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Resumen 
 

Esta investigación aborda la improbabilidad del diálogo social, profundizando 
en los factores que lo inhiben. Se propone que los principales obstáculos son las 
distintas lógicas de funcionamiento de los actores laborales así como la 
configuración de una cultura tradicional en el ámbito del trabajo. Los principales 
factores que estarían estructurando este paradigma laboral son: el antagonismo, la 
asimetría, la desconfianza y el conflicto entre trabajadores y empresarios.  

Asimismo, se profundiza en la probabilización del diálogo social en el ámbito 
laboral a través de un Estudio de Caso, planteándose que el diálogo se probabiliza 
sólo en la medida que esta Mesa de Diálogo es percibida por los actores como 
una instancia de mayor informalidad lo cual tiende a revertirse frente a la 
posibilidad de institucionalización. 

En este sentido, se postula que la informalidad favorece el establecimiento de 
una dinámica al interior de la Mesa que se caracteriza por el entendimiento, el 
respeto y el desarrollo de una mayor confianza entre los actores. No obstante, se 
observa que existen diversos obstáculos para la profundización del diálogo en el 
ámbito laboral, visualizándose  la institucionalización como una estrategia para la 
consolidación del diálogo. 

A partir de esto, es posible plantear que los  factores que configuran una 
cultura de diálogo son la dinámica ya descrita y la institucionalización del diálogo 
social. Esto genera un complejo escenario en tanto se establece una paradoja 
donde las condiciones de posibilidad de la institucionalización son al mismo tiempo 
la condición de imposibilidad de la dinámica que favorece el diálogo entre los 
actores.  

 
 
 
Palabras claves 
Diálogo social-  cultura-  trabajadores - empresarios -  paradoja 
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Introducción 
 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) posee una amplia definición 
de diálogo social, que abarca la diversidad de procesos y prácticas de los 
diferentes países. Según este organismo, “el diálogo social comprende todo tipo 
de negociaciones y consultas o, simplemente, el mero intercambio de información 
entre los representantes de los gobiernos, los empleadores y los trabajadores, 
sobre cuestiones de interés común relativas a las políticas económicas y sociales” 
(Ishikawa: 2004:3). 

Entendido de esta forma, el diálogo social es concebido como un 
componente importante de las prácticas que caracterizan un buen Gobierno, ya 
que cumple la función fundamental de fortalecer la democracia y la paz social. En 
este sentido, el diálogo social favorece “la buena gobernanza, entendida como una 
forma de gobernar basada en los principios de apertura, participación, 
responsabilidad, eficiencia y coherencia, cuyo propósito final es acercar a las 
autoridades públicas a los ciudadanos para así contribuir a la obtención de un 
desarrollo económico, social e institucional duradero, a la vez que proveer de 
sanos equilibrios entre el Estado, la sociedad civil y el mercado.” (Casale y Arrigo 
en Morgado, 2006:7) 

Desde la OIT (Ishikawa, 2004) se plantea que la prosperidad económica, la 
estabilidad y el progreso social sólo pueden alcanzarse en la medida que el 
Gobierno, empleadores y trabajadores actúen en conjunto. El diálogo social ofrece 
una oportunidad para que los actores definan su futuro y enfrenten colectivamente 
los problemas que se presentan. De este modo, el diálogo social permite una 
interacción constructiva entre los interlocutores con el fin de llegar a consensos y 
compromisos que favorezcan la cohesión social. 

En este sentido, el diálogo social se transforma no sólo en un mecanismo 
para tratar los conflictos existentes, sino que también en un espacio privilegiado 
para la promoción de la integración de los diversos actores en la toma de 
decisiones y, por ende, en el logro de justicia social. 
 
1. Experiencias de Diálogo Social en Chile 

 
La convicción acerca de que el diálogo social es beneficioso puede 

observarse también en nuestro país, donde -a partir de la recuperación de la 
democracia- ha existido un gran interés por promover el diálogo social a nivel 
nacional, lo cual se ha visto reflejado en las múltiples iniciativas de diálogo 
tripartito impulsadas por todos los Gobiernos de Concertación (Morgado, 2006, 
Fuentes: 2004). 
 
1.1 Gobierno Patricio Aylwin (1990-1994) 
 

Es así como durante el Gobierno de Patricio Aylwin se privilegió una postura 

conciliadora por sobre una confrontacional, ya que se consideraba que para impulsar un 
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proceso de desarrollo sostenido era necesario generar consensos básicos sobre el sistema 

económico y político que permitieran disminuir la incertidumbre imperante en relación 

al proceso de transición (Foxley, 1995). En este sentido, se transformaba en un desafío 

para el nuevo Gobierno que “sectores que parecían irreconciliables transitaran 

pacíficamente desde un régimen autoritario a una democracia plena, con paz social y 

tranquilidad laboral” (Foxley, 1995: 12). 

De este modo, el proceso de concertación durante el período de transición 
comprendió dos grandes etapas (Campero, 1997). La primera se caracterizó por la 
búsqueda del consenso como una cuestión de gobernabilidad, centrándose 
principalmente en la búsqueda de acuerdos entre los actores laborales. El 
segundo momento se identificó por tener un carácter más instrumental, en donde 
se llegó a consenso sobre diversas materias, entre las cuales destaca el 
mecanismo de reajuste del salario mínimo. 
 
a) Primera Etapa del Proceso de Concertación 
 

La primera etapa del proceso de Concertación se inició entre abril y mayo de 
1990, definiéndose como objetivo central la búsqueda de acuerdos globales entre 
el Gobierno y las organizaciones más representativas, a nivel nacional, de 
empleadores y trabajadores. “No se trata(ba) de construir un acuerdo de tipo 
puramente corporativo, sino que más bien dar lugar a un hecho de relevancia 
político social, que constituy(era) una señal al país de voluntad y disposición de las 
partes concurrentes de concordar sobre ciertos conceptos y reglas básicas de 
juego, acerca de las orientaciones del desarrollo económico social e institucional, 
en cuyo marco se (lograran) insertar las relaciones laborales” (Op. Cit., pp. 87). 

De esta manera, la primera etapa de concertación se focalizó en las 
relaciones labores ya que éstas -debido a las fuertes diferencias existentes entre 
los actores laborales- “constituían una de las áreas potencialmente conflictivas en 
el campo de las políticas de cambio que se proponía el nuevo Gobierno” (Op. Cit., 
pp. 87). 

En este escenario era posible observar una notoria polarización de los 
planteamientos de los actores del mundo del trabajo: 

 
• Desde el punto de vista de los empresarios, la institucionalidad existente, 

en el ámbito de las relaciones laborales, era “una de las modernizaciones 
mejor logradas durante el régimen militar y representaba, en su opinión, 
uno de los pilares de la economía de mercado y de la capacidad de 
sostener el crecimiento alcanzado en un marco de competitividad 
internacional” (Op. Cit., pp. 87).  
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• En cambio, desde la perspectiva de las organizaciones sindicales “tal 
institucionalidad laboral heredada se enjuiciaba como excesivamente 
desequilibrada a favor de la parte empleadora, limitativa de importantes 
derechos de los sindicatos y excesivamente desregulada, lo que impedía 
que la parte laboral pudiera concurrir en igualdad de medios a definir las 
condiciones de trabajo y empleo, y menos aún, hacerse parte de los 
desafíos de elevar la calidad y productividad, si no era considerada un 
factor reconocido en la empresa” (Op. Cit., pp. 88). Asimismo se 
cuestionaba la legitimidad del origen de la institucionalidad vigente, ya que, 
por una parte, fue impuesto por el régimen militar y, además favoreció la 
existencia de prácticas antisindicales que se amparaban bajo esta nueva 
normativa laboral. 
 

De este modo, se tornaba necesario generar una agenda de diálogo social 
más amplia que permitiera abordar aspectos más generales del desarrollo 
económico social e institucional, siendo necesario “hallar los puntos de encuentro 
que abarcaran las relaciones entre el desarrollo y el crecimiento con la 
institucionalidad laboral, pero al mismo tiempo con los requisitos derivados de un 
proceso que no podía ignorar las exigencias de democratización de la sociedad” 
(Op. Cit., pp.88). 

En este contexto se firmó el 27 de abril de 1990 el Primer Acuerdo (CUT- 
CPC- Gobierno). Tanto el presidente de la CUT como de la CPC, plantearon su 
disposición a esforzarse por lograr conjugar el desarrollo con democracia y 
equidad, conviniendo algunas medidas específicas como son el aumento del 
ingreso mínimo legal, de las asignaciones familiares, subsidio único familiar y de 
las pensiones mínimas asistenciales (Morgado, 2006; Fuentes, 2004). 
 
b) Segunda Etapa de Proceso de Concertación 
 

Como se mencionó, la segunda etapa del proceso de Concertación tuvo un 
carácter más instrumental enfocándose en materias económicas y sociales. En 
este período se firmaron tres nuevos Acuerdos Nacionales así como diversos 
Acuerdos tripartitos sectoriales y acuerdos políticos. 

• El Segundo Acuerdo Marco (CUT- CPC- CONUPIA- Gobierno) fue 
suscrito el 30 de abril de 1991, integrándose, a los actores 
anteriormente mencionados, la Confederación Nacional de la Pequeña 
Industria y Artesanado (Conupia). En esta instancia se acordaron, 
entre otros temas, los mecanismos de ajuste para el salario mínimo y 
se reconoció la relevancia de la creación de empleos productivos y el 
desarrollo de sistemas de información de empleo. Además se enfatizó 
la importancia de la educación en lo laboral, resolviéndose crear un 
Consejo Tripartito de Capacitación y Formación Profesional (Morgado, 
2006; Fuentes, 2004). 
 

• El Tercer Acuerdo Tripartito (CUT- CPC- Gobierno) se suscribió el 
30 de Abril de 1992 y versó sobre el reajuste del ingreso mínimo y la 
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constitución de comisiones técnicas para abordar diversas temáticas 
de interés laboral como son, entre otras, el desempleo y reinserción 
laboral, educación para el trabajo, salud ocupacional, la integración 
económica y reconversión productiva (Morgado, 2006; Fuentes, 2004). 

 
• El 5 de Mayo de 1993 se firmó el Cuarto Acuerdo (CUT- CPC- 

Gobierno) en donde se trataron materias como el reajuste del ingreso 
mínimo y el control de la inflación. Paralelo a estos Acuerdos 
Tripartitos se establecieron diálogos sectoriales entre el Gobierno y el 
sector público, portuario, madera, carbón y exonerados por razones 
políticas (Morgado, 2006; Fuentes, 2004). 

 
Finalmente, con respecto a los acuerdos políticos es importante mencionar 

que si bien las iniciativas de reformas laborales fueron abordadas de forma 
tripartita y bipartita, no se obtuvo pleno acuerdo a ese nivel por lo cual “se decidió 
abrir un espacio de Diálogo político con los parlamentarios del Gobierno y de la 
oposición. Este Diálogo se fundamentó en lo avanzado en el nivel social tripartito, 
pero se estimó que las decisiones finales se tomaran a nivel político” (Campero, 
1997: 96). 

Como resultado de este proceso se aprobaron en el Congreso cuatro 
proyectos de ley concernientes al Contrato de Trabajo y Estabilidad en el Empleo, 
Centrales Sindicales, Organizaciones Sindicales y Negociación Colectiva. 
 
1.2 Gobierno Eduardo Frei Ruiz Tagle (1994 – 2000) 
 

Durante el Gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle no hubo Acuerdos 
nacionales tripartitos como los firmados en el periodo anterior, ya que si bien el 
Gobierno convocó a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y a la 
Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) no se logró llegar a un 
acuerdo conjunto (Campero, 1997). 

No obstante se conformó el Foro de Desarrollo Productivo, instancia 
permanente de encuentro multipartito que funcionaría como organismo asesor del 
Presidente de la República. Este Foro estaba integrado por representantes del 
Gobierno, de la CUT y CPC así como por trabajadores y empresarios designados 
por el Primer Mandatario. Asimismo, se esperaba contar con la presencia de 
renombradas personalidades del ámbito político, social y académico. 

Con respecto a la conformación de esta instancia, Campero (1997) señala 
que “el carácter menos “político” de esta iniciativa permitió vencer las dudas 
empresariales que prevalecieron frente al intento de los Acuerdos Nacionales. En 
cuanto a los sindicalistas, el Foro representó la posibilidad de abrir un espacio de 
debate acerca de los temas de reconversión productiva, el empleo, la capacitación 
y otros, en un contexto menos negociador como el que se daba en los Acuerdos 
Nacionales. La presencia de especialistas e incluso de políticos diversificó la 
composición de interlocutores, introduciendo así mayores elementos para un 
diálogo más que para una negociación” (pp. 100-101). 

Entre los resultados de las reuniones destaca: 
• La creación del Centro Nacional de la Productividad y Calidad (CNPC) 
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• Las propuestas para crear un sistema de protección al trabajador 

cesante (Protac).  
 
• Avances en el desarrollo de un Plan de Igualdad de Oportunidades 

para la Mujeres, en donde se abordaron de forma tripartita los 
aspectos laborales del Plan anteriormente mencionado. 

A pesar de los avances desarrollados Álvaro García (en Morgado, 2006:24) 
plantea que en el gobierno de Frei “el diálogo fue dificultado, en alguna medida, 
por la insuficiencia de apoyo técnico a las partes en lo concerniente a materias de 
contenido extralaboral y por la escasa representación del sector de la pequeña y 
mediana empresa. Al mismo tiempo se ha sostenido que fue insuficiente el nivel 
de institucionalización del Foro y la coordinación de las instancias nacionales y 
regionales para los efectos de asegurar el seguimiento interconectado e 
intercomprometido del diálogo centralizado y descentralizado”. 

Asimismo Campero (1997) señala que “los actores, en particular los sindicalistas y 
los vinculados al mundo laboral, pero también sectores del empresariado y otros, 
(comenzaron) a reivindicar con más fuerza que antes la consideración de sus intereses y 
necesidades corporativas que consideraban postergadas” (1998). En este sentido, los actores 
laborales argumentaban que la postergación de sus demandas fue legítima en el periodo 
anterior debido a la necesidad de generar una estabilidad política y social. No obstante, 
frente a este nuevo escenario político se reactivan con mayor fuerza las demandas de cada 
uno de los sectores, lo cual dificulta la posibilidad de diálogo y de generar acuerdos. 

 
1.3 Gobierno Ricardo Lagos (2000 – 2006) 
 

Durante el Gobierno Ricardo Lagos una de las primeras iniciativas fue la 
creación del Consejo de Diálogo Social. A esta instancia fueron invitados 
representantes de organizaciones empresariales y sindicales a conformar mesas 
asesoras en materias económicas y sociales. 

Los temas abordados fueron: reformas laborales, seguro de desempleo, 
mujer y mercado de trabajo e institucionalización del diálogo, lográndose avance 
sólo en las últimas materias. 

Uno de los principales resultados del Consejo fue la conformación de la Mesa 
Nacional de la Mujer, entre cuyos logros se encuentran “la ampliación del cuidado 
infantil, incorporación de propuestas de reformas laborales, impulsar el proyecto 
de ley que sanciona el acoso sexual, mejorar el acceso a la capacitación laboral, 
fomento a la mujer micro y pequeña emprendedora y acceso a la previsión social” 
(Morales, 2007:21).  

No obstante, los avances anteriormente mencionados, el Consejo dejó de 
reunirse en Agosto del 2001, “en medio de un período de fuertes controversias 
entre la CUT y CPC, agravadas por un escenario de menor crecimiento económico 
y un elevado desempleo. Ambas organizaciones llegaron al rompimiento de 
relaciones en un marco de acusaciones mutuas, estimulado también por la 
discusión de la reforma laboral y la proximidad de las elecciones parlamentarias” 
(Fuentes: 2004:20). 
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Debido a la dificultad para institucionalizar el Diálogo Social en nuestro país, 
se ha ido privilegiado una modalidad tripartita sectorializada o territorializada por 
sobre el diálogo cupular o formal. Esto ha permitido el establecimiento de 
numerosas mesas de diálogo con el objetivo de atender tanto materias específicas 
como temas coyunturales (Morgado, 2006). Esta forma de implementar el diálogo 
social ha tendido a mantenerse durante el Gobierno de Michelle Bachelet. 

 
De este modo, al revisar las experiencias de diálogo social en Chile, la 

literatura experta plantea que los principales problemas para la institucionalización 
del Diálogo Social dicen relación con la diversidad de intereses y expectativas de 
los actores laborales con respecto a los temas que deben ser abordados en una 
instancia de diálogo así como a los resultados que deben obtenerse. Esta 
situación se ve agravada frente a la imposibilidad de conciliar las distintas 
demandas y requerimientos de las partes (Morgado, 2006). 

Desde la perspectiva de esta investigación se plantea que las principales 
dificultades para la profundización del diálogo social en nuestro país dicen relación 
con las distintas lógicas de funcionamiento de las organizaciones del mundo del 
trabajo y la estructuración de una cultura tradicional en el ámbito de las relaciones 
laborales. 
 

2. Problematización 
 

A partir de los antecedentes recabados es posible señalar que si bien ha 
existido, por parte de los Gobiernos de Concertación, interés por promover el 
diálogo social, esto no se ha visto traducido en instancias que perduren en el 
tiempo y que den cuenta de una profundización en el diálogo entre los actores. 

En relación a las experiencias de diálogo social en nuestro país, Emilio 
Morgado plantea que “las experiencias habidas han demostrado que el diálogo 
social es posible en Chile. Si bien su vitalidad no ha sido constante, la 
conveniencia de recurrir a él sigue vigente ya que, en líneas generales, ha 
permitido que las relaciones de trabajo evolucionen desde un clima 
predominantemente conflictivo a uno de mayor paz social en el que el conflicto, sin 
desaparecer, es canalizado hacia vías de prevención y solución en las que las 
partes intervienen sin que exista autoritarismos ni cooptaciones” (Morgado, 
2006:25). 

Asimismo, Guillermo Miranda señala que “si bien es cierto no ha sido posible 
lograr la consecución de una institucionalidad permanente para el Diálogo Social 
(Instructivo Presidencial 22 de marzo del 2000), es posible observar un conjunto 
de experiencias descentralizadas y focalizadas en diversos sectores 
productivos”1(en Aravena, 2006). En este sentido, el director de la OIT plantea que 
en nuestro país “el diálogo social ha sido valorado pese a su limitado desarrollo” 
(Observatorio Laboral, 2006:21).  

Por otra parte, Malva Espinoza, refiere que a pesar de los intentos 
impulsados, por los Gobiernos de Concertación, por generar políticas e instancias 
                                                 
1 http://www.revistalaboralical.cl/ver_noticia.asp?id=iym7j8 
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tripartitas, “las políticas de diálogo social y sus resultados efectivos son, en el caso 
chileno, una práctica débil, con un itinerario de avances limitados y retrocesos 
recurrentes” (2003:21).  

En este sentido, Hernán Cuevas (1999) señala que los logros alcanzados 
durante la etapa de concertación han dejado insatisfechos tanto a trabajadores 
como a empresarios. Al respecto, Espinoza (1999) menciona que para la CUT, la 
experiencia de concertación significó un costo político ante sus bases, lo cual ha 
llevado a que los dirigentes sindicales -en un intento por recuperar su credibilidad 
y marcar una distancia con el empresariado y con el Gobierno- hayan adoptado 
una postura crítica frente a las políticas laborales. Asimismo, la autora plantea que 
los empresarios han endurecieron su posición frente al diálogo, desestimando la 
posibilidad de acuerdos nacionales, primando un discurso descalificador del 
sindicalismo. Debido a lo anterior, Espinoza sostiene que las propuestas 
gubernamentales no han encontrado acogida entre los actores laborales, 
existiendo sólo algunas mesas muy específicas para temas particulares que han 
tenido muy poco impacto político (Op.Cit). 

Por último, Daniel Nuñez (2006) señala, en relación a las experiencias de 
diálogo social, que ya “han transcurrido casi 16 años desde que surgieran los 
primeros llamados al diálogo social, y resulta prudente hacer un balance que 
arroje luces respecto a la fuerza que los trabajadores han podido acumular en 
estos años.”2 Al respecto, el autor menciona que en las instancias de diálogo no 
se han abordado temas de fondo como es la situación de desequilibrio existente 
en el mundo del trabajo, la cual se ha agudizado en los últimos años. De este 
modo, Nuñez refiere que “para que exista un verdadero diálogo es necesario que 
los actores involucrados en él posean una cantidad mínima de fuerza que le 
otorgue respaldo a su accionar, y que disuada la natural tentación que cualquiera 
pueda tener a imponer en forma unilateral sus posiciones.”3 

 
De esta manera, a partir de las opiniones de los expertos sobre la 

implementación de instancias de diálogo social en Chile, es posible plantear que si 
bien existen diferencias con respecto a la valoración de los resultados obtenidos 
en los procesos de diálogo social emprendidos, todos los autores coinciden en que 
el diálogo social no ha logrado convertirse en una práctica recurrente, existiendo 
un déficit que es necesario cubrir (Comisión Equidad y Trabajo, 2008). En este 
sentido, a modo de síntesis, se menciona que el diálogo social en nuestro país no 
ha sido constante, teniendo un limitado desarrollo. Asimismo se señala que los 
actores laborales no han quedado satisfechos de las instancias de diálogo, 
existiendo un endurecimiento de sus posturas. Por último se enfatiza, que el 
diálogo social no ha logrado revertir la situación de desequilibrio entre las partes, 
lo cual ha llevado a que -a pesar de los esfuerzos que se han realizado por 
implementar instancias de diálogo social- no se ha logrado asegurar su 
permanencia en el tiempo, mostrándose discontinuidad y falta de profundización 
en el diálogo entre los actores.  

 

                                                 
2 http://www.revistalaboralical.cl/ver_noticia.asp?id=l5qsyd  
3 http://www.revistalaboralical.cl/ver_noticia.asp?id=l5qsyd 
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En relación a las dificultades existentes para la profundización del diálogo 
social en nuestro país, los principales actores involucrados, a saber, 
representantes de las organizaciones sindicales, gremiales y del Gobierno 
coinciden en que el diálogo social no se ha sostenido ya que no se ha logrado 
consolidar una cultura de diálogo en el ámbito laboral. En este sentido la cultura 
de diálogo ha emergido como una nueva semántica que se contrapone a la 
primacía de una cultura laboral tradicional de las relaciones laborales que se 
caracteriza por el conflicto, la desconfianza, falta de respeto de los derechos de 
los trabajadores así como de espacios de participación y diálogo al interior de las 
empresas. 

En este contexto, Arturo Martínez, Presidente de la CUT, señala con respecto 
a las experiencias de diálogo social “que es necesario que se supere el simple 
intercambio de pliegos petitorios, y se transforme en algo permanente, que se 
haga en igualdad de condiciones entre trabajadores y empleadores.”4 

Por su parte, Hernán Somerville, Ex Presidente de la CPC, menciona que 
“debemos ser capaces de alcanzar un nuevo trato en la empresa con la 
participación de actores sociales fuertes, renovados y representativos. La alta y 
sostenida tasa de desempleo hace que fomentar la cultura del Diálogo Social sea 
una tarea prioritaria y urgente.”5 

Por otro lado, el Ex Ministro del Trabajo, Yerko Ljubetic, refiere que “el 
diálogo social es sobre todo un hábito y una cultura que se deben fortalecer”. 
Asimismo, afirma que “el diálogo social no se agota en torno a una iniciativa, 
proyecto de ley o a una temática específica, (sino que) es un hábito que nos 
interesa fortalecer",6 

De igual modo, el Ex Ministro del Trabajo, Osvaldo Andrade, menciona que 
“nuestra experiencia histórica, desde los inicios de la transición, muestra algunas 
iniciativas interesantes de diálogo social. Algunas exitosas, otras menos. Con 
todo, como país no hemos avanzado lo suficiente para constituir verdaderamente 
una cultura de diálogo, colaboración y entendimiento en materia laboral.” 
(Observatorio Laboral, 20064) 

 
En consecuencia es posible observar que la cultura de diálogo emerge como 

una variación a la cultura tradicional, existiendo consenso, por parte de los actores 
del mundo del trabajo, sobre la necesidad de consolidar esta cultura en el ámbito 
de las relaciones laborales. En este sentido, se torna relevante poder investigar los 
factores que propician una cultura de diálogo, sobre todo debido a la importancia 
que esta dimensión puede tener para el desarrollo del diálogo social en nuestro 
país. A partir de lo anterior, se propone analizar un caso territorial específico que 
permita profundizar en los factores que configuran esta cultura. En este contexto, 
la Mesa de Diálogo de la región de Coquimbo, en tanto instancia de diálogo que 
ha logrado convocar a los actores laborales de la región desde el año 2005, se 
transforma en un caso privilegiado desde donde poder observar los obstáculos y 

                                                 
4 http://www.mintrab.gob.cl/destacado.php?id=262 
5 cpc.cl/pdfs/Discurso%20HS%20Diálo%20Social%20y%20Relaciones%20Lab%20_UNT_.pdf 
6 http://www.direcciondeltrabajo.cl/1601/printer-84531.html 



 16

facilitadores que se presentan en la construcción de una cultura de diálogo en el 
ámbito laboral. 

Considerando lo anterior el objetivo general de esta investigación es 
identificar y analizar los factores que propician la configuración de una cultura de 
diálogo social. Esto se realizará a través de la evaluación de una experiencia 
territorial de la región de Coquimbo, lo cual permitirá identificar los principales 
facilitadores así como obstáculos en la configuración de esta cultura de diálogo, 
para, finalmente, caracterizar los factores que convergen en su conformación. 

Para llevar a cabo esto7, se utiliza como modelo de análisis, la observación 
de segundo orden en tanto “observación de observadores y sus respectivas 
observaciones” (Arnold, 1998:1), lo cual permite distinguir entre cultura de diálogo/ 
tradicional, así como evidenciar las distinciones que utilizan trabajadores y 
empresarios que favorecen la reproducción de esta cultura. 

A partir de los resultados obtenidos en la investigación se profundiza en el 
primer capítulo en los obstáculos para el desarrollo del diálogo social, planteando 
que actualmente se genera una dinámica de la improbabilidad en tanto existen 
factores que actúan inhibiendo el diálogo social en el ámbito laboral. 

Se propone que los principales obstáculos son las distintas lógicas de 
funcionamiento de los actores laborales, las cuales se reproducen en un tipo de 
relación laboral que les es funcional. En este sentido, el segundo factor que 
improbabiliza el diálogo es la cultura tradicional en el ámbito del trabajo, la cual 
puede ser entendida como comunicación emergente que orienta la comunicación 
en una determinada dirección, reduciendo, de este modo, las posibilidades de 
selección (Dockendorff, 2006).  

Asimismo, se plantea que los principales factores que estarían estructurando 
el paradigma laboral actual son: el antagonismo entre trabajadores y empresarios, 
la asimetría en la relación trabajador/ empresario, la desconfianza en la relación 
laboral y el conflicto entre trabajadores y empresarios. Junto con lo anterior, se 
identifica como un aspecto central en la reproducción de la cultura tradicional la 
percepción negativa y descalificadora de la contraparte, lo cual obstaculiza el 
reconocimiento del otro como interlocutor válido y por ende, cualquier posibilidad 
de diálogo. 

En el segundo capítulo se aborda la probabilización del diálogo social en el 
ámbito laboral a través del análisis de la Mesa de Diálogo de la región de 
Coquimbo. Como tesis central del capítulo se plantea que el diálogo se probabiliza 
en la medida que la Mesa de Diálogo es percibida por los actores como una 
instancia de mayor informalidad lo cual tiende a revertirse frente a la posibilidad de 
institucionalización. 

En este sentido, se señala que la informalidad favorece el establecimiento de 
una dinámica al interior de la Mesa que se caracteriza por el entendimiento, el 
respeto y el desarrollo de una mayor confianza entre los actores. Esta dinámica es 
posibilitada, a un nivel más profundo por la horizontalidad, el reconocimiento y 
percepción positiva de la contraparte. No obstante, la evaluación positiva existente 
se observa que existen diversos obstáculos para la profundización del diálogo en 

                                                 
7 El Marco Metodológico utilizado se explica en detalle en los Anexos 
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el ámbito laboral. En este contexto se visualiza la institucionalización como una 
estrategia para la consolidación del diálogo. 

A partir de esto, es posible plantear que los actores laborales reconocen 
como factores que configuran una cultura de diálogo la dinámica ya descrita y la 
institucionalización del diálogo social. Esto genera un complejo escenario en tanto 
se establece una paradoja donde las condiciones de posibilidad de la 
institucionalización son al mismo tiempo la condición de imposibilidad de la 
dinámica que favorece el diálogo entre los actores .  
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Capítulo 1 
La improbabilidad del Diálogo Social en el contexto laboral 

 
Las dificultades -descritas anteriormente- para profundizar el diálogo social 

en nuestro país nos lleva a preguntarnos sobre la factibilidad de establecer una 
dinámica de diálogo como una forma alternativa de comunicación entre 
trabajadores y empresarios. Esto nos hace reflexionar acerca de los factores que 
pueden estar inhibiendo el diálogo social, favoreciendo que se configure una 
dinámica de improbabilidad. Con respecto a lo anterior, Santibáñez (et al:2003:8) 
plantea que “el carácter improbable del diálogo social...supone comprender que la 
improbabilidad del diálogo social no se encuentra sólo en el ámbito de su 
implementación sino que fundamentalmente en el plano de su éxito para alcanzar 
acuerdos vinculantes para con los participantes. 

En este contexto, la Teoría de Sistemas puede otorgarnos una importante 
estructura teórica desde donde aproximarnos a los factores que pueden estar 
inhibiendo el diálogo social en nuestro país. Al considerar los planteamientos de 
Luhmann (1993), se torna evidente que la comunicación es un evento altamente 
improbable, en tanto, debe hacer frente a tres barreras, a saber, la improbabilidad 
que alguien comprenda lo que otra persona quiere decir, la improbabilidad que la 
comunicación pueda extenderse tanto espacial como temporalmente y, por último, 
la improbabilidad que la comunicación alcance el efecto buscado. Estas tres 
formas de improbabilidad se refuerzan recíprocamente, ya que si se soluciona 
una, las otras se tornan más difíciles. De este modo, si una comunicación es 
comprendida, se vuelve menos probable que sea aceptada, ya que existen aún 
más motivos para rechazarla. Asimismo, si una comunicación logra difundirse en 
el tiempo y en el espacio, es menos probable que sea aceptada y se entienda 
(Luhmann, en Arnold, 2007:123-124). 

