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FUNDACIÓN SOL

• Organización sin fines de lucro que desarrolla investigaciones, talleres y asesorías en 
materias relacionadas con el trabajo en Chile desde 2008.

• Fundación SOL es un Do-Tank — un centro de pensamiento que lleva a cabo acciones 
concretas en orden a promover un desarrollo sustentable y un pensamiento crítico entre 
los trabajadores y la sociedad civil en general.

• Creemos en una sociedad diferente, opuesta a cualquier forma de explotación 
económica y dominación política.

• Creemos que el sentido común debe honrar la dignidad humana. Por lo tanto, el trabajo 
es el foco de nuestro proyecto de sociedad y desarrollo.

• No estamos asociados ni dependemos de ningún movimiento o partido político.



¿QUÉ HACEMOS?

INVESTIGACIÓN, 
CONSULTORÍAS Y 

PROYECTOS

COLABORACIÓN CON 
ORGANIZACIONES 

SOCIALES

FORMACIÓN SINDICAL
ASISTENCIA A SINDICATOS 

EN PROCESOS DE 
NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

PARTICIPACIÓN EN LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Y USUARIOS ACTIVOS DE 
RRSS



REDES SOCIALES Y SITIO WEB
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Relaciones
laborales en
Chile hoy



CONFIGURACIÓN DE LAS RELACIONES LABORALES –
DURANTE LA DICTADURA DE PINOCHET

Ideología detrás del Plan 
Laboral:

•Los Grupos Negociadores 
no son un mecanismo 
para distribuir el ingreso.

•“Lucha de Clases" deberá 
ser reemplazada por la 
lucha entre empresas.

NEGOCIACIÓN 
COLECTIVA A NIVEL DE 

EMPRESAS

COEXISTENCIA Y 
COMPETENCIA ENTRE 

GRUPOS NEGOCIADORES

DESPOLITIZACIÓN DE LOS 
SINDICATOS

HJELGA QUE NO 
PARALIZA

LOS 4 PILARES DEL PLAN 
LABORAL (1979):



LOS 4 PILARES DEL “PLAN LABORAL” DE JOSÉ PIÑERA (1979)

• “Liberalismo organizativo” con paralelismo organizacional: entre grupos 
negociadores y sindicatos. 

• Despolitización sindical: al anclar al sindicato a reivindicaciones netamente 
económicas dentro de la empresa, y desvincularlo de los asuntos generales de la 
sociedad. Esto se logra con la censura de los temas a negociar, la tipificación de los 
fines sindicales, entre otros.

• Negociación Colectiva a nivel de empresas: No se puede negociar 
por rama de actividad. 

• Huelga que no paraliza los centros de trabajo: gracias al reemplazo 
de los trabajadores en huelga, a la limitación de las ocasiones en que 
la huelga puede llevarse a cabo, a su sobre-procedimentalización, 
entre otros.

Coexistence between unions and groups authorized to bargain
Coexistence between unions and groups authorized to bargain



• El alcance de la negociación colectiva no es el suficiente. Trabajadores de la pequeña 
empresa tienen más dificultades para crear sindicatos y participar de procesos de 
negociación colectiva.

• Las grandes empresas pueden reemplazar los servicios tercerizados, en caso que la 
empresa contratista experimente una huelga. Por tanto los trabajadores subcontratados 
tienen más desincentivos para sindicalizarse y negociar.

• El complejo marco normativo que inclina la balanza hacia los empleadores aún se 
mantiene.

• Existe un esquema de relaciones laborales basado en el incremento de la productividad a 
través de la contención de la acción colectiva.

• Los pilares del Plan Laboral de Piñera no han sido desmantelados. 

EN LA ACTUALIDAD…



Calidad del 
empleo



EMPLEO Participación de los trabajadores por tamaño de la empresa:
65.4% trabaja en empresas con más de 50 trabajadores.

