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TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

 

 

Diagnóstico 
 

 

La historia de los movimientos laborales, así como el esfuerzo de los trabajadores por organizarse no 

tiene fronteras en el tiempo. De la misma forma este concepto de buscar medios de subsistencia, se 

entrelaza con otro, que son las acciones encaminadas a crear o dirigir ciertas iniciativas conjuntas 

para desarrollar algún tipo de bien o servicio. Planteadas así las cosas pareciera que no existieran 

motivos para una relación insana. La teoría se ha planteado entonces de esa forma. 

 

Unos pocos organizan a otros muchos para la obtención de ciertos resultados. Sin embargo la historia 

nos ha demostrado que esta relación no siempre posee los ingredientes equilibradamente y, en la 

mayoría de los casos, unos pocos, ya sean éstos privados o el Estado, explota a los muchos. 

 

Esta relación histórica de los integrantes o componentes de las organizaciones, ya sean de carácter 

pública o privada, han obligado a los trabajadores a realizar tremendos esfuerzos organizativos a 

objeto de modificar el equilibrio de poderes al interior de las organizaciones. 

 

En nuestro país las formas de organización de los trabajadores, así como las formas de explotación de 

ellos, tanto por parte de los privados, como del Estado, ha llevado a concluir que todos los espacios 

logrados a objeto de tener una legislación que proteja a los trabajadores, mejore las relaciones 

laborales e incentive la creación de unidades productivas, se ha visto permanentemente 

obstaculizada por intereses particulares y en beneficio de los capitales especulativos internacionales.  
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Podemos considerar en este sentido los siguientes aspectos de anti-humanismo que se expresan en 

nuestro país: 

• Hoy en día la distribución de la riqueza, posee similares indicadores que hace casi 30 años 

según datos oficiales. O, lo que es lo mismo, los pobres de antes, siguen siendo los pobres de 

hoy.  

• El actual presupuesto asignado a funciones de fiscalización de las relaciones laborales, así 

como para verificar el cumplimiento de la legislación laboral, imposibilita realizar 

eficientemente las acciones fiscalizadoras, precautorias y un posterior seguimiento a las 

empresas infractoras.  

• La Dirección del Trabajo, no tiene facultades legales suficientes para cumplir efectivamente 

con su obligación de fiscalización de las relaciones laborales. Y las que tiene no las ha utilizado 

en forma eficaz y eficiente los últimos 40 años, como por ej. El de Fomentar la Sindicalización, 

supervisando y capacitando a los dirigentes sindicales 

• La existencia de una legislación laboral - que lejos de proteger a los trabajadores, fortalecer las 

organizaciones gremiales y sindicales y propender al mejoramiento continuo de las relaciones 

laborales - lo que ha institucionalizado es una forma legal de explotación, el trabajo indigno y 

la vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos trabajadores. Esto se 

comprueba en estudios realizados por la OIT, en los cuales se indica que Chile: 

o Posee una de las jornadas laborales más extensas en el mundo. 

o Justifica el despido arbitrario por causas propias del mercado o necesidad de la 

empresa. 

o Debilita todas las herramientas de presión de los trabajadores para luchar por sus 

derechos. 

o Privilegia el valor del capital por sobre el trabajo. 

o Acepta la existencia de trabajadores de primera, segunda y tercera clase, como son los 

trabajadores temporeros y trabajadores subcontratados. 

o Contiene normas legales antisindicales como el permitir que “grupos negociadores” 

negocien con el empleador, o permitir que el empleador reemplace a los trabajadores 

durante la “huelga” legal. 
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• El mantener un sistema de previsión creado en la Dictadura militar, AFP, el cual propende a 

utilizar los recursos de los trabajadores para el financiamiento de sus actividades productivas y 

principalmente especulativas, a través del sistema financiero. 

• De la misma forma el aceptar una forma de administración de dichos fondos que está llevando 

a una acelerada depredación de los fondos. 

• La casi nula intención del gobierno por fortalecer las organizaciones sindicales, teniendo hoy 

por hoy, una de las tasas de sindicalización mas bajas de su historia, casi un 8%.  

Esto demuestra los intereses empresariales del gobierno, quien cree que fortaleciendo a los 

empresarios, los trabajadores estarán mejor. 

 

 

Sin lugar a dudas que se podría continuar enumerando las distintas formas de depredación de la vida 

humana. 

 

Surge entonces la necesidad de romper con el naturalismo histórico, aquel en donde el capital y las 

ganancias están por sobre las condiciones de vida del ser humano. 

