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La Encuesta Nacional Bicentenario UC-Adimark (en 
adelante, Encuesta Bicentenario) nos muestra una serie 
de paradojas respecto de las percepciones que los chi-
lenos tienen sobre los sindicatos. Aparentemente, y en 
consistencia con lo que suelen expresar innumerables 
discursos públicos y privados, los datos estarían indi-
cando la existencia de un bajo nivel de sindicalización. 
Un análisis cuidadoso, sin embargo, permite señalar que 
ello no es correcto. A diferencia de lo que ocurre en las 
economías más desarrolladas, Chile es una de las pocas 
excepciones en las que la tasa de sindicalización no solo 
no es baja, sino que muestra una tendencia al alza. Por 
otra parte, la Encuesta Bicentenario muestra que si bien 
una gran mayoría de las personas considera que las or-
ganizaciones sindicales son influyentes y significativas a 
la hora de mejorar las condiciones de los trabajadores, 
los chilenos también las consideran poco confiables. Lo 
anterior, por cierto, plantea enormes desafíos para los 
sindicatos, siendo no menor el de administrar su creci-
miento al mismo tiempo que implementar estrategias 
para recuperar la confianza por parte de la ciudadanía.

En este trabajo se analiza la tasa de participación sin-
dical y se desafía la idea de que ella es baja, como sue-
le plantearse muchas veces en la discusión pública. 
La necesidad de que por la vía legal se incrementara 

la participación de los trabajadores en las organiza-
ciones sindicales fue, de hecho, un argumento central 
para impulsar la actual Reforma Laboral. Sin embargo, 
Chile tiene una tasa de sindicalización similar a la de 
las grandes economías del mundo. Luego, el presente 
estudio intenta dar algunas explicaciones de por qué 
una sindicalización robusta convive con una creciente 
desconfianza hacia las organizaciones de trabajadores. 
En seguida, este trabajo explora algunas ideas que per-
mitirían configurar un movimiento sindical que logre 
recuperar su credibilidad. Ello es clave puesto que la 
misma Encuesta Bicentenario muestra las altas las ex-
pectativas que la sociedad chilena asigna a los sindicatos 
como agentes de transformación material y personal de 
los trabajadores. Por último, se discuten en este estudio 
posibles estrategias que permitan orientar la influencia 
y capacidad transformadora que en la Encuesta Bicente-
nario los chilenos asignan a los sindicatos. Para ello, se 
plantea, es necesario que tanto los sindicatos como las 
administraciones de las compañías decidan construir 
relaciones laborales colaborativas de mutuo beneficio. 
Solo con estrategias de conocimiento mutuo, sin prejui-
cios y con diálogo persistente se podrá avanzar en ca-
lidad de vida para los trabajadores y sus familias junto 
a un crecimiento sustentable para las empresas de las 
cuales forman parte. 
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Gráfico 1  Pertenencia y participación en grupos o asociaciones (%)

¿Es tan baja la tasa de participación de los trabajado-
res en los sindicatos? 

La Encuesta Bicentenario 2016 muestra un bajo nivel 
de inscripción (4%) y participación activa (4%) en los 
sindicatos (Gráfico 1). 

Sin embargo, este porcentaje está considerado sobre el 
total de la muestra y no solo sobre aquellas personas 
que trabajan, por lo que estas cifras muestran niveles 
más bajos que otras referencias que analizan las tasas 
de sindicalización. Si se considera solo a las personas en-
cuestadas que trabajan, la proporción de sindicalizados 
sube al 12%, tal como se muestra en el Gráfico 2. Esta 
última cifra, de hecho, se acerca bastante a la tasa total 
de sindicalización de 15,4% que registra la Dirección 
del Trabajo. 

También se debe destacar, como se observa en el Grá-
fico 3, que la participación en sindicatos crece, si bien 
a una tasa moderada, a niveles por sobre el 15% con 
respecto a cinco años atrás (2010), cuando la sindicali-
zación rozaba el 14%.

Cuando la tasa de sindicalización en Chile se compara 
con la de otros países de la OCDE, nuestro país se ubi-

ca en el promedio de dichas naciones (Gráfico 4). En 
2013, por ejemplo, la tasa de sindicalización en Chile 
llegaba casi al 15%, mostrando un aumento sosteni-
do, apenas por debajo del 17% (promedio de los países 
pertenecientes a esa organización), los que muestran, 
dicho sea de paso, un decrecimiento sistemático de la 
afiliación de sus trabajadores a organizaciones sindica-
les. Chile, en cambio es uno de los países que, junto a 
Italia, España y Bélgica, aumentan el nivel de participa-
ción de sus trabajadores en organizaciones sindicales.

