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discutía el concepto de cultura, “voy a entrar a mi trabajo con la cabeza en alto”.” 

Paulo Freire (1970:99)  
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       INTRODUCCIÓN  

  

 La presente investigación pretende describir las percepciones acerca del mundo 

social e íntimo de los trabajadores que se encuentran en situación de precariedad 

laboral,  específicamente de quienes trabajan bajo el sistema a honorarios en el sector 

público en Chile, aportando antecedentes históricos respecto a la evolución de las 

normas laborales proteccionistas hasta llegar a un sistema normativo flexible hacia 

empleador y rígido para el trabajador, que mantiene en importantes estados de 

indefensión e incertidumbre socio-laboral a esta clase trabajadora.  

 

 Asimismo, se analizará el rol del Estado en este aspecto para finalmente 

describir, mediante el análisis discursivo, las relaciones dialógicas entre el mundo 

íntimo del trabajador a honorarios, (que a pesar de establecer una relación de 

subordinación y dependencia tacita, su situación no se ha formalizado) y el sistema 

social estructural, la forma en que ha afectado el sistema laboral flexible en la 

construcción social de los sujetos sociales en cuanto a su participación social, ámbito 

familiar y visiones de mundo en general. 

 

 Al analizar la historia universal, nos encontramos con  encíclicas papales como 

documentos oficiales de la iglesia católica, que pretendían mejorar las condiciones de 

trabajo, con especial énfasis en la dignidad del trabajador, y el rol que debiera cumplir 

el Estado,  señalando una fórmula para obtener la medida justa de los derechos y las 

obligaciones que regulan las relaciones entre los ricos y los proletarios, entre los que 

aportan el capital y los que contribuyen con su trabajo... 

 

 Al mismo tiempo existen visiones  en torno a las problemáticas laborales, como la 

marxista, que plantea le necesidad de extender la libertad de organización sindical y la 

protección a los denominados proletarios, enfatizando las graves desigualdades entre 
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la fuerza de trabajo  y la clase burguesa dueña del capital, estamos por tanto en 

presencia de la denominada “explotación del hombre por el hombre”. 

 

 Pasa el tiempo y las problemáticas socio-laborales persisten, subsisten sin 

discriminar el sistema político-económico de las naciones, y se fortalece aún más 

cuando observamos que en el presente, existe un sistema social guiado por una 

economía de libre mercado en que ley de libre emprendimiento y la protección a la 

propiedad privada se sobreponen a la protección de los derechos humanos en general 

y en el caso de la presente investigación, se sobrepone al derecho de los trabajadores 

en particular, quienes se encuentran sujetos a normas establecidas por estados 

instrumentalizados bajo el alero del mercado, la competitividad y la producción del 

capital.  

 

 Las constantes modificaciones estructurales han afectado sin duda, el quehacer 

profesional del Trabajo Social (como se presenta mas adelante) y la construcción de 

ciudadanía que   plantea su actual paradigma. 

 

 La flexibilización laboral se plantea como un producto del sistema neoliberal 

actual, que ha transformado el Derecho del trabajo en Derecho del empleo, realizando 

prácticas proteccionistas esta vez dirigidas ya no a la masa trabajadora, si no mas bien 

a la clase empresarial. 

 

   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

 

a) Evolución general  del sistema laboral chileno en torno al proceso de   

flexibilización   y/o desregulación del mercado de trabajo. 

 

 Actualmente el ámbito mediático de nuestro país, revela sutilmente  

problemáticas laborales nacionales e internacionales, tales como los altos niveles de 
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desempleo en países latinoamericanos, crisis económicas post-dictadura, altos índices 

de trabajadores inmigrantes y la ya conocida reacción de movimientos sindicales y 

estudiantiles en Francia, rechazando las nuevas reformas laborales que proponen un 

mayor grado de indefinición laboral a los trabajadores. 

  

 Ciertamente, la inestabilidad laboral, desprotección en seguridad social y 

desiguales remuneraciones entre los trabajadores no forman parte de un fenómeno 

actual ni de mera relevancia internacional, si no mas bien, un hecho manifiesto hace 

más de 36 años en nuestro país, plasmado en nuestra cultura laboral como el sistema 

laboral flexible, denominado “Flexibilidad Laboral”. 

 

La sociedad chilena, así como la mayor parte de los “países en vías de desarrollo” 

ha vivido profundas transformaciones en los planos ideológico, político y económico, 

cuya relación dialéctica da origen a  la práctica social que a su vez, se ha conformado 

mayoritariamente, a  partir de las relaciones de producción.  

 

 Bajo este escenario, se han desarrollado persistentes redefiniciones sociales y 

políticas concebidas bajo el plano económico, el que cada vez se sobrepone más por 

sobre los dos restantes que por lo demás, poseen el mismo grado de importancia para 

el desarrollo socioeconómico de una nación (planos: ideológico y político).. La sobre 

posición del sistema económico por sobre los ámbitos anteriormente señalados, se 

presenta en la sociedad actual como parte intrínseca de la realidad social y es por esta 

razón que la relación dialéctica entre estos tres elementos serán la base teórico-

práctica en que se basará la presente investigación, es decir, se enfocará en la 

relación : trabajador (mundo íntimo , percepciones) y  sistema social (estructura social, 

instituciones ) siendo el presente trabajo, un intento por describir los efectos de la 

precariedad laboral en  el denominado “mundo de la vida” de los trabajadores , lo que 

se desarrollará más adelante. 
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 En este sentido, es importante señalar en torno a las condiciones contractuales 

dentro del ámbito laboral en nuestro país que, los índices de contratos de duración 

indefinida  (CDI) se han visto disminuidos y superados por la modalidad a plazo 

definido (CDD), la subcontratación y el sistema laboral a honorarios (categoría 

establecida dentro del sistema flexible de trabajo y contratación), bajo la denominada  

“prestación de servicios”,  dejando en evidencia que las actuales normas laborales se 

encuentran muy lejos de su fin último y objeto de su creación: “La protección laboral al 

trabajador”.  Cabe mencionar, que las mencionadas condiciones contractuales afectan 

ciertamente, la participación social de los trabajadores dentro de las organizaciones 

sindicales. 

 

 

C) Estado, gobiernos y políticas sociales, una síntesis  histórica del rol 

estatal chileno a partir de  los años 60´ hasta la actualidad.   

 

Para comprender de mejor manera los orígenes de la problemática social en 

cuestión, primeramente se presentará una síntesis del rol estatal (1960-1995) en 

nuestro país puesto que, el sistema de Gobierno determinará el tipo o énfasis de las 

políticas públicas que se generen (El último período es muy similar a nuestra 

actualidad, puesto que representa el proyecto país presentado por la concertación de 

partidos por la democracia, conglomerado político que gobierna en la actualidad).  

 

El rol del Estado1  durante el período dictatorial, pasó de ser  activo y regulador a 

un actor económico más, desligándose cada vez más de sus obligaciones frente a  

requerimientos básicos de los chilenos tales como la salud, la educación y la vivienda 

de la población, todo esto enmarcado en la desconcentración de servicios, la 

regionalización y por supuesto en la administración municipal.  Por su parte, la política, 

llamada a responder frente al malestar de los cambios producidos en el nivel 

                                                 
1 Ver cuadro Nº 1 en anexo. 
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estructural, a su vez, refuerza una imagen de distanciamiento de los ciudadanos/as. 

Esta tendencia fue apoyada y/o fomentada, por el abandono por parte del Estado de 

sus diversas funciones de provisión, unidad, e integración, junto con la permanencia 

de elementos autoritarios en el proceso de transición democrática.  

 

Respecto a la organización social, si bien se fomentó durante los años 60 y 

principios de los 70´, ésta sufrió una fuerte transformación, provocada por del 

gobierno fáctico a partir del año 1973, período durante el cual se estableció en Chile, 

el estado de excepción coartando la libertad en amplios aspecto de la vida tales como: 

la libre circulación, libertad de pensamiento, de reunión, de opinión, y por cierto de 

organización. 

 

En términos más estructurales, se puede plantear que este distanciamiento 

manifiesta la existencia de un agotamiento del modelo de vinculación actual entre 

Estado y sistema político, por un lado, y por otra parte, del mundo social organizado  

que se había establecido durante el Estado de Bienestar. 

 

En la actualidad, el programa de gobierno considera el desarrollo de temas tales 

como:  

§ Crecimiento económico, con más y mejores empleos. 

§ Gran salto en educación, Chile primero en Latino América. 

§ Reforma integral de la salud.  

Considerando los objetivos actuales del Gobierno de Chile, la estrategia de 

desarrollo regional y las políticas sociales son implementadas para focalizar 

individualmente a los pobladores, y omiten la necesaria visión holística de la 

problemática laboral, de tal manera que el ejercicio de estas políticas no hacen otra 

cosa que fomentar el desarrollo individual inhibiendo el empoderamiento colectivo, y la 

articulación de los nodos en  las redes sociales informales, la disminución del valor 

dirigencial para el desarrollo social, la concientización social de la comunidad en 
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cuanto a la real importancia del desarrollo sustentable y de la organización de la 

sociedad civil en pro del desarrollo comunitario. De cierta forma, la comunidad se nos 

presenta como mera receptora de programas y proyectos sociales, fomentando la 

construcción de una sociedad clientelista y pasiva, disminuyendo la participación de la 

misma en la generación de estas políticas y en su fiscalización.  

 

Políticas sociales del Gobierno2 :  …El Gobierno chileno actual, tiene como objetivo: 

construir una nación donde prevalezca la igualdad en la ley y en el trato… donde no se 

deje sólo al más débil… (citado www.gobiernodechile.cl) 

 

Estrategia de Desarrollo de la Región de Tarapacá3 “Generar más desarrollo humano y 

calidad de vida …  reducir la pobreza…mejorar la calidad y equidad de la educación en 

sus distintos niveles fomentando la activa participación entre las instituciones 

involucradas; apoyar la instalación de especialidades médicas en los hospitales de la 

región y aumentar el nivel de resolución en consultorios, etc”.  (citado www.serplac.cl) 

 

 

 

 

 

b) Trabajo y flexibilidad laboral, una mirada histórica y actual en torno al      

sujeto y objeto de estudio. 

 

 La indefensión laboral de los trabajadores a honorarios, se manifiesta en la 

relación laboral establecida con sus empleadores, si bien es cierto, no existe un 

contrato de duración definida o indefinida de trabajo, los trabajadores deben cumplir 

horarios formales y realizar funciones dentro de las instituciones tal y como lo harían 

                                                 
2 (www.gobiernodechile.cl). 
 
3 (www.serplac.cl). 
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los trabajadores que sí se encuentran contratados,  a pesar de existir una relación de 

subordinación y dependencia laboral   -en este caso, generada por la prestación de 

servicios regulares y continuos-  (Art. 4 Código del Trabajo)4.  

 

 Esta es la situación general de los trabajos subcontratados y de la 

externalización de funciones en sus diversas modalidades y por consiguiente, la 

situación creciente de trabajadores dependientes bajo las modalidades de contratos 

eventuales, transitorios, a honorarios, a contrata, por obra o faena, a trato o comisión, 

etc. 

 

Esta inestabilidad laboral se nos presenta como resultado de la creciente 

individualización del trabajo y su precariedad laboral, que a su vez es generada en 

gran medida, por el fenómeno de la denominada “Flexibilidad Laboral”,  sistema  que 

tiene sus inicios en los años 70´ en el continente Europeo y particularmente en 

España, presentándose como una alternativa viable, que permitiría reducir la crisis 

económica que afectaba a tal zona geográfica. Esto se materializó  a través de la 

apertura del mercado de trabajo a la libre competencia, puesto que un mercado 

demasiado “rígido” (a juicio de los economistas que justifican esta reforma) 

obstaculiza gravemente el desarrollo económico y el mercado laboral, tornándose 

secundarios elementos tales como: seguridad social y laboral.  

 

Paralelamente en Francia, la individualización del trabajo se inicia también, como 

respuesta a la desestabilización del empresariado, sector que accede a reformular su 

accionar en nombre del desarrollo personal, cuyo proyecto patronal era por tanto 

“aplicar todos los recursos susceptibles de minimizar las fuentes de descontento y 

sobre todo, su expresión”5.  Esta iniciativa se ejecuta en un comienzo, por la necesidad 

empresarial de flexibilizar los horarios laborales de los trabajadores, ocasionando 

serios conflictos de intereses a los sindicatos de trabajadores, quienes debían 

                                                 
4 Contrato individual: convención mediante la cual, trabajador y empleador se obligan recíprocamente, por un lado, el trabajador a 
prestar servicios personales bajo la dependencia y subordinación del empleador y por otro lado, este último se compromete a pagar 
por estos servicios una remuneración determinada. 
5 Art. Le Monde Diplomatique / Abril 2006, Dossier : trabajo , por Daniéle Linhart , Socióloga, directora de investigaciones del CNRS.  
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negociar representando a trabajadores bajo diversas modalidades de trabajo y que en 

algunos casos, consideraban estas nuevas medidas como un alivio debido a la inicial 

comodidad horaria. Un claro ejemplo fue el planteado por Nicolás Hatzfeld6, en su tésis 

sobre la historia de la planta Peugeot, formulando que esta estrategia empresarial 

tiene como fin “desmasificar, revalorizar-jerarquizar, personalizar” la masa 

trabajadora, una clara manifestación de desarticulación al movimiento obrero.  

 

Se desarrolla también como parte de estas reformas laborales, la “competencia 

de los trabajadores” denominados “criterios clasificantes” (muy utilizados en la 

actualidad por los departamentos de selección de personal en nuestro país) siempre 

incentivando el desarrollo individual en torno a una fuerte presión desde el empleador 

y hacia el trabajador en cuanto a sus potencialidades. Bajo este escenario, surge una 

nueva caracterización del trabajador “ideal y productivo” denominado “poli funcional” 

como resultado de un “Ius variandi” 7 limitadamente regulado. Este elemento se 

encuentra establecido en nuestro Código del Trabajo Art. 10, inciso 3 , sobre  

“polifuncionalidad” señalando que: “En un contrato se pueden definir dos o más 

funciones específicas, sean éstas alternativas o complementarias”.  

 

El alto nivel de inseguridad laboral causada por este sistema de trabajo, podría 

expresarse en los trabajadores, como malos tratos hacia sus clientes y problemas de 

comunicación con sus compañeros de trabajo producto de la competencia laboral 

interna. (Efecto sobre la calidad de socialización de los trabajadores y por cierto, sobre 

la producción de capital social individual y colectivo). 

 

Estas manifestaciones no son otra cosa, que una de tantas respuestas a la 

externalización de tales tensiones por parte de los empresarios, quienes se han 

desligado de cualquier responsabilidad al respecto. Un ejemplo claro de las 

                                                 
6 B. Piazza Baruch « Stratégies de communication interne et transformation des rapports sociaux dans l´entreprise » tesis de 
sociología, Universidad de Evry, 2001. 
7 Ius Variandi: termino legal atribuible a la capacidad que tiene el empleador para cambiar las condiciones ambientales o técnicas en 
las que se encuentra en trabajador, siempre y cuando sea esto debidamente justificado y no afecte el normal funcionamiento laboral 
y físico del trabajador.  
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disfunciones sociales que genera este sistema, es el ya mencionado conflicto francés 

protagonizado por las diversas organizaciones sociales  del país, quienes rechazan 

tajantemente las nuevas reformas laborales flexibilizadoras especialmente las que 

afectan al sector más joven de la población laboral. 

 

Como ya es conocida la imagen idealizada hacia los países “desarrollados” y sus 

reformas por parte de las naciones Latinoamericanas, era de esperar la aplicación de 

estas medidas y/o reformas laborales “novedosas” en nuestro continente durante los 

años 70;  pero antes de entrar en mayores detalles es necesario un poco de historia 

ésta vez, Latinoamericana: 

 

Junto con las reformas económicas necesarias para formar parte de la economía 

mundial, enmarcada –por cierto- en una sociedad globalizada y de libre mercado, 

comienza el proceso de formación en torno a la legislación laboral bajo un clima de 

luchas laborales en busca de mayores beneficios y protecciones para los trabajadores, 

de esta forma se encuentran  antecedentes a partir del año 1917 en la constitución 

Mexicana y la fundación de la Organización Internacional del Trabajo en 1919 (OIT) , 

particularmente impulsado por un Estado de carácter proteccionista que participaba 

activamente en la economía del país, dando lugar al vocablo “garantismo laboral”, 

posteriormente esta filosofía se materializa también en la constitución Política de 

Panamá en el año 1971.  

 

Si bien es cierto, las medidas señaladas anteriormente buscaban una mayor 

protección al trabajador, (que hasta ese entonces se concebía como el mas débil 

dentro de la relación laboral)  fue bastante cuestionada por los actores económicos 

quienes temían por las pérdidas materiales que significaban estas reformas para las 

empresas, afectando su ingreso bruto y la competitividad.  
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Latinoamérica en ese entonces, se encontraba bajo un contexto de protección 

arancelaria ante el movimiento económico externo, (estado proteccionista) que les 

permitió cierto nivel de aislamiento, pero es menester recordar también, que estas 

reformas se realizaron bajo un contexto socio-político-ideológico de enfrentamientos 

entre ideologías que obviamente tuvieron su repercusión en cada nación por tanto, las 

reformas se creaban en torno a estos intereses  político partidistas, y no atendiendo a 

las reales necesidades sentidas y/o construcciones sociales ideales de los 

trabajadores. 

 

Durante los años 70` el sistema estatal  proteccionista, se ve minimizado por el 

ingreso de la economía de libre mercado a Latinoamérica, a través de prácticas 

neoliberales que se confrontaban con los principales aspectos de la legislación laboral, 

de este modo, comienza a adoptarse la ya conocida en Europa “Flexibilidad Laboral”   

justificada por las naciones, como la necesidad de adecuarse a un nuevo sistema 

económico más flexible y menos rígido que permitiese el ingreso al mercado 

internacional de la libre competencia y de esta forma mejorar el crecimiento 

económico de los países. 

 

Actualmente, se debate entorno a la regulación del sistema de flexibilidad laboral 

respecto al tipo de contrato y cargas horarias, también  existen sectores que plantean 

la necesidad cierta de terminar con este sistema debido a la inseguridad social que 

genera en los trabajadores, pero a pesar de este debate, las políticas estatales están 

enfocadas a seguir flexibilizando las leyes laborales, tema pendiente en América 

Latina. 

 

Este sistema, si bien es tema de “moda” ya se ha aplicado en diversos países 

latinoamericanos entre ellos: Argentina, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú, o más 

recientemente Venezuela y Brasil, sería interesante por tanto, investigar si realmente 

estos fueron mercados “rígidos” propicios para la aplicación del sistema laboral en 
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cuestión, puesto que su mercado de trabajo plantea una realidad mucho más flexible y 

menos rígida ya que la flexibilidad opera en estos sectores de facto. (Los niveles de 

protección social y los salarios en nuestro continente son bastante inferiores en 

comparación a Europa).  

 

En fin, al parecer el debate también ha carecido de perspectiva histórica (por lo 

anteriormente señalado), los gobiernos parecieran estar ciegos ante las referencias 

históricas de este sistema laboral y sus nefastas consecuencias. Es importante  

recordar que el mercado no se regula solo  como plantean algunos, sino más bien, 

requiere de normas que protejan también a aquellos actores que hacen posible su 

existencia… los trabajadores. 

 

Esta discusión ha dado luces para la generación de nuevos conceptos y 

modificaciones de esta flexibilidad, como la flexibilidad negociada, en la que participan 

de manera tripartita: sindicatos, empresarios y Estado, una buena señal que da 

esperanzas de nuevas trasformaciones favorables para los trabajadores.  

 

Sin embargo, los trabajadores bajo el sistema a honorarios no estarían 

considerados dentro de esta discusión toda vez que por ley no tienen derecho a 

sindicarse por no contar con un contrato laboral formal y estable, o al menos por 

tiempo definido. Interesante al respecto,  es la analogía que actualmente se hace 

durante las discusiones respecto al problema en cuestión, entre Derecho del Trabajo y 

Reglamentación del Mercado de Trabajo (esta generalmente sustituye a la primera) y 

que a pesar de su gran diferencia (mas allá de la semántica) ideológica, política, 

económica y legal, se las ve como sinónimo. 

 

Actualmente, en nuestro país, podemos clasificar las reformas laborales en dos 

grandes etapas: la primera realizada durante la dictadura militar del General Augusto 

Pinochet Ugarte en 1978, que tuvo como base principal la desarticulación de la 



www.ts.ucr.ac.cr 16 

organización sindical por una parte8, adecuando las normas legales al sistema 

neoliberal potenciando la libre competencia e individualidades modificando el contrato 

individual de trabajo insertando cláusulas que permitieron el despido por desahucio y 

despido sin causa justificada mediante la sola obligación de comunicar un preaviso y 

pagar una indemnización igual a un mes de sueldo por cada año de servicios del 

trabajador, con un máximo de seis meses derogando la ley del año 1966 que prescribe 

lo siguiente: “el despido sólo puede tener lugar cuando mediare una causa 

justificada”. Además, se permitió recurrir al contrato de trabajo de duración 

determinada (CDD9), hasta por un máximo de dos años ininterrumpidos  sin necesidad 

de justificarlo en una causa objetiva. El  CDD se podía prolongar indefinidamente, 

mediante la interrupción de la continuidad entre dos contratos de trabajo, aunque ésta 

fuese de breve duración.  

 

Se permite la individualización de los horarios (Ius variandi Art.12 Código del 

Trabajo )10 con un tope semanal de 48 horas con la posibilidad de flexibilizar su 

distribución por parte del empleador y se excluyen del derecho al sueldo mínimo a los 

menores de 21 años y mayores de 65. 

 

En 1990 y junto con la democracia atendiendo a las grandes demandas laborales 

heredadas por la dictadura, se crean proyectos para promover la equidad social. Se 

atendió a los reclamos de los sectores obreros, muy duramente golpeados durante el 

régimen anterior.  

 

Paradójicamente,  el nuevo gobierno continuó la política económica de su 

predecesor  y a la vez proclamaba la necesidad de promover una mayor equidad 

social; su primera medida fue aumentar los salarios mínimos y la siguiente elaborar 

varios proyectos de ley tendentes a reequilibrar las ref ormas de 1978, pero 

continuaban las medidas flexibilizadoras.  

                                                 
8 En esta época se suprimen derechos fundamentales tales como el derecho a asociación u organizaci ón social. Posteriormente se 
establece la libertad de asiciacion, lo que disminuye el peso específico de las organizaciones sindicales y colegios profesionales.  
9 Contrato de Duración Definida. 
10 Ius variandi, es un derecho que el código de trabajo le concede al empleador y no al trabajador.  
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Entre diciembre de 1990 y agosto de 1991, se sancionaron tres leyes, 

respectivamente en materia de contrato individual, de centrales sindicales y de 

derecho de negociación colectiva y huelga. Junto con una reforma posterior de 1993, 

estas leyes fueron fusionadas con los otros textos vigentes, y consolidadas en un 

código nuevo, que se publicó en enero de 1994. La nueva reforma limitó los abusos 

del recurso al CDD, cuya duración máxima fue reducida a doce meses; además, 

cuando el trabajador hubiese prestado servicios discontinuos durante doce meses en 

un período de quince el CDD puede ser recalificado en contrato de duración 

indeterminada. Al mismo tiempo se puso fin a la facultad de terminar el contrato por 

desahucio, pues el despido debe tener ahora una causa justificada; si bien es cierto 

que en la ausencia de causa, o si ésta no se prueba, el despido sigue siendo válido, la 

indemnización que ahora debe pagar el empleador fue considerablemente aumentada.  

 

Actualmente en Chile prima la lógica del libre mercado y la competencia laboral lo 

que se traduce en abaratar costos como prioridad, esta situación se evidencia al 

analizar el tiempo de discusión sobre el tema: desde la crisis asiática de fines de 

1997, la discusión entre los trabajadores, el Gobierno y los empresarios se entrampó 

en la Flexibilización Laboral .  

 

 

He aquí algunos datos contingentes e interesantes: 

§ En nuestro país, existen  más de 500 mil personas laboran en Chile en 

condiciones de extrema vulnerabilidad, producto de la externalización de los servicios 

de mano de obra, porque no se cumplen las disposiciones del Código Laboral11.  La ley 

laboral, y por tanto la jornada laboral, está concebida para los trabajadores con 

contrato indefinido (CDD) (cada vez menos trabajadores cuentan con éste). En el año, 

                                                 
11Tan precaria es su situación que el senador DC, José Ruiz di Giorgio, califica este sistema como “la esclavitud moderna”. 
Economista y sociólogo de la Fundación Terram, Marco Kremerman.  
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2003 existían 1.400.000 contratos indefinidos y en el año 2004, sólo 900.000, (la 

mayoría trabaja por obra, plazo fijo u honorarios).  

 

§ El 42,7% del personal civil del gobierno central tiene un empleo “vulnerable”, 

esto quiere decir que de las 160.088 personas que trabajan en el sector público, 

66.276 tienen un empleo a plazo fijo por un año, lo que implica desempeñar labores 

permanentes mediante su adscripción a cargos de carácter transitorio. Mientras que 

76 laboran a honorarios o boletas y 2.132 como jornales permanentes en 2004, de 

acuerdo a las cifras publicadas en diciembre del año pasado por la Dirección de 

Presupuestos.  Las cifras consideran al personal civil del gobierno central, por lo que 

excluye el personal de la Fuerzas Armadas y de Orden, de las firmas públicas, los 

funcionarios municipales y de los servicios municipalizados, así como los diputados y 

senadores del Congreso.  

 

§ El 24 de mayo 2005, el Banco Central dio a conocer el crecimiento económico 

del país, durante el último trimestre: 4,8 %, signos de recuperación y reactivación, ya 

que a este índice se agrega el control sobre la inflación, las bajas tasas de interés, el 

aumento del precio del cobre y de las exportaciones. A pesar de esta situación, un 

estudio de la Fundación Terram indica que más de tres millones de chilenos viven con 

menos de $40.562 pesos mensuales.  

 

§ Chile es la undécima economía con peor distribución del ingreso en el mundo y 

sólo un 8,4 % por ciento de la población vive con una remuneración decente. Todo 

esto, pese a que Santiago es la capital del mundo donde más horas se trabaja con un 

promedio de 2.244 horas por persona durante un año laboral.. 

 

§ Respecto al que hacer de  La Dirección de Trabajo, esta institución sólo puede 

fiscalizar a los trabajadores con contrato, teniendo facultades sancionatorias hacia el 

empresario, pero en ningún caso preventivas, es decir,  no tiene la facultad obligar al 
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empleador a cumplir la ley (realizar contratos de trabajo definido o a plazo cuando 

corresponda) limitándose sólo a establecer multas cuando corresponda, es decir, 

cuando, durante  una fiscalización, se encontraren trabajadores sin contrato, La 

institución aplicará una multa al empleador. Cabe destacar que estas sanciones solo 

se aplicarán a empleadores del sector privado y no del sistema público. 

