de productividad pueden 
fluctuar en torno al 3%, el efecto de cambios en las reglar dc mdlraciún o de cambios en la tendencia 
de la intlación pueden significar gsnancias/pérdidas dc 10% fác~lmrntr (año 1975176 en Chile). 
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Cuadro No 1. Ecuaciones de salarios nominales 
(Variable dependiente: variación remuneraciones del sector industrial, MZ) 

Constante 
Rt 
uN 
Pt-1 

R2 adj. 
N 

1976-82 1983-93 

I 2 3a 

0,010 (3,17) 0,009 (1,29) 0,118 (756) 
0,955 (11,72) 0,730 (8,25) 0,108 (2,99) 

-0,043 (-0,69) -0,040 (-3,17) 
0,117 (3,838) 0,157 (5,22) 

84,5% 89,9% 46,4 % 
26 26 42 

H,= reajuste de salarios al sector público en el trimestre t 
PI., = intlación del trimestre previo. 
UN,= tasa de desempleo del trimeslre 1. 
a La ecuación 3 fue estimada usando el mc’todo COK Rho=-0,488 (-39). 

salarios y los reajustes públicos dejan de ser extensivos al sector privado que no 
negocia colectivamente, el modelo pierde poder explicativo (el R2 ajustado se reduce 
de 90% a 46%) y la tasa de desempleo es ahora una variable estadisticamente 
significativa para explicar la evolución de los salarios. También llama la atenci6n la 
caída que se produce entre ambos períodos en el valor del coeficiente que acompaña 
a los reajustes de los salarios públicos”. 

El cambio en los modelos de determinación de salarios entre ambos períodos 
también puede ser probado a través de test de causalidad, que muestran que durante 
el primer período se da una causalidad bidireccional entre los salarios públicos y 
privados, la cual se pierde a partir del año 1982, donde el sector 
comportamiento más independiente (exógeno) del sector público Iå 

rivado adquiere un 

En resumen, la economía chilena mostró significativos aumentos y 
disminuciones de los salarios reales durante las decadas de los setenta y ochenta; sin 
embargo, no es claro que este comportamiento haya respondido siempre a las 
condiciones de mercado. La evidencia tiende a señalar que los salarios tuvieron un 
comportamiento más flexible en los ochenta que cn la década previa. 

Es importante puntualizar que el objetivo de presentar IU ecuación (3) no es identificar cl mejor 
modelo de determinaciún dc salarios en el período posrerior a 1982, sino mostrar cómo cambia el 
patrón de determinación de remuneraciones entre ambos períodos y. en particular, cbmo varía el poder 
explicativo del desempleo sobre IOF salarios nommales. Para modelar la determinación de salarios en 
Chile se debe incorporar la discusión sobre modelos de contratos (Jadresic, 1992, y Garcia, 1995) y 
estimaciones microeconómicas del tipo wage curve (Mnala y Romaguera, 1995). 
Mizala y Romaguera (1991). 
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II. OFERTA DE TRABAJO: RESPUESTA AL CTCLO 
ECONOMICO Y CRECIMIENTO DE LARGO PLAZO 

La respuesta de la oferta de trabajo a los ciclos económicos es una de las 
interrogantes que surge al analizar el ajuste del mercado laboral chileno. 

En general, se aprecia una respuesta muy moderada de las tasas de participación 
-tanto totales como por género- frente a la crisis del año 1982, si bien la baja en la 
tasa de participación fue más importante para los hombres que para las mujeres. No 
tenemos suficiente información para analizar los efectos de la recesión previa, del 
año 1975; sin embargo, se observa que a pesar de la recuperación del producto entre 
los años 1976-1981, las tasas de participación no aumentan”. 

Las cifras presentadas tambien permiten hipotetizar que las personas que 
participaron en programas de empleo de emergencia (PEM y POJH) entre 1975 y 
1988 eran mayoritariamente desocupados y no inactivos; una entrada significativa de 
inactivos a la fuerza laboral habría presionado al alza las tasas de participación, 
fenómeno que no se observa en forma evidente. 

Una vez que la economía se empieza a recuperar -especialmente post 1984- 
las tasas de participación aumentan significativamente para todos los grupos de la 
población; por ejemplo, la tasa total de participación aumentó de 48,1% en 1984 a 
55,3% en 1993. En los mismos aflos la tasa de participación de los hombres aumentó 
de 68,9% a 77% y la de las mujeres de 28,7% a 34,9%, si bien el aumento más 
importante en la tasa de participación femenina se produce a partir del año 1991. 

Por tanto, la tendencia más clara que se observa desde el punto de vista de la 
oferta es el aumento en las tasas de participación cn los últimos años. Este aumento 
probablemente obedece a un incremento de la demanda por trabajo y a la 
recuperación de los salarios reales, a consecuencia del crecimiento sostenido de la 
economía. 

A nivel desagregado también se observa que la respuesta de las tasas de 
participación a los ajustes recesivos fue poco significativa. En relación a la tendencia 
al aumento en las tasas de participación a partir de mediados de los 80, tanto en el 
caso de los hombres como las mujeres se observa una entrada a la fuerza laboral de 
trabajadores adultos (ver anexo). 

Si bien la respuesta de las tasas de participación es moderada, cuando se observa 
la variación anual de cada uno de los componentes es posible apreciar ciertas 
transiciones entre los distintos estados del mercado laboral. El Gráfico N” 2 presenta 
las correlaciones y la dirección de los flujos de las transiciones del mercado laboral, 
en tanto que el Gráfico No 3 presenta las tasas de variación anual de estos distintos 
componentes. 

19 Estimaciones de Jadresic (1986) muestran que no hubo cambios svgiticalivoa rn las lasas de 
participación entre los arios 1973, 1974 y 1975, si bien estas ufras no wn comparables n las 
presentadas en nuestro estudio. 
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Gráfico N”Z Transiciones del Mercado Laboral ’ 

’ Población cn edad dc trabajar 

Población económicamente 
activa (PEA) 

inactivos 

a Las cifras corresponden a los coeficienles dc correlación entre las variables indicadas 

La fuerza de trabajo (PEA) y el empleo muestran una alta correlaci6n; pero los 
flujos son más bien de entrada a la fuerza de trabajo que de salida; es decir, no se 
observa una caída significativa de la fuerza de trabajo que indique un efecto de 
trabajador desalentado en los períodos recesivos. Las cifras tienden a indicar que son 
estos flujos de entrada a la fuerza laboral los que varían (se frenan o aceleran) en 
función de la situación económica. En efecto, se observa una baja tasa de crecimiento 
de la PEA en períodos recesivos; es decir, la decisión parece ser postergar la entrada 
al mercado laboral cuando las condiciones económicas no son favorables. 

En el Gráfico N” 3 las tasas de crecimiento de la población inactiva se presentan 
sólo desde 1987 en adelante, dado que la información presenta problemas de 
comparabilidad en ahos previos2”. Los datos que disponemos nos permiten concluir 
que en los aiíos de expansión reciente hay una transición desde la inactividad a la 
fuerza de trabajo; este fen6meno es consistente con el incremento señalado en las 
tasas de participación. 

Por otra parte, se debe considerar que el crecimiento económico tiende a 
producir variaciones en las tasas de participación debido a los cambios culturales y dc 
niveles de vida que éste trae aparejados; esto se puede constatar observando las tasas 
de participación de los países industrializados; mientras los hombres muestran una 
tendencia decreciente en las tasas de participación, las mujeres incrementan 
fuertemente estas tasas, particularmente a partir de la década de los setenta. Por 

20 Lamcntahlemente las cifras presentw discontinuidades. dadu que la dcfinici6n dc pohlaciím en edad 
dc trabajar cambia a partir de 1982 (desde 12 B 15 aiios) y el INE ~mudifica su disctio muestral a partir 
de nwicmhre de 1985 
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Gráfico N”3. Tasas de variación de los componentes de la población 
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ejemplo, las tasas de participación masculina en Estados Unidos fueron de 79% en 
1950 y 77,2% en 1982; en Gran Bretaha estas tasas alcanzaron a 87,6% en 1951 y 
77,s % en 1981. A su vez, las tasas de participación femenina en Estados Unidos 
eran de 34,5% en 1960; 41,6% en 1970 y 505% en 1980; en Carrada alcanzaron 
29,5% en 1961,39,9% en 1971 y 51,8% en 1981 (Pencavel, 1986, y Killingsworth 
y Heckman, 1986). 

Por tanto, las cifras sobre tasas de participación que se observan en Chile 
corresponden parcialmente a las tendencias que se observan a nivel internacional. En 
todos los países se observa que las tasas de participación de los hombres son mucho 
mas altas que las de las mujeres, en tanto que son éstas las que incrementan 
fuertemente su participación en el tiempo; ambos ferromenos estan presentes en el 
caso de Chile. Sin embargo, no se da aún en Chile la caída en las tasas de 
participación de los hombres que se observa en los países desarrollados, producto del 
incremento en los aflos de educación y el desarrollo de los sistemas de seguridad 
social; al mismo tiempo, los niveles de participación femenina son mucho mas bajos 
que en los países desarrollados. 

Los Gráficos N” 4 y N” 5 comparan internacionalmente estructuras de tasas de 
participación. La comparación entre Chile y cuatro países de la OECD permite 
observar que la participación en Chile presenta el mismo perfil de “U” invertida que 
se observa en los países más desarrollados, pero en el caso de las mujeres este perfil 
se da a un nivel bastante inferior. Es decir, las tasas de participación femenina en 
Chile son inferiores para todos los grupos de edad (excepto para los mayores de 65 
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años). En el caso de los hombres las comparaciones internacionales muestran que las 
estructuras son similares, pero Chile presenta tasas de participación menores de los 
grupos jóvenes, en tanto la tasa de participación adulta supera a la de los países de la 
OECD aquí considerados. 

Diferencias en la participación de los jóvenes deben ser evaluadas con cuidado. 
Altas tasas de participación de jóvenes son negativas si reflejan bajas tasas de 
escolaridad, o bien positivas si son una indicación de una fácil entrada al mercado 
laboral, compatibilizando roles de estudio y trabajo. Los países desarrollados tienen 
una estructura laboral distinta a la nuestra: un mercado que ofrece mayores 
alternativas para la entrada laboral de los jóvenes y una incorporación más 
permanente de la mujer al mundo laboral. 

Al comparar la estructura de oferta laboral de Chile con cuatro paises asiaticos 
el perfil de la oferta para el caso de los hombres es muy similar entre todos ellos. En 
comparación con la OECD estos países -al igual que Chile- presentan menores 
tasas de participación juvenil y mayores tasas de participación del grupo de 65 años y 
más, pero en el caso de las mujeres las diferencias son notables. Todos los países 
asiáticos muestran un perfil de creciente incorporación de la mujer al mundo laboral: 
las tasas de participación más altas están en el grupo de 20 a 24 anos; y algunos de 
ellos presentan un perfil con dospeuks, reflejando la incorporación de la mujer luego 
del período de crianza de los hijos: en el tramo de 45 a 64 años. Chile presenta un 
perfil mucho más tradicional: la “u” invertida, señalando que el fenómeno de 
incorporación de la mujer al mundo laboral aún no está presente en forma 
significativa. 

Como una forma de investigar el grado potencial de respuesta de las tasas de 
participación a cambios en las condiciones laborales, se estimaron ecuaciones de 
oferta laboral para el aflo 1992. La elasticidad de salarios (no-compensada) es 1,07 
para los hombres y 1,88 para las mujeres, significativa en ambos casos, pero mayor 
para las mujeres, como era de esperarse dados los antecedentes presentados. El 
análisis también sefiala que los hombres ajustan su oferta laboral básicamente a través 
de las horas trabajadas, mientras que en el caso de las mujeres el número de personas 
empleadas explica un 78% del cambio total en la oferta (ver Cuadro N” 2). 

En resumen, en relación al comportamiento de la oferta laboral en Chile en el 
período analizado hay dos fenomenos a destacar: el comportamiento de corto plazo 
frente a los ciclos económicos y la tendencia estructural de largo plazo. La respuesta 
de la oferta ha sido moderada en las recesiones, sólo se han observado pequeflas 
caídas en las tasas de participación. En este sentido la respuesta de la oferta de trabajo 
habría sido moderadamente prociclica, sin observarse una incorporación significativa 
de otros miembros del hogar al mercado laboral para paliar la baja de los ingresos 
familiares. 

Por otra parte, parece existir potencialmente gran flexibilidad del mercado del 
trabajo por el lado de la oferta en el sentido de que esta puede responder al 
crecimiento económico, esto es lo que se ha observado en el último tiempo. 

Las comparaciones internacionales reflejan que el mercado del trabajo chileno 
esta recien entrando en una fase de transición; su estructura es muy distinta de la de 
los países desarrollados y también de los paises asiáticos de desarrollo reciente. 
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Grú~co No 4. Tasas de participación en la fuerza de trabajo, 199 1 
Chile y países de la OECD 
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Grá@o N” 5. Tasas de participación en la fuerza de trabajo, 199 1 
Chile y países asiáticos 
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Cuudro N” 2. Comportamiento de la oferta laboral 

Cambios en la oferta debido a Elasticidad salario 
(no-compensada) 

Entradas y salida.s Hora.r trahajadnv 

Hombres 426% 51,4% 1,07 
Mujeres 78,3% 21,7% 1,88 

Fuente: Estimación de las autoras, basado en datos de la Encuesta CASEN 1992. La descomposición dt: 
la oferta esti basada en McDonald y Moffitt (1982). 

Transformaciones en esta estructura se están comenzando a producir y es dable 
esperar que esta tendencia continúe a futuro; estos cambios deberían ser una fuente 
de flexibilidad para el mercado laboral. 

III. SECTOR INFORMAL 

Respecto del rol jugado por el sector informal, la hipótesis mas tradicional que 
ha sido planteada en general para América Latina argumenta que frente a las 
recesiones experimentadas por las economias el sector informal ha desempeñado un 
rol de bu@, absorbiendo parte significativa de los desempleados2’. Sin embargo, 
para Chile se ha sostenido que el empleo en el sector informal disminuyó durante los 
periodos de recesión; en este sentido, frente a las fluctuaciones en la actividad 
económica el mercado del trabajo se habría ajustado fundamentalmente a través de 
variaciones del em leo en el sector formal con los consecuentes cambios en la tasa de 
desempleo abierto % 

Hay diversas estimaciones del tamaño del sector informal en la economia 
chilena, el Cuadro N” 3 las resume. Según la definición utilizada el tamaho de este 
sector fluctúa entre 21,5% y 42% de la ocupación urbana, dependiendo de si se 
incluyen o no las personas ocupadas en empresas con menos de 10 trabajadores y 
más de 5 trabajadores, y si se utiliza el criterio de excluir del sector informal a 
aquellos trabajadores con contrato de trabajo en empresas de comercio y servicios. 

Si bien las estimaciones de PREALC parecen indicar cierta estabilidad en el 
tamaño del sector informal, estas cifras son insuficientes para analizar la evolución 
del sector. Por ello, con el objeto de profundizar en el comportamiento de este sector 
en los períodos de ajuste, hemos optado por trabajar con el grupo que 
mayoritariamente compone el sector informal, los trabajadores por cuenta propia 
descontados los profesionales independientes y los familiares no remunerados, al que 
denominamos sector informal no asalariado. Los Gráficos No 6 y N” 7 presentan la 

21 To!.man (1994). 
22 Infante y Klein (1992) y García (1993) 
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Cuadro No3 Estimaciones del tamaño del sector informal 
(A nivel nacional como porcentaje del empleo no agrícola) 

1980 1985 1990 1992 

(1) INE (1992) 32,2 
(2) MIDEPLAN (1992) 22,3 21,5 
(3) PREALC (1993) 42,l 43,5 41,9 42,0 

Definiciones: 
(1) cuenta propia menos profesionales, familiares no remunerados y ocupados en empresas con menos de 5 

trabajadores. 
(2) definición (1) excluyendo los ocupados en comercio y servicios con contrato de trabajo. 
(3) cuenta propia, familiares no remunerados y ocupados en empresas de menos de 10 trabajadores. 

evolución de este sector durante el período en estudio, de acuerdo a distintas fuentes 
de información. 

El gráfico N” 6 muestra la evolución a nivel nacional del empleo no agrícola, la 
participacibn en este del sector informal no asalariado y las tasas de desocupación, 
tanto abierta como incluyendo los PEE. La evolución del indice de empleo muestra 
claramente las caídas del empleo asociadas a la crisis de 1982 y el estancamiento que 
se produce con el miniajuste de 1990, este ciclo se refleja directamente en aumentos 
de las tasas de desocupación abierta y total. Sin embargo, el sector informal no 
muestra un grado de respuesta significativo al ciclo, su participación en el empleo no 
agrícola fluctúa entre 21,8% en 1977 y 25,2% en 1985. 

Al observar la estabilidad del sector informal en el período 1977-93, puede 
surgir la interrogante de hasta qué punto el sector alcanzó esta participación en el 
empleo no agrícola producto de la recesión de 1975, al recibir a los trabajadores 
“expulsados” del sector formal, quienes más tarde, cuando la economía se recupera, 
no pueden reinsertarse en un trabajo formal. Para responder esta pregunta en el 
Gráfico No 7 se presentan cifras de empleo total y empleo informal no asalariado para 
el Gran Santiago en el período 1957-94, así como la participación del sector informal 
no asalariado en el empleo total. Este grltico muestra claramente que el sector 
informal es un fenómeno estructural en la economía chilena y que no parece haber 
cumplido un rol significativo como bu& frente a las caídas en el empleo total. En 
1975, cuando el empleo cae significativamente producto de la recesión, el empleo en 
el sector informal no asalariado no aumenta sino que desciende levemente; lo mismo 
ocurre en la recesión de 1982; tampoco se aprecia una respuesta frente al 
estancamiento en el crecimiento en 1990. En tém~inos de la participación del sector 
informal en el empleo, ésta ha fluctuado entre 25% y 20%, con la sola excepción del 
aAo 1993, en que estuvo levemente bajo el 20%. 

En este sentido, si bien hay evidencia de carácter parcial que apoya la hipótesis 
del sector informal como buj2r (Sanfuentes, 1988; Schkolnik y Teitelboim, 1988), 
las cifras a nivel agregado indicarían que este fenómeno fue poco significativo. Por 
otra parte, se debe reconocer que el segmento de los trabajadores por cuenta propia se 
ajusta en forma diferente al de los asalariados. Debido a las mismas características de 
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Gráfico N”6. Empleo no agrícola, participación sector informal no asalariado y 
tasas de desocupación: 1977(I) a 1993(I) 

(Cifras trimestrales) 
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Grbfico N” 7. Empleo total e informal no asalariado. Gran Santiago 
(Miles de personas y porcentajes) 
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su trabajo, su ingreso es variable (wu,&kx) y si bien el empleo en este sector no 
parece haber aumentado en ninguno de los dos períodos recesivos, su nivel de 
ocupación disminuyó muchísimo menos que el de los asalariados (Cortázar, 1983). 

A continuación se estudian las características de los trabajadores que pertenecen 
a este sector y se estiman diferenciales de salarios entre el sector formal e informal. 

A. Características de los trabajadores informales 

A continuación presentamos estadísticas descriptivas sobre el sector informal 
para los años 1990 y 1992 basadas en la encuesta de hogares CASEN. 

El Cuadro N” 4 muestra la composición de la población ocupada y la 
participación del sector informal definido como: trabajadores por cuenta propia 
descontados los profesionales, familiares no rcmuncrados, trabajadores en empresas 
de bienes con menos de 5 ocupados, trabajadores en empresas de comercio y 
servicios con menos de 5 ocupados sin contrato de trabajo. Nuestras estimaciones 
difieren ligeramente de las de MIDEPLAN debido a que tenemos un porcentaje de la 
población sin clasificar; esto redunda en que nuestras estimaciones señalan una 
participación similar (21,7% VS. 21,6%) del sector informal en tanto las estimaciones 
de MIDEPLAN presentan una disminución de 0,s puntos en la participación del 
sector informal entre 1990 y 1992 (ver Cuadros N” 3 y N” 4). 

El Cuadro N” 5 muestra la distribución de estos sectores de ocupación según 
categoría ocupacional, niveles educacionales y edad de la población. En cada una de 
estas categorías se observan diferencias entre el sector formal e informal; sin 
embargo, el sector informal presenta una alta heterogeneidad, pertenecen a él 
individuos de distintas edades, niveles educacionales y categorías ocupacionales23. 

En el sector informal tienen una mayor participación relativa los trabajadores 
mayores de 55 años y aquellos con educación básica, en términos de categoría 
ocupacional los trabajadores no calificados son relativamente más importantes, como 
también los directivos de empresas debido a la importancia de la pequeña y 
microempresa. 

Llama la atención que un 30,9% de los trabajadores informales tienen educación 
media completa y superio?4. Por otra parte, hay un porcentaje significativo que son 
trabajadores jóvenes: un 52% son menores de 35 anos. En los grupos más jóvenes 
tienen una mayor importancia relativa las ocupaciones de obreros calificados y 
vendedores, en tanto en los grupos de mayor edad destacan los directivos de empresa 
y empleados de ofkina25. 

La información presentada señala que en el sector informal hay un porcentaje 
importante de individuos con niveles educacionales superiores al básico, los que se 

23 Esta es una caracterlsrica aue ha sido destacada DOT los diversos estudios acerca del sector informal 
Tohan (1987). 

24 Antecedentes canplementarios seilalan que de este grupo un 21% son directivos o duefios de 
pequeflas empresas, un 23% son obreros calificados (oficiales, artesanos Y ooerarios mecánicos) Y un 
1.5% son trabajadores no calificados. 

2.5 Mayores antecedentes de clasificación por cortes están disponibles en un anexo, que puede ser ’ 
solicitado alas autoras. 
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Cuadro N”4. Composición de la población ocupada a nivel nacional 
(Miles de personas y porcentajes) 

1990 1992 

(mrles) (%l (miles) CV 

Formal 2.362 53,l 2.618 53,2 
Informal 966 21,7 1.061 21,6 

Servicio domestico 280 6,3 295 6,O 
Sector agrícola 738 16,6 771 15,7 

Sin clasificar 101 2,3 176 3,6 
Total 4.447 100,o 4.922 100,o 

Fuente: Elaboración propia, en base B encuesta CASEN, MIDEPLAN 

desempefan en diversas funciones y no sólo como pequeños empresarios. Esto se 
explica por el hecho de que una parte importante de la fuerza de trabajo chilena 
-especialmente entre los grupos más jóvenes- tiene niveles de educación 

. secundaria. 

B. Diferenciales de salarios 

El Cuadro No 6 presenta información sobre diferencias de ingreso entre 
trabajadores formales e informales. La primera fila presenta la diferencia entre los 
ingresos del trabajo (diferencias porcentuales en base a medias aritméticas) del sector 
informal en relación al sector formal. La segunda tila presenta los diferenciales de 
ingreso entre ambos sectores sin controles, obtenidos de estimar una ecuación cuya 
variable dependiente es el logaritmo del ingreso del trabajo y la variable 
independiente es una variable dummy que indica sector de afiliación. La tercera fila 
presenta los diferenciales de los ingresos del trabajo una vez que se ha controlado por 
capital humano. Finalmente, la cuarta fila muestra los diferenciales de ingresos al 
agregar a los controles de capital humano la rama de actividad en que se desempeña 
el trabajadof6. 

En 1990 los ingresos mensuales de los trabajadores del sector informal eran 
30% inferiores a los del sector formal, estimados como diferencias porcentuales de 
media aritmética y 40% estimados a partir de la ecuación sin controles. Este 
diferencial disminuye en forma importante cuando controlamos las estimaciones por 
las diferencias en las características de los trabajadores. Así, los ingresos mensuales 
de trabajadores con similares características de capital humano que trabajan en el 

26 Los valores de la segunda tila se obtienen de una regresión en que la variable dependiente es el 
logaritmo de los salarios y la variable independiente es una hrmmy (sector formaliinformal). La 
tercera tila agrega como variables dependientes las variables de capital bumano. La cuarta fila agrega 
a la regresión previa dummies de rama de actividad. 
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Cuadro N”5. Ocupados según sector actividad y  grupo ocupacional 
(Porcentajes) 

FOtWId lnqórnzal Servicio Agrícola TOTAL 
doméstico 

EDAD 
15~124 

25a34 

35a54 

55ahy+ 
\ 

GRUPO OCUPACIONAL 
Directivos 

Profes. y  técnicos 

Empleados de oficina 

Vendedores 

Agricultores 

Trabajadores 
Semicalificados 

Trabaj. no calificados 

EDUCACION 
BBSiCEI 

Media incompleta 

Media completa 

Universitaria y  post- 
media 

TOTAL 

18,26 13,76 25,42 25,2l l8,85 

35,54 25,27 21,93 28,36 31,53 

38,91 43,68 37,40 32,34 38,75 

1,22 17,30 9,25 14,09 lo,87 

2,71 16,91 

21,85 1,23 - 

0,92 5,66 

1,lO 12,16 

21,42 7,07 19,78 16,60 

ll,41 

0,97 

12,05 

2,lZ - 

0,18 8,80 

71,96 l3,09 

24,8 1 32,98 

16,81 27,64 100,00 

2,Ol 21,19 

4,04 22,50 

23,43 47,82 65,68 74,45 39,57 

16,63 21,30 19.39 12,65 17,16 

31,79 22,54 I3,63 8,88 25,14 

28,16 8.35 1,30 4,02 18,12 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Fuente: Elaborado en base a la Encuesta CASEN 1990, MIDEPLAN. 
Nota: El total incluye a los trabajadores sin clasificación de actividad. 
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Cuadro N” 6. Diferencias de ingresos entre trabajadores formales e informales 
(Porcentajes) 

1990 1992 
mensual por hora mensual por hora 

(1) Diferencia % en base a -0,296 - 0,165 -0,356 -0,336 
promedio aritmetico 

(2) Diferenciales sin 
controles 

-0,404 -0,325 -0,405 -0,328 

(3) = (2) + controles de 
capital humano 

-0,205 -0,126 -0,22 1 -0,142 

(4) = (3) + rama 
de actividad 

-0,192 -0,089 -0,212 -0,112 

Fuente: Estimaciones propias basadas rn rncueitar CASEN 1990 y 1992. 
Nota: La variable dependirnte es el logaritmo del ingreso del trabajo. Los controles de capital humano 

incluyen: educación, experiencia, experiencia al cuadrado. sexo y variables de interacción. 

sector informal eran 20% más bajos que los del sector formal; diferencia que se 
reduce a 19% si se controla además por la rama de actividad en que se desempeAan27. 

Estos diferenciales se reducen al examinar los ingresos por hora; un trabajador 
en el sector informal recibe un ingresoihora 13% menor que un trabajador similar en 
términos de capital humano en el sector formal, cifra que se reduce a 9% si se 
incluyen controles por rama de actividad. 

Por tanto, si bien las diferencias de ingreso entre estos dos sectores parecen ser 
importantes a primera vista (30%), estos diferenciales se reducen en forma 
significativa una vez que consideramos que los trabajadores informales tienen una 
menor dotación de capital humano y trabajan menos horas en promedio. 

Las estimaciones para el aflo 1992 son semejantes. Trabajadores con similares 
características de capital humano y que se desempeñan en la misma rama de 
actividad perciben un ingreso mensual 21% menor si laboran en el sector informal; 
este diferencial es significativamente menor al comparar los ingresos por hora, un 
trabajador equivalente gana 11% menos por hora si se desempena en el sector 
informal. 

27 Estas estimaciones nos entregan resultados sobre diferenciales promedio. Si los retornos al capital 
humano son m&s altos en el sector formal, los diferenciales que hemos selialado subestiman la brecha 
para los trabajadores mis calificados y sobreestiman las dlferenclas de ingreso entre los menos 
calificados 
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Cuadro N” 7. Retornos al capital humano, según sectores 1990-1992 
(Parámetros de ecuación del logaritmo del ingreso mensual) 

Formales 

Informales 

1992 
TOlaI 

Formales 

Informales 

0,108 

(4Ll3) 

0,112 
(3&19) 

0,085 

(l4,60) 

0,109 
(48,861) 

0,118 

(47,02) 

0,068 

(14.56) 

0,033 

GW3) 

0,034 
(2X5-5) 

0,035 

(l3,04) 

0,035 

(33,99) 

0,035 

(29,W 

0,037 

(17.91) 

-4,339*10-4 
(-20,40) 

-4,224’ 1 O-4 
(-15,46) 

-4,568*10-4 
(-1 l,67) 

-4,402* 1 O-4 
(-25.77) 

-3,918*10-4 
(-17,72) 

-4,979* I o-4 
(-16,72) 

9,297 0,296 633,6 22 607 
(16X,91) 

9,366 0,335 539,6 16.022 
( I50,OO) 

9,089 0,172 91,2 6.585 

(823) 

Y,63.Y 0,304 YOY, 31.177 
(242,35) 

9,581 0,358 814,O 21.867 
(218.25) 

9.479 0,167 123,s 9310 

(I 12~4) 

Nota: Las otras variahlcs explicativa incluidas en la rcgrc~ión son’ sexo, sector de actividad y 
variables de interacción. 

Cuadro N”8. Retornos al capital humano, según sectores 1990-1992 
(Parámetros de ecuación del logaritmo del ingreso por hora) 

ECl.UCLO?U?S Educación F~perkv~cia Experiencia 2 Conslnn~e R’ ajusrado F N 

1990 0,108 
Total W,W 

Formales 0,122 

(393) 

Informales 0,073 

(ll,67) 

1992 0,111 
Total (49~23) 

Formales 0,131 

(50,48) 

Informales 0,058 

UWV 

0,03 1 

GW’2) 

0,032 

(20,73) 

0,028 

(9369) 

0,032 

(3 1,02) 

0,034 

(29, I 6) 

0,027 

(1X22) 

-3,289*10-4 
(-14,56) 

-3,307*10-4 
(-11,40) 

-3,269* 1 O-4 

C-7.76) 

-3,403* 10-4 
(-19,64) 

-3,247’ 10.4 

(-14,22) 

-3,446*10-4 
(-1 I ,63) 

6.501 0.259 521,2 22.281 
(111.23) 

6.275 0.324 5OY,6 15.908 

(94-61) 

6,698 0,097 46.6 6.373 
(56.38) 

4.497 0,288 839.3 3 1.073 
(111.47) 

4.251 0.361 x21,2 21 819 

(93,77) 

4.706 0,099 69,08 9 254 
(56.1 1) 

Nota: Las otras variables explicativo incluidas en la regresión son scw, sector de actividad y 
variables de interacción. 
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El hecho de que estas diferencias de ingreso sean moderadas puede explicar la 
mantención de la importancia del sector informal en las últimas décadas, 

El aumento que se observa en los diferenciales de ingreso con controles entre 
1990 y 1992 podría ser explicado por el incremento experimentado en las 
remuneraciones de los trabajadores calificados, los que tienen una mayor importancia 
relativa en el sector formal. En este sentido está aumentando el costo de oportunidad 
de estar en el sector informal, lo cual es consistente con las cifras que muestran una 
leve disminución en el tamalio de este sector en los últimos anos. 

Otra forma de analizar las diferencias entre el sector formal e informal es 
comparando los retornos al capital humano en estos dos sectores. El Cuadro N” 7 
presenta los resultados de ecuaciones de ingresos mensuales para los aiios 1990 y 
1992 estimadas para ambos sectores. Podemos observar que el retorno a la educación 
es mayor para los trabajadores del sector formal que para aquellos del sector 
informal, diferencia que se acrecienta entre 1990 y 1992, producto básicamente de 
una disminución en el retorno del sector informal. El Cuadro N” 8 presenta los 
retornos al capital humano obtenidos de ecuaciones de ingresos del trabajo por hora, 
en este caso las diferencias en el retorno al capital humano entre los sectores formal e 
informal son más elevadas, observándose al igual que en las ecuaciones de ingresos 
mensuales una caída de los retornos en el sector informal para el aiío 1992**. Estos 
resultados son consistentes con la evolución de los diferenciales de ingreso entre los 
sectores formal e informal comentada previamente. 

Las diferencias en el retorno al capital humano tambien reflejan que la estructu- 
ra de formación de salarios entre los dos sectores es distinta29. Este tipo de análisis 
ha sido frecuentemente utilizado como una forma de demostrar la presencia de seg- 
mentación en el mercado laboral; sin embargo, presenta el inconveniente de estar su- 
jeto a sesgos de selecci6n (Cain, 1976). Es por esto que utilizamos esta información 
~610 para examinar la tendencia del cambio en los ingresos entre los dos sectores y no 
como un test de segmentaci6n30. 

IV. COMENTARIOS FINALES 

En las últimas ddcadas se han producido fuertes ajustes en el mercado laboral 
chileno producto de los cambios estructurales y las políticas de estabilización. En este 
sentido se apoya la hipótesis de quienes sostienen que el grado de flexibilidad de los 
mercados de trabajo en America Latina ha sido subestimado en los analisis 

28 El retorno a la experiencia es menor para el sector informal ~610 en Ia estimaciones basadas en el 
ingreso por hora. Probablemente los trabajadores de más edad del sector informal compensan los 
menores ingresos trabajando un mayor número de horas. 

29 El test F de estabilidad de los parámetros entre las ecuaciones para el sector formal y el informal 
indica que los coeficientes para ambos sectores son cstadisticamcntc difcrcntcs entre si con una 
significancia del 1%. Para los ingresos mensuales la cstadistica F ticnc los valores 30.42 para 1990 y 
33,85 para 1992, en el caso de los ingresos por hora los valores de la estadlstica F so” 22,42 y 44,02 
para 1990 y 1992 respectivamente. 

30 Basch y Paredes (1994) postulan la existencia de segmenldciÍm cn cl mercado laboral en Chile 
utilizando un modelo de regresión de switchmg, el cual no rcquicrc una identificación a priori dc los 
segmentos. 
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macroeconómicos3’. Esta flexibilidad se da tanto en empleo como en salarios, si bien 
hay que tener en cuenta que la flexibilidad no parece ser simétrica, tanto cuando se 
comparan la flexibilidad de los salarios al alza y a la baja y la movilidad de los 
trabajadores, como cuando se comparan las dos recesiones experimentadas por la 
economía chilena en las últimas dos decadas. 

La economía chilena muestra fuertes caídas y aumentos de salarios reales 
durante los setenta y los ochenta; sin embargo, no es claro que su evolución haya sido 
siempre concordante con las condiciones de mercado. En este sentido es interesante 
discutir si lo relevante en t&rninos de flexibilidad de salarios es que éstos bajen o 
aumenten, o si la flexibilidad debiera estar asociada al hecho de que los salarios 
respondan a las condiciones de mercado. Esta última definición es la que nos parece 
más relevante. 

La experiencia chilena muestra que los salarios pueden aumentar o disminuir 
por efectos de la inflación y de las reglas de indización, pero no necesariamente 
porque respondan a las condiciones de mercado. En períodos de fuerte incremento 
de la inflación -orno fueron los anos 1972-73- los salarios reales cayeron en un 
50%, generando un costo social significativo; luego, en el período 1976-81 los 
salarios reales aumentan producto de una inflación decreciente y reglas de indización 
compulsorias respecto a la inflación pasada. Esto se debió a que los salarios estaban 
determinados institucionalmente por los reajustes del gobierno (indizados a la 
inflación) y no respondían ala situación de desempleo existente32. 

A partir de 1982 cuando el mercado del trabajo disminuye su grado de 
regulación (se eliminan la indicación y los reajustes obligatorios para el sector 
privado) los salarios reales caen respondiendo a las condiciones de mercado (caída de 
la demanda agregada y alto desempleo) y sólo se recuperan hacia fínales de la 
década. En términos de su correlación con las variables macroeconómicas los salarios 
demuestran ser mas flexibles en la década de los ochenta que en los setenta. 

Con respecto a la flexibilidad en el empleo, particularmente la movilidad de los 
trabajadores, la experiencia chilena ha mostrado que en condiciones de crisis la 
respuesta inmediata ha sido un aumento de la desocupación; en este sentido ha 
existido facilidad para la “expulsión del mercado formal” de trabajo. El fuerte 
comportamiento proclclico de la tasa de desocupación (tanto abierta como total) 
resalta nítidamente en el caso de Chile. 

En relación a la recuperación del empleo en los períodos posteriores a las crisis, 
dicha recuperación fue más rápida luego de la crisis del año 1982 que frente a la 
recesión del afío 1975. Podemos mencionar al menos dos explicaciones para este 
comportamiento asimétrico: 

9 La primera se refiere a la evolución de los salarios reales en las etapas de recu- 
peración post-crisis, En la recesión de 1975 los salarios reales aumentan a partir 

3 1 Ver Freeman (1993), Standing y Tokman (1991) y Amadeo (1993) 
32 Se debe agregar, como explicamos previamente, que los salarios dc las cmpresai grandes del sector 

moderno crecieron mis que lo que explican las reglas de indvación Esto podria deberse a razones de 
salarios de eficienciaen un contexto de apertura y creciente compctcncia externa. 
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ii) 

de un nivel muy deprimido; en la crisis de tos años 80 los salarios reales caen 
fuertemente entre 1982 y 1987. Si bien esta caída de salarios reales fue inefecti- 
va para evitar el incremento del desempleo durante los primeros años de la cri- 
sis (1982-83), durante el resto del periodo los menores salarios reales 
incentivaron la expansión del empleo. 
La segunda explicación reside en factores asociados al cambio de la estructura 
económica, los que jugaron un papel negativo cn la recesión de 1975 y no están 
presentes en la crisis de 1982 o juegan un rol menor. Por ejemplo, la reducción 
del tamaito y el rol del Estado a partir de 1974 provoca una caída significativa 
del empleo del sector público. Pero pensamos que aún más significativo es el 
hecho de que la recesión de 1975 se da en conjunto con otras reformas estructu- 
rales y, en particular, con la apertura al comercio internacional, y tiene por lo 
tanto las características de un shock estructural. 

El desempleo generado por la caída del producto en 1975 no es necesariamente 
reabsorbido una vez que la economia recupera la senda del crecimiento; numerosos 
trabajadores son desplazados debido a un desajuste entre sus calificaciones y los 
nuevos requerimientos de una economía de mercado abierta al resto del mundo. Este 
no es el caso en la crisis de 1982, que si bien encuentra al país con una tasa de 
desempleo mayor que la histórica, ocurre en un momento en que la mayoría de las 
reformas económicas ya habían sido implementadas. 

Por otra parte, si bien la tasa de desocupación respondió a los ciclos, la oferta 
laboral no mostró una respuesta significativa frente a estos cambios. Se observa si un 
aumento en las tasas de participación en los últimos años, tanto en hombres como en 
mujeres, si bien la tasa de participación de estas últimas aún es baja al compararla 
con la oferta de trabajo femenina de paises desarrollados. Las comparaciones 
internacionales reflejan que el mercado del trabajo en Chile está recién entrando en 
una fase de transición, la estructura de la oferta laboral es aún distinta a la de países 
desarrollados y también a la de los países asiáticos de desarrollo reciente. Se están 
comenzando a producir cambios en esta estructura, tendencia que debiera continuar a 
futuro y constituirse en una fuente de flexibilidad para el mercado laboral. 

En relación al comportamiento del sector informal, si bien existía la impresion 
de que -al igual que en otros países de América Latina- el sector informal chileno 
había jugado un rol de bu&& en las recesiones, la evidencia que respalda esta 
hipótesis es parcial, en tanto las cifras agregadas muestran una fuerte estabilidad en el 
tamaKo del sector. En este sentido nuestros resultados destacan el carácter estructural 
del sector informal y settalan que la entrada a este sector ha sido menos fluida que lo 
esperado. La información sobre calificación, oficios y salarios del sector informal 
tiende a descartar la visión del sector informal como el receptor de aquella fracción 
de la fuerza de trabajo que por su baja calificación, falta de educación u otras 
limitaciones no tiene otras alternativas laborales. Por otra parte, si bien los ingresos 
de este sector son inferiores a los del sector formal, la magnitud de este diferencial es 
moderada, una vez que se controla por las diferencias en las características de los 
trabajadores. 



FI.FXIBII,IDAI> DEI, MERCADO DLL ‘TRABAJO 41 

El análisis realizado se ha centrado principahncnte en los temas de flexibilidad 
de salarios y empleo. No obstante, el concepto de flexibilización laboral es mucho 
más amplio y las preguntas relevantes sobre el tema de la flexibilidad pensamos que 
han ido cambiando en la economía chilena. Por una parte, la flexibilidad de salarios 
últimamente ha sido relacionada a nuevas fonnas de remunerar a los trabajadores, 
ligando salarios y productividad a los ciclos económicos. Por otra parte, ha surgido 
una visión más global de la flexibilidad que dice relación con cambios en la 
organización de la producción y la formación de una mano de obra capaz de 
adaptarse rápidamente a nuevos requerimientos de los procesos productivos 
(flexibilidad del factor trabajo). Esto significa contar con trabajadores polivalentes, 
que puedan aprender rápidamente nuevas técnicas, que tengan la capacidad de seguir 
instrucciones complejas, y por tanto, que sean capaces de desempeñar diversas tareas 
en la firma. En este sentido la capacitación y el entrenamiento de trabajadores es una 
herramienta clave en la obtencion futura de una mayor flexibilidad del mercado del 
traba.10 ante cambios en la condiciones macroeconómicas. Estos temas se profundizan 
también en los siguientes artículos de este volumen de la Colección. 
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ANEXO 

Cuadro N” A. 1. Empleo y población a nivel nacional. Chile. 
(Miles de personas y porcentajes) 

Fuente: 1970: estimación ODEPLAN en base B antecedentes del ME; 1975-94: encuestas ME utilizando 
el miximo de información disponible. 1975: mayo-diciembre; 1976-1980 y 1982: 
octubre-diciembre; 1981: abril-iunio y octubre-diciembre; 1983: mayo-diciembre; 1984-93: 
enero-diciembre; i994: enero-ju& 

a La poblaci6n en edad de trabajar hasta el tio 1981 corresponde a 12 tios y mb. 
b La tasa de desocupaci6n total incluye a los ocupados en programas de empleo de emergencia. 
e A panir de noviembre 1985 lar estadísticas de fuerza de trabajo, ocupados y desocupados provienen de 

un nuevo disello muestraI. 
d Promedio enero-junio. 
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Cuadro N”A.2. Tasas de participación. Hombres 
(Población Z 15 aâos. Porcentajes) 

1976 27,9 74.5 92,l 97,l 97,7 96,6 92,3 85.1 77.8 63.4 43.1 20,6 70,2 

,977 28,4 74,9 92,9 96,0 97.5 95,8 91,3 84,3 76.2 63.4 41.3 ,9,2 69,5 

1978 29,9 79.4 9238 96,0 96.5 97.0 93,5 85.8 76.2 66.7 46,7 20.9 71,2 

,979 282 77,4 93.5 96,8 95,6 95,5 92.6 85.1 74.2 62.5 42.1 17.9 69.7 

,980 30,4 78,3 92,9 90 97.1 95.2 92,5 84.0 77,l 63,0 42,6 ,9,2 70,1 

,981 30.7 77,2 93,2 96,7 97,, 94,6 91.6 8,,7 74,L 55,s 41,2 16.2 69.9 

,982 28,5 77,, 92,9 9532 95,8 94,6 89.1 80.7 68,l 56.0 3,,9 15.1 68.3 

,983 25.4 76.0 92,8 95,6 96.3 95.5 90.0 79.2 70.9 55.5 30.2 12.2 68.0 

1984 25.7 76.2 92.9 96,7 96,3 94.5 91.2 82,8 70.7 56.9 31.3 13,4 68.9 

,985 32.5 79,6 93,7 97,6 97.3 96.5 92.0 87.0 77.8 h?,? 36.0 ,5,2 74,2 

,986 29,2 78,2 93.5 97,5 97,6 96,, 91.5 86.1 77.2 62.1 40.2 ,4,9 73,s 

1987 28,s 79,2 93,l 96,s 97,s 96.3 91.8 87.1 7W 64.0 38.6 ,8,1 73.8 

,988 29,9 78.8 94,4 97.1 98.2 96,9 93.8 89.7 79.6 67.2 42.0 I 8.2 75.2 

,989 29,, ao,o 94.8 97,4 98.2 97.2 9X0 89.7 81.2 66.6 42,8 20,2 75,s 

,990 28,a 78,9 93,9 97,6 98.0 96,6 95.1 89.8 80.2 62.4 45,ú ,a,2 75,, 

,991 x,2 76.8 93.3 97,, 97,s 972 95.8 91.7 80.3 62.8 45.4 20,3 x,2 

,992 27,0 17,, 92,5 97.1 97,3 97,s 94.9 92.4 82.1 66.6 47,3 21,4 75,s 

,993 30.3 78.3 93.2 9130 97,) 96.7 95.2 899 83.6 69S 48,O 21,O 77,o 

Fuente: Elaborado en base a información del WE. 
Corresponde al trimestre octubrc-diciembre de cada arlo. excepto cl aRo IY que corrcspondc a 
noviembre-enero. 

Cuadro N”A.3. Tasas de participación, Mujeres 
(Población 2 15 aiios. Porcentajes) 

,976 13.0 39.0 38,9 35.0 32,5 31.4 27.7 24.0 17.4 13.3 10.6 4.4 25,2 

,977 12.0 34.3 37.3 35.3 31.4 30.8 27,, 21.3 17.3 11.0 6.9 ,,4 23.6 

,978 13.8 39.7 43.4 40.0 x,9 32,6 30,a 24.9 21.5 14.1 8.0 3.5 27.1 

1979 12.3 37,6 42.8 18.6 36,3 32,9 30.7 24.5 17.6 15.9 7,5 3,2 26.1 

,980 13,2 40,4 44.1 40.4 37.2 35,7 33.7 26.3 17.2 12.4 9.8 4.0 27.6 

1981 11.9 37.4 42,2 40.2 38,6 35.6 33,3 24.7 17.8 12.8 8.8 3.1 26.8 

1982 12,2 41.0 46.1 41.5 37.6 14.7 29,, 25.6 17.7 , 1.3 6,3 3.0 27.4 

1983 ll,0 40.1 43,7 43.7 43,6 36,7 34.9 27.1 18.9 14.2 6,22 2,9 28,3 

,984 11.6 42,0 44,3 43,7 41,5 37.1 34.7 za.1 19.5 I?,h 6.7 1.1 ZR,7 

,985 13,6 38,3 42,3 40,6 42,4 37.3 33.9 29.6 20.8 13.5 7.4 5,7 30.5 

,986 Il,3 39,6 41,o 40.0 43.3 40.0 36.3 28.7 21.8 10.8 6.6 2.7 29.6 

1987 11.8 38.9 41.3 40.3 41.5 39.6 37.5 28.9 23.4 12.4 8.2 3,6 29,7 

,988 ,2,5 19.7 41.2 41,2 4,,8 44.5 38.9 12.0 25.a 16.4 10.4 3.2 3,,* 

,989 10,9 39,5 4,,8 44,9 43,8 42,7 40,2 ,2,4 27.2 16.6 11.4 3.6 31.6 

1990 12.1 38,6 43,8 4,,9 43.3 44," 39,9 33.7 29.8 16.9 8.9 3.8 3,,a 

1991 10.2 39,3 44,5 4,,9 42,4 43x2 40,3 3,,7 27.3 I6.6 10.1 4,1 31.3 

1992 ll,, 42.1 46.R 42.6 45,3 46.5 39.7 19.1 28.2 19.2 9.6 4,6 33,4 

199, 14,2 42,s 47.0 43,l 48,7 49.1 43.7 38,I 30 1 21,7 Il.9 5.0 34.9 

Fuente: Elaborado en base a información del 1NE. 
Corresponde al trimestre octubre-diciembre de cada Co, excepto el a10 1985 que corresponde a 
noviembre-enero. 
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CuadroN”A.4. Indicadores de salarios 

Indice salarios reales 

GWWd Sector PGblico 
(Dici~mbrelYX2=100) 

salarlo 
minmo 

($ abril 89) 

1970 
1971 
1972 
1973 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

1979 
1980 

1981 
1982 

1983 
1984 
1985 

1986 
1987 

1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

1993 

109,l 
135,l 
103,4 

51,3 
64,l 

62,3 
78,6 

79,6 
84,7 
91,7 

99,6 
108,5 

108,2 
96,7 
96,8 
92,7 

94,6 
94,4 

100,6 
102,5 
104.4 
109,s 
114,4 

- 

113,l 
139.8 

104,2 
46,9 
64,0 
b4,7 
75,6 

78.8 
81,5 
x7,3 
93,x 

102,2 
109,o 

93,K 
94.4 
89.0 
85,9 
83.2 

90.5 
9230 
88,l 
93,9 

100,l 

- 

15.407 
15.424 
16.022 

16.968 
20.031 

19.393 
19.435 
22.520 

22.662 
18.255 
15.601 
14.797 

14.302 
13.424 
14.402 
15.999 
17.090 

18.625 
19.452 
20.420 

Fuente: Elaborado en base a informaci6n del INF; detlactado por cl IPC corregido de Cortázar y 
Marshall para el periodo 1970.78. 

Notas: El indicador de remuneraciones se modificó (descontinuh) cn mayo de 1993. 
El ingreso mínimo imponible aumentó en un 20% a parlir de marzo de 1981 por efectos de 
cambios en las cotizaciones previsonalcs (DI. 3501) 
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Grájìco WA. 1. Empleo sectorial: 1966-1993 

(Continúa próxima pagina) 
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Grú&o N”A.2. Horas promedio semanales de h-abajo. Total ocupados 

HOMBRES 
56 
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NORMATIVA Y POLITICA 
LABORAL EN CHILE * 

PABLO GONZALEZ ** 

SINTESIS. Este trabajo revisa los principales aspectos de la legislación laboral 
que rige tanto el contrato individual de trabajo comu la negociación colectiva, 
en una estructura que facilita la comparación con los otros paises que fomlaron 
parte del estudio internacional. Al mismo tiempo se describen las principales 
instituciones y politicas laborales actuales. En función de esto se presenta un 
diagnbstico de los principales dcsafios y falencias 

INTRODUCCION 

El ritmo acelerado del cambio tecnológico y las presiones de la competencia 
externa determinan una exigencia de renovación y transformación constante sobre el 
aparato productivo, que requiere de formas de gestión empresarial y de recursos 
humanos capaces de responder a ese entorno cambiante. La adaptabilidad al cambio, 
la flexibilidad, es una necesidad en la empresa moderna que quiere competir con 
éxito en los mercados internacionales. Esta flexibilidad puede tener diversas 
dimensiones: Quizas la más importante sea aquella relacionada con la capacidad para 
adaptar diversas características de su producto final a las demandas de los clientes. 
Para ello, la empresa requiere libertad para reorganizar los procesos productivos, que 
se traduce desde el punto de vista de los trabajadores no sólo en despidos o nuevas 
contrataciones, sino tambien rotación de tareas, adquisición de nuevas destrezas o 
realización de múltiples funciones. La flexibilidad del recurso humano es cada vez 
menos sinónimo de despido o de disponibilidad de mano de obra excedentaria -lo 
que podría denominarse flexibilidad interna cuantitativa- y cada vez mas 
adaptabilidad al cambio de los mismos recursos con que contaba la empresa, o 
flexibilidad interna cualitativa. Otra forma de flexibilidad que involucra a los 
trabajadores es aquella relativa al nivel de sus remuneraciones: caídas en los precios 
del bien producido por la empresa deben muchas veces trasladarse a menores 
remuneraciones para permitir la continuidad del giro. A nivel de la empresa los 
mecanismos de ajuste vía cantidad de trabajadores o vía remuneraciones serkn usados 
en mayor o menor grado dependiendo de una variedad de factores. La teoría 
económica convencional sostiene que, a nivel macroeconómico, existe un trade-off 

* Este artículo forma pate del estudio para Chile del pnqccto “I.abor flexibility and productiwty: 
markets, institutions and skills” financiado por el Intcrnational Development and Rcscarch Centre 
(IDRC) de CanadB. 