Fuente: Fundación SOL en base a microdatos de Nueva Encuesta Nacional de Empleo

Fuerza  laboral  en  Chile  8.231.573



Solo el 59.6% de los 
trabajadores 
dependientes cuentan 
con todas las 
protecciones 
contractuales: 
Contrato indefinido, y 
acceso a la seguridad 
social (salud púbica y 
AFP)

CALIDAD DEL EMPLEO



Tendencia:

Este fenómeno ha 
incrementado en los 
últimos 7 años de 11.5% 
a 17.4%

EMPLEADOS BAJO EL REGIMEN DE LA SUBCONTRATACIÓN



DISTRIBUCIÓN DE LOS TRABAJOS CREADOS EN 
LOS ÚLTIMOS 88 MESES (7.4 años)



Desigualdad de
ingresos



INGRESOS REALES (2017)

El 53,2% de los trabajadores gana menos de $300.000 líquidos
El 77,9% de los trabajadores gana menos de $500.000 líquidos
Solo el 13,6% gana más de $700.000 líquidos

Fuente: “Los bajos salarios de Chile (2017)”. Análisis de la Encuesta CASEN 2015



CONCENTRACIÓN DEL INGRESO

Porcentaje del total del ingreso que 
se concentra en el 1% más rico de la 
población



DEUDA (Y DEUDORES MOROSOS)

5.647.930 mujeres
tienen deudas

Pero solo hay 3.276.706 mujeres empleadas

5.426.444 hombres
have debts

But there are only 4.821.718 employed men

2.093.366
mujeres son 

deudoras morosas

1.990.147
hombres son 

deudores morosos

33,5% (700.151) de las mujeres morosas y 7,4% de los hombres morosos 
tienen un ingreso mensual entre $0 y $225.000 CLP

Fuente: XIII Informe de Deuda Morosa a Junio de 2016, Universidad San Sebastián – EQUIFAX



LOS EFECTOS DEL MERCADO LABORAL APARECEN AL 
MOMENTO DE LA JUBILACIÓN

Porcentaje  de  jubilados/as  con  pensiones  menores  a  $159.369,  modalidad    vejez  retiro  
programado  (Pensiones  pagadas  por  las  AFP).
Fuente:  Fundación  SOL,  datos  SAFP  30  de  mayo,  calculado  al  valor  de  6  UF  30  de  abril.



Sindicalismo y 
negociación
colectiva



SINDICATOS Y AFILIADOS

La mayoría de las organizaciones 
sindicales tienen pocos afiliados.

50,5% de los sindicatos tiene 37 o 
menos afiliados



TRADE UNIONS / COMPANY SIZE

Sindicatos están 
mayoritariamente en 
las grandes 
empresas.

En el 85% de las 
empresas no existe 
registro o nunca ha 
tenido sindicato.



Históricamente, hubo 
un peak de 

sindicalización en 
1973, con 33,7%

Este nivel nunca se ha 
alcanzado de nuevo. 
La sindicalización se 
mantiene en torno al 

14%

UNION RATE (1960-2014)



Propuesta por 
un nuevo 
sistema de 
pensiones



• Ingresos habituales por cotizaciones se complementan con un aporte estatal que 
se acumula en un Fondo de Reservas Técnicas de Pensiones que puede generar 
rentabilidad.

• Se integra a todos los afiliados y pensionados del sistema antiguo de cajas.

• Aumento gradual de 5,2 puntos en la Tasa de Cotización, hasta llegar a 18 % el año 
2024 (se parte con 13,5 % el 2017). 50 % cotiza el Trabajador y 50 % el Empleador.

• Reconoce cada mes y cada año cotizado, considerando distintas Tasas de 
Reemplazo y asegura una pensión mínima contributiva.

• Subsidia a las Mujeres con años de cotización debido a su mayor carga en labores 
domésticas y de cuidado y discriminación en el mundo del trabajo.

ALGUNAS IDEAS GENERALES (1)



• Se respeta lo que cada persona ahorró o en su cuenta individual y lo que cada 
pensionado recibe actualmente y el Sistema de Reparto completa las tasas de 
reemplazo que corresponda según años cotizados.

• Se integra al Sistema de Reparto el Fondo de Reserva de Pensiones que 
actualmente administra el Estado chileno y que acumula cerca de US$9.000 
millones.

• Mantiene Edad de Jubilación legal en 60 años para Mujeres y 65 para Hombres.

• Se cambia la Pensión B	  ásica Solidaria por una Pensión “Universal” No Contributiva 
que cubriría el 100 % del Salario Mínimo.

ALGUNAS IDEAS GENERALES (2)





Más información:
www.fundacionsol.cl

Facebook: Fundación SOL Chile
Twitter: @lafundacionsol

Hay dos panes. Usted se come dos. Yo ninguno. 
Consumo promedio: un pan por persona

GRACIAS