 

§ Actualmente muchas empresas utilizan el sistema de turnos para evadir la 

cancelación de horas extraordinarias, se trabaja horas extraordinarias más allá de las 

dos horas permitidas, en algunos casos, los trabajadores marcan su salida en el 

horario que corresponde para continuar con su faena. 

 

§ 12Respecto a la organización sindical, es cierto también, que se ha debilitado 

bastante. A saber: de 3.600.000 trabajadores, 160.000 participan de la negociación 

colectiva, las empresas de subcontratistas, al encontrarse en situación incierta frente 

a su contrato no negocian por temor a no ser contratados nuevamente y los 

trabajadores a honorarios no negocian porque su figura laboral no permite la 

sindicalización por ende, su incertidumbre laboral inhibe la participación social por 

temor a perder su empleo. Es importante destacar que las empresas tienen diversas 

razones sociales por lo cual se hace casi imposible conformar una gran organización 

sindical, como ejemplo encontramos Almacenes París que cuenta con 152 razones 

sociales diferentes, “lo más triste es que algunos trabajadores no sabían a cual 

pertenecían” (comentario de Arturo Martínez, Presidente de la CUT). En cuanto a la 

huelga, durante este proceso, los derechos de los trabajadores quedan congelados y 

existe también la posibilidad para el empleador de contratar trabajadores en calidad 

de reemplazo. 

 

§ El 95% de los trabajadores dependientes se encuentra afiliado, pero en promedio, 

cotizan 5 meses por año y 4.5 en el caso de las mujeres. 

                                                 
12 Editado por Corporación Representa Bustamante 24 Of. 5I F: 2694493  
Director Patricio López. Periodistas: Cristian Cabalin y Pilar Gil/ www.chilediario.cl  
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§ Los mayores de 36 años cotizan 4.5 veces por año, logrando un total de 187 

cotizaciones al cumplir la edad de jubilar, por tanto, no tendrán derecho a la pensión 

estatal (se requieren 240 cotizaciones) 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.- DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

                            

La presente investigación se realizará en la Ciudad de Iquique14, Primera Región 

De Tarapacá Chile15, analizando el problema actual que genera el fenómeno social de 

la flexibilidad laboral, en especial sobre los trabajadores y trabajadoras a honorarios, 

                                                 
13 fuente, CELADE. 
14 Según los datos aportados por el último Censo, esta región registró un total de 428.594 habitantes. De este total, 217.665 (50,7%) 
son hombres y 210.929 (49,2%) son mujeres. El 94,06% de la población corresponde a población urbana. La densidad es de 7,2 
habitantes por Km2. fuente: INE. 
 
15 Iquique, ha registrado el mayor crecimiento de población en la Primera Región. Iquique consta de 216.419 habitantes y para el 
período 2000-2005, la tasa estimada de crecimiento anual de la población de esta región es de 1,46 personas por cada 100 
habitantes. Fuente: INE. 
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considerándose también, la evolución del sistema laboral a partir de los años 1970 

hasta la actualidad, año 2006.  

 

Para efectos de la presente investigación, se considerará como población 

objetivo y/o unidad de análisis a los trabajadores y trabajadoras que se encuentran a 

honorarios; residentes de la comuna de Iquique; que prestan servicios a empresas 

públicas y que se han mantenido bajo esta modalidad laboral durante un plazo no 

menor a tres años dentro de un grupo etáreo de 21  a 55 años de edad. 

 

Se realizarán entrevistas semi-estructuradas a cuatro trabajadores del sector 

público y a tres dirigentes sindicales del mismo sector: 

 

α -Dos  trabajadores(as) hasta el año 2006, del Servicio Nacional de Vivienda y 

Urbanismo, Iquique.. 

α -Un  trabajador(a) hasta el año 2006, del hospital Dr. Ernesto Torres 

Galdames, Iquique.   

α -Un trabajador (a) hasta el año 2006, de la Municipalidad, Iquique. 

 

 

 

 

      Los ejes o alcances de la presente investigación serán los siguientes:  

A) Institucionalidad laboral y el rol del Estado. 

B) Flexibilidad laboral y organización del trabajo. 

C) Seguridad social  

D) Relaciones laborales y participación social. 

 

Como limitaciones se pueden considerar la inexistencia de datos cuantitativos 

exactos respecto a la población objetivo, debido a que para efectos de cuantificación y 



www.ts.ucr.ac.cr 22 

fiscalización, no se encuentran considerados por la Inspección del Trabajo debido su 

calidad de trabajadores “independientes”, tampoco existen estudios cualitativos 

referentes a  la construcción social de estos trabajadores , ni estudios que respondan 

a las preguntas de investigación, lo que ciertamente podría dificultar el acceso a 

información respecto al tema en cuestión.  

 

Existen también fuertes inhibiciones en los trabajadores referentes al ejercicio de 

sus deberes y derechos como sujetos sociales activos (por su inestable situación socio-

laboral), lo que podría dificultar el desarrollo del rapport16 en un corto tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Para la mejor comprensión del presente objetivo, se requiere conocer qué se 

entiende por significado:  

 

Al  respecto, H. Blumer17 plantea  -al explicar  lo que entiende por  interacción 

simbólica , que los seres humanos establecen el significado de dos formas:  

 

                                                 
16 Nivel de confianza. 
17 Blumer, H. Simbolic interactinism,  perspective and method, Prentice Hall glewoow Clifft, 1969, incerto citado en: 
“Metodología cualitativa” por: José Ignacio Ruiz Olabuénaga. 
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1) Primeramente puede entenderse como atribuido a un objeto, evento o 

fenómeno intrínseco.  

 

2) Una segunda alternativa plantea que significado puede entenderse como una 

agregación síquica que se impone a los objetos y eventos por parte de las personas.  

 

Para efectos de esta investigación se considerará la segunda acepción 

haciendo alusión al interaccionismo simbólico, conforme con que los significados 

emergen como productos sociales formados a través de las actividades de las 

personas durante el proceso de interacción, Como sugiriere W. Thomas: “lo importante 

no es saber si la interpretación es correcta, dado que si los hombres definen una 

situación como real, ésta lo es en sus consecuencias” (Op. Cit: P.p: 43,  “Metodología 

cualitativa” por: José Ignacio Ruiz Olabuénaga). 

 

 

 

 

 

 

 

a) Objetivo general: 

 

 “Describir, los significados socio-culturales que los trabajadores a honorarios  

pertenecientes a instituciones públicas en la ciudad de Iquique, atribuyen a su 

situación laboral como actores sociales activos dentro de un sistema socioeconómico 

neoliberal” 

 

b) Objetivo específico:  
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Conocer y describir los significados socio-individuales de la población objetivo, 

referentes a tópicos tales como:  

-Estabilidad laboral 

-Seguridad social 

-Participación social y relaciones laborales. 

-Percepción referente al rol del Estado e institución laboral. 

-Ámbito familiar. 

 

1.4. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

a) ¿Cómo se concibe íntima y socialmente el trabajador a honorarios frente a las 

siguientes realidades objetivas?: 

-Estabilidad laboral 

-Seguridad social.                              

-Participación social y  relaciones laborales. 

-Percepción referente al rol del Estado. 

-Ámbito familiar. 

 

b) ¿Cuál es el tipo de racionalidad general que opera en la población objetivo ante 

el sistema social actual? 

2.5- JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.  

 

Durante la etapa colonial, el hombre se vuelve objeto de la economía, vendiendo 

su  fuerza de trabajo al mercado. Aún así, en Europa, surgen los primeros  movimientos 

sociales en pro de legislaciones laborales llamadas “mutualités”, su objetivo era el 

socorro mutuo en caso de enfermedad, muerte o nacimiento de los trabajadores, sin 

cuestionar el sistema productivo imperante. También  surge el sistema de asistencia 

pública con la finalidad de asistir a los trabajadores afectados por el proceso de 
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industrialización, el objetivo específico de este sistema es promover la reproducción y 

manutención de la mano de obra requerida por el capitalismo. 

 

a) La profesión del Trabajador Social y su vinculación histórica con las 

problemáticas laborales. 

 

En la etapa colonial,  el misticismo propio de la Edad Media, era en esos 

entonces la materialización de la enajenación y por otro lado, los movimientos sociales 

de obreros y esclavos sólo lograron un breve alcance local debido a que eran 

constantemente reducidos y controlados socialmente por la asistencia social y 

represión patronal. 

 

(La cuestión social por tanto, se enmarca en la paridad entre ayuda y represión al 

movimiento sindical). 

 

  (s XVI-XIX) en esta época no existía el Servicio Social profesional sino más bien un 

trabajo meramente asistencial y filantrópico enfocando su trabajo a la protección de 

grupos vulnerables según lo ordenado por las leyes de Indias (1500-1542).  Cabe 

destacar que ese actuar filantrópico era practicado por las clases dominantes que a su 

vez vivían a costas de los antiguos esclavos, receptores de estos “beneficios sociales”, 

está claro por tanto, el implícito pago, en trabajos forzados, para recibir ciertas 

garantías provenientes de quienes eran sus dueños. 

 

El asistencialismo era supervisado por diversas instituciones provenientes de la 

Iglesia Católica (patronatos, hermandades). Como ya es conocido, en esta época, 

producto de la denominada “cuestión social” surge entonces la idea de la “justicia 

social”, concepto que claramente influyó en el servicio social, enfatizando la 

importancia de la justicia distributiva procurando resguardar la propiedad privada por 
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una parte y por otra la situación de los trabajadores. Esta idea, por tanto, rebela la 

conjunción entre represión y ayuda frente al movimiento obrero.   

 

Estas situaciones llevaron a los trabajadores sociales ya en el siglo XX a tratar de 

corregir los problemas residuales que aún siguen existiendo, se plantea que el Trabajo 

Social debe llegar a la raíz de las problemáticas sociales, pero el método utilizado es 

totalmente positivista, relacionando los problemas de una manera mecánica y estática 

sin considerar el carácter holístico de los mismos, negándose a considerar las 

contradicciones fundamentales. En este sentido, el trabajo social se ha enfocado a 

resolver los problemas manifiestos, “asistir”, económicamente, mediante subsidios a 

la población laboral más precaria. 

 

 Cabe señalar que nuestra profesión otorga los elementos que permiten a sus 

profesionales, realizar intervenciones en el ámbito laboral que tengan como objetivo la 

transformación sistémica de la realidad socio-laboral de los trabajadores, para el 

considerando las posibles consecuencias que genera la inestabilidad laboral en los 

individuos, como desequilibrios emocionales de los trabajadores y las disfunciones 

familiares generadas por un sistema laboral precario, entre otros. 

 

El Trabajo Social, aporta a sus profesionales los conocimientos teórico-prácticos 

necesarios como para realizar aportes concretos respecto a las políticas, en este caso, 

laborales que debieran generarse en nuestra sociedad, cumpliendo de esta forma, un 

rol más proactivo que reactivo. 

 

La negación de la contradicción ha llevado al trabajo social a ver su propia 

contradicción: “pretender servir a un hombre abstracto en una sociedad que destruye 

al hombre concreto”18 

 

                                                 
18 “Trabajo Social Ideología y Método”,Vicente de Paula Faleiros año 1976. 
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La subsidiariedad y el asistencialismo (maternalización de la política social) limita 

la participación social, lo que puede generar cierto grado de dependencia desde los 

individuos hacia las instituciones y, por otra parte, actitudes anómicas propias de 

seres que se han convertido en actores sociales pasivos y en el mejor de los casos 

reactivos, favoreciendo con esto un mayor control social y una escasa organización 

social. 

 

Hoy en día el rol del Estado, a pesar de ser integrador , aún genera políticas que 

fomentan la desintegración como por ejemplo, el segregamiento espacial a la hora de 

establecer los espacios físicos en los cuales se construirán las viviendas de las 

personas de escasos recursos. Otro ejemplo de esto es la segmentación educacional, 

la cual se evidencia toda vez que un integrante de la comunidad, cuando busca 

mejorar su calidad educacional, debe realizar sobreesfuerzos económicos para costear 

una mejor educación debido a que la educación estatal/municipal no se compara en 

eficiencia y eficacia con la educación particular.  

 

Existe también la segmentación laboral  que inhibe las intercomunicaciones entre 

trabajadores de distintos estratos socioeconómicos. Estas situaciones reflejan la 

importancia de observar la forma en que operan las redes sociales comunitarias, 

frente a las políticas publicas y sus redes institucionales,  en la búsqueda de su 

empoderamiento individual y colectivo (de existir la necesidad de esta búsqueda). 

 

Los cambios económicos han producido procesos de precarización de los 

empleos y desregulación de las relaciones laborales con las consecuencias de 

inestabilidad laboral, extensión de las jornadas, trabajo temporal y restricción del 

acceso a la seguridad social.19 Cabe destacar también, el fuerte impacto emocional 

que ocasiona esta inestabilidad laboral en los trabajadores y sus familias, afectando 

su autoestima, sociabilidad y desarrollo socio-laboral. 

 
                                                 
19Informe del Plan de Igualdad de Oportunidades 2000-2010 del servicio Nacional de la Mujer (Sernam).  
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 La relevancia de la presente investigación se fundamenta, en su originalidad, 

no existen estudios cualitativos, basados en la construcción de significados sociales en 

cuanto a la realidad objetiva de los trabajadores a honorarios en la ciudad de Iquique, 

de esta forma se podrán conocer las problemáticas subyacentes que genera en si la 

flexibilidad laboral y los aportes que sus propios afectados puedan hacer para mejorar 

su situación laboral caracterizada por la inestabilidad laboral, exclusión del sistema de 

seguridad social, remuneraciones precarias entre otros factores propios del sistema 

laboral a honorarios.  

 

La presente investigación será también, un aporte de relevancia social debido a 

que la problemática estudiada es de interés actual para las autoridades y los 

trabajadores, pues en este ámbito, se encuentran entrampadas las discusiones 

sociales y legislativas, como es el caso de la ley de subcontratación (otra forma de 

externalizar funciones)  

 

Además cabe señalar que el tema es de gran interés para el gobierno de turno, lo 

que queda de manifiesto a la hora de generar cambios en la institucionalidad laboral 

de nuestro país, implantando normas flexibilizadoras, tema directamente relacionado 

con la precariedad laboral, como una forma de modernizar el sistema actual a través 

de la inclusión de sistemas aplicados en sistemas sociales extranjeros tales como 

Dinamarca y Nueva Zelanda. 

 

1 MARCO TEÓRICO 

 

Para todos los efectos en la presente investigación social, se observará a los actores 

sociales como sujetos de derechos y deberes civiles y políticos, dimensión activa que estará 

dada por las responsabilidades que los sujetos tienen con la comunidad política a la cual 

pertenecen.  
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De esta forma si bien es cierto, las instituciones mantienen  una gran responsabilidad 

en cuanto a considerar las necesidades sentidas de la comunidad y la obligación de 

fomentar su organización, participación activa, y el cumplimiento de sus derechos 

fiscalizando las arbitrariedades, la comunidad tiene también, la responsabilidad de ejercer 

presión frente a los hechos que atenten contra el desarrollo comunitario e individual.  

 

Primeramente, se realizará un esbozo acerca del significado, que encierra para el 

Trabajo Social, el sujeto y objeto de estudio, luego se especificará que se entiende por 

subordinación y dependencia laboral bajo los ámbitos jurídico y social, para 

posteriormente desarrollar el marco teórico guiado por los conceptos y teorías 

relacionadas con los tópicos en estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2) CONCEPCIÓN DEL SUJETO Y OBJETO PARA EL TRABAJO SOCIAL20  

 

Esta exposición tendrá como objetivo esclarecer la problemática que encierra la 

determinación del objeto y sujeto del Trabajo Social estableciendo primeramente, un 

enfoque teórico para abordar el problema sujeto-objeto, y plantear dicha relación  en la 

acción social. 

 

                                                 
20 Vicente de Paula Faleiros, sobre objeto y sujeto en Trabajo Social. Pp  53-68  
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El Trabajo Social como práctica, se ha ido desarrollando bajo un contexto social 

capitalista (origen del sistema flexibilizador del trabajo), lo que hace necesaria la 

relación entre nuestra disciplina y la ideología dominante. Las diversas formas (liberal, 

psicologista, sociologista) con que nuestra profesión se ha presentado durante la 

historia, revelan una parcialización de la realidad social producto del enmascaramiento 

de la totalidad, parcialización que revela también, el marco ideológico , que presenta  

el análisis de “el todo” abstrayendo al individuo de la sociedad y a la sociedad del 

individuo, característica propia del carácter objetivo del capitalismo. Por esta razón el 

problema del sujeto y el objeto se vincula a las representaciones ideológicas y solo 

puede ser abordado dentro de la historia, según las posiciones que los hombres 

adoptan en la sociedad.  

 

Una de las formas de plantear el objeto del Trabajo Social es separando los 

distintos campos de acción como el hospitalario, menores, laboral, recreación etc.21 

Enfatizando el objeto; otros separan los “métodos” en niveles de intervención como 

caso grupo y comunidad  subjetivizando el objeto y finalmente aquellos que observan 

la realidad social como la síntesis de la relación dialéctica entre sujeto y objeto. De 

esta forma claramente existen visiones objetivistas, subjetivistas y eclécticas. 

 

1.- Predominancia del objeto, De esta forma se puede concebir el objeto del 

trabajo social como un ente pasivo dentro de una idea parcializada de la realidad 

social, en la cual el sujeto por tanto, se vuelve objeto. El Trabajo Social bajo este 

paradigma, ha olvidado entonces que las condiciones de desigualdad social que 

afectan al hombre, son producto de su propia acción ya sea pasiva o activa, tratando 

los problemas de forma aislada sin un carácter sistémico y más bien determinista y 

asistencialista.  

 

2.- Predominancia del sujeto, En este enfoque sólo se considera el sujeto 

olvidándose a su vez del objeto,  al aislar al sujeto de la su realidad se debe  
                                                 
21 Artur Fink The Field of Social Work, N. York, Henry Holt and company, 1957. 
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considerar de manera abstracta, lo cual genera la objetivación del sujeto. Este aspecto 

si bien, considera, al individuo como actor social  no lo hace respecto de su relación 

dialógica con la sociedad. 

 

Ambas posturas se presentan como limitantes a la hora de observar la realidad 

social bajo el paradigma contemporáneo del Trabajo Social y por esta razón es que la 

presente investigación social, concebirá al sujeto y objeto del Trabajo Social como 

elementos interdependientes a la hora de observar la problemática en cuestión.  

 

3.- Relación sujeto-objeto,   En la totalidad concreta, el hombre no es un 

género, una especie abstracta o un conjunto de características, tampoco se presenta 

como una pura actividad mental ni una contemplación. El hombre se crea en la 

historia, él es sujeto y objeto de la historia.  Como señalara Marx al respecto: “los 

hombres construyen su propia historia, pero no bajo un libre albedrío movidos por 

circunstancias que ellos han elegido, si no más bien, bajo situaciones en las que se 

encuentren directamente relacionados, que existen y que les han sido ligadas por el 

pasado”.22  El materialismo dialéctico, señala que el sujeto y objeto no son entidades 

separadas, y que se deben analizar las contradicciones de estas relaciones para 

entender efectivamente, la realidad social. 

 

 

A) En torno a la relación: Sujeto, objeto y Trabajo propiamente tal. 

 

 El producto de la actividad humana, en este caso El Trabajo, sólo puede 

entenderse bajo el contexto relacional entre hombre-naturaleza-relación con otros 

hombres, puesto que en el  ámbito  laboral  se articula la mayor parte de la praxis 

social, en que el hombre conciente o no hace se va construyendo (va produciendo su 

conciencia) a través de la transformación que hace de la naturaleza, generando 

también transformaciones en él como sujeto, sujeto y sus relaciones con la sociedad.  
                                                 
22 K. Marx, el dieciocho brumario. Obras escogidas. Moscú,  Edit. Progreso, 1969, p. 99.  
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La práctica social no se puede reducir a la práctica productiva de bienes 

materiales, puesto que contempla también la lucha de clases, experimentación 

científica, actividad artística etc.23 La  conciencia producida, les permite reconocer su 

mundo y conocerlo más allá de los aspectos materiales, proyectando nuevas 

trasformaciones y nuevos conocimientos en un solo proceso. 

 

 En efecto, la visión de un nuevo proyecto histórico, político que sirva a los 

intereses de los trabajadores y de la sociedad en su conjunto, nace justamente de la 

práctica concreta en la cual se van criticando las formas asumidas aquí y ahora, al 

modificarlas y revolucionarlas es decir, a través de una práctica crítica y revolucionaria, 

práctica en la que el Trabajo Social debe ubicarse para ser un real partícipe de las 

transformaciones sociales con sus protagonistas: la clase trabajadora. 

 

 Las  nuevas condiciones socio-laborales exigen por tanto, una determinación 

del sujeto y objeto de la realidad social como un todo, en el cual el Trabajador Social 

debe asumir un rol más activo en las nuevas luchas reivindicatorias y en especial las 

laborales. 

 

Se utilizará para esta interpretación, elementos de la teoría de la acción 

comunicativa que propone J. Habermas, debido a que ella se centra en las relaciones  

sujeto-objeto, considerando las íntersubjetividades de los individuos y su relación con 

el sistema social en el cual se encuentran, enfatizando la importancia de la 

comunicación. 

 

La teoría de la acción comunicativa, entrega elementos que permiten un análisis 

social de las formas en que actúan  los sujetos bajo la relación dialógica entre la 

“racionalidad sustantiva” (mundo-de-la-vida) y “la racionalidad formal del sistema” 

                                                 
23 Tsetung, Mao. Acerca de la práctica. Pekín, Ed. En Lenguas Extranjeras, 1968, pp 15.  
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(externalidades, e instituciones establecidas dentro de la estructura sistémica)24. Es 

importante destacar que para Habermas, el concepto “mundo-de-la-vida” hace 

referencia a "un conjunto de patrones de interpretación transmitidos culturalmente y 

organizados a través del lenguaje, razón por la cual, el sentido metodológico de esta 

investigación será guiado por el análisis discursivo de la población objetivo. 

 

Considerando estos elementos se puede señalar entonces, que el autor propone 

una mirada social complementaria, entre la idea de sociedad vista como  un  conjunto 

de sistemas complejos y estructurados en que el actor desaparece durante el proceso 

del  sistema-racional-burocrático, y por otro lado, también enfatiza la mirada 

sociológica que otorga importancia al actor, como creador inteligente pero a la vez 

sumergido en la subjetividad de los significados del mundo vital.25“La sociedad, dice 

Habermas, no es equivalente al mundo de la vida, dado que la sociedad es, mundo de 

la vida y sistema a la vez”26 

 

Respecto al concepto de acción, Habermas concibe la sociedad desde la 

perspectiva del sujeto en acción dentro de su medio, rescatando la característica de 

individualidad del  sujeto y a la vez otorga importancia a las acciones colectivas. Como 

señalara j. Habermas: "Llamo acciones sólo a aquellas manifestaciones simbólicas en 

que el actor, ... entra en relación al menos con un mundo (pero siempre también con 

el mundo objetivo)." (Habermas I: 139). 

 

Habermas pretende interpretar el mundo de la vida señalando la importancia del  

lenguaje y la cultura, por tanto estos son elementos constitutivos del mundo de la vida 

misma y bajo este prisma  Bernstein plantea: "Habermas quiere hacer justicia a la 

integridad del mundo vital y a los sistemas sociales, y demostrar cómo cada uno 

presupone al otro. 

                                                 
24 J. Habermas, Tomo II, Pág. 168.  
25 Según el propio Habermas: Yo utilizo "sistema" y "mundo de la vida" como conceptos de esferas sociales que se distinguen por 
sus respectivos mecanismos de integración, es decir, por los mecanismos de concatenación de interacciones. Junger Habermas, 
citado, 1991, Pág. 193-94.  
26 J. Habermas: verdad y acción comunicativa, editorial almagesto, bs. as., 1991  



www.ts.ucr.ac.cr 34 

 

 En este sentido se puede señalar en base a la presente investigación, que existe 

una real y necesaria conexión entre los trabajadores y los sistemas en que se 

desenvuelve y se relaciona necesariamente, tales como sus lugares de trabajo, familia, 

instituciones,  la dirección del trabajo, instituciones de protección social entre otras.. 

No podemos comprender el carácter del mundo vital a menos que comprendamos los 

sistemas sociales que lo configuran, y no podemos comprender los sistemas sociales 

a menos que veamos cómo surgen a partir de las actividades de los agentes sociales". 

Se debe destacar, por tanto,  la importancia de los movimientos y/u organizaciones 

sociales que dan vida a nuevas prácticas sociales y por que no, a nuevas instituciones 

y políticas sociales. 

 

El autor, indica también, la importancia del concepto de racionalidad, porque el 

mundo vital y el sistema social,  representan a su vez dos formas distintas de 

racionalidad: la racionalidad de los sistemas, que es un tipo de racionalidad “formal” 

(objetiva y estructural) y la racionalidad del mundo vital que es una racionalidad 

comunicativa “sustantiva” (subjetiva) " 

 

La teoría de la acción comunicativa plantea, entonces la existencia de  tres 

mundos, los que constituyen conjuntamente el sistema de referencia que los actores 

suponen en común durante los  procesos de comunicación: El mundo objetivo: Como 

totalidad de las entidades sobre las que son posibles enunciados verdaderos. El 

mundo social : Como totalidad de las relaciones interpersonales legítimamente 

reguladas. Y por último, el mundo subjetivo:  Como totalidad de las propias vivencias a 

las que cada cual tiene un acceso privilegiado y que el hablante puede manifestar 

verazmente, mundo en cual se enfocará precisamente esta investigación, lo que 

permitirá describir vivencias, y miradas diversas por parte de la población objetivo 

respecto a su relación con los mundos objetivo y social. 
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 En síntesis, la presente investigación determinará la relación entre sujeto y 

objeto bajo la situación relacional de estos tres ámbitos: estructura social , relaciones 

generadas por el proceso de socialización primaria y secundaria y las percepciones de 

los trabajadores que darán cuenta de cómo se conciben íntimamente  respecto a su 

situación sociolaboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 APROXIMACIONES AL SIGNIFICADO SUBORDINACIÓN Y DEPENDENCIA.     

 ANÁLISIS SOCIAL Y JURÍDICO DEL CONCEPTO: 

 

K. Marx y Weber compartían la preocupación por las relaciones sociales 

implicadas en la producción capitalista, ambos estaban de acuerdo en que a los 

empleados se les negaba toda participación en la propiedad y el control de la 

producción económica y en que los empleados estaban subordinados a los que las 

poseían y controlaban. Marx consideraba esa subordinación como un rasgo esencial y 
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característica definitoria de todas las formas del capitalismo, porque esta era la forma 

de que el capital extrajera la plusvalía27 al trabajo.  

 

Por su parte, Weber creía que la subordinación era necesaria para la eficacia 

productiva en cualquier tipo de economía industrial y que no era privativa del 

capitalismo. Sin embargo para Marx, la cualidad explotadora de las relaciones de 

producción en las economías capitalistas significaba que el capitalismo estaba basado 

en la coerción y en un eterno antagonismo entre los intereses del capital y  el trabajo. 

