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Con este número se abre una serie de los Informes Ethos dedicados al mundo laboral. Junto con el Centro de
Estudios Laborales (INFOCAP), el Centro de Ética (Universidad Alberto Hurtado) publicará periódicamente un
breve Informe Ethos, ofreciendo una lectura ética de los temas laborales de interés nacional para ayudar en el
discernimiento de un juicio moral responsable con vistas a una acción coherente. Se adopta el método ignaciano
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1. El hecho
1.- Las profundas transformaciones en el mundo laboral producidas por
H=NARKHQ?EäJ?EAJPß?K PA?JKHäCE?=H=OJQAR=O@EIAJOEKJAO@AH=EJPAN-
nacionalización de la producción, la globalización de los mercados han
dado lugar al surgimiento de nuevas formas de empleo, relaciones labo-
rales y sociales. En este contexto aparece el debate sobre el tema de la
ATE>EHE@=@H=>KN=H
 *KATEOPAQJ=@AJE?EäJQJßRK?=@AHPÛNIEJKATE>EHE@=@H=>KN=H, más
bien se da una aproximación conceptual que dice relación a la posibili-
dad de ofrecer mecanismos (jurídicos o institucionales) que permitan a
la empresa (en sentido amplio de empleadores y trabajadores) ajustar su
LNK@Q??EäJAILHAKU?KJ@E?EKJAO@APN=>=FK=H=OQ?PQ=?EKJAO@AQJ
mercado cada vez más dinámico y globalizado.
 Oß=HCQJKOOKOPEAJAJMQAAOPA@A>=PAOK>NAH=ATE>EHE@=@H=>KN=HBKN-
ma parte del sistema económico actual (un instrumento de ajuste dentro
de una economía dinámica), mientras otros tienen una postura más crí-
tica ya que la consideran más bien como un mecanismo de mayor lucro
(mayor ganancia a costa de una mano de obra más barata). Además, esta
discusión se da en un contexto de una baja tasa de sindicalización, de
una organización sindical más bien débil y de una negociación colectiva
bastante restringida como instrumento de diálogo.

2. Comprensión del hecho
 !H@EO?QNOKAJPKNJK=H=ATE>EHE@=@AJAH?=ILKH=>KN=HOAAJ?QAJPN=
?KJPNAO@E?QHP=@AOLNEJ?EL=HAONAH=?EKJ=@=O?KJAH?KJ?ALPK (el princi-
LEKA?KJäIE?K@AH=ATE>EHE@=@H=>KN=HHKOintereses (las condiciones
básicas para su realización) y el contenido (sus expresiones concretas).
5.- El primer problema consiste en el reconocimiento de las @E?QHP=@AO
?KJ?ALPQ=HAO que presenta el término. Si bien parece haber un consenso
general en que es necesario avanzar en la discusión, los problemas se
generan al discutir particularmente la enorme cantidad de aristas en que
LQA@A ATLNAO=NOA QJ= LKHßPE?= @A ATE>EHE@=@ AJ AH ?=ILK @AH PN=>=FK
jornada, indemnizaciones, despidos, contratación Por tanto, es preciso
distinguir entre el LNEJ?ELEK@AH=ATE>EHE@=@AJAH?KJPATPK@AQJ=A?K-
nomía dinámica, y los contenidos que intentan expresar en lo concreto
este principio.
6.- Con respecto al término ATE>EHE@=@, se observan básicamente dos
comprensiones distintas. La primera es una aproximación desde la lógi-
ca de la desregulación. Se postula que la sola existencia de normas su-
pone un obstáculo para la utilización empresarial del recurso humano,
atribuyéndole la creación de costos sociales que inhiben la contratación
laboral. A mayor regulación, mayor rigidez. De esta forma, se perjudicaría
también a los trabajadores, impidiendo que obtengan empleo al nivel de
salarios y en las condiciones económicamente posibles en el mercado de
trabajo en un momento dado; esto es, incluso bajo los niveles aceptados
como mínimos por la legislación laboral. En resumen, se relaciona direc-
tamente con la idea de desregulación, y coincide con formas de precari-
zación del vínculo para el trabajador.

