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El mundo del trabajo está cambiando vertiginosamente y eso nos impone un importante 
desafío como país. Por lo mismo, la forma en que enfrentaremos las relaciones laborales, 
donde la tecnología y la automatización se convierten en un factor relevante, y donde las 
relaciones laborales armoniosas y colaborativas se transforman en un imperativo a seguir, 
debe ser la clave al momento de priorizar un diálogo social efectivo y transversal entre los 
distintos actores que influyen en el mundo del trabajo. 
 
Es en este contexto es que el Presidente Sebastián Piñera nos ha impuesto junto al Ministro 
Nicolás Monckeberg el desafío de mejorar la empleabilidad de los chilenos, y, en concreto, 
crear 600 mil nuevos empleos al término de su mandato, para lo cual resulta primordial 
establecer una política de diálogo de puertas abiertas, de escuchar e invitar a conversar a 
todos aquellos que quieran aportar en este sueño de hacer de Chile un país más justo y con 
más oportunidades para todos.  
 
Para lograr aquello, el Presidente Sebastián Piñera nos pidió conformar una mesa sindical 
(“Mesa Sindical”) a la cual invitamos a todas las centrales sindicales existentes en nuestro 
país, donde 3 de las 4 aceptaron dicha invitación de sumarse a realizar un trabajo serio, 
comprometido y responsable orientado a la búsqueda de mejores oportunidades y 
condiciones de trabajo para nuestros trabajadores y trabajadoras, sin perder nunca el foco 
en la productividad y empleabilidad, factores claves para el desarrollo integral de los países.  
 
De este modo, el pasado 26 de octubre se constituyó la Mesa Sindical, con la participación 
de la Central Autónoma de Trabajadores (“CAT”), la Confederación de Trabajadores de 
Chile (“CTCH”) y la Unión Nacional de Trabajadores (“UNT”). Esta mesa se desarrolló durante 
alrededor de 2 meses en los cuales cada Central asistió representada por su respectivo 
Presidente, más 3 consejeros. Destaco especialmente la iniciativa de las propias Centrales, 
de acordar que cada una de ellas debía contar con una representante femenina en su 
comisión, reflejando la importancia de incorporar a las mujeres al mundo del trabajo en todas 
sus instancias, mediante una equidad de género real. 
 
Esta mesa se impuso como desafío trabajar en el análisis y elaboración de propuestas 
concretas sobre 5 ejes temáticos: 
 
1. Adaptabilidad y conciliación trabajo y familia, para una mejor calidad de vida. 

2. Nuevas normas para nuevas formas de empleo. 

3. Nuevas competencias y mejor formación, para preparar a los trabajadores a los nuevos 
tiempos. 

4. Nuevas formas de fiscalización, para proteger de mejor manera a los trabajadores. 

5. Relaciones colectivas más justas, que fomenten el diálogo y la certeza jurídica. 

 
Habiendo terminado el trabajo de la Mesa Sindical, con este informe damos término a esta 
valiosa instancia de diálogo, en que durante 6 sesiones, dejamos de lado nuestras legítimas 
diferencias y nos dedicamos a pensar juntos en el Chile que queremos. Además, con 
satisfacción podemos señalar que fueron muchísimos más los puntos de encuentro que de 
desencuentro, lo que refleja que cuando se pone el foco en las personas y en el desarrollo 
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integral de éstas, las coincidencias acerca de los caminos a seguir resultan mucho más fáciles 
de encontrar. 
 
Finalmente, agradezco muy especialmente a cada una de las Centrales que formó parte de 
este trabajo por su honestidad y altura de miras, poniendo siempre a Chile por sobre 
cualquier otro interés particular, buscando así lo mejor para nuestro país y sus trabajadores, 
abriéndose al debate y a la búsqueda de consensos, tan necesarios en los tiempos actuales, 
y así lograr mejorar concretamente la empleabilidad y calidad de vida de millones de 
chilenos y chilenas. 
  
 

 
 
 

FERNANDO ARAB V. 
Subsecretario del Trabajo  

 
 

  



 

4 
 

Adaptabilidad y conciliación trabajo y familia, para una me 

 
 
 
 
 
 
 
 
Equipo de  
Trabajo 

 
 
 

 



 

5 
 

 

CENTRAL AUTÓNOMA DE TRABAJADORES (“CAT”) 
 
 
La CAT es una organización multisindical autónoma que nace en el año 1995 para 
fortalecer, apoyar y defender el movimiento sindical de Chile, así como también, una 
sociedad más igualitaria para los chilenos. La CAT consiguió su legalización el 31 de enero 
de 2003, siendo la segunda central sindical existente en Chile.  La CAT inscribe su historia 
en la Acción Sindical Chilena “ASICH”, fundada en junio de 1947por el Padre Alberto 
Hurtado. 
 
 

 

 

 OSCAR OLIVOS 
 
Presidente de la Central Autónoma de Trabajadores de Chile. 
Posteriormente fue Secretario General de la Asociación Gremial 
Nacional de Trabajadores y Afines ASTTRA A.G.; miembro del 
Consejo Ejecutivo de la Universidad de los Trabajadores de América 
UTAL y miembro del Comité Ejecutivo de Alternativa Democrática 
Sindical ADS. 
 
 

 

 MAGDALENA CASTILLO 
 
Dirigente de la Central Autónoma de Trabajadores de Chile.  Desde 
2017 a la fecha es directora de la Junta Directiva Continental de la 
Central Regional Alternativa Democrática Sindical "ADS". 
Posteriormente, fue directora de la Federación de Sindicatos de la 
Empresa Bata y dirigente de la Confederación Nacional de Sindicatos 
y Federaciones de Trabajadores del Comercio, Servicios e Industrias 
y Ramos Conexos de Chile – CONSFETRACOSI.  
 
 

 

 ALFONSO PASTENE 
 
Secretario General de la Central Autónoma de Trabajadores de Chile 
Asimismo, actualmente es Vicepresidente de la Confederación 
Nacional de Trabajadores de la Educación Chilena – CONATECH y 
Presidente del Sindicato del Liceo Comercial B-72. 
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CENTRAL DE TRABAJADORES DE CHILE (“CTCH”) 
 
La CTCH fue fundada el 25 de enero de 2018 y se encuentra constituida únicamente por 
sindicatos del sector privado. Es una organización independiente y autónoma en sus 
políticas y decisiones sindicales. Su rol es representar a los trabajadores en sus 
aspiraciones y demandas de trabajo y en la búsqueda de una vida mejor. Dentro de sus 
principios se encuentra la promoción del diálogo y el entendimiento entre las partes de la 
relación laboral como una forma de resolver las diferencias. La CTCH considera que la paz 
social solo se construye con justicia y respeto a los derechos humanos. La CTCH busca ser 
un referente de un sindicalismo de, con y para los trabajadores despojado de 
ideologías totalitarias y excluyentes. 
 
 

 

 ARTURO MARTÍNEZ 
 
Presidente de Central de Trabajadores de Chile y Director de la 
Confederación de Trabajadores Región Metropolitana. 
 
 
 
 

 

 VALENTÍN VEGA 
 
Director de la Central de Trabajadores de Chile. Responsable del 
Departamento de Negociaciones Colectivas de la CTCH y director de 
la Federación de Sindicatos Región Metropolitana. 
 
 
 
 

 

 MARIELA VALENZUELA 
 
Directora de la Central de Trabajadores de Chile y Presidenta del 
Sindicato de Empresa Zara Chile. 
 
 
 
 

 

 JORGE GÓMEZ 
 
Consejero Nacional Central de Trabajadores de Chile. Encargado de 
Formación y Capacitación de la CTCH. Presidente Federación de 
sindicatos Arcor Dos en Uno. 
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CENTRAL UNIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES (“UNT”) 
 
 

La UNT se constituyó el 28 de mayo del 2004. Agrupa mayoritariamente a trabajadores 
del sector privado tales como, forestales, agroindustriales, bancarios, portuarios, retail, 
químicos.  La UNT proclama, su irrestricta adhesión al sistema democrático, representativo 
y pluralista, regido por el principio de soberanía popular. La democracia representa el 
marco socio-político donde, de manera óptima, se pueden llevar a cabo las acciones 
sindicales, tanto al interior de las empresas como en la sociedad.  

 
 

 

 SEGUNDO STEILEN 
 
Presidente de la Central Unión Nacional de Trabajadores de Chile. 
Asimismo, actualmente es presidente de la Confederación Nacional 
Campesina; Director de la Federación de Sindicatos “La Portada del 
Maipo” y Presidente del Sindicato Viconto S.A. 
 
 

 

 ANITA MARÍA HERNÁNDEZ 
 
Actual Secretaria General de la Central Unión Nacional de 
Trabajadores de Chile. Asimismo, actualmente es directora del 
sindicato Konecta N°3. 

 

 PABLO VILCHES 
 
Consejero Director de la Central Unión Nacional de Trabajadores de 
Chile y Dirigente del Sindicato Scotiabank Chile 
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EQUIPO MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 
 
 
 

 
 

 NICOLÁS MONCKEBERG 
 
Ministro del Trabajo y Previsión Social. 

