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RESUMEN 

 

     El presente estudio aborda la descripción del contexto económico en que se 

desenvuelven las empresas de menor tamaño, tratando de describir los 

avances y debilidades del modelo, haciendo una caracterización del mercado 

de la fuerza de trabajo en Chile.  

 

     También se describirá cuales son las características de este tipo de 

empresas y algunos diagnósticos que van desde el hecho por el Banco Mundial 

hasta los hechos por historiadores como Gabriel Salazar respecto de la 

dinámica de la capacitación en Chile; presentando una perspectiva participativa 

de las políticas públicas sobre capacitación.  

 

     En una segunda parte de este estudio se presentará una serie de teorías 

jurídicas y doctrinarias que podrían sustentar la existencia del derecho a la 

capacitación. Además se presentará un análisis de las fuentes del derecho 

aplicable respecto del tema, destacando la Constitución Política de la 

República, el Código del Trabajo, el estatuto de capacitación y empleo, la ley de 

subcontratación, tratados e instrumentos internacionales y jurisprudencia 

judicial y administrativa. 
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     El resultado de esta investigación demuestra que existe suficiente evidencia 

doctrinaria para sustentar la existencia del derecho a la capacitación, un debido 

reconocimiento en la legislación, incluso con rango constitucional. Respecto a 

las políticas públicas de capacitación se hizo una importante recopilación de 

teorías sociales y jurídicas que ponen en entredicho que la decisión de 

capacitar se encuentra exclusivamente radicada en el empleador, 

argumentándose la necesidad de elaborar una política pública y una legislación 

laboral desde una perspectiva más participativa e inclusiva. 
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INTRODUCCIÓN 

 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN. SU JUSTIFICACIÓN , 

OBJETIVOS, PREGUNTAS E HIPÓTESIS. 

 

1.- Justificación de la investigación. 

 

     Las cifras económicas parecen no estar con las mipymes (micro, pequeña y 

mediana empresa). Si bien ocupan el 80% de la fuerza laboral nacional, sus 

ventas representan el 21% del total nacional (Fuente S.I.I.). Tampoco 

demuestran estar integradas al modelo económico globalizado que ha 

dinamizado nuestra economía, pues representan menos del 8% del total de 

bienes y servicios exportados por Chile. Acusan serios problemas de acceso al 

crédito y poseen un bajo nivel tecnológico que hace poco auspicioso su futuro. 

 

     Las cifras sobre capacitación son aún más desoladoras. Del 100% de las 

Pymes sólo el 25% capacitó trabajadores durante el año 2007, y de las que 

capacitaron sólo el 32% dice ocupar la franquicia tributaria1. Por lo que ser 

trabajador de una de estas organizaciones no sólo significa acceder a sueldos 

inferiores, sino que no mejorarlos en el mediano plazo, ni acceder a mejores 

empleos. 

                                                 
1 CIPYME. Informe semestral de la pequeña empresa. Mayo del 2007 
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     Este escenario está contextualizado en la pérdida anual del 33% del 

potencial de la franquicia tributaria2 para capacitación administrada por SENCE, 

correspondiente al 1% de las remuneraciones de los trabajadores, que no se 

utiliza por los actores, lo que implica que la cantidad de cursos y acciones de 

capacitación, como de trabajadores capacitados, podría crecer un tercio, de 

encontrarse los mecanismos que permitan el uso completo de la franquicia. 

 

     Durante la discusión planteada respecto de la fijación de un sueldo ético, 

algunos economistas argumentaron que la manera de lograr un aumento 

sostenible de las remuneraciones era a través de un incremento en la 

productividad de los trabajadores y que ésta crecía principalmente por la vía de 

la educación, en especial, la capacitación.  

 

      Creemos en la capacitación como tema estratégico en el largo plazo, para 

lograr esos resultados. En especial, nos interesa aquel vasto rango de unidades 

económicas constituidas por las micro, pequeña y mediana empresas que, 

como se indicó, ocupan casi a la totalidad de la población laboralmente activa 

de nuestro país. En esto se basa la justificación social de este estudio: la 

trascendencia que representa la capacitación para incrementar el desarrollo, los 

salarios, la educación y la motivación del 80% de los trabajadores de Chile que 

laboran en las mipymes. 

                                                 
2 OIT. CHILE, superando la crisis, mejorando el empleo. Políticas de mercado de trabajo. 2000-
2005. Página 78. 
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     Otro importante hallazgo, es una serie de teorías de otras ciencias sociales, 

que apuntan a incrementar la participación de los trabajadores y sindicatos en la 

formación de políticas públicas de capacitación. Para citar un ejemplo, se 

encontró abundante evidencia teórica, en la doctrina del capital social, para 

explicar porqué muchas políticas y programas sociales implementados en los 

últimos dieciocho años en Chile, han tenido un escaso efecto y, en algunos 

casos, efectos no deseados, incluso en el área de la capacitación. La evidencia 

empírica mundial, que pasa por sociedades tan disímiles como la 

Norteamericana, Centroamericana, India y chilena, indican que si las políticas 

sociales no engarzan y se nutren de la cultura e historia de la comunidad, los 

resultados son residuales o nulos.  

 

     Nuestra investigación se centrará en la posibilidad de generar programas de 

capacitación desde los trabajadores y en la posibilidad de reformar la legislación 

sobre capacitación, para remover de ella la incoherencia o contradicción que 

significa consagrar en el trabajador el derecho a capacitarse, pero asentando en 

el empleador las facultades de a) decidir finalmente si se realizan acciones de 

capacitación; b) qué trabajadores serán los beneficiados por estas acciones y c) 

el área y duración de las mismas.  

 

     Esta inconsistencia interna de la norma, que otorga un derecho subjetivo sin 

acción, es la segunda gran fuente de la subutilización de la franquicia tributaria 
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(en este mismo sentido apunta una de las reformas propuestas el 7 de mayo del 

año en curso, por la Comisión de Equidad, a la Presidenta de la República). 

 

     Por otro lado, no hemos encontrado evidencia que se refiera a la posibilidad 

de la implementación de nuevos enfoques de políticas públicas de capacitación, 

como el uso del concepto de capital social, el fomento de técnicas gerenciales 

participativas o el empoderamiento que el Estado pueda entregar al trabajador, 

otorgándole un verdadero derecho subjetivo sobre la capacitación. 

 

     Existen variadas percepciones sobre la capacitación laboral en Chile, 

algunas muy críticas que acusan al sistema de ser funcional a estructuras 

coloniales. Según otras opiniones se puede percibir la idea de que el sistema 

funciona bien y llena, en medida adecuada, las necesidades de capacitación del 

país. 

 

     Parte del objetivo de este trabajo es demostrar como estas opiniones 

autorizadas se han venido repitiendo a lo largo del tiempo, y no obstante las 

reformas legales que se han efectuado, los problemas diagnosticados, 

subsisten. 
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     En nuestro sistema de capacitación se aprecian dos visiones distintas, una 

con más aceptación que la otra; por un lado la capacitación como política 

pública, y por otro, la capacitación como derecho subjetivo. 

 

     En el presente estudio describiremos ambas perspectivas, exponiendo sus 

argumentos y las implicancias, en el mundo laboral, de adoptar una u otra. 

 

     Al observar la legislación que regula la capacitación, tanto en el Código del 

Trabajo como en el Estatuto de Capacitación (Ley Nº 19.518), queda la duda de 

si el objetivo del legislador fue entregar una serie de reglas con sanción legal 

que sólo zanjan asuntos accesorios, como el horario en que se debe desarrollar 

la capacitación, formas de imputar horas extraordinarias, que atribuciones y 

manera de acción tiene el ejecutivo para el caso que éste desee fomentar 

acciones de capacitación, o responder a temas sustantivos, como lo son el 

relativo a si la capacitación es un derecho subjetivo y de serlo, a quién 

corresponde ese derecho, si al trabajador o al empresario; cuales son los 

mecanismos jurídicos para ejercer el derecho a la capacitación, y, en caso de 

incumplimiento, nos planteamos la pregunta de si existen acciones para 

restablecerlo. 

 

     Surge entonces otra línea de investigación: determinar en qué grado nuestra 

legislación laboral obedece a normas instrumentales de políticas públicas, 
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discrecionales, tanto para implementarlas como para dar fin a sus programas, 

en oposición a un derecho laboral que empodera a los actores sociales, 

otorgando derechos permanentes y con las debidas acciones para su 

resguardo. 

 

2.- Objetivos de la investigación.  

 

2.1.- Objetivos generales. 

 

1.- Describir la discordancia de las distintas evaluaciones y propuestas sobre la 

capacitación, en especial las orientadas a la problemática de las empresas de 

menor tamaño (E.M.T.). 

 

2.- Recopilar teorías desde las distintas ciencias sociales que avalen la 

elaboración de políticas públicas de la capacitación desde un enfoque 

integrador de los trabajadores. 

 

3- Justificar legalmente la existencia y protección del derecho del trabajador a la 

capacitación. 
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2.2.- Objetivos específicos. 

 

1.- Presentar el diagnóstico y análisis de los resultados de la política sobre 

capacitación hecho por los distintos actores del sistema.  

 

2.- Sistematizar los resultados obtenidos y definir los diferentes tipos de 

problemas del sistema de capacitación. 

 

3.- Analizar la aplicación de la teoría del capital social y otras teorías 

integradoras, al sistema de capacitación chileno.  

 

4.- Presentar las teorías jurídicas que sustentan la existencia del derecho a 

capacitación. 

 

5.- Descripción de las normas jurídicas nacionales e internacionales que 

establecen el derecho del trabajador a capacitarse 

 

6.- Señalar las normas jurídicas nacionales e internacionales que otorgan al 

trabajador la posibilidad de accionar con el fin de proteger su derecho a 

capacitarse. 
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3.- Diseño de la investigación. 

 

     Ante la dificultad de diseñar estudios de campo en el área del derecho, 

optamos por un estudio exploratorio respecto de las teorías sociales que 

podrían avalar la implementación de políticas públicas de capacitación tripartitas 

o participativas, junto con sustentar en un cúmulo de teorías sociales y jurídicas, 

la existencia del derecho a la capacitación y su importancia social, jurídica y 

económica. Este rastreo teórico, para el caso de las teorías sociales no jurídicas 

se hizo a través de la revisión de informes de centros de estudios y 

profesionales estatales y privados, como la CEPAL, OIT, ASEXMA, CORFO, 

SENCE, CORSIN, CGP Consultores, CIADE, Universidades de Chile, Católica, 

de Talca y asociaciones gremiales y empresariales. Respecto a la recopilación 

de antecedentes jurídicos que demuestren y sustenten el derecho a la 

capacitación, separamos el trabajo en dos etapas. Primero se hizo un análisis 

de las teorías jurídicas que pueden sustentar la existencia del derecho a la 

capacitación, para luego comprobar si éstas tenían un sustento en la legislación 

positiva. En una segunda etapa se revisaron las distintas fuentes del derecho 

como la Constitución Política de la República, Código del Trabajo, leyes 

especiales relativas a la capacitación, tratados internacionales, instrumentos 

internacionales, convenios y recomendaciones de la OIT, jurisprudencia judicial 

y administrativa, doctrina de autores y de organismos internacionales. 
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     Como metodología de investigación respecto de la Teoría del Capital Social, 

hicimos una sistematización de los estudios realizados en Chile sobre esta 

teoría (sin dejar de lado los estudios de Putnam realizados en el sur de Italia y 

en Estados Unidos, y el estudio de Durston en Chiquimula, Guatemala) para 

indagar si los principios que sustentan la Teoría del Capital Social (confianza en 

los pares, cooperación como consecuencia de la confianza, participación, 

reciprocidad) son ajenas al mercado de capacitación y al porqué de la baja 

implementación de técnicas administrativas participativas, ampliamente 

difundidas en Alemania y Japón, entre otras naciones desarrolladas.  

 

     Del marco teórico recopilado para la confección de este estudio, se 

analizaron algunas teorías que explican las falencias de la capacitación. Para 

confrontar esas teorías con la realidad, corresponde acudir al campo, en este 

caso, a las unidades económicas, para medir, por medio de un modelo de 

investigación descriptiva, cada una de las variables señaladas por los autores. 

Así, a modo de ejemplo, el autor Juan Manuel Rodríguez, economista de la 

Universidad de la República del Uruguay, señala que la capacitación en Chile 

se concentra en los empleados de ingresos más elevados, en áreas 

administrativas y en tecnologías blandas y de gestión, en desmedro de los 

operarios. Medir esta afirmación implica tomar una muestra representativa de 

un universo dado, por ejemplo, las empresas del gran Santiago. En 

“Metodología de la Investigación”, Hernández, Fernández y Baptista, 
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recomiendan una muestra de 200 unidades económicas como representativo de 

una ciudad grande. Esto implica definir la metodología de selección de esas 200 

unidades económicas (empresas), recopilar la estadística de las unidades de 

recursos humanos (de existir unidades de recursos humanos encargados de la 

estadística), diferenciarlos entre empleados y operarios y, en función de sus 

ingresos, clasificar los distintos tipos de cursos a los que asistieron (tecnología 

dura, blanda, de gestión) y tabular esa información, con lo que sólo estaríamos 

haciendo investigación descriptiva de una de las hipótesis y de uno de los 

investigadores.  

 

4.- Las Hipótesis. 

 

     El marco teórico presentado nos permite elaborar las siguientes hipótesis 

que se buscará comprobar. 

 

4.1.- Hipótesis 1: 

 

     La contradicción entre la positiva evaluación que realiza el SENCE, los 

empresarios y sus gremios, en contraposición a la negativa evaluación de 

economistas de organismos internacionales, sociólogos, historiadores y 

dirigentes sindicales se explica porque el sistema de capacitación chileno es 

funcional al modelo de desarrollo económico imperante, lo que bastaría para 
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algunos sectores, para justificar su actual funcionamiento, y a otros los lleva a 

su rechazo. 

