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Propuestas para fortalecer una agenda
laboral moderna
A más de dos meses de ser aprobada por el Congreso, la Reforma Laboral aún no logra ser
implementada. Además del fallo del Tribunal Constitucional que suprimió el proyecto de ley,
la titularidad sindical y la extensión automática de beneﬁcios, el Gobierno ha decidido
recientemente utilizar el veto presidencial para suprimir los pactos de adaptabilidad y
quórum para la formación de sindicatos en empresas de menor tamaño.
De aprobarse el veto ingresado por el Ejecutivo, la reforma– originalmente diseñada para
modernizar las relaciones laborales – no solamente perdería aspectos relevantes dentro de
los propios objetivos delineados por el Gobierno (titularidad sindical), sino que también
estaría dejando fuera uno de sus pilares más novedosos: los pactos de adaptabilidad.
En efecto, uno de los principales problemas de esta reforma no es el limitado alcance que
tendrá una vez implementada, sino su incapacidad de haber diseñado una legislación
acorde a los nuevos desafíos del mercado laboral. Materias como productividad,
adaptabilidad laboral, nuevos tipos de empleo e incentivos para el empleo de mujeres y
jóvenes no lograron ser parte del proyecto luego de más de 18 meses de discusión en el
Congreso.
Esta carencia se hace más evidente en momentos en que el desempleo amenaza con seguir
aumentado, y el crecimento económico del país pareciera mantener su tendencia a la baja.
En términos de productividad laboral1 (PIB por hora trabajada) Chile se encuentra en el
penúltimo lugar del ranking de los países de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE), tal como lo muestra el gráﬁco 1:
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Gráﬁco 1: PIB por hora trabajada (en USD constantes, 2010, PPP)

Fuente: Elaboración propia en base a información disponible en Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico, OCDE2.

Por su parte, las tasas de empleabilidad más bajas del país se dan precisamente entre
mujeres y jóvenes entre 15 y 24 años, grupos que no se verán beneﬁciados por la nueva ley.
El gráﬁco 2 muestra que efectivamente los mayores volúmenes de desocupación se da
entre los menores de 30 años, que en total representan el 46% del total de personas
cesantes o en búsqueda de su primer empleo.
Gráﬁco 2: Población total en la fuerza de trabajo – Desocupados (en miles de
personas)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos trimestre móvil febrero-marzo-abril 2016 publicados por
el Instituto Nacional de Estadísticas3.
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Al momento de revisar las tasas de participación laboral, las diferencias entre mujeres y
hombres son evidentes. La tasa de participación masculina alcanza el 71%, en contraste la
tasa femenina es del 48%. El gráﬁco 3 resume esta información para todos los tramos de
edad:
Gráﬁco 3: Tasa de participación laboral en Chile, por sexo (%)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos trimestre móvil febrero-marzo-abril 2016 publicados por
el Instituto Nacional de Estadísticas4

¿Qué políticas públicas en materia laboral permitirían hacer frente a estos importantes
problemas que enfrenta el mercado laboral chileno? La presente edición de “Coordenadas
Políticas” entrega una revisión de políticas exitosas implementadas en diversos países en
materias de ﬂexibilidad laboral y políticas para fomentar la empleabilidad para mujeres y
jóvenes.

Dimensiones para fortalecer el mercado laboral en Chile

I.

Empleo femenino

Entre los principales hallazgos se identiﬁca un aumento del empleo femenino del 2,62% en
países OCDE para los últimos 10 años. Si bien estas cifras no son del todo alentadoras, se
establece un parámetro o margen sobre el 50% de tasa de empleo para dicho sector,
situación que hace 10 años era impensable para Chile. El año 2005 nuestro país obtenía
apenas un 38% de tasa de empleo femenino, casi un 20% menos que el promedio OCDE de
aquellos años. Diez años después los resultados han ido repuntando para Chile, con un
aumento del 13,9% en relación a la situación inicial, pero aun así por debajo del promedio:
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Gráﬁco N° 4: Tasa de empleo femenino en Chile y países OCDE 2005 – 2015

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos disponibles en banco de datos de la OCDE5

De los datos disponibles sobre la participación laboral feminina para los 34 países, el año
2015 se observa un rango que oscila entre Turquía, con un 30,45%, e Islandia con un 83,3%.
El promedio de los países miembro es de un 58,49%, superando a la cifra chilena (51,89%)
en un 6,6%, lo que nos ubica dentro de las últimas posiciones, 30 de 34 países, solo
superando a países como Turquía (30,45%) y México (44,7%). En el extremo superior se
ubican 5 países europeos, liderados por Islandia (82,30%), Suiza (75,97%) y Suecia
(73,97%).
Al contrario del caso femenino, el empleo masculino en Chile se mantiene a niveles muy
cercanos a los de la mayoría de los países de la OCDE. Estos últimos promedian para el año
2015 un 74,12% de tasa de empleo masculino, mientras que Chile posee un 73% (diferencia
porcentual de 1,12%). En otras palabras, en Chile existe una brecha de género en materia
de empleo de un 21,1% frente a un 15,6 % de la OCDE:
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Gráﬁco N°5: Tasa de empleo femenino Chile – OCDE 2015