7.- Una aproximación distinta recurre a una lógica de las nuevas formas
correspondientes a un contexto diferente. Se piensa que las rigideces
que padecen las empresas son de diversa índole y que requieren de va-
rios remedios. Esta opción pone el acento sobre nuevas formas de esta-
blecer reglas en el trabajo asalariado. No se trata de eliminar normas sino
de permitir que ellas operen adaptándose a ciertas circunstancias que
son determinantes para el éxito y supervivencia empresarial. Las normas,
entonces, deberán ser comprensivas con las necesidades de adaptación,
pero no por ello prestarse a la vulneración de derechos.
8.- El segundo problema es reconocer los distintos intereses implicados
de los diferentes actores sociales con respecto al tema, lo que constituye
una de sus mayores trabas a la hora de avanzar en el debate, y que, de
hecho, ha impedido su discusión pública. Una interrogante clave versa
OK>NAH=@AJE?EäJ@A?QbHAOOKJHKOLNAOQLQAOPKO>bOE?KOMQALANIEPAJ
H=LKOE>EHE@=@@AATE>EHEV=NOEJ?=ANAJH=LNA?=NEV=?EäJ !OPKNAMQEANA@A-
terminar quiénes y en qué condiciones tendrán la atribución de adaptar
las condiciones laborales y productivas de la empresa.
9.- Por una parte, algunos plantean que se trata de una posibilidad para
el AILHA=@KN de disponer, conforme a su facultad de dirección, de los
medios posibles para salvaguardar los intereses de la empresa. Esto im-
plicaría negociaciones individuales con cada trabajador para realizar los
ajustes correspondientes, o, en el mejor de los casos, negociación con el
sindicato, si hubiera uno.
+PNKO=NI=@KOAJAH@AOAMQEHE>NEK@AH=OL=NPAOAJNAH=?EäJLH=J-
PA=JMQAQJ=?KJ@E?EäJEJ@EOLAJO=>HAL=N=MQAATEOP=ATE>EHE@=@AOMQA
ésta sea una negociación entre empleador y trabajadores organizados:
una =@=LP=>EHE@=@L=?P=@=. Sin embargo, en las condiciones actuales de
un sindicalismo débil y una negociación colectiva muy reglada y restrin-
gida, cabe preguntarse: ¿es posible hablar de una verdadera negociación
entre ambas partes? Así, esta postura exige que previamente se establez-
can ciertos mínimos que permitan que las partes puedan verdaderamen-
PAJACK?E=NOQO?KJ@E?EKJAO !OPKOECJE?=PEPQH=NE@=@OEJ@E?=HU=ILHE=-
ción y fortalecimiento de la negociación colectiva.
11.- El tercer problema@E?ANAH=?EäJ=HKO?KJPAJE@KO@AH=ATE>EHE@=@U
HKOHßIEPAO@AH=IEOI= 1J=RAV@AJE@KOAHLNEJ?ELEK y las condiciones
JA?AO=NE=OL=N==R=JV=NAJATE>EHE@=@?=>ALNACQJP=NOALKNAHconteni-
do: ¿qué cosas, y en qué contexto, se está dispuesto a dejar a la voluntad
de las partes la relación laboral?
 /ACQN=IAJPAATE>EHEV=NJKLQA@AOECJE?=NJACK?E=NHKPK@KUL=N=
todos”, pues existe un importante riesgo de abuso y/o explotación, ya
que las dos partes (empleador y empleado) no están presentes en igual-
dad de condiciones. Así, se hace necesario el establecimiento de medios
concretos para compensar los riesgos de la movilidad, permitiendo un
adecuado desarrollo laboral (como, por ejemplo, la ampliación de seguro
de cesantía y la disminución de jornada a cambio de capacitación).
13.- Esto conlleva una IEN=@=EJPACN=H al fenómeno laboral, capaz de re-
conocer las diferencias productivas de las empresas, junto con las carac-
terísticas de edad y de género de los trabajadores. Pero, por sobre todo,
contiene implícita una pregunta por la intervención del Estado en esta

materia: cuánto regular, cuáles serán los contenidos mínimos no sujetos
a negociación, y la necesidad de instalar instrumentos que permitan una
adecuada protección a los trabajadores que puedan verse afectados por
políticas de este tipo.
14.- Un último punto a tener en cuenta es que en Chile se tiene de hecho
QJ= ATE>EHE@=@ JK NACQH=@= HK MQA ?KJHHAR= QJ= LNA?=NEV=?EäJ @A H=O
condiciones laborales. Ello es central en cuanto importa una exigencia
@A=R=JV=NAJ@AJE?EKJAONAOLA?PK@AAOPAPAI=U=MQA@AKPN=I=JAN=
se mantiene una situación de inestabilidad no reconocida.
 J@A?QAJP=OH=?KILNAJOEäJUH=EILHAIAJP=?EäJ?KNNA?P=@AH=
ATE>EHE@=@H=>KN=HLNAOQLKJAQJ=NAATEäJÛPE?=?=L=V@AD=?ANOA?=N-
go de todos los actores sociales involucrados en el debate, atendiendo a
HKOLQJPKO?NßPE?KOL=N=AREP=NAH>AJA?EK@AQJKO?KJPN=H=RQHJAN=>EHE-
dad de otros. En otras palabras, se está frente al interrogante del rol del
Estado en la actividad económica: ¿un observador o un facilitador?