 

Es relevante esclarecer y conceptualizar qué se entiende en Chile por empleador 

y trabajador en el ámbito  legal y social puesto que estos son los actores que 

participan en la relación de  “subordinación y dependencia”. Dando lugar al problema 

de precariedad laboral que se investigará. 

 

 

 

 

 

 

 

a) Especificaciones  y  Conceptualizaciones  generales en torno al  ámbito  

legal-laboral28   y  a la situación del trabajador  a  honorarios  en  particular. 

  

Artículo 1 del Código del trabajo: Las relaciones laborales entre empleadores y 

trabajadores se regularán por este Código y por sus leyes complementarias.  

Estas normas no se aplicarán, sin embargo a los funcionarios de la 

administración del Estado centralizada y descentralizada, del Congreso Nacional, y el 

                                                 
27 Véase “Autonomía relativa; democracia; economía dual; enfoque del proceso de trabajo; estados; fracciones del capital; gerencia; 
Marx; sociología marxista, tesis de convergencia, Weber. Bibl.  Shonfield (1965); Medel (1975),  
 
28 Normas Laborales establecidas por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social,  Subsecretaría del Trabajo. Texto refundido 
coordinado y sistematizado del Código del Trabajo, publicado en el diario oficial de Chile, el 16.01.03 y conforme con las 
rectificaciones realizadas el 27.03.03. 
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Poder Judicial ni a los trabajadores de las empresas o instituciones del estado o de 

aquellas en que este tenga aportes, participación o representación, siempre que 

dichos funcionarios o trabajadores se encuentren sometidos por ley a un estatuto 

especial, indicando claramente que la población objetivo de esta investigación –

trabajadores a honorarios- no tiene amparo legal por parte de este código. 

 

Por su parte, el artículo 3º del Código del Trabajo define los siguientes conceptos 

centrales: Para todos los efectos legales se entiende por: 

 

Trabajador: toda persona natural que preste servicios personales, intelectuales o 

materiales, bajo dependencia o subordinación y en virtud de un contrato de trabajo. 

 

Trabajador independiente: aquel en que el ejercicio de la actividad de que se 

trate, no depende de empleador alguno ni tiene trabajadores bajo su dependencia. Si 

bien es cierto, los trabajadores a honorarios en algunos casos, se consideran como 

trabajadores independientes, estos si dependen de un empleador, como es el caso de 

aquellos que desempeñan funciones en el sector público. 

 

 Empleador: la persona natural o jurídica que utiliza los "servicios intelectuales o 

materiales de una o más personas en virtud de un contrato de trabajo". Es decir, 

"empleador" se define como toda persona natural o jurídica que, en virtud de un 

contrato de trabajo, emplea los servicios, ya sean intelectuales o materiales, de una o 

más personas. 

 

A continuación, el artículo 7º del mismo cuerpo legal  dispone:     

             

Contrato individual de trabajo: es una convención por la "cual el empleador y el 

trabajador se obligan recíprocamente, éste a prestar servicios personales bajo 
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dependencia y subordinación del primero, y aquél a pagar por estos servicios una 

remuneración determinada". 

 

Por tanto, se considerará contrato de trabajo toda prestación de servicios que 

reúna las siguientes condiciones (la sola concurrencia de las condiciones 

precedentemente enunciadas hace presumir la existencia de un contrato de trabajo si 

en la práctica se dan los elementos señalados): 

 

1)  Una prestación de servicios personales;  

2)  Una remuneración por dicha prestación, y  

3)  Ejecución de la prestación en situación de subordinación o dependencia respecto 

de la persona en cuyo beneficio se realiza. 

 

De las mismas disposiciones se desprende que  en relación con el requisito Nº3), 

la Dirección del Trabajo, reiteradamente ha manifestado que la "subordinación o 

dependencia" se materializa a través de diversas manifestaciones concretas tales 

como: "Continuidad de los servicios prestados en el lugar de la faena, cumplimiento de 

un horario de trabajo, supervigilancia en  el desempeño de las funciones, obligación de 

ceñirse a instrucciones impartidas por el empleador, etc., estimándose, además,  que 

el vínculo de subordinación está sujeto en su existencia  y características a las 

particularidades y naturaleza de los servicios prestados por el trabajador.29” 

“Son elementos propios de un contrato de trabajo recibir instrucciones y órdenes 

precisas, cumplir un horario, dar cuenta de la labor realizada, recibir una 

remuneración mensual, gozar de vacaciones, encontrarse sujeto a la prohibición de 

emplear productos de su actividad para otras labores y recibir amonestaciones. 

Las pruebas que se analizan y aprecian según la sana crítica demuestran que el 

Demandante, fotógrafo profesional, que se desempeñaba sin contrato escrito y se 

remuneraba por honorarios, estaba unido a su contraparte por un contrato de trabajo, 

no obstante que existía un convenio de prestación de servicios a honorarios” 
                                                 
29 Ver, código del trabajo, presunción de existencia contractual. Art. 7 incisos 2-3 y 4. 
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( Corte Suprema, 29.09.92, rol N1 7336). 

 

“Para que exista una relación que tenga calidad de vínculo jurídico laboral es 

menester que exista prestación de servicios personales, una retribución por tales 

servicios y subordinación y dependencia respecto de quien se obliga a prestar los 

servicios. Concurriendo estos requisitos, no importa que las partes hayan calificado su 

contrato como de sociedad de trabajo, ni menos obsta a tal conclusión el hecho de 

que la forma de retribución convenida entre las partes está relacionada con las 

utilidades del negocio o empresa. 

(Corte Suprema, 23.04.85, Rol 7093). 

 

b) Problemática del encubrimiento legal: 

En ese sentido, y dentro del tema del encubrimiento, un caso paradigmático de 

fraude a la ley laboral corresponde al empleo de la simulación relativa del contrato de 

trabajo, en cuyo caso bajo la apariencia de un contrato civil o comercial, amparado en 

una norma de cobertura de las respectivas legislaciones de fondo (Código Civil o de 

Comercio), se busca eludir la aplicación de la norma defraudada de naturaleza laboral, 

especialmente la contendida e n el artículo 7 del Código del Trabajo que establece los 

elementos del contrato de trabajo. Precisamente, la simulación relativa del contrato de 

trabajo corresponde a la forma utilizada en Chile para el encubrimiento de las 

relaciones de trabajo, en especial a través de la cobertura de un específico contrato 

civil conocido como arrendamiento de servicios.  

 

El contrato de prestación de servicios, corresponde técnicamente en nuestra 

legislación civil, al denominado contrato de arrendamiento presentando dos versiones: 

arrendamiento para la confección de una obra material (artículos 1996 al 2005 del 

Código Civil) o arrendamiento de servicios inmateriales (artículos 2006 al 2012 del 

Código Civil), según el objeto de la obligación del arrendador: en el primer caso, se 

trata de confeccionar una obra en materiales ajenos, en el segundo, de prestar 
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servicios inmateriales. Ahora, en muchas situaciones, sin embargo, las partes 

acuerdan en ejercicio de la autonomía de la voluntad reconocida por nuestro orden 

jurídico privado, la celebración de contratos atípicos, cuyo diseño no ha sido 

determinado por la ley sino por las propias partes, que suelen denominar a esta figura 

de un modo genérico como contrato de honorarios. Dicho contrato de honorarios, 

como cualquier otro civil, entrega la determinación de su contenido a la libre voluntad 

de las partes, con el solo límite que no vulnere el orden público, la ley o las buenas 

costumbres. 

 

c) Síntesis del cambio laboral.  

 

Algunos autores, han postulado que esta dinámica de cambios en el mundo del 

trabajo se acompaña generalmente de una verdadera “huida del Derecho del Trabajo” 

.En la perspectiva de otros, y ante la estructural crisis del empleo, ya habrían tomado 

partido por la sustitución del Derecho del Trabajo, que implica una concepción holística 

de la actividad laboral considerando los diversos elementos constitutivos de la realidad 

social del trabajador (visión sistémica) como agente social activo ,  por una suerte de 

nuevo sistema jurídico denominado Derecho del Empleo, basándose meramente en 

los componentes económicos y materiales de la actividad laboral.30 

En síntesis, este cambio estructural, denominado flexibilización laboral, que 

operó formalmente a partir de 1978 y que se estabilizó en 1990 con la dictación de las 

Leyes Nº, 19.010, 19.0491 y 19.069, se explica sistémicamente como un proceso de 

ajuste y de equilibrio del sistema jurídico laboral, en relación con el colapso 

generalizado que sufrió en el período 1973-1978. 

 

Como se ha señalado anteriormente, nuestra sociedad ha vivido diversas 

transformaciones sociales y normativas, movidas por el interés generalizado de los 

gobiernos latinoamericanos por  lograr el crecimiento económico basándose en el 

                                                 
30 “Flexibilidad laboral chilena y principio de protección de la fuente del empleo. algunas hipótesis” tesis para optar  
por: Marcos López Oneto abogado licenciado en ciencias jurídicas y sociales. 
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paradigma de la libertad de emprendimiento. Estas transformaciones dicen relación 

con las nuevas formas de regulación (en realidad desregulación) de los mercados de 

trabajo que han generado un alto grado de flexibilidad y vulnerabilidad en vastos 

sectores de trabajadores. 

 

Al respecto, se podría plantear que “La liberalización económica ha trastocado 

las relaciones entre el Estado, el mundo del trabajo y el empresarial a tal punto que 

hoy en día  influyen  más, las fuerzas de mercado que la mediación, las normas 

legales, o la intervención del Estado”31.   

 

En otro párrafo, se señala que la “La OIT milita por un trabajo decente, no se 

trata solamente de crear puestos de trabajo, si no que han de ser de calidad 

aceptable, es indispensable crear sistemas económicos y sociales que garanticen el 

empleo y la seguridad, postulando la importancia del empleo y de los derechos en 

ámbito del trabajo”32. 

 

En este sentido, cabe destacar que el concepto de empleo está ligado 

consustancialmente al Derecho del Trabajo, y genéricamente a un concepto del 

empleo como “norma social”.  Se puede señalar, por tanto, que el empleo como 

concepto es una construcción social  que se inicia a  fines del Siglo XIX y principios del 

XX, y por tanto  tiene una vigencia histórica reciente. La ruptura de esta “norma” da 

lugar a peores condiciones de trabajo, mayor incertidumbre e inseguridad, en 

condiciones de mayor precariedad tanto en términos económicos  como sociales 

(laborales) lo que sin duda, da lugar a  crecientes desigualdades en torno a la 

distribución del ingreso. 

 

La manera en que los diferentes países con economías de mercado lograron  

mejorar las condiciones de vida de sus trabajadores, fue a través del desarrollo del 

                                                 
31  OIT: Organización Internacional de Trabajo. 
32 La Seguridad Social en un contexto de Precariedad Laboral” por Emilia E. Roca, Buenos Aires Argentina, 25-27 Junio del 2001. 
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“Estado de Bienestar”, que implicaba una fuerte intervención del Estado como 

regulador de economía y redistribuidor de los ingresos a partir de políticas de carácter 

social, especialmente en el ámbito de la seguridad social, pero cabe señalar que 

nuestro Estado se encuentra lejos de esta característica debido a que su rol 

autodefinido es más bien integracionista y no benefactor.  

 

El concepto integrador del Estado, implica una política social integrada y 

complementaria a la economía, en que sus gastos aumentarán de acuerdo a los 

equilibrios macroeconómicos subsidiando a la oferta y a la demanda, enfatizando la 

asignación per-cápita. Su prioridad en cuanto a la política social es la calidad de los 

servicios, inversión en el capital humano y apoyo productivo (libre emprendimiento) y 

por último, su sistema de administración será la descentralización a nivel regional 

democratizando al municipio, desplazando hacia estas instituciones aquellas 

funciones que, en un sistema de gobierno Benefactor, son propias del Estado, en el 

cual su política económica se encuentra disociada de la macroeconomía, posee un 

nivel de gasto social creciente, el subsidio de la oferta atiende a las presiones de 

grupos intermedios y a la asignación histórica, su prioridad en cuanto a políticas 

sociales es la inversión en servicios sociales y la ampliación de su cobertura, y por 

último,  su sistema de administración es central y vertical. 

 

1.4 EL ACTUAL ESCENARIO LABORAL EN CHILE   

 

Los siguientes tópicos serán analizados bajo una perspectiva sistémica debido a 

la real y necesaria relación dialógica existente entre los diversos elementos que 

componen la problemática social en cuestión: 
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1) Institucionalidad laboral y rol del Estado. 

2) Flexibilidad laboral.  

3) Seguridad social. 

4) Relaciones laborales y participación social. / Efectos  de la inestabilidad laboral  

en los  trabajadores. 

 

A) Institucionalidad laboral y rol del Estado. 

 

Autores como M. Weber , consideran que el Estado en las sociedades  capitalistas y 

socialistas, es una fuerza independiente que tiene sus propias reglas de actuación 

(legal-racionales de la burocracia) y domina a todos los grupos sociales.  

 

También existen las concepciones marxistas del concepto Estado en las 

sociedades capitalistas, que lo consideran ligado a los intereses del capital y de la 

clase dominante. Por otra parte el marxismo instrumentalista considera al Estado 

como un simple instrumento de la clase dominante, porque sus funcionarios 

pertenecen a dicha clase.  

 

El marxismo estructuralista33, por su parte, considera que el Estado fomenta los 

intereses del capital y de la clase capitalista a pesar de su autonomía relativa respecto 

a esta clase. 

 

Para efectos de la presente investigación, este concepto se concebirá respecto a 

las descripciones más eclécticas, que consideran al Estado como una fuerza 

parcialmente independiente que, por medio del funcionamiento del proceso 

democrático, puede ser influido por los diferentes intereses políticamente 

representados, lo que determinará su rol, entre los cuales podemos encontrar: el 

                                                 
33 Véase el aparato del Estado,  Weber. Bibl. Poggi  (1978); Parkin (1979).  
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Estado Benefactor, el Empresario, Subsidiario y por último el Integrador (v) 34. Este rol 

por tanto, será el máximo indicador de las políticas públicas y económicas, el nivel de 

gasto, la asignación del gasto, y el sistema de administración estatal.  

 

Para entender la realidad del trabajo actual en Chile, respecto a la 

Institucionalidad del  Estado, debemos señalar que las características actuales de la 

institucionalidad laboral son, sin duda consecuencia del modelo político-económico 

implementado por el Gobierno Militar, periodo que dio pie a los siguientes cambios 

estructurales: 

 

- La apertura externa del mercado, en reemplazo del modelo de sustitución de 

importaciones, abriendo la economía a la globalización de los mercados, tornándola 

más competitiva y dinámica, más heterogénea y segmentada en su fuerza de trabajo, 

privatizando las empresas públicas. 

 

- El mercado como centro de las relaciones sociales. El sistema social en todos 

sus ámbitos, (la vida social, cultural, política y jurídica) queda supeditado a la 

economía, generando por tanto, el debilitamiento del rol Estado sobre la base de la 

libertad de emprendimiento. Estado desplaza la mayor parte de sus obligaciones al 

sector privado, bajo la ideología neoliberal y el discurso “modernizador” de las 

instituciones. Y en base al mismo se implementa arbitrariamente la flexibilidad laboral 

en sus diversas formas (remuneraciones variables, cambios en la jornada de trabajo, 

nuevos vínculos empleador-trabajador, etc). 

Los gobiernos de la Concertación recogen la idea del Estado subsidiario, 

agregándole una orientación hacia la justicia social (“crecimiento con equidad”, 

“crecer con igualdad”, “superación de la pobreza”, etc) pero esta orientación, se hace 

en el marco del mantenimiento de los equilibrios macroeconómicos, por lo que el 

                                                 
34 Véase recuadro Nº 1, señalado en los antecedentes establecidos durante el planteamiento del problema:  “Síntesis del rol estatal 
año 1960-1995 “. 
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alcance de las reformas que se intentan incorporar en la institucionalidad laboral, 

serán de alcance limitado.  

 

Las reformas iniciadas en los gobiernos de la concertación han buscado 

modificar este carácter prohibitivo y represor, con el objetivo de disponer de una 

institucionalidad moderna, coherente con los esfuerzos de crecimiento y desarrollo 

sostenido, pero no se han generado mayores reformas puesto que el sector político no 

llega a acuerdos al respecto. 

 

Frente  a este modelo, surge entonces, la necesidad de participación de los 

actores sociales, porque en un gobierno democrático y justo no sería aceptable la 

celebración de acuerdos “a espaldas del pueblo”, y en este sentido se pueden 

observar  los cambios en la institucionalidad laboral desde tres puntos de vista: 

 

1.- políticas de empleo (ajustes en base a los aspectos macroeconómicos) 

2.- políticas de mercado de trabajo (programas y políticas destinadas a modificar el 

mercado de trabajo) 

3.- políticas laborales (aspectos legales involucrados, reformas laborales) 

 

1.- En cuanto a las políticas de empleo , es claro que la injerencia del Estado es 

limitada debido a que la participación del Estado en el PIB alcanza a sólo 18% del total 

nacional. Lo que facilita la inversión del sector privado, indicando, de cierta forma, que 

el Estado ha abandonado el objetivo del pleno empleo, supeditándolo al 

mantenimiento de una economía controlada, favoreciendo la movilidad laboral y la 

flexibilidad. Así, durante los años noventa, el Estado se concentró en desarrollar 

políticas de mercado de trabajo, sobre todo a través de la capacitación y competencias 

laborales.  
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2.- Respecto de las políticas laborales, hasta 1978 la regla general era la 

inamovilidad. Con el DL 2200 y el Plan Laboral, se puso fin a esta inamovilidad y se 

puso énfasis en la productividad y competitividad. Se favorece la relación individual de 

trabajo, dotándola de enorme flexibilidad, y se opone gran resistencia al derecho 

colectivo del trabajo, mediante una legislación prohibitiva y represora. La primera era 

útil especialmente para el empleador y la segunda impedía el fortalecimiento de los 

trabajadores a través de sus organizaciones. 

 

3.- Políticas de mercado, Junto con la era de la globalización, se abre el mercado 

al extranjero a través de acuerdos comerciales internacionales  bilaterales y  

principalmente, los TLC. Lo que hace deducir la eternización del sistema como una 

forma de mantenerse a la par con los países desarrollados, de no ser así, se alejan las 

oportunidades de crecimiento. Sin embargo no es menor el grado de vulnerabilidad y 

de crisis social generada por estas prácticas estatales. 

 

¿Estaremos entonces frente a una crisis social derivada de un rol estatal pasivo? 

Ante esta probabilidad, la presente investigación considerará elementos de las Teoría 

de la de crisis elaboradas por Habermas y Offe, y su relación con la Teoría de Sistemas 

lo que permitirá observar y describir  la problemática social del conflicto Estado-

Mercado-Individuo, en un sistema económico neoliberal. 

 

 

 

 

 

 

a)       Aproximación teórica en relación con el rol del Estado y su 

        responsabilidad social. 
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  Primeramente cabe destacar que Jürguen Habermas se basa en elementos 

provenientes de la escuela de Frankfurt, para este autor, el problema es la reducción 

del acto autogenerativo de la especie humana al Trabajo, puesto que Marx no 

distinguió entre dos elementos diferentes que son: el trabajo (acción racional 

intencionada) y la interacción social simbólica (o acción comunicativa) reduciendo esta 

última, sólo al elemento objetivo del trabajo.  

 

Al calor de estas distinciones, se habla entonces bajo los términos de: acción 

racional intencional (Trabajo) y acción comunicativa (interacción).  

 

Respecto a la situación socio-laboral en cuestión, se puede señalar que frente al 

concepto de “crisis”  es necesario un análisis del sistema capitalista post-industrial o 

también denominado “neocapitalismo”. (Considerando la visión neoliberal que plantea 

la existencia y vialidad de un mercado autónomo), se considera que en su fase actual, 

el capitalismo ha requerido introducir (aunque suene paradójico en un comienzo) la 

regulación estatal para su continuidad, porque por sí sólo no podría subsistir, de esta 

forma el capitalismo es quien organiza el mercado utilizando al Estado como un 

instrumento regulador y de esta forma adjudicar los beneficios económicos al mercado 

y desplazar las pérdidas y costos sociales al sector público en este caso al Estado, 

concibiéndose este organismo como un mecanismo de equilibrio económico y social.   

 

La historia nos ha demostrado al respecto, que el Estado, al convertirse en un 

agente económico más y más aún instrumentalizado por los sectores neoliberales, se 

aleja abismantemente de su finalidad más básica “el bien común”, por tanto, uno de 

los efectos de esta crisis es, la desprotección laboral a los trabajadores del sector 

privado y más aún del sector público.  

Siguiendo con el concepto de crisis:  Si para Marx, era inseparable el proceso de 

explotación en la relación laboral y por tanto, la  dialéctica entre beneficio y explotación 

va a generar una dialéctica de conflictos y contradicciones en los aspectos 
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económicos, políticos, sociales y culturales…. ¿Se estaría confirmando esta visión en la 

actualidad al revisar el planteamiento del problema socio-laboral en cuestión? Al 

parecer y considerando los antecedentes anteriormente presentados, este antiguo 

pensador no estaba tan equivocado...  

 

Pero para investigar con mayor profundidad esta problemática y rescatar las 

intersubjetividades emanadas de la misma, es necesario también, considerar éste 

fenómeno bajo la mirada de Habermas, que frente a la noción de  “crisis” entiende 

este concepto  como una crisis de integración social; los conflictos tendrían por tanto, 

un carácter sistémico, esto debido a que los sujetos no se observarán como entes 

aislados del sistema social, sino más bien como agentes sociales activos del mismo.  

 

Habermas, basa su análisis dialéctico entre integración social e integración 

sistémica señalando que la crisis se debe por una parte, a disfunciones sociales del 

capitalismo tardío esto es: desajustes institucionales y administrativos ocasionados 

por las políticas aplicadas en los gobiernos. 

 

Por otra parte se plantea que estos desajustes afectan directamente en el 

denominado “mundo de la vida” caracterizado por las subjetividades y percepciones 

que tiene y construye el hombre dentro de este sistema social, objetivo de la presente 

investigación social.  

 

Existe por tanto, una doble contradicción que se materializa en: la incapacidad 

del neocapitalismo para adaptarse a las necesidades de su población y asimismo, la 

incapacidad de la población para poder adaptarse a los objetivos de una economía 

globalizada y capitalizada, cuyo funcionamiento se basa en la búsqueda mayores  

ganancias mediante la transnacionalización  de las empresas corporativas y la 

privatización de las empresas públicas.   
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El autor por tanto, sitúa su concepto de crisis: en la inestabilidad e ineficacia de 

este modo económico para asumir y aceptar sus contradicciones. De esta forma 

encontramos instrumentos político-económicos que intentan eternizar el sistema 

económico neoliberal como la flexibilidad laboral, una medida desesperada por 

adjudicar las ganancias a un sector de la población que no necesariamente es el 

sector obrero, trasladando la solución del conflicto laboral al Estado quien a su vez, es 

productor de estas políticas neoliberales. 

 

Bajo el punto anterior, se podría establecer que este conflicto o crisis, se 

presenta también como elemento primordial de las denominadas “desviaciones 

sociales” toda vez que, como señalara R. Merton “El sistema social ofrece a los 

individuos metas culturales socialmente definidas como alcanzables, pero a la vez no 

ofrece los medios institucionalizados para llegar a ellas, lo que ocasiona una 

búsqueda de medios no reconocidos como válidos para lograr estos fines” 

ocasionando graves problemas de integración social.  

 

Es interesante exponer al respecto, que la flexibilidad laboral  define al hombre 

como un ser racional y bajo esta perspectiva la racionalidad se define a partir de los 

bienes y servicios que este puede consumir u ofrecer, elemento inevitable a 

considerar, si hablamos de integración social bajo el prisma de R.T Merton. 

 

A continuación se expondrán las posiciones  de Habermas y Offe en torno a la 

teoría de Sistemas: 

  

Habermas  vincula su teoría de la crisis con la Teoría de Sistemas porque para él  

los sistemas sociales tienen la capacidad de conservar sus límites y su capital siempre 

y cuando puedan dominar  la complejidad de los fenómenos inestables.  
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Respecto al denominado mundo-de-la-vida, este aborda las estructuras 

normativas, (los valores e instituciones) lo que permite analizar los acontecimientos 

respecto de las funciones de la  integración social, mientras que los componentes no 

normativos del sistema son considerados como condiciones limitantes.  

 

Este concepto de doble integración nos permite entender en mayor profundidad 

los aspectos y la gravedad del concepto “crisis” dado que no solamente se refiere a 

disfunciones subjetivas o exteriores al o del sujeto sino mas bien, nos permite una 

visión dialéctica de la problemática que encierra la crisis laboral en cuestión, es decir 

este concepto abarca las problemáticas en todas las esferas de su existencia.  

 

A continuación se señalarán brevemente las tres condiciones que, según 

Habermas, se cumplen en toda sociedad definidos como procesos universales: 

 

a).- El intercambio de los sistemas sociales con su ambiente, se basan en la 

producción (apropiación de la naturaleza externa) y la socialización (apropiación de la 

naturaleza interior), lo cual implica un nivel de existencia sociocultural.  

 

b)- Los sistemas sociales alteran sus patrones de normalidad de acuerdo con el 

estado de las fuerzas productivas y el grado de autonomía sistémica. En este sentido, 

la variación de estos patrones de normalidad estarán dados a corde con la 

construcción social del individuo (ambiente interior).  

 

c).- El principio de organización , estará dado por el nivel de desarrollo de una 

sociedad, el cual se determinará por la capacidad de aprendizaje institucionalmente 

admitida y en particular, según se diferencien las cuestiones teóricas-técnicas de las 

prácticas y se produzcan procesos de aprendizaje discursivo, enfatizando la 

importancia del diálogo como elemento transformador. 
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Es interesante destacar que al respecto, Pablo Freire, máximo exponente de la 

Educación Popular, pretendió por medio de ésta, devolver la palabra a “aquellos que 

han sido condenados a guardar silencio”, de este modo, la conciencia crítica es parte 

de la propuesta dialógica y  antí-autoritaria. 

 

Ambos autores pretenden, por tanto, enfatizar la importancia del diálogo como 

instrumento concientizador, capaz de generar las necesarias transformaciones 

sociales mediante el proceso reflexivo en que se cuestionan las desigualdades 

sociales y las prácticas mantenidas hasta hoy considerando este diálogo reflexivo un 

elemento fundamental en la construcción de la conciencia social y por consiguiente de 

la organización social. 

 

Volviendo a Habermas, él sitúa los principios de organización en las sociedades, y 

se enfoca especialmente en generar un modelo que le permita describir y explicar las 

tendencias a la crisis del capitalismo tardío. Por consiguiente, una de las principales 

contribuciones de Habermas será la elaboración de un modelo descriptivo del 

capitalismo tardío.  