*’ Jefe Divisiún de Planiticación y Presupuesto, Ministerio de Educación. El autor desea agradecer los 
valiosos comentarios de los participantes en un seminario realizado en Guadalajara, México, en 
octubre de 1994, y. especialmente, de Guillermo Campero, René Cortázar, Cecilia Montero y Pilar 
Romaguera, los que no son responsables de ninguno de los errores que el trabajo pueda contener. 
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entre la estabilidad o el crecimiento en el empleo y la estabilidad o el crecimiento de 
las remuneraciones. 

La necesidad de adaptabilidad a nivel de la empresa se traduce también en un 
rol mas importante conferido a las gerencias de personal y nuevas formas de 
relaciones laborales, que enfatizan la cooperación y los espacios de interés común 
entre la dirección de la empresa y los trabajadores; una mayor participación de los 
trabajadores en la solución de los problemas específicos en las áreas de la empresa 
que los afectan directamente; la polifuncionalidad de los trabajadores, o la capacidad 
de realizar diversas tareas; el trabajo en equipo; etc. La necesidad de flexibilidad 
tambien se traslada a los metodos de producción, la reorganización de los procesos 
productivos, la extemalización y subcontratación de tareas y funciones. 

La flexibilidad interna a la empresa depende en parte de su propia 
administración como del ordenamiento normativo en el cual opera. La legislacidn 
tendiente a impedir el despido -desde las normas de inamovilidad comunes en el 
sector público hasta las indemnizaciones por despido- o las que tienden a 
inflexibilizar o controlar las remuneraciones desde las regulaciones que impiden 
reducir las remuneraciones nominales hasta aquellas que obligan a reajustarlas sobre 
la base de inflación pasada o algún Índice agregado o la tijación de salarios 
mínimos- constituyen rigideces externas que repercuten directamente en las 
decisiones que pueden tomar las empresas. De acuerdo a la teoría económica 
convencional, el resultado de estas normas -sean ellas consecuencia de leyes o la 
imposición a travds de convenios colectivos o presiones de facto de sindicatos 
poderosos- es un conjunto de distorsiones que perjudican la producción y el empleo 
y retrasan el crecimiento económico al desincentivar la inversión. Sin embargo, 
niveles moderados de rigidez legal -indemnizaciones por despido moderadas, 
ingreso mínimo único y consistente con pleno emplee pueden ser adecuados para 
dar ciertas garantia a trabajadores menos calificados y con escasa capacidad de 
negociación tiente a sus empleadores. 

Ademas de este marco normativo que entrega mas o menos grados de libertad a 
las empresas, existe una flexibilidad sistémica que va más allá de la empresa. 
Mientras las diversas formas de flexibilidad interna a la empresa son funcionales a la 
posibilidad que cada una compita con éxito en mercados dinámicos, la flexibilidad 
sistemica permite que el conjunto del sistema económico asigne en forma mas 
eficiente sus recursos escasos. La flexibilidad cuantitativa implica muchas veces, 
debido a descoordinaciones a nivel agregado, la existencia de diversas formas de 
desempleo. Una buena asignación de recursos requiere la coordinación expedita de 
ofertas y demandas en el mercado laboral de modo de minimizar el nivel y la 
duración de la desocupación. Las distintas alternativas de pohtica están bien 
reflejadas en las opciones adoptadas en diversos países desarrollados: 

- Un seguro de desempleo, cuya finalidad principal es estabilizar el flujo de in- 
gresos de los trabajadores ante la eventualidad del desempleo fricciona], debido 
a un desajuste temporal entre las vacantes abiertas por las empresas y las carac- 
terísticas del capital humano del trabajador. Desde el punto de vista de la asig- 
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nación de recursos, un seguro de desempleo permitiría un mejor ajuste entre es- 
tas últimas. 

- Mecanismos o políticas que mejoren la información en el mercado laboral y la 
movilidad física de la mano de obra. Las alternativas van desde los mecanismos 
de mercado que operan en países como Estados Unidos’, hasta las más comple- 
jas redes de colocación montadas en distintos paises de Europa, muchas veces 
como resultado de los problemas de fiscalización que genera el diseflo tradicio- 
nal de los seguros de desempleo. Aunque afectan más directamente al desem- 
pleo friccional, estas políticas o mecanismos pueden tener un impacto positivo 
sobre la reducción del desempleo estructural en la medida en que sean útiles 
como senales respecto a demandas y ofertas relativas de las distintas califica- 
ciones y sean utilizadas por los que sufren un problema de desempleo estructu- 
ral en sus decisiones de adquisición de habilidades más valoradas por el 
mercado. 

- Pollticas que mejoren la “movilidad cualitativa” de la mano de obra, a través de 
procesos de capacitación y entrenamiento, las que están dirigidas hacia el de- 
sempleo estructural, es decir aquel que resulta de la falta de demanda para el ca- 
pital humano de las personas. El desempleo estructura1 requiere la adquisición 
de habilidades y conocimientos demandados por el mercado. 

Es necesario resaltar que las dos últimas políticas no sólo son beneficiosas si 
estan dirigidas únicamente a los desocupados. En efecto, una mejor información en el 
mercado laboral puede permitir a trabajadores ocupados mejorar su bienestar al 
encontrar un mejor empleo. Por otra parte, la mayor parte de la inversión en capital 
humano de un país se produce antes de la entrada al mercado laboral, en la educación 
formal, o cuando el trabajador está ocupado, mediante la inversión en entrenamiento 
que realizan las empresas. 

La flexibilidad sistemmica permite ademas vencer el temor de los trabajadores al 
cambio, pues es mas fácil aceptar este imperativo en la medida que el desempleo 
posible no signifique “desamparo”, es decir si el sistema asegura una reincorporación 
expedita al trabajo, la mantención parcial del flujo de ingresos durante el desempleo, 
y hasta la reconversión si es necesario. 

Este capítulo del estudio sobre Chile aborda en detalle la normativa y la política 
laboral actuales, contrast~dola con la anterior cuando este contraste es relevante. La 
primera parte caracteriza el marco regulatorio del mercado laboral y de la seguridad 
social. Posteriormente se describe y analiza las regulaciones respecto al contrato 
individual de trabajo y los costos laborales. En la tercera parte se revisa y analiza la 
normativa respecto a la afiliación sindical, la negociación colectiva y la huelga, y sus 
resultados prácticos. La cuarta parte hace un recuento de las políticas laborales de las 
últimas dos decadas, para posteriormente poner énfasis en la propuesta de seguro de 
desempleo que es objeto actualmente de discusión pública. El artículo finaliza con un 
resumen de las conclusiones relevantes en el contexto del proyecto. 

1 Bikamente 10s avisos de vacantes en las periódicos y las mayores posibilidades de movilidad 
geogrtica debidas al elevado número de automóviles per cápita 
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1. MARCO DE REGULACIONES LABORALES 
Y DE SEGURIDAD SOCIAL 

1. CARACTERIZACION DEL MARCO REGULATORIO 
DEL MERCADO LABOIUL CHILENO 

Pueden distinguirse cuatro etapas en el marco regulatorio del mercado laboral 
en Chile en los últimos treinta afíos, cada una derivada de las distintas filosofías de 
los gobiernos de la época. En el primer periodo, hasta 1973, prevalecía una 
legislación protectiva y compleja debido a la diversidad de normas especiales. 
Existían restricciones de oferta P traves de carnés para desempetiar actividades como 
trabajos portuarios y marítimos, locutores, actores, gráficos, montadores de 
ascensores, electricistas, paniticadores, carga y descarga de camiones, peluquerla, 
hoteleros, matarifes y cortadores de carne, músicos de orquesta, colocadores y 
pulidores de parquets, choferes de locomoción colectiva, controladores de cine, 
vendedores de vino, y técnicos cinematográficos (Alarnos, 1987). Otros privilegios 
especiales habían sido concedidos a choferes de casa particular, garzones y 
camareros, peluqueros, periodistas, empleados de farmacia, empleados de notaría, 
trabajadores de locomoción colectiva, trabajadores petroleros, obreros de 
ferrocarriles, trabajadores de la gran minería del cobre, trabajadores de la minería del 
hierro, trabajadores de la Compafiía Chilena de Electricidad (distribución), 
controladores de cine y trabajadores de empresas de telecomunicaciones (Alarnos, 
1987). 

Un segundo período corresponde a los años 1974 a 1978, período durante el 
cual aun no esta totalmente consolidada la tendencia neoliberal dentro del gobierno, 
donde hay una desregulación de facto debido a una fuerte represión política a la 
dirigencia sindical, y la prohibición de negociar colectivamente (y por tanto, 
ilegalización de la huelga), pero donde aún se mantienen las normas protectoras que 
regulaban los contratos individuales de trabajo y donde el Estado interviene en forma 
directa en la regulación de salarios, haciendo extensivas al sector privado las 
regulaciones del sector público. Sin embargo, durante ese período existió una baja 
fiscalización de las disposiciones legales relativas al cumplimiento de las normas 
respecto a contratos individuales de trabajo. 

Un tercer período corresponde a los años 1978 a 1990, donde se va 
consolidando poco a poco la reforma que desregula el mercado laboral. En el año 
1978 se reintroduce el “desahucio”, es decir se permite despedir sin causa, pero 
pagando al trabajador una indemnización de un mes por año de servicio sin tope de 
antigüedad. En el tio 1979 se dicta el “Plan Laboral”‘, que permitió nuevamente la 
negociación colectiva, la actividad sindical y la huelga, aunque modificó sus 

2 Destacan cn este período cuatro cuerpos legales: el “Plan I.aboral”, DL N” 2.756 sobre “organización 
sindical” y  el DL N” 2.758 sohrc “negociación colectiva”; la ley N” 18.018 de 1981 que modifica 
disposiciones del DL N” 2.200 sobre relaciones individuales del trabajo; lar leycs No 18.011 y  N 
18.032 de 1981 que asimilan a los trabajadores embarcados y  portuarios a Ia.s normas generales del 
DL N” 2.200: y  las normas sohrc derechos laborales eslahlccidas en la Constitución Política de 1980. 
(Ver Coloma. 1994). 
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características sustantivamente. El DL N” 2.950 de 1979 deroga los carnes especiales 
y la ley N” 18.018 termina de derogar los privilegios mencionados más arriba. En el 
atío 1981 se reforma el sistema de seguridad social, creándose el sistema privado de 
“Administradoras de Fondos de Pensiones” (AFP). En 1982 se elimina la indexación 
obligatoria de las remuneraciones, medida que se estima fundamental para acelerar la 
absorción de un desempleo que alcanzó niveles superiores al 30% al enfrentar el país 
la peor recesión de su historia. 

La normativa de este período busca limitar fuertemente la influencia de la 
actividad sindical a la empresa -reflejando un temor a la actividad política de las 
organizaciones sociales como factor potencialmente desestabilizador de la 
dictadura- y da una mayor relevancia a los mecanismos de mercado en la 
determinación de los salarios. Los cambios operan en el sentido de entregar un menor 
poder a los trabajadores organizados y mayor a los empleadores: se autoriza el 
descuelgue de los trabajadores en huelga una vez transcurridos 30 días, se permite al 
empleador poner término a la relación laboral después de 60 días de huelga, o 
reemplazar trabajadores, o incluso cerrar la empresa (lock-out). En este período se 
consolidó una efectiva desestatización de la relación laboral, eliminándose 
definitivamente la intervencion directa del Estado sobre los procesos de negociación 
colectiva o sobre los reajustes de remuneraciones. 

Con el retorno de la democracia, se modifican algunas normas del contrato in- 
dividual de trabajo, las de negociación colectiva y las de organizaciones y centrales 
sindicales. La inspiración de estos cambios es balancear efectivamente el exceso de 
poder dado a los empleadores por la legislación de los ochenta, sin caer en los extre- 
mos del proteccionismo de los sesenta, y privilegiando el bipartismo, es decir la reso- 
lución de conflictos y los acuerdos entre cada empresa y sus trabajadores. Los 
grandes objetivos de las leyes Cortázar son “(i) tender a una mayor estabilidad en 
el empleo y los ingresos (ley No 19.010); (ii) facilitar la sindicalización (leyes 
N” 19.049 y N” 19.069); (iii) reequilibrar la negociación colectiva (ley No 19.069); y 
(iv) generar condiciones mínimas de protección a los trabajadores” (PAL, 1992: 37). 
La filosofía que inspira los cambios operados durante la administración del presiden- 
te Aylwin puede caracterizarse como de legitimación social de un mercado laboral 
flexible y dinámico. Se reconoce la necesidad de no rigidizar las normas ni elevar ex- 
cesivamente los costos laborales, y de equilibrar el poder negociador y no desbalan- 
cearlo a favor de las organizaciones sindicales ni generar monopolios laborales (ver 
Cortazar, 1993). El Estado promueve la cooperacion entre trabajadores y empresa- 
rios, a traves de sefiales (acuerdos marco durante la administración Aylwin, foro pro- 
ductivo durante la administración Frei), pero sin intervenir en los conflictos laborales 
entre privados, que se desarrollan en forma completamente localizada, en un marco 
institucional descentralizado. 

2. EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 

Los cambios en el sistema de seguridad social son trascendentales e intentaban 
tener un impacto positivo sobre el equilibrio del mercado laboral. La reforma del 
sistema de pensiones no sólo reduce las tasas de cotización para pensiones, sino que 
también vincula en forma mucho más directa el apottc de cada trabajador con su 
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pensión futura3, lo que reduce la percepción de las cotizaciones de seguridad social 
como un mero impuesto. Esto último también fue válido en el caso de la reforma del 
sistema de salud, pues los que optaban por el régimen privado podian adquirir un 
plan cuyos beneficios eran directamente proporcionales al monto efectivo de la 
cotización. Todos los trabajadores que comenzaron a trabajar después de 1981 
debieron entrar al nuevo sistema de pensiones, mientras que el resto puede ejercer la 
opción voluntaria de trasladarse al nuevo sistema, sin posibilidad de regresar, 
posteriormente, al regimen antiguo4. 

Las cotizaciones de seguridad socia1 consideran también descuentos 
obligatorios para salud. Se distinguen dos regulaciones distintas: (i) la de accidentes 
del trabajo y enfermedades profesionales y (ii) la de salud del trabajador y sus cargas 
familiares. El sistema de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales fue 
creado en 1966 y no ha sufrido prácticamente ninguna modificación desde entonces. 
El sistema se financia a través de tasas de cotización de cargo del empleador, las que 
varían según la siniestralidad efectiva de la empresa en el sistema de mutuales y son 
homogeneas en el sistema estatal. 

En la actualidad la tasa de cotización general para salud incluye un seguro que 
obliga a la institución de salud a pagar la remuneración del trabajador durante los 
períodos de licencia médica superiores a tres días. Tanto esta cotizaci6n de salud 
como la de pensiones al nuevo sistema son de cargo del trabajador exclusivamente. 

Ademas el sistema de seguridad social contempla prestaciones asistenciales de 
cargo fiscal a los trabajadores por cada carga menor de 18 años. Estas Asignaciones 
Familiares fueron inicialmente de cargo de los empleadores, pero posteriormente 
fueron asumidas por el Estado, lo que elimino el desincentivo que significaba 
respecto a la contratación de jefes de hogar con un mayor número de hijos. 
Actualmente el subsidio se ha focalizado, estableciendo dos tramos de ingreso con 
derecho a un subsidio variable según el tramo y un tercer tramo a partir del cual los 
trabajadores no tienen derecho a percibir subsidio. Ademas existe un Subsidio Unico 
Familiar, cuyo monto es equivalente al primer tramo de la asignación familiar y que 
es concedido a jefes de hogar que no estan trabajando y que estan en una situacion de 
necesidad que requiere esta ayuda. El propio hecho de postular a este subsidio 
focalizaría su uso debido al monto, pero su concesión está reglamentada por la 
municipalidad. 

Otro subsidio que es de administración municipal es la pension asistencial, la 
que es concedida a ancianos que no pudieron jubilarse en el sistema de pensiones y 
que están en una situación de carencia que amerita esta ayuda. La concesión de esta 

3 El sistema de reparto que fue reemplazado por el de AFP considcraha normas respeclo al período 
mínimo sobre el cual debían registrarse aportes pero hacían depender el monto de la pensión sólo de 
una fracción de las últimas cotizaciones. Adema habla una serie de normas que privilegiaban a 
determinados sectores con alto poder de presión sobre el aparato estatal. 

4 Excepto para los trabajadores que habiendo tenido cotincionrs en el antiguo sistema no tuvieron 
derecho al llamado “bono de reconocimiento” por esas cotimciones. 
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pensión era revisada cada dos aiios hasta 19935, cuando se modificó la normativa 
haciendolas vitalicias. 

Finalmente la “red de seguridad social” contempla un subsidio de cesantía que 
es descrito en Ia parte cuarta de este trabajo. 

A diciembre de 1993, 419 mil trabajadores cotizaban en el antiguo sistema de 
pensiones, mientras 2.792 mil lo hacían en el sistema de AFP. EI sistema de 
ISAPRES cubrIa a 1.474.711 personas, mientras 1.735.989 estaban cubiertos por 
FONASA (sistema público). El sistema público de salud se hace tambien cargo del 
resto de la poblaci6n. Respecto a la ley de accidentes del trabajo y enfermedades 
profesionales, el sistema de mutuales protegió en promedio durante el silo 1993 a 
2.361 mil trabajadores (en rigor, puestos de trabajo), mientras el sistema público de 
accidentes del trabajo cubrió a 756 mil trabajadores’. A partir de 1996, el sistema de 
mutuales se extendió al sector público, cuyos funcionarios comienzan a acceder a 
estas instituciones. 

El gran desafío que sigue pendiente es la ampliacion de Ia cobertura del sistema 
de seguridad social, especialmente a los trabajadores independientes y temporeros, 
que representan mas de un millón y medio de trabajadores. 

II. EL CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO 
Y LOS COSTOS LABORALES 

1. NORMAS GENERALES Y ESPECIALES: ~FLEXIRILIDAD 0 PRIVILEGIO? 

El Código del Trabajo regula las relaciones laborales de los trabajadores y 
empleadores del sector privado. Los funcionarios de la Administración del Estado 
(centralizada y descentralizada), del Congreso Nacional y del Poder Judicial, los 
trabajadores de las empresas o instituciones del Estado (o de aquellas en que éste 
tenga aportes), si dichos trabajadores se encuentran sometidos por ley a un estatuto 
especial, se rigen solo en forma supletoria por las normas del Código del Trabajo (es 
decir en los aspectos o materias no regulados en sus respectivos estatutos). 

La regulación de la relación laboral es bastante detallada y su cumplimiento es 
fiscalizado en forma relativamente eficiente por organismos autónomos (por una 
parte la Dirección y las Inspecciones del Trabajo, que fiscalizan, asesoran y 
sancionan; y Tribunales del Trabajo, que acogen denuncias y tramitan las causas y 
apelaciones). De acuerdo a la encuesta CASEN 1990, casi el 70% de los trabajadores 
están cubiertos por contratos de trabajo7. El empleador que no hace constar por 

5 Lo que implicaba que los ancianos no tenian ninguna seguridad ni siquiera de contar con este exiguo 
monto de ingresos despu. de ese plazo, ya que la municipalidad podla repartir de otra manera los 
fondos debido a la aparición de nuevos candidatos más pobres. 

6 49 mil trabajadores estaban cubiertos por su propia empresa, bajo un régimen de administración 
delegada del seguro, por la cual la propia empresa se responsabiliza del cumplimiento de la ley. Esta 
posibilidad por supuesto se restringe a empresas muy grandes y de sblida posicibn financiera. 

7 No dan origen a contrato de trabajo: 
-setvicios prestados por personas que realizan oficios o ejecutan trabajos directamente al público, o 
aquellos que se efech& en forma discontinua o esporhdicamente a domicilio; 
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escrito el contrato de trabajo dentro del plazo de quince días de incorporado el 
trabajador yue se reduce a cinco días si se trata de contratos de duración inferior a 
30 días- puede ser sancionado con una multa a beneficio fiscal. El contenido de un 
contrato de trabajo y las condiciones de su modificación se especifican en el Código 
del Trabajo. Un .resumen de las características de la contratación individual es 
presentado en el Anexo 1A. 

Es importante que las normas que rigen la contratación de trabajadores 
consideren adecuadamente la diversidad de procesos productivos y actividades que se 
realizan en un sistema económico. Las normas generales deben permitir ciertos 
grados de flexibilidad, pero cuando ésta no sea suficiente, regulaciones específicas a 
determinadas actividades son necesarias. Las disposiciones especiales contenidas en 
la legislación chilena parecen justificarse en argumentos tecnicos más que en la 
presión de grupos organizados. De hecho, la arremetida de grupos que buscan lograr 
concesiones especiales*, que podrían perjudicar la asignación de recursos y el 
crecimiento, ha sido contenida. Una excepción a esta situación se ha registrado en el 
sector público descentralizado, con la dictación de normas especiales para los 
profesores de escuelas municipales en 199 I (anteriormente estos trabajadores estaban 
regidos por el Código del Trabajo) y la próxima aprobación de un Estatuto especial 
para los trabajadores de la salud municipal. 

Un ejemplo de los costos económicos que tienen los privilegios especiales 
concedidos a determinados grupos de trabajadores se encuentra bien documentado en 
el caso de los trabajadores portuarios (ver PAL, 1992). Antes de la reforma en 1981, 
se estimaba que existían en Chile alrededor de 3.000 trabajadores con matricula, la 
que les daba derecho exclusivo para trabajar en los puertos. Estos trabajadores 
arrendaban la matrícula a cerca de 19.000 “medios pollos”, los que no cotizaban 
previsionalmente y tenían ingresos sustancialmente inferiores a los dueños de las 
matriculas. El efecto de la reforma es estimado por CEPAL (1991) a través de las 
siguientes consecuencias: 

- Entre 1970 y 1988 el rendimiento en toneladas por metro sitios de atraque ha 
crecido en mas de 100%; 

- El costo por caja embarcada de fruta ha caído a menos de la mitad entre 1970 y 
1986 (en t&mmos de proporción del valor respecto al valor FOB la reducción 
fue similar pasando de 74% al 36%); 

- Reducciones similares han ocurrido en el caso de cobre en barras o harina de 
pescado en bolsas, pero han sido mayores en el caso de productos madereros, 
donde los costos han caído a la cuarta parte. 

- práctica laboral; 
- los servicios prestados en forma habitual en el propio hogar dc Ias personas que los realizan o en 
lugar libremente elegido por ellas, sin vigilancia, ni dirección inmediata del que los conlrata. 

8 Por ejemplo, algunas organizaciones de trabajadores portuarios hwcarian la reimplantaci6n de 
controles de oferta que alguna va dieron un virtual monopolio sobre la actividad dc los puertos a 
un grupo reducido de trabajadores- y algunas »rgani~~ci»ncs dc trabajadores gastronómicos exigen 
la obligación de una propina legal de 10% sobre el valnr dc las ventas. lo que haría independiente la 
remuneración total de la calidad del servicio 
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Si bien parte de esta mayor eficiencia se explica por la incorporación de nuevas 
tecnologías, el balance de la reforma de los puertos es que fue clave en la expansión 
exportadora que ha tenido el país, y justifica con creces los US% millones que la 
dictadura debió pagar en 1982 por las matrículas a los dueños de éstas. 

La forma más generalizada de contrato es el de plazo indefinido. Es respecto a 
éste que la normativa sobre terminación del contrato laboral establece la obligación 
de preaviso y pago de indemnizaciones en caso de despido por causas no imputables 
al trabajador. La legislación chilena reconoce otros dos tipos de contrato más 
generales y cinco específicos, cuyas caracteristicas son resumidas en el Anexo 1B. 

Todas las excepciones presentadas en el Anexo 1B tienen un fundamento 
técnico claro. Por ejemplo, en el caso de las referidas a jornadas especiales, las 
relativas a los trabajadores del transporte están fundamentadas en la necesidad de un 
descanso mínimo de modo de reducir el riesgo de accidentes por cansancio de los 
choferes; las aplicables a los tripulantes de naves responden a las necesidades del 
proceso productivo; las atingentes a los trabajadores del comercio consideran la 
estacionalidad de la demanda en el sector en períodos peak. En este sentido no son 
distorsionadoras de la asignaci6n de recursos sino que permiten una mayor 
flexibilidad, lo que no es de extrafiar ya que levantan las regulaciones que “protegen” 
a los trabajadores en estos casos calificados. La excepción respecto a esto último la 
constituyen las normas relativas a descansos mínimos, que se justifican técnicamente 
por razones de seguridad. La jornada laboral podria, en todo caso, flexibilizarse aún 
más para otras actividades, 
resultados concretos. 

facilitando la adaptación a t” demanda y el trabajo contra 

Para estándares europeos la jornada laboral de 48 horas puede parecer larga, sin 
embargo no lo es en relación a países del sudeste asiático. El movimiento hacia la 
baja será probablemente una consecuencia del desarrollo, en la medida que la 
restricción presupuestaria se vaya moviendo y las personas demanden más ocio. Por 
el momento parece, sin embargo, no existir interés en este tipo de cambios. Por el 
contrario, se encuentra actualmente en discusión la reducción del número de feriados, 
de 13 a 10, o su movimiento a los días lunes. 

Es importante destacar que la legislación no contempla disposiciones especiales 
respecto a las actividades laborales que se realizan durante las noches, siempre y 
cuando esten dentro de la jornada ordinaria. Es decir, no se colocan trabas a la 
posibilidad de trabajar dos o tres turnos, lo que permite un mejor aprovechamiento 
del stock de capital sin encarecer correlativamente el costo. Esto es reforzado por la 
posibilidad de concentmr los feriados en el caso de faenas continuas realizadas en 
lugares apartados de centros urbanos. 

Respecto a la subcontratación, la legislación chilena ha asumido su rol en un 
sistema económico moderno, donde muchas tareas tienden naturalmente a 
extemalizarse para aprovechar economías de escala y una mejor especialización. El 
tema se ha abordado extendiendo la responsabilidad subsidiaria del empleador con 
respecto a subcontratistas en relación a las obligaciones de este último con respecto a 
sus trabajadores en caso que las labores se realicen al interior de la empresa 
contratante. Además se ha puesto énfasis en la fiscalización de modo de evitar que 
estos trabajadores queden desprotegidos debido a la informalidad del subcontratado. 
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Todo esto busca evitar que la subcontratación se convierta en un medio de reducir 
costos por la vía de evadir la legislación laboral y social. 

2. TERMINACION DEL CONTRATO DE TRABAJO 

El Convenio N” 158 de la OIT establece que: “No se pondra termino a la 
relación laboral de un trabajador a menos que exista para ello una causa justificada 
relacionada con su capacidad o conducta o basada en las necesidades de 
funcionamiento de la empresa, establecimiento o servicio”. Consistente con esto, la 
legislación chilena no cuestiona la facultad del empleador de decidir respecto a 
cuando contratar o cuando terminar el contrato con un trabajador, sólo exige la 
especificación de una causal, y, en los casos que proceda, un preaviso y el pago de 
indemnizaciones. El Anexo 1C presenta un resumen de la evolución de la legislación 
chilena respecto al despido. 

No corresponde el pago de una indemnización si la terminación del contrato se 
produce por alguna de las siguientes causales: mutuo acuerdo de las partes; renuncia 
del trabajador (debe avisar 30 días antes); muerte del trabajador; vencimiento del 
plazo (contrato a plazo fijo); conclusión del trabajo o servicio que dio origen al 
contrato (contrato por obra o faena); caso fortuito o fuerza mayor; y despido por 
causas imputables al trabajador’. El pago de una indemnización de un mes por ano 
con tope de ll meses y el preaviso de treinta dias proceden si el despido se produce 
debido a: (i) necesidades de la empresa (incluye racionalización o modernización de 
la empresa, bajas en la productividad, cambios en las condiciones de mercado o de la 
economía, y falta de adecuación laboral o técnica del trabajador); e (ii) desahucio 
escrito del empleador, ~610 para trabajadores de casa particular y trabajadores con 
facultades de administración (gerentes, apoderados, etc.). Estas causales no pueden 
ser invocadas en el caso de trabajadores que gocen de licencia por enfermedad 
común, accidente del trabajo o enfermedad 

Ilf 
rofesional, ni aquellos que gocen de 

fuero (que puede ser maternal o sindical) El trabajador puede también poner 
término al contrato por “causales imputables al empleador”, en cuyo caso el juez 

9 

10 

Estas últimas incluyen: 
-Falta de probidad, vías de hecho, injurias o conducta inmoral grave debidamente comprobada. 
-Negociaciones que ejecute el trabajador dentro del giro del negocio y que hubieren sido prohibidas 
por escrito en el contrato de trabajo. 
- No concurrencia del trabajador a sus labores durante dos dfar seguidos, dos lunes en el mes o un 
total de tres dias durante igual periodo de tiempo. 
-Falta injustificada o sin aviso previo de parte del trabajador que tuviere a su cargo una actividad, 
faena o maquina cuyo abandono o paralización signitíque una perturbación grave en la marcha de la 
empresa. 
- Abandono del trabajo por parte del trabajador. 
- Actos, omisiones o imprudencias temerarias que afecten a la seguridad o al funcionamiento del 
establecimiento, a la seguridad o ala actividad de los trabajadores. o la salud de Cslos. 
- El perjuicio material causado intencionalmente en laî instalaciones, maquinarias, herramientas, 
útiles de trabajo, productos o mercaderias 
-Incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato. 
El contrato de un trabajador con fuero puede terminar sólo por “causas impulables al trabajador”, 
tbmino del plazo del conhato (contrato a plazo fijo) o conclusiUn del trabajo que dio origen al 
contrato (obra y faena). El término del contrato debe ser autorizado por el juez del trabajo competente. 
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puede determinar indemnizaciones con recargo de entre 20 y 50%“. Recargos 
similares pueden aplicarse en caso que el trabajador reclame de la causal de cese que 
le fue aplicada y el juez falle a su favor. El plazo para reclamar, de 60 días hábiles, es 
bastante amplio. 

La remuneración que sirve de base al cálculo de la indemnizaci6n debe incluir 
las cotizaciones previsionales o de seguridad social, tiene un límite de 90 UF 
(aproximadamente 6,6 veces la remuneración imponible promedio en el sistema de 
AFP) y no es imponible ni para efectos de seguridad social ni tributarios. El preaviso 
puede ser sustituido por el pago de un mes de remuneración. 

La “indemnización a todo evento” ha sido introducida recientemente bajo dos 

modalidades. La primera es una norma especial para los trabajadores de casa 
particular, la que obliga al empleador a depositar mensualmente, durante los primeros 
once años de la relación laboral, un 4,11% de la remuneración en una cuenta 
individual de indemnizaci6n a todo evento que se crea en el sistema de AFP a 
nombre del trabajador. El saldo de esta cuenta puede ser retirado por el trabajador 
cualquiera sea la causa de termino del contrato. La introducción de esta norma fue un 
“beneficio” nuevo para los trabajadores de casa particular, ya que para ellos no se 
aplicaban las indemnizaciones por despido tradicionales. 

La segunda modalidad en que se introdujo la indemnización a todo evento fue 
la llamada indemnización sustitutiva. La legislaci6n permite a las partes sustituir 
desde el inicio del séptimo año de la relación laboral la indemnización por afíos de 
servicio por una indemnizaci6n a todo evento por la cual el empleador debe pagar 
mensualmente al menos un 4,11% de la remuneración imponible (con tope de 90 UF) 
a una cuenta individual abierta en una AFP a nombre de cada trabajador. La 
aplicación de esta opción ha sido baja, pero la primera ha tenido bastante difusión 
(mas de 250 mil cuentas). A los trabajadores no afiliados a AFP se les ha permitido 
abrir una cuenta para este solo fm. Las AFP han adoptado el compromiso de no 
cobrar por las cuentas de trabajadores de casa particular, que son obligatorias, lo que 
ha significado un subsidio cruzado desde el resto de los cotizantes. 

La posibilidad de un recargo en la indemnización, costo que es independiente 
de la duraci6n del juicio (en rigor el valor presente del costo para el empleador cae 
con la duración), junto a otras normas administrativas, actúa como un incentivo para 
que ambas partes eviten llegar a esta instancia. Lamentablemente la mayor presión en 
caso de duraci6n del juicio recaería sobre el trabajador, en la medida que no esta 
recibiendo ingresos (un adecuado seguro de desempleo resolvería este problema). No 
existe la posibilidad de reintegro como en otros patses de la zona, excepto en el caso 
que el trabajador haya tenido fuero. El reintegro de un trabajador, posibilidad que era 
contemplada por la anterior legislación (ley No 16.455 de 1966, vigente hasta 1978) 
tiene costos importantes en términos de deterioro de las relaciones laborales al 

II Estas incluyen: 
-Falta de probidad, vias de hecho, injurias o conducta inmoral grave debidamente comprobada. 
- Actos, omisiones o imprudencias temerarias que afecten a la seguridad o al funcionamiento del 
establecimiento, a la seguridad o a la actividad de los trabajadores, o la salud de Mas. 
-Incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato. 
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interior de la empresa. Además si el juez obligaba al reintegro, el empleador debía 
cancelar las remuneraciones devengadas durante el juicio, período en el cual el 
trabajador estuvo separado de la empresa. En contraposición al recargo en la 
indemnización, esto genera importantes incentivos para el trabajador a iniciar un 
juicio cualquiera sea la situación en que se materializó el despido y produce 
importantes desincentivos a la empresa a despedir, pudiendo propiciar, al mismo 
tiempo, relaciones laborales tensas y poco cooperativas. Sin embargo, la legislación 
permitía la opción de no reintegrar al trabajador si el empleador pagaba una 
indemnización de un mes por atio sin tope, que podía tener un recargo si el juez lo 
estimaba procedente. Otra rigidez que establecía la legislación anterior a 1978 era la 
necesidad de un permiso biministerial para despedir a más de diez trabajadores en un 
mismo mes calendario. 

Si bien fue el primer gobierno democrático el que incrementó el límite de las 
indemnizaciones de cinco a once meses, fue esa misma administración la que al final 
del período propuso, en el marco de un nuevo sistema de seguro de desempleo, una 
disminución de su limite, sustituyendola a partir del inicio del cuarto aIío por una 
indemnización a todo evento. De hecho, la justificación para incrementar el Ilmite de 
indemnización en 1990 fue la ausencia de un sistema de seguro de desempleo que 
proporcionara una cobertura adecuada a los trabajadores que pierden su fuente de 
trabajo. Este tema es estudiado en detalle en la parte cuarta de este trabajo. 

Un problema que se ha presentado recientemente, con variada intensidad en las 
empresas privadas más antiguas pero especialmente en el sector público, es el 
envejecimiento relativo de la mano de obra. Las empresas del sector privado 
anteriores a agosto de 1981 tienen una deuda por concepto de indemnizaciones hacia 
aquellos trabajadores de esa época que hace muy costoso despedirlos. Asimismo, en 
el sector público, aún cuando la jubilación es una causal de cese de la relación 
laboral, no es obligatoria (excepto en las Fuerzas Armadas, donde existe el “paso a 
retiro”). Este problema sera atenuado paulatinamente en el sector privado, en la 
medida que los trabajadores contratados con anterioridad a 1981 que se mantengan 
activos vayan disminuyendo como proporción del total, pero la situación puede 
agravarse en el sector público. Actualmente este problema ya se ha manifestado en el 
sector docente, tanto de la educación general como universitaria, derivando en el 
ofrecimiento de planes de retiro compensados con indemnizaciones semejantes a las 
del sector privado. 

3. NORMAS ESPECIALES RESPECTO A MUJERES Y JOVENES 

El empleo femenino enfrenta dos gravámenes particularmente onerosos desde 
una perspectiva internacional: 

a) Permiso prenatal de 15 días antes del parto y postnatal de 90 días. Además se 
contemplan permisos especiales vinculados a enfermedades de un hijo hasta que 
cumpla un aiio de vida y el derecho a disponer, en forma remunerada, de dos 
porciones de su tiempo al día, que en conjunto no pueden exceder de una hora, con el 
objeto de dar alimento a sus hijos. Estas normas son evaluadas como exitosas 
respecto al cumplimiento de objetivos tales como la reducción de la tasa de 
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mortalidad infantil a traves de facilitar la lactancia materna. Sin embargo, los 
períodos de permiso establecidos son altos en la comparación internacional, incluso 
respecto a la mayoría de los países europeos, con la excepción de los escandinavos. 
Además, durante el período del embarazo, la trabajadora que esté ocupada 
habitualmente en trabajos considerados por la autoridad como perjudiciales para su 
salud (trabajo nocturno, esfuerzo físico, horas extraordinarias) debera ser trasladada, 
sin reducción de sus remuneraciones, a otro trabajo que no sea perjudicial para su 
estado. 

Independientemente de los beneficios que esta normativa haya podido tener, es 
importante aclarar sus costos. En primer lugar, las remuneraciones no percibidas por 
la mujer durante los perfodos de permiso son canceladas por el Estadot2, por lo que 
no significan mayores costos laborales. El costo es en términos de segregacion 
“vertical”, pues reduce para las empresas el beneficio de contratar a una mujer en 
edad fértil en puestos directivos jerárquicos o de capacitarlas para permitirles un 
ascenso. Gronau (1988) presenta este último efecto en forma particularmente clara. 
Para iguales características productivas de un trabajador hombre y uno mujer, una 
empresa preferirá racionalmente a un hombre debido a la mayor probabilidad que la 
mujer interrumpa su carrera por razones vinculadas a la matemidad13. Para que la 
empresa prefiera a una mujer, las características de productividad de ésta deberán ser 
superiores a las del hombre en un valor que compense al menos la mayor 
probabilidad de que la empresa no recupere el valor de su inversión, La introducción 
de permisos pre y postnatales por ley irrenunciables eleva la diferencia1 de 
productividad por sobre 10 que seria una situación ya discriminatoria originada en la 
libre opción de la fuerza de trabajo femenina de un país o, más bien, la percepción 
que sobre estas opciones tengan los empleadores. El no ascenso jerarquice se va 
reproduciendo sobre los distintos niveles en la medida que existan piramides de 
promoción dentro de las empresas. En resumen, los permisos vinculados a la 
maternidad provocan costos no deseados sobre las oportunidades abiertas a las 
mujeres dentro del mercado laboral, por sobre las dificultades ya inherentes a las 
opciones que, en países donde no existen estos permisos obligatorios, de todas 
formas libremente toman. Sin embargo, la alternativa de hacer el permiso voluntario 
o negociable equivaldria probablemente a eliminarlo, debido al desequilibrio de 
poder entre empleador y trabajador individual, lo que, siendo discutible en el plano 
ético, sería una medida sin duda impopular, y no forma parte de la agenda de ningún 
gobierno. En todo caso, una alternativa más viable de explorar sería otorgar un 
incentivo a las madres para retornar después del segundo mes de permiso postnatal 
(por ejemplo, pago de la mitad del subsidio que se ahorra más la remuneración de 
cargo del empleador). Desde el punto de vista fiscal parece necesario evaluar la 
posibilidad de focalizar el subsidio estatal en las mujeres de familias de menores 

12 Hasta 1988 fue de cargo de las instituciones de salud, pero en respuesta a las presiones de las 
ISAPP.ES (seguros de salud privados) el pago debi6 ser asumido integramente por el Estado. Esta 
situación significa un subsidio cruzado desde el sistema de salud público (FONASA), que debe 
ejecutar los pagos, hacia el sistema privado, lo que es sin duda de carácter regresivo. 

13 Nbtese que las mujeres más “labour market oriented” se verán arrastradas por los promedios, a menos 
que puedan demostrar que no tendrán hijos 
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ingresos y hacer de cargo de la institución de salud aseguradora eventuales subsidios 
maternales para los estratos de mayores ingresos (que pueden negociarse dentro del 
plan). 

b) Obligación de proveer servicios de sala cuna (para niños entre 0 y 2 tios) en 
empresas donde trabajan 20 trabajadoras o más. Esta norma impone un fuerte 
desincentivo a contratar mujeres sobre las empresas de tamaño mediano y un costo de 
hacerlo en empresas medianas y grandes que probablemente recae sobre las mismas 
beneficiadas en la forma de una menor remuneración. Este es un costo que recae en 
forma desproporcionada sobre las empresas que ocupan más mano de obra femenina 
que el promedio de la economía, como ocurre en algunas actividades donde se 
prefiere a trabajadores mujeres o para las cuales existe una menor oferta relativa de 
trabajadores hombres. Existe una abundante literatura internacional sobre la 
segregación por sexo entre ocupaciones y entre sectores de actividad (ver Gonzalez, 
1992), que llega invariablemente a la conclusión de que estas actividades 
“femmizadas” pagan menores remuneraciones relativas a ambos sexos, incluso para 
iguales características de productividad. Esta situación se vería agravada por el mayor 
impuesto relativo que grava a estas actividades en Chile, lo que amplificaría el 
diferencial de remuneraciones y desincentivaría el desarrollo de estas actividades, 
con el consiguiente impacto en las remuneraciones relativas de la mujer. 

Es posible ejemplificar el costo relativo de esta normativa comparando dos 
empresas que deben cumplirla (es decir tienen más de 19 trabajadoras), una con un 
20% de su mano de obra masculina (empresa A) y otra con el mismo porcentaje 
femenino (empresa B). Si el porcentaje de mujeres en edad de trabajar con nifios 
menores de dos aiios es de lo%, el costo de proveer de sala cuna es de 90 dólares y la 
productividad marginal de la mano de obra fuese de 360 dólares, los costos de la 
normativa son de un 2% de la planilla para la empresa A y sólo de 0,5% para la 
empresa B. 

Una forma de eliminar este sesgo de la legislación cautelando al mismo tiempo 
el principio que se busca proteger, es reemplazar la disposición en comento por un 
gravamen parejo por trabajador, independiente del sexo y del tamaflo de la empresa. 
El producto de esta recaudación iría a un fondo que debería proveer de salas cuna 
gratuitas a los hijos de madres que acrediten estar trabajando en empresas que cotizan 
al fondo. Eximir de esta obligación a las empresas que provean de salas cunas a sus 
trabajadoras, como parecería razonable a primera vista, mantendría el sesgo en contra 
de las empresas mas intensivas en mano de obra femenina, por lo que no deberían 
establecerse excepciones a estas disposiciones, Para aprovechar la infraestructura ya 
instalada en empresas, éstas podrían entregarlos en concesión o venderlos al fondo, el 
que estaría a cargo de licitar su administración. Por sobre la cotización obligatoria las 
empresas o trabajadores deberían poder realizar contribuciones voluntarias a una 
determinada sala cuna. Por otra parte, la demanda de estos servicios puede también 
autofocalizarse en la medida que los sectores de mayores ingresos no harán uso de 

estos servicios (alternativamente puede forzarse la focalización en forma mas 
directa). 

Una discriminación similar ya ha sido con-egida precisamente haciendo de 
cargo de la seguridad social las asignaciones familiares, que al ser antes de cargo del 
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empleador aumentaban attiticialmente el costo de contratar personas en función del 
número de sus cargas familiares. 

Hay pocas normas específicas que afecten el empleo de jóvenes. Estas son un 
ingreso mínimo inferior y la posibilidad de ser contratados mediante contratos de 
aprendizaje. La tasa de desocupación juvenil es mas del doble que la del resto de los 
trabajadores, y bastante superior en sectores urbanos marginales. Más que incentivar 
el empleo de jóvenes a través de una relajación de las normas, se opto en Chile por el 
diseflo de programas de capacitación especialmente dirigidos a los jóvenes de 
menores recursos, que es descrito en detalle en otro artículo de este estudio. Además 
de este programa se han desarrollado otras iniciativas que buscan una mejor insercidn 
social de la juventud, como el programa de desarrollo juvenil, casas de la juventud, 
voluntariado juvenil, oficinas municipales de la juventud, etc. 

Como lo muestra Romaguera (1993), el empleo jornada parcial se ha 
desarrollado poco hasta el momento en Chile en comparación con Europa o 
Norteamérica. En el último tiempo ha habido algún debate respecto a la inserción 
jornada parcial en el sector comercio y servicios, especialmente para evitar el retiro 
de mujeres altamente calificadas después del parto o debido a la expansión de la 
matrícula universitaria y tecnico profesional que podría dar origen a un incremento 
de la oferta de jóvenes de calificación intermedia para financiar sus estudios. La 
expansión de la demanda por trabajo jornada parcial parece entrabada por las 
caracteristicas de los procesos productivos, que hacen difícil reducir el uso de trabajo 
a una jornada más corta. La ley No 19.070 establece la única excepción a este 
respecto, al especificar una jornada laboral de 30 horas semanales y de ~610 41 
semanas al aíío para los docentes de básica y media. 

4. NORMAS Y POLITICA RESPECTO A REMUNERACIONES 

La remuneración es la contraprestacion en dinero que debe recibir el trabajador 
del empleador por causa del contrato de trabajo. Son considerados remuneración el 
sueldo base y el sobresueldo por horas extraordinarias, las comisiones como 
porcentaje de las ventas o compras o similares, la participación en utilidades y las 
gratificaciones. Estas últimas son obligatorias para todas las empresas con fines de 
lucro y cooperativas y se determinan de acuerdo a cualquiera de los siguientes 
mecanismos: un minimo de 30% de las utilidades del ano, en forma proporcional a lo 
devengado por cada trabajador durante el afro; o un 25% de las remuneraciones 
mensuales devengadas durante el aflo. En este caso, la gratificacion individual 
maxima es de 4,75 ingresos mínimos mensuales. 

Existe un ingreso mmimo, que rige en general para todos los trabajadores 
mayores de 18 y menores de 65 años, y que para trabajadores que estén contratados 
por jornadas parciales se aplica de acuerdo a la proporción que ésta represente de la 
jornada ordinaria de trabajo. Se exceptuán del minimo también los trabajadores 
contratados en virtud de contratos de aprendizaje. Para los menores de 18 y mayores 
de 65, el ingreso mínimo es un 75% del ingreso mínimo general. 

En Chile hay una larga tradición de indexación a la inflación pasada, y una gran 
cantidad de contratos establecen una reajustabilidad oeriodica de 100% en forma 
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semestral o anual. En esta tradición ha habido una notable influencia del tiempo en 
que el Estado intervenía directamente en los reajustes de remuneraciones de toda la 
economía. Durante el primer período de la dictadura militar los reajustes decretados 
por el Ejecutivo representaban el incremento mínimo de remuneraciones que el 
empleador privado debía conceder a sus trabajadores. Hasta 1976 fueron en promedio 
inferiores al IPC, como parte de una política de contención de la hiperinflación. A 
partir de ese afIo se aproximan al lOO%, aun cuando la subestimación de alrededor de 
30% de la inflacion oficial en 1978 significó un reajuste inferior. Desde 1979 se 
institucionaliza en el “plan laboral” el reajuste de 100% como piso, que es eliminado 
en junio de 1982, para permitir el ajuste de los salarios reales en el contexto de una 
tasa de desocupacion de más de 30%. El piso que se estableció fue que las 
remuneraciones no podían caer en términos nominales, Los reajustes del Ejecutivo 
solo afectaron al sector público y, salvo en 1984, fueron inferiores al IPC. 

El primer gobierno democrático siguió en materia de remuneraciones una 
política de no intervención en las decisiones de los agentes privados, excepto en lo 
concerniente al reajuste de los salarios mínimos. La innovación más trascendental fue 
que esto se produjo en el marco de una política de concertación social, que se tradujo 
en los llamados “acuerdos marco”. En estos acuerdos participaron la Central Unitaria 
de Trabajadores, ímica Central sindical, y la Confederación de la Producción y el 
Comercio, que agrupa a las principales organizaciones empresariales14. Sus 
resultados se recogen en Cortkar (1993: 141-158). En resumen, se privilegió un 
aumento inicial en el ingreso mínimo (cuyo nivel era tan bajo en 1990 que había 
dejado de tener ninguna significación), para después dejar establecido que éste sería 
reajustado en base a proyecciones de inflación y el crecimiento pasado de la 
productividad. De este modo se pretende cautelar el actual equilibrio del mercado 
laboral, sin utilizar el ingreso mínimo como una herramienta redistributiva que 
pusiese en peligro el pleno empleo. Los acuerdos marco también establecían los 
reajustes de la asignación familiar y el subsidio único familiar, y la recuperación del 
valor de las pensiones. En cuanto al sector público, los reajustes de remuneraciones 
desde 1991 han sido ligeramente superiores a la inflación pasada (excepto en 1991) y 
también negociados con los organismos relevantes de la parte laboral15. Estos 
incrementos, especialmente el referente al ingreso mínimo, fueron justificados en 
base a la recuperación de un deterioro, el cual ya se habría completado, y fue 
facilitado por el fuerte crecimiento económico del período (6% anual promedio). 
Queda abierta pues la interrogante si a futuro los incrementos de remuneraciones son 
consistentes con una política de austeridad fiscal. 

5. COSTOS LABORALES 

Los costos laborales han experimentado una disminución notable después de las 
reformas del sistema de seguridad social. A través de su larga historia el sistema de 

14 S610 en 1991 concurri6 ala firma de este acuerdo la Confederación Nacional de la Pequefia Industria 
y el Artesanado, la que podría sa afectada más directamente por las medidas respecto al minimo pero 
que goza de una menor representatividad. 

15 S610 entre 1985 y 1987 las remuneraciones del sector phblico cayeron en Lérminos rcalcs cn 32,4% 



NORMATIVA Y POLITICA LARORAI. EN CHI1.E 65 

seguridad social se fue degenerando en una multiplicidad de subsistemas para 
diferentes industrias y ocupaciones, que tenían en común sólo un alto nivel de 
cotización que, incluyendo salud, llegó a niveles entre 51 y 59%, gran parte de los 
cuales eran de cargo del empleador. Al hacer su estreno el nuevo sistema, su costo, 
incluyendo salud, fue de alrededor de 22% de la remuneración bruta, de cargo 
exclusivamente del trabajador; el costo fue variable según el tramo de ingresos del 
trabajador debido a la comisión tija (ver Coloma, 1994, p.188, cuadro 5.13)16. A 
partir de la reforma la tasa promedio de la economía disminuye por dos razones: (i) 
aumenta la proporción de afiliados al nuevo sistema y (ii) cae la tasa de cotización al 
nuevo sistema por disminución del costo del seguro de invalidez y sobrevivencia y el 
margen de las administradoras (ambos sólo a partir de 1983). Actualmente, se ha 
puesto en tela de juicio el costo de administración del sistema, especialmente debido 
a la alta incidencia del gasto en publicidad y en agentes de ventas. Esto podría 
deberse a problemas de información yio de diseño que explicarían una baja 
elasticidad precio de la demanda. 