 

4.2.- Hipótesis 2: 

 

     Si bien la sub-utilización de la franquicia SENCE se presenta 

transversalmente desde la gran empresa hasta la microempresa, las causas de 

esta sub utilización son diferentes y obedecen a razones estructurales y no a 

razones abordables a corto plazo (como la falta de información o de liquidez 

financiera de las empresas para pagar las acciones de capacitación), por lo que 

la simple mejora cuantitativa de las mismas políticas sectoriales no generará 

mayor uso de la franquicia, generando la necesidad de una política pública 

basada en otros principios. 

 

4.3.- Hipótesis 3: 

 

     Las normas jurídicas que regulan la capacitación están diseñadas para 

implementar y regular políticas públicas de capacitación, más que para 

consagrar el derecho a la capacitación por parte de los trabajadores, no 

existiendo en nuestro ordenamiento jurídico normas que amparen a los 

trabajadores para exigir este derecho. 
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CAPÍTULO PRIMERO. 

 

MARCO TEÓRICO. 

 

1.1.- La capacitación como objeto de estudio multid isciplinario. 

 

     Si se formula la pregunta ¿a qué ciencia corresponde el estudio de la 

capacitación?, la respuesta es múltiple y, lo que es desconcertante, son muchas 

las ciencias sociales que podrían arrogarse el ser la ciencia llamada a dar 

soluciones a la problemática de la capacitación. Por un lado, las ciencias de la 

educación, pues la capacitación es un proceso educativo enfocado al trabajo. 

Por otro lado, existe mucha evidencia de que la capacitación es un fenómeno 

económico, medible y explicable con los parámetros de esa ciencia. En tal 

sentido, existe numerosa bibliografía. Pero la capacitación también es estudiada 

por sociólogos, cientistas políticos, ingenieros, historiadores y juristas. 

 

     Este estudio pretende compilar y analizar diagnósticos y propuestas de 

distintas ciencias sociales y, en especial, se busca delinear el aporte de las 

ciencias del derecho a este tema. 

 

     Para una seria ponencia de las distintas visiones que existen sobre la 

capacitación, se hace necesaria la confección de un adecuado y amplio marco 
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teórico interdisciplinario que ponga de relieve un conjunto de teorías que son 

sustento de la gama de diagnósticos existentes. 

 

     Por tanto, nuestro marco teórico posee una amplia diversidad de fuentes 

teóricas que apuntan en una misma dirección que se irá dilucidando con su 

presentación: la participación y la integración de los distintos actores sociales.  

 

     En atención a lo novedoso de ciertos análisis y propuestas, en relación con 

el discurso imperante en medios de comunicación y entes públicos, se hace 

necesario que esta exposición teórica sea amplia. 

 

1.2.- Conceptos. 

 

- Productividad Laboral:  (Concepto usado en microeconomía y teoría 

económica). Cantidad de bienes y servicios producidos por un trabajador en 

una unidad de tiempo. La productividad del trabajo puede medirse de varias 

maneras, aunque habitualmente se mide como el PIB a precios constantes, 

dividido bien por el empleo total, o bien por el total de horas trabajadas. Las 

variables que afectan a la productividad son: a) Factores que afectan al grado 

de utilización de los factores productivos: empleo e inversión en bienes de 

capital. b) Factores que afectan a la tecnología, que ya está incorporada al 

capital humano (cualificación del trabajo), tecnologías incorporadas en los 
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bienes de capital y tecnología desincorporada (patentes, soportes, libros, 

planos, etcétera). c) Condiciones de estabilidad macroeconómica, 

esencialmente comportamiento del tipo de cambio y de la inflación. d) Grado de 

eficacia en el funcionamiento de los mercados de factores y de bienes y 

servicios, lo que se relaciona con el grado de competencia y las prácticas 

regulatorias existentes. e) Dotación de infraestructuras públicas, especialmente 

de red. 

 

- Capacitación:  Aquel proceso destinado a promover, facilitar y desarrollar las 

aptitudes, habilidades o grados de conocimiento de los trabajadores, con el fin 

de permitirles mejores oportunidades y condiciones de vida y de trabajo; y a 

incrementar la productividad nacional, procurando la necesaria adaptación de 

los trabajadores a los procesos tecnológicos y a las modificaciones 

estructurales de la economía.3 

 

     También se ha definido legalmente como el proceso destinado a promover, 

facilitar, fomentar, y desarrollar las aptitudes, habilidades o grados de 

conocimientos de los trabajadores, con el fin de permitirles mejores 

oportunidades y condiciones de vida y de trabajo y de incrementar la 

productividad nacional, procurando la necesaria adaptación de los trabajadores 

                                                 
3 CÓDIGO DEL TRABAJO, artículo 179. 
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a los procesos tecnológicos y a las modificaciones estructurales de la 

economía.4 

 

- Trabajo Decente:  trabajo productivo en el cual los derechos son respetados, 

con seguridad y protección y con la posibilidad de participación en las 

decisiones que afectan a los trabajadores.5 

 

- Formación Profesional:  son todos aquellos estudios y aprendizajes 

encaminados a la inserción, reinserción y actualización laboral, cuyo objetivo 

principal es aumentar y adecuar el conocimiento y habilidades de los actuales y 

futuros trabajadores a lo largo de toda la vida. Dentro de este concepto se 

comprenden la Específica (FPE) o Inicial: destinada a los alumnos del sistema 

escolar, que decide encaminar sus pasos hacia el mundo laboral y cuyo objetivo 

es la inserción laboral; la Ocupacional (FPO), que  se orienta al desempleado y 

cuyo objetivo es su reinserción laboral, y, la Continua (FPC): destinada al 

colectivo de trabajadores activos, cuyo objetivo es la adquisición de mayores 

competencias que permitan una actualización permanente del trabajador en el 

puesto de trabajo que desempeña, u optar a otro; lo que en definitiva se resume 

como un aumento de su empleabilidad. 

 

                                                 
4 LEY Nº19.518, artículo 10. 
5 SOMAVÍA, JUAN, Introduction, en Globalizing Europe. Decent work in the information 
economy. Report of the Director General, Sixth European Regional Meeting, ILO, Geneva 2000, 
volumen I, página X. 
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- Empleabilidad:  La posesión de un individuo de las cualidades y competencias 

requeridas para enfrentar las cambiantes necesidades de los empleadores y así 

ayudar a realizar sus aspiraciones y su potencial en el trabajo.6 

 

     También se ha definido como el Grado de adaptabilidad que demuestra un 

individuo en la consecución y mantenimiento de un empleo, así como en la 

actualización de sus competencias profesionales.7 

 

- Empresas de Menor Tamaño (EMT): compuesto por las microempresas, 

pequeñas empresas y medianas empresas. 

 

     Hay diversas formas de clasificar a las empresas, y la principal de ellas 

atiende a su tamaño. Oficialmente, en Chile existen dos criterios de clasificación 

según tamaño. El primer criterio es a través del volumen de ventas anuales. 

Esta forma de medir nos entrega el nivel de actividad económica desarrollado 

por la empresa, siendo este el criterio utilizado por CORFO y por el INE, ambos 

en base a información entregada por el SII. 

 

                                                 
6 KIROVOVÁ, IYA. Desempleo y Empleabilidad 
www.inpsicon.com/estudios_realizados/espanol/Kirovova_Esp.pdf. Consultado el 13 de 
noviembre del año 2009. 
7 CENTRO EUROPEO PARA EL DESARROLLO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL 
(CEDEFOP). www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Empleo/Informacion/ 
Observatorio/Glosario+de+terminos/E.htm. Consultado el 13 de Noviembre del año 2009. 
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     El segundo criterio considera el número de trabajadores. Este criterio es 

utilizado por el Ministerio del Trabajo y en especial por la ENCLA. 

 

Según el criterio del SII se define: 

- Microempresas:  aquellas con ventas y servicios que no hayan superado las 

2.400 UF. 

 

- Pequeñas empresas:  aquellas cuyos ingresos son superiores a 2400 UF y no 

exceden de 25.000 UF. 

 

 Medianas empresas:  aquellas cuyos ingresos son superiores a 25.000 UF y 

no exceden las 100.000 UF. 

 

     Según esta clasificación la cantidad de empresas formales que existen en 

Chile inscritas en el Servicio de Impuestos Internos, es de 721.000 activas y con 

ventas en el año 2006, clasificadas como sigue: 

Microempresas: ………..... 79% 

Pequeñas empresas: …… 17% 

Medianas empresas: ……..2,5% 

Gran empresa:…………….1,5% 
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     Pese a la magnitud de la EMT, aportan sólo el 15% del total de ventas del 

país y el 15% de las exportaciones. 

 

- Organismos técnicos intermedios para capacitación  (OTIC): Se definen 

los organismos técnicos intermedios para capacitación como aquellas personas 

jurídicas sin fines de lucro, cuyo objetivo es el de otorgar apoyo técnico a las 

empresas adheridas, principalmente, a través de la promoción, organización y 

supervisión de programas de capacitación y de asistencia técnica para el 

desarrollo de recursos humanos. Estos organismos no podrán impartir ni 

ejecutar directamente acciones de capacitación laboral, sino que servirán de 

nexo entre las empresas afiliadas y los organismos técnicos de capacitación.8 

 

- Organismos técnicos de capacitación:  Personas jurídicas que, una vez 

autorizada por el SENCE, están facultadas para impartir capacitación 

ocupacional, a través de acciones o cursos. Estos organismos pueden ser 

Universidades, Institutos Profesionales, Centros de Formación Técnica, entre 

otros, y pueden ser contratados directamente por las empresas y, además, 

pueden concursar para ejecutar programas sociales del SENCE.9 

 

                                                 
8 INSTRUCTIVO que establece el procedimiento para obtener la calidad de organismo técnico 
intermedio para capacitación y forma de acreditar los requisitos legales. 
http://empresas.sence.cl/site2/OTIC_ARCHIVOS/ACREDITAOTI.doc. Consultado junio del año 
2009. 
9 WWW.INCATEC.CL/sence.cfm, consultado junio del año 2009. 
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- Colocación Laboral:  Conjunto de acciones destinadas a relacionar a quienes 

buscan ocupación con quienes la ofrecen con el fin de celebrar un contrato de 

trabajo.10 

 

Maquila : Son plantas dedicadas a toda clase de manufacturas, a donde llegan 

algunos insumos del exterior, le aplican una mano obra, dan una terminación a 

los productos que luego son reexportados. Son empresas ensambladoras.11 

 

1.3.- Contexto en que se desenvuelven las empresas de menor tamaño 

(EMT) 

 

     La corta existencia que tienen en general las empresas de menor tamaño, es 

un indicio de lo importancia que cobra describir su entorno económico, en 

especial en un continente que abandonó las prácticas de protección a su 

industria y sus mercados. La apertura a los mercados externos y sus 

consecuencias pretende ser descrito en esta sección, de modo de poner en 

relieve las dificultades de este tipo de empresas. 

 

 

 

                                                 
10 En el sistema público chileno esta función es cumplida por las OMIL de cada municipalidad. 
11 HTTP://WWW.REDEPYME.com/aplicacion/AF.php?clave_f=biblio&accion=seccionInfo&id_ 
sec=378. Consultado en junio del año 2009. 
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1.3.1.- El contexto económico en América latina. 

 

     Existe consenso dentro de los autores revisados como Gatica y Romaguera, 

Gabriel Salazar, Juan Manuel Rodríguez, Jorge Katz, en describir un contexto 

de profundos cambios, tanto de los mercados agregados, entendidos como la 

sumatoria de economías individuales, como en las meso economías o 

industrias. Es un hecho que las economías latinoamericanas, que van desde la 

chilena, una de las más liberales del mundo, hasta una economía centralmente 

planificada como la cubana12, han tenido un viraje que se traduce en: 

 

1.- Abandono del concepto de Estado como productor de la economía o “Estado 

empresario”, que se expresó en una corriente de privatizaciones que significó la 

entrega de la propiedad de empresas estatales a consorcios nacionales y 

extranjeros. 

 

2.- Drástica caída de las barreras arancelarias que en muchas industrias ha 

llegado a aranceles cero, lo que ha generado un cierre de empresas nacionales 

por un lado y el crecimiento de empresas exportadoras, por otro. En especial 

                                                 
12 Según economistas ajenos al gobierno cubano, la economía de la isla creció 7% el 2006, 
gracias a acuerdos de comercio con China y Venezuela, la exportación de cobalto y níquel, y el 
turismo, escenario muy distinto a los años setenta, época de pujante desarrollo, cuando Cuba 
tenía como motor de su crecimiento la industria que producía bienes de capital agroindustriales, 
llegando a producir el 100% de la maquinaria para cosecha de caña de azúcar y el 95% de las 
piezas de la industria de la azúcar, según Pedro Monreal, del Centro de Investigaciones 
Económicas internacional de la Universidad de la Habana. Reportaje de Pablo STEFANONI, 
“Hora de cambios revolucionarios” página 6 Le Monde Diplomatique mayo 2007, edición chilena 
año VII Nº74. 
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Katz13 menciona para el caso chileno el cierre de siete mil plantas fabriles y de 

15 en Argentina, generando un cambio relativo de las distintas ramas de la 

industria, contrayéndose las industrias tradicionales como calzado, vestimenta, 

textiles y metal mecánica, salvo la industria automotriz. 

 

3.- Desequilibrio en las balanzas comerciales: debido a las drásticas bajas de 

los impuestos de internación o aranceles, se registró una caída en los precios 

de los bienes importados. Esto generó un aumento de las importaciones y sus 

respectivos pagos al exterior, en desmedro de la industria nacional que fue 

arrastrada a la quiebra.  