 

Por un lado existe el proceso de concentración de empresas (nacimiento de las 

corporaciones nacionales y multinacionales) y la organización de los mercados de 

bienes, de capitales y de métodos de trabajo. Por otro lado, el Estado pasa a ser un 

mecanismo regulador del mercado e interviene en los crecientes desequilibrios del 

funcionamiento de éste.  

 

El sistema capitalista tardío requiere entonces del Estado para equilibrarse y 

solucionar los problemas propios del acaparamiento económico por parte de estas 

corporaciones. La difusión de estructuras oligopólicas de mercado significan, sin duda, 

el fin del capitalismo de competencia. 
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De esta forma, surgen diversas tendencias a la crisis en los sistemas o 

subsistemas que componen la sociedad capitalista, las que van a definir los procesos 

que determinan la existencia de una crisis global que se desplaza desde lo económico, 

hasta los niveles subjetivos de los individuos ("mundo-de-la-vida")  y que se originan 

por  los constantes reajustes del sistema en su conjunto. Estas tendencias son las 

siguientes: 

 

a) Tendencias a la crisis económica:  

En este sentido, se puede señalar que las actuales disfunciones sociales 

especialmente las que se refieren  a la integración social son resultado de un 

capitalismo que no fue capaz de sobrellevar las demandas sociales, productoras de la 

crisis económica, toda vez que ésta ha primado por sobre la crisis social, transformado 

al Estado en un ente autorregulado por las leyes de la oferta y la demanda 

despolitizando con esto a la masa trabajadora quienes se han convertido en meros 

agentes económicos con una marcada tendencia a la pasividad dentro de relaciones 

mercantiles.  

 

La crisis económica por tanto, se impone a través de la crisis social y hace 

renacer las luchas políticas y la oposición entre las diferentes clases sociales un 

ejemplo claro de ello son las constantes demandas sociales generadas por la desigual 

distribución del ingreso en Chile. 

 

 Habermas utiliza el concepto de desplazamiento para explicar su Teoría de la 

Crisis, es así como, a partir del desplazamiento de la crisis económica del sector 

empresarial, al sistema o subsistema político,  (así se explica que tal crisis afecte a 

todos los aspectos de la sociedad).  

 

 En efecto, el desplazamiento hacia lo político es la lógica consecuencia de la 

imposibilidad Estatal de solucionar la crisis económica,  reenviando las problemáticas 
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al sector político.  En este ámbito, cobra gran importancia la “legitimación” para el 

capitalismo, puesto que este elemento le otorgará poder en el sistema político para 

generar los cambios que estimen convenientes, cobrando gran  importancia la lealtad 

de masas. 

 

En efecto, para Habermas, la crisis de racionalidad es una crisis sistémica 

desplazada al igual que la crisis económica, sin embargo, la crisis de legitimación es 

directamente una crisis de identidad. El déficit de racionalidad de la Administración 

pública significará que el Estado, no puede aportar al sistema económico rendimientos 

positivos. Igualmente, el déficit de legitimación nos indica que los medios 

administrativos no bastan para que se produzcan estructuras normativas. El sistema 

político tendrá que desplazar sus límites hacia el interior del sistema sociocultural y no 

sólo hacia el económico, con lo que la crisis afectará a todas las esferas incluidas las 

del mundo-de-vida y sus procesos ideológicos y simbólicos. 

 

b) Tendencias a la crisis sociocultural:  

La integración de una sociedad depende del output del sistema sociocultural y 

sobre todo, de las motivaciones que ofrece al sistema político como una forma de 

lograr la necesaria legitimación.  

 

Se puede exponer por tanto, que para Habermas, La crisis de motivación, sería 

una consecuencia de las transformaciones ocurridas en el propio sistema 

sociocultural, de tal forma que se obstaculiza  la complementariedad entre los 

requerimientos del aparato del Estado como del sistema de profesiones y de las 

necesidades-expectativas de los miembros de la sociedad, aspecto  relevante a la hora 

de investigar y descubrir las percepciones y planes de vida de los trabajadores, 

quienes van a definir y construir sus proyectos de vida en torno a su situación 

particular y social, manifestando con esto, la importancia de los sistemas educativos 
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en la construcción de la tradición cultural y la forma en cómo estos procesos de 

carácter estructural afectan este sistema. 

 

Para Adorno y Horkheimer35, la desestructuración de la cultura y de la educación 

son consecuencia de los procesos de falsa motivación social (medios de comunicación 

de masas y formas de consumo serializadas) lo que va a determinar una progresiva 

irracionalización de las sociedades avanzadas.  

 

Para terminar,  Habermas señala que el concepto de crisis se articula no tanto 

sobre los procesos de carácter económico, sino más bien, sobre los procesos 

ideológicos-significativos colectivos y aquí, la motivación  social y la racionalidad  se han 

convertido en los fenómenos más vulnerados por el sistema, razón por la cual son el 

objetivo a describir de la presente investigación.  

 

Clauss Offe36, establece también, una Teoría de la Crisis a partir del concepto de 

subordinación sistémica. Habermas,  por su parte, sitúa sobre el concepto de 

desplazamiento de la crisis su análisis sociológico. Ambos  autores, no obstante, 

coinciden bastante respecto a su mirada social, especialmente en lo que la 

importancia que ambos otorgan a la relación entre sistema político y la economías 

como uno de los puntos de quiebre elemental a la hora de definir las crisis sociales. 

 

La racionalidad administrativa que se irá perdiendo y la lealtad de las masas al 

sistema son los puntos más vulnerables debido a que, como señalaran estos autores, 

se irá conformando una temible irracionalidad interna en la estructura organizativa, 

sobre todo, en una Sociedad de Masas, en que la incapacidad del sistema político-

administrativo para conseguir una estabilización de sus disfunciones internas, significa 

la pérdida de la aceptación social de las estructuras, procesos y resultados políticos 

                                                 
35 Diccionario de sociología Nicholas Abercrombie, Stephen Hill y Bryan S. Turner.  Edit. Catedra s.a 1986, Madrid, España. 
 
36 Diccionario de sociología Nicholas Abercrombie, Stephen Hill y Bryan S. Turner.  Edit. Catedra s.a 1986, Madrid, España. 
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efectivos de los que dependen las normas culturales y símbolos con los que se 

legitima el poder.  

 

Finalmente, tanto para Habermas como para Offe,  

 

“La gran problemática de las sociedades post-industriales desarrollará una 

desvinculación del concepto de legitimidad  de racionalidad  y a su vez, el paso de la 

racionalidad no ya a racionalidad instrumental sino más bien a un tipo de cosmovisión 

colectiva de fuertes matices primitivos y arcaicos”37.-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) FLEXIBILIDAD LABORAL.  

 

                                                 
37 Proyecto Crítico de Ciencias Sociales - Universidad Complutense de Madrid. www.ucm.es/ 
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En su sentido más amplio el mercado es el terreno de intercambio en el cual los 

individuos tratan de maximizar sus propias ventajas, y como proceso sirve para 

coordinar estas actividades. En un ámbito más restringido, una economía de mercado 

es aquella esfera en la cual se desarrolla  la mayor parte de las actividades 

económicas de producción, distribución e intercambio, realizada por particulares u 

organismos movidos por las fluctuaciones de la oferta y la demanda con una 

intervención mínima del Estado.  

 

En torno a lo expuesto anteriormente, Weber señala que el surgimiento de una 

economía de mercado (como la principal contribución al crecimiento del capitalismo 

industrial) y en su análisis de las clases, suponía que la estratificación reflejaba la 

distribución en el mercado de las diferentes oportunidades de la vida, este análisis de 

clase ha influido en el creciente interés por el funcionamiento de los mercados de 

trabajo -el cual representa el punto de encuentro entre ofertas y demandas laborales -

que no necesariamente coinciden una con la otra- como los mecanismos por los 

cuales un grupo o clase domina a otra, incidiendo en el mundo de la vida de los 

trabajadores y por consiguiente en su percepción de mundo.  

 

Para efectos de la presente investigación social es importante y fundamental 

entonces, el concepto trabajo en sus diferentes acepciones: 

 

 

 

 

 

 

 

a) Trabajo, perspectivas y significados: 
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1) La Hermenéutica (tratado  latinoamericano del trabjo) , según  La tradición 

clásica, (griegos y romanos) el “Trabajo”  se presentaba más bien como un castigo, 

para quienes no tuviesen la suerte de pertenecer a la clase noble de la época. Esta 

concepción se mantuvo hasta la llegada de la reforma y contrarreforma de la iglesia 

católica (Luteranismo y Calvinismo), quienes construyeron la idea del trabajo no como 

un castigo si no más bien como la “fórmula” de dignificación humana que permitía 

también un mayor acercamiento a Dios.  Posteriormente, se plantea el término trabajo 

como una construcción social basada en las relaciones de poder, sin un carácter 

objetivo es decir, construido sobre la base de discursos contendientes que alteran y 

cambian el sentido del concepto, resaltando la importancia de la subjetividad y la 

necesidad de considerar las percepciones que van más allá de la otra gran 

perspectiva:  

 

2) La concepción objetivista,  plantea que el trabajo es considerado como la 

actividad que transforma de manera conciente al hombre y la naturaleza. Claramente 

hoy en día ambas perspectivas se han cohesionado para dar lugar a perspectivas 

sociales basadas en el trabajo que consideran todos los elementos que de éste 

derivan tales como administración, estado, relaciones industriales, antropología, 

derecho, psicología, etc.  El trabajo por tanto, se debe entender como un concepto 

enmarcado por la dualidad entre lo objetivo como ente creador de riquezas materiales 

y la energía física empleada para conseguir tales riquezas y lo subjetivo presentado 

como el espacio en el cual mediante la interacción se da pie a la construcción y 

reconstrucción de significados, identidades y por ende de subjetividades.  “El trabajo 

humano existe dos veces a diferencia del trabajo animal: primero como proyecto en la 

mente del que trabaja y luego como actividad concreta” (K. Marx 1972). 

 

Esta dualidad se ha transformado en la base de los constantes cuestionamientos 

sobre los límites que la sociedad impone al trabajo y encontramos por tanto, diversas 

posiciones teóricas al respecto y que sin duda son producto del sistema social y 
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económico del momento, cabe destacar también, que los límites del trabajo se 

encuentran vinculados a las diversas formas de dominación imperantes, lo que fertiliza 

el campo de las continuas desigualdades sociales, dando lugar a la ya bien conocida 

disputa de clases.  

 

3) Claramente, las teorías de base capitalistas otorgan mayor importancia 

al aspecto objetivo del trabajo, intentando con esto, minimizar la capacidad de 

concientización obrera, el desarrollo personal y la insistente delegación de las 

problemáticas laborales hacia los Estados modernos como el nuestro, que si bien se 

nos presenta como un gobierno socialista o al menos quisiera serlo,  realiza prácticas 

propias del neoliberalismo, estableciendo limites mínimos a las empresas en cuanto a 

normativas de protección laboral.  

 

El proceso de trabajo se vislumbra como el canalizador de la creación o circulación 

del valor, de poder y dominación, consenso o coerción, autoritarismo o 

convencimiento, fuerza o legitimidad, instrumentalismo o involucramiento, 

individualismo o identidad colectiva.  

 

Por otra parte, la teoría marxista basa también su importancia en las  

subjetividades, para Marx el trabajo como actividad es por tanto, objetivo  y subjetivo 

señalando que el proceso de producción es a la vez de valoración y de trabajo (le 

otorga el grado de proyección) , es en si la interacción con otros hombres, generadora 

de de las relaciones de poder, dominación, cultura, discursos, estética y formas de 

razonamiento, considerando también, aspectos materiales y concretos del trabajo 

como los modos de producción, la fuerza de trabajo entre otros elementos. 

 

Las profundas transformaciones sociales vividas durante los años 1970 y 1980 

en Latinoamérica, luego de un período post-moderno caracterizado por una mirada 

más bien determinista , basada en la totalidad del concepto “trabajo”  han dado pie a 
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la reflexión y estudio del mismo, bajo un prisma más holístico, el que ha permitido 

identificar y relacionar la mayor parte los ámbitos que el trabajo en si implica, 

destacándose en este proceso dos importantes temas en torno al trabajo: 

primeramente se puede señalar: 

 

La centralidad del trabajo entre los modos de vida de los trabajadores  y  su 

importancia en la construcción de subjetividades e identidades y por otra parte, Las 

acciones colectivas que derivan de las relaciones laborales. 

 

4) De aquí se desprende entonces, el concepto actual de trabajo,  como objeto de la 

sociología del trabajo, el que se ha construido en base a la historia, primeramente con 

la conceptualización de Marx : “El trabajo es en primer término un proceso entre la 

naturaleza y el hombre, proceso en que éste realiza, controla y regula mediante su 

propia acción su intercambio de materias con la naturaleza” para llegar al concepto 

más actual y base conceptual de esta investigación :  

 

 Trabajo significa cualquier actividad física o mental que transforma materiales 

en una forma más útil, provee o distribuye bienes o servicios a los demás y extiende el 

conocimiento y el saber humano (….)  

 

Una definición de trabajo, por lo tanto, incluye referencias tanto a la actividad 

como al propósito para el cual la actividad es llevada a cabo (….) el mundo del trabajo 

es de esta forma, construido activamente por los actos interpretativos de los agentes 

implicados38.  

 

5) Por otra parte, existe la visión del trabajo como una praxis instrumentalista que 

se ha despojado  del carácter de autorrealización que tiene o debiera tener para la 

especie humana. Bajo este aspecto, Para Arendt,  el trabajo representa una actividad 

                                                 
38 R. Brown, 1992: 240. véase, igualmente, el manual de Grint, 1991, cuyo capítulo primero What is work” . pp. 7-47. 
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servil que no se realiza por gusto si no más bien, por una obligación  determinada por 

la satisfacción de necesidades vitales.  

 

El hombre es visto como un animal laborans que como especie animal esta 

condenado a trabajar y consumir y el trabajar no es más que una actividad penosa 

que sólo se vuelve agradable cuando ésta actividad termina y cuando se es 

consumido el producto del trabajo. 

 

Para esta autora la centralidad del trabajo como forma de entender la praxis 

resulta una ilusión, “el humanismo del trabajo que tanto defendía la tradición 

sociológica francesa, constituye una contradicción en los términos, pues el trabajo no 

tiene significación intrínsecamente humana, lo que se demuestra en el hecho de que 

una máquina puede reemplazar a un obrero. 

 

6) Habermas, por su parte, se encarga de criticar la concepción Hegeliana-

Marxista del trabajo, entendido como autorrealización. A su juicio, la modernidad 

también cometió un error al colocar el trabajo en un lugar central dentro de la 

sociedad, puesto que este es sólo un ámbito de acción que corresponde al modelo de 

acción susceptible de una racionalización puramente instrumental.  

 

Hegel y Marx por tanto, errarían en dar mayor importancia a este ámbito puesto 

que le quita importancia a otros tipos y estadios de la actividad humana que para él 

serían la  interacción comunicativa con su propio estándar de racionalidad: 

racionalidad comunicativa. 

 

Bajo este escenario es interesante señalar que el concepto, Trabajador, 

Concebido como sujeto social activo dentro del proceso productivo, que se relaciona 

con el producto de su trabajo como algo propio y parte de si  mismo, pertenece a un 

grupo de personas que juntas realizarán el proceso productivo, y los resultados de este 
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son fruto del trabajo colectivo,  se ha transformado en Empleado concebido como un 

sujeto social pasivo, que pertenece a un equipo de trabajo, es adquirido por el capital , 

forma parte de un engranaje total en el cual él cumplirá una función determinada y en 

base su nivel individual de producción se determinará si continúa o no en este proceso 

productivo. 

 

 Pero las definiciones autorales anteriormente presentadas, en torno al 

concepto “trabajo” no explican en si mismas el concepto por lo cual, se debe 

consideran también la motivación que lleva consigo la actividad de trabajar. 

 

 

b) La motivación y el Trabajo39, aspectos teóricos en torno a la motivación  

de los sujetos en general,  y la motivación laboral en particular. 

 

 Una de las teorías más sólidas, a nivel científico sobre la motivación es la teoría 

planteada por Abraham Maslow (1970) que nos aporta una visión básica y concreta 

respecto al tema. El autor presenta la clasificación  de necesidades  desde las 

fisiológicas que se encontrarían en la base de la pirámide motivacional, hasta llegar a 

las necesidades mas subjetivas, ubicadas en la cúspide de esta pirámide, y que tienen 

que ver con la autorrealización, estima, reconocimiento.  

 

Plantea que la satisfacción de estas necesidades será ascendente, esto quiere 

decir, que en la medida en que se satisfagan las necesidades más básicas se podrá 

acceder a la cumbre de esta jerarquía en la cual se encuentra la autorrealización. Para 

poder entender las motivaciones aplicadas en el ámbito laboral se expondrá a 

continuación lo planteado por Vroom40 (1964). Según este autor, el trabajo asalariado 

estaría determinado por las siguientes circunstancias: 

 

                                                 
39  Ver anexo: cuadro expositivo, síntesis de teorías sobre la motivación del trabajo. 
40 Rubén Ardila, “Psicología del trabajo” editorial universitaria, 1972. 
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1) Provee al trabajador con un salario por sus servicios: El dinero es observado 

como un reforzador universal, pero a pesar de esto, la gente o trabaja por el dinero en 

si mismo si no mas bien por el significado de éste y porque es un medio que permite 

obtener cosas. 

 

2) Permite el empleo de la energía física y mental del trabajador: La actividad  se 

visualiza como un medio de utilizar las fuerzas intelectuales y físicas con un sentido 

concreto, que sería el trabajo en si, porque  el hombre busca sentido en todo lo que 

hace  y esto se relaciona por tanto en forma compleja con la manera de utilizar las 

energías vitales. 

 

3) Da al trabajador la oportunidad de entrar en contacto social: Wilensky (1961) 41 

señala la existencia de tres elementos importantes para la autoestimación: 1) libertad 

relativa para actuar en el trabajo, 2) relativa autoridad y responsabilidad y 3) 

oportunidad de interacción social. Plantea que para muchos el trabajo en la única 

actividad que otorga autovaloración, por tanto la autoestimación  y el trabajo están 

íntimamente relacionados. 

 

4) Define al menos, parcialmente, el estatus social del  trabajador: El trabajo tiene 

un carácter social, es más, se concibe como una subcultura, con normas de 

comportamiento propias, costumbres propias, organización propia, etc.  La 

amigabilidad de los compañeros de trabajo es una importante fuente de satisfacción y 

por ende de motivación, de ahí que se ha señalado que el  principal factor de 

satisfacción en el trabajador es el aspecto social42. 

 

El prestigio de un individuo tiende a ser producto de su ocupación. Esta noción 

esta relacionada con la cultura a la cual pertenece el trabajador y a la sub cultura del 

trabajo. Ej: los hippies se oponen a toda forma de trabajo y ninguna ocupación goza de 

                                                 
41 Rubén Ardila, “Psicología del trabajo” editorial universitaria, 1972.  
42 Aspecto social:  término usado para referirse a contactos realizados entre los trabajadores a causa de sus actividades de trabajo. 
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prestigio para ellos, en cambio un trabajador financiero, si precisa de este estatus para 

ascender en su trabajo. 

 

5) Le da oportunidad de contribuir a la producción de bienes y servicios: 

Antiguamente, el trabajador de las fábricas gozaba de cierto orgullo por su producción, 

pues él era quien construía el objeto de la producción de manera artesanal, existía un 

trabajo manual importante que otorgaba al trabajador un mayor contacto con el 

producto de su trabajo. Actualmente el trabajador no puede sentirse orgulloso en este 

sentido porque no es él quien realiza el proceso completo de producción y 

generalmente solo supervisa las máquinas que han reemplazado este trabajo que 

anteriormente se realizaba manualmente.  

 

La eficacia en este sentido, se relaciona directamente con la producción como 

motivación del hombre. 

 

c) La  Alienación  en el trabajo, una breve explicación  del concepto. 

 

El hombre alienado (extrañado), no se considera así mismo como agente activo 

en su comprensión del mundo, incluyendo la naturaleza, los otros hombres y él mismo, 

permanecen extraños frente a él. (Serna 1969). Marx plantea al respecto, dos 

elementos fundamentales en esta alineación: 

 

1) El trabajador se relaciona con el producto de su trabajo como algo ajeno a si 

mismo. Esto también es aplicable a su mundo exterior. 

 

2) El trabajador se relaciona con acto de producción como una actividad que se 

vuelve contra él mismo, que es independiente de sí mismo y que no le pertenece. 
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Esto indicaría que el hombre en si mismo no se siente parte del sistema social 

en el cual vive, y por tanto estaría alienado también en su función vital que sería su 

actividad. Puesto que el trabajador pasa a ser empleado, calificativo atribuible a un 

agente pasivo y que en síntesis, es adquirido por el capital que determinará cual será 

la función que debe cumplir, dentro un conjunto de trabajadores en el proceso de 

producción. 

 

En síntesis, por qué trabaja el hombre?  Las satisfacciones proporcionadas por 

el trabajo, contribuyen al bienestar general del individuo y a su sentimiento de valor 

personal (Siegel, 1969). Un trabajo satisfactorio tiende a producir los efectos 

contrarios. El trabajo por tanto proporciona satisfacción de las necesidades 

fisiológicas, psicológicas y culturales.  

(Rubén Ardila, “Psicología del trabajo” editorial universitaria, 1972). 

 

La modernidad, por su parte,  trajo consigo  efectos notables en este ámbito, 

Primero que todo, debemos retroceder al aspecto legal : el trabajo no es reconocido 

por nuestra legislación laboral, como un derecho susceptible de recursos de 

protección, si no más bien, es concebido como fruto de los avances tecnológicos en los 

procesos productivos, por tanto debe adecuarse a los “nuevos tiempos” alejándose de 

sus antiguas concepciones, lo que hace pensar que los términos trabajo y empleo ya 

carecen de contenido, fomentando el individualismo propio de nuestra era moderna.  

 

La flexibilidad laboral facilita el bajo costo de la producción,  creando nuevos 

sistemas de trabajo a un menor costo y disminuyendo las responsabilidades desde el 

empleador hacia el trabajador y en este sentido se puede señalar que la jornada 

determinada, el espacio físico donde se desarrolla la actividad laboral, la sujeción a un 

vínculo de subordinación y dependencia, al parecer, ya no son tan claros ni 

determinantes a la hora de hacer exigible un contrato de trabajo.  
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Al respecto es importante señalar que actualmente en Chile, existe una gran 

cantidad de trabajadores informales, que no se rigen por la normativa laboral, como es 

el caso de los trabajadores a honorarios, quienes no han formalizado su situación 

laboral y se han transformado en un alto porcentaje de la fuerza de trabajo en el sector 

público, señal que nos indica que las profundas trasformaciones flexibilizadoras  han 

afectado e inclusive a la administración del aparato estatal Chileno. 

 

“El 42,7% del personal civil del gobierno central tiene un empleo “vulnerable”.  

Esto quiere decir que de las 160.088 personas que trabajan en el sector público, 

66.276 tienen un empleo a plazo fijo por un año, lo que implica desempeñar labores 

permanentes mediante su adscripción a cargos de carácter transitorio. Mientras que 

76 laboran a honorarios o boletas y 2.132 como jornales permanentes en 2004, de 

acuerdo a las cifras publicadas en diciembre del año pasado por la Dirección de 

Presupuestos. 

 

Las cifras consideran al personal civil del gobierno central, por lo que excluye el 

personal de la Fuerzas Armadas y de Orden, de las firmas públicas, los funcionarios 

municipales y de los servicios municipalizados, así como los diputados y senadores del 

Congreso”. 

 

“Nuestros empleos en la administración pública tienen un alto grado de 

inestabilidad y precariedad, porque hay un gran porcentaje de trabajadores a contrata. 

El trabajador a contrata es aquel que todos los años le expira su contrato e incluso se 

ha introducido una cláusula en las resoluciones de contratos que dicen que los 

funcionarios duran mientras sus servicios sean necesarios, lo que ha hecho que a 

veces caduquen antes de que termine el año”, sostuvo el presidente de la Asociación 

Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Raúl de la Puente. 

 

(Citado, extracto del artículo: “Parlamentarios afirman que estos 

funcionarios son “vulnerables”, El Fisco tiene un 42,7% de sus 
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trabajadores civiles con contrato a un año y a honorarios.  Diario 

Financiero (10-04-2006) )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Flexibilidad laboral o Desregulación del mercado de trabajo?  

     Aproximación hacia ambos conceptos.  

 

Antes que todo, es necesario hacer una breve distinción entre: Desregulación 

del mercado de trabajo: qué indicaría el proceso implementado por Chile en el marco 

de las reformas estructurales de fines de los setenta, lo que se habría traducido en 

precarización del empleo. Y por otra parte, Flexibilización del mercado de trabajo: 
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postulada como la implementación de formas de Flexibilidad laboral , que junto con 

permitir un mejor funcionamiento del mercado laboral en un contexto de ajuste,  

favorecería también, vinculaciones virtuosas entre trabajo, educación y equidad. 

 

El modelo industrial de desarrollo, en nuestra sociedad, coincidió con el Estado 

de Bienestar, en  el que existía mayor grado de protección laboral en torno a la 

organización sindical, estabilidad del empleo, negociación colectiva y fortalecimiento 

de la organización sindical. El arreglo político social que se dio en esa época, otorgó 

estabilidad al capitalismo, toda vez que éste pacto fue visto como un compromiso, 

materializado por el Estado, que pretendió, aunque parezca extraño, compatibilizar 

democracia y capitalismo. 

 

Para el sector capitalista, ésta ampliación de libertad ciudadana y política era 

inviable pero aún así, bajo esta modalidad, se basó la compatibilidad entre capitalismo 

y democracia. Entonces, el Estado de Bienestar, introduce elementos contingentes de 

la economía mundial y a su vez el mercado recibe políticas de regulación para su 

funcionamiento. 

 

Este modelo comenzó a dar luces de agotamiento a finales de los 70, debido a 

que las economías se volvían más abiertas, para o cual eran consideradas excesivas 

las regulaciones hacia el mercado.  

 

Esta es la contradicción entre el carácter abierto y orientado al exterior de la 

economía y la rigidez y orientación del mercado interno a sus marcos regulatorios. Al 

mismo tiempo toman mayor fuerza las organizaciones sindicales que a su vez, exigían 

un mayor grado de rigidez y protección al modelo económico. 

 

Pero antes de continuar este análisis, es importante señalar los objetivos de toda 

flexibilización  para poder predecir y reflexionar en torno a  sus consecuencias con 
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mayor propiedad. En términos generales se puede dividir en cuatro temas y 

propuestas básicas: 

 

1.-Salarios: eliminar el salario mínimo ajustado por costo de vida. La fijación del 

valor de los salarios estará dada por la productividad de cada empresa, y/o por la 

oferta y demanda de mano de obra en el mercado de trabajo.  

 

2.-Dotación : modificación de los planteles de trabajo -ampliación o disminución-, 

eliminando o reduciendo todo tipo de restricciones legales y económicas, esto implica 

la posibilidad de contratar personal temporario de corta duración,  eximidos de cargas 

sociales o cualquier otro costo salarial extra, se reemplaza el anterior sistema de 

indemnizaciones por otro que las rebaja sustancialmente o las anula, y se busca 

también, hacer desaparecer la obligatoriedad del preaviso ante un eventual despido. 

 

3.-Organización : disponibilidad de los trabajadores para llevar a cabo distintas 

tareas y funciones (polifuncionalidad 43). Ello incluye la factibilidad de traslados dentro 

de una misma unidad de producción, o fuera de ella, hacia otras dependencias de la 

empresa. Otra modalidad  de la flexibilización, es la subcontratación externa o 

tercerización, consistente en contratar a otra empresa, para realizar lo que antes se 

hacía en la misma unidad productiva.  

 

4.-Tiempos: variación de los tiempos totales de trabajo, redistribuyéndolos, según 

la conveniencia empresarial, mensualmente o anualmente. Esto supone: extender o 

disminuir la jornada laboral; alterar los turnos de trabajo; redistribuir la utilización de 

horas extras; y modificar los períodos de vacaciones.  

 

La flexibilidad laboral, se presenta actualmente como una reforma estructural 

que intenta disminuir los procesos inflacionarios que genera el sistema neoliberal, a 

                                                 
43 Véase, Código del Trabajo Art. 10, inciso 3 , sobre  “polifuncionalidad” señalando que: “En un contrato se pueden 

definir dos o más funciones específicas, sean éstas alternativas o complementarias”.  
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través de la reestructuración productiva, que se demuestra consecuente con la 

apertura a la globalización de las economías liberales. En términos teóricos, este 

fenómeno es fundamentado por la necesidad de flexibilizar las relaciones laborales, 

adecuándolas al sistema neoliberal. 

 

Respecto a la mencionada reestructuración productiva en América Latina, se ha 

señalado que no existe una demostración  empírica sobre la existencia de una ventaja 

notable para las pequeñas y medianas empresas (para muchos, concebida como la 

base del progreso económico y laboral) y tampoco la certeza de una relación entre la 

capacidad exportadora y el desarrollo tecnológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C)   SEGURIDAD SOCIAL Y  FUTURO PREVISIONAL 

 

...“Construir el futuro implica además de la voluntad de actuar, la necesidad de 

tomar conciencia y desarrollar habilidades para definir y proyectar el futuro en la 

dirección de los objetivos deseados, éticamente compatibles con el desarrollo humano 

y sostenible de la humanidad. Construir el futuro implica vastos y difíciles procesos de 

educación y concientización  para lograr la transformación cultural, herramienta 
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fundamental para ser sujetos  de transformación y no  objetos del destino..44. 

(Eleonora Masini, 1994) 

 

 

a) Seguridad Social y la  Fuerza de trabajo en Chile45: 

 

Los afiliados a las AFP representan la fuerza de trabajo chilena real y concreta, 

identificados con nombre, apellido y RUT, todos vivos y activos de los cuales, el 80% de 

las mujeres y el 90% de los hombres han movido su cuenta en los últimos 5 años. El 

96.5% está afiliado como asalariado dependiente pero, sin embargo, en promedio 

cotizan 5 meses por año y 4.5 en el caso de las mujeres. 

 

a.1)  Perspectivas de jubilación en las AFP: 

  

Los mayores de 26 años cotizan menos de 4.2 meses por año, con esto 

acumularan 184 cotizaciones a la hora de jubilar, esto cobra importancia a la hora de 

exigir la pensión estatal, puesto que se requiere una cotización minina de 240, éstos 

cotizantes que no tendrán opción a la ayuda estatal. 

 

Aquellos trabajadores que perciben un sueldo inferior a $ 173.000 aprox. 

Acumularan para su jubilación, menos de $6. 500.000, esto les permitiría obtener una 

pensión mínima de $33.000 mensual. Si observamos que gran  parte de los chilenos 

percibe sueldos no superiores a $200.000, podríamos señalar que la mitad de los 

trabajadores no tienen cobertura por parte de las AFP. 

 

a.2) Daño previsional  

 

Las personas que pertenecían al sistema antiguo y se cambiaron al sistema de 

                                                 
44 Eleonora Masini, 1994, “La  construcción social del futuro. Anotaciones desde la previsión humana y social”  por Javier Medina 
Vásquez. 
45 Fuente CELADE , Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, año 2004. 
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AFP y que tienen bono de reconocimiento emitido (por lo tanto no pueden volver al 

sistema antiguo), son 1.471.952, Generalmente, fueron forzadas en mayor o menor 

medida, a cambiarse de sistema a las AFP, estimulados además por una propaganda 

engañosa. 

 

Aquellos que están alcanzando la edad de jubilar, en la mayoría de los casos, se 

encuentran con que sus pensiones otorgadas por las AFP, son menos de la mitad (en 

proporción a la cantidad de dinero que reciben) de las que obtienen sus colegas de 

similar edad y remuneración, que lograron permanecer en el sistema antiguo. 

 

El motivo principal es, por una parte, que el bono de reconocimiento (BR) fue 

calculado en base a remuneraciones de 1978, 79 y 80, las que fueron históricamente 

bajas, puesto que después del golpe militar, los salarios se redujeron 

aproximadamente a la mitad. Por otra parte, las remuneraciones de los años 1980 

fueron también, disminuidas, y casi un tercio de la fuerza de trabajo, estuvo cesante 

durante la crisis de esos años. Por lo tanto, el BR y todas las cotizaciones de estos 

primeros años fueron muy bajas. Sólo a partir de mediados de los años 1990 las 

remuneraciones empezaron a repuntar, y recién en diciembre de 1999 recuperaron su 

poder adquisitivo de principios de los años 1970.  

 

En el sistema de AFP, sin embargo, la jubilación depende del fondo acumulado en 

la cuenta de cada trabajador, es decir, ya no es un fondo solidario sino mas bien 

individual, y éste depende principalmente de las cotizaciones de los primeros años, 

puesto que son esas las que acumulan intereses durante más años. 

 

En el caso de los empleados públicos, la situación se agrava por dos situaciones, 

primeramente porque sus remuneraciones bajaron a alrededor de la tercera parte 

después de 1973. Adicionalmente, el Estado les calculó los BR y les cotizó durante 

buena parte de los años 1980 pero sólo parte de sus salarios. En su caso, las 
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jubilaciones AFP son muchas veces la tercera parte de sus colegas del sistema 

antiguo. 

 

 

a.3) El sistema de AFP y su carácter oligopólico: 

 

• Las AFP se han reducido a sólo seis empresas, la mayor de las cuales 

administra los fondos de más de un 40% de los afiliados, y las tres mayores superan el 

80%. 

• Aún después de descontar los gastos por comisión,  y otros, las utilidades de las 

AFP son de $112,314 millones de pesos (2004). La rentabilidad promedio sobre 

activos fue de 50% al año, en promedio, entre 1998 y 2003, según la Universidad 

Católica. 

 

• Las comisiones de las AFP, no tienen topes establecidos por ley, a pesar que se 

trata de una industria en la cual todos los trabajadores están forzados por ley a cotizar. 

Otras industrias de servicio público, en cambio, como la electricidad, las sanitarias y 

los teléfonos, entre otras, tienen tarifas topes fijadas por ley. 

 

• Las AFP mantienen una estrecha red de empresas relacionadas, los bancos que 

son sus propietarios, exigen a sus vendedores comercializar otros productos suyos 

(con lo cual los cotizantes pagan la fuerza de venta de los bancos), influyen en las 

empresas en las cuales invierten los fondos de los cotizantes, muchas veces por 

intereses de grupo y aún políticos (caso Enersis, cuando los directores nombrados por 

las AFP intentaron vender Endesa a una firma estadounidense como represalia de la 

detención de Agusto Pinochet en Londres). 
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• Una tercera parte de los fondos están invertidos en el exterior y en algunos 

casos, cerca del 80% está en acciones de la bolsa, lo que en algún momento puede 

redundar en fuertes pérdidas para los cotizantes. 

 

a.4) Adultos Mayores en Chile: 

 

 Al año 2005 existen 1,594,403 Adultos Mayores (mujeres mayores de 60 años, 

hombres mayores de 65). Dos de cada tres de ellos son mujeres.  Ellos representan el 

10% de la población total.  

 

 El Producto Interno Bruto (PIB) crecerá más rápido que los adultos mayores, por 

lo que cada año el país cuenta con más recursos para atenderlos. La tasa de 

dependencia (población pasiva/población activa) está bajando en Chile, puesto que 

incluye tanto a los adultos mayores como a los menores de 15 años, quiénes están 

disminuyendo. Este fenómeno, denominado “Bono Demográfico,” por el Centro 

Latinoamericano de Demografía de Naciones Unidas, CELADE, que continuará hasta el 

2020, hace todavía más favorable la situación previsional, desde el punto de vista 

demográfico. 

 

En síntesis, Chile no presenta ninguna crisis a este respecto. El problema 

previsional no se origina en que los chilenos vivan más años, lo cual es muy bueno, 

sino en las deficiencias del sistema de AFP. 

 

• Actualmente (2005), un total de 1,178,185 adultos mayores perciben 

pensiones públicas de algún tipo, incluyendo 744,605 pensiones no asistenciales 

(sistema antiguo), 235,433 pensiones asistenciales, ambas pagadas por el INP, 

65,000 garantías de pensiones mínimas a afiliados a las AFP, y 133.147 pensiones de 

CAPREDENA y DEPRECA. 
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• Las pensiones públicas cubren a un 73.9% de los adultos mayores. Es decir, 

actualmente, tres de cada cuatro recibe una pensión pública. Los mayores de 70 años, 

más del 90% percibe una pensión pública de algún tipo. Por su parte, el sistema de 

AFP, otorgó pensiones a 69,207 adultos mayores (2004), financiadas íntegramente 

con los fondos acumulados en las cuentas individuales. Las pensiones financiadas 

íntegramente por las AFP cubren a un 4.3% de los adultos mayores. 

 

Por lo tanto, la cobertura actual del sistema previsional chileno alcanza a un 

78.3% de los adultos de mayores y a más del 90% de los mayores de 70 años. Sin 

embargo, casi todas las pensiones son PUBLICAS se concluye que, para los adultos 

mayores, el sistema previsional chileno en la actualidad es un sistema mixto, cuyo 

principal componente es el pilar público. 

 

El costo de operación del INP, que administra el grueso de las pensiones 

públicas, fue de $57,330 millones de pesos (2004). En otras palabras, el sistema 

público atiende a la abrumadora mayoría de los adultos mayores, con un costo de 

operación que equivale a un poco más de la cuarta parte de las comisiones netas 

cobradas por las AFP. Estas últimas, como se ha mencionado, atienden actualmente a 

poco más del 4% de los adultos mayores y en el futuro tampoco estarán en 

condiciones de financiar las pensiones de la mayoría de sus afiliados. 

 

 

 

a.5) Monto de Pensiones 

 

• El promedio de las pensiones públicas percibidas por adultos mayores es de 

$147,293 mensuales. Aproximadamente la mitad de las pensiones públicas están 

entre $77,000 y $120,000. Un 14% de las pensiones públicas son asistenciales, de 

un monto promedio de $41,000. Las pensiones del INP a los empleados públicos 
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tienen un promedio de $359,332. y en el caso de CAPREDENA y DIPRECA el promedio 

de dichas pensiones asciende a $411,823 mensuales. En tanto, el promedio aportado 

por las AFP a las pensiones de vejez otorgadas por dicho sistema es $95,928 

mensuales por pensionado. Lo que se complementa con un aporte fiscal de garantías 

de pensión mínima, para dar el promedio de $124,988 que alcanzan las pensiones de 

vejez en el  sistema de AFP. 

 

De lo anterior se concluye que las AFP no pueden dar pensiones dignas a la 

mayoría de sus afiliados. En el futuro, al igual que en la actualidad, la mayor parte de 

las pensiones de la mayoría de los chilenos va a depender del sistema público. (fuente 

CELADE). 

 

 

b) Breve análisis del sistema previsional chileno. 

 

 Como ya es conocido, y por los antecedentes anteriormente expuestos, 

actualmente prima respecto a este tema, un alto sentido de inseguridad y descontento 

debido a las mínimas pensiones de jubilación que perciben los trabajadores 

especialmente de clase media. 

Este tema en particular ha sido objeto de discusión, debido a los efectos de la 

modernidad económica (reestructuración económica) sobre los sistemas de bienestar 

y seguridad social de los trabajadores. En efecto, las actuales políticas de ajuste y 

desregulación económica y desarticulación del Estado de Bienestar, han generado 

enormes desestabilizaciones en las condiciones de vida de la mayor parte de la 

población en los países en desarrollo, y también  en los industrializados más 

avanzados.   
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Este fenómeno sin duda, ha llevado consigo un alto grado de vulnerabilidad en 

una gran parte del sector laboral lo que genera sin duda visiones inconcretas respecto 

al futuro, especialmente en cuanto a proyectos de vida en torno a la vejez. 

 

 De los antecedentes anteriores se desprende que, ante la precarización laboral 

materializada en formas de contratación atípicas o informales, aunadas a situaciones 

laborales intermitentes, se debilita por tanto, el nivel de protección social, en especial 

en la población objetivo de esta investigación, todo esto debido a que no existe la 

obligación del empleador, a cancelar las imposiciones, ni en salud, ni en previsión, 

manteniendo en un estado de indefensión  importante a la fuerza de trabajo. 

 

 Cabe señalar que aún realizando reformas previsionales, estos trabajadores no 

se verían beneficiados puesto que no cuentan con un contrato de trabajo que 

formalice la relación laboral, ellos, en su mayoría, no tienen cotizaciones y no están 

sujetos a protección de accidentes laborales y enfermedades profesionales. Tampoco 

por tanto, cuentan con un sistema de protección familiar lo que significa  directamente 

el desamparo del núcleo más importante de nuestra sociedad y fuente productiva de 

la clase trabajadora. 

 

“Hay 4 personas que trabajaban en cuidar el edificio de los servicios públicos 

en La Serena. Uno de ellos tenía 20 años de servicio; el otro 16; otro 12 y un último, 

como 4 años trabajando. Nunca hubo una cotización, no hay contrato de trabajo, los 

hacían marcar tarjeta, pero nunca se les pagaron horas extraordinarias a pesar de 

que trabajaron muchas veces sábado y domingo, ni un día de vacaciones, nunca 

tuvieron derecho a licencia médica, ¡en 20 años!”. 

(Citado, extracto del artículo: “Parlamentarios afirman que estos funcionarios son 

“vulnerables”, El Fisco tiene un 42,7% de sus trabajadores civiles con contrato a un 

año y a honorarios.  Diario Financiero (10-04-2006) )   
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 La precariedad de los trabajadores a honorarios en el sector público, es 

producto de la denominada “Ley de dotación efectiva”, que establece un número 

máximo de funcionarios de planta, lo que no estuvo acorde con la evolución de la 

institucionalidad pública, ya que en los últimos años se han creado nuevos organismos 

y reparticiones.  (Desde el Instituto Nacional de Normalización (INP) informaron que 

hoy cuentan con un total de 540 funcionarios de planta, 251 a contrata y 219 a 

honorarios.)   

 

Las discusiones parlamentarias que apuestan por aumentar la dotación de los 

trabajadores en el sector público, han sido infructuosas, debido a que los sectores 

políticos no han llegado a mayores acuerdos. 

 

 Bajo este panorama, se podría deducir que un alto porcentaje de estos 

trabajadores, al no estar ligados por un vínculo contractual dependiente a pesar de 

encontrarse bajo subordinación y dependencia laboral, sólo podrán disponer de 

ingresos basados en pensiones mínimas garantizadas por el Estado, sólo en los casos 

en que cuenten con las 200 cotizaciones requeridas para hacer efectivo este derecho. 

Más aún, al interior del mismo sistema previsional, existe un creciente endeudamiento 

en las cotizaciones.    

 

Interesante al respecto es saber que actualmente se permite la declaración y 

no pago de las cotizaciones previsionales. Además se presenta el problema del alto 

costo del sistema, en especial para quienes perciben rentas bajo el tope de 60 UF, 

pues destina una mayor proporción de su ingreso que quienes tienen una 

remuneración por sobre ese tope. El sistema es incluso regresivo, porque aportan 

menos porcentaje de su renta los que tienen mayores ingresos.  

 

Este tópico nos aportará visiones en torno a la mirada futura de los 

trabajadores, respecto a la mirada que tienen ellos frente su vejez y el tipo de 



www.ts.ucr.ac.cr 78 

racionalidad o conciencia que presentan a la hora de pensar o reflexionar sobre su 

futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D)    RELACIONES LABORALES Y PARTICIPACIÓN SOCIAL.  

EFECTOS DE LA PRECARIEDAD     LABORAL EN LA VIDA ÍNTIMA Y SOCIAL DEL TRABAJADOR A  

HONORARIOS. 

 

Este tópico tiene por finalidad establecer los factores subjetivos que intervienen 

en la relación laboral por medio del proceso de interacción social, debido a que como 
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señalara la teoría marxista, “Es en el espacio laboral, donde se produce la conciencia  

en efecto, Marx pensaba que la conciencia se desarrollaría a partir de la experiencia 

concreta de la clase obrera mediante la contradicción entre las relaciones capitalistas 

de producción basadas en la propiedad privada individual y el surgimiento de las 

fuerzas colectivas de producción que creaban un trabajador cuyo poder tenía una 

base y experiencia colectiva.46”.  

 

No es menor lo planteado por E. Durkheim47al respecto, pues señala, que la 

conciencia colectiva se debilita en torno a la división del trabajo, puesto que el orden 

externo, a su juicio coacciona a los miembros del grupo laboral a comportarse y 

pensar de determinada forma. Por lo tanto, al aumentar la división del trabajo se 

aumenta también el individualismo decayendo, con esto, la conciencia colectiva. 

 

Sobre la participación, existen dos enfoques para definir los aspectos subjetivos 

de la acción obrera; primeramente encontramos el enfoque Objetivista, ligado al 

estructuralismo que relaciona el nivel de participación con la cantidad de tiempo 

trabajado, por lo que se puede deducir que a mayor tiempo trabajado, mayor será el 

grado de participación obrera. Privilegia, por tanto, ideales estructurales, económicos y 

políticos de la acción obrera. Existe también, un enfoque denominado Accionalista que 

da mayor importancia a las relaciones de poder o de fuerza, en la cual se generan 

consensos o apatías, dando mayor importancia a las percepciones que se tienen del 

mundo laboral, sindical y político el que se manifestará en las diversas acciones en 

que el trabajador exprese su interna posición a través de actos concientes.  

 

Estas percepciones por tanto, inciden en la decisión de los trabajadores respecto 

a aceptar o rechazar las normas que rigen las relaciones laborales, analizando 

holísticamente el mundo laboral y todos los elementos que lo componen, señalando 

que el fruto de esta relación sistémica es por tanto la base ideal para las orientaciones 

                                                 
46 Cultura laboral , Conciencia, subjetividad y acción obrera por Rocío Guadarrama Olivera46 
 
47Diccionario se Sociología. 
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políticas sindicales de los trabajadores. Frente a este Punto, M. Leyva (1995:211) 

plantea que la cultura obrera, efectivamente, se expresa en estas subjetividades 

(participación), producto del permanente proceso de construcción de dominación en 

todos los ámbitos del espacio social y por esta razón la participación se diversifica.  

 

Se debe destacar también, la relevancia que tiene en este caso, el mundo de las 

necesidades y motivaciones pues son éstas quienes producen la acción social del 

trabajador.  Con esto se descarta el tono determinista en que el trabajador es 

presentado como un ente pasivo y dominado, subyugado a estructuras que le están 

dadas por la lógica del capital y del Estado.  

 

Por esta razón se entregarán los elementos necesarios para comprender mejor el 

concepto “necesidad” y “motivación48”: esta vez, relacionado con la participación y las 

relaciones sociales de los actores. 

 

El concepto necesidad, se puede utilizar en dos sentidos: uno de ellos es como 

teoría de la motivación individual, en la cual las acciones se explican haciendo 

referencia a las necesidades, y a pesar de reconocer la existencia de necesidades 

fisiológicas tales como: alimento, sueño, y refugio, las que deben ser satisfechas para 

la supervivencia humana, se debe considerar también, que las necesidades son 

culturalmente definidas, fundamento del interaccionismo simbólico. 

 

Una visión más sociológica nos señala B. Malinowski49, quien plantea que las 

instituciones funcionan para satisfacer las necesidades del los individuos, lo que 

denota la importancia de su satisfacción para el funcionamiento del sistema social en 

su conjunto, el familiar y el intrapersonal. Pero también existen, como ya es bien 

conocido, necesidades que van más allá de la mera satisfacción fisiológica y que 

tienen que ver con la autorrealización, compañía, reconocimiento y de sentido. Este 

                                                 
48 Véase: Funcionalismo, Sociología, Teoría de Sistemas. Bibl. Heller (1974)  
49 Véase: Funcionalismo, Sociología, Teoría de Sistemas. Bibl. Heller (1974) 
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concepto también tiene su sentido crítico: se dice que las sociedades capitalistas 

crean falsas necesidades para atender a las del mercado mediante la publicidad. La 

dificultad que se presenta en este aspecto es que la falsa necesidad se puede 

presentar como análoga a la falsa conciencia, esto es : ¿con qué criterio se puede 

juzgar que la necesidad de un auto último modelo es falsa?. 

 

Sistémicamente este concepto forma parte de los imperativos funcionales,    T. 

Parsons50 se refiere a este término, señalando que el sistema social tiene cuatro 

imperativos o necesidades sociales correspondientes a cuatro subsistemas: necesidad 

económica, política, de motivación y de integración, las que deben ser satisfechas para 

que sobreviva el sistema.  

 

Finalmente, y para efectos de identificación de las necesidades y/o motivaciones 

de la población objetivo, se considerará el nexo existente entre las estructuras sociales 

dadas (de explotación y dominación) y las acciones de los trabajadores (motivaciones 

subjetivas) como un intento de describir el proceso mediante el cual las carencias se 

transforman en necesidades y éstas a su vez, en intereses ya sea particulares o 

colectivos. 

 

 

 

 

.a) Probables  efectos de la precariedad laboral en los trabajadores:  

 

Dentro de los probables efectos colaterales de este sistema laboral sobre los 

trabajadores encontramos: inestabilidad, vulnerabilidad, problemas de autoestima, de 

sociabilidad, de organización y ciertamente altos niveles se estrés generados por su 

calidad de unidades laborales prescindibles, (desechables) dentro de la institución a la 

                                                 
50 Véase: Funcionalismo, Sociología, Teoría de Sistemas. Bibl. Heller (1974) 
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cual pertenecen, esta situación ocasiona entre los trabajadores altos niveles de 

competencia laboral llegando e inclusive a cumplir horas extra para mantener su 

empleo.  

 

Todo esto puede resumirse en bajos niveles de resiliencia y probables casos del 

síndrome denominado “Burnout”51 en el caso de aquellos trabajadores que se 

desempeñan como profesionales en el área social.  

 

El cansancio emocional que implica el estado de indefensión laboral, se podría 

manifestar como un defensa activa ante el desajuste y pérdida de control, lo que 

podría generar:  

 

a) reducción de las metas laborales. 

b) disminución de responsabilidad. 

c) descenso del idealismo y altruismo. 

d) Actitud distante en la atención de público. 

e) Alineación laboral. 

 

Además se debe destacar que existe también un gran efecto sobre la 

producción de capital social individual y colectivo generado por la dificultosa 

socialización laboral. 

 

Es importante señalar que hoy en día existe un nivel de incertidumbre importante 

respecto a todos los ámbitos de la vida en si, producto de la creciente competencia 

entre los diversos actores sociales quienes ya no se sienten satisfechos sólo con los 

frutos de su trabajo, pues éstos no alcanzan para la total satisfacción de necesidades, 

que si bien en el mayor de los casos no son de carácter fisiológico, si están definidas 

                                                 
51  Burnaut: síndrome definido como estrés laboral que afecta a los trabajadores pertenecientes a los servicios sociales, 
caracrterizado por la descompensacion producto de un mal manejo de la contratransferencia. 
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con un alto rango de importancia , como es el caso del consumo motivado por los 

medio comunicacionales.  

 

Con esto, volvemos a lo planteado anteriormente, en torno a este punto: podría 

existir una falsa motivación social (medios de comunicación de masas y formas de 

consumo serializadas) que determinaría una progresiva irracionalización, o más aún 

recordemos lo que para la autora alemana Arendt, significa el hombre trabajador 

actual, el que es visto como un animal laborans condenado a trabajar y consumir… el 

trabajar no es más que una actividad penosa que sólo se vuelve agradable cuando 

esta actividad termina y cuando se es consumido el producto del trabajo52... 

 

 Por otra parte, como se ha mencionado previamente, existe un fuerte impacto 

en la seguridad social de los trabajadores, en sus procesos de socialización, y 

participación social. Cabe destacar también la importancia del nivel de resiliencia que 

pueden presentar estos actores, puesto que la incertidumbre acerca del futuro y la 

certeza de su condición prescindible, incide en la construcción de la vida misma. 

 

De esta forma, temas como la extensión de la jornada laboral, la periodicidad 

del descanso, el espacio para la convivencia social, el resguardo del descanso 

dominical, la presencia del padre y de la madre en la formación de sus hijos, son los 

elementos condicionados por la crisis social explicada con anterioridad bajo la visión 

de Habermas y Offe. 

 

 

Hipótesis: 

 

Hipótesis general: 

 

                                                 
52 Ver ,  Trabajo y  Flexibilidad Laboral: sobre trabajos, perspectivas y significados.  
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“El Sistema Laboral, va a incidir en la construcción  de significados socioculturales,  

participación social y formas de interacción social en el sistema  familiar y laboral de la 

población objetivo” 

 

Es decir, las modificaciones del sistema social, especialmente provenientes del 

sistema económico, van a generar cambios en  la organización del trabajo que influirá 

en la producción de capital social y de conciencia, como es el caso de la flexibilidad 

laboral en general y el sistema a honorarios en particular. Esta forma de vida laboral 

generará efectos en la vida íntima y social de los trabajadores en torno a la 

construcción de su mundo social y personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.0 Metodología de la investigación   

 

1.2 Enfoque metodológico: 
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La teoría social, se construye a través de  la praxis social, pues ésta se constituye 

de elementos objetivos o materiales y subjetivos tales como los significados, símbolos 

e interpretaciones, que en el desarrollo interactivo de la vida cotidiana, han construido 

sus actores. Esto nos indica que para describir estos constructos, es necesario 

observar la realidad social como un todo.  

 

El mundo de la vida y el sistema estructural en si, conforman la realidad  social, 

por tanto, las teorías que intentan explicar este mundo no pueden caer en 

determinismos básicos que basen su análisis en elementos sociales fragmentados. De 

ahí, el carácter sistémico de la presente investigación, en la que se considerarán los 

tres planos de la vida: el ideológico, político y económico y cómo éste último ha 

gestado una nueva concepción flexibilizadora sobre estos tres planos, lo que sin duda 

ha  generado cambios en el sistema en general y en particular a precarizado la 

realidad laboral de los actores en cuestión.  

 

La metodología, se centrará en  la recopilación de la información necesaria para 

dar respuesta a los objetivos planteados previamente, basados en la Etnometodología,   

referentes a: 

-Percepción sobre el rol del Estado e institucionalidad laboral. 

-Estabilidad laboral. 

-Seguridad social.                          

-Participación social y relaciones laborales. 

-Ámbito familiar. 

 

Las fuentes de la Etnometodología53 se encuentran en las obras de Shutz y el 

interaccionismo simbólico, ésta estudia los fenómenos sociales incorporados a 

nuestros discursos y acciones mediante el análisis de las actividades humanas, en 

este caso, durante el desarrollo de las entrevistas en las cuales la investigadora se 

centrará en el estudio de los métodos o estrategias empleadas por los actores al 
                                                 
53 Ver, sobre Tesis y Tesistas. Por Gloria Mendicoa. VI.2 “la estrategia cualitativa”.  
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construir, dar sentido y significado a sus prácticas sociales cotidianas especialmente 

las relacionadas con el ámbito laboral.  

 

La Etnometodología refuerza esta idea al indicar que el mundo social está 

compuesto de significados y puntos de vista compartidos. Este estudio basará su 

análisis de datos en el cómo los actores adquieren sus perspectivas culturales de su 

sociedad así como  también el cómo las representan en el transcurso de su vida 

cotidiana, utilizando el análisis conversacional centrado en la organización del diálogo. 

 

Se  pretende describir el mundo social tal y como se está continuamente 

construyendo, emergiendo como realidad objetiva, ordenada, comprensible y familiar. 

Desde este punto de vista, la etnometodología, recomienda no tratar los hechos 

sociales como cosas, sino como realizaciones sociales, atribuyéndole significados 

simbólicos.  

 

Si bien el enfoque interaccionista reconoce la importancia de estos elementos, 

basa su objeto en la construcción social de significados socioculturales compartidos 

mediante el proceso de interacción social, también considera que la personalidad de 

hombres y mujeres se desarrolla y reafirma día a día en esta interacción y que la 

cultura no es un  “algo” externo que se nos impone, si no más bien un constructo 

desarrollado a través de modelos de conductas apropiadas a casos determinados, en 

este sentido, las personas se adaptan conjuntamente a las condiciones de vida 

existentes en su medio social, convirtiéndose en los constructores “del mundo de la 

vida”. 

1.3 Diseño de la investigación: 

 

 El diseño de la presente investigación social es de tipo cualitativo, por cuanto se 

pretende describir  la forma en que  el fenómeno de la flexibilidad laboral, y 

específicamente el sistema de trabajo a honorarios, incide en la relación: sujeto social 
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y sistema social haciendo referencia a la vinculación  dialógica entre el mundo de la 

vida y el sistema social- estructural (según lo planteado por Habermas). Todo esto 

enmarcado el la búsqueda de los significados socio-culturales que construyen los 

actores sociales frente a su realidad socio-laboral. 

 

La investigación cualitativa evita la cuantificación, de esta forma se realizarán 

registros narrativos de los fenómenos a estudiar, y sus efectos en la población 

objetivo, mediante técnicas como la observación participante y las entrevistas semi 

estructuradas.  

 

Taylor y Bogdan, señalan que la metodología cualitativa de investigación, se 

entiende como Aquella que entrega datos descriptivos atendiendo al “cómo”ocurren 

los fenómenos sociales, basándose en el análisis de los discursos y conductas de las 

personas, en este caso, de los(as) cinco trabajadoras y trabajadores entrevistados(as) 

además de los tres dirigentes sindicales del sector público. En relación a la presente  

investigación,  ésta considerará las entrevistas en profundidad con la muestra 

seleccionada como fuente primordial, lo que permitirá dar curso al proceso 

investigativo de rescatar información, referente a sus experiencias de vida y 

percepciones frente al concepto de trabajo y a su situación en particular y de esta 

manera interpretar ésta realidad social. 

 

 

 

 

1.4 Tipo de estudio: 

 

La presente investigación social será -respecto al tipo de conocimiento-, de 

carácter descriptivo.  Este tipo de diseño, apunta a señalar cómo ocurre un hecho 

social. Permite también describir procesos, estructuras, o cambios de un fenómeno 
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social como también su relación con otros fenómenos sociales. En este caso, se 

pretende describir la manera en que la precariedad laboral generada por un sistema 

socioeconómico neoliberal, incide en el proceso de construcción social de significados 

socioculturales de los trabajadores a honorarios. 

 

De acuerdo al lugar, se puede señalar que la investigación será de campo, toda 

vez que se realizará en los ambientes naturales de los trabajadores, y de acuerdo a su 

disponibilidad.  

 

Respecto al tiempo, se puede señalar que será seccional, porque se realizará en 

un momento del tiempo determinado (año 2006) realizando sólo una observación de 

la realidad social. El dato recopilado entonces, es el “reflejo” de ese momento en 

particular pero cabe destacar, que a pesar de su carácter estático, el estilo seccional 

de la presente investigación puede otorgar elementos interesantes que permitan 

realizar ciertas proyecciones referentes a la problemática en cuestión. 

 

Según el control de variables, la investigación será no experimental. En este caso, 

el control de las variables no dependerá de la investigadora. 

 

 

1.5 Fuentes de información:  

 

 Se considerarán como fuentes primarias la narrativa recopilada a partir de las 

entrevistas semi-estructuradas que se realizarán a la muestra.  

 También se utilizarán fuentes secundarias tales como datos emanados de la, 

Dirección del Trabajo, CELADE,  Fundación Terram entre otros. 
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 Por último, se considerarán elementos emanados de las teorías planteadas 

anteriormente en el marco teórico, lo que permitirá la contrastación de datos para su 

futuro análisis. 

 

 

1.6 Técnicas de recopilación de datos: 

 

 Los métodos cualitativos parten del supuesto de que el mundo social está 

construido de significados y símbolos lo que implica por tanto, la búsqueda de esta 

construcción y de sus significados, objetivo de este estudio descriptivo. 

 

-Entrevistas semi estructuradas: su objetivo primordial es obtener material de 

niveles psicológicos suficientemente profundos y lograr rescatar y/o hacer brotar a la 

superficie, actitudes y sentimientos hacia el tema en cuestión, y a la vez mantener un 

hilo conductor que permita guiar el diálogo de acuerdo con los tópicos presentados 

como pilares de la presente investigación.  

 

Se busca mediante esta técnica conocer las percepciones  superficiales y 

profundas de los trabajadores bajo un sistema precario, para de esta forma, contrastar 

esta realidad con el marco teórico y los diversos antecedentes recopilados. 

 

 Primeramente, se van a definir los rasgos  considerados como más importantes 

respecto al tema y los valores que se deben potenciar, una vez recopilados, se 

realizará un contraste entre los elementos o rasgos considerados como importantes 

por la investigadora y los señalados por la muestra como una forma de enriquecer aún 

más las conclusiones de esta investigación. 

TÉCNICA: Entrevista semi-estructurada. 

 

1.- Presentación :  
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-Primer acercamiento formal a la población objetivo. (Desarrollo del rapport) 

-Explicar claramente, al entrevistado (a)  la finalidad de ésta y las futuras entrevistas 

en la presente investigación.  

-Explicar el uso que se le dará a la información que se obtenga. 

-Garantizar el respeto a la identidad en caso de que algún actor prefiera el anonimato y 

a la entrega de una copia de lo revelado que se incorporará en el documento final. 

 

La identificación del lugar de trabajo, y de la población objetivo se resguardará  

atendiendo a la solicitud de los mismos, por tanto, aquellos datos sólo serán 

manejados por la investigadora, lo que permitirá  ordenar los datos recopilados y 

reconocer a los sujetos en cuestión. 

 

 

Las entrevistas se desarrollarán bajo los tópicos ejes esta investigación social  

 

1. Modificaciones estructurales e ideológicas del sistema  social. (flexibilidad 

laboral). 

2. Estabilidad laboral. 

3. Seguridad social. 

4. Participación social. 

5. Ámbito familiar: 

 

Posterior a la realización de las entrevistas, se organizarán los contenidos 

recopilados en cada uno de éstos tópicos. 

 

1.7 Muestreo: 
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En este caso, la elección de la muestra es intencionada o razonada. Este tipo 

de muestra supone exige cierto conocimiento del universo a estudiar que para la 

investigación, son los trabajadores del sector público bajo el sistema a honorarios. Se 

ha señalado que en Chile, existe un porcentaje aproximado al 48% de trabajadores a 

honorarios en el sector público, de los cuales se han escogido cinco trabajadores (as) 

de la ciudad de Iquique, que trabajen actualmente o que hayan trabajado hasta el año 

2006 en el Hospital Regional Dr. Ernesto Torres Galdames, al Servicio Nacional de 

Vivienda y Urbanismo Primera Región (SERVIU)  y en la Municipalidad de Iquique, 

también son parte de la muestra tres dirigentes sindicales del mismo sector, quienes 

cuentan con características típicas y representativas del fenómeno a estudiar y por 

tanto, no representa una elección muestral  azarosa. La cantidad de individuos 

elegidos (siete en total) atiende al tipo de investigación cualitativa. 

 

1.8 Criterios de representatividad: 

 

Se considerarán para la presente investigación, los siguientes criterios: La  

muestra se compone de cinco trabajadores y trabajadoras a honorarios del sector 

público en la ciudad de Iquique, que trabajen actualmente o que hayan trabajado 

hasta el año 2006 en el Hospital Regional Dr. Ernesto Torres Galdames, al Servicio 

Nacional de Vivienda y Urbanismo Primera Región (SERVIU) y a la Ilustre Municipalidad 

de Iquique y pertenecientes a un grupo etáreo entre 21 y 50 años de edad, más tres 

dirigentes sindicales del sector público, pertenecientes al mismo grupo etáreo. 

 

 

 

 

 

1.8 Plan de análisis 

  



www.ts.ucr.ac.cr 92 

 El análisis de los datos en la presente investigación, se llevará a cabo 

básicamente, a través de una descripción característicamente cualitativa enmarcada 

en sus rasgos: 

 

-Será interpretativa. 

-Lo que interpretará será fruto del flujo discursivo social de los trabajadores a 

honorarios. 

-Esta interpretación consistirá en tratar de rescatar lo dicho en ese discurso,  de sus 

ocasiones perecederas y fijarlo en términos susceptibles de consulta. 

 

 

a) Análisis de Contenido  

  

 La técnica del análisis de contenido está destinada a formular, a partir de ciertos 

datos, inferencias reproducibles y válidas que puedan aplicarse a su contexto, según 

define Klaus Krippendorff.  Como técnica de investigación, esta herramienta 

proporciona conocimientos, nuevas interpretaciones y una representación de los 

hechos, éstos resultados deben ser reproducibles para que sea fiable.  

 

El análisis de contenido se caracteriza por investigar el significado simbólico de 

los mensajes, los que no tienen un único significado, puesto que según menciona el 

autor, "los mensajes y las comunicaciones simbólicas tratan, en general, de 

fenómenos distintos de aquellos que son directamente observados"  Esta técnica ha 

sido generalizada y alcanza a analizar incluso las formas no lingüísticas de 

comunicación, claro que para que sea fiable, debe realizarse en relación al contexto de 

los datos. Como marco de referencia, el análisis de contenido cuenta con algunos 

conceptos que es necesario tener en cuenta.  

1. Los datos, tal como se comunican al analista. 

2. El contexto de los datos.  
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3. La forma en que el conocimiento del analista lo obliga a dividir su realidad.  

4. El objetivo de un análisis de contenido.  

5. La inferencia como tarea intelectual básica.  

6. La validez como criterio supremo de éxito.  

 

La finalidad de estos conceptos es de tres tipos, prescriptivo, analítico y 

metodológico. "Es prescriptivo en el sentido de que debe guiar la conceptualización y el 

diseño de los análisis de contenido prácticos en cualquier circunstancia; es analítico 

en el sentido de que debe facilitar el examen crítico de los resultados del análisis de 

contenido efectuado por otros; y es metodológico en el sentido de que debe orientar el 

desarrollo y perfeccionamiento sistemático de los métodos de análisis de contenido" 

(Op. Cit: Krippendorff, 36) los componentes del análisis de contenido son: 

 

-Objetivos: determinan qué se va a estudiar, lo que debe ser justificado en cuanto 

a porqué y para qué se va a estudiar determinado fenómeno.  

 

-Universo: determina qué parte del fenómeno será estudiado dentro de la unidad 

de contenido.  

 

-Elaboración de los datos: para saber cómo elaborar los datos debemos tener en 

cuenta qué son los datos, "Un dato es una unidad de información registrada en un 

medio duradero, que se distingue de otros datos, puede analizarse mediante técnicas 

explícitas y es pertinente con respecto a un problema determinado" Entre las 

consideraciones respecto a los datos, están que estos deben ser representativos de 

fenómenos reales, así como es imprescindible su durabilidad en el tiempo.  

 

El análisis de contenido puede ser aplicado a distintos niveles de comunicación, 

Fox define dos niveles para esto, en primer lugar uno manifiesto, en donde se estudia 

lo que se dice explícitamente, en segundo tipo de nivel está lo latente, es decir el 
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significado de lo que se dice, en un principio sólo era utilizado el primer nivel de 

análisis, ya que se pretendía evitar conjeturas respecto al objeto de estudio, sin 

embargo, con el tiempo, comenzó a cobrar cada vez mayor importancia la influencia de 

los mensajes en la conducta, por lo que se valora el aporte del nivel latente a generar 

inferencias sobre los discursos.  

 

Debido a que los datos emergen de formas simbólicas complejas, deben cumplir 

con los siguientes requisitos:  

 

- Determinación de la unidad de an álisis: es decir que los fenómenos deben dividirse 

en unidades de análisis separadas.  

- Muestreo: a partir de las unidades de análisis, deben escogerse porciones más 

pequeñas del universo para su estudio.  

- Registro: las unidades deben codificarse y describirse en formas analizables.  

-Inferencia: se refiere a la hipótesis, la cual deberá ser comprobada o refutada.  

-Análisis: se ocupa de los procesos convencionales de identificación y representación 

de las pautas más significativas del análisis de contenido. Busca que cada uno de los 

componentes de la investigación sea descrito en forma explícita para que sea 

reproducible.  

 

b) Categorización: 

 

Las categorías son los indicadores de la investigación y se determinan como 

conjuntos o clases de significados determinados, este proceso de llama 

categorización. Esta etapa es una de las más complejas dentro del análisis de 

contenido y cuenta con reglas específicas para su aplicación.  

Para establecer estas categorías se hace necesario, por tanto, recordar la 

hipótesis de ésta investigación social:  
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“El Sistema Laboral, va a incidir en la construcción  de significados 

socioculturales,  participación social y formas de interacción social en el sistema  

familiar y laboral de la población objetivo” 

 

Desde esta perspectiva se pueden destacar los siguientes elementos, que a su 

vez serán las categorías a considerar: 

 

-Sistema Laboral. (Estabilidad laboral, seguridad social, sistema legal-laboral) 

-Construcción  de significados socioculturales. (Mundo de la vida / estructuras 

sociales) 

-Participación y formas de interacción. (Posibilidad de organización, otras formas de 

participación social) 

 

Estos elementos serán descritos según las percepciones de los trabajadores a 

honorarios durante la recopilación de datos,  puesto que el análisis de contenido es de 

tipo semántico y de nivel manifiesto. Por tanto, se clasificará en categorías lo que los 

sujetos expresen durante la recopilación.  

 

Se pretende medir estas percepciones a través de la autovaloración que hagan 

los actores respecto a la importancia de cada uno de estos tópicos o rasgos 

presentados. Cabe destacar cada uno de estos tres tópicos está compuesto, a su vez 

por los ejes de esta investigación explicitados en mayor profundidad durante el 

desarrollo del marco teórico. 

 

 

 

ANÁLISIS DE CONTENIDO 

 

TÓPICO Citas 
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“El Estado no cumple” 
 
“El sistema No está equilibrado” 
 
“Hay hartas leyes que amparan a los trabajadores pero muchos no las cumplen” 
 
 “De algunas autoridades yo me siento totalmente defraudada”. 
 
“El gobierno impone leyes para proteger a los trabajadores y no protege a sus propios 
trabajadores, es paradójico” 
 
“Dentro de las políticas del gobierno no se contempla la estabilidad de los 
trabajadores” 
 
“El gobierno delega toda la responsabilidad social a ti”. 
 
“El estado tiene que velar por los derechos de los trabajadores y el viola esos 
derechos, es contradictorio” 
 
“El Estado es el peor empleador “ 
 
“El Estado tiene un rol de muy bajo perfil…está al servicio de los empresarios”. 
 
“El Estado solamente juega un papel regulador, mas que nada supervisor entre 
comillas” 
 
“El Estado tiene que ser subsidiario” 
 
“El derecho laboral es proteccionista, sin embargo el rol actual del Estado a través de 
la inspección del trabajo no va a resolver los conflictos, les bajará el perfil”. 
 
“la gente vive el día…entonces hoy se gobierna para el sistema, no para los 
trabajadores ni para el futuro” 
 

 

 

Interpretación:  

 

Se observan sentimientos de inseguridad, desamparo legal y estatal (la 

responsabilidad social se delega al trabajador), frustración, discriminación, 

incertidumbre debido a la incongruencia entre la misión y el real quehacer del Estado.  

 

Los trabajadores (cada uno con un nivel de reflexión  distinta) coinciden en que 

el Estado les genera inseguridad debido a las contradicciones percibidas entre las 

políticas mediáticas  y la aplicación de estas políticas en la praxis. De esta forma los 

trabajadores no se sienten protegidos por la legislación laboral, muy por el contrario, 

sienten que han sido de cierta forma utilizados y desvalorados por su empleador, el 

mismo Estado.  
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Se advierte también, que los trabajadores perciben al Estado como un 

instrumento generador de desigualdades e inequidades sociales y en especial 

laborales. El gobierno, como empleador y  pilar de la sociedad chilena, es percibido 

como un ente represivo, que no se responsabiliza por la situación social de los 

trabajadores, ni por su estabilidad laboral, lo que induce en los trabajadores, 

sentimientos de frustración, en el caso de quienes apostaron por el actual proyecto 

país, y de  apatía e impotencia, en el caso de quienes se muestran críticos y opositores 

del mismo. 

 

Por otra parte, los dirigentes sindicales frente a este tema, sienten que el 

estado juega un rol económico mediante el cual ha dejado en estados de indefensión 

a los trabajadores. Coinciden con los demás sujetos entrevistados en que el estado 

eterniza, mediante sus prácticas sociales, políticas y económicas, la precarización 

laboral convirtiéndose en mero administrador de fondos públicos e instrumento del 

sector privado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tópico Citas 
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“Yo sé que no tengo previsión y después no sé qué” 
 
“yo creo que…como hay tanta cesantía dijeron: paguémosle menos a más honorarios” 
 
“Discriminación, porque tu veías que alrededor tuyo habían personas que recibían 
beneficios” 
 
“A honorarios no tienes previsión de salud tienes que ir tu al medico en forma particular” 
 
“no nos valoran lo que hacemos y a veces pienso: mejor me voy temprano y cumplo mi 
horario solamente” 
 
“Si yo presento una licencia la única forma de que no me descuenten es tomándolas 
como vacaciones” 
 
“tenemos tarjeta de asistencia, marcamos las 48 horas que se te exigen” 
 
“A veces nos estamos yendo a las nueve , doce de la noche, a veces tenemos que 
trabajar de corrido, hasta los ocho de la mañana, a veces tenemos que llegar a las seis 
de la mañana” 
 
“y te dicen que en el contrato no aparecen que te van a pagar las horas extra” 
 
“mis compañeras salieron con pre y post natal, no se si se lo descontaron” 
 
“la primera vez, echaron a dos personas el mismo día. En la mañana y les dijeron que se 
tenían que ir… a otros les dijeron que se tenían que ir el treinta y uno  y después en la 
tarde les dijeron que no!  Que era hasta ese día! 
 
“Eran jefas de familia, personas que estaban estudiando, tenían un futuro, entonces les 
afecta igual poh”. 
 
“Nosotros como honorarios no tenemos contacto ni con el servicio de bienestar ni con 
ningún otro tipo de servicio… tu como honorario no tienes derecho a eso” 
 
“un honorario no puede ir a pedir un vale de supermercado” 
 
“Éramos hartos, como 25 de 99… nosotros teníamos las mismas exigencias del estatuto 
administrativo, cumpliendo horarios y  marcando tarjeta”. 
 
“Estar trabajando a honorarios te genera vulnerabilidad, incertidumbre, inestabilidad, no 
te puedes proyectar hacia el futuro” 
 
“Tu autoestima baja como profesional, como trabajadora, porque siempre hay 
comparación: los de contrata (por un año), los de planta (de contrato indefinido)”. 
 
“no tienes derecho a aguinaldo, a enfermarte, es paradójico porque si te enfermas, a 
parte de descontarte esos días, tienes que acreditar con certificado médico” 
 
“retrocedimos en la historia laboral de Chile, no te consideran , hay desmotivación , 
surge la incertidumbre, surge la tristeza” 
 
“cuando tuve a primer hijo no tuve derecho a amamantarlo!” 
 
“si mi hijo se enfermaba y yo faltaba al trabajo, esos días eran descontados, si no yo era 
despedida” 
 
“Se supone que se te paga por trabajo realizado, tu no cumples horario, pero a nosotros 
en la municipalidad nos obligaban a marcar tarjeta” 
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“no te pagan previsión, ni salud” 
 
“el estado es el peor empleador que pudiera haber en estos momentos! Tiene la mayor 
cantidad de trabajadores bajo el sistema a honorarios” 
 
“la flexibilidad laboral, yo creo que como siempre acá suavizamos las cosas, yo creo que 
es darle más garantías a la empresa o empleador”. 
 
“Ellos trabajan con boletas, sin embargo dentro del estatuto administrativo, tienen los 
mismos deberes pero no los mismos derechos” 
 
“es una aberración que todavía existan estos compañeros trabajadores honorarios que 
al final son temporeros” 
 
“existe una nueva ley de autoridad sanitaria, los hospitales van a ser autofinanciados. El 
nuevo trabajo va a ser en red entre el sistema publico y el privado”. 
 
“el director de esta red va a tener la potestad para cambiar a los funcionarios de lugar y 
de laboral” 
 
“nosotros nos oponemos a la poli funcionalidad” 
 
“no puede ser que una persona, mediante la relación a honorarios con una empresa, no 
tenga los mínimos derechos garantizados por la constitución, no existe para ellos 
previsión” 
 
“la constitución señala que los trabajadores deben tener derechos  de organización 
sindical, un trabajo digo, y el derecho a  previsión” 
 
“contraviene la propia Constitución Política de la república, porque una persona que 
estos trabajadores tienen relación de subordinación y dependencia, cumplen horarios y 
tienen un superior jerárquico” 
 

 

 

Interpretación   

 

 Este sistema  de trabajo es concebido por los sujetos (desde la reflexión más 

simple a la más compleja) como una modalidad que permite mantener una mayor 

cantidad de fuerza laboral a menor costo, que es productor de actos discriminatorios 

por parte de aquellos trabajadores considerados de primera y segunda categoría en el 

sector público y que por tanto obstaculiza las interrelaciones  entre los trabajadores. 

  

 Existe una percepción negativa frente a este sistema provocado por los altos 

niveles de inseguridad emocional, vulnerabilidad, baja autoestima y temor a perder el 

trabajo como resultado de la inestabilidad laboral de la población objetivo. Por esta 

razón, no desarrollan mayores niveles de empoderamiento afectando la producción de 

capital social.  
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Se advierte que los trabajadores se sienten amedrentados de manera implícita 

al encontrarse en medio de despidos masivos, que a su vez generan un aumento en la 

carga laboral de los que van quedando.  

 

Asimismo existen problemáticas  provenientes de contradicciones tales como: a 

pesar de no encontrarse contratado (aún existiendo una relación de subordinación y 

dependencia laboral, cumplir horarios y funciones determinadas) se les exige 

presentar certificados médicos para justificar su ausencia laboral, aunque estos días 

igualmente les son descontados.  

 

Los trabajadores no poseen una definición concreta como trabajadores dentro 

del sistema público y  por esta razón carecen también de calidad jurídica 

disminuyendo su nivel identitario y fomentando relaciones laborales desiguales, 

competitivas y entrópicas.  

 

 La visión de los dirigentes sindicales, en este sentido es más global y sistémica, 

señalando que existe un alto grado de responsabilidad estatal en la aplicación de el 

sistema laboral flexible, que precariza el empleo como una forma de modificar la 

conciencia del trabajador fomentando sistemas de vida individualistas caracterizados 

por una visión presentista de la vida laboral propios de un sistema económico 

neoliberal. 

 

 

 

 

 

 

 

 



www.ts.ucr.ac.cr 101 

Tópico Citas 
PO

LI
 F

U
N

CI
O

N
AL

ID
AD

 L
AB

O
R

AL
 

 
“da lata estar de una sección otra, cambiando …y volver a conocer a otras personas” 
 
“primero, yo era secretaria de una sección, después cuando los otros compañeros 
faltaban yo tenia que hacer los reemplazos” 
 
“ yo estoy contratada como experta en digitación …pero yo a parte de eso , te veo lo que 
son subsidios, los pagos, las renuncias, la correspondencia, archivar , despachar 
correspondencia, lo del sismo que hubo ahora…ir a catastrar a los pueblos del 
interior…entonces nunca estas haciendo sólo lo que dice en tu contrato, a parte haces 
otras funciones” 
 
“mas carga de trabajo, de cuatro quedamos dos… se te recarga mucho mas el asunto 
laboral por el desgaste que esto implica” 
 
“había empezado como secretaria y estuve a argo de tres programas sociales, el de 
adulto mayor, la unidad de fiscalización y regularización de títulos de dominio en toda la 
provincia de Iquique” 
 
“el programa Puente supone la atención de la gente en sus casas, pero al final la gente 
empezó a llegar a la municipalidad y empezamos a atender gente en la Municipalidad” 
 
“no era obligación pero al final lo era igual…ir a poner banderas, el tema de los juguetes, 
ir a ayudar a esto y lo otro…igual eran trabajos así como que todo el mundo sabía que 
tenías que cooperar” 
 
“existe una nueva ley de autoridad sanitaria, los hospitales van a ser autofinanciados. El 
nuevo trabajo va a ser en red entre el sistema publico y el privado”. 
 
“el director de esta red va a tener la potestad para cambiar a los funcionarios de lugar y 
de laboral” 
 
“nos vamos a suplir y reemplazar entre nosotros lo que indica una explotación por 
explotación, y eso lleva a demasiada carga laboral…enfermedades físicas y de salud 
mental” 
 
“nosotros nos oponemos a la poli funcionalidad, es negativa porque puedes estar con tu 
familia y te mandan a trabajar  a Apamilca” 
 
 
 

 

 

Interpretación: 

      Se presenta como problemática laboral los constantes cambios 

existentes en la rutina de los trabajadores. Ésto ocasiona problemas de interrelaciones 

laborales toda vez que deben readecuarse constantemente a nuevos sistemas de 

trabajo y nuevos compañeros , sin duda un gran problema a la hora de mantener la 

homeostasis dentro del ambiente laboral. 

 

 Se advierte una excesiva carga de trabajo, que no es recompensada debido a 

que el contrato de suma alzada (a honorarios)  no establece el pago de horas extras, lo 

que origina altos niveles de estrés laboral, desgaste emocional y físico. Los 
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trabajadores debe reemplazarse a si mismos, y realizar más tareas de las estipuladas 

en el convenio firmado con su empleador. Ellos  se definen a si mismos como sujetos 

susceptibles de ser removidos en cualquier momento y sujetos al arbitrio del 

empleador, es decir, existe una percepción de un alto grado de prescindencia en torno 

al trabajador, situación que deben contener para mantener sus puestos de trabajo.  

 

Esta visión es compartida por el sector dirigencial como una situación  que 

genera problemáticas que afectarían el nivel de producción, de interrelación y de 

desarrollo familiar, tales como enfermedades de salud física, mental, accidentes 

laborales y posteriores despidos. Esto se representa para la población, como una 

problemática social latente. 
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“no es algo así como estar preocupado porque de repente te pagan menos plata o vay a 
quedar sin trabajo” 
 
“en otro lado igual puedo encontrar pega, aunque esté malo… pero… es lo que hay”. 
 
“ inestabilidad, te están haciendo contrato por dos tres meses, suben y bajan los sueldos” 
 
“no es que no quieran hacerme contrato, yo vengo escuchando desde que entre acá que 
van a pasarnos a contrata…creo que no  tendrán recursos”. 
 
“la primera vez echaron a dos personas el mismo día, eran jefas de familia, tenían un 
futuro” 
 
“yo fui la única que se quedó acá, tuve igual una respuesta negativa por parte de los que 
se fueron y del resto, esto afecta tu vida emocional” 
 
“trabajé casi 14 años en el servicio y siempre estuve contratada a honorarios” 
 
“entre al servicio a los 19 años, ahí te van amoldando, sabes que tienes que irte, pero no 
toman nunca la decisión” 
 
“si mi hijo se enfermaba y faltaba al trabajo esos días eran descontados, si no, yo era 
despedida” 
 
“hay sentimientos encontrados, tu te sientes parte de la institución pero no valoran tu 
trabajo, si hay posibilidad de “contratas” no te consideran y priorizan a los famosos  
“pitutos políticos” ”. 
 
“los trabajadores de planta se sienten seguros y empiezan a amedrentar “ oye, mejor te 
quedas acá porque afuera no vay a encontrar nada””. 
 
“tu sales con los brazos cruzados, me sentí atropellada, vulnerada, violada” 
 
“la cosa laboral esta muy inestable, ya no existen contrataciones indefinidas, no hay nada 
seguro, no te puedes proyectar” 
 
“ahora todo es desechable, te botan como a un papel” 
 
“ahora igual estoy a honorarios, no hay estabilidad laboral, no hay seguridad. Se acaba 
este proyecto y yo vuelvo a quedar en nada” 
 
“mientras espero otro proyecto, yo cómo vivo!” 
 
“en el servicio, todo horrible! Porque todos los años te renuevan el contrato, vendría a ser 
ilegal porque después de un tiempo pasa a ser indefinido. En este caso no” . 
 
“el día menos pensado, llega fin de año te dan el sobre azul y vas para la casa sin un peso 
en  el bolsillo” 
 
“ en la Municipalidad , con el tema de las elecciones, hubo varios abusos, como yo 
reclamé me dejaron fuera, yo llegué a trabajar el dos de Enero y ese mismo día me dijeron 
que yo ya no trabajaba más” 
 
“ no, usted me dijo que esto era lo que yo iba a hacer” y me voy no más poh” 
 
“las escuelas de formación técnica debieran enseñar la leyes laborales que sepan y 
conozcan sus derechos desde un principio y los hagan valer” 
 
“dentro del sistema público, existen dos tipos de trabajadores : los trabajadores titulares 
(planta) y los a contrata (por año)” 
 
“mi contrato termina el 31 de diciembre de cada año, y nos someten a una evaluación  
con una escala calificativa sumamente subjetiva” 
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“los honorarios, no tienen los mismos derechos por esto, sienten miedo a perder su 
trabajo” 
 
“hay una contradicción porque el Estado, cuando verifica que en el sector privado existen 
trabajadores a honorarios los multa, entonces, por qué el estado se da la garantía de tener 
trabajadores a honorarios sin ser multado?” 
 
“el trabajador a honorarios puede ser despedido en cualquier momento” 

 

 

Interpretación 

En este tópico se observan visiones diversas: 

Primeramente existen trabajadores que no presentan mayores 

cuestionamientos en cuanto a su situación laboral precaria, presentando sentimientos 

de tranquilidad  y la convicción de obtener una remuneración justa en proporción a su 

trabajo, pero a la vez señala no haber participado de las movilizaciones sindicales por 

temor a perder su trabajo, lo que indica contradicciones entre el discurso y sus 

prácticas objetivas.  

 

Por otra parte, existen trabajadores que señalan vivir en un estado de 

desequilibrio, que han manifestado sentimientos de tristeza, desilusión paulatina e 

incertidumbre acerca de su futuro laboral.  

 

Es importante destacar el factor político dentro de las instituciones que se ha 

presentado como un indicador condicionante para la permanencia laboral y la opción 

de transformarse en trabajadores de primera o segunda clase.  

 

En el caso de los trabajadores que no cuentan con estudios superiores, la 

incertidumbre es aún mayor, sienten que con un titulo profesional su situación podría 

mejorar. A contrario sensu, quienes sí cuentan con estudios profesionales, sienten un 

nivel de frustración e inestabilidad mayor, señalando un análisis reflexivo y crítico 

frente a su situación laboral y al sistema social en general.  
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No existe en los trabajadores la posibilidad de proyecciones a futuro  por la 

inseguridad económica en que se encuentran. También sienten que su situación 

inestable se ha eternizado por tanto, se han preparado para vivir en esta 

incertidumbre laboral en el futuro.  

 

En cuanto a la visión dirigencial, el análisis se centra en las políticas que 

generan esta situación, señalan que el Estado, por su parte, ha fomentado este 

sistema y que al igual que los individuos no se proyecta a futuro y por tanto no existe 

mayor preocupación por la situación sociolaboral de los trabajadores, si no más bien, 

centra su que hacer en  torno al crecimiento económico del país, política guiada por las 

bases superestructurales neoliberales,  gestores de la flexibilización laboral. 
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“voy a tratar de consultar, igual he escuchado que hay hartas de esas cuestiones de…las 
AFP” 
 
“ahora que estoy a honorarios, me siento excluido de esa parte, como que no toman en 
cuenta que tengo una hija y que se puede enfermar” 
 
“beneficios que tenían lo contrata o planta, no los tiene el honorario” 
 
“voy a médicos en que yo pueda presentar un bono prestado o algo…o si no, simplemente no 
voy!” 
 
“cuando tuve a mi primer hijo, no tuve derecho a amantarlo” 
 
“si mi hijo se enfermaba y yo faltaba esos días eran descontados si no, yo era despedida…a 
parte de no tener una previsión social, yo tenía que costear esos gastos”. 
 
“ yo me visualizo como una adulta mayor indigente, porque tengo 35 años y no tengo lo que 
es una cotización” 
 
“es un  miedo que yo tengo en estos momentos y es mi pesar el haber perdido tantos años a 
honorarios y que nunca me hayan contratado” 
 
“ yo estuve un tiempo pagando las imposiciones , dejé de pagarlas por problemas 
económicos” 
 
“en FONASA tenia que pagar 6 meses y después tenia derecho a atenderme…tener que 
esperar 6 meses en que no me puedo enfermar ni mi hija ni yo” 
 
“como quedé cesante 6 meses, tuve que ir al consultorio y pedir tarjeta de indigente, o sea, 
mi hija se atiende como indigente!” 
 
“el Gobierno tiene la mayor cantidad de trabajadores a honorarios con el grave perjuicio que 
eso significa para el trabajador después en el ámbito de la previsión social” 
 
“ellos trabajan con una boleta , sin embargo dentro del estatuto administrativo, tienen las 
mismas obligaciones pero no los mismos derechos” 
 
“el sistema de previsión social es de captación individual , solamente el trabajador es el 
responsable de la pensión que va a tener el día de mañana” 
 
“la gente vive el día y no e que mañana cuando tenga 65 años ,no va a tener jubilación” 
 
“entonces hoy en día, se gobierna para el sistema , no se gobierna para los trabajadores, ni 
para el futuro” 
 
“el  estado no reformula el sistema previsional porque está administrado por los sectores 
políticos y esta clase política privilegia a una forma de sistema en que ésta se mantiene y 
genera riquezas” 
 
 
 
 

 

 

Interpretación: 

 

       Primeramente se observa (en el sujeto con menor tiempo de 

permanencia laboral) el desconocimiento respecto a su situación en torno al tópico en 

cuestión, lo que refleja una mínima preocupación por su vejez.  
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Posteriormente  se observan sentimientos de indefensión médica, de injusticia 

por cuanto no reciben los beneficios de un trabajador contratado, a pesar de realizar 

las mismas funciones.  Existe también la visualización futura como un adulto mayor 

indigente, lo que indica una mirada futura negativa y apática.  

 

El sector dirigencial a su vez, plantea que el Estado no ha cumplido con la 

responsabilidad protectora, razón por la cual, los trabajadores se sienten indefensos 

en relación a su futuro previsional. El Estado no reformularía este sistema previsional 

atendiendo a su rol de mero administrador del sistema económico actual. 
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“se dio rápido el trato y todo bien, igual da lata estar de un trabajo a otro , así cambiando, 
volver a conocer otras personas”. 
 
“si yo me iba a paro, podía perder la pega” 
 
“cuando me contraten definitivo, voy a empezar a ver eso” 
 
“yo pienso que a honorarios no tengo derecho a dejar botado mi trabajo” 
 
“por lo menos, acá en el departamento, no tengo ningún problema, me llevo bien con las 
personas” 
 
“cuando echaron a la mayoría acá, yo fui la única que quedó de los honorarios, y la respuesta 
de las personas fue negativa hacia mi: rencor de por que no te vas tu, por qué no te vas etc. 
Entonces eso afecta en tu trabajo y en tu vida emocional” 
 
“te excluyen de las capacitaciones por ser honorario, no se por qué a nivel central está esa 
orden, ahí va la discriminación, y ahí es donde te afecta en lo emocional” 
 
“nosotros como honorarios no tenemos mayor contacto con el servicio de bienestar, este 
cumple labores administrativas solamente” 
 
“un honorario no puede ir a pedir un vale de supermercado” 
 
“nunca he escuchado que exista alguna asociación de trabajadores a honorarios” 
 
“es así: “ya, anda a la marcha, pero después… como ateniéndote a las consecuencias de que 
pucha, me pueden echar” 
 
“las marchas que se hacen con la ANEF, son mas que nada de los de planta y 
contrata…siguen haciendo marchas pero hasta el momento no se consigue nada para los 
honorarios” 
 
“lo que tu podías hacer ahí por ti era netamente laboral… de la casa al trabajo” 
 
“ si hacías una crítica al sistema se te iban todos encima” 
 
“hay harta competencia, llegan al extremo de descalificar a la persona por seguir el amen a la 
jefatura y mantener el trabajo” 
 
“siempre luché por los trabajadores a honorarios, pero no tuve el apoyo de mis compañeros” 
 
“nos agrupamos y peleamos pero era tan autoritaria la situación que  era: o tu trabajo o pa´ 
la casa! Porque el honorario no tiene derecho a pelear” 
 
“fue horrendo, parecíamos trabajadores en el tiempo de las salitreras” 
 
“la CUT jamás ha ayudado a un trabajador a honorarios, los dejan como última 
prioridad…priman los intereses individuales” 
 
“las relaciones laborales eran malas, injustas y todo muy contradictorio a lo que se suponía  
que iba a ser en tiempos  de democracia” 
 
“es una cosa súper contradictoria porque como la misma gente, que en tiempos de dictadura 
luchaba por este tipo de abusos… ahora es como que están de acuerdo y te quieren someter 
a ti a estar también de acuerdo con ese tipo de cosas” 
 
““hoy día vivimos lo mismo del pasado: si no te gusta te vas!, nadie se atreve a reclamar” 
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“en el servicio tratamos con muy pocas compañeras reunir a la gente, pero tenían miedo” 
 
“ en el programa puente estaba contratada por la municipalidad …ahí la parte política es lo 
que pega” 
 
“no era obligación pero al final era igual, poner banderas para las campañas políticas “ 
 
“yo vi en el trabajo proselitismo político” 
 
la mayoría de la gente que trabajaba ahí eran de la Democracia Cristiana,  yo creo que si 
hubiese firmado por ellos, todavía estaría trabajando” 
 
“típico, mejor quedarse callado y no hacer olitas para no perder la pega, esa era la política del 
servicio, nadie decía nada por cuidar la pega” 
 
“estamos como en la época de la dictadura, en que no se podía organizar, reclamar ni 
protestar… yo no veo tanta diferencia” 
 
“por reclamar algo que era totalmente injusto, me dejaron fuera, a mi y a todas las personas 
que reclamaban… ahora no hablo del tema quiero durar mas en mi trabajo actual” 
 
“existen multi tiendas con mil razones sociales… tenemos lo heredado por l a dictadura, los 
amarres, el miedo, la precarizacion de los empleos que hace que no todos estén dispuestos a 
sindicalizarse” 
 
“existe fuerza de trabajo bajo un mismo techo que no tiene relaciones con sus compañeros 
porque son muy temporales, eso desmembró el movimiento… eso es parte de este sistema” 
 
“en el sector portuario, ingresan inmediatamente al sindicato, porque ésta es su cultura” 
 
“la gente dice: ¿qué me da el sindicato?  
 
“hay muy poca gente sindicalizada…cuando existen vicios de personalismo, autoritarismo… 
eso no es bueno, se disgrega la organización” 
 
“Ha habido un retroceso en la conciencia del trabajador, en saber que pueden cambiar y 
además está desalentado “las cosas son como son” que le voy a hacer, tengo que trabajar no 
más”. 
 
“en la medida en que los trabajadores van conociendo sus derechos va naciendo el interés 
por organizarse” 
 
“simplemente acá hay una pelea que tiene que continuar y más allá de lo meramente sindical 
debe abarcar también lo social” 
 
“los trabajadores tienen que tener alguna capacidad de reacción…uno tiene que entrar en las 
organizaciones sindicales sin que te lo pidan.. asi debe ser” 
 
“en torno a la CUT, creo que es una institución manejada por la concertación”  
 
“temor a perder el trabajo, “tu no eres trabajador, no tienes calidad jurídica dentro del 
servicio de salud” 
 
“el movimiento obrero está totalmente atomizado, hay un problema de conducción, la cabeza 
de la CUT está vendido a la concertación y no obedece a las reales necesidades de los 
trabajadores” 
 
“si no trabajo no como”…”si el trabajador no tiene conciencia tu no vas a llegar 
absolutamente a ninguna parte” 
 
“tiempos hermosos en que los trabajadores eran unidos…ahí no existían diferencias la CUT 
golpeaba la mesa y la autoridad le temía” 
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“el movimiento sindical está ligado con la historia de nuestro país, a lo que alguna vez tuvo la 
dignidad como su fin y su entorno” 
 
“tratan de modificar la organización del trabajo, para modificar la conciencia de los 
trabajadores… los holding son una manera de maquillar el monopolio” 
 
“había mucha presión, yo creo que hoy día también se da lo mismo…quienes tienen “padrinos 
políticos” tienen más posibilidades de entrar a los diferentes trabajos” 
 
“empezaron a presionar para que me hiciera demócrata cristino…el día lunes ya estaba 
despedido” 
 
“la CUT era única, era una sola organización superior, no como ahora que hay tres, cuatro…el 
movimiento sindical era tan cohesionado que tenia un real peso específico en la sociedad, se 
había logrado ganar espacios democráticos junto al Estado”  
 
“paro nacional convocado por la Central Única de Trabajadores, era paro en Chile! 
 
“hoy se pretende romper la cohesión de los trabajadores con empresas grandes que tienen 
muchas razones sociales…miles de trabajadores implican organizaciones poderosas, por 
tanto hay que dividirlas” 
 
ya n si quiera es importante la opinión de los trabajadores, las propuestas se van sin su 
consentimiento al congreso” 
 
“al trabajador a honorarios en cualquier momento lo pueden echar, ese trabajador no va a 
incorporarse a la organización sindical” 
 
hay una responsabilidad  de los partidos políticos y otra de los trabajadores, por mucha 
represión que haya existido, los trabajadores son muy responsables de la realidad en que 
viven” 
 
“el trabajador tiene conciencia de lo que pasa…el problema es que no tiene conciencia 
política…la gente todavía no reacciona” 
 
“que exista tanto fraccionalismo sindical es resultado de lo que fue capaz de hacer la 
dictadura. La CUT hoy es muy débil” 
 
“en esos tiempos las condiciones en que se confrontaba en mundo patronal y el obrero eran 
mas favorables que hoy, fue resultado de toda una historia que parte, a lo mejor con la 
masacre de la Escuela Santa María” 
 
“ no solamente se pelea por un peso más se incorpora activamente la lucha por la 
transformación de la sociedad…el desarrollo de la dignidad humana!” 
 
“ y los llamo a que se organicen a que reaccionen no solamente por ellos si no también, por 
su dignidad, por su mujer que lo está esperando casa y por sus hijos” 
 
 
 

 

 

Interpretación: 

      En la generalidad de los casos se observa que los sujetos mantienen 

buenas relaciones laborales con sus pares en términos netamente laborales, pero 

existen problemáticas en cuanto al sistema de trabajo, el que afecta la construcción de 

relaciones más sólidas y permanentes, entre encontramos medidas tales como:  los 
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constantes cambios a los que son sometidos los trabajadores en sus labores 

(polifuncionalidad) , la calidad y clasificación  como trabajadores de tercera clase, 

razón por la cual, estos trabajadores no se sienten sujetos de derechos dentro de sus 

instituciones. Existe también una tendencia importante a la discriminación por parte 

de los trabajadores contratados amparándose en  la seguridad laboral que los 

embiste.  

 

Es importante destacar también el quiebre en las relaciones generadas 

después de los despidos entre trabajadores despedidos, y los que han permanecido, 

éstos últimos, también sienten cierto grado de discriminación esta vez por parte de sus 

propios compañeros, lo que implica un desgaste laboral que se ve acrecentado por el 

aumento de trabajo que generan también las reducciones de personal.  

 

Se manifiesta también, un alto nivel de competitividad entre los trabajadores 

por su inestabilidad laboral. Los trabajadores perciben a sus autoridades como entes 

autoritarios y despreocupadas por mejorar la calidad de vida de los trabajadores, estas 

relaciones laborales son definidas por las mayorías de los trabajadores como injustas y 

poco democráticas.  

 

 En cuanto a la participación social, se podría señalar que un trabajador a 

honorarios principiante, posee un nivel de conciencia política y de empoderamiento 

mínimos, su reflexión se enmarca en su situación actual, el temor a perder el trabajo y 

el sentimiento de no ser merecedor de derechos que le permitan participar de 

organizaciones laborales y/o movilizaciones sindicales.  

 

Pasa el tiempo, y los trabajadores que se encuentran en un nivel intermedio (en 

cuanto al tiempo trabajado bajo este sistema) si bien, han participado de estas 

movilizaciones porque señalan tener esperanzas de que su situación mejore, plantean 

que deben atenerse a las consecuencias de realizar estas practicas (se sienten 
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amedrentados por la autoridad), pero que aun así, mantienen la idea de que se 

pueden generar cambios, aun confían en las grandes organizaciones CUT y FENATS 

aunque no se observen mayores progresos en torno a sus gestiones. 

  

 Los trabajadores que viven hace más de 7 años esta situación laboral, se 

muestran más críticos  frente a su realidad sociolaboral, se observan mayores niveles 

de participación social a través del cual hacen exigibles sus derechos laborales y 

ciudadanos, posteriormente se vuelven incrédulos frente a las organizaciones 

sindicales y al apoyo de sus compañeros pues éstos prefrieren a su juicio, mantener 

buenas relaciones con el empleador, porque, que como se ha señalado con 

anterioridad, la autoridad al tener un carácter autoritario y represiva, no otorga la 

libertad de realizar críticas constructivas al sistema de trabajo, éstos trabajadores, 

presentan una tendencia, en que a pesar de poseer mayores niveles de conciencia 

política54 y de reflexión crítica hacia el sistema, muestran una tendencia a la pasividad 

inicial de un trabajador principiante. Esto se podría resumir en un conflicto ser/deber 

ser en los trabajadores quienes, a través de su pasividad obligada, intentan cumplir 

con el rol de trabajador ideal y polifuncional. 

 

 Los dirigentes sindicales plantean que existe un nivel inferior de participación 

social en comparación al Gobierno de la Unidad Popular (1970-1973), en su mayoría 

hace alusión a la fortaleza y cohesión del movimiento obrero55 de esa época como una 

actitud ejemplarizadora, existe por tanto, una visión nostálgica frente a este tema.  

 

 Existe una mirada negativa en relación a las grandes organizaciones sindicales 

como CUT y ANEF,  planteando como la gran causa de la atomización o 

fraccionamiento del movimiento obrero actual, vicios dirigenciales tales como: 

                                                 
54 Conciencia política, hace alusión a sujetos empoderados individual y socialmente que se sienten sujetos de derechos y deberes, 
por tanto hacen exigible estos derechos. 
 
55 Manifestación referida a la existencia de una gran organización sindical, obligatoria y única, en la cual participaban una gran 
cantidad de trabajadores.  Hoy en día la CUT paso de ser central única a central unitaria, sin el carácter de obligatoriedad. 
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autoritarismo, proselitismo político, intervencionismo político, e intereses personales 

que se sobreponen a las reales necesidades sentidas de la población trabajadora. 

 

 Se observan niveles altamente críticos y reflexivos en torno a las mínimas 

condiciones de estabilidad que posee el trabajador a honorarios que sin duda afectaría 

en su nivel de participación social, todo esto por el temor a perder sus puestos de 

trabajo.  Por otra parte señalan que las modificaciones en la organización del trabajo, a 

través de prácticas flexibilizadoras, tienen la finalidad de disgregar y alienar56 a los 

trabajadores. Se manifiesta un alto grado de rechazo hacia la existencia de variadas 

razones sociales dentro de una misma empresa, que a juicio de los dirigentes 

“maquillaría el monopolio” , pero más importante aún, es el alto grado de influencia 

que este sistema ejercería en las relaciones laborales y en su capacidad de generar 

capital social e individual dentro de estas instituciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
56 Alineación se define como un sentimiento de estar aparte, de ser diferente, de ser extraño al proceso productivo y al social. 
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“el apoyo de mis papás me da seguridad” 
 
“igual mi papá no tiene contrato entonces que me reprochen por trabajar a 
honorarios…no, con tal que yo esté trabajando no mas…” 
 
“la inestabilidad en el trabajo te perjudica en la familia, porque tu te colocas inquieta, 
insegura por tu trabajo y eso después lo reflejas en tu familia” 
 
“mi mamá esta insegura por mi inestabilidad laboral, el asunto de bajar y subir sueldos le 
preocupa porque yo soy el único sustento de la familia, si dejo de trabajar, se viene abajo 
la casa!” 
 
“lo primordial es estudiar para que mis hijos no pasen por lo que yo estoy pasando ahora” 
 
“no tuve derecho a amamantar a mi hijo!…siento pena de no haber vivido esos procesos 
con mi hijo de no aprovechar los beneficios que te da todo empleador, derecho a sala 
cuna, y a darle de mamar” 
 
“mi renuncia afecto a la familia… tantos años que entregue para nada…mi marido siente 
el pesar que yo sentí, esa discriminación hacia el trabajador a honorarios…él me ha 
apoyado” 
 
“mi hija estaba clara de que yo era padre y madre a la vez… ella maduró mas rápido que 
otros niños de su edad” 
 
“me preocupa el futuro de mi hija…tiene que ir a la universidad sea, como sea” 
 
“de mi niñez mas hambre que nada…” 
 
“como a los doce años empecé un poco a preocuparme por lo que pasaba en mi 
alrededor, me cuestionaba” 
 
“mi familia participaba en la célula del Partido Comunista en  la población…y me quedó el 
bichito” 
 
“en la familia siempre están los sueldos que no te permiten salir del circulo de la pobreza” 
 
“dónde han ido a parar nuestros hijos? Que los medios informativos se apresuran en 
catalogar como delincuentes, como terceros que nos son parte de la sociedad y al final 
ellos son el reflejo de la misma… ya no son hijos de la dictadura, son hijos de la 
democracia ésta!” 
 
“los niños llegan a sus casas y los padres tiene otro horario… si ambos tuvieran un horario 
similar no estaríamos lamentando toda esa cosa violenta , que se da en los jóvenes como 
respuesta a la violencia que ellos reciben” 
 
“no se comparte, vives estresado, acelerado en …tienen hartas cositas electrónicas en la 
casa y queda la mierda en la familia con los hijos ?” 
 
“es un compromiso que adquirí desde muy niña…mi padre y mi abuelo fueron dirigentes 
mucho tiempo, eso se fue transmitiendo de generación en generación” 
 
“mucho tiempo en esto (dirigencia sindical) deja de la a la familia” 
 
“yo provengo de una familia de dirigentes obreros, pero también de deportistas…después 
toda mi vida fue entregada al movimiento obrero y al Partido comunista” 
 

 

 

Interpretación: 

      Se observa que en el sujeto con menos rasgos críticos, descansa un 

alto grado de apoyo familiar y de pautas transgeneracionales de inestabilidad laboral 
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por tanto, para este sujeto no significa una problemática el trabajar a honorarios, 

puesto que a nivel familiar prima la inestabilidad laboral. No existe por esta razón, 

mayor reflexión ni preocupación en torno al futuro.   

 

Por otra parte, los trabajadores que representan el sustento de su hogar sí 

exteriorizan mayores niveles de preocupación en torno a su futuro individual y familiar, 

lo que significa para ellos, una problemática latente puesto que no cuentan con la 

estabilidad necesaria que les permita mayores proyecciones laborales y familiares.  

 

Es primordial destacar que la maternidad, dentro de este sistema, se presenta 

como un obstáculo laboral, por cuanto, no existe el derecho a la maternidad en 

términos de no descontar los días de pre y post natal y de dar a sus trabajadoras el 

derecho a amamantar, generando procesos familiares truncados entre madre e hijos, 

lo que afecta sin duda, la homeostasis familiar ocasionando muchas veces, episodios 

entrópicos originados por una resiliencia familiar disminuida, lo que indicaría un fuerte 

impacto de este sistema sobre el desarrollo familiar. 