En este sentido, Dockendorff plantea que “la teoría de sistemas sociales se 
edifica sobre una particular teoría de la comunicación, que reconoce el éxito de la 
comunicación como extremadamente improbable. Doblemente improbable, puesto 
que además de estar operativamente clausurados, los sistemas autopoiéticos 
acarrean su propia contingencia, lo que sitúa a la comunicación ante una doble 
contingencia (...) (De esta manera), la doble contingencia, describe la situación 
ineludible en que se encuentran alter y ego (Luhmann 1991) y ello plantea el 
problema, ya no sólo de la factibilidad de la comunicación, sino (que también) de 
la sintonización de los comportamientos” (2006b: 48). 

 
De este modo, tomando en cuenta tanto los planteamientos teóricos 

presentados anteriormente como la experiencia de diálogo social en nuestro país 
así como las dificultades para su consolidación, es posible plantear que el diálogo 
social puede ser considerado como altamente improbable, reconociéndose 
diversos “factores que impiden o debilitan las posibilidades para que la 
comunicación entre los actores (...) se haga efectiva” (Santibáñez, et al, 2003:11). 

En este sentido, es posible proponer que parte significativa de los factores 
que, hoy en día, improbabilizan el diálogo social son: 
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• Las distintas lógicas de funcionamiento de las organizaciones 
involucradas, a saber, sindicatos y asociaciones empresariales las 
cuales “condicionan la forma de observar a los interlocutores e influye 
en el tipo de expectativas que se estructuran y comunican” (Op. Cit, 
pp.11). 

• La estructuración de una cultura tradicional en el ámbito de las 
relaciones laborales que se ha caracterizado por el antagonismo, 
asimetría, desconfianza y conflicto entre las partes. 

 
Ambos factores constituirían un paradigma en el ámbito laboral que operaría 

inhibiendo una disposición activa de los actores laborales hacia la profundización 
del diálogo social. Del mismo modo, éste se constituiría en un mecanismo de 
evaluación que llevaría a destacar las dificultades y obstáculos existentes por 
sobre los facilitadores para consolidar el diálogo social en nuestro país (Op. Cit). 

Para adentrarse en los factores que conforman la dinámica de 
improbabilidad, se realizará un análisis que considerará, básicamente, dos planos:  

• En primer lugar la autorreferencia de los actores del mundo del trabajo 
en tanto sistemas sociales, logrando distinguir entre autorreferencia 
basal y procesal.  

• En segundo lugar se abordará la cultura tradicional en el ámbito de las 
relaciones laborales en su dimensión sistémico social, identificando los 
componentes que la configuran y permiten su autoreproducción, a 
saber, la asimetría, el antagonismo, la desconfianza y el conflicto. En 
este mismo plano será posible observar como esta dinámica cultural 
alimenta un nivel más profundo que dice relación con el conjunto de 
creencias y prácticas que sustentan esta cultura. En este sentido, se 
profundizará en la dimensión sistémico-cognitiva que revela la 
reflexividad del plano sistémico social en el cual se inscriben los 
actores laborales.  

 
1. Factores que conforman la dinámica de improbabilidad 
 
1.1 Primer Plano de Análisis: Lógicas de Funcionamiento de los Actores 
Laborales 
  

Como se mencionó anteriormente, uno de los principales factores que 
pueden estar improbabilizando el diálogo social entre los actores son las distintas 
lógicas de funcionamiento de las organizaciones laborales involucradas, a saber, 
sindicatos y asociaciones empresariales.  

En este sentido Morgado, (2006) señala como una de las dificultades, para la 
implementación del diálogo social en nuestro país, las actitudes de las partes, las 
cuales han estado determinadas por su percepción acerca “de los costos de su 
participación en relación con la cuantía y calidad de los beneficios concretos con 
que cada parte ha obtenido-o cree haber obtenido- en cada experiencia 
dialogadora” (pp 27). Asimismo, Morales (2007) menciona que los actores sociales 
concurren, muchas veces, con propósitos diversos y lógicas distintas” (pp.47). 
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De este modo, es posible plantear -a partir de una observación de segundo orden- 

que si bien trabajadores y empresarios valoran el diálogo social, se aprecia que poseen 

distintas formas de aproximación a la temática, en tanto utilizan diferentes distinciones 

que relevan aspectos disímiles en relación al diálogo social. 

  

A continuación se presenta un cuadro que refleja lo anteriormente señalado: 

 
Trabajadores 

 
Empresarios 

Lógica reivindicativa/ política 
 

Lógica económica 

Énfasis diálogo cupular en relación con 
parlamentarios 

Énfasis en diálogo al interior de la empresa 

Diálogo vinculante 
 

Diálogo como intercambio de información 

Incidir en la ley 
 

En el marco de la ley 

Finalidad: mejoramiento condiciones 
laborales de los trabajadores 

Finalidad: aumentar la productividad 
 

Sindicato como forma de representación de 
los intereses de los trabajadores frente a 
los empresarios 

Sindicato como contrario a diálogo social 

Tabla 1: Lógicas de Funcionamiento de los Actores 
 
1.1.1 Autorreferencia Basal 
 

A partir del discurso de los actores laborales- el cual se ve reflejado en las 
distinciones presentadas en el cuadro anterior- es posible plantear que tanto las 
organizaciones de trabajadores como empresarios pueden ser concebidos como 
sistemas sociales que reproducen una comunicación autorreferente articulada en 
lógicas de funcionamiento particulares que permite la autopoiesis del sistema. 

En este sentido, se observa que los trabajadores al referirse al diálogo social 
tienen una aproximación desde una lógica más reivindicativa/ política, en donde 
conceptualizan el diálogo social como una instancia tripartita donde poder ser 
escuchados y que su opinión tenga alguna incidencia tanto a nivel de las 
decisiones políticas como de las leyes que se promulgan. Al respecto se refiere: 

 
 “Tener instancias reales de llegar a dar nuestra opinión, si hacemos 

una observación, saber realmente que se va a tomar: “mira discutamos 
esta ley de nuevo” (Grupo Focal Dirigentes). 
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Por su parte, en los empresarios predomina una lógica más económica que 
visualiza el diálogo social como una herramienta para el aumento de la 
productividad, focalizándose, principalmente, en el diálogo al interior de la 
empresa. 

 
 “Los trabajadores tienen intereses y la empresa también y si estos se 

concilian de la mejor forma eso va a tener una mayor productividad 
para la empresa y va a tener más contento a los trabajadores y por lo 
tanto también van a producir más” (Grupo Focal Empresarios). 

 
En este sentido, el diálogo social es concebido básicamente como la 

posibilidad de interactuar con los trabajadores y de intercambiar información, 
buscando que primen acuerdos que sean beneficiosos para ambas partes. De 
este modo, emergen como distinciones ganar/ganar e intereses personales/ 
grupales, esperando que se privilegie el bien común por sobre el bienestar 
individual. No obstante, pareciera que la finalidad última del diálogo es permitir que 
se alcancen los objetivos de la empresa. 

 
 “El diálogo no solamente es un tema de beneficio personal sino que 

también de beneficio grupal y que no se confunda, no se politice” 
(Grupo Focal Empresarios). 

 
 “Entender que es un “medio de”, para lograr lo que definamos como 

empresa o como grupo social” (Grupo Focal Empresarios). 
 
De este modo, se observa el funcionamiento de la autorreferencia basal 

(Luhmann, 1998) en tanto se emplea la distinción elemento/ relación sin aludir 
necesariamente al entorno. Es así como, se hace evidente como cada uno de los 
sistemas indica aspectos disímiles del diálogo social según su propia lógica de 
funcionamiento, a saber, política, reivindicativa o económica, lo cual permite la 
reproducción de cada uno de los sistemas en cuestión. 

A partir de lo anterior, es posible plantear que tanto las organizaciones 
sindicales como las empresariales tienen una forma particular de apropiarse del 
concepto de diálogo social, que dice relación con su modo específico de 
funcionamiento. En este sentido, el diálogo social, más que una variación 
divergente en la comunicación existente, permitiría la reproducción de la misma en 
tanto la forma de apropiación del término refuerza las lógicas que caracterizan a 
cada sistema. De este modo, podría pensarse que en el caso de los trabajadores 
el diálogo social es percibido como una nueva forma de reivindicación en cuanto 
permite seguir realizando conquistas en el ámbito laboral. En cambio, en el caso 
de los empresarios el diálogo social podría estar siendo significado como una 
herramienta para aumentar la productividad así como una nueva forma de control, 
en tanto éstos proponen que deben ser los empleadores quienes deben fijar las 
condiciones del diálogo. 
 
1.1.2 Autorreferencia Procesal 
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Luhmann (1998) sostiene que “en el análisis de los sistemas sociales hay que partir 
del hecho de que todos los procesos son comunicación y que toda reflexividad se realiza, 
necesariamente, como comunicación acerca de la comunicación. Esto es producto de las 
condiciones de la constitución de los procesos, los cuales se generan mediante un 
fortalecimiento de la selección, es decir, mediante una limitación temporal de los grados de 
libertad de elementos que deben encuadrarse en la misma tipología” (pp. 401). 

De este modo, “la forma básica de toda reflexividad procesal siempre es selección de 
selección”, por lo cual la reflexividad “sólo puede generarse con base en una estructura 
autoselectiva de procesos” (Op. Cit., pp. 401). 

En este sentido, es posible observar cómo a partir de las diversas lógicas de 
funcionamiento de las organizaciones sindicales y empresariales se derivan distintas 
expectativas en torno a la implementación, función y resultados del diálogo que refuerzan 
los propios sistemas de selección.  

 

En el caso de los trabajadores se releva el diálogo no sólo al interior de la empresa, 
sino que también a nivel cupular con directa relación al Parlamento. Pareciera que la 
efectividad del diálogo se evalúa según la posibilidad que los trabajadores tienen de incidir 
en las reformas y leyes que se dictan. En este contexto, pareciera que los trabajadores 
esperan que el diálogo social tenga un carácter vinculante respecto a las decisiones que se 
toman, percibiéndose éste como un mecanismo para mejorar las condiciones de los 
trabajadores. En este contexto las organizaciones sindicales cumplen un rol fundamental, en 
tanto representan los intereses de los trabajadores frente a parlamentarios y empresarios. 

 
 “Sería una instancia real, si en el momento de las votaciones de leyes 

y los arreglos de leyes hubieran personas como nosotros, ahí 
presentes y que también tuviéramos votos” (Grupo Focal Dirigentes 
Sindicales). 

 
 “Para corregir las leyes de nuestro país estuvieran representantes de 

quienes tienen que usarla, nosotros  los trabajadores. Con voz y voto” 
(Grupo Focal Dirigentes Sindicales). 

 
No obstante, al referirse a la situación actual emergen las distinciones entre 

diálogo real/ irreal y diálogo/ monólogo. En este sentido, las evaluaciones que los 
dirigentes sindicales han construido en torno al diálogo social es que estas 
instancias son irreales en tanto la visión del trabajador no es incluida en las 
decisiones que se toman a nivel del Gobierno y del Parlamento, lo cual se refleja, 
a su modo de ver, en la falta de pertinencia de algunas leyes a la realidad laboral. 

De este modo, es posible apreciar una evaluación negativa del diálogo social 
en donde se percibe que éste es más cercano al monólogo, ya que los 
empresarios y autoridades “sólo escuchan y no oyen a los trabajadores”. Es así 
como se visualiza una situación de insatisfacción en relación a las instancias de 
diálogo social existentes así como de desesperanza con respecto a los resultados 
que se pueden obtener a través del diálogo social. 
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 “Trabajadores tenemos fe que algo pueda ocurrir, tenemos la 

esperanza que ahora sí, sentémonos ahora a conversar, pero siempre 
es más de los mismo y te vuelves a desilusionar” (Grupo Focal 
Dirigentes Sindicales). 

 
 “Hacemos diálogos con la gerencia y nos vuelven a hacer una 

zancadilla, nos volvemos a parar y en eso estamos. Y o que hablaste, 
no ocurrió nada, tiempo perdido.” (Grupo Focal Dirigentes Sindicales). 

 
En este sentido, si bien el diálogo social puede ser valorado, existe una visión 

crítica en relación a la eficacia del mismo, ya que se percibe que no ha conducido 
a cambios radicales y que sólo se ha utilizado para distender conflictos laborales, 
sin resultados beneficiosos para los trabajadores. 
 

 “A nivel local te escuchan, pero no te oyen. Te dejan ser, te relajan a ti 
y aun grupito de 2 ó 3 personas, pero en el fondo no hay cambios 
radicales, no existen” (Grupo Focal Dirigentes Sindicales). 

 
A partir de esta evaluación negativa se ha hecho el aprendizaje –por parte de 

los trabajadores- que es imposible realizar cambios a través del diálogo social. 
Esto se ve reforzado por la percepción de que los empresarios no se 
comprometen con las instancias de diálogo y hacen “como si” la situación de los 
trabajadores les importara. En este contexto emergen las palabras “chao”, “no te 
pesco”, “nunca fue” como descripciones de la imposibilidad de establecer un 
diálogo real con los empleadores. 

 
 “Nos hacen firmar actas, y tomamos notas. Anótame eso, buen punto y 

nunca fue, nadie te pescó. Es algo súper chistoso, de repente vamos a 
reclamar, y oiga sabe, no cumplió con esto y te dicen, ahh, es que 
sabe que me lo podría facilitar para sacarle una copia y ellos ya le han 
sacado copia. Entonces es complicado” (Grupo Focal Dirigentes 
Sindicales). 

 
 “Les comentaba antes, llega la gerencia general de Santiago a 

resolver el problema acá en la Serena porque no hay diálogo, etc. Y 
conversa la persona y bla bla bla. En esto quedamos de acuerdo, 
muchas gracias, que les vaya bien, estuvo bonito el día en la Serena y 
chao no más” (Grupo Focal Dirigentes Sindicales). 

 
En el caso de los empresarios, se menciona la necesidad de que el diálogo 

social se dé dentro de un marco regulatorio otorgado por las leyes laborales, lo 
cual permitiría llegar a acuerdos dentro de lo establecido por la ley.  

 
 “El diálogo debe estar enmarcado en las leyes laborales que existen, 

no puede pedir ni la parte empresarial ni los trabajadores cosas que no 
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estén en la ley, o sea ir más allá de la ley, yo creo que es poco 
realista” (Grupo Focal Empresarios). 

 
Lo anteriormente señalado pareciera que hace alusión a cómo debería ser el 

diálogo social más que a lo que sucede en la cotidianidad de las empresas. De 
este modo, es posible plantear que existe una disociación entre la visión que se 
tiene de diálogo social como un ideal o deber ser y la implementación de 
instancias de diálogo al interior de la empresa, las cuales se remiten, 
principalmente a reuniones de trabajo. En relación a la factibilidad de poder 
implementar instancias de diálogo con las características anteriormente 
mencionadas, se refiere que es un ideal difícil de alcanzar, existiendo duda y 
escepticismo al respecto. 

 
 “Que se den instancias de diálogo social, es difícil, es costoso. 

Empresario está haciendo su pega, buscando negocios y trabajadores 
también están haciendo su pega” (Grupo Focal Empresarios). 

 
 “Por las distintas cosas que aquí sea han planteado es muy difícil de 

lograr, y yo creo que todavía estamos muy lejos de tener una relación 
laboral como la óptima” (Grupo Focal Empresarios). 

 
A esta evaluación incierta acerca de la factibilidad de poder implementar el 

diálogo social al interior de la empresa, se suma la desconfianza de los 
empresarios acerca de los reales intereses de los trabajadores. En este sentido, el 
diálogo social se comprende entre empleadores y trabajadores no organizados, 
concibiendo la formación de sindicatos al interior de la empresa como contrario al 
diálogo. 

 
 “El diálogo social es un tema súper manoseado, pero a veces 

políticamente utilizado con fines personales, grupales que no buscan 
el bien común” (Grupo Focal Empresarios). 

 
 “A veces el tema del diálogo social somos un poco reticentes porque 

uno no sabe lo que está atrás de eso. No se sabe si se persiguen 
cosas personales, sólo beneficios propios o beneficios mutuos” (Grupo 
Focal Empresarios). 

 
A partir de lo expuesto, se hace patente como, a pesar del discurso 

institucionalizado, “la comunicación sistémica ignora, a lo más, se irrita ante lo que 
a ella le parece relevante y cuando esta improbable probabilidad se probabiliza, 
entonces además se comprende bajo los parámetros que sólo ella puede 
comprender” (Mascareño, 2008:3). En este sentido, se torna evidente como cada 
uno de los sistemas funciona con una lógica diferente, en donde cada sistema 
“toca su propia melodía y escucha su propia música” (Willke, 1993:27), actuando 
de forma autónoma en relación al entorno. En este contexto, las palabras de 
Willke cobran relevancia, quien señala que... “a causa de su autorreferencialidad 
los sistemas sociales complejos se remiten en primera línea a sí mismos, 
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reaccionan a sus propios estados y perciben su entorno sólo muy selectivamente 
en la medida de sus propios criterios de relevancia” (1993:13). 

Asimismo, es posible observar como las partes definen diferenciadamente 
sus intereses, en una estrategia de maximización en donde se busca “en una 
perspectiva de corto plazo maximizar las ventajas propias y minimizar aquellas del 
contrincante. La interrelación de distintos sistemas y actores se transforma con 
ello en conflicto y queda definido como un juego suma cero (lo que uno gana, lo 
pierde el otro: la suma de ganancias y pérdidas es cero) “(Willke, 1993:17). 

Del mismo modo se hace evidente la intransparencia y opacidad de cada 
lenguaje sistémico frente a otro, lo cual dificulta las posibilidades de coordinación, 
(Mascareño, 2008:5), generando desconfianza entre los actores laborales. Es así 
como se desconfía de las intenciones en la implementación de espacios de 
diálogo social y de los reales intereses de trabajadores y empresarios por 
participar en estas instancias.  
 
1.1.3 Politización como riesgo  
 

A lo anteriormente mencionado, se suma un escenario complejo de diferenciación/ 
desdiferenciación que puede dificultar aún más la posibilidad de coordinación entre los 
diferentes sistemas sociales en cuestión, en la medida que intensifica la desconfianza entre 
los mismos. De este modo, es posible plantear la existencia de espacios sociales que si bien 
“muestran una creciente complejización que reclama diferenciación, mantienen en sus 
estructuras tendencias desdiferenciadoras que dificultan la autonomía de sus operaciones” 
(Mascareño, 2008:6). 

Al respecto, el mismo autor señala que debido a que “la funcionalización es 
un proceso en marcha, sectores que se describen bajo una alta autonomía como 
la política, la economía o el sistema jurídico, pueden manifestar 
desdiferenciaciones integrativas de sus estructuras, violentando la tendencia 
operativa de cada ámbito” (Mascareño, 2008:6). 

Considerando lo anterior, es posible plantear –a partir de los discursos de los 
actores- la existencia de procesos de desdiferenciación entre dirigentes sindicales 
y los partidos políticos así como entre empresarios y el poder legislativo. Al 
respecto los empresarios señalan que “detrás de un dirigente sindical hay siempre 
un partido político” lo cual produce desconfianza acerca de los verdaderos 
intereses de los dirigentes ya que se señala que “mientras esté metida la política 
en este tipo de cosas, no se privilegia el beneficio del grupo de personas sino que 
se benefician intereses personales, partidistas que entorpecen.”  

Del mismo modo los trabajadores perciben una fuerte asociación entre 
empresarios y el poder legislativo, lo cual dificulta que dirigentes sindicales puedan 
incidir en las leyes que se promulgan. Al respecto se refiere: “Hay un problema 
porque los mismos diputados o senadores son también dueños de empresas 
entonces a raíz de eso mismo tampoco les conviene que les estén aportillando o 
aportillándose ellos mismos su propio negocio.” 

 
A partir de lo anterior, es posible plantear que los juicios emitidos en relación 

a la contraparte refuerzan los aprendizajes realizados por los actores laborales. En 
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este sentido, se observa que la percepción de los trabajadores acerca de la 
asociación existente entre parlamentarios y empresarios, acrecienta su sensación 
de imposibilidad de poder establecer cambios a través del diálogo. Asimismo, la 
desconfianza –producto de la desdiferenciación entre organizaciones sindicales y 
partidos políticos- refuerza el escepticismo de los empresarios en relación a la 
posibilidad de implementar instancias de diálogo al interior de la empresa.  

De este modo, es posible apreciar cómo las organizaciones del mundo del 
trabajo poseen una lógica de funcionamiento específica que genera un tipo de 
comunicación que es funcional a éstas que se autoselecciona y se reproduce 
continuamente en la relación laboral. Este nuevo orden que emerge en la 
comunicación puede ser concebido como un tipo particular de cultura que ha 
caracterizado tradicionalmente las relaciones laborales en nuestro país. 

 
 

1.2 Segundo Plano de Análisis: Cultura Tradicional de las Relaciones 
Laborales 

 
Como se mencionó anteriormente en este segundo plano de análisis se 

abordará la cultura tradicional en el ámbito de las relaciones laborales 
identificando los factores que la componen. En este contexto se profundizará en  
“las selecciones de sentido que se producen y reproducen en la comunicación” 
(Op.Cit.), analizándose, de este modo, la constelación de selecciones que 
mantienen una coherencia entre sí y que actúan como supuestos o presupuestos 
de la comunicación (Dockendorff, 2006b).  

Esto permitirá analizar un nivel más profundo que dice relación con la 
dimensión sistémico - cognitiva de la cultura donde se evidencian los esquemas 
de distinción y prácticas utilizados por trabajadores y empresarios así como las 
formas de procesamiento de los supuestos que configuran la cultura tradicional de 
las relaciones laborales. Esto será complementado con el Análisis Estructural del 
Discurso de trabajadores y empresarios, lo cual favorece profundizar en las 
percepciones que cada uno de los actores posee de su contraparte. Lo anterior es 
fundamental en tanto permite adentrarse en uno de los aspectos centrales que 
puede estar actuando en la reproducción de esta cultura, a saber, la percepción 
negativa y descalificadora del otro. 

 
Para introducirnos en el tema de la cultura nos basaremos, en primer lugar, 

en los planteamientos de Dockendorff quien propone que “del orden emergente de 
la comunicación es posible observar la emergencia de la cultura en cuanto se la 
conciba como comunicación reestabilizada, (dándose) una relación de 
recursividad entre la comunicación y la cultura, en la que ésta es, a la vez un 
resultado de la comunicación y un horizonte de sentido reducido que contiene y 
orienta la propia comunicación” (2006b:49). 

Para esta autora el concepto de cultura incluye tanto el espacio semántico 
como la matriz cultural. Entendiendo por espacio semántico “un modelo descriptivo 
que permite ubicar a las semánticas en sus diferentes grados de sedimentación..., 
(es decir), desde las selecciones aún utilizadas explícitamente en la comunicación 
hasta aquellas que alcanzan un grado máximo de sedimentación” (Op.Cit, pp.50). 



 27

En este sentido la matriz cultural puede ser considerada como aquel segmento 
que contiene “aquellas semánticas de amplia generalidad y máxima distinción que 
pueden ser descritas como supuestos o presupuestos respecto de categorías 
básicas referidas a la totalidad del mundo observado”(Dockendorff, 2006a:20).  

Si bien este es un concepto amplio, la autora propone que “la aplicación del 
concepto de cultura hace posible observar la cultura de occidente, la de un país, 
una etnia, incluso la de grupos o sectores sociales, grupos etáreos o de una 
organización particular” (Op. Cit., 2006: 20). De este modo, lo anteriormente 
planteado, nos permitiría tanto la observación como el análisis de la selección de 
semánticas particulares que caracterizarían el contexto laboral actual, logrando 
configurar una cultura predominante en el ámbito de las relaciones laborales. 

Dockendorff (2006), señala que la cultura puede ser concebida como un 
conjunto de semánticas sedimentadas que cumplen la función de orientar la 
comunicación en una dirección determinada, lo cual lleva a la reducción de las 
futuras selecciones, conformando, de esta manera, un horizonte restringido de 
posibilidades. De este modo, la cultura “provee de temas a la comunicación, 
cumpliendo la función de orientar las nuevas selecciones y dar un carácter de 
continuidad y relativa homogeneidad a las comunicaciones al interior de los 
diferentes sistemas sociales” (2006a:13). 

Es así como la constelación de semánticas en su grado máximo de 
sedimentación, funcionan como esquemas de distinción que actúan como 
supuestos en la comunicación, los cuales no son explicitados, pero “en la medida 
que sensibilizan (...) hacia ciertos contenidos de la comunicación y no a otros, 
gravitan en ella a través de la coherencia de sentido que mantienen con las 
selecciones utilizadas en las comunicaciones sociales” (2006a:13). De esta forma, 
es posible afirmar que las semánticas cumplen una función estructurante en tanto 
se convierten en motor de inicio para nuevas comunicaciones, las cuales se van 
progresivamente encadenando (Op. Cit). 
 

Como ya se indicó, se torna interesante tener una primera aproximación a la 
constelación de semánticas que pueden estar estructurando el paradigma laboral 
actual, para lo cual las declaraciones realizadas por los principales actores 
laborales, en tanto encadenamiento de comunicaciones, se transforman en la via 
regia de acceso. 

Al realizar una revisión panorámica de las declaraciones, es posible observar 
que Arturo Martínez, Presidente de la CUT, señala que en nuestro país existe “una 
cultura de falta de respeto a los derechos laborales y que es más natural que los 
derechos no se respeten a que se respeten. Porque el que puede violar la ley, lo 
hace” (Observatorio Laboral, 2006: 24). 

Por su parte, Hernán Somerville, Ex Presidente de la CPC, señala que 
“tradicionalmente las relaciones laborales han estado marcadas por la 
desconfianza y el conflicto entre trabajadores y empresarios”8. Por otro lado, el Ex 
Ministro del Trabajo, Yerko Ljubetic, refiere que “Chile presenta deficiencias en la 

                                                 
8 cpc.cl/pdfs/Discurso%20HS%20Diálo%20Social%20y%20Relaciones%20Lab%20_UNT_.pdf 
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capacidad de conversación y negociación para alcanzar acuerdos, particularmente 
en el mundo del trabajo.”9 

De este modo, al revisar panorámicamente algunas de las declaraciones de 
los representantes del mundo laboral es posible observar que sus relatos dan 
cuenta de los principales aspectos que caracterizarían a las relaciones laborales 
hoy en día. En este sentido, Somerville señala que la desconfianza y el conflicto 
han marcado la interacción entre los actores del mundo del trabajo. 

Por su parte, Martínez refiere que no existe respeto por los derechos 
laborales ni reconocimiento del sindicato como un actor legítimo. Al respecto, 
menciona la necesidad de que la dirigencia empresarial “reconozca la necesidad 
de la existencia del sindicato y no lo niegue como contraparte. Muchas empresas y 
la propia directiva empresarial y nacional a veces piensan que el sindicalismo 
molesta más que lo que aporta” (Observatorio Laboral, 2006:24). Asimismo, 
Ljubetic plantea que en el mundo del trabajo existen deficiencias en la capacidad 
de conversar y llegar a acuerdos entre los actores.  

De esta forma, se puede plantear que la cultura predominante en las 
relaciones laborales se caracterizaría, desde la percepción de los actores, en 
general, por el conflicto, la desconfianza, la falta de legitimación entre los actores 
así como la escasa presencia de espacios de participación y negociación al 
interior de las empresas, siendo estas semánticas las que han logrado 
reestabilizarse en estructuras perpetuándose en el tiempo en la medida de que 
han sido convergentes y coherentes entre sí. 
 
1.2.1 Dimensión sistémico-social de la cultura tradicional de las relaciones 
laborales 
 

Como se mencionó anteriormente, la cultura en esta dimensión es concebida 
como un conjunto de selecciones reestabilizadas que “al orientar la comunicación 
en una determinada dirección reducen las posibilidades de selección de sentido, 
conformando un horizonte de posibilidades restringidos que podríamos llamar 
horizonte cultural” (Dockendorff, 2006a:17). 

De este modo, al analizar los discursos de trabajadores y empresarios es 
posible apreciar que ambos comparten algunas premisas que caracterizarían la 
cultura tradicional de las relaciones laborales. Estos supuestos de la 
comunicación, a saber, antagonismo entre trabajadores/ empresarios, asimetría en 
la relación trabajador/ empresario, desconfianza en la relación laboral y el conflicto 
entre trabajadores y empresarios, actuarían como una constelación de selecciones 
coherentes entre sí que permitiría la producción y reproduciendo de este tipo 
particular de cultura.  
 A partir de lo anterior se presenta un diagrama que refleja lo planteado:  
 
 
 
 
 
                                                 
9 http://www.direcciondeltrabajo.cl/1601/printer-84531.html 
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Diagrama 1: Constelación de los supuestos que configuran una cultura tradicional en las 
relaciones laborales 
 

A continuación se desarrollan los supuestos mencionados, con el objetivo de 
ir profundizando en cada uno de ellos, para finalmente presentar una síntesis que 
permita relacionar las distintas premisas así como dar cuenta de su articulación 
para la conformación y reproducción de la cultura tradicional de las relaciones 
laborales.  

a. En primer lugar se aborda el antagonismo entre trabajadores y 
empresarios el cual es vivenciado de forma distinta por los actores 
laborales. Por parte de los empleadores se reconoce que existen 
diferencias entre ambos, primando una relación de suma cero. Por  
otro lado, los trabajadores enfatizan la visión del “empresario como 
enemigo”. 
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b. Luego se profundiza en la asimetría que se produce en la relación 
laboral, la cual es descrita –por parte de los empresarios- en dos 
dimensiones, a saber, una paternalista y otra abusiva. Por otro lado, 
los trabajadores relevan la verticalidad de la relación, enfatizando el 
temor existente hacia el empleador. 

c. En tercer lugar se observa como el antagonismo y la asimetría 
alimentan la desconfianza entre los actores laborales, la cual a su 
vez, refuerza estos factores. 

d. Por último, se analiza el conflicto entre trabajadores y empresarios. 
 

 
a. Antagonismo entre trabajadores/ empresarios  
 

Con respecto a esta primera premisa, los empresarios mencionan que 
trabajadores y empleadores históricamente han tenido intereses contrapuestos, 
existiendo una disociación entre éstos. Al respecto se refiere que son “realidades 
totalmente opuestas con diferencias muy grandes”, lo cual ha generado, por 
una parte, resentimiento y envidia y, por otra, falta de interés y preocupación por 
los trabajadores. 