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos disponibles en banco de datos de la OCDE

A pesar de que la distancia entre géneros pareciera ser alta en países OCDE, al momento de
analizar esta por país se observa que en el 50% de la muestra la brecha no supera el 10%.
En dichos términos sería Finlandia el país con la menor brecha de género (1,61%), seguido
por Suiza (3,03%) y Noruega (3,58%), En el extremo inferior se observan países que superan
la brecha del 20%, incluyendo Chile (21,11%), México (33,67%) y Turquía, en donde la brecha
se aproxima al 40% (39,38%).
Si bien no posee una representación estadística certera, debido a la composición de la
OCDE, al momento de segmentar por zona geográﬁca es posible visualizar la brecha
mencionada desde otra perspectiva. De esta manera Europa es el continente con la menor
brecha 9,12%6, seguido por Oceanía (10,59%), Asia (14,93%) y por último América (19,13%).
Al interior de América sobresale Canadá con una brecha del 6,16%.
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Gráﬁco N° 6: Brecha de género en tasas de empleo según zona: 2015 (Países OCDE)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos disponibles en banco de datos de la OCDE7

Con respecto a la brecha de ingresos, se obtienen resultados distintos acorde a las fuentes
revisadas debido a la metodología de estudio. Según los datos analizados en la base de
datos de los países OCDE se observa que existe una brecha salarial de un 16%8 para
personas empleadas a tiempo completo, cifra similar a la dada por la Dirección del Trabajo,
correspondiente a un 19,3% (estudio entre personas con un contrato de trabajo; se excluye
servicio doméstico)9. Según los resultados de la última encuesta suplementaria de Ingresos
del INE del año 2014, publicada a ﬁnales del 2015, se indica que la brecha salarial entre
hombres y mujeres “ocupadas” es de un 29,7%, un 3,5% menos que en la encuesta
anterior.10
En otras palabras, las mujeres en Chile no solo poseen una menor participación laboral,
sino que se enfrentan con una realidad salarial desigual.
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Islandia: Licencias paternales y cuotas de género.
Con la mayor tasa de empleo femenino, Islandia ha sido reconocido como
uno de los países con mejores índices de igualdad de género. Islandia
posee características que lo diferencian en materia laboral, como por
ejempo la alta inversión pública en políticas sociales de maternidad.
El gobierno creó las “licencias paternales”, por ejemplo, que igualan el
período de licencia maternal, con el ﬁn de promover una vuelta más
temprana de la madre al mundo laboral, evitando que sea de su
responsabilidad exclusiva el cuidado del infante, modiﬁcando los hábitos
subyacentes en materia de género. Si bien dicha iniciativa se reconoce
como un gran avance en términos de equidad laboral, esto va de la mano
con que el Estado garantiza el acceso de cuidado de menores de 5 años al
83% de quienes lo requieran.
Otro política asociada ha sido la de establecer cuotas de género de un 40%
en directorios de empresas tanto estatales como privadas. La importancia
de esta política, radica en términos de justicia y equidad de género,
permitiendo a las mujeres acceder a cargos de alta dirección pública y
ejecutiva, medidas que ayudan a obtener un mejor desempeño
empresarial y organizacional.

II.

Empleo juvenil

Considerada por la OIT como una catástrofe social y económica11, la baja empleabilidad de
jóvenes es un problema a nivel global. Al momento de revisar la población laboralmente
activa entre los 15 y 24 años de edad, sorprende observar las bajas cifras obtenidas para
nuestro país en relación a otros casos de la muestra. Chile el año 2015 se encuentra bajo
un 10% de la media OCDE. Destaca que el año 2011 la brecha entre Chile y la media OCDE
fue menor (7,46%).
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Gráﬁco N°7: Tasa de empleo juvenil (15-24 años) de Chile en relación a países OCDE,
2005 -2015

Fuente: elaboración propia a partir de los datos disponibles en banco de datos de la OCDE.

