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• Trabajo y no me alcanza para vivir (Trabajador Pobre y Endeudado)

• Trabajo y no tengo tiempo para compartir con mi familia ni participar activamente de la vida política (Jornadas
extendidas, trabajo en la casa y multiplicidad de trabajos)

• Trabajo como lugar de frustración y tensión (Mal trato, baja densidad de relaciones laborales, inseguridad, inestabilidad
permanente )

• Trabajo para consumir (Trabajo como actividad instrumental)

• Trabajo como Costo de Producción (Mercado de la mano de obra y fijación de salarios de acuerdo a la ley de
maximización de utilidades)

• Trabajo y no me relaciono con mi empleador ni mis compañeros/as (Extensión de Subcontratación, Suministro y
contratos atípicos)

• Temor a perder el trabajo (Asimetría entre las partes, baja sindicalización, escasa negociación colectiva)

El Trabajo no cumple sus Objetivos



• La dirección y el contenido de la escasa discusión que existe sobre el trabajo en Chile, presenta un 
conjunto de omisiones de carácter estructural que imposibilitan recuperar el sentido y la 
valoración del trabajo, entregando un diagnóstico errado que ha conducido y conducirá a políticas 
erradas y que no permitirá zanjar la enorme deuda que la sociedad chilena tiene con sus 
trabajadores.

• No sólo hay un problema de voluntad política o un disenso acerca de los medios más adecuados
para avanzar en mejores condiciones laborales. El consenso social no existe, porque:

- Los poderes económicos están sobre-representados en las esferas políticas y en el parlamento.

- No se han examinado ni problematizado las causas estructurales que explican la situación del
trabajo en Chile.

El Problema del Diagnóstico no Consensuado









Categoría N° Ocupados % del Total

Empleador 375.346 4,5%

Cuenta Propia 1.866.021 22,5%

Asalariados Privados 4.687.970 56,5%

Asalariados Públicos 963.650 11,6%

Servicio Doméstico 313.364 3,8%

Familiar No Remunerado 83.914 1,0%

Total 8.290.265 100,0%
Fuente: Fundación SOL en base a datos de la Nueva Encuesta de Empleo del INE

Trimestre Julio-Septiembre 2017











Calidad del Empleo











50% de los Subempleados gana menos de $120.200



Más de 850.000 trabajadores/as se encuentran en esta situación













Para mayores antecedentes ver esta 

Columna

http://www.redseca.cl/el-desempleo-

integral-como-indicador-complementario-

para-observar-la-realidad-del-desempleo-

en-chile-y-sus-regiones/

http://www.redseca.cl/el-desempleo-integral-como-indicador-complementario-para-observar-la-realidad-del-desempleo-en-chile-y-sus-regiones/








50% de los Subordinados Independientes gana menos de $240.000

























• A nivel comparado, el Salario Mínimo es una institución ampliamente
legitimada (Boeri y Van Ours, 2008), y se entiende que sirve para impedir
que las empresas puedan establecer sueldos que afecten la integridad de
las personas y bajen de modo arbitrario el valor de la fuerza de trabajo
(Constitución de la OIT, Declaración Universal de los DDHH, Pacto
Internacional de los DESC).

• Antes de 1973, en Chile se llamaba “Sueldo Vital”.

• (1937) Ley del Sueldo Vital. El sueldo vital será aquel estipendio mínimo
que recibirán los trabajadores tal que permita satisfacer las necesidades
básicas del trabajador/a y de su grupo familiar.

Tenemos un Mini Salario Mínimo











El llamado Efecto Faro del Salario Mínimo




