 

     Este aumento de las importaciones no sólo significó la masiva entrada de 

bienes de consumo como ropa, calzado, electrodomésticos, vehículos menores, 

etc., sino que además significó un incremento ostensible en la importación de 

bienes durables y de capital, desdibujando el modelo de industrialización de la 

región, durante la mayor parte del siglo XX Latinoamérica optó por el desarrollo 

hacia adentro buscando el crecimiento de su industria regional; esta estrategia 

produjo que nuestras industrias desarrollaran sus propias tecnologías y 

maquinarias en busca de la autonomía de las economías desarrolladas14, lo 

                                                 
13 KATZ, JORGE. Cambios estructurales y evolución de la productividad laboral en la industria 
latinoamericana en el período 1970-1996. CEPAL. Serie Reformas económicas 14LC/L.1171, 
febrero 1999. Páginas 15 y 31. 
14 Para algunos autores como Salazar esta independencia nunca existió en Chile, quedándose 
sólo en un intento fallido, pues desde 1830 sus dos industrias principales que eran la agricultura 
y la minería han hecho una sustitución de maquinarias en base de importaciones provenientes 
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que generó un alejamiento cada vez mayor de nuestras industrias de la frontera 

tecnológica constituida por las maquinarias de última generación de los países 

desarrollados. Una vez caídos los aranceles, con el objetivo de reducir la 

distancia entre nuestra realidad productiva y la frontera tecnológica, se produjo 

un reemplazo masivo de bienes de consumo durable y de capital, generando 

los señalados saldos negativos de las balanzas comerciales nacionales, que 

hicieron crisis en los años ochenta. 

 

4.- Caída de ciertas meso economías o sectores industriales y auge de otras: 

ante la imposibilidad de competir con la industria internacional que produce en 

la frontera tecnológica (tecnología de punta) generando bienes más baratos y 

avanzados tecnológicamente, se generó desde finales de la década del setenta 

la quiebra generalizada de ciertas industrias (como cuero y calzado, textil, 

química, de maquinaria liviana, etc.), y por otro lado se ha acentuado la 

característica histórica de Latinoamérica como una periferia productora y 

exportadora de bienes primarios (caucho, trigo, minerales, frutas, etc.)15.  

 

                                                                                                                                                
de Inglaterra y Estados Unidos principalmente en un primer período. En SALAZAR, Gabriel. 
Fondo público y trasfondo histórico de la capacitación e innovación tecnológica en Chile: la 
perspectiva de los actores (1976-1997). Revista Proposiciones. Páginas 289 y siguientes. 
15 Para IRIGOIN, estaríamos al final de una primera etapa de exportaciones cuyas ventajas son 
la producción de bienes con escaso o nulo valor agregado y su mano de obra barata. Hacia una 
educación permanente en Chile. María Etiennette Irigoin. Red de Reestructuración y 
Competitividad Unidad de Desarrollo Industrial y Tecnológico. Serie desarrollo productivo Nº 
131, pág. 23. Santiago de Chile, septiembre de 2002. 



29 
 

     Este modelo exportador de materias primas tiene características propias que 

la diferencian de los procesos exportadores del tiempo de la Colonia y de los 

primeros tiempos de la República, pues organiza la comercialización bajo la 

modalidad de commodities16, entregando productos altamente estandarizados 

según los requerimientos de mercados internacionales. Así, las empresas 

locales productoras de materias primas, en su mayoría, para sobrevivir han sido 

vendidas y, en otros casos, se han asociado a transnacionales con sedes en 

países desarrollados, que les dictan los estándares de los commodities y que a 

su vez han generado importantes flujos a los países latinos de inversiones y de 

tecnología.  

 

     Por otro lado, se ha acentuado el que las industrias se organicen bajo el 

sistema de maquila, asentadas principalmente en Centroamérica y México. 

 

     Como consecuencia de este incremento de la competencia internacional, 

López17 señala que se incrementan las posibilidades del desempleo. Pero 

además acusa a que en la economía globalizada ha habido un reemplazo del 

capitalismo productivo por un capitalismo financiero, que se caracteriza por 

privilegiar las inversiones financieras frente a las productivas, lo que implica un 

                                                 
16 COMMODITY: Término anglosajón que se aplica a todo producto homogéneo vendido a 
granel, a menudo vendidos en los mercados financieros. En Chile, los más comunes son el 
cobre y otros minerales, la celulosa, la harina de pescado, la carne de salmón, etc. 
17LÓPEZ FERNÁNDEZ, DIEGO. Derecho, Trabajo y Empleo: Por una renovación de los 
derechos en el trabajo. 1ra edición, Santiago, LOM ediciones 2004. Colección Ciencias 
Humanas. Páginas 31 y 38. 
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aumento de las transacciones especulativas que buscan rentabilidades a corto 

plazo antes que incrementos reales de la producción18.  

 

5.- El caso chileno posee muchas de las características ya descritas en el 

proceso privatizador y de apertura a los mercados mundiales19 que comenzó 

luego de al menos dos intentos del gobierno del General Pinochet de 

reestructurar la economía, golpeada tanto por la crisis internacional de 1973 

como por las políticas de expansión del gasto del Gobierno de Salvador Allende 

y el bloqueo financiero que sufrió. Después de un errático manejo, en 1978, 

bajo la asesoría de economistas de la Escuela de Chicago, se abandona 

definitivamente la política de desarrollo hacia adentro, iniciándose un proceso 

de privatización de los más drásticos y tempranos vividos en América Latina, 

con un saldo en lo laboral de trabajadores entrampados en oficios relacionados 

a industrias quebradas y otros ingresando a nuevas áreas desconocidas para 

ellos, con modelos de administración empresarial que pusieron fin a la 

estabilidad laboral y a las carreras y puestos de trabajo asegurados hasta el 

retiro por vejez de un trabajador. 

 

                                                 
18 En Chile, en la década de los noventa, por diversos círculos económicos se acusó la entrada 
de los llamados “dólares golondrina”, que son flujos de inversión a corto plazo que no se 
traducen en reales aumentos de la capacidad productiva, sino que más bien son inversiones 
especulativas en busca de tasas de interés preferente, oportunidades de compra de moneda, 
etc., generando, esta volatilidad financiera, un aumento de la vulnerabilidad de los países ante 
las crisis económicas. 
19 En el mismo sentido, GATICA Y ROMAGUERA, (2005), señalan que nuestra economía es 
altamente expuesta, tanto a los ciclos de comercio como a las variaciones de los flujos de 
capital internacionales. 
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     Como consecuencia de aquella década de cambios se generó una 

profundización de la desigualdad existente en América latina y el Caribe. 

 

     Como señala Guillermo Perry20, economista jefe del Banco Mundial para 

América Latina y el Caribe, el decil más rico de la población de América Latina y 

el Caribe se queda con el 48% del ingreso total, mientras que el decil más 

pobre sólo recibe el 1,6%. Por su parte, en las naciones industrializadas el decil 

superior recibe el 29,1% mientras que el decil inferior recibe el 2,5%. 

 

1.3.2.- Los avances y debilidades del modelo. 

 

     Luego de tres décadas de constante crecimiento Chile ha logrado un lugar 

privilegiado en la región. Según el Índice de Crecimiento de la Competitividad 

(ICC) elaborado por el Foro Económico Mundial (FEM) con sede en Ginebra, en 

el año 2005 Chile se situaba en el lugar número 23 del mundo21, treinta y un 

puestos más arriba del siguiente país latinoamericano que es Uruguay (54) y 

cuarenta y nueve puestos más arriba que Argentina (72), lo que indica la 

tremenda brecha respecto de su entorno geográfico; según señala Augusto 

López-Claros22, jefe del FEM, esta característica no se da en ninguna parte del 

                                                 
20 PERRY, GUILLERMO y otros. Desigualdad en América Latina y el Caribe. 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/EXTSPPAISES/LACINSPANI
SHEXT/0,,contentMDK:20406585~pagePK:146736~piPK:146830~theSitePK:489669,00.html 
21 DIARIO La Nación, 28 de septiembre del 2005. 
22 DIARIO La Nación, 28 de septiembre del 2005. 
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mundo. Este Índice se obtiene del estudio de 117 países según su desarrollo 

tecnológico, la calidad de sus instituciones públicas, las condiciones 

macroeconómicas y de la percepción de once mil empresarios encuestados. 

Según este economista, Chile tiene una increíble competencia en las políticas 

macroeconómicas y una política fiscal que es bastante admirable. Sólo hay 

ocho países de la Unión Europea que tienen, por ejemplo, un entorno 

institucional mejor que Chile, agregando además que Chile se beneficia con su 

gestión macroeconómica e institucional que considera transparente y eficiente, 

concordando con la opinión de Manzur y Olavarrieta respecto al ámbito 

institucional chileno.  

 

     Estos autores analizaron otro estudio en la misma dirección, denominado 

Ranking Mundial de Competitividad 200323, elaborado por el International 

Institute For Management Development (IMD) de Suiza. Ese estudio señala que 

Chile ocupaba el lugar 16º, descendiendo un lugar respecto al 2002, en el grupo 

de países con población inferior a veinte millones de habitantes. Este estudio se 

realiza en base a 4 áreas de análisis: desempeño económico, eficiencia 

negocios, eficiencia del gobierno e infraestructura24, que a su vez se dividen en 

5 subfactores y 320 criterios. Manzur y Olavarrieta señalan que destacan como 

                                                 
23 MANZUR M., ENRIQUE Y OLAVARRIETA, SERGIO; “Panorama Competitivo Mundial 2003: 
Logros y Desafíos rara Chile”, revista Economía & Administración”, página 4 y siguientes. 
24 El ítem Infraestructura se refiere al grado en que los recursos básicos, tecnológicos, 
científicos y humanos cumplen las necesidades de negocios. Según el INFORME MUNDIAL DE 
COMPETITIVIDAD. IMD-Universidad de Chile. Mayo de 2006. 
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factores que explican este descenso su bajo PIB per cápita y su baja 

exportación de servicios comerciales, lo que reafirma según estos economistas, 

nuestra calidad de país exportador de materias primas. Siempre referido al ítem 

de Eficiencia en los Negocios, estos dos autores destacan del estudio del IMD 

que “Chile baja 4 lugares este año, quedando en el puesto número 11 en esta 

área. Sin duda esto es atribuible a la baja productividad y a la reducida 

participación de la mujer en la fuerza laboral. En esto último, Chile ocupa el 

lugar 27 con una participación de sólo un 36% de mujeres en la fuerza laboral, 

en comparación con un 48% de Finlandia, a lo anterior no contribuye el hecho 

de que en nuestro país la capacitación de los empleados no representa una 

prioridad para las empresas, donde Chile ocupa el lugar 22 del ranking”25. 

Manzur y Olavarrieta señalan otra ventaja en este ítem, dejando de relieve las 

contradicciones del modelo chileno al expresar que “otra fortaleza es que Chile 

posee una jornada laboral extensa, donde nuestro país ostenta el primer lugar, 

con un valor de 2.244 horas al año, que dista mucho de Holanda (que ocupa el 

puesto 27) con 1.686 horas anuales. Lamentablemente este alto número de 

horas trabajadas va aparejado a un deficiente índice de productividad laboral26.  

 

     El mismo estudio del IMD en su versión del 2006, indica que Chile cayó del 

puesto 19 al 24 del ranking de entre 51 países, pero dentro del grupo de 

economías con menos de 20 millones de habitantes se encontraba en la misma 

                                                 
25 MANZUR M., ENRIQUE Y OLAVARRIETA, SERGIO. Obra citada, página 7.  
26 MANZUR M., ENRIQUE Y OLAVARRIETA, SERGIO. Obra citada, página 8. 
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posición del año 2003, el puesto 1627. Según Manzur, Chile tiene su talón de 

Aquiles en la mala calidad de la infraestructura nacional, ”sobre todo la ciencia y 

la tecnología”28, pues el informe ubica a Chile en el lugar 43 entre 63 países; 

agrega este mismo estudio que el ítem en que Chile sufre la mayor caída es 

“eficiencia en los negocios” que incluye productividad, finanzas y mercado 

laboral, el que se caracteriza por su baja productividad y por la poca 

participación de la población en el. Finaliza este informe recomendando a Chile 

“reformar el sistema educacional para desarrollar las competencias y las 

habilidades necesarias para competir en un ambiente globalizado”29. 

 

1.3.3.- Caracterización del mercado laboral chileno   

 

     El mercado del trabajo es en donde se espera que den resultado las 

acciones de capacitación. El mercado del trabajo chileno posee ciertas 

características importantes de enunciar, pues influyen directamente en los 

vicios y virtudes de nuestro sistema de capacitación. 

 

     Entre los distintos autores, no existe una caracterización unánime de la 

realidad laboral, pero prevalecen una serie de cifras indicativas del estado de 

este mercado; algunas ya señaladas.  

                                                 
27 INFORME MUNDIAL DE COMPETITIVIDAD. IMD-Universidad de Chile. Mayo de 2006. 
28 ARTÍCULO: Chile, Con tarjeta amarilla en competitividad, www.emol.com, 12/5/2006, 
consultado febrero 2008. 
29 INFORME MUNDIAL DE COMPETITIVIDAD. IMD-Universidad de Chile. Mayo de 2006. 
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1.3.3.1.- Un mercado flexible. 

 

     La flexibilidad laboral es entendida según Enrique de la Garza 30 como la 

eliminación de aquellas trabas que impiden que los mecanismos del mercado 

se encarguen de modo espontáneo de ajustar los salarios y el empleo a las 

condiciones de mercado. Por lo tanto, es asimilada a la desregulación del 

mercado del trabajo, en otras palabras, a la eliminación de las regulaciones ya 

sean legales como también las ejercidas de hecho por los sindicatos que limitan 

la contratación de los trabajadores en las condiciones que define el empleador. 

 

     Las opiniones referidas a estas características son dispares. Por un lado, la 

mayoría del empresariado ha hecho llamamientos al gobierno exigiendo que se 

aumente la flexibilidad laboral, tomando medidas similares a los gobiernos 

europeos que buscan aumentar la cantidad de contrataciones y puestos de 

trabajo mediante la reducción de requisitos legales a las contrataciones como lo 

son el sueldo mínimo, la jornada laboral máxima, trabajo part-time, reducción de 

las indemnizaciones por despido, ampliación de las causales de despido, etc. 