 
 

 FERNANDO ARAB 
 
Subsecretario del Trabajo.  

 
 

 DANIELA OYARZÚN 
 
Secretaria Técnica de la Mesa Técnica. Actual Jefe de Asesores del 
Subsecretario del Trabajo.  

 

 MARÍA FLORENCIA FRONTAURA 
 
Asesora Legislativa del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.  
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Eje I: 
Adaptabilidad y conciliación 
trabajo y familia, para una mejor 
calidad de vida. 

 
 
 
 

 “Los dirigentes sindicales que llevamos años en esto queremos que a los Gobiernos y 
trabajadores les vaya bien, por lo que estos temas hay que abordarlos con altura de 
miras. Sin duda los tiempos están cambiando y debemos adaptarnos, de lo contrario, 
nos quedaremos abajo. Debemos crear políticas que se adapten a los nuevos tiempos y 
que a la vez respeten los derechos de los trabajadores.” Oscar Olivos, Presidente CAT. 
 

  
“Los temas planteados ya están vigentes en muchas partes del mundo del trabajo, en 
Europa incluso estos temas ya están regulados. Es más, por ejemplo hay sindicatos de 
teletrabajo. En Chile estamos bien atrasados. En el país ya se han instalados las nuevas 
tecnologías, robotización, pero cada uno por su lado y sin sistematización ni normativa. 
Es interesante abordar estos temas y ponerse al día. Lo anterior debe ir de la mano con 
proteger y no dañar a la fuerza laboral”. Arturo Martínez, Presidente CTCH. 
 

  
“En materia laboral, estamos quedándonos atrás. La mejor negociación es aquella que 
se permite a las partes acordar libremente según sus intereses. La ley tiene que dejar de 
intentar regular con tanto detalle. Las partes son responsables de sus acuerdos”. Segundo 
Steilen, Presidente UNT. 
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I. CONTEXTO GENERAL 
 

El contexto del mundo del trabajo actual se caracteriza por la irrupción de nuevas tecnologías 
y nuevas formas productivas que, directa o indirectamente, están afectando la forma cómo 
tradicionalmente se han entendido las relaciones laborales y de empleo. Estos cambios 
configuran un nuevo paradigma que invita a todos los actores sociales a aunar esfuerzos, 
trabajar de manera colaborativa y con voluntad de diálogo, para enfrentar adecuadamente 
los desafíos que impone el nuevo mundo del trabajo. 
 
Lo anterior supone, entre otras cosas, apertura para analizar cambios en la normativa laboral 
que permitan adaptar la regulación actual a los nuevos tiempos y a las nuevas necesidades 
de los trabajadores, de las empresas y de la economía, pues cada día la realidad avanza 
más rápido de lo que la normativa es capaz de reaccionar. Con mayor frecuencia surgen 
nuevos trabajos producto del desarrollo tecnológico, lo que crea nuevas oportunidades en el 
mercado laboral e implica la necesidad de establecer alternativas que permitan a los 
trabajadores y empleadores adaptar sus necesidades - tanto productivas como de 
conciliación de vida personal y familiar - a este nuevo escenario. La adaptabilidad, por tanto, 
se configura como un pilar que no solo impacta la composición del mercado laboral actual, 
sino que también permite el acceso de grupos que actualmente se ven restringidos en su 
ingreso, tales como jóvenes, mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad.  
 
Para lograr los cambios que impone el nuevo mundo del trabajo es indispensable que 
cualquier modificación que se evalúe a la normativa laboral, tenga siempre como pilar 
fundamental el debido resguardo de los derechos y garantías de los trabajadores, pues sólo 
a través del justo equilibro y el diálogo abierto entre todos los actores sociales involucrados, 
se lograrán acuerdos importantes que beneficien al país en su conjunto.  
 
II. DIAGNÓSTICO DE LA MESA SINDICAL 

 
En relación al eje en comento, el diagnóstico de la Mesa Sindical se centró en cuatro temáticas 
principales: 
 
1. Adaptabilidad de la jornada laboral. 

 
En materia de jornada laboral, la Mesa Sindical es consiente que en algunos sectores 
productivos la jornada laboral regulada por el Código del Trabajo es muy rígida, por lo que 
resultaría conveniente evaluar algunos cambios que se adapten a las nuevas necesidades, 
tanto de los trabajadores, como también de los empleadores y del mercado laboral. No 
obstante lo anterior, resaltan la importancia que, al hablar de adaptabilidad y proponer 
cambios a la normativa, se debe velar siempre por el resguardo de los derechos y garantías 
de los trabajadores, de lo contrario, se genera el temor de la precarización. 
 
a) Pactos de adaptabilidad. 
 
En relación a los pactos de adaptabilidad, la Mesa Sindical es consiente que con la normativa 
actual estos no son mayormente utilizados, lo que atribuyen a la falta de difusión, la 
desconfianza entre las partes y el poco margen de negociación que éstos otorgan.  En razón 
de lo anterior, plantean que la ley no debiese regular con tanto detalle estos pactos, sino 
que sólo establecer ciertos límites y otorgar la posibilidad a empresa y sindicato de negociar 
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dentro de un marco general. Se hace hincapié en que la ley laboral chilena es excesivamente 
rígida y eso ha evitado el diálogo entre las partes y las posibilidades de acuerdo. Lo 
importante es simplemente poner un marco dentro del cual las partes puedan moverse. 
 
En este sentido, existe consenso unánime de la Mesa Sindical en la necesidad de restablecer 
el pacto de adaptabilidad vetado en la tramitación de la Reforma Laboral que permitía a 
sindicatos y empresas regular sistemas excepcionales de trabajo y descansos. La mesa 
considera que éste es un tema que debiese negociarse entre sindicato y empresa, sin requerir 
la intervención de la Dirección del Trabajo (“DT”). Esto, sin perjuicio de mantener la exigencia 
que dichos pactos sean registrados ante ésta. Es más, hacen presente que en los hechos 
algunas empresas grandes negocian estos temas con sus sindicatos, aún al margen de la ley, 
por lo que se considera que la legislación debería reconocer la licitud de estas situaciones y 
confiar en la autonomía colectiva. 
 
Asimismo, la mesa hace presente que el desuso de los pactos de adaptabilidad no sólo pasa 
por modificar la actual normativa, sino que también por un cambio de foco de empleadores 
y trabajadores en la búsqueda de medidas que aporten a construir confianzas. En efecto, 
comentan que en nuestro país las negociaciones colectivas únicamente se limitan a temas 
remuneratorios, cuando es en esta instancia que debiesen tratarse otros temas relevantes, 
como, por ejemplo, la adaptabilidad laboral en pos de mejorar la calidad de vida de los 
trabajadores.  
 
Desde el punto de vista de los trabajadores, los pactos de adaptabilidad además tienen una 
mirada social, pues permitirían a éstos compatibilizar su tiempo de trabajo con 
responsabilidades familiares, estudios, intereses personales, entre otros.  
 
b) Jornadas semestrales y anuales pactadas colectivamente. 
 
En relación a la posibilidad de establecer nuevos pactos de adaptabilidad de jornadas 
semestrales y anuales, la Mesa Sindical se manifiesta de acuerdo, haciendo presente que en 
los hechos esto ocurre en ciertos sectores, en que las jornadas se adecúan a los ciclos 
productivos de la empresa, los cuales a veces son variables y marcados por las temporadas, 
como ocurre, por ejemplo, en la agricultura y el retail. Sin embargo, al no encontrarse 
reguladas, estas jornadas se pactan por fuera de la ley, lo que deja a los trabajadores en 
una posición desmejorada y sin el respaldo adecuado para velar por el cumplimiento de los 
acuerdos alcanzados. Por lo anterior, consideran favorable la regulación de este tipo de 
jornadas, siempre que se negocien de manera colectiva a través de los sindicatos y se 
respeten ciertos límites mínimos de jornada diaria y tiempos de descanso. 
 
En todo caso,  se hace presente que al regular este tipo de jornadas, se debe evaluar también 
la regulación de las horas extraordinarias, pues actualmente éstas constituyen un elemento 
importante para los trabajadores al permitir incrementar sus remuneraciones, las que en 
muchos casos son bajas, por lo que una modificación que afecte la posibilidad de trabajar 
horas extraordinarias podría generar rechazo para el mundo de los trabajadores. Así, se 
sugiere evaluar la alternativa de establecer bolsas de horas extras, las que si bien permitirían 
trabajar tiempo extraordinario, mantendrían la naturaleza eventual de este trabajo, pues, 
de lo contrario, se podría incurrir en abusos al asumir el trabajo extraordinario como algo de 
carácter permanente, lo que resulta contrario a su naturaleza. 
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Finalmente, la Mesa Sindical destaca que si bien hay consenso en evaluar alternativas de 
adaptabilidad de jornada, una vez implementadas, será de suma importancia el rol 
fiscalizador de la DT, para evitar que se incurra en abusos. 
 