  
 “Pero es por esto que te digo yo, que no sé si es envidia, es un tema 

social que hace que haya esta distancia. Hay un pensamiento como 
negativo hacia el empresario, sea por la razón que sea. Porque tiene 
más plata, porque tiene un auto mejor.” (Grupo Focal Empresarios) 

 
 “(Con respecto a las relaciones laborales)...siempre han sido 

contrapuestas con mucha historia para atrás que quizás siempre los 
pone como antagónicos, no existe historia del trabajo con algún grado 
de unión entre las partes, siempre ha habido una disociación entre 
trabajador y empleador y eso dificulta el tema” (Grupo Focal 
Empresarios) 

 
En relación a la contraposición de intereses entre trabajadores y empresarios, 

Moreno (1988) señala que los estudios clásicos que existen acerca del 
sindicalismo postulan que “la estructura social chilena se ha caracterizado por un 
modo de producción típicamente capitalista, cuyo resultado ha sido un conflicto 
inevitable entre capital y trabajo que, a su vez, se ha expresado en una 
polarización y oposición de clases. A partir de esta idea central, el movimiento 
sindical es visto como reflejo del proceso productivo y como expresión de la lucha 
de clases, cuyo objetivo central debe ser el cambio y/o abolición del sistema 
vigente” (pp.13). 

Asimismo, Alburquerque (1999) menciona que desde los más diversos 
planteamientos ideológicos se ha afirmado la contraposición existente entre 
trabajadores y empresarios en la vida de la empresa. No obstante, este autor 
plantea que “la confrontación de intereses contrapuestos es sólo una de las 
formas que puede adquirir la relación entre trabajadores y empresarios” (pp.209), 
ya que los intereses no son irreconciliables en sí mismos, sino que más bien  
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aparecen como irreconciliables a la percepción de los actores en momentos 
históricos definidos y en determinados marcos interpretativos. 

En este sentido, resulta interesante el planteamiento de Alburquerque ya que 
permite desplazar el análisis desde el plano “de la realidad objetiva” al de las 
percepciones, en donde lo relevante es que “más allá que si dichas percepciones 
se corresponden con datos objetivos de la realidad, lo importante se encuentra en 
que dichos contenidos son los que operan a modo de realidad para los 
involucrados. Se debe entender, en consecuencia, que estas percepciones actúan 
definiendo lo esperable de las relaciones laborales...” (Santibáñez, 2003:17). 
 

Otro aspecto que caracterizaría las relaciones laborales, según los 
empresarios, sería la distinción ganar/ perder, en donde la ganancia de uno 
implica necesariamente que el otro pierda, estableciéndose, de este modo, una 
relación de “suma cero”.  

 
 “Lo que pasa es que ninguno quiere ceder o ninguno quiere perder la 

pasada. Es como una negociación cualquiera, cuando uno va a 
comprar un producto quiere comprarlo al menor precio, que le hagan 
un descuento y el otro quiere cobrar lo más caro.” (Grupo Focal 
Empresarios) 

 
Al respecto Morgado (2008) refiere que hoy en día se habla de ganar/ ganar 

pero que en las relaciones laborales en Chile, predomina, el ganar/ perder”, lo cual 
puede observarse en la negociación colectiva en donde los beneficios 
conseguidos por los trabajadores son sentidos como una derrota para el 
empresario.  

Asimismo Patricio Meller (2008) plantea que en las relaciones laborales 
actuales se sigue operando con el paradigma de los años 60 en donde prima una 
elevada conflictividad que se manifiesta en la lucha de clases al interior de la 
empresa así como en el juego de suma cero, en el cual se percibe que la ganancia 
de los trabajadores es en desmedro de la empresa y que la ganancia de ésta 
implica necesariamente quitarle a los trabajadores. 

De este modo, es posible hipotetizar un círculo vicioso en donde la 
contraposición de intereses entre trabajadores y empresarios favorece el 
establecimiento de una relación del tipo ganar/ perder, lo cual lleva a reforzar la 
confrontación percibida por los mismos actores laborales.  
 

En el caso de los dirigentes sindicales se puede plantear que se percibe al 
“empresario como enemigo” en tanto se ha transmitido culturalmente de 
generación en generación un patrón de conducta de maltrato y desvalorización 
hacia el trabajador: 
 

 “Yo creo que ese es el tema más fuerte, que el patrón cultural en 
donde ellos son hijos, son nietos, queda toda la familia dueña de las 
empresas. Si uno empieza a mirar los apellidos, las gerencias, las 
subgerencias son los apellidos de los mismos dueños originales. Se 
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repite por dinastía. Entonces, ¿cómo nos va a ver?.” (Grupo Focal 
Dirigentes Sindicales) 

 
 “Son la vereda opuesta a nosotros, por una cosa cultural y obviamente 

nosotros tenemos que seguir luchando contra ellos no porque 
queramos sino porque ellos lo han planteado desde un principio.” 
(Grupo Focal Dirigentes Sindicales) 

 
Con respecto a las causas de la rivalidad percibida entre trabajadores y 

empresarios, Morgado (2008) plantea que una de las principales fuentes es la 
vulneración, por parte de los empleadores, de los derechos laborales tanto 
individuales como colectivos. Al respecto señala que “un trabajador puede sentir a 
su empleador como enemigo, en la medida de que no lo respete como persona, es 
decir, cuando sus derechos como ciudadano pasan a ser, de alguna manera, 
atropellados por la empresa o por el empleador” (Op. Cit.). 

No obstante, Morgado, a diferencia de los estudios clásicos de sindicalismo, 
(en Moreno 1988) sostiene que si bien el empresario puede ser percibido como 
rival “ya no hay, lo que quizás hubo en algún momento -en el pasado-, a saber, 
una especie de odio de clase”, con lo cual no quiere decir que “ha desaparecido 
de todo el concepto o la práctica, pero que hoy en día no es lo que prevalece en 
Chile” (Morgado, 2008).  
 
b. Asimetría en la relación trabajador/ empresario 
 

Con respecto a la segunda premisa, que caracterizaría la cultura tradicional 
en el ámbito laboral, los empresarios reconocen que existe una diferencia en la 
relación entre trabajadores y empleadores, percibiéndose que éstos “tienen el 
sartén por el mango” y cuentan con mayores herramientas y conocimientos que 
los trabajadores. En este sentido, es posible plantear que los empresarios se 
sitúan en un lugar privilegiado por sobre los trabajadores, los cuales son 
percibidos con menores capacidades.  

 
En este contexto es posible apreciar que el trabajador es concebido, por una 

parte, como un niño, lo cual lleva a que se establezca una relación paternalista 
de uno a uno, en donde el empleador cumple la función de padre. De este modo, 
frente a la distinción trabajador/ niño emerge la forma empleador/ buen padre: 
 

 “En el fondo somos como los “papás”, a quién más va a recurrir, si 
gana 200 lucas no va a ir a un banco a pedir un crédito. Obviamente la 
empresa tiene que apoyar ese tipo de cosas” (Grupo Focal 
Empresarios) 

 
No obstante, al referirse a otros empresarios, se reconoce la posibilidad de 

abuso, en donde el empleador no considera a sus trabajadores, los cuales son 
concebidos como objetos.  
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 “Yo conozco a muchos empresarios que les da lo mismo que sus 
trabajadores ganan 150 lucas, no pagan horas extras, trabajan 12 
horas diarias y al que le gusta bien y al que no también. El tipo cambia 
la camioneta cada dos años, gana un sueldo muy grande pero a su 
gente la tiene como la porquería.” (Grupo Focal Empresarios) 

 
Si bien Salazar (1999) se refiere a los actores populares en su conjunto y no 

particularmente a obreros; este autor plantea que las clases dirigentes han 
oscilado entre el paternalismo y el corregimiento en su relación con las clases 
populares. De este modo, señala que a un lado del péndulo es posible apreciar 
una actitud paternalista que busca la “civilización” del pueblo. Esto es coherente 
con el predominio de una visión pasiva de los sujetos populares, en donde se 
“asoció la pasividad de los pobladores a su supuesto origen rural y a conductas 
conservadoras y tradicionales, propias de la cultura campesina, (viendo) a esta 
parte del pueblo como una “masa” que debía ser integrada a los planes nacionales 
de desarrollo diseñados desde la cúpula estatal” (Salazar, 1999:100). 

Al otro lado del péndulo, se encuentra el terror, en sus dos dimensiones, a 
saber, el temor de la elite a la “furia” del pueblo y el terror represivo ejercido por 
las propias clases dirigentes. En este sentido, Salazar plantea que “entre tratar al 
“Otro” popular mediante el paternalismo o la represión, nuestras elites han tendido 
históricamente a sentirse más cómodas depositando su confianza en la segunda” 
(1999:57). 
 

En el caso de los trabajadores la relación laboral es percibida como 
“demasiado vertical” en donde “se da una orden y uno acata”. En este sentido, 
los trabajadores se visualizan a sí mismos como sin posibilidad de incidir en las 
decisiones que se toman, siendo los empresarios quienes tienen la última palabra.  
 

 “No existen capacitaciones, son las que a ellos (empresarios) 
modifican algo y a ellos les interesa que el personal le tenga, y punto. 
Porque alguien tenga un incentivo de hacer otra cosa, de crecer como 
persona, no existe” (Grupo Focal Dirigentes Sindicales) 

 
Al respecto algunos autores enfatizan la dimensión histórica de la verticalidad 

de las relaciones laborales. En este sentido Bengoa (en Salazar 1999) señala que 
la matriz autoritario- rural ha permanecido en nuestra sociedad primando “la voz 
del patrón y la creencia en la autoridad vertical y legitimada por la estirpe” (pp 20). 
Asimismo, Campero (2008) menciona que “nuestra estructura histórica ha sido 
verticalista, presidencialista y con una estructura militar”. Según el autor esto 
repercute directamente en las relaciones laborales, las cuales las considera 
atrasadas ya que a pesar de estar insertos en los mercados mundiales, “aún 
estamos insertos como patrones y peones y no como empleadores y trabajadores” 
(Campero, 2008). De este modo, plantea que la sociedad se modernizó 
enormemente, no obstante en el ámbito de las relaciones laborales “se regresó, 
durante la época del gobierno militar, a formas muy atrasadas de patrimonialismo, 
de formas feudales de relación” (Op.Cit).  
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Por su parte, Morales (2008) refiere que la asimetría en las relaciones 
laborales es bastante notable en algunas áreas, siendo la asimetría de poder uno 
de los mayores obstáculos para el diálogo entre los actores, ya que éste requiere 
de condiciones que aseguren cierta igualdad entre trabajadores y empleadores. Al 
respecto, Espinoza (1999) plantea que la ausencia o el debilitamiento sindical ha 
dejado al empresario “un campo de acción muy amplio para imponer 
unilateralmente condiciones de empleo y salarios, sin canales adecuados para la 
“autoprotección” del trabajador” (pp. 229), lo cual se ha traducido en un sistema de 
relaciones laborales “basado en una serie de inequidades que se desarrolla en 
base al desequilibrio de fuerzas en donde las disparidades son casi groseras” 
(Morgado, 2008). 

Asimismo Aravena menciona que existen “importantes falencias en cuanto al 
reconocimiento de los actores, balance de poder entre trabajadores y 
empleadores, acceso equitativo en instancias de decisión, respeto de los derechos 
laborales (así como) desarrollo de la institucionalidad laboral” (en Álvarez y 
Aravena, 2004:130). De este modo, el autor plantea que si se observan las 
relaciones laborales es posible apreciar un evidente desequilibrio de poder, en 
donde el capital predomina por sobre el trabajo. (Op. Cit) 

 
Lo anterior se relaciona con la percepción que tienen los trabajadores de los 

empresarios. Éstos son concebidos como los que tienen el poder, el cual lo 
ejercen en desmedro de los trabajadores. En este sentido, es posible observar la 
distinción empleador/ abusador en tanto se percibe que éstos se aprovechan de 
su condición, vulnerando los derechos de los trabajadores. Asimismo, se refiere 
que utilizan el miedo y la amenaza como forma de imposición.  

 

Es así como la asimetría entre empresario/ trabajador, es percibida por los 
dirigentes, en desmedro de los trabajadores, configurándose, de este modo, una 
dinámica en donde el temor al empleador y a perder el trabajo, junto con el 
desconocimiento de las leyes laborales favorece que los trabajadores permitan la 
vulneración de sus derechos. En este sentido, pareciera que los trabajadores son 
concebidos como carentes de conocimiento y de poder, asumiendo una posición 
de dominados frente a los empleadores.  

 
 “Lo que más me llama la atención es la ignorancia del trabajador” 

(Grupo Focal Dirigentes Sindicales) 
 
 “Hay mucho temor al empleador” (Grupo Focal Dirigentes Sindicales) 

 
En relación a el temor experimentado por los trabajadores, Morgado (2008) 

plantea que existe miedo a perder el empleo y más específicamente a la 
posibilidad de realizar carrera al interior de la empresa. Lo anterior podría explicar 
la baja tasa de sindicalización, ya que los trabajadores piensan que “siendo 
sindicalista o siendo miembro del sindicato quizás se ponen en el área de las 
primeras víctimas del despido”.  
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Por su parte, Alburquerque señala que la capacidad de reacción de los 
trabajadores se ve reducida por “las condiciones del mercado de trabajo, el temor 
del desempleo, el elevado endeudamiento, la legislación laboral o actitudes 
antisindicales que no son efectivamente sancionadas” (1999:212-213). 

Asimismo, Espinoza (1999) plantea que la desafección de los trabajadores 
con respecto al movimiento sindical se debe a que “existe el temor por las 
actitudes antisindicales y la inseguridad de perder el empleo toda vez que la 
flexibilización es una práctica empresarial corriente y el marco normativo chileno 
permite el despido “por necesidad de la empresa”, una causal de fácil invocación a 
discreción del empleador” (233-234). 

No obstante, Morgado (2008) señala que el temor no proviene 
necesariamente de las amenazas de los empleadores, sino que más bien de un 
autoconvencimiento, por parte de los trabajadores, que no cuentan con la fortaleza 
necesaria para hacer frente a los empresarios. Esto trae como consecuencia que 
la conflictividad social pueda crecer de forma incontrolable en tanto los 
trabajadores sienten que no tienen nada que perder, ya que los van a despedir de 
todas maneras. De esta forma, “entre que los echen sin que hagan nada o los 
echen por haber hecho algo, optan por la segunda”. En este sentido “el temor 
generalizado y profundizado conduce al conflicto” (Morgado, 2008). 

Otro aspecto a considerar en relación al temor experimentado por los 
trabajadores es la sensación de inestabilidad e incertidumbre producto de la 
modernización. En este sentido “el futuro se presenta como amenazante, como un 
elemento que diluye los compromisos al no poder garantizar a las partes una 
conducta ante un porvenir incierto” (Alburquerque, 1999: 213). De este modo, la 
modernización es sentida como una amenaza por algunos trabajadores, lo cual se 
ve reforzado “por la propensión de las gerencias a ver en la disminución de costos 
laborales el gran objetivo modernizador” (Op. Cit., 214). 

Por su parte, Aravena (en Álvarez y Aravena, 2004) plantea que una de las 
principales tensiones de la globalización es la exclusión social. En este sentido 
señala que en las últimas décadas es posible observar como se ha ido 
desmoronando el sistema de protecciones a los trabajadores así como el marco 
de derechos y deberes de los actores laborales.  

De este modo, a partir de lo anteriormente expuesto, es posible hipotetizar un 
escenario en donde la inestabilidad e incertidumbre actual junto con las prácticas 
antisindicales refuerzan el temor de los trabajadores, lo cual a su vez reduce la 
capacidad de acción de los mismos, aumentando su sensación de indefensión 
frente a los empleadores, lo cual lleva, finalmente, a visualizar el conflicto como 
única salida a esta situación. 

Asimismo, resulta interesante observar que la percepción negativa que 
poseen los dirigentes sobre los trabajadores es convergente con la impresión que 
tienen los empresarios; quienes visualizan a los trabajadores con menores 
capacidades y se conciben a sí mismos como en un lugar privilegiado. De este 
modo, es posible plantear que ambas percepciones -tanto de trabajadores como 
de empleadores- se complementan y retroalimentan positivamente. En este 
sentido, se configura un tipo de comunicación que tiende a reforzar las 
percepciones que cada actor tiene de sí mismo así como de su contraparte. Esto 
puede ser entendido como una profecía de autocumplimiento (Myers, 2004) en 
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tanto las expectativas de uno (por ejemplo: empresario con poder), evocan en los 
demás conductas (por ejemplo trabajadores con miedo al empleador) que 
confirman estas expectativas (empresario con poder) y viceversa. En este sentido 
se establece un círculo de comunicación que se auto-reproduce y confirma 
continuamente, a saber, empresario/ con poder - trabajador/ temeroso. 
 

Frente a esta situación, desde la visión de los dirigentes sindicales, el 
sindicato emerge como una forma de equilibrar poderes, constituyéndose 
como contraparte legítima frente al empleador, siendo su función “defender, 
orientar y apoyar” a los trabajadores. En este sentido, se menciona que los 
sindicatos se conforman, generalmente, como reacción ante las malas prácticas 
de los empleadores. De este modo, se realiza una autocrítica en tanto se percibe 
que los trabajadores sólo se organizan frente a situaciones problemáticas. Debido 
a la función que cumplen los dirigentes, se señala que éstos son percibidos, por 
los empresarios, como un estorbo, ya que no les permite “hacer las cosas que a 
ellos se le ocurren”, concibiéndose los sindicatos como sinónimo de conflicto.  

En el caso de los empresarios, frente a la posibilidad de equilibrio de las 
fuerzas entre trabajadores y empleadores, surge la deslegitimación de los 
dirigentes sindicales como interlocutores válidos, siendo éstos descalificados en 
sus funciones y capacidades. Asimismo, se sostiene que la asociación existente 
entre dirigentes y partidos políticos “ensucia las relaciones laborales”, 
entorpeciendo la comunicación entre trabajadores y empresarios. De este modo, 
el sindicato es concebido como contrario al diálogo, siendo definido como “la 
consecuencia de un mal diálogo social”. 
 

 “Por ejemplo yo conozco el caso de la salud porque mi mamá trabaja ahí y te digo, son casos emblemáticos, el tipo 
más flojo que había, el hueón era dirigente de la Fenats. No hacen nada, viven viajando a Santiago. Mi mamá me 
decía, “si estos hueones no hacen nada, llegan tarde, vivían con licencias”. (Grupo Focal Empresarios) 

 
 “El dirigente sindical ha sido irresponsable con sus funciones a lo largo del tiempo. Pero ese cargo se ha desvirtuado 

y ha caído en la influencia partidista y ha caído terriblemente en el abandono de sus deberes para lo que fue elegido.” 
(Grupo Focal Empresarios) 

 
 “Esos son los trabajadores, los que quieren sentarse a conversar, los que quieren llegar a un acuerdo y uno ve que 

están ahí haciendo todo lo contrario. Por eso es que hay una disociación entre sindicatos y diálogo social”. (Grupo 
Focal Empresarios) 

 
Con respecto a la aversión de los empresarios a la formación de sindicatos, 

Morgado (2008) plantea que éstos “no son santos de la devoción de nadie y lo 
mismo la negociación colectiva, ya que ésta es un derivado de la actividad 
sindical”. El autor refiere que el fenómeno sindical no es bien mirado por los 
empresarios ya que empodera a los trabajadores, situándolos en una situación de 
mayor protección. De este modo, el sindicato puede ser percibido como una 
amenaza para la empresa en tanto puede poner en riesgo la posición favorable en 
la que se encuentra el empleador en relación a sus trabajadores. 

Por su parte, Morales (2008) enfatiza la dimensión histórica en la 
contraposición entre sindicatos y empresarios, refiriendo que éstos se sintieron 
muy amenazados y que aún “tienen el recuerdo de la confrontación, por lo cual 
miran con miedo al movimiento obrero”. Asimismo, Salazar (1999) plantea que el 
movimiento sindical simboliza “una historia de confrontación política con las 
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administraciones de turno y, para el neoliberalismo, una interferencia “perversa” en 
las leyes de mercado” (pp.124). 

Al observar los principios del pensamiento neoliberal, es posible plantear que 
las afirmaciones de los empresarios con respecto a los sindicatos se sitúan en 
este marco comprensivo, en donde “el sindicato, la acción sindical, la negociación 
colectiva y la huelga son prácticas monopólicas del conjunto de trabajadores que 
se confabulan para ensuciar el libre juego del mercado entre el trabajador 
individual que vende su trabajo y el empleador que lo compra” (en Ermida, 
1999:222). De este modo, las relaciones laborales se caracterizarían por la 
individualización y la “deslaboralización”, es decir, por “su reducción a relaciones 
individuales y privadas, “baratas” y sin responsabilidades, regidas por el Derecho 
Civil y Comercial” (Op. Cit. 224) 

Asimismo, Figueroa (2008) señala que este tipo de relaciones se caracterizan 
por la desvalorización de la acción colectiva, la desvalorización de las entidades 
de fuentes laborales y la promoción de la vulneración laboral. De este modo, la 
“pérdida efectiva de un nosotros” y la “anulación del actor sindical” serían sus ejes 
principales. 
 
c. Desconfianza en la relación laboral 

 
Con respecto a esta premisa es posible plantear que a la base de la 

desconfianza entre los actores laborales se encuentra el antagonismo y la 
asimetría percibida. Asimismo, la desconfianza actúa retroalimentando los 
factores anteriormente mencionados. 

 
En este contexto, tanto empresarios como dirigentes sindicales conciben al 

otro como “rival” que sólo busca alcanzar su beneficio personal en desmedro del 
otro. 

 
 “Van a saber palmotearle la espalda al trabajador, pero al momento 

que se da vuelta lo hacen firmar algo equivocado” (Grupo Focal 
Dirigentes Sindicales) 

 
 “Y también hay temas personales, uno también es persona y no 

siempre piensa en forma social y tampoco el trabajador piensa en 
forma social.” (Grupo Focal Empresarios) 

 
Diversos autores (Alburquerque, Campero, Figueroa, Morgado, Santibáñez) 

plantean que la desconfianza es un elemento común en las relaciones laborales, 
enfatizando distintos aspectos del mismo fenómeno. En este sentido, Figueroa 
(2008) señala la existencia de una cultura de la desconfianza que se ha instaurado 
justificadamente debido a “la persecución de los dirigentes sindicales con las 
cámaras al interior de las tiendas comerciales, el monitoreo permanente de lo que 
están haciendo, las amenazas de traslado, las amenazas que escuchamos todos 
los días con respecto a los trabajadores subcontratados, es decir, vivimos con una 
desconfianza enorme frente a los trabajadores y sus dirigentes.” 
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Por su parte Campero (2008), releva la desconfianza mutua entre los actores 
laborales donde “cada uno se relaciona con una caricatura del otro”. De esta 
forma, “los trabajadores piensan que los empleadores siempre los van a engañar y 
éstos piensan que los trabajadores lo único que quieren es sacarles el máximo de 
beneficios sin aportar a la productividad”. 

Del mismo modo Morgado (2008) plantea que el principal problema de las 
relaciones laborales es la falta de confianza recíproca. Es así como “el trabajador 
desconfía de que el empleador le esté haciendo una trampita y el empleador a su 
vez desconfía que el trabajador le haga trampitas no sólo en el trabajo sino que 
también le saque cosas de la empresa”. Asimismo, el autor señala que la 
legislación laboral está construida sobre la base de la desconfianza, es decir, está 
“fundada en no confiar que los derechos tanto de los empresarios como de los 
trabajadores van a ser bien usados”. 

En este sentido, la teoría de sistemas se transforma en un importante aporte 
para comprender la reproducción de la desconfianza en la relación laboral. Al 
respecto Luhmann (1996) plantea que la desconfianza puede ser concebida como 
“actitudes generalizadas, transmitidas simbólicamente, que no varían con causas 
objetivas especificables explícitamente, sino que son controladas por procesos 
subjetivos por medio de los cuales se procesan y simplifica la experiencia” (pp. 
130). Asimismo, señala que “la desconfianza tiene una tendencia inherente a 
respaldarse y reforzarse en la interacción social” (pp. 129). De este modo, 
menciona que “la conducta interpersonal no es un asunto de una mera experiencia 
ad hoc, sino algo interpretado en términos de actitudes implícitas y usado para la 
formación de expectativas; de este modo, el que desconfía voluntaria o 
involuntariamente, puede difícilmente evitar que su desconfianza sea percibida en 
él y atribuida a él. Los sentimientos hostiles difícilmente pueden permanecer 
escondidos y las defensas cautelosas que ahora parecen necesarias, traicionan la 
intención. Cualquiera que se vea como el objeto de tales expresiones de 
desconfianza difícilmente estará dispuesto a mirarse desde la perspectiva de la 
desconfianza y buscar la causa de ésta en sí mismo. La desconfianza permanece 
para él objetivamente inexplicable y, por tanto, la atribuye a la persona que 
desconfía de él. En tanto que continúe la relación, al principio responderá quizás 
con explicaciones, paciencia, luego con precaución y finalmente con desconfianza 
él mismo” (Op. Cit, pp. 129). 

De este modo, Luhmann permite comprender como ha logrado instalarse una 
dinámica de desconfianza entre los actores laborales. Esta puede ser entendida 
como una profecía de autocumplimiento (Merton, 1964) en tanto las causas de la 
desconfianza no son buscadas -por lo propios actores- en sí mismos, sino que, por 
el contrario, se atribuyen a su contraparte, lo cual refuerza las percepciones 
negativas y autoconfirma las expectativas, reproduciéndose, de este modo, la 
desconfianza mutua. 

Complementario a lo anteriormente planteado, Alburquerque (1999) pone 
énfasis en la dimensión histórica de la desconfianza, afirmando que se ha ido 
afianzando en prácticas “cuyo origen excede, temporal y espacialmente, los 
conflictos concretos” (pp. 211), siendo la falta de confianza un resabio del conflicto 
histórico entre trabajadores y empresarios. En este sentido, el autor señala que 
“subsiste, por una parte, el temor empresarial a que el derecho de la propiedad 
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sea nuevamente cuestionado, (lo cual) se traduce en una visión de la propiedad 
sumamente restringida donde dificultosamente cabe un concepto de 
responsabilidad social de la empresa -hacia el exterior de ella- o un concepto de 
comunidad de empresa -hacia su interior-“ (Alburquerque, 1999:211-212). 

Según Alburquerque (1999) esta actitud se refleja en los trabajadores como 
apatía, falta de compromiso y motivación por el trabajo. De este modo, se trata de 
un escenario de desconfianzas mutuas en donde el empresario cree que para 
obtener un óptimo desempeño debe implementar un sistema de control que inhiba 
las pérdidas. Por su parte, los trabajadores tratarán de eludir los controles con la 
finalidad de maximizar sus remuneraciones, poniendo el menor esfuerzo posible 
en la realización de sus funciones. 

Asimismo, el autor plantea que “las partes tienden a premiar las actitudes 
duras de sus representantes. Una buena gerencia será aquella capaz de mantener 
el orden en la empresa, reducir el papel del sindicato e incluso embaucar a los 
trabajadores. Un buen dirigente sindical será el que haga las exigencias más 
elevadas, el que pueda sostener las relaciones más ásperas posibles con su 
contraparte, etc. Esta suerte de “machismo” de la cultura laboral prevaleciente en 
muchas empresas, al acentuar la desconfianza, pone también un límite al 
surgimiento de gestos distintos que renueven el estilo del diálogo entre las partes” 
(Op. Cit., 212). 

En este sentido, es posible apreciar como “las estrategias de la desconfianza 
se hacen correspondientemente más difíciles y algo más pesadas. A menudo 
absorben la fortaleza de la persona que desconfía a tal grado que deja poca 
energía para explorar y adaptarse a su entorno en forma informal y objetiva, de 
aquí que tiene pocas oportunidades para aprender” (Luhmann, 1996:125). 

Por último, Alburquerque (1999) señala que la desconfianza es capaz de 
engendrar situaciones conflictivas en tanto “se duda de la sinceridad del otro y 
nunca se está seguro de la medida en que ésta está persiguiendo alterar mi 
identidad” (pp. 212). En este sentido, la falta de confianza genera conflictos incluso 
donde no existen razones “objetivas” para que esto suceda. 

 
d. Conflicto entre trabajadores y empresarios  
 

En esta última premisa, se observa como los supuestos anteriormente mencionados 

(antagonismo trabajador/ empresario, asimetría en la relación trabajador/ empresario y 

desconfianza) se encuentran a la base del conflicto, el cual puede ser concebido como 

una expresión de estos factores. Al mismo tiempo, es posible plantear que el conflicto 

retroalimenta estas presunciones iniciales permitiendo que se perpetúen en el tiempo.  
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Con respecto al conflicto, los empresarios lo conciben básicamente en la 
relación con los dirigentes sindicales. Al respecto se menciona que éstos actúan 
desde el resentimiento, asumiendo posturas extremas. En este sentido, se percibe 
que la relación que se establece es predominantemente confrontacional y 
contraria al diálogo con los empleadores, siendo los mecanismos de presión, 
coerción y amenaza, por parte de los dirigentes, los elementos que la caracterizan. 