La cotización para salud de cargo de los trabajadores tambien ha sido objeto de 
cuestionamiento, sugiriéndose distintas iniciativas tendientes a flexibilizar el 
porcentaje que se descuenta de la remuneración (7%). Además el incremento de los 
costos de los planes de salud hace prever que el sistema podría no ser sostenible en el 
mediano plazo (un plan con similares beneficios incorpora reajustabilidad real de 
6-7% en distintas instituciones privadas), o al menos lleva a un deterioro de los 
beneficios debido a un diseño inadecuado para controlar costos. 

También el sistema de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales es 
objeto de critica. La tasa de cotización base por este concepto es de 0,9% de las 
remuneraciones. A esto se agrega una tasa adicional de entre 0 y 3,4% dependiendo 
de la rama de actividad, a la que se suma o resta un recargo variable en función de la 
siniestrahdad efectiva de la empresa. De acuerdo a estimaciones de la 
Superintendencia de Seguridad Social, la tasa promedio de cotización a las mutuales 
ha caído de 2,15% en 1990 a 2,04% en 1993. 

La principal crítica al sistema de mutuales es la falta de competencia, pues sólo 
existen tres mutuales, una de las cuales tiene una proporción relativamente baja del 
total de afiliados. Este duopolio es atribuido a tres limitaciones legales: número 
mínimo de 20.000 trabajadores del conjunto de las empresas adherentes en la 
constitución; obligación de que las mutuales no tengan fines de lucro, y requisitos 
respecto a infraestructura propia para el otorgamiento de prestaciones de salud. La 
estructura poco competitiva del mercado hace presumir que la tasa de cotización 
promedio del sistema está por encima de niveles óptimos, restando competitividad al 
sector productivo. Al mismo tiempo, la determinación de los recargos y rebajas 
aplicadas a las distintas empresas es poco transparente y la correlación entre los 
riesgos efectivos y la tasa de cotización adicional es poco clara, gravando además 

16 En gran medida, la caida de la tzsa promedio se explica por la homogeneización hacia arriba de la 
edad de jubilación (ver Arellano, 19X5). 
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excesivamente a empresas más pequefías, donde la ley de grandes números es menos 
importante para limpiar de la tasa de siniestralidad efectiva los riesgos inherentes a 
cualquier actividad humana, es decir no específicos a las condiciones de riesgo de la 
empresa en particular”. 

El Instituto de Normalización Previsional (INP), administrador público del 
seguro, no lleva estadísticas respecto a siniestralidad efectiva, por lo que ~610 puede 
cobrar la tasa básica m&s la correspondiente a la rama de actividad. Esto hace que las 
empresas con m&s problemas tengan incentivos a mantenerse en el sistema público, 
lo que es sólo parcialmente resguardado por la prohibición a cualquier empresa de 
cambiarse de entidad aseguradora en caso que su síniestralidad efectiva sea superior a 
la de su sector de actividad (es decir, al menos las que tienen una alta tasa de 
cotización y están en el sistema de mutuales no pueden abandonarlo). Debido a esta 
ineficiencia se ha propuesto la eliminación de la administración pública del seguro. 

La indemnización por despido genera un pasivo contingente, cuyo valor 
esperado tambikn puede ser considerado explícitamente. Por ejemplo, si la 
probabilidad de término de la relación laboral por despido es de 50%, parejo para 
cualquier antigüedad en el empleo, la indemnización de un mes por aiio sin tope 
generaría un pasivo contingente de 4,17% de la planilla salarial anual. La 
introducción de topes a la acumulación de esta obligación reduce su costo en función 
de la estructura de antigüedad del empleo y la probabilidad de despido según esta 
antigüedad (la que por supuesto es influenciada por las normas respecto a 
indemnizaciones). En Chile la información respecto a antiglledad en el empleo es 
escasa, pues ~610 la recogería una encuesta de empleo llevada a cabo por el Programa 
del Trabajo de la Academia de Humanismo Cristiano, que es de menor tamaflo que 
las dos encuestas oficiales. 

El derecho a vacaciones crece con la experiencia laboral (ver Anexo 1A). Para 
un trabajador recien ingresado a la fuerza de trabajo, el derecho es de 15 días hábiles, 
lo que representa aproximadamente un 6% del número esperado de días hgbiles en un 
añO. 

Un último componente de los costos laborales es la gratificación legal, la que 
debe ser pagada sólo si la empresa obtiene utilidades. La gratificación puede ser un 
componenk significativo de los costos laborales. Por ejemplo, una empresa que 
contrata trabajadores por una remuneración pareja de 4 ingresos mínimos 
(aproximadamente el promedio de la economía) que opta por la alternativa de 
cancelar en base a remuneraciones, hará uso del tope de 4,75 ingresos mínimos 
mensuales, lo que significará un lO,l% del costo salarial anual. Sin embargo, la 
gratificación, por la forma de pago, no debe ser considerado un costo no salarial, ya 
que va directamente incorporado al salario. 

17 Este problema no es menor, pues puede significar problemas serios para una empresa pequena debido 
a una fractura de origen común que tendría el efecto de incrementar al máximo la tasa de cotización 
(7,7%) que debe pagar el empleador por cada uno de sus trabajadore? 
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6. EL DESAFIO DE MODERNIZAR LA LEGISLACION 

LABORAL EN EL SECTOR PUBLICO 

Los funcionarios de la administración del Estado se rigen en general por el 
Estatuto Administrativo (ley N” 18.834)‘8. Las principales diferencias entre los 
trabajadores cubiertos por el Código del Trabajo (sector privado) y aquellos regidos 
por el Estatuto Administrativo (sector público) o por otros estatutos especiales son 
que estos últimos: 

- Tienen normalmente definida una “carrera funcionaria”; 
- Tienen “estabilidad en el empleo”, es decir para ser despedidos deberían haber 

incurrido en falta grave y haber sido sometidos al sumario correspondiente; 
- Perciben remuneraciones cuyo nivel y reajuste son definidos por ley (excepto 

en algunas Universidades). 

Tres son los principales problemas que conspiran contra una adecuada 
administración de recursos humanos en este sector. En primer lugar, la estructura de 
la planta del sector público impide en general atraer a buenos postulantes, ya que al 
producirse un cupo en un grado relativamente bien remunerado, éste debe ser llenado 
por funcionarios de grados inmediatamente inferiores (excepto cuando el cargo es de 
“exclusiva confianza” de las autoridades), produciéndose un movimiento de toda la 
piramide hasta abrir un cupo sólo en el nivel más bajo de la jerarquía (al mas puro 
estilo “mercados laborales internos”, sin la justificación que éstos llegaron atener). A 
esto se agrega el bajo nivel de remuneraciones que, en general, impide retener a los 
buenos elementos. En segundo lugar, el sistema de calificaciones es bastante 
engorroso y en la práctica parece mas bien entorpecer las relaciones verticales, con 
escasos resultados en términos de sanciones de despido de los funcionarios más 
ineficientes, Esto se refleja en una mala atención de público y un bajo nivel de 
productividad. Sc510 recientemente y con carácter piloto el gobierno ha impulsado en 
algunas reparticiones un sistema de administración por resultados, al que se liga un 
sistema de recompensa monetaria por desempeño semejante al establecido por 
primera vez por Lincoln Electrical Company en la decada de los cuarenta, y que ha 
sido adaptado con distinto éxito a diferentes realidades (ver Foulkes y Livemash, 
1989). En tercer lugar, es dificil racionalizar la estructura de los servicios públicos ya 
que ello requiere la aprobación de una ley por el Congreso Nacional. Muchas 
estructuras están actualmente obsoletas y requerirían cambios incluso en las 
características de los profesionales necesarios para un funcionamiento adecuado a las 
nuevas exigencias del medio y la tecnología (lo que impide operar de hecho). 
Inclusive se ha planteado la necesidad de disminuir el número actual de Ministerios 
*ue llegan a 21-, muchos de los cuales corresponden a un contexto en que el 
Estado tenía mucho más intervención en la actividad económica. 

18 Existen estatutos especiales pcro con pocas variaciones sobre tste para los trabajadores de la 
Contralorta General de la República, Banca Central, Fucr~as Armadas, dc Orden y Seguridad Pública, 
Municipalidades, etc. 
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III. REGULACION SOBRE NEGOCIACION COLECTIVA 
Y AFILIACION SINDICAL 

1. AFILIACION SlNDICAL: NORMATIVA Y COBERTURA 

Los cambios en la legislación durante la década dc los noventa buscaban 
revertir un diagnóstico de represión sindical, modificando normas que reprimían la 
actividad sindical tales como las limitaciones a los permisos sindicales, el no 
reconocimiento de las Centrales sindicales, limitaciones a las posibilidades de 
financiamiento y a los objetivos de los sindicatos, dificultades para la constitución de 
organizaciones, etc. Se elevaron tambien las sanciones por prácticas antisindicales, se 
aumentaron los casos que pueden reclamarse ante los Tribunales y se agilizaron los 
respectivos procedimientos. 

El principio fundamental que rige en Chile es el de la “libertad sindical”, por la 
que se entiende fundamentalmente que: (i) tanto la afiliación como la desafiliación a 
un sindicato es voluntaria, personal e indelegable, y no se permite la afiliación a más 
de un sindicato; y (ii) las organizaciones sindicales no requieren autorización previa 
para constituirse y la única condicionante, además de respetar los estatutos de las 
mismas, es representar a lo menos a un cierto porcentaje de los trabajadores de una 
empresa. El Anexo 2A resume estos requisitos y 2B presenta las normas referidas a la 
elección de dirigentes. 

Existe fuero sindical, válido retroactivamente hasta 15 días antes de la elección, 
que otorga “estabilidad” en el empleo a los dirigentes, esto es, impide el despido 
excepto si existe una autorización judicial en tal sentido (por ejemplo término del 
plazo de un contrato a plazo fijo o aplicación de alguna causal “imputable al 
trabajador”). En todo caso, el fuero no introduce rigideces a la adecuación de los 
procesos productivos adicionales a las normas generales que rigen para todos los 
trabajadores. 

Los afiliados a un sindicato deben cancelar una cuota sindical, fijada por la 
asamblea de socios, y que es obligatoria para todos los afiliados. El empleador no 
está obligado a financiar al sindicato, pero debe descontar las cuotas ordinarias de las 
remuneraciones y traspasarlas al sindicato. La cuota sindical junto con la posibilidad 
de que el empleador haga extensivos a los trabajadores no sindicalizados o que no 
participaron en la negociación los beneficios de un convenio colectivo, tendían a 
desincentivar la afiliación sindical debido a la posibilidad de actuar como free-rider. 
Para resolver este problema se estableció recientemente que los trabajadores no 
sindicalizados que recibiesen este beneficio debían pagar al sindicato el 75% de la 
cuota sindical (se entiende que el beneficio del contrato colectivo respecto al 
individual que regía con anterioridad más que compensa este costo). 

Además de las cuotas ordinarias, un sindicato puede financiarse a través de 
cuotas extraordinarias (que también deben ser acordadas por la asamblea), 
donaciones, asignaciones por causa de muerte, producto de sus bienes, venta de 
activos, multas cobradas a sus asociados y toda otra fuente que establezcan los 
estatutos del sindicato. Cambios recientes ampliaron las fuentes de financiamiento 
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Cuadro N” 1. Evolución de los sindicatos, la población afiliada, 
los asalariados y la cobertura 

Sindicatos Población afiliada .4salariudus Cobertura 

1986 5.391 386.987 2.111.500 14,2% 
1987 5.833 442.301 2.79X.500 15.8% 
1988 6.446 446.194 2.944.900 15,276 
1989 7.118 507.616 3.019.600 16,8% 
1990 8.861 606.812 3.063.100 19,8% 
1991 9.858 701.355 3.134.600 22,4% 

1992 10.576 124.065 3.295.400 22,0% 
1993 11.389 684.361 3.472.500 19,7% 
1994 12.109 661.966 3.422.700 19,3% 

Fuente: Direccibn del Trabaja. 

Grújko N” 1. Evolución de la sindicalización 
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(permitiendo establecer aportes de las empresas o del extranjero) y facilitaron los 
descuentos por planilla. 

La legislación permite la existencia de distintos tipos de sindicatos 4e 
empresa, interempresa, de trabajadores independientes, eventuales o transitorios- y 
organizaciones de distinto nivel, federación, que es la unión de 3 o mks sindicatos, 
confederación, que puede ser formada por 5 o más federaciones o por 20 o más 
sindicatos, y Central, organización nacional constitclida por confederaciones, 
federaciones, sindicatos, asociaciones de la administración civil del Estado y de las 
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municipalidades, asociaciones gremiales constituidas por personas naturales y 
organizaciones de pensionados que gocen de personalidad jurídica. 

El Cuadro N” 1 y el Gráfico N” 1 muestran la evolución reciente de la afiliación 
sindical. Desde 1986, el número de sindicatos se ha expandido 225%, con un auge 
sostenido que se inicia entre 1989 y 1990, lo que coincide también con lo que ocurre 
con el número de afiliados hasta 1992. A partir de año, el número de sindicatos sigue 
una trayectoria de crecimiento continuo mientras el número de afiliados comienza a 
declinar perdiendo en dos ahos casi un 10%. El sindicato promedio en 1986 tiene un 
31% más afiliados que en 1994. El número de asalariados crece a una tasa más 
moderada, semejante a la del empleo, con un promedio acumulado anual de 3%. Sin 
embargo, cae ligeramente en 1994. 

El Cuadro No 2 presenta la cobertura de la sindicalización por rama de actividad 
comparando 1973 y 1994. La afiliación es bastante heterogénea por sector 
económico; en 1994, por ejemplo, la tasa de sindicalización fluctuaba entre máximos 
de 65,6% y 49% en la minería y en electricidad, gas y agua, y minimos de 8,8%, 
13,4% y 13,6% en el sector servicios comunales, sociales y personales, en la 
construccidn y en el sector agricultura, caza, silvicultura y pesca, respectivamente. Es 
decir, hay mayor afiliación relativa en los sectores donde los empleadores 
predominantes de trabajadores asalariados son las grandes empresas, y menor donde 
las empresas son mas pequefías, dispersas o de difícil fiscalización. Cabe mencionar 
que en el sector servicios se incluye al sector público centralizado y descentralizado, 
cuyos funcionarios no pueden conformar sindicatos, aun cuando desde 1994 se les ha 
reconocido y normado el derecho a constituir asociaciones de funcionarios. Entre 
1973 y 1994, los sectores que registran una mayor caída en las tasas de cobertura son 
la agricultura, donde era tres veces mayor, y en la construccion y en servicios 
financieros, donde era 2,7 veces más grande. Donde la afiliación es más baja, en 
servicios comunales, esta ha crecido en comparación a esa época. 

Cuadro N”2. Tasa de sindicalización por sector económico 
(Con respecto a la fuerza de trabajo de cada sector) 

1973 1994 Relación 73/94 

Agricultura 42,4 
Minerla 86,8 
Industrias manufactureras so,5 
Electricidad, gas y agua 63,2 
Construcción 36,5 
Comercio 28,7 
Transporte y comunicaciones 43,6 
Servicios financieros 38 
Servicios comunales 02 

13,6 3,1 
65,6 123 
28,4 13 
49,0 193 
13,4 2,7 
20,l 1,4 
40,9 1,1 
14,2 2,7 
83 o,o 

Total 33,7 19,3 1 ,l 

Fuente: Para 1973 ver Campero, G. y R. CortaZar (1988) Pm 1994 Dirección del Trabajo. 
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El Cuadro N” 3 muestra la evolución del número y la representatividad de las 
organizaciones sindicales de mayor nivel desde 1982. Aun cuando el número total de 
trabajadores afiliados a Federaciones y Confederaciones crece fuertemente, comienza 
a registrar una caída desde 1991, luego de un auge en 1990-91 que casi duplica la 
afiliaci6n. La caída entre 1991 y 1994, que acumula cerca de 10% en total, se 
concentra en la afiliación a Confederaciones. Sin embargo, al igual que en el caso de 
los sindicatos, el numero de las organizaciones de mayor nivel también sigue 
creciendo hasta 1994 en forma sostenida. 

Cuadro IV” 3. Evolución de las organizaciones sindicales de 
nivel superior 1982-1994 

(Que agrupen dos o más sindicatos) 

AiiO 

Población afiliada N”de organizaciones 

Federac. Confederac. Total Federac. Confederac. Total 

1982 26.617 
1983 45.256 
1984 59.007 
1985 69.812 
1986 79.659 
1987 88.549 
1988 99.783 
1989 114.889 
1990 157.568 
1991 207.404 
1992 226.369 
1993 227.214 
1994 222.626 

59.110 
79.235 
90.135 

103.738 
110.108 
133.093 
139.326 
162.974 
216.728 
280.144 
251.991 
237.184 
221.344 

85.727 
124.491 
149.142 
173.550 
189.767 
221.642 
239.109 
277.863 
374.296 
487.548 
478.360 
464.398 
443.970 

41 
87 

102 
119 
131 
144 
171 
174 
232 
262 
287 
308 
336 

21 62 
24 111 
26 128 
28 147 
31 162 
36 180 
39 210 
41 215 
45 277 
49 311 
49 336 
51 359 
51 387 

Fuente: Dirección de: Trabajo. 

2. ~~ciocI~cIoN COLECTIVA 

A. Partes que pueden negociar 

Pueden negociar colectivamente uno o más empleadores con una o más 
organizaciones sindicales o con trabajadores que se unan para el efecto. No pueden 
negociar: (i) los trabajadores sujetos a contratos de aprendizaje; (ii) los ejecutivos con 
facultades de administración, las personas autorizadas para contratar y despedir 
trabajadores, los trabajadores que ejerzan cargos superiores dentro del organigrama 
de la empresa; y (iii) los trabajadores de empresas en las cuales haya transcurrido 
menos de un aflo desde el inicio de sus actividades. 

Los empleadores de las empresas en las cuales los trabajadores inician un 
proceso de negociación colectiva están obligados a participar en este de acuerdo a las 
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normas establecidas en la ley. Sin embargo, si la negociación colectiva involucra a 
más de una empresa se requerirá el acuerdo voluntario de las partes para que el 
proceso sea válido. También se requiere acuerdo voluntario en el caso de que el 
pliego sea presentado por trabajadores eventuales o transitorios. Sólo existe una 
normativa especial para la negociación colectiva de “la gente de mar”. 

Si bien la legislación chilena, como la norteamericana, establece la posibilidad 
de una negociación más allá de la empresa individual, por acuerdo voluntario de las 
partes, esto se ha producido solamente de facto y por el peso de una tradición 
histórica, en contadas excepciones (grandes empresas pesqueras y panificadores). La 
negociación por rama tiende a fortalecer a las organizaciones sindicales de mayor 
nivel, ya que su número de afiliados tiende a aumentar, se hace más fuerte 
financieramente y tiende a acrecentar su poder de negociación. La legislación 
prevaleciente entre 1979 y 1990 la prohibía explícitamente. Los problemas de la 
negociación colectiva por rama se resumen en el Anexo 2D. El más grave es la 
desvinculaci6n que puede producirse entre la remuneración acordada y la capacidad 
de pago y las condiciones productivas de cada empresa. La voluntariedad para 
comenzar el proceso supraempresa implica que debe ser simultáneamente 
conveniente tanto para los trabajadores como para los empresarios. Los dirigentes de 
las organizaciones que agrupan a sindicatos que negocian por rama derivan 
beneficios en términos de una mayor fortaleza económica de sus organizaciones, y 
los dirigentes de los sindicatos de base, aun cuando pierden poder respecto a su 
propia negociación, pueden beneficiarse de la expectativa de una “carrera sindical”, 
que incluye ascensos en una jerarquía organizacional que puede incluir federaciones, 
confederaciones y hasta puestos en la central sindical, o en instituciones de propiedad 
de éstas. La alternativa de negociar por rama será menos atractiva para los sindicatos 
afiliados que agrupan a los trabajadores más calificados o de las más empresas 
grandes. En contrapartida, los trabajadores con relativamente poca calificación en 
general no están bien representados por los sindicatos, pero tanto éstos como los de 
las empresas menos productivas, en general más pequeñas, verán más amenazada su 
estabilidad laboral. Los empresarios, en cambio, suelen oponerse por razones obvias 
(ver Anexo 2D). 

Sin embargo, en ciertas circunstancias seria conveniente para todas las 
empresas de una misma rama negociar en forma conjunta: 

- Cuando ya existe un sindicato poderoso que agrupa a los trabajadores de distin- 
tas empresas puede ser beneficioso para los empleadores unirse para equilibrar 
el poder de negociación de su contraparte. Esta alternativa es especialmente re- 
levante en el caso que el mercado esté compuesto por una multiplicidad de em- 
presas pequeñas, pero lo es poco en el caso chileno, porque no existen 
sindicatos financieramente fuertes que agrupen a un elevado porcentaje de los 
trabajadores de una industria compuesta por muchas pequeñas empresas. 
Cuando los riesgos de perder clientes durante el período de cese de actividades 
a mano de empresas de la competencia son altos y es posible involucrar en la 
negociación a todas las empresas que producen bienes similares. Esta posibili- 
dad es menos relevante en países pequefios y abiertos, como Chile, que en paí- 
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ses grandes, donde las empresas locales representan al menos un significativo 
segmento del mercado, como es el caso de Estados Unidos. La negociación por 
rama en este caso actúa como una forma de coordinación que inhibe la posibili- 
dad que una empresa obtenga ganancias competitivas a costa de otras que se en- 
cuentren en proceso de negociación. Nótese que en este caso el equilibrio 
cooperativo es bastante débil, ya que los incentivos a desviarse suelen ser direc- 
tamente proporcionales a las ganancias de mantener la unión. 

Dado este diagnóstico es difícil que la negociación colectiva por rama se 
materialice en forma voluntaria al menos en el corto plazo. Cabe hacer presente que 
la legislación chilena estipula además que lo acordado a nivel supraempresa sólo 
tiene validez si es aprobado libre y soberanamente por las partes en cada empresa. 

El único sector donde se ha dado una negociación por rama de hecho es en el 
sector público descentralizado, donde el Colegio de Profesores lleva a cabo una 
negociación colectiva por rama con el Ministerio de Educación y la Federación de 
Trabajadores de la Salud Municipalizada con el Ministerio de Salud, con la 
consiguiente desvinculación de la remuneración de los trabajadores tanto de su 
productividad como de la capacidad de pago de los organismos descentralizados que 
administran el respectivo servicio. 

6. Duración de los contratos y periodicidad de la negociación 

En empresas en donde no existen contratos colectivos, los trabajadores pueden 
presentar proyectos de contratos colectivos en el momento que lo deseen, con 
excepción de uno o más períodos de 60 días en el ano, que el empleador puede 
declarar una vez al año como no aptos para iniciar negociaciones. Esta última 
disposición impide que las empresas se vean enfrascadas en un proceso de 
negociación cuando la demanda por el producto es mayor y por tanto requiere 
concentrar esfuerzos en procesos relacionados con atender adecuadamente esta 
demanda. Ademas las perdidas para la empresa y el país de una eventual paralización 
serían más cuantiosas. 

La duración mínima de un convenio colectivo es de dos años, no existiendo un 
limite legal máximo. La valoración de un período de estabilidad en el cual no puede 
haber negociaciones queda de manifiesto en el bono que han entregado empresas 
grandes, como CODELCO, para extender el período de vigencia del convenio más 
allá del plazo mínimo establecido por la ley. Los beneficios de un periodo de 
vigencia mas largo incluyen el ahorro de costos de transacción, que incorpora el 
costo esperado de una posible huelga; un marco de estabilidad sobre el cual planificar 
y realizar las inversiones, etc. 

Sin embargo, durante este periodo la empresa puede verse afectada por shocks 
no esperados. Estando fijadas las remuneraciones en el marco del convenio, estos 
shocks pueden traducirse en despidos cuya cuantía estará inversamente relacionada 
con el grado de permanencia esperada del shock y su envergadura. Esto podría verse 
atenuado si parte de la remuneración de los trabajadores se hace contingente a la 
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situación económica por la que atraviesa la empresa (Weitzman, 1983, 1984 y 1985, 
Blinder, 1990). 

La posibilidad que contratos de remuneración variable sirvan para estabilizar el 
empleo durante el período en que los contratos no pueden ser renegociados ha sido 
cuestionada recientemente por distintos autores (Nordhaus, 1988, John, 1991, Levine, 
1989, Moene, 1990). La base de este cuestionamiento estaria en que al producirse un 
shock externo a la empresa se producirían dos efectos. El primero, por el lado de la 
demanda, es el que ha sido enfatizado por Weitzman y corresponde a la flexibilidad 
automática de la remuneración debido al ajuste de su componente variable, lo que 
permite que el desajuste entre el valor producto marginal de la mano de obra y su 
precio sea resuelto en parte por una menor remuneración y no sólo mediante el 
despido de trabajadores. El segundo efecto opera sobre la oferta: la reducción de la 
remuneración derivada del shock puede llevar a que los trabajadores se retiren de la 
empresa, en la medida que la remuneración caiga por debajo de su costo de 
oportunidad. González (1994) discute las condiciones que impiden que este segundo 
efecto predomine sobre el primero, y muestra que cuando esto no ocurre (es decir 
cuando la reducción de empleo debida al deseo de los trabajadores de abandonar la 
empresa supera la reducción deseada por la empresa) se producirá un desequilibrio 
que motivará a la empresa a retener a los trabajadores de modo de mantenerse sobre 
su curva de demanda, con el expediente, por ejemplo, de un pago extraordinario que 
cancele la diferencia entre su menor remuneración y su costo de oportunidad. Estos 
pagos extraordinarios son observados en la práctica cuando se producen 
fluctuaciones negativas inesperadas de la demanda, y es importante que la legislación 
no los impida. En Chile no habría impedimento legal pero podría haber un cierto 
desincentivo si el bono extraordinario diera origen a “derechos adquiridos” que se 
incorporen a la remuneración de los trabajadores. Este podría ser el caso si la 
participación en utilidades daba origen a pagos mensuales y el shock transitorio que 
se requiere para compensar se prolonga por varios meses. 

Si bien existe relativo consenso técnico respecto a los beneficios de los 
esquemas de salarios participativos para la estabilidad del sistema económico, sobre 
todo debido a la inflexibilidad provocada por el período mínimo de dos aííos de 
vigencia de los contratos, no existen medidas de política tendientes a incentivar la 
adopción de estas cláusulas. En cierta forma está implícita la noción de que la mayor 
parte de los beneficios de estos esquemas deben ser internalizados por las empresas. 
No se han discutido incentivos tributarios sobre los ingresos derivados como 
participación en utilidades. La razón es que estos incentivos beneficiarían 
principalmente a los ejecutivos de más alto rango de las empresas, y no a la mayoría 
de los trabajadores, los que en general no pagan impuestos a la renta. Por lo tanto el 
efecto estabilizador sobre el empleo no operaría pues es sobre el personal menos 
calificado donde tienden a recaer mayoritariamente los ajustes. Una alternativa sería 
conceder incentivos tributarios a las empresas que establezcan cláusulas de este tipo 
en los convenios colectivos’g. Este sería incluso un incentivo a la negociación 

19 CEPAL (1992) ha propuesto dos alternativas que fomentarían la adopción de esquemas de este tipo: 
permitir que por acuerdo en el marco de una negociación colectiva se sustituya la indemnización por 
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colectiva, pues sólo las empresas que negocien podrían hacer uso del beneficio. Otra 
medida posible es hacer no imponible (para efectos de seguridad social) la parte de 
los ingresos que corresponda a remuneración variable*‘. El tema parece estar aún 
poco maduro y hace falta que los actores tomen conciencia de los beneficios que 
podrían derivar como para darle viabilidad política a cambios de este tipo. 

C. Efecto de las disposiciones legales respecto a negociación 

El GrSíco No 2 presenta un cronograma de las distintas fases de la negociación 
colectiva reglada y de las alternativas de resolución de conflictos en la legislación 
chilena. El Anexo 2E describe en detalle esta pieza fundamental del Código Laboral. 

El espacio para la negociación está abierto por el diferencial que se produce 
entre la productividad marginal de los trabajadores en la empresa y su costo de 
oportunidad, que puede deberse, por ejemplo, al capital humano específico 
acumulado, al buen afíatamiento de los equipos de trabajo, o al adecuado 
aprovechamiento de la iniciativa, responsabilidad, creatividad y autonomía de los 
trabajadores. La remuneración puede no coincidir tampoco con la productividad 
marginal del trabajador cuando existen problemas de información respecto a vacantes 
abiertas en el mercado o respecto a las características de productividad de los 
trabajadores, o desajustes transitorios entre éstas y las características de 
productividad del trabajador, o cuando un acceso inadecuado a los mercados 
financieros reduce el costo de oportunidad privado de los trabajadores por debajo del 
costo de oportunidad social. 

En general, la normativa de la negociación colectiva y la huelga debe tender a 
una resolución lo mas rápida posible del conflicto o evitar su ocurrencia, ya que esto 
garantiza una menor pérdida de producción y bienestar. Idealmente el conflicto 
distributivo no debiera llegar a instancias que signifiquen pérdidas económicas que 
implican que la sociedad, como un todo, se verá perjudicada. Ya que ello es 
inevitable en ciertas circunstancias, es al menos muy destacable que la legislación 
chilena provee una variedad de mecanismos y reglas que tienden a minimizar la 
posibilidad de que las pérdidas por huelga lleguen a ser significativas, contemplando 
mediaciones, arbitrajes, comisiones negociadoras, estabilidad por un minimo de dos 
aflos, etc. Además la huelga es legal sólo si ocurre en el marco de un proceso de 
negociación, habiéndose cumplido todas las etapas descritas anteriormente. No son 
legales ni paros de solidaridad -lo que responde al principio de radicar el conflicto 
en la empresa- ni huelgas por incumplimiento de contrato, ya que la ley contempla 
fiscalizaciones, posibilidad de denuncias y sanciones en caso de incumplimiento de 

despido por sobre un mínimo de antiglledad por una participación variable de los salarios en función 
del desempeflo de la empresa; o facultar a que las empresas contraten a trabajadores jóvenes por 
remuneraciones que puedan caer por debajo del mínimo siempre y cuando al menos un 20% del total 
sea variable en túnción de algún indicador de desempelio de la empresa. 

20 De hecho, los contratos de salud son pactados en función de sumas fijas en tkrminos reales, e ingresos 
extraordinarios que coticen un 7% no daA origen a mayores beneficios pero tampoco ser&n 
reintegrados al trabajador por la institución de salud (se encuentra en trámite una ley que corrige este 
problema para las ISAPFJ.Es). 
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las cláusulas contenidas en el contrato que hacen innecesaria una instancia como la 
huelga en este caso. 

Desde el punto de vista económico es también importante que las disposiciones 
legales no distorsionen la asignación de recursos, en el sentido de que la alternativa 
de reemplazar a los trabajadores en huelga y de cambiarse de trabajo determinen, 
para empresa y trabajadores, los máximos y mínimos aceptables en la negociación. 
Esto se justifica porque los valores presentes asociados a ambas alternativas 
reflejarían costos de oportunidad sociales, relacionados con un adecuado uso de los 
factores trabajo y capital. La negociación puede existir si hay un area de 
indeterminación entre el máximo salario aceptable para el empleador (determinado 
porque el valor presente de la primera alternativa iguale al valor presente de la 
alternativa de continuar utilizando a los trabajadores dado ese salario) y el mínimo 
aceptable para los trabajadores (salario esperado cambiándose de trabajo). En 
términos generales, la legislación chilena no distorsiona los máximos y mínimos, lo 
que aseguraría que la resolución del conflicto se sitúe sobre la frontera de 
posibilidades de produccion de la economía en la medida que la huelga no llegue a 
ocurrir. Por otra parte, en caso que la huelga ocurra, el empleador tiene la posibilidad 
de reemplazar los trabajadores en huelga casi de immediato y los trabajadores 
involucrados de conseguir otro empleo, lo que permite no distorsionar los costos de 
oportunidad. 

La legislación también toma adecuadamente en cuenta la heterogeneidad de los 
trabajadores que participan en el movimiento, permitiendo en un plazo prudente que 
los trabajadores con un costo de oportunidad menor que el que tomaran en cuenta los 
dirigentes sindicales se reintegren a sus funciones. 

En este sentido deben entenderse los cambios recientes como mejorando la 
eficiencia del mercado laboral, al acortar los plazos en que se puede reemplazar a los 
trabajadores en huelga o éstos pueden descolgarse, y al mismo tiempo eliminando el 
plazo definido para la huelga. En particular, el plazo indefinido extiende el área de 
contrato respecto a plazo limitado, pero el empleador mantiene las obligaciones de 
indemnización por despido con sus trabajadores. El límite mínimo aceptable para los 
trabajadores es el mayor entre su costo de oportunidad de cambiar de trabajo o la 
última oferta del empleador. Al eliminar la disposición de que al cabo de 60 días 
renuncian, el salario de reserva nunca puede bajar por debajo de la segunda 
alternativa; lo que fortalece la posibilidad de que los trabajadores mantengan su 
opción de seguir en la empresa si esta opción es superior a su costo de oportunidad. 

Además el derecho a información y la disponibilidad de asesores bien 
preparados para entender la información permite que se negocie sobre las 
características reales de la empresa (capacidad dc pago, crecimiento productividad, 
perspectivas de mediano y largo plazo, etc.) y no sobre aspiraciones determinadas por 
otros factores. Recientemente se ha cuestionado la efectividad de la normativa 
respecto al acceso de los sindicatos a los estados financieros de la empresa, requisito 
básico no sólo para permitir una negociación centrada sobre conceptos económicos, 
sino también para crear y sustentar relaciones laborales cooperativas, basadas en la 
confianza mutua. 
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D. Cobertura de la negociaci6n colectiva y la huelga 

El Cuadro No 4 muestra la evolución del número de trabajadores cubiertos por 
instrumentos colectivos, ya sea contratos o convenios. Desde 1991, la cobertura se ha 
estabilizado alrededor del 14% de los asalariados (nótese que la cobertura debe 
considerar que los instrumentos son al menos por dos aflos). Hasta 1989, la cobertura 
fluctuaba alrededor de 10%. El Cuadro N” 5 muestra la cobertura por sector 
económico, lo que está relativamente correlacionado con la cobertura de la 
sindicalizacidn, desde un mínimo de 37% de los trabajadores sindicalizados en el 
sector agrícola a un máximo de 131% en servicios financieros (por extensión de los 
instrumentos a los no sindicalizados), y prácticamente lOÓ% en la industria. 

Cuadro N” 4. Número de negociaciones colectivas, trabajadores involucrados y 
reajustes iniciales al sueldo base 

1985 1.417 142.937 0,15 104.135 

1986 1.038 111.914 0,74 93.567 

1987 1.749 161.130 1,06 144.311 

1988 1.319 124.7X 1 1.82 106.753 

1989 2.342 221.109 4,06 180.865 

1990 2.420 186.245 3,7x 144.022 

1991 2.906 257.773 2,20 212.746 

1992 2.788 226.693 2,59 181.580 

1993 3.038 256.092 2,25 188.393 

1994 2.708 227.219 1.71 139.266 

Fuente: Dirección del Trabajo. 

Los reajustes conseguidos en las negociaciones colectivas mostraron un 
crecimiento hasta 1989, donde superan levemente el 4% promedio, alimentados por 
la política expansiva del alio electoral. Desde 1991 se estabilizan en tomo al 2%. 
Estos reajustes significan un mejoramiento en dos años. 

El costo de las huelgas durante el año 1993 fue de 314.246 días-hombre, 
229.429 en 1994 y 349.956 en 1995, lo que significa que, por asalariado, se perdió 
entre media hora a cuarenta y cinco minutos durante esos años. Esto se compara 
favorablemente con paises de mayor desarrollo, donde la urgencia de las 
reivindicaciones sociales es menor. No habría una relación entre la conflictividad del 
sector (en proporción al número de asalariados) con la densidad sindical. No obstante 
la mayor conflictividad se registra en el sector minero e industrial, ambos con altas 
tasas de sindicalización, los sectores de electricidad, gas y agua y de transporte y 
comunicaciones, también de alta densidad sindical, presentan una baja conflictividad. 
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Cuadro N”5. Trabajadores cubiertos por instrumentos colectivos 
según rama de actividad económica 

Número de Tasa de Relación con Dias/homhre Días huelga 
trabajadores cobertura ajlmón huelga x osnloriado 

Agricultura 22.203 5 37 
Mitleria 50.161 64,s 99 
Manufactura 178.029 28,7 101 
Electricidad, gas y agua 12.671 38,2 78 
Construcción 16.720 62 46 
Comercio 58.125 12,l 60 
Transporte y comun. 43.286 17,5 43 
servicios tinancieros 44.464 18,7 131 
Servicios comunales 58.690 5,s 66 

7.829 
27.455 

136.507 

22: 
12.297 
1.912 
5.405 

37.795 

13 
355 
22,0 

RO 
O,l 

tii 
213 
3,7 

Totales 484.349 

Fuente: Direccibn del Trabajo. 

14,151 73 229.428 637 

Un tema pendiente es el análisis de la cobertura de la negociación colectiva en 
empresas medianas y pequehas. En la discusión legislativa fue rechazada la propuesta 
del Ejecutivo tendiente a facultar la negociación interempresa, la que incorporaba 
ciertas restricciones, como la de un tamaíio de cada empresa no superior a 50 
trabajadores. Ademas cada empresa podía contestar por separado el pliego de 
peticiones. Con esto se pretendia dar mayores posibilidades de negociar 
colectivamente a sectores donde es más difícil la afiliación sindical y el 
financiamiento de los sindicatos, lo que podría incluso haber tenido beneficios en 
terminos de formalización de algunas actividades. No apuntaba en ningún caso a la 
constitución de sindicatos únicos por rama de actividad, del tipo existente en otros 
países latinoamericanos2’. 

E. Rol del Estado 

Existe una intervención a distintos niveles, pero nunca como tercera parte en la 
negociacion. La Dirección del Trabajo, organismo autónomo dependiente del 
Ministerio del Trabajo, es el encargado de fiscalizar el cumplimiento de las normas 
laborales, y puede intervenir a lo largo de un proceso de negociación colectiva o 
durante la vigencia de un contrato colectivo como Ministro de fe yio como 
fiscalizador. 

Los juzgados de letras del Trabajo, organismos dependientes del Poder Judicial 
(y por tanto independientes del Ejecutivo), están encargados de conocer y tramitar los 

21 Un caso paradigm~tico es el del sindicato bancario en Uruguay, que ha logrado la inamovilidad total y 
una serie de otros privilegios para sus afiliados a costa dc taïas de inter& reales que desincentivan 
fuertemente la inversión real. 
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reclamos que las partes involucradas presenten, ya sea durante la negociación o 
durante el período de vigencia de un convenio. 

El rol del Poder Ejecutivo se limita a la determinación periódica de las 
empresas en las cuales se prohibe la huelga, las que quedan de este modo sujetas a 
arbitraje obligatorio. Puede también en forma excepcional decretar la reanudación de 
faenas obligatoria, en caso de que la paralización de la empresa por huelga legal o 
lock-out comprometa el abastecimiento de la población o la seguridad nacional. 
También debe determinar la nómina de Arbitros Laborales. 

IV. POLITICAS LABORALES 

1. PERIODO 1974- 1989 

El elevado desempleo que caracterizó a este período determinó la necesidad de 
políticas especificas destinadas a absorberlo. Mientras la tasa de desocupación 
histórica en Chile fue en general inferior al 6%, desde 1975 y hasta 1987 alcanzó 
niveles dramáticamente altos, especialmente debido a su concentración en los 
sectores más pobres. Estas altas tasas se explican por dos fuertes recesiones (1975 y 
1982~83), una polftica de disminución del empleo generado por el sector público 
(tendiente a reducir el rol de este sector en cl sistema económico) y el proceso de 
apertura comercial (con la necesidad de una reasignación de recursos desde los 
sectores anteriormente protegidos en declinación hacia los sectores emergentes). 
Desde un inicio las políticas laborales fueron reactivas y asistenciales, buscando 
mitigar los efectos supuestamente transitorios de esos cambios. En 1975 se inaugura 
el Programa de Empleo Mínimo (PEM), que entregaba a los trabajadores inscritos 
una remuneración cercana al ingreso mínimo por desempefiar trabajos de baja 
calificación. En 1982, como respuesta a las altas tasas de desocupación se crea el 
Programa de Empleo para Jefes de Hogar (POJH), que estableció distintos tramos de 
subsidio dependiendo de las calificaciones de la persona (peón, supervisor, 
profesional), cuyo valor mínimo se presenta en el Cuadro No 6. Como lo muestra este 
cuadro, a pesar de que el valor del subsidio del PEM fue decayendo en términos 
reales e incluso como porcentaje del ingreso mínimo, el número de inscritos en este 
programa se mantuvo alto hasta 1986 y de hecho se especulaba si la extinción 
paulatina entre 1986 y 1988, tanto del PEM como del POJH, se debió más a una 
decisión administrativa que a una disminución en la demanda por cupos propiamente 
tal. El diagnóstico oficial habría sido que los programas, por dar empleo de bajísima 
productividad, deterioraban el capital humano de los trabajadores, especialmente en 
lo referente a hábitos de trabajo, por lo que se constituían en una trampa de pobreza 
de la que era difícil de salir. Al mismo tiempo se convirtieron en focos de agitación y 
descontento que para el gobierno fue conveniente suprimir. 

El subsidio de cesantía, creado por el DFL 150 de 1981, era un tipo de política 
que no tenía los problemas anteriores, sin embargo era insuficiente debido a lo 
prolongado que resultó ser la duración del desempleo para un gran número de 
personas y, sobre todo, a su bajo monto, a pesar de lo cual aún tiene una estructura 
declinante en el tiempo para desincentivar su uso (el Cuadro N” 1 en Echeverría, 



Cuadro N”6. Programas de empleo de emergencia: Número de inscritos 
y valores del subsidio 

(En miles de personas o $ de 1988) 

Programas Empleo de Emergencia 
como % 

PEM POJH fza. trabajo 

Valor Real del Subsidio 

PEA4 POJH 

Ingreso 
Mínimo 

Variación Valor del Subsidio 
Ingreso como % del Ing.Min. 
Minimo PEM POJH 

1915 72,7 

1916 172,O 

1911 187,7 

1978 145,s 

1919 133,9 

1980 190,7 

1981 175.6 

1982 226,s 

1983 341,6 

1984 167.6 

1985 134,3 

1986 SI,0 

1987 35:7 

1988 9‘0 

2,3 

5,4 
5:9 

4,2 
3:9 

5;2 

4.8 

81.2 8.4 

161,2 13;5 

168.7 9;o 

190,o 8,4 

140,4 52 
88.4 2:9 

24.9 0,s 

12.920 13.869 

ll ,746 14.407 

8.397 15.257 

6.333 18.011 

5.775 17.439 

5.494 17.476 

4.680 20.250 

5.403 13.099 20.377 

5.147 10.293 16.415 

4.294 8.588 14.028 

4.928 8.213 13.306 

4.125 6.874 12.860 

3.441 5.734 12.071 

3.000 5.000 12.950 

3,9% 

5,9% 

18,1% 

-3,2% 

0,2% 

15,9% 

0,6% 

.19,4% 

.14,5% 

-5,l% 

-3,4% 

-6,l% 

7,3% 

93,2% 

81,5% 

55,0% 

35;2% 

33,1% 

31,4% 

23,1% 

26,5% 64,3% 

3 1,4% 62,7% 

30,6% 61,2% 

37,0% 6 1,7% 

32,1% 53,5% 

28,5% 47,5% 

23,2% 38,6% 

Fuente: Indicadores Econ6micas y Sociales 196048, Banco Central de Chile. 
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1993, presenta una serie histórica). En la actualidad alcanza a alrededor de un cuarto 
del ingreso mínimo bruto durante los primeros 6 meses dc cesantía, reduciéndose en 
un tercio durante los tres meses siguientes para caer a la mitad del valor original 
durante los últimos cuatro meses. Debido a su bajo monto menos de la mitad de la 
población potencialmente beneficiada (esto es cesantes despedidos de un trabajo 
dependiente en el sector privado y con a lo menos doce cotizaciones en los últimos 
24 meses) cobra el subsidio (Echeverría, 1993). El financiamiento del sistema se 
realiza vía fondos generales. 

Otra política reactiva fue el subsidio a la contratación de mano de obra, tipo de 
acción que aún se utiliza en las zonas extremas del país, pero cuyo impacto en la 
generación de empleo es mas bien dudoso. En contrapartida, entre 1981 y 1988 se 
instituyó un impuesto transitorio que gravó directamente los sueldos y salarios como 
tales en un 2%. La recuperación económica después de 1983 fue liderada por un 
incremento del empleo que en gran parte es atribuido a la mayor flexibilidad 
entregada al mercado laboral por los cambios legislativos (plan laboral y sustitución 
de la reajustabilidad automática por un piso nominal) y la eliminacrQn, de la 
determinación institucional de salarios. 

2. PERIODO 1990- 1994 

En un recuento de su gestión, el Ministro del Trabajo de la administración 
Aylwin reconoce seis elementos de la política de empleo y salarios del sector público 
(Cortázar, 1993): 

El diseño de políticas de reajustes para el sector público, que consideren tanto 
su impacto positivo sobre el bienestar de los trabajadores del sector como su 
potencial impacto indirecto negativo sobre los niveles de inversión y empleo; 
Precisar las normas e instituciones laborales para potenciar su estabilidad y le- 
gitimidad social, 10 que tendría un efecto positivo sobre la inversión al dismi- 
nuir el “riesgo país”; 
Estímulo de la capacitación laboral, especialmente la de trabajadores de meno- 
res ingresos; 
Implantación o estimulo de reglas del juego que favorezcan el crecimiento de la 
productividad; 
Politica de reajuste de remuneraciones mínimas como mecanismo para que las 
remuneraciones de trabajadores con escaso acceso a los mercados financieros y 
sin una adecuada cobertura de un seguro de desempleo se acerquen a su produc- 
tividad marginal; 
La difusión y fiscalización del cumplimiento de las leyes laborales como única 
forma de intervención en las relaciones bipartitas a nivel de la empresa. 

Las políticas durante este período corresponden más al marco de flexibilidad 
sistémico esbozado al comienzo de este trabajo, especialmente en lo referente a 
programas de capacitación y la presentación de una propuesta de seguro de 
desempleo que reemplazaría al subsidio de cesantía. Hasta la creación del programa 
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de capacitación de jóvenes, la acción del Estado en este ámbito estaba circunscrita a 
una franquicia tributaria a las empresas y a un limitado programa de becas a 
trabajadores desempleados. Las políticas respecto a capacitación son analizadas en 
otro capítulo de este estudio. Recientemente se ha enviado al Congreso el proyecto 
que crea un Fondo Nacional de Capacitación, donde se corrigen algunas de las 
deficiencias de la íknquicia tributaria (especialmente su falta de acceso a medianas y 
pequefias empresas) y se anuncia la creación de programas de reconversión para 
sectores en problemas, que también recoge las críticas formuladas al programa de 
reconversión de los mineros del carbón (que fue la primera experiencia de este tipo 
en el pais)22. 

Se ha pretendido también agilizar el rol de las Oficinas Municipales de 
Colocación (OMC), cuya función es detectar vacantes en las empresas de la zona y 
conectarlas con los trabajadores que están buscando empleo y cumplan con las 
especificaciones del puesto. Alrededor del 25% de las Municipalidades del país 
cuentan con una OMC. Las funciones tradicionales de las OMC serían las siguientes: 
inscripción; captación de vacantes; orientación ocupacional; colocación; y registro 
estadístico. En la ptictica muchas oficinas se restringen a las funciones mas 
imprescindibles y sobre todo simplifican su contenido, debido a carencias de 
infraestructura, recursos físicos y humanos. 

Por otra parte, las funciones de las OMC han cambiado a consecuencia de su 
participación en el Programa de Capacitación de Jóvenes del Ministerio del Trabajo, 
dado que constituyen la puerta de entrada a éste. Las OMC deben promocionar el 
Programa, inscribir a los beneficiarios, distribuir a los interesados según vacantes y 
apoyar el seguimiento del Programa. 

El Cuadro No 7 presenta información sobre el número de inscritos, el número 
de vacantes y el número de colocados en las OMC. Se observa que la demanda por 
este servicio fue significativa en la tpoca de altas tasas de desocupación; sin embargo 
el número de vacantes y colocados no respondió positivamente en el periodo 
1980-86. Por otra parte, en los últimos tios hay una reactivación del número de 
inscritos y de las vacantes, pero ello no se ha reflejado en un mayor porcentaje de 
colocados. 

Las OMC enfrentan diversos problemas en su rol de intermediario en el 
mercado del trabajo, muchos de los cuales se derivan de su doble dependencia 

22 El programa de reconversión consideraba cinco alternativas por las que los mineros deblan optar Dos 
de ellas fueron muy poco utilizadas, siendo ésias, lamcntablcmcnte, las que tenían un mejor 
diagnóstico tebrico en cuanto a reinsercibn. El poco uso de estas opciones podría ser atribuible a que 
las cinco alternativas eran competitivas entre SI Es así como, si el minero optaba por acogerse al 
beneficio “subsidio a la contratación de mano de obra”, traspasaba auna empresa un monto que podia 
recibir directamente, por ejemplo, como “beca de mantención” o “subsidio a la compra de 
herramientas” Esto, junto a la poca difusión del programa entre los empresarios, explica por que hasta 
fines de 1993 sólo un 1 por mil de los beneficiarios había accedido al “subsidio a la contratación de 
mano de obra”. Algo más de un 1% se habla inclinado por el “subsidio al traslado”, que financiaba 
los gastos de migración a otras regiones del país (hasta un cierto tope), y que imponia como requisito 
tenu alguna garardia ocupacional en el lugar dc destino. En conlraale con estos movimientos m& 
promisorios en tkoinos de desenlace ocupacional, las alternativas más utilizadas son cursos dc 
capacitación elegidos por los propios beneficiarios- y becas de xnotención, los que tenían poca 
perspeclivas de empleo futuro en esta zona de actividad muy deprimida. 
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Cuadro N” 7. Movimiento de las Oficinas Municipales de Colocación 

Inscritos Vacantes Colocados 

1977 61.456 13.760 8.216 
1978 71.035 24.474 15.211 
1979 84.176 28.856 17.098 
1980 96.234 31.528 20.473 
1981 113.424 38.975 28.686 
1982 194.466 31.531 26.091 
1983 166.288 31.873 25.736 

1984 113.089 34.078 27.73 1 
1985 105.022 35.957 29.916 
1986 113.566 49.959 39.701 
1987 99.836 62.863 49.974 
1988 104.528 80.35 1 59.555 
1989 83.021 68.078 50.770 
1990 80.22 i 49.715 35.781 
1991 94.392 49.71 1 34.556 
1992 105.785 62.065 37.195 
1997 121.383 63.924 36.884 

Fuente: Ministerio del Trabajo. 

administrativa (de las municipalidades y del SENCE), su escaso financiamiento, su 
personal poco calificado, etc. A través del Programa de Capacitación de Jóvenes se 
ha intentado incentivar un mejoramiento del perfil profesional de las OMC y se ha 
realizado un esfuerzo por mejorar su infraestructura, conectándolas -por ejempI+ 
a una red computacional nacional. De profundizarse esta línea, es probable que en el 
futuro las OMC puedan constituirse efectivamente en agencias estatales de búsqueda 
de empleo y desempefíen un rol más relevante en la intermediación de mano de obra. 