 

Hasta ahora se ha impuesto que la ganancia sea para el capital y el salario para el trabajador, 

justificando tal desequilibrio con el “riesgo” que asume la inversión... como si todo trabajador no 

arriesgara su presente y su futuro en los vaivenes de la desocupación, trabajo indigno y la crisis. 

 

La ganancia no es destinada a la reinversión en la empresa, no es dirigida a su expansión o 

diversificación, deriva hacia la especulación financiera, al lucro y la usura.  

 

La tecnología debiera estar al servicio del crecimiento de la empresa y la dignificación del trabajador. 

No es posible considerar que se reemplaza al trabajador para mantener a la empresa en los niveles 

actuales, sino que para que el trabajador realice actividades donde se aproveche al mínimo sus 

posibilidades de creatividad y desarrollo. Esto será posible sólo en la medida que los trabajadores 

participen el la dirección y futuro de las empresas. 1 

 

                                                      
1
 Ver en Anexo 1 “Qué propone el Proyecto de Ley de Propiedad Participativa de Trabajadores” 
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PROPUESTAS GENERALES TRABAJO: SECTOR PRIVADO (TRABAJADORES DE 

EMPRESAS) 
 

 

NUEVO CODIGO DEL TRABAJO. 
 

1°) CON EL OBJETO DE FOMENTAR EL SINDICALISMO Y LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA. 

a) Derogar las disposiciones laborales actuales antisindicales. Eliminar la posibilidad de que la 

empresa negocie con “grupo de trabajadores” y no con sindicatos, eliminando de esta 

manera los “convenios colectivos” que debilitan el sindicalismo y la negociación colectiva 

verdadera que se traduce en un “contrato colectivo”. Debilita también el sindicalismo al 

obtener beneficios producto de una negociación sin necesidad de pertenecer al sindicato. 

b) Constitución de los sindicatos en forma rápida, sin trabas, sólo ante un Ministro de Fe de la 

Inspección del Trabajo, con un porcentaje de trabajadores de la empresa. 

c) Simplificar las normas que reglamentan la negociación colectiva –( cómputos de plazos 

que se entiendan con facilidad).  

d) Exigir respuestas fundadas a la empresa al proyecto de negociación colectiva, presentado 

por los trabajadores, bajo apercibimiento legal. 

e) Exigir la entrega de documentos fidedignos de la empresa a los trabajadores durante la 

negociación colectiva, bajo apercibimiento legal. 

f) Asignar espacios en las empresas para actividades sindicales.  

g) Sancionar legalmente la negociación del fuero de los dirigentes sindicales, tanto a las 

empresas como a los dirigentes sindicales.  

h) Eliminar la exigencia de tiempo de contratación previa para poder negociar.  

i) Eliminar la posibilidad de que el empleador extienda los beneficios obtenidos en la 

negociación colectiva al resto de los trabajadores, que la única forma sea a través del 

Sindicato. 

j) Señalar expresamente que la separación ilegal de un dirigente sindical constituye una 

práctica antisindical, sin perjuicio de la multa administrativa cursada por la Inspección del 

Trabajo, en caso de que el empleador se niegue al reintegro del trabajador aforado. Lo 

anterior, por cuanto la separación ilegal de un trabajador aforado constituye una infracción 
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laboral que debe ser sancionada vía administrativa por la Inspección del Trabajo, sin 

perjuicio de constituir además una práctica antisindical que debería ser sancionada por los 

Tribunales Laborales de Justicia. La Jurisprudencia de la Corte Suprema ha aplicado el 

principio non bis in ídem en esta materia, señalando la imposibilidad de sancionar al 

empleador mediante multas cursadas por la Inspección del Trabajo y por los Tribunales 

Laborales, en caso de separaciones ilegales de dirigentes sindicales. 

En consecuencia, la Inspección del Trabajo se ha inhibido de aplicar multas al constatar 

estas infracciones, en el caso que la denuncia sea interpuesta en los Tribunales. 

k) La “Dirección del Trabajo” debe cumplir establecido por letra d, del DFL Nº 2 de 1967 (Ley 

Orgánica de la Dirección del Trabajo), que señala: “Le corresponderá particularmente..., 

letra d) La supervigilancia del funcionamiento de los organismos sindicales y de 

conciliación. 

Esta misma norma en su art. 10 agrega “Corresponderá al Departamento de Organizaciones 

sindicales: a) El fomento de las organizaciones sindicales y la supervigilancia de su 

funcionamiento en conformidad a las disposiciones pertinentes del derecho laboral. b) 

propiciar cursos de orientación sindical. c) Permitir que las Federaciones y Confederaciones 

de Sindicatos puedan negociar, esto es, permitir y reglar la negociación colectiva por rama 

de actividad. 

l) Derogación de los artículos que debilitan el uso de la huelga como herramienta de presión 

sindical. ( derogar disposición que permite el reemplazo de trabajadores en huelga legal). 