 
 “No es el mismo espíritu que había antes y más que ser una instancia de diálogo, para ordenar el diálogo social a 

través de una sola persona, es un tema de confrontación adverso totalmente al diálogo”.(Grupo Focal Empresarios) 
 
 “Hoy en día uno de encuentra con dirigentes sindicales que son totalmente abusivos en sus cargos, sus labores son 

ojalá encontrar todas las herramientas coercitivas en contra de la empresa y cero diálogo, ningún diálogo, puras 
amenazas”.(Grupo Focal Empresarios) 

 

En el caso de los trabajadores, el conflicto se sitúa tanto en la relación de los 
empleadores con los dirigentes sindicales como con los trabajadores no 
organizados. En este sentido llama la atención que se utilice la palabra “gobernar” 
para referirse a los empresarios, sosteniendo que éstos ejercen su poder a través 
del miedo, la amenaza y las represalias para quienes sean contrarios al tipo de 
régimen que se establece. De este modo, emerge la imagen de empresario como 
dictador que fija las condiciones unilateralmente sin posibilidad de ser 
cuestionado. En este contexto los dirigentes sindicales adoptan una postura de 
lucha y confrontación frente al empresario, lo cual refuerza y legitima el conflicto 
como única forma de relación en el mundo laboral. 

 
 “Ellos quieren gobernar con el miedo. Hacen que la gente se separe para poder gobernar mejor”. (Grupo Focal 

Dirigentes Sindicales)  
 
 “Existen algunas empresas que se hace persecución a sus 

trabajadores”. (Grupo Focal Dirigentes Sindicales) 
 
 “(Retención de sueldos)…eso todavía provoca temor, son medidas de 

represión, porque “si quieres ser dirigente, mira lo que le va a pasar a 
este“…es como cuando colgaban el cadáver de un delincuente en la 
plaza de Armas para que todos  tomaran miedo, yo creo que están 
con lo mismo”. (Grupo Focal Dirigentes Sindicales) 

 
Como se ha mencionado anteriormente, la relación entre empleadores y 

trabajadores ha estado, principalmente, marcada por la confrontación y la hostilidad 

(Campero, Henríquez en Drake, Morales). De este modo, es posible plantear que ha 

primado una interacción basada en el conflicto por sobre la cooperación, en donde la 

“oposición y/o incompatibilidad a nivel de los respectivos intereses, metas y valores” 

(Moreno, 1988:17) se ha sobrepuesto por sobre la colaboración entre los actores. 
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Desde la Teoría de Sistemas se plantea que el “conflicto se encuentra 
presente –al menos como posibilidad- en toda comunicación. Incluso en los 
fenómenos de cooperación, el conflicto está subyacente como mecanismo 
regulador” (Rodríguez, 1996:155). En este sentido, para Luhmann (1998) existe 
conflicto siempre que se comunica una contradicción, ya que éste es “la 
independización operativa de una contradicción por medio de la comunicación. Por 
consiguiente, sólo se presenta si se comunican las expectativas y la no aceptación 
de la comunicación” (pp.350).  

De este modo, el conflicto es otra forma de perpetuar la comunicación, 
logrando que el sistema continúe su autopoiesis (Rodríguez, 1996). Es así como 
los conflictos “sirven precisamente, para la continuación de la comunicación por 
medio del empleo de una de las posibilidades que mantiene abiertas: la utilización 
del no” (Luhmann, 1998:350). 

En este sentido, se da “una versión negativa de la doble contingencia: no 
hago lo que quieres si no haces lo que quiero. La doble negación tiene dos caras: 
primero, como negación deja por completo abierto lo que suceda positivamente; 
segundo, la duplicación le confiere la posibilidad de autorreferencia y, con ello, una 
precisión singular: lo que daña a alter es considerado por ego (en principio 
limitadamente, luego de manera general) como su propia ventaja, cosa que vale 
para alter. Por lo tanto, en ambos lados existe doble contingencia. Este patrón de 
interpretación también funciona en las expectativas del alter ego: ego supone que 
alter (como alter ego) ya está practicando el patrón de conflicto (como siempre 
cauteloso, encubierto, limitado) y deduce las consecuencias que le pueden 
afectar. Por esta razón, el conflicto puede surgir objetivamente casi sin motivos. 
Basta con que se reaccione a la exigencia exagerada de una supuesta expectativa 
con un cauteloso no. Un acontecimiento de este tipo sugiere –entre más claro se 
formule, más urgente sería- reaccionar al no con un no, mediante intentos de 
remotivación o por medio de sanciones: para mí es útil aquello que te hace daño” 
(Op. Cit., pp. 351) 
 

Lo anteriormente expuesto por Luhmann, así como los planteamientos 
teóricos previamente desarrollados, nos entregan herramientas para proponer una 
síntesis que nos lleve a profundizar en cómo pueden estar relacionándose los 
distintos factores que configuran la cultura tradicional de las relaciones laborales, a 
saber, antagonismo, asimetría, desconfianza y el conflicto . 

Al observar el diagrama presentado al comienzo de este apartado, es posible 
apreciar que el conflicto se encuentra en el centro, lo cual se debe a que éste 
cumple una función fuertemente integradora en la medida que tiende a “subordinar 
toda acción desarrollada en el contexto de la rivalidad al aspecto de la rivalidad 
misma” (Luhmann, 1998:351). En este sentido, es posible concebir el conflicto 
como un centro articulador que permite la expresión de los presupuestos que 
configuran la cultura tradicional de las relaciones laborales así como la 
retroalimentación de los mismos, lo cual favorece la autorreproducción y 
permanencia de esta cultura.  

Por último, cabe mencionar que el diagrama presentado nos muestra como estos 

presupuestos (antagonismo, asimetría, desconfianza y conflicto) actúan como una 
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constelación de selecciones que mantienen una unidad de sentido entre sí, lo cual 

permite orientar la comunicación en un determinado flujo comunicacional, limitando, de 

este modo, la posibilidad de nuevas selecciones. En este sentido, se aprecia como la 

cultura tradicional de las relaciones laborales se refuerza constantemente y se perpetúa 

en el tiempo. 

Al respecto, Dockendorff señala que “mientras una matriz está vigente, lo está 

también de modo irreversible, lo cual implica que comunicaciones que vayan en un 

sentido muy distinto de su semántica no tendrán ninguna posibilidad de ser 

seleccionadas” (2006b:60).  

Lo anteriormente planteado, puede verse reflejado en la percepción de los actores 

laborales sobre la imposibilidad de cambiar las relaciones que se han establecido. Al 

respecto se refiere que éstas históricamente han sido así, reproduciéndose a lo largo del 

tiempo. Esta naturalización de la forma de relación entre los actores laborales, dificulta 

cualquier posibilidad de transformación, ya que se asume el contexto laboral como algo 

dado en donde si bien pueden ocurrir algunos cambios, se percibe que la dinámica de 

relación trabajador/ empleador ha permanecido invariable.  

 
1.2.2 Dimensión sistémico-cognitiva de la cultura tradicional de las 
relaciones laboral 
 

Como se mencionó previamente, la cultura cumple una función estructurante 
-en las comunicaciones y las relaciones de acoplamiento entre los distintos 
sistemas- en la medida que orienta la comunicación al “establecer un horizonte 
restringido de posibilidades de selección, horizonte que se forma como resultado 
del conjunto de selecciones sedimentadas que permanecen presupuestas en la 
comunicación. Podemos hablar entonces, de un horizonte cultural que reduce el 
sentido disponible para las comunicaciones efectuadas al interior de los sistemas 
sociales” (Dockendorff, 2006a:19). 
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En este sentido, es posible plantear que la constelación de supuestos que 
configuran la cultura tradicional de las relaciones laborales limitan las selecciones 
que se producen al interior de las organizaciones del mundo del trabajo, a saber, 
sindicatos y asociaciones empresariales, orientando su comunicación hacia un 
determinado flujo comunicacional previamente definido. De este modo, se propone 
que los supuestos anteriormente mencionados, son procesados –de forma 
autónoma- como información por cada uno de los sistemas, cumpliendo la función 
de orientar la selección de esquemas de distinción y prácticas al interior de cada 
organización, lo cual permite que la cultura tradicional de las relaciones laborales 
mantenga una “coherencia de sentido con las comunicaciones propias de cada 
sistema que la acoge” (Dockendorff, 2000b:59). 

 
Considerando lo anterior, la dimensión cognitiva de la cultura nos permitirá 

adentrarnos en un nivel más profundo que dice relación con el proceso de 
reflexión de los actores laborales con respecto al sistema cultural anteriormente 
descrito. A partir de esto, es posible evidenciar los diferentes esquemas de 
distinción y prácticas que están siendo seleccionadas al interior de cada una de 
las organizaciones del ámbito laboral así como la dinámica de relación que se 
establece entre las partes.  

A la base de este proceso de reflexión se observa la distinción sistema/ entorno, la 
cual permite tematizar el entorno al interior de propio sistema a través de la diferenciación 
autorreferencia/ heterorreferencia. En este contexto “la diferencia principal se establece 
mediante una semántica que puede representar la relación entre sistema y entorno dentro 
del sistema. Esto requiere un mínimo de proceso de diferenciación de la comunicación 
reflexiva en el sistema, pues de otro modo no es posible aclarar que se trata de una 
diferenciación practicada en el sistema que otorga un significado a la diferencia sistema/ 
entorno, no necesariamente válido para el entorno” (Luhmann, 1998:406). 

 
En este escenario, diversos autores (Arnold, Goodenough, Martinic, 

Santibáñez) pueden entregarnos importantes herramientas para una adecuada 
aproximación. Es así como Goodenough (1975) nos propone un programa 
metodológico que nos permite acceder a la cultura, a través de la observación de 
sus contenidos, los cuales se manifiestan en el lenguaje de los individuos. 

Este autor ubica la cultura en la mente de los sujetos, por lo cual la define 
como el conjunto de "... percepciones, conceptos, recetas y habilidades necesarias 
(...) las cosas que necesitan saber los individuos con el objeto de hacer cosas que 
cumplan las normas de sus compañeros" (Goodenough en Santibáñez, 2007a). 

De este modo, el autor plantea que la cultura es producto del aprendizaje 
humano, siendo necesario “tener en cuenta todo el abanico de fenómenos -tanto 
del comportamiento como no del comportamiento- que forman parte de la 
experiencia humana y que son objeto de aprendizaje” (Goodenough, 1975:197). 
En este sentido, la comprensión de la cultura requiere profundizar en los 
contenidos de ésta, los cuales pueden ser observados a través del sistema 
terminológico de la misma, es decir el lenguaje (Santibáñez, 2007a).  

Asimismo, Arnold (1991) señala que cualquier aproximación a la cultura 
requiere profundizar en el entramado de cogniciones, conocimientos, creencias, 



 44

valores así como en las formas de interacción social (recetas, costumbres y 
sistemas de costumbres) que se estiman como adecuadas para un determinado 
sistema.  

Para llevar a cabo lo anterior, el autor propone un modelo10 en el cual 
distingue entre cogniciones, conocimientos y modalidades de organización como 
aspectos esenciales de una cultura. En relación a las cogniciones, éstas pueden 
ser entendidas como “modalidades consensuales que sirven de base a la 
observación y organización del ambiente interno y externo” (Op. Cit., 93), 
actuando como premisas y orientaciones básicas del sistema. 

En tanto el conocimiento, como dimensión de la cultura, hace alusión a las 
distinciones con las cuales opera el sistema organizacional. “Desde un observador 
externo, estos conocimientos son proposiciones, creencias que el grupo comparte, 
acepta y toma como ciertas en base a razones: experienciales, sociales y 
emocionales” (Op. Cit. 93). 

Por último, las modalidades de organización se refieren a la institucionalidad 
normativa –costumbres y sistemas de costumbres- que sirve de base a (las) 
relaciones sociales” (Op. Cit. 94). Esta dimensión se relaciona directamente con 
las expectativas y redes sociales las cuales conforman el entramado de las 
relaciones interpersonales. 

De este modo, es posible observar que la cultura puede ser abordada, 
principalmente, desde dos dimensiones, a saber una cognitiva (cogniciones y 
conocimientos) y pragmática (prácticas, comportamiento del sistema, formas de 
interacción). Ambas dimensiones se encuentran interrelacionadas y son 
interdependientes, en tanto se actúa desde el conocimiento y se conoce desde el 
actuar (Santibáñez, 2007). Asimismo, Martinic (1992) plantea “que los individuos 
despliegan formas de conocer y de interpretar la realidad que configuran un 
determinado modelo cultural. (De este modo), la cultura alude a esquemas de 
pensamiento y de acción a través de los cuales se clasifica la experiencia social” 
(pp.3). 
 

Considerando lo anterior es que se presenta un cuadro que busca dar cuenta 
de los principales esquemas de distinción y prácticas que estarían siendo 
seleccionadas por los actores laborales y que mantendrían una coherencia de 
sentido con los supuestos que conforman la cultura tradicional de las relaciones 
laborales. 

En este sentido, es posible apreciar la función orientadora de estos 
supuestos en la medida que operan transversalmente en los diversos sistemas 
sociales. Igualmente interesante resulta observar que éstos no tienen los mismos 
efectos en cada uno de ellos en tanto “las semánticas propias de cada sistema, las 
adapta a la evolución de sus semánticas particulares” (Dockendorff, 2006b:70). 

                                                 
10 Modelo planteado por Marcelo Arnold en el artículo “Antropología Social Aplicada en 
Organizaciones Económicas y Participacionales”, Revista Chilena de Antropología, N° 10, 1991, 
81-95. En este documento el autor distingue entre etnocogniciones, etnoconocimientos y 
etnosociologías. 
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A modo de explicación es importante mencionar que los cuadros muestran 
dos ángulos de observación dependiendo del actor laboral (empresarios/ 
dirigentes sindicales). Asimismo se identifican distintos tipos de observación según 
si los actores se refieren a ellos mismos (autorreferencia) o a la contraparte 
(heterorreferencia) así como los esquemas de distinción y las prácticas que se 
derivan de éstos. 
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CULTURA TRADICIONAL DE LAS RELACIONES LABORALES 
Ángulo de 

Observación 
Tipo Observación Esquemas de Distinción 

Empresarios 
Prácticas 

Empresarios 
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Heterorreferen
cia 
 
 

(Percepción que los empresarios tienen de los 

trabajadores) 

 
Los trabajadores son como hijos/ tienen menores 
capacidades 
 
 
 
 
Los trabajadores actúan desde el resentimiento/ 
tienen intereses personales 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------- 
(Percepción que los empresarios tienen de los dirigentes 

actuales) 

 
Los dirigentes son incapaces/ abusivos de sus 
cargos 
 
 
 
 
 
Los dirigentes siempre tienen intereses partidistas 
 
 
 
 
 
 
Los dirigentes son sinónimo de confrontación/ 
utilizan mecanismos de coerción, presión y amenaza
 

 
 
 
Actitud paternalista 
“Yo muchas veces veo que la empresa para mis 
trabajadores es muchas cosas, no sólo en temas de 
sueldo. A veces uno los ayuda en otro tipo de cosas” 

 
Relación de tipo “suma cero” 
“A lo mejor yo no entiendo la posición de él o el no 
entiende la mía. Él está buscando su lucro y yo el mío” 

 

--------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Descalificación/ Deslegitimación 
“Generalmente el tipo más flojo es el dirigente 
sindical. Entonces, ahora está feliz, porque viaja a 
Santiago te digo, son casos emblemáticos, el tipo 
más flojo que había, el heón era dirigente” 
 
 
Desconfianza 
“Siempre detrás de un dirigente sindical hay un 
partido político y eso ya me produce cierta 
desconfianza con respecto a lo que se persigue, se 
quiere” 
 
 
Aversión al tema sindical/ Acciones para evitar 
formación de sindicatos 
“La empresa donde yo trabajo es una empresa 
nacional grande y no tiene sindicato. Y 
evidentemente ha habido un trabajo para eso, 
desde la empresa misma” 
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Observación 
Tipo de 

Observación 
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Empresarios 
Prácticas 

Empresarios 
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Autorreferencia 
 
 
 
 
 
 
 

(Percepción que los empresarios tienen de sí mismos) 

 
Los empresario somos como padres 
 
 
 
 
 
Los empresarios tenemos “el sartén por el mango” 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------- 
(Percepción que los empresarios tienen de otros 

empresarios) 

 
Hay empresarios que no consideran a sus 
trabajadores 
 
 
 

 
 
Actitud paternalista 
“En el fondo somos entre comillas como los papás, 
a quién más va a recurrir, si gana 200 lucas no va a  
ir a un banco a pedir un crédito” 
 
 

Fija condiciones  

“Se tendría que partir por el empresario porque él es 
quien tiene mayores herramientas y quizás eso podría ser 
en beneficio de que no se generen otro tipo de instancias 
de parte de los trabajadores primero” 

 
--------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Empresarios que abusan de su autoridad 
“Yo conozco a muchos empresarios que les da lo mismo 
que sus trabajadores ganan 150 lucas, no pagan horas 
extras, trabajan 12 horas diarias y al que le gusta bien y 
al que no también” 
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CULTURA TRADICIONAL DE LAS RELACIONES LABORALES 
Ángulo de 

Observación 
Tipo de 

Observación 
Esquemas de Distinción 

Dirigentes 
Prácticas 

Dirigentes/ Trabajadores 
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Heterorreferencia 

 
 

(Percepción que los dirigentes tienen de los empresarios) 

 
Los empresarios son nuestra vereda opuesta 
 
 
 
 
El empresario es quien tiene el poder/ quien fija las 
condiciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los empresarios son abusivos en su cargo/ mal 
tratan a los trabajadores 
 
 
 
 
Los empresarios utilizan el miedo, la amenaza y 
represalias 
 

 
 
 
Confrontación 
“Nosotros tenemos que seguir luchando contra ellos 
no porque queramos sino porque ellos lo han 
planteado desde un principio” 
 
Actitud pasiva de los trabajadores por miedo 
“La gente no puede renunciar y mandarlos a la 
punta del cerro porque se quedan sin pega” 

 
Actitud de enfrentamiento de los dirigentes 
“Yo soy capaz de pararme en la puerta del banco y 
ponerme a gritar con una pancarta y hacer un 
show” 
 
 
 
Trabajadores producen menos 
“Se produce un círculo vicioso Por un lado nos 
tratan mal y el trabajador si puede va a hacer el 
empeño de trabajar menos y a lo mejor hasta no 
concientemente. Es una consecuencia de”  
 
Trabajadores con miedo a organizarse en 
sindicatos 
“Desconfianza del trabajador de meterse a un 
sindicato, el temor. Ellos ayudan mucho a que la 
gente, ¡ellos quieren gobernar con miedo” 
 



 51

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CULTURA TRADICIONAL DE LAS RELACIONES LABORALES 
Ángulo de 

Observación 
Tipo de 

Observación 
Esquemas de Distinción 

Dirigentes 
Prácticas 

Dirigentes/ Trabajadores 
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Autorreferencia 
 
 

(Percepción que los dirigentes tienen de los trabajadores) 

 
Los trabajadores tienen temor al empleador/ a perder 
el empleo 
 
 
 
 
Los trabajadores son ignorantes 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------
(Percepción que los dirigentes tienen sobre sí mismos) 

 
Los dirigentes somos los defensores de los 
trabajadores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los dirigentes no somos considerados/ no podemos 
hacer nada 
 

 
 
 
No defienden/ exigen sus derechos 
“Y no se atreven ni siquiera a consultar, no se trata 
de enfrentarse en una pelea, sólo se trata de saber 
si le van a pagar más porque se quedaron 2 horitas 
más trabajando” 
 
Desconocimiento de sus derechos 
“A los trabajadores en general, no los dirigentes, les 
falta mucha cultura de las leyes laborales. 
Prácticamente no saben ni siquiera el contenido de 
su contrato” 
--------------------------------------------------------------------- 
 
 
Dirigentes encargados de defender, orientar, 
apoyar y asesorar 
“Nos ha tocado muchas veces defender a personas, 
orientarlas o ayudarlas que están terriblemente 
perdidas hasta de lo básico” 
 
Dirigentes ponen límite a los abusos de los 
empresarios 
“Es el que le dice no puedes maltratar a la gente o 
eso no corresponde” 
 
Dirigentes sin capacidad de incidir 
“Nosotros no tenemos injerencia en nada” 
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A partir del cuadro presentado, se observan los principales esquemas de 
distinción y prácticas que se orientan de los supuestos comunicacionales que 
configuran la cultura tradicional de las relaciones laborales. Lo anterior, nos 
permite evidenciar que este tipo particular de cultura actúa como mecanismo 
perceptivo que los actores laborales despliegan respecto de sí mismos 
(autorreferencia) y de sus interlocutores (heterorreferencia) (Santibáñez et al, 
2003). En este sentido, es posible apreciar que la visión desfavorable del otro es 
un elemento común -transversal a los distintos sistemas-, lo cual nos lleva a 
plantear que se trata de un aspecto central en la reproducción de la cultura 
tradicional de las relaciones laborales. Es así como los empresarios al referirse a 
los trabajadores los describen como con menores capacidades y que actúan 
desde el resentimiento. Asimismo señalan que los dirigentes sindicales son 
incapaces y abusivos de sus cargos. De igual forma se les percibe como sinónimo 
de confrontación. Por su parte los trabajadores al referirse a los empresarios los 
describen como su “vereda opuesta”, abusivos y que utilizan el miedo y las 
amenazas. 

Considerando lo anterior, se propone profundizar en las percepciones 
negativas que los actores laborales poseen de su contraparte con la finalidad de 
adentrarse en la reproducción de la cultura tradicional de las relaciones laborales. 
Para llevar a cabo lo anterior se realizará un análisis estructural del discurso de 
empresarios y trabajadores con el objetivo de adentrarse en los “significados 
profundos que (éstos) producen de acuerdo a su contexto y modelo cultural” 
(Martinic, 1992:5). 
 
1.2.2.1 Análisis Estructural del Discurso11 
 

A partir del análisis del discurso de los empresarios12, es posible plantear a 
modo de hipótesis que éstos “sienten desconfianza y tienen una mala impresión 
de los dirigentes sindicales actuales, en la medida que perciben que éstos adoptan 
posiciones extremas, son politizados e incompetentes. Asimismo, perciben que 
actúan con resentimiento, adoptando posturas de confrontación.” 

Para profundizar en la relación de estas percepciones, es posible realizar un 
cruce de ejes de calificación lo cual permite el análisis de nuevas realidades 
teóricas así como las que quedan excluidas del discurso de los empresarios. Para 
efectos de esta investigación se han escogido –en el caso de los empleadores- 
dos ejes, a saber, el grado de organización de los trabajadores y el nivel de 
competencia, en tanto la formación de los actores laborales se considera una de 
las condiciones necesarias para la generación de un diálogo social constructivo 
entre las partes (Ishikawa, 2004). 
 

                                                 
11 En el Anexo se encuentra detallado el proceso de análisis estructural del discurso, a saber, 
codificación y protocolo de análisis. 
12 Ver Anexo 
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A continuación se presenta un cuadro que muestra la estructura cruzada 
anteriormente mencionada13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagrama 2: Análisis Estructural del Discurso: Percepción sobre trabajadores 
 

De este modo, al realizar el cruce entre el grado de organización y nivel de 
competencia, es posible apreciar: 

• En el Cuadrante B (que relaciona Competentes/ con Trabajadores no 
sindicalizados) es la representación más favorable. En este sentido, se 
reconoce que los trabajadores “a veces se dan cuenta y saben lo que falta”, 
lo cual refleja una valorización positiva, por parte de los empresarios, hacia 
los trabajadores no organizados, reconociendo que éstos pueden llegar a 
ser competentes en las funciones y tareas que desempeñan. 
 

• En el Cuadrante A (que cruza Incompetentes/ Trabajadores no 
sindicalizados), se observa que existe una valoración positiva, en tanto se 
trata de trabajadores no sindicalizados y negativa en cuanto se les 
considera incompetentes. En este contexto, se refiere que a los 
trabajadores “les da lo mismo porque a final de mes les tiene que llegar su 

                                                 
13 En el análisis del discurso de empresarios, es posible observar que los códigos utilizados reflejan 
que los empleadores se refieren a los trabajadores, haciendo la distinción entre los dirigentes y los 
no sindicalizados. En este sentido se alude a la heterorreferencia sin necesariamente explicitar la 
autorreferencia. 
 

 



 54

sueldo”, lo cual es percibido como una falta de compromiso y de 
proactividad en relación a las labores que deben realizar. 

 
• En el Cuadrante C (que relaciona Incompetentes/ Dirigentes sindicales 

actuales), se aprecia una doble valoración negativa, lo cual se ve reflejada 
en las descalificaciones utilizadas para referirse a los dirigentes sindicales 
actuales (“el tipo más flojo que había, ese hueón era dirigente”). De este 
modo, es posible plantear que la representación existente en el discurso de 
los empresarios refuerza la deslegitimación-por parte de los empleadores- 
hacia los dirigentes sindicales como posibles interlocutores válidos. 
 

• Por último, en el Cuadrante D (que cruza Competentes/ Dirigentes 
sindicales actuales), se observa una representación ambivalente, en el 
sentido que da cuenta de una valoración positiva en tanto se trata de un 
nivel de competencia alto y negativa en cuanto se refiere a dirigentes 
sindicales actuales. Es interesante que no existe una representación 
manifiesta en el discurso de los empresarios para dar cuenta de esta 
“realidad teórica”, lo cual puede estar reflejando que no existen 
contraejemplos que puedan rebatir o cuestionar la representación 
predominante en relación a los dirigentes sindicales actuales, a saber, que 
son personas incompetentes y poco idóneas para el cargo que 
desempeñan. 
 

De esta manera, es posible apreciar que la percepción negativa –en el caso 
de los empresarios- se refiere principalmente hacia los dirigentes sindicales 
actuales y no hacia los trabajadores en general, ya que se reconoce la posibilidad 
de que éstos puedan ser competentes, lo cual no sucede en el caso de los 
dirigentes actuales en donde no existe representación –en el discurso de los 
empleadores- para las características positivas, reforzándose, de este modo, un 
discurso que sólo releva los aspectos negativos. Esto se transforma en una 
dificultad para establecer cualquier tipo de diálogo entre los actores en tanto los 
dirigentes sindicales no son reconocidos –por los empresarios- como 
interlocutores válidos. 
 

En el caso de los dirigentes sindicales, a partir del protocolo de análisis, es 
posible hipotetizar14 que éstos “perciben a los empleadores como la vereda 
opuesta en la medida que utilizan su conocimiento, astucia, poder y recursos para 
abusar, utilizar medidas de represión y maltratar a los trabajadores”. 
 

A continuación se muestra un cuadro que da cuenta de la percepción de los 
dirigentes sindicales sobre los actores laborales15 a partir del cruce de la relación 

                                                 
14 Ver Anexo  
15 En el análisis del discurso de los dirigentes, es posible observar que los códigos utilizados 
reflejan que los representantes de los trabajadores para referirse a los empresarios 
necesariamente se colocan como contraparte. En este sentido se alude a la heterorreferencia en 
relación a la autorreferencia. 
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existente entre el tipo de actor laboral y la forma de interacción que se establece 
con los trabajadores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagrama 3: Análisis Estructural del Discurso: Percepción sobre empresarios 
 

De este modo al realizar el cruce, se aprecia: 
 

• El Cuadrante B (que relaciona Dirigentes Sindicales/ Buen trato), da cuenta 
de la representación más positiva los dirigentes sindicales perciben que su 
función es principalmente “defender, orientar y apoyar” a los trabajadores, 
lo cual refleja el grado de cercanía y el tipo de interacción que establecen 
con éstos. 

 
• En el Cuadrante A (que cruza Dirigentes Sindicales/ Mal trato), se observa 

que existe una valoración positiva en tanto se trata de dirigentes sindicales 
y negativa en cuanto se mal trata a los trabajadores. Esta representación no 
existe, a nivel manifiesto, en el discurso de los dirigentes donde más bien 
se refuerza su compromiso y trabajo en la defensa de los trabajadores, sin 
aludir a posibles maltratos hacia sus asociados o a los trabajadores en 
general. 

 
• Con respecto al Cuadrante C (que relaciona Empleadores/ Mal trato), se 

aprecia una doble valoración negativa en tanto se trata de empleadores que 
maltratan a sus trabajadores, lo cual se expresa en la frase “siempre tienen 
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que pisotear a los trabajadores”. Lo anterior puede estar reflejando la 
agresión y falta de valoración percibida por los trabajadores, así como el 
abuso de autoridad en el tipo de interacción que los empleadores 
establecen con las personas que están a su cargo. 

 
• Por último, el Cuadrante D (que cruza Empleadores/ Buen trato) muestra 

una valoración negativa en tanto se refiere a empleadores y positiva en 
cuanto alude al buen trato a los trabajadores. Esta representación se refleja 
en la frase “teníamos reuniones en las mañanas con él y nos decía 
chiquillos que les vaya bien”, lo cual da cuenta de un tipo de interacción 
cercana con el empleador. No obstante, a lo largo del discurso, cada vez 
que se menciona una característica positiva de algún empresario, se 
manifiesta la desilusión a que esta forma de relación pueda permanecer en 
el tiempo. Al respecto se refiere “esas cosas se pueden hacer, pero 
dependen de los mandos medios. Los mandos medios son lo peor, no 
deberían existir” o “El que está ahora (se refiere al Gerente) con suerte te 
saluda en la mañana. Entonces no te valoran. Ni como ser humano”.  

 
De este modo, en el caso de los dirigentes sindicales, se observa que si bien 

existe una percepción positiva de los empresarios así como de la relación que 
puede establecerse con los trabajadores, esta impresión no logra permanecer en 
el tiempo en tanto se percibe que siempre sucede algo externo que la estropea. 
Esto lleva a que se refuerce la imagen negativa que se tiene de los empleadores, 
instalándose un círculo vicioso que se caracteriza por la desesperanza aprendida, 
la cual es concebida como “el estado psicológico que se produce cuando los 
acontecimientos son percibidos como incontrolables y que no se puede hacer 
nada por cambiarlos. Para Seligman (1975) lo incontrolable es justamente lo que 
produce la desesperanza” (en Vinaccia, 2005:133). 