 

                                                 
30 DE LA GARZA, ENRIQUE, “La Flexibilidad del Trabajo en América Latina”. En Tratado 
Latinoamericano de Sociología del Trabajo. Fondo de Cultura Económica. México, 2000, página 
152. En Notas sobre el concepto de Flexibilidad Laboral y su aplicación en Chile DANIEL 
NÚÑEZ ARANCIBIA/ 2004-09-03/ Ical. 
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     Los autores Gatica y Romaguera31 señalan más bien lo contrario, que 

nuestro mercado laboral tiene un lento ajuste frente a las recesiones 

económicas. Citando a Cowan y Micco32, (2005), señalan que la dinámica de 

formación de salarios no responde al ciclo económico, que en la práctica 

debería significar que frente a un proceso recesivo todos los sueldos reales del 

mercado deberían bajar, hecho que no ocurre, “en vez de repartir el costo del 

ajuste en bajas salariales para todos los trabajadores, lo concentra en aquellos 

que pierden su trabajo”. Cowan y Micco, citados por Gatica y Romaguera, 

identifican una serie de fuentes de esta rigidez laboral como son: a) las 

presiones salariales del salario mínimo y los reajustes del sector público, b) los 

contratos laborales rígidos, c) el sistema de indemnizaciones por años de 

servicio que asegura a los trabajadores más antiguos que no serán preferidos a 

la hora del despido por su alto costo para la empresa, por lo que no están 

dispuestos a aceptar que se les bajen los sueldos y d) una curva de salarios 

plana que es generada por la alta elasticidad de la oferta de jóvenes (En 

periodos recesivos los jóvenes dejan de buscar empleo, lo que significa que se 

retiran del mercado laboral, prefiriendo la continuación de estudios o la 

inactividad). A nuestro entender, las distintas cifras laborales que 

presentaremos en esta memoria, corroboran que a lo menos buena parte del 

mercado laboral chileno es altamente flexible. 

                                                 
31 GATICA, JAIME; ROMAGUERA, PILAR. El mercado laboral en Chile, nuevos temas y 
desafíos. Oficina Internacional de Trabajo, OIT, Oficina Subregional para el Cono Sur de 
América Latina. Santiago, noviembre de 2005. 
32  EN GATICA, JAIME; ROMAGUERA, PILAR. 
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     Al respecto, el ex Ministro del Trabajo, Osvaldo Andrade33 señaló que “en 

Chile existe flexibilidad laboral más que suficiente, incluso, en opinión de otros 

analistas… leí un interesante estudio que decía que Chile es un país que tiene 

más flexibilidad que Dinamarca y hay más rotación en Chile que en Dinamarca, 

de los trabajadores”. 

 

     En muchos casos, no me cabe duda, la reiteración sistemática de la 

ausencia de flexibilidad o la falta, precisamente no es sino una bandera 

ideológica, tanto es así que por eso mismo no se precisa; porque cuando uno 

pregunta de qué estamos hablando nadie contesta. 

 

     La encuesta ENCLA 2006 entrega esclarecedores antecedentes sobre la 

flexibilidad laboral. Señala que el 70% de los trabajadores se encuentra 

contratado bajo la modalidad de contrato indefinido, tendencia que, según 

encuestas anteriores iría disminuyendo.34. Dicha encuesta, como una forma de 

analizar el proceso flexibilizador que se ha ido imponiendo, hace una 

comparación entre la proporción de contratos celebrados y finiquitados en el 

último año, analizando los porcentajes de las formas jurídicas más recurrentes 

en Contratos y Finiquitos. 
                                                 
33 ANDRADE, OSVALDO, entrevista publicada en portal del Ministerio del Trabajo el 14 de 
Marzo del 2007 consultado 6/6/08. http://www.mintrab.gog.cl/ 
34 Cabe hacer notar que esta encuesta excluye la empresas de entre 1 y 4 trabajadores y las 
informales por lo que es esperable que esta cifra sea menor pues las microempresas excluidas, 
suelen tener menor estabilidad. Además la ENCUESTA ENCLA señala haber un 4,7 % de 
trabajadores bajo la modalidad de “honorarios”, entre los cuales puede haber una importante 
porcentaje de trabajadores que está bajo vínculo de subordinación y dependencia. 
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Tabla Nº1 

Distribución de contratos celebrados y finiquitados el último año por tipo de contrato. 

Tipo de contrato Celebrados Finiquitados 

Indefinidos 

A plazo fijo 

Por obra o faena 

Otros 

15,2% 

25,1% 

58,7% 

01,0% 

17,1% 

20,2% 

61,6% 

1,1% 

Fuente: ENCLA 2006. 

 

     Este cuadro arroja importantes antecedentes; se observa que el tipo de 

contratación que prevalece es el de Por Obra o Faena y el de Plazo Fijo. Y lo 

más relevante es que los contratos indefinidos que se celebraron son Menos 

que los finiquitos de contratos indefinidos (15,2 contra 17,1) produciendo un 

retroceso en ese deseable tipo de contrato. 

 

     En palabras de la ENCLA: “Sin duda, que éste es un dato que parece 

contradecir las afirmaciones respecto de que la economía chilena ha crecido 

generando empleos de carácter indefinido y, por tanto, de buena calidad”.35 

 

1.3.3.2.- Un mercado con alta rotación. 36 

 

     Otra característica del mercado laboral, señalada por Gatica y Romaguera, 

es la alta rotación de los puestos de trabajo, que es la suma de la cantidad de 

                                                 
35 DIRECCIÓN DEL TRABAJO. DIVISIÓN DE ESTUDIOS, Encuesta ENCLA 2006. Resultados 
de la Quinta Encuesta Laboral. Santiago de Chile. Octubre 2007. Página 29. 
36 MARSHALL, JORGE. en un artículo publicado en El Mercurio el 13 de junio del año 2006, 
llamado Mercado del Trabajo, señala esta característica junto con la baja empleabilidad, baja 
productividad y tendencia a la segmentación. 
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puestos de trabajo creados por la economía más los puestos de trabajo 

destruidos por la economía. En Chile el promedio anual entre 1996 y 2002 fue 

de un 26,2%. La rotación de los puestos de trabajo no es lo mismo que la 

rotación de trabajadores; según estos autores, la evidencia internacional indica 

que la rotación de los trabajadores es exactamente el doble que la rotación de 

puestos de trabajo, pues significa que en un mismo puesto de trabajo, mientras 

alguien lo abandona, es contratado otro en su reemplazo (Cowan y Micco, 

basados en diversos autores).  

 

     De esta característica se pueden concluir dos efectos: a) que la rotación 

tiene un aspecto negativo para el trabajador por la alta inestabilidad que le 

genera y, b) que se traduce en una caída en el ingreso familiar y en consumo, 

que para el caso de EE.UU se ven reducidos por importantes transferencias del 

Estado. Para la realidad chilena diversos autores coinciden en señalar que tiene 

un alto costo de bienestar para los hogares. 

 

1.3.3.3.- Baja productividad de los trabajadores ch ilenos. 

 

     La baja productividad señalada por Manzur y Olavarrieta, es ratificada por el 

INE37, que indica que Chile tiene un promedio, el año 2005, de USD 34.400 por 

trabajador, quedando con esta productividad muy por debajo de los países 

                                                 
37 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS, “Enfoque Estadístico Macroeconomía del 
Empleo,” Boletín Informativo Enero de 2007, Santiago, página 8. 
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desarrollados, pero sólo un 20% por debajo de Corea. Esta brecha de 

productividad con los países desarrollados obliga a nuestro país a “incrementar 

los esfuerzos por aumentar la educación, la inversión, el desarrollo 

tecnológico”38. A nuestro entender, cualquier intento de mejorar estas variables, 

en especial educación y tecnología, pasan necesariamente por redoblar los 

esfuerzos de capacitación; para el caso de la tecnología, su dimensión es doble 

pues se necesitan cuadros técnicos y científicos suficientemente formados para 

desarrollar tecnología y, luego se necesitan cuadros de trabajadores formados 

para utilizar esas innovaciones. 

 

     Pero además de baja, la productividad del país se ve directamente afectada 

por los ciclos económicos. A modo de ejemplo, según el INE39, la variación de la 

productividad cayó de 3,54% en marzo de 2004 a -4,96 a diciembre de 2006. 

Estas importantes oscilaciones serían de corto plazo y no rompen tendencias 

históricas. Esto hace recomendable revisar nuestra productividad en el largo 

plazo y en comparación a otros países. 

 

     En esa dirección, se puede constatar que la mayoría de los sectores 

económicos han incrementado la productividad de sus trabajadores (tabla 2), 

pero puede observarse un severo quiebre en la minería que es la que concentra 

la mayor inversión en tecnología y capacitación. 

                                                 
38 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS. Obra citada, página 8. 
39 GÓMEZ, RODRIGO, “Trabajo, el mal de moda en Santiago”. La Nación 8 de febrero de 2007. 
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Tabla Nº 2.- 

Porcentaje de variación de la productividad del empleo total 

Variación productividad del empleo total Porcentaje % 

Marzo 2004 ………………………………………………………….. 

Junio ……………………………………….......…………………….. 

Septiembre ……………………………………...........…………..… 

Diciembre ……………………………………….............….………. 

Marzo 2005 ……………………..………………...........…………… 

Junio.............................................................................................. 

Septiembre ……………………………….....…...........…………… 

Diciembre ……………………………………................………….. 

Marzo 2006 ……………………….……………...........…...……….. 

Junio ……………………………………......................................... 

Septiembre ……………………………….…………………..…….. 

Diciembre …………………………..………………….…………… 

3,54 % 

5,06 % 

4,06 % 

3,87 % 

2,91 % 

2,29 % 

2,97 % 

3,99 % 

1,74 % 

2,29 % 

4,82 % 

4,96 % 

Fuente cuadro 1: INE con datos de INE y Banco Central. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº3.- 

Crecimiento de la productividad desde 1996 hasta 2006. 

1996 = Base 100 puntos 

Sector económico Puntos 

Construcción ……………………………………………………….. 

Servicios comunales y sociales …………………………………. 

Comercio …………………………….…………………………….. 

Promedio País ……………………………………….…………….. 

Industria ……………………………………………....……..……… 

Agricultura ……………………………………………….………… 

Minería …………………………………………………………….. 

112 

123 

135 

177 

212 

281 

346 

Fuente cuadro 2: Elaboración propia INE con datos de INE y Banco Central. 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico Nº1  



42 
 

Productividad de Trabajo. 2003 (PIB por hora trabajada. OCDE = 100) 

Fuente: El mejoramiento de la competitividad y el desarrollo del capital humano en Chile. 

Osvaldo Jara G. Evaluativa Ltda.
40

 

 

     Dentro de los síntomas que demuestran la baja productividad está la extensa 

jornada laboral efectiva de los trabajadores chilenos. El informe anual 

denominado Prices&Earning, correspondiente al 200641, de la Unión de Bancos 

Suizos (UBS), que incluye a las principales capitales del mundo, sitúa a 

Santiago de Chile en el séptimo lugar entre las ciudades que más trabajan en el 

mundo y la que más lo hace en Sudamérica, con 2.077 horas al año. Encabeza 

el ranking Seúl con 2.317. Por otra parte, si comparamos las mismos países, 

Chile y Corea, el Fondo Monetario Internacional42 señala que mientras el 

producto interno bruto nominal per cápita en el 2007 en Chile fue de U$ 9.879, 

en Corea fue de U$19.750. El sociólogo Matías Lee43, explica que las razones 

de esta cifra son la búsqueda del éxito económico junto con la inestabilidad 

frente al empleo. Indica que este alto número de horas trabajadas genera el 

                                                 
40 HTTP://WWW.INAP.UCHILE.CL/gobierno/publicaciones/PPT%20Osvaldo%20Jara.ppt. 
Consultado Marzo 2009. 
41 GÓMEZ, RODRIGO. Trabajo, el mal de moda en Santiago. La Nación 8 de febrero de 2007. 
42 FMI en Wikipedia. http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_PIB_%28nominal% 
29_per_c%C3%A1pita 
43 GÓMEZ, RODRIGO. Trabajo, el mal de moda en Santiago. La Nación 8 de febrero de 2007. 
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descuido de grupos primarios (familia) generando una desensibilización de la 

personas; lo que explicaría la desconfianza social y el individualismo creciente. 

En nuestra opinión estos fenómenos se ven acentuados en capitales de gran 

cantidad de habitantes (donde imperan el anonimato y la masividad) y de 

amplia extensión territorial como Santiago, que genera desplazamientos 

extensos. Sin duda, ambas características son de amplia consecuencia en las 

relaciones industriales y el capital social de una comunidad. 

 

     Soledad Larraín, psicóloga consultora de la UNICEF, expresa que estudios 

recientes ya grafican este problema en la sociedad chilena, expresada en 

desatención de los hijos, no sólo por no estar presentes, sino porque, de estar 

en casa, el tiempo se ocupa en descansar de las largas jornadas laborales. Se 

ha generado un cuadro de salud física y mental con cifras a nivel mundial en 

violencia de género, depresión, alcoholismo, fatiga, etc., en los trabajadores 

chilenos, en especial, los de Santiago. Esto genera fatiga crónica, estrés y 

dificultades de concentración, que se reflejan siempre en la productividad del 

trabajo. 