3. Implicancias éticas
 (=JA?AO=NE=NAATEäJÛPE?=?KJOE@AN=AHLNKCNAOKAJPÛNIEJKODQ-
I=JKOAO@A?ENOALNACQJP=LKNAH?NEPANEKRANE?=@KNAHLNEOI=?KJAH
MQAOA=J=HEV=AHAOP=>HA?EIEAJPKUAHÛTEPK@AH=ATE>EHE@=@AJAHIQJ@K
laboral. Si bien se reconoce la importancia de lo productivo en esta ma-
teria, se impone la preocupación sobre si la rentabilidad puede - y debe -
OANAHéJE?KKAHLNEJ?EL=H?NEPANEKL=N=@AJENQJ=LKOPQN=QKPN=NAOLA?PK
de los puntos críticos en cuestión.
  AO@AQJ=?KJOE@AN=?EäJÛPE?=AH=QPÛJPE?KOECJE?=@K@AH@AO=NNK-
llo de una sociedad exige asumir lo humano en todas sus dimensiones,
tanto individuales como grupales, y hacerse cargo de todas ellas. Es a
ello a lo que se apunta al hablar de >EAJ?KIéJ, AH?Q=HJKAOH=OQI=@A
los intereses particulares, sino que implica su valoración y armonización,
hecha según una equilibrada jerarquía de valores y, en última instancia,
según una exacta comprensión de la dignidad y de los derechos de la
persona” (Juan Pablo II, AJPAOEIQO=JJQO, 1991, No 47).
18.- En otras palabras, el término ?KIéJ no hace referencia a que todos
OA=J@AI=JAN=EJ@EO?NEIEJ=@=>AJA?E=NEKO=QPKIbPE?KOOEJKMQAOA
requiere evaluar las necesidades sociales y priorizarlas según el crite-
rio de la vulnerabilidad. El criterio de urgencia reside en aquellos cuya
dignidad como persona humana no es, en la práctica, reconocida social-
mente mediante un sueldo justo, y, por tanto, no se les está respetando
sus derechos como seres humanos. Es la diferencia ética entre igualdad
(tratar a todos de manera semejante) y equidad (tratar al otro según su
necesidad, en un contexto de desigualdad social). Así, la palabra todos
no es tanto K>FAPK>AJA?EKL=N= todos) cuanto sujeto (todos se hacen
responsables deHKOIbORQHJAN=>HAO@AH==NI=?EäJ
19.- Por ello, el bien ético de la empresa no puede evaluarse exclusiva-
IAJPA@AO@AAH?NEPANEK@AH=NAJP=>EHE@=@U=MQAAJAHH=?KJQUAJHKO
intereses de diversas personas y grupos. Si la centralidad del sujeto es
la gran preocupación, entonces surge la pregunta: ¿cuáles son aquellos
?NEPANEKOÛPE?KOMQAJKOLANIEPAJAR=HQ=NH=ATE>EHE@=@U@AOLNAJ@AN@A