 
 

A continuación se presenta un cuadro que sintetiza la percepción que los 
actores laborales tienen de su contraparte. 
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Diagrama 4: Heterorrferencia 
 
De esta manera, se observa cómo se reproducen y confirman 

constantemente las percepciones negativas entre los actores laborales. En este 
sentido, es posible apreciar cómo se han ido instalando percepciones de imagen 
en espejo, las cuales dan cuenta de “los puntos de vista recíprocos que uno tiene 
del otro, mantenidos por las partes en conflicto (...) en donde se atribuyen iguales 
virtudes para sí mismos e iguales vicios para el otro “(Myers, 2004: 302-305). 

Al respecto Deutsch (en Myers 2004) señala que una de las características 
de tales imágenes es que son “autoconfirmatorias. Si A espera que B sea hostil. A 
puede tratar a B de tal forma que cumple las expectativas de A, comenzando así 
un círculo vicioso” (pp. 303). 

De esta forma, es posible plantear que se han ido desarrollando mecanismos 
para probabilizar la comunicación entre los actores laborales, a saber, 
expectativas y atribuciones, las cuales han puesto en funcionamiento al sistema 
comunicacional y lo han hecho posible (Dockendorff, 2006a). En este contexto, 
emerge un sistema social recursivo en la medida que “ego actúa de acuerdo con 
lo que alter hace, quien a su vez reacciona de acuerdo con lo que ego hace, 
(dando) lugar a la constitución de un círculo autorreferencial y a una nueva entidad 
con propiedades sistémicas no reductible ni a los actores sociales ni a sus 
acciones individualmente consideradas”(Arnold, 2007:131-132). 

En este sentido, se ha ido probabilizando una comunicación basada en la 
percepción negativa y descalificadora del otro que es transversal a los actores 
laborales y a las comunicaciones que se establecen, lo cual favorece que se 
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refuercen las premisas que caracterizan la cultura tradicional de las relaciones 
laborales, a saber, la asimetría, el antagonismo, la desconfianza y el conflicto 
entre las partes.  

De este modo, es posible plantear que la cultura tradicional de las relaciones 
laborales se reproduce permanentemente en la medida que los esquemas de 
distinción y practicas -realizadas al interior de las organizaciones laborales- 
refuerzan los supuestos y la percepción negativa de la contraparte. Esto actúa 
como limitante de nuevas selecciones, lo cual permite que las comunicaciones ya 
seleccionadas se refuercen constantemente. Esto dificulta que cualquier variación 
divergente a lo ya establecido pueda ser seleccionada, lo cual confirma la 
percepción que los actores del mundo del trabajo tienen sobre la imposibilidad de 
cambio y de desesperanza con respecto a la posibilidad de que se establezca una 
nueva forma de relación en el ámbito laboral. 
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Capítulo 2 
La probabilización del Diálogo Social en el contexto laboral: 

Estudio de Caso 
 

En el capítulo anterior se profundizó en los diversos factores que pueden estar 
inhibiendo el diálogo social en nuestro país, a saber, las distintas lógicas de funcionamiento 
de las organizaciones sindicales y empresariales así como la configuración de una cultura 
tradicional de las relaciones laborales. No obstante, este complejo escenario que 
improbabiliza el diálogo entre los actores laborales, es posible apreciar que existen diversas 
instancias -ya no a nivel cupular- sino que a nivel micro que intentan promover el diálogo 
social entre trabajadores y empresarios. 

En este contexto el Ministerio del Trabajo ha creado un Programa de Diálogo 
Social, cuya finalidad es “la generación de instancias efectivas que permitan la 
apertura y desarrollo del Diálogo Social, mediante la creación de diversos 
mecanismos y sistemas que (favorezcan) un desarrollo de las relaciones 
sociolaborales.”16  

Entre sus principales líneas de acción se encuentran: la promoción del diálogo 

social a nivel nacional, regional y provincial; la tecnificación y fortalecimiento de las 

organizaciones sindicales, el fortalecimiento y promoción de la negociación colectiva así 

como la promoción de políticas públicas sobre las relaciones laborales y protección 

social. 

Estas líneas de acción podrán ser llevadas a cabo por entidades del sector 
privado, las cuales realizarán actividades de capacitación, asesorías y estudios, 
entre otros. De este modo, el Programa opera “mediante la destinación de fondos 
para actividades a ejecutar por organismos y entidades con o sin fines de lucro”, 
privilegiándose…“aquellas entidades que tengan como objetivo principal la 
promoción de la negociación colectiva y cuenten con el respaldo de una 
organización sindical de grado superior.”17 

En el marco del Programa anteriormente señalado, el año 2004, el Centro de 

Estudios Laborales Alberto Hurtado se adjudicó un proyecto para promover el diálogo 

social en la región de Coquimbo. Este proyecto culminó con la instalación de una Mesa 

de Diálogo Regional, la cual fue conformada por representantes del sector empresarial, 

                                                 
16http://www.trabajo.gob.cl/transparencia/Normativa/decreto%20N%C2%BA%2019%20Dialogo%20
social.pdf 
17http://www.trabajo.gob.cl/transparencia/Normativa/decreto%20N%C2%BA%2019%20Dialogo%20
social.pdf 
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sindical y del Gobierno Regional y que, hasta la fecha, sigue convocando a los diversos 

actores, siendo una instancia que ha logrado permanecer en el tiempo. 

En este sentido, la Mesa de Diálogo Social de la Región de Coquimbo ha 

convocado el interés de trabajadores, empresarios y del Gobierno, logrando sostenerse 

en el tiempo a pesar del cambio de autoridades tanto a nivel regional como nacional. 

Asimismo, esta mesa ha sido reconocida como una instancia tripartita legítima, contando 

con el respaldo de los principales representantes del sector laboral de la región. 

Considerando lo anterior, el análisis de esta instancia se vuelve relevante en la medida 

que permite observar –en una experiencia específica- cómo se ha ido probabilizando lo 

imposible, es decir, cómo se ha posibilitado el diálogo social entre los actores laborales, 

cuando éste –según lo analizado en el primer capítulo- es altamente improbable. 

En este sentido, es posible proponer que al interior de la mesa se ha ido 
probabilizando el diálogo social en la medida que se ha avanzando en la 
configuración de una dinámica que lo favorece. No obstante, se plantea como 
tesis central del capítulo que si bien es posible observar cómo los representantes 
de los diversos sectores han podido transitar de la desconfianza a la confianza, de 
la deslegitimación al reconocimiento y del conflicto a la valoración de los espacios 
de participación, el diálogo social se probabiliza sólo en la medida que la mesa es 
percibida como una instancia de mayor informalidad lo cual se revierte ante la 
posibilidad de institucionalización. 

Para desarrollar esta tesis, se profundizará -en primer lugar- en cómo se ha ido 

probabilizando el diálogo social al interior de la Mesa de Diálogo. En un segundo 

momento se identificarán los obstáculos que limitan el desarrollo del diálogo entre los 

actores para finalmente ahondar en los factores de una cultura de diálogo social y cómo 

el diálogo se improbabiliza a medida que tiende a la institucionalización. 

 

1. Análisis de la Mesa de Diálogo de la Región de Coquimbo 
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1.3 Probabilización del diálogo social 
 

A partir del análisis de las entrevistas de los integrantes de la Mesa de 
Diálogo, se observa que existe una evaluación positiva de la instancia, siendo 
posible identificar diversos facilitadores que han favorecido la probabilización del 
diálogo social. En este sentido, se aprecia la configuración de una dinámica -al 
interior de la mesa- caracterizada por un avance en la confianza entre los 
participantes, menores prejuicios, mayor respeto y entendimiento entre los 
representantes de los diversos sectores. 

Asimismo, se evidencia, a partir del análisis, que el reconocimiento, la 
horizontalidad y la percepción positiva son factores que pueden estar 
favoreciendo la configuración de esta dinámica de diálogo entre los actores 
laborales.  

A continuación se presenta un cuadro sintetiza lo anteriormente señalado: 
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Diagrama 5: Probabilización del diálogo social al interior de la Mesa de Diálogo 

 
En un primer acercamiento al discurso de los integrantes de la Mesa de 

Diálogo, es posible observar que todos, independientemente del sector que 
representan, tienen una impresión positiva, rescatando la posibilidad de 
interacción/ comunicación con los diversos actores laborales así como la 
oportunidad de compartir distintas visiones, lo cual es considerado como una 
experiencia enriquecedora. 

A partir de esta evaluación positiva se profundizará en los siguientes los 
siguientes aspectos: 

 
a. Los facilitadores que probabilizan el diálogo social entre los cuales 

destacan: 
 La disposición de los actores laborales 
 Las características de la región 
 Diferenciación entre el ámbito político y la mesa de diálogo  
 El asesoramiento externo 

 
b. La dinámica que se establece al interior de la mesa 

 
c. Los factores que posibilitan la configuración de esta dinámica que 

probabiliza el diálogo entre los actores 
 
a) Facilitadores de la probabilización del diálogo 
 

Como facilitadores que han favorecido el desarrollo del diálogo tripartito en la 
región, se menciona la disposición de los actores laborales como un elemento 
central. En este sentido, se considera como positivo la actitud, el compromiso y la 
voluntad de los diferentes sectores representados. En este contexto se refiere: 

 
 “Yo creo que tiene que ver primero con la disposición que tienen los 

trabajadores, que tiene el gobierno, y los empresarios. Esos factores 
son indispensables porque si no existieran esas disposiciones no 
estaríamos sentados en la mesa” (Representante de los trabajadores, 
Entrevista Individual). 

 
 “Creo que hay una voluntad real de gobierno como de los actores para 

generar una instancia eficiente” (Representante del sector privado, 
Entrevista Individual). 

 
 “Yo creo que una de las cosas importantes es que hemos tenido la 

suerte de tener dirigentes del sector trabajadores que se han 
comprometido con el tema del diálogo, y que eso ha sido fundamental” 
(Representante del gobierno regional, Entrevista Individual). 
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Al respecto Ishikawa (2004) y Morgado (2007) coinciden en que una de las 
condiciones para el diálogo eficaz entre los actores laborales es la existencia de 
voluntad política y compromiso de todas las partes interesadas. En este sentido, 
se señala que los participantes de las instancias de diálogo deben tener cierto 
grado de confianza así como de lealtad y compromiso con el proceso. 

Junto con lo anterior Morgado refiere que “los sujetos directos del diálogo 
social deben tener una actitud tolerante y proclive al diálogo a la vez que lo 
valoren como un proceso adecuado para entender a los demás y comprender su 
punto de vista así como estar dispuestos a promover transacciones mediante 
acuerdos en los que cada parte hace concesiones estimadas como equitativas o 
equivalentes. En suma debe existir una verdadera vocación dialogante, 
contrapuesta a vocaciones autoritarias, paternalistas, intolerantes e irrespetuosas 
de los derechos de los demás” (2007:76). 
 

Lo anterior es coincidente con la descripción de algunas de las 
características de la región, las cuales son concebidas, por los actores 
laborales, como condiciones que posibilitan el encuentro. En este sentido se 
percibe que la idiosincrasia de sus habitantes así como la baja conflictividad y la 
familiaridad entre los actores sociales, permiten generar una cierta plataforma para 
el desarrollo de instancias de diálogo social en el ámbito laboral. 

Con respecto a la idiosincrasia se releva la tolerancia de los habitantes de la 
región, señalando: 

 
 “Yo creo que ha habido condiciones que tienen que ver con nuestra 

realidad, desconozco la experiencia de otras regiones del país, pero 
yo creo que aquí hay cierta idiosincrasia con cierto grado de tolerancia, 
hay un nivel de aceptación que ha sido positivo” (Representante de los 
trabajadores, Entrevista Individual). 

 
Asimismo, como de una de las características de la región que se mencionan 

es la baja conflictividad existente. En este sentido se refiere: 
 

 “Esta no es una zona de grandes conflictos, que ha sido también una 
región que ha sido bastante “ordenadita” en sus temas” 
(Representante del gobierno regional, Entrevista Individual). 

 
Por último se indica que el tamaño de la región permite un mayor 

conocimiento entre los actores social, lo cual permite un mayor grado de 
familiaridad. Al respecto se señala: 

 
 “Yo creo que el hecho de que sea una región tan chiquita, una zona 

donde todos de alguna u otra manera nos conocemos” (Representante 
del sector privado, Entrevista Individual). 

 
 “Hay cierta familiaridad de los actores que por lo que yo veo en la 

mesa, por decirlo así, aunque uno no haya trabajado en el tema todos, 
nos conocemos un poco, lo cual genera un piso de confianza para 
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poder conversar (Representante del gobierno regional, Entrevista 
Individual). 

 
En este sentido, Muñoz (en Falabella 1992) señala que la proximidad 

geográfica en el territorio permite la cercanía entre los actores y el encuentro cara 
a cara lo que facilita establecer relaciones que propicien un entorno de confianza y 
familiaridad. Al respecto, Falabella (2006) menciona como uno de los indicadores 
claves para definir un territorio la presencia de una identidad compartida en donde 
“el yo soy de” sea un distintivo que identifica como comunidad. Otro aspecto que 
destaca es la presencia de una cultura productiva, es decir, claridad acerca de lo 
que se sabe hacer bien y una historia local compartida, que otorgue significado y 
sensación de pertenencia y arraigo a sus habitantes. 

Del mismo modo, Boisier (2003) releva la importancia de reconocerse de un 
determinado territorio en tanto permite que las personas puedan construir su 
identidad en base a una matriz de relaciones comunes, lo cual favorece el poder 
establecer intereses compartidos. 

De esta manera, Boisier (2003) propone que el proyecto personal de los 
individuos está íntimamente ligado a la suerte del territorio. “El individuo está en el 
territorio y el territorio está en el individuo, en el sentido de que la suerte del 
territorio afecta el logro del proyecto de vida individual” (pp.13). Que las personas 
sean concientes de esta relación favorece que los ciudadanos se involucren en los 
asuntos locales y busquen participar en la determinación del futuro de su territorio.  
 

Como otro facilitador del diálogo entre las partes, se menciona la 
diferenciación entre el ámbito político y la mesa de diálogo así como la 
separación entre el quehacer político y sindical de los dirigentes. Al respecto se 
señala: 

 
 “Yo creo que al menos en esta CUT provincial se ha dado que prima el  

interés de la organización por sobre los intereses políticos particulares 
de cada uno de los dirigentes, y que eso también hace que haya 
credibilidad y que la gente vaya entrando en el ritmo de creer que la 
CUT es un referente que tienen la oportunidad de acudir a él y ahí 
proyectar inquietudes y buscar vías de solución, eso es lo que yo 
puedo percibir en el tiempo que he estado como dirigente dentro de la 
CUT” (Representante de los trabajadores, Entrevista Individual). 

 
 “A veces la voz sindical se transforma en una laboral mas bien política 

que sindical o más bien político-partidista y en ese sentido la 
experiencia aquí en La Serena yo la he visto como positiva, porque 
precisamente uno de los riesgos que uno ve en estas cosas es la 
politización y además partidista de estos diálogos y la verdad es que 
eso no lo vi en esta mesa de dialogo, sino que absolutamente lo 
contrario” (Representante de los empresarios, Entrevista Individual). 

 
Diversos autores plantean como una de las principales condiciones para el 

diálogo social la existencia de organizaciones sindicales y empresariales 
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representativas y autónomas (Giuzio, 2004, Ishikawa, 2004, Morgado 2006, 2007). 
Sin embargo, no se hace referencia explícita a la diferenciación entre las 
organizaciones laborales y partidos políticos sino más bien al cumplimiento de la 
libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva. 

No obstante, resulta relevante recordar que en el capítulo anterior se 
identificó la desdiferenciación entre los sindicatos y los partidos políticos como uno 
de los factores que improbabiliza el diálogo social en tanto intensifica la 
desconfianza entre los actores laborales ya que se duda de los verdaderos 
intereses para participar en las instancias de diálogo social. 

Considerando esto, se torna interesante observar que las percepciones de 
los representantes de los trabajadores y del sector privado son coincidentes en 
tanto manifiestan que la primacía de los intereses partidistas puede transformarse 
en un obstáculo para la comunicación entre los actores. De este modo, es posible 
plantear que ha habido una estrategia por parte de la directiva de la Central 
Unitaria de Trabajadores de la provincia de Elqui por relevar la organización 
sindical por sobre los partidos políticos. Al parecer esto ha sido reconocido por los 
representantes de los empresarios señalando que la actitud y disposición de los 
dirigentes sindicales ha favorecido el diálogo al interior de la mesa. 

De este modo, a partir de lo anterior, es posible plantear que se ha ido 
estructurando un espacio comunicativo al interior de la mesa de diálogo en donde 
la distinción política/ partidos políticos juega un rol fundamental en la configuración 
de una dinámica de diálogo. En este sentido, se observa que la exclusión de la 
lógica partidista ha permitido un acercamiento entre las partes, favoreciendo una 
mejor articulación entre los distintos modos de funcionamiento de los actores 
laborales, logrando conjugar de mejor manera la lógica económica con la política.  

 
Por último, se menciona como facilitador del diálogo entre los actores, la 

posibilidad de contar con asesoramiento externo. Al respecto se releva que el 
Centro de Estudios Laborales ha permitido darle continuidad a los encuentros, lo 
cual es percibido como positivo. En este sentido se señala: 

 
  “El factor fundamental es la continuidad, siempre ha habido cada 

cierto tiempo, con el apoyo del Celah la continuidad de las reuniones y 
yo creo que eso es bueno” (Representante de los trabajadores, 
Entrevista Individual). 

 
 Asimismo, se valora la posibilidad de contar con el apoyo de una 
organización que facilite la implementación de la mesa de diálogo. Al respecto se 
refiere: 
 

 “Ahora el hecho de sentarnos en una mesa, de poder estar con un 
consultor que nos pueda ayudar y que pueda organizar toda la 
logística, eso también ayuda bastante” (Representante de los 
empresarios, Entrevista Individual) 

 
 “Otro de los principales factores, es el tema de una entidad que lleva 

adelante la metodología y que lleva adelante el acompañamiento, o 
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sea una especie de secretaría ejecutiva técnica, que en esta caso ha 
sido el Celah, que es super fundamental” (Representante del gobierno 
regional, Entrevista Individual). 

 
En este sentido, es posible plantear que el Centro de Estudios Laborales 

Alberto Hurtado -en el marco del Programa de Diálogo Social impulsado desde el 
Ministerio del Trabajo- ha cumplido la función de secretaría técnica permanente en 
tanto sus funciones han sido principalmente las de planificar reuniones, coordinar 
la agenda así como llevar a cabo tareas de investigación y documentación 
(Morgado, 2007). Si bien esta labor no es descrita en la bibliografía experta como 
facilitador del diálogo social, sí se menciona como un elemento que se encuentra 
presente en todas las instituciones de diálogo. 

Asimismo, la función del Centro de Estudios Laborales ha sido apoyar la 
formación de los actores laborales, la cual es considerada como una condición 
necesaria para un diálogo eficaz. En este sentido, Morgado plantea que “para que 
los interlocutores sociales participen constructivamente en el diálogo social es 
importante que cuenten con la capacidad técnica para intervenir en debates sobre 
cuestiones amplias que excedan sus intereses inmediatos. Los interlocutores 
sociales deberían tener fácil acceso a la formación e información pertinentes 
relativas a los grandes problemas políticos, sociales, económicos y jurídicos” 
(Op.Cit., pp. 76). 
 
 
b) Dinámica al interior de la Mesa de Diálogo 
 

Al referirse a la Mesa de Diálogo, los actores reconocen como aspectos 
positivos la posibilidad de generar redes entre los representantes de los diversos 
sectores así como la configuración de una dinámica de mayor acercamiento 
entre los diferentes sectores. Al respecto se señala: 
 

 “Yo creo positiva, básicamente porque me ha permitido vincularnos 
con personas que, por el trabajo diario no conocíamos y eso nos 
permite generar redes y la posibilidad de abordar ciertos temas con 
más facilidad” (Representante de los empresarios, Entrevista 
Individual). 

 
Asimismo se refiere que la posibilidad de eliminar los prejuicios entre los 

actores laborales ha permitido desarrollar una mayor confianza. En este sentido, 
se menciona: 

 
  (En relación a la mesa de diálogo) esa posibilidad que se abre nos ha 

significado un avance notablemente, a lo menos en los temas de 
eliminar los prejuicios del punto de vista de cómo nos ven los 
empresarios al mundo de los trabajadores organizados” 
(Representante de los trabajadores, Entrevista Individual). 
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  “Yo te diría que básicamente ayuda y fortalece a romper este 
paradigma prejuicioso de lo que uno piensa del otro y a establecer 
estos niveles de confianza y la verdad es que yo hoy día siento que 
puedo llamar al presidente de la CUT por celular y él puede hacer lo 
mismo y muy bien, o sea no tenemos ninguna división. O sea, yo te 
diría yo hoy día tengo mucho más confianza con algunos dirigentes 
sindicales con respecto a algunos líderes empresariales de la región 
también, a pesar de que yo estoy inserto dentro de este segmento de 
los líderes empresariales” (Representante de los empresarios, 
Entrevista Individual). 

 
De este modo, se percibe que se ha ido conformando una dinámica al interior 

de la mesa que se ha caracterizado por el respeto y mayor entendimiento entre 
los actores. Al respecto se refiere: 

 
 “La misma dinámica de la mesa potencia eso, o sea si partimos 

respetuosos hace tres años cuando partió la mesa, yo creo que ahora 
hay más respeto” (Representante del gobierno regional, Entrevista 
Individual). 

 
 “El presidente de la CUT se puede juntar con el presidente de 

CIDERE, y se conocen un poco más y cada uno se entiende más. 
Ahora, uno entiende más efectivamente de que hay un problema con 
la baja del dólar y es una complicación para los empresarios, y a su 
vez los empresarios coinciden de en que hay mucha gente que no 
cumple la normativa laboral, entonces como todos entienden eso, y 
para actuar en consecuencia de que no es una cosa de uno en contra 
del otro” (Representante del gobierno regional, Entrevista Individual). 

 
c) Factores que posibilitan la configuración de la dinámica de diálogo  
 

Para profundizar en los factores que pueden estar posibilitando la 
configuración de esta nueva dinámica es posible utilizar la observación de 
segundo orden ya que facilita ahondar en las distinciones que están siendo 
usadas por los representantes de los sectores laborales que integran la Mesa de 
Diálogo, lo cual  permite evidenciar las distintas formas de inclusión/exclusión que 
refuerzan la conformación de esta dinámica de diálogo. 

Luhmann (1995) plantea que la observación es una operación que emplea 
una distinción para indicar uno de los dos lados que se distinguen y no el otro, lo 
cual permite el enlazamiento con operaciones posteriores. De esta manera, “lo 
que se dice nos hace pensar en su otro lado” (Santibáñez, 2007). Asimismo, 
Martinic señala que “cada término adquiere sentido por la oposición que tiene con 
otro y, por este acto, adquiere su propio valor o identidad” (1992:9). 

En este sentido, el autor menciona que cada código se estructura en base a 
dos elementos opuestos que tienen una relación común De este modo, “un 
término se constituye por la relación de disyunción con otro término que es, a la 
vez, su inverso a condición de que estos pertenecen a una totalidad común. Es 
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decir, los dos términos se oponen y relacionan porque existen sobre un mismo eje 
semántico. A cada término se le atribuye una propiedad distinta y opuesta” (Op. 
Cit., pp. 11). 
 

Tomando en consideración lo anteriormente planteado se analizará la 
siguiente afirmación: 

 
 “(Ha significado que los) trabajadores puedan sentirse integrados 

dentro de un proceso de desarrollo de la región y al mismo tiempo 
subir la voz y estar con la voz dentro de esta alianza que 
anteriormente no estaba porque justamente se veía con términos 
antagónicos y no tenían las intenciones, pero vemos que a través de lo 
que ha sido este proceso primeramente de integración, buscar 
información y después sentarse en la mesa a conversar, nos llevó a 
creer que era posible y agradecemos por supuesto este mensaje que 
después de tres años que estuvimos, que hemos estado y seguimos 
estando instalados en esta mesa” (Representante de los trabajadores, 
Entrevista Individual). 

 
Al analizar el párrafo anterior es posible observar que la distinción central 

dice relación con la temporalidad, diferenciando claramente entre un antes y 
después18 de la instalación de la Mesa de Diálogo. Desde la percepción de los 
trabajadores esto ha marcado una diferencia en el tipo de relación que se ha ido 
estableciendo con los otros actores laborales. En este sentido, se aprecia que 
antes del establecimiento de la Mesa de Diálogo los dirigentes sindicales no 
estaban integrados al proceso de desarrollo de la región, sintiéndose excluidos de 
una alianza público-privada, donde no existía la intención de incluirlos. En este 
contexto el actor sindical se sentía “sin voz”, ni presencia regional, configurándose 
una relación antagónica por sobre la cooperación entre las partes. 

Esto se ha ido modificando, desde la percepción de los dirigentes, en la 
medida que la instalación de la mesa ha ido permitiendo la integración de los 
trabajadores, quienes sienten que este espacio tripartito ha favorecido su inclusión 
a la alianza público-privada, logrando estar presente y “subir la voz”. En este 
contexto la relación entre los actores ha ido tendiendo a la cooperación. 

De este modo, resulta interesante apreciar que la participación de los 
trabajadores en la Mesa de Diálogo Regional ha marcado una diferencia en la 
forma de relación entre los actores laborales. De esta manera, se muestra una 
clara distinción entre el modo de interacción anterior y cómo es actualmente. Al 

                                                 
18 A partir del análisis del párrafo presentado es posible observar los siguientes pares antagónicos: 
(Antes)/ Después 
Sin alianza/ Con alianza 
Antagonismo/ (Cooperación) 
(Sin voz)/ Subir la voz 
Sin intención de incluirlos/ (Con intención de incluirlos) 
(No integrados)/ Integrados 
(No estábamos)/ Seguimos estando 
*Los paréntesis indican que no está textualmente referido en el texto, sino que implícitamente. 
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respecto se percibe un cambio desde una dinámica de mayor exclusión y 
antagonismo hacia una de mayor integración y cooperación, lo cual pareciera 
estar dado por la disposición de los representantes del gobierno y de los 
empresarios a incluir a los trabajadores en la conformación de una alianza 
tripartita y la voluntad de los dirigentes a participar y permanecer en instancias de 
diálogo.  

De este modo, es posible plantear que en el caso de los dirigentes sindicales 
el ser reconocidos como interlocutores válidos por el gobierno regional y el 
sector privado ha sido un elemento clave en la configuración de este nuevo modo 
de relación entre los actores laborales. En este sentido, a través de la inclusión de 
los líderes sindicales se ha permitido que éstos tengan la posibilidad de acceso y 
participación en la comunicación público-privado, estableciéndose “la reciprocidad 
normal que garantiza el futuro y la estabilidad de las expectativas” (Corsi, 
1996:92). 

 
Por su parte, los representantes de los empresarios relevan el tipo de 

interacción que se da al interior de la Mesa de Diálogo, lo cual permite un modo de 
relación diferente entre los actores laborales. En este sentido se señala: 

 
 “Es interesante ver una reunión con un dirigente sindical con un 

empresario y que relajados puedan conversar, quizás esas mismas 
personas en un entorno de negociación son diferentes, pero acá es 
quitarse las caretas y entrar en temas y entrar con una actitud 
diferente” (Representante del sector privado, Entrevista Individual). 

 
Al realizar el mismo análisis que con la afirmación anterior19, es posible 

observar que en el discurso se distingue claramente entre diferentes formas de 
relación entre los actores laborales. En este sentido, se diferencia entre Mesa de 
Diálogo/ espacios de negociación que pueden darse, por ejemplo, al interior de 
las empresas. En este contexto se indica que en la mesa se ha ido estableciendo 
una interacción que se caracteriza por una actitud diferente entre las partes, 
primando un ambiente más relajado y de conversación en donde los actores “se 
quitan las caretas”. No obstante, se percibe que esto no sucede en los espacios 
de negociación donde prima la “actitud de siempre” a saber, la tensión y las 
“caretas” entre trabajadores y empresarios. 

De esta manera, pareciera que al interior de la mesa se ha configurado una 
dinámica que ha permitido un modo de relación diferente en donde los 
representantes de los distintos sectores se comportan de manera más relajada y 

                                                 
19 A partir del análisis del párrafo presentado es posible observar los siguientes pares antagónicos: 
Mesa de diálogo/ Negociación 
Relajados/ (Tensos) 
Conversan/ (no conversan) 
Entrar en temas/ (No entrar en temas) 
Quitarse caretas/ (Ponerse caretas) 
Actitud diferente/ (Actitud de siempre) 
*Los paréntesis indican que no está textualmente referido en el texto, sino que implícitamente. 
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con una actitud que favorece la interacción y el diálogo, llegando incluso a 
señalarse que “es como una junta de amigos muchas veces”. 

De esta forma, es posible hipotetizar que este ambiente más relajado y 
cercano entre los participantes de la Mesa de Diálogo puede estar dado por una 
mayor horizontalidad, en donde los empresarios perciben que los actores 
laborales no se relacionan desde su rol de representantes sino que mas bien 
desde una interacción más personal y no institucional. 

 
Junto con lo anterior, desde el sector empresarial, se señala que la Mesa de 

Diálogo se ha transformado en una instancia de aprendizaje en tanto ha permitido 
un mayor conocimiento de la labor sindical, lo cual ha favorecido un cambio de 
percepción con respecto a los dirigentes sindicales que participan en esta 
instancia, valorándose su disposición y capacidades. En este sentido se refiere: 
 

 “Yo vi dirigentes sindicales bastantes inteligentes, respetuosos, con 
una visión bastante más amplia de lo que es la tarea sindical y el 
diálogo empresa-trabajador y eso fue para mí, la verdad un 
aprendizaje, un aprendizaje para poder entender un poco más el 
mundo sindical” (Representante de los empresarios, Entrevista 
Individual). 

 
 “Yo creo que tuvimos la suerte de tener en la mesa gente a mi juicio 

notable, por ejemplo Freddy, el presidente de la CUT me pareció un 
tipo notable; el otro señor de la CMP también, me pareció un tipo de 
muy buen nivel, el otro señor de la Pesquera San José, te fijas, 
entonces eso facilita mucho, eso facilita mucho” (Representante de los 
empresarios, Entrevista Individual). 

 
 “El presidente de la CUT anterior, Ugarte, a mi me parecía bastante 

informado, toda esta cosa la manejaba” (Representante del sector 
privado, Entrevista Individual). 

 
De esta forma, a modo de síntesis, es posible proponer que el diálogo social 

se probabiliza -al interior de la mesa de diálogo- en la medida que existen 
facilitadores, sobretodo la disposición de los actores laborales, que favorecen el 
desarrollo de una dinámica basada en el avance de la confianza, respeto, 
entendimiento y menores prejuicios entre los representantes de los diversos 
sectores. Asimismo, la configuración de esta dinámica es posibilitada, a un nivel 
más profundo, por algunos factores como son el reconocimiento, la horizontalidad 
y percepción positiva del otro. Es así como se genera un círculo virtuoso en donde 
los factores refuerzan positivamente la disposición de las partes, la cual a su vez, 
retroalimenta la dinámica que se ha ido estableciendo al interior de la mesa.  

En este sentido, se aprecia un proceso de aprendizaje por parte de los 
actores que integran la Mesa de Diálogo en donde el énfasis no ha estado puesto 
en la resolución de las causas que originan las dificultades en la relación laboral 
(por qué), sino que más bien en la preocupación por la promoción del desarrollo 
regional (qué hacer) (Watzlawick, 1989). De este modo, esta dinámica puede ser 
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concebida como una nueva propuesta comunicativa frente a la comunicación 
predominante en la cultura tradicional de las relaciones laborales que -como fue 
desarrollado en el capítulo anterior- se caracteriza por la percepción negativa y 
descalificadora del otro, lo cual favorece que se refuercen las premisas que la 
configuran, a saber, la asimetría, el antagonismo, la desconfianza y el conflicto 
entre las partes.  

De esta manera, la dinámica que se establece al interior de la Mesa de 
Diálogo puede ser concebida como una variación a la cultura tradicional en el 
ámbito laboral, lo cual la transforma en un factor central –pero no suficiente- en la 
conformación de una cultura de diálogo social en el mundo del trabajo. 
 
1.2 Obstáculos para el desarrollo del diálogo social: riesgos para su la 
probabilización  
 

Como se mencionó anteriormente la dinámica de diálogo descrita no es un elemento 
suficiente para la configuración de una cultura de diálogo, en tanto se sigue percibiendo, 
por parte de los actores, que igualmente surgen obstáculos para la profundización del 
diálogo social en el ámbito de las relaciones laborales.  

En este sentido, si bien los integrantes de la Mesa de Diálogo valoran la 
dinámica que se ha ido configurando, los actores perciben que ésta se da sólo en 
presencia de los interlocutores, lo cual ha dificultado su establecimiento en otros 
contextos laborales. Asimismo, se concibe que esta instancia no ha logrado incidir 
en la región ni abordar las problemáticas existentes. Esto ha llevado al 
cuestionamiento de la Mesa como un actor regional relevante, generando 
desmotivación y deslegitimación de la mesa por parte de algunos actores. En este 
escenario la propuesta de institucionalización surge como una estrategia para 
hacer frente a los problemas detectados. 

A continuación se muestra un cuadro que sintetiza lo anteriormente 
planteado: 
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Diagrama 6: Obstáculos para el desarrollo del diálogo social 
 
a) Dinámica de la Mesa de Diálogo no logra establecerse en otros contextos 
laborales 
 

Como ya se mencionó, si bien se valora la nueva dinámica -como variación a 
la cultura laboral tradicional-, se reconoce que ésta se da predominantemente al 
interior de la mesa, lo cual lleva a que los integrantes se auto-describan como 
“marcianos o bichos raros”. En este sentido se señala: 
 

 “Somos bichos raros, somos marcianos, que nos sentamos todos a 
conversar y nadie culpa a nadie en esa mesa, sino que nos 
retroalimentamos” (Representante de los empresarios, Entrevista 
Individual).  

 
 “A lo mejor somos marcianos, y a lo mejor en esta mesa se ha 

generado esta conservación, esta retroalimentación, esta capacitación, 
porque todos los que estábamos ahí, nos capacitamos en el tema de 
subcontratación, el tema de la reforma previsional, estamos todos 
capacitándonos en eso. Nadie era el bueno y el malo y todos hicimos 
nuestras observaciones y todos hicimos aportes y yo creo que nadie 
sabe qué es de quién” (Representante de los empresarios, Entrevista 
Individual). 

 
 De esta forma, es posible observar que la Mesa de Diálogo se distingue de su entorno 
en tanto se caracteriza por un modo de comunicación -entre los actores laborales- que se 
diferencia claramente de otros posibles espacios de interacción. En este escenario20 emerge 

                                                 
20 A partir del análisis de los párrafos presentados, es posible observar los siguientes pares 
antagónicos: 
Mesa de Diálogo/ (Fuera Mesa de Diálogo) 
Se conversa/ (No se conversa) 
Nadie culpa/ (Todos culpan) 
Nos retroalimentamos/ (No nos retroalimentamos) 
Con capacitación conjunta/ (Sin capacitación conjunta) 
Sin distinción entre buenos y malos/ (Se distingue entre buenos y malos) 
Todos aportan/ (Nadie aporta) 
Bichos raros”/ (“Normales”) 
“Marcianos”/ (“Humanos”) 
Los paréntesis indican que no está textualmente referido en el texto, sino que implícitamente. 
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como distinción fundamental dentro/ fuera de la Mesa de Diálogo, visualizándose que al 
interior de esta instancia, se conversa,  nadie culpa al otro, no hay buenos ni malos, sino 
que por el contrario los actores aprenden de manera conjunta, aportando y 
retroalimentándose unos a otros. Esto no sucede en otros espacios de interacción en donde 
se percibe que acontece lo contrario, es decir: los actores no conversan, se culpabilizan 
entre sí, polarizándose entre “buenos y malos”. No hay aportes ni trabajo conjunto. 

 De esta manera, se aprecia que si bien se valora la Mesa de Diálogo ya que 
favorece la conversación entre los actores, así como una relación basada en el 
respeto y el aporte conjunto, se reconoce que esto es una excepción a la regla en 
tanto la dinámica de diálogo -que se configura- es percibida como algo extraño. En 
este sentido, los integrantes de la Mesa de Diálogo se perciben a sí mismos como 
“marcianos o bichos raros” al compararse con lo que sucede habitualmente en el 
ámbito laboral, a saber, una interacción de mayor confrontación entre los actores 
laborales.  
 
 Asimismo, los representantes de los trabajadores diferencian entre lo que 
sucede al interior de la mesa de diálogo y la “realidad” regional o nacional, 
señalando una fuerte contradicción entre ambos contextos. Al respecto se refiere: 
 

  “Entonces eso dificulta el desarrollo de una mesa de diálogo real. Una 
cosa es lo que ocurre en la discusión de las cuatro paredes de la mesa 
de diálogo y otra es la que ocurre en el país donde la gente y las 
organizaciones sindicales se sienten pisoteadas” (Representante de 
los trabajadores, Entrevista Individual). 

 
 En este sentido, al realizar el mismo análisis que con los párrafos anteriores, 
es posible observar como distinción central la diferenciación entre la Mesa de 
Diálogo y lo que sucede en el país, percibiéndose que la conversación de la 
mesa queda entre “cuatro paredes”, sin producir cambios en el trato que se les da 
a las organizaciones sindicales, las que son “pisoteadas”. En este sentido, se 
aprecia que la dinámica de diálogo, en tanto variación a la cultura tradicional de 
las relaciones laborales, emerge predominantemente en la interacción entre los 
integrantes de la mesa, pero no logra establecerse en otros contextos laborales 
donde lo que prima entre los actores del mundo del trabajo es –según lo analizado 
en el capítulo anterior- el antagonismo, la asimetría, la desconfianza y el conflicto. 
 
b) La Mesa de Diálogo no tiene incidencia en la región  
 

Como otro de los obstáculos para la profundización del diálogo social, se 
señala que la Mesa Regional al no ser una instancia vinculante no ha logrado 
tener incidencia que impacte de manera positiva en la región, actuando más bien 
como instancia de intercambio y capacitación de los actores laborales, quedando 
el beneficio, principalmente, entre sus participantes. Asimismo la confianza que se 
ha desarrollado, al interior de la mesa, ha quedado a nivel de la interacción sin 
trasladarse a otros contextos laborales o al establecimiento de compromisos 
conjuntos. En este sentido, se percibe que la falta de acuerdos y la imposibilidad 
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de tomar decisiones limitan los alcances del diálogo entre los actores. Al respecto 
se refiere: 

 
 “No basta sólo la declaración de intención, no basta con sentarnos a 

conversar, sino que también se trata de cómo ponernos en un 
documento acuerdos más significativos que tengan un impacto 
respecto a las personas que están involucradas en este diálogo social. 
Creo que ahí ha habido una falencia” (Representante de los 
trabajadores, Entrevista Individual). 

 
 “En la mesa habemos representantes de todos los sectores una 

cuestión media difusa como dice el Coco Legrand de “la nada misma y 
la cosa ni una” en que todas hablan de todo un poco y se cuentan 
situaciones y queda ahí” (Representante de los trabajadores, 
Entrevista Individual). 

 
 “No se cortan queques ni tampoco hay recursos” (Representante del 

gobierno regional, Entrevista Individual). 
 

 
 
 
 
c) La Mesa de Diálogo no aborda la problemática laboral de la región 

 
Junto con lo anterior, se plantea como limitante que la Mesa de Diálogo no 

aborde la problemática laboral de la región, lo cual la aleja de lo que sucede 
cotidianamente en el mundo del trabajo. En este sentido, se contraponen las 
conversaciones al interior de la mesa con lo que sucede en la “calle”, las cuales 
son concebidas como abstractas y atemporales. En este contexto se refiere: 

 
 “(No hablar temas de contingencia regional) eso le ha quitado 

legitimidad o representatividad real al espacio de mesa de diálogo 
social. No puedo sentarme en una mesa de diálogo sin enfrentar los 
problemas que están pasando por fuera de la calle. Hablando en una 
discusión que aparentemente es media abstracta, es de un nivel de 
discusión que no es lo que está pasando afuera. Ahora, eso lo 
entendíamos en un momento determinado de un proceso de 
construcción de medidas” (Representante de los trabajadores, 
Entrevista Individual). 
 

 
A partir de lo anterior, es posible proponer que los obstáculos se refuerzan 

positivamente. De este modo, en la medida que se percibe que no se aborda la 
problemática laboral de la región se confirma la apreciación que la Mesa de 
Diálogo no tiene incidencia a nivel regional, lo que a su vez refuerza la creencia 
que la mesa se contrapone a lo que sucede cotidianamente en el ámbito del 
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trabajo. De esta forma, la generación de este círculo vicioso lleva a que se 
cuestione el quehacer de la mesa, dudando de su relevancia y aporte a la región. 
En este sentido, se observa como surge la desmotivación de algunos integrantes 
así como la deslegitimación por parte de los trabajadores que no visualizan 
cambios en la “realidad laboral”. Al respecto se refiere: 

 
 “Yo siento que en la medida en que no hay una cierta influencia en la 

mesa en algunas decisiones se le podría restar incluso interés para los 
propios actores” (Representante del gobierno regional, Entrevista 
Individual). 

 
 “Evidentemente este tipo de instancia tú te preguntas, bueno no sería 

mejor que yo estuviera realizando actividades productivas en la 
empresa y no estuviera en esta mesa, eso es lo menos que te puede 
decir un empresario” (Representante de los empresarios, Entrevista 
Individual). 

 
 “(Abuso generalizado en las empresas) Eso dificulta el diálogo porque 

los dirigentes de sus sindicatos dicen, bueno y para qué estamos en la 
mesa de diálogo, qué están haciendo los dirigentes de la CUT en esa 
mesa si aquí nos están dando con el palo” (Representante de los 
trabajadores, Entrevista Individual). 

 
 “Entonces, la gente dice, “bueno, qué están sentados en esa mesa si 

no hay solución”. Entonces la mesa tiene que realmente demostrar 
que sirve de algo, o si no es perder el tiempo no más” (Representantes 
de los trabajadores, Entrevista Individual). 

  
 Considerando los obstáculos anteriormente mencionados, es posible plantear 
que éstos se deben, principalmente, al modo de funcionamiento de la Mesa de 
Diálogo, la cual opera básicamente como un sistema interaccional. En este 
sentido, la presencia física de los interlocutores es lo que posibilita el tipo de 
comunicación que se genera al interior de esta instancia. De este modo “dicha 
presencia es el presupuesto para la formación de límites de la interacción y para la 
selección de lo que se ha admitido en ella como comunicación. En otras palabras, 
se forman interacciones cuando la percepción de la presencia física está en la 
base de la comunicación que se realiza a partir de la doble contingencia. Por lo 
tanto, se puede definir interacción como el sistema social que se forma cuando los 
individuos presentes perciben que se perciben mutuamente, o sea cuando cada 
uno de ellos selecciona tomando en cuenta a los otros que están presentes” 
(Corsi, 1996:96). 
 Junto con esto, Arnold (2007) plantea que la diferenciación de los sistemas 
interaccionales respecto a su entorno requiere la selección y el manejo de un 
sistema de temas comunes, lo cual permite que se mantenga la conectividad 
mutua necesaria para la estabilización temporal de la interacción. A pesar de lo 
anterior, estos sistemas son bastantes inestables debido al tipo de comunicación 
que se establece así como de las expectativas que se estructuran a partir de ésta. 
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Esto se debe a que “las fronteras temáticas y de sentido son bastante fluidas y no 
posibilitan su estabilización más allá de la presencia física de los interactuantes, 
es decir, son coincidentes con las fronteras de la percepción” (Op. Cit., pp. 156). 
 Asimismo, Corsi (1996) señala que “la interacción releva muchos limites 
estructurales. Además de requerir la presencia física del interlocutor, permite hablar de un 
solo tema a la vez y se disuelve fácilmente en presencia de los conflictos, comunicaciones 
desagradables o poco interesantes o intentos por establecer jerarquías. Todas estas 
situaciones llevan a los interlocutores a retirarse” (pp. 98). 

 De este modo, a partir de lo expuesto, es posible observar que los obstáculos 
percibidos por los integrantes de la Mesa de Diálogo para la profundización del 
diálogo social derivan de las características y limitaciones propias de los sistemas 
interaccionales.  
 
 A continuación se muestra un cuadro que desarrolla lo planteado: 
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Tabla 3: Mesa de Diálogo como sistema interaccional 
Limitaciones de los 
sistemas de 
interacción 
 

Características del modo de funcionamiento de la Mesa de 
Diálogo 

Obstáculos que se perciben para la 
profundización del diálogo social 

 
 
 
 
 
 
 
Temporalidad y 
simultaneidad 

 
En la Mesa de Diálogo se configura una dinámica particular 
 
“A lo mejor somos marcianos, y a lo mejor en esta mesa se ha 
generado esta conservación, esta retroalimentación, esta capacitación” 
(Representante de los empresarios, Entrevista Individual). 
 
“Es interesante ver una reunión con un dirigente sindical con un 
empresario y que relajados puedan conversar, quizás esas mismas 
personas en un entorno de negociación son diferentes, pero acá es 
quitarse las caretas y entrar en temas y entrar con una actitud 
diferente” (Representante del sector privado, Entrevista Individual). 
 

 
 
 
 
 
 
La dinámica de la Mesa de Diálogo no 
logra establecerse en otros contextos 
laborales 
 
 
 
 
 
 
La Mesa de Diálogo no tiene incidencia 
en la región 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beneficios de la Mesa de Diálogo quedan en sus participantes 
 
“Yo creo que la gente que hemos participado en la mesa somos los 
grandes beneficiarios. Pero más allá de la comunidad en general, los 
grandes beneficiarios hemos sido nosotros” (Representante del sector 
privado, Entrevista Individual).  
 
“Uno diría ya, “y eso a quién le sirve”, porque a mi me puede servir 
para aumentar mi nivel de capacidad de dialogar, pero después yo esa 
práctica la uso en el programa X del SERNAM, que no tienen nada que 
ver, es casi una formación personal. Entonces eso es lo que digo yo, 
esos input que tiene la mesa le faltan los output, esos no los tiene” 
(Representante del gobierno regional, Entrevista Individual). 
 



 78

 
Confianza que se que se ha ido desarrollando es personal y está 
facilitada por la interacción 
 
 “(En relación a la confianza al interior de la mesa de diálogo) yo 
pienso que en estas reuniones, las personas que han estado ahí, es un 
avance positivo, pero no es lo mismo negociar con una persona que 
uno no conoce que una persona con la que uno ha compartido ciertos 
temas y conversado y se ha demostrado en un plano más relajado” 
(Representante del sector privado, Entrevista Individual). 
 
 

 
 
 
 
La Mesa de Diálogo no tiene incidencia 
en la región 
 

 
Posible disolución 
ante conflictos 

 
Se evitan ciertos temas y conductas al interior de la Mesa de 
Diálogo 
 
“Hay temas que yo creo que se han evitado abordar desde el punto de 
vista de la contingencia regional, pensado en que se pueden provocar 
dificultades en la mesa, para no deteriorar la mesa” (Representante de 
los trabajadores, Entrevista Individual). 
 
“... no está en el ánimo de esta mesa de diálogo, precisamente para 
evitar destruir esto que nos ha costado tanto construir, manifestar 
quizás estas cosas que son incómodas” (Representante de los 
empresarios, Entrevista Individual). 

 
 
 
 
La Mesa de Diálogo no aborda la 
problemática laboral de la región 
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 De este modo, es posible observar que la Mesa de Diálogo en tanto sistema 
interaccional no permite “dar soluciones especializadas ni absorber grandes 
complejidades” (Arnold, 2007:158), por lo cual surge, por parte de los actores, la 
necesidad de incorporar en las modalidades de operación -de la Mesa de Diálogo- 
mecanismos organizacionales que permitan evolucionar en esa dirección (Op.Cit,). 

En este sentido la propuesta de institucionalización se concibe como una 
forma de hacer frente a los obstáculos identificados que favorece la evolución de 
la Mesa de Diálogo actual a un sistema organizacional de mayor complejidad, a 
saber, una instancia legítima de representación de carácter vinculante, que pueda 
tener impacto en la región en la medida que se tomen decisiones y se aborden los 
diversos conflictos laborales. 
 
 A continuación se presenta un cuadro que muestra los efectos esperados en 
relación a la institucionalización de la Mesa Regional: 
 
Mesa de Diálogo Actual Institucionalización de la Mesa de 

Diálogo 
Sistema interaccional 
 

Sistema organizacional 

Sin impacto/ incidencia 
Sin acuerdos entre los actores 

Con impacto/ incidencia 
Con acuerdos entre los actores 

Instancia sin reconocimiento Instancia reconocida (vinculación con otras 
instancias de diálogo) 

Instancia de información/ sin decisiones 
 

Instancia vinculante/ pueda decidir  

Abordaje de temas no conflictivos 
 

Abordaje de temas conflictivos 

Enfoque en temas a largo plazo Enfoque en temas de contingencia/ 
coyuntura 

Actores poco representativos 
 

Actores representativos (que puedan asumir 
acuerdos) 

Instancia que beneficia sólo a sus 
participantes 

Instancia que beneficia a la región 

Predominio de la confianza personal 
 

Predominio de la confianza institucional 

Tabla 4: Expectativas en relación a la institucionalización 
 
En relación a las organizaciones Arnold señala que “a diferencia de las 

interacciones, no se constituyen sobre la base de la presencia simultánea de sus 
miembros ni de relaciones “cara a cara”, sino sobre reglas explícitas de 
pertenencia de sus miembros, y el conocimiento y la aceptación (por parte de ellos 
de un determinado orden de expectativas de comportamiento. Esto significa que la 
presencia es reemplazada por la membresía, como base para la fijación de los 
límites de los sistemas organizacionales. En otras palabras, las organizaciones 
establecen condiciones y requisitos para su pertenencia” (2007:158). 

Para llevar a cabo lo anterior se visualiza como necesario crear un conjunto de 

reglas que se conviertan en limitaciones efectivas, permitiendo “fijar fronteras, en 
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términos de diferencia de complejidad, con sus entornos. En consecuencia, las 

organizaciones significan una limitación de las posibilidades de la acción a través de 

una regulación más o menos estricta de las posibilidades comunicativas disponibles 

para los actores sociales que ingresan a ellas” (Op. Cit. 158). 

En este sentido, pareciera que la propuesta de institucionalización devela la 
demanda -por parte de los integrantes de la Mesa de Diálogo- de pasar de “la 
espontaneidad y fluctuación que caracteriza las interacciones” a una forma 
estructurada de relaciones internas y externas que permita el desarrollo de la 
especificidad de un sistema organizacional, a saber, su red de decisiones (Op. 
Cit.). 

De este modo, es posible plantear que la institucionalización puede ser 

considerada como un segundo factor que converge –junto con la dinámica ya  

descrita- en la configuración de una cultura de diálogo en el ámbito laboral. Esto 

sucede en la medida que permite estructurar las relaciones entre los actores así como 

“conseguir una mayor profundidad en la comprensión de la realidad mediante el 

aumento de decisiones” (Luhmann, 1997:24), lo cual favorece –a juicio de los 

integrantes de la Mesa- el desarrollo y la profundización del diálogo social entre las 

partes en tanto permite abordar los conflictos e incidir en la “realidad” laboral de la 

región. 

 
1.3 Factores que configuran una cultura de diálogo 
 

A partir de lo expuesto anteriormente, es posible plantear que los factores 
que configuran la cultura de diálogo son principalmente dos: la dinámica de 
interacción entre los actores laborales que favorece el diálogo y la 
institucionalización. En este sentido esta dinámica implica el establecimiento de 
una relación basada en la horizontalidad, la cooperación, mayor confianza, 
reconocimiento y percepción positiva entre los actores. A lo cual se suma la 
institucionalización como una forma de tratar abiertamente el conflicto existente en 
la relación laboral. 

Si bien se considera la institucionalización como un elemento central en la 
profundización del diálogo social entre las partes, se observa -como fue planteado 
al comienzo del capítulo- que hay ciertas tensiones a la base que llevan a que el 
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diálogo entre los actores laborales se improbabilice en la medida que se tiende a 
la formalización de esta instancia. 

De este modo, frente a la posibilidad de institucionalización se hacen 
evidente diferencias en relación a los temas que deben ser abordados al interior 
de la Mesa de Diálogo así como de las atribuciones y finalidad de esta instancia.  

En este contexto, por parte de los trabajadores se enfatiza la necesidad de 
contar con una instancia de diálogo “real” que permita abordar problemas 
concretos y buscar soluciones a través de acuerdos conjuntos, lo cual 
requiere del compromiso de los representantes de los empresarios. Al respecto se 
refiere: 
 

 “(En relación a las funciones de una Mesa de Diálogo Real) Conversar los 
problemas concretos que suceden día a día en el país real. Por ejemplo, 
prácticas anti sindical, hay práctica anti sindical en una empresa 
determinada, por eso digo la real representación y decidida de los 
empleadores, que nombren un representante, dos o tres y que ellos tengan la 
facultad de acordar cosas y de obligar a su representado a cumplir con esos 
acuerdos. Si hay empresas que tienen practicantes sindicales que se 
comprometan a terminar con la práctica” (Representante de los trabajadores, 
Entrevista Individual) 

 
Por su parte, algunos representantes del sector privado, valoran que la 

conversación al interior de la Mesa de Diálogo se centre en temas a largo plazo y 
no en temas coyunturales, los cuales son percibidos como conflictivos y 
amenazantes. En este contexto, se señala: 
 

 “Pensar el futuro y no involucrarse a veces en las contingencias, que a 
veces desgastan y que no nos van a conducir a una solución, porque 
tampoco la mesa tiene las atribuciones para hacerlo, sino que situarla 
muy bien en ese ámbito de un grupo de personas se sienta a pensar lo 
que se quiere en esta región y ese es un ámbito en que todos hilan 
tranquilos, que no va a defender posiciones, que no va haber ninguna 
contingencia, sino que nos vamos asentar a mirar el futuro” 
(Representante del sector privado, Entrevista Individual). 

 
En este sentido, es posible apreciar que frente a la posibilidad de 

institucionalización se reintroduce -a la propuesta comunicativa de la mesa de 
diálogo- la forma de operación de la cultura tradicional de las relaciones laborales. 
En este sentido se reincorpora a la relación entre los actores la asimetría, el 
antagonismo, la desconfianza y el conflicto. Es así como se reactivan las distintas 
racionalidades de los actores laborales, evidenciándose las siguientes tensiones:   

 
Temas no conflictivos/ Temas conflictos/ 

Temas a largo plazo/ Temas coyunturales 
Conversaciones/ Acuerdos 
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    Dinámica de diálogo Institucionalización 
  Representantes de sector privado Trabajadores 

 
 

De este modo, es posible plantear que existe una contradicción entre 
dinámica de diálogo e institucionalización, ya que pareciera que los elementos que 
son centrales a ésta última, como son el abordaje de temas conflictivos/ 
coyunturales y la posibilidad de llegar a acuerdos que permitan incidir en la región, 
se contrapone a una dinámica de diálogo que se configura sobre la omisión del 
conflicto.  

Esto complejiza la comprensión de la cultura de diálogo ya que -como fue 
expuesto anteriormente- tanto la dinámica de diálogo como la institucionalización 
pueden ser considerados como factores que convergen en su configuración. No 
obstante, a partir del análisis realizado, es posible plantear que estos elementos 
son contradictorios en tanto la institucionalización laboral exige necesariamente el 
abordaje del conflicto entre trabajadores y empresarios, lo cual es visualizado 
como una amenaza para la conformación y permanencia de una dinámica de 
diálogo entre las partes.  

A continuación se presenta un cuadro que sintetiza lo anteriormente 
planteado: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Diagrama 7: Factores que configuran una cultura de diálogo 
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A modo de síntesis, es posible plantear que la dinámica de diálogo ha 
significado un avance sobre todo a nivel de la asimetría, antagonismo y 
desconfianza entre los actores del mundo del trabajo. No obstante, esta dinámica 
sólo se ha conformado al interior de la Mesa Regional sin poder establecerse en 
otros contextos laborales. Asimismo, se reconoce que este tipo de interacción se 
ha establecido en base a la omisión de temas y conductas que son percibidos 
como amenazantes. 

A partir de lo anterior, se observa que la probabilización de esta dinámica, al 
interior de la mesa, ha implicado necesariamente tener que excluir el abordaje del 
conflicto entre las partes. Esto plantea un complejo escenario en donde la 
profundización del diálogo social en el ámbito laboral requiere de la 
intitucionalización, lo cual conlleva que inevitablemente se incorpore el conflicto 
entre trabajadores y empresarios, poniendo en riesgo, de esta forma, la posibilidad 
de que se configure una dinámica que favorezca el diálogo entre los actores, lo 
cual improbabiliza el diálogo social en el ámbito laboral. 

De este modo, se plantea una paradoja en donde la configuración de una 
cultura de diálogo en las relaciones laborales conlleva en sí misma su 
improbabilización en tanto uno de sus factores constituyentes, a saber, la 
institucionalización pone en riesgo el establecimiento de la dinámica que favorece 
el diálogo entre los actores. En este sentido las condiciones de posibilidad son al 
mismo tiempo las condiciones de su imposibilidad en donde “las condiciones de la 
afirmación son al mismo tiempo las condiciones de su negación” (Corsi, 
1996:123).  

Considerando lo anterior, es posible plantear que los procesos de institucionalización 
incorporan en sí mismos su propia contradicción en tanto los requerimientos que suponen 
no logran resonar con la cultura tradicional de las relaciones laborales ni con las 
expectativas en relación a la conformación de una cultura de diálogo en el mundo del 
trabajo. En este sentido, “no hay efecto de empalme bajo este tipo de dinámicas, y sólo lo 
puede haber bajo la forma de la paradoja” (Santibañez, 2008:69). 

De esta forma, es altamente improbable que la institucionalización del diálogo logre 
transformarse en un artefacto privilegiado de coordinación -que permita disminuir la 
incompatibilidad de intereses y producir los cimientos para una sólida cooperación entre los 
actores (Ayala, 2003)- en tanto no logre incorporar los elementos que conforman 
tradicionalmente las relaciones laborales. 

En este sentido es posible proponer que la cultura de diálogo ha emergido como una 
semántica que trata de ocultar la dinámica que caracteriza a la cultura tradicional de las 
relaciones laborales, a saber, el antagonismo, la asimetría, la desconfianza y el conflicto, 
estableciéndose como una propuesta comunicativa que enfatiza el entendimiento, la 
confianza y la cooperación entre las partes. No obstante, la cultura de diálogo lleva en sí 
misma una contradicción en tanto necesita transparentar lo que trata de ocultar para poder 
configurarse y sedimentarse, lo cual a su vez pone en riesgo la posibilidad de diálogo entre 
los actores del ámbito laboral. 
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Conclusiones 
 

Al observar las experiencias de diálogo social en Chile es posible plantear que 
-a pesar de los esfuerzos de los Gobiernos de Concertación por impulsarlo- existe  
falta de continuidad y profundización del diálogo entre los actores. Lo anterior nos 
lleva a proponer que el diálogo social es altamente improbable en tanto existen 
factores que actúan inhibiéndolo.  