2. Trabajo a Distancia y Teletrabajo. 
 
La Mesa Sindical hace presente que el proyecto de ley en tramitación en el Congreso debe 
enfocarse de manera positiva, para lo cual resulta importante reforzar que esta modalidad 
de trabajo respeta todos los derechos individuales y colectivos de los trabajadores, y que en 
ningún caso pretende precarizar el trabajo. En este sentido, se hace hincapié en que Gobierno 
y Centrales Sindicales deben ser capaces de transmitir y aclarar que adaptabilidad y 
precariedad no son sinónimos, sino que, por el contrario, debe procurarse que esta 
adaptabilidad tenga por objeto mejorar la calidad de vida de los trabajadores, 
resguardando siempre y en cualquier caso todos sus derechos individuales y colectivos. 
 
En todo caso, la mesa hace presente la importancia de velar porque la modalidad de trabajo 
a distancia sea realmente consensual y reversible, y que para ello se deben reforzar las 
medidas de resguardo destinadas a que el trabajador pueda manifestarse libremente.  
 
Adicionalmente, la Mesa Sindical hace presente la importancia de que los trabajadores a 
distancia queden debidamente cubiertos por el sistema de seguridad social y no se debilite 
el vínculo con la empresa, ni el vínculo colectivo con su organización sindical. En este sentido, 
valoran que el proyecto de ley aprobado por amplia mayoría en la Cámara de Diputados 
se haya hecho cargo de ambos puntos y que reconozca la importancia de generar instancias 
de vínculo colectivo entre trabajadores que laboran en el recinto de la empresa y aquellos 
que trabajan fuera de las instalaciones de la misma. 
 
3. Contrato especial para jóvenes estudiantes. 

 
La Mesa Sindical coincide en que el proyecto de ley aprobado ampliamente en la Cámara 
de Diputados resulta positivo y viene a modernizar la normativa laboral chilena. Se hace 
presente que, lamentablemente, algunos actores sociales han intentado confundir sobre este 
proyecto, asociándolo a precarización, cuando muy por el contrario, su objetivo es formalizar 
el empleo juvenil y otorgar el debido resguardo a los jóvenes que optan por trabajar y 
estudiar a la vez. En este sentido, se hace hincapié en la importancia de aclarar que este 
contrato es voluntario y está enfocado a los jóvenes que trabajan y estudian a la vez, quienes 
deben acreditar su calidad de estudiantes.  
 
Se destaca, además, que este contrato tiene diversos aspectos positivos, como por ejemplo, 
permitir que los jóvenes que estudian y trabajan puedan mantenerse como cargas familiares 
y de salud, no pierdan beneficios sociales ni el acceso a becas o créditos estudiantiles, puedan  
interrumpir su jornada laboral, entre otros aspectos. Lo más positivo es que ayudará a 
formalizar el empleo joven, ya que actualmente un porcentaje importante de los jóvenes que 
estudian y trabajan lo hacen de manera informal (casi un 40%), sin contrato de trabajo, ni 
protección social, siendo un imperativo mejorar su actual situación. Es más, varios de los 
integrantes de la mesa comentan experiencias cercanas en que se ha dificultado el trabajo 
de los jóvenes por la rigidez de la actual normativa y la pérdida de beneficios. 
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La CTCH sugiere que, además del tema de la cotización de salud, se evalúe la pertinencia 
de permitir que los jóvenes estudiantes puedan optar si cotizar para el sistema previsional o 
no. Ello, considerando el monto de las remuneraciones que perciben habitualmente los jóvenes 
que trabajan y estudian. En caso que el estudiante opte por mantener dicha cotización, se 
sugiere que ésta se realice de manera gradual. Esto, considerando, además, la cotización 
adicional del 4% que se propone en la Reforma Previsional, actualmente en tramitación en 
el Congreso, que en definitiva podría hacer poco atractiva la contratación de jóvenes y, a su 
vez, poco interesante para éstos ingresar al mundo del trabajo formal.   
 
4. Sistema de indemnización por años de servicio. 
 
En relación a este tema, la Mesa Sindical manifiesta que es importante mantener el sistema 
de indemnización por años de servicio actual en sus mismos términos. Sin perjuicio de lo cual, 
manifiestan estar disponibles para evaluar nuevas alternativas, en la medida que éstas sean 
una opción frente a lo que existe actualmente y resguarden adecuadamente los derechos y 
garantías de los trabajadores. Lo anterior, por cuanto, la preocupación que genera la 
modificación al sistema de indemnización por años de servicio no pasa tanto por un tema 
netamente económico, sino por determinar cómo se vería afectada la estabilidad en el 
empleo, la que de cierta forma se ve resguardada con el sistema actual.  
 
III. PROPUESTAS EN MATERIA DE ADAPTABILIDAD LABORAL 

 
1. Aspectos generales en materia de adaptabilidad. 

 
a) La unanimidad de los integrantes de la mesa coincide en que en razón del diagnóstico 

del empleo tanto a nivel nacional como internacional es importante adoptar medidas 
para afrontar la automatización y para ello se requiere de adaptabilidad en los sectores 
productivos en que sea necesario y factible, así como también, de una buena  
capacitación para los trabajadores. 

b) Existe consenso unánime además, en el hecho de que al hablar de adaptabilidad resulta 
de vital importancia relacionar este concepto con el resguardo de los derechos y 
garantías de los trabajadores, de lo contrario, se genera el temor de la precarización. 
 

2. Adaptabilidad de la jornada laboral. 
 

Existe consenso en que si bien la ley debe regular ciertos aspectos mínimos, se debiese dar 
mayor posibilidad a las partes de negociar esta materia. En todo caso, se hace presente que, 
al hablar de adaptabilidad de la jornada laboral, se debe revisar el tema con prudencia, 
de manera de conciliar las necesidades e interés de trabajadores y empleadores. 
 
a) Pactos de adaptabilidad. 

 
Los integrantes de la mesa coinciden en que debiesen existir pactos de adaptabilidad más 
amplios, puesto que, a través de éstos, se regularía una realidad que se está dando en la 
práctica y que ya se encuentra instaurada, como lo es, el trabajo de horas “en negro” (sin 
pago de cotizaciones o, en ocasiones, sin compensación por no estar debidamente 
registradas). Esto también permitiría evitar eventuales abusos por parte del empleador. 
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Hay consenso en que a la hora de regular los pactos de adaptabilidad, hay que tener 
especial consideración al tratamiento que tienen hoy las horas extraordinarias y el trabajo 
en días domingos y festivos, los cuales son muy sensibles para los trabajadores.  
 
Asimismo, existe consenso en que los pactos de adaptabilidad deben, en su gran mayoría, 
ser acordados solo con sindicatos y la ley solo debe regular ciertos mínimos para dar a las 
partes un marco de acción donde puedan actuar con mayor libertad. Asimismo, hay acuerdo 
en que, en la medida que los pactos de adaptabilidad solo puedan ser suscritos por 
sindicatos, se aumentará consecuencialmente su rol. 
 
Finalmente, los integrantes coinciden en la necesidad de valorar la reincorporación de los 
pactos de adaptabilidad colectivos vetados durante la tramitación de la reforma laboral. 
 
b) Jornadas semestrales y anuales acordadas colectivamente. 
 
La mesa se encuentra conteste en la conveniencia de regular jornadas semestrales y/o 
anuales, las cuales deberán pactarse de común acuerdo entre empresa y sindicato. Así, los 
trabajadores no sindicalizados no podrían estar afectos a este tipo de jornadas. Se hace 
presente además, que la ley sólo debiese regular ciertos límites mínimos y otorgar flexibilidad 
a las partes, para que en virtud de la autonomía colectiva, puedan abordar esta materia. 

 
Asimismo, se enfatiza que una regulación al respecto no vendría sino a formalizar lo que se 
hace actualmente en diversos sectores productivos, al margen de la ley, y, en consecuencia, 
sin una protección adecuada para los trabajadores. 
 
3. Inclusión al mundo laboral de segmentos específicos. 

 

Hay consenso en que es importante generar medidas para incentivar el empleo de ciertos 
segmentos de la población, tales como jóvenes, mujeres, adultos mayores y personas con 
discapacidad, que tradicionalmente tienen mayores dificultades para incorporarse 
formalmente al mundo del trabajo. 

 
a) Contrato especial para jóvenes estudiantes. 

 
En relación a los jóvenes, hay consenso en que el proyecto de ley que crea un contrato especial 
para jóvenes estudiantes, es un aporte para formalizar su trabajo y compatibilizarlo con los 
estudios, como también para evitar la pérdida de beneficios sociales asociados. En 
consecuencia, consideran importante impulsar la tramitación del proyecto de ley 
correspondiente y reforzar el mensaje comunicacional asociado a éste, en el sentido que este 
contrato es para los jóvenes estudiantes que trabajan y que no precariza en nada la relación 
laboral, manteniendo el estudiante trabajador todos sus derechos individuales y colectivos, 
incluido el derecho a sindicalizarse y a negociar colectivamente.  
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b) Trabajo a distancia y teletrabajo. 
 