Por otra parte, cuando se hace un análisis de la tasa de 
sindicalización por tamaño de empresa, se observa que, 
en las grandes compañías e incluso en las medianas, 
la tasa de sindicalización aumenta considerablemente. 
En el 65,3% de las empresas de mayor tamaño existen 
sindicatos (Encuesta Laboral de la Dirección del Tra-
bajo, Encla 2014) y la tasa de sindicalización alcanza 
niveles de 26,7%, muy por sobre el promedio nacional 
de 15,4% (Huneeus et al., 2015). Ello es particularmen-
te relevante si se tiene en cuenta que la gran empresa 
genera el 85% de las ventas y crea el 43% del empleo 
dependiente del país (SII, 2016). Es decir, donde el ta-
maño de la empresa lo permite, la participación de los 
trabajadores en sindicatos es muy superior, incluso con-
siderando estándares internacionales. En la pequeña y 
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microempresa, en cambio, es difícil pensar en la existen-
cia de sindicatos por el bajo número de trabajadores y 
por los lazos familiares que cruzan la mayor parte del 
tejido empresarial de las mipymes (Gráfico 5). 

La importancia de los sindicatos como actores de 
cambio social

Junto con su sólida tasa de afiliación y crecimiento, los 
sindicatos también son percibidos como organizaciones 
con un alto poder para generar cambio social. En la 
Encuesta Bicentenario 2016 la importancia que los chi-

lenos asignan a los sindicatos como instrumentos para 
mejorar las condiciones de los trabajadores es significa-
tiva. Un 62% de los encuestados manifiesta que estas 
instituciones son importantes o muy importantes para 
este fin (Gráfico 6). 

La Encuesta Bicentenario también muestra que una ma-
yoría de los chilenos considera que la fuerza de los sin-
dicatos se mantendrá o aumentará en el futuro (Gráficos 
7, 8, 9). 

El valor que los chilenos asignan a los sindicatos no solo 
se circunscribe a su potencial para lograr mejores con-
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Gráfico 2  Pertenencia a sindicatos entre personas que trabajan (%)

Fuente: elaboración propia en base a Encuesta Nacional Bicentenario Universidad Católica - GfK Adimark, 2016.

Gráfico 3  Tasa de sindicalización en Chile

Fuente: elaboración propia en base a Encuesta Nacional Bicentenario Universidad Católica - GfK Adimark, 2016.
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Fuente: Elaboración propia con datos OECD

Gráfico 4  Cambio en Tasas de Sindicalización 2003-2013
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Gráfico 5  Las grandes y medianas empresas en el total de las compañías, ventas, trabajadores y sindicatos en Chile
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Gráfico 6  Importancia de los sindicatos para mejorar las condiciones de los trabajadores
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Fuente: Encuesta Nacional Bicentenario Universidad Católica - GfK Adimark, 2016
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diciones de vida o el bienestar de los trabajadores, sino 
que son percibidos como la organización más influyente 
en cuanto a su capacidad para construir una democracia 
más sólida, tal como lo indica el Gráfico 10. 

Por lo tanto, desde distintos ángulos se constata que la 
población en general y los propios trabajadores atribu-
yen un rol muy central a las organizaciones sindicales 
como vehículos para el mayor bienestar de los trabaja-
dores. Sin embargo, la capacidad de influencia respalda-
da por la adhesión significativa y creciente de sus afilia-
dos, junto al rol que la sociedad les asigna como motor 
de cambio social es frágil, si ello no va acompañado de 
la confianza en su gestión. Y es allí donde los sindicatos 
hoy muestran una debilidad. 

La confianza en los sindicatos

Una creciente desconfianza hacia los sindicatos como la 
observada en los últimos años puede terminar por mer-
mar la sindicalización y su actual crecimiento, conde-
nando a estas organizaciones a un debilitamiento estruc-
tural y permanente. La participación de los trabajadores 
chilenos no es baja. Tampoco es reducido el rol que los 
chilenos asignan a los sindicatos como agentes de cam-
bio social, tal como lo señala la Encuesta Bicentenario 
2016. Pero, ¿es condición suficiente el nivel cuantitativo 
de afiliación a los sindicatos para que estos cumplan su 
rol y logren ser actores relevantes en el mejoramiento 
de las condiciones de vida de los chilenos de la mano 
del desarrollo de las empresas de las que forman par-
te? Definitivamente no. Para ser efectivas y eficaces se 
requieren instituciones que inspiren confianza entre sus 
socios y en el resto de la sociedad. Sin confianza insti-
tucional las posibilidades de desarrollo decaen (Fukuya-

Gráfico 10  Capacidad de las organizaciones para construir una democracia más sólida
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ma, 1995). Desgraciadamente la Encuesta Bicentenario 
2016, indica un nivel de confianza de solo un 12% en 
las organizaciones sindicales. La desconfianza o una 
confianza débil en estas instituciones alcanzan un 85%. 
(Gráfico 11). 