ellos las consecuencias prácticas acorde a esta preocupación antropo-
lógica?
20.- El primer criterio ético en el discernimiento con respecto al principio
H=>KN=H@AH=ATE>EHE@=@?KJOEOPAAJH=ATECAJ?E=@Apensar en términos
de sociedad, lo cual, a su vez, presupone AHLNEJ?ELEK@AH=OKHE@=NE@=@
como condición de posibilidad para una auténtica búsqueda del bien
?KIéJ (=OKHE@=NE@=@OECJE?=H=?=L=?E@=@@ALAJO=NAJHKOEJ@ERE@QKO
desde la totalidad de la sociedad como primer referente. Es que la solida-
NE@=@JKAOQJOAJPEIEAJPKOQLAN?E=HLKNHKOI=HAO@AP=JP=OLANOKJ=O
cercanas o lejanas. Al contrario, es H=@APANIEJ=?EäJNIAULANOARAN=JPA
de empeñarse por el bien común; es decir, por el bien de todos y cada
uno, para que todos seamos verdaderamente responsables de todos
(Juan Pablo II, /KHHE?EPQ@K.AE/K?E=HEO, 1987, No 38). Es por ello que el =PA?EOIK
@AH=%CHAOE==PäHE?= entiende la solidaridad como una ley ética (No 361),
un principio ético (No 1939), un deber ético (No 2439) y una virtud (Nos 1942,
1948, 2407).
21.- Así, la deliberación ética, basada en la solidaridad y el bien común, en-
cuentra su concreción en dos dimensiones del principio de justicia: QJ=
FQOPE?E=@EOPNE>QPER=, MQAATECAH=NAL=NPE?EäJAMQEP=PER=@AHKO>AJA?EKO
sociales, y una FQOPE?E=OK?E=HKHAC=H, que busca establecer normativas
UAOPNQ?PQN=OMQALKOE>EHEP=JQJ=@EOPNE>Q?EäJAMQEP=PER= !J@AJEPER=
H=?KJCQN=?EäJ@AQJ=AOPNQ?PQN=OK?E=HMQAPEAJ@AD=?E=NAH=?EKJAO@A
justicia, y no que éstas queden entregadas a la caridad de una de las par-
tes. La exigencia de la justicia por encima de una caridad mal entendida,
es decir, paternalista.
22.- El Padre Hurtado, al referirse precisamente a las condiciones labora-
HAO@AHKOPN=>=F=@KNAO?DEHAJKOAO?NE>Eä)bOJA?AO=NE=MQAH==OEOPAJ-
?E=OK?E=HAOH=IK@E?=?EäJ@AHKN@AJOK?E=HEJFQOPKP=NA=ÛOP=MQAD=
de ser acometida por los propios asalariados, bajo su plena responsabili-
dad. Se ha preferido a veces el camino más fácil y aparentemente menos
expuesto de llenar las lagunas de la justicia por una amplia caridad; pero
OAD=KHRE@=@KD=?AN?KJ=JV==HLQA>HKL=N=MQAOAAILAãAAJOQLNK-
LE=NA@AJ?EäJ(=?=NE@=@JKLQA@AF=IbOOQLHENH=O@A?EAJ?E=O@AH=
justicia, que en la moderna sociedad son sus estructuras mismas las que
necesitan ser reparadas y mejoradas”1.
23.- Un segundo criterio ético es el del	
  desarrollo humano.	
  Si el primer
criterio tiene el foco puesto en cómo se asegura una distribución y parti-
cipación equitativa, el segundo se centra en ciertos contenidos mínimos,
que no debieran ser éticamente vulnerados por la sociedad. Un primer
contenido central es el respeto por la libertad individual de cada sujeto.
(=ATE>EHE@=@AOAJPAJ@E@=LNA?EO=IAJPA?KIKQJAFAN?E?EK@AHE>ANP=@
en que dos sujetos se ponen de acuerdo para adaptarse a una situación
de cambio. Pero, ¿cuáles son las condiciones mínimas para asegurar que
ambas partes actúen efectivamente en un contexto de libertad, es decir,
de igualdad de condiciones? ¿Es posible pensar que exista dicho diálogo
cuando una de las partes concentra gran parte del poder de la relación
en desmedro de la otra?
24.- Además, la categoría social de trabajador no puede disociarse de lo
humano. ¿Puede desvincularse o separarse el sujeto-trabajador del su-
jeto-padre/madre, sujeto-esposo/esposa, sujeto-amigo/amiga? En otras

palabras, el trabajador es una persona y sigue siendo ciudadano también
dentro de la empresa. Por tanto, resulta una exigencia ética comprender
la dimensión laboral en términos de lo no productivo: el ocio, el tiempo
para la familia, para la creatividad, la necesidad psicológica de contar
con una estabilidad laboral...

4.- Elementos para el discernimiento
25.- Uno de los principios fundantes del discurso ético establece que el
OANDQI=JKLANPAJA?A=HNAEJK@AHKOJAOULKNP=JPKNAOQHP=EJ=?AL-
table reducirlo a un medio para algo. La ética cristiana da un paso más
?Q=J@K=NI=OQBAAJH=L=PANJE@=@@EREJ=UH=?KJOA?QAJPABN=PANJE@=@
humana, indisolublemente unidos, ya que el descubrirse hijo/a implica
necesariamente el compromiso de hermandad con el otro quien también
es reconocido/a como hijo/a. Por ello, la síntesis de la ética cristiana se
encuentra en las palabras de Jesús: !JRAN@=@HAO@ECKMQA?Q=JPKDE?EA-
NKJ=QJK@AAOPKODANI=JKOIbOLAMQAãKO=)ßIAHKDE?EANKJ )P
40). Fe y vida resultan inseparables; la auténtica fe se traduce en caridad
histórica (cf. Gál 5, 6). El núcleo de la ética cristiana consiste en el manda-
miento nuevo:-QAOA=IAJHKOQJKO=HKOKPNKO -QA?KIK5KHAODA=I=-
@K=OßbIAJOAP=I>EÛJQOPA@AOHKOQJKO=HKOKPNKO !JAOPK?KJK?ANbJ
PK@KOMQAOKJIEO@EO?ßLQHKOOEOAPEAJAJ=IKNHKOQJKO=HKOKPNKO (Jn 13,
34 - 35).
26.- En otras palabras, nunca podrá considerarse justa una estructura so-
cial que permite relaciones de desigualdad, ya que no se trata sólo de
?KJ=NAJH=>KJ@=@@AH=OL=NPAOOEJK@AATECENÛPE?=IAJPA?EANP=O?KJ-
diciones que las enmarquen como expresión del debido respeto a todas
aquellas personas involucradas en ella.
27.- Esto explica la reiterada insistencia en el pensamiento social de la
Iglesia Católica sobre la dignidad de cualquier trabajador, quien, por tan-
to, no puede ser considerado como una mercancía o una mera fuerza la-
boral, ya que sería reducirlo a otro factor de producción. Como individuo,
todo/a trabajador/a es una persona humana que, en cuanto tal, posee de-
rechos fundamentales inalienables que han de ser respetados por todos
UAJ?Q=HMQEANOEPQ=?EäJB AJA@E?PK42%=NEP=OEJRANEP=PA *v

1
2

28.- La cultura laboral predominante tiende a despersonalizar a sus ac-
tores. Pero el trabajador nunca dejará de ser una persona y es, por ello,
que no debería ser tratado como un simple objeto en los cálculos del
IAN?=@K !OPKOECJE?=MQAH=O?KJ@E?EKJAOH=>KN=HAOPEAJAJMQAPKI=N
en cuenta no tan sólo el rendimiento productivo (como si fuera sólo una
máquina) sino también otras dimensiones que corresponden a la huma-
nidad del trabajador, como son el necesario descanso, la imprescindible
vida familiar, el aspecto espiritual que da sentido a la existencia, un sala-
NEKOQ?EAJPAL=N=?Q>NENHKOC=OPKO?KPE@E=JKOEJ@EOLAJO=>HAO
 !HIAN?=@K=HF=NOAQJEH=PAN=HIAJPAAJH=NAJP=>EHE@=@OQAHA@AO-
conocer la dimensión humana de los actores involucrados. El mercado
AOQJIA@EKLANK?Q=J@KOA?KHK?=?KIKQJJOKIAPA=HPN=>=F=@KN=
OQOHAUAOEILANOKJ=HAOAJJKI>NA@AHHQ?NK J@A?QAJP=O{=HJKNAO-
petar la humanidad del trabajador, es el mismo rendimiento laboral el
que queda afectado!
30.- Hoy, la consideración desde lo humano precisaría comprender el reto
MQA KNECEJ=J HKO NbLE@KO ?E?HKO PA?JKHäCE?KO E@AJPE?=N BäNIQH=O L=N=
integrar a los mercados en condiciones competitivas a los trabajadores,
cuyos conocimientos y habilidades tienen una alta probabilidad de caer
rápidamente en la obsolescencia. Un punto sería el incremento de los
sistemas de capacitación y entrenamiento que gestionan y facilitan el
Estado, consorcios y aún hasta los mismos empresarios. Además, hay que
tomar en cuenta a los segmentos más desiguales en Chile: las mujeres y
los jóvenes entre 18 y 24 años (OCDE, 2011)2.
 (=@ECJE@=@DQI=J=BNAJPA=H=ATE>EHEV=?EäJ@AHPN=>=FKAOQJLQJPK
crítico en las políticas laborales. Si bien se podría desarrollar un formato
educativo para enfrentar este desafío, no es la única dimensión. Se pue-
de, además, apuntar a mejorar las condiciones laborales en sí, como en
el caso de los trabajos temporales que surgen de una mayor demanda
@ALNK@Q??EäJBNAJPA=?=L=?E@=@AOAOLA?ß?=O@AHKOPN=>=F=@KNAOUNA-
querimientos de las industrias en la producción. Todo ello cobra impor-
tancia si existe un marco político que reconozca a los trabajadores como
sujetos informados de sus derechos, y al Estado como responsable de
garantizar dichos derechos, implicando a los empresarios mediante su
responsabilidad social.

A. Hurtado s.j., Sindicalismo/=JPE=CK!@ @AH,=?ß?K  L 
OCDE (2011),	
  )AFKNAO,KHßPE?=OL=N=AH@AO=NNKHHK Perspectivas OCDE sobre Chile, p. 269.
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