. 

m) Establecer como prácticas antisindicales, las siguientes: 

1) Negarse a recibir a los representantes de los trabajadores, o a negociar los puntos del 

Proyecto de Negociación Colectiva.  

2) Presiones que ejerza el empleador sobre los trabajadores, con el fin de que no se acojan 

a la huelga legal o que se reintegren en forma individual a sus funciones, encontrándose 

en huelga legalmente aprobada.  

3) Citar a reuniones o a simples conversaciones a trabajadores en forma individual o en 

grupos, sin incluir en ellas a los dirigentes sindicales o a los integrantes de la comisión 

negociadora.  

4) No otorgar el anticipo o quincena (si corresponde) a los trabajadores que se encuentren 

en huelga legal.  

5) Contratar a trabajadores, durante el proceso de negociación colectiva, con el fin de que 

ejecuten las funciones que cumplen los trabajadores que se encuentran en huelga legal. 
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Todas las conductas consignadas precedentemente deben ser denunciadas de inmediato a 

la Inspección del Trabajo correspondiente, la que en un plazo de 48 horas deberá efectuar la 

visita inspectiva correspondiente. Emitido el informe pertinente y de constatarse la 

infracción, el Inspector del Trabajo actuante deberá sancionar a la empresa, en un plazo de 

24 horas con una multa administrativa de un 3% a un 5% de la utilidad líquida declarada por 

la empresa, en el último período contable. Las sanciones aplicadas por los Inspectores del 

Trabajo, en las comisiones anteriormente consignadas, no podrán ser dejadas sin efecto, 

salvo que se acredite fehacientemente que no se constató infracción. Lo anterior será 

consignado en un informe emitido por la Jefatura directa del indicado funcionario. 

 

Todo lo anterior es una propuesta que modificaría la actual legislación, en forma simple y fácil de 

entender; con el fin de dar inicio a la elaboración de una nueva reglamentación laboral más justa, 

equitativa y regulada por el Estado. 

 

 

2°) ELIMINACIÓN O RESTRICCIÓN DEL TRABAJO SUBCONTRATADO SÓLO A 

ACTIVIDADES DE ESPECIALIZACIÓN Y QUE LA EMPRESA DE QUE SE TRATE NO 

CUENTE CON ESA ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN. 
 

Esto considerando que los trabajadores que se desempeñan en calidad de subcontratados ven 

debilitados sus derechos laborales y garantías constitucionales, trabajan con un doble mando 

(empresa mandante y contratista), ante igualdad de funciones reciben ingresos inferiores 

respecto de los trabajadores contratados por la empresa principal; ante una vulneración de un 

derecho fundamental por acción que provenga de algún trabajador de la empresa principal no 

puede aplicarse e procedimiento de tutela laboral establecido en el Código del trabajo; tienen 

un diferente status dentro de la empresa; la subcontratación debilita también la colisión 

necesaria que debe existir para la formación de sindicatos. 

 

Con la modificación legal a la subcontratación, del año 2006, (durante el gobierno de Bachelet) 

sólo se obtiene reconocer y legitimar la subcontratación, reglamentándola y exigiéndoles 

algunas obligaciones a las empresas mandantes. Incluso más, se crean otras figuras jurídicas 

que tienen por objeto permitir que empresas “negocien” con el trabajo de los chilenos, así se 

crean las “Empresas de Servicios Transitorios” (art. 183-F del actual Código del Trabajo), 

definiendo a estas empresas como “toda persona jurídica que tenga por objeto poner a 

disposición de terceros, denominadas para estos efectos empresas usuarias, tareas de carácter 

transitorio u ocasional”. 
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Con el trabajo subcontratado sólo se benefician las grandes empresas, éste tipo de trabajo se 

origina como una necesidad del capital para aumentar o disminuir la cantidad de trabajadores 

según se incremente o reduzca la demanda en el mercado sin ningún costo para la empresa (el 

costo del despido es de la empresa contratista); de esta manera además disminuye la 

sindicalización toda vez que en un mismo establecimiento se desempeñan trabajadores 

pertenecientes a distintas empresas, situación que les impide agruparse para obtener la 

formación de un sindicato; las empresas principales pueden ser más exigentes con este tipo de 

trabajadores debido a que no existe con ellos una relación legal (contrato de trabajo) e incluso 

pueden maltratar a estos trabajadores, vulnerar sus derechos fundamentales y no se les aplicará 

las normas que tienen por objeto velar que a los trabajadores se le respeten sus derechos como 

ciudadanos (procedimiento de tutela laboral, actualmente vigente en Chile). (Dato importante: 

Según la encuesta laboral de la Dirección del Trabajo, Encla, del año 2011, el 37% de los 

trabajadores en Chile, laboran en calidad de subcontratados). 