Al revisar la situación del año 2015, nuestro país se posiciona en el lugar 20 de 34, vale
decir, en el 50% inferior. La muestra indicada corresponde a jóvenes entre 15 y 24 años,
donde los resultados oscilan entre países como Grecia (13%), Italia (15,63%) y España
(17,93%) por un lado, e Islandia (73,1%), Suiza (60,98%) y Holanda (60,98%) por el otro,
siendo Canadá el país americano con mejores resultados (55,77%).
De todos modos, la empleabilidad juvenil no es un problema exclusivo para el caso de Chile.
Las tasas de empleo juvenil de 2005 versus las de 2015 muestran cómo se ha ido
profundizando este problema, especialmente en Europa.12 Dentro del universo de países
OCDE, solo 12 de 34 miembros muestran tasas de crecimiento positivas en empleo juvenil
en los últimos 10 años: Israel (17,8%), Estonia (5,5%), Suiza (4,9%) y Chile (4,8%).
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Suiza: Sistema de profesionalización dual
El sistema de formación profesional (FPI) consiste en un sistema de
profesionalización dual que combina la educación escolar con aprendizaje
remunerado en la empresa. El éxito del programa se basa en la
capacitación de los jóvenes para su ingreso al mercado del trabajo, además
de cubrir las necesidades de las empresas, asegurando la existencia de
especialistas y profesionales necesarios. Dicho modelo ha sido instaurado
en Alemania, Austria y Dinamarca.
Uno de los mayores reconocimientos del programa es su capacidad de
acercar el mundo laboral a los jóvenes. Al terminar la enseñanza media, los
jóvenes ya poseen experiencia laboral certiﬁcada, dado que el modelo de
“aprendiz” funciona como un curso más que es cursado al interior de las
empresas, especialmente en el caso de las “pymes”.Nota faltante
Para su exitosa implementación, los contenidos del FPI son desarrollados
conjuntamente entre el gobierno, sindicatos y empresas, siendo esta
última la encargada de deﬁnir los métodos de enseñanza (bajo ciertos
parámetros). Por su parte los costos de formación del alumno son
asumidos entre el Estado y la empresa. Aún cuando los salarios son
inferiores a los salarios mínimos de cada país, esto permite generar los
incentivos adecuados para que las empresas participen de los
programas.Nota faltante
El acento en la empleabilidad de jóvenes ha permitido que Suiza tenga la
menor tasa de desempleo juvenil, y el segundo lugar en tasa de empleo
juvenil (15-24 años) de los países OCDE.

III.

Flexibilidad Laboral

La ﬂexibilidad laboral busca generar incentivos para tener un mayor margen de acción en la
relación laboral entre trabajadores y empresas en materia de contratos, salarios, entre
otros. Así, un mercado laboral más “ﬂexible” permitiría incentivar especialmente la
contratación de mujeres y estudiantes, pues estos grupos muchs veces cuentan con
limitaciones de tiempo para poder trabajar (debido a estudios, maternidad, etc.). Aún
cuando no existe una fórmula única, se pueden observar ciertas dinámicas en países de la
OCDE hacia mayor ﬂexibilidad.
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Un estudio elaborado por la propia OCDE sintetiza la ﬂexibilidad laboral en 3 dimensiones:
a) trabajadores permanentes: guarda relación con la regulación laboral y despidos de
personas con contratos regulares, además de considerar los costos procedimentales del
mismo, a nivel individual como colectivo. b) empleo temporal: regulación para empleados a
plazo ﬁjo o temporal, guarda relación con la legislación de agencias de trabajo (subcontratación) y los requerimientos hacia estas para recibir la misma paga o condiciones
equivalentes a la de trabajadores permanentes. c) despido individual: regulación de despido
de trabajadores con contrato regular.13 Cada dimensión se mide en una escala que va
desde la completa ﬂexibilidad (puntaje igual a 0) a una total rigidez (5). El gráﬁco a
continuación compara la puntuación obtenida por Chile en comparación al promedio de la
OCDE:

Gráﬁco N°8: Flexibilidad Laboral de Chile en relación a países OCDE

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos disponibles en banco de datos de la OCDE14.

A nivel general, los resultados demuestran que Chile se encuentra en el lugar 18 entre 34
países en términos de ﬂexibilidad laboral. Pero los resultados para cada dimensión son
dispares. En el caso de “trabajadores permanentes”, Chile se ubica en el quinto lugar junto a
Reino Unido (1,6), Canadá (1,5), Estados Unidos (1,2) y Nueva Zelanda (1). Pero a nivel de
“empleo temporal” y “despido individual” Chile cae al lugar 29, con puntajes en cada
dimensión por sobre el promedio de la OCDE.