• Uno de los principales factores que obstaculiza el diálogo son las diversas 
lógicas de funcionamiento de los sistemas sociales involucrados, a saber, 
organizaciones empresariales y sindicales en donde es posible observar 
cómo las diversas racionalidades se reproducen en un tipo de relación en el 
ámbito laboral que les es funcional. En este sentido, el segundo factor que 
improbabiliza el diálogo social entre las partes es la configuración de una 
cultura tradicional en el mundo del trabajo la cual puede ser entendida 
como comunicación emergente en la medida que orienta la comunicación 
en una determinada dirección, reduciendo las posibilidades de selección 
(Dockendorff, 2006).  
 

• Esta cultura se caracteriza, principalmente, por el antagonismo entre los 
actores laborales, la asimetría entre trabajador/ empresario, la desconfianza 
en la relación laboral y el conflicto entre las partes. A partir del desarrollo 
teórico del primer capítulo, se plantea que estos factores actúan como una 
constelación de selecciones coherentes entre sí que permite la producción 
y reproduciendo de este tipo particular de cultura, lo cual favorece que se 
refuerce constantemente y se perpetúe en el tiempo.  

 
• Asimismo, esta cultura tradicional en el ámbito de las relaciones laborales 

se perpetúa en los sistemas sociales en la medida que los supuestos que la 
configuran son procesados internamente. En este sentido, las premisas que 
conforman esta cultura cumplen la función de orientar la selección de 
esquemas de distinción y prácticas realizadas tanto por organizaciones 
empresariales como  sindicales, lo cual permite que se mantenga una 
“coherencia de sentido con las comunicaciones propias de cada sistema 
que la acoge” (Dockendorff, 2000b:59). 
 

• En este nivel más profundo de análisis se aprecia la función orientadora de 
estos supuestos en la medida que operan transversalmente en los diversos 
sistemas sociales. Es así como se observa –a partir de los cuadros 
presentados en el primer capítulo- que las premisas que configuran la 
cultura tradicional de las relaciones laborales no tienen los mismos efectos 
en cada uno de las organizaciones del ámbito laboral en tanto “las 
semánticas propias de cada sistema, las adapta a la evolución de sus 
semánticas particulares” (Dockendorff, 2006b:70). 
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• No obstante, las diferencias de procesamiento de los supuestos que 
configuran la cultura tradicional de las relaciones laborales, destaca como 
elemento común -a los sistemas sociales del ámbito del trabajo- la 
percepción negativa que existe del otro, lo cual obstaculiza el 
reconocimiento de la contraparte como interlocutor válido y por ende, 
cualquier posibilidad de diálogo. 
 

• En este sentido, se visualiza la probabilización de una comunicación 
basada en la percepción negativa y descalificadora del otro, la cual es 
transversal a los actores laborales y a las comunicaciones que se 
establecen. De este modo, la cultura tradicional de las relaciones laborales 
se reproduce permanentemente en la medida que los esquemas de 
distinción y practicas -realizadas al interior de las organizaciones laborales- 
refuerzan los supuestos y la percepción negativa de la contraparte. Esto 
actúa como limitante de nuevas selecciones, permitiendo que las 
comunicaciones ya seleccionadas se refuercen constantemente.  
 

• De esta manera, se constituye un paradigma en el ámbito laboral que opera 
inhibiendo una disposición activa de los actores laborales hacia la 
profundización del diálogo social. Del mismo modo, éste se transforma en 
un mecanismo de evaluación que lleva a destacar los obstáculos existentes 
por sobre los facilitadores para consolidar el diálogo social en nuestro país 
(Santibañez, 2003). Lo anteriormente descrito dificulta que cualquier 
variación divergente a lo ya establecido pueda ser seleccionada, lo cual – a  
su vez- confirma la percepción de imposibilidad de cambio y de 
desesperanza con respecto a la posibilidad de que se establezca una 
nueva forma de relación en el ámbito laboral. 

 
En el segundo capítulo se abordó, a partir de una experiencia territorial, cómo 

a pesar de la alta improbabilidad del diálogo social entre los actores laborales, es 
posible encontrar instancias en las cuales el diálogo entre las partes se ha ido 
probabilizando.  

 
• En este sentido, se escogió como estudio de caso la Mesa de Diálogo 

Social de la Región de Coquimbo ya que se trata de una experiencia 
específica que ha logrado convocar tanto el interés de trabajadores 
como empresarios y del Gobierno, llegando a ser una instancia 
tripartita reconocida que cuenta con el respaldo de los principales 
representantes del sector laboral de la región.  
 

• No obstante, se observó que si bien los representantes de los diversos 
sectores han podido transitar de la desconfianza a una mayor 
confianza, de la deslegitimación al reconocimiento y del conflicto a la 
valoración de los espacios de participación, el diálogo social se ha ido 
probabilizando sólo en la medida que la mesa se ha percibido como 
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una instancia de mayor informalidad lo cual tiende a revertirse ante la 
posibilidad de institucionalización. 

 
• De este modo, se plantea que la informalidad ha favorecido el 

establecimiento de una dinámica al interior de la Mesa que se 
caracteriza por el entendimiento, el respeto y el desarrollo de una 
mayor confianza entre los actores. Esta dinámica ha sido posibilitada, 
a un nivel más profundo por la horizontalidad, el reconocimiento y la 
percepción positiva de la contraparte. En este sentido, se propone que 
en la Mesa de Diálogo regional ha habido un proceso de aprendizaje 
que ha permitido un modo de relación distinto entre los actores 
laborales en la medida que se ha modificado la manera de puntuar la 
secuencia de hechos”, estableciéndose un tipo de experiencia que ha 
favorecido “aprender a aprender relacionarse” (Bateson, 1991). 

 
• De esta manera, se plantea que la dinámica anteriormente descrita es 

un factor necesario -en la configuración de una cultura de diálogo en el 
ámbito de las relaciones laborales- pero no suficiente, en tanto se 
percibe que esta dinámica tiende a agotarse en la medida que: no 
logra establecerse en otros contextos laborales, que no incide en la 
región ni aborda las problemáticas del mundo del trabajo.  

 
• Estos obstáculos en la profundización del diálogo social entre los 

actores laborales regionales han llevado al cuestionamiento de la 
Mesa como un actor relevante, generando desmotivación y 
deslegitimación de la mesa por parte de algunos representantes. En 
este escenario la propuesta de institucionalización surge como una 
estrategia para hacer frente a los problemas detectados. 

 
• De este modo, la institucionalización se concibe como el segundo 

factor que converge en la configuración de una cultura de diálogo en el 
ámbito de las relaciones laborales, ya que se visualiza que permite 
evolucionar de un sistema interaccional -que no logra “dar soluciones 
especializadas ni absorber grandes complejidades” (Arnold, 2007:158-
) a un sistema organizacional de mayor complejidad. En este sentido, 
se busca que la Mesa de Diálogo, a través de la institucionalización, se 
transforme en una instancia de representación legítima, de carácter 
vinculante, que pueda tener impacto en la región en la medida que se 
toman decisiones y se abordan los diversos conflictos laborales. 

 
• Si bien se considera la institucionalización como un elemento central 

en la profundización del diálogo social entre las partes, se observa que 
hay ciertas tensiones a la base que llevan a que el diálogo entre los 
actores laborales se improbabilice en la medida que se tiende a la 
formalización de esta instancia. Es así como -frente a la propuesta de 
institucionalización- se hacen evidentes las distintas racionalidades de 
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los representantes del mundo del trabajo, lo cual inhibe cualquier 
posibilidad de diálogo. 

 
• De este modo, se establece una paradoja en donde la configuración 

de una cultura de diálogo en las relaciones laborales conlleva en sí 
misma su improbabilización en tanto uno de sus factores 
constituyentes, a saber, la institucionalización pone en riesgo el 
establecimiento de la dinámica que favorece el diálogo entre los 
actores. Es así como “las condiciones de la afirmación son al mismo 
tiempo las condiciones de su negación” (Corsi, 1993:123). En este 
sentido, “la incapacidad de tomar una decisión al respecto se 
encuentra en el hecho de que no es posible indicar uno de los dos 
valores sin indicar también el otro: el observador se encuentra 
oscilando entre los dos polos y se vuelve imposible sostener la 
observación” (Op. Cit., pp.123). 

 
De esta manera, se observa que nos encontramos frente a una paradoja 
bloqueante en tanto las políticas impulsadas para avanzar en la promoción del 
diálogo social terminan –finalmente- trabando la posibilidad de diálogo entre las 
partes. Al respecto Willke (1993) refiere que “se trata de entender que las 
intervenciones políticas tradicionales de tipo autoritativo y directivo no pueden ser 
exitosas en esos campos de problemas altamente complejos y con dinámicas 
propias. No se requiere de una política de más de lo mismo” (pp. 25), sino que 
más bien de intervenciones que respeten y refuercen la autonomía de los sistemas 
a intervenir.  

 
• En este contexto, el autor propone la orientación contextual como una 

estrategia que favorece la coordinación de sistemas autónomos, que 
respeta la autopoiésis de los sistemas a intervenir y no pretende 
ejercer un control heterónomo sobre los mismos. En este sentido, las 
intervenciones son posibles en tanto reconocen “la diferencia radical 
que existe en las lógicas involucradas, así como la diferencia radical 
entre los individuos participantes de los procesos de orientación” 
(Mascareño, 2008:35). 

 
• A partir de estas premisas Wilke plantea que sólo a través de la 

observación de las especificidades del modo de operación de los 
sistemas, es posible generar las condiciones para una intervención 
que permita la autotransformación de los sistemas sociales (1993). 

 
• De este modo, poder contar con una primera aproximación a la forma 

de operar de cada sistema, conociendo las distinciones que le son 
propias a las organizaciones sindicales y empresariales permite 
generar las condiciones básicas para probabilizar las intervenciones 
en el ámbito de diálogo social, en tanto facilita que los significados de 
la intervención se coordinen con los significados internos del sistema. 
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En este sentido Mascareño señala que “la intervención sistémica 
orientada a producir resonancia en torno a problemas sociales debe 
intentar poner el tema en la perspectiva de los programas de los 
sistemas involucrados, tales problemas deben aparecer a los sistemas 
de manera tal que ellos tematicen el sentido de la comunicación de 
acuerdo a su repertorio conocido” (2008:30). 

 
• De esta manera, la teoría de orientación sistémica nos ofrece un 

marco conceptual desde donde proponer líneas tentativas de 
intervención para la promoción del diálogo social en el ámbito laboral, 
las cuales pueden ser agrupadas –básicamente- en dos grandes 
áreas, a saber, discursos sistémicos y fortalecimiento de las 
organizaciones sindicales y empresariales. 

 
• En relación a los discursos sistémicos, Willke (1993) señala que éstos 

intentan superar –en sistemas de deliberación- las racionalidades 
divergentes de los actores organizados. De esta forma “en un discurso 
se encuentran actores como representantes de sistemas sociales 
parciales con el objetivo de entenderse sobre un problema. Un 
discurso es, de este modo, una forma de entendimiento libre de 
coacción, en tanto cada actor puede renunciar a su participación 
cuando vea amenazados de modo esencial sus intereses sistémicos” 
(Op. Cit., pp. 30). 

 
• En este sentido, un discurso sistémico no se orienta en primera 

instancia al consenso sino que más bien al disenso, permitiendo que el 
consenso se erija sobre la base de un disenso basal. En este contexto, 
es posible situar la institucionalización del diálogo social la cual puede 
ser entendida como la creación de un escenario que permita la lucha 
de las fuerzas sociales bajo un conjunto de procedimientos 
estandarizados y estructuras que definen y defienden intereses (March 
y Olsen, 1993), en donde la finalidad no sea necesariamente el 
establecimiento de una verdad generalizada, sino que más bien “la 
posibilidad del relacionamiento de diferentes verdades” (Eichmann en 
Willke, 1993:33) que lleven a la autoorientación de los sistemas 
sociales. 

 
• Junto con esto, se propone como estrategia para la promoción del 

diálogo social en el ámbito laboral, el fortalecimiento de las 
organizaciones sindicales y empresariales que permita reforzar la 
autonomía de las respectivas organizaciones. Como se mencionó en 
el primer capítulo, en relación a los factores que inhiben el diálogo 
social, se percibe que existe una fuerte asociación entre dirigentes 
sindicales y partidos políticos así como entre empresarios y 
parlamentarios que improbabiliza el diálogo entre los actores, ya que el 
vínculo existente entre las organizaciones y el sistema político genera 
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altos grados de desconfianza. En este sentido, la orientación 
contextual puede transformarse en una herramienta que permita 
introducir distinciones en las instancias que buscan diferenciarse 
(Mascareño, 2008). 

 
• De esta manera, el fortalecimiento de las organizaciones sindicales y 

empresariales puede convertirse en una vía que permita la 
diferenciación entre los sistemas y facilite la autonomía de los mismos. 
A través de un proceso de autorreflexión “por medio del diseño de 
estrategias de intervención cuyas comunicaciones—distinciones- sean 
integradas en los sistemas intervenidos como parte de su propia 
circularidad basal” (Mascareño, 2008:8), es posible generar procesos 
de autodescripción que favorezcan la observación de las 
consecuencias de la propia identidad en el entorno (Wilke, 1993). 

 
• Por último cabe mencionar, que este proceso de autorreflexión lleva 

consigo la posibilidad de se modifique la forma de relación que –
históricamente- se ha establecido entre los actores laborales, 
permitiendo generar un espacio para nuevas comunicaciones que 
favorezcan la selección de nuevos esquemas de distinción y prácticas. 
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Reflexiones 
 

 
 
Diagrama 8: Reflexiones 
 
 A partir de los comentarios de las evaluaciones, fue posible desarrollar la 
siguiente reflexión que esboza algunas alternativas a seguir para abordar la 
paradoja planteada al final de la investigación. 
 Considerando lo anterior, es que me permito proponer algunas ideas a 
modo de lineamientos generales: 
 

• La investigación busca mostrar el tránsito desde una cultura tradicional de 
las relaciones laborales a una cultura de diálogo. No obstante -durante el 
desarrollo de la tesis- se hace evidente que no es un tránsito continuo, sino 
que por el contrario es un camino lleno de: complejidades, avances y 
retrocesos que dificultan la configuración de una nueva cultura en el mundo 
laboral. En este contexto si nos remitimos a la terminología utilizada por 
Daniel Duhart (2006); el paso desde una cultura de la competencia a una 
de colaboración no está libre de obstáculos, lo cual se devela en la 
paradoja que se establece al intentar profundizar en el diálogo social entre 
los actores laborales. 
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• Lo anterior, lleva a plantearse si en este escenario, lo único que resta es 
describir las paradojas que se producen o si es posible profundizar –en este 
caso esbozar- algunas posibilidades de desparadojización que permitan 
producir variaciones en la comunicación -que logren sedimentarse como 
una cultura de diálogo social en las relaciones laborales-.  
 

• Frente a la posibilidad de desparadojización visualizo dos alternativas. En 
primer lugar una aproximación más teórica que alude a la “reintroducción de 
la forma en la forma” que dice relación -en un nivel micro- con la 
tematización de la paradoja al interior de la propia mesa de diálogo. En este 
sentido, sería posible generar una observación de segundo orden que 
permitiera la desparadojización, logrando –de este modo- superar en la 
comunicación la distinción cultura/ institucionalización.  
En un nivel macro, podría abordarse esta paradoja a través de la instalación 
simultánea de diversas instancias de diálogo social que permitieran, por una 
parte, establecer confianza – a través de instancias que favorezcan una 
dinámica de diálogo- y, por otro lado, abordar el conflicto entre las partes a 
través de mesas de diálogo con un mayor grado de formalización. 
 

• Otra alternativa para destrabar esta paradoja dice relación con la 
redefinición del contexto de intervención. En este sentido, si se amplía el 
foco desde las relaciones laborales al desarrollo regional, es posible que 
emerjan nuevas comunicaciones que se caractericen por la colaboración. 
De este modo, trabajadores y empresarios pasan a ser uno de los tantos 
actores sociales relevantes a nivel regional, lo cual coloca a las partes en 
un nuevo escenario que podría permitir un modo de relación distinto. 
 

• No obstante, cabe mencionar que la posibilidad de profundizar en el diálogo 
social debe ir acompañado de un tipo de aprendizaje que permita el 
cuestionamiento de las creencias arraigadas en los actores sociales, ya que 
en la medida que la contraparte siga siendo descalificada como interlocutor 
válido se limita cualquier oportunidad de interacción. 

 
• Por último, es importante reflexionar en torno al rol que debe cumplir el 

gobierno en la promoción y profundización del diálogo, ya que en la medida 
que exista una real voluntad política para potenciar estas instancias existe 
una mayor probabilidad de que éstas puedan permanecer en el tiempo. 
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1. Marco Metodológico 
 
1.1 Objetivos del Estudio 
 
1.1.1 Objetivo General: 

 Identificar y analizar los factores que propician la configuración de una 
cultura de diálogo social a partir de la evaluación de una experiencia 
territorial de la Región de Coquimbo. 

 
1.1.2 Objetivos Específicos: 

 Identificar los principales facilitadores en la configuración de una cultura de 
diálogo  

 Identificar los principales obstáculos en la configuración de una cultura de 
diálogo  

 Caracterizar los factores que convergen en la configuración de una cultura 
de diálogo social. 

 
1.2 Tipo de Estudio 
 

La investigación realizada es de carácter exploratorio-analítico. Exploratorio 
en tanto profundizó en una dimensión del diálogo social poco estudiada como es 
la configuración de una cultura de diálogo en el ámbito de las relaciones laborales. 
Si bien se hace alusión, en diversas publicaciones, sobre la relevancia de esta 
dimensión, no existe literatura que aborde específicamente esta temática. 
Tomando en cuenta lo anterior, es pertinente considerar el carácter exploratorio de 
la investigación en tanto estos estudios “se efectúan normalmente, cuando el 
objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del 
cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes.” (Hernández, et al, 
2003:115) 

Asimismo, el estudio aborda una dimensión analítica ya que busca identificar 
y describir así como analizar los principales componentes de una cultura de 
diálogo social en el ámbito de las relaciones laborales, profundizando en los 
facilitadores y obstáculos que existen para su configuración. Por último, es 
importante mencionar que “aunque es útil distinguir los tres propósitos de la 
investigación, vale la pena recordar que casi todos los estudios tienen elementos 
de los tres” (Babbie, 2000:74). 
 
1.3 Diseño de Investigación 
 

Debido a las características de la investigación, el diseño escogido es de 
carácter cualitativo, ya que permite una mejor aproximación al entendimiento de 
la conformación de una cultura de diálogo. 

La metodología cualitativa tiene como objetivo “la descripción de las 
cualidades de un fenómeno”, tratando de encontrar “las cualidades que en 
conjunto caracterizan al fenómeno.” (Mella, 1998:5). Lo anterior es relevante para 
esta investigación, considerando que su propósito general es la identificación y 
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análisis de los principales factores que configuran una cultura de diálogo en el 
ámbito de las relaciones laborales. 

Asimismo, el método cualitativo se caracteriza por comprender la “realidad 
social” desde sus protagonistas, siendo su objetivo “reconstruir la “realidad”, tal y 
como la observan los actores de un sistema social previamente definido” 
(Hernández, et al: 2003:5). Esto es central para la investigación planteada ya que 
favorece el acercamiento y  profundización en la temática de la cultura de diálogo 
social desde la perspectiva de los propios actores involucrados.  

Lo anterior es coherente con el marco teórico utilizado en la investigación, el 
cual propone la posibilidad de acceder a la cultura a través de sus contenidos 
(cogniciones, conocimientos, creencias, valores, recetas, costumbres y sistemas 
de costumbres) que se manifiestan en el lenguaje de los individuos. Asimismo 
Arnold refiere que la única forma de acceder a la cultura es a través de sus 
propios participantes, rescatando su perspectiva, profundizando en la forma cómo 
éstos “observan y organizan sus experiencias compartidas” (1991: 91). En este 
sentido se privilegia “el reconocimiento, desde el punto de vista de sus miembros, 
de sus distinciones significativas, validadas por ellos mismos, que permiten 
describir- registrar/inscribir- una cultura a partir de las categorías descriptivas de 
sus descriptores” (Arnold, 1998:4) 

Por último, en relación a la metodología cualitativa, cabe mencionar que ésta 
reconoce que “la realidad humana es diversa y que todos los actores sociales 
involucrados en su producción y comprensión tienen perspectivas distintas” 
(Sandoval, 1996:16), lo cual valida la aproximación a fenómenos sociales desde 
distintas visiones. Lo anterior es relevante en esta investigación, en donde se 
busca tener una aproximación a la cultura de diálogo desde una experiencia de 
diálogo territorial que implica diversas miradas como pueden ser las de dirigentes 
sindicales, gremiales y representantes del Gobierno.  

Según lo propuesto por Valles (2003), esta investigación podría ser 
considerada más cercana al extremo de diseño proyectado, ya que existe un 
tiempo limitado para realizarlo y la investigadora plantea una perspectiva teórica 
desde donde analizar la cultura de diálogo social.  

Por último, cabe señalar que esta investigación puede ser clasificada como 
diseño no experimental en tanto no existe asignación al azar ni manipulación de 
las variables, sino que más bien lo que se busca es “observar fenómenos tal y 
como se dan en su contexto natural para después analizarlos” (Hernández, et al, 
2003:267). Asimismo, considerando su dimensión temporal, esta Tesis puede ser 
concebida como una investigación transversal, ya que pretende recolectar datos 
en un momento determinado. 
 
1.4 Técnicas de Producción y Análisis de Datos 

 
Las fuente de información son primarias y las técnicas de producción 

utilizadas según la clasificación de Valles (2003) son de conversación y narración, 
a saber, entrevistas individuales y grupos focales.  

A modo general es importante destacar que estas técnicas “permiten acceder 
a los esquemas de distinción y compenetrarnos en las mallas (selectividad) de 
observación que nos interesan (…) dan la posibilidad de interceptar 
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comunicaciones y adentrarnos en los fundamentos de una cultura” (Arnold, 
1998:5) 

En relación a las entrevistas cualitativas Patton (en Valles, 2003) distingue 
diversas variaciones, diferenciando entre un continuo que va desde la 
conversación informal hasta la entrevista estandarizada cerrada. 

Para esta investigación, en particular, se utilizaron entrevistas basadas en 
un guión, las cuales se caracterizan por “la preparación de un guión de temas a 
tratar (y por tener la libertad el entrevistador para ordenar y formular las preguntas 
a lo largo del encuentro de entrevista) (Valles, 2003:180). Esto permitió abordar 
los tópicos fundamentales de la investigación, a saber, los factores que favorecen 
la configuración de una cultura de diálogo social en el ámbito de las relaciones 
laborales, así como los obstáculos y facilitadores para la conformación de esta 
cultura.  

Asimismo, se realizaron entrevistas a informantes claves, es decir, a expertos 
en materia de diálogo social. Debido a la relevancia de estos sujetos en relación a 
la temática a tratar, el tipo de entrevista podría ser considerado, según la 
clasificación de Dexter (1970 en Valles, 2003) como especializada y a elites en 
tanto se enfatiza la “definición de la situación por el entrevistado”, animándolo 
a…“estructurar el relato de la situación”,…y “permitiendo que el entrevistado 
introduzca…sus nociones de lo que considera relevante“. (Valles, 2003:188) 

Según Moyser (1987 en Valles: 2003:199-200), este tipo de entrevistas 
cumple tres funciones: 
 

a) La generación de información para contrastar la realidad con la teoría de 
campo. Hay cada vez mayor consenso sobre la importancia de “hablar 
con los que están en posiciones de liderazgo” 

b) La utilización de informantes “actuando como expertos sobre otros 
individuos, sucesos, procesos o instituciones”. 

c) La utilización de entrevistas al más alto nivel, como llave maestra que da 
acceso a personas de menor rango, subordinados (“pero aún individuos 
de elite”) o a documentación no publicada. 

 
Las funciones que cumplen las entrevistas a elites son fundamentales para 

esta investigación, sobre todo considerando la escasa bibliografía existente en 
relación a la temática de la cultura de diálogo social en el ámbito de las relaciones 
laborales 

La otra técnica que se utilizó en la presente investigación fue la de grupos 
focales, la cual se caracteriza por el “carácter colectivo, que contrasta con la 
singularidad personal de la entrevista en profundidad. Recibe su denominación de 
focal por lo menos en dos sentidos: el primero se centra en el abordaje a fondo de 
un número muy reducido de tópicos o problemas; en el segundo, la configuración 
de los grupos de entrevista se hace a partir de la identificación de alguna 
particularidad relevante desde el punto de vista de los objetivos de la 
investigación.” (Sandoval, 1996:145) 

Esta técnica es considerada como semiestructurada, ya que el investigador 
es quien plantea las preguntas, siendo quien ejerce la dirección del grupo. Esto 
permitió, en el caso de la presente investigación la profundización en las diversas 
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dimensiones del tema en cuestión, a saber, los factores que propician una cultura 
de diálogo, logrando abarcar, de este modo, todos los tópicos necesarios. 

Si bien la utilización de grupos focales puede favorecer la profundización en 
los diversos contenidos, logrando acceder “al conjunto de “saberes” con que los 
actores orientan sus acciones” (Canales, 2006:279), no permite abordar la 
temática de la grupalidad, en el sentido de la construcción de un discurso colectivo 
tal como lo plantea Canales (2006) para los grupos de discusión. 

Si bien este autor plantea que los grupos focales y de discusión responden a 
dinámicas diferentes, para la presente investigación se propuso la utilización, en 
un primer momento, de preguntas más dirigidas, para finalmente plantear un tema 
de forma más abierta que permitiera la emergencia de un discurso común. Lo 
anterior cumplió el doble objetivo de, por una parte, profundizar en los temas 
necesarios para la investigación y, por otro lado, acceder a un discurso colectivo 
que posibilitó el posterior análisis del discurso de trabajadores y empresarios. 
 
 En relación al análisis de los datos, en términos operativos, se procedió a 
transcribir las grabaciones de las entrevistas así como de los grupos focales, lo 
cual permitió su lectura tanto por casos (en las entrevistas a integrantes de la 
Mesa de Diálogo) como transversal (grupos focales a trabajadores y empresarios) 
y acumulativa (de la información en su conjunto). 
 Se utilizó como modelo de análisis, la observación de segundo orden, la 
cual permite la “observación de observadores y sus respectivas observaciones” 
(Arnold, 1998:1). En este sentido, el observador de segundo orden “no sólo puede 
observar lo que sus observados indican y describen – el qué observan-, sino 
también, captar los esquemas de diferencias con que marcan tales observaciones 
y trazan sus distinciones” (Arnold, 1998:1). 
 Lo anterior es relevante para la presente investigación ya que permitió 
distinguir entre cultura de diálogo/ tradicional, así como evidenciar las distinciones 
que utilizan trabajadores y empresarios. En este sentido, Arnold plantea que “el 
observador de segundo orden, al observar conjuntos de descripciones, puede 
combinar puntos de vista y con ello relevar lo que sus observados, desde sus 
parcialidades, no pueden ver, es decir, identificar estructuras latentes” (Arnold, 
1998:1). 

Arnold postula que es posible acceder a las distinciones utilizadas por los 
sujetos de investigación a partir del lenguaje, siendo posible rescatar a través de 
las frases y palabras “los esquemas de diferencias que determinan las 
concepciones- construcciones- de realidad” (1998:3). 

Considerando lo anterior, el procedimiento de análisis contempló el “registro 
íntegro de las comunicaciones, digitación para darles formato de texto y selección 
del tipo de análisis del contenido (lo cual de una u otra manera implica la 
desagregación de los discursos individuales y/o grupales) y su reagrupación en 
sub-temas” (Arnold, 1998:8). Para luego reorganizar los sub-temas a partir de la 
detección de distinciones. 

Asimismo se utilizó el Análisis Estructural del Discurso en el caso de los 
grupos focales de trabajadores y empresarios con la finalidad de identificar las 
percepciones que los actores laborales poseen de su contraparte, lo cual favorece 



 106

adentrarse en los “significados profundos que (éstos) producen de acuerdo a su 
contexto y modelo cultural” (Martinic, 1992:5). 

 
1.5 Universo y Muestra 

 
Se trabajó con muestras de tipo no probabilístico. Según la clasificación de 

González del Río (en Cruz, 2007) se recurrió a un muestreo intencional con 
informante estratégico y de criterio. 

Lo anterior coincide con lo planteado por Arnold, quien propone que para la 
investigación que utiliza la observación de segundo orden, las muestras “son 
decididamente intencionadas, respondiendo a criterios socioestructurales 
delimitados por el investigador” (1998:6). 

En el caso de las entrevistas, la selección de los sujetos se realizó 
considerando las categorías propuestas por Gorden quien distingue la selección 
de los entrevistados según tres “tipos generales: claves, especiales y 
representativos (1975 e Valles, 2003:212), lo cual puede ser analogado al 
muestreo intencional con informante estratégico planteado por González del Río. 

Por entrevistado especial Gorden entiende “cualquier persona que da 
información directamente relevante para los objetivos de estudio y que es 
seleccionado porque ocupa una posición única en la comunidad, grupo o 
institución a estudio” (1975 e Valles, 2003:213). 

Considerando lo anterior, los criterios de selección fueron:  
 
Técnica de investigación 

 
Sujetos de investigación Criterio de selección 

Entrevistas 
semiestructuradas 

4 entrevistas a expertos - Accesibilidad 
- Aporte a la práctica y 
teorización del diálogo social 
- Heterogeneidad 

 12 entrevistas a participantes de la 
Mesa de Diálogo de la Región de 
Coquimbo: 
 
- 4 Representantes de trabajadores 
- 4 Representantes de empresarios 
- 4 Autoridades de Gobierno Regional 

- Heterogeneidad 
(representación de distintas 
realidades laborales) 

Grupos Focales 2 Grupos Focales: 
1 Grupo Focal a trabajadores 
1 Grupo Focal a empresarios 
 

- Accesibilidad 
- No hayan participado 
directamente en la Mesa 
Regional de Coquimbo 

 
1.6 Confiabilidad y Validez, Calidad del Estudio 

 
En relación a los criterios de confiabilidad del estudio, se propone la 

utilización de las categorías propuestas por Valles (2003, adaptado de Erlandson y 
otros, 1993) quien distingue entre: credibilidad, transferibilidad y dependibilidad. 

De los criterios anteriormente señalados, el que más se aplica es el de  
credibilidad del estudio, la cual “se relaciona con el uso que se haya hecho de un 
conjunto de recursos técnicos” (Valles, 2003:104). En este sentido, en la presente 
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investigación se utilizó la triangulación metodológica, la cual es definida como “la 
utilización de múltiples métodos, materiales empíricos, perspectivas y 
observadores para agregar rigor, amplitud y profundidad a cualquier investigación” 
(Alvarez-Gayou, 2003 en Muñoz, 2006:49). En este sentido, se recurrió a las 
técnicas de entrevistas y grupos focales lo cual permitió el acercamiento al 
problema de investigación desde diversos métodos. 

Asimismo, se anexa la información recabada durante el proceso de 
investigación a saber, guiones de entrevistas y grupos focales así como las 
transcripciones y toda documentación que se considera pertinente incluir. Esto 
permite la posibilidad de realizar una auditoría externa con jueces expertos y por 
ende asegurar la dependibilidad del estudio. 

 
1.7 Condiciones Éticas 

 
En relación a las condiciones éticas se tuvieron algunos resguardos como, 

por ejemplo, que a los sujetos de estudio se les informó que las entrevistas y 
grupos focales eran parte de una investigación. Asimismo, se aseguró el 
anonimato de los participantes de los grupos focales. No obstante, a los expertos 
entrevistados se les solicitó la autorización para poder indicar su nombre ya que la 
información recabada cumple con la función de complementar la escasez de 
bibliografía del tema a tratar, a saber, la cultura de diálogo social en el ámbito de 
las relaciones laborales. 

Debido a las características de la investigación no existía inconveniente de 
dar a conocer los objetivos del estudio, incluso esto último actuó como motivador, 
ya que la promoción del diálogo social hoy en día es un tema vigente que genera 
interés. 
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2. Protocolo de Análisis Estructural del Discurso 
 
2.1. Análisis Grupo Focal Empresarios 
 
2.1.1 Codificación 
Percepción sobre Dirigentes 
Sindicales Actuales 
 

Codificación 

• Yo no tengo la mejor impresión de 
los dirigentes sindical. Yo pienso que 
siempre detrás de un dirigente 
sindical hay un partido político y eso 
ya me produce cierta desconfianza 
con respecto a lo que se persigue, 
se quiere (9) 

• El dirigente sindical además es 
como muy, pienso que hay mucho 
resentimiento. Como que hay una 
historia pa’ atrás que ellos quieren 
cambiar y no utilizan siempre las 
mejores herramientas (9) 

• Los dirigentes sindicales también 
toman posiciones extremas, son 
medios fanáticos y la verdad es que 
yo no tengo buenas impresiones de 
los dirigentes sindicales. (9) 

• Yo creo que el trabajador necesita 
agruparse para conseguir mejores 
beneficios, pero quizás si hubiese 
personas más idóneas en esos 
cargos podrían ser resultados 
mucho más exitosos para ellos, para 
el trabajador. (9) 

• No están las personas idóneas y hay 
muchas cosas que entorpecen el 
diálogo, por lo mismo, porque hay un 
partido político detrás, una historia 
que hay que derribar así que 
lamentablemente la experiencia 
desde mi punto de vista no ha sido 
buena con la dirigencia sindical. (9) 

• El tipo es dirigente sindical donde 
nació como dirigente para apoyar a 
un grupo de personas con 
beneficios, pero resulta que también 
el tiene intereses personales, que 
están asociados a la política y eso 
ensucia las relaciones. (9) 

• Hay grandes empresas en donde ni 

A1/B1                        S = Niveles de  organización 
 
Dirigentes sindicales actuales/ (trabajadores no 
sindicalizados 
 
Politizado/ (No politizado) 
Desconfianza/ (Confianza) 
 
 
 
Resentimiento/ (Sin resentimiento) 
Historia para atrás/ (Historia para adelante) 
 
 
 
 
Posiciones extremas/ (Posiciones moderadas) 
Fanáticos/ (Moderados) 
No buena impresión/ (Buena impresión) 
 
 
 
 
No son personas idóneas/ (personas idóneas) 
 
 
 
 
No están personas idóneas/ (están personas 
idóneas) 
Entorpecen el diálogo/ (Facilitan el diálogo) 
Partido político detrás/ (Sin partido político) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intereses personales/ (Intereses grupales 
Intereses políticos/ (Sin intereses políticos) 
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siquiera los dirigentes sindicales son 
bien mirados, porque es el tipo que 
pasa afuera, que pasa en reuniones. 
(9) 

• Generalmente el tipo más flojo es el 
dirigente sindical. Entonces, ahora 
esta feliz, porque viaja a Santiago 
(9) 

• Por ejemplo yo conozco el caso de 
la salud porque mi mamá trabaja ahí 
y te digo, son casos emblemáticos, 
el tipo más flojo que había, el hueón 
era dirigente de la Fenats. No hacen 
nada, viven viajando a Santiago. Mi 
mama me decía, “si estos hueones 
no hacen nada, llegan tarde, vivían 
con licencias”. (9) 

• Yo creo que mientras está metida la 
política en este tipo de cosas, no se 
privilegia el beneficio del grupo de 
personas sino que se benefician 
intereses personales, partidista 

• que entorpecen y que no son lo que 
quiere la gente, sino que es lo que 
quiere el partido y tenemos claro que 
lo que quiere el partido no es lo que 
quiere el país. (9) 

• El dirigente sindical ha sido 
irresponsable con sus funciones a lo 
largo del tiempo. Quizás los 
dirigentes sindicales de otra época 
yo lo respeto, por lo cambios 
sociales que se han dado en este 
país. Pero ese cargo se ha 
desvirtuado y ha caído en  la 
influencia partidista y ha caído 
terriblemente en el abandono de sus 
deberes para lo que fue elegido. (9) 

• Hoy en día uno de encuentra con 
dirigentes sindicales que son 
totalmente abusivos en sus cargos, 
sus labores son ojalá encontrar 
todas las herramientas coercitivas 
en contra de la empresa y cero 
diálogo, ningún diálogo, puras 
amenazas (9) 

• Entonces los empresarios están 
cada vez más reticentes al  tema 
sindical, porque ya no es lo que era 
antes. Yo creo que se ha 

No son bien mirados/ (Son bien mirados) 
Pasa afuera/ (Pasa en el trabajo) 
 
 
Flojo/ Aplicado 
 
 
 
 
 
 
 
 
No hacen nada/ (Trabajan) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intereses personales/ (Intereses grupales) 
Intereses partidistas/ (Intereses no partidistas) 
 
 
 
 
 
 
Irresponsable en sus funciones/ (Responsable en 
sus funciones) 
 
 
 
 
Cargo se ha desvirtuado/ (Cargo no se ha 
desvirtuado) 
 
Influencia partidista/ (Sin influencia partidista) 
Abandono de sus deberes/ (Realiza sus deberes) 
 
 
Abusivos en su cargo/ (Respeto de sus cargos) 
 
 
Utilizan herramientas coercitivas/ (No presionan) 
Sin diálogo/ (Dialogan) 
Utilizan amenazas/ (No utilizan amenazas) 
 
 
 
 
Cargo se ha desvirtuado/ (Cargo no se ha 
desvirtuado) 
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desvirtuado mucho, porque las 
personas que hacen eso, que a título 
personal son los que han 
desvirtuado. (9) 

• Las personas que han sido elegidas 
no han sido las mejores, si esas 
personas fueran las idóneas podrían 
quizás contribuir al diálogo en las 
empresas donde existiera sindicato 
(9) 

• Esas personas son elegidas porque 
era la que tenía más tiempo, es la 
que está más dispuesta. (10) 

 
 
• En la realidad actual yo pienso que 

es el resultado de un mal diálogo 
social. Cuando hay dirigente sindical 
yo lo asocio con que el diálogo 
social ha sido llevado de mala 
manera. (10) 

• Pero si hablamos con refrán, el uso 
y abuso, es lo que se ve en el 
dirigente sindical de hoy, digamos. 
No es el mismo espíritu que había 
antes y más que ser una instancia 
de diálogo, para ordenar el diálogo 
social a través de una sola persona, 
es un tema de confrontación adverso 
totalmente al diálogo. (10) 

• Y lo segundo es que hay diálogo 
dentro de un mismo sindicato, claro, 
porque estamos hablando de diálogo 
entre sindicato y empresarios, y mi 
pregunta es si dentro del sindicato 
hay diálogo, y efectivamente si el 
dirigente sindical dialoga con su 
gente, si realmente transmite las 
cosas que quiere su gente. (12) 

• El sindicato en realidad como que 
hay a priori una mala percepción. 
(12) 

• Por justamente eso que va contra el 
diálogo elementos de presión como 
la huelga, entonces no generan 
alternativas de más diálogo, de 
agotar instancias, si no cede el 
empresario paramos las faenas. (12)

• Uno ve el primero de mayo, los 
sindicatos salen o se juntan en 

Lo realizan a titulo personal/ (No lo realizan a título 
personal) 
 
Personas elegidas no son las mejores/ (Personas 
elegidas son las mejores) 
 
 
 
 
 
Son las que tienen más tiempo/ (Son las que tienen 
menos tiempo) 
Es la que está más dispuesta/ (Es la menos 
dispuesta) 
 
 
Resultado de un mal diálogo/ (Resultado de un 
buen diálogo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uso y abuso/ (Responsabilidad) 
 
 
 
 
 
 
Confrontación/ (Cooperación) 
Adverso al diálogo/ (A favor del diálogo) 
 
 
 
 
 
 
 
No dialoga con su gente/ (Dialoga) 
 
 
 
Mala percepción/ (Buena percepción) 
 
 
Utiliza elementos de presión/ (No presionan) 
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general Velásquez, yo sé que se 
infiltran otros y lo que se genera es 
cualquier cosa menos diálogo. Y esa 
es la imagen de entregan. (12) 

• Esos son los trabajadores, los que 
quieren sentarse a conversar, los 
que quieren  llegar a un acuerdo y 
uno ve que están ahí haciendo todo 
lo contrario. Por eso es que hay una 
disociación entre sindicatos y 
diálogo social. (12) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Contrario al diálogo/ (A favor del diálogo) 
 
 
 
 
 
 
Contrario al diálogo/ (A favor del diálogo) 
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2.1.2 Condensación 
 
Politizado/ (No politizado)      
Partido político detrás/ (Sin partido político)     
Intereses partidistas/ (Intereses no partidistas)    “Politizado/ (“No politizado”)   r = Grado de  
Influencia partidista/ (Sin influencia partidista)              involucramiento con la 
Intereses políticos/ (Sin intereses políticos)             política 
Intereses personales/ (Intereses grupales     
Intereses personales/ (Intereses grupales)     
Lo realizan a titulo personal/ (No lo realizan a título personal)   
 
 
Desconfianza/ (Confianza)      Desconfianza/ (Confianza)   r =  Tipo de sentimiento  
                     que genera 
 
Resentimiento/ (Sin resentimiento)     Resentimiento/ (Sin resentimiento)  r = Tipo de sentimiento 
Historia para atrás/ (Historia para adelante)     
 
Posiciones extremas/ (Posiciones moderadas)    “Posiciones extremas”/ (“Posiciones moderadas”) r = Tipo de posiciones 
Fanáticos/ (Moderados) 
Utiliza elementos de presión/ (No presionan) 
Utilizan herramientas coercitivas/ (No presionan)    
Utilizan amenazas/ (No utilizan amenazas)            
 
 
No buena impresión/ (Buena impresión) 
No son bien mirados/ (Son bien mirados)    “Mala impresión”/ (“Buena impresión)  r = Tipo de impresión que  
Mala percepción/ (Buena percepción)                generan 
Cargo se ha desvirtuado/ (Cargo no se ha desvirtuado) 
Cargo se ha desvirtuado/ (Cargo no se ha desvirtuado) 
 
No son personas idóneas/ (personas idóneas) 
No están personas idóneas/ (están personas idóneas) 
Personas elegidas no son las mejores/ (Personas elegidas son las mejores)  
Son las que tienen más tiempo/ (Son las que tienen menos tiempo) 
Es la que está más dispuesta/ (Es la menos dispuesta) 
Flojo/ Aplicado         
No hacen nada/ (Trabajan)      Incompetente/ (“Competente”)   r = Nivel de competencia 
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Irresponsable en sus funciones/ (Responsable en sus funciones) 
Abandono de sus deberes/ (Realiza sus deberes) 
Uso y abuso/ (Responsabilidad)       
Abusivos en su cargo/ (Respeto de sus cargos)           
Pasa afuera/ (Pasa en el trabajo) 
 
Entorpecen el diálogo/ (Facilitan el diálogo) 
Resultado de un mal diálogo/ (Resultado de un buen diálogo) 
Adverso al diálogo/ (A favor del diálogo)    “Confrontación”/ (Cooperación)  r = Tipo de relación 
No dialoga con su gente/ (Dialoga)            
Contrario al diálogo/ (A favor del diálogo) 
Contrario al diálogo/ (A favor del diálogo) 
Sin diálogo/ (Dialogan) 
Confrontación/ (Cooperación)       
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2.1.3 Tabla 
Percepción sobre los trabajadores según grado de organización 

 
q A7   q B7         
(-)   (+) 
Confrontación/ (Cooperación)        r = Tipo de relación 
 
q A6   q B6 
(-)   (+) 
Resentimiento/ (Sin resentimiento)       r = Tipo de sentimiento 
 
q A5   q B5 
(-)   (+) 
Incompetente/ (“Competente”)        r = Nivel de competencia 
 
q A4   q B4 
(-)   (+) 
“Politizado/ (“No politizado”)        r = Grado de involucramiento con la política 
 
q A3   q B3 
(-)   (+) 
“Posiciones extremas”/ (“Posiciones moderadas”)     r = Tipo de posiciones 

 
q A2   q B2 
(-)   (+) 
“Mala impresión”/ (“Buena impresión)       r = Tipo de impresión que generan en empresarios 
 
q A1  q B1 
(-)  (+) 
Desconfianza/ (Confianza)        r = Tipo de sentimiento que generan en empresarios 
 
(-)   (+) 
A1   B1     
Dirigentes sindicales / Trabajadores no sindicalizados     T: Grado de organización trabajadores 
actuales 
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2.2 Análisis Grupo Focal Dirigentes 
 
2.2.1 Codificación 
Percepción sobre Empresarios 
 

Codificación 

 los empleadores hacen lo que quieren 
con los trabajadores. (1) 

 
 Pero ellos tienen el poder pa’ eso. Por 

eso los grandes sindicatos también 
tienen que llegar en un momento dado 
a contratar abogados, a contratar 
auditores, para poder estar en 
igualdad de condiciones con los 
empleadores. Porque el empleador 
por sí solo o lo persona no sabe 
mucho más que uno pero sí tiene el 
poder o la capacidad recontratar. Él no 
se las sabe todas tampoco, así que 
tampoco es que temerle porque pueda 
saber todo. Es una persona que ha 
tenido la capacidad de saberse rodear 
de bueno asesores. Y nosotros 
también tenemos que jugar con eso. 
(3) 

 
 Dirigente tiene que estar con el 

trabajador frente al empleador, de lo 
contrario a lo mejor va a abusar más 
de lo que corresponde (4) 

 
 Ellos quieren gobernar con el miedo 

(8) 
 Si se les junta la gente ellos tienen 

temor (8) 
 
 Hacen que la gente se separe para 

poder gobernar mejor (8) 
 
 Existen algunas empresas que se 

hace persecución a sus trabajadores 
(16) 

 (Retención de sueldos)…eso todavía 
provoca temor, son medidas de 
represión, porque “si quieres ser 
dirigente, mira lo que le va a pasar a 
este“…es como cuando colgaban el 
cadáver de un delincuente en la plaza 

Hacen lo que quieren/ (No hacen lo que quieren) 
Empleadores/ Trabajadores 
 
 
Tienen poder/ (No tienen poder) 
 
 
 
 
 
 
No sabe/ (Sabe) 
 
Tiene poder/ (No tiene poder) 
Capacidad para recontratar/ (No tiene capacidad 
para contratar) 
 
 
Sabe rodearse de buenos asesores/ (No sabe 
rodearse de buenos  asesores) 
 
 
 
Empleador/ Dirigente + Trabajador21 
Abusa/ (Defiende) 
Ellos/ (Nosotros) 
 
 
 
Quieren gobernar con el miedo/(Quieren gobernar 
sin miedo) 
Tienen temor se junte gente/ (Les gusta que la 
gente se organice) 
 
Hacen que la gente se separe/ (Hacen que la gente 
se junte) 
 
 
Persecución a trabajadores/ (No hay persecución) 
 
 
Utilizan medidas de represión/ (No utilizan medidas 
de represión) 
 
 
 
Inculcan el miedo/ (No inculcan el miedo) 
 

                                                 
21 Interesante que la contraparte de los empleadores cambia de trabajadores a dirigentes 
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de Armas para que todos  tomaran 
miedo, yo creo que están con lo 
mismo (16) 

 Aquí tratan de ganar más, pero en 
desmedro de la mano de obra (18) 

 
 A veces con ese afán de enfrentarnos 

nos siguen hostigando, nos siguen 
quitando las cosas. (20) 

 
 Pero desgraciadamente es demasiado 

vertical. Se da una orden y uno acata. 
(20) 

 Empleadores creen que somos 
marranos, que si nos van tirando o 
acarreando está bueno (12) 

 (A empresarios) les dijimos en su cara 
que eran unos sinvergüenzas, que 
habían abusado de la gente, de los 
plazos, etc. (13) 

 Entonces lucas hay. Lo que no hay es 
valorar a sus trabajadores. 

 El que está ahora con suerte te saluda 
en la mañana. Entonces no te valoran. 
Ni como ser humano. (20 

 
 Para mi es muy recurrente sacar al 

Jaime a colación porque yo con él 
converso mucho. Los dueños 
originales podrían ser emigrantes, 
pero gente sin educación, can espíritu 
emprendedor, como quieran, pero 
ellos sacaron adelante la empresa y 
así fueron manejando a la gente, de  
patrón a peón.  Hoy en día ya ha 
habido una diferencia y cuando 
hablamos de empleador con respecto 
al dirigente sindical obvio que nos 
trataba brutamente pero ahí ya hay un 
trato. Hoy en día el gerente de esa 
empresa, es algo muy común, es el 
hijo o el nieto que sacó una ingeniería, 
no necesariamente en una universidad 
de prestigio pero obvio que tiene la 
primera opción entrar a la empresa de 
su padre. Entonces sigue repitiéndose 
ese modelo que aunque ellos tengan 
estudios, tienen un modelo cultural 
que siempre tienen que pisotear a los 
trabajadores. Se repite, que ellos al 
trabajador más allá de haber 

 
 
 
Tratan de ganar más a costa de los trabajadores/ 
(No tratan de ganar más a costa de los 
trabajadores) 
 
Hostigan/ (No hostigan) 
Quitan las cosas/ (No quitan las cosas) 
 
 
Relación vertical/ (Relación horizontal) 
Dan órdenes/ (No dan órdenes) 
 
 
Creen que somos marranos/ (No creemos que 
somos marranos) 
 
Sinvergüenzas/ (Respetables) 
 
Abusan/ (No abusan) 
 
No valoran a sus trabajadores/ (Valoran a los 
trabajadores) 
 
No valoran a sus trabajadores/ (Valoran a los 
trabajadores) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Empleador/ Dirigente Sindical 
 
Tratan brutamente/ (No tratan brutamente) 
 
 
 
Tiene estudios/ (No tiene estudios) 
 
 
 
 
 
 
Tienen que pisotear a los trabajadores/ (No 
pisotean a los trabajadores)  
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estudiado y de tener esas 
herramientas, no fueron capaces de 
incorporar relaciones humanas. Si lo 
vieron pasó como una asignatura 
dentro de la universidad, pero ellos tal 
vez van a saber manejar mejor una 
negociación. Van a saber palmotearle 
la espalda al trabajador, pero en el 
momento que se de vuelta lo hacen 
firmar algo equivocado. 

 Entonces yo creo que trabajan con 
más astucia porque tienen más 
conocimiento pero sigue siendo la 
vereda opuesta a nosotros, por una 
cosa cultural y obviamente nosotros 
tenemos que seguir luchando contra 
ellos no porque queramos sino porque 
ellos lo han planteado desde un 
principio. Yo creo que ese es el tema 
más fuerte, que el patrón cultural en 
donde ellos son hijos, son nietos, 
queda toda la familia dueña de las 
empresas. Si uno empieza a mirar los 
apellidos, las gerencias, las 
subgerencias son los apellidos de los 
mismos dueños originales. Se repite 
por dinastía. Entonces, ¿cómo nos va 
a ver? igual que antes un poco más 
culturizado. 

 
 

 
 
 
No incorporan las relaciones humanas/ (Incorporan 
las relaciones humanas) 
 
Saben manejar mejor una negociación/ (No saben 
manejar una negociación) 
 
“Fingen”/ (No fingen) 
“Engañan”/ (No engañan) 
 
Trabajan con más astucia/ (No trabajan con 
astucia) 
Tienen más conocimiento/ (Tienen menos 
conocimiento) 
Vereda opuesta/ (Misma vereda) 
 
 
 
 
 
Son familias enteras/ (No somos familia) 
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2.2.2 Condensación 
 
Empleadores/ Trabajadores 
Empleador/ Dirigente + Trabajador      Empleadores/ Dirigentes  r = Actores laborales 
 
Ellos/ (Nosotros) 
Vereda opuesta/ (Misma vereda)      “Vereda opuesta”/ (“Misma vereda”) r = Grado de cercanía 
Son familias enteras/ (No somos familia) 
 
Tiene estudios/ (No tiene estudios) 
Saben manejar mejor una negociación/ (No saben manejar una negociación) Con conocimiento/ (“Sin conocimiento”) r = Nivel de formación 
Tienen más conocimiento/ (Tienen menos conocimiento) 
 
Trabajan con más astucia/ (No trabajan con astucia) 
“Fingen”/ (No fingen)        “Con astucia”/ (“Sin astucia”)  r = Uso de Estrategias 
“Engañan”/ (No engañan) 
 
Tienen poder/ (No tienen poder)      Tienen poder/ (No tienen poder) r = Nivel de dominación 
Tiene poder/ (No tiene poder)        
Relación vertical/ (Relación horizontal) 
Dan órdenes/ (No dan órdenes) 
 
Capacidad para recontratar/ (No tiene capacidad para contratar)  Recursos/ Sin recursos   r = Poder económico 
Sabe rodearse de buenos asesores/ (No sabe rodearse de buenos asesores) 
 
Hacen lo que quieren/ (No hacen lo que quieren) 
Abusa/ (Defiende)        “Abusan”/ (“Defienden”)   r = Ejercicio del poder 
Abusan/ (No abusan) 
 
 
Tienen temor se junte gente/ (Les gusta que la gente se organice)   
Hacen que la gente se separe/ (Hacen que la gente se junte)         
Quieren gobernar con el miedo/(Quieren gobernar sin miedo) 
Persecución a trabajadores/ (No hay persecución)   “Utilizan medidas de represión”/ (“No utilizan medidas de represión”) 
Utilizan medidas de represión/ (No utilizan medidas de represión) r = Tipo de medidas utilizadas 
Inculcan el miedo/ (No inculcan el miedo)     
Hostigan/ (No hostigan) 
Quitan las cosas/ (No quitan las cosas) 



 119

 
Creen que somos marranos/ (No creemos que somos marranos) 
Tratan brutamente/ (No tratan brutamente)       
Tienen que pisotear a los trabajadores/ (No pisotean a los trabajadores)   “Mal trato a trabajadores”/ (“Buen trato a los trabajadores”) 
No incorporan las relaciones humanas/ (Incorporan las relaciones humanas)  r = Tipo de relación con los trabajadores 
No valoran a sus trabajadores/ (Valoran a los trabajadores) 
No valoran a sus trabajadores/ (Valoran a los trabajadores)    
Sinvergüenzas/ (Respetables) 
Tratan de ganar más a costa de los trabajadores/ (No tratan de ganar más a costa de los trabajadores) 
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2.2.3Tabla  
Percepción sobre los empresarios 
q A8  q B8 
(-)  (+) 
“Mal trato a trabajadores”/ (“Buen trato a los trabajadores”)      r = Tipo de relación con los trabajadores 
 
q A7  q B7 
(-)  (+) 
“Utilizan medidas de represión”/ (“No utilizan medidas de represión”)     r = Tipo de medidas utilizadas 
 
q A6  q B6 
(-)  (+) 
“Abusan”/ (“Defienden”)           r = Ejercicio del poder 
 
q A5  q B5 
(-)  (+) 
Recursos/ Sin recursos           r = Poder económico 
 
q A4  q B4 
(-)  (+) 
Tienen poder/ (No tienen poder)         r = Nivel de dominación 
 
q A3  q B3 
(-)  (+) 
“Con astucia”/ (“Sin astucia”)          r = Uso de estrategias 
 
q A2  q B2 
(-)  (+) 
Con conocimiento/ (“Sin conocimiento”)         r = Nivel de formación 
 
q A1  q B1 
(-)  (+) 
“Vereda opuesta”/ (“Misma vereda”)         r = Grado de cercanía 
 
(-)  (+) 
A 1  B1 
Empleadores/ Dirigentes          r = Actores laborales 
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3. Guías de Preguntas 
 
3.1 Guía de Preguntas de Entrevistas a Expertos 
 

Preguntas Generales 
 

1. ¿Cómo definiría diálogo social? 
 

2. ¿Cómo definiría cultura de diálogo social en el ámbito de las relaciones 
laborales? (prácticas, valores, cogniciones, creencias) 

 
3. ¿Cómo definiría/ caracterizaría las relaciones laborales hoy? 

 
Preguntas Matriz relaciones laborales hoy 

 
4. ¿Por qué el empresario es percibido como enemigo? 

 
5. ¿Qué significa/implicancias tiene que el empresario sea percibido como 

enemigo? 
 

6. ¿Por qué el trabajador se percibe desprotegido/ sin capacidad de 
ingerencia? 

 
7. ¿Qué significa/implicancias tiene que el trabajador se perciba como 

desprotegido/ sin capacidad de ingerencia? 
 

8. ¿Por qué se perciben las relaciones laborales como confrontacionales? 
 

9. ¿Qué significa/implicancias tiene que las relaciones laborales sean 
percibidas como confrontacionales? 

 
10. ¿Por qué se percibe que al interior de la empresa existe una “cultura del 

miedo”? 
 

11. ¿Qué implicancias tiene que se perciba que al interior de la empresa existe 
una “cultura del miedo”? 

 
12. ¿Por qué se percibe que existe desconfianza entre empresarios y 

trabajadores? 
 

13. ¿Qué implicancias tiene que se perciba que existe desconfianza entre 
empresarios y trabajadores? 

 
14. ¿Por qué se percibe que se coarta la libertad sindical? 

 
15. ¿Qué implicancias tiene que se perciba que se coarta la libertad sindical? 
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16. ¿Por qué se percibe al sindicato como amenaza? 

 
17. ¿Qué implicancias tiene que se perciba al sindicato como amenaza? 

 
18. ¿Por qué se percibe competencia (ganar/perder) en la relación entre 

empleador y trabajador? 
 

19. ¿Qué implicancias tiene que se perciba competencia (ganar/perder) en la 
relación entre empleador y trabajador? 

 
20. ¿Por qué se percibe verticalidad en las relaciones laborales? 

 
21. ¿Qué implicancias tiene que se perciba verticalidad en las relaciones 

laborales? 
 

22. ¿Por qué se percibe falta de humanización en las relaciones laborales? 
 

23. ¿Qué implicancias tiene que se perciba falta de humanización en las 
relaciones laborales? 

 
24. ¿Por qué se percibe que el diálogo social actual es condicionado? 

 
25. ¿Qué implicancias tiene que se perciba que el diálogo social actual es 

condicionado? 
 

26. ¿Por qué se percibe desigualdad de oportunidades? 
 

27. ¿Qué implicancias tiene que se perciba desigualdad de oportunidades? 
 
 

Preguntas cultura de diálogo 
 

28. ¿Qué es lo que debería suceder (condiciones que deberían darse) para que 
se configure una cultura de diálogo en el ámbito de las relaciones 
laborales? 

 
29. ¿Qué obstáculos existen, hoy en día, para que se pueda instalar una 

cultura de diálogo? 
 

30. ¿Qué facilitadores existen a nivel de los trabajadores, del empresariado y 
del gobierno para la instauración de una cultura de diálogo? 

 
31. ¿Cuáles serían los indicadores para identificar que se ha configurado una 

cultura de dialogo en el ámbito de las relaciones laborales? 
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3.2 Guía de Preguntas de Entrevistas a Integrantes de la Mesa de Diálogo 
 

1. Cómo definiría diálogo social? 
 

2. ¿Cómo definiría cultura de diálogo social en el ámbito de las relaciones 
laborales? 

 
3. ¿Cómo definiría/ caracterizaría las relaciones laborales en la Región de 

Coquimbo? 
 

4. ¿Cuáles han sido los factores que facilitado el desarrollo de la mesa de 
diálogo regional? 

 
5. ¿Cuáles han sido los factores que han obstaculizado/ dificultado el 

desarrollo de la mesa de diálogo regional? 
 

6. ¿Cuáles han sido las estrategias/ mecanismos que se han implementado 
para enfrentar/ superar estos obstáculos? 

 
7. ¿Cuáles han sido los logros/ resultados de la mesa de diálogo? 

 
8. ¿Cuáles son los desafíos de la mesa de diálogo? 

 
9. ¿Cómo visualiza la mesa de diálogo a futuro? 
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3.3 Guía de Preguntas de Grupos Focales 
 
1. ¿Qué es el diálogo social? 
 
2. ¿Cómo definirían Cultura de Diálogo? 
 
3. Percepciones de los actores laborales (Autorreferencia/ Heterorreferencia) 
 
4. Requisitos del diálogo social 
 
5. Conocimiento sobre Políticas Públicas que lo promuevan  
 