 

 

3°) TÉRMINO DE LA CAUSAL DE DESPIDO POR “NECESIDADES DE LA EMPRESA”. 
 

En el Código del trabajo de la época de la dictadura de Pinochet (reformas laborales que 

obedecen a iniciativas del grupo de economistas denominado Chicago Boys y promulgado bajo 

la administración del Ministro José Piñera) existía la causal de término de contrato de trabajo 

denominado “Desahucio del empleador” (letra f) art.13 del DL 2200 del año 78), que consistía en 

el termino del contrato por decisión del empleador, sin expresión de causa, sólo debía avisar al 

trabajador con 30 días de anticipación. En el año 1994 (período presidencial de Eduardo Frei 

Ruiz- Tagle), se elimina la causal y se crea una supuesta nueva figura jurídica: “Termino del 

contrato de trabajo por necesidades de la empresa”, el empleador puede invocar esta causal 

señalando simplemente que el termino se debe a las “necesidades de la empresa”. 

 

A pesar que el art. (161 del Cód. del Trabajo) señala que estas “necesidades” pueden referirse a 

bajas en la productividad, cambio en las condiciones del mercado, en la economía, o cualquier 

otra circunstancia, no se exige que el empleador señale cuál es la necesidad en la que funda el 

término, y tampoco que acredite esta circunstancia; de esta manera, en la práctica esta causal 

sigue siendo la misma instaurada en la época de la dictadura (desahucio del empleador). 
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4°) MODIFICACIÓN DE LA JORNADA LABORAL. 
 

Duración máxima: Jornada laboral de 6 horas diarias, y de 30 semanales.  

• Esta jornada laboral se debe aplicar a todo tipo de actividad, y de esta manera se eliminan 

también las jornadas especiales más extensas, como las que existen actualmente respecto de 

los trabajadores de hoteles y restaurantes (actualmente de 12 horas diarias y 60 semanales).  

• Extender el descanso para colación a una hora mínimo (actualmente es de media hora).  

• Incorporar disposiciones tendientes a exigir que las horas extraordinarias se realicen sólo para 

atender situaciones temporales de la empresa, para evitar que las jornadas extraordinarias se 

transformen (como ocurre actualmente en la práctica) en jornadas extraordinarias 

permanentes.  

• Establecer el descanso en día domingo para todo tipo de trabajador, sin exclusión por 

actividad (como actualmente ocurre con los trabajadores del comercio). Las empresas del 

comercio deberán contratar personal especial para días domingos. 

 

 

5°) REMUNERACIONES.  
 

Establecer un ingreso mínimo, ético y digno.  

• Establecer la igualdad de remuneraciones, esto es, ante iguales funciones, mismos sueldos; y 

otras medidas tendientes a disminuir la brecha existente entre el mayor y el menor sueldo. 

 

 

 

6°) RECONOCIMIENTO LEGAL DE LA DOCTRINA DENOMINADA: “CLÁUSULA TÁCITA”, 

EN LOS CONTRATOS DE TRABAJO.  
 

Doctrina que señala : “La aplicación reiterada en el tiempo de determinadas prácticas de trabajo 

así como el otorgamiento y goce de beneficios con aquiescencia de ambas partes, constituirán 

cláusulas tácitas que complementan o modifican las que en forma escrita configuran los 

contratos individuales de trabajo”.  
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7°) DIRECCIÓN DEL TRABAJO. 
 

• Conceder más facultades a este organismo público; permitir que los fiscalizadores puedan 

constatar la existencia de una relación laboral y en consecuencia puedan exigir el 

cumplimiento de las obligaciones laborales de los empleadores (actualmente no tienen esa 

facultad), de esta manera se evitaría la “simulación”, figura que aparece a propósito de la 

subcontratación, en que las empresas principales ejercen todos los derechos como 

empleadores pero no así sus obligaciones, y al momento de la fiscalización se desentienden 

de su calidad de verdaderos empleadores exhibiendo un contrato de trabajo en el que 

aparece un tercero en calidad de empleador de ese trabajador. Si esta situación se discute 

ante los tribunales, la jurisprudencia actual le da valor a la escrituración del contrato de 

trabajo y declara que los fiscalizadores se han “excedido en sus facultades legales”. 