Holanda: Flexiseguridad
Holanda es considerado como uno de los países modelo en términos de ﬂexibilidad laboral,
combinando seguridad social y movilidad laboral. Entre las principales iniciativas destacan
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los acuerdos de control de salarios, en paralelo con un aumento de la inversión pública para
la generación de empleos, y la reducción de tiempo de trabajo semanal, resultando en un
aumento de jornadas de medio tiempo, además de incluir modalidades ﬂexibles de
contratación pensadas en mujeres y jóvenes.15
Fueron estos cambios los que permitieron la liberalización del mercado de trabajos
temporales, permitiendo el surgimiento de agencias de trabajo que facilitan la empleabilidad
(mayoritariamente mujeres). Para lograrlo se facilitó la contratación de personal, mediante
contratos ﬁjos, renovables por tres periodos consecutivos, luego del cual el trabajador
accede inmediatamente a un contrato indeﬁnido. En este sentido el empleador tiene como
única restricción para su us ,el haber alcanzado el límite establecido por ley (3 contratos), o
estar sujeto a una negociación colectiva que indique lo contrario.16
La utilización del trabajo parcial/caliﬁcado con un alto grado de ﬂexibilidad permite observar
tasas de participación laboral femenina a niveles de países desarrollados, aunque que el
modelo también es altamente utilizado por población masculina. El hecho de que se pueda
escoger con mayor libertad las horas de trabajo contribuye a la estabilidad, pues los
trabajadores pueden mantener su trabajo a pesar de diﬁcultades de horario.17 Tal ha sido
el éxito del modelo de trabajo parcial, que este alcanza el 49% de los contratos laborales
holandeses.18
El modelo que combina la ﬂexibilidad laboral y seguridad social se ha denominado
“ﬂexiseguridad”.19

IV.

Sindicalización

La sindicalización se entiende como el número de trabajadores aﬁliados a un sindicato en
relación al total de los trabajadores laboralmente activos. La de dicha instancia guarda
relación con la representación laboral entre empleados y empleador en términos de
beneﬁcios y deberes pactados en negociaciones colectivas, cuyo resultado son efectivos
para todos quienes forman parte del sindicato.
En esta materia hemos comparado los datos de países OCDE para poder visualizar cómo se
encuentra nuestro país en relación al resto. Como muestra el gráﬁco 6, mientras en el
promedio OCDE se observa una disminución en la tasa de sindicalización, (disminuye en un
-2,5% en el periodo 2004 – 2014) en Chile ha ido aumentando (1,9%). No obstante, Chile
muestra menores tasas de sindicalización que promedio de países OCDE durante los
últimos años. Lo relevante es la constante reducción de esta brecha. En 2014 la
sindicalización llegó a un 16,7% en los países OCDE y a 15,5% en Chile.20
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Gráﬁco N°9: Sindicalización en Chile en relación a países OCDE 2004 – 2014

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos disponibles en banco de datos de la OCDE21

De los 34 países miembros de la OCDE solamente en Italia, Islandia, Chile, España y Bélgica
se han producido aumentos sistemáticos en las tasas de sindicalización. En contraste, los 29
países restantes han visto una reducción en el número de trabajadores que se ha unido a
un sindicato.
Entre algunas de las posibles razones de por qué se da este fenómeno de dessindicalización, se han esgrimido ciertos argumentos que apuntan a la modernización de los
mercados laborales y posibles cambios de la estructura del empleo. En cuanto a esto último
se puede vislumbrar en distintos sectores de la economía que han adquirido modalidades
de contratación menos propensas a la sindicalización (empleos temporales o parciales). A su
vez destaca la alta movilidad de la fuerza de trabajo, el surgimiento de negociación individual
de los derechos/beneﬁcios laborales entre otros.22

Conclusiones
Este breve análisis comparado de los países OCDE ofrecen dos pistas para evaluar la
propuesta reforma laboral. Por un lado, Chile efectivamente está mal posicionado en varios
aspectos del mundo del trabajo, empezando por la productividad. Problemas históricos,
como el empleo femenino y el empleo juvenil, siguen estando presentes, aunque en ambas
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áreas se observa una tendencia a la mejora. Lo mismo se puede observar en cuanto a la
sindicalización, donde Chile se va acercando al promedio de los países miembro de la OCDE.
Estas cifras demuestran que el énfasis de la reforma laboral está mal puesta, dado que se
intenta incentivar la sindicalización, proceso que se evidencia hace más de una década. De
esta manera, pareciera que la reforma estaría diseñada más para dar señales políticas –
tanto al mundo sindical como empresarial – que a resolver problemas reales.
En segundo lugar, la reducción en ﬂexibilidad de la reforma propuesta no solamente tendrá
un impacto en el empleo femenino y juvenil, precisamente dos áreas donde Chile se
encuentra en debe en relación con sus pares en la OCDE. Ambos sectores incluyen
personas que, por un lado, ofrecen un valor agregado al empleador, mientras que por el
otro, suelen contar con responsabilidades fuera del mundo laboral que diﬁcultan patrones
tradicionales de trabajo. Hemos ofrecido ejemplos de cómo políticas públicas ﬂexibles y
creativas pueden fortalecer la participación de jóvenes y mujeres en la fuerza laboral.
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