 

 Bajo este escenario, se observa que los trabajadores no se proyectan, como 

una forma de disminuir el nivel de frustración al no poder cumplir sus sueños, y que en 

términos más técnicos se podrían plantear como un mecanismo de defensa ante el 

temor a la frustración futura. 

 

 Un factor importante es también el maltrato laboral que perciben los 

trabajadores, desestabilizando  emocionalmente a los sujetos, lo que va a repercutir 

también, y sin duda, en la vida familiar. Existe también la preocupación por parte de 

sus familias frente a la inseguridad económica en la cual viven, ocasionando 

problemáticas familiares importantes. 
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 Los trabajadores que no han realizado estudios superiores ven los estudios 

como una alternativa viable y real que les permita salir de ésta situación sociolaboral, 

si embargo, aquellos que sí cuentan con estudios superiores o que trabajan junto a 

profesionales sienten que esto no seria una solución viable y efectiva puesto que se 

encuentran trabajando igualmente a honorarios, sintiéndose más vulnerados aún. 

 

 Del análisis dirigencial se desprende lo siguiente: que se constata una gran 

perdida de vivencias familiares producto de un sistema definido como esclavizante, 

que al presentar largas jornadas quita tiempo a la vida familiar lo que podría ser la 

causa de las disfuncionalidades juveniles actuales.  

 

Se manifiesta una percepción economicista desde y hacia el rol familiar, 

señalando que actualmente prima el consumismo como una forma de integración 

social y familiar, ocasionando a la vez disfunciones familiares y sociales. Por tanto, las 

acciones de los trabajadores estarían apuntando a mejorar su estatus social a través 

de éstas prácticas consumistas que implicarían un menor grado de cohesión familiar. 
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“congelé, estaba trabajando y estudiando , terminaba muy cansado y tomé una 
capacitación para tener algo mas rápido” 
 
“en este sistema está predominando la envidia” 
 
“los tiempos están muy malos. En cualquier momento va a reventar esta cuestión, ojalá 
no sea ahora, que sea después cuando yo no exista …ojalá no ocurra ahora” 
 
“quiero trabajar pa´ juntar plata pa´ estudiar” 
 
“con esto de la inestabilidad laboral, no tengo mas proyección” 
 
“por esta misma inestabilidad se han visto tantos casos de robos…eso igual influye en la 
sociedad en lo que se está viviendo hoy en día” 
 
“con un título profesional tu ya te  puedes ampliar en lo que es buscar trabajo, ya puedes 
buscar en una empresa privada” 
 
“en el servicio yo tenia la esperanza de que me contrataran por el tiempo que llevaba, la 
experiencia, los conocimientos…yo estaba esperanzada. Ahora no, no me hago ilusiones, 
con la experiencia que yo tuve en el servicio no me proyecto absolutamente con nada” 
 
“ahora tu vas a conciencia, preparada, sabes que a honorarios no vas a tener previsión y 
estas preparada para eso” 
 
“siento que estamos en un país en que no se considera al trabajador para 
nada…prevalece el sistema economicista a pesar de que hay recursos para subsidios, 
invertir en desarrollo social y sin embargo no veo avances en el tema de los trabajadores” 
 
“el titulo profesional hoy en día no es nada…a fuera hay mas competitividad,  no terminas 
nunca de irte perfeccionando y compitiendo, esa es la competitividad del sistema” 
 
“ el desarrollo social va en decadencia, le falta mucho al gobierno para llegar a la 
democracia real , a la participación ciudadana” 
 
“¿grandes proyecciones? No. Se me acabaron, porque yo tenia miles de proyecciones  en 
el servicio y fueron pisoteadas” 
 
“si tu me preguntan, que voy a hacer? Nada. La vida te lleva y te trae, dejarse llevar por la 
ida no mas” 
 
“pensaba estudiar ,pero los turnos me lo impedían” 
 
“ahora conmigo hay gente trabajando que está con título profesional …igual están 
trabajando a honorarios… o sea, ya no es un sello de seguridad el que tu seas 
profesional” 
 
“hoy en día estamos viviendo lo mismo que en el pasado…como en la dictadura en que no 
se podía organizar no reclamar… el tema ahora es de: bueno, si no te gusta la situación 
como está, te vas! Nadie se atreve a reclamar… no veo tanta diferencia” 
 
“quedó como la utopía de lo que pudo haber sido…pude haber roto la cadena (circulo de 
pobreza heredada)…antes habían más herramientas, más oportunidades”…la dictadura 
cambió todo, la vida por completo, el rumbo me lo cambio” 
 
“los gobiernos hacen uso del Estado al servicio de los empresarios…no todos son capaces 
de verlo, yo creo que por hay va la debilidad nuestra” 
 
“no se comparte, vives estresado, acelerado en …tienen hartas cositas electrónicas en la 
casa y queda la mierda en la familia con los hijos ?” 
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“la conciencia se perdió, y los que la tienen , la tienen empeñada a favor d elos que les 
pueda dar el capitalismo” 
 
“como dijo Redolés: “los pobres ya vendieron sus conciencias por unos microondas” 
 
“todas esas luchas que dieron los viejos de antaño…ha habido un retroceso en la 
conciencia del trabajador ellos dicen ahora: “las cosas son así no mas, que le voy a hacer, 
tengo que trabajar no mas poh”…” 
 
“dónde han ido a parar nuestros hijos? Que los medios informativos se apresuran en 
catalogar como delincuentes, como terceros que nos son parte de la sociedad y al final 
ellos son el reflejo de la misma… ya no son hijos de la dictadura, son hijos de la 
democracia ésta!” 
 
“los niños llegan a sus casas y los padres tiene otro horario… si ambos tuvieran un horario 
similar no estaríamos lamentando toda esa cosa violenta , que se da en los jóvenes como 
respuesta a la violencia que ellos reciben” 
 
“históricamente en otros años, se podía hablar de conciencia de los trabajadores y lo que 
significa luchar por sus derechos, eso era antiguamente” 
 
“conciencia de justicia, conciencia de clase? Ahora la conciencia obedece al sistema, es 
una conciencia individualista… la gente ya no cree en el colectivo” 
 
“hay mucha diferencia entre los trabajadores (sueldos), y eso produce que la gente ya no 
crea en el colectivo” 
 
“los únicos que gana son los que tienen el poder, yo creo que ya no existe conciencia de 
clase” 
 
“hay que tratar e hacer conciencia” 
 
“los medios de comunicación fomentan la cuestión económica, el consumismo y todas 
esas cosas” 
 
“un proyecto país, tiene que nacer con una cuestión fundamental, la independencia  no 
solamente política, sino que también la económica” 
 
“la clase política que gobierna hoy, a amparado una forma de institucionalidad política 
excluyente, porque acá se excluyen varios sectores en especial a los trabajadores” 
 
“el trabajador gana una basura, pero a través de las casas comerciales los llenan de 
tarjetas, la gente vive de tarjetas..como en el tiempo de la pampa, cuando se trabajaba 
con vales o fichas, es la misma cosa” 
 
“durante todo el tiempo, los defensores del modelo, de las clases dominantes, los que los 
explotan, los que los tienen excluidos y que gana con las AFP que hoy en día no 
garantizan pensiones ni siquiera mínimas! Les viene a vender cuentos y la gente vota por 
ellos” 
 
“el trabajador es cociente de su situación (lloran y reclaman), pero cuando hay que tomar 
una postura, ellos se van apara el otro lado.. el problema es que no tienen conciencia 
política” 
 
“hay una responsabilidad de los partidos políticos pero también de la gente… , por mucho 
golpe y represión que haya existido, yo creo que lo trabajadores son muy responsables de 
la realidad en la que viven” 
 
“el poder de las comunicaciones en un poder muy grande ,ha funcionado tanto que la 
gente se ha embarcado en esta cuestión del individualismo y el consumismo…”yo tengo 
que tener una tele de 40 pulgadas, aunque en la casa se esté comiendo basura”…” 
 
“todos los procesos tienen su tiempo y la historia así lo ha demostrado…la clase 
dominante tiene un tiempo y la clase obrera también” 
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Interpretación: 

      Existe dentro de los trabajadores entrevistados, distintos niveles de 

reflexión en torno a su situación como actores sociales dentro del actual sistema 

social. Es así como en un principio se observa un mínimo nivel de reflexión crítica en 

torno a la situación socio-laboral en que vive (primer informante), a pesar de esta 

situación el sujeto se proyecta en torno a su perfeccionamiento profesional y percibe 

que en la sociedad actual existe una predominancia a la envidia, señales que 

indicarían su sensación de inequidad dentro y fuera de su trabajo.  

 

La ausencia de empoderamiento por parte de este sujeto podría ser la causa de 

su nula participación social, aunque debemos destacar también el temor a perder su 

trabajo pues aun no se siente digno de ejercer su derecho de opinión y de 

participación. El sujeto en cuestión no presenta mayores proyecciones a futuro, se 

plantea a si mismo como un individuo productor de bienes, de dinero el que le 

permitiría a su vez, obtener los bienes materiales necesarios para la subsistencia de 

su familia.  

 

Posteriormente se encuentran los trabajadores con mayor permanencia bajo el 

sistema a honorarios , en ellos se percibe una visión de mundo marcada por la 

inseguridad  ocasionada por la inestabilidad laboral, el desamparo estatal, y la escasa 

preocupación por parte de sus empleadores en generar las concisiones necesarias 

que permitan mejorar su calidad de vida. Esto origina en ellos, sentimientos de 

frustración, inmediatez a la hora de proyectarse y de un agotamiento físico-emocional 

importante.  

 

Se definen así mismos como trabajadores de tercera categoría, puesto que, a 

pesar de haber exigido sus derechos en alguna oportunidad, no fueron escuchados, 

por el contrario, sintieron medidas represivas hacia ellos y también actitudes desleales 

por parte de sus compañeros de trabajo. La competitividad laboral es observada como 
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una característica propia de la sociedad actual, así como también la integración social 

por medio del consumo, que a su vez sería fomentado por los medios de 

comunicación. Estos son sujetos sociales activos y concientes de la situación de 

precariedad en la que viven  llegando inclusive a manifestar visiones bastante 

negativas en torno a su futuro  y a la sociedad chilena en general.  

 

El sector dirigencial, por su parte, demuestra claramente, una reflexión más 

profunda y holística, señalando que este sistema flexibilizador impuesto por los 

actuales gobiernos, implicaría un grave perjuicio para los trabajadores y sus familias, 

atribuible a la carga horaria y el estrés laboral que implica la inestabilidad.  

 

Por otra parte, se percibe en ellos, sentimientos nostálgicos en  torno a la 

organización sindical, indicando como referencia positiva la organización obrera 

existente durante el gobierno de la Unidad Popular (1970-1973). Manifiestan 

sentimientos marcados por la impotencia producto de la escasa reacción o 

empoderamiento por parte de los trabajadores, intentando explicar éste fenómeno a 

través de un análisis a nivel estructural, es decir, ellos responsabilizan al Estado y sus 

políticas, planteando que éste no cumple su rol de protector, si no más bien de 

administrador y represor a todos quienes se opongan al sistema económico imperante. 

 

 Señalan que la conciencia política lograda hasta antes de la dictadura ya no 

existe, y que en su lugar, existe una conciencia inmediatista movida por una 

racionalidad instrumental originada por un sistema de trabajo alienante, fomentado 

por autoridades que operan en base a intereses propios y a los ya mencionados 

medios de comunicación.  
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                                      ANÁLISIS Y CONCLUSIONES 

 

A partir de la información teórico-práctica recopilada, se puede señalar que 

debido las constantes desregulaciones en el mercado de trabajo  de nuestro sistema 

económico-social, se ha generado un cambio en la organización del trabajo, y por 

ende, en la institucionalidad laboral chilena, que mantiene en un  estado de 

indefensión   laboral importante a la clase trabajadora, y en especial a aquellos que se 

encuentran bajo el sistema a honorarios.  

 

La modificación de la conciencia social por una conciencia inmediatista, 

presentista y motivada por una racionalidad instrumental, es producto del 

individualismo fomentado por el sistema económico neoliberal. Importante es destacar 

el planteamiento de Arendt, autora que expresa el carácter instrumental del trabajo, 

señalando que ya éste, no posee elementos que permitan la autorrealización de los 

individuos y que sólo será una práctica servil, motivada por la recompensa de la 

misma, entonces al parecer estaríamos en presencia del denominado animal 

laborans57. 

 

En efecto, Habermas, plantea que La crisis de motivación, sería una 

consecuencia de las transformaciones ocurridas en el propio sistema sociocultural, de 

tal forma, que se obstaculiza la complementariedad entre los requerimientos del 

aparato estatal y las necesidades-expectativas de los miembros de la sociedad. 

 

 Al respecto es interesante señalar que para Adorno y Horkheimer58, la 

desestructuración de la cultura y de la educación son consecuencia de los procesos de 

falsa motivación social (medios de comunicación de masas y formas de consumo 

                                                 
57 Animals laborans: animal esta condenado a trabajar y consumir.  
58 Diccionario de sociología Nicholas Abercrombie, Stephen Hill y Bryan S. Turner.  Edit. Catedra s.a 1986, Madrid, España. 
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serializadas) lo que va a determinar una progresiva irracionalización de las sociedades 

avanzadas.   

 

Considerando  lo expresado por Engels59, en el año 1987 “…hasta cierto punto 

podemos decir que el trabajo ha creado al hombre…” se puede deducir su efectividad, 

puesto que en la actualidad, la racionalidad y conciencia del hombre es influenciada 

en mayor parte por su sistema laboral, entonces, si nos centramos en un sistema 

laboral represivo e individualista podríamos obtener como resultado a trabajadores 

competitivos e instrumentalizados y por que no decirlo, también  alienados. 

 

Estos trabajadores serán la masa política que validará el sistema capitalista 

mediante el consumo de bienes materiales, motivados por la ya mencionada 

racionalidad instrumental. 

 

Bajo una mirada más estructural existe, en efecto, un desplazamiento de la 

responsabilidad social del Estado, hacia el trabajador y que se confirma lo planteado 

por Habermas en torno al concepto de crisis. En este sentido, el Estado se ha 

convertido en un instrumento  del capitalismo,  quien no puede sobrevivir por si 

mismo.  

 

Por tanto,  este sistema no ha sido capaz de enfrentar las crisis económicas 

originando importantes crisis sociales, afectando toda forma de socialización  y en 

especial la laboral provocada por las mínimas relaciones laborales existente sujetas a 

altos niveles de competitividad por un lado , a la polifuncionalidad que genera altos 

grados de carga laboral lo que simplemente no da tiempo a los trabajadores para 

fortalecer sus redes socio-laborales, la constante reconstrucción de relaciones 

laborales ocasionada por los cambios en las tareas que se les asignan y la 

readecuación toda vez que existen despidos, lo que también sitúa  los trabajadores en 

                                                 
59 La alineación, psicología del trabajo por Rubén Ardila. 
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espacios tensos envueltos por el temor a perder su trabajo, lo que incide directamente 

en la producción de capital social y claramente el nivel de participación social, 

 

Lo anteriormente expuesto, indicaría una seria tendencia a la alineación laboral 

pues el trabajador no se siente valorado y más aun no cree ser sujeto de derechos 

convirtiéndose en seres extraños dentro de las relaciones de producción. 

 

 En este sentido, el trabajador se relaciona con el acto de producción como una 

actividad que se vuelve en su contra, una actividad obligada y motivada por su pago, el 

que a su vez se utilizará para adquirir nuevos bienes materiales.  

 

Al contrarrestar la realidad con los antecedentes teóricos referentes  a la 

motivación que determina el trabajo, se puede indicar, que el empleo de la energía 

física y mental es excesiva, la actual organización del trabajo no da pie a la 

construcción de relaciones que le permita al trabajador : 

 

-Un mayor contacto social con otras personas (más allá del ámbito 

estrictamente laboral),  

 

-Que al hablar de estatus social se observa un alto grado de discriminación 

hacia estos trabajadores quienes son catalogados como empleados de tercera 

categoría,  

 

-Y por último, que los trabajadores no sienten ser parte importante en el 

proceso productivo, puesto que no obtienen por parte de su empleador incentivos que 

refuercen o compensen el trabajo realizado.  

 

Bajo este escenario, los sujetos se sienten maltratados y vulnerados en sus 

derechos, impotentes por no poder hacer exigible los mismos  y en el peor de los casos 
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aún no han asumido que se encuentran bajo un sistema precario, indicando un nivel 

de reflexión motivada por una “falsa conciencia” basado en el significado social del 

engaño y el auto-engaño y de la ilusión como condición necesaria para la vida.  

 

Nos encontramos por consiguiente, ante la situación en que los trabajadores no 

perciben lo que ellos creen ser la verdadera naturaleza de sus intereses y no 

desarrollan una conciencia revolucionaria de clase. 

 

Sobre la participación social, existe una visión negativa referente a las 

organizaciones sindicales de mayor envergadura como  la CUT y ANEF, se percibe un 

alto grado de intervencionismo político y vicios dirigenciales.  

 

Por su parte, los dirigentes sindicales hacen alusiones positivas y nostálgicas de 

la organización sindical y la unidad obrera de antaño, manifestando la existencia 

pasada de mayores garantías  constitucionales existentes, que fomentaban estas 

organizaciones y las relaciones entre trabajadores, “la CUT fue central UNICA”  

actualmente es UNITARIA, una de las reformas constitucionales de la dictadura en que 

la asociación pasa a ser voluntaria quitando peso específico a las organizaciones 

sindicales y gremiales (no olvidemos el caso de los colegios profesionales en 

particular). 

 

La inseguridad laboral afecta el mundo sustantivo de  los trabajadores, quienes 

se confrontan, ante el sistema social en la medida en que aumenta su permanencia 

bajo el mismo, primeramente como individuos que no son sujetos sociales activos, 

auto percibidos como personas sin derechos, para posteriormente reconocer la 

precariedad laboral en que viven y empoderarse. Al exigir sus demandas,  el sistema 

público, (presentado como espacios laborales autoritarios, que inhiben y restringen 

éste empoderamiento) presenta cierta tendencia por cohibir los primeros indicios de 

concientización política-laboral.  
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Pero ésta tendencia no es taxativa, toda ves que el Estado continua aumentando 

sus medidas represivas materializadas en reformas laborales desprotectoras,  lo que 

indicaría su preocupación por la existencia de individuos organizados y empoderados 

que podrían desestabilizar el sistema actual.  

 

El Estado por tanto, se ha convertido en un instrumento del sistema económico 

actual y es visto por los trabajadores como un ente pasivo y desprotector y generador 

de la precariedad en que viven, más aun, siendo éste su empleador. Se confirma con 

esto, la sobreposición del plano económico sobre el social e ideológico a la hora de 

establecer las prioridades del quehacer gubernamental. 

 

Lo anterior, se constata la contradicción manifestada por la población objetivo al 

expresar que: entre las políticas de gobierno expresadas al medio social, y el real 

quehacer gubernamental en especial frente a las problemáticas de sus trabajadores 

no existe coherencia “ …por lado dice ser protector de los trabajadores y por otro es el 

peor empleador … autoritario y represivo”60….  

 

Se puede hablar entonces, de un notable desplazamiento de la responsabilidad 

social que corresponde al empleador, en este caso al estado, hacia los trabajadores, 

quienes en torno a la seguridad social sienten no poder proyectarse y en su mayoría no 

contará con el mínimo de cotizaciones requeridas para la pensión mínima otorgada por 

el Estado 

 

 Cabe señalar que más allá de las problemáticas planteadas en torno a los 

trabajadores a honorarios, es trascendental recalcar, que a pesar de existir 

trabajadores contratados, existe un bajo porcentaje de ellos que mantiene 

cotizaciones regulares en el sistema de previsión social, por lo cual la problemática en 

torno a la previsión social debiera quizás debatirse en torno a la visión de futuro por 

parte de los trabajadores y del funcionamiento o no de este sistema previsional. . Lo 
                                                 
60 Extracto, citado de informante dirigencial. 
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que nos suscita la siguiente interrogante: ¿Qué tipo de vejez tendrán estos 

trabajadores a futuro? 

 

El Estado y el sector privado, ambos en su rol de empleador, hacen uso de todos 

sus medios para evadir tal responsabilidad con los trabajadores, priorizando siempre 

las utilidades, procurando siempre mantener  la mayor cantidad de producción al 

menor costo posible. 

 

 Nuestra sociedad, basada en las normas de intercambios de mercado, no puede 

funcionar correctamente sin el sistema legal ni el familiar. Frente a este punto en 

particular, la precariedad laboral como problemática manifiesta, lleva consigo 

disfunciones familiares subyacentes en el mundo íntimo del trabajador, el que se 

encuentra bajo el alero del sistema estructural, que a su vez, ocasiona en las familias 

vivencias entrópicas que implican un menor grado de cohesión familiar. 

 

 La familia es concebida a través de una visión economicista, como un sub-

sistema productor de bienes y servicios y reproductor de la fuerza de trabajo, que se 

integra en la sociedad a través del consumo, reemplazando con esto, el afecto y 

comunicación familiar  perdida durante la jornada laboral. 

La integración de una sociedad depende del output del sistema sociocultural y 

sobre todo, de las motivaciones que ofrece al sistema político como una forma de 

lograr la necesaria legitimación.  

Se puede decir que también cobra relevancia, el estudio de los sistemas 

educativos en la construcción de la tradición cultural y la forma en cómo estos 

procesos de carácter estructural afectan este sistema, en efecto, los trabajadores 

entrevistados han enfatizado la importancia del conocimiento de las normas laborales 

para hacerlas efectivas y en algunos casos, de la educación superior para lograr optar 

a nuevas y mejores condiciones de trabajo. 
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Por su parte,  nuestro Gobierno ha generado políticas laborales marcadas por el 

fomento de la libre competencia utilizando conceptos como: “libre emprendimiento” y 

“sociedad meritocrática”  como justificación válida al momento de evaluar las fuertes 

desigualdades socio culturales actuales originadas por la inequitativa distribución del 

ingreso. (No olvidemos que Chile es uno de los países con la más desigual distribución 

del ingreso del ingreso). 

El Gobierno y los trabajadores del área social por tanto,  debiera modificar sus 

políticas públicas y prácticas profesionales orientadas actualmente a las meras 

actividades instrumentales de la sociedad, por actividades destinadas a prevalecer las 

actividades que sí indicarían para los actores un carácter de autorrealización, como 

sería la acción comunicativa derivada del proceso dialógico entre el individuo y su 

sistema social.  

Es interesante destacar que al respecto, Pablo Freire, máximo exponente de la 

Educación Popular, pretendió por medio de ésta, devolver la palabra a “aquellos que 

han sido condenados a guardar silencio”, de este modo, la conciencia crítica es parte 

de la propuesta dialógica y  antí-autoritaria. Señala que las personas han nacido para 

comunicarse entre ellas, lo cual es posible por medio de la pedagogía libertadora que 

propende a la concientización y a la formación de sujetos hombres y mujeres capaces 

de comprometerse a la transformación de su realidad con autonomía intelectual y 

moral, con lo se puede llegar a una democracia real que rompa los esquemas de una 

sociedad cerrada autoritaria, inequitativa y enfocada hacia una conciencia pasiva, en 

el actor social permanece pasivo y sin derecho a opinión, convirtiéndolos en seres 

despolitizados, clientelizados y meros receptores de las prácticas del sistema social. 

Para terminar, se observa que si bien el Estado es representado por la población 

objetivo y los antecedentes adjuntos, como el gran responsable de la situación socio 

laboral descrita con anterioridad, no es menor la responsabilidad atribuible a los 

trabajadores quienes si bien es cierto, en su mayoría se encuentran concientes de su 

situación precaria, aún no han reaccionado y sí, es importante la presión ejercida del 
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sistema social en el mundo sustantivo del hombre, no se puede descartar la 

posibilidad de que éste se encuentre en un proceso de auto reconocimiento  y 

empoderamiento latente,  y que en algún minuto se materializará en nuevas luchas 

reivindicatorias, que se espera sean motivadas por la búsqueda de transformaciones 

sociales de fondo y no por razones instrumentales e individuales.  
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     REFLEXIONES EN TORNO AL TRABAJO SOCIAL 

 

Primeramente, Recordemos la génesis de nuestra profesión, que a pesar de 

presentar en sus inicios, un rol meramente asistencial, nació, por la necesidad de 

igualdad distributiva en el plano socio-laboral, para posteriormente profesionalizarse, 

reconstruyéndose y reconceptualizándose,  en base a las problemáticas de cada 

momento histórico.  

En estos momentos el Trabajo Social, cuenta con las herramientas teórico 

prácticas y con la experiencia que nos ha entregado nuestra historia, requeridas en la 

actualidad,  para llevar a cabo un trabajo coherente con las problemáticas de nuestros 

tiempos, un trabajo proactivo, que implique el reconocimiento de los derechos y 

dignidades del ser humano en todos los ámbitos de la vida social. 

En el ámbito especifico de la problemática social investigada, el Trabajador Social 

debe reivindicarse con su historia, tornando relevantes para el quehacer de nuestra 

profesión las contradicciones ya planteadas, asumiendo un rol activo y responsable 

desde la formación de profesionales hasta el trabajo con la comunidad.  

Se advierte la necesaria utilización de metodologías flexibles,  basadas en la 

praxis social y en los actuales paradigmas planteados, sin olvidar, por cierto, la 

consideración de la necesaria relación dialógica entre todos los componentes de 

nuestra sociedad, observando la vida social e intima como un todo compuesto por 

infinitos subsistemas que se deben relacionar entre si de manera armónica y 

constante. 

En el ámbito laboral interno, se propone reformular el sistema dentro de las 

secciones de personal, transformándolos en divisiones inclusiva, en que la 

característica contractual de los trabajadores no determine su pertenencia a ella.  
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También es necesario hacer hincapié en el análisis frente a la finalidad que hoy 

en día cumplen estas divisiones o secciones de personal y / o servicios de bienestar, 

que en su mayoría realiza sólo funciones administrativas o meramente asistenciales.  

No se observan mayormete,  Trabajadores Sociales dentro del sector público y 

privado, que desarrollen una función proactiva y concientizadora para y con los 

trabajadores, cabe destacar que son muchas veces reemplazados por profesionales 

del área comercial presentando un manifiesto sentido economicista en las empresas 

 De existir Trabadores Sociales concientizadores y proactivos, sería una gran 

contribución a la contención de los problemas laborales subyacentes y manifiestos de 

trabajadores a honorarios en cuestión. 

Por otra parte seria un aporte a la necesaria construcción de ciudadanía para el 

desarrollo social, aportando a la producción de seres empoderados, concientes de sus 

deberes y derechos. 

 Sólo de esta forma, podríamos desarrollar profesionalmente, las condiciones 

necesarias para la tan anhelada transformación del actual sistema social, por una 

sociedad fundada sobre las bases de la igualdad y la real democracia participativa e 

inclusiva. 
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