 

     Marcelo Drago44 señala que el problema de la baja productividad de los 

trabajadores chilenos no sólo es atribuible a su baja preparación sino también 

porque las gerencias que los dirigen no están en manos de los mejores, 

                                                 
44 DRAGO AGUIRRE, MARCELO. Discriminación por clase, productividad y el empedrado.  
http://www.marcelodrago.cl/2005/05/discriminacin-por-clase-productividad.html  
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señalando como fundamento el estudio realizado por Javier Núñez y Roberto 

Gutiérrez de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de 

Chile sobre discriminación social en el mercado laboral chileno. En dicho 

estudio se analizaron las rentas entre compañeros de curso de carreras 

universitarias, comparando el 10% con mejores calificaciones con el 10% más 

mediocre de la clase. Se descubrió que los alumnos de excelencia podían 

ganar hasta un 35% menos que sus pares de peores calificaciones en razón a 

que provenían de provincia o comunas pobres, de colegios de bajo estatus 

social y por no tener ascendencia vasca o europea no española, en relación con 

sus pares con esa características de origen - en una situación ceteris paribus - 

concluyendo Drago que este fenómeno, aparte de ser un problema ético, es un 

obstáculo al desarrollo, por no poner a los mejores en frente de las unidades 

productivas. 

 

1.3.3.4.- Trabajadores con escasa educación y sin a cceso a la 

capacitación. 

 

     Las tasas de capacitación están lejos de un óptimo. Mientras que en Chile el 

18,9% de los trabajadores chilenos participa de programas de capacitación y 

educación permanente, en Finlandia el 56,8% de los trabajadores lo hace45.  

 

                                                 
45 BRUNNER, JOSÉ JOAQUÍN; ELACQUA, GREGORY, Informe sobre Capital Humano en 
Chile, Escuela de Gobierno Universidad Adolfo Ibáñez, Santiago 2003, página 27. 
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     Brunner señala, referido al tema educacional que en un examen cualitativo 

de las competencias básicas de las personas para aplicar conocimientos y usar 

las destrezas adquiridas arroja resultados preocupantes: sólo un 14% de la 

población adulta chilena supera el umbral mínimo requerido para 

desempeñarse eficazmente en la sociedad de la información.46 

 

Tabla Nº 4.- 

Capacitación y Educación continua. 

País Tasa de participación en 

programas de educación 

continua y capacitación 

laboral 

Tsa de participación en 

programas de capacitación 

laboral 

Finlandia ……………….. 

Nueva Zelandia ………. 

Holanda ………………... 

República Checa …..... 

Irlanda ……………….…. 

Hungría ……………….... 

Chile ……………………. 

Portugal ………………. 

56,8 

47,5 

37,4 

25,5 

24,3 

19,3 

18,9 

14,2 

39,9 

40,8 

25,4 

21,1 

18,6 

13,4 

11,1 

s/info 

Fuente: Brunner y Elacqua sobre la base la base de OECD (2000)  

 

1.3.3.5.- Contratos de breve duración. 

 

     Otra característica del mercado laboral chileno es que predominan contratos 

de corta duración. La creación del Seguro de Cesantía permitió la elaboración 

de una base de datos nacional de todos los contratos de trabajo suscritos a 

partir de octubre del 2002, lo que permitió observar dos fenómenos: a) que los 

trabajadores cambiaban de empleo con frecuencia, y b) que son los 

                                                 
46 BRUNNER. Obra citada, página 22. 
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trabajadores jóvenes y los que pertenecen a la pequeña y a la gran empresa los 

que presentan mayores lagunas de cotizaciones para el seguro de cesantía, 

como también mayor proporción de contratos de plazo fijo. 

 

1.3.3.6.- Un mercado con relaciones jurídicas y eco nómicas distintas a las 

décadas anteriores. 

 

     El mercado del trabajo ha sufrido grandes transformaciones, acorde a los 

cambios sufridos por la apertura comercial y liberalización de las economías de 

Latinoamérica. Esto redundó en un cambio en las formas en que se relaciona el 

trabajador con la empresa, tanto por sus motivaciones económicas como en sus 

formas jurídicas. Lejos está la idea del trabajo vinculado a carreras laborales en 

grandes industrias o servicios públicos, donde era frecuente aspirar a largos 

años de vinculación y con el amparo del sindicato y gerencia, similar a los 

modelos de carrera seguidos en Japón, con una fuerte vinculación emocional 

con la organización. 

 

     Filgueira47, señala que el trabajo en Latinoamérica se ha mercantilizado y 

por ello, se ha precarizado y tomado las más variadas formas jurídicas. 

                                                 
47 Este autor señala una serie de características del mercado del trabajo con motivo del 
desarrollo de un nuevo modelo integrado de estratificación social basado en las oportunidades 
que permiten a una persona salir o permanecer en una clase social determinada, señala la 
importancia de tres factores promotores de oportunidades: el capital social comunitario y 
familiar, el bienestar social que pueda promover el Estado y el trabajo. FILGUEIRA, CARLOS. 
“La actualidad de viejas temáticas: sobre los estudios de clase, estratificación y movilidad social 
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Filgueira, siguiendo a Palominos48, señala que se ha instaurado un amplio 

abanico de relaciones laborales como la prestación de servicios, en donde la 

relación laboral típica se transforma en comercial y el empleador pasa a ser 

cliente, pasando de un contrato de trabajo a una “venta de servicios”, 

prevaleciendo los principios de autonomía y dependencia; la subcontratación, 

organizadas en redes que giran en torno a industrias mayores, con una relación 

de proveedor-cliente, en donde una empresa posee un núcleo estable de 

trabajadores con empresas livianas que realizan parte del proceso productivo, 

con trabajadores estacionales; modalidades de trabajo dependiente a domicilio, 

y el trabajo típico asalariado, cada vez más precario y sin protección social. 

 

1.4.- La oferta de capacitación. 

 

     En Chile la oferta de capacitación es de origen mixto, pues es financiada 

tanto por empresas privadas y organizaciones no gubernamentales, por un 

lado, y por el otro es financiada con fondos públicos, principalmente a través del 

SENCE, bajo su producto franquicia tributaria, y por Fondo Nacional de 

Capacitación (FONCAP). En términos generales, más del 70% de la 

                                                                                                                                                
en América Latina”. Serie políticas Sociales Nº 51. División de Desarrollo Social CEPAL. Año 
2001, en ALEJANDRO ESCOBAR LOBOS, La Estructura Social en América Latina en las 
últimas décadas. Una revisión acerca de los principales diseños metodológicos de 
Estratificación Social. Página 17, paper en www,monografias.com consultado el 20/02/08. 
48 PALOMINO, H. Nota para el estudio de los obreros en la Argentina. 1998, en CARLOS 
FILGUEIRA en Serie Políticas Sociales Nº 51 página 31. CEPAL 2001. 
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capacitación laboral en Chile es financiada por el Estado49 a través de estos 

mecanismos; y cerca del 24% es financiada por el sector privado, en especial 

por las empresas, cifra que ha ido en aumento. 

 

     Respecto a la ejecución de programas y acciones de capacitación existe una 

importante diferencia. La oferta está concentrada casi en su totalidad, en el 

sector privado, pues el SENCE sólo se limita a desarrollar políticas y programas 

de capacitación, entregando la ejecución de las acciones de capacitación a las 

empresas mismas y principalmente a los organismos técnicos de capacitación 

(OTEC); o bien a través de convenios y licitaciones con universidades y 

organizaciones no gubernamentales (ONG), habiendo el Estado renunciado a 

esta función que antes desarrollaba directamente por distintos órganos como el 

INACAP, SERCOTEC, la Universidad Técnica del Estado, entre otras. 

 

 

 

 

                                                 
49 La capacitación en América Latina tiene dos características principales. Como señala Víctor 
Tokman, en primer lugar, la capacitación laboral es planeada y ejecutada por el Estado y su 
financiamiento es obtenido de impuestos que pagan los empleadores sobre la nómina de 
salarios de sus trabajadores, existiendo, en la práctica, una transferencia del sector privado al 
público, en servicio del trabajador. En segundo lugar, en la mayoría de los países de la región la 
cobertura es insuficiente y poco participativa, pues incluye escasamente a los empleadores y, 
por sobre todo a los trabajadores. En TOKMAN, VICTOR. La capacitación laboral en los países 
andinos. Documento de trabajo 76, OIT., página 18. 
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1.4.1.- El servicio nacional de capacitación y empl eo (SENCE). Su misión y 

objetivos. 

 

     El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) tiene por misión 

“buscar contribuir a aumentar la competitividad de las empresas y la 

empleabilidad de las personas, a través de la aplicación de políticas públicas e 

instrumentos para el mercado de la capacitación e intermediación laboral, que 

propendan al desarrollo de un proceso de formación permanente”50. La principal 

herramienta con que cuenta este servicio es el incentivo tributario que el Estado 

ofrece a las empresas para capacitar a su personal y de una línea 

complementaria de acción subsidiaria, mediante programas de becas de 

capacitación financiada con recursos públicos. 

 

     El SENCE también recoge las recomendaciones de la OIT en el sentido de 

procurar que los trabajadores obtengan empleos decentes y que, en general, 

aumenten sus ingresos, adquieran competencias, habilidades y destrezas, 

desarrollen una carrera laboral y eviten la cesantía. 

 

     Por el lado de las empresas, el SENCE busca la mejora de su 

competitividad, la productividad y la adaptación a los cambios de la nueva 

sociedad del conocimiento. 

                                                 
50 SENCE, www.sence.cl. Consultado en marzo del año 2008. 
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     Para el logro de su misión, orienta su accionar persiguiendo el logro de los 

siguientes objetivos estratégicos:  

 

1. Contribuir a la pertinencia, transparencia y calidad del mercado de la 

capacitación laboral, demandando cursos de capacitación bajo los estándares 

de competencias laborales definidas por distintos sectores productivos, 

acercando así la oferta a la demanda de trabajo y logrando trabajadores que 

cumplan los estándares de calidad en las competencias adquiridas. 

 

2. Contribuir a mejorar el capital humano de la fuerza laboral ocupada 

promoviendo y administrando los beneficios de franquicia tributaria y subsidios, 

que ofrece el Estado. 

 

3. Mejorar la empleabilidad de las personas a través de la adquisición de 

conocimientos, habilidades y destrezas en los programas de formación en 

oficios del Servicio. 

 

4. Implementar instrumentos de política activa de empleo, subsidios a la 

contratación, intermediación laboral y empleo directo, que faciliten la inserción 

laboral de grupos vulnerables y reduzcan las asimetrías de información en el 

mercado del trabajo. 
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5. Mejorar la calidad de la capacitación y el empleo a través de la fiscalización 

sistemática de los procesos que desarrollan los distintos actores del sistema 

(OTEC, OTIC y Empresas). 

 

1.5.- Teorías que sustentan un enfoque integrador d e la capacitación. 

 

     Como se verá más adelante, los diagnósticos críticos del sistema de 

capacitación chileno señalan la baja cobertura del sistema en términos 

absolutos y la distinta participación entre la gran empresa y las pymes, que 

produce un doble desequilibrio: la capacitación se concentra en los trabajadores 

de más ingresos (propietario, gerentes y personal de la administración) 

pertenecientes a la gran empresa, y de ciertas y determinadas industrias como 

la minería y la energía. Urge entonces la búsqueda de otros paradigmas y 

teorías de las ciencias sociales y en especial, del derecho que permitan ampliar 

el acceso a este derecho a la capacitación. 

 

     Entre las teorías no jurídicas que podrían servirnos para sustentar un 

enfoque participativo; están la teoría del capital social; la de los costos de 

transacción, entre otras; y dentro de las teorías jurídicas podemos mencionar, la 

teoría de los derechos subjetivos; de los derechos económicos y sociales; la 

teoría del trabajo decente desarrollado por la OIT y la teoría del contenido ético-
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jurídico del contrato de trabajo. Estas últimas serán desarrolladas en un capítulo 

aparte de esta memoria. 

 

1.5.1.- La teoría de los costos de transacción. 

 

     Un costo de transacción es un costo incurrido para realizar un intercambio 

económico, más precisamente una transacción en el mercado. Este costo no 

existe en el marco de una competencia perfecta 

 

     El costo de transacción es un capítulo abierto en las nuevas teorías 

económicas desarrolladas por varios premios Nobeles de economía, entre ellos 

Ronald Coace, que señaló que este costo era el factor clave para entender la 

existencia de empresas o la importancia del derecho de propiedad. Según 

Haindl51 “los costos de transacción representan el tiempo y los recursos 

gastados para lograr que una determinada transacción se lleve a cabo… la idea 

general es que mientras más bajos sean los costos de transacción, mejor 

funcionan los mercados como mecanismos de asignación de recursos y se 

facilita el desarrollo económico”. Esto implica que la presencia de una serie de 

factores de orden social, como el funcionamiento de las instituciones, factores 

culturales, la presencia de valores religiosos, explicarían en buena parte el 

                                                 
51 HAINDL RONDANELLI, ERIK. Artículo “Los Costos de Transacción y el Desarrollo 
Económico”,  Columna del Diario Financiero, en  
http://www.ugm.cl/institutos/ced/articulos/2005/1108_FHR_costos_ desarrollo_ htlm. 
Publicado el 8 de noviembre de 2005. Consultado el 12 de junio de 2008. 



53 
 

porqué ciertos países alcanza el desarrollo y otros no. Esta teoría apunta 

básicamente a que para realizar cualquier acto jurídico como comprar, arrendar, 

formar sociedades, etc., hay una serie de costos asociados al precio del bien o 

servicio, como la escrituración del contrato, la estipulación de garantías, como 

los registros (Notarías, Conservadores, etc.), las asesorías a los contratantes 

que certifiquen la existencia y calidad del bien a transar (estudios de títulos, 

tasaciones, informes de factibilidad económica, informes comerciales del 

deudor o futuro cliente, de inversión, seguros de crédito, etc.), entre otros 

costos que pueden omitirse en la medida en que exista una ética de trabajo, de 

respeto por las normas de negocios, en síntesis, confianza recíproca. El premio 

Nobel de Economía Douglas North (1990) calcula que los costos de transacción 

en EEUU pueden llegar al 45% del PIB.  