En relación al proyecto de ley de trabajo a distancia, hay unanimidad en cuanto a que ésta 
es una buena alternativa en pos de la adaptabilidad laboral y conciliación trabajo y familia, 
así como también supone aprovechar los beneficios de las tecnologías y nuevas herramientas 
de trabajo, existiendo trabajadores para los cuales esta modalidad puede ser muy útil. Sin 
embargo, se hace énfasis en la importancia de revisar en detalle la protección de los derechos 
individuales y colectivos de quienes prestarían servicios de esta manera, así como en qué 
áreas podría aplicar esta modalidad. 

 

4. Sistema de Indemnización por Años de Servicio. 
 
En relación al sistema de término del contrato de trabajo y las indemnizaciones asociadas, 
los integrantes de la mesa hacen presente que es un tema complejo y difícil de modificar, 
pues para los trabajadores es una garantía de estabilidad en el empleo que no 
necesariamente se lograría con otro tipo de sistemas, como el de indemnización a todo evento. 
En este sentido, se hace énfasis en que más que en un tema netamente económico, es 
importante que no se vea afectada la estabilidad en el empleo, la cual de cierta forma se 
ve resguardada con el sistema actual.  
 
En todo caso, se manifiestan disponibles para revisar este tema, en la medida que se planteen 
sistemas opcionales al actual y voluntarios, que no reemplacen ni eliminen el sistema actual y 
que se resguarde el hecho de que los trabajadores realmente puedan optar por una u otra 
alternativa. Esto, por cuanto, un sistema de indemnización a todo evento podría resultar 
positivo en algunos aspectos, como por ejemplo, en el hecho de que éste sería heredable y 
procedería cualquiera sea la causal de término del contrato de trabajo aplicable. 
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 Eje II: 
 Nuevas normas para nuevas 

formas de empleo. 
 

 

 

 “Hay que partir por regular a la empresa antes de intervenir a las personas que 
prestan servicios a través de éstas. El problema de fondo no está en los beneficios 
laborales sino que en el acceso a la cobertura de seguridad social. Estos 
trabajadores, como todo trabajador independiente, debiesen cotizar para 
pensiones, salud y accidentes. Nadie está pidiendo contrato de trabajo”. Arturo 
Martínez, Presidente CTCH. 
 
 

 

“La pregunta fundamental es cómo nos preparamos para el nuevo mundo del 
trabajo. Actualmente, el Código del Trabajo establece una regulación tradicional 
de relación laboral y sólo ciertas regulaciones especiales para algunas actividades 
como el contrato de trabajadores agrícolas, tripulantes, deportistas, gente de mar, 
artistas, entre otros.  Sin perjuicio de lo anterior, hay nuevas tecnologías que están 
entrando al mundo del trabajo que nos imponen el desafío de determinar cómo 
queremos que se integren (Uber, Cabify, Cornershop, Rappi, etc.)”. Subsecretario 
Fernando Arab. 
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I. CONTEXTO GENERAL 
 

La automatización, y las nuevas tecnologías están teniendo impacto en los mercados 
laborales, abriendo nuevas oportunidades y planteando nuevos desafíos para las distintas 
economías a nivel mundial.  
 
Estos avances han permitido el desarrollo de las denominadas “Economías de Plataforma”, 
las cuales han organizado los mercados de una forma distinta, con énfasis en la colaboración 
y en el uso de la tecnología para prestar servicios a cambio de una retribución.  
 
Dichas economías representan importantes desafíos a la hora de analizar su marco 
regulatorio, considerando que no todas funcionan de una misma manera, ni se estructuran 
bajo un mismo modelo de negocios. Ejemplo de lo anterior, es que algunas de estas 
plataformas localizan el servicio en forma territorial, como es el caso de aplicaciones de 
transporte o reparto de bienes; y otras, ofrecen servicios únicamente en línea, como es el caso 
de servicios profesionales a distancia. Estas diferencias evidentemente impactan en la forma 
como las personas prestan servicios a través de las plataformas y en el tipo de relaciones 
que generan, las cuáles, por regla general, se caracterizan por ser esporádicas y dinámicas, 
sin un vínculo claro de subordinación y dependencia. 
 
Lo anterior, impone una gran tarea y responsabilidad a la hora de pensar en las políticas 
públicas adecuadas para regular estas economías de plataformas y los servicios que se 
prestan a través de las mismas, de manera tal de generar ciertos estándares mínimos que se 
puedan adecuar a las particularidades de cada una de ellas y permitan conciliar el 
desarrollo tecnológico con el trabajo digno y protegido. 
 
II. DIAGNÓSTICO DE LA MESA SINDICAL 

 
La Mesa Sindical observa que antes de pensar en una regulación para las personas que 
prestan servicios a través de las economías de plataforma, es necesario propender en primer 
lugar a una normativa que regularice su existencia y su tributación en el país en que operan. 
 
Una vez reconocida la existencia legal de dichas plataformas, se destaca que una eventual 
regulación de los servicios que se prestan a través de éstas, no debiese ser idéntica a la que 
aplica para los trabajadores dependientes. En efecto, la mesa coincide en que no es posible 
que las personas que prestan servicios para estas plataformas tengan los mismos derechos 
que los trabajadores regulados por el Código del Trabajo, ya que dichos servicios no se 
prestan de la misma manera en que lo hace un trabajador dependiente afecto a 
subordinación y dependencia del empleador quien, en muchos casos, además de prestar 
servicios para una empresa mediante un contrato de trabajo, complementariamente, se 
desempeña en una plataforma. Por lo demás, hacen presente que aplicar la normativa 
laboral a estas economías de plataformas no se ajusta a su forma de funcionamiento e incluso 
podría poner en riesgo su continuidad.  
 
No obstante lo anterior, la unanimidad de los integrantes de la mesa considera que sí resulta 
necesario regular ciertos aspectos mínimos respecto de las personas que prestan servicios a 
través de las economías de plataforma. Estos aspectos mínimos radican, principalmente, en el 
acceso al sistema de seguridad social. 
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En tal sentido, se releva el hecho que, si estos prestadores de servicios no cotizan para el 
sistema de seguridad social, con el tiempo será el Estado quien deberá financiar sus pensiones 
a través del pilar solidario.  
 
III. PROPUESTAS EN MATERIA DE REGULACIÓN DE LAS ECONOMÍAS DE PLATAFORMA 

 
a) La Mesa Sindical concuerda en que antes de regular a las personas que prestan servicios 

a través de economías de plataforma, se debe regularizar a las referidas empresas de 
plataforma. 

b) Una vez regularizada la existencia de las economías de plataforma, hay consenso en 
que la eventual regulación que se analice para las personas que prestan servicios a 
través de éstas, no debiese ser idéntica a la que aplica para los trabajadores 
dependientes regidos por el Código del Trabajo. Esto pues, los servicios que se prestan 
a través de las plataformas hasta ahora conocidas, no se efectúan de la misma manera 
en que lo hace un trabajador dependiente afecto a subordinación y dependencia del 
empleador (ej. sujeción a un horario de trabajo, obligación de asistencia, etc.). Se agrega 
además que la normativa laboral no se ajustaría a la realidad del sistema.   

c) Sin perjuicio de lo anterior, hay acuerdo en que el problema de las personas que prestan 
servicios a través de economías de plataforma, es el acceso al sistema de seguridad 
social. Al respecto, una parte de la mesa concuerda en que la contribución al sistema de 
seguridad social debe ser cofinanciada por la plataforma y el prestador del servicio, 
mientras que otra parte de los integrantes de la mesa, considera que las personas que 
prestan servicios a través de economías de plataformas deben cotizar para salud, 
pensiones y para el seguro de accidentes del trabajo como todo trabajador, 
dependiente o independiente. 
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Eje III: 
 Nuevas competencias y mejor 

formación, para preparar a los 
trabajadores a los nuevos 
tiempos. 

 
 
 
 
 

 “El SENCE no está funcionando porque ofrece programas de capacitación obsoletos 
que no se encuentran relacionados con las necesidades del mercado laboral; no se 
está utilizando como un organismo destinado a fomentar la empleabilidad de los 
trabajadores. A su vez, las OMILs también presentan varias deficiencias: los mismos 
funcionarios de las OMILs son pagados por el SENCE y éstas no están alineadas con 
el servicio para saber el número de personas que han perdido el empleo, el número 
de personas que es necesario capacitar, etc.”  Segundo Steilen, Presidente UNT. 
 
 

 “El empleador cree que si capacita, el trabajador se va ir de la empresa, es 
fundamental hacer caer ese mito para que la capacitación realmente sea un tema 
importante en la empresa”. Jorge Gómez, Dirigente CTCH. 

  

“Lo fundamental en una eventual modernización del SENCE es poner el foco en el 
trabajador y eliminar la posibilidad de que sea el empleador el que decida si 
capacitar o no a sus trabajadores y en qué capacitarlos”. Magdalena Castillo, 
Dirigente CAT. 
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I. CONTEXTO GENERAL 
 
La necesidad de creación de más y mejores empleos requiere adecuarse al nuevo escenario 
laboral, marcado por el desarrollo tecnológico y la automatización. Los empleos de hoy no 
serán los empleos del futuro y las estructuras laborales del presente deberán ajustarse a los 
nuevos requerimientos. En este contexto, el proceso formativo pasa a ser fundamental a la 
hora de estructurar políticas públicas, considerando el valor que ésta tiene en el desarrollo 
profesional y en el acceso a mejores oportunidades laborales.   
 
Sin embargo, acompañar a las personas en los procesos de formación supone cambios y 
dinamismo en las organizaciones, para lo cual resulta indispensable contar con un sistema de 
capacitación acorde a estos nuevos requerimientos. 
 
En este contexto, el sistema de capacitación de nuestro país – que sigue siendo el mismo que 
hace 40 años – se encuentra al debe en esta materia. Su revisión implica una actualización a 
las nuevas exigencias del mercado, la necesidad de desarrollar competencias en un contexto 
donde hay mayor especialización y donde las demandas han variado profundamente. A lo 
anterior, se agrega la necesidad de hacer frente a las evaluaciones al sistema, las cuales 
muestran importantes deficiencias en la efectividad de las acciones de capacitación con 
financiamiento público. 
 
II. DIAGNOSTICO DE LA MESA SINDICAL 
 
En relación al eje en comento, existe un diagnóstico compartido en la Mesa Sindical en cuanto 
a que uno de los principales problemas del sistema de capacitación en Chile es que su foco 
no está realmente puesto en el trabajador. En efecto, actualmente es el empleador quién 
determina a quién capacitar, cómo capacitar y en qué capacitar, en circunstancias que 
debería ser el propio trabajador quien defina sus necesidades de capacitación, previamente 
orientado acerca de cuáles son los oficios que el mundo laboral requiere. 
 
Asimismo, se considera que los sindicatos no están teniendo un rol activo en materia de 
capacitación. Ello, principalmente por cuanto, las negociaciones colectivas se encontrarían 
limitadas a temas remuneratorios, en circunstancias que éstas debiesen abordar temáticas 
que tengan relevancia a más largo plazo, como por ejemplo, materias de capacitación. 
 
La mesa coincide además, en que actualmente los Comités Bipartitos de Capacitación y 
Empleo no son considerados a la hora de establecer las políticas de capacitación en las 
empresas, constituyéndose éstos únicamente para cumplir con una obligación legal. Por su 
parte, se observa que la malla curricular de los programas y capacitaciones del Servicio 
Nacional de Capacitación y Empleo (“SENCE”) no están abocados a temas que realmente 
tengan que ver con las proyecciones de los nuevos empleos. La pregunta fundamental en esta 
materia es cómo acotar la capacitación a lo que verdaderamente es necesario y útil para el 
actual mundo del trabajo. 
 
Finalmente, se hace énfasis en la necesidad de fiscalizar de mejor manera el uso de la 
franquicia tributaria pues, bajo el sistema actual, ésta no se estaría utilizando realmente para 
capacitar, sino que para fines completamente diferentes. Asimismo, se hace presente que el 
sistema actual de franquicia tributaria estaría funcionando solo para algunas empresas, pues 
en los hechos, para que la empresa pueda capacitar a sus trabajadores y luego recuperar 
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los fondos invertidos a través de la franquicia, requiere liquidez. Esto implica en definitiva 
que únicamente las empresas con liquidez puedan capacitar a sus trabajadores, lo que 
ciertamente afecta principalmente a las PYMES. 
 
III. PROPUESTAS EN MATERIA DE CAPACITACIÓN 

 

La unanimidad de los integrantes de la Mesa Sindical acuerda en la necesidad de mejorar 
el actual sistema de capacitación y empleo, conforme a las siguientes ideas matrices: 

 
a) Los integrantes de la mesa por unanimidad establecen que dado los cambios que está 

experimentando el mundo del trabajo, es necesario que las instituciones se pongan a la 
altura. 

b) Hay consenso en que el SENCE ha presentado varias falencias y en que éste no puede 
seguir estructurándose de la misma manera que lo hacía hace 40 años. Es necesario 
modernizar el servicio en pos de las nuevas necesidades del mercado y la empleabilidad 
de los trabajadores. 

c) Hay acuerdo en que la capacitación de los trabajadores es un tema fundamental para 
afrontar los desafíos que imponen las nuevas tecnologías y las nuevas formas de empleo, 
así como también, en que es necesario que la capacitación sea un eje fundamental de 
las políticas públicas que se impulsen. 

d) Hay consenso en que se debe poner mayor énfasis en la capacitación de los adultos 
mayores y jóvenes para promover su reconversión y adaptación a las nuevas tecnologías. 

e) La mesa de manera unánime acuerda que es necesario trasladar el foco de la 
capacitación desde la empresa hacia el trabajador, de modo que una eventual 
modernización del SENCE debiese poner al trabajador en el centro. Sin perjuicio de ello, 
se considera que es clave que la capacitación apunte a la empleabilidad del trabajador, 
por lo que debe siempre tenerse presente aquello a la hora de definir en qué capacitar. 

f) Hay consenso unánime en que para generar un mayor compromiso y responsabilidad de 
las empresas en materia de capacitación, una buena alternativa sería establecer un 
sistema de copago para las empresas y franquiciar el gasto efectivo en capacitación y 
no solo el aporte. 

g) Hay consenso en que se debe promover que la capacitación no sólo se enfoque en 
mejorar la capacidad de los trabajadores para buscar empleo, sino que también, debe 
enfocarse en mejorar la productividad de aquellos que están trabajando. 

h) Existe consenso en que una medida para mejorar el sistema de capacitación es promover 
una visión regional, analizar el desarrollo de la región respecto a los nuevos empleos 
que se podrían crear y, en base a eso, enfocar la capacitación. 

i) Hay acuerdo en que los cursos de capacitación que se ofrecen a través del SENCE deben 
acotarse a programas que realmente tengan que ver con las proyecciones de los empleos 
que se necesitan y que vendrán. El foco en la empleabilidad resulta clave en esta 
materia. 

j) La mesa de manera uniforme coincide en que los Comités Bipartitos de Capacitación y 
Empleo no están cumpliendo una función relevante en materia de capacitación. Hay 
consenso en que una alternativa que podría fortalecer el rol de los Comités Bipartitos de 
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Capacitación y Empleo sería que, en caso de que se establezca un copago para las 
empresas en materia de capacitación, se establezca como incentivo que si el plan de 
capacitación viene acordado con el Comité Bipartito de Capacitación y Empleo, se pueda 
establecer un menor copago para la empresa o derechamente eliminarlo. 

k) Además de la propuesta anterior, una parte de la mesa considera que, a fin de 
fortalecer a los Comités Bipartitos de Capacitación y Empleo, es necesario integrar al 
mundo sindical en éstos, estableciendo una cuota de participación, mientras que otra 
parte de la mesa, considera que una modificación que podría funcionar es hacer que los 
Comités Bipartitos de Capacitación y Empleo tengan un carácter resolutivo y no 
meramente consultivo. 

l) Hay consenso en que el problema de las empresas para involucrarse en la capacitación 
de sus trabajadores, es que las capacitaciones del SENCE requieren que la empresa 
tenga liquidez, lo que estaría dejando fuera del sistema de capacitación a las PYMES, 
siendo que muchas veces son estas empresas y no las grandes, las interesadas en 
capacitar a sus trabajadores. Por lo anterior, se hace énfasis en la importancia de 
establecer medidas que incentiven la capacitación en las PYMES. 

m) Se hace énfasis, además, en la importancia de fortalecer a los Institutos Técnicos 
Profesionales, velar por su calidad y la pertinencia de los cursos que otorgan. 
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Eje IV: 
Nuevas formas de fiscalización, 
para proteger de mejor forma a 
los trabajadores  

 
 
 
 
 

 “Resulta interesante y positivo la nueva tecnología que se quiere utilizar en la 
modernización de la Dirección del Trabajo. Lo óptimo sería que, a través de la 
tecnología, se pudiera resolver el tema de los criterios disímiles de la Dirección del 
Trabajo, pues no es posible que en una misma materia existan diferencias de criterio 
entre dos Inspecciones del Trabajo. Asimismo, la tecnología debiese permitir contar 
con información certera de los sindicatos para transparentar la tasa de 
sindicalización y la representatividad de las centrales. Es fundamental la 
transparencia para poder hacer el debate”. Arturo Martínez, Presidente CTCH. 
 

  
“La tecnología es bienvenida, pero es necesario facilitar el acceso para quienes no 
tienen medios tecnológicos. Respecto de la fiscalización programada, se debe tener 
cuidado en que ésta no retrase las fiscalizaciones, ya que muchas veces se requiere 
que se realicen de manera inmediata”. Magdalena Castillo, Dirigente CAT. 
 
 

  
“Esperemos que la digitalización permita agilizar la fiscalización, ya que actualmente 
hay una demora importante que impide que las fiscalizaciones se realicen de manera 
oportuna”. Anita Hernández, Dirigente UNT. 
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I. CONTEXTO GENERAL 
 
Los cambios que está experimentando el mercado laboral en virtud del cambio tecnológico 
y la globalización, no sólo exigen actualizar la normativa laboral, sino que, también, 
modernizar las instituciones y/u organismos a cargo de velar por su correcto cumplimiento y 
fiscalización. En este sentido, el nuevo paradigma impone una tarea importante en relación 
al funcionamiento de la DT. Ello, especialmente teniendo en cuenta que su marco legal data 
del año 1967 y se enmarca en un contexto donde las herramientas disponibles eran muy 
distintas: no existía internet ni los medios tecnológicos eran tan masivos como lo son 
actualmente.  
 
En efecto, la realidad actual obliga a aprovechar al máximo las nuevas herramientas que 
pone a nuestra disposición el desarrollo tecnológico, con el objeto de mejorar el estándar y 
calidad de los servicios proporcionados por el Estado y, particularmente en este caso, por la 
DT. Lo anterior, a fin de facilitar las labores de la institución, la eficiencia en la administración 
de los recursos, mejorar el nivel de servicio y, consecuencialmente, la calidad de vida de sus 
funcionarios y usuarios. 
  
La necesidad de modernizar la institucionalidad de la autoridad administrativa en materia 
laboral, también lleva a evaluar ciertos aspectos sustantivos de su funcionamiento para buscar 
un servicio que responda favorablemente a las exigencias de sus usuarios, esto es, 
trabajadores, sindicatos y empleadores. En este sentido, se destaca el aporte que estas 
nuevas herramientas podrían significar para mejorar la objetividad de la DT, la uniformidad 
de sus criterios y sus instancias de conciliación y mediación; así como también, para contar 
con mayor transparencia en la información que registra el Servicio, especialmente en temas 
sindicales y colectivos. Del mismo modo, estas tecnologías debiesen propiciar el 
fortalecimiento del rol fiscalizador de la DT, permitiendo un rol más proactivo y no reactivo 
y aportando a la asertividad y oportunidad de las fiscalizaciones. Todo lo anterior, a fin de 
fortalecer la protección que requieren los trabajadores.  

 
II. DIAGNÓSTICO DE LA MESA SINDICAL 
 
Para la sesión correspondiente, la Mesa Sindical invitó al Director del Trabajo (“Director”) a 
exponer sobre el estado actual del servicio y los proyectos de éste en materia de 
modernización. En dicha sesión, el Director planteó que la DT se encuentra trabajando en un 
proyecto de modernización, el cual pretende mejorar su gestión, a través del uso de las 
tecnologías, la digitalización y estandarización de la información. Este proyecto pretende 
que cada usuario tenga un escritorio laboral virtual, que permitirá que éstos puedan hacer 
seguimiento a los trámites que hayan realizado en la DT. Asimismo, se está reforzando la 
interacción del servicio con sus usuarios a través de las distintas redes disponibles, como son 
el uso de páginas web, chat para realizar consultas, entre otros. Así, este proyecto de 
modernización se basa principalmente en 4 ejes: 

a) Mayor productividad, entendiendo por tal un mejor servicio, otorgado en forma completa 
y oportuna, que busque que en las interacciones de la DT con los usuarios, éstos obtengan 
la mayor satisfacción posible de sus expectativas y necesidades, así como también, un 
servicio que utilice la tecnología disponible (tecnología que ya está mostrando resultados 
favorables en la calidad y oportunidad de las respuestas que realiza la DT). 



 

25 
 

b) Cambio en las competencias de los usuarios tanto internos como externos. La DT trabaja 
hace muchos años con sistemas y procesos que son similares durante las últimas décadas, 
por lo que los cambios que se están pensando son paradigmáticos y marcarán un cambio 
radical en la relación del servicio con sus usuarios. La DT trabaja constantemente con 
trabajadores, empleadores y sindicatos, pero éstos no necesariamente cuentan con todas 
las competencias necesarias para poder realizar sus operaciones o transacciones con la 
DT a través de nuevas plataformas tecnológicas. Cualquier modificación al sistema debe 
ir de la mano con generar las competencias necesarias tanto en los usuarios internos como 
externos, para la utilización de las nuevas tecnologías que se dispongan.  

c) Gestión interna interconectada. Lo cual implica mejorar la interrelación entre los distintos 
departamentos de la DT, para así mejorar el servicio al usuario. La futura modernización 
buscará que la gestión al interior de la DT se integre en 3 servicios principales: el servicio 
normativo (interpretación y aplicación de las normas laborales), el servicio fiscalizador y 
el servicio de relaciones laborales (gestión en la solución de conflictos laborales).  

d) Trazabilidad de la información e información estandarizada. Se ésta trabajando con 
dos grandes conceptos relacionados con el manejo de la información. Un primer concepto 
tiene que ver con la información integrada: se busca que la información que ingresa a la 
DT esté disponible en todos los departamentos, a fin de poder otorgarle trazabilidad. 
Actualmente existe un problema con la información que ingresa al servicio, puesto que 
con frecuencia ocurre que entre los distintos departamentos no se sabe el estado de las 
solicitudes ni dónde se encuentran. El sistema de información integrada y trazable va a 
permitir saber en cada minuto el avance del trámite que se solicitó por el usuario externo. 
Por otra parte, un segundo concepto en materia de información es el de la 
estandarización. Se están identificando los servicios que son estandarizables dentro de 
la DT, de modo de poder otorgar un servicio mucho más óptimo y rápido. Se está 
pensando en estandarizar los servicios y comenzar a guiar a los usuarios en el uso de 
estos modelos estandarizados, tales como contratos, jornadas, finiquitos, servicios 
mínimos, entre otros, lo que permitirá, además, facilitar el cumplimiento de la normativa 
por parte de las empresas.  

 
El Director agregó, además, que la modernización de la DT tendrá un foco importante en la 
fiscalización programada. Hoy, el foco de la fiscalización es reactivo, funciona sobre la base 
de denuncias que hacen los trabajadores o los sindicatos. Hace presente que se quiere 
cambiar este modelo por una fiscalización planificada y programada, con inteligencia de 
negocio, de forma tal de focalizarse en aquellos sectores que tienen mayores índices de 
infracción. Para ello, comenta que la DT está cruzando distintos tipos de información a fin de 
identificar a los empleadores que más están incumplimiendo y mejorar la asertividad. 
 
La Mesa Sindical se manifiesta conforme con el proyecto de modernización de la DT que 
expone el Director, haciendo hincapié en que les parece positivo que se aprovechen las 
nuevas tecnologías para mejorar la gestión del Servicio, y, en consecuencia, la atención al 
usuario. En ese sentido, plantean la importancia que estas nuevas tecnologías ayuden a 
uniformar los criterios al interior de la DT, ya que actualmente se observa un importante 
problema a este respecto, pues existe gran diferencia de criterio entre las distintas 
Inspecciones del Trabajo, así como también no existe un sistema que permita que las distintas 
Inspecciones del Trabajo estén en conocimiento de los trámites y gestiones que se realizan 
ante otras. 
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Adicionalmente, la mesa hace presente que un tema de especial relevancia es la situación 
que se presenta con los “sindicatos fantasmas” o de “papel”, pues se estaría afectando la 
tasa de sindicalización. Destacan que en esta materia es fundamental la transparencia para 
poder hacer un buen debate. Asimismo, se considera que actualmente existe un problema de 
base de datos, lo que afecta la representación de las organizaciones sindicales de nivel 
superior y la tasa de sindicalización nacional. En este sentido, se plantea que no es lo mismo 
incluir en la tasa de sindicalización a los sindicatos de trabajadores independientes que a los 
sindicatos de empresa, puesto que los fines de los primeros no son equivalentes a los fines de 
los sindicatos de empresa, esto es, desarrollar la actividad sindical dentro de la empresa. Se 
sugiere mejorar el sistema de fiscalización, aportando mayor transparencia al sistema y, 
distinguir según el tipo de sindicato a la hora de utilizar la tasa de sindicalización nacional. 
 
La mesa hace presente además, que estas nuevas tecnologías debiesen orientarse a permitir 
agilizar las fiscalizaciones, como también hacer denuncias en caso de existir criterios disímiles 
entre las distintas Inspecciones del Trabajo. En todo caso, se releva la importancia que la 
estandarización de la información, gestión en línea y fiscalización programada no debiese 
debilitar las fiscalizaciones presenciales, sino que ser un apoyo a éstas, pues en muchos casos 
se requiere necesariamente la presencia física e inmediata de un fiscalizador, lo cual no 
puede verse obstaculizado con la aplicación de las nuevas tecnologías. Asimismo, se destaca 
la necesidad que estos nuevos mecanismos convivan con lo actualmente existente, ya que no 
todos los usuarios tienen acceso a la tecnología. 
 
III. PROPUESTAS EN MATERIA DE MODERNIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO 

 
a) La Mesa Sindical por unanimidad concuerda en que es interesante y positivo que la nueva 

tecnología se implemente al interior de la DT en miras a la modernización del Servicio. 

b) Hay consenso en que uno de los problemas que la modernización de la DT debiese 
abarcar, es la existencia de criterios disimiles entre las distintas Inspecciones del Trabajo 
respecto a una misma materia. La mesa concuerda que, a través de la tecnología, es un 
asunto que puede ser fácilmente solucionado.  

c) Existe consenso uniforme de los integrantes de la mesa en cuanto a que una medida 
positiva en la modernización de la DT sería permitir que la información esté en línea y 
disponible para los usuarios. La tecnología debiese contribuir para que los usuarios 
puedan seguir en línea los trámites que hayan realizado a través de la DT. 

d) Hay consenso en que existe un problema en las bases de datos de la DT. La mesa 
concuerda por unanimidad en que este es un tema fundamental para asegurar la calidad 
de los sindicatos, por lo que la digitalización de la información debiese apuntar a 
generar información actualizada, pública y fidedigna en relación a los sindicatos 
existentes y el tipo de organización sindical que afilian las centrales.   

e) Hay acuerdo en que un tema de especial relevancia es aumentar la fiscalización de 
sindicatos sin sustento ni representatividad real puesto que se está afectando la tasa de 
sindicalización nacional. Hay consenso en que es fundamental la transparencia para que 
pueda existir un buen debate. Por lo anterior, se propone buscar alternativas en pos de 
la transparencia sindical y el fortalecimiento del rol fiscalizador de la DT a este respecto. 
Se considera que la digitalización de la información en la DT podrá contribuir a detectar 
aquellos sindicatos que no están activos y que distorsionan la tasa de sindicalización.  



 

27 
 

f) Hay acuerdo en que los tiempos de fiscalización están siendo extremadamente largos, 
por lo que la eventual modernización de la DT debiese poner especial énfasis en mejorar 
los tiempos de respuestas del Servicio.  

g) Respecto de la fiscalización planificada, si bien hay acuerdo en que sería una medida 
que podría contribuir a mejorar el Servicio, algunos integrantes de la mesa plantean que 
ésta no puede descuidar las necesidades de fiscalización inmediata que muchos asuntos 
requieren. 
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Eje V: 
Relaciones colectivas más justas, 
que fomenten el diálogo y la 
certeza jurídica.  

 
 
 
 
 

  
“Trabajadores y empleadores coinciden en que existan grupos negociadores, pero 
que se establezcan exigencias tales que desincentiven su constitución, pues se debe 
priorizar las relaciones laborales con sindicatos, que son permanentes”. Arturo 
Martínez, Presidente CTCH. 
 
 

  
“Como Central formamos parte de la discusión que se dio al tramitar la Reforma 
Laboral sobre servicios mínimos. En ese momento hicimos presente que con éstos 
se debe salvaguardar a la empresa, no se puede estar pensando en destruir la 
empresa. Por ejemplo, en la agricultura si no hay cosecha en 3 días se pueden 
perder los árboles y la producción, poniendo en riesgo la continuidad de la 
empresa y la fuente laboral de sus trabajadores”. Segundo Steilen, Presidente 
UNT. 
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I. CONTEXTO GENERAL 
 
La Ley N° 20.940 (“Reforma Laboral”) que entró en vigencia en abril de 2017 supuso un 
importante cambio a la normativa que regula las relaciones colectivas en Chile. A la fecha, 
aún no es posible dimensionar con certeza su real impacto pues, dada la envergadura de las 
modificaciones impulsadas, para ello se requiere, a lo menos, que cada empresa y sus 
sindicatos vivan algunos ciclos de negociaciones colectivas. No obstante lo anterior, en lo que 
ha transcurrido desde la entrada en vigencia de la Reforma Laboral, se ha podido vislumbrar 
que si bien ésta ha generado algunos efectos positivos, como por ejemplo, el fortalecimiento 
de los sindicatos, también ha generado otros negativos, como son una serie de incertezas y 
nudos derivados de vacíos legales, que ha implicado un exceso de judicialización en materias 
colectivas de trabajo y un incremento de la desconfianza entre los actores del mundo del 
trabajo. 
 
En este sentido, el propio Consejo Superior Laboral, organismo tripartito al cual por ley se le 
encomendó evaluar la implementación de la Reforma Laboral, ha reconocido que: “En su 
aplicación es posible identificar ciertos problemas que han derivado en dificultades para los 
actores sociales. Tales son: la ausencia de procedimiento legal para que negocien los grupos 
de trabajadores; el uso de los Servicios Mínimos como una pre-negociación colectiva; la 
calificación de los Servicios Mínimos; los problemas en la extensión de beneficios; el concepto 
de adecuaciones necesarias; el poco uso y aparente desconocimiento o poca funcionalidad 
de los pactos de adaptabilidad; la ausencia de datos para medir si la incorporación de las 
mujeres a las mesas negociadoras inciden en las materias negociadas; entre otros”1.  
 
Considerando lo anterior y siendo un importante objetivo de las políticas públicas, mejorar la 
empleabilidad en el país y enfrentar adecuadamente las demandas que impone el nuevo 
mundo del trabajo, ciertamente se hace necesario revisar estas temáticas a fin de impulsar 
modificaciones que permitan otorgar certeza a todos los actores sociales y propender así a 
fortalecer relaciones colectivas basadas en el diálogo, la cooperación y la confianza. Para 
ello, necesariamente se requiere buscar puntos de acuerdo o visiones conjuntas más que 
centrarse en los puntos de divergencia o conflicto.  

  
II. DIAGNÓSTICO DE LA MESA SINDICAL 

La Mesa Sindical coincide en que si bien la Reforma Laboral ha generado consecuencias 
positivas, también ha generado otras negativas, especialmente al aumentar la conflictividad 
entre empresas y sindicatos por las incertidumbres que ésta ha generado. En ese sentido, la 
unanimidad de la mesa manifiesta su voluntad al diálogo fructífero y colaborativo para 
revisar todos aquellos aspectos de la Reforma Laboral que están causando inconvenientes 
prácticos. Así, la mesa es consciente de la importancia que significa contar con normativa 
clara y certera, que busque el equilibrio entre los intereses de trabajadores y empleadores 
para el mercado laboral y las relaciones laborales sanas. 
 
1. Grupos negociadores. 

La Mesa Sindical coincide en que tanto trabajadores como empleadores están contestes en 
que los grupos negociadores, al alero del fallo del Tribunal Constitucional, deben existir. Sin 
embargo, hace presente la importancia de regular por ley el procedimiento de negociación 

                                                           
1  Consejo Superior Laboral, Informe de seguimiento y evaluación sobre la implementación y aplicación de la Ley N° 20.940 que Moderniza 

el Sistema de Relaciones Laborales, abril 2018. 
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colectiva al cuál estos deben estar sujetos, así como también, que éstos no puede negociar en 
las mismas condiciones que los sindicatos. En efecto, la mesa considera que los grupos 
negociadores debiesen negociar sin derecho a fuero, ni huelga y que no debería permitírseles 
extender beneficios. 
 
2. Servicios Mínimos (“SSMM”). 

 
La Mesa Sindical coincide en que los SSMM son una mala idea del legislador, que ha traído 
muchos problemas, pues las partes empiezan a confrontarse incluso antes de iniciar la 
negociación colectiva, llegando con mala disposición a ésta. En este sentido, hacen presente 
que en vez de plantearse cómo afrontar la huelga, de lo que debiesen estar preocupadas 
las partes es de dialogar y buscar acuerdos que beneficien a trabajadores, empresas y al 
país. 
 
Por otra parte,  hacen presente que la normativa no dejó bien acotado en qué consisten los 
SSMM, por lo que sugieren aclarar y acotar su procedencia, ya que esta incerteza también 
genera tensión y conflicto. 
 
Asimismo, la mesa releva el hecho que la DT no tiene la capacidad técnica para calificar los 
SSMM ante la falta de acuerdo de las partes, pues esta materia es sumamente específica y 
varía según cada industria. 
 
En consecuencia, la mesa considera relevante revisar el tema de los SSMM de manera 
integral, pues como están planteados hoy en día, lo único que han generado es mayor 
conflictividad y que las negociaciones colectivas se anticipen para no tener que calificarlos. 
Hacen presente además, que al revisar los SSMM se debe tener en cuenta que el espíritu al 
momento de regularlos era salvaguardar a la empresa, por lo que no se puede estar 
pensando en destruir la empresa, ya que esto en definitiva repercutiría en la fuente de 
empleo de los trabajadores y en su estabilidad laboral. En ese sentido, se hace presente que 
en determinadas industrias si se deja de producir tan solo unos pocos días, se pone en riesgo 
la continuidad de la empresa, como, por ejemplo, en la agricultura en que si no hay cosecha 
en 3 días se puede perder toda la producción. 
 
Adicionalmente, la mesa hace presente que con la anterior normativa que regulaba los 
equipos de emergencia el acuerdo era mucho más expedito y menos conflictivo, pues los 
trabajadores tenían un mayor compromiso y eran conscientes de la importancia de mantener 
ciertas funciones mínimas para no poner en riesgo su fuente laboral. Incluso, eran los propios 
trabajadores quienes voluntariamente se ofrecían para cumplir estas funciones. En definitiva, 
consideran que el hecho que sea la ley quien imponga cómo acordar y determine en qué 
consisten los SSMM , genera conflicto entre las partes, malestar en los trabajadores y abuso 
por parte de los empleadores. 

 

3. Extensión de beneficios. 
 

En materia de extensión de beneficios, la Mesa Sindical coincide en que el sistema actual no 
es el más adecuado, ya que genera competencia entre los distintos sindicatos. Así, si un 
sindicato no está dispuesto a extender los beneficios pactados, muy posiblemente otro lo 
estará, generándose roces entre las distintas organizaciones sindicales. 
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Asimismo, ven con preocupación la situación que se genera con los beneficios que denominan 
como “derechos humanos” y con los “beneficios históricos”. En cuanto a los primeros, explican 
que se trata de aquellos beneficios básicos que se ejercen de manera colectiva y que tienen 
un importante componente social, como es el uso del casino de la empresa, la movilización de 
acercamiento o los seguros de vida o salud. Respecto de éstos, consideran complejo hacer 
diferencias entre trabajadores sindicalizados y no sindicalizados, pues antes que la afiliación 
sindical debe atenderse al carácter de trabajador, con derecho a gozar de ciertos beneficios 
sociales mínimos.  
 
Por otra parte, en relación a los beneficios históricos, la mesa sindical coincide en la dificultad 
de dejar de otorgar a los trabajadores ciertos beneficios que se les han otorgado de manera 
histórica, pues en tal caso aplicaría la teoría de los “derechos adquiridos”, lo que más que un 
tema legal, pasa por un tema de justicia, de no quitar a un trabajador los beneficios que 
históricamente se le han entregado. Distinto es el caso de aquellos beneficios que se van 
mejorando en el tiempo por acuerdo entre empresa y sindicato, caso en el cual sí estaríamos 
ante una extensión de beneficios en sentido propio. 
 
La mesa coincide en que la determinación de la extensión de beneficios debiese pasar por 
cada trabajador, y no por la empresa o los sindicatos.  

 

4. Última oferta y terminación de la huelga. 
 

En cuanto a los mecanismos de terminación de la huelga, algunos integrantes de la mesa 
consideran que el problema no pasa por la forma misma de terminar la huelga, sino que por 
la práctica habitual de negociación colectiva y la validez de la última oferta. En efecto, una 
parte de la mesa postula que el hecho que la última oferta se extinga al votar la huelga, 
genera el temor de votarla, lo cual no debiese ocurrir. 
 
Otros integrantes de la mesa, hacen presente que el problema es que las partes no 
transparentan sus posiciones sino hasta los buenos oficios. Esto genera que se vote la huelga 
aun cuando las posiciones entre las partes sean muy cercanas. Lo anterior, se ve reforzado 
por el hecho que para poder reemplazar trabajadores a contar del décimo sexto día de 
iniciada la huelga, la última oferta deba contener idénticas estipulaciones al instrumento 
anterior, reajustadas en el porcentaje de variación del Índice de Precios al Consumidor 
determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas o el que haga sus veces, en el período 
comprendido entre la fecha del último reajuste y la fecha de término de vigencia del 
respectivo instrumento, lo que permite que el empleador transparente su última oferta real. 
 
Esta dinámica, en definitiva, genera una constante tensión y juego de confianzas, las que de 
quebrarse, ponen en riesgo las relaciones laborales futuras entre las partes. En sentido, la 
mesa nuevamente hace hincapié en que la normativa laboral debiese propender al diálogo 
y no al conflicto, como lo hace actualmente. 
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III. PROPUESTAS EN MATERIA DE RELACIONES COLECTIVAS  

 
La Mesa Sindical de manera uniforme coincide en la necesidad de revisar y corregir todos 
aquellos aspectos de la Reforma Laboral que han generado incertezas y conflictividad. En 
efecto, consideran que la normativa que regula las relaciones colectivas de trabajo debiese 
tender al diálogo y a la búsqueda de acuerdos y no a generar tensión y conflictividad. 
 
1. Grupos negociadores. 

 
En materia de grupos negociadores, la Mesa Sindical, de manera unánime, concuerda en el 
hecho que si bien los grupos negociadores pueden existir y deben ser regulados, éstos se 
deben normar de manera tal, que no se incentive su constitución, sino que se priorice la 
negociación a través de sindicatos, como organismos permanentes, destinados a representar 
y velar por los derechos de los trabajadores. En ese sentido concuerdan en: 
 
a) A la luz del fallo del Tribunal Constitucional, los grupos negociadores existen y deben 

regularse íntegramente por ley. 

b) Para negociar a través de grupos de trabajadores se debiesen establecer ciertos 
quórums de constitución. 

c) Los grupos negociadores debiesen tener un tratamiento y derechos distintos a los de los 
sindicatos. Así por ejemplo, los grupos no tendrían derecho a fuero ni huelga, no podría 
extender beneficios, ni tendrían derecho a entrega de información por parte de la 
empresa. 

d) Los trabajadores con contrato colectivo vigente no podrían formar parte de grupos 
negociadores.  

e) Los trabajadores parte del grupo serían sólo aquellos que estuvieron al momento de su 
constitución.  

f) Los grupos no podrían negociar 60 días antes ni después que los sindicatos.  

g) Se regularía como práctica antisindical, el hecho de forzar la empresa la creación de 
grupos negociadores.  
 

2. SSMM. 

La Mesa Sindical se encuentra conteste en que la regulación sobre SSMM es inadecuada y 
fue una mala idea del legislador, la cual está generando incertidumbres y conflictos, por lo 
que debe ser revisada de manera integral. En ese sentido plantean: 
 
a) Cualquier revisión que se realice a la normativa que regula los SSMM debe ser integral 

y no sólo centrarse en un determinado aspecto. Así, la mesa concuerda en que se debe 
mejorar tanto su definición, como también su forma de calificación. 

b) La mesa coincide en que la normativa anterior que regulaba los equipos de emergencia 
era mucho mejor que la actual, e incentivaba que los propios trabajadores se ofrecieran 
de manera voluntaria a cubrir las funciones necesarias para evitar poner en riesgo la 
continuidad de la empresa. 
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c) Adicionalmente, existe consenso en la importancia que los SSMM sean debidamente 
calificados, para lo cual la DT no es el organismo competente, por tratarse de un tema 
sumamente técnico y que varía en cada industria. 
 

3. Extensión de beneficios. 
 

La Mesa Sindical se encuentra conteste en que el sistema actual de extensión de beneficios 
no es el más adecuado, ya que genera roces entre los distintos sindicatos existentes al interior 
de una empresa; produce diferencias entre trabajadores sindicalizados y no sindicalizados 
respecto a ciertos beneficios colectivos de índole social, denominados por la mesa como 
“derechos humanos” y pone en riesgo el otorgamiento de beneficios que los trabajadores no 
sindicalizados han percibido de manera histórica, lo que se encuentra en pugna con la “teoría 
de los derechos adquiridos”. En razón de lo anterior, la mesa concuerda en que: 
 
a) Se debiesen reconocer ciertos beneficios históricos o corporativos que la empresa ha 

otorgado de manera reiterada en el tiempo tanto a trabajadores sindicalizados, como 
no sindicalizados, a pesar que éstos se hayan incluido en instrumentos colectivos.  

b) La decisión de la extensión de beneficios debiera radicarse en el trabajador, no en la 
empresa ni el sindicato, y, en consecuencia, el trabajador elegir el instrumento colectivo 
que desea se le extienda, pagando al sindicato titular de dicho contrato colectivo la 
correspondiente cuota sindical. 

c) Asimismo, se postula la necesidad de determinar ciertos beneficios mínimos o “derechos 
humanos” que apliquen a todos los trabajadores, independiente de su afiliación sindical. 
Por ejemplo, la colación, ropa de trabajo, beneficios de salud, uso de casino, movilización 
de acercamiento, etc.  
 

4. Última oferta y terminación de la huelga. 
 

En relación a esta materia, la Mesa Sindical concuerda en que más que revisar las formas de 
terminación de la huelga, debiesen revisarse los requisitos para permitir la reincorporación 
individual de trabajadores durante la huelga y el periodo de validez de la última oferta, de 
manera de, a través de estas materias, fomentar el diálogo abierto y transparente entre las 
partes y no la confrontación y conflicto. 
 
La CTCH hace presente que a su entender, la votación de la huelga no debiese implicar la 
pérdida de vigencia de la última oferta. La huelga es parte del proceso de negociación 
colectiva y no debiese afectar la vigencia de la última oferta, la cual sólo debiese caducar 
cuando sea superada por una nueva oferta. 
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