• Que las sanciones que aplique la Dirección del Trabajo no sean sólo de índole pecuniario, 

creándose otro tipo de sanciones como por ej.: La suspensión de labores (actualmente 

existe, pero muy acotada), etc. 
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SECTOR PÚBLICO. EL LEGADO DE LA CONCERTACIÓN 
 

 

En el período 1999-2009, el personal a contrata creció en 54.382 y el personal de planta en 

aproximadamente 3.000 personas. Es decir el crecimiento de la dotación en el Gobierno Central se 

explica por la contratación de personas a labores definidas como permanentes de la institución 

mediante su adscripción a cargos de carácter transitorio. El 2010 aumenta en 7.349 personas.  

 

Las cifras dan cuenta que el régimen laboral a contrata supera con creces las normas establecidas, y 

pone en situación de precariedad los empleos sujetos a esta modalidad. Por su enorme dimensión, se 

ha constituido en un régimen paralelo y no auxiliar al régimen de carrera que es el único que otorga 

estabilidad laboral. Por otra parte, como podemos observar, a pesar de las aproximaciones sucesivas 

a los datos sobre los honorarios, esta modalidad de relación laboral constituye un “hoyo negro”.  

¿Qué hay detrás de estas cifras?:  

¿Empleo regular disfrazado de prestación?  

¿Verdadera prestación de servicios de consultoría profesional, técnica o especializada? 
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PROPUESTAS CONCRETAS 
 

Modificar el Estatuto Administrativo que regula las relaciones entre el Estado y el personal de los 

Ministerios, Intendencias, Gobernaciones servicios públicos centralizados y descentralizados, en los 

siguientes aspectos principales: 

 

1°) Calidad jurídica de funcionarios 
a. Terminar con la calidad laboral denominada “funcionarios a contrata” (actualmente tienen 

esta calidad aproximadamente el 60% de los funcionarios que se desempeñan en los 

diversos organismos estatales), esto es, cada institución deberá contar con la cantidad 

suficiente de trabajadores legalmente incorporados, según las necesidades de cada Servicio, 

mediante concurso público, los que una vez seleccionados pasarán a formar parte de la 

planta de cada Servicio Público, destinándose anualmente los ítems del presupuesto 

nacional necesarios, para este importante objetivo. Los trabajadores “a contrata” que se 

desempeñan actualmente en el Estado, pasarán a formar parte de la planta de cada Servicio, 

por derecho propio. 

De esta manera se elimina la posibilidad de que cada gobierno de turno “contrate” a sus 

“amigos y conocidos”, sin ningún tipo de exigencia, que es lo que ha ocurrido por años y 

durante todos los gobiernos de la Concertación.  

b. Acotar la contratación a honorarios sólo tratándose de algún estudio puntual y muy 

especializado, para el cual el Estado no cuente con profesionales idóneos para ese objetivo.  

c. Creación de una verdadera Carrera Funcionaria, con las siguientes medidas: -Serán sólo 

cargos de confianza del Presidente de la R., los la Planta de la Presidencia de la República, los 

Ministros y Secretarios Regionales Ministeriales. Todos les demás cargos, incluidas las 

jefaturas máximas de cada Servicio formarán parte de un carrera funcionaria. 

Se deberá hacer obligatorio el proceso de selección de “Alta Dirección Pública”, ya que si 

bien es atendible que los altos cargos sean de “confianza”, de igual forma se requiere que los 

políticos que lleguen a ocupar cargos, tengan un mínimo de competencias duras y blandas 

para dirigir equipos de trabajo. 



 
 

 

www.cmehumanistas.org 12 de 20 www.cehum.cl 

 

2°) Existencia de una verdadera carrera funcionaria  
Esto es, considerando las experticias, capacidades, experiencias y compromisos con los objetivos 

del “servicio”, todo funcionario podrá participar de los concursos que se generen para ocupar 

los distintos cargos que se concursen. Los concursos deberán ser transparentes y objetivos, 

comunicándosele a cada funcionario el resultado fundado de su participación. Como motor de la 

carrera funcionaria, la legislación (– estatuto administrativo – ds n° 69), debe dar plazos 

máximos para la provisión de los cargos, no puede quedar al arbitrio – voluntad de la autoridad 

de turno, la realización de los concursos de la planta.  

 

3°) Grados 
Los funcionarios que se desempeñen eficientemente (evaluados en lista 1, sin anotaciones de 

demérito, y sin amonestaciones, sin sanciones administrativas en el período calificatorio que 

corresponda) tendrán la posibilidad de ascender de grado dentro del escalafón al que 

pertenecen, al cumplir determinada cantidad de años, prestando los mismos servicios) y 

cumpliendo los requisitos establecidos en el DFL de cada servicio (años de experiencia – 

cantidad de semestres (profesionales) - Los ascensos de grado deben estar asociados a la 

cantidad de años por los cuales sea divisible el respectivo escalafón del funcionario. Ej. Si el 

funcionario es profesional y llega al último grado 18, debe subir de grado (cumplidas las 

condiciones) cada 2 años y medio. El grado tope es el 5, 18 – 5 = 13. 35 / 13 = 2,6. 

 

4°) Capacitación permanente a todos los funcionarios públicos (compromiso de una 

capacitación mínima anual por cada funcionario). Debe homologarse a la empresa privada en el 

contexto del presupuesto a destinar. A lo menos el 1% del presupuesto de cada institución 

debería estar destinado a capacitación. 

 

5°) Permitir la sindicalización y la negociación colectiva a los funcionarios públicos, 

con los mismos derechos establecidos para el sector privado. (Contratos colectivos, huelga, 

etc.). Debe respetarse a cabalidad la Ley de Asociaciones Gremiales 19296 y algunos tratados 

internaciones como: N° 87, 98 y 151.  
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6°) Incluir normativa que regule el respeto de los derechos y garantías 

constitucionales a los funcionarios que se desempeñen en organismos públicos, y 

que impidan además el acoso laboral. 

Creación de un organismo público, contencioso administrativo y autónomo, dependiente sólo 

de la Contraloría General de la República, que tenga por objeto conocer y resolver los conflictos 

que se produzcan con ocasión de la vulneración de alguno de estos derechos a los funcionarios 

públicos y en general que regule las discrepancias laborales en el sector público, de fondo y forma. 
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PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL - ELIMINACION DE LAS 

ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES 
 

Durante el gobierno de la dictadura, año 1981, mediante la dictación del DL 3500 (Ministro de la 

época, José Piñera), se pone fin a la Seguridad Social en el país, sistema que existía en Chile, cuyo 

principal objetivo era dotar de protección a los chilenos en caso de invalidez, muerte y desempleo; 

este era un sistema solidario, de reparto y en su lugar se instaló un sistema de ahorro personal y 

forzoso, que obliga a los trabajadores a entregar un porcentaje de sus remuneraciones a las 

“Administradoras de Fondos de Pensiones”.  

 

De esta manera, se les obliga a los trabajadores a incorporarse a éstas “Administradoras”, bajo el 

pretexto de que la administración del seguro social en Chile (INP) era ineficiente, y que obtendrían 

como jubilación una cantidad mínima equivalente al 70% de su última remuneración. A los 

trabajadores se les descuenta mensualmente del salario bruto una cotización obligatoria en torno al 

12,4% y con un límite de 60 Unidades de Fomento. De este porcentaje, por ley un 10% va a las 

cuentas individuales de ahorro previsional, y la diferencia del orden del 2,4% va dirigido a financiar los 

seguros de invalidez, y sobrevivencia (en general con Compañías de Seguros coligadas a las AFP) y la 

comisión para la AFP. Con el pasar de los años ha quedado demostrado que éste ha sido el mejor 

negocio para los inversionista dueños de las Administradoras obteniendo ganancias por sobre el 50% 

y que en cambio los trabajadores han visto deterioradas sus expectativas de una jubilación digna, 

perdiendo importantes sumas de dinero (año 2008, perdida del 60% de los fondos de los 

trabajadores) debido a las malas inversiones de éstas administradoras y jubilándose en definitiva (los 

que logren jubilarse) con un porcentaje aproximado equivalente al 30% de sus remuneraciones, 

Además, el Estado deberá hacerse cargo de las pensiones asistenciales respecto de todos aquellos 

trabajadores que no han logrado ahorrar el mínimo para obtener una pensión de jubilación, lo que 

esta significando y significará una gran perdida para el país. 

 

 

PROPUESTA 
 

Volver al antiguo sistema solidario de reparto, terminando con las AFP y traspasando todos los fondos 

de los trabajadores existentes, a un organismo público de Seguridad y Previsión Social que se dedique 

a administrar los aportes de los empleadores, trabajadores y del Estado, aporte tripartito, y a otorgar 

y pagar en definitiva pensiones previsionales por jubilación, invalidez y muerte, dignas a todos los 

chilenos. 
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OTRAS PROPUESTAS 
 

• Creación de la Declaración Anual Laboral. En la cual el empresario debe declarar la situación 

contractual de los trabajadores, su situación previsional y de capacitación, la cual deber estar 

firmada por el Gerente General o dueño de la empresa y por el sindicato, en caso de que 

exista. Esta declaración permitiría a la Dirección del Trabajo conocer la situación real de los 

trabajadores y facilitaría su fiscalización.  

• Creación de instituciones públicas de capacitación y desarrollo para la micro, pequeña y 

mediana empresa, orientadas especialmente a la formación de carreras técnicas.  

• Fomentar y desarrollar planes que involucren a jubilados a través de programas de 

capacitación, tutorías de gestión y educación técnica a micro, pequeñas y medianas empresas.  

• Fortalecer los incentivos tributarios al uso de mano de obra en zonas extremas y áreas 

declaradas como de conflicto social.  

• Incentivos tributarios al aumento real de las remuneraciones de los trabajadores de las 

empresas.  

• Fortalecer e involucrar crecientemente a los gobiernos locales y regionales en programas de 

creación de empleo, equidad remuneracional. 

• Involucrar a todos las instituciones públicas que de alguna manera tengan injerencia en la 

problemática laboral.  

• Suscribir todos los convenios internacionales y promover su aplicación en todo aquellos que 

diga relación a la protección del trabajador, actitud emprendedora y protección del ser 

humano.  

• Establecer todos los acuerdos, negociaciones y tratados que permitan aumentar nuestra 

capacidad competitiva, nuestra condición de vida y calidad humana. 

 

 

Nora Buzeta 

Abogada Laboralista 

Comisión Trabajo 

CEHUM-Alétheia 

nora.buzeta@gmail.com 
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ANEXO 1 
 

 

¿Qué propone el Proyecto de Ley de Propiedad Participativa de 

Trabajadores? 
 

Esta iniciativa legal que tiene como objetivo el estímulo de la Propiedad Participativa de Trabajadores 

en las empresas. La estimulación es vía beneficios tributarios que se le entregarán a los empresarios 

en caso de ceder parte de la propiedad a sus empleados. 

 

¿Cuál es la forma para que los trabajadores participen en la propiedad de la empresa? 

 

Los trabajadores en conjunto forman un Plan de Propiedad Accionaria de Trabajadores (PPAT). Las 

acciones que pasan a los trabajadores se mantienen en este plan y son administradas por un fondo 

fiduciario. 

Este fondo fiduciario estaría formado por tres fideicomisarios (uno elegido por los trabajadores, uno 

por la empresa y otro de común acuerdo) que administran las acciones en favor de los trabajadores. 

Las empresas: 1) donan dinero efectivo para comprar acciones de la empresa, 2) donan acciones 

directamente al plan o 3) hacen que el PPAT pida un préstamo para adquirir acciones de la compañía. 

En este último caso la empresa realiza contribuciones en efectivo para que el PPAT pueda repagar el 

préstamo. 

 

 

¿Cuáles son los beneficios tributarios? 

 

Esta propuesta de ley incentiva la Propiedad Participativa de Trabajadores por medio de incentivo 

tributarios que se entregan del siguiente modo: 

• Las empresas pueden descontar de impuesto parte importante de las donaciones que 

efectúen a sus trabajadores con la finalidad que estos compren acciones en la empresa, o para 

que paguen créditos obtenidos con esta misma finalidad. 

• Los trabajadores no pagan impuestos por estas donaciones. 

• Las instituciones financieras que prestan dinero para este propósito, están exentas de 

impuestos sobre el 50% del interés percibido. 
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¿En qué se diferencia esta propuesta del capitalismo popular? 

 

La experiencia del capitalismo popular fue con el objetivo de neutralizar la resistencia de los 

trabajadores a la privatización de empresas estatales. Para ese efecto se le entregaban a los 

trabajadores acciones a muy bajo precio o con facilidades de pago. Y se establecieron todos los 

mecanismos para que los trabajadores vendieran muy rápidamente todas las acciones para “que no 

molestaran”. 

 

Esta propuesta se diferencia del capitalismo popular por las siguientes razones: 

• Asegura que la propiedad se mantenga en el tiempo. Por ejemplo cuando es una donación, los 

trabajadores sólo pueden vender hasta un 25% de las acciones hasta el momento que se 

retiran o jubilan de la empresa. 

• Se implementan a partir de las empresas privadas. Es decir no es con el objetivo de privatizar 

empresas públicas.. 

• Los porcentajes entregados a los trabajadores son un porcentaje más o menos importante. 

(30%-50% de la propiedad). 

 

 

Beneficios de la Propiedad Participativa de Trabajadores 

 

Proyecto a largo plazo para el movimiento laboral. 

 

En este momento, el movimiento laboral a nivel mundial, no tiene una meta a más a largo plazo, 

simplemente están en el tema de negociaciones de aumento de salario (en el mejor de los casos). Una 

propuesta de mayor alcance puede por un lado generar un fortalecimiento del mundo laboral y a su 

vez ir avanzando hacia una economía humanista. Una economía en donde los trabajadores tengan 

una creciente participación en el lugar donde pasan la mayor parte de su vida. 

 

Este proyecto se implementará en la medida que los trabajadores tengan en sus bases programáticas 

el ir exigiendo mayor participación en la propiedad, utilidades y en la gestión. Actualmente existen 

leyes (EE.UU.) que incentivan tributariamente a los empresarios a entregar una importante parte de la 

propiedad a los trabajadores. Y en los casos donde los sindicatos han estado más involucrados, se han 

generado espacios de participación en la gestión. Nuestra propuesta es lograr la participación laboral 

en la propiedad, las utilidades ye n la gestión de la empresa. 
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De todos modos parece relevante recalcar que esta propuesta de legislación aumenta la participación 

de los trabajadores en la propiedad de sus empresas que aunque constituye un factor de estímulo a 

formas de gestión más participativas en las mismas, no es condición suficiente para garantizar 

aquella. 

 

 

Mejora la distribución de ingresos.  

 

La distribución del ingreso es crecientemente desigual. En nuestro país el quintil más pobre recibe un 

5,2% del ingreso y el quintil más rico recibe el 53,3%. De todo el producto que se genera en Chile, un 

40% va a la fuerza laboral (compuesta por 5,4 millones de trabajadores) y un 60% para el capital 

(compuesta por 24.000 empresarios). 

 

Es decir cada trabajador recibe un 0,00074% del producto en tanto que cada empresario obtiene un 

0,25% del producto. Los que son propietarios de los medios de producción son los beneficiarios del 

crecimiento.  

 

La mayor de la población permanece dependiendo sólo de ingresos salariales. 

 

El gobierno por otro lado, aparte de afirmar la existencia de la desigualdad no se involucra en dicho 

problema. Y es más, la política de redistribución basado en impuestos a la riqueza, esta 

desapareciendo ya que los impuestos a la renta van disminuyendo con el tiempo y por otro lado el 

estado como ente regulador esta desapareciendo. 

 

En la medida que los trabajadores comiencen a ser propietarios del capital no sería tanto la 

dependencia hacia el Estado y estaría percibiendo parte del crecimiento. Si los trabajadores son 

propietarios de los medios de producción (total o parcial) podrían recibir parte de las ganancias que 

se generan en el proceso productivo y de esta forma sólo así el crecimiento con equidad es una 

propuesta viable. 
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Estímulo a una gestión empresarial democrática y a una mayor productividad.  

 

La participación de los trabajadores en la propiedad de sus empresas constituye un factor de estímulo 

a formas de gestión más participativas en las mismas, aunque no es condición suficiente para 

garantizar aquella. 

 

La experiencia internacional indica que en aquellas empresas donde la propiedad de trabajadores se 

une a una gestión más participativa, se obtienen resultados importantes en cuanto al incremento de 

la productividad. 

 

 

Nuevas fuentes de financiamiento empresarial. 

 

Los beneficios tributarios otorgados a las empresas, a los trabajadores y a las instituciones financieras 

que participan en los planes de propiedad accionaria de trabajadores redundan en una fuente de 

financiamiento significativa para las empresas, a un costo inferior al promedio del mercado. 

 

Corrección de algunas deficiencias de anteriores experiencias de utilización de la propiedad de 

trabajadores en la privatización de empresas estatales. 

 

Existe en el país una extendida crítica a la utilización de la propiedad de los trabajadores durante los 

procesos de privatización de empresas estatales. 

 

Una de las críticas más frecuentes a dicha utilización, apunta al hecho que, a poco andar, casi la 

totalidad de los trabajadores vendían sus acciones, operación que, si bien, les reporta ganancias no 

despreciables, al mismo tiempo los margina de la propiedad y gestión de esas empresas. 

 

Es probable que la existencia de un marco legal que estimulara la permanencia de los trabajadores 

como propietarios de sus empresas, al menos mientras trabajaran allí hubiera atenuado la dilución de 

esta propiedad, en el caso de las empresas privatizadas. 
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