 

     Uno de los primeros autores en explicar el desarrollo económico desde una 

perspectiva social, es Max Weber, quien explica la diferencia de desarrollo 

económico entre los países católicos y protestantes en Europa, señalando que 

los hábitos de ahorro y austeridad, la ética del trabajo y el individualismo, 

valores de origen protestante, generaron el desarrollo de algunas naciones 

como Alemania, Holanda, Inglaterra, Dinamarca, Suecia, etc., en oposición a 

Portugal, España, Italia, Polonia, etc. 
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     Dentro de los autores de Capital Social hay cierto consenso en que éste 

disminuye los costos de transacción en la sociedad, pues hay un elemento 

común en ambas teorías, la confianza. 

 

1.5.2.- Teoría del capital social. 

 

     El Capital Social se define como el conjunto de normas, instituciones y 

organizaciones que promueven la confianza y la cooperación entre las 

personas, las comunidades y la sociedad en su conjunto.  

 

     Los precursores de esta teoría son Robert Putnam y James Coleman. 

Putnam, en un estudio sobre las diferencias de desarrollo económico y político 

entre el norte de Italia y el sur de ésta, detectó que había sustanciales 

diferencias en la confianza entre los actores sociales, las normas de 

comportamiento cívico practicadas y el nivel de asociatividad.  

 

     Ostrom señala que en el desarrollo de este concepto, con la elaboración 

teórica de autores como Coleman, Ostrom y Putman, se ha ampliado 

haciéndolo atractivo para la generación de políticas, porque localizan este 

concepto en el marco de la acción colectiva, y porque permite abordar 

importantes problemas de políticas públicas. 
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     Los elementos más característicos de esta teoría son la confianza y la 

reciprocidad, que se traducen en que existe una expectativa de que el otro 

actuará desinteresadamente ante una situación dada, porque entiende que en 

algún momento el resto también lo hará a favor de él o de la comunidad. El 

segundo elemento es la existencia de redes sociales y la participación en ellas. 

Finalmente se destaca el elemento de las reglas y las instituciones, pues para el 

funcionamiento del capital social es necesaria una normativa de interacción 

que, generalmente, es auto impuesta y autoconstruida; junto con instituciones 

que hacen operativos todos estos elementos, por ejemplo, centros de padres, 

sindicatos, juntas de vecinos, organizaciones estudiantiles, asociaciones 

gremiales, clusters, cooperativas, etc. 

 

     Surge el cuestionamiento de si es posible construir el capital social, pues 

para autores como Salazar no sólo es frágil, sino que difícil de construir desde 

afuera. Otros autores como Putnam, señalan que en la construcción de 

instituciones el tiempo se mide en décadas y que la construcción de normas de 

cooperación y participación cívicas son aún más lentas.52 Es posible encontrar 

opiniones que señalan que la intervención del Estado en la construcción de 

capital social, generan relaciones verticales de tipo clientelista, lo que podría 

generar más efectos negativos que positivos. En cambio, para Durston es 

                                                 
52 PUTNAM, ROBERT. Making democracy work: civic tradition in modern Italy. Princeton, 
Princeton University Press. 1993. En DURSTON, John, construyendo capital social comunitario. 
Revista de la CEPAL 69, diciembre de 1999, página 105. 
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posible la construcción de capital social a partir de intervención externa; señala 

como ejemplo el trabajo desarrollado en Chiquimula, Guatemala53 el que a 

través de una serie de organismos fue capaz de re articular una red social y de 

cooperación económica que había sido destruida fruto de la violencia política, 

señalando que existen metodologías y técnicas para el desarrollo de capital 

social en vez de esperar a que surja como un subproducto de otras actividades. 

Una de las herramientas que destaca Durston es realizar una “arqueología del 

capital social”, que detecte la memoria histórica de los éxitos de la generación 

anterior54, pues no existirían comunidades a-cívicas sin potencial de capital 

social, más bien este potencial estaría sumergido en la memoria histórica y en 

el repertorio cultural actualmente en desuso 

 

     Durston55 estudió la experiencia de capacitación de jóvenes mapuches para 

prepararlos como microempresarios en dos comunidades distintas: Añilco y 

Huimpil. Debido a los poco alentadores resultados de los programas. Durston 

identifico problemas de orden social y técnico, como por ejemplo, el haber 

utilizado fórmulas asociativas juveniles, cuando la tradición mapuche tiene 

fórmulas más individualistas o familistas, además de que la posibilidad de crear 

                                                 
53 DURSTON, JOHN. Capacitación micro empresarial de jóvenes rurales indígenas en Chile. 
Lecciones del CTI del programa Chile Joven (SENCE/INDAP) en dos comunidades mapuches. 
Disponible en 
http://www.ilo.org/public/spanish/region/ampro/cinterfor/temas/youth/doc/not/libro273/epieck13.p
df. Páginas 103 a 118. 
54 Para el caso es posible la recuperación de la memoria histórico obrera enraizada en los 
sindicatos. 
55 DURSTON, JOHN. Obra citada. Páginas 429 a 453. 
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asociatividad a través de microempresas es un proyecto de largo plazo y los 

cursos operaron en el corto plazo. Abogó por empoderar a la comunidad para 

que gestione el proyecto desde su concepción, de preferencia gestionado por 

organismos sin fines de lucro que parecen ser más eficaces. 

 

     Durston56 señala que es posible realizar con éxito estas capacitaciones con 

una presencia más prolongada en el tiempo del Estado (SERCOTEC, CORFO, 

INDAP, etc.), teniendo especial cuidado en contextualizar el curso a la 

comunidad local, en este caso mapuche, pues no es dable la aplicación de 

modelos estándares de capacitación sin tomar en cuenta los diferentes stocks 

de capacidades y recursos. “Ni siquiera es posible aplicar una misma receta 

para todas las comunidades indígenas, porque cada comunidad es distinta”. 

Además sugiere que hay que partir de la base de que los jóvenes tienen 

estrategias de vida, que deben determinar su capacitación, no al revés. Y en el 

mismo sentido se deben desarrollar estrategias diferenciadas para motivar y 

facilitar la participación de mujeres y hombres según sus propias estrategias de 

vida. Finalmente aboga por introducir un tercer actor en el sistema, que son las 

organizaciones de los usuarios y las comunidades locales, lo que “implica 

combinar el fortalecimiento del capital social de las comunidades con su 

empoderamiento legal en la gestión de la capacitación”.57 

 

                                                 
56 DURSTON, JOHN. Obra citada. Páginas 448. 
57 DURSTON, JOHN. Obra citada. Página 451. 
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     Por otro lado Kliksberg58 reseña una serie de experiencias latinoamericanas 

donde el capital social ha logrado incrementar los niveles de educación y 

capacitación. A modo de ejemplo la Villa el Salvador en Lima, que es una 

barriada de trescientos mil habitantes que se organizó en grupos residenciales, 

con un modelo organizativo basado en la participación activa, logrando la 

construcción del 68% de las casas con materiales sólidos, pavimentación de 

calles, 60 locales comunales, 64 centros educativos y 32 bibliotecas, junto con 

una red de farmacias, la plantación de medio millón de árboles, servicios de 

salud, campañas de vacunación y hasta un parque industrial. 

 

     Como otro ejemplo destacado Kliksberg cita el presupuesto municipal 

participativo de Porto Alegre, municipio que en el año 1989 invitó a la población 

a cogestionar el presupuesto. La población determinó sus reales necesidades, y 

produjo además, la disminución de los espacios públicos para prácticas 

clientelistas. Entre otros importantes resultados sociales, destaca que la 

matrícula en educación subió en un 159% en 8 Años, y el Municipio creó un 

programa de alfabetización de adultos. 

 

 

 

 

                                                 
58 KLIKSBERG, BERNARDO. Capital social y cultura, claves esenciales del desarrollo. Revista 
de la CEPAL 69. Diciembre del año 1999. Páginas 86 a la 102. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

 

LA CAPACITACIÓN COMO POLÍTICA PÚBLICA. 

 

2.1.- Características de las empresas de menor tama ño. 

 

     Las empresas de menor tamaño poseen características sustancialmente 

distintas a las de la gran empresa que no se basan en argumentos 

cuantitativos, sino que en cualidades intrínsecas y otras de entorno. 

 

     Dentro de las características relevantes que las describen y explican en el 

fenómeno pyme se encuentran las que a continuación se indican. 

 

2.1.1.- Una gran cantidad de unidades económicas ex istentes que 

sobreviven pese a su bajo nivel productivo. 

 

     Bravo, Crespi y Gutiérrez59 clasifican a las teorías que explican la existencia 

y sobrevivencia, pese a la baja productividad en dos tipos:  

 

                                                 
59 BRAVO, David; Crespi, Gustavo y Gutiérrez, Irma. Desarrollo se escribe con pyme, el caso 
chileno. Desafíos para el crecimiento. FUNDES, Universidad de Chile y CEPAL. Santiago de 
Chile, abril 2002. 
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     Teorías de naturaleza estática, que abarcan sub-teorías tecnología, 

institucional o de ambientes cooperativos y de organización industrial: señalan 

que las EMT poseen un tipo de tecnología distinta a la usada por la gran 

empresa, generándose diferencias de flexibilidad. Las sub teorías de naturaleza 

institucional señalan que el tamaño de la empresa está relacionado con los 

costos de transar las actividades de producción en el mercado, comparado con 

los costos de coordinar las actividades al interior de la empresa. Países con 

EMT fuertes y competitivas como Japón, que ha usado estrategias de 

cooperación vertical, o Taiwán o Italia con redes de cooperación horizontal, 

demuestran que ambientes empresariales e institucionales donde prevalece la 

cooperación y con menores costos de transacción mercantil, explican la 

prevalencia de las pymes. La mayoría de las explicaciones de la existencia de 

las pymes se inclinan por señalar al tipo de organización industrial, señalando 

que, si bien las pymes son menos eficientes, subsisten porque operan en 

mercados de precios menores o por especialización en segmentos de mercado 

o nichos. 

 

     La teoría evolutiva: señala que constantemente están naciendo empresas 

pequeñas. Surge como explicación de esta dinámica el concepto de 

“emprendedor”, el cual tiene el fuerte convencimiento que genera un producto o 

servicio con características mejores que las ya producidas hasta entonces. 

Iniciada la empresa, el emprendedor comienza a aprender si su convicción tiene 
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asidero en la realidad económica, generándose un proceso de aprendizaje 

desde que entra al juego económico y transformándose en agente de cambio. 

Esta teoría es la seguida por Katz (1999)60 para explicar los cambios en 

América latina de la década de 1980 a la época. 

 

     Del total de empresas de Chile el 28,8% pertenece al estrato micro empresa; 

el 50,4%, al estrato pequeña empresa; el 16,1%, al de mediana empresa y sólo 

un 4,7% son gran empresa, según la encuesta ENCLA 200661. 

 

2.1.2.- Alta educación de sus propietarios. 

 

     El estudio realizado por Bravo, Crespi y Gutiérrez, sobre un universo de 622 

empresarios de pequeñas y medianas empresas de las regiones Metropolitana, 

de Valparaíso y del Bío Bío, arrojó interesantes resultados relacionados con 

esta tesis. Por ejemplo, el elevado nivel educacional promedio (casi 15,56 años) 

de los empresarios pyme, lo que significa que un importante número de esos 

empresarios tiene educación superior. Por otro lado, “en relación con la 

calificación de los trabajadores, la declarada resulta ser sorprendentemente 

                                                 
60 BRAVO, DAVID; CRESPI, GUSTAVO Y GUTIÉRREZ, IRMA. Obra citada.  
61 DIRECCIÓN DEL TRABAJO. DIVISIÓN DE ESTUDIOS, Encuesta ENCLA 2006. Resultados 
de la Quinta Encuesta Laboral. Santiago de Chile - octubre 2007. Página 18. 
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elevada, con un 47% de la fuerza de trabajo (que en promedio alcanza a unos 

35 trabajadores), siendo considerada por el empresario como calificada”62.  

 

     De la caracterización hecha se concluyó que en Chile la base de los 

microempresarios no proviene de trabajadores que se independizan luego de 

años de experiencia en sus respectivos rubros, como frecuentemente ocurre en 

el resto del mundo, sino que viene de emprendedores salidos de sus 

correspondientes centros de formación (liceos, institutos, universidades). Esto 

se desprende del promedio de años de experiencia en el rubro que es de 21,12 

años y de la antigüedad de la empresa que es de 19,61 años promedio. 

Respecto del grado de participación en asociaciones gremiales, este era de un 

28%, pero fue considerado sesgado hacia arriba pues el marco muestral fue 

confeccionado con algunos registros de asociaciones gremiales. 

 

2.1.3.- Desempeño económico exiguo.  

 

     Las empresas de menor tamaño apenas representan el 27% de las ventas 

que se hacen en el país, y, según el FIEL representan el 4% de las 

                                                 
62 BRAVO, DAVID; CRESPI, GUSTAVO Y GUTIÉRREZ, IRMA. Desarrollo se escribe con pyme, 
el caso chileno. Desafíos para el crecimiento. FUNDES, Universidad de Chile y CEPAL. 
Santiago de Chile, abril 2002. Página 26. 
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exportaciones del país, situación muy diferente a la de Europa, donde las 

empresas de menor tamaño representan el 50% de lo facturado y exportado.63 

 

2.2.- Evolución del sistema público de capacitación  chileno. 

 

     Durante el siglo XX, al amparo del estado-docente y del estado-empresario, 

fue éste, a través de la Universidad Técnica del Estado (UTE), CORFO, 

posteriormente SERCOTEC, creada por CORFO, e INACAP, creada por 

SERCOTEC, quien concibió, planificó, financió y ejecutó las políticas de 

capacitación. Cabe hacer presente que instituciones como CORFO y 

SERCOTEC tenían como objetivo estratégico la atención de las necesidades 

del empresariado nacional, pero a su vez integraban a su quehacer, las 

necesidades del Estado y las aspiraciones de los trabajadores, que eran 

recogidas en una serie de liceos industriales, la UTE y el INACAP. 