Finalmente, el sector privado ha adquirido también un rol importante en la 
intermediación en el mercado laboral de profesionales de alto nivel Aonde 
empresas privadas suelen ser contratadas para ubicar y seleccionar al personal- o en 
el sector de servicios personales en los grandes centros urbanos. 

Otra política laboral especifica desarrollada durante el primer gobierno de la 
Concertaci6n y continuada por el segundo es el incremento de la fiscalización de las 
leyes laborales, Entre 1990 y 1994, el presupuesto de la Dirección del Trabajo creció 
en más de 100% y su dotación en un 55%. El Cuadro No 8 presenta la evolución de la 
fiscalizaci6n ejercida por este organismo. Desde 1990 en adelante se observa un 
crecimiento sostenido, incrementándose en un 101% el número de empleadores 
fiscalizados y en 115% el número de trabajadores beneficiados por estas acciones. Ya 
desde 1993, esta última variable superó el 20% de la fuerza de trabajo o alrededor de 
un tercio de los asalariados. Entre 1982 y 1994, el monto promedio que alcanzaban 
las multas ha seguido una trayectoria de “U”, que alcanzó un mínimo en 1990, 
creciendo en forma sostenida hasta acumular un aumento cercano al 50% hacia 1994. 
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El número total de resoluciones se ha incrementado significativamente, lo que ha 
significado que el monto total recaudado ha crecido en más de 166% entre 1990 y 
1994, y en más de 100% entre 1984 y 1990. El resultado esperado de un aumento de 
la fiscalización debería ser una reducción en las infracciones, lo que no se refleja aun 
en las cifras si se compara el monto total recaudado por multas, que se ha movido en 
forma directamente proporcional al número de empleadores y trabajadores objeto de 
fiscalización. Esto puede deberse a una fiscalización más estricta o a su aplicación a 
un universo distinto de empresas, menos formales, no accesibles anteriormente23, por 
lo que la caída esperada en el número y monto de las infracciones solo sería 
observable en un plazo mas largo. 

Cuadro No 8. Empleadores fiscalizados, trabajadores beneficiados, 
resoluciones y multas cursadas 

(Cifras en miles de $ 1994) 

Fuente: Dirección del Trabajo y Coloma (1993) 

3. LA PROPUESTA DE SEGURO DI3 DESEMPLEO 

Como ya se ha explicado, la cobertura de la desocupación en Chile es hoy en 
día considerada insuficiente: un subsidio de cesantía que es poco utilizado debido a 
su bajo monto y un sistema de indemnización por despido que ha estado sujeto a 
variadas críticas recientemente. En esta sección presentamos un resumen de la 
justificación y los detalles de la propuesta presentada por el gobierno durante el año 
1993 y que se sigue discutiendo en la actualidad, basado fundamentalmente en 
Cortázar, Echeverría y González (1994). 

23 En otras palabras, liïs empresa fiscalizadas en 1993 podrían haber enfrentado una probabilidad 
ex-ante de ser supervisadas menor que lay que eran fiscalizadas más o menos regularmente antes, 
probabilidad que tendría que ser revisada al alza con el paso del tiempo, en la medida que la 
fiscalización se extienda. Esto elevaria el costo esperado de evadir lay leyes laborales para es& 
empresas, lo que implicaria una reducción del incumplimiento (para beneficios marginales 
constantes), y por tanto de la recaudación por multas en rrlación a IB fiscalización efectiva. 
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Los seguros de desempleo tradicionales han sido cuestionados profundamente 
en el último tiempo, especialmente debido a la asociación positiva que existiría entre 
el diseño de éstos y la tasa de desocupación. El problema principal que está en la base 
de esta relación es el “riesgo moral”. El diseño tradicional de seguro de desempleo 
disminuye el costo de perder el trabajo y el beneficio relativo de encontrarlo para 
aquellos que tienen derecho a percibir las prestaciones, con 10 que la probabilidad de 
entrar a la cesantía aumenta y la de salir de ella cae. Esto hace crecer tanto la tasa 
como la dm-acibn del desempleo. Además, durante la cesantía, los trabajadores que 
reciben las prestaciones por desempleo tienen incentivos para aceptar empleos 
informales, al margen de la seguridad social, de modo de no perder el derecho a 
cobrar el seguro. Esto representa un subsidio a los “malos empleos”, que tiende a 
distorsionar crecientemente la asignación de recursos. 

La necesidad de enfrentar de algún modo el problema del riesgo moral ha 
llevado a que en muchos países donde existen seguros de desempleo se han 
desarrollado costosos aparatos de administración y fiscalización cuyo objetivo es 
controlar ia búsqueda de empleo o incluso encontrar un empleo a los beneficiados 
por el seguro. Este tipo de superestructura podría no ser necesaria si los cesantes 
tuviesen los incentivos adecuados para salir de la cesantía. 

Otro efecto de los problemas de diseño de los seguros de desempleo 
tradicionales es el importante déficit fiscal derivado del compromiso directo del 
Estado para cubrir los desajustes entre cotizaciones y prestaciones del sistema- que 
ha alcanzado en algunos países niveles cercanos al 2% del PGB, con los 
consecuentes efectos negativos sobre la inversión privada. 

La propuesta de seguro de desempleo presentada en Chile elimina el origen del 
problema de riesgo moral: las transferencias interpersonales. En lugar de estas, la 
propuesta establece un mecanismo de ahorro individual obligatorio para cubrir la 
contingencia de la pérdida del empleo, que puede ser complementado por un crédito 
cuando el ahorro que se ha acumulado al momento de producirse la sihtación de 
desempleo sea inferior a un determinado monto. Este crédito es concedido 
automáticamente por un Fondo de Crédito para Cesantes, que es financiado por las 
primeras cotizaciones de la vida laboral de cada trabajador. Este fondo es esencial 
para que la intervención del Estado en períodos de crisis no sea necesaria, 
permitiendo diversificar intertemporalmente el riesgo del ciclo. Al encontrar un 
trabajo el cesante que haya girado de sus ahorros debe volver a constituirlos, y aquel 
que haya ademas recibido un credito deberá primeramente cancelarlo, con la misma 
tasa de cotización con que mas tarde se acumulará el ahorro. 

El sistema de ahorro-crédito hace coincidir la tasa de descuento socia1 con la 
individual, y por tanto cualquier cambio que produzca en la probabilidad de entrar a, 
o salir de, la cesantia, será una correccion a una distorsión inicial entre ambas tasas. 
No hay transferencia interpersonal ya que el trabajador gira contra su propio ahorro, 
presente 0 futuro. 

La propuesta además modifica el sistema de indemnización por despido. La 
crítica económica a esta institución se ha concentrado en su efecto negativo sobre el 
empleo derivado del aumento de los costos de despedir trabajadores. Por ejemplo, 
Lazear (1990) presenta evidencia empírica respecto a una disminución en el empleo 
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agregado y un deterioro de su calidad debida a la introducción de indemnizaciones 
por despido. Sin embargo, los problemas fundamentales que se han enfatizado en 
Chile se refieren a las distorsiones que no pueden ser compensadas a través de 
menores remuneraciones líquidas. Estas son: 

El trabajador puede no dejar su empleo a pesar de que le ofrezcan una remune- 
ración más atractiva en otro, para no perder el derecho a indemnización que le 
confiere su antigüedad. 
No existe certidumbre respecto al pago de indemnización en caso de pérdida de 
empleo, ya que el trabajador puede ser despedido por una causal que no le da 
derecho a percibirla, el empleador puede cuestionar el derecho o el monto de la 
indemnizacion, o puede no disponer de recursos suficientes para pagarla. Esto 
puede derivar en juicios que son especialmente costosos para los trabajadores 
debido a su restringida liquidez, lo que hace mas probable un arreglo extrajudi- 
cial que involucre menores montos. 
El caso de restricción de recursos para el empleador es particularmente relevan- 
te en períodos de crisis, donde las indemnizaciones por despido impiden a las 
empresas realizar ajustes en su dotacion, agravan el problema financiero de las 
empresas en caso de realizar estos ajustes, o inhiben a los trabajadores de acep- 
tar rebajas en sus remuneraciones, todo lo cual tiende a profundizar y prolongar 
la crisis económica. 
Los trabajadores mas antiguos tienen incentivos para inducir su despido y el 
empleador los tiene para motivar su renuncia, lo que puede deteriorar el clima 
de relaciones laborales al interior de la empresa. 
El empleador tiene un desincentivo adicional para aumentar la remuneración de 
un trabajador, especialmente los más antiguos, ya que cualquier crecimiento de 
remuneraciones incrementa el pasivo contingente acumulado que representan 
las indemnizaciones. Esto además tiende a distorsionar el necesario equilibrio 
entre remuneraciones y productividad. 

Cuando se subió el tope de la indemnización por despido de 5 a 11 meses, la 
justificación técnica fue la ausencia de un seguro de desempleo que cubriese 
adecuadamente el riesgo de la cesantía, siendo este último, indudablemente, un 
primer mejor. Sin embargo, la reivindicación de algunos sindicalistas era la 
restauración de la indemnización por despido sin tope, llegándose al nuevo límite de 
ll en una suerte de transacción. En ese escenario, pese a las criticas formuladas a las 
indemnizaciones por despido y a la razón dada para su incremento en 1990, es difícil 
derogar o reducir el límite de la indemnización por despido. Más prudente resulta 
transformarla en una indemnización a todo evento, es decir un ahorro que puede ser 
girado por el trabajador en el momento de perder su fuente laboral, 
independientemente de la razón por la que esto se produce. En contraste con la 
indemnización por despido, la indemnización a todo evento no distorsiona la 
asignación de recursos ni crea incentivos perversos que deterioran las relaciones 
laborales, y su valor es cierto y protegido de los shocks que afecten a la empresa, por 
lo que el costo que signifique para la empresa debería ser percibido por los 
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trabajadores mucho más cercano a una remuneraci6n liquida que la actual 
indemnización por despido (es simplemente un ahorro forzoso), que provee solo 
montos inciertos y contingentes a determinadas circunstancias. 

En síntesis ia propuésta es la siguiente: 

Se crea una prestacibn por desempleo -para la que trabajador y empleador co- 
tizan cada uno, hasta por tres años, un 2% de la remuneración a una subcuenta 
individual por despido abierta en la AFP- que asegura un 50% de la remune- 
ración líquida mas el 7% (de la remuneración imponible) para salud, por los 4 
meses siguientes a los que se supondrían cubiertos por la ID. 
El Estado suplementa la prestación por desempleo de las rentas más bajas, ase- 
gurando que nadie obtiene menos de un 75% del ingreso mínimo líquidoz4. 
Las primeras seis cotizaciones de un trabajador o efectuadas a nombre de un 
trabajador en el sistema van a un Fondo de Crédito para Cesantes, son expresa- 
das en cuotas de este fondo y son redimibles al momento de pensionarse. 
En caso de que las cotizaciones efectuadas al sistema no permitan financiar 
completamente la prestación por desempleo, se asegura el acceso a un crédito (a 
una tasa de interés subsidiada) del Fondo de Crédito para Cesantes, que los tra- 
bajadores cancelaran al volver a estar ocupados25. 
Se reduce el tope de la indemnización por despido a tres años. Esto permite evi- 
tar aumentos desproporcionados en los despidos ante pequefios shocks negati- 
vos. Además establece un costo para el empleador de dar acceso al trabajador al 
seguro. Para el trabajador la indemnización opera como un deducible respecto 
al seguro, haciendo mas atractivo encontrar rápidamente empleo, ya que puede 
ahorrar las indemnizaciones (consumo presente) y el seguro (consumo futuro). 
A partir del mes 37 de antigüedad en un empleo, la indemnización por despido 
se transforma en una indemnización a todo evento, que el trabajador puede co- 
brar independientemente de la causa de terminación del contrato. Esta indemni- 
zación se devenga hasta el año 15 de antigüedad en el empleo y su monto es de 
medio mes de remuneración por aiío de servicio, lo que es equivalente en térmi- 
nos de valor esperado a un mes de remuneración por aflo de servicio por despi- 
do exclusivamente, ya que los despidos constituyen aproximadamente un 50% 
de las causas de término de los contratos de plazo indefinido. La obligación 

24 

25 

Este es el principal elemento de transferencia directa del sistema, y se justifica en tkrminos 
redistributivos. Sin embargo, su monto es moderado ya que los trabajadores para los que la 
transferencia es mayor, es decir quienes ganan exaclamenle un ingreso mínimo al mamcnto de quedar 
cesantes, recibirán un 20% de un ingreso mínimo bruto como transfcrcncia directa. El otro elemento 
de transferencia es la tasa de inter& del crCdito, la que por razones de aceptación social m& que 
t8cnicas, estaría algo por debajo de la tasa de interks promedio dc mercado. 
Es importante destacar que la forma de cancelacibn del cr¿dito no importa una mayor tasa de 
cotización al sistema, lo que reduce la posibilidad del surgimiento de un “club de deudores”, que 
podría presionar sobre el Estado para la condonación de las deuda. Al volver a un emplco 
dependiente, tanto la cotizacihn del empleador corno la del trabajador se destinan primeramente a 
pagar la deuda del lrabajador con cl sistema, y sólo una vez extinguida ésta, incrementan la subcuenta 
individual por despido abierta en la AFP. Los dcudorcs simplcmcntc mantendrán su propia cotización 
de 2% -que para los no deudores se extingue una YCZ transcurridos treinta y seis meses de cotización 
continua al sistema- por un período m& largo de tiempo. 
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debe provisionarse mes a mes, para lo que el empleador depositará un 4,11% de 
la remuneración imponible en una cuenta de la libreta de AFP. 

La cobertura máxima al problema de liquidez a través del sistema propuesto 
estará dada por el monto de la indemnización más los cuatro meses cubiertos con 
prestaciones del seguro. Por ejemplo, un trabajador despedido con tres años de 
antigüedad en el empleo recibiria tres meses de remuneración bruta, lo que 
correspondería aproximadamente a 3,6 meses de remuneración líquida. De acuerdo al 
esquema propuesto, con esta indemnización el trabajador debería cubrir los tres 
primeros meses de cesantía. Si el trabajador encuentra empleo antes de transcurridos 
los tres meses, el saldo de 1D no gastado quedará a su haber, lo que constituye un 
fuerte incentivo para encontrar trabajo lo antes posible. Si el trabajador no encuentra 
empleo transcurridos los tres primeros meses, comenzará a operar la prestación por 
cesantia, que financiará un 50% de la remuneración liquida más el 7% (sobre la 
remuneración bruta) de cotización legal para salud. Esta prestación podrá extenderse 
hasta por cuatro meses. En caso de que el monto acumulado en la subcuenta 
individual por despido sea inferior al monto necesario para cubrir la totalidad de los 
cuatro meses y el trabajador no logre encontrar trabajo antes que el saldo se agote, 
operará el crédito para cesantes, que permitirá prolongar el beneficio por el período 
máximo estipulado. Cortázar et al. (1995) estiman que actualmente más del 80% de 
los cesantes salen de desempleo antes de cuatro meses. Una cobertura mayor de las 
prestaciones sólo sería un subsidio de carácter asistencial, que tendería a mantener 
una situación difícil sin resolver el problema. 

V. CONCLUSIONES 

De los tres paradigmas descritos por Amadeo (1994) -neocorporatista o 
escandinavo, japonés y orientado al mercad+ el tipo de flexibilidad predominante 
en Chile se acerca, especialmente hasta 1990, al último. Desde el punto de vista 
sistémico, la flexibilidad externa, tal como fue definida en la introducción, es escasa: 
el rol de las Oficinas Municipales de Colocación es bastante restringido, el desarrollo 
de alternativas privadas aún embrionario y especifico a algunos mercados, lo que 
también parece vAlido para la información respecto a demandas y ofertas y las 
posibilidades efectivas de traslado fisico; la cobertura al riesgo del desempleo se ha 
desarrollado por la vía de las indemnizaciones por despido, que inhiben la 
flexibilidad, y las posibilidades de capacitación y entrenamiento habían estado 
limitadas, hasta 1990, al universo de los trabajadores ocupados. Sólo a partir de 1990, 
con el primer gobierno democr&ico, los objetivos de la política laboral cambian. La 
flexibilidad externa surge como una herramienta que conciliaba las demandas 
sociales y el imperativo del desarrollo. Se intenta potenciar el rol de las Oficinas 
Municipales de Colocación, se prueban mecanismos que incentivan la migración 
desde áreas económicamente deprimidas, se formula una propuesta de seguro de 
desempleo que no tiende a elevar artificialmente las tasas de desempleo y mejora la 
asignación de recursos al asegurar un mejor “job-matching”, se crean programas de 
capacitación focalizados en sectores que presentan problemas de desempleo 
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estructural (jóvenes de menores recursos, mineros del carbón) y se sientan las bases 
que permitirán establecer programas de reconversión para actividades deprimidas en 
forma mas expedita (textiles, agricultura tradicional). 

Sin embargo, el cambio de enfasis hacia las “redes de protección” es aún 
embrionario. El primer gobierno democrático priorizó las modificaciones legales 
necesarias para restablecer un balance de las relaciones laborales y fortalecer la 
capacidad de fiscalización de la normativa vigente. En el sindicalismo hay 
actualmente signos de insatisfacción, lo que se ha traducido en un cuestionamiento de 
la normativa vigente y exigencias para revisarla. Ante la perspectiva de posibles 
medidas para extender la cobertura y contenidos de la negociación colectiva, la parte 
empresarial ha reiterado su rechazo. Apoyado en una evaluación de la normativa a la 
fecha, el Ministerio del Trabajo envió a tramite legislativo nuevas normas que 
extenderían la negociación colectiva, facilitando la negociación interempresa. Este 
paso es importante para que empresas pequeñas, donde las posibilidades de formar 
sindicato y de fmanciarlo son más restringidas, puedan organizarse para negociar, 
pero también es importante destacar que la normativa en discusión establece 
restricciones que inhibirían la constitución de monopolios laborales. 

El clima de cooperación laboral que ha caracterizado al país durante el último 
período no puede idealizarse, ni parece susceptible de proyectarse libre de riesgos a 
futuro. En primer lugar, hubo una larga luna de miel producto de la transición a la 
democracia, que ya ha concluido. En segundo lugar, la concertación social fue 
facilitada por el fuerte crecimiento económico y por reajustes importantes, 
incluyendo ingreso mínimo y remuneraciones del sector público, justificados sobre la 
base de un retraso en términos reales con respecto a 1980-81. Queda pendiente si 
acuerdos de este tipo podrian mantenerse en un contexto de crecimiento más 
moderado, donde los reajustes deberían ser menos generosos, y si la fórmula de 
inflación futura más productividad será aplicada en la práctica sin invocar “plus” 
distributivos. Desde 1993 los empresarios no concurren a los acuerdos sobre reajuste 
de ingreso mínimo, y no hubo acuerdo tampoco con los trabajadores desde 1995. 

Problemas pendientes en materia de política laboral incluyen: 

La extensión de la cobertura de la seguridad social, especialmente hacia los tra- 
bajadores independientes; 
La eliminación de las normas que atentan en contra de la contratación de muje- 
res y el dise80 de una política específica para abordar el problema de la discri- 
minación de genero; 
La reforma del sistema de salud, tanto en lo relativo a la salud “general”, públi- 
ca y privada, como a la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesio- 
nales, cuyo alto costo conspira en contra de la competitividad del país; 
El reforzamiento de la normativa respecto a negociación colectiva, de modo de 
facilitarla en las empresas de menor tamaño relativo, lo que permitirá, al mismo 
tiempo, un fortalecimiento de la afiliación sindical en este nivel; 
Una posible flexibilización de las normas relativas a jornada de trabajo, el aná- 
lisis de su eventual reducción gradual y la racionalización de los feriados; 
La creación de un sistema de seguro de desempleo; 
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- El perfeccionamiento de los mecanismos de intermediación e información en el 
mercado laboral; y 

- La modernización del sector público. 
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ANEXO 1: EL CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO 

A. Caracteristicas de la contratación individual 

La jornada ordinaria de trabajo es de 48 horas a la semana, que no pueden 
distribuirse en más de seis ni en menos de cinco días, ni exceder de diez horas diarias. 
Puede excederse la jornada ordinaria para evitar perjuicios en la marcha normal de la 
empresa u otros casos fuera de lo normal. El exceso debe pagarse como horas 
extraordinarias. Si bien esta normativa se adapta bastante bien a la mayoria de las 
actividades, existen algunas excepciones que se consideran en la sección siguiente. 

Pueden pactarse horas extraordinarias hasta por un máximo de dos horas por 
día en faenas que por su naturaleza no perjudiquen la salud del trabajado?6. Deben 
pagarse con un recargo de 50% sobre el sueldo convenido para la jornada ordinaria. 

Excepto para los trabajos de proceso continuo27, la jornada de trabajo se divide 
en dos partes, dejándose entre ellas al menos media hora para la colación, la que no 
se considerara trabajada para computar la duración de la jornada diaria. Los días 
domingo son en general de descanso (desde las 21 horas del sabado hasta las 6 del 
lunes). Entre las excepciones que pueden compensar el descanso dominical con otro 
día de la semana libre se encuentran los trabajadores del comercio y de servicios** y 
los trabajadores de faenas apartadas de centros urbanos. 

Todo trabajador con más de un año de servicio tiene derecho a un feriado anual 
de quince días hábiles (considerando sabado como inhabil) remunerados. Todo 
trabajador con diez aIíos de trabajo, con uno o más empleadores, continuos o no, 
tiene derecho a un día adicional de feriado por cada tres nuevos atlas trabajados, el 
que será susceptible de negociación individual o colectiva. Sólo podrán hacerse valer 
hasta diez anos prestados a empleadores anteriores. Al menos diez días hábiles de 
vacaciones deben concederse en forma continua, el resto es fraccionable de común 
acuerdo. 

B. Las modalidades de contrato distintas al de plazo indefinido son: 

9 Contrato a plazo fijo. Permite que las empresas contraten los servicios de traba- 
jadores que necesitan solo por períodos acotados de tiempo. El plazo de los 
contratos no puede exceder de un ano, el que se extiende a 2 para gerentes y 
profesionales. Para evitar que los empleadores utilicen esta forma de contrato 
para evadir la normativa establecida respecto a despido (preaviso y/o indemni- 

26 Esto es determinado por la Inspección del Trabajo, y su resoluci6n puede reclamarse al Juzgado de 
Letras del Trabajo. 

27 Esto es determinado por la Inspección del Trabajo, y su resolución puede reclamarse al Juzgado de 
Letra del Trabajo. 

2X Los trabajadores del comercio afectados por la posibilidad de trabajar los días domingo son los de los 
grandes malls que permanecen abiertos toda la semana. En 1993 estos trabajadores consiguieron la 
obligación de al menos un domingo libre al mes. Debido al problema que causaria en el sistema de 
turnos, el costo de pasar de la obligación de un domingo a dos podía incrementar en forma importante 
los costos laborales o bajar la calidad de atención a clientes. 
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zaciones), contratando bajo esta modalidad a trabajadores que en realidad man- 
tienen un vinculo permanente con la empresa, se establece que el trabajador que 
hubiere prestado servicios discontinuos en virtud de contratos a plazo, durante 
12 meses o mas, en un período de 15 meses contados desde la primera contrata- 
ción, o que continúe trabajando después de expirado el plazo con conocimiento 
del empleador o al que se le renueve por segunda vez el contrato, se presumirá 
que ha sido contratado por una duración indefinida. Los contratos a plazo fijo 
son especialmente útiles en las actividades estacionales, como en la iiuticultura 
de exportación, pero tambien son útiles para empresas que requieran algún tra- 
bajador sólo en forma temporal (por ejemplo para reemplazar a otro que esta 
con permiso) o cuando prefieran probar a un trabajador antes de contratarlo en 
forma mas permanente (el período de prueba sólo es aceptado formalmente por 
la legislación en el caso de los trabajadores de casa particular, y es ~610 de dos 
semanas). 

ii) Contrato por obra o faena determinada. Permite a las empresas contratar traba- 
jadores para un objetivo específico; una vez terminado éste se extingue la rela- 
ción laboral, sin que se generen las obligaciones relacionadas con el despido en 
el caso de los contratos indefinidos. Es especialmente utilizado en el sector 
construcción, ya sea por pequeños contratistas o por grandes empresas, las que 
mantienen sólo un pequeilo porcentaje de sus trabajadores (usualmente relacio- 
nados con la administración) bajo la modalidad de contratos indefinidos. Las 
etapas por las que debe atravesar la construcción de una obra requieren de tra- 
bajadores distintos, de distintas especialidades, por lo que los trabajadores, al 
terminar su participación en una obra, no siguen en ella hasta su término sino 
que deben buscar otra construcción que esté en aquella etapa donde se requie- 
ren sus servicios, Esto permite una mayor especialización de los trabajadores, 
con la consiguiente ganancia en su productividad. Para las empresas de mayor 
tamailo, que suelen estar ejecutando varias obras al mismo tiempo, es más facti- 
ble establecer relaciones de largo plazo con sus trabajadores, al poder rotarlos 
de una obra a otra. 
Ademas de estas modalidades más generales, existen contratos especiales para 

los siguientes tipos de trabajadores: 

- 

Aprendices. Bajo esta modalidad es posible contratar a menores de 21 anos, a 
los que la empresa se obliga a capacitar, compromiso que queda bajo la fiscali- 
zación del SENCE (Servicio Nacional de Capacitación y Empleo). El contrato 
puede prolongarse como máximo por 2 años y el porcentaje de aprendices no 
puede exceder del 10% del total de trabajadores ocupados a jornada completa 
en la empresa. 
Trabajadores agrícolas dependientes, que laboren directamente en el cultivo de 
la tierra. El Código permite una flexibilidad diaria o semanal de la jornada de 
trabajo, según las caracterlsticas de la zona. El reglamento determina la jornada 
ordinaria de modo que el promedio anual no exceda de 8 horas diarias. Se per- 
mite además que hasta un 50% de la remuneración se estipule en regalías (lo 
que sería imputable para efecto de calcular el ingreso mínimo relevante). 
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- Trabajadores embarcados o gente de mar. Para estos trabajadores no rigen las 
disposiciones generales relativas a la jornada de trabajo semanal, pero existen 
regulaciones compensatorias respecto a la continuidad del trabajo. 

- Trabajadores portuarios eventuales. La norma especial establece una jornada 
ordinaria por turno, cuya duración no podrá ser superior a 8 ni inferior a 4 horas 
diarias. 

- Trabajadores de casa particular. Su ingreso mínimo es un 75% del ingreso mí- 
nimo general. 

Otras excepciones a la jornada de 48 horas semanales dentro del sector privado 
son: los trabajadores que presten servicios a distintos empleadores; los gerentes, 
administradores, apoderados con facultades de administración y todos aquellos que 
trabajen sin fiscalización superior inmediata; los que presten servicios dentro de su 
propio hogar o en lugar libremente elegido por ellos; los agentes, comisionistas y de 
seguros, vendedores viajantes, cobradores y demás similares que no ejerzan 
funciones en el local del establecimiento; choferes, dependientes de comercio, y 
trabajadores de naves pesqueras. 

C. Resumen de la evolución de la legislación chilena sobre despido 

Ley N” 16.455 de 1966 

Fue llamada la ley de inamovilidad ya que impidió al empleador poner termino 
al contrato de trabajo sin una causa justificada. Si el despido era considerado injusto 
por los tribunales, el trabajador debía ser reintegrado o el empleador debía cancelar 
una indemnización de un mes por año de servicios sin tope de anos. Las causales de 
termino justificado (sin derecho a indemnización) incluían necesidades de la empresa 
y algunas de las causales imputables al trabajador contempladas actualmente por la 
ley. 

DL No930 de 1975 

Agrega nuevas causales imputables al trabajador 

DL N”2.200 de 1978 

Reimplanta el desahucio como una forma de poner término al contrato de 
trabajo. El empleador podía despedir sin causa pagando al trabajador una 
indemnización correspondiente aun mes por ano de servicio sin tope. Se aplica sólo a 
aquellos trabajadores contratados con posterioridad a la fecha del decreto. La 
regulación de la huelga a partir de 1979 consideró, hasta 1991, que los trabajadores 
que se mantuviesen en huelga legal por el plazo máximo establecido en la ley (60 
días) se entendían como renunciados en forma voluntaria, perdiendo el derecho a 
percibir indemnizaciones. 
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Ley N” 18.018 de 1981 

Mantiene el desahucio unilateral por parte del empleador, sin expresión de 
causa ni posibilidad de reclamo, pero reduce la indemnización a un mes por año de 
servicio con un tope de cinco años. Esta indemización rige para los trabajadores 
contratados con posterioridad a la fecha de la ley. 

Ley N” 18.327 de 1984 

Suprime la causal necesidades de la empresa como causal de despido 
justificado. Tambien extiende a los trabajadores con facultad de representar al 
empleador el derecho a percibir indemnización. 

Ley N” 19.010 de 1990 

Establece que todo despido debe especificar una causal y restablece como 
causal de despido las necesidades de la empresa. La indemnización por despido 
corresponde a un mes por afío con un tope de once años, para los trabajadores 
contratados después de 198 1 (los trabajadores contratados antes siguen manteniendo 
el derecho a una indemnización sin tope). Tal como se explica en el texto principal, 
no hay derecho a indemnización en caso de faltas del trabajador. Se eliminan algunas 
de estas últimas causales, la mayoría de las cuales habían sido introducidas en 1975, 
bajo estado de excepción. 

ANEXO 2: AFILIACION SINDICAL Y NEGOCIACION COLECTIVA 

A. Requisitos para la constitucih de sindicatos 

En las empresas de más de 50 trabajadores se requiere de un mínimo de 25 
trabajadores, que representen a lo menos el 10% del total de los trabajadores de la 
empresa. Si la empresa tiene menos de 50 trabajadores se requiere un número 
mínimo de 8, siempre que representen más del 50% del total. Además, cualquiera sea 
el porcentaje que representen, pueden constituir un sindicato 250 trabajadores o más 
de una misma empresa. Aun cuando existe una discontinuidad respecto a las 
posibilidades de constituir un sindicato cuando se pasa de 49 a 50 trabajadores o de 
2.499 a 2.500, esto no debería producir distorsiones en la decisión de contratar o no 
trabajadores en los puntos de quiebre. 

B. Normas respecto a elección de dirigentes 

Las elecciones de dirigentes son secretas y ante un ministro de fe, lo que 
minimiza presiones de distinto tipo sobre los afiliados. En las elecciones pueden 
votar todos los afiliados al sindicato a lo menos con 90 dias de anticipación. El 
número de dirigentes con derecho a fuero varía de acuerdo al tamaño del sindicato, 
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representando el porcentaje de los trabajadores con derecho a fuero sindical 
proporciones variables entre máximos de 12,5% (caso de sindicatos de ocho 
trabajadores, que pueden elegir un solo director) o 12% (caso de sindicatos de 25 
trabajadores que pueden elegir 3 directores) a mínimos de 0,2% (caso de sindicato de 
2.999 trabajadores que puede elegir 7 directores) o virtualmente 0 (ya que cualquier 
sindicato de más de 3.000 trabajadores puede elegir hasta 9 directores). Los 
directores permanecen por dos años en sus cargos, al término de los cuales pueden 
optar a la reelección. 

C. Materias de la negociación 

La actual normativa establece que ~610 son objeto de negociación las condicio- 
nes comunes de trabajo y las remuneraciones (u otros beneficios en especie o dinero). 
Los acuerdos no pueden restringir la facultad del empleador de administrar la empre- 
sa ni pueden tratar de materias ajenas a la empresa, pero la normativa anterior excluia 
distintas materias referidas a la relación laboral. Esto permite que el proceso se con- 
centre en la situación de la empresa, tendiendo a una resolución técnica de los con- 
flictos y alejando la posibilidad de politización de la negociación. Cualquier 
movimiento huelguístico que no esté justificado en este marco de negociacion, como 
por ejemplo paros de solidaridad, es considerado ilegal. 

Esto esta reforzado por las normas que determinan la constitución de sindicatos, 
que se basa en el principio de “respeto a las minorías”, pero que basicamente permite 
la creación de otro sindicato en caso que un grupo de trabajadores relativamente 
significativo sienta que sus intereses no están siendo representados adecuadamente. 
La afiliación a una organización tampoco es obligatoria. Ambas normas incentivan a 
los dirigentes sindicales a actuar preocupados de representar adecuadamente los 
intereses de todos los trabajadores, lo que se traduciría en lograr las mejores 
condiciones posibles en los procesos de negociación, lo que no sólo tiene relación 
con su habilidad como negociador sino también con la capacidad técnica de entender 
las variables que determinan las potenciales ganancias para la parte laboral. 

Las cláusulas mínimas deben establecer la determinación precisa de las partes 
afectadas por el contrato; normas precisas sobre remuneraciones, beneficios y condi- 
ciones de trabajo que se hayan acordado; y período de vigencia. Ademas, si las partes 
lo acuerdan, se puede designar un arbitro encargado de la interpretación de las clau- 
sulas y de la resolución de controversias, Este diseho tiende a reducir las posibilida- 
des de conflicto o sus consecuencias, al ofrecer una salida mutuamente aceptada. 

D. Problemas de la fijación de tarifados de remuneraciones 
por ley y de la negociación colectiva por rama 

La fijación de tarifados de remuneraciones, ya sea por ley o como resultado de 
un proceso de negociación colectiva por rama, obliga a todos los empleadores de un 
cierto sector apagar un determinado salario por cada faena específica. Algunos de los 
argumentos que se han levantado en contra de este tipo de sistema de fijación de pre- 
cios incluyen los siguientes: 



96 PABLOGONZALEZ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

No hay relación entre la remuneración de los trabajadores y su productividad 
marginal en las empresas, equilibrio necesario para un crecimiento no inflacio- 
nario. Esto distorsionaría la asignación de recursos, reduciendo el empleo en el 
sector, distrayendo trabajadores que ya no pueden encontrar trabajo en el sector 
hacia actividades en donde su productividad es menor, con la consiguiente caí- 
da en la producción agregada. Al mismo tiempo, en la medida que el bien pro- 
ducido sea no transable, parte del ajuste de los costos laborales se traducirá en 
mayores precios con el consiguiente perjuicio a los consumidores y el riesgo de 
presiones de inflación de costos en la medida que los desequilibrios se profun- 
dicen en el tiempo. 
La fijación de remuneraciones en un sector completo de actividad introduce una 
sefíal incorrecta de amenaza al resto del sistema económico, por la posibilidad 
de que la intervención se extienda a otros sectores e incluso a la fijación de pre- 
cios de bienes y servicios finales. $i los salarios fuesen utilizados como instru- 
mento de la política redistributiva, qué argumento impediría utilizar también los 
precios de la electricidad, la parafina, la leche o el pan? Al mismo tiempo, la 
negociacion a este nivel tiende mas facilmente a ser instrumentalizada política- 
mente. 
Si los ingresos de los trabajadores no guardan ninguna relación con la producti- 
vidad de la empresa sino que son determinados por factores exógenos, entonces 
no habrá ningún incentivo para que los trabajadores mejoren su productividad. 
La remuneración es independiente del desempeño, de la habilidad y de la acu- 
mulación de capital humano. Cuando la discusión econ6mica está precisamente 
apuntando hacia establecer un vinculo más inmediato entre la productividad de 
los trabajadores y su ingreso a través de contratos de participación en las utili- 
dades o en las ventas, la fijación de tarifados llevaría exactamente a lo contra- 
rio, eliminando incluso el vinculo de mediano o largo plazo que se produce 
cuando se renegocian las remuneraciones. 
La pérdida del vinculo entre las remuneraciones y la productividad dentro de la 
empresa aumenta la incertidumbre inherente a la actividad empresarial. Esto re- 
duce los incentivos a invertir y la demanda por trabajo. 
Los límites impuestos al mejoramiento de la productividad del trabajo en cada 
empresa producen en último término un estancamiento o un menor crecimiento 
potencial de las remuneraciones en el sector. Si no se limitase el crecimiento de 
la productividad, los trabajadores podrían obtener incrementos salariales auto- 
sostenidos, ligados a una mayor producción, con un sistema de tarifados, incre- 
mentos similares de remuneraciones sólo podrían conseguirse a través de una 
menor producción, una contracción en el empleo y una distorsión creciente en 
el mercado de factores. 
Cuando las empresas atraviesan períodos de crisis, los tarifados legales impiden 
ajustes de los costos del trabajo, lo que limita sus posibilidades de sobreviven- 
cia económica, aun cuando los trabajadores estuviesen dispuestos a reducir sus 
ingresos para no perder sus fuentes de empleo. 
La fijación de mínimos por actividad tiende a excluir del empleo formal a los 
trabajadores cuya productividad es menor a la promedio, ya que para los em- 
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pleadores resultan más caros. Los trabajadores de menor calificación deberán 
buscar empleo en otros sectores, lo que hará bajar las remuneraciones de todos 
los trabajadores no calificados, al aumentar la oferta de trabajo disponible para 
aquellos sectores que demandan trabajadores no calificados pero no tienen res- 
tricciones legales para pagar de acuerdo a su productividad marginal. Esto, lejos 
de aliviar, acentuara la situación de pobreza de los trabajadores de menores re- 
cursos. 
Otro incentivo que se desprende de lo anterior es el de salir de la formalidad, 
con una disminución de la cobertura de la seguridad social, que probablemente 
tendera a concentrarse en las empresas chicas del sector por dos razones. Prime- 
ro, el efecto tributario del aumento de la informalidad depende del hecho que la 
cmpresa se encuentra afecta a renta efectiva. Segundo, las empresas pequeñas 
son las que tienden a demandar mano de obra menos calificada, y por lo tanto 
se verán más apremiadas frente a las exigencias del tarifado. En caso de estable- 
cerse una fiscalización adecuada, estas empresas pequehas verán amenazadas 
sus posibilidades de subsistencia. 

E. Etapas del proceso de negociación 

El proyecto de contrato colectivo puede ser presentado: (a) por un sindicato de 
la empresa o un grupo de trabajadores de la empresa; o (b) por otra organización 
sindical (dos o más sindicatos, sindicato interempresa, federación o confederación). 
Los plazos para responder el proyecto de contrato por parte de la empresa varían en 

estas dos modalidades, de acuerdo al tamaño de la empresa o si esta o no en otro 
proceso de negociación, pero luego el proceso es similar. En caso de no respuesta por 
parte de la empresa el proyecto se da por aceptado. Pueden existir 3 tipos de 
respuesta por parte de la empresa: (i) la(s) empresa(s) acepta(n) el proyecto; (ii) la(s) 
empresa(s) hace(n) nuevas proposiciones; (iii) la(s) empresa(s) objeta(n) el proyecto. 

Si los trabajadores no aceptan las nuevas proposiciones de la empresa o las 
empresas objetan el proyecto, hay un plazo durante el cual continúan las 
negociaciones, al cabo del cual se debe someter a votación la última oferta de la 
empresaz9. La legislación contempla dos mecanismos de resolución de conflictos 
distintos a la huelga: 

9 Mediación. En cualquier momento de la negociación, las partes pueden acordar 
la designación de un mediador que debe ajustarse al procedimiento que éstas le 
sehalen o las establecidas en la ley: podrá convocar a las partes para formalizar 
sus últimas proposiciones y realizar una propuesta de solución, la que tendrá 
efecto si es aprobada por ambas partes involucradas en la negociación. Debe 

29 En caso de que la negociación sea llevada por sindicatos de empresas o grupos de trabajadores y la 
empresa no tiene contrato colectivo vigente, lavotación debe realizarse dentro de los 5 últimos dias de 
un total de 45 de presentado el proyecto, en empresas cou contrato colectivo vigente el plazo es los 
últimos 5 días de vigencia del contrato colectivo. Cuando la organización es realizada por otras 
organizaciones sindicales, la votación debe realizarse durante los 5 últimos dias de un total de 60 de 
presentado el proyecto. 
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completar su gestión dentro de un plazo máximo de 10 días desde su designa- 
ción. 

ii) Arbitraje. En cualquier momento de la negociación (sea antes o después de la 
convocatoria a huelga o lock-out) las partes pueden someter la negociación a 
arbitraje voluntario. El procedimiento para designar el arbitro es determinado 
por las partes. La resolución del arbitro tiene carácter ejecutivo, pudiendo ape- 
larse de ella. El árbitro decide entre los últimos planteamientos de las partes, lo 
que tiene la gran virtud de incentivar un acercamiento de posiciones, con cada 
parte revelando lo que está dispuesta a ceder. El arbitraje es obligatorio para las 
empresas que no pueden declarar la huelga. 

Una vez transcurridos los plazos sin haber llegado a acuerdo3’, debe votarse la 
última oferta de la empresa. En caso de rechazarse ésta, la huelga debe ser acordada 
por la mayoría absoluta de los trabajadores de la empresa involucrados en la 
negociación. Alternativamente a la huelga, las partes pueden acordar (i) prorrogar la 
vigencia del contrato anterior y continuar negociando; (ii) exigir la suscripción de un 
nuevo contrato colectivo con identicas estipulaciones a las del contrato colectivo 
vigente; e (iii) acordar someterse a arbitraje. En caso de hacerse efectiva la huelga, el 
proceso de negociación continúa hasta que se llegue a acuerdo y se suscriba el 
contrato colectivo. El plazo de la huelga fue de 60 días entre 1979 y 1991, y se hizo 
indefinido a partir de esa fecha. Durante la huelga los trabajadores no están obligados 
a prestar servicios ni el empleador al pago de remuneraciones. 

Si la última oferta del empleador es idéntica al contrato vigente más una 
reajustabilidad minima basada en la variación del índice de precios al consumidor 
durante la vigencia del contrato excluidos los últimos doce meses y ha sido 
presentada con no menos de dos dias antes de la fecha legal de votación de la huelga, 
el empleador puede contratar trabajadores reemplazantes desde el primer día de 
huelga y los trabajadores en huelga pueden reintegrarse individualmente a sus labores 
después de 15 días del inicio de la huelga. Si la última oferta del empleador tiene las 
mismas características anteriores pero ha sido presentada fuera del plazo indicado, el 
empleador puede contratar trabajadores reemplazantes después de transcurridos 15 
días de materializada esta oferta y los trabajadores podrán reintegrarse 
individualmente a partir de ese mismo momento o de 30 días de haber comenzado la 
huelga. Sí el empleador hace uso de contratar reemplazantes no podrá retirar su 
última oferta. 

Si la última oferta del empleador no tiene las características mencionadas, 
podrá contratar reemplazantes a partir del dia 15 de la huelga y los trabajadores 
podrán reintegrarse individualmente a partir del día 30. Los trabajadores que se 
reintegran individualmente a sus labores lo pueden hacer al menos en las condiciones 
establecidas en la última oferta del empleador. La empresa puede prohibir el 

30 Estos plazos son 5 días antes de 45 dias desde la presentación del proyecto por parte de los 
trab+iadores (60 en caso de haber sido presentado el proyecto por organizaciones sindicales que no 
sean un sindicato de la empresa) o el término del contrato vigente 
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reintegro individual de los trabajadores, pero debe hacerlo para todos los 
involucrados, no pudiendo discriminar entre ellos. 

Al hacerse efectiva la huelga el empleador puede también cerrar la empresa 
temporalmente (lock-out), impidiendo el acceso a todos los trabajadores, 
independientemente de si están o no involucrados en el proceso de negociación, sólo 
si la huelga afecta al menos al 50% de los trabajadores de la empresa o 
establecimiento o si significa la paralización de actividades imprescindibles para su 
funcionamiento. Sin embargo, se debe hacer notar que si bien este mecanismo existe 
en la ley, en Chile en la práctica no se utiliza. 
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SMTESIS. Una economía como la chilcna, inserta cn un mundo cada vez más 
globalizado, necesita generar aumentos de productividad para competir 
exitosamente y tener una capacidad de adaptacibn dc la mano de obra que le 
permita enfrentar los cambios que se producen cn cstc contexto. El logro de 
estos objetivos rcquierc tener una fuerza de trabajo preparada y flexible; es 
decir, un sistema educacional y un sistema de capacitación adecuados. El 
objetivo de este estudio es analizar los sistema de capacitación existentes en 
Chile, ala vez que proporcionar antecedentes básicos sobre el nivel educacional 
de la fuerza de trabajo. 
En Chile han existido programas de capacitación impulsados por el Estado por 
casi dos décadas y más recientemente el gobierno ha desarrollado IIUCVOS 
programas, destacándose los programas de capacitación de jóvenes y de 
reconversión laboral. Los resultados obtenidos son en general positivos: se ha 
incrementado el número de participantes en programas dc capacitación, ha 
aumentado Ia oferta de servicios de capacitacibn y un porcentaje signiticativo 
de los jóvenes que participaron en el programa Chile Joven encontraron empleo. 
Hay tambien elementos del diseilo de algunos de estos programas que so” 
destacables, como la existencia de mecanismos que aseguren la pertinencia de 
la caliticación entregad4 so carkter descentralkidu y su rocalización en 
poblaciones objetivo. 
El análisis realizado en este trabajo tambien permite concluir que persisten 
importantes desafíos para el sistema de capxitación, los que se pueden agrupar 
en tres Ámbitos: cobertura, calidad y elícicncia del sistema. En algunas fear el 
logro de una mejora sustantiva en estos aspectos se puede alcanzar a trav& de 
mecanismos que refuercen el estímulo a la demanda. Sin embargo, en otras, por 
ejemplo, en el caso de trabajadores desempleados y trabajadores desplazados, es 
necesario que el Estado ejerza directamente esta demanda, sin que esto 
signifique asumir tüncioncs de ejecutor directo. 

INTRODUCCION 

La capacitación es un elemento clave de la productividad laboral, a la vez que 
facilita la adaptación del factor trabajo a cambios en los requerimientos tecnológicos. 
La experiencia internacional muestra que los trabajadores más calificados exhiben 

una mayor capacidad de adaptación y movilidad, tanto al interior de la empresa como 
en el mercado laboral. 

La capacitación ayuda a los trabajadores desempleados o desplazados a 

encontrar trabajo en menor tiempo, estableciendo una relación directa entre 
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capacitación y flexibilidad, en el sentido que ésta disminuye los costos sociales de los 
procesos de ajuste. Los programas de capacitación diseñados en forma permanente 
con la finalidad de aumentar la productividad laboral y disminuir el desempleo, 
tienden a adquirir una mayor importancia relativa en situaciones de shocks sectoriales 
o procesos de integrac& Un ejemplo de ello es la extensión de programas 
transitorios de capacitación como el PROBECAT en el caso de México, en un marco 
de creciente preocupación por el impacto de su ingreso al NAFTA. 

En los últimos allos ha resurgido el interés por el tema de la calificación de la 
mano de obra. Un aspecto de ello es la calificación formal que se adquiere en el 
sistema educativo, pero la atención crecientemente se ha centrado en las 
calificaciones o atributos que se adquieren a través de la capacitación laboral en la 
empresa u otras formas de calificación posteriores a la educación formal. Gran parte 
de este inter6s surge de reconocer que el uso eficiente de la tecnología, los aumentos 
de competitividad, las mejoras en la calidad de los productos y en innovación 
requieren una mano de obra calificada en forma “amplia” y con capacidad de 
adaptación; sin embargo, no cualquier sistema educacional y de entrenamiento 
permite lograr estos propósitos (OECD, 1991). 

La mayor parte de los países dispone de programas o incentivos a la 
capacitacidn laboral, si bien estos esquemas son más frecuentes en paises 
desarrollados que en desarrollo. En el caso de Alemania un componente básico de la 
capacitación laboral es el sistema de aprendices, en Japón predomina el 
entrenamiento en la empresa asociado con bajas tasas de rotación laboral, en Francia 
existe una franquicia tributaria, mientras que en Estados Unidos el aprendizaje 
informal al interior de las empresas parece ser relativamente más importante. 

Los países que tienen experiencias exitosas en el ámbito de la capacitación son 
aquellos donde la educación escolar y la calificación postescolar se encuentran 
relacionadas. Por otra parte, la necesidad de contar con trabajadores cuyas 
habilidades sean adaptables a cambios en los requerimientos tecnológicos ha 
determinado tambiin una mayor interrelación entre la educación general y la 
calificación para el trabajo. 

Chile ha implementado programas de capacitación desde el año 1976; sin 
embargo, existe conciencia que los esfuerzos desarrollados en esta tiea son aún 
insuficientes y que se puede mejorar el diseño de algunos de los programas 
existentes. 

Existen diversos programas de capacitación los que son administrados o 
supervisados por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), 
dependiente del Ministerio del Trabajo; el más importante es el programa de 
empresas, creado en 1976, el cual concentra más del 90% del total de participantes en 
programas SENCE. Ese arlo también se crea el Programa de Becas y posteriormente, 
en 1988, el Programa de Aprendices. En los últimos años se han implementado 
nuevos programas que aún no adquieren un carácter permanente, entre ellos los más 
destacados son el programa de capacitación de jóvenes y de reconversión laboral de 
trabajadores desplazados. 

El tema de la capacitación laboral está muy interrelacionado con el tema de la 
educación. El grado o nivel educacional de los trabajadores determina en parte el 
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nivel de complejidad de la capacitación a la cual pueden someterse (en función de 
requisitos mínimos o conocimientos básicos), pero a la vez también indica cuál es la 
necesidad de conocimientos específicos que requiere la fuerza de trabajo para 
ingresar al mundo laboral. 

En el caso de Chile la población presenta niveles educacionales relativamente 
altos (un promedio de 9,2 años de escolaridad) por lo que debieran poseer 
conocimientos básicos para desarrollarse en el ëmbito productivo, pero parecen 
existir problemas de calidad y una falta de adecuación de la educación para el trabajo. 
Esto hace que exista en la actualidad una fuerte demanda sobre el sistema de 
capacitación; lo que en parte explica el exito que han tenido programas de 
capacitación transitorios y de corta duración, como el Programa de Capacitación de 
Jóvenes que busca apoyar la inserción laboral de jóvenes desocupados o desertores 
del sistema educacional. 

El objetivo de este estudio es analizar los sistemas de capacitación existentes en 
Chile, a la vez que proporcionar antecedentes básicos sobre el nivel educacional de la 
fuerza de trabajo. Tradicionalmente los estudios sobre los programas de capacitación 
se centran en el análisis de los efectos de estos sobre la probabilidad de encontrar 
empleo y sobre los salarios postcalificación. Sin embargo, no existe información para 
llevar a cabo este análisis en el caso de Chile, sólo existe información parcial de 
resultados del programa de capacitación de jóvenes y de reconversión laboral, así 
como la opinión que tienen las empresas sobre las ventajas y desventajas del 
mecanismo de franquicia tributaria (programa empresas). Los resultados parciales de 
estos dos primeros programas son incluidos en la sección que describe los programas 
de capacitación existentes, en tanto la visión de las empresas sobre el sistema de 
incentivos a la capacitación se recoge en la parte final del estudio. 

El trabajo está organizado de la siguiente forma. La primera sección examina el 
perfil educacional de la población chilena. En la segunda sección se analiza la 
capacitación laboral, describiendo brevemente programas existentes en otros países y 
analizando los programas de capacitación que operan en Chile. En la tercera sección 
se resumen resultados de otros estudios en relación a la visión que las empresas 
tienen del sistema de capacitación chileno. Finalmente, la cuarta sección presenta los 
comentarios finales del estudio. 

1. ANTECEDENTES EDUCACIONALES 
DE LA FUERZA DE TRABAJO 

En esta sección presentamos antcccdcntes sobre el perfil educacional de la 
población chilena. Como veremos, la cobertura educacional -es decir, el porcentaje 
de la población escolar atendida por el sistema escolar- se ha incrementado 
significativamente en los últimos 30 años en Chile y en la actualidad la cobertura de 
la enseñanza básica supera el 98%. Sin embargo, todavía hay un porcentaje 
significativo de la población que solo tiene niveles educacionales básicos (igual o 
inferior a 8 aííos de estudios) y alrededor de un 15% de la población tiene estudios 
superiores a la educación media. 
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Cuadro N” 3. Matrícula por nivel de educación. 1993 

NúWWO Porcentajes 

Matrícula de niñosa 
Parvularia 
Especial 
Básica 
Media total 

Media científico-humanista 
Media técnico-profesional 

Total 

Matrícula educación superior 
Universidades 
Institutos Profesionales 
Centros de formaci6n técnica 
Total 

256.348 
32.419 

2.066.046 
652.8 15 
391.457 
261.358 

3.007.628 

193.007 61,s 
37.840 12,l 
81.500 26,l 

3 12.347 100,o 

8,5 
1,1 

68,7 
21,7 

Fuente: Ministerio de Educacibn. Compendio de Información Estadística 1993. 
a No considera la matrícula de adultos. 

proporciona información sobre distribución relativa de los tipos de educación. 
Existen dos opciones de educación media: científico-humanista (EMCH) y 
técnico-profesional (EMTP); la primera de ellas entrega una formación más general, 
que se supone adecuada para quienes posteriormente prosiguen estudios superiores, 
en tanto la segunda enseña oficios y calificaciones para quienes entran directamente 
al mundo labora?. 

Un 60% de los estudiantes de media pertenecen a la rama científico-humanista, 
en tanto un 40% están matriculados en la EMTP, la cual ha tenido un desarrollo 
creciente en los últimos anos. A nivel de educación superior existe una concentración 
marcada en las universidades, con un 62% del total de las matrículas, si bien hay 
también una expansión en años recientes de los Institutos Profesionales y de Centros 
de Formación Técnica. 

2. NIVEL EDUCACIONAL DE LA POBLACION OCUPADA 

A continuación examinamos el perfil educacional de la población ocupada, 
según anos de edad, para el año 1990. Observamos que sólo un 2,6% no tiene 
ninguna educación; un 38,8% de los ocupados tienen enseñanza básica; un 40,2% 
tienen estudios medios (32% EMCH y 8,2% EMTP); y el resto educación superior 
(ver Cuadro N” 4). 

6 La educación técnico-profesional cuenta con las siguientes áreas de estudio: comercial (srcrctariado, 
contabilidad, etc), industrial (mecánica, electricidad, etc), técnica (atención de párvulos, vestuario, 
cte.), agricola y maritima. 
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Cuadro N”4. Población ocupada según tipos de educación y edad 
(Número de personas y porcentajes) 

Tip 
de educación 

Edad TOfd 

lSa25 26~135 36045 46055 56a6S ólymás 

Ninguna ’ 
% 

Básica 
% 

Media humanística 
% 

Media tec.-Prof. 
% 

Universitaria 
% 

Inst. Prof. y CFT 
% 

TOTAL ’ 

4.399 13.475 19.193 29.037 26.595 9.922 102.621 
OS 1.1 22 5-0 X,7 13.0 2x6 

280.276 357908 361 825 302618 1X2.551 42.358 1.527.536 
33,2 30,o 41.0 52,l 59,6 55,6 39,3 

348.968 450.844 257.130 132.41 I 54.255 14.234 1.257.842 
41,3 37,s 29,l 22,x 17,7 IS,7 32,4 

III.834 107.597 59.374 30.891 Il.832 896 322.424 
13,2 9,O 6,7 5,3 3,9 12 X,3 

33.339 172.475 150.261 71 151 24.232 7 410 458.868 
X9 14,s 17,o l2,2 7,9 9,7 ll,8 

66.507 90.937 34.749 15.220 6.991 1.386 215.790 

7,9 7,6 3,9 2,6 2,3 13 5x6 

845.323 1.193.236 882.532 581.328 306.456 76.206 3.885.081 

Fuente: Elaborado en base a CASEN 1990. 
a La clasificación ninguna incluye la prccscolar. 
b El total incluye las clasificaciones academias y especial, que representan menos del 2% del Lotal 

El corte por grupos de edad permite apreciar los cambios en el perfil 
educacional de los trabajadores chilenos: disminuyen los trabajadores que no tienen 
ninguna educación o sólo cuentan con educación básica y aumenta la educación 
media y la postmedia. Adicionalmente, si bien ha aumentado la participación de la 
educación técnico-profesional (media y superior), aún la mayor parte de los jóvenes 
que ingresan al mercado laboral proviene de la EMCH, la cual no tire diseflada como 
ciclo terminal y no provee una formación adecuada para ingresar al mundo laboral. 

Otro tema que preocupa son los niveles de deserción que se observan en la 
educación media. Según antecedentes elaborados a partir de la encuesta CASEN, un 
porcentaje significativo de la poblacion abandona sus estudios medios. Un 42% de la 
población mayor de 20 años que cursó sólo la enseñanza media, no finalizó este 
ciclo. Un 13,4% sólo completa el primer año, un 16,1% completa el segundo y un 
12,5% abandona luego del tercer año de educación media. Si bien se trata de una 
medida indirecta de la deserción, refleja la importancia del tema. Adicionalmente, las 
cifras indican que la deserción es mas alta entre quienes optaron por la EMCH7 (ver 
Cuadro Na 5). 

7 Ver Butelmann y Romaguera (1993) 
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Cuadro N” 5. Educación media: distribución de años cursados. 1990 

Toral EMCH EMTP 

Incompleta 42,0 46,8 22,3 
1 er año 13,4 15,6 4,1 
2O año 16,l l7,9 g,7 
3e’ año 12,5 l3,3 9,5 

Completaa 58,0 54,7 17,7 

Fuente: Bulelmann y Romaguera (1993). En base a CASEN 1990 
a Considera 4’~ 5” Sno para la EMTP. 

El tema de la calidad de la educación media, su falta de orientación hacia la for- 
mación de trabajadores, los desincentivos que ello genera hacia los estudiantes y los 
problemas de productividad para las empresas, son elementos claves del debate sobre 
el sistema educacional chileno. En esta discusión no es claro si el objetivo de una me- 
jor formación para el trabajo requiere de una reforma del sistema de educación gene- 
ral o si se debe dar mayor Énfasis a la educación técnico-profesional. 

Si se examinan los retornos a ambos tipos de educación <orno una medida 
indirecta de productividad-, se observa que no existen grandes diferencias entre la 
EMCH y la EMTP, para el caso de los trabajadores hombres*. 

En la discusión teórica también hay distintas opiniones sobre cuáles son las 
reformas necesarias en la educación media. Se postula que la educación técnica no 
puede llegar a ser eficaz dado que las habilidades que transmite tienen una alta tasa 
de depreciación y las escuelas no tienen acceso a tecnología de punta, lo que 
determina que las habilidades ya estén depreciadas al momento de su transmisión. 
Por otra parte, estudios sobre las demandas de los empresarios al sistema educacional 
detectan la necesidad de mejorar las habilidades básicas de los trabajadores (leer, 
calcular) y que las escuelas transmitan valores y actitudes positivas hacia el trabajo; 
es decir, se aprecia una mayor demanda por habilidades generales que específicas. 

Estas inquietudes sobre la relevancia de la educación de los trabajadores al 
ingresar al mundo laboral, se observa también en la visión de los empresarios en el 
tema de la capacitación y entrenamiento de su fuerza laboral. Encuestas realizadas 
entre empresarios privados seííalan que una de las principales dificultades que éstos 
encuentran para calificar a los trabajadores que entran a la empresa es su falta de 
habilidades y aptitudes debido a falencias en su educación. Por otra parte, carencias 
en la preparación técnica se señalan como la principal razón por la cual los nuevos 

8 Ver Butelmann y Romaguera (1993). Es& rrhxiones sólo cokderan los ingresos de los 
trabajadores que tienen ambos tipos de formación, pero 110 el costo de estas dos opciones de 
educación, el cual es mayor para la EMTP. 
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trabajadores no-profesionales contratados no se desempeítan adecuadamente en sus 
tareas’. 

II. PROGRAMAS DE CAPACITACTON LABORAL 

1. EXPERIENCIA INTERNACIONAL EN SISTEMAS DE CAPACITACION 

A nivel internacional pueden distinguirse básicamente tres tipos de sistemas de 
capacitación laboral: 

4 Aquellos ligados directamente a la empresa, en el sentido que es ésta la que 
asigna los recursos disponibles y toma decisiones acerca de quién se capacita y 
en qué se capacita; 

b) Sistemas de elección individual de los trabajadores, en que la capacitación es 
llevada a cabo por instituciones educacionales y cl financiamiento es privado- 
individual ylo subsidiado por el gobierno; 

cl Sistemas promovidos y financiados por el gobierno tanto de elección indivi- 
dual, por parte de los trabajadores, como por grupos de éstos (sindicatos)“. 

Los sistemas ligados directamente a la empresa se diferencian en tres 
categorías: i) programas de aprendices los cuales pueden estar asociados (o no) a 
sistemas de certificación de habilidades; ii) capacitación dentro de la empresa, en el 
cual la firma financia y provee tanto entrenamiento general como específico, y iii) 
esquemas de estímulo a la demanda, basados en incentivos tributarios a la 
capacitación. 

El ejemplo más conocido de aplicación de un sistema de aprendices es el 
Sistema de Formación Profesional Dual que existe en Alemania, el que es 
supervisado por las cámaras industriales. Por su parte, Inglaterra tuvo durante largo 
tiempo un sistema de aprendices el que fue modificado en los años ochenta en favor 
de un sistema administrado por el gobierno”. En el sistema alemán de aprendices la 
formación se desarrolla tanto en la empresa como en la escuela profesional y existe 
una certificación de las habilidades de cada aprendiz, quienes deben rendir un 
examen intermedio para comprobar su nivel de rendimiento y un examen final que 
acredita la calificación profesional obtenida. El objetivo de los sistemas de 
certificación de habilidades es establecer un conjunto de estándares a través de los 
cuales se evalúan las habilidades de los trabajadores y se establecen currículums para 
los programas de entrenamiento. 

Japón constituye el caso típico de entrenamiento al interior de la empresa; el 
entrenamiento es parte del proceso productivo, sistema que funciona en un contexto 
de baja rotación de mano de obra. 

Y Encuestas PRJZALC y Time, ver sección III de este trabajo 
10 Para mayores antecedentes ver Lynch (1994) y OECD (1992) 
ll Lynch (1994) presenta una evaluación negativa de estos cambios 
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Entre los países desarrollados, Francia y Australia han adoptado un sistema de 
incentivo tributario para generar entrenamiento por parte de la firma. En Australia 
este impuesto se llama “Training Guarantee” y fue establecido en 1990; todas las 
firmas que tienen una planilla mayor que US$ 136.000 deben gastar un 1,5% de ésta 
en capacitación. 

En el caso de Francia se trata de un impuesto que se aplica a todas las firmas 
con más de diez empleados. Inicialmente, en 1971 el impuesto era de 0,8% del total 
de la planilla de sueldos; éste subió a 1,2% en 1988 y actualmente es de 1,4%. Se 
trata de un impuesto “pay or play”, si la fuma no es capaz de documentar un gasto en 
entrenamiento de un 1,4% de su planilla salarial, tiene que pagar la diferencia entre 
su gasto efectivo en entrenamiento y dicho monto. 

En Estados Unidos y Canada prima el sistema de decisión individual de los 
trabajadores. En estos casos hay muchas fuentes de entrenamiento y en general no 
tienen un sistema de certificación de habilidades fuera del sistema educativo formal. 
A diferencia del caso de Estados Unidos, en Canadá parece existir un mayor apoyo 
estatal (regional) en el financiamiento de estos programas. 

Sistemas de capacitación financiados y promovidos por el Estado, tanto de 
elección individual como dirigidos a grupos de trabajadores, se han aplicado 
preferentemente en Suecia, Noruega y adicionalmente Inglaterra después de los afios 
ochenta. Uno de los objetivos con que han sido diseñados estos programas es 
aumentar la movilidad de los trabajadores desde sectores en declinación a sectores en 
crecimiento. 

En general, los países tienden a tener una mezcla de estos sistemas, si bien 
como en los casos mencionados prima uno de ellos. Por ejemplo, en el caso de Chile 
el sistema principal de capacitación consiste en un incentivo tributario, pero también 
existen programas de aprendices y programas de elección individual promovidos y 
financiados por el Estado. 

El Cuadro N” 6 presenta información sobre la incidencia de la capacitaci6n en 
diversos países de la OECD; llaman la atención las significativas diferencias en co- 
bertura que se observan entre países, las cuales reflejan los distintos esquemas de ca- 
pacitación implementados en cada uno de ellos”. En Estados Unidos, que tiene un 
esquema de decisi6n individual y de fácil acceso, un 35,8% de la fuerza de trabajo re- 
cibió algún tipo de capacitaci6n y un 11,8% participó en un programa formal de ca- 
pacitaci6n de las empresas. En Alemania un 12,7% recibió entrenamiento, porcentaje 
que se explica en gran medida por la elevada incidencia del programa de aprendices. 
Países como Suecia y Finlandia que tienen esquemas más dirigidos de capacitación, 
con una mayor incidencia estatal, la cobertura tambikn es elevada, representando un 
34,4 y 25,4%, respectivamente. Es importante notar que en algunos países la capaci- 
tación se tiende a concentrar en el segmento más joven de la población, en tanto que 
en otros la incidencia de la capacitaci6n aumenta para los grupos de mayor edad; es- 
tas diferencias se explican por el tipo de programas de capacitación disponibles en 
cada uno de los países. 

12 Si bien los datos no son estrictamente comparables debido a diferencias en las fuentes de información 
yen los períodos de referencia. 
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Cuadro N” 6. Incidencia de la capacitación, según encuestas de ocupación 

(Porcentajes) 

Total 15-19 años 

Alemania 
Total 
Excluye aprendices 

Espafla 
Estados Unidos 

Total 
Programa Formal en Empresas 

Finlandia 
Francia 

Total 
Excluye aprendices 

Inglaterra 
Irlanda 
Suecia 

12,5 75,9 
5,3 838 
2.4 5.8 

35,s 18,l 
Il,8 1,9 
34.4 16,l 

4,6 43,2 
3s 10,2 

14,4 23,0 
778 28,0 

25,4 20,o 

Fuente: OECD (1991). 
Nota: Las cifras representan el porcentaje de personas ocupadas que respondieron haber recibido 

capacitaciún durante el periodo de referencia de la encuesta Estados Unidos: 1983: Finlandia, 
Suecia: 1987; Alemania, Fraociae Irlanda: 1989; Espalla, Inglaterra~ 1990 

Cuadro N” 7. Incidencia de la capacitación según encuestas de empresas 
(Porcentajes) 

% Trabajadores 
de la empresa 26,6 36,? 25,0 33,l 

Fuente: OECD (1991). 
Nota: Las cifras se refieren al porcentaje de trabajadores que recibi4 al menos I período de 

entrenamiento formal financiado por la empresa en los últimos 12 meses, en empresas de más de 
10 trabajadores; se excluyen los aprendices. Los datos de Japón corresponden a empresa de más 
de 30 trabajadores y se refieren a los últimos dos ahos. Las encuestas corresponden a los aftas 
1986 (Países Bajos), 1988 (Francia), 1989 (Japón y Noruega) 

El Cuadro N” 7 presenta información complementaria, obtenida directamente 
de las empresas; obviamente en este caso es dable esperar números más altos, dado 
que representan una medida más directa de la incidencia de la capacitación. En los 
cuatro países para los cuales existe esta información entre un cuarto y un tercio de los 
trabajadores participó al menos en un período de entrenamiento formal financiado 
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por la empresa en el curso de un aiio (en el caso de Japón el período de referencia es 
de dos aílos). 

La revisión de la experiencia internacional deja algunas lecciones sobre las 
ventajas y limitaciones de los distintos esquemas. 

La política de incentivar la capacitación a través del sistema impositivo ha 
tenido un impacto positivo sobre su demanda; sin embargo, no asegura acceso 
igualitario en el sentido que no cubre a los trabajadores no calificados y a los 
trabajadores de empresas pequeñas. Una encuesta realizada en Francia el aÍlo 1988 
mostró que sólo un 8% de los trabajadores en firmas de lo-20 empleados y un 12% 
de los obreros no calificados recibieron capacitación. Por el contrario, un 49% de los 
trabajadores en firmas de más de 2.000 empleados y un 47% de los ejecutivos y 
técnicos participaron en estos programas (Valendru, 1994). 

El éxito relativo de los sistemas de aprendices parece estar ligado a dos 
factores: el nivel salarial pagado durante el período de entrenamiento, y la existencia 
de un sistema de certificación de habilidades a nivel nacional. Esto se reafirma en el 
caso de Alemania donde los aprendices ganan sólo 113 de la tasa de salarios de los 
trabajadores adultos no-calificados, pero las calificaciones obtenidas son reconocidas 
a nivel nacional. 

En relación a los sistemas de certificación de habilidades, su evaluación tiende 
a ser bastante positiva si bien su puesta en marcha es un proceso de largo aliento; aun 
países que tenían programas maduros de capacitación laboral, como en el caso de 
Inglaterra y Alemania, demoraron más de 10 años en implementar estos sistemas y la 
meta en el caso de México, que está llevando a cabo un sistema de este tipo, es que 
en cinco años se logren tener definidos estándares para los 20 grupos ocupacionales 
más críticos. Otra dificultad para implementar estos sistemas en paises en desarrollo 
es el nivel de recursos que requiere y su complejidad en términos de diseño y 
operación. 

Por otra parte, también se observa que en países con altas tasas de 
sindicalización, los sindicatos juegan un rol importante en la capacitación y 
reentrenamiento de sus trabajadores, independientemente del sistema de capacitación 
existente. En Alemania los sindicatos tienen un rol importante en el sistema de 
aprendices; en tanto en los países nórdicos los sindicatos participan en el disefio de 
los programas de capacitación subsidiados por el Estado. 

Adicionalmente, la experiencia de Estados Unidos tiende a indicar que el 
entrenamiento informal, que se adquiere en un sistema no estructurado y que no tiene 
una certificación formal permite llegar a un alto porcentaje de la fuerza laboral, pero 
también existen estudios que señalan que sus retornos económicos son bajos (Lynch, 
1994). 

2. LA EXPERIENCIA CHILENA EN PROGRAMAS DE CAPACITAClON 

El sistema de capacitación en Chile se inicia el año 1966 con la creación del 
Instituto Nacional de Capacitación, en un esquema de participación directa del 
Estado en la provisión de servicios gratuitos de capacitación. En 1976 se dicta la 
normativa legal que establece el actual sistema y que crea el Servicio Nacional de 
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Capacitación y  Empleo, SENCE, a través del cual se implementan programas de 
incentivos a la demanda por capacitación y se administran programas orientados a 
sectores de menores recursos13. 

De esta forma, desde mediados de los setenta, la principal forma en que los 
trabajadores acceden a la capacitación en Chile es a través de un programa que 
incentiva a la empresa a demandar capacitación a través de una franquicia tributaria, 
el Programa Empresas. La participación directa del Estado en acciones de 
capacitación ha sido inferior y concentrada en los sectores de menores recursos, por 
tanto ha tenido un carácter más asistencial que productivo. Tampoco existe en Chile 
una tradición de fuerte presencia de otros actores en el sistema de capacitación, los 
sindicatos han tenido muy poca injerencia y ~610 en la actualidad en un nuevo 
proyecto del ley que se encuentra en el Congreso se impulsa la creación de comités 
bipartitos de capacitación en las empresas; sin embargo, es dificil anticipar un efecto 
significativo de esta legislación. Los empresarios por su parte han tenido alguna 
presencia a través de sus organizaciones gremiales, pero centrado ~610 en algunas 
ramas de actividad muy específicas como la metalmecánica y en la participación en 
liceos tecnico-profesionales. 

Por lo tanto, las características del sistema de capacitación chileno están muy 
influenciadas por el Programa Empresas; éstas son: descentralizado, general (su 
diseno no está focalizado a sectores o grupos específicos de trabajadores, si bien en la 
práctica el resultado puede ser distinto), con una fuerte presencia del sector privado 
en la definición, organización y ejecución de las acciones especificas de capacitacion; 
uso de mecanismos de mercado, con un rol del Estado limitado a incentivar y 
supervisar estas acciones y con un diseño que asegura la pertinencia de la 
capacitación entregada. Este a su vez ha sido, como veremos, un programa exitoso en 
el sentido que ha involucrado a un número creciente y significativo de empresas y 
trabajadores en acciones de capacitación. 

A partir de 1990 se amplía el número y tipo de programas de capacitación; el 
principal de ellos (programa de capacitación de jóvenes) mantiene las características 
centrales de descentralización, maximización de la participación del sector privado y 
el uso de mecanismos de mercado, si bien está focalizado a grupos específicos e 
involucra un esfuerzo del Estado en su convocación, supervisión y financiamiento. 
En este sentido es un programa social de diseño novedoso que maximiza la eficiencia 
a traves de mecanismos de mercado. 

La existencia de un mayor número de programas de capacitacmn involucra el 
riesgo de generar un esquema o sistema más heterogéneo que el existente hasta 1990, 
pero es un fenómeno que obedece al intento de llegar a segmentos específicos de la 
población y responder a la disponibilidad de distintas fuentes de financiamiento. 

El Cuadro N” 8 presenta cifras sobre cobertura de la capacitación, basadas en 
información de encuestas de hogares. Un 11,6% de los ocupados declara haber 
participado en programas de capacitación en los últimos tres años; estas cifras 
ubicarían a Chile en un nivel intermedio en términos de cobertura de la capacitación, 

13 En la actualidad se encucnua en discusión en el Congreso un proyecto de ley que fija un nuevo 
estatuto de capacitación y rmpleo. 



114 A MIZALA y P ROMAGUERA 

Cuadro N”8. Chile: Incidencia de la capacitación en la población ocupada, 1992 
(Porcentajes) 

Ocupados 

Hombres 
Mujeres 

Total 15-21 años 

ll,0 4,2 
12.9 72 

TOTAL ll,6 5,3 

Fuente: CASEN 1992 

comparandolas con las cifras internacionales mencionadas previamente. si bien esta 
es una medición muy indirecta sujeta a problemas de comparabilidad. 

El Cuadro No 8 también destaca que el sistema de capacitación chileno tiene un 
sesgo “adulto”, lo cual es esperable dado el tipo de programas existentes. El 
programa que estaba orientado a trabajadores j6venes -programa de aprendices- 
no ha funcionado satisfactoriamente y el principal programa de capacitación juvenil 
que existe en la actualidad, el programa de capacitación de jóvenes, esta orientado a 
jóvenes desempleados y no constituye un programa estable de capacitación para 
jóvenes que no enfrenten problemas de inserción laboral. No obstante, en los últimos 
afíos se han iniciado dos nuevas variantes de programas de aprendices; una nueva 
línea del programa de jóvenes con un programa de aprendizaje alternado y un 
programa de formacion dual con la cooperación del gobierno alemán. Por lo tanto, la 
extensión permanente de la capacitación hacia el segmento más joven de la población 
es un desafio pendiente. 

En el resto de esta sección se describen sucintamente los programas de 
capacitación existentes y se discuten los problemas que enfrentan. El Cuadro N” 9 
sintetiza las características de los programas empresas, becas, aprendices, 
capacitacion laboral de jóvenes (Chile Joven) y reconversión laboral de mineros del 
carbdn. El Cuadro N” 10 resume la evolución en el período 1977-94 de éstos en 
términos del numero de personas capacitadas y los montos invertidos a nivel 
nacional. La información para el programa de reconversión del carbón se presenta en 
el Cuadro N” 11, no es posible agregarla a la de los otros programas ya que ésta se 
retiere al mímero de beneficios otorgados por el programa y no al número de 
trabajadores participantes en é114. 

El Cuadro N” 10 permite realizar los siguientes comentarios: 

14 No disponemos de información sobre el gasto privado en capacitación que realizan cmpresas y 
trabajadores. 
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- 

- 

El programa empresas es el mas masivo. Los programas de aprendices y becas 
no han tenido gran significación en términos de número de participantes y mon- 
tos involucrados. 
La crisis económica de comienzos de los SO se hizo sentir reduciéndose tanto 
los montos invertidos como el numero de participantes entre 1981 y 1985. 
Se aprecia una tendencia de incremento anual en cuanto a número total de parti- 
cipantes y montos invertidos en los programas. En particular, a partir de 1991 
se produce un significativo incremento tanto en el número de capacitados como 
en los montos, lo que es explicado por el crecimiento del programa empresas y 
por el inicio del programa de capacitación de jóvenes. 
Cada uno de los programas ha tenido, sin embargo, una evolución distinta. El 
programa empresas aumenta su importancia año en año, con sólo una disminu- 
ción en 1982. El programa de aprendices tiene una evolución algo errática y ha 
tenido en general muy poca significación. El programa de becas, por su parte, 
tuvo su periodo más importante entre 1977 y 1979, a partir de 1981 ha experi- 
mentado una disminución significativa en el número de personas beneficiadas, 
reducción que se ha acentuado desde 1990. El programa de capacitacion dejo- 
venes muestra un importante número de becados comparado con los programas 
de aprendices y becas y significativos montos de inversión. 

Adicionalmente, hay diversos programas orientados a grupos específicos de la 
población, que han comenzado a desarrollarse desde 1990; por ejemplo, el Programa 
de Capacitación Laboral para la Mujer Jefa de Hogar; el Programa Empleo (progra- 
ma de intermediación laboral), y proyectos SENCE con cooperación internacional. 

A continuación se describen los programas presentados en el Cuadro N” 9, en- 
fatizando aquellos que han tenido mayor relevancia, ya sea por el número de partici- 
pantes o por tratarse de programas recientes que pretenden atacar problemas 
específicos que enfrenta el país. 

A. Programa Empresas 

El objetivo de este programa es promover la capacitación a nivel de las empre- 
sas. Sus beneficiarios son los trabajadores dependientes de las empresas que tributan 
en la Primera Categoría de la Ley sobre Impuesto a la Renta, que es un impuesto por- 
centual a las utilidades al cual están sujetas todas las empresas con fines de lucro. 

Para las empresas que capacitan a sus trabajadores, el Estatuto de Capacitaci6n 
y Empleo establece una franquicia tributaria de hasta el 1% de las remuneraciones 
imponibles anuales pagadas al personal o la suma de tres ingresos mínimos si ésta es 
superior al 1%. Esta última disposición pretende incorporar a las Pequehas y Media- 
nas Empresas (PYMEs) alas acciones de capacitaciónJ5. 

15 El proyecto de ley que está actualmente en trámite en el Congreso plantea la creación de un Fondo 
Nacional de Capacitación que financiarla de un modo dwxto un incentivo adicional para la PYME 
equivalente a un 1% de la planilla anual: además eleva el monto minimo a descontar desde tres 
ingresos mlnimos a trece unidades tributarias. 



Cuadro N” 9. Programas de capacitación en Chile auspiciados o administrados por el Estado 

Nota: (a) Ver nota 19 en el texto 



Número 
Cuadro N” 10. Evolución programas SENCE 

) de personas capacitadas y montos invertidos en programas SENCE - total país período: 1977-1994 a 

AñOS Pi-Ogi-OmLl Programa 
EilprWS Aprendices 

Particrpantes Monto b 
invertido 

Participantes Monto b 
invertido 

1971 22.640 
1978 59.546 
1979 68.795 
1980 97.223 
1981 93.236 
1982 88.171 
1983 105.452 
1984 122.890 
1985 136.783 
1986 138.125 
1987 162.849 
1988 174.724 
1989 186.857 
1990 199.604 
1991 232.750 
1992 297.116 
1993 328.599 
1994 392.363 

Total 3.813,723 153.316,3 4.058 479,1 358.961 20.846,6 89.920 26.309.7 3.393.662 200.952 

949,0 
2.757,6 : 

4.479,5 5.735,6 i 

7.688,4 6.051,3 i 

6.700,5 7.505,7 i 
6.811.9 0 
5.796;3 
7.213,9 : 
7.897,7 518 
8.830,l 447 

10.016,6 441 
12.238,3 918 
14.987,2 655 
17.025,9 522 
20.630,8 557 

á 

0 
ii 

51,3 
46.5 
35.5 

107,7 
72,2 
72,6 
93,3 

Fuente: SENCE - Departamento de Estudios.Liquidaciones visadas 
a Se usó el cnteno de techa de ad,“dlcmón de cusos. 
b Manto imputado a franquicia tributarken millones de $ del30/12/94, usandocomo factor de actualización la variación experimentadapor el valor de lau.~.entre lOs 

días 30 de diciembre de cadaafio. 
E onda Presupuestario de la Nación, en millones de $ del 30/12/94, usando como factor de actualización la variación experimentada por el valor de la U.F. entre 10s 

hs30d d.. b d ad e tcmn re e c a año. 
Para los años 1992, 1993 y 1994 el Programa de Becas incluye: Becas SENCE, Transferencias al Sector Público y Mujeres. 

Programa Becas Programa Cap. Lab. TOfUl Monlo Total 
Jóvenes Particip. invertido 

Participantes Monto Parricipantes Monto 
invertido ’ invertido ’ 

32.525 
48.897 
51.853 
51.853 
21.133 
20.885 
19.639 
21.682 
2 1.984 
14.807 
13.571 

9.317 
11.074 
4.863 
7.148 
2.133 
1.970 
3.627 

1.464,2 
2.300,7 
3.256,4 
3.094,1 
2.372,s 
1.747;o 

884.8 
862:2 
701:s 
62517 
613;3 
413;3 
477.3 
208,9 
445.7 
264,s 
373,2 
740:7 

i 
20.166 
21.460 
28.332 
19.962 

0 
0 
0 
0 

0 
5.083.5 
6.254,5 
8.695.9 
6.275'8 

55.165 
108.443 
120.648 
149.076 
114.369 
109.056 
125.091 
144.572 

E:757 
176.420 
184.559 
198.378 
204.908 
293.982 
321.364 
359.423 
416.509 

2.413,3 
5.058,3 
7.735,9 
8.829,7 

10.061,2 
7.798,2 
7.585,2 
8.367,9 
7.513,7 
6.422,O 
7.827,2 
8.362,3 
9.353,9 

10.261,l 
17.875,2 
21.578.7 
26.167:6 
27.740,6 



Cuadro Iv“ II. Programa de reconversión laboral del carbón 
Datos por tipo de beneficios 

Item Número de benejcios Montos (millones de $1994) 

1992 1993 1994 Total /?xJ 1992 1993 1994 Total 1%) 

Capacitación individual 287 1.140 73 1.500 2 1,03% 88,3 377,7 23,7 489,7 13,59% 
Implementos y herramientas 201 1.045 1.917 3.163 44,34% 96,5 540,7 1.743,9 2.381,1 66,07% 
Becas de mantención 449 1.430 456 2.335 32,74% 60,6 266,2 387,9 714,7 19,83% 
Traslados 27 27 72 126 1,77% 68 731 ‘3~3 16.5 0,46% 
Entrenamiento 1 1 7 9 0,13% 0,3 02 123 1.8 0,05% 
Total 965 3.643 2.525 7.133 100,00% 254,4 1192,O 2.157,4 3.603,8 lOO,OO% 
Total trabaj. beneficiados 1.346 1.054 2.256 4.656 

Fuente: Sence. Departamento de Empleo. 
Nota: Se actualizaron los montos invertidos en $ nominales. según el IPC promedio de cada arlo, para llevarlo a S de diciembre de 1994. 
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Esta franquicia es aplicable a todos los niveles jerárquicos de la empresa; sin 
embargo, en los cursos destinados a trabajadores que perciben un sueldo superior a 
10 ingresos mínimos mensuales la empresa debe asumir el SO% del gasto en 
capacitación autorizado por SENCE para imputar a la franquicia tributaria; en el caso 
de trabajadores con remuneraciones inferiores a 10 ingresos mínimos mensuales la 
empresa puede imputar a franquicia tributaria el 100% del gasto en capacitación 
autorizado. 

La franquicia no discrimina respecto del sector económico al cual la empresa 
pertenece, su ubicación geográfica, ni su dependencia institucional. 

Existe un máximo imputable por hora de capacitación a cada participante. Los 
cursos cuyo valor hora participante sea inferior al límite son subvencionados en su 
totalidad. Esta disposición tiene como objetivo controlar los precios de los cursos 
dictados por los organismos capacitadores. 

El SENCE controla y fiscaliza la utilización de este subsidio estatal. Para 
acceder a este beneficio se requiere que los cursos sean previamente autorizados por 
SENCE y realizados por los organismos capacitadores reconocidos por este servicio 
u organizados por las mismas empresas contratando a una persona externa o un 
trabajador interno como relator del mismo. 

El Cuadro N” 12 presenta información sobre el número de trabajadores 
capacitados en el programa empresas en los últimos cinco afíos. En este período el 
número de participantes aumentó en un 97%, lo que significó un incremento de los 
trabajadores capacitados desde un 6,1% en 1990 a un 105% de la fuerza de trabajo 
en 1994, descontados los ocupados en servicios comunales, sociales y personales. 

Cuadro N” 1.2. Trabajadores capacitados en Programa Empresas. 

Trabajadores Fuerza de 
capacitados trabq’o ocupada 

Porcentajes 

1990 199.604 3.281.500 6,1% 
1991 265.750 3.367.800 7,9% 
1992 297.116 3552.200 8,4% 
1993 328.599 3.752.400 X,8% 
1994 392.363 3.719.790 10,5% 

Fuente: SEh’CE e INE. 
Nota: En la fuerza de trabajo ocupada re han descontado los trabajadores que se desempenan en 

se!vicios comunales, sociales y personales. 

Las limitaciones más importantes que se han detectado en este programa son las 
siguientes: 

- Se utiliza sólo alrededor de un 30% del monto potencial anual de la franquicia 
(Cuadro 1A del Anexo). 
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- Las acciones de capacitación benefician a un porcentaje muy bajo de los traba- 
jadores semi y no calificados (Cuadro 2A). 

- Las acciones de capacitación están concentradas en determinadas regiones del 
país. Las regiones que tienen un mayor porcentaje de su fuerza de trabajo capa- 
citada a través del programa empresas son: Antofagasta (30%), Atacama (15%) 
y Región Metropolitana (14%). Estas tres regiones concentraban al 59% del to- 
tal de capacitados en 1994 (Cuadro 3A). 

- Una parte significativa de las acciones de capacitación están concentradas en 
las áreas de administración, comercio y servicios (Cuadro 4A)16. 

- Las acciones de capacitación están concentradas en la gran empresa (más de 
200 trabajadores). Las empresas grandes han concentrado en los últimos años 
un 70% de los gastos en capacitación, el 20% restante corresponde a la PYME, 
que absorbe aproximadamente el 70% de la fuerza de trabajo ocupada (Cuadro 
5A). 

Algunas de las principales limitaciones y deficiencias del sistema de franquicia 
tributaria que desincentivan la participación de la PYME son: el rezago en la 
devolución de los montos imputables debido a la dependencia tributaria del subsidio 
estatal; insuficiencia de los montos máximos imputables a la franquicia; 
desconocimiento de los beneficios de la franquicia; temor de los empresarios a la 
fiscalización por parte del Servicio de Impuestos Internos, temor a que el trabajador 
capacitado exija aumentos considerables en su salario o emigre a otras empresas; 
reducida valoración de los empresarios de la PYME de la capacitación como un 
instrumento de desarrollo productivo, y ausencia de una oferta de capacitación 
laboral orientada a las necesidades de la PYME”. 

El sistema de la franquicia tributaria ha demostrado también una serie de 
ventajas, en particular, el asignar a las propias empresas un rol crucial en las 
decisiones de capacitación y formación de sus recursos humanos. Por otra parte, 
existe un adecuado grado de conocimiento del sistema por parte de las empresas y 
una buena evaluación de su disefio y funcionamiento; como veremos posteriormente 
en la sección III los comentarios más críticos se relacionan con los límites 0 topes a la 
utilización de la franquicia. 

B. Programa Aprendices 

Este programa atiende todas las actividades relacionadas con contratos 
temporales de trabajadores aprendices con las empresas. Los beneficiarios son 
jóvenes menores de 2 1 tios en vías de insertarse en el mundo laboral. 

Las empresas que contraten a jóvenes aprendices por un plazo máximo de 12 
meses continuos pueden imputar a la franquicia tributaria hasta el 60% de las 

16 Es necesario reconocer la importancia que tiene para el logro de una gestión de cmprcsa modcma la 
formac& del personal en el área administratwa; rm embargo, esto no dchiera redundar en un 
debilitamiento de la capacitaci6n en teas tknico-productivas 

17 Ver Henríquez (1994), Ministerio de Economía (1991) y Mizala y Romaguera (1993). 
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remuneraciones mensuales pactadas con el traba.jador aprendiz, con un tope máximo 
de un 60% del ingreso mínimo mensual. Los contratos de trabajo temporal no esthn 
sujetos a los mínimos legales y deben ser visados por SENCE. 

La reglamentación dispone que el número de aprendices no puede exceder el 
10% del total de trabajadores de jornada completa en la empresa. 

A diferencia de los programas duales que alternan el entrenamiento en el puesto 
de trabajo y la capacitación formal, el programa de aprendices sólo considera una 
práctica laboral. 

Las limitaciones más importantes de este programa son: 

- Su muy baja cobertura, en 1994 ~610 participaron en este programa 557 perso- 
nas. Esto puede deberse, en primer lugar, a que los incentivos para participar en 
este programa son bajos, tanto para las empresas como para los jóvenes. En el 
caso de las empresas la disminucih de costos no seria suficientemente signiti- 
cativa en especial si existen trabajadores con experiencia disponibles; en el caso 
de los jóvenes el programa intenta sólo resolver la falta de experiencia sin odie- 
cerles capacitación formal y el aprendizaje realizado en la empresa no necesa- 
riamente es reconocido fuera de ésta. En segundo lugar, dado que las 
remuneraciones de los aprendices se pueden imputar a la franquicia tributaria, 
es un programa que compite con el programa empresas. Finalmente, existe des- 
conocimiento del mecanismo por parte de los empresarios. 
El riesgo de que pueda convertirse en un subsidio a la mano de obra al ser utili- 
zado por las empresas como una forma de disponer de mano de obra temporal 
barata, sin comprometerse con la formación e integración laboral de los jóve- 
nes. 

Este programa se mantiene en aplicación a pesar que están en proceso de 
implementación dos programas similares: la línea de aprendizaje alternado del 
programa de capacitación de jóvenes y el programa de formación dual administrado 
por el SENCE con apoyo del gobierno alemán. 

C. Programa Becas 

Programa asistencial administrado por el SENCE que consiste en becas de 
capacitación dirigidas preferentemente a personas de escasos recursos que no tienen 
posibilidades de acceder a programas de capacitación que les permitan adquirir 
conocimientos y desarrollar destrezas que mejoren sus expectativas laborales y de 
ingresos. El programa está orientado a trabajadores del sector informal, 
independientes, cesantes y personas que buscan trabajo por primera vez. 

El programa es financiado y administrado directamente por SENCE, con 
recursos de la Ley de Presupuesto de la Nación. La selección de los beneficiarios de 
estos programas las realizan las municipalidades a través de sus Oficinas Municipales 
de Colocación (OMC); los cursos son definidos por SENCE e impartidos por 
Organismos Técnicos de Ejecución (OTEs) seleccionados por medio de licitación 
pública. 
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El SENCE puede llevar a cabo programas ordinarios o extraordinarios de becas. 
El programa ordinario consiste en el otorgamiento de becas de capacitación de 
cobertura nacional, distribuyendo los recursos según necesidades regionales y 
sectoriales. El programa extraordinario consiste en el otorgamiento de becas de 
capacitación de cobertura limitada para atender necesidades puntuales y específicas 
de grupos de personas o de areas geográticas determinadas, no contempladas en el 
programa ordinario. Las becas otorgadas pueden ser totales o parciales, pudiendo 
incluir desde los gastos del curso hasta los de traslado y alojamiento de los 
beneficiarios si corresponde. 

- 

D. 

Las principales limitaciones de este programa son: 

Una de las principales limitaciones del programa becas es su escasa cobertura. 
Entre 1977 y 1980 se adscribieron a este programa alrededor de 50.000 perso- 
nas anuales; entre 1981 y 1985, producto de una reducción presupuestaria, el 
número de beneficiarios se redujo a mas de la mitad (alrededor de 20.000 per- 
sonas anuales); en 1994 sólo 3.627 personas recibieron becas de capacitación 
(ver Cuadro N” 10). 
La falta de recursos financieros y técnicos por parte de las OMC, quienes tienen 
la tarea de seleccionar a los becados. 
El hecho que los cursos que se imparten muchas veces no son los más adecua- 
dos; por una parte, porque muchas veces prima el criterio de mínimo costo para 
adjudicar los cursos por sobre su calidad u oportunidad. Por otra parte, porque 
no se ligan los cursos a las necesidades del mercado laboral; lo que ocurre mas 
bien es que los OTEs proponen aquellos cursos en que están especializados, sin 
considerar un programa de formación integral. 

Programa Capacitación Laboral de Jóvenes 

Este programa, que se esta implementando a partir de 1991, tiene como 
objetivo generar oportunidades de inserción económica y social para jóvenes que 
enfrentan problemas de marginalidad laboral, mediante acciones de formación, de 
aprendizaje y educaci6n para el trabajo. 

Sus beneficiarios son jóvenes preferentemente entre 15 y 24 anos que se 
encuentran desempleados y fuera del sistema educacional formal. El programa 
pretende entregar destrezas y conocimientos que les permitan a los jóvenes insertarse 
en el mercado laboral. En el período 1991-94 se capacitaron 89.920 jóvenes (ver 
Cuadro No 10). 

El programa se financia con recursos nacionales y con el apoyo del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). A diferencia de los programas previamente 
descritos, los recursos son manejados por una Unidad Coordinadora especialmente 
creada para ejecutar el programa, la que depende de la Subsecretaría del Ministerio 
del Trabajo. El programa funciona sobre la base de licitaciones públicas en las cuales 
el Estado convoca a instituciones y organismos capacitadores a presentar propuestas 
de cursos, los que deben incluir práctica laboral en empresas. 
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Dado que la población objetivo no es homogénea, el programa cuenta con tres 
líneas de acción: capacitación y experiencia laboral en empresas, capacitación para el 
trabajo independiente y formación y capacitación de jóvenes. Los dos primeros 
subprogramas son administrados por SENCE y el tercero por el Fondo de Solidaridad 
e Inversión Social (FOSIS). Un cuarto subprograma denominado aprendizaje 
alternado comenzó a operar a inicios de 1994. 

La primera linea de accion consiste en actividades de capacitación a través de 
una fase lectiva y una practica profesional en empresas. La beca incluye la 
capacitación, subsidios para movilización y colación y un seguro de accidentes o 
enfermedades relacionados con la participación en el programa. A noviembre de 
1995 un 70% del total de cupos adjudicados correspondían a esta linea de acción (ver 
Cuadro 6A del Anexo). 

La segunda consiste en el otorgamiento de una beca que fínancia actividades de 
formación y capacitación, tanto en aspectos técnicos como de gestión y formación 
personal. Contempla ademas la conexión a una red de ayuda de asistencia t6cnica y 
financiera para el beneficiario. La beca incluye subsidios de movilización, colación y 
un seguro de accidentes o enfermedades relacionados con la participación en el 
programa. Un 8% del total de cupos adjudicados a noviembre de 1995 correspondían 
a esta linea. 

El objetivo de la tercera línea de acción es desarrollar competencias tecnicas 
básicas para el trabajo dependiente o independiente, en aquel segmento del grupo 
objetivo que se encuentra en mayor desventaja para ingresar y permanecer en el 
mercado del trabajo, debido a que presentan mayor riesgo sicosocial. Esta línea 
tambien contempla cursos lectivos y una práctica laboral guiada; a noviembre de 
1995 un 22% de los cupos adjudicados correspondían a la tercera línea. 

El programa de aprendizaje alternado es el mas reducido por el momento, 
correspondiéndole un 1% del total de cupos adjudicados a noviembre de 1995. 

El programa tambien incluye la implementación de líneas de apoyo cuyo 
objetivo es fortalecer la capacidad de determinados actores específicos para participar 
en las acciones de capacitación ya sea como demandantes u oferentes. Estos son: 
apoyo a la inserción de la mujer en el programa, apoyo para que los organismos 
capacitadores adquieran equipamiento técnico y educativo y perfeccionamiento de 
personal docente vinculado a los cursos que se ofrecen a los jóvenes. 
Adicionalmente, se considera una linea de fortalecimiento institucional cuyo 
propósito es apoyar las instituciones públicas involucradas en el programa. 

No en todos los subprogramas se avanzó al mismo ritmo, en particular los 
subprogramas capacitación para un trabajo independiente y formación y capacitacion 
enfrentaron algunos problemas en su implementación, lo que retrasó su ejecución; 
hasta la fecha no se conoce una evaluación de sus resultados. También se ha 
avanzado con alguna dificultad en la implementación de las líneas de apoyo a 
organismos capacitadores y de fortalecimiento institucional (Raczynski, 1994). 

La información que fue posible obtener acerca de los resultados de este 
programa se basa en estudios de seguimiento realizados a los participantes y se 
refiere básicamente a la situación ocupacional de los beneficiarios que han egresado 
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Cuadro N” 13. Tasas de ocupación postprograma según género 
(a 8 meses de egreso promedio) (%) 

Programas Hombres Mujeres TOTAL 

CEL 2 
Beneficiarios 72,l 58,0 66,4 
Control 47,9 31,3 42,l 

CEL 3 
Beneficiarios 72,9 65,6 69,5 
Control 51,4 57,0 53,6 

FCJ 1 
Beneficiarios 65,l 47,2 59,9 
Control 56,s 16,s 44,s 

FCJ 2 
Beneficiarios 69,s 55,9 62,5 

Control 52,2 37,0 47,3 

Fuente: Ministerio del Trabajo. Unidad Coordinadora del Programa de Capacitacibn Laboral de Jóvenes, 
UCP. 

CEL: Programa Capacitación y Experiencia Laboral. 
FCJ: Programa Fomnción y Capacitación de Jóvenes. 

del programa, la focalización en los sectores más pobres y la experiencia de las 
empresas que han recibido a jóvenes participantes para prácticas laborales. 

En términos de la situación ocupacional el Cuadro No 13 muestra que en el caso 
de la línea de capacitación y experiencia laboral, a 8 meses de egresados un 66% de 
los beneficiarios de la segunda licitación y un 70% de los de la tercera licitación 
estaban ocupados, porcentajes superiores a los del grupo de control, compuesto por 
jóvenes de características similares. Para el caso del programa formación y 
capacitacion de jóvenes, un 60% de los beneficiarios de la primera licitación y un 
63% de los de la segunda estaban ocupados luego de 8 meses de egresados del 
programa; nuevamente estas cifras se comparan favorablemente con los respectivos 
grupos de control. 

Pero como no sólo importa el estar empleado, sino la calidad del empleo, el 
Cuadro No 14 presenta el incremento de las remuneraciones liquidas medias de los 
beneficiarios versus el grupo de control, mostrando que el aumento de 
remuneraciones para los beneficiarios del programa fue de 13,6% versus un 3,1% del 
grupo de control. La calidad de los empleos obtenidos también se puede observar vía 
el mayor grado de formalización de estos, el porcentaje de empleos que tienen 
contrato de trabajo y previsión se compara favorablemente con el grupo de control 
(ver Cuadro 7A del Anexo). 

El programa, por su parte, ha sido exitoso en términos de focalización; las cifras 
de las primeras tres licitaciones del programa CEL y de las dos primeras del FCJ 
muestran que más del 73% de los beneficiarios del programa CEL y más del 83% de 
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Cuadro N” 14. Comparación de remuneraciones líquidas, 
Programa Capacitación de Jóvenes 

($ de 1993) 

Preprograma 
Postprograma 
% de Incremento 

Benejkiarios Grupo de Control 

58.623 6 1.623 
66.592 63.554 
13,6% 3,1% 

Fuente: Ministerio del Trabajo. Unidad Coordinadora del Programa de Cyxcitación Laboral de Jóvenes, 
UCP. 

Cuadro N” 15. Distribución de beneficiarios según quintil de 
ingreso familiar per cápita 

(Porcentajes) 

Cursos licitados por progrnmm 

Quintil CEL 1 CEL 2 CEL 3 FCJ 1 FCJ2 

Quintil 1 59,4 48,0 52,2 66,6 64,4 
Quintil 2 22,8 25,4 22,2 19,6 18,3 
Quintiles 3,4,5 13,6 26,6 20,6 13,s 13,l 

Sin dato 42 08 4,7 w 42 
Total 100,o 100,o 100,o 100,o I OO,0 

Fuente: Ministerio del Trabajo. Unidad Coordinadora del Programa de Capacitación Laboral de Jóvenes, 
UCP. 

los beneficiarios del programa FCJ pertenecen al 40% más pobre de la población 
(Cuadro No 15). 

El programa también ha tenido impactos positivos sobre los organismos 
ejecutores, principalmente los OTE, en algunos se han incorporado estudios y 
sondeos de demanda laboral, se han formado equipos especializados en el disefio de 
cursos, se ha enfatizado la vinculación del aprendizaje con la practica en las 
empresas, se han introducido criterios de eficiencia económica y se ha mejorado la 
calidad y cantidad de oferta educativa debido a la asistencia técnica prestada por el 
programa a los OTE. 

En términos de las dificultades enfrentadas se pueden mencionar las siguientes: 
para algunos OTE la búsqueda de prácticas laborales es un mero trámite, sin utilizar 
el acercamiento a las empresas para diseilar mejor su oferta y abrirse a nuevas 
oportunidades. Por otro lado, dado que inicialmente las OMC responsables de la 
focalización del programa funcionaban de manera imperfecta, los OTE debieron 
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ocupar sus propios mecanismos de reclutamiento, lo que los ha llevado a establecer 
requisitos más estrictos que los normados por el programa (por ejemplo, 4” medio 
rendido, familias bien constituidas) como una forma de minimizar la deserción, la 
que tiene costos pecuniarios para los organismos ejecutores; este fenómeno podría 
provocar una “desfocalización” del programa. Finalmente, ha habido dificultades en 
la supervisión de las practicas, en parte porque no existe claridad en cómo supervisar. 

En relación a las empresas que han otorgado prácticas laborales, un estudio 
encargado por la Unidad Coordinadora del Programa destaca los siguientes aspectos: 
el programa es visto por las empresas como un mecanismo eficiente de inserción 
laboral, un 55% de los jóvenes quedan contratados en el lugar de la práctica, un 33% 
deserta; sin embargo, esta cifra incluye la deserción positiva (encontraron trabajo, 
volvieron a estudiar). En el 16% de los casos se detectaron conflictos durante la 
practica, la mayoría fueron conflictos con la autoridad. El 91% de las empresas que 
recibieron alumnos en práctica está dispuesto a repetir la experiencia por razones 
económicas (el salario promedio en la empresa es mas del doble del pagado a los 
practicantes) y por motivaciones sociales. 

Los jóvenes, por su parte, tienen una percepción en general positiva del 
programa, pero destacan algunas deficiencias: prácticas muy largas, con malas 
condiciones de trabajo y escasa retribución monetaria. Las motivaciones para 
incorporarse al programa son de índole económica: acreditación formal de su 
calificación, mejor empleo, mayores ingresos. La mayoría habría preferido continuar 
estudiando en vez de participar en el programa y obtener un oficio junto con su 
ensenanza media. Esto muestra la necesidad de ofrecer mayores oportunidades de 
educación formal para mejorar la inserción de los jóvenes en el mercado laboral. Una 
mejora en la escolaridad formal puede compensar las deficiencias de socialización en 
los hogares. 

En sintesis, el programa jóvenes en general tiene una buena evaluacion de los 
distintos actores que participan en él. Sin embargo, subsisten algunas deficiencias: 
retraso en la obtención y procesamiento de la información para el seguimiento y 
estudio del programa; exceso de centralismo en la gestión del programa; 
concentración de cursos en localidades de mayor desarrollo relativo en las regiones 
en detrimento de lugares más aislados; saturación de cursos en determinadas 
especialidades; falta de información por parte de las empresas e instituciones que 
otorgan prácticas, La práctica laboral es una fase crítica del programa: cerca de la 
mitad de los beneficiarios encuestados esperan que el Programa les provea un 
empleo, servicio que no está destinado a entregar, la decepción que esto les causa 
lleva a algunos a desertar. La participación femenina en el programa es significativa, 
sin embargo, los requerimientos y preferencias de las mujeres en relación al mercado 
del trabajo han sido escasamente incorporadas al disetlo del programa. 

Algunos de los desafíos que se estima este programa aún debiera superar se 
relacionan con el fortalecimiento del control de calidad de los cursos, ya sea a través 
del fortalecimiento de la capacidad de fiscalización como de la generación de algún 
nivel de certificación ligado con el sistema productivo, la heterogeneidad de las 
prácticas laborales y la orientación vocacional dentro del programa. 
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El programa tiene una serie de rasgos positivos, entre los que se pueden 
destacar la utilización de mecanismos de mercado para la asignación de recursos 
destinados a una capacitación acorde con los requerimientos del sector productivo; la 
articulación del Estado con el sector privado, y la combinación de la capacitación 
formal con la practica laboral. Además, el diseilo del programa incentiva la 
competencia entre las entidades capacitadoras, posibilitando una mayor calidad de los 
servicios ofkecidos. 

E. Programa de Reconversión Laboral 

La experiencia que existe en Chile sobre programas de reconversión laboral es 
la implementada en la u>na del carbón (VIII Región) y es por ello que nos referimos 
específicamente a ella en esta sección. En este momento también se est8 
desarrollando un programa para un pequeño grupo de trabajadores del sector textil y 
el Ministerio de Hacienda, en conjunto con el SENCE, han diseñado un programa 
general de reconversión cuya experiencia piloto se espera aplicar en la zona del 
carbón para aquellos mineros no cubiertos por programas previos”. Si bien no 
tenemos antecedentes para evaluar los resultados de este nuevo programa de 
reconversión, hay que hacer notar que presenta un diseño distinto al interior, que 
busca corregir las limitaciones del programa que aquí se describe y se orienta hacia 
un esquema más descentralizado, con una mayor injerencia del sector privado e 
incentivos de mercado. 

El objetivo del programa de reconversión laboral de mineros del carbón fue 
facilitar la reinserción laboral de una población estimada entre 3.000 y 5.000 
trabajadores de la minería del carbón de la Octava Región del país. En 1992, dada la 
pérdida total de competitividad de la minería del carbón, producto de sus elevados 
costos de producción, se dictó la ley Nn 19.129 que estableció un subsidio para todos 
los trabajadores que se desempefiaban o se hubiesen desempeñado en el sector, que 
hubiesen sido despedidos o puesto fin a su contrato en forma voluntaria, incluyendo a 
los extractores y recuperadores artesanales de carbón (pirquineros). El subsidio 
estaba orientado a la reconversión laboral con el fin de acceder a un empleo más 
productivo en otra actividad o regi6n”. 

El programa era financiado y administrado directamente por SENCE, con 
recursos de la Ley de Presupuesto de la Nación. 

El programa tenía dos etapas. La primera etapa pretendía facilitar la reinserción 
laboral del trabajador mejorando sus competencias; la segunda etapa facilitaba la 
inserción laboral por el lado de entregarle los implementos necesarios para 
desempefíarse en su nuevo oticio, el traslado hacia un nuevo trabajo, o permitirle 
ganar experiencia en un trabajo que puede llegar a ser permanente. 

18 El proyecto de ley cn trámite cn cl Congreso incorpora Ios programas de reconversión como parte de 
las actividades y funciones del SENCE 

19 Este cs el tercer programa de reconversión laboral que SC aplica a cstc sector, el primero se 
implemenló entre 1969 y 1970 y cl segundo cntrc 1979 y 1989. Todos ellos han tenido un caricter 
reactivo frenle a crisis tinancieraî dc Ia cmprrsas involucradas 
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En la primera etapa todos los potenciales beneficiarios tenían derecho a un 
bono equivalente a 12 sueldos mínimos. Este dinero podía ser utilizado para financiar 
su participación en cursos ofrecidos por los OTEs; gastos de mantención; traslados; 
compra de herramientas para el desempeño de su nuevo oficio, o en un programa de 
entrenamiento en una empresa dispuesta a recibirlo. 

Una vez agotados estos recursos o extinguido el derecho sobre ellos, el 
beneficiario podía optar a una segunda etapa en la cual disponía de un nuevo monto 
de 12 ingresos mínimos. Este dinero sólo podría ser utilizado en traslado, compra de 
herramientas o implementos para el nuevo oficio yio en un programa de 
entrenamiento en una empresa; este último era en la práctica un subsidio salarial de 
un ingreso mínimo que se pagaba al nuevo empleador hasta por 6 meses. 

El Cuadro N” ll muestra datos agregados por tipo de beneficios; hasta 1994 se 
habían otorgado y contabilizado 7.133 beneficios, correspondientes a 4.656 personas 
por un total de $3.603 millones de 1994. Los beneficios se destinaron principalmente 
a compra de herramientas e implementos de trabajo, capacitación y gastos de 
mantención; los beneficios menos utilizados fueron traslado y entrenamiento. 
Información complementaria permite pensar que la baja utilización de estos últimos 
dos beneficios tiene relación más bien con falta de información sobre éstos que con la 
libre eleccion de los trabajadores. En el caso del entrenamiento los trabajadores 
sostenían que éste beneficiaba únicamente al empresario; en tanto los empresarios 
desconocían muchas veces la existencia de este subsidio. 

La encuesta realizada por la empresa consultora CORDELA S. A. que contiene 
información hasta el 9 de agosto de 1993, fecha en que se habían entregado 
beneficios a 1.826 personas, indica que sólo un 38,6% de éstos obtuvo trabajo luego 
de utilizar los beneficios. De éstos, un 48,8% lo hizo como trabajador dependiente y 
el resto por cuenta propia ya sea en forma individual o con socios. Los beneficiarios 
del programa fueron hasta esa fecha mayoritariamente pirquineros, hombres (74,3% 
del total) y menores de 45 anos (83% del total). 

Los resultados de esta encuesta plantean la duda de hasta qué punto el programa 
reconvirtió fundamentalmente trabajadores independientes del sector carbonífero 
(pirquineros) en trabajadores independientes en otros sectores; sin lograr reconvertir 
masivamente a los ex trabajadores de las empresas del carbón. 

Las principales limitaciones que enfrentó el Programa de Reconversión Laboral 
del Carbón son las siguientes: 

- Se pretendió usar un programa de reconversión laboral para resolver urgencias, 
lo que significó no darle el tiempo de implementación necesario para su éxito. 
Además, se exigió que el trabajador estuviera desempleado para acceder a los 
beneficios de la reconversión, sometiéndolo auna opción muy difícil. 

- Faltó mayor difusión del programa entre los trabajadores desplazados. 
- Existió una desconexión entre el programa y la reinserción en el trabajo de los 

beneficiarios; es decir, una desconexión entre la oferta de capacitación y las po- 
sibilidades de empleo existentes. 

- Faltó incluir en el programa apoyo sicológico para el trabajador y su familia. 
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- Faltó personal que atendiera y orientara a los trabajadores desplazados. No ík 
posible entregarles atención personalizada, ni elaborar propuestas adecuadas 
para cada trabajador, ya que todo el programa descansó en instituciones ya exis- 
tentes a las que no se dotó de nuevo personal, además no se asignaron recursos 
a la administración del programa, a su difusión ni a la confección de estudios de 
apoyo. 

- No se definió adecuadamente qué beneficiarios efectivamente podían tener Cxi- 
to como trabajadores independientes (microempresarios) y quienes debían cali- 
ficarse como trabajadores dependientes. 

- Existieron problemas de conexión entre las distintas modalidades/etapas que 
contempla el programa; por ejemplo, el equipamiento no estaba directamente 
asociado a la capacitación recibida, en gran parte debido a que el otorgamiento 
de estos beneficios era analizado por distintas instituciones. 

- Faltó coordinación entre las instituciones involucradas: SENCE, OMC, SER- 
COTEC, Agencia para la Reconversión Productiva del Carbón (AGECA). No 
se designó un organismo responsable con poder de decisión, que ejerciera el li- 
derazgo en términos de los criterios de implementación del programa. 

- No hubo mecanismos de monitoreo de las actividades y de evaluación de im- 
pactos del pro rama y, más grave aún, poca claridad sobre los objetivos finales 
del programa 2fi En el diseiio del programa no estaba claramente definido cuáles 
eran los requerimientos mínimos que se debían satisfacer para que éste tuviera 
éxito, así como los elementos negativos necesarios de controlar en su imple- 
mentación. 

A pesar de las limitaciones mencionadas, cs importante puntualizar que la 
implementación del programa permitió ganar experiencia en el manejo de distintos 
instrumentos (bonos) así como definir una serie de elementos que debieran 
considerarse en futuros programas de reconversión; en particular, estas lecciones se 
recogen en el nuevo diseño de programas de rcconvcrsión. 

El nuevo diseño de programa de reconversión toma en cuenta la experiencia 
pasada en intentos de reconversión en el carbón, así como la nueva concepción del 
Estado que consiste en concentrar las acciones reguladoras y descentralizar las 
operaciones y provisión de bienes y servicios. Por lo tanto, la propuesta consiste en 
aplicar un enfoque descentralizado, a través de operadores privados (AR, agencias de 
reinserción) que licitan la gestión del programa. Los incentivos económicos son los 
contratos con el Estado que aseguran un determinado flujo de ingresos 
proporcionales a los resultados obtenidos. Ademas, esta propuesta reconoce la 
importancia de las dimensiones sociales, culturales y psicológicas de este tipo de 
programas. 

Hasta la fecha se han realizado dos licitaciones ba.jo el nuevo diseño. La 
primera de ellas se realizó en octubre de 1994, orientada hacta el sector textil, con un 
grupo inicial de 300 beneficiarios, cuyas acciones concluyeron en agosto de 1995. Se 

20 Se tiende a confundir medios con fina, considerando, como resultado, por ejemplo, IU entrega de 
beneficios al mtiimo número de trahajadorcs. 
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presentaron a la licitación 10 AR, iniciándose los cursos con 156 inscritos de los 
cuales 154 terminaron la fase lectiva, de estos 89 se mantenían trabajando en el sector 
textil y 67 estaban desempleados a agosto de 1995. 

La segunda licitación y la primera que SC realizó en función de los recursos y 
criterios acordados entre el Gobierno de Chile y el BID-FOMIN (Fondo Multilateral 
de Inversiones administrado por el BID), la implementaron en conjunto CORFO y 
SENCE en la zona del carbón. La primera licitación se realizó en junio de 1995 y 
benefició a 220 ex mineros de Schwager, quienes no habían sido beneficiados por los 
anteriores programas de reconversión realizados en la zona del carbón. De las cuatro 
propuestas presentadas (que incluyen a 6 AR) se seleccionaron dos atendiendo a 80 y 
a 140 trabajadores cada una. 

Está también en proceso una nueva licitación en el sector textil y confecciones 
para un número que fluctua entre 160 y 200 beneficiarios. Para aumentar las ofertas 
en esta licitación se ha realizado una campana de inscripción de AR, además, se 
contrataron vía licitación privada, los servicios de la Oficina Municipal de 
Colocación de Estación Central para servir de ventanilla única de inscripción a los 
postulantes al programa. Es interesante destacar que luego de dos meses de trabajo y 
habiéndose citado a 700 individuos sólo se inscribieron 136. No queda claro si este 
hecho está mostrando una dificultad para rastrear a los trabajadores desplazados del 
sector o si está manifestando la inexistencia de una necesidad de reconversion 
generalizada de los trabajadores textiles. 

111. UNA VISION DE LAS EMPRESAS DEL 
SISTEMA DE CAPACITACION 

Con el objeto de complementar la visión que existe sobre el sistema de 
capacitación chileno, a continuacion se presentan resultados de encuestas y 
entrevistas a empresas del sector privado. Recogemos aqui los resultados de una 
encuesta llevada a cabo por PREALC con cl apoyo de la Confederación de la 
Producción y el Comercio; una encuesta realizada por una consultora privada sobre 
detección de necesidades de capacitación, y un estudio de casos”. Estos estudios 
proporcionan básicamente antecedentes sobre la opinión que los empresarios tienen 
del sistema .de franquicia tributaria. Montero (1996) profundiza sobre este tema 
buscando establecer los determinantes de la flexibilidad a nivel de la firma y su 
relación con la productividad y las condiciones de trabajo. 

La encuesta de PREALC se refiere a datos de junio de 1990 y considera una 
muestra aleatoria de 301 empresas manufactureras del Gran Santiago, estratificadas 
por tamaño y sector industrial. La encuesta TIME considera 420 empresas de la 
Región Metropolitana, VII y II Región y fue realizada enlre agosto y septiembre de 
1990 y es una encuesta estratificada por tamaño y sector de actividad. Las entrevistas 
realizadas por Valendru (1994) se llevaron a cabo durante el mes de septiembre de 

21 Ver Mizalay Romaguera (1993), Encuesta TIME 1990 y Valrndru (1994). 
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1993 a un total de 16 empresas de diferentes tamaños y ramas industriales de la 
Región Metropolitana. 

Las entrevistas revelan una visión positiva de la capacitación en general, tanto 
de las empresas que capacitan como de las que no lo hacen. Se observa también que 
la capacitación es una práctica creciente: se han multiplicado los organismos 
capacitadores, se ha incrementado el uso de la franquicia tributaria y algunas 
empresas tienen un alto grado de conocimiento en el tema de la capacitación. 

Los resultados de las encuestas tenderían a indicar que las empresas entregan 
una mayor formación en recursos humanos que la que aparece en las cifras oficiales 
(SENCE)22. Según la encuesta de PREALC, más del 50% de las empresas de la 
muestra proporcionan algún tipo de calificación a sus trabajadores. Un 51,2% ha 
entrenado a una parte de su personal en el momento de ingresar a la empresa; un 
39,9% los reentrena para adaptarlos a nuevas exigencias de trabajo y un 36,2% 
capacita a algunos de sus trabajadores a tin de promoverlos a cargos de estatus 
superioS3. Según la encuesta TIME un 63% de las empresas desarrollaron acciones 
de capacitación en los dos años previos a la encuesta. 

Los resultados obtenidos a nivel nacional señalan que los ejecutivos y los 
mandos medios concentran una gran cantidad de acciones de capacitación. La 
encuesta TIME revela que los administrativos son los que mas se benefician de la 
capacitación que proporciona la empresa24. Sin embargo, la encuesta de PREALC 
que incorpora tipos de capacitación menos formales, como el entrenamiento, seflala 
que los operarios calificados fue la categoría ocupacional preferentemente calificada 
seguida de los administrativos y técnicos. Este fenómeno puede ser explicado debido 
a que el tipo de calificación que accede a la franquicia tributaria es aquella más 
formal que se concentra en trabajadores de mayor nivel. 

Según la encuesta de PREALC, las empresas pequenas de la muestra invierten 
menos en la formación de sus recursos humanos: un 20% de las empresas que 
emplean menos de 20 trabajadores capacita a su personal; en contraste, un 59% de las 
empresas con más de 200 trabajadores capacita a su personal; fenómeno que se da 
con mayor intensidad para el reentrenamiento y la capacitación que para el 
entrenamiento de trabajadores nuevos. Por otra parte, las empresas que exportan parte 
de su producción invierten más en capital humano que aquellas que sólo producen 
para el mercado nacional. Esta diferencia se aprecia en mayor medida respecto de la 
capacitación de los trabajadores: un 32% de las empresas que producen solo para el 
mercado interno capacita a su personal; esta cifra aumenta a un 73% en el caso de las 
empresas que exportan más de un 15% de su producción. 

22 Este resultada puede deberse a que el tipo de calificación más frecuente es el entrenamiento al interior 
de la empresa, el que muchas veces no cumple los requisitos exigidos para adscribirse ala franquicia 
tributaria del SENCE. Por el contrario, el reentrenamiento y la capacitación se realizan en institutos 
técnicos fuera de la empresa. 

23 Tambidn hay empresas que realizan más de una actividad de calificación de mano de obra entrenan, 
reentrenan y/o capacitan 

24 Hay que hacer notar que las empresar de esta muestra realizan un 14% de su capacitación en 
instituciones especializada. 
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La encuesta de PREALC también revela que la capacitación es la actividad de 
calificación de la mano de obra que hace una mayor diferencia en el comportamiento 
de las empresas. El entrenamiento es una actividad que debido a sus características es 
realizada por la mayoría de las empresas. La capacitación parece estar asociada a un 
comportamiento estratégico distinto: las empresas que capacitan son aquellas que 
exportan, tienen mayor tamaño y realizan innovaciones tanto técnicas como 
organizacionales. 

Los resultados muestran que la principal razón para no entrenar es que las 
empresas no lo encuentran necesario: 57% de las respuestas en la encuesta de 
PREALC y 52% según la encuesta TIME; en desmedro de otras razones como alto 
costo de la capacitacion, problemas de información o déficit de oferta de servicios de 
capacitación. 

Las entrevistas también revelan que las empresas no capacitan porque no 
visualizan la utilidad práctica que esto tiene para la empresa, si bien tienen un 
concepto general positivo de la capacitación. Estas empresas cuentan con escaso 
personal calificado y la capacitación no forma parte de sus sistemas de promoción o 
de movilidad interna; plantean que el costo (en términos de horas de trabajo) de 
capacitar aun trabajador es mayor que los beneficios o el aumento de productividad; 
a la vez que temen al riesgo que el trabajador exija mayores salarios o cambie de 
empleo una vez capacitado. 

Por otra parte, tanto la encuesta de PREALC como las entrevistas de Valendru 
(1994) señalan que existe una falta de motivación de los trabajadores menos 
calificados por capacitarse. La opinión de los empresarios es que este problema se ha 
constituido en un freno efectivo a la capacitación: los trabajadores se resisten a asistir 
a cursos fuera de los horarios de trabajo y tienen la expectativa de mayores salarios 
luego de realizar cualquier programa de capacitación, expectativa que no es 
compartida por la empresa. 

De acuerdo a la encuesta PREALC, un 34% dc las empresas que entrenan a sus 
trabajadores declara que la principal dificultad con que se enfrentan es la falta de 
habilidades y aptitudes de los mismos traba.jadores, este hecho plantea un desafio al 
sistema educacional en el sentido de ofrecer a los individuos una educación adecuada 
para el trabajo. En este mismo sentido destaca que el principal problema que presenta 
la contratación de trabajadores no profesionales son deficiencias en su preparación 
técnica según la encuesta TIME, en tanto que para los profesionales el mayor 
problema de los recién contratados se relaciona con la disciplina laboral. 

En relación a la franquicia tributaria, a partir de las encuestas y entrevistas no 
surgen razones inherentes al diseño del sistema que frenen su utilización. En general, 
los entrevistados conocen el sistema y tienen una evaluación positiva de él. En la 
encuesta TIME un 76% de las empresas expresaban conocimiento de la franquicia 
tributaria, de las cuales 48% lo había utilizado en los últimos dos años. Esto contrasta 
con el grado de conocimiento sobre las normas del contrato de aprendizaje, donde un 
52% de las empresas señalaba no conocer el sistema y un 21% conocerlo sólo 
parcialmente. 

Entre las empresas que capacitan, se observa un uso creciente de la franquicia 
tributaria y la legislación parece haber contribuido en forma significativa al 
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desarrollo de sus prácticas de capacitación. Las críticas que surgen o los cambios 
deseados al esquema dependen de las características de las empresas, Las empresas 
de tamano mediano desearían que se generalizaran las prácticas de capacitación cn su 
sector, de forma de limitar el riesgo que los trabajadores una vez capacitados busquen 
mejores remuneraciones en empresas de la competencia. Las empresas con un alto 
nivel de calificación de su personal aspiran a que se eliminen las restricciones 
existentes en la utilización de la franquicia, básicamente en términos del costo dc los 
cursos. 

Las principales demandas que surgen de las empresas de mayor tamaño que 
utilizan la franquicia es la flexibilización de algunos de sus requisitos, por e.jemplo, 
elevar el tope del valor de los cursos y permitir mayor diversidad en las formas de 
capacitación al interior de la empresa. 

Para las empresas que invierten en recursos humanos, el desafío no es sólo 
capacitar más sino sobre todo mejor. Además, deben fortalecer su capacidad de 
evaluar la oferta de capacitación y exigir mayor calidad a los organismos 
capacitadores, adecuando los contenidos de la oferta a los requerimientos del 
desarrollo productivo. 

Finalmente, tanto la experiencia internacional como el caso de Chile destaca 
que los incentivos basados en esquemas tributarios presentan problemas de cobertura 
hacia las empresas pequeñas y trabajadores no calificados. En este sentido, es 
importante implementar acciones que permitan fortalecer la capacidad de las 
pequeñas y medianas empresas para detectar y expresar sus demandas de formación 
de recursos humanos. Por otra parte, para motivar a los trabajadores y permitirles 
acceder a los beneficios esperados de la capacitación, podria existir un 
reconocimiento formal de esta, por ejemplo, a través de un sistema nacional de 
certificación de calificaciones que permita racionalizar el conjunto de acciones de 
capacitación que existen; sin embargo, esta es una labor compleja que requiere la 
cooperación entre el gobierno, las empresas y los trabajadores. 

IV. COMENTARIOS FINALES 

Una economía como la chilena inserta en un mundo cada vez más globalizado 
necesita generar aumentos de productividad para competir exitosamente y tener una 
capacidad de adaptación de la mano de obra que le permita enfrentar los cambios que 
se producen en este contexto. El logro de estos objetivos requiere tener una fuerza de 
trabajo preparada y flexible; es decir, un sistema educacional y un sistema de 
capacitación adecuados. 

En términos cuantitativos el sistema educacional chileno se compara 
favorablemente con el de otros países latinoamericanos y en desarrollo; sin embargo, 
adolece de problemas de calidad y pertinencia del tipo de educación. En particular, el 
contenido curricular de la educación secundaria técnico-profesional entrega destrezas 
y conocimientos demasiado específicos que pueden quedar obsoletos con gran 
facilidad; por otra parte, la formación más general que actualmente se entrega en la 
EMCH no prepara a los jóvenes para incorporarse al mundo laboral. En este sentido 
se requieren modificaciones que permitan que el sistema educacional prepare 
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efectivamente a los jóvenes para insertarse en el mundo del trabajo y les entregue una 
formación suficientemente general para adaptarse con facilidad a los cambios; 
estudios internacionales sefíalan que la educación específica entregada en los colegios 
vocacionales no proporciona la flexibilidad que los trabajadores requieren para 
adaptarse a los shocks económicos (Marshall y Adams, 1994). 

La capacitación permite adaptar los conocimientos de los trabajadores frente a 
cambios en los requerimientos tecnológicos u organizacionales, tanto al interior de la 
empresa como fuera de ella. En casos extremos, que involucran crisis de sectores 
productivos, se requieren programas de reconversión laboral; generalmente esta 
necesidad surge porque hay sectores que no son capaces de competir 
internacionalmente. 

En Chile han existido programas de capacitación impulsados por el Estado por 
casi dos décadas y más recientemente el gobierno ha desarrollado nuevos programas, 
destacándose los programas de capacitación de jóvenes y de reconversión laboral. 
Desafortunadamente, no hay disponibilidad de información que permita llevar a cabo 
evaluaciones del impacto de estos programas sobre las condiciones de trabajo de los 
participantes (salario, probabilidad de encontrar empleo, movilidad laboral, etc.). Los 
antecedentes que existen se refieren básicamente a la respuesta de la demanda y la 
oferta frente a los incentivos a la capacitación y en el caso de algunos programas se 
cuenta con indicadores de inserción laboral. Estos resultados, si bien son parciales, 
son en general positivos: se ha incrementado el número de participantes en 
programas de capacitación, ha aumentado la oferta de servicios de capacitación y un 
porcentaje significativo de los j6venes que participaron en el programa Chile Joven 
encontraron empleo. Hay también elementos del diseño de algunos de estos 
programas que son destacables, como la existencia de mecanismos que aseguren la 
pertinencia de la calificaci6n entregada, su carácter descentralizado y su focalización 
en poblaciones objetivo. 

El análisis realizado en este trabajo también permite concluir que persisten 
importantes desafíos para el sistema de capacitación los que se pueden agrupar en 
tres ámbitos: cobertura, calidad y eficiencia del sistema. En algunas áreas el logro de 
una mejora sustantiva en estos aspectos se puede alcanzar a través de mecanismos 
que refuercen el estimulo a la demanda. Sin embargo, en otras, por ejemplo, en el 
caso de trabajadores desempleados y trabajadores desplazados, es necesario que el 
Estado ejerza directamente esta demanda, sin que esto signifique asumir funciones de 
ejecutor directo. 

Para aumentar la cobertura del sistema se requiere definir estímulos adicionales 
que le permitan a las PYMEs acceder a la franquicia tributaria, para ello es 
importante que estas puedan descontar un porcentaje mayor de los gastos en 
capacitación en relación a su planilla de sueldos, posibilitándoles que destinen parte 
de los recursos de capacitación al financiamiento de asistencia técnica que les permita 
detectar necesidades y desarrollar programas que respondan a estas. En este caso es 
crucial implementar medidas que incentiven la creación de Organismos Técnicos 
Intermedios, OTIRES, que permitan generar y aprovechar las economías de escala en 
la capacitaci6n de los trabajadores y coordinar las demandas. 
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Adicionalmente, es importante continuar con el apoyo a jóvenes desempleados 
que permita a éstos integrarse con mayor facilidad al mercado del trabajo. La 
experiencia del programa de capacitación de jóvenes deja importantes lecciones 
sobre los diseños de los programas de capacitación, en particular: la importancia de la 
capacitación alternada entre cursos formales y aprendizaje en la empresa; las ventajas 
de un sistema descentralizado para revelar las demandas por calificaciones que 
existen en la economía y la importancia de habilitar integralmente a los 
desempleados para incorporarlos al mundo de trabajo. En este sentido, es importante 
definir si es necesario tener permanentemente programas de capacitación focalizados 
hacia la población joven. Por otra parte, se requiere establecer mecanismos 
permanentes para la reconversión de trabajadores desplazados; la experiencia de los 
programas de reconversión del carbón demuestra las dificultades que involucra el 
proceso de reorientar la fuerza de trabajo entre sectores productivos. 

La calidad del sistema de capacitación debiera ser un objetivo prioritario, esto 
se puede lograr a través del desarrollo de mecanismos de detección de necesidades, 
por ejemplo, via la vinculación del diseño de los programas de capacitación con 
empresas que faciliten prácticas laborales o contratos de trabajo para los trabajadores 
capacitados y de la participación de los trabajadores en las declsiones de capacitación 
en las empresas. La calidad también se puede incrementar, por ejemplo, a través de la 
creación de un sistema de calificación y certificación de habilidades a nivel nacional 
y con medidas que fortalezcan la oferta de capacitación. Finalmente, se requiere 
desarrollar y potenciar el sistema de intermediación laboral, fundamentalmente a 
través del fortalecimiento de las oficinas de colocación municipal. 

Por otra parte, se puede lograr una mejora sustancial de la eficiencia del 
sistema. Algunas medidas que se pueden llevar a cabo para lograr este objetivo son: 
minimizar la utilización de la franquicia tributaria por parte de personas que pueden 
pagarse su propia capacitación como los ejecutivos y mandos superiores de las 
empresas y poner énfasis en acciones de capacitación ligadas a programas de 
desarrollo de recursos humanos en las empresas. 

Parte de los aspectos aquí discutidos están incluidos en el proyecto de ley que 
modifica el estatuto de capacitación y empleo y la labor del SENCE, proyecto que se 
encuentra actualmente en discusión en el Congreso. El proyecto contempla la 
creación de un Fondo Nacional de Capacitación para que la pequefia empresa acceda 
a un subsidio fiscal adicional, el que sumado a la franquicia tributaria le permitiría 
destinar hasta un 2% de sus remuneraciones para financiar acciones de capacitación. 
Con recursos de este Fondo se busca también incentivar los contratos de aprendices, 
otorgando a la empresa una bonificacibn de un 40% del ingreso mínimo mensual por 
un periodo de 12 meses y un adicional por una sola vez de hasta 10 unidades 
tributarias por aprendiz. Se facilita la participación de empresarios y trabajadores a 
través de la creación de un Consejo Nacional de Capacitación y de comités bipartitos 
al interior de las empresas. Se plantea la creación de un Registro Nacional de 
Organismos Capacitadores (OTEs) y un sistema de información sobre indicadores de 
desempeílo de los OTEs, la acreditación institucional y la información pública se 
espera que mejoren la calidad de la oferta de capacitación. 
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Este proyecto está aún en discusión y consecuentemente falta implementar el 
diseño que acompaña a algunas de las medidas mencionadas. Por otra parte, para que 
estas medidas puedan concretarse con éxito se requiere que el SENCE minimice su 
involucramiento en labores operativas y administrativas extemalizando estas tareas y 
fortalezca su capacidad de diseño de políticas y programas, así como la promoción y 
coordinación de los mismos. 
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ANEXOS 

Cuadro N” IA. Utilización franquicia tributaria. Programa Empresa 
(Millones de $ 1993) 

Año 
Franquicia Franquicia 

utilizada potencial 
Porcentaje de 

utilizacidn 

1990 9.218 45.258 20,5% 
1991 11.207 44.685 25,1% 
1992 12.525 5 I .622 24,3% 
1993 14.911 56.935 26,3% 

Fuente: SENCE 

Cuadro N”2.A. Beneficiados por franquicia tributaria, por nivel ocupacional 
Programa Empresa, 1991 - 1994 

Nd Ocupacional 1991 0% 1992 % 1993 % 1994 % 

Ejecutivos 11.789 4,4 11.509 3,9 ll.319 3.5 11.905 3,O 
Profesionales 38.724 14,6 43.252 14,6 44.834 13,7 51.313 13,0 

Mandos medios 34.058 12,8 36.873 12.4 38.110 ll.6 40.713 10,4 

Administrativos 69.020 26,0 75.451 25.4 82.654 25.3 102.233 26,0 

Trabaj. calificados 72.016 27,l 80.081 27.0 81.913 25,0 96.891 24x6 

Trabaj. semicaliíicados 15.757 5,9 15.269 5.1 15.452 4,7 17.467 4,4 
Trabaj. no calificados 4.546 t,7 5.323 1,s 3.868 12 7.232 1,s 
Sin información 19.587 7,4 28.802 9,7 49.083 15,O 65.528 16,7 

TOTAL 265.497 100,o 296.560 I OO,0 327.233 100,O 393.282 100,o 

Fuente: Sence. 
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Cuudro N”3.A. Beneficiados por franquicia tributaria, por región 
Programa Empresa, Año 1994 

Región N” beneficiados Fza. de trabajo ’ % beneficiados 
sobre fuerzo 
de trabajo 

1 8.793 107.220 82 
II 32.497 107.350 30,3 
III 9.669 64.480 15,0 
IV 8.621 135.680 694 
V 36.176 359.240 10,l 
VI 10.503 199.790 5,3 
VII 9.565 254.620 338 
VIII 40.295 469.150 8,6 
IX 8.258 180.540 436 
X 13.409 256.430 5,2 
XI 932 25.380 3.7 
XII 5.015 47.250 10,6 
R.M. 2 10.405 1.512.660 13,9 
TOTAL 394.138 3.719.790 10,6 

Fuente: Sence. 
P De la fuerza de trabajo se han descontado aquellos que se desemperian en servicios comunales, sociales 

y personales. 

Cuadro N”4.A. Trabajadores capacitados en Programa Empresa 1994 

(Número de participantes) 

Particpantes % 

01. Administración 
02. Agricultura 
03. Artes y artesanía 

04. Comercio y servicios 
05. Construcción 
06. C. básicas,técnicas y aplic. 

07. Minerla 
08. Tecnología y proc. industr. 

09. Misceláneas 
WI 
Total 

124.143 31,5 

3.403 O,9 
106 0.0 

44.382 ll,3 

1.750 0,4 
141.589 35,‘) 

3.023 03 
9.380 2,4 

824 02 
65.528 16,6 

394 128 1 OO,0 

Fuente: Sence. 



Cuadro N”5.A. Trabajadores capacitados e inversión en capacitach según tamaiío de empresas 
Programa Empresas, 1991-1994. Inversión realizada por el Estado 
(Número de participantes y millones de $ de diciembre de 1994) 

1991 91 517 1.768 0.652 I.210 12.238 967 6.890 25.855 184.963 47.075 265.750 

1992 161 711 2.259 Il.105 752 14.987 1.657 8.666 31.163 209.904 45.726 297.116 

1993 203 870 2624 12.559 770 17.026 1.906 10.039 32.801 219.149 64.704 328.~99 

1994 184 1.023 3.373 14.781 1.271 20.631 1.683 10.067 39.349 249.770 91.494 392.363 

1991 0,7 42 14.4 70.7 9.9 lOO,O 0.4 24 9,7 69.6 17,7 100.0 

1992 Ll 4,7 I5,I 74,1 5,O loo,0 ‘3.6 2.9 lO,5 70x6 l5,4 100.0 

1993 1.2 5,l 15.4 73.8 4.5 loo,0 0.6 3.1 10,o 66,7 19.7 100.0 

,994 0,9 5,O 16.3 71.6 6.2 100,0 0.4 2.6 lO,O 63.7 23.3 100.0 

Fuente: Sence. 



Cuadro N”6.A. Cursos y cupos adjudicados por el programa capacitación de jbvenes 
1991 - 1995 

Subejecutor 

Subprograma 

AñO 

SENCE FOSIS 
Total 

C.E.L. C.T.I. A.A. TOTAL SENCE F.C.J pPVgi-ama 

cursos cupos cursos cupos cursos cupos cursos cupos cursos cupos cursos cupos 

1991 904 18.454 88 1.759 0 0 992 20.2 13 0 0 992 20.213 

1992 1.094 21.460 0 0 0 0 1.094 21.460 449 8.871 I .543 30.33 1 

1993 1.244 24.320 211 4.012 0 0 1.455 28.332 364 6.632 1.819 34.964 

1994 854 16.639 101 1.859 75 1.464 1.030 19.962 255 4.737 1.285 24.699 

1995 0 0 84 1.484 0 0 84 1.484 296 5.432 380 6.916 

TOTAL 4.096 80.873 484 9.114 75 1.464 4.655 91.451 1.364 25.672 6.019 117.123 

Fuente: Ministerio del Trabajo, unidad coordinadora del programa de capacitación laboral de jóvenes, UCP Datos al 2 de noviembre de 1995 
subprogramas: 

C.E.L. Capacitación y  experiencia laboral de jávenes. 
C-T.1 Capacitación para el trabajo independiente. 
A.A. Aprendizaje alternado. 
F.C.J. Fomnción y  capacitaci6n de jóvenes. 
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Cuadro N” 7.A. Programa capacitación de jóvenes 
Formalidad de empleo Postprograma. Beneficiarios ocupados y grupo de control 

Contrato Previsión 

CEL 2 
Censo 
Control 

CEL 3 
Censo 
Control 

FCJ 1 
Censo 
Control 

FCJ 2 
Censo 
Control 

70,5% 68,8% 
59.2% 58.1% 

66,1% 
65,6% 

66,2% 
52,9% 

53,0% 
32,5% 

67,0% 
53,3% 

59,8% 
50,2% 

55,9% 
33,8% 

Fuente: Ministerio del Trabajo, Unidad coordinadora del programa de capacitaci6n laboral de jóvenes. 
UCP. 
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ESTRATEGIAS DE FLEXIBILIDAD LABORAL EN 
LA EMPRESA CHILENA: ESTUDIO DE CASOS 

CECILIA MONTERO * 

SINTESIS. En una economía en pleno crecimiento las empresas enfrentan 
nuevas rigideces en el manejo de los recursos humanos, tales como escasez de 
man” de obra calificada, altas tasas dc rotaciún, ~ILBS del salario real, etc. Este 
artículo resume los resultados de un estudio de casos sobre estrategias de 
gestión de los recursos humanos en sectores orientados a la exportación. El 
tema de la flexibilidad laboral es abordado desde el ponto de vista de los 
mecanismos concretos que utilizan las emprcsaí para evitar el efecto de las 
restricciones que provienen del funcionamiento del mrrcado de trabajo, de la 
legislaci6n del trabajo, de las relaciones laboralcr o del comportamiento de la 
mano de obra. Se propone una tipologia que sitúa a las empresas ro diferentes 
fases de una trayectoria de modernización desde estilo? jeraquico-paternalistas 
hasta formas de flexibilidad sistkmicas. 

INTRODUCCION 

Existe consenso en que una de las bases de la competitividad de una empresa es 
la flexibilidad con que ésta es capaz de adaptarse a las cambiantes condiciones del 
mercado interno y a los desafíos que impone la competencia externa. Un aspecto 
central es la flexibilidad laboral entendida como la capacidad que tienen las empresas 
para ajustar el nivel y calidad de los recursos humanos que utilizan a los cambios en 
la demanda (precios, variedad y calidad de los productos) y en el mercado del trabajo 
(volumen, calificación y costo de la mano de obra). 

En el caso chileno el tema de la flexibilidad está vinculado a los necesarios au- 
mentos de productividad que impone la voluntad de aumentar las exportaciones de 
productos elaborados, lo que se ha dado en llamar la “segunda fase exportadora”. 
Desde hace una década, la economía chilena ha vivido una fase de crecimiento soste- 
nido con tasas de expansión del PIB de un 6% en promedio, la reducción gradual de 
la inflación y una tasa de desempleo que alcanzó un promedio de 5,5% entre 1991 y 
1995. Algunos analistas se han interrogado sobre las restricciones al crecimiento que 
se originaran si, de mantenerse estas tendencias, no se observaran cambios en la ofer- 
ta de fuerza de trabajo (Marfán, 1992, García, 1994). La preocupacibn por mantener 
altas tasas de crecimiento sin desequilibrios macroeconómicos ha desplazado la dis- 
cusión hacia los factores internos de aumento de la competitividad: la flexibilización 
del mercado de trabajo y el aumento de la productividad. La solución a la brecha que 
podría producirse entre metas de crecimiento y capacidad productiva radica en parte 
en lograr un mejor aprovechamiento de los recursos humanos (Vial y Marfán, 1995). 

El aumento de la productividad de la mano de obra irrumpe como tema central, 

a mediados de los 90, en un entorno económico caracterizado por: 

* Investigadora, CADIS-CNRS y CIEPLAN 
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0 restricciones en la oferta y aumento del costo de la mano de obra; 
ii) agotamiento de los factores de competitividad “fácil” (depreciaci6n del tipo de 

cambio, aumento del costo de no transables); 
iii) presión sindical para una mayor regulación de las relaciones laborales (negocia- 

ción por rama, mayor fiscalización); y 
iv) negociación de acuerdos comerciales bilaterales y/o regionales (NAFTA, MER- 

COSUR), los cuales podrían traer consigo nuevas exigencias de regulación en 
materia de relaciones laborales y medio ambiente. 

La nueva fase de crecimiento que enfrenta la economía chilena se expresa en el 
funcionamiento del mercado de trabajo. Mizala y Romaguera (1996) analizan, en 
este mismo volumen, la forma en que el empleo y los salarios se han ajustado en 
forma agregada a los ciclos económicos señalando que hubo mayor flexibilidad y 
rapidez de ajuste en la recesión de 1982 que en la de 1975. Cabe preguntarse cómo se 
expresa esa capacidad de ajuste a nivel de la empresa en una coyuntura de expansión 
y después de varios anos de crecimiento sostenido. A comienzos de los 90, los 
indicadores económicos reflejan una situación “postajuste”: aumento de los salarios 
reales, aumento de la tasa de participación femenina y una tasa de desocupación con 
leves alzas pero manteniéndose entre un 5 y un 6% durante los últimos cinco anos. 

Otro ámbito en que se han producido cambios es en el marco 
jurídico-institucional que regula las relaciones laborales. A fines de los 80, Chile fue 
considerado un caso extremo de flexibilización de la institucionalidad laboral por la 
facilidad que tenían los empleadores para despedir, las limitaciones a la negociación 
colectiva y la falta de legitimidad del actor sindical’. Analizando el efecto de la 
desregulación en el empleo y las remuneraciones, Barrera (1994) concluye que la 
política de ajuste origin6 una desestructuración en el mercado de trabajo que se 
expresó en: tasas elevadas de desocupación, alta movilidad entre sectores, 
disminución de la importancia relativa de los trabajadores asalariados, mayor 
concentración del ingreso y aumento de la pobreza. A su vez, la política laboral 
autoritaria debilitó a los sindicatos y dejó a los trabajadores en posición subordinada 
frente a la gerencia (Barrera, 1980; Ruiz Tagle, 1986). 

A partir de las elecciones democráticas de 1989 el país entró en una fase de 
restablecimiento de las libertades ciudadanas y de la institucionalidad democrática. 
Se abrió el diálogo social y político en materia de legislación del trabajo y de 
relaciones laborales. El acercamiento que se produjo en los primeros anos de la 
transición a la democracia entre empresarios, trabajadores y gobierno, fue posible 
porque las partes aceptaron que existía un campo de negociación para mejorar el 
sistema de relaciones laborales y que era posible regularlas sin restarle flexibilidad a 
las empresas. Con las reformas introducidas al Código del Trabajo, mediante la 
promulgación de un conjunto de leyes relativas al contrato individual de trabajo, la 
negociación colectiva y las organizaciones sindicales, el gobierno del Presidente 
Aylwin buscó equilibrar el exceso de poder dado a los empleadores por la legislación 

I Ilasta el silo 91 las centrales sindicales no eran reconocidas y los sindicatos no contaban can un 
sistema formal de financiamiento. 



ESTRATEGIAS DE FLEXIBILIDAD LABORAL EN LA EMPRESA CHILENA 145 

de los afIos 80, pero evitando, al mismo tiempo, rigidizar las normas o elevar 
excesivamente los costos laborales. 

No h; ocurrido lo mismo durante el segundo gobierno de la Concertaci6n de 
Partidos por la Democracia. La concertación social y el diálogo tripartito se han vis- 
to interrumpidos por una relación más de tipo bilateral entre cada actor por separado 
y el gobierno. En enero de 1995, el gobierno del Presidente E. Frei Ruiz-Tagle envió 
al Parlamento un conjunto de enmiendas al Código del Trabajo que intentan fortale- 
cer la organización sindical y ampliar la negociación colectiva. El proyecto suscitó 
reacciones de rechazo de los empresarios y tampoco ha concitado el apoyo de las or- 
ganizaciones sindicales. 

El conjunto de estos procesos -crecimiento sostenido, tensiones en la oferta y 
costo de la mano de obra, mayor regulación de la contratación y de la negociación 
colectiva- configura un nuevo escenario en materia de gestión de recursos humanos. 
De ahí el interés de estudiar los cambios que se han producido a nivel de las 
empresas. La fase de reestructuración que atraviesan algunos sectores productivos y 
la coyuntura económica de crecimiento, sitúan a las empresas chilenas en un 
esfuerzo constante por disminuir costos de producción y por reaccionar con rapidez 
frente a cambios en el mercado. Esto supone disponer de márgenes de ftexibilidad en 
el manejo del recurso humano. Desde el punto de vista de la empresa la situaci6n 
óptima es la de operar en un mercado laboral flexible y con una fuerza de trabajo 
capaz de adaptarse a condiciones cambiantes (flexibilidad del insumo trabajo). El 
punto de vista de los trabajadores es ciertamente diferente. Una alta flexibilidad (de 
los salarios, de los contratos) puede generar inestabilidad, incertidumbre y 
desconfianza, situaciones que reducen la motivacibn y afectan el crecimiento de la 
productividad en el mediano plazo 

En una economía en pleno crecimiento, como es el caso de Chile, el aumento 
de la productividad laboral pasa a ser un objetivo prioritario. Un enfoque microeco- 
nómico de la relación entre flexibilidad y productividad requiere tratar en detalle las 
formas de gestión de la mano de obra para determinar cómo repercuten en la empresa 
las restricciones del mercado de trabajo, tales como: escasez de mano de obra califi- 
cada, altas tasas de rotación, trabas a la contratación de mujeres, etc. Lo que interesa 
es saber cómo se estAn adaptando las estrategias empresariales para conseguir mayor 
eficiencia y cómo superan las restricciones de orden econ6mico, institucional o cul- 
tural que perciben en el manejo de los recursos humanos. En tkminos de la producti- 
vidad, es importante poder establecer si existe una inercia de las viejas practicas o si 
se esta racionalizando la gestión mediante la introducción de innovaciones tecnológi- 
cas de cambios, en la organización del trabajo y en la administración del personal. 
Más específicamente, es importante conocer cuáles son las formas concretas que per- 
miten la superación de las restricciones: ¿Qué estrategias adoptan los empleadores 
para tener más flexibilidad? $ustituyen mano de obra por tecnología? LDiseiían sis- 
temas de incentivos para retener la mano de obra. 7 iMejoran los planes de capacita- 
ción? ¿Cómo perciben los empleadores la oferta de mano de obra? ¿Qué 
innovaciones introducen para aumentar la productividad laboral? LEstiman que la le- 
gislación introduce rigideces en la gestión ? Estas son las principales preguntas que 
orientan esta investigación sobre las estrategias de flexibilidad laboral en la empresa 
chilena. 
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El objetivo de este trabajo es, primero, detectar las variables que son percibidas 
como factores de rigidez y. segundo, estudiar los mecanismos concretos que utilizan 
las empresas para superar las restricciones que surgen en el uso y la organización de 
la fuerza de trabajo. Para ello se realizo un estudio en profundidad de un conjunto de 
empresas ubicadas en diferentes sectores de actividad. En este sentido, el enfoque 
del estudio se ubica tanto a nivel descriptivo como comparativo, ya que se propone 
tipificar las estrategias observadas sim&ndolas con respecto a factores internos 
(historia, relaciones laborales, inversión en recursos humanos, estilos de gestión), 
como externos (contexto sectorial y del mercado de trabajo). Considerando que el 
propósito era obtener información de tipo cualitativo se optó por el estudio de casos, 
método que permite entrar en tm número restringido de empresas para estudiar en 
detalle las preguntas enunciadas. La metodología del estudio de casos permite entrar 
en la “caja negra” de la empresa y detectar las “nuevas prácticas” en materias de 
gestión. 

El artículo recoge los principales resultados del estudio. Primero, se presenta el 
marco conceptual y los principales indicadores a partir de los cuales se analizó la 
flexibilidad en las empresas estudiadas. Luego, se hace mención de la metodología y 
muestra. Enseguida, se presenta la información cualitativa recogida, partiendo por la 
identificación de las fuentes de rigidez y de los mecanismos que aseguran un cierto 
margen de flexibilidad. Por último, se sugiere una tipología de modelos de empresa 
en la cual se asocian las estrategias gerenciales de flexibilidad a una cierta trayectoria 
interna y a la adopción de ciertos estilos de gestión. 

1. LA FLEXIBILIDAD EN LA EMPRESA: 
UN ESTUDIO DE CASOS 

El avance tecnológico, los cambios en la demanda y la globalización de los 
mercados estan acentuando las presiones hacia una mayor flexibilidad de la oferta. La 
competitividad radica cada vez más en la velocidad de respuesta de los productores 
frente a dichos cambios. Ello supone una capacidad de adaptación a variables 
cambiantes y de enfrentar la escasez de factores, problemas cuya solución no 
siempre esta al alcance de las empresas. Toda empresa enfrenta restricciones en su 
accionar cotidiano que surgen tanto por el lado de los cambios en el mercado del 
producto, como del mercado laboral y de las normas que lo regulan. A su vez, cuenta 
con recursos y experiencia como para hacerles frente. La flexibilidad se puede definir 
entonces como la capacidad diferencial que tienen las empresas para adaptarse a las 
condiciones de mercado y superar las rigideces en la organización de los medios de 
producción. Tratándose de una noción relativa (no existe una norma fija respecto de 
la cual “medir” la flexibilidad) y de un concepto complejo (incluye muchas 
dimensiones) conviene comenzar por identificar los indicadores de flexibilidad 
considerados pertinentes en este estudio. 

Los margenes de flexibilidad real con que opera una empresa en un momento 
determinado dependen de: la evolución de la oferta de mano de obra, del 
ordenamiento normativo y de los propios comportamientos empresariales 
(innovación tecnológica, estilo de gestión, inversión en recursos humanos). En las 
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condiciones actuales de competitividad las áreas más relevantes son la organización 
de la producción, el nivel y composición del empleo y los salarios y la organización 
del trabajo. En el Anexo N” 1, hemos resumido las principales dimensiones que hay 
que tener en cuenta en un análisis de la flexibilidad a nivel de la empresa 
considerando los factores o variables determinantes, los ámbitos o areas en que 
inciden y los instrumentos o mecanismos que están disponibles para responder a los 
cambios en el entorno económico y social. 

Existen factores exógenos a la empresa que determinan la búsqueda de 
mecanismos de flexibilidad y que provienen de: fluctuaciones cuantitativas y 
cualitativas en la demanda, de variaciones en la oferta y costo de la mano de obra, de 
la disponibilidad de un conjunto de competencias técnico-profesionales y de las 
disposiciones que establece el marco juridico que regula las relaciones laborales. La 
flexibilidad de la empresa se demostrara en: su capacidad de ajustar la producción a 
una demanda variable, el ajuste del empleo y los horarios de trabajo en funcion de la 
coyuntura, la capacidad de adaptar a los trabajadores a tareas variadas, la sensibilidad 
de los salarios a la evolución de precios y productividad, etc. 

Pero no todo es determinismo externo. La capacidad de reacción de la empresa 
tambien depende de factores endógenos tales como el nivel de capacitación de sus 
cuadros gerenciales y de la mano de obra, la flexibilidad en la estructura de mando y 
el sistema de relaciones laborales. En este sentido la trayectoria pasada cuenta ya 
que la experiencia acumulada y la inversión hecha en recursos humanos también 
inciden en la flexibilidad. El conjunto de la empresa como ente colectivo, tanto por 
sus destrezas como por sus iueas de incompetencia, inciden en la capacidad de 
adaptarse aun entorno cambiante. 

En cuanto a los instrumentos que utilizan las empresas para mantener o ganar 
ciertos grados de flexibilidad en la gestión, se pueden distinguir mecanismos de flexi- 
bilidad externa que incluyen aquellas soluciones que no cambian en lo esencial la or- 
ganización interna de los recursos humanos, tales como el extemalizar algunas 
funciones o recurrir a mano de obra subcontratada. En cambio, se consideran instru- 
mentos de flexibilidad interna aquellas formas de superar restricciones que implican 
un cambio en las condiciones de uso de la mano de obra dependiente de la empresa 
ya sea mejorando la carrera interna y las remuneraciones, realizando programas de 
capacitación o reorganizando el trabajo. 

Otra manera de interpretar las estrategias posibles, que tambien nos parece rele- 
vante para el caso chileno, es distinguir entre lo que podríamos llamar las soluciones 
cuantitativas (nivel de empleo y remuneraciones) y los cambios de tipo cualitativo 
(movilidad interna, polivalencia, capacitación). Estudios recientes sobre la flexibili- 
dad del mercado de trabajo consideran las formas cuantitativas como reacciones de- 
fensivas que constituyen soluciones de corto plazo (Camargo, 1994). En cambio, los 
mecanismos de flexibilidad más cualitativos como el entrenamiento y la capacitaci6n 
elevan la calificación, lo que permite una mayor adaptabilidad de los trabajadores 
tanto a los cambios tecnológicos como a la movilidad asociada a los ciclos econdmi- 
cos. En realidad se trata de políticas complementarias que pueden ser manejadas en 
función de la coyuntura. 

Al realizar un estudio empírico a nivel de la empresa es posible identificar los 
ámbitos en los cuales los empresarios experimentan mayores dificultades en el 
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manejo de la mano de obra y cuál es el impacto interno de los cambios en el 
mercado de trabajo. La primera hipótesis-guía con que trabajamos es que las nuevas 
condiciones experimentadas en el mercado de trabajo (aumento de salarios, escasez 
de mano de obra calificada, etc.) se expresan de dos maneras. En primer lugar, la 
tendencia al aumento de las contrataciones se estabiliza y en algunos casos desciende 
por crisis del sector. En segundo lugar, las empresas estarían desplegando esfuerzos 
por disminuir costos y aumentar la productividad laboral. Si esto es así podríamos 
esperar el reforzamiento de las funciones de la gerencia de personal y de manera 
genera1 una mayor inversión en la gestión de recursos humanos. 

La experiencia de desregulación que vivió Chile permite pensar que en la 
medida en que el marco institucional autorizaba una amplia flexibilidad en la 
contratación y en la determinaci6n de los salarios, se produjeron rezagos importantes 
en la política de gestión de los recursos humanos (polivalencia, capacitación) y que 
no se habría invertido en lo que Camargo (1994) llama la flexibilidad del capital 
humano. Nuestra segunda hipótesis-guía es que las estrategias gerenciales se 
orientaron en un primer momento, durante la fase de ajuste, hacia la extemalización 
de las rigideces y a la flexibilidad cuantitativa por la vía de la reducción de personal y 
el ajuste de los salarios. Los mecanismos de flexibilidad interna de tipo cualitativo 
aparecen, en un segundo momento, cuando las empresas enfrentan escasez de mano 
de obra y presiones competitivas para reducir costos y mejorar la calidad. 

Por último, hay que prestar una atención particular a los factores que explican 
por qué algunas empresas desarrollan ciertas estrategias basadas en la inversi6n en 
los recursos humanos, procediendo, por ejemplo, a capacitar a su personal y 
reorganizar el trabajo mientras otras siguen considerando estos ítemes como un 
gasto. Al respecto, la tercera hipótesis-guía que formulamos es que el tamat’ío de la 
empresa es decisivo, ya que la pequeita empresa no dispone de los recursos ni del 
staff profesional sufjciente para desarrollar estrategias estables y de largo plazo en 
materia de gestión de los recursos humanos. 

Teniendo en cuenta la complejidad del tema de la flexibilidad en el cual 
intervienen factores de mercado, normas y regulaciones institucionales, estilos de 
gestión y factores culturales se decidib realizar un estudio de casos, metodología que 
valora mas la profundidad de un análisis cualitativo que los datos cuantitativos y la 
mayor cobertura que ofrece una encuesta. El estudio de casos tiene ventajas y 
limitaciones: permite tratar la diversidad mediante el manejo simultáneo de muchos 
temas, pero obliga a concentrarse en un número reducido de empresas. Con ello se 
privilegia la riqueza del análisis de un gran número de variables, en detrimento de la 
representatividad de las conclusiones. 

El estudio se realizó en un tota1 de 21 empresas insertas en cadenas productivas 
dinámicas en 6 sectores productivos. Para la selección de la muestra se consideraron 
varios criterios: actividades intensivas en marro de obra con un aporte significativo al 
producto (PGB) y que al mismo tiempo tuvieran altos indices de empleo (número de 
trabajadores empleados); ramas productivas con exportaciones dinámicas, que 
hubieran crecido a tasas superiores al promedio durante los últimos 6 atlas y que, 
además, aportaran una fracción significativa al total de las exportaciones. Estos 
sectores están sometidos a las mayores exigencias y cambios provenientes de los 
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mercados internacionales. Los sectores seleccionados fueron la minería, madera y 
muebles, imprentas y confecciones. En cada uno de estos sectores se hizo una 
selección de los productos más dinámicos. En base a estos datos, se seleccionó a las 
empresas cuidando de incluir en cada sector empresas de diferente tamaiio (pequeñas, 
medianas y grandes). Después de definida la muestra, se agregaron dos casos de 
control: una empresa de neumaticos, conocida por su experiencia en gestión flexible, 
y una cadena de supermercados, para tener una referencia de lo que ocurre en el 
sector servicios. 

En cada una de las empresas seleccionadas entrevistarnos a los Gerentes de 
Recursos Humanos o en su defecto a la persona a cargo de la gestión del personal 
(Gerente General, Gerente de Producción, Jefe de Planta). Para cubrir la variedad de 
temas hubo que entrevistar, a menudo, a varias personas de la empresa. A estas 
personas se les aplicó una guía estructurada de entrevista que consideró los 
principales componentes de la gestión de los recursos humanos. 

Se recogió información sobre las características de la empresa en términos de su 
historia, tipo de propiedad, estructura organizacional, nivel tecnológico y mercados. 
Luego se analizaron en detalle las estrategias gerenciales en los siguientes ámbitos: 

9 Empleo y contratación: evolución del nivel de empleo, rotación, subcontrata- 
ción, escasez de mano de obra, sistemas de reclutamiento y de selección del 
personal. 

ii) Remuneraciones: nivel y composición del salario, beneficios sociales, formas 
de remuneración, sistema de incentivos, mecanismos y resultados de la nego- 
ciación salarial. 

iii) Capacitación y entrenamiento: programas internos y externos, imagen 0 “repre- 
sentación” gerencia1 de la capacitación y uso de la franquicia tributaria. 

iv) Relaciones laborales: negociaci6n colectiva, mecanismos de consulta y/o parti- 
cipación de los trabajadores, opinión gerencia1 sobre la legislación laboral. 

El análisis de la información recogida en los casos observados se realizó 
mediante una doble lectura. En primer lugar, caracterizamos a cada empresa en 
función de su trayectoria particular en materia de gestión de recursos humanos y 
estrategias de flexibilidad. En segundo lugar, relacionamos los resultados así 
obtenidos con variables estructurales como el tamaño, sector, tipo de propiedad y 
fecha de creación de la empresa. El foco de análisis estuvo en los mecanismos de 
flexibilidad más utilizados y qué relación tienen con la estrategia comercial, 
productiva, tecnológica y organizacional de cada empresa. 

II. LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS, 
UNA FUNCION REVALORIZADA 

Existe escasa evidencia empírica para el caso de Chile, sobre el tema de la 
flexibilidad y las formas que adopta en el empleo, los salarios y las formas de 
organización del trabajo. Los estudios más recientes han tenido por foco la 
innovación tecnológica. En una encuesta a 300 establecimientos industriales 
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realizada en Santiago en 1988-90, PRBALC detectó un esfuerzo incipiente de 
mejoramiento de la productividad que se manifestaba en la introducción de algún 
tipo de innovación en la base técnica y en la organización, confirmando una 
asociación positiva entre innovación tecnológica y empleo (Geller, 1993a). En un 
estudio posterior realizado por la misma institución en la industria alimenticia y 
metalmecánica, se comprobó que habia un esfuerzo de modernización, el cual no 
siempre incorporaba técnicas de punta. La tendencia era mejorar la eficiencia en el 
uso de los factores productivos y renovar los equipos con maquinaria de corte 
convencional, sin grandes transformaciones en la organización del trabajo (Wormald, 
1993)T 

En una investigación posterior realizada para la CEPAL, Castillo ef al. (1994) 
abordan indirectamente el tema de la flexibilidad cuando analizan el efecto conjunto 
de factores exógenos y end6genos en las estrategias competitivas de las empresas. La 
encuesta, realizada en una muestra de 16 establecimientos industriales medianos y 
grandes y en 4 empresas de informatica, confirmó la tendencia a un aumento de la 
eficiencia en los procesos productivos lo que no se tradujo necesariamente en 
aumentos de la productividad laboral. Estos autores apuntan, sin embargo, a procesos 
de renovación gerencial, una mayor profesionalización de la gestión y la 
desverticalización de la toma de decisiones, mecanismos “que no han conllevado un 
mayor protagonismo de los sectores laborales en las decisiones productivas de la 
empresa” (op. cit. p. 90). 

Esta investigación se apoy6 en las constataciones anteriores con el animo de 
comprobar si estas tendencias se confirman en sectores dinamicos a la exportaci6n y 
si se verifica nuestra hipótesis de una revalorización de la gestión de recursos 
humanos. A continuaci6n presentamos en detalle los aspectos más relevantes de la 
información recogida acerca de la gestión de los recursos humanos en las empresas 
de la muestra. 

1. ¿ADMINISTRACION DE PERSONAL 0 GESTION DE 
LOS RECURSOS HUMANOS? 

Según la literatura disponible para algunos países de América Latina (Rama et 
al., 1991; Díaz, 1994b), con la excepción de Brasil y México, existen serias carencias 
en el área de administración y planificación de los recursos humanos la que se 
manifiesta en diversos ámbitos: falta de separación entre propiedad y gestión, falta de 
profesionalizaci6n de la gerencia de personal, poca inversión en capacitación, 
información escasa y poco sistematizada sobre las características de la mano de obra, 
etc. Algunos atribuyen este atraso a que el proceso de la taylorización fue tardío y 
parcial, por lo que se avanzó poco en racionalizar la administración y el desarrollo 
de los recursos humanos a nivel de empresa, fenómeno que limitaría la introducción 
de formas de gestión postfordistas (Castillo el al., 1994). Otros, como Katz (1993) 

2 La primera encuesta sobre Innovación Tecnológica en la Industria Manufacturera realizada por el INE 
en 1995, constata un significativo impulso del cambio tecnológico, aunque prevalece la innovación en 
gestión y procesos por sobre la innovación de producto (INE. 1996). 
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atribuyen el modelo de organización industrial “localista” o idiosincrático a las 
condiciones de protección en que se dio la industrialización (demanda excedente, 
escasa competencia externa, subsidios a la inversión y carencias en información 
tecnológica). 

Las políticas de ajuste y el cambio en el entorno económico e institucional en 
que operan las empresas han seguido procesos muy diferentes en los países de la 
región, por lo que no se pueden hacer comparaciones a nivel microeconómico. 
Hemos sugerido que el caso de Chile es particular, pues los desafios que enfrentan tas 
empresas son mas propios de una fase postajuste, con rigideces en el mercado de 
trabajo. El estudio de casos recoge una realidad en movimiento: aunque aún persisten 
rezagos importantes, las empresas están dando pasos hacia una modernización de la 
gestión interna. Todo indica que esta en curso una preocupación marcada por temas 
relacionados con la gestión de recursos humanos, lo que se expresa en el aumento de 
la oferta de seminarios y consultorías en las disciplinas del management moderno y 
en la reorganización interna de las firmas. 

En este estudio se comprobó que 16 de las 2 1 empresas estudiadas contaba con 
un departamento o jefe de personal. La existencia o no de una función especializada 
está relacionada con el tamaiío de la empresa, expresado en el número de 
trabajadores. Cuatro de las cinco empresas que no poseen departamento de personal 
son las más pequeñas en sus respectivos rubros. Con todo, la existencia de un 
responsable o de un departamento de personal no significa que la empresa haya 
formulado una verdadera estrategia de gestión. Las situaciones son muy variadas y 
van de la simple administración del personal a una mayor racionalización de la 
gestión, en el sentido de una estrategia explícita y sistemática de manejo de los 
recursos humanos. Hay por lo menos tres tipos de situaciones: 

9 empresas que ~610 cuentan con lo que se llama comúnmente un encargado del 
personal, persona que se ocupa de los menesteres administrativos (planillas de 
sueldo, fichas de los empleados, contratos) (5 casos); 

ii) empresas que disponen de un departamento depersonal el cual concentra, ade- 
mas de las tareas administrativas, otras funciones como la selección y capacita- 
ción de la mano de obra (8 casos); 

iii) empresas con una gerencia de personal o de relaciones industriales donde se 
disefla e implementa una gestión global de los recursos humanos (planes de ca- 
rrera, programas de capacitación, etc.) (8 casos). 

La variedad de cargos y de sus atribuciones son ilustrativos de la 
heterogeneidad de la estructura productiva y de la transición que se está viviendo en 
el ámbito empresarial. Si se toma la creación de una gerencia de personal como 
indicador de tendencia hacia una gestión más tecniticada de los recursos humanos, 
hay que señalar que se trata de un hecho bastante reciente que no se remonta más 
atrás de uno o dos años. Aun en las grandes empresas que se caracterizan por un 
mayor grado de elaboración de sus estrategias, la importancia y la ubicación 
funcional del responsable de los recursos humanos está en redefinición. En algunos 
casos la función de Jefe de Personal había sido creada en los últimos meses, en otros 
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se había procedido a “subir” el Departamento de Personal a nivel de Gerencia, o bien 
a colocarlo en una división de mayor prestigio interno como por ejemplo la Gerencia 
de Desarrollo. La tendencia general en las empresas de la muestra es a darle una 
importancia creciente al factor humano en la empresa, aunque esto no siempre se 
traduce en una mayor dotación en cargos ni en presupuesto para ese servicio. 

Estos resultados concuerdan con lo observado en el estudio de Castillo y otros 
(1994), quienes constataron, también, una tendencia a profesionalizar los cargos 
gerenciales. El hecho va más alll del tiea de recursos humanos. En las empresas con 
capital familiar es frecuente que la familia delegue algunos de los altos cargos 
(Gerencia General, Finanzas, etc.) en parientes jóvenes que son profesionales. Las 
jefaturas y mandos medios tambi6n se tecnitican por la vía del nombramiento de 
personas especializadas. 

No obstante lo anterior, el atraso acumulado en materia de gestión de los 
recursos humanos se refleja con nitidez en la precariedad de la información 
disponible. Una característica común de las empresas es que no manejan datos ni 
estadísticas sistematicas acerca de los antecedentes, perfil y carrera del personal 
ocupado por la empresa. Nos fue muy dificil recoger datos sobre las características 
socioeconómicas de los empleados (edad, sexo, nivel educacional, diplomas). Esto es 
particularmente grave para el caso de la pequefla y mediana empresa. La situación no 
es mucho mejor en la gran empresa, la cual, a pesar de contar con los recursos 
necesarios, no maneja estadísticas detalladas. Pasado el proceso de selección, a las 
empresas no parece interesarles una gestión mas sistemática del desempefio, 
movilidad y planes de carrera de los trabajadores, con la excepción de los 
profesionales y ejecutivos. 

Aunque hay una tendencia a profesionalizar más, tanto las funciones 
gerenciales como las de administración de personal, las empresas están poco 
conscientes y preocupadas de mejorar la flexibilidad del recurso humano. Insistimos 
en que los departamentos de personal se limitan más bien a administrar que a 
desarrollar una estrategia de gestión. Esta realidad puede ser el reflejo de la inercia 
de una tradición en la que los servicios sociales eran entregados por el Estado, a que 
la necesidad es muy reciente, o bien, a que temen perder a sus empleados después de 
haber invertido en ellos. 

De esta constatación se desprende otra, relativa a la forma en que se maneja el 
disefio de mecanismos de flexibilidad. La gerencia y los responsables de recursos 
humanos de las empresas estudiadas no formulaban el tema en forma explícita. 
Cuando fueron consultados para este trabajo no surgió el tema de la flexibilidad 
como un problema. Pero, en la práctica, las mismas cmpresas están desarrollando 
diversas estrategias para enfrentar los cambios propios de la fase de crecimiento en 
que se encuentran las diversas actividades productivas. Como consecuencia de este 
enfoque pragmatico, lo que existe son una diversidad de formas concretas de 
enfrentar las restricciones que vienen tanto por el lado de las condiciones económicas 
del negocio (demanda y precios), como de la disponibilidad y regulación del uso de 
recursos humanos para la producción (mercado del trabajo e institucionalidad). 

El estudio de casos arroja información cualitativa en la que se detallan los 
mecanismos utilizados por las empresas de la muestra (ver anexo NT!). Se puede asi 
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comparar las empresas en función de: origen del capital, empleo total, empleo de 
mujeres y de mano de obra temporal, la presencia de sindicato, la existencia de un 
departamento especializado en la gestión del personal, el tipo de funciones que se 
subcontrata, la tasa de rotación, los programas de capacitación, los cuellos de botella 
o fuentes de rigidez y las expectativas de crecimiento del empleo. En esta 
comparación se puede apreciar que uno de los problemas comunes a las empresas de 
la muestra, independientemente del tamaño y del sector, cs la escasez de obreros 
especializados, lo que se da junto con tasas de rotación signifícativas3. De manera 
general las empresas utilizan mecanismos de flexibilidad externa (subcontratación y 
rotación). Las dificultades para retener a la mano de obra revelan que los sistemas de 
incentivos (bonos, premios, carrera interna) no son suficientes para formar un 
colectivo estable de trabajo. En cuanto a las intenciones en materia de contratación, 
la información recogida indica que estas empresas no tienen expectativas de 
aumentar el empleo y que el desafio futuro estará en producir más y/o a menor costo 
con menos personal, es decir en aumentar la productividad. 

2. FIJENTES DE RIGIDEZ 

En materia de gestión de los recursos humanos el panorama que presentan las 
empresas del estudio es que disponen de una amplia gama de mecanismos para 
flexibilizar el costo y el manejo del factor trabajo. Expresión de ello es la práctica 
generalizada de recurrir a la subcontratación, la rotación de personal y el salario 
variable. También existe una preocupación por la calidad del trabajo como insumo, lo 
que se manifiesta en una valoración positiva de la capacitación4. El principal 
resultado de este estudio es que las restricciones en el manejo de la mano de obra no 
son percibidas como graves por ejecutivos y gerentes. Estas provienen en parte de 
variables externas, tales como la legislación sobre despido o las presiones que 
provengan del mercado laboral y se originan, también, al interior mismo de las 
empresas. El tipo de liderazgo, los estilos de mando, la calidad de las relaciones 
laborales, la movilidad interna, los programas de capacitación, etc. son algunos de los 
aspectos del funcionamiento interno de la empresa que inciden en la flexibilidad. La 
falta de respuestas sistematicas en estos ámbitos puede volverse en contra de los 
objetivos de la empresa en la medida en que posterga soluciones o genera bloqueos 
a nivel de la comunicación y de las relaciones sociales. 

Las fuentes de rigidez detectadas en este estudio se dan en por lo menos tres 
ámbitos: ciertos aspectos específicos de la legislación (trabajo de la mujer), la oferta 
de mano de obra calificada y la cultura de desconfianza en las relaciones laborales. 
Las normas sobre despido no fueron mencionadas en forma explícita como una 
fuente de rigidez, aunque sí pueden estar interiorizadas cuando se decide limitar la 
contratación. 

3 Tasas de rotación cercana o superiores al 10% del empleo total en la mitad de las empresas dc la 
tTl”eStra. 

4 Aunque esto no se exprese en programas intensivos de capacitación de los trabajadores. 
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Respecto del empleo femenino, en opinión de los entrevistados, las normas 
laborales están limitando la entrada de mujeres a la fuerza de trabajo ocupada. La 
obligación que tiene el empleador de otorgar una licencia pre y postnatal a la mujer’ 
(a pesar de que la remuneración es asumida por el Estado) se traduce en mayores 
costos por la necesidad de contratar una reemplazante. Tomemos el caso de una de 
las empresas gráficas estudiadas. Sus propietarias son dos mujeres que se dicen 
feministas y que decidieron, en consecuencia, discriminar positivamente en favor de 
la mujer. Estas empresarias se encontraron en un momento en situación crítica: 
itenían 3 secretarias contratadas para llenar un mismo cargo! Mas allá de las 
restricciones legales, el tema de las relaciones entre los sexos y el riesgo de embarazo 
de la mujer joven es un problema en empresas con mano de obra mixta. Los 
empresarios se quejan de que el contratar mujeres aumenta la rotación y por lo tanto 
los costos. Problemas de origen cultural, como el rechazo de los obreros a que la 
mujer realice ciertas tareas, las relaciones entre los sexos en los mismos lugares de 
trabajo, los embarazos, etc. también inciden en el “sentido común” sobre la 
contrataci6n de mujeres. Esto sugiere la necesidad de disefíar un sistema de 
incentivos, ya sea la socialización de los costos como lo sugiere P. Gondlez (1996) 
en este mismo volumen o bien mecanismos específicos de discriminación positiva 
para la contratación de mujeres, con lo cual se buscaría una incorporación más 
masiva de la mujer al sector formal de la economía. 

Una restricción constatada en forma recurrente en este estudio y que no tiene 
solución al alcance de la empresa, por lo menos en el corto plazo, es la escasez de 
cnlifcaciones técnicas. La falta de capacitación formal en ciertos oficios intermedios 
como el de maquinista de primera (operadores de máquina en la confección y 
conductores de equipo pesado en la minería), introduce un cuello de botella para el 
crecimiento de las empresas. No se trata de especialidades técnicas que puedan ser 
asumidas por los Organismos Técnicos de Ejecución (OTE) sino de calificaciones 
que en general se aprenden en el puesto de trabajo6. La solución que se ha encontrado 
es ofrecer un salario superior al de mercado para “levantarle” el obrero a la 
competencia. A largo plazo las empresas están conscientes de la necesidad de que las 
organizaciones empresariales sectoriales, u otros organismos públicos o privados, 
desarrollen programas de capacitación profesional. 

Otro factor que limita el aumento de la productividad es la desconjkmza en las 
relaciones laborales. Las empresas más antiguas que cuentan con una mayor fuerza 
sindical, viven el período de negociación colectiva como un período dificil. Tanto 
por parte de la dirección de la empresa como por parte de los dirigentes y 
trabajadores sindicalizados existe desconfianza respecto de las intenciones de la otra 
parte de llegar a un acuerdo satisfactorio. El origen de la desconfianza parece estar en 
la historia pasada de relaciones laborales altamente conflictivas. En efecto son las 
empresas mas antiguas, con ejecutivos de una cierta edad, las más susceptibles en 

5 De 15 y 90 dias respectivamente. 
6 Con la excepción de la industria gráfica donde la Escuela de Artes Gráficas se encarga de formar a la 

mano de obra calificada. Con el aumento del número dc nueva empresas dicha oferta se ha vuelto 
insuficiente. 
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este ámbito. Como el caso de esta industria de muebles, empresa familiar que cuenta 
con trabajadores antiguos, cuyo gerente declara que se siente con las manos atadas 
por el cúmulo de beneficios y gratificaciones que se arrastran de años anteriores. De 
ahí que prefiera dejar subir los costos salariales antes que soportar una huelga. 0 bien 
esta fábrica de neumáticos, considerada en el estudio como grupo de control por tener 
sistemas avanzados de gestión, y que, sin embargo, entra una tensión tal durante la 
fase de revisión del contrato colectivo que se paralizan muchas de las iniciativas de 
tiempos “normales” Los programas de capacitación y la promoción interna no han 
sido suficientes para superar una historia de división de intereses que es vivida como 
amenazante por las partes. Aunque un cierto grado de tensión y de conflicto latente 
son normales en toda negociación, la poca disponibilidad de los responsables y 
ejecutivos de la empresa reservada durante los períodos de negociación, así como la 
postergación de decisiones, son factores que perturban y comprometen 
temporalmente las actividades de las empresas que negocian. 

III. MECANISMOS CUANTITATIVOS: 
ROTACION Y SUBCONTRATACION 

La literatura sobre segmentacion del mercado laboral ha demostrado que la 
firma es un factor de diferenciación de los empleos en la medida en que las 
decisiones de contratación se toman en forma discrecional. Los empleadores tienen 
en cuenta consideraciones de tipo político y cultural en el tratamiento que le dan a 
ciertos grupos de trabajadores y empleados (Edwards, Reich y Gordon, 1975; Berg, 
1981). Cuando las empresas actúan en función de estas variables también inciden en 
la estructura y calidad de los empleos. Por lo tanto, las rigideces no se originan solo 
en el funcionamiento del mercado laboral, sino también en las propias estrategias de 
gestión. Camargo (1994) recoge la importancia de la estrategia de las firmas cuando 
distingue entre la flexibilidad del mercado de trabajo y la flexibilidad del capital 
humano como insumo, siendo esta última la que finalmente incide en el potencial de 
crecimiento de la productividad’. Una excesiva flexibilidad en la contratación y 
despido y en la fijación de salarios puede tener efectos perversos, ya que las firmas 
tienden a pagar bajos salarios por nuevos trabajadores y a no darles entrenamiento. 
El trabajo obrero se deprecia, pero también la calidad del producto. Por el lado del 
trabajador, una varianza muy grande del salario real genera insatisfacckr, falta de 
motivacion y perdida de productividad. En cambio, las relaciones estables de trabajo 
y la capacitación, son factores que contribuyen a elevar el nivel del capital humano. 
De ahi el interes por conocer el contenido de las estrategias de flexibilidad a nivel de 
la firma, el tipo de herramientas a que echan mano las gerencias y su relación con la 
productividad y las condiciones de trabajo. 

Existen numerosos estudios a nivel latinoamericano sobre la respuesta de las 
empresas frente al ajuste y a las nuevas condiciones de la competencia en mercados 

7 En la medida en que la formación de capital humano y el crecimiento de la productividad no son 
independientes de la naturaleza del contrato de trabajo o del tipo de relación entre empleador y 
empleados (Camargo, 1994). 
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cada vez mas abiertos’. El cuadro que arrojan estos estudios corresponde a tres tipos 
de reacción, similares a las enunciadas por Portcr (1980): una defensiva, otra más 
ofensiva y aquella que se anticipa a los cambios mediante la innovación. La estrate- 
gia defensiva, de tipo más cuantitativa, es la que se da en las industrias tradicionales, 
intensivas en mano de obra, que trabajan para el mercado interno (industria textil y de 
confecciones ) y consiste en reducir costos salariales mediante rebaja de salarios, au- 
mento de la tasa de rotación, recurrir a formas precarias de subcontratación y de tra- 
bajo a domicilio. En cambio, en las empresas donde la preocupación por la calidad es 
mayor (industria metalmecanica), la estrategia se vuelve mas ofensiva, se introducen 
mecanismos de flexibilidad internos de tipo cualitativo: innovaciones parciales en el 
proceso productivo y en los instrumentos de control y se busca mejorar el nivel de 
calificaci6n del personal. Por último, las empresas que ya están insertas en el merca- 
do internacional (electrónica, gráfica, papel, telecomunicaciones) adoptan una estra- 
tegia global de modernización, que incluye la reorganización del proceso de 
producción (descentralización, desarrollo de proveedores) e innovaciones en la orga- 
nización del trabajo t$.st in time, calidad total). Esto exige por parte de las empresas 
el diseño de formas de administración que consideren una mayor participación y coo- 
peración de los trabajadores, los que pasan a ocupar un lugar estratégico en el proce- 
so de elevar la productividad y la calidad (Ruas, 1993, Humphrey, 1 993)9. 

Basándonos en estos resultados podría esperarse que las empresas chilenas, 
cada vez más insertas en el mercado internacional, desplieguen estrategias mas ofen- 
sivas con una mayor preocupación por la flexibilidad como “insumo” para la compe- 
titividad sistémica y no sólo como recurso de corto plazo frente a problemas de 
mercado. Pero tambien hay que considerar, siguiendo a Humphrey (1993), que las 
presiones competitivas acentúan el gap entre empresas debido a las grandes diferen- 
cias que existen en las capacidades tecnologicas y de management no ~610 por tama- 
ño sino también por tipo de propiedad y estilo de gestión (familiar, multinacional). 
Importa entonces ver cómo operan factores de estructura y coyuntura, para lo cual 
hay que analizar tanto la trayectoria de la empresa y su estilo de gestión, como la for- 
ma en que le afectan las tendencias conjuntuales del mercado de trabajo. A continua- 
ción presentamos la forma en que las empresas estudiadas se relacionan con el 
mercado de trabajo (oferta y demanda de trabajadores) y cómo recuperan flexibilidad 
mediante la extemalización de tareas y funciones (subcontratación). 

1. AUMENTO Y ESTABILIZACION DEL EMPLEO 

Como consecuencia de la apertura al comercio internacional los avances 
tecnoproductivos han ido permeando la estructura de la empresa chilena. Podría 
esperarse entonces que el aumento del nivel de salarios haya provocado un proceso 

8 Ver los estudios realizados por PREALUOIT en Bolivia, Chile, Brasil y Argentina sobre “Cambio 
tecnológico y mercado de trabajo”, y et programa CEPALIIDRC de estudios sobre “Organización 
industrial, sistema innovativo y competitividad internaciunal” dirigido por J. Katr. 

9 La adopciún de fomu flcxibtes de gestiún en la gran empresa puede llevar a que los ejecutivos logren 
una mayor cooperaci6n con los trabajadores en forma directa “by-passing the union and adopting an 
ideology of commonality of interests which denies legitimacy to the union” La estrategia de 
“flexibitidad sin injerencia sindical” fue adoptada en las plantas de Ford en Cuautitlán y en 
Hemmsitto (Carrillo, 1990). 
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incipiente de sustitución de mano de obra por equipos automatizados. Ya hemos 
mencionado los estudios recientes sobre modernizacion tecnológica que resaltan la 
inversión en nueva maquinaria y equipo en los últimos 5 años (Geller,1993b; 
PREALCIOITKXDA, 1993). El diagnóstico que existe es que el nivel tecnológico de 
la industria manufacturera es heterogéneo, con introducción limitada de equipos 
computarizados (controles lógico-programables y diseño por computador) y con un 
alto nivel de tecniticación en comercialización y relación con mercados de 
exportación (Castillo ef al., 1994)“. Por lo tanto, no estaríamos frente a un proceso 
intensivo de introducción de nuevas tecnologías que haya desplazado mano de obra 
en forma masiva”. 

La evolución del empleo en las empresas estudiadas permite graficar los 
cambios que se han producido en la contratación. Las tasas de crecimiento del 
empleo demuestran el doble efecto de una coyuntura favorable y de un proceso de 
modernización tecnológica que no ha desplazado mano de obra. De manera general 
se observa un aumento del nivel del empleo durante los últimos tres ahos en todos los 
sectores, ya que mas de dos tercios de las empresas habían experimentado un 
aumento del empleo’2. Pero hay que tener en cuenta que la variación en el nivel de 
empleo tiene que ver con la historia pasada de crecimiento de la empresa y con las 
expectativas económicas en términos de variación de las ventas o de la demanda 
esperada. Que las empresas hayan experimentado en los últimos 24 meses un alza en 
el empleo no significa que esa tendencia se mantenga. Solamente 4 de las empresas 
estudiadas esperaban aumentar el empleo (2 imprentas, una empresa minera y el 
supermercado). El resto pensaba mantener la misma dotación de trabajadores. 

La tendencia es, entonces, a una estabilización de las contrataciones para no 
abrir nuevos puestos de trabajo, lo que podría motivar aumentos de productividad 
mediante la intensificación del trabajo y una mayor inversión en tecnología13. Tam- 
bién es posible que la estabilización del empleo se deba a una “crisis de crecimiento”, 
en la cual la capacidad productiva no es suficiente para responder al aumento de la 
demanda. 

2. ESCASEZ Y ROTACION 

Que el mercado de trabajo atraviese por una buena coyuntura puede incitar a la 
movilidad laboral. Aquí de nuevo la situación es bastante dispar. La mitad de las em- 
presas estudiadas había tenido el año anterior al estudio tasas de rotación razonables, 
entre el 2 y el 6%14. En cambio existe un grupo de empresas que experimentaron ta- 
sas de rotación superiores al 10% y hasta un 300%. Si se toman en cuenta las razo- 

10 El cambio tecnológico ha sido más intenso en la fabricación dc commoduies industriales que cn cl 
resto de la industria. 

ll Según la reciente encuesta del INE, ya mencionada, el cambiu lecnr~lbgicc que c~mllcva reducción dc 
mano de obra, es un objetivo relevante para empresas con más de 200 empleados (INE,l996) 

12 Estas cifras no consideran a los trabaiadores subcontratados. 
13 Los datos relativos a algunas de las empresas dr la mueslra indican un relativo estancamiento de los 

obreros calificados, y un aumento del número de pruksionalo y kknicoa 10 que concuerda con la 
hip6tesis de una profesionalización de la gestión 

14 La rotación está calculada como el número de conlrataciones al alio para mantener un determinado 
nivel de empleo. 
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nes que motivan la partida de los trabajadores se pucdc decir que existen al menos 
tres fuentes que la originan: 

- los requerimientos de la empresa: tales como decisiones empresariales de despi- 
do (por razones económicas o por fallas y ausencias del trabajador); 

- el mercado de trabajo: por el costo alternativo del obrero en un mercado bastan- 
te competitivo y con bajas tasas de desocupación; 

- las prácticas y conductas del trabajador: como por ejemplo la inestabilidad en 
el empleo de mujeres y jóvenes. 

i) Las estrategias gerenciales o la falta de formulación de una política de 
recursos humanos pueden inducir una excesiva movilidad de los trabajadores. Las 
empresas que poseen los sistemas contractuales y de remuneraciones más flexibles, 
tales como el trabajo a trato y otras formas de salario variable, sufren de una elevada 
rotación del personal. Las modalidades de contratación y el bajo nivel de 
compromiso que percibe el empleado por parte de la empresa pueden explicar este 
hecho. En por lo menos dos empresas estudiadas pudimos comprobar que la rotación 
es inducida, el empleador busca mantener esquemas flexibles que le permitan 
contratar y despedir con facilidad, mantener un promedio bajo de antigüedad para 
evitar indemnizaciones altas y tambikn evitar la consolidación de sindicatos que 
rigidicen el manejo de mano de obrai5. Aquí se puede decir que hay una estrategia 
defensiva que recurre a mecanismos cuantitativos como el despido, bajos salarios o 
remuneraciones variables, para mantener márgenes de flexibilidad. 

Pero este tipo de estrategia puede tener efectos contraproducentes. Existen 
interdependencias negativas entre una alta flexibilidad de los salarios y el empleo y la 
estabilidad y calidad media del trabajo. La rotación, los contratos por tiempo 
limitado, reducen la motivación y afectan la tasa media de productividad de una 
firma en el largo plazo (Velásquez, 1996). Incluso los sistemas de incentivos 
vinculados al rendimiento individual han sido cuestionados por los efectos perversos 
que producen (Deming, 1994). En otras palabras, el tema de los recursos humanos 
requiere un tratamiento específico que considere la flexibilidad necesaria pero 
también las condiciones de empleo y de trabajo adecuadas. 

Al respecto, es ilustrativo el caso de esta industria de muebles creada en 1983 
como un taller artesanal y que fue creciendo en función de la demanda pero sin 
mucha planificación. Sus actuales dueños tenían mucha experiencia en los aspectos 
técnicos del oficio, pero no le daban suficiente importancia a los aspectos relativos a 
la gestión del personal. Durante un tiempo se opusieron a la formación de un 
sindicato y debieron trabajar con una elevada tasa de rotación. La recurrente 
devolución de containers desde el extranjero por déficit de calidad de los muebles 
hizo caer la rentabilidad. El sindicato fue finalmente creado lo que no contribuyó a 
mejorar las relaciones laborales. El modelo defensivo de corto plazo no parece 

15 Estas son expresiones utilizadas tcxtualmcnte por el gerente de personal de una industria de muebles. 
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sostenible en el tiempo, al menos en este caso, ya que los propietarios están 
considerando el cierre de la fábrica. 

ii) La situación del mercado de trabajo también incide en la rotación. Las bajas 
tasas de desocupación favorecen la movilidad de la mano de obra en general. Pero el 
problema más agudo está en la escasez de mano de obra calificada, problema que se 
presenta en casi todos los sectores productivos. Ya en 1991 se había observado este 
problema en la industria metalmecánica (Geller, 1993a). Los gerentes entrevistados 
en nuestro estudio reconocieron que la falta de oferta de ciertas calificaciones 
intermedias se ha vuelto recurrente. Prensistas en la industria gráfica, maquinistas 
de primera en confecciones, operadores de maquinaria pesada en minería, son 
algunas de las calificaciones que escasean. Se trata de un estrato de trabajadores 
calificados de nivel medio quienes tienen una especialización adquirida en la práctica 
o en programas internos de capacit;lción. En la medida en que no existe abundancia 
ni oferta de capacitación formal, el empresario que capacita está produciendo una 
extemalidad que beneficia a terceros. Como ejemplo se puede citar el caso de grandes 
empresas mineras que le “levantan” los operadores de maquinaria pesada a otra 
empresa en la cual adquirieron la calificación. 

Cuando existe una fuerte competencia entre empresas por trabajadores 
calificados disminuye el incentivo de invertir en capacitación interna. En cambio 
cuando la competencia es menor, ya sea porque hay situaciones de monopolio o un 
reducido número de empresas del mismo rubro, la estabilidad de la mano de obra es 
suficiente como para incentivar a cada empresa a desarrollar sus propios programas 
de capacitación interna. La fabrica de neumáticos es un ejemplo típico de esto último 
ya que hay ~610 dos fabricantes en Chile. En la industria estudiada existía un 
programa muy desarrollado de reclutamiento interno en el cual el obrero calificado es 
responsable de la formación de su sucesor. 

iii) Se detectan practicas recurrentes de rotación de trabajadores entre empresas 
motivados por la búsqueda de mejores salarios y beneficios sociales. Esto era de 
esperar en un mercado de trabajo con un desempleo relativamente bajo y con escasez 
de calificaciones. Pero también existen factores de índole cultural que explican la 
rotación. El caso más ttpico es el del traba.ador de la minería que pasa una semana a 

46 10 días en la mina, separado de su familia A fin de mes o de la quincena, cuando 
recibe su sueldo, gasta todo el dinero antes de regresar a su hogar. El resultado es un 
alto endeudamiento para poder atender las necesidades familiares. Agobiados por el 
problema muchos deciden renunciar voluntariamente lo que les permite negociar con 
el empleador un monto de indemnización suficiente para poder cubrir las deudas. Lo 
que ocurra después no les inquieta, pues como hay suficiente demanda no tendrá 
problema para encontrar otro trabajo. Recomienza ahí el círculo vicioso. Otra fuente 
de rotación es el trabajador que viene de otro sector atraído por los altos salarios. 
Despuks de un tiempo no resiste las duras condiciones de trabajo en la mina y regresa 
a su localidad de origen. Por lo tanto, es delicado atribuir la rotación a los malos 

16 Condiciones muy similares existen en la industria pesquera. 
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hábitos del obrero sin evocar, al mismo tiempo, la inestabilidad inducida por 
condiciones de trabajo duras o precarias. 

La presencia de mujeres en la empresa es fuente de rotación en la medida en 
que se contrata a personas jóvenes que pronto quedan embarazadas. Ya hemos 
mencionado el caso del empleador que cumple con la legislación sobre licencia pre y 
postnatal y que debe contratar a otra persona durante varios meses lo que aumenta los 
costos. Este problema está presente en un grupo de las empresas de la muestra, en 
particular en la industria de la confección. En el resto, la actitud gerencia1 hacia el 
empleo femenino es de limitarlo por su mayor costo (permisos, sala cuna). 

Otro de los comportamientos laborales que puede incidir en la productividad es 
el ausentismo, lo que obliga a los empleadores a mantener una dotación de personal 
mayor. Aunque este indicador puede alcanzar tasas del orden del IO%, no era 
considerado un problema mayor por los ejecutivos entrevistados. Las ausencias son 
atribuidas a ciertas prácticas culturales (faltar el lunes o después de las tiestas) y a 
enfermedades de temporada. 

iCómo están enfrentando las empresas este tema de la rotación? En teoría, la 
escasez de oferta de mano de obra y la presión por aumentar la contratación en el 
momento en que se materializan nuevos mercados (imprentas) o nuevas inversiones 
(minería), llevarían a un mayor esfuerzo empresarial de inversión en recursos 
humanos, o a una racionalización en el uso de los mismos. En efecto, las altas tasas 
de rotación han estimulado un intento por establecer y mejorar los sistemas de 
reclutamiento y de selección de personal. Pero hasta ahí llega el esfuerzo. Apenas en 
una empresa de la muestra encontramos un análisis del costo que representa esta 
rotación y el diseflo de sistemas de incentivos para frenarla. Es el caso de una gran 
empresa minera, de capital extranjero, donde se desarrollaron diversos programas 
para retener a la mano de obra: planes habitacionales, cursos para las esposas, etc. 
S610 en dos empresas existía un sistema complejo y efectivo de evaluación del 
desempelio que se relaciona con un análisis de productividad de los puestos de 
trabajo y con un esquema de incentivos. En el resto, lo que se hace es mantener algún 
tipo de registro (asistencia, puntualidad) que luego es usada como base para algún 
tipo de negociación salarial o para otorgar beneficios individuales. 

3. FLEXIBILIDAD EXTERNA VIA SUBCONTRATACION 

Cada vez más las empresas buscan centrarse en las actividades propias de su 
rubro tendiendo a subcontratar todas aquellas tareas y partes del proceso productivo 
que otros puedan realizar más eficientemente. Buscando disminuir costos se procede 
a extemalizar algunas tareas y confiarlas a terceros. La subcontratación puede ser 
una estrategia permanente que permite fijar costos por actividad realizada y anular 
los gastos de administración atribuibles a dicha actividad. Tambikn se recurre a la 
subcontratación por razones coyunturales en faenas cíclicas y en caso de exceso de 
demanda. 

Diversos son los mecanismos que pueden utilizar las empresas para extemalizar 
funciones y para disminuir la planta de trabajadores que laboran en relación de 
dependencia de la empresa: 
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0 la subcontratación de fabricacih o de operaciones: ciertas fases o etapas del 
proceso productivo mismo se externalizan. Por ejemplo, en la industria de con- 
fecciones se envían ciertas tareas (bordados, terminaciones) para ser ejecutadas 
en los talleres a domicilio. Este sistema también lo usan las imprentas cuando 
no pueden hacer frente a un pedido extraordinario y lo envían a maquilar a em- 
presas de mayor o menor tamaño17. 

ii) la subcontratación de set-vicios productrvos: se le entrega a terceros la realiza- 
ción de tareas o servicios in situ. En la mineria, por ejemplo una parte impor- 
tante de las tareas son realizadas por empresas especializadas (colocación de 
dinamita, pilas para lixiviación, transporte, movimiento de tierra). 

iii) la subcontratación de mano de obra: se recurre a intermediarios que contratan 
mano de obra para realizar tareas varias. En la minería se utilizan trabajadores 
externos para labores menores que no requieren calificación. Por ejemplo, en 
una faena minera el subcontratista estaba a cargo de los trabajadores que recu- 
peran material raspando manualmente el concentrado de cobre de la chatarra. 
En la industria grafica éstos se concentran en tareas de encuadernación. 

iv) la subcontratación de servicios generales: modalidad bastante generalizada de 
entrega de concesiones para las labores de casino, seguridad, mantención de 
áreas verdes, etc. 

Como se puede apreciar en el Anexo N” 2 todas estas formas se dan en las 
empresas estudiadas. Las prácticas mas frecuentes son la subcontratación de servicios 
generales, la de servicios a la producción y, en menor medida, la intervención de 
terceros directamente en funciones de producción. El alcance de la subcontratación 
está asociado al tipo de actividad por lo que debería hacerse un estudio sectorial del 
fenómeno. En la industria gráfica y del mueble no tiene mayor relevancia como 
forma de reducir costos sino más bien como recurso de urgencia en caso de 
sobrecarga de pedidos. En cambio, en la minería, la presencia de trabajadores que no 
tienen relación de dependencia con la empresa es parte del paisaje diario. Por 
ejemplo, en una gran empresa minera de Antofagasta, para una planta de 1.200 
trabajadores, circulaba un promedio de 1.500 traba.jadores externos. En otra de la 
misma región, hay 400 trabajadores de la empresa y 800 de los subcontratistas. 

Los ejemplos sacados de la minería no se pueden generalizar por el tipo de 
mercado en que opera. Las empresas de la Gran Minería del cobre producen un 
commodi@ con una demanda relativamente asegurada y cuyo precio se tija a nivel 
internacional. El problema está en ajustar los costos de producción. Por eso tienden 
cada vez mas a concentrarse en las partes del proceso productivo que consideran 
como estratégicas (planificación, equipo pesado, concentradora y en ciertos casos, la 
fundición). Todo el resto son operaciones de apoyo que pueden ser entregadas a 
terceros (explosivos, carga y transporte del mineral, obras civiles). 

17 Otra modalidad, que no es proplamentc subcontratación, c\ la compra de mineral que las grandes 
empresas mineras le hacen a pequenos mineros cuyos coslos wn bajos porque viven en condiciones 
muy duras y no gozan de ninguna protección social 
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De manera general, la amplia difusión de la subcontratación significa para los 
empresarios una mayor flexibilidad de la contratación laboral. Sin embargo, el 
trabajador se encuentra en una relación de trabajo “atípica” si se tiene en cuenta el 
modelo jurídico de contrato de trabajo”. En la subcontratación la calidad del 
empleador es diferente a la de empleador único, ya sca por préstamos de mano de 
obra o bien otras relaciones de trabajo de tipo “triangular” cuando hay intennediación 
de agencias de trabajo temporal. Esto crea situaciones de dependencia muy diferentes 
entre los trabajadores, los que no reciben las mismas prestaciones. A pesar de trabajar 
en el mismo lugar, las personas tienen situaciones contractuales diferentes. A su vez, 
la empresa debe coordinar el conjunto e imponer condiciones de trabajo a los 
subcontratistas. 

La variedad que presenta el fenómeno de la subcontratación de mano de obra, 
ubicaría a las empresas de la muestra en una situación de alta flexibilidad. Queda por 
estudiar el impacto en la productividad. Para ello habría que analizar, por un lado, la 
forma en que se insertan los trabajadores subcontratados en el proceso productivo y, 
por otro lado, situar la subcontratación en el contexto de las relaciones entre 
empresas que concurren en la producción de un mismo bien”. Respecto de este 
último punto, no disponemos de los estudios sectoriales suficientes como para 
establecer si estas formas de subcontratación se acercan a un modelo “virtuoso” -en 
el sentido de encadenamientos productivos que generan una sinergia local o 
sectorial- o si se trata de extemalizar la precariedad. 

El desarrollo rápido pero de todas maneras bastante reciente de los servicios al 
productor, el lento desarrollo de relaciones entre empresas y proveedores en el tejido 
industrial (Díaz, 1994a) y el estímulo del Gobierno a la cooperacion entre pequeñas 
empresas mediante el subsidio a la asociatividad (Muñoz, 1996) permiten pensar 
que existe mucho camino por recorrer para que la flexibilidad efectivamente se 
exprese en una mayor competitividad sistemica. 

IV. LA FLEXIBILIDAD DEL TRABAJO COMO INSUMO 

Siguiendo con el enfoque propuesto por Camargo (1994) corresponde analizar 
en qué medida las empresas invierten en diseñar sistemas que mejoren la flexibilidad 
del trabajo como factor de producción. Según este autor, la capacidad de adaptación 
del trabajo a cambios en el contexto depende del capital humano y de la tasa 
potencial de crecimiento de la productividad. En una economía como la chilena con 
bajas tasas de desempleo y con un relativo aumento del nivel de salarios es de 
particular relevancia analizar las estrategias que adoptan las empresas para aumentar 
la productividad laboral ya sea vía sistemas de incentivos o mediante la capacitación. 

18 Definido como la prestación de trabajo por cuenta a.jena, a tiempo completo, mrdiantc el paso de un 
salario, en virmd de una relación directa entre el empleador y el trabajador, ejecutada cn cl recinto de 
la empresa y dentro del marco de una regulación juridica. 

19 l:n el mundo se ha difundido la experiencia de las cadenas de productores-proveedores y la 
cnoperación entre empresas en los llamados distritos industriales (Pyke el ul., 1990, Spalh, 1993). 
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1. FLEXIRII.IDAD SALARIAL Y SISTEMAS DE INCENTIVOS 

La búsqueda de mayor flexibilidad no tendría sentido si no se vincula a la 
productividad. Para lograr el objetivo de mayores remuneraciones y empleo se hace 
indispensable incrementar la productividad del trabajo. Cuando en Chile se habla de 
incrementos en la productividad, estos se asocian habitualmente al incremento en la 
tasa de formación de capital, la innovación tecnológica y las políticas de formación 
de capital humano. Prácticamente se encuentra fuera del ámbito de la discusión la 
aplicación de un sistema flexible de aumentos de la productividad en función del 
desempeño individual y colectivo. Cabe preguntarse si las empresas están poniendo 
en practica mecanismos que ligan las remuneraciones a la productividad o esquemas 
de compensaciones en que los trabajadores participen en los mayores beneficios 
generados. 

El sistema de remuneraciones más generalizado en las empresas del estudio es 
el pago de un salario base, por día o por hora, al cual se agrega un componente 
variable calculado en función del rendimiento de cada trabajador (lo que en Chile se 
denomina el “trabajo a trato”). El “trato” se calcula ya sea en unidades producidas al 
día o en cantidades de trabajo prescrito logradas en un cierto tiempo. Al salario así 
calculado se agregan los incentivos como, por ejemplo, los bonos por cumplimiento 
de metas, los bonos por aumento de la producción o de las ventas, las bonificaciones 
y otras prestaciones. Algunas empresas que están introduciendo sistemas de calidad 
total sehalan que el salario variable puede incidir en que el trabajo se hace más rápido 
y se resiente la calidad de la producción, por lo que están revisando este sistema. Las 
empresas más avanzadas en materia de gestión están implantando formas de 
“individualizar” los salarios mediante el pago de bonos en reconocimiento de 
desempeño, puntualidad, motivacion o calidad del trabajo. En general, es el jefe 
directo de un trabajador el que define quién recibirá “premio” y la gerencia 
determina el monto. 

En 16 de las empresas estudiadas existía algún tipo de salario variable como 
forma de aumentar el rendimiento. De manera general el sistema concierne a más de 
3/4 partes delgersonal obrero y se aplica en menor medida a empleados, técnicos y 
profesionales El monto del salario variable suele fluctuar entre el 10 y el 40% del 
salario total*‘. Los esquemas de remuneraciones más practicados son: el salario por 
rendimiento en función de la producción física, las gratificaciones que el empleador 
decide entregar en forma discrecional una o más veces al año, los bonos por 
cumplimiento de metas individuales o colectivas, y el reconocimiento al merito 
individual ya sea en la forma de premios o de gratificaciones. 

Estos mecanismos de salario variable reflejan que el tema de la productividad 
laboral esta presente aunque no se vincule explícitamente con una reflexión sobre su 
evolución y formas de mejoramiento. En efecto, no se comprueba una preocupación 

20 

21 

Estas cifras son superiores a las recogidas en IYXX a nwcl ~nacional y analimdaî por Bravo (1990) lo 
que puede deberse a que se preguntó globalmente por el porcentaje de trabajadores que ticncn “algún” 
tipo de salario variable. 
Lo que quiere decir que del salario total recibido a fin de mes. cntrc 10 y 40% pnwenía de algún 
sistema de incentivo. 
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sistematica por aprender de la experiencia, como podría ser el llevar registros de la 
relación entre los incentivos y la productividad de cada puesto de trabajo o disefiar 
nuevos sistemas. El cálculo de la productividad individual, grupa1 y global no es 
una práctica frecuente en las empresas estudiadas. DC hacerlo, habrían percibido los 
efectos negativos que algunos sistemas de salario variable tienen sobre el desempeño 
global, el clima laboral y la calidad. Lo que se hace son mediciones esporádicas 
cuando se requieren estimaciones de costos en insumos y en materias primas. Las 
excepciones son una industria de la madera que paga bonos según la productividad 
de la máquina, y un supermercado donde se registra el desempefio diario de cada 
trabajador a partir de un dispositivo instalado en las cajas y lo traduce 
automáticamente en aumentos salariales, 

En cuanto a las formas de fijación de los aumentos salariales éstos se negocian 
cada dos arlos en la negociación colectiva con el sindicato. En caso de no haber 
sindicato el gerente conversa con grupos de trabajadores o bien con cada trabajador 
individualmente. Llama la atención que en 6 de las empresas estudiadas sea el 
mismo duefio o el Gerente General el que participa en las negociaciones. Este hecho 
confirma la poca división del trabajo que existe en materia de gestión de recursos 
humanos, aunque también observamos un proceso incipiente de profesionalización de 
esta función. La relación con los sindicatos suele ser manejada al más alto nivel. 

Los aumentos salariales acordados en las negociaciones que se realizaron du- 
rante el año anterior al estudio (1993) fueron superiores a la inflación (índice IPC) en 
13 empresas y en 7 de ellas dicho aumento fue superior al IPC en un 10%. Esto se 
puede atribuir ya sea al poder de negociación que tienen los trabajadores de la indus- 
tria manufacturera, a la voluntad de retener a la fuerza de trabajo en un sector indus- 
trial donde hay una relativa escasez de mano de obra calificada, o bien, a un aumento 
esperado de la productividad en actividades dinámicas. Los aumentos salariales pa- 
recen estar más relacionados con los dos últimos factores pues no hay grandes dife- 
rencias en la presencia sindical. De hecho, los principales aumentos fueron en la 
industria gráfica, actividad con altas tasas de crecimiento y que enfrenta una escasez 
de calificaciones. 

A pesar de que a nivel nacional tanto el Gobierno como los empresarios han 
mencionado la necesidad de vincular salarios a productividad, este tema no aparece 
en los pliegos de peticiones presentados por los sindicatos a nivel de planta. El grueso 
de las reivindicaciones concierne al porcentaje de aumento de los salarios con 
respecto al aumento de la inflación y los beneficios sociales pactados en la 
negociación colectiva. Mientras las organizaciones sindicales concentran su acción 
en los derechos laborales y en el aumento cuantitativo de los salarios, a nivel de 
planta los trabajadores piden más beneficios no monetarios. El Gerente General de 
una industria textil de tamaño grande lo expresa así: “Ellos tratan de buscar más 
regalias, pantalones para los niflos, un paseo a la playa, un paquete de comida...: Yo 
les digo, ustedes tienen que luchar por un salario y no por un tarro de Nescafé!““. 
Sólo en 4 empresas los sindicatos habían incluido otros temas como la capacitación, 

22 Gerente General industria textil, 265 trahajadorcc cntrcvkladrl cn 1993 



ESTRATEGIAS DE FLEXIBILIDAD LABORAL EN LA EMPRESA CHILENA 165 

condiciones de higiene y seguridad, etc., pero en ningún caso se menciona el tema de 
la productividad. 

2. LA CAPACITACION: ¿EXTERNALIDAD 0 INVERSION? 

La evidencia estadistica y los estudios disponibles concuerdan cn señalar que en 
Chile la capacitacibn para el trabajo es insuficiente tanto en terminos de cobertura 
como de calidad (Kodama, 1991; Mizala y Romaguera, 1994). A pesar de que las 
actividades de capacitación acusaron un incremento a nivel nacional, con un 32% de 
aumento del número de trabajadores capacitados durante el primer semestre de 1994 
con respecto al aiío anterior, el número de empresas que utiliza los incentivos 
tributarios para actividades de capacitación sigue siendo bajo (l,S% del total de 
empresas del país)23. Según estimaciones del Servicio Nacional de Capacitación y 
Empleo, la inversión pública en capacitación 
privada, o aporte de las empresas*“. 

representa el doble de la inversión 

M&s aún, según el SENCE, en 1994 sólo un 10% de las empresas que 
capacitaron realizaron acciones de capacitación intema25. Se considera que los 
cursos internos, que forman parte de programas anuales de capacitación de la 
empresa, son los que pueden incidir más directamente en la productividad. De ahi 
que las autoridades de Gobierno estimen la situación como insatisfactoria26. Que el 
esfuerzo de capacitación laboral sea insuficiente adquiere gran significación en 
momentos en que existe amplia conciencia acerca de la necesidad de aumentar la 
productividad y la flexibilidad de la mano de obra para adaptarse a los efectos de 
procesos de ajuste en una economía abierta en constante reconversión. Ello ocurre 
también en un contexto en que todos los actores sociales concuerdan en que éste es 
un tema prioritario. Este estudio recoge la paradoja que significa para las empresas 
constatar la escasez que hay en el mercado de trabajo de mano de obra calificada y el 
poco esfuerzo que realizan para asumir el costo de capacitar. 

Varias son las hip6tesis que aclaran esta paradoja. En un estudio exploratorio 
previo a la realización del estudio de casos, Valendru (1994) exploró las siguientes 
hipótesis. En primer lugar, está el problema de la rotación. Las empresas no capacitan 
porque no existen suficientes incentivos para realizar una inversión que luego 
beneficiará a terceros (y posibles competidores). De ahí que piensen que están 
generando una extemalidad que más le correspondería al Estado. En segundo lugar, 
las empresas si desean capacitar pero no encuentran la oferta adecuada en el mercado 
de los organismos de capacitación (los OTE y las OTIR). En tercer lugar, se trataría 
de un simple discurso gratuito que no tiene mucha relación con la realidad ya que el 
grueso de las empresas no han experimentado aún la apremiante necesidad de 
capacitar. En cuarto lugar, las empresas sí quieren capacitar y estan dispuestas a 
asumir el costo, pero son los trabajadores los que no se interesan. 

23 Fuente: SENCE, Informe semestral, agosto 1994. 
24 Veremos, sin embargo, que las estadísticas subestiman cl csfueru real de capacitación. 
25 Fuente Director Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, agosto 1994. 
26 El gobierno del Presidente Frei ha dcsplcgad” un conjunto de iniciativa(i (proyectos de ley, 

mejoramiento de la oferta, etc.) para rcvcrtir la situac16o. 
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En entrevistas realizadas en 16 empresas industriales sobre la importancia de la 
capacitación para aumentar la productividad, el citado estudio permitió establecer que 
las dos primeras hipótesis (la capacitación como gasto y la escasa oferta de cursos), 
se aplican a las empresas que ya capacitan y las dos últimas (no han tenido necesidad 
y falta de motivación de los trabajadores) a las empresas que no capacitan (Valendru, 
1994). 

Las empresas que capacitan estan en mejores condiciones para percibir cuáles 
son los obstáculos que les impiden un mayor esfuerzo. Estos son por orden de 

27 importancia: imperfecciones del sistema de franquicia tributarla , no hay una 
calidad 

’ & 
falta de organización interna de la propia empresa para estructurar su 

demanda Las empresas que no capacitan no lo hacen, no porque no estén 
informadas o porque no tengan una visión positiva de la capacitación. El problema 
es más complejo, pues tiene que ver con que no existe una cultura de la capacitación 
que valore el mejoramiento del nivel de calificación de los trabajadores como insumo 
para aumentar la productividad y no como una extemalidad. 

Estudiando la forma en que los ejecutivos definen la capacitación y se 
representan sus beneficios, Valendru (1994) encontró que existen grandes diferencias 
que denotan un proceso reciente de toma de conciencia sobre la importancia del 
tema. Para algunos, capacitar tiene que ver con los valores de la persona humana, con 
un perfeccionamiento necesario pero no instrumental. Los que así piensan son los 
empresarios que le confieren a la empresa una misión social y tienen una 
representación “mágica” de la capacitación, aunque no realicen acciones concretas 
consecuentes con dicha valoración. En esta perspectiva, la capacitacion apunta a 
cambios de actitudes y comportamientos que permiten al trabajador “ser más 
persona”. Otros, en cambio, se refieren a la capacitación como una de las funciones 
tradicionales que debe asegurar la empresa para hacer funcionar la produccibn. Su 
contenido es similar al entrenamiento en el puesto de trabajo. “Capacitar es entrenar a 
las personas en su lugar de trabajo para mejorar su labor y su desempefIo”29. Por 
último, hay ejecutivos que conciben la capacitación como un simple recurso que debe 
ser administrado en función de objetivos de la empresa. La capacitación cuesta dinero 
y debe ser rentable para la empresa. No interesa el individuo sino el retorno de la 
inversión. “La capacitación no sirve si no está en relación con las necesidades reales 
de la empresa. Debe traducirse en la productividad”30. En este último existe una 
gestión racional de la capacitación como recurso, lo que confiere una flexibilidad al 
capital humano. 

El estudio de casos permitió constatar que, a pesar de las diferentes 
concepciones acerca de la utilidad de la capacitación, la mayoría de las empresas 
desarrollaba “alguna” actividad de capacitación. Con una sola excepción, todas las 
empresas habían realizado actividades de capacitación externa durante el ano. A su 

27 El Estatuto de Capacilaciún y Empleo autoriza alas empresas a deducir (con ciertas limitaciones) de 
sus impuestos los gaslos efecluados por concepto de capacitación hasta concurrencia de 1% de las 
remuneraciones imponibles anuales. 

28 Los encargados de capacitación entrevistados tienen dificulladc~ cn su reconocidos por la empresa. 
29 Opinión del encargado de capacitación, fábrica de Ikkos, cntrcvistado cn lYY3 
30 Opinión del jefe de recursos humanos, industria de materiales de construccibn, entrevistado en 1993. 
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vez, un total de 6 empresas declararon no haber realizado programas de capacitación 
interna. Sin embargo esas mismas empresas si habían entregado formación en el 
puesto de trabajo aunque no lo consideraban como una actividad de capacitación3’. 
Esta diferencia entre actividades de entrenamiento y de capacitación demuestra que si 
bien no se vincula la capacitación en forma explícita con los temas de productividad, 
la situación se está moviendo. 

En base a estos datos, las entrevistas se orientaron a recoger la percepción de los 
empresarios y ejecutivos acerca del impacto de la capacitación. Se solicito a los 
entrevistados que precisaran los efectos positivos y negativos de la capacitación. En 
opinión de los entrevistados la capacitación tiene los siguientes efectos (por orden de 
importancia): 

1” aumenta la productividad. 
2” mejora las relaciones laborales. 
3” facilita las promociones internas. 
4” aumenta la estabilidad en el empleo 
50 provoca mayores demandas de sueldos y sube la tasa de rotación. 

Estos resultados son aparentemente contradictorios, lo que refleja la heteroge- 
neidad de la muestra. Por una parte, se mencionan efectos en la productividad y el 
clima interno, lo que no es de extrañar cuando se trata de empresas dinámicas orien- 
tadas a la exportación, que están en condiciones de apreciar la capacitación que entre- 
gan como una inversión en capital humano. Por otra parte, todavía hay un pequeilo 
grupo de empresarios que vinculan capacitación y rotación. Como el propietario de 
una fábrica de confecciones que emplea 125 personas con una tasa de rotación al año 
de un 16% y reconoce que la rotación del personal aumenta después de haber impar- 
tido programas de capacitación. Esto los ha obligado a incrementar los beneficios 
para los trabajadores más capacitados y así ofrecer más que la competencia. El pro- 
blema persiste en la pequetla empresa donde los ejecutivos consideran la capacita- 
ción como un gasto que, a lo mas, facilita la salida del trabajador y beneficia a otros 
empresarios, razón que justifica que sea una responsabilidad del Estado. El dueño y 
gerente general de esta industria de muebles señalaba que Cl había capacitado “por 
principio”, pero que no lo seguiría haciendo mientras no viera de parte de las organi- 
zaciones patronales un real intento de asumir colectivamente el problema. 

¿A que se debe que algunos empresarios todavía no perciban la capacitación 
como una inversión? Al respecto se pueden dar tres tipos de explicación. En Chile la 
familia invierte mucho en educación, pero, en la sociedad en general, no existe una 
cultura del trabajo; esto redunda en una baja valorización de la educación para el 
trabajo. Un estudio realizado por SENCE en 1994 revela la existencia de una cultura 
organizacion3y que otorga poco valor a la inversión en recursos humanos y 
capacitación Por su parte, los ejecutivos entrevistados en nuestro estudio SC 

31 Eslo refleja que las empresas entregan una mayor capacitaci4n de sus recursos humanos que lo que 
indican las estadísticas. 

32 Esludio presentado en diario La Epoca 2417194. 
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refieren a que hay una oferta insuficiente y de mala calidad por parte de los 
organismos de capacitación privados. En un mercado de trabajo cuya principal 
restricción es la escasez de trabajadores calificados de nivel medio éste es un 
problema serio. Por último, los empresarios también señalan la falta de motivación 
de los trabajadores. 

Respecto al incentivo que representa la franquicia tributaria administrada por el 
SENCE existe una valoración positiva del sistema en general. Si las empresas no lo 
utilizan más es porque consideran que: el procedimiento a seguir es un tanto 
burocrático; que el monto de la cobertura (horas) por persona es muy bajo y que deja 
fuera a trabajadores cuyas remuneraciones mensuales son iguales o superiores a 10 
sueldos mínimos. Las recientes modificaciones al Estatuto de Capacitación y Empleo 
resuelven en parte estos problemas33. 

En cuanto al contenido de los cursos, es interesante destacar que algunas 
empresas de la muestra, además de programas de capacitación técnica para los 
operadores, están introduciendo programas ad hoc que se ajustan a la estrategia de 
gestión de la empresa. Por ejemplo, una gran empresa minera extranjera pone el 
énfasis en el desarrollo gerencia1 y diseña programas de perfeccionamiento para 
estimular la movilidad interna (gestión individualizada de carreras). La idea es 
descentralizar lo más posible la gestión de aspectos sociales para evitar que los 
conflictos individuales terminen en acciones colectivas. Por su parte, la fábrica de 
neumáticos está invirtiendo en formar a sus mandos medios (o supervisores) en 
nuevas técnicas de gestión de recursos humanos (calidad total, comunicaciones, 
bienestar social, etc.). Ya mencionamos la innovación que consiste en solicitar a los 
empleados más antiguos que aseguren la formación de su sucesor (succesion 
planning) como mecanismo para lograr una máxima flexibilidad al menor costo. 
Estas dos experiencias demuestran el potencial que tiene la capacitación cuando se 
utiliza como un instrumento mas en el marco de una estrategia altamente 
racionalizada de gestión de los recursos humanos. 

Para desarrollar una cultura del capital humano en el sentido de una mayor 
valorización de la capacitación laboral, además de mejorar los incentivos, habría que 
desarrollar programas de educación gerencia1 y laboral que tiendan a ver la 
capacitación como una inversión que los beneficia a todos. También se puede 
fortalecer el rol de los gremios en este ámbito. Algunos entrevistados sugieren crear 
un sistema obligatorio organizado por el mismo sector privado que permita socializar 
la inversi6n al interior de una misma rama. 

Otra propuesta interesante, hecha por ejecutivos del sector minero, es que las 
actividades de capacitación que organice la empresa para dirigentes sindicales sean 
imputadas al fondo de capacitación para organizaciones sindicales. Esta sugerencia se 
fundamenta en el hecho de que la práctica sindical es cada dia mas compleja y 
requiere de competencias tanto en aspectos de legislación laboral, como en liderazgo 
y comunicaciones. 

33 Se aumentó el tope de remuneraciones mensuales individuales por sobre el cual la empresa debe 
awmir parte de los gastos en capacitación. 
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V. RELACIONES LABORALES: UNA LEGISLACION FLEXIBLE 

1. EL MARCO INSTITUCIONAL: 

La institucionalidad laboral ha sufrido modificaciones desde que se iniciara el 
período de transición a la democracia cn 1989. González (1996) presenta en detalle 
los cambios en la legislación laboral que introdujo cl primer gobierno de la 
Concertación con el objeto de mejorar la capacidad de adaptación de las empresas a 
las nuevas condiciones de mercado manteniendo o mejorando la protección de los 
trabajadores. Desde el punto de vista de la flexibilidad que el marco regulatorio 
otorga para la gestión de recursos humanos en la empresa, los aspectos más 
relevantes de las reformas laborales se refieren a: 

- la normativa sobre contrato (causales de despido y aumento del tope en el nú- 
mero de meses de indemnización); 

- el funcionamiento de las organizaciones sindicales (financiamiento y formación 
de sindicatos); 

- la regulación de la negociación colectiva (condiciones, plazos y etapas de la ne- 
gociación) y de la huelga (duración, contratación de reemplazantes, lockout). 

Como resultado de las innovaciones legales introducidas se produjeron los 
siguientes cambios: el empleador debe justificar los motivos de despido del 
trabajador; en el caso que corresponda, debe dar un preaviso y pagar una 
indemnización; los sindicatos cuentan con un financiamiento regular a partir de 
cotizaciones obligatorias del afiliado y de aquellos que se benetician del contrato 
suscrito; sus labores son más amplias y mejor protegidas que en la legislación 
anterior; la posibilidad de negociar se amplió más allá de la empresa, y se limitó el 
reemplazo de huelguistas. 

Después de introducidas las reformas se produjo una controversia acerca de los 
resultados de la legislación laboral y la práctica de los empresarios. El proceso de 
democratización se tradujo en un aumento del número de sindicatos y de la tasa de 
sindicalización. El número de sindicatos pasó de 7.118 en 1989 a 12.109 en 1994 y la 
población afiliada aumentó de un 16,8% a un l9,3% del total de asalariados 34, 
mientras el número de huelgas tiende a decrecer (120 en el primer semestre de 1992, 
107 en 1993, 82 en 1994). Esto podría tomarse como un buen indicador del estado 
de las relaciones laborales y por lo tamo con un efecto positivo por menores perdidas 
económicas. Efectivamente el costo en días-hombre de las huelgas disminuyó en 
1994 pero volvió a aumentar en 1995, pero su nivel no es muy alto ya que representa 
entre 30 y 45 minutos por asalariado (González, 199ú). 

Un bajo nivel de conflictos laborales no significa, sin embargo, que exista un 
alto grado de protección del trabajador, situación que depende más de la extensión de 

34 El silo 90 se observó un aumento significativo en el númcrc de sindicatos, lo que tuvo efech un aiio 
después en el número de afiliados, para luego declinar en 1993 y 1994. Para mayor detalle ver 
González (1996) en este mismo número. 
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Cuadro N” 1. Cobertura de la negociación colectiva 

AñOS Fuerza de trabajo Trabajadores que * N”de Irabqndores cubiertos 
(asalariada) negociaron cada por negncracmu?s ** 

año colectrva.r 
a b c ch 

1985 

1986 

1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

2.717,5 
2.789,5 
2.944,9 
3.019,6 
3.063,1 
3.134,6 
3.295,4 
3.472,5 
3.422,7 

142.937 
111.964 
161.130 
124.781 
221.109 
186.245 
257.75 1 
227.841 
256.743 
227.602 

254.901 9,4% 
273.094 9,8% 
285.911 9,7% 
345.890 11,5% 
407 354 13,3% 
443.996 14,2% 
485.592 14,7% 
484.584 14,0% 
484.345 I4,2% 

Fuente: Direccibn del Trabaja. 
* Sólo considera empleados, obreros y trabajadores de servicio. 
** Incluye trabajadores que negociaron csc a?lo y el anterior 

la negociación colectiva (cobertura) y de la fiscalización del cumplimiento efectivo 
de la ley. El Cuadro No 1 muestra la evolucibn del número de trabajadores cubiertos 
por instrumentos colectivos. Se puede apreciar que el número de trabajadores 
cubiertos, es decir los que estuvieron involucrados en negociaciones y los que siguen 
cubiertos por la negociación del aRo anterior, aumentó en 1989, 1990, 1991 para 
luego estabilizarse en alrededor del 14% de la fuerza de trabajo asalariada, es decir 
unas 480.000 personas. 

Existe una aparente distancia entre, por una parte, la intensidad de lo que fueron 
las relaciones tripartitas entre el Gobierno y las organizaciones gremiales de cúpula y, 
por otra, la realidad de la negociación colectiva a nivel de empresa. En el periodo 
1990-93 hubo un proceso intenso de reuniones y encuentros entre el Gobierno, la 
Confederación de la Producción y del Comercio, (organización gremial de cuarto 
grado que reíme a las asociaciones empresariales sectoriales) y los sindicatos 
representados en la Central Unitaria de Trabajadores. Este proceso de concertación 
social se tradujo en la firma de 4 acuerdos tripartitos nacionales sobre materias de 
interés común (ingreso minimo, asignaciones familiares, reajuste de las pensiones). 
La mayor intensidad de los encuentros y acuerdos entre los actores organizados no se 
tradujo en un progreso significativo a nivel de empresa: las cifras acerca del número 
de instrumentos de negociación firmados y el número de trabajadores cubiertos no 
sufrieron grandes transformaciones, con excepción del alza que se produjo en 1989 y 
1990. La hipótesis que podría explicar esta situación es que por una parte, los 
empleadores han diseflado formas alternativas (al sindicato y al contrato colectivo) 
para n$gociar con los trabajadores y que, por otra parte, se mantiene baja la 
sindicalización en la pequeña y mediana empresa. 
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Respecto de la legislación laboral la postura de la central sindical CUT es 
bastante crítica35. Los dirigentes sindicales nacionales han estado planteando en 
forma insistente la necesidad de mejorar la cobertura de la negociación colectiva y la 
fiscalización del no respeto a la normativa laboral por parte de los empleadores. Las 
críticas se refieren al débil poder de negociación que tienen los trabajadores, tanto 
porque existen trabas para una mayor sindicalización (trabajadores de temporada, 
pequeñas empresas) como por la recurrencia de comportamientos empresariales que 
no respetan las normas. El malestar de los dirigentes motivó el retiro de la 
participación de la central sindical en algunas instancias de Gobierno. Por su parte, 
el Ministerio del Trabajo, junto con reforzar la fiscalización, realizó un estudio para 
determinar la percepción y el cumplimiento de las normas laborales. Se constató 
que: los trabajadores contratados por plazo tijo no estaban accediendo a los 
mecanismos de negociacibn colectiva, que prácticamente no existía la negociación 
colectiva que se extienda más allá de los límites de la empresa (o supraempresa), que 
los empleadores no estaban de acuerdo en hacer el descuento de la cuota sindical a 
los trabajadores beneficiados por una negociación y que, en opinión de los dirigentes 
sindicales, no existe una protección adecuada frente a prácticas antisindicales. En 
base a esta información dicho Ministerio elaboró un nuevo aquete de 

!36 modificaciones, las que hasta la fecha se encuentran en trámite legislativo 
Dado este contexto de controversia, el estudio de casos se orientó a recoger 

informacibn sobre la percepción que tienen las empresas de la nueva normativa 
laboral en materia de contrato y de negociación colectiva. iCuál es la opinión 
gerencia1 sobre el impacto de las reformas laborales? iPiensan que son normas que 
les aseguran flexibilidad o bien estiman que son fuente de rigidez? ¿Han disefíado 
estrategias alternativas a la negociación colectiva? 

2. OPINIONES GERENCIALES SOBRE LA LEGISLACI8N LABORAL 

La existencia de uno o más sindicatos es un hecho en 15 de las empresas 
estudiadas, con un porcentaje muy variable de afiliados. La contraparte del sindicato 
en las negociaciones es, en general, el dueño o el gerente general. Sin embargo, la 
presencia sindical no asegura la existencia de relaciones laborales reguladas ni 
tampoco un modus vivendi que haga fluida la negociación colectiva. A pesar de que, 
con el retorno a la democracia, no ocurrió la tan temida explosión de demandas y 
que tampoco se ha elevado en forma sustancial el nivel de conflictualidad laboral, 
las relaciones laborales constituyen un tema delicado. 

35 Esta crítica remite al debate acerca de la cuestlbn de flexibilidad ipara qui&n? Un marco regulatorio 
amplio deja en libeltad alar partes, pero la aslimetria de posiciones y  la diflcil organizkhn colectiva 
de los trabajadores de la PYME los deja sin capacidad de ejercer sus dcrcchos. IJna mayor 
flexibilidad desde el punto de vista de la empresa puede tcncr un costo elevado para el trabajador en 
thtninos de contrato, cotizaciones sociales y  condiciones dc trabajo 

36 El estudio de casos se realizó con anterioridad, por lo que no cubre Ia? reaccionrs empresariales lknte 
al proyecto del gobierno de Frei. Baste decir que las organizaclones cmprcsariales han criticado 
duramente las iniciativas en materia de derecho a negociación de sindicalos inlerempresas y  de 
trabajadores eventuales o transitorios y  respecto de la idea dc mejorar los mecanismos y  la calidad de 
la informacibn entregada a los sindicatos (Espinosa, 1996) 
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Cuando se toca el tema sindical los ejecutivos expresan su reticencia y temor 
respecto de las posibles acciones disruptivas que el sindicato pueda generar. Que en 
la empresa exista un sindicato es considerado una exigencia de los tiempos o un mal 
menor. El gerente de esta imprenta de tamaño mediano atribuyó el hecho de no 
tener sindicato a la “buena gestión”, expresando con ello los esfuerzos por no 
permitir que el descontento lo canalice una organización gremial. Una práctica 
gerencia1 frecuente es “ofrecer antes que me pidan”. Así se evita el conflicto. Esta 
fórmula es tambien una forma explícita de restarle el caracter colectivo a la 
negociación. 

Para algunos empresarios, el proceso de negociación colectiva se vive como 
una experiencia traumática, que genera incertidumbre y tensión en la empresa. Una 
de las formas que utilizan los empleadores para evitar la negociación es firmar 
convenios que no son regulados por ley o bien contratos de larga duración, a pesar de 
la rigidez que conlleva esta última fórmula. Alrededor de la mitad de las empresas de 
la muestra habían firmado un convenio en lugar de contrato colectivo ya sea con el 
sindicato o con un grupo de trabajadores37. Según el estudio del Ministerio a 44% de 
los empleadores les parece mas conveniente la firma de convenio38. 

Los argumentos que dan los empresarios entrevistados en favor de firmar 
convenios son variados: poder renegociar en forma anticipada, sobre todo en caso de 
ajuste económico; hacer una oferta anticipada inferior a la que se supone pedirá el 
sindicato; el convenio es una forma de satisfacer demandas de grupos de trabajadores 
sin extender la sindicalización y sin tener que seguir los pasos de un proceso muy 
regulado; poder firmar acuerdos por períodos más largos y lograr mayor estabilidad. 
Este último punto es importante pues impide a los trabajadores que han firmado 
convenio integrarse al sindicato. Un argumento contrario, esgrimido por la CUT, en 
oposición a los convenios es que los grupos que negocian convenios obtuvieron 
reajustes menores a los negociados por los sindicatos. 

En este contexto, cabe preguntarse cuál ha sido el impacto de las reformas 
laborales de inicios de los 90. A juzgar por las opiniones recogidas en este estudio, no 
se produjeron cambios significativos en la vida cotidiana de las empresas por efecto 
del cambio en la legislación laboral. Por de pronto, no existe una disposición 
negativa hacia la legislación laboral, las críticas se refieren más bien a aspectos 
puntuales, En ningún caso se mencionó la actual normativa laboral como una traba o 
fuente de rigidez. En general, los empresarios evaluaban positivamente las 
disposiciones legales que regulan la negociación, los pasos que define para llegar a 
un acuerdo, la regulación de la huelga y del lock-out. Sólo merece opiniones 
mayoritariamente negativas la obligación de hacer efectivo el descuento del 0,75% de 
la cuota sindical a los trabajadores no afiliados que se benefician de una negociación. 
Respecto de este punto, nuestro estudio coincide con los resultados del estudio ya 
citado del Ministerio del Trabajo que tambicn detectó opiniones negativas de los 
empresarios respecto de esta disposicion y una tendencia al desarrollo de estrategias 

37 Esto ya se había constatada en un estudio realizado a 1nivc1 ~nacional donde se observó un aumento 
mayor en la firma de convenios que de contratos 

38 Dirección del Trabajo, Departamento de Negociación Colectwa. informe al 30/6/1994. 
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divisorias. Por ejemplo, existe entre los empleadores la práctica de ofrecer firmar un 
convenio con los trabajadores que no están sindicalizados antes de que se firme el 
contrato colectivo, lo que le trae beneficios adicionales (bonos) al trabajador y le 
ahorra la cotizaci6n sindical. Con este procedimiento lo que se busca es tratar de 
evitar la negociación colectiva por cuanto se piensa que deteriora el clima laboral y 
evitar negociaciones muy seguidas. En efecto, muchos gerentes opinan que el plazo 
obligatorio de dos afíos de vigencia de los contratos colectivos es muy corto. Esta es 
una muestra más del clima laboral de las empresas en que la relación de la Gerencia 
con los trabajadores organizados no se da cn un contexto de confianza, respeto 
mutuo y búsqueda de colaboración. De ahi la reticencia a entrar en un proceso de 
negociación que puede terminar en abierta confrontación. 

Con respecto a las normas que regulan la contratación, tampoco existen fuertes 
criticas por parte de los empresarios. La legislación chilena estipula el contrato de 
trabajo obligatorio y permite el despido inmediato por falla del trabajador o con 30 
días de preaviso por necesidades de la empresa, caso este último en que el empleador 
debe cancelar un mes por aflo de servicio, con un límite máximo de 1 1 meses. 

La flexibilidad que existe en materia de contratación se expresa en los despidos. 
A nivel nacional el número de despidos por razones de la empresa (artículo 161) 
representa entre un 1.5 y un 25% de los términos de contrato, y más del 70% se deben 
al articulo 159 o fallas del trabajador39. Sobre este punto existe una controversia ya 
que los dirigentes sindicales4’ y el Ministerio del Trabajo afirman que los despidos 
por artículo 161 aumentan significativamente en la etapa posterior a la negociación 
colectiva y a la constitución del sindicato. Esto justificaría introducir cambios en la 
legislación y asegurar una mejor fiscalización del fuero sindical. Por su parte, los 
sindicatos proponen que se aumente el período de fuero de los dirigentes antes y 
después de la negociación colectiva y de la formación del sindicato. 

En cuanto al preaviso, la opinión de los gerentes entrevistados es que esta 
disposición encarece indudablemente el costo del despido, pero prefieren interiorizar 
dicho costo que diferir la decision de despedir. Un número apreciable dc 
entrevistados refleja esta posición “pragmática” al considerar que tanto la 
disposición sobre preaviso como el aumento del tope de la indemnización no tiene 
gran efecto en la gestión, En buenas cuentas, los empresarios asumen que esto es 
parte de las reglas del juego ligadas al contrato de trabajo. Más aún, prefíeren evitar 
aquellos litigios que terminan en que las partes deban acudir a la intermediación de la 
Dirección del Trabajo (por la pérdida de tiempo que esto significa). 

En síntesis, la información recogida arroja luces sobre la opinión positiva que 
tienen los empresarios de algunos aspectos de la legislación laboral (contrato de 
trabajo obligatorio, normas que regulan la negociación colectiva y la huelga) y sus 
criticas a la cotización sindical obligatoria y al preaviso de despido. En las empresas 
estudiadas no existe un cuestionamiento de fondo a la normativa laboral por la parte 
gerencial, lo cual no quiere decir que las relaciones laborales hayan estado exentas de 

39 Ministerio del Trabajo, Investigación dc N«rmai Labwales. 1994. 
40 Informaci6n entregada por asesores dc la CUT pertenecientes al Centro de Estudios Laborales 

CELAH. 
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conflicto. A juzgar por la forma en que se da esta relación todavía hay en las 
empresas desconfianza y temor a la negociación. Hay empresas que han innovado 
generando canales alternativos, lo cual tiene el mérito de mejorar el funcionamiento 
interno de la empresa pero, al mismo tiempo, debilitan la organización colectiva de 
los trabajadores. 

VI. FLEXIBILIDAD Y ESTILOS DE GESTION 

Lo que este estudio ha permitido mostrar es que las empresas reaccionan en 
forma muy diversa frente a las restricciones que surgen en el manejo de la mano de 
obra. La metodología del estudio de casos no nos autoriza para sacar conclusiones 
generales pero sl para ilustrar cualitativamente cómo operan algunas variables. En 
términos analíticos, ninguna de las variables analizadas en este estudio (nivel 
tecnológico, tamaflo, sector, tipo de propiedad, etc.) se asocia en forma clara con las 
diferencias observadas. Los mecanismos de flexibilidad desarrollados no son propios 
de empresas grandes o pequeflas, de un determinado sector productivo, o de la 
coyuntura económica sectorial sino más bien de la historia particular de cada 
empresa, de su estilo de gestión y de su trayectoria en busca de mayor flexibilidad. 

La carencia de estudios empíricos sobre la forma en que son administradas las 
empresas chilenas, su cultura organizacional y los tipos de organización del trabajo, 
no nos permite situar las empresas del estudio respecto de la situación nacional. La 
ventaja de un estudio cualitativo es que permite sugerir la forma en que se combinan 
las variables que contiguran los estilos de gestion. A continuación presentamos las 
tendencias generales observadas y que conciernen al conjunto de las empresas 
estudiadas, y luego elaboramos una tipología de empresas según sus formas de 
gestión. 

Una primera constatación, es que el tema de la falta de flexibilidad no es una 
preocupación gerencia1 como puede ser el caso en otros países donde las empresas 
sufren de marcos regulatorios restrictivos (por ejemplo, Francia y Argentina). El 
contexto económico e institucional en que operan las empresas no les impone 
restricciones mayores que dificulten su accionar. Esto no significa que no existan 
algunas rigideces. La principal dificultad, señalada en todos los sectores y tamtios 
de empresa, proviene del mercado laboral y se debe a la escasez de mano de obra 
calificada. Problema que no se resolverá en el corto plazo dada la baja inversión 
privada que se realiza en capacitación y la lenta incorporación de programas de 
entrenamiento y capacitación a nivel de la PYME. 

Una segunda constatación, es la tendencia a introducir innovaciones a nivel 
organizacional. Una expresión de ello es que las empresas están introduciendo en sus 
organigramas una función más especializada que se haga cargo de la gestión de 
recursos humanos. Pero la literatura sobre management es clara al decir que los 
cambios en la estructura no son sinónimo de mejoramientos organizacionales, por lo 
que habria que esperar y ver c6mo se implementan estos últimos. 

Una tercera constatación, común a los casos estudiados, es la tendencia a 
extemalizar funciones, operaciones o servicios, mediante la subcontratación. Esta 
reacción puede ser coyuntural o más permanente. Si a esto se suman la existencia de 
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altas tasas de rotación y los sistemas de salario variable se puede concluir que los 
mecanismos de flexibilidad utilizados son más bien de tipo cuantitativo. La 
flexibilidad del trabajo como insumo, y la mayor inversión en recursos humanos, es 
algo que se observa en un pequeño número de empresas por su tamaño (minería y 
supermercado), o porque cuentan con un equipo gerencia] altamente profesional 
(muebles). El factor común en estos últimos casos es un cierto estilo de gestión en el 
que se busca valorizar el factor humano de la empresa, mediante técnicas avanzadas 
de management. 

Una cuarta constatación del estudio, es que las empresas no manejan la 
información que permitiría evaluar la evolución de la productividad ni tampoco 
diseñan los mecanismos más adecuados para aumentarla. En algunos casos se ignora 
el problema. En otros, hay conciencia de la necesidad de abordarlo, pero es un tema 
no resuelto por falta de personal calificado. Son pocos los casos en que se analiza la 
productividad, se manejan indicadores, y se definen planes específicos. Los cuadros 
gerenciales aparecen viviendo el día a. día, mas focalizados en el proceso de 
fabricación y comercialización y menos en la gestión interna de los recursos para la 
producción. Con la excepción de las grandes empresas, el esfuerzo por introducir 
nuevas formas de organización del trabajo (multifuncionalidad, círculos de calidad, 
producción ‘justo a tiempo”, etc.), no figuran en los planes de la pequeña y mediana 
empresa. 

Para resumir los resultados del estudio se elaboró una tipología comparativa de 
casos que ilustra la diversidad de estrategias gerenciales y permite comparar a las 
empresas con respecto a los estilos de gestión. En el Anexo N” 3 se definen las 
variables que permiten caracterizar los diferentes modelos y se mencionan, a título 
ilustrativo, las empresas que más se acercan a ese modelo. 

En forma simplificada se puede decir que los estilos de gestión oscilan entre 
dos modelos polares. Por una parte está la empresa familiar que tiene una organiza- 
ción jertiquica altamente centralizada y comportamientos de tipo paternalista. Las 
decisiones descansan por lo general en manos del mismo propietario-gerente. Las 
órdenes se transmiten en forma autoritaria por la linea de mando y la participación de 
los trabajadores es mal vista por la dirección. No hay una preocupación sistemática 
por el tiea de recursos humano8. En el extremo m6s avanzado está el modelo “state 
of the arts” en el que se encuentran empresas medianas o grandes, creadas reciente- 
mente por profesionales jóvenes o donde hay presencia de capitales extranjeros. Su 
estructura es menos jerárquica, la gestión está a cargo de especialistas y hay más con- 
tacto y comunicación entre los ejecutivos y el resto del personal. En ellas se encuen- 
tra toda la panoplia de ideas e instrumentos que están a la moda en el gmbito de la 
gestión y el desarrollo organizacional: trabajadores multifuncionales, control de 
stocks, control de calidad, control estadístico de procesos, vínculos entre producción 
y ventas, sistemas de coordinación con los proveedores. 

Ninguna de las empresas de la muestra practica estos modelos polares en forma 
pura; la mayoría de las empresas está en un proceso de búsqueda de soluciones en el 
ámbito de la gestión del personal. En un extremo están las empresas tradicionales del 
mercado interno que no tienen una estrategia expansiva. Se contentan con ocupar un 
nicho comercial que conservan ya sea por la calidad del producto que fabrican o 
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porque tienen una clientela asegurada. Se orientan marginalmente al mercado 
externo. Son muy sensibles a variaciones en cl mercado y ocupan mano de obra 
semicaliticada que no requiere de grandes inversiones en capital humano. Son 
empresas antiguas donde la inercia en las relaciones laborales es muy importante, la 
mano de obra es antigua y estable, pero también lo es una relación conflictiva con el 
sindicato. La incursión parcial en mercados de exportación no ha sido suficiente 
como para modificar un estilo de gestión paternalista y un modo de funcionamiento 
característico de la empresa de los ahos 60. 

En la practica estas empresas invierten bastante en entrenamiento en el puesto de 
trabajo pero no están conscientes de ello; no han hecho análisis costo-beneficio de 
tales prácticas informales, y tampoco buscan racionalizarla. Manejan complejos 
sistemas de clasificacion de los puestos de trabajo que encarecen la gestión y les 
impiden relacionar remuneraciones con productividad. En estas empresas el 
sindicato aparece frenando la flexibilidad. Se trata de un estilo de gestión al que 
llamaremos modelo tradicional-jerárquico (tipo 1). 

Un segundo tipo de empresas esta saliendo de esa situación a raíz de una mayor 
especialización, Más que una estrategia explícita conciben respuestas de corto plazo 

frente a las fuentes de rigidez lo que configura un modelo de transición tipo 
patchwork donde se hace de todo un poco, sin lograr estabilizar la mano de obra 
(tipo II). Se trata de empresas que sufren una alta rotación del personal y recurren a 
la subcontratación. Más que programas de capacitación estas empresas practican el 
entrenamiento de la fuerza de trabajo. Las dificultades encontradas las están 
llevando a una mayor tecniticación de la gestión del personal. Cuando la 
preocupación por la calidad y eficiencia se vuelven prioritarias, se observan 
estrategias parcialmente flexibles, desarrolladas por Gerentes de Personal que están 
introduciendo instrumentos de racionalización (tipo 111). Estas son, ya sea empresas 
que experimentaron en los últimos 5 aflos un ritmo elevado de crecimiento y que se 
fueron modernizando sobre la marcha, o bien, empresas recientes que nacieron con 
un parque tecnológico al día y con métodos más racionalizados de gestión 
orientándose desde el inicio a un nicho de exportación. Aunque existen variaciones 
según la rama, son empresas que ocupan más tecnología automatizada y aplican 
instrumentos de desarrollo organizacional. 

Las empresas más avanzadas en materia de implementación de estrategias de 
flexibilidad son aquellas en que la gestión de recursos humanos esta altamente 
profesionalizada e incorporan las best practices internacionales. En algunas hay un 
referente externo ya que son filiales de empresas extranjeras o joint ventures (tipo IV) 
cuyos dirigentes son evaluados con estándares internacionales. Un ejemplo claro son 
las empresas de la gran minería del cobre. Las nuevas inversiones privadas han dado 
origen a empresas modernas con una gestión altamente sofisticada de recursos 
humanos. Esta realidad aparente encubre, a veces, situaciones precarias de 
subcontratación. El alto costo de los equipos que se utilizan explica que las empresas 
inviertan muchos recursos en entregarle buenas condiciones salariales y de trabajo a 
un núcleo central de empleados. 

Si se considera que las empresas del tipo IV son las mejor armadas para 
competir en los mercados que se abren a futuro, la pregunta es cuáles son los factores 
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que motivan y posibilitan el paso de una gestión de tipo 1 al tipo IV. La historia de 
los casos estudiados permite sugerir cuatro: la tasa de crecimiento del sector en 
cuanto incita o desalienta la innovación; la cultura productiva del sector que 
configura un ámbito de posibilidades en materia de oferta de mano de obra calificada 
y de carrera obrera; la trayectoria de la empresa en cuanto a tipo de propiedad y 
permeabilidad a la innovación; y por último el estilo de gestión de los managers. Los 
dos primeros afectan por igual a todas las empresas de un rubro. El caso más claro es 
la industria gratica tensionada por aumentos de demanda y exportaciones, pero que 
cuenta con escuelas profesionales de formación de trabajadores y técnicos. Los dos 
últimos son específicos a cada empresa en cuanto aparecen “presas” de su propia 
historia y del tipo de calificación de sus ejecutivos. Sin embargo, las empresas no 
estan atrapadas para siempre en situaciones definidas por la coyuntura o por la 
historia. La introducción de instrumentos innovadores de gestión (exitosos o 
fallidos) tales como, la calidad total o la reingeniería de procesos, pueden constituir 
un detonante de cambios en los estilos de gestión. 

Estos resultados sugieren una cierta trayectoria organizacional que habría que 
explorar en estudios ulteriores. El proceso comienza cuando se abre el mercado a la 
competencia, momento en que la empresa se racionaliza en forma defensiva. Cuando 
la empresa se inicia en los mercados de exportación se requiere mejorar las 
habilidades empresariales en el ámbito superior (marketing, finanzas); es la 
oportunidad en que los propietarios pueden comenzar a delegar funciones en sus 
hijos o parientes con mayor preparación técnica y/o egresados de la educación 
superior. Luego, cuando la presión se da en calidad y producto, viene el upgruding 
tecnológico en maquinaria y equipo. Por último, se empieza a agotar el txito en 
mercados expansivos y comienza la búsqueda de flexibilidad interna vía cambios 
organizacionales. 
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ESTRATEGIAS DE FLEXIBILIDAD LABORAL EN LA EMPRESA CHILENA ll9 

ANEXOS 

Anexo N” 1. La flexibilidad en la empresa 

Ambtto Instrumentos 

Demando sectorial 
Cambios en nivel 
y calidad de productos 
PreCiOS 

Mercado del trabajo 
Cambios en la oferta 
Aumenlo nivel de salarios 
Escasez mano de obra calificada 

Institiciomhhd laboral 
Normas sobre conhación y despido 
Salario mlnimo 
Negociación colectiva 

Estrategias gerenciales 
Estilo de gestión 
staff t&lico-profcsional 

Relaciones laborales 

Organización de la producción 

Empleo y salarios 

Empleo y salarios 

Organización del trabajo 

Productividad y calidad 

Reducción de personal 
Nuevas tecnologías 
Aumento horas trabajadas 
Sistema de incentivos 
Extemalización de la producción 
Alianzas estrategias 
Redes de cooperacibn con 
proveedores 

Aumento de salarios 
Formas de salario variable 
Rotaci6n 

Carrera intcmq incentivos 

Subcontratación de tareas 
Empleo temporal 
Formas de participación 
laboral 

Innovaciones en gestibn 
Reorganización del trabajo 

Capacitación del personal 
Comunicaciones internas 
Formas dc ncgociaci6n 



Anexo NO.2 Estrategias de flexibilidad en empresas industriales chilenas 



si 



TIPO II 
Modelo de 
tratlslcion 

TIPO III 
Modelo 
par&4mente 
flexible 

TPO lv 
MOddO 
consolidado 
CO” sistemas 
flexibles 

Estabilid.ad 
Escasez de 
mano de obra 
calificada. Baja 
subconrratación 

S”bconsatación 

de mano de obra 

S”bcontratación 
de proceso y 
servicios 

sindical como 
rigidez 

Ausencia de 
sindicato 
Relaciones 
laborales 
conflictivas 

Planes de carrera 

Jefes como 
facd,tadores 

salario base 
y bonos 

Salmo fijo 
Gratificaclones 

Esquema de 
hccnti”os 

Emenamiento 
%n the job” 

Camra obrera 

Programas de 
entrenamiento 

Planes de 
capacitación 
interm y 
externa 

Amplio mix 
de productos 

Reducción 
mix de 
productos 

Control de 
calidad 

Calidad total 

Fvonloción 

mema 
wnfeccioner (4) 
Cap,XiVJCión 

Selección, 
capacitación 
y planes de 
carrera 
Evaluación de 
desempeño 

Muebles 

(9) 
gTática(l2y 13) 
confecciones (l-2-3) 

IllWbles 
(5-6-8) 
gráfica(ll) 
mineda (16 ~17) 

mmsia(lSyl9) 
grática (10 yl4) 

neunYátlcos (20) 

mmda(l5) 
supermercado (21) 
muebles (7) 
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FLEXIBILITY OF THE LABOR MARKET. THE 
IMPACT OF ECONOMIC ADJUSTMENT AND 
GROWTH 

ALEJANDRA MIZALA 

PILAR ROMAGUERA 

During the last decades, the Chilean economy has undergone important 
transformations: structural changes, adjustment policies, strong economic cycles and 
in the last ten years, sustained rates of growth. This article explores the impact of 
these processes on the labor market, particularly on different components of labor 
market flexibility. The issues approached are employment and wage tlexibility, and 
labor mobility. 

CHILEAN LABOR LEGISLATION AND 
REGULATIONS 

PABLO GONZALEZ 

This paper examines the most important aspects of Chile’s labor legislation 
which rules individual labor agreement, dismissals, social security, trade unions and 
collective bargainmg. It describes institutions, laws and regulations in the 1990s as 
compared to previous legislation in the country and intemational experience. It 
concludes with a list of pending issues and future challenges, giving special attention 
to unemployment insurance. 

TRAINING AND EDUCATIONAL 
CHARACTERISTICS OF THE LABOR FORCE 

ALEJANDRA MIZALA 

PILAR ROMAGUERA 

The paper analyses existing training systems in Chile and provide basic 
information on the educational leve1 of the labor forte. Generally, obtained results 
are satisfactoly. The number of participants has increased as has the supply of 
training services; and a signifícant percentage of young people trained has found a 
job. Elements of the design of some of these programs are remarkable, such as the 
mechanisms to ensure local pertinente of given qualifícation, its decentralized 
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character and targeting mechanisms. The challenges for the training system relate to 
coverage, quality and efí%iency. In some areas, meaningful improvements can be 
reached by mechanisms which encourage demand. In others, for instance training of 
unemployed and for marginalized workers, the state must play an active role in 
incentivating both supply and demand. This does not mean that the state has to 
assume direct trainmg provision timctions. 

LABOR FLEXIBILITY STRATEGIES IN THE 
CHILEAN FIRM. CASE STUDIES 

CECILIA MONTERO 

When an economy growths, enterprises face new requirements in human 
resource management, such as shortage of skilled labor, high tumovere, real wage 
rises, etc. This paper presents the results of case studies on strategies related to 
human resource management in export oriented firms. The issue of labor flexibility 
is studied taking into consideration concrete mechanisms used by enterprises to avoid 
the impact of labor market restrictions, labor regulation and policies, labor relations 
or the behavior of labor within the firm. A typology is proposed, ordering enterprises 
in different stages of a modemization path, ranging from hierarchic patemalistic 
styles up to flexible systemic ones. 
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