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TENDENCIAS Y VISIONES SOBRE LA CRISIS DEL TRABAJO* 
 

 
Omar Aguilar Novoa** 

 
 

Resumen 
 
Este documento pasa revista a algunas de las discusiones que giran en torno a las 
tendencias que muestra el empleo y el trabajo en el contexto de los cambios globales 
que experimentan las sociedades contemporáneas. 
 
Se discuten algunas de las hipótesis que señalan la existencia de una crisis de la 
sociedad del trabajo en algunos de los países más desarrollados y los efectos que ésta 
tendría en la articulación entre economía y sociedad, particularmente la pérdida de 
centralidad que experimentaría el trabajo asalariado  como forma de constitución de 
los vínculos sociales y como medio de inclusión en la distribución de la riqueza en el 
marco de las sociedades industriales, y que se expresaría a través de un desempleo 
estructural. 
 
Luego se revisan algunas evidencias empíricas en torno a las tendencias que muestra 
el empleo en Chile, de modo de identificar si aquellas hipótesis sobre la crisis del 
empleo y el trabajo resultan aplicables a nuestro país. Al respecto, si bien se señala 
que las evidencias empíricas indican que Chile estaría lejos de experimentar una crisis 
del empleo como la que preocupa a algunos intelectuales europeos. Sin embargo, en 
nuestro caso, esta crisis resulta más bien de un proceso de desregulación del mercado 
laboral que se traduce en precarización del empleo. Particularmente, en una 
inestabilidad del empleo y una desprotección de los trabajadores que también tiende a 
desdibujar el papel central que el trabajo ha tenido como medio de reconocimiento y 
de integración social en Chile. 
 
Se plantea la necesidad de distinguir entre desregulación y flexibilización del mercado 
laboral, como dos formas de entender la necesaria adeacuación del funcionamiento 
del mercado del trabajo a las cambiantes necesidades de la economía. La primera de 
ellas corresponde al proceso implementado en Chile en el marco de las reformas 
estructurales de fines de los setenta y que se habría traducido en precarización del 
empleo. En cambio, la segunda supone la implementación de formas de flexibilidad 
laboral que junto con permitir un mejor funcionamiento del mercado laboral en un 
contexto de ajuste, favorecen las vinculaciones virtuosas entre trabajo, educación y 
equidad. 
 

                                                           
* Este trabajo fue elaborado en el marco del proyecto “Educación, Trabajo y Equidad en Chile” (Centro de 
Análisis de Políticas Públicas de la Universidad de Chile - MIDEPLAN), 2000-2001. 
** Sociólogo, Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. 
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1.   La crisis de la sociedad del trabajo 
 
Para nadie es un misterio que las sociedades se encuentran en permanente transformación.   
Sin embargo, en la actualidad se ha desarrollado un debate acerca de la naturaleza y la 
magnitud de los cambios que se están produciendo en la mayoría de los países occidentales, 
especialmente en aquellos más avanzados desde el punto de vista del progreso material.  
Según los autores más osados, estamos en presencia de una mutación cultural, de una crisis 
del orden social moderno que emergiera luego de la gran transformación que dio origen a 
las denominadas sociedades industriales.   Globalización de la economía, flexibilización de 
los mercados, expansión de los riesgos, importancia creciente del capital financiero por 
sobre el industrial, emergencia de nuevas áreas de negocios en el contexto de la nueva 
economía, son todos síntomas del proceso de transformaciones que están experimentando 
las sociedades hoy en día. 
 
Los estudios y reflexiones recientes sobre el trabajo han estado orientados a intentar 
entender los procesos de cambio por los que atraviesa esta actividad propiamente humana 
en las sociedades más desarrolladas.  Tales reflexiones han llevado a algunos 
investigadores a plantear que estamos en presencia de un proceso de descentración del 
trabajo, para ocupar un término que se ha puesto muy de moda en los discursos 
postmodernistas. 
 
En relación al trabajo, los cambios más relevantes son los que han afectado al modelo de 
desarrollo basado en el predominio de la industria.  Esta etapa de las sociedades capitalistas 
se caracterizó por el crecimiento del empleo industrial, orientado por una política pública 
que buscaba alcanzar el pleno empleo para sus ciudadanos, y un esquema productivo 
basado en la producción en masa y en el trabajo de los obreros concentrados en grandes 
fábricas, lo que permitía disminuir el costo de producción por unidad de producto.   Esta 
forma de producción, cuyo caso ejemplar se encuentra en la cadena de montaje, fue 
introducida por H.  Ford en la industria automotriz hacia 1914 y fue posteriormente 
ampliada a otras ramas de la industria en los países capitalistas. 
 
Desde el punto de vista de la organización del trabajo, la producción fordista vino a 
complementar los esquemas aplicados en base a las ideas de Taylor, quien hacia fines del 
siglo XIX había creado la denominada Organización Científica del Trabajo, sustentada en 
el control de tiempo y movimiento mediante una fragmentación del proceso de trabajo en 
una serie de tareas parciales que permitían profundizar su división técnica y social. 
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En la medida que la industria se convertía en el motor del desarrollo, comenzó a gozar de 
una serie de medidas proteccionistas que no sólo significaron un resguardo de los 
industriales frente a la competencia externa sino también un mayor grado de protección a 
los propios trabajadores asalariados en general, y particularmente a los obreros industriales, 
a través de la extensión del derecho laboral a una serie de ámbitos relativos a la relación 
capital-trabajo, especialmente los que dicen relación con la estabilidad en el empleo, el 
fortalecimiento de las organizaciones sindicales y la negociación colectiva de las 
condiciones de trabajo. 
 
Como se sabe, el modelo industrial de desarrollo coincidió con el predominio del Estado de 
Bienestar y el arreglo político-social que le dio sustento en la gran mayoría de los países 
occidentales.   Este pacto social dio estabilidad al capitalismo occidental en el marco de 
regímenes democráticos mediante el establecimiento de una suerte de compromiso del que 
participaron las principales clases sociales y que se expresó en la idea del Estado de 
compromiso, lo que en la práctica pretendió compatibilizar democracia y capitalismo. 
 
Para los primeros pensadores socialistas, el capitalismo resultaba inviable en el contexto de 
la ampliación de la ciudadanía política, es decir, en el contexto de una ampliación de las 
libertades públicas y una extensión y fortalecimiento de las instituciones democráticas.   
Ello, porque se suponía que una vez que los obreros tuvieran la posibilidad de poder 
participar en la toma de decisiones a nivel político, suprimirían prácticamente por decreto el 
régimen que los oprimía. 
 
Sin embargo, la situación fue diferente.   La estabilidad relativa de la que gozaron los países 
capitalistas occidentales se basó en gran medida en la compatibilización de capitalismo y 
democracia a través de dos instituciones características de la sociedad industrial: el Estado 
de Bienestar y el sistema de partidos.   En una suerte de relación de interpenetración entre 
la esfera económica y la esfera política, el Estado de Bienestar introduce las contingencias 
del mercado en la política, mediante la idea de un sistema de partidos competitivos y a su 
vez, el mercado recibe el influjo de la política a través del establecimiento de regulaciones 
al funcionamiento de los mercados1. 
 
Fue entonces esta combinación, podríamos decir, de las ideas de Rousseau con las ideas de 
Adam Smith las que le dieron estabilidad a las sociedades industriales occidentales durante 
gran parte del siglo XX y que alcanzó su máxima expresión durante los denominados 
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Treinta Gloriosos, en referencia a los treinta años que siguieron al fin de la Segunda Guerra 
Mundial y que se caracterizaron por un crecimiento sostenido de las principales economías 
capitalistas de Occidente. 
 
Sin embargo, ese modelo de desarrollo comenzó a mostrar signos de agotamiento hacia 
mediados de los años setenta.   En efecto, los cambios producidos en la economía mundial 
requerían de un modelo de acumulación distinto a aquel que había caracterizado a las 
sociedades capitalistas industriales puesto que la economía se tornaba cada vez más abierta 
e integrada a los mercados internacionales pero con regulaciones que obedecían a 
requerimientos de los Estados nacionales.   En definitiva, se comienza a constatar una 
contradicción entre el carácter abierto y orientado al exterior de la economía y la rigidez y 
orientación al mercado interno de sus marcos regulatorios2. 
 
Al mismo tiempo, hay quienes creen ver otro factor de agotamiento del modelo de 
desarrollo de las sociedades industriales en el incremento del poder de los sindicatos, lo que 
de alguna manera significa introducir un factor más de rigidez al funcionamiento del 
mercado del trabajo.   Esto impedía que las unidades productivas pudiesen reaccionar con 
la celeridad requerida a los cambios fluctuantes de la demanda externa, dada la presión que 
ejercían los poderosos sindicatos industriales para impedir cualquier cambio que significara 
pérdida de las garantías conseguidas a los largo de muchos años de luchas sociales. 
 
Esta inadecuación entre el carácter cada vez más abierto de la economía mundial y el 
carácter marcadamente nacional de los marcos regulatorios, sumado a la presión que 
ejercían los trabajadores organizados sobre el mercado laboral, llevó a un incremento del 
desequilibrio fiscal, con los consiguientes problemas de déficit fiscal, inflación, 
ineficiencias, etc.  La consecuencias de estos problemas fue finalmente la denominada 
crisis del Estado de Bienestar en la mayoría de los países occidentales y que constituyó el 
principal argumento para los procesos de reforma estructural de orientación conservadora 
que se llevaron a cabo en el Reino Unido y los EEUU con la era Thatcher y la era Reagan, 
respectivamente. 

                                                                                                                                                                                 
1 Ver C. Offe (1988). 
2 Ver J.C. Neffa (1993). 
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1.1 Hacia la descentración del trabajo 
 

Una de las principales características de la modernidad occidental fue el lugar central que 
se le asignaba al trabajo en la sociedad.  A este respecto, se ha señalado que el trabajo en la 
modernidad experimentaba una situación un tanto ambigua, en el sentido de que junto a la 
exaltación que hace del trabajo la modernidad (tanto la economía política clásica como el 
marxismo) identificándolo como la fuente del valor, de la utilidad económica; es al mismo 
tiempo bajo la modernidad capitalista que el trabajo experimenta coacciones que llevan a 
Marx a denunciar el carácter alienado que éste tiene bajo el régimen capitalista de 
producción. 
 
Una vez que las sociedades industriales comienzan a consolidarse, la sociedad toda se 
organiza en torno a esta actividad, lo que convierte al trabajo no sólo en la fuente 
reconocida de la utilidad económica sino también en la fuente del reconocimiento social.  
En definitiva, el trabajo se convierte en el fundamento de lo que Marshall denominara 
como ciudadanía social, toda vez que el pacto social que está en el origen de la constitución 
de los Estados de Bienestar en Occidente, le reconoce al trabajo un papel central en la 
forma en que se distribuye socialmente la riqueza3.  Esto significa que el trabajo, como 
actividad en la que se vinculan la utilidad económica y la ciudadanía social, se constituye 
en el fundamento del vínculo social y de la realización individual.  El trabajo se convierte 
en una actividad que sale de la esfera privada y pasa a ocupar un lugar destacado en la 
esfera pública, el trabajo deviene una actividad a través de la cual los individuos participan 
de los principios y valores universales que la modernidad pretende realizar.  En suma, el 
trabajo se convierte en una actividad pública colectiva y el trabajador en un actor colectivo 
que se expresa en esa esfera, ya que participa de la Polis. 
 
El vínculo entre el trabajo y valores como la justicia y la libertad se desprende del papel 
que le cabe como medio a través del cual a cada ciudadano se le reconoce como un 
individuo que aporta mediante éste al engrandecimiento de la nación y al mismo tiempo ese 
reconocimiento le permite participar de los beneficios del crecimiento.  En otros términos, 
el supuesto iluminista del vínculo entre estructura y valor se expresa en la idea de que el 
plano de las relaciones estructural-funcionales y el plano de los valores convergen, de modo 
que para el liberal-iluminismo, por ejemplo, el orden natural que maximiza el producto 
económico es el único que permite realizar los valores de la libertad y la igualdad.  Para el 
marxismo, por su parte (que comparte este supuesto iluminista de la identidad entre 

                                                           
3 T.H. Marshall (1950). 
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estructura y valor), la regulación comunista de la producción maximiza el rendimiento 
económico y éste permite realizar el valor de la libertad4.  
 
Así es como surge la preocupación por los efectos que tales cambios han tenido en el 
trabajo y en el lugar que el trabajo ocupa en las sociedades contemporáneas, tal como lo 
anticipara la sociología hacia comienzos de los años setenta5.  En este sentido, si el trabajo 
se constituyó en un referente central para las sociedades industriales, ¿qué ocurre luego de 
la crisis en la que aparentemente entran este tipo de sociedades? 
 
Hay varias hipótesis sobre lo que está sucediendo con el trabajo en las sociedades del 
último cuarto del siglo XX.  En general éstas sostienen que nos encaminamos hacia el fin 
del trabajo en las sociedades post-industriales, y que ese fin sería el resultado de la propia 
superación de la sociedad industrial que fue la que le otorgó el papel de fundamento de la 
integración social y de fuerza vinculante6. 
 
Las transformaciones económicas que experimenta la economía mundial, caracterizada 
como dijimos por una mayor apertura de las economías, un crecimiento importante del 
comercio internacional y una integración mayor de las diversas economías a los mercados 
mundiales, tuvo consecuencias muy significativas para el mundo del trabajo.  La más 
notoria de ellas fue la aparición de tasas altas de desempleo en la mayoría de los países de 
las economías capitalistas occidentales. 
 
No fueron pocos los investigadores que alertaron respecto al carácter estructural del 
desempleo en las economías capitalistas avanzadas, lo que no parecía explicarse tan sólo 
por el contexto recesivo como parte de uno de los característicos ciclos económicos del 
capitalismo.  De acuerdo a varios autores, lo que se estaba comenzando a hacer sentir en el 
mercado del trabajo era sencillamente un aumento sostenido del desempleo, motivado 
fundamentalmente por los cambios operados a nivel de la base técnica del proceso 
productivo en la mayoría de los países occidentales, esto es, la introducción de la 

                                                           
4 La tesis sobre la identidad de estructura y valor en el pensamiento ilustrado está desarrollada en F.  
Hinkelammert (1970). 
5 D. Bell (1973) y A. Touraine (1969), entre los autores más conocidos. 
6 Comparten estas hipótesis J.M.  Vincent (1987); A.  Gorz (1988); D.  Méda (1995); J.  Rifkin (1996), entre 
otros. 
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microelectrónica y la automatización de una serie de procesos productivos que significaron 
el reemplazo de mano de obra por maquinaria7. 
 
Este desempleo estructural, también denominado como desempleo tecnológico, constituyó 
el principal problema que se derivaba de los cambios en el patrón de acumulación 
capitalista en los países de mayor desarrollo.  Sin embargo, no todos los investigadores 
comparten esta visión catastrófica sobre los efectos del cambio tecnológico en el empleo8.   
 
Para autores como Castells, lo que estamos observando en los países capitalistas 
occidentales, aunque también se observa con menor intensidad en los países del Tercer 
Mundo, es una verdadera revolución al interior de la sociedad industrial.  En su opinión, la 
sociedad industrial no estaría siendo superada por una suerte de sociedad postindustrial o 
postmoderna sino más bien estamos asistiendo a la emergencia de una nueva forma de 
sociedad industrial.  Ésta se caracterizaría por el proceso de informatización que supone la 
introducción de las tecnologías de información y comunicación en las diversas esferas 
económicas.  Esto no significa que el empleo tenga necesariamente que disminuir ni que el 
empleo industrial desaparezca, tal como lo anunciaban los teóricos del postindustrialismo. 
 
Apoyado en datos provenientes del grupo de los siete países más ricos del orbe, Castells 
intenta demostrar que los efectos de lo que él denomina como Segunda Revolución 
Industrial  van más bien encaminados a cambiar la composición del empleo industrial y del 
empleo en los servicios, con un incremento de los componentes informacionales en este 
tipo de ocupaciones.  Lo que se aprecia es una especie de heterogeneidad en cada uno de 
estos sectores, con el surgimiento de nuevos empleos y por cierto la desaparición de otros 
pero que en términos globales no significa la desindustrialización de la economía.  Por el 
contrario, hay muchas actividades de servicios a la producción industrial que muestran un 
interesante dinamismo.  Una situación menos catastrófica se desprende también en términos 
del volumen del empleo.  Según él, las mismas voces agoreras se hicieron sentir cuando se 
daba inicio a la Primera Revolución Industrial en Europa, y sin embargo, la revolución 
industrial no trajo consigo la eliminación del trabajo humano sino una transformación de la 
estructura ocupacional que significó la aparición de nuevas formas de empleo. 

                                                           
7 El estudio más citado en esta línea es el de W.  Leontief y F.  Duchin (1985) sobre el impacto de la 
automatización.  También se ubican aquí varios de los intelectuales vinculados al Club de Roma, 
especialmente el sociólogo polaco A.  Schaff (1987 y 1992). 
8 Uno de los más destacados es el sociólogo español Manuel Castells, quien ha dirigido una serie de 
investigaciones empíricas que parecen refutar la hipótesis de la escasez creciente de empleo en los países más 
desarrollados (M.  Castells, 1992, 1994, 1996). 
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Sin embargo, la eventual disminución del volumen del trabajo en las sociedades 
desarrolladas no es el único problema que preocupaba tanto a los académicos como a los 
políticos.  Otro cambio importante que comenzó a manifestarse en el empleo, fue el 
deterioro de las condiciones de trabajo, lo que se conoce como proceso de precarización9.  
Es decir, las condiciones de trabajo que hasta entonces habían contado con la protección 
pública a través del derecho laboral, comienzan poco a poco a quedar desprotegidas o por 
lo menos, ven disminuidas las regulaciones que desde el punto de vista de los nuevos 
requerimientos de la economía mundial, provocaban más bien rigideces que beneficios.  La 
estabilidad en el empleo, las garantías y beneficios sociales asociados al mismo, las 
regulaciones del despido, entre otras, son aspectos que experimentaron un proceso de 
flexibilización tendiente a adecuar el funcionamiento del mercado del trabajo a las nuevas 
condiciones de la economía mundial10. 
 
Todos estos cambios no tuvieron los mismos efectos en todos los trabajadores.  Lo que se 
produjo fue una heterogeneidad de las relaciones asalariadas, es decir, situaciones muy 
diversas en términos de las condiciones de trabajo entre los trabajadores asalariados de los 
diversos países. 
 
Para los más catastrofistas, la estructura ocupacional de los países capitalistas avanzados 
parece encaminarse a una polarización entre un reducido número de trabajadores que 
gozarían de los beneficios del crecimiento en términos de salarios, estabilidad en el empleo, 
condiciones de trabajo, etc., y una gran masa de trabajadores en situación de precariedad, 
con empleos eventuales o temporales, de baja calificación y bajos salarios.  En otros 
términos, una suerte de informalización de parte importante de los trabajadores asalariados, 
que los acercaría peligrosamente a la situación que caracterizaba al mercado laboral de los 
países subdesarrollados11. 
 
Estos cambios, es decir, el desempleo masivo, la precarización de los empleos y la 
segmentación del mercado del trabajo, constituirían la causa directa de la pérdida de 
centralidad del trabajo en las sociedades capitalistas contemporáneas, dada la mayor 
escasez y la mayor inseguridad que experimentaría el empleo en estos países. 
 

                                                           
9 Ver a este respecto el trabajo de R.  Agacino & M.  Echeverría (1995). 
10 Ver A.  Bronstein (1989). 
11  Ver A.  Schaff (1992). 



 	


Para otros investigadores12, el problema no es tanto que el empleo se haga cada vez más 
innecesario como resultado de la incorporación de los avances tecnológicos y que en 
consecuencia el empleo crezca a tasas muy inferiores al crecimiento de la demanda por 
trabajo con el consiguiente problema de desempleo masivo. El principal problema radica 
más bien en la vinculación existente entre el trabajo y la equidad en el marco de las 
sociedades industriales.  Es decir, si el trabajo constituía la fuente de la integración social y 
la fuente de la ciudadanía social, ¿dónde debiera radicar esa fuente hacia el futuro?, o 
expresado en otros términos, ¿puede sostenerse la utilidad y el reconocimiento social sobre 
bases distintas a las del trabajo.  
 
No han sido pocos los que se han aventurado a estimar cuánto será el volumen de trabajo 
del que dispondrán las sociedades a futuro.  Más allá de lo adecuado que resultan tales 
estimaciones, lo importante es qué lugar ocupará el trabajo en una sociedad en la que éste 
se vuelve cada vez más escaso. 
 
Por cierto que para quienes han defendido la centralidad del trabajo en las sociedades 
industriales y para quienes adscriben a posiciones políticas de izquierda, los problemas que 
enfrenta el trabajo ponen en jaque la supervivencia social.  En ese sentido, para ellos el 
trabajo resultaría irremplazable como fuente de ciudadanía social y su escasez constituiría 
un problema de envergadura dado que es sólo a través de la participación en el mercado del 
trabajo que los individuos pueden asegurar la reproducción de sus condiciones de vida13. 
 
Aun cuando cueste creer que estas afirmaciones provengan de quienes ven al capitalismo 
como una etapa transitoria y negativa para los intereses de los trabajadores dentro del 
proceso de evolución social, no es menos cierto que tanto la ideología marxista como la 
ideología liberal comparten una concepción del trabajo en la que éste es definido como la 
fuente de la realización individual y colectiva y que no es sino la expresión del supuesto 
iluminista de la identidad entre estructura y valor: el valor de la justicia y el valor de la 
libertad son realizados mediante el funcionamiento óptimo de las estructuras económicas y 
sociales, o lo que es igual, mediante el desarrollo pleno de las fuerzas productivas. 
 
Ahora bien, existe también otra visión respecto a la eventual escasez que enfrentaría el 
empleo en las sociedades avanzadas, que compartiendo el diagnóstico respecto a las causas 
del desempleo masivo y de la segmentación del mercado del trabajo, ve en esta situación 

                                                           
12 Ver a este respecto el artículo de D.  Méda (1996). 
13 En esta línea argumental se encuentran los trabajos de  A.  Schaff (1992) y T.  Bottomore (1992). 



 		

más bien una oportunidad que una amenaza para los ciudadanos.  En efecto, para algunos 
autores el que el trabajo se vuelva cada vez más escaso permitiría liberar a los individuos 
del mismo.  Basta recordar que en la concepción antigua del trabajo éste era concebido 
como un castigo14. 
 
Sin embargo, fue la modernidad iluminista la que, como vimos, elevó el trabajo al lugar 
central que ocupa en las sociedades modernas.  Sin embargo, esa centralidad fue resistida 
por varios intelectuales15.  Para ellos el trabajo no puede ser identificado con la praxis 
porque eso sería reducir ésta a su dimensión puramente instrumental y despojarla por tanto 
del carácter de autorrealización que tiene para la especie humana. 
 
Para Arendt, por ejemplo, el trabajo representa una actividad servil, vale decir, una 
actividad que no se realiza por gusto sino por una obligación que viene determinada por la 
finalidad de satisfacer las necesidades vitales.  El hombre sería entonces un animal 

laborans, quien como especie animal está condenado a trabajar y consumir, y el trabajo no 
es más que una actividad penosa que sólo se vuelve agradable en el momento que dicha 
actividad termina (el descanso o fin de la jornada) y en el momento que es consumido el 
producto del trabajo.  El trabajo no puede ser identificado con la obra y la acción, que es lo 
propio del espacio público.  Por Acción Arendt alude al ámbito de la vida pública, a la 
acción que se desarrolla en la polis.  Sin embargo, la modernidad lo que hizo fue conferirle 
al trabajo un lugar en el ámbito público, elevar a la categoría de ciudadanos a quienes 
desarrollaban estas actividades.  Según la pensadora alemana, la centralidad del trabajo 
como forma de entender la praxis resulta una quimera.  El “humanismo del trabajo” que 
tanto defendía la tradición de sociología francesa constituye una contradicción en los 
términos pues el trabajo no tiene una significación intrínsecamente humana, lo que queda 
demostrado en el hecho de que una máquina puede reemplazar a un obrero. 
 
Habermas, por su parte, lleva a cabo una crítica a la concepción hegeliano-marxista del 
trabajo, entendido como autorrealización.  A juicio de Habermas, la modernidad también 
cometió un error al colocar el trabajo en un lugar central dentro de la sociedad puesto que 
éste no es sino un ámbito de acción que corresponde al modelo de acción con arreglo a 
fines y, en consecuencia, susceptible de una racionalización puramente instrumental. 
 
                                                           
14 Etimológicamente sabemos que el término trabajo proviene de la palabra latina tripalium, que consistía en 
un instrumento de tortura que se empleaba en la antigua Roma. 
15 Entre las críticas más conocidas al respecto están las de Hannah Arendt (1961), Jürgen Habermas (1968, 
1976) y André Gorz (1988, 1991, 1992). 
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Tanto Hegel como Marx se equivocaron al identificar al trabajo con el medio de 
autorrealización del espíritu humano, negando con ello la importancia que tienen otros 
ámbitos y otro tipo de actividades humanas.  Para Habermas esos otros ámbitos 
corresponden al de la interacción comunicativa, irreductible al trabajo y con su propio 
estándar de racionalidad: la racionalidad comunicativa. 
 
El reemplazo o la identidad entre la esfera de la interacción comunicativa con la esfera del 
trabajo trajo consigo una serie de problemas características del proceso de modernización 
occidental: la pérdida de sentido y la pérdida de libertad, ya diagnosticado a comienzos del 
siglo XX por el sociólogo alemán Max Weber. 
 
Para Gorz, finalmente, el trabajo debe distinguirse de lo que él denomina “actividades 
autónomas”.  Gorz realiza una crítica a la racionalidad económica fundada en la distinción 
entre lo que él denomina actividades mercantiles y actividades no mercantiles.  Entre las 
primeras se encuentra el trabajo asalariado propiamente tal, entendido como creador de 
valor de uso, en vistas a un intercambio mercantil que se verifica en la esfera pública y con 
un tiempo y rendimiento medible.  Sin embargo, al interior de las actividades mercantiles 
existe una variedad grande de actividades en las que faltan algunos de los elementos que 
definen al trabajo en la sociedad industrial, de todos modos tales actividades son 
racionalizables en términos económicos. 
 
Las actividades no mercantiles, en cambio, no responden al tipo de trabajo que define la 
sociedad industrial, y en consecuencia, son actividades refractarias a una racionalización 
económica.  Corresponden a lo que Gorz llama el “trabajo en sí” y las “actividades 
autónomas”.  Estas últimas se asemejan a lo que Arendt entendía por obra y acción, vale 
decir, aquellas actividades que no están subordinadas a las necesidades vitales sino que 
tienen un fin en sí mismas y donde el hombre encuentra un sentido trascendente. 
 
En consecuencia, para estos diversos autores y, en general para quienes comparten esta 
visión un tanto negativa sobre el trabajo humano, los cambios que experimentan las 
sociedades del capitalismo avanzado constituyen una oportunidad para la utilización del 
tiempo liberado del trabajo, en actividades de autorrealización que no corresponden a lo 
que la sociedad industrial denomina trabajo, es decir, que no tienen necesariamente una 
utilidad económica. 
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Para quienes sostienen estas ideas, los gobiernos deberían modificar la orientación de sus 
políticas públicas, pasando del énfasis de asegurar el pleno empleo a sus ciudadanos, a una 
política tendiente a asegurarles la plena actividad16.  Es decir, lo que se sostiene es que la 
escasez del trabajo no debería constituir un problema sino que, por el contrario, constituye 
la mejor oportunidad para que los ciudadanos de los países desarrollados se liberen de esta 
actividad que les consume su tiempo y sus vidas. 
 
Si bien estas posturas intelectuales pueden estar fundadas en muy buenas intenciones, 
llenas de un idealismo hoy cada vez más escaso también, no es menos cierto que no logran 
explicar cómo es que el problema que enfrenta el trabajo en el mundo desarrollado 
constituye una oportunidad y no una amenaza, toda vez que hemos visto que más que el 
problema de su escasez, lo que constituye el problema de fondo es la forma en que la 
riqueza se distribuye en el marco de las sociedades capitalistas industriales.  En 
consecuencia, la búsqueda de soluciones tal vez no pasa en cómo asegurar un crecimiento 
adecuado del empleo en el contexto de los cambios que provoca la denominada segunda 
revolución industrial sino más bien en cómo organizar la distribución de la riqueza y cómo 
refundar el vínculo social que no sea únicamente a través del trabajo.  Ese es un problema 
que no es económico sino político.  Recién entonces podrían tornarse plausibles las 
hipótesis de los críticos de la sociedad industrial respecto a las posibilidades que se abren 
con la metamorfosis del trabajo en los países desarrollados. 
 
Ahora bien, el problema de la escasez del trabajo en Europa fundamentalmente, ha sido 
enfrentado a través de una política pública destinada a asegurar a los ciudadanos un empleo 
que les permita integrarse socialmente.  Las medidas más conocidas y que poco a poco han 
venido materializándose en Europa son las relativas al reparto del trabajo17. 

 
1.2 El trabajo: cómo repartir un bien cada vez más escaso 
 

La idea del reparto de trabajo es básicamente el poder distribuir el volumen de trabajo 
existente entre la mayor cantidad posible de ciudadanos.  Para eso se han implementado 
tres tipos de medidas: la disminución de la jornada laboral, el reparto de puestos de trabajo 
a través de empleos a tiempo parcial y finalmente el intercambio de éste, a través de 
incentivos para que los trabajadores de más edad jubilen anticipadamente y esos puestos 
puedan ser utilizados por los más jóvenes. 
                                                           
16 Es la opinión de autores como J.  Robin, (1992), D.  Méda, (1996). 
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La primera de estas medidas conduce hacia el establecimiento de una jornada laboral de 35 
horas semanales sin reducción salarial, lo que ya ha sido discutido por los distintos 
gobiernos europeos y que ha mostrado avances importantes en Italia y Francia, siendo este 
último país el primero en aprobar por ley la reducción de la jornada laboral.  Cabe señalar 
que la reducción de la jornada a las 35 horas semanales cuenta en general con el apoyo de 
las organizaciones sindicales europeas, que tal como lo mencionamos más arriba, ven con 
muy buenos ojos que, en el marco de la crisis del modelo fordista de acumulación, los 
gobiernos europeos aseguren el que cada ciudadano cuente con un empleo para darle 
viabilidad así a la centralidad del trabajo como forma de ciudadanía social.  La discusión 
sobre la disminución de la jornada laboral a 35 horas semanales ha ido acompañada 
también de la propuesta de otras medidas complementarias entre las que destacan la 
posibilidad de eliminar la realización de horas extraordinarias y el aumentar a cinco 
semanas las vacaciones anuales de los asalariados. 
 
Un segundo tipo de medidas consiste en el reparto y el intercambio de puestos de trabajo a 
través del establecimiento de empleo de tiempo parcial, las que están siendo discutidas 
principalmente en Europa.  En esta línea se discute la racionalización de las formas de 
contratación a través de la introducción de los denominados contratos de relevo, mediante 
los cuales un trabajador más joven reemplaza a trabajadores a los que les faltan entre tres y 
cinco años para la jubilación.  Esta modalidad de contrato se conoce también como contrato 
de solidaridad intergeneracional. 
 
Hay un tercer tipo de medidas que también ha sido objeto de amplia discusión en Europa y 
que se refiere directamente al papel del trabajo en el mecanismo de distribución de la renta. 
Como ya lo dijimos, para algunos autores el problema no es tanto el que el trabajo sea cada 
vez más escaso sino que es a través de él que se accede a la participación en la distribución 
del ingreso.  Desde ese punto de vista, se ha sostenido la necesidad de que los gobiernos 
aseguren a los ciudadanos un ingreso o una renta que no esté vinculada a la participación en 
el mercado del trabajo y que, por el contrario, les permita sobrevivir a todos aquellos que 
han llegado a ser excluidos del empleo. 
 
Esta medida tiene varias denominaciones.  Se le llama Renta Mínima Garantizada, Renta de 
Ciudadanía, Salario  Social, entre otras.  Sin embargo, en todas ellas alude a esta  idea de 

                                                                                                                                                                                 
17 Ver al respecto C.  Offe (1992); W.K.  Roche, B.  Fynes & T.  Morrisey (1996); A.  Antón (1999); J.  
Anguita et al.  (1999). 
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que los ciudadanos tienen derecho a un ingreso suficiente para subsistir pero que no está 
condicionado a un empleo remunerado18.  Es más, entre quienes defienden la idea de una 
renta de ciudadanía, ni siquiera se considera necesario para la obtención de tal renta el que 
los individuos hayan sido previamente trabajadores, es decir, hayan participado en el 
mercado del trabajo.  Por el contrario, la idea es que tratándose de una renta ciudadana, la 
sola condición de ciudadanos de los individuos les permitiría beneficiarse de una medida 
como esa. 
 
Estas diversas medidas parecen conducir hacia una política de plena actividad más que de 
pleno empleo, tal como lo han sostenido los críticos de la sociedad industrial.  
Probablemente no se trata de medidas contrapuestas, es decir, o repartir trabajo o garantizar 
un ingreso mínimo, sino más bien de medidas complementarias que podrían dar sustento a 
las optimistas visiones que algunos intelectuales tienen sobre el futuro de las sociedades 
industriales. 
 
Este problema de escasez del empleo, y para el cual se han propuesto variadas soluciones, 
dista de ser un problema de carácter económico, como pudiera concebirse a primera vista.  
En realidad se trata de un problema de carácter político pues tiene que ver con las bases 
mismas del contrato social que sustentó al Estado de Bienestar.  Vale decir, el que el acceso 
a la distribución del producto social viniera determinada por la participación en el mercado 
del trabajo.  De alguna manera la discusión en torno a la crisis del empleo ha llevado a la 
búsqueda de soluciones que pasan por desvincular el derecho a una vida digna de la 
participación en el mercado del trabajo.  De ahí que se propongan medidas como la de la 
renta de ciudadanía, lo que implica refundar el pacto social sobre nuevas bases, lo que 
constituye, obviamente, un problema de orden político. 
 

2.  Crisis del trabajo y el empleo: la experiencia chilena 
 
Los problemas que enfrenta el trabajo en el mundo contemporáneo, en el sentido señalado 
en las páginas precedentes, así como las discusiones y debates que ha suscitado, se 
circunscriben en general al ámbito de los países más desarrollados. 
En efecto, la crisis de la sociedad del trabajo ha sido diagnosticada principalmente en los 
países de Europa occidental por lo que resulta pertinente preguntarse qué ocurre en países 
como el nuestro. 
 
                                                           
18 Es la idea que sustentan C.  Offe (1992); J.  Robin (1992); R.  Castel (1997) y  A.  Antón (1999). 
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Las ciencias sociales latinoamericanas no pocas veces han optado por aplicar marcos 
teóricos y conceptuales desarrollados en Europa asumiendo que éstos cuentan con un cierto 
grado de autonomía en relación con la especificidad de las sociedades de las que han 
surgido.  Ahora bien, el tipo de problemas que giran en torno a la crisis de la sociedad del 
trabajo tiene un  abierto carácter global, lo que no invalidaría la pregunta por las formas en 
que esa crisis se manifiesta en países con un menor nivel de desarrollo pero con un alto 
grado de integración a la economía mundial, como sucede con nuestro país. 
 

2.1 Una mirada prospectiva a la situación del trabajo en Chile 
 
Los temores que algunos expertos e intelectuales europeos tienen sobre la escasez futura 
del trabajo, y frente a la cual ya se están buscando soluciones hoy, parece no ser un 
problema en nuestro país.  De hecho, no se han escuchado voces entre los economistas, 
sociólogos o intelectuales sobre una inminente disminución del tiempo dedicado al trabajo 
y su consiguiente aumento en el tiempo disponible para el ocio.  Muy por el contrario, los 
estudios realizados no sólo muestran que los chilenos en general trabajamos en promedio 
más horas que los europeos sino que estudios que han intentado explorar los escenarios 
futuros en lo que respecta a la economía y el empleo en nuestro país, parecen preocuparse 
más bien por la situación inversa a la de los países europeos, esto es, una eventual escasez 
de mano de obra que podría constituirse en una restricción seria para las posibilidades 
futuras de crecimiento económico. 
 
Si bien los efectos de la denominada crisis asiática se dejaron sentir con fuerza en nuestra 
economía durante los últimos tres años, elevando considerablemente los niveles de 
desempleo, que se habían ubicado durante gran parte de la década de los noventa en rangos 
cercanos a lo que constituye un desempleo natural, la verdad es que quienes han estudiado 
seriamente el tema del futuro del trabajo en Chile parecen coincidir en que no se debería 
temer un fenómeno como el que atemoriza a algunos expertos europeos. 
 
Como es de esperar, lo que acontezca con el empleo en Chile va a depender principalmente 
de cómo se comporte la economía.  A este respecto, es sabido que existe un relativo 
consenso no sólo entre los investigadores, sino también entre la mayor parte de las fuerzas 
políticas, en que se requiere asegurar en el largo plazo la mantención de una tasa de 
crecimiento elevada, en torno al 7 por ciento anual, pues constituye la principal vía para 
asegurar un desarrollo sostenido.  Sin embargo, como objetivo de política económica, se ha 
llegado a la convicción también de la necesidad de mejorar la distribución del ingreso de 
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manera de superar los problemas sociales, especialmente la pobreza, lo que significa por 
cierto materializar la conocida propuesta de crecimiento con equidad. 
 
Obviamente que los objetivos que se persiguen en materia de política económica en cierta 
medida no dejan de ser ambiciosos.  Pero también es cierto que para poder terminar con la 
pobreza y la exclusión se requiere de tal ambición, lo que lleva a hacer frente a una serie de 
desafíos que constituyen los factores determinantes de un desarrollo realmente sustentable. 
Uno de los estudios que indaga acerca de los escenarios futuros de la economía chilena es 
el de Manuel Agosín (1997).  En él el economista proyectó las principales variables 
macroeconómicas de Chile para el período 1994-2020, para dos escenarios de crecimiento 
acelerado con equidad.  Uno de esos escenarios es más optimista que el otro, apostando a 
una tasa de crecimiento del producto real de un 7 por ciento anual, en comparación con el 
escenario menos optimista en el que se supone una tasa de crecimiento de un 5 por ciento.  
En el primero de estos escenarios, Chile habría alcanzado un ingreso per cápita equivalente 
al que actualmente tiene España (alrededor de US$ 16.000).  En el segundo de estos 
escenarios, Chile alcanzaría el nivel de ingreso equivalente al de los países de menor 
desarrollo de la Unión Europea actualmente, como Portugal y Grecia. 
 
En ambos escenarios el crecimiento es liderado por las exportaciones y la inversión.  Entre 
las primeras, las exportaciones de manufacturas y las de servicios presentarían el 
comportamiento más dinámico.  Esto no significa tener que prescindir de los recursos 
naturales, los que constituyen uno de los principales activos del país y donde se presentan 
ventajas comparativas evidentes.  De lo que se trata más bien es de industrializar la 
exportación de materias primas, incorporando en ellas mayor valor.  En otros términos, se 
trata de transitar a la denominada segunda fase exportadora. 
 
Parte de este tránsito es también el auge que han de tener las exportaciones de servicios, las 
que deberían aumentar significativamente su participación en el total de exportaciones.  
Para muchos, este tipo de exportaciones posee varias virtudes: requieren de elevados 
niveles de calificación y generan en consecuencia salarios elevados; son exportaciones que 
no tienen mayores impactos ambientales y permiten a países pequeños, como el nuestro, 
poder aprovechar las oportunidades que ofrece la denominada nueva economía. 
 
Ahora bien, evidentemente el hecho de que nuestro país alcance tales niveles de desarrollo 
no depende solamente de la ambición de quienes diseñan la política económica.  Por cierto 
que el enorme esfuerzo que requiere llegar a los niveles de desarrollo proyectados proviene 
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principalmente de un cambio estructural que haga de nuestro país un país realmente 
competitivo a nivel internacional en varios sectores en los que hoy presenta niveles bajos de 
competitividad.  En este sentido, la formación en recursos humanos, constituye uno de los 
factores determinantes para la viabilidad del crecimiento y se convierte en uno de sus 
principales requerimientos.  Al igual que lo que ocurre con los requerimientos en términos 
de desarrollo industrial e innovación tecnológica, pareciera que no resulta posible alcanzar 
tales niveles de desarrollo dejando actuar exclusivamente  las fuerzas del mercado.  En ese 
sentido se impone la necesidad de contar con la acción decidida del Estado en materia de 
política industrial, política tecnológica y una política de formación de recursos humanos.  
La reforma educacional que ha emprendido nuestro país, por cierto que se inscribe en esta 
línea de asegurar las condiciones que hagan posible un desarrollo sostenido. 
 
Estos escenarios económicos futuros que han sido proyectados, y que permitirían transitar 
hacia una situación de desarrollo, parecen garantizar de por sí que habrá suficiente trabajo 
en el país.  Sin embargo, no hay que olvidar que el crecimiento en sí mismo no garantiza 
necesariamente la abundancia de empleo pues todo depende del tipo de crecimiento que 
sostenga nuestro país.  Obviamente que es posible pensar en un crecimiento acelerado y 
sostenido en actividades altamente productivas pero poco generadoras de empleo, tal como 
acontece en parte en algunos de los países europeos. 
 
Hemos dicho que entre los investigadores ha habido una cierta preocupación por las 
restricciones al crecimiento futuro de la economía que pudieran provenir de la forma en que 
evolucione la fuerza de trabajo en el país.  De acuerdo a ellos, dado que nuestra economía 
durante gran parte de la década de los noventa ha experimentados bajas tasas de desempleo 
(salvo por las dificultades que ha enfrentado este año la recuperación del empleo luego de 
la crisis asiática) y dadas las características demográficas de nuestro país, especialmente el 
hecho de presentar bajos niveles de crecimiento de su población, podría presentarse 
precisamente la situación inversa a la que temen en Europa, es decir, la escasez de mano de 
obra debido a los efectos demográficos sobre la oferta de fuerza de trabajo.  Esto significa 
que las restricciones más importantes para un crecimiento sostenido que saque a nuestro 
país de la condición de subdesarrollo no provendrían tanto de los altos requerimientos de 
inversión (tanto en capital como en recursos humanos) sino más bien provendrían del 
propio mercado laboral. 
 
A este respecto el gobierno ha realizado estudios tendientes a determinar el impacto que a 
futuro pueda tener en la economía el comportamiento de algunas variables demográficas y 
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sus efectos en la oferta laboral19.  Los determinantes de la fuerza de trabajo son 
básicamente la población en edad de trabajar y la tasa de participación.  Con respecto a la 
primera, las proyecciones que realizara Mideplan en un período que va hasta el año 2025 
indicarían que si bien la tasa de crecimiento de la población en edad de trabajar es 
decreciente, crece a una tasa mayor que la población en general a lo largo de todo el 
período bajo estudio, aunque experimenta un proceso de envejecimiento, concentrándose en 
los grupos de mayor edad (más de 60 años).  Con respecto al segundo determinante de la 
fuerza de trabajo, esto es, la tasa de participación, es en ella donde se depositan las mayores 
esperanzas en orden a contar con los requerimientos adecuados en materia de oferta de 
trabajo.  Resulta probablemente más factible intentar actuar sobre los comportamientos 
relativos a la incorporación de las personas al mercado laboral que sobre aquellos 
comportamientos que definen los patrones reproductivos de una población.  A este 
respecto, cabe señalar que desde un punto de vista teórico existe una relación directa y 
positiva entre el salario real y la predisposición de las personas a incorporarse al mercado 
laboral.  Mientras mejores salarios ofrezca la economía, mayores incentivos habrá para que 
las personas decidan buscar un empleo. 
 
Por otra parte, en el caso chileno, la tasa de participación tiene un carácter procíclico.  Esto 
significa que los ciclos expansivos, generadores de empleo, van acompañados de aumentos 
de las tasas de participación, tanto en hombres como en mujeres, aunque entre estas últimas 
se hace más evidente.  En Chile, como ocurre en general en el resto de los países, la tasa de 
participación de las mujeres es inferior a la de los hombres.  En consecuencia, los cambios 
que experimente la tasa de participación en el futuro en hile dependerá en gran medida de 
lo que ocurra con la tasa de participación femenina. 
 
En este sentido, Mideplan ha proyectado el crecimiento de la tasa de participación con base 
en dos escenarios.  En el primero se llega a igualar la tasa de participación de las mujeres 
con la de los hombres en el año 2025.  En el segundo escenario la tasa de participación de 
las mujeres se mantiene constante en los valores observados en el año 1995.  En todo caso, 
si se realizan las proyecciones de la fuerza de trabajo en ambos escenarios se observa que 
ésta crecerá a una tasa superior a la de la población total y a la de la población en edad de 
trabajar. 
 
Ahora bien, para saber si efectivamente nuestro país enfrentará o no los problemas de 
desempleo estructural que inquieta a los investigadores europeos, hay que conocer el 
                                                           
19 Mideplan (1998). 
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comportamiento futuro de la otra variable central en el mercado del trabajo: la demanda de 
trabajo.  A este respecto, Mideplan ha estimado una expresión funcional para proyectar los 
requerimientos de fuerza de trabajo en la economía chilena, bajo ciertos supuestos de 
crecimiento del producto y de los salarios.  Los supuestos utilizados en la proyección 
fueron una tasa de crecimiento del producto de un 6 por ciento y una tasa de crecimiento de 
los salarios reales de un 4 por cierto, que constituye la tasa de crecimiento observada 
durante la década de los noventa. 
 
Bajo estos supuestos, la demanda de trabajo crece a un ritmo similar al de la oferta de 
trabajo hasta el año 2015.  Con posterioridad a ese año el crecimiento de la demanda de 
trabajo es mayor que el de la oferta de trabajo.  No obstante, este menor crecimiento de la 
oferta de trabajo no pondría en peligro el crecimiento de la economía pues se ubica dentro 
de rangos normales desde el punto de vista agregado. 
 
Ahora bien, pese a que la oferta de trabajo crece a la par con la demanda de trabajo, no es 
posible garantizar que no se produzca desempleo.  La verdad es que para que la mano de 
obra ofrecida sea efectivamente absorbida en el mercado laboral se requiere que reúna las 
características específicas que demanden las actividades productivas.  En nuestro país ya se 
han vivido experiencias como esta.  Ocurrió en 1974 debido a una cierta rigidez de la 
fuerza de trabajo que le impidió movilizarse desde aquellos sectores más deprimidos a los 
sectores más dinámicos.  Veremos más adelante que esta capacidad de movilidad entre 
sectores se relaciona directamente con la capacitación. 
 
En otro estudio del mismo Mideplan (2000) se proyectó la estructura del empleo a partir de 
una metodología que combina la utilización de la evolución histórica de la estructura 
económica con el uso de la metodología de los patrones similares de estructura económica, 
que parte del reconocimiento de que existe evidencia empírica suficiente para suponer que 
los países en desarrollo convergen en términos de sus patrones de desarrollo y que éstos 
resultan similares a los seguidos por los países desarrollados de menor desarrollo.  En otros 
términos, supone que la estructura económica de Chile debiera ser en el futuro similar a la 
que presenta en la actualidad un país como España. 
 
En términos de la composición sectorial del empleo para el período 1960-2025, el estudio 
observó lo siguiente: 
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- Una caída paulatina en la participación del empleo agrícola desde un 30% en 1960 
a un 20% en 1980, un 15% en 1997, un 12% en 2010 hasta llegar a un a un 8,6% en 
2025. 

 
- La industria mantiene su participación alrededor de un 17% en el período. 

 
- El comercio pasa de un 11% en 1960 a un 18% en 1997, manteniéndose cercana a 
esa cifra a partir de entonces. 

 
- La construcción oscila en torno a un 8% del empleo (considerando sólo el empleo 
directo que genera). 

 
- Los servicios intensivos en capital (transporte y telecomunicaciones, servicios 
financieros, electricidad, gas y agua) se expanden de manera significativa desde un 
6% en 1960 a un 20% en el 2025. 

 
- Los servicios intensivos en mano de obra presentan una evolución fluctuante.  
Entre 1960 y 1980 su participación en el empleo aumenta de 28% a 34%, para 
declinar hacia 1997 en torno a un 27%.  Luego aumenta gradualmente hacia el 2010 
(28%), alcanzando un 30% del empleo total en el 2025. 

 
En relación con el desempleo, este segundo estudio de Mideplan lo calcula en base a las 
estimaciones realizadas en el estudio anterior sobre proyecciones de la fuerza de trabajo.  
De hecho, en este modelo de proyección de composición del empleo, el comportamiento de 
la oferta de fuerza de trabajo constituye una variable exógena. 
 
A este respecto, se calcula que el país presentaría en el período 2000-2025 niveles de 
desocupación similares a los que se observaron en los últimos años de la década del 
noventa.  Esto significa que los niveles de desocupación no se elevarían por sobre el diez 
por ciento de la fuerza de trabajo sino que variarían de un 9,3% ó 9,0% (según un supuesto 
de una elasticidad empleo-producto baja y media, respectivamente) a un 7,0% ó un 1,9% en 
el 2025, bajo el mismo supuesto anterior.  No obstante, es factible esperar años en los que, 
por razones muy coyunturales, el desempleo se empine por sobre los dos dígitos, tal como 
ya ha ocurrido como resultado de los efectos de la crisis asiática. 
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Estos estudios parecerían indicar, en consecuencia, que el futuro del trabajo en nuestro país 
dependerá en gran medida de cuán preparados estén los trabajadores para enfrentar los 
cambios estructurales que requiere un crecimiento acelerado y sostenido, especialmente en 
términos de las competencias y habilidades que requerirán las futuras actividades 
económicas. 
 

2.2  Globalización y crisis del pacto social 
 
El trabajo en Chile no está ni ha estado exento de desafíos y crisis que no tienen un origen 
exclusivamente en la macroeconomía.  Existe un conjunto de procesos a los que se suele 
asociar la situación que el trabajo experimenta tanto en las sociedades desarrolladas como 
en las subdesarrolladas.  Esta crisis por la que atravesaría el trabajo no sería sino 
consecuencia de los cambios que se producen a nivel internacional y que han sido 
conceptualizados con el término de globalización, el que incluye a un grupo de procesos de 
diverso orden, aunque principalmente económicos, consistentes en la difusión de un 
conjunto de pautas de producción y de consumo, pero también de conocimiento y de 
producción de sentido, que parecen modelar las sociedades contemporáneas.  Por cierto que 
la globalización comenzó a ser objeto de debate desde que se empezó a manifestar en la 
esfera económica, a través de la apertura de las economías al comercio internacional y la 
integración de las economías nacionales a los mercados mundiales. 
 
Alguien pudiera sospechar que tales fenómenos distan de ser nuevos y que más bien 
corresponden al carácter expansivo y dinámico del capitalismo, el que desde sus orígenes 
llevó a sus estudiosos a observar atentamente la constitución de una economía mundial.  Lo 
importante de consignar aquí es qué ha ocurrido con nuestro país en relación con estos 
cambios a escala mundial y de qué forma ello ha afectado al mundo del trabajo y el empleo.  
Importa conocer si las tendencias que se perfilan en las sociedades europeas aparecen 
también en nuestro país o si se trata más bien de fenómenos que pueden tener un origen 
común pero que presentan notables especificidades. 
 
No han faltado quienes han sostenido que Chile fue de alguna manera uno de los primeros 
países que hizo suyas las nuevas tendencias económicas y sociales que posteriormente 
verían una expansión global.  La más característica fue la transformación de la estructura 
económica heredada de los años de implementación de un estilo de desarrollo orientado 
hacia la consolidación del mercado interno y la protección de las diversas ramas de 
actividad económica frente a la competencia que representaban los productos importados.  
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Ello en el marco de un arreglo político-institucional que como resultado de la crisis del 
Estado oligárquico dio origen a nuevos liderazgos en la estructura social y política chilena, 
especialmente con la emergencia de los sectores medios vinculados a la expansión del 
empleo público y a la protegida industria nacional.  La fórmula aplicada en Chile no dista 
en demasía de aquella que se consolidó en muchos países de Europa a través del Estado de 
Bienestar.  Guardando las diferencias en lo que se refiere a los niveles de bienestar 
implicados en una y otra experiencia, Chile también vio consolidarse un Estado que 
representaba los compromisos tácitos entre los sectores sociales y políticos más importantes 
respecto a la forma en que debían vincularse la economía, la política y la sociedad, 
especialmente en lo que se refería a la democratización política y social, vale decir, 
ampliación de la democracia representativa y la consolidación del papel redistributivo que 
asumía el Estado en aras de alcanzar mayores niveles de bienestar y de equidad social. 
 
En términos de los impactos del estilo de desarrollo en la estructura social, se destaca la 
ampliación del empleo asalariado, particularmente del empleo industrial.  De hecho, una de 
las fuerzas motrices del desarrollo en el modelo que se implementaba por doquier era la 
industria nacional, cuyo calificativo no respondía exclusivamente al hecho de que sus 
procesos productivos se circunscribieran a las fronteras del Estado-Nación sino al hecho de 
que su objetivo era proveer al mercado interno de aquellos bienes que hasta entonces 
provenían del exterior, en el entendido que la vinculación virtuosa entre mercado interno e 
industria sustitutiva eran los pilares de una estrategia de desarrollo nacional20.   
 
En este contexto, el trabajo en general, y particularmente el empleo en la industria, ocupaba 
el lugar central que las sociedades europeas le asignaron en el marco de la consolidación de 
la sociedad industrial.  La convicción que asistía a las fuerzas políticas respecto a la 
importancia de fortalecer el sector industrial —y en consecuencia a la clase obrera— llevó 
a los partidos de izquierda a negociar la postergación de una antigua demanda del 
campesinado para que se les otorgaran las herramientas legales para su sindicalización, a 
cambio de la promulgación en 1939 de la ley que creaba la Corporación de Fomento de la 
Producción, CORFO, pilar del proyecto de desarrollo nacional21.  Esta entidad no sólo 
significaba un reconocimiento a la centralidad que iba adquiriendo la industrialización en la 
estrategia de desarrollo sino también implicaba un importante cambio en el papel que el 
Estado asumiría en lo económico, todo lo cual reflejaba la readecuación de las fuerzas 
políticas y sociales con posterioridad a la crisis de la dominación oligárquica. 

                                                           
20 V.  Fitzgerald (1998). 
21 Aylwin, M.  et al.  (1994). 
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Hoy sabemos que esa estrategia de desarrollo comenzó a mostrar evidentes signos de 
agotamiento, fundamentalmente como resultado de una combinación de factores, entre los 
que se cuentan los sesgos excesivamente proteccionistas que orientaron la política 
económica de los sucesivos gobiernos, la monopolización de la economía (cuyas bases 
habrían sido sentadas precisamente en el marco de  la estrategia sustitutiva de 
importaciones) y por último, la erosión de las bases de legitimidad del Estado de 
compromiso, cuyo signo más evidente fue la creciente polarización que experimentó el 
sistema político chileno.  En cierta forma fue la manifestación de las tensiones crecientes 
entre los imperativos del patrón de distribución de la riqueza en un contexto de ampliación 
de la democracia representativa, y los imperativos del patrón de acumulación capitalista 
que parecían requerir de la monopolización abierta de la economía, de su inserción 
subordinada en el sistema económico mundial y de un proceso de concentración de los 
ingresos.  Evidentemente que ello no era factible de realizar en el marco del Estado de 
compromiso, dada la correlación de fuerzas políticas y sociales existentes, a no ser que se 
empleara la coacción para imponer una salida que implicaba necesariamente la ruptura del 
compromiso tácito al que habían llegado los principales sectores políticos y sociales del 
país.  En ese contexto, se impusieron finalmente las fuerzas que tenían a su haber el control 
sobre los medios de la violencia legítima y con ello se dio inicio a una profundización de la 
modernización capitalista en Chile que condujo a una reestructuración económica y social 
de importantes consecuencias. 
 
En cierta medida esto muestra cómo en Chile también entra en crisis un pacto social que 
definía la manera en la que los diversos grupos y clases sociales participaban de la 
distribución de la riqueza.  Como veíamos en la primera parte de este documento, en 
Europa la crisis del trabajo evidenciaba la crisis del pacto social que estipulaba cómo se 
articulaba crecimiento y equidad, que en ese caso específico se hacía mediante la 
participación en el mercado del trabajo.  La forma en que se intentará resolver la crisis del 
pacto social en Chile llevará a la desvinculación entre desarrollo y equidad, tal como lo 
veremos a continuación. 
 

2.3 La respuesta neoliberal a la crisis del pacto social 
 
Sabido es que Chile fue uno de los países pioneros en implementar un conjunto de reformas 
estructurales tendientes a flexibilizar el funcionamiento de los mercados y reducir la 
intervención del Estado en la economía.  Tales reformas se realizaron en el marco de la 



 ��

salida que tuvo la crisis social y política de principios de los setenta, consistente en el 
desmantelamiento del Estado de Compromiso que había emergido después de la crisis de la 
dominación oligárquica. 
 
La salida de fuerza que se produjo en 1973 con la intervención de los militares, permitió 
llevar a cabo una profunda reestructuración de la economía y la sociedad que para los 
economistas neoliberales que la implementaron tenía como finalidad resolver de raíz la 
crisis, al eliminar la excesiva intervención estatal en el funcionamiento de los diversos 
mercados.  El mercado de trabajo, por ejemplo, era objeto de regulaciones que a los ojos 
del naciente pensamiento económico neoliberal aparecían como resabios de un estatismo 
anacrónico.  Las principales regulaciones que la nueva ortodoxia económica criticaba eran 
aquellas que establecían límites al precio de la fuerza de trabajo, como era la determinación 
gubernamental de un salario mínimo, cuestión que hasta el día de hoy se señala como una 
regulación innecesaria que, más que beneficiar a los trabajadores más vulnerables, los 
perjudica porque encarece la contratación de mano de obra poco calificada, con el 
consiguiente aumento de la desocupación. 
 
Motivo de crítica eran también el establecimiento de reajustes salariales para los 
trabajadores no sindicalizados del sector privado, la participación del Estado en las 
comisiones negociadoras por mejoras salariales (el discutido y combatido tripartismo del 
que hoy el Estado se ha desembarazado totalmente).  Se sumaban a estas medidas la 
regulación de condiciones de trabajo, la regulación que se establecía por ley para el 
ejercicio de determinadas ocupaciones, las regulaciones referidas a la contratación de 
fuerza de trabajo y, por último, la administración estatal de un sistema de seguridad social 
que a juicio de los economistas neoliberales era de un altísimo costo. 
 
Siempre se criticó este exceso de regulación, que desde la perspectiva de la estrategia de 
desarrollo de corte cepaliano era visto como necesario para hacer posible la política 
redistributiva, porque no habría ido en provecho de todos los sectores de trabajadores sino 
que habría beneficiado exclusivamente a aquellos trabajadores con mayor poder de 
organización, con capacidad de interlocución con el Estado por la vía del sistema de 
partidos —que hacía las veces de correa transmisora de las demandas sociales— pero que 
era sólo una fracción de la fuerza de trabajo.  Quedaban fuera de esta lógica redistributiva 
los trabajadores rurales, los trabajadores no sindicalizados y los trabajadores informales. 
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Esta misma ineficacia de la política redistributiva hacia algunos sectores de trabajadores se 
expresaba también en el sistema de pensiones.  Como se sabe, éste era un sistema de 
reparto en el que los trabajadores aportaban de acuerdo a sus ingresos a un fondo común 
que permitía su financiamiento.  Era a la vez un sistema solidario, en la medida que se 
basaba en el principio de que los trabajadores activos financiaban las pensiones de los 
trabajadores pasivos.  Es decir, la solidaridad era intergeneracional pues la actual 
generación de trabajadores financiaba las pensiones de la generación pasada. 
 
Pues bien, además de las objeciones que un sistema de financiamiento de pensiones 
sustentado en el criterio de la equidad y la solidaridad pueda recibir de quienes rechazan 
tales conceptos por ser esencialmente ideológicos, el sistema de pensiones era visto 
también por los neoliberales como un sistema que terminaba beneficiando sólo a aquellos 
grupos de trabajadores que gozaban de mejores condiciones laborales, dejando fuera a los 
trabajadores independientes y a los trabajadores del sector informal de la economía, los que 
mayoritariamente se encontraban ocupados en pequeñas empresas incapaces de solventar 
los costos de la seguridad social de sus trabajadores. 
 
En el contexto de la readecuación que estaba experimentando la economía chilena, la 
eliminación de estas regulaciones del mercado del trabajo aparecía a los ojos de los 
monetaristas como imprescindible.  Para ello, se aplicó a finales de los años setenta la 
reforma al mercado laboral conocida con el nombre de “Plan laboral”. 
 
A decir verdad,  tal reforma corresponde a un conjunto de reformas del derecho colectivo 
de trabajo, específicamente en lo que se refiere a organizaciones sindicales y la negociación 
colectiva.  En cuanto a las primeras, y bajo el eufemismo de ampliar la libertad sindical de 
los trabajadores, se redujo el número de trabajadores requerido para formar sindicatos y se 
permitió la existencia de varios sindicatos en una misma empresa.  Se introdujo asimismo 
la idea del sindicato de empresa, desestimando así el que existieran organizaciones 
sindicales que agruparan a los trabajadores de una misma rama o actividad económica.  En 
cuanto a la negociación colectiva, ésta fue objeto de limitaciones, circunscribiéndose 
exclusivamente a nivel de empresa y prohibiéndose para algunos sectores de trabajadores. 
 
El derecho a huelga fue también modificado, en el entendido que como herramienta de 
presión sindical no podía ser utilizada sin estar sometida “a la disciplina del mercado”, 



 ��

como lo señala el propio autor intelectual de la reforma22.  Esto significó en la práctica que 
la huelga perdiera gran parte de su eficacia como arma de presión porque se le limitó en su 
ejercicio (no todos los trabajadores tenían derecho a ir a huelga, los que iban podían ser 
reemplazados por el empleador con otros trabajadores, la duración de la huelga tenía 
limitaciones, etc.). 
 
Con la idea de aplicar al mundo laboral las ideas que los neoliberales consideraban 
acertadas para el mercado, terminaron con lo que ellos llamaban el monopolio que algunos 
sectores de trabajadores ejercían sobre sus puestos de trabajo, como era el caso de los 
trabajadores portuarios. 
 
Por otro lado, el Estado actúa con prescindencia en los conflictos entre trabajadores y 
empresarios en el entendido que se trata de conflictos entre privados, al interior de un 
mercado, y por ende sometido a la capacidad de acuerdo entre las partes conforme a las 
relaciones contractuales que las regulan.  Con ello el Estado acabó con el tripartismo, 
suponiendo que trabajadores y empresarios se encuentran en igualdad de condiciones en el 
mercado para acordar libremente, sin intervención gubernamental fuera de lo que prescribe 
el marco legal, las condiciones de su intercambio. 
 
Probablemente una de las pocas garantías que los trabajadores mantuvieron fue el reajuste 
automático de salarios conforme al incremento del costo de la vida, lo que hasta hoy 
aparece a los ojos de los economistas neoliberales como uno de los factores que explicaría 
posteriormente la crisis económica de comienzos de los ochenta en la medida que esta 
“rigidez” impidió el ajuste de la economía a las turbulencias externas mediante la tendencia 
a la baja de los salarios.  En efecto, una de las medidas que buscaron complementar la 
primera desregulación fue la ley 18.134, más conocida como la “ley del piso” pues 
consistía en la eliminación de la prohibición que existía en la antigua normativa para que 
los empleadores pudieran ofrecer salarios reales inferiores a los previamente existentes.  
Desde el punto de vista de la autoridad económica de la época, esta medida permitiría hacer 
frente al alto desempleo que generó la recesión de 198223. 
 
Estos cambios fueron complementados también con una profunda reforma del régimen de 
pensiones, el que hasta 1980 estaba basado en el sistema de reparto y en el principio de 
solidaridad intergeneracional.  Esto es, todos los trabajadores aportaban a un fondo común 

                                                           
22 J. Piñera (1990). 
23 R.  Agacino & F.  Leiva (1995). 
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conforme a sus ingresos, del que posteriormente obtenían pensiones calculadas de acuerdo 
a un promedio de los últimos años de imposiciones.  Esto estimulaba prácticas que 
contribuyeron a la crisis del sistema, como era el que muchos trabajadores cotizaran toda su 
vida laboral por bajos salarios y sólo los últimos años lo hicieran por sus salarios reales, de 
modo que al momento de calcular sus pensiones éstas fueran adecuadas al salario real que 
percibían. 
 
El principio de solidaridad intergeneracional se expresaba en el hecho de que las pensiones 
del sector pasivo eran financiadas con los aportes de la población económicamente activa, 
es decir, por los que actualmente se encontraban cotizando.  Las pensiones de estos últimos 
serían financiadas por quienes se encontrarían activos al momento que la actual generación 
estuviera ya retirada.  Por supuesto que este principio se enfrenta con problemas cuando la 
tendencia demográfica de la población avanza en un proceso de envejecimiento progresivo. 
El nuevo sistema de pensiones, del que José Piñera fue también su gran artífice, estaba 
basado en un principio individualista, es decir, era el trabajador considerado 
individualmente quien financiaría su propia pensión conforme a los ingresos percibidos 
durante su vida laboral, los que en forma de cotizaciones previsionales obligatorias le serían 
administrados por entidades privadas, de acuerdo a los criterios de eficiencia que supone 
toda inversión privada.  Piñera supuso entonces, y lo supone hasta el día de hoy, que esa era 
la mejor solución a la situación de crisis por la que atraviesan los sistemas de pensiones en 
el mundo entero. 
 
Ahora bien, cabe preguntarse cuál fue el impacto en lo que concierne al empleo y el trabajo 
de estas primeras reformas cuyo objetivo fue disminuir las rigideces del funcionamiento de 
los mercados (tanto de productos como de factores).  En segundo lugar cabe preguntarse si 
ellas corresponden a esa tendencia que en los países europeos se comienza también a 
perfilar como respuesta a la crisis del Estado de Bienestar y que hemos visto que tiene 
importantes consecuencias para el trabajo y el empleo. 
 

2.4 Los efectos desestructurantes de la desregulación 
 
Las consecuencias sociales de la primera ola de reformas fueron seguidas con detención por 
los investigadores, los que coincidieron en el papel desestructurante que tales reformas 
tuvieron, especialmente en lo que respecta al empleo asalariado24.  Para algunos, el nuevo 
modelo de desarrollo que comenzaba a imponerse en Chile producía un proceso de 
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desalarización, con una disminución de la clase obrera tanto en términos absolutos como 
relativos.  Ello tenía importantes consecuencias no sólo sociológicas sino también políticas 
pues significaba un cambio profundo de la estructura social sobre la que se articularon 
durante décadas las fuerzas políticas y sociales en el país25.  Para otros autores, este efecto 
desestructurante de las primeras reformas no marcaba una tendencia estructural del modelo 
sino que fue tan sólo un efecto coyuntural que luego dio paso a un proceso de 
reestructuración bajo un modelo de modernización autoritaria, lo que indicaría el efecto de 
uno de los varios ciclos que han marcado la historia del país como procesos de 
desarticulación y re-articulación social que han configurado la estructura social de la mano 
de los sucesivos modelos de desarrollo que se han implementado en Chile26. 
 
Quienes consideraron en su momento como estructural esta tendencia del modelo de 
desarrollo hacia la desalarización, han matizado el análisis a la luz de las nuevas evidencias 
que aportó el proceso de recuperación económica de la crisis de comienzos de los ochenta, 
y que coincide con la fase de re-articulación social.  Ahora bien, aunque la clase obrera ha 
mostrado signos de recuperación en términos cuantitativos, no alcanza a llegar a los niveles 
observados hace treinta años y, lo más importante, su situación relativa muestra una 
tendencia a la pauperización27. 
 
De alguna manera estos cambios reflejan el proceso de descentración del trabajo asalariado 
que también observáramos en los países europeos.  Resta ver si las reformas que 
desencadenaron este proceso corresponden a aquellas que en la discusión europea se 
identifican con el proceso de flexibilización del mercado laboral. 
 

2.5 De la desregulación salvaje a la regulación normada 
 
Para algunos autores estas primeras reformas que fueron introducidas al funcionamiento del 
mercado del trabajo no corresponderían exactamente al mismo proceso que en Europa se 
conoce como flexibilización del mercado laboral.  De hecho, una de las críticas más 
comunes a la experiencia chilena apunta al hecho de haber confundido la flexibilización 
con la desregulación abierta del mercado laboral. 
 

                                                                                                                                                                                 
24 J.  Martínez & E.  Tironi (1985); A.  Díaz (1989, 1991 y 1993). 
25 J.  Martínez & E.  Tironi, op. cit. 
26 A.  Díaz, op. cit. 
27 A.  León & J.  Martínez (1998). 
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El concepto de flexibilización y de flexibilidad laboral aparece en el contexto de las 
discusiones en torno a la relación entre el crecimiento y el desarrollo que se dieron entre 
economistas vinculados al Banco Mundial hacia mediados de los años setenta.  En este 
sentido, les asistía a estos investigadores dos convicciones: por una parte, la centralidad que 
el crecimiento económico debiera tener en la política económica en la medida que éste 
garantiza en el largo plazo la reducción de la pobreza; y por otra, el que las bajas tasas de 
crecimiento de los países en desarrollo se debían  a una excesiva intervención del Estado en 
la economía, tanto mediante la regulación de los mercados como mediante una política 
económica proteccionista que provocaba distorsiones en el funcionamiento del mercado28. 
 
Según estos estudios, habrían tres formas de flexibilidad: salarial, numérica y funcional.  La 
primera apunta a terminar con los sistemas de indexación de los salarios, con la existencia 
de salarios mínimos e introducir el criterio de salario según productividad.  La flexibilidad 
numérica apunta a permitir que los empleadores puedan utilizar trabajadores a tiempo 
parcial, de carácter no permanente, según sean sus necesidades.  La flexibilidad funcional, 
por último, apunta al incremento de la polivalencia de los trabajadores en relación con la 
organización del proceso de trabajo. 
 
Hay estudios que han utilizado un esquema ordenador más exhaustivo para describir la 
flexibilidad laboral29.  Según estos estudios, habría que distinguir entre dos grandes 
componentes de la flexibilidad laboral: la flexibilidad del mercado laboral y la flexibilidad 
del insumo trabajo.  En el primer caso, ésta se compone a su vez de tres formas de 
flexibilidad: la flexibilidad en el empleo, la flexibilidad del salario y la movilidad.  La 
primera coincide con lo que en el esquema antes descrito se entiende por flexibilidad 
numérica.  La flexibilidad del salario es la misma flexibilidad salarial antes mencionada.  
Se agrega en este último esquema la movilidad como un tercer aspecto de la flexibilidad del 
mercado laboral.  Esta se relaciona con la segmentación del mercado laboral, especialmente 
en los países de América Latina, lo que requiere de medidas tendientes a permitir el flujo de 
trabajadores de un segmento a otro de acuerdo al comportamiento que experimente el 
empleo y el crecimiento. 
 
De hecho, se ha señalado que en gran medida las grandes tasas de desempleo en Chile 
luego de las reformas al mercado laboral durante los setenta fueron resultado de la escasa 
movilidad existente en el mercado laboral, lo que impidió que trabajadores de los 

                                                           
28 A.  Bronstein, 1989; R.  Agacino & F.  Leiva (1995). 
29 A.  Mizala & P.  Romaguera (1996). 
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segmentos más deprimidos de la economía pudieran transitar a aquellos de mayor 
dinamismo.  Evidentemente que el factor de las competencias y cualificaciones técnicas fue 
determinante para impedir que los trabajadores expulsados de algunos sectores fueran 
contratados en otros. 
 
La flexibilidad del insumo trabajo es coincidente con lo que en el anterior esquema se 
denominaba flexibilidad funcional y se descompone en dos formas de flexibilidad: la 
flexibilidad del capital humano y la flexibilidad de la productividad, ambas referidas al 
incremento en la polivalencia que los trabajadores posean para poder desempeñar diferentes 
funciones en la empresa o para adaptarse cuando se enfrente al importante cambio técnico. 
Ahora bien, ¿fueron estas formas de flexibilidad laboral las que se implementaron en 
nuestro país desde mediados de los años setenta? 
 
Hay quienes sostienen que las tesis de los economistas del Banco Mundial se fueron 
plasmando con las ideas neoliberales que tan buena acogida encontraran en las autoridades 
militares chilenas desde mediados de los setenta, hasta un punto en el que la flexibilidad 
laboral y la desregulación pasan a ser procesos o características similares del 
funcionamiento del mercado del trabajo, con consecuencias también muy parecidas en lo 
que se refiere al empleo30.  Sin embargo, la mayoría de los académicos y técnicos 
vinculados a los gobiernos de la Concertación han intentado mostrar que existen 
sustanciales diferencias entre la flexibilización y la desregulación del mercado laboral.  En 
este sentido, se reconoce la necesidad de que el mercado laboral, al igual que lo que sucede 
con otros mercados, elimine una serie de rigideces que hoy no resultan compatibles con los 
cambios que ha experimentado la economía mundial en el marco del proceso de 
globalización.  Sin embargo, al mismo tiempo se señala la necesidad de que exista siempre 
algún tipo de regulación de los mercados, pues en caso contrario efectivamente las 
consecuencias de una desregulación abierta del mercado laboral podrían ser muy negativas 
para el empleo y los trabajadores, tal como parece demostrarlo la propia experiencia chilena 
desde fines de los años setenta.  De ahí entonces el que, una vez recuperada la democracia, 
los gobiernos concertacionistas hayan promovido un conjunto de reformas a la normativa 
laboral heredada del régimen militar con el objetivo de resguardar una compatibilidad entre 
los requerimientos de flexibilidad laboral que reclama el aumento de la competencia 
internacional y el vertiginoso ritmo que ha alcanzado el cambio tecnológico, con la 
necesaria equidad social que constituye una orientación general de la política pública de los 
gobiernos de la Concertación. 
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Ahora bien, es sabida la suerte que han corrido las diferentes iniciativas gubernamentales 
para modificar aquellos aspectos de la legislación laboral que, por una parte, profundicen 
en la flexibilidad con la que debería operar el mercado laboral (el proyecto de seguro de 
desempleo constituye un ejemplo de esto) al mismo tiempo que permitan mejorar el poder 
de negociación de los trabajadores frente a los empresarios (la ampliación de la negociación 
colectiva se inscribe en esta última línea).  A este respecto cabe recordar que las reformas 
acordadas bajo el primer gobierno de la Concertación debieron adecuarse a la correlación 
de fuerzas existente en el Parlamento, lo que para algunos significó que no permitieran 
modificar sustancialmente la institucionalidad laboral heredada de los militares. 
 
La historia del último paquete de reformas laborales, aún antes de convertirse en proyecto 
de ley, ya ha conocido de presiones y negociaciones que probablemente impidan que las 
reformas modifiquen el fondo de la legislación laboral.  Sin embargo, esto último no es sólo 
resultado de la ausencia de los necesarios apoyos parlamentarios para su aprobación sino 
también de la convicción que existe en las autoridades económicas y políticas sobre la 
necesidad de no retroceder en el proceso de flexibilización laboral que ha emprendido 
Chile.  De lo que se trata más bien es de transitar desde una “desregulación salvaje” a una 
“flexibilidad normada”.  Esto significa el reconocimiento de la necesidad de adecuar el 
funcionamiento del mercado del trabajo a las condiciones altamente cambiantes y 
competitivas de la economía actual sin descuidar el componente de equidad que debería 
tener la política laboral. 
 
Las diferencias entre los términos desregulación y flexibilización obedecen evidentemente 
a diferencias en las estrategias de desarrollo correspondientes.  De ahí que no resulte 
preciso identificar la política laboral de la concertación con el neoliberalismo, el que vimos 
que condujo a una desregulación del mercado laboral de la mano de José Piñera.  Desde el 
punto de vista de la estrategia neoliberal implementada en Chile bajo el régimen militar, lo 
que se buscaba con las reformas al mercado laboral era fundamentalmente eliminar las 
regulaciones normativas que impedían a los empleadores poder disponer libremente de la 
utilización de la fuerza de trabajo como si se tratara de cualquier mercancía.  Esto llevaba a 
la transformación de la relación laboral en una relación puramente comercial entre privados 
obviando lo que constituye el origen de la legislación laboral: la situación asimétrica que 
existe entre el patrón y el obrero y la necesaria protección que éste último ha de recibir en 
consecuencia. 
                                                                                                                                                                                 
30 R. Agacino & F. Leiva, op. cit. 
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La flexibilización del mercado laboral, entendido desde una óptica alejada del 
neoliberalismo, apunta más bien a la necesidad de introducir la denominada especialización 
flexible, consistente en una estrategia de innovación permanente que permita una 
adaptación a los cambios más que intentar controlarlos.  Esto requiere tanto de cambios en 
la base técnica del proceso de trabajo como en las competencias y habilidades que 
requieren los trabajadores, lo que llevaría a revertir el proceso iniciado por el modelo 
taylorista.  En este sentido, el enriquecimiento de tareas, la polivalencia del trabajador, la 
mayor autonomía, la necesidad de la formación permanente, entre otras, con las principales 
características de esta forma de flexibilización.  Para algunos, se trataría de una suerte de 
resurgimiento de la especialización artesanal pero con el componente del alto nivel 
tecnológico incorporado31. 
 

2.6 Precariedad: las consecuencias perversas de la flexibilidad 
 
Ahora bien, no es sólo una cuestión de semántica lo que está tras los defensores de una y 
otra forma de reducción de las rigideces del mercado laboral sino que, tal como dijimos, 
hay efectos concretos en el empleo y en el mundo del trabajo que están en juego en la una y 
la otra.  A este respecto, una de las críticas más conocidas que se han levantado contra los 
procesos de flexibilización laboral, cualquiera sea la forma en que ésta se entienda, es que 
generan un proceso de precarización del empleo y de las condiciones de trabajo, lo que 
constituye algo así como las consecuencias perversas del cambio de paradigma tecno-
económico.  Creemos que son estos los aspectos que inciden directamente en la relevancia 
que la discusión sobre el futuro del trabajo tiene en nuestro país en relación a sus vínculos 
con la equidad. 
 
Tal como señalamos antes, ha habido dos fenómenos que en Chile han puesto la centralidad 
del trabajo en el debate.  En primer lugar, el proceso de desestructuración social que llevó a 
una desindustrialización como consecuencia de la primera ola de reformas económicas que 
abrieron la economía al exterior y eliminaron un conjunto de protecciones a la industria 
nacional.  El segundo fenómeno es el de la precarización que parece haberse producido en 
el empleo y que en el marco de la desregulación del mercado laboral coloca al trabajo en 
una situación de mayor inestabilidad que la habitual.  En efecto, los principales problemas 
que enfrentan las propuestas tendientes a flexibilizar el mercado laboral es el temor a la 
precarización que ésta pudiera generar.  Pero como bien lo han señalado algunos autores, 
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cabe preguntarse si la flexibilidad en sí misma genera precariedad o sólo lo sería la 
desregulación32. 
 
El fenómeno de la precarización del empleo, como consecuencia de los cambios operados 
en el funcionamiento del mercado laboral en el contexto de una economía globalizada no es 
tampoco un problema exclusivo de países que han estado sometidos a esa suerte de 
desregulación salvaje.  Por el contrario, veíamos que en el contexto de la discusión europea 
sobre el futuro del trabajo, una de las preocupaciones, junto con la aparente escasez del 
trabajo, era la mayor precariedad de los empleos que estaba generando la economía.  De 
hecho, los sindicatos y los partidos de izquierda se han movilizado en Europa contra la 
precarización del empleo, la que consideran un flagelo de la tendencia neoliberal que según 
ellos existiría en la orientación de la política económica y la política social de muchos de 
los países de la Unión Europea. 
 
Sin embargo, tampoco está del todo claro lo que hay tras ese término.  En general, quienes 
han estudiado el tema tienden a coincidir en que existen varias formas de empleo y 
situaciones laborales atípicas que han sido el resultado tanto de la flexibilización del 
mercado laboral como de su desregulación.  En este último caso, lo que surge es un empleo 
de carácter precario que tiene claros efectos negativos para los trabajadores. 
 
El empleo precario, correspondería entonces a un empleo atípico, es decir, un empleo que 
no corresponde al de la relación laboral clásica que se caracterizaba por  ser una actividad a 
tiempo completo, para un solo empleador (el que era claramente identificable), durante un 
tiempo indefinido, realizado en un establecimiento del patrón y protegido por la legislación 
laboral y la seguridad social33. 
 
Por cierto que la reciente preocupación por esta precariedad del empleo indica que estamos 
en presencia de una modalidad que no corresponde exactamente a la antigua distinción 
entre empleo formal e informal.  A este respecto, los estudios parecen indicar que el sector 
informal no parece haber jugado un papel clave en los procesos de crisis y ajuste que ha 
experimentado Chile durante la década del setenta y la del ochenta34.  Más bien parece ser 
que el empleo informal se ha mantenido relativamente estable alrededor del cuarenta por 
ciento del empleo no agrícola, según estimaciones del PREALC a lo largo de estos años, lo 
                                                                                                                                                                                 
31 P.  Guerra (1995). 
32 P.  Guerra (1995). 
33 R.  Agacino & M.  Echeverría Editores (1995). 
34 A. Mizala & P. Romaguera (1996). 
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que indicaría que no actuó como amortiguador en los momentos de crisis y ajuste 
económico, como lo indicaba la literatura tradicional al respecto. 
 
La hipótesis que se maneja es más bien que lo que ha sucedido a lo largo de estos años es 
un proceso de informalización al interior del propio sector formal de la economía.  Más allá 
de lo acertado de esta idea, veremos que en realidad el término de empleo precario incluye 
a muchos de los empleos que son conceptualizados como empleos informales.  La novedad 
estriba más bien en que más que expulsión desde el sector formal al informal de la 
economía se ha producido una suerte de segmentación al interior de este mismo sector, 
entre un segmento de trabajadores que gozan de empleos relativamente estables y 
protegidos y un segmento de trabajadores que laboran en condiciones de precariedad. 
 
A nuestro juicio, la novedad del empleo precario y la atención que concita se debe a que es 
el empleo asalariado, es la relación asalariada, la que comienza a experimentar una serie de 
cambios que parecen converger hacia una descentración de esta relación.  Nuevamente lo 
que parece estar en juego aquí es la importancia asignada al empleo asalariado como forma 
privilegiada de participación en la distribución de la riqueza mediante el trabajo. 
 

2.7 Precariedad y descentración del trabajo asalariado 
 
Pero veamos con más detención en qué consistiría esta descentración del trabajo asalariado 
como resultado de la precarización del empleo.  El término más amplio de precariedad 
incluye a todos aquellos empleos que se apartan de alguno de los atributos de la relación 
laboral clásica, lo que evidentemente resulta ser un uso abusivo del término, considerando 
que los propios cambios que hemos visto que se producen en la economía globalizada 
desdibujan esta forma de relación laboral. 
 
Lo que resulta más apropiado es entender que el empleo atípico (aquel que se aparta de la 
relación laboral clásica) engloba diversas formas o tipos de empleo que presentan grados 
diversos de precariedad.  Esto quiere decir que esta última está asociada a la existencia de 
inestabilidad y desprotección en el empleo.  En efecto, la discusión sobre el tema parece 
indicar que son varias las nuevas formas de empleo que se apartan del empleo típico o 
clásico.  Entre las que en Chile aparecen como más relevantes están la temporalidad la 
subcontratación y el trabajo a domicilio. 
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La primera de ellas es probablemente sobre la que más se conoce y está asociada al trabajo 
en el sector agrícola, especialmente en la fruticultura.  Constituye una forma de empleo que 
resultó del proceso de modernización productiva en el agro con la transformación de las 
antiguas unidades productivas en modernas empresas agrícolas, cuya producción está 
orientada a los mercados internacionales y que constituye la cara más visible de la 
modernización capitalista en el agro, y que convirtió a los antiguos trabajadores campesinos 
en los modernos asalariados temporales. 
 
La fuerza de trabajo temporal en la fruticultura tiene algunas características particulares que 
la hacen especial objeto de atención.  Por un lado la feminización que experimenta (más de 
la mitad de la fuerza de trabajo en la fruticultura corresponde a mujeres) y, por otro, los 
problemas de condiciones de trabajo y salud laboral que supone el trabajo con pesticidas.  
La precariedad que experimenta esta forma de empleo está relacionada directamente con la 
inestabilidad en el empleo que genera la contratación por faenas, la falta de protección 
laboral y de seguridad social y las trabas que se les imponen a estos trabajadores para poder 
organizarse sindicalmente35. 
 
La subcontratación y el trabajo a domicilio son formas de empleo atípico sobre las que se 
conoce probablemente menos, no obstante que, en rigor, son formas que han existido 
también en el antiguo modelo de desarrollo.  Sin embargo, su novedad es la expansión que 
parecen haber experimentado como resultado fundamentalmente de los cambios en el 
modelo de desarrollo, específicamente en la forma en que se organiza el proceso productivo 
por vía de la externalización. 
 
A este respecto, hay estudios que indican que bajo el nuevo paradigma tecno-económico el 
proceso productivo ha experimentado un proceso de fragmentación que no es resultado tan 
sólo de una respuesta coyuntural a una crisis ni constituye una forma irracional de organizar 
la producción sino que, por el contrario, es un rasgo del nuevo paradigma que hace de esta 
fragmentación una forma estable de organización de la producción que permite una 
adaptación altamente funcional a los requerimientos de flexibilidad y competitividad que 
conlleva la inserción de la economía chilena en los mercados internacionales36. 
 
Esta fragmentación fue ciertamente resultado de la fuerte competencia que debieron 
enfrentar algunos sectores de la industria ante los productos importados luego de la apertura 

                                                           
35 J. Medel y V. Riquelme, (1995) 
36 R.  Agacino & F.  Leiva, op. cit. 
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de la economía a mediados de la década del setenta.  Eso llevó a la quiebra a muchas 
industrias textiles y del cuero y el calzado, las que ante la imposibilidad de poder pagar las 
indemnizaciones a sus trabajadores optaron por  hacerlo con maquinarias.  Las empresas 
que sobrevivieron a la crisis se encontraron con una masa de ex operarios y obreros que 
encontrándose desocupados, contaban al mismo tiempo con maquinarias que les permitirían 
a los industriales externalizar parte de sus procesos productivos utilizando a estos 
trabajadores que pasaron a constituir talleres productivos que comienzan a prestar servicios 
a estas empresas. 
 
A esto se sumó una modificación tributaria que significó un empuje a esta fragmentación 
del proceso productivo.  Nos referimos a la eliminación del impuesto a la compraventa y su 
reemplazo por el impuesto al valor agregado (IVA), lo que constituyó un incentivo para que 
las diversas fases del proceso que llevaba hasta el producto final se autonomizaran. 
 
La subcontratación corresponde a la extensión de una antigua práctica a algunas actividades 
económicas en las que se externaliza parte de la producción y de los servicios asociados a 
ella para que los realicen otras empresas37.  Por cierto que la novedad de este fenómeno no 
es la conocida práctica mediante la cual algunas actividades son realizadas por contratistas 
(en la construcción, por ejemplo) sino a una modalidad nueva que se caracteriza por esa 
fragmentación que experimenta el proceso productivo en algunas ramas, especialmente en 
la minería y en la industria forestal, y en la que algunas etapas del proceso productivo son 
realizadas por una empresa externa con sus propios recursos financieros, materiales y 
humanos.  En esta modalidad cae también la subcontratación de servicios asociados a la 
producción, lo que constituye la modalidad más extendida en otras ramas de la economía. 
A esta modalidad se suma la subcontratación de trabajo, consistente en la provisión de 
trabajadores que una empresa externa suministra a otra con la finalidad de que éstos 
realicen determinadas tareas que forman parte del proceso productivo.  Esta segunda 
modalidad se ha extendido también en el sector servicios, especialmente en la banca y las 
telecomunicaciones. 
 
Lo significativo de estas formas de subcontratación es que muchas veces suelen estar 
asociadas a mayores niveles de desprotección e inestabilidad en el empleo.  De ahí que 
puedan ser concebidas como fuentes de precarización también, especialmente porque 
muchas veces estas fases del proceso que se subcontratan son las que comportan mayores 
riesgos laborales a la vez que los trabajadores que laboran en las empresas contratistas lo 
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hacen en condiciones salariales, contractuales y de seguridad social más precarias que las 
de los trabajadores de las empresas mandantes. 
 
Los investigadores también han destacado el carácter central y no marginal de las 
actividades y servicios que estas empresas contratistas realizan, lo que muestra que tras esta 
forma de organización de la producción hay solamente una búsqueda de abaratamiento de 
costos que terminan pagando los trabajadores subcontratados. 
 
La subcontratación genera además problemas para la aplicación de la legislación laboral, en 
la medida que el contrato individual de trabajo parte del reconocimiento de la existencia de 
una relación de subordinación y dependencia del trabajador con respecto al empleador.  
Pues bien, en las formas de empleo subcontratado, esta característica se desdibuja en la 
medida que los trabajadores muchas veces realizan su trabajo en la empresa mandante, a la 
que se encuentran en la práctica subordinados y de la que dependen de hecho, no obstante 
que el contrato de trabajo (cuando lo hay) regula una relación laboral con un empleador que 
no corresponde a aquel con quien establecen esta relación de hecho. 
 
Por último, el trabajo a domicilio constituye una modalidad de empleo que se utiliza de 
preferencia en la industria del cuero y el calzado y en la industria textil.  Consiste 
básicamente en externalizar parte del proceso de producción para que sea realizado por 
trabajadores en sus domicilios sin que medie entre éstos y la empresa que externaliza la 
producción ningún vínculo laboral sino un mero vínculo comercial.  Aquí surge el mismo 
problema que con el trabajo subcontratado, en el sentido de que la relación laboral de hecho 
se desdibuja al trascender los límites de la fábrica, dejando desprotegidos a los trabajadores 
que laboran a domicilio.  Al igual que el trabajo temporal en la fruticultura, el trabajo a 
domicilio tiene también un fuerte componente femenino que no siempre corresponde a 
fuerza de trabajo secundaria, lo que hace imprescindible su regulación. 
 
Estas diversas formas de empleo atípico se vinculan entre sí y con el empleo no precario en 
términos funcionales, otorgándole cierta racionalidad a la organización del proceso 
productivo, tal como lo señalamos antes.  Un caso que ilustra esto es el de la industria del 
cuero y el calzado que ha sido analizado con detención38. 
 

                                                                                                                                                                                 
37 M.  Echeverría (1997). 
38 R.  Agacino, F.  De Laire & M.  Echeverría (1993). 
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En esta industria, por ejemplo, la fragmentación del proceso de trabajo ha producido una 
reorganización de la producción en tres niveles: 
 
i) el nivel de las empresas formales caracterizadas por el empleo estable, con 
trabajadores permanentes y con respeto a las leyes del trabajo.  Estas empresas modernas 
—en general grandes empresas con un alto grado de utilización intensiva del capital—
desplazan una parte importante de su producción fuera de los límites de la fábrica, bajo la 
forma del trabajo subcontratado, lo que da lugar a los dos niveles siguientes. 
 
ii) el nivel de los talleres productivos que está constituido por pequeñas y medianas 
empresas que se hacen cargo de una parte del proceso productivo, especialmente en lo que 
concierne a la producción de piezas y partes que son ensambladas luego en las empresas 
formales.  Al nivel de los talleres las condiciones de trabajo no son tan buenas como en el 
primer nivel pues la legislación laboral no siempre es respetada.  Al mismo tiempo, los 
talleres desplazan también una parte de su producción fuera de sus límites, lo que da origen 
al tercer nivel. 
 
El nivel del trabajo a domicilio que está constituido por miles de personas —especialmente 
mujeres— que trabajan en sus casas en condiciones muy duras.  Son estos trabajadores los 
que realizan la parte más importante del producto final.  Como dijimos, el trabajo a 
domicilio no está regulado por la legislación laboral, lo que permite una utilización muy 
intensiva de la fuerza de trabajo con una larga duración del tiempo de trabajo. 
 
Lo importante de señalar es que ésta ha sido la forma en que la industria del cuero y el 
calzado se ha adaptado a las nuevas condiciones de la economía y que, en ese sentido, 
constituye una situación de “normalidad” más que un caso atípico en sí. 
 
Estas diversas formas de empleo atípico que hemos descrito son el resultado de las 
transformaciones operadas en la economía chilena durante las últimas décadas y presentan 
grados diversos de precariedad.  En este sentido parece pertinente distinguir entre 
flexibilización y desregulación del mercado laboral cuando se analiza la situación del 
empleo y del trabajo en Chile.  Creemos que la precariedad del empleo, entendida como 
desprotección e inestabilidad del empleo no es consustancial a los procesos de 
flexibilización del mercado del trabajo y que, por el contrario, las reformas al mercado 
laboral que aún están pendientes deberían tender a hacer compatibles la necesaria 
flexibilidad laboral con la equidad. 
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