 

     Durante la década de los ´80, el gobierno militar, traspasa el INACAP a 

manos privadas junto con un número de liceos; otros fueron traspasados a 

ASIMET y a la Cámara Chilena de la Construcción, todos con una asignación 

tres veces superior a los liceos técnicos que quedaron en manos de los 

municipios. Lo que conllevó a que la iniciativa de la capacitación le fuese 

                                                 
63 CENTRO de Relaciones Laborales, Trabajo y Diálogo Social. Desarrollo del mercado del 
trabajo en chile: empleo, productividad, relaciones laborales y diálogo social Antecedentes para 
la Elaboración de Propuestas Sindicales. Énfasis en el Sector MIPE. Documento elaborado para 
la Fundación Instituto Estudios Laborales FIEL-CUT. Santiago, abril 2007. Página 20. 
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entregada a entes privados, hecho que derivó en obviar los intereses del Estado 

y las aspiraciones de los trabajadores en cuanto a las políticas de capacitación. 

Con la creación del servicio nacional de capacitación y empleo (SENCE), se 

consagra una nueva política, poniendo a este servicio al frente de la tarea de 

planificación de los grandes lineamientos del tema, dejando al mercado y a 

cada empresa la ejecución de las acciones y actividades de capacitación, 

depositando en estas últimas la decisión de capacitar, en qué materias 

capacitar, a quienes capacitar y la decisión de quien ejecutará la acción 

(capacitación interna o realizada por OTEC). 

 

     Como se puede desprender de los programas vigentes al 2007 del SENCE y 

de una serie de documentos oficiales, el rol subsidiario del estado ha venido a 

suplir en forma creciente la falta de iniciativa de las empresas en la realización 

de las actividades de capacitación, falencias que se concentran en algunas 

industrias de la economía que son precisamente las que usan en forma masiva 

la mano de obra (construcción, agricultura, etc.) y en la ETM. 

 

     Con el advenimiento de la junta militar de gobierno, se impuso una visión en 

que se excluye al estado como actor económico y social, ello inspirado en el 

principio de subsidiaridad, contenido en la declaración de principios del 

gobierno militar: “ninguna sociedad superior puede arrogarse el campo que 

respecto de su propio fin específico pueden satisfacer las entidades menores, 
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en especial, la familia, como tampoco puede ésta invadir lo que es propio e 

íntimo de cada conciencia humana. Aplicado este principio al Estado, debemos 

concluir que a él corresponde asumir directamente sólo aquellas funciones que 

los sociedades intermedias o particulares no están en condiciones de cumplir 

adecuadamente”64 

 

     El estatuto de capacitación y empleo se promulga en 1976 mediante el 

Decreto Ley Nº1446, y fue modificado por el DFL Nº1 de 1986 del Ministerio del 

Trabajo y Previsión Social. 

 

     Este cambio de política pública que significó el casi total abandono de las 

acciones de capacitación que realizaba el propio Estado, por un sistema en el 

que las acciones de capacitación son decididas y realizadas por las empresas y 

las OTEC, no significó una modificación en la fuente del financiamiento, pues el 

sistema de franquicia tributaria implica un descuento en los impuestos pagados 

por las empresas, por lo que, finalmente, quien soporta el financiamiento del 

sistema es el Estado y no las empresas. 

 

     En tal sentido los tesistas Canales y Ossio reconocen que la creación de 

esta nueva institucionalidad con la dictación del DL 1446 “resultó ser exitoso, no 

                                                 
64 AGUIRRE MIRANDA, MARÍA; DONAIRE MATAMOROS, MARTA. Sistema de capacitación 
chileno: evolución, análisis estadístico, proyecciones. Memoria de grado. Facultad de Derecho 
Universidad de Chile, 1999. 
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es menos cierto que mostró algunas limitaciones que fue necesario corregir y 

que decían relación con la baja cobertura y precaria focalización de los 

programas, con la calidad de las acciones de capacitación, y con el escaso nivel 

de participación al interior de las empresas en cuanto a la definición de las 

políticas de capacitación”65. Son estas las falencias que motivaron la dictación 

del DFL Nº1 de 1986 y de la ley 19.518. 

 

     El interés por parte del ejecutivo de incluir en el estatuto de capacitación 

instituciones que incentiven la participación de los trabajadores fue seriamente 

cuestionado por la oposición durante la discusión de esta ley, por lo que durante 

su tramitación, la creación del consejo nacional de capacitación y los comités 

bipartitos de capacitación fueron tildados de innecesarios y contraproducentes. 

Así la diputada Matthei señaló: “tampoco estamos de acuerdo con la creación 

de los otros consejos regionales, estimamos que es una burocracia excesiva y 

no se condice con la idea de que las acciones de capacitación tienen que estar 

en el ámbito de la empresa. Respecto a la creación de comités bipartitos de 

capacitación, mediante una indicación los diputados Matthei, Fantuzzi, Galilea y 

Moreira propusieron que la creación de estos comités sea facultativa y no 

obligatoria.  

 

                                                 
65 CANALES Cáceres, Marcela Y Ossio Lavín, Claudio. Aspectos jurídicos de la capacitación. 
Memoria de grado. Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Santiago 1998. Página 41. 



67 
 

     De todas formas el hecho que su instauración en la empresa sea de carácter 

obligatorio no ha significado un éxito de la institución, pues según Salazar y 

otros autores y la encuesta ENCLA 2006, los cursos financiados por la 

franquicia tributaria acordados por los comités bipartitos de capacitación son la 

minoría. A nuestro entender una de las razones de su bajo impacto es que las 

decisiones del Comité Bipartito no son vinculantes, pues el legislador mantuvo 

la potestad jurídica de mando del empleador, pues según el artículo 14 del 

estatuto de capacitación, los programas acordados por el Comité Bipartito de la 

empresa dan derecho a una bonificación extra de un 20% adicional al monto del 

gasto imputable con cargo a la franquicia tributaria, siendo esta la única 

prerrogativa de estos comités. 

 

     El mecanismo de selección de los miembros representantes de los 

trabajadores al Comité paritario de capacitación presentó una importante 

discusión en el Congreso, siendo criticado por el diputado Fantuzzi el hecho 

que sea el sindicato quien elige los representantes; señaló que el gobierno 

confundía mejorar la productividad con el fomento del sindicalismo. Por su 

parte, el ministro del trabajo señaló que la discusión se centraba en el rol de los 

sindicatos en la empresa moderna, precisando que la creación de estos comités 

apuntaba a un sindicalismo moderno avocado no sólo a temas reivindicativos, 

sino que también a los “temas relacionados con el desarrollo humano y 
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productivo del país, que tiene que ver, a su vez, básicamente, con sus recursos 

humanos”. 

 

     Las distintas reformas realizadas al estatuto de capacitación y empleo están 

orientadas a lograr un mayor control y fiscalización de la oferta de capacitación, 

en tal sentido el artículo 12 del estatuto introducido por la ley 19.518, creó el 

Registro Nacional de Organismos Técnicos de Capacitación, registro que busca 

mejorar los grados de información públicos que se entregan a los demandantes 

de capacitación, referidos a las características de las OTEC inscritas y su 

desempeño. 

 

     También, y con el objeto de tener un mayor control sobre éstas, se les 

impuso la obligación de informar al SENCE diversos aspectos de su 

funcionamiento, como el área en que desarrollan su actividad, los recursos con 

los que cuentan, antecedentes de su desempeño, cantidad de trabajadores 

capacitados, etc. 

 

     Para el caso de las EMT, el legislador ha tenido distintas posiciones frente a 

los exiguos montos de dinero que significa la franquicia tributaria para ellas, 

pues el 1% de las remuneraciones anuales, muchas veces no alcanza para 

financiar la capacitación de un trabajador. Como indican Canales y Ossio, en el 

estatuto antiguo, en caso de que el 1% de las remuneraciones fuese muy bajo, 
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las empresas podían descontar hasta tres ingresos mínimos mensuales. 

Posteriormente en la ley 19.518 se estableció que las empresas cuya suma 

máxima a descontar sea inferior a 13 UTM podrán deducir hasta ese valor en el 

año. El estatuto sufrió una nueva reforma que estratificó los montos a los que 

pueden acceder las EMT a la franquicia SENCE.  

 

     Una de las discusiones que se dio en el Congreso fue si era necesario o no 

permitir o incrementar el uso de la franquicia tributaria para los sueldos altos 

dentro de las empresas. Según Canales y Ossio66 “se optó en definitiva por 

permitir que los trabajadores de más altos ingresos pudieran beneficiarse de la 

franquicia tributaria, puesto que se tomó en consideración que en la actualidad, 

el problema no radica en la falta de recursos para acciones de capacitación”, 

señalando que los fondos públicos cada año, en un porcentaje importante, no 

son ocupados. 

 

2.2.1.- Evolución del estatuto de capacitación y em pleo. 

 

     Desde la reformulación del sistema nacional de capacitación realizada por el 

régimen del general Pinochet, el Estado hace casi un completo abandono de la 

realización de las acciones de capacitación, dejando al empresariado la 

decisión de llevarlas a cabo y ejecutarlas. Esta nueva política quedó 

                                                 
66 CANALES Y OSSIO. Obra citada. Página 87. 
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consagrada en el decreto ley 1446 del año 1976. A nuestro entender, la actual 

ley 19.518, publicada el 14 de noviembre de 1997 y modificada por las leyes 

19.775, 19.967, 20.121 y 20.124, contiene los principales lineamientos 

planteados en el D.L. 1446 por lo que las abundantes modificaciones realizadas 

a este D.L., como a la ley 19.518, no se explican por un cambio de orientación 

en la concepción del sistema sino que corresponde a un tipo de legislación de 

tipo casuístico, que busca el acomodamiento de la ley según los casos y lo 

problemas que se han ido presentando con el devenir del nuevo escenario 

económico. 

 

     A esta conclusión se llega por la comparación de ambos textos, que en lo 

sustancial no difieren, como a continuación se expondrá: 

 

- Artículo 1º del D.L. 1446: “el régimen de capacitación y empleo que establece 

el presente decreto ley, tiene por objeto procurar un adecuado nivel de empleo, 

con el fin de hacer posible tanto el progreso de los trabajadores como la mejor 

organización y productividad de las empresas…” 

 

- Artículo 1º de la Ley 19.518: “el sistema de capacitación y empleo que 

establece esta ley tiene por objeto promover el desarrollo de las competencias 

laborales de los trabajadores, a fin de contribuir a un adecuado nivel de empleo, 
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mejorar la productividad de los trabajadores y las empresas, así como la calidad 

de los procesos y productos…” 

 

     Continúa este artículo señalando qué tipo de educación no constituye 

capacitación e incluyendo como tal los módulos de formación de competencias 

laborales impartidos por CFT, como también cursos de niveles básicos y 

medios para trabajadores. 

 

     Cabe destacar que en ambos artículos primeros analizados, el 

correspondiente al D.L. 1446 establece como un objetivo de la capacitación el 

que ésta sea un instrumento para mejorar las condiciones de los trabajadores, 

dándole con esta redacción, una posibilidad de que la capacitación sea un 

instrumento de mejoramiento de todo tipo de condiciones de los trabajadores, 

es decir, que estos se desarrollen tanto en el ámbito profesional como en el 

económico-social o bien en su calidad de personas, pues dicho mejoramiento 

de las condiciones de los trabajadores abarca todos estos aspectos. En cambio, 

de la redacción del artículo 1º de la ley 19.518 no puede desprenderse que la 

capacitación tenga por objeto el mejoramiento en general de las condiciones de 

la persona del trabajador, sino que sólo logra acercarse a él por la vía del 

aumento de su productividad. La visión economicista de esta segunda 

redacción deja al estatuto de capacitación como un organismo que sólo 

propende al mejoramiento de la economía, sin miramientos al desarrollo como 
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persona del trabajador, lo cual es evidentemente un error, puesto que toda 

economía sana y desarrollada, tiende y debe tender al mejoramiento de todas 

las condiciones que rodean y forman a un ser humano y no limitarse a regular o 

mejorar su capacidad de producir. 

 

     El artículo 2º del D.L. Nº1446 es el que señala un diferencia relevante 

respecto al estatuto vigente, señalando que en materia de capacitación 

ocupacional el régimen contempla acciones encaminadas a: a) supervigilar lo 

programas de capacitación que desarrollen las empresas, y b) otorgar becas a 

los trabajadores que postulen a este beneficio. Como analizaremos en el 

capítulo de programas del SENCE, para el año 2007 se elaboraron 20 

programas además del de franquicia tributaria. Cada programa a su vez apunta 

a la capacitación en distintas áreas visualizando una serie de alternativas y 

prioridades destinadas a jóvenes sin empleo, jóvenes marginales, mujeres jefas 

de hogar y pobladores del programa chile barrio, discapacitados, aprendices, 

trabajadores sin calificación, capacitación post-contrato, capacitación para 

trabajadores de zonas deprimidas, etc., variedad que se ha ido construyendo 

principalmente en los gobiernos de la concertación como reacción a 

necesidades específicas, así como por estudios y planificación del propio 

Estado, que han nacido en alianza con un variado tipo de organizaciones 

nacionales e internacionales, públicas y privadas, con y sin fines de lucro, y que 
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contrasta con el artículo 2º del D.L. Nº1446, que se refiere someramente al 

término de “becas”. 

 

     Esta variedad de programas queda reflejado en la letra d) del artículo 2º de 

la ley 19.518, que contempla como acción el formular, financiar y evaluar 

programas y acciones de capacitación desarrolladas por medio de los 

organismos competentes, destinados a mejorar la calificación laboral de los 

beneficiarios del sistema. 