Los niveles de confianza en las organizaciones sindica-
les han venido disminuyendo en los últimos años. La 
encuesta CEP muestra una caída desde niveles del 33% 

Gráfico 11  Confianza en las instituciones: ¿Cuánto confía en los sindicatos?
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Gráfico 12  Confianza en los sindicatos (mucha confianza + bastante confianza)

Fuente: elaboración propia con datos encuesta CEP.
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a solo un 15% en su último registro, en diciembre de 
2016, cifra muy similar al 12% que identifica la Encues-
ta Bicentenario 2016 (Gráfico 12). 

Los sindicatos, en definitiva, enfrentan una paradoja. 
Por un lado la afiliación a ellos es creciente, como tam-
bién lo es la percepción de su importancia como actores 
para el mejoramiento de las condiciones de los trabaja-
dores. Al mismo tiempo, sin embargo, los trabajadores 
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manifiestan tasas de desconfianza crecientes en la capa-
cidad de gestión y efectividad de las organizaciones de 
trabajadores para cumplir el rol de promotores de los 
intereses de sus afiliados. 

Muchos trabajadores prefieren buscar la mejora en sus 
condiciones laborales y sociales mediante un esfuerzo 
individual y no colectivo. Frente a la pregunta respecto 
a la “principal razón por la que no se ha formado un sin-
dicato en su empresa”, cerca de un tercio de los trabaja-
dores encuestados responde que “no hay interés porque 
no ven la utilidad del sindicato”. A su vez, el 18% señala 
que “los trabajadores creen que obtienen más beneficios 
de parte de la empresa no estando sindicalizados” (En-
cla, 2014). Estas respuestas estarían indicando un cierto 
déficit de gestión al interior de las organizaciones sin-
dicales, lo que no las hace ser percibidas como actores 
confiables para canalizar adecuadamente las demandas 
de sus bases y erigirse como el instrumento más apro-
piado para mejorar las condiciones de sus representados 
(Gráfico 13).

Estudios en diversos países muestran que la influencia 
de los sindicatos y su capacidad de representar los inte-
reses de los trabajadores ha disminuido producto de va-
rios factores, entre los que se cuentan la transformación 
de las empresas y el mercado de trabajo, los cambios en 

las políticas sociales y de bienestar y los cambios en los 
propios trabajadores. Otras investigaciones concluyen 
que la creciente desconfianza en las organizaciones de 
trabajadores se origina en sus malas prácticas internas 
y en la forma en que las dirigencias se relacionan con 
sus bases (Gall y Fiorito, 2014; Hyman, 2007). Las res-
puestas obtenidas tanto en la encuesta Encla 2014 como 
Bicentenario 2016 están reflejando una desconfianza 
basada en la percepción de una cierta incompetencia 
para representar adecuadamente los intereses de los 
trabajadores. Es posible también argumentar que dicha 
desconfianza estaría además basada en una percepción 
de cierta falta de empatía de las dirigencias para inter-
pretar de manera certera las aspiraciones de sus bases, 
particularmente las de las nuevas generaciones de tra-
bajadores. Finalmente, no debe descartarse que dicha 
desconfianza pueda estar arraigada en una percepción 
de que las dirigencias sindicales son inconsistentes entre 
su discurso de defensa de los trabajadores y sus prácti-
cas concretas en las que pueden estar presentes agendas 
personales o directamente faltas a la ética sindical (Kim 
y Kim, 2012; Mayer y Davis, 1999).

Es importante mencionar que la desconfianza no es solo 
hacia los sindicatos. Las sociedades enfrentan hoy un 
creciente proceso de individualización, en el cual las 
personas confían menos en el Estado y en las organi-

Gráfico 13  Distribución de empresas sin sindicato por tamaño, según principal razón por la  
que no se ha formado sindicato

Fuente: ENCLA 2014.
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zaciones intermedias por su incapacidad para procesar 
las múltiples y crecientes demandas sociales. En cambio, 
confían en su propio esfuerzo y capacidades individua-
les para su búsqueda de mejores condiciones de vida. 
Los individuos se perciben a sí mismos como el motor 
de su propio futuro y por tanto toman distancia de las 
organizaciones intermedias y del propio Estado como 
palancas para su desarrollo personal. Ello se observa 
con claridad en el Gráfico 14.

La participación social se define como la interacción de 
unos individuos con otros en situaciones y procesos más 
o menos estructurados, y que desarrollan una actividad 
con fines significativos dentro del sistema social, permi-
tiendo conectar los ámbitos individuales con los colecti-
vos al interior de una comunidad (Francés, 2008). Ella 
muestra signos de fatiga. Ha decaído en todo tipo de 
organizaciones y en todo el mundo (Encuesta Mundial 
de Valores, 2016), como también en Chile (Herrmann y 

van Klaveren, 2016). Las respuestas obtenidas podrían 
tener su origen en el creciente grado de individualis-
mo que cruza nuestra sociedad y en la desconfianza en 
el rol de la acción colectiva, a través de organizaciones 
como los sindicatos, para lograr los fines deseados.

A pesar de esta tendencia hacia los proyectos indivi-
duales, los sindicatos aparentemente resisten este movi-
miento hacia la desafiliación. De hecho, son en nuestro 
país, junto a los grupos de crecimiento personal, las úni-
cas instituciones que incrementan su adhesión, tal como 
lo indica el Gráfico 15. 

¿Qué puede explicar que organizaciones en las que la 
ciudadanía desconfía de manera creciente, crezcan en 
adhesión? Mientras se incrementa la desafección que las 
personas muestran hacia todo tipo de organizaciones, l a 
tasa de afiliación a sindicatos va en aumento y muestra 
niveles similares a los de las economías desarrolladas. 

Gráfico 14  ¿Dónde se ubicaría ud. en esta escala, en que 1 significa "La principal responsabilidad por el sustento 
económico de las personas está en el Estado" y 10 significa "La principal responsabilidad por el sustento económico de 

las personas está en las personas"

Fuente: elaboración propia a partir de Encuesta CEP.

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

nov-dic 2008mar-abr 2008

1 a 4 5 a 6 7 a 10 No sabe/ No contesta

"La principal responsabilidad por 
el sustento económico de las 
personas está en el Estado"

"La principal responsabilidad por 
el sustento económico de las 

personas está en las personas 
mismas"

may-jun 2009 nov-dic 2010 jul-ago 2012 jul-ago 2013

nov 2014 nov - dic 2016nov 2015



46

SEMINARIO ENCUESTA BICENTENARIO 2016: «UNA MIRADA AL ALMA DE CHILE»

Gráfico 15  Actualmente ud. es miembro o pertenece a (%)
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Gráfico 16  Tasa de sindicalización mujeres, hombres y brecha en Chile
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Es posible que la mayor sindicalización esté dada por el 
incremento de la incorporación de mujeres al mercado 
laboral y su posterior afiliación a sindicatos (Gráfico 16). 

Mientras la tasa de sindicalización de hombres se man-
tiene constante, la de mujeres aumenta. Este fenómeno 
es reflejo de una tendencia mundial. En diversos países 
europeos la afiliación femenina de hecho ha permitido 
la ralentización del decrecimiento de la afiliación sin-
dical total (Kirton, 2005; European Trade Union Insti-
tute (ETUI) and European Trade Union Confederation 
(ETUC), 2014), que de otra forma hubiera caído a nive-
les aún mayores.

La tasa de sindicalización de los trabajadores chilenos y 
su crecimiento en los últimos años es un fenómeno muy 
inusual, contrario a todas las tendencias nacionales e 
internacionales de participación social. La hipótesis del 
progreso personal basado en el esfuerzo propio y un pro-
yecto más individualista, junto a los crecientes grados de 
desconfianza en todo tipo de organizaciones han jugado 
en contra del fortalecimiento de los sindicatos. Sin em-
bargo, a pesar estas tendencias inhibidoras, la sindicali-
zación en Chile alcanza niveles de países desarrollados y 
va al alza. En este estudio se plantea que el factor que ha 
contribuido de manera determinante a este fenómeno 
ha sido el crecimiento de la fuerza laboral y con especial 
énfasis la irrupción de la mujer en el mercado del trabajo 
y su tendencia a tener una mayor participación sindical 
que los hombres. Esta tendencia se explica por el ma-
yor interés de las mujeres de buscar apoyo mutuo (en 
comparación con los hombres), como también por las 
experiencias concretas de dificultad que experimentan 
en los lugares de trabajo en los que se insertan (Kirton, 
2005), las que estimularían esta decisión.

Son entonces las condiciones adversas en el hábitat la-
boral junto a su mayor propensión a lo colectivo lo que 
explica la mayor tasa de sindicalización femenina, la que 
finalmente logra contrarrestar el distanciamiento de los 
trabajadores con respecto a los sindicatos, por los bajos 
niveles de confianza que estas organizaciones inspiran. 
Una tarea pendiente por tanto para los sindicatos es re-
vertir su crisis de confianza, abordando las causas de 
dicho problema, de modo de ser organizaciones susten-
tables y relevantes en la promoción de los derechos la-
borales de sus socios en el tiempo. 

Cerrando la brecha de confianza sindical 

La confianza y legitimidad de los sindicatos está basada 
en dos aspectos fundamentales de su comportamiento. 
En primer lugar, los sindicatos logran un mayor nivel de 
confianza cuando adquieren una legitimidad práctica. 
Esta se refiere a la efectividad que tienen las organiza-
ciones sindicales en defender los intereses de los trabaja-
dores y mejorar sus condiciones de vida (Chaison y Bige-
low, 2002). Sin embargo, considerando que el accionar 
de los sindicatos está sujeto a múltiples imponderables y 
dificultades, en muchos casos reconocidas por las bases, 
las organizaciones sindicales generan la confianza de sus 
socios en base a una legitimidad moral (Baugher, 2007). 
Ella consiste en la percepción que tienen los trabajado-
res de que el sindicato “hace lo correcto”. Su apoyo no 
es simplemente porque el sindicato le genera beneficios 
sino porque sus prácticas son transparentes, otorga par-
ticipación a sus miembros, permite incrementar la auto-
estima y el empoderamiento de sus socios y en definitiva 
genera un sentido de pertenencia (Chaison y Bigelow, 
2002). Gall y Fiorito (2016) coinciden en que esta se-
gunda dimensión moral para la generación de confianza 
en los sindicatos en muy relevante y destacan cuatro 
elementos claves para conseguir esa mayor credibilidad: 
democracia interna; uso eficiente de los recursos; foco 
en materias laborales (aunque la acción sindical pueda 
derivar a temas sociales y comunitarios, estos deben ser 
complementarios) y participación de las bases.

En relación al primer determinante de la confianza en 
los sindicatos, en Chile se observa que el salario pro-
medio en empresas con sindicatos es mayor en 33%, 
que en aquellas donde estos no existen (Huneeus et al., 
2015). Es evidente la capacidad negociadora de mejo-
res condiciones laborales que tienen las organizaciones 
sindicales, por sobre la facultad de obtener dichos bene-
ficios mediante la negociación y el contrato individual 
de trabajo. Otro estudio (Landerretche, Lillo y Puentes, 
2013) muestra que los sindicatos tienen un impacto im-
portante en el aumento de las remuneraciones, especial-
mente de aquellos con más bajos niveles salariales en las 
organizaciones.

Es en la segunda dimensión que conforma la confianza 
en los sindicatos en donde estas organizaciones mues-
tran mayor debilidad. Sus prácticas, transparencia y ca-
pacidad para lograr un sentido de pertenencia entre sus 
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Gráfico 17  ¿Cada cuánto tiempo el sindicato se reune con las bases y la administración de la empresa? Al menos...

Fuente: Índice de Relaciones Laborales (IRL), 2016.
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bases, son limitadas. Comenzando por la frecuencia con 
que la dirigencia sindical se reúne con las bases. Con da-
tos de 200 dirigentes sindicales, en el siguiente gráfico 
se observa que los líderes de los trabajadores tienden a 
reunirse mucho más con la administración que con sus 
bases. Ello genera una distancia y desconexión con sus 
afiliados, lo que en definitiva promueve la desconfianza, 
al verse los trabajadores desplazados como objetos de 
atención por sus propios representantes con respecto a 
los ejecutivos de la empresa (Gráfico 17). 

Por otra parte, en relación a sus prácticas de gestión, los 
dirigentes encuestados reconocen y validan la necesi-
dad de llevar una contabilidad y rendir cuentas, aunque 
hay una distancia clara entre lo que perciben que es ne-
cesario y las prácticas que observan en sus propios sin-
dicatos y en otros. En el Gráfico 18, también generado 

Gráfico 18  Percepción sobre la importancia de la contabilidad y rendición de cuentas en la confianza

Fuente: índice de Relaciones Laborales, 2016
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cepción es que menos de la mitad de las organizaciones 
sindicales efectivamente lleva sus cuentas formalmente 
y hace una rendición de las mismas a sus bases. De he-
cho un 30% (respuestas 1 y 2) indica que los sindicatos 
no llevan contabilidad formal. 

La credibilidad de un sindicato está intrínsecamente 
vinculada a sus prácticas. Tener cercanía con las bases, 
vínculos transparentes con los empleadores, contabili-
dad y rendición de cuentas, son, entre varios otros, al-
gunos de los ámbitos en los que un sindicato va constru-
yendo su reputación (Bronfenbrenner y Juravich, 1995). 
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Estas buenas prácticas son un requisito para contar con 
la confianza de sus bases y ser un actor robusto para 
el necesario mejoramiento de las condiciones de sus 
afiliados. En este sentido, los sindicatos tienen la tarea 
pendiente de incrementar la confianza y legitimidad 
de los trabajadores, que es esencial para mantener su 
crecimiento y lograr la influencia que la ciudadanía les 
atribuye a la hora de mejorar las condiciones de vida de 
los chilenos, como lo destaca la Encuesta Bicentenario 
2016.

Paralelamente al desarrollo de esa confianza, la capa-
cidad de los sindicatos y de las administraciones de las 
empresas para conseguir mayores niveles de produc-
tividad combinada con un mejoramiento sostenido de 
las condiciones de los trabajadores, depende de los con-
tenidos y las formas de relacionamiento concretas que 
adopten los vínculos entre ambas partes.

Sindicatos y relaciones laborales 

Para lograr vínculos que aporten a la productividad de 
las empresas a partir de un entorno de trabajo colabo-
rativo entre la administración y sus trabajadores y, al 
mismo tiempo, obtener mejoramientos sustantivos en 
las condiciones de vida de las personas, se requiere la 

construcción de relaciones laborales productivas y cola-
borativas (Addison y Hirsch, 1989). Esta es una tarea 
tanto de los ejecutivos como de los dirigentes sindicales. 
La capacidad y voluntad de uno de los actores no es 
suficiente para lograr instalar agendas amplias en tér-
minos de sus contenidos y una relación que busque la 
colaboración.

El primer aspecto que define la calidad de las relaciones 
entre ejecutivos y dirigentes sindicales es la amplitud y 
contenido de los temas que ambos discuten, negocian 
y resuelven. Hyman (1997) establece que los temas de 
interés de una organización sindical y, consecuentemen-
te, la agenda con la cual se relaciona el sindicato con la 
administración, puede ser estrecha y vinculada a aspec-
tos más bien higiénicos e inmediatos, como condiciones 
de la infraestructura, incrementos de remuneraciones, 
mejora en beneficios o negociación de bonos. Alternati-
vamente, los ámbitos de relacionamiento y negociación 
que plantea el sindicato y la agenda resultante con la 
administración de la empresa pueden ser amplios en su 
contenido. En este caso se incorporan aspectos centra-
les para la sustentabilidad de la empresa como son la 
salud y la seguridad en el trabajo, estrategias de compe-
titividad, productividad, adaptabilidad, calidad de servi-
cio y varias otras iniciativas que permiten la generación 
de valor sostenido por parte de la empresa y en las que 

Gráfico 19  Percepción de conflicto entre trabajadores y empresarios

Fuente: Encuesta Nacional Bicentenario Universidad Católica - GfK Adimark, 2016.
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los sindicatos perciben que tienen un rol decisivo que 
aportar. Por cierto, esas estrategias de generación de 
valor también llevan aparejadas demandas para la in-
corporación de fórmulas de distribución de dicho valor 
en las que sindicatos y trabajadores han aportado, entre 
las que aparecen el reparto de bonos, la distribución de 
utilidades, esquemas de participación en la propiedad de 
la empresa para todos los trabajadores y mejoramiento 
de las pensiones. 

Hyman (1997, p. 517) también analiza las formas de re-
lacionamiento entre el sindicato y la empresa. Discute si 
acaso sus vínculos con la contraparte –el empleador– 
deben ser de colaboración o conflicto. Diferentes tipos 
de sindicatos –al igual que sus contrapartes gerencia-
les– adoptan diversas estrategias para vincularse con la 
administración. Existe un tipo de sindicalismo que uti-
liza el conflicto como herramienta habitual de vincula-
ción con su contraparte al interior de la empresa, mien-
tras que otro apela mayormente a la colaboración. En el 
primer caso se habla de un sindicalismo que plantea la 
confrontación y la lucha por el poder como herramienta 
de relacionamiento con la administración de la empresa, 
de modo de proteger lo que se consideran intereses con-
trapuestos de los trabajadores en relación a los objetivos 
de la administración. Esta actitud está claramente en las 
antípodas de una estrategia cooperativa, la que persigue 
los acuerdos –no exentos de discusión– con la adminis-
tración, para lograr ganancias mutuas (Lee, 2005).

Respecto a esta última dimensión relacional entre em-
pleadores y sindicatos, la Encuesta Bicentenario 2016 
señala que las personas perciben una relación conflicti-
va entre trabajadores y empresarios (Gráfico 19). 

Como veremos en las líneas que siguen, sin embargo, 
cuando se analizan las opiniones y vínculos concretos 
entre la administración y las organizaciones sindicales 
de un conjunto amplio de empresas chilenas, se detecta 
que esa impresión general instalada en la opinión pú-
blica, muchas veces por la sobreexposición de algunas 
huelgas con alto nivel de conflicto, distorsiona la reali-
dad laboral.

Aun cuando la percepción pública pueda indicar que la 
conflictividad laboral es alta en nuestro país, la eviden-
cia empírica, en cambio, muestra lo contrario. Las rela-
ciones entre sindicatos y administraciones son más bien 
de colaboración y no de conflicto. Este último, sin em-
bargo, ha tendido a aumentar en los últimos años, prin-

cipalmente en el sector público, con huelgas que tienen 
visibilidad e impacto en la opinión pública (es uno de los 
factores que pueden estar incidiendo en la opinión de la 
ciudadanía respecto de los sindicatos en general). Existe 
un alza sostenida de huelgas desde 2007 (Observatorio 
de Huelgas Laborales, 2016). El año 2015 hubo 382 
huelgas (legales y extralegales), y entre 2010 y 2014 
hubo 306 en promedio por año. Ha aumentado también 
el número de trabajadores comprometidos en las para-
lizaciones. Entre 1990 y 2006, el promedio anual fue 
de 252.000 trabajadores participantes en algún tipo de 
huelga y entre 2007 y 2015 hubo 1.071.000. Conside-
rando solo al sector privado, las huelgas de 2015 fueron 
201; 160 de ellas fueron paralizaciones legales y 41 fue-
ron extralegales (las que han ido en aumento). Las huel-
gas legales movilizaron en promedio a 146 trabajadores, 
mientras que las extralegales congregaron en promedio 
a 1.402. Esta tendencia a un incremento en la conflictivi-
dad, se evidencia también en estudios en diversos países 
a través del mundo. En ellos, las relaciones laborales en-
tre empleadores y sindicatos han adquirido un creciente 
nivel de complejidad y también de conflictividad que van 
en aumento.

Las dos variables que definen, por tanto, la calidad de 
la relación entre empleadores y sindicatos mencionada 
más arriba, la agenda y la forma de relacionamiento, dan 
origen a cuatro tipos de relaciones laborales (Portales y 
Bagnara, 2017): (1) de un antagonismo estructural, en 
que tanto la administración como los sindicatos tienen 
agendas amplias pero que no coinciden, y sus vínculos 
están caracterizados por el conflicto; (2) de paternalis-
mo, en el cual los sindicatos con un carácter más bien 
social tienen una relación de cierta dependencia de la 
administración, ya que la ven como un estamento supe-
rior y prefieren evitar el conflicto, lo cual facilita la paz 
laboral pero no necesariamente permite avanzar en una 
agenda de modernización de la compañía; (3) de suma 
cero, en que administración y sindicatos luchan por un 
botín económico de corto plazo y lo que gana uno lo 
pierde la otra parte y finalmente, (4) de co-construcción 
de valor compartido, en la que los actores logran, me-
diante la colaboración, desarrollar una agenda conjunta 
de competitividad para la empresa y de desarrollo in-
tegral para los trabajadores. Evidentemente esta última 
estrategia es la más deseable para el logro del doble ob-
jetivo de un desarrollo del negocio sustentable a la par 
de un mejoramiento integral de las condiciones de vida 
del personal. 
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Un análisis a 80 compañías de gran tamaño y de todos 
los sectores de la economía de nuestro país, y a los más 
de 210 sindicatos asociados a ellas, arroja un mapa de 
las relaciones laborales entre sindicatos y administra-
ción que tiende a privilegiar agendas acotadas y de cor-
to plazo que se centran más bien en las negociaciones, 
sin que predominen relaciones robustas de más largo 
plazo entre ambos actores. Los temas de dicha agenda 
giran alrededor del incremento en salarios, condiciones 
básicas de trabajo, algunos beneficios básicos como be-
cas y aguinaldos y, en el caso de las negociaciones co-
lectivas, en el monto del bono de término de conflicto. 
Por otra parte, las relaciones laborales existentes en la 
empresa chilena son en su mayoría de colaboración y 
no de conflicto, como muchas veces suele argumentar-
se equivocadamente. Son los vínculos de paternalismo 
entre empleador y sindicatos los más habituales en las 
empresas chilenas. Varias compañías han ido desplazan-

do sus relaciones hacia una lógica de la construcción 
conjunta de valor, una suerte de ganar-ganar, en la que 
tanto las empresas como sus trabajadores logran mejo-
ramientos significativos en sus condiciones. En seguida, 
se observa que las empresas que muestran relaciones de 
conflicto son un porcentaje minoritario. De ellas, la pre-
sencia de sindicatos políticos con agendas estructurales 
antagónicas y administraciones que también entienden 
las relaciones laborales como una lucha de poder, son 
minoritarias. Algo más relevantes son las relaciones de 
suma cero, en las que los actores se encuentran casi ex-
clusivamente con ocasión de las negociaciones colecti-
vas, con la idea, por un lado, de mejorar sus condiciones 
económicas de corto plazo y, por el otro, de contener 
costos laborales (Gráfico 20). 

Esta realidad plantea desafíos para el sindicato y fun-
damentalmente para la administración. La evidencia 
indica inequívocamente que los sindicatos reducen la 

Gráfico 20  Mapa de relaciones laborales entre sindicatos y administración

Fuente: Índice de Relaciones Laborales (IRL), 2016 (80 empresas en Chile).
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desigualdad al interior de la empresa, particularmente 
vía incremento de compensaciones. ¿Es esto sustenta-
ble? ¿Qué pasa con la productividad? ¿Es posible lograr 
productividad y menor desigualdad en simultáneo? La 
mejor manera de enfrentar estos desafíos es con relacio-
nes laborales con agendas amplias y colaborativas, que 
la administración debe propiciar. Eso implica cambiar 
un conjunto de paradigmas que han acompañado la ma-
nera de administrar las relaciones laborales en nuestro 
país. Uno de ellos es la creencia de que los sindicatos 
son entidades con intereses y necesidades completamen-
te contrapuestas a las de la empresa y que por tanto 
hay una barrera infranqueable, basada en el descono-
cimiento y en un conjunto de mitos y descalificaciones. 
El segundo paradigma es que los sindicatos solo pueden 
y deben vincularse con la administración de la empresa 
a partir de temas relacionados con el bienestar de los 
trabajadores, por tanto, acotados y de carácter asisten-
cialista. Los sindicatos pueden y deben jugar un rol en 
una gran cantidad de temas que repercuten en el de-
sarrollo de la empresa y de las personas: proyectos de 

innovación, seguridad laboral, capacitación, previsión y 
productividad, entre otros.

La evidencia recogida en el mundo y en Chile mues-
tra que cuando las empresas tienen relaciones labora-
les colaborativas y amplias obtienen mejores resultados 
económicos. Belman (1992) muestra que los sindicatos 
incrementan la productividad en un 19-24% al estudiar 
la industria manufacturera en varios estados. Deery e 
Iverson (2005) encontraron evidencia contundente del 
impacto de las relaciones laborales de colaboración en 
la productividad analizando datos de 305 sucursales de 
un banco multinacional australiano. Morikawa (2010) 
encontró que la presencia de los sindicatos tiene efec-
tos (estadísticamente y económicamente) significativos 
en la productividad. La productividad laboral y la PTF 
(productividad total de los factores) en las empresas con 
sindicatos estudiadas fueron respectivamente un 20% y 
un 14% mayor que en las compañías sin sindicatos de la 
muestra. Y más directamente, Pohler y Luchak (2015), a 
través de un estudio realizado en 5.000 lugares de tra-

Gráfico 21  Relaciones laborales y resultados económicos
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bajo a lo largo de seis años en Canadá, encontró que en 
un ambiente donde la administración manifiesta claras 
señales de cooperación, la densidad sindical está rela-
cionada positivamente con clima laboral, resolución de 
conflictos y rentabilidad, y negativamente con conflicto 
y rotación.

En Chile, el análisis de las prácticas de gestión de per-
sonas y relaciones laborales y sus resultados económicos 
en una muestra de grandes empresas de distintos secto-
res aporta evidencia en la misma dirección (Gráfico 21). 

Conclusiones

En este trabajo se han abordado cuatro aspectos funda-
mentales que plantea la Encuesta Bicentenario 2016 en 
su sección de sindicatos. En primer lugar, el nivel de perte-
nencia de los chilenos a organizaciones sindicales. En se-
gundo término, las expectativas que la sociedad deposita 
sobre los sindicatos como actores de cambio social. Terce-
ro, la confianza que generan los sindicatos en la población. 
Y cuarto, las posibilidades de desarrollo económico y hu-
mano que proveen las relaciones de colaboración con una 
agenda amplia de trabajo entre empleadores y sindicatos. 
A través de la evidencia proporcionada por la Encuesta 
Bicentenario junto al trabajo de investigación de ambos 
autores, se ha tratado de dibujar un panorama de la rea-
lidad de los sindicatos y su rol en la construcción de un 
mejor futuro para los trabajadores y las empresas del país. 

Los hallazgos, siempre preliminares y sujetos a discusión, 
son interesantes. En primer lugar, la sindicalización en 
Chile no es tan baja como inicialmente parece. Luego, pese 
a una tasa de participación de los trabajadores similar a 
la de las economías desarrolladas, los sindicatos en Chile 
viven una crisis de confianza, al igual que el resto de las 
instituciones de nuestro país, lo que sin duda constituye 
una paradoja. En seguida, las prácticas de los sindicatos 
chilenos presentan una brecha significativa respecto de 
las que se requieren para recuperar niveles de confianza 
relevantes entre sus bases y la ciudadanía en general. Por 
último, una opción por relaciones con agendas amplias y 
vínculos colaborativos es la mejor estrategia para el futuro 
del desarrollo de las empresas y el mejoramiento sustan-
tivo de las condiciones de vida de los trabajadores. Desde 
luego, como se señaló antes, para lograr un escenario de 
diálogo laboral fecundo se requiere que tanto empleado-
res como sindicatos estén a la altura de las circunstancias. 
Es la administración de las empresas la que cuenta con la 
responsabilidad sobre la dirección, la gestión y los recur-

sos de las compañías. Ello les otorga un grado mayor de 
responsabilidad en cuanto a ser quienes den los primeros 
pasos por tender puentes y provocar el encuentro de agen-
das y vínculos laborales más perdurables. Los sindicatos, 
por su parte, también deberán desplegar agendas amplias 
que combinen la necesaria productividad que requieren 
las compañías con una búsqueda persistente de la reduc-
ción de las desigualdades que afligen a nuestro país. Am-
bos actores deberán verse mutuamente más como aliados 
y no tanto como contendores si es que quieren recuperar 
su credibilidad y ser efectivos en el desarrollo de las em-
presas y sus trabajadores.
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