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CONTEXTO 

-TRABAJO 

-“Toda aquella actividad ya sea de origen manual o 
intelectual que se realiza a cambio de una 
compensación económica por las labores concretadas” 

-IMPORTANCIA: EMPLEADOR- TRABAJADOR 

“El trabajo como facilitador del progreso social y 
económico y fortalecedor de las personas, familias y 
comunidades.” 

 



Qué es el trabajo decente 
 

 Concepto que pretende expresar un DEBER SER, un 
buen trabajo o un empleo digno 

 Concepto acuñado por Juan Somavía en 1999 en el 
contexto de 87° Conferencia Internacional del 
Trabajo de la OIT. 
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CONTENIDO DEL TRABAJO DECENTE 

 En su inicio entendió como un concepto indeterminado 
“Trabajo decente y productivo para hombres y mujeres 
en condiciones de libertad, equidad, seguridad y 
dignidad humana”. 

 Óscar Ermida agreda elementos como “remuneración 
adecuada” y “protección social” y la idea que estamos 
dentro de un concepto ético. 

 Fernando Casanova incluye: “respeto de derechos 
laborales”, libertad sindical” y “negociación colectiva” 
 

…… ausencia de elementos como la 
productividad, capacitación y mérito. 
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ELEMENTOS DEL TRABAJO DECENTE 

Dignidad humana: 

 - Condición de excelencia por el sólo hecho de ser 
parte del género humano (H o M) sin otra distinción 

 - Dentro del trabajo: Rechazo a formas inhumanas de 
trabajo.   

 - Fuera del Trabajo: Ausencia de discriminación, 
posibilidad de acceso a lo necesario para la 
subsistencia. 
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 Libertad 
- Negación del trabajo forzado.  
- Libertad para elegir el trabajo sin intervención de terceros o 

de la autoridad. 
- Libertad sindical (positiva como negativa) 
 
 Equidad 
  “Dar a cada quien lo que le corresponde” 
- No discriminación tanto en la elección del trabajo, sino 

también en la vigencia de la relación laboral 
- Incorporación del factor mérito en sentido amplio 
- Sistemas gratificaciones u otro mecanismo de renta variable 
- Equidad en las remuneraciones.  ¿Cuál es un sueldo justo? ¿ 

Cuál es la relación con la productividad o el crecimiento? ¿ 
Quién asume el costo? 
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 Seguridad 

 - Estabilidad laboral  

 - Preferencia a la continuidad de la relación laboral 

 - Causalidad para poner término al contrato de trabajo 

 - Seguridad respecto de accidentes del trabajo y 
enfermedades profesionales 

 - Seguridad social: Previsional, salud, seguro de 
cesantía 

- Indemnizaciones por años de servicios? 
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LEAMOS ALGUNAS 
ENCUESTAS EN CHILE 



Cuán satisfecho o insatisfecho se 
encuentra usted con cada uno de los 

siguientes aspectos de su vida? (CEP Agosto 2015) 
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independientemente de la empresa u organización para la que trabaja. 
¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con cada una de las 
siguientes afirmaciones? 
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Para cada una de las siguientes afirmaciones, por favor, dígame en 
qué grado usted está de acuerdo o en desacuerdo con relación a los 
siguientes aspectos de su trabajo 

11 Cep; abril 2015 



En los últimos cinco años, ¿ha sido usted discriminado en relación 
con el trabajo, por ejemplo, al solicitar un trabajo o al ser 
considerado para un aumento de sueldo o para un ascenso? 

12 Cep; abril 2015 



Percepción de existencia y frecuencia de 
conflicto laboral en las empresas 
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En general, ¿cómo describiría usted las 
relaciones en su lugar de trabajo?… 

14 Cep; abril 2015 



¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con las 
siguientes afirmaciones? 
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Principal razón por la cual no se ha formado sindicato en 
la empresa, de acuerdo a los trabajadores 
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Número de empresas sancionadas con 
prácticas antisindicales  

Fecha Número 
empresas 

Fecha Número 
empresas 

1 sem 2007 31 1 sem 2011 75 

2 sem 2007 45 2 sem 2011 33 

1 sem 2008 20 1 sem 2012 37 

2 sem 2008 24 2 sem 2012 22 

1 sem 2009 19 1 sem 2013 18 

2 sem 2009 32 2 sem 2013 14 

1 sem 2010 52 1 sem 2014 15 

2 sem 2010 63 2 Sem 2014 25 

1 sem 2015 24 
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Algunas conclusiones 

 Se observa un grado de satisfacción con el trabajo y 
la empresa en que se trabaja  

 Se aspira a mejores remuneraciones 

 Se percibe baja conflictividad 

 Se estima que los sindicatos cumplen un rol para 
proteger intereses de los trabajadores 

  No se percibe la existencia de abusos o prácticas 
antisindicales (bajas sanciones y poco correlato en 
tensiones o conflictividad en la empresa). 
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Características del empleo 
(Casen 2011) 

Indigente Pobre no 
Indigente 

no pobre 

Nº ocupados por hogar 0,48 0,92 1,47 

Tasa participación hombres 48,6 59,6 71,6 

Tasa participación mujeres 25,4 32,0 45,3 

Tasa desocupación 41,5 25,9 6,0 
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Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, a partir de Casen 2011 



MANIFESTACIONES DEL TRABAJO DECENTE 
EN CHILE 

 Derecho al trabajo y libertad de trabajo a nivel 
constitucional  

 Libertad sindical y negociación colectiva a nivel 
constitucional 

 Normas generales del Código del Trabajo:  

 Art. 2°. (…) Las relaciones laborales deberán siempre 
fundarse en un trato compatible con la dignidad de la 
persona. Es contrario a ella, entre otras conductas, el 
acoso sexual (…), Asimismo, es contrario a la dignidad de 
la persona el acoso laboral (…). Son contrarios a los 
principios de las leyes laborales los actos de 
discriminación (…) 
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 “Corresponde al Estado amparar al trabajador en su 
derecho a elegir libremente su trabajo y velar por el 
cumplimiento de las normas que regulan la 
prestación de los servicios. “ 

 “Art. 5°. El ejercicio de las facultades que la ley le 
reconoce al empleador, tiene como límite el respeto a 
las garantías constitucionales de los trabajadores, en 
especial cuando pudieran afectar la intimidad, la vida 
privada o la honra de éstos.” 

 “Los derechos establecidos por las leyes laborales son 
irrenunciables, mientras subsista el contrato de 
trabajo.” 
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Asimismo, esta idea se ve reflejada en los principios 
del derecho del trabajo que son fuentes legítimas del 
derecho del trabajo: 

Normas sobre protección de remuneraciones 

Normas sobre jornada de trabajo y descansos 

Normas sobre terminación de contrato de trabajo 

Normas sobre protección de maternidad 

 Procedimiento de tutela de derechos fundamentales 

Derecho a la acción procesal 
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MEDIDAS PENDIENTES  

A nivel institucional: Defensoría laboral 
independiente; profesionalización y modernización 
de la DT. 

Modernización al sistema de gratificaciones 

Adaptabilidad laboral pactada 

 Eliminación o sustitución del sistema de 
indemnización por años de servicios 

Normas de fomento al trabajo de mujeres, jóvenes, 
discapacitados y tercera edad. 

 CLAVE: CAPACITACIÓN 
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