 

     En ambos cuerpos legales se consagra en el artículo 3º las acciones 

encaminadas al fomento del empleo (mejorar la empleabilidad y la orientación 

laboral), pero en el nuevo estatuto, en su letra a) integra los conceptos de 

aptitudes y competencias en los trabajadores. Estos conceptos se encuentran 

definidos en la recomendación 195 de la OIT adoptada el 17 de junio de 2004 

que define el término calificación como: “la expresión formal de las habilidades 

profesionales del trabajador, reconocidas en los planos internacional, nacional o 

sectorial”. Por su parte la competencia abarca los conocimientos, las aptitudes 

profesionales y el saber hacer que se dominan y aplican en un contexto 

específico. Es así que el artículo 3º letra a) señala como una acción 

encaminada al fomento del empleo la de “fomentar el desarrollo de aptitudes y 

competencias para los trabajadores que faciliten  su acceso a empleos de 
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mayor calidad y productividad, de acuerdo a sus aspiraciones e intereses y los 

requerimientos del sector productivo.” 

 

     Con la ley 19.518 se creó una institución llamada Consejo Nacional de 

Capacitación que es un órgano tripartito cuya función es asesorar al Ministerio 

del Trabajo en la formulación de la política nacional de capacitación, 

contemplándose también la creación de Consejos Regionales de Capacitación 

con la misma función. Esta institución junto con los Comités Bipartitos de 

capacitación, fueron creados con la intención de incentivar la participación de 

los distintos estamentos en el tema de la capacitación. 

 

2.3.- Diagnósticos hechos a la capacitación, en esp ecial, en las empresas 

de menor tamaño. 

 

     Es amplia la gama de diagnósticos que se hacen respecto de la 

capacitación. No sólo porque son muchos los profesionales, académicos, 

empresarios y entes públicos que se han preocupado del problema, mirados 

desde distintas ciencias y posiciones en el sistema productivo, sino que además 

han arribado a conclusiones muchas veces contrapuestas. Sistematizaremos 

estas opiniones y finalmente daremos una explicación tentativa a las vastas y 

contradictorias opiniones existentes. 
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2.3.1.- Diagnóstico de los empresarios pyme. 

 

     Bravo, Crespi y Gutiérrez confeccionaron una planilla de 16 áreas de 

obstáculos que podían enfrentar los empresarios de las EMT en función de la 

jerarquía en cuanto a ser un obstáculo al desarrollo de la empresa, con el objeto 

de determinar la visión del empresario de su empresa, dando los siguientes 

resultados:67 

 

- Alta Prioridad:  Competencia desleal (19,3%), el funcionamiento del aparato 

estatal (16,6%), situación macroeconómica general (16,4%), las condiciones de 

financiamiento (15,4%). 

 

- Mediana Prioridad: Las obligaciones que impone la legislación laboral 

(10,1%)68. 

 

- Baja Prioridad: Entre otros 10 ítems nombrados en el penúltimo lugar los 

empresarios nombraron la disponibilidad, calidad y costos de la oferta de 

capacitación (0,6%). Salvo el ítem “obligaciones que impone la legislación 

laboral”, todos los demás temas referidos a la capacitación, formación 

                                                 
67 BRAVO, DAVID; CRESPI, GUSTAVO Y GUTIÉRREZ, IRMA. Obra citada. Página 44. 
68 Este ítem fue considerado con un sesgo al alza por los investigadores por haberse realizado 
la encuesta en el periodo de las elecciones parlamentarias de diciembre 2001, época en que 
existió un emplazamiento de parte del gobierno a la oposición para la aprobación de reformas 
laborales, lo que habría dejado muy presente el tema entre los empresarios. 
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(empresarial o de los trabajadores) o de calidad del recurso humano, tienen una 

muy baja atención por parte de los empresarios.  

 

     El ítem capacitación es considerado de baja prioridad, no constituyendo un 

obstáculo importante ni grave al desarrollo de la empresa, juicio que, como 

veremos, y a nuestro entender, es erróneo y cortoplacista. 

 

     Al respecto, Bravo, Crespi y Gutiérrez (2002), de modo de tener un marco de 

referencia, presentaron estos ítems a un panel de expertos e investigadores, 

quienes opinaron, según la tabla que sigue: 

 

Tabla Nº5.- 

Prioridades según los expertos. 

Prioridades Investigadores y expertos (6) 

 

Altas 

-Financiamiento. 

-Calidad de  recursos humanos. 

-Creación de Empresas. 

 

Medias 

-Pago de impuestos. 

-Representación gremial. 

-Dependencia de grandes empresas. 

-Burocracia estatal. 

-Acceso a tecnologías. 

Bajas -Situación macroeconómica. 

-Cantidad y calidad de instrumentos de apoyo. 

FUENTE: Bravo, Crespi y Gutiérrez (2002). 
 

     Se concluye de esta encuesta que los empresarios pyme evalúan a la 

capacitación como de una escasa prioridad para su quehacer productivo, pese 

a que la mayoría manifiesta conocer la existencia del SENCE y de su franquicia. 
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Este bajo interés en el tema es correlativo a la escasa participación de las 

pymes en las acciones de capacitación.  

 

     Es así como de un total de 211 pymes entrevistadas, sólo dos 

microempresarios reconocieron ser beneficiarios del SENCE69 

 

2.3.2.- El enfoque del umbral.  

 

     El autor Osvaldo Jara nos dice que pasado cierto umbral de crecimiento de 

la pequeña empresa comienzan a haber cambios cualitativos de sus 

necesidades, entre ellos, la necesidad de capacitar. Señala que en un primer 

momento no se percibe a la capacitación como una actividad necesaria, por lo 

que al final la existencia de la franquicia tributaria es irrelevante para el 

empresario. En un segundo momento, cuando la empresa es un poco más 

grande, el empresario visualiza la relación costo beneficio de la capacitación 

considerando que la franquicia podría significar una oportunidad que no 

signifique un gasto adicional. En un tercer momento, la capacitación generará 

un importante impacto de producción, produciendo más beneficios que costos. 

La evidencia encontrada por los tesistas coincide con esta postura, porque las 

cifras indican que la gran empresa destina importantes montos para 

                                                 
69 CGP CONSULTORES. Caracterización de las Necesidades de Capacitación Vinculadas a la 
Micro y Pequeñas Empresas. Resumen Ejecutivo. Estudio encargado por SENCE. Santiago, 
2001. Página 8. 
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capacitación, muy superiores a lo que recupera vía franquicia tributaria. En tal 

sentido Salazar indica que de no existir esta franquicia, estas empresas 

capacitarían igual. 

 

     Jara70, en la presentación de su libro “Evaluación del Sistema de 

Capacitación en Chile”, señaló en ese sentido que de los trabajadores 

capacitados, sólo el 20% son mujeres; la capacitación se concentra en las 

grandes empresas, destacando entre los principales problemas del sistema su 

baja cobertura a las empresas de menor tamaño, planteando un rediseño que 

incluya más incentivos para ese sector. En este estudio se analizaron dos 

grupos de trabajadores en el plazo de dos años. Uno de los grupos realizó 

cursos de capacitación durante ese periodo y el grupo de control no realizó 

curso alguno. El estudio concluyó que el grupo capacitado alcanzaba mejores 

niveles de remuneración, los que en promedio alcanzaban el 20%71 

 

     Pero a juicio de Jara, pese a que existe evidencia de la incidencia de la 

capacitación en las remuneraciones, “los trabajadores no valoran los cursos de 

                                                 
70 EVALÚAN SISTEMA DE CAPACITACIÓN EN CHILE. Artículo de prensa del portal de la 
Universidad de Chile. http://www.uchile.cl/undin2/actuales/noti2780.html  
71 Esta cifra alcanzaría entre el 26 y el 29% según el estudio “Indicadores de medición del 
impacto de la capacitación en la productividad”. CONTRERAS, DANTE; MONTERO, CECILIA Y 
BRAVO, DAVID. Departamento de economía de la Universidad de Chile. En IRIGOIN. Hacia 
una educación permanente en Chile. Reestructuración y competitividad, unidad de desarrollo 
industrial y tecnológico. Serie de desarrollo productivo, Santiago de Chile, septiembre del año 
2002. 
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capacitación en el nuevo escenario de competitividad que vive Chile, y prefieren 

estudiar otros de nivel superior, si se cuenta con los medios económicos”.  

 

Tabla Nº 6.- 

Número de personas capacitadas por año/población económicamente activa por año. 

 2000 2001 2003 2005 

- Población económicamente activa. 

- Capacitados 

- Nº de capacitados / PEA 

5992,785 

 

672,253 

11,2 

6069,558 

 

859,888 

14,2 

6395,540 

 

983,397 

15,4 

6798,542 

 

1122,314 

16,5 

Nº ajustado de capacitados / PEA (*)  

9,7% 

 

12,3% 

 

13,3% 

 

14,5% 

Elaborado en base a información del INE y SENCE 

(*) Se multiplica por el factor 0,85 el número de acciones de capacitación, para obtener el 

número aproximado de personas capacitadas por año. 

Fuente: Osvaldo jara 

 

     Jara72 señala que, aparte de cambiar la estrategia de desarrollo basada en 

la exportación de materias primas, por un modelo exportador diversificado, 

Chile debe reforzar el desarrollo del capital humano y la tecnología, señalando 

que más del 50% de nuestra población se encuentra en nivel 1 de las 

competencias básicas, o sea, es incapaz de entender las instrucciones de una 

etiqueta. Ante este escenario, Jara destaca y propone la estrategia seguida en 

el Labor Force Investment Act de Estados Unidos que se basa en los 

demandantes de capacitación y el involucramiento de todos los actores, la 

utilización y articulación de recursos de todas las fuentes de financiamiento, 

“dándole la orientación adecuada a estos aportes en función de detectar una 

                                                 
72 JARA G., OSVALDO. El mejoramiento de la competitividad y el desarrollo del capital humano 
en Chile. Evaluativa Ltda., presentación ppt. 
http://www.inap.uchile.cl/gobierno/publicaciones/PPT%20Osvaldo%20Jara.ppt 
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necesidad- oportunidad, planificar una carrera, financiar una carrera si es 

necesario”. Destaca que el centro de esta estrategia es el concepto de 

Competitividad tanto en el ámbito de las reformas al sistema educativo y de 

capacitación. Jara enfatiza en que la respuesta del estado debe ser del tamaño 

de lo que está en juego, señalando que en el pasado, se dio respuesta a la 

tarea de industrializar con instituciones tan importantes como la CORFO. 

 

2.3.3.- Propuestas del gobierno. 

 

     Durante los gobiernos de la Concertación ha habido una variada 

proliferación de programas, la mayoría orientados a sectores de trabajadores de 

escasos recursos. En los hechos, en 20 años se a más que duplicado la 

cantidad de trabajadores capacitados, y una herramienta clave para ello ha sido 

la creación del FONCAP, que ha permitido que sea el propio Estado el que 

tome la decisión de a quienes y en qué capacitar, permitiendo la postulación 

directa de pequeños empresarios, trabajadores dependientes e independientes, 

organizaciones sociales, etc.  

 

     Pese a estos visibles avances no se ha definido una política nacional y 

unificada de capacitación, pues las medidas tendientes a aumentar la cantidad 

de beneficiarios se ha presentado en distintos proyectos de ley de materias que 

tangencialmente tocan a la capacitación (Ley de nuevo estatuto pyme, ley de 
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subcontratación, estatuto de superación de la pobreza). Muchas veces queda la 

impresión de que las nuevas medidas de capacitación propuestas y adoptadas 

no son un objeto en sí, sino que son medidas paliativas de otros problemas 

nacionales. 

 

     En un documento elaborado por el Ministerio del Trabajo73 que consigna las 

prioridades para el año 2007, se mencionan 7 lineamientos y sólo dentro del 

lineamiento Nº 4 “Sistema Nacional de Políticas de Promoción de Empleo” se 

menciona en un orden muy secundario la aprobación de la ley sobre sistema 

nacional de certificación de competencias laborales y la aprobación de ofertas 

de capacitación para los beneficiarios del seguro de cesantía. Apenas 2 

iniciativas dentro de 36. 

 

     En el proyecto de ley sobre un estatuto para las empresas de menor 

tamaño74 que fija normas sobre ellas, no hubo espacio para el planteamiento de 

propuestas sobre la capacitación en las pymes, dejando en claro que este tema 

no es relevante para las pymes, abrumadas con el día a día , salvo la propuesta 

presidencial de ampliar el criterio de sustitución de multas laborales por 

capacitación al empresario pyme infractor, extendiendo el beneficio del articulo 

                                                 
73 MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL: Prioridades estratégicas 2007 
http://www.mintrab.gob.cl/legislacion/documentos/Prioridades_Estrate_2007.pdf 
74 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, Mensaje con el que se inicia el proyecto de ley que fija 
normas para las empresas de menor tamaño, Mensaje N° 1297/355, Santiago 4 de enero de 
2008. 
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477 inciso 5° de Código del Trabajo75 a empresas con hasta 49 trabajadores, 

pasando del segmento micro al segmento pequeña empresa. 

 

     Pero el que este documento indique la falta de prioridad del tema 

capacitación, no implica que el gobierno no tenga claro cuál es, a su entender, 

el principal problema del sistema. En el lanzamiento del libro “Evaluación del 

Sistema de Capacitación en Chile” Molly Pollak76, de la Subsecretaría de 

Economía, reafirma esta visión al señalar que en Chile se utiliza este beneficio 

(referido al sistema de franquicia tributaria) como un derecho del empleador por 

sobre un derecho del propio trabajador77. 

 

     Por su parte la Subsecretaria de Economía Ana María Correa señaló, en un 

seminario realizado el 12 de septiembre de 2007, para realizar los cambios a la 

capacitación prometidos por el Gobierno en el programa Chile Emprende 

Contigo: “…es un hecho que las políticas públicas más modernas se diseñan y 

                                                 
75 Dicho inciso dispone: ”no si un empleador tuviere contratado nueve o menos trabajadores, el 
Inspector del Trabajo respectivo podrá, si lo estima pertinente, autorizar, a solicitud del 
afectado, tan sólo por una vez en el año, la sustitución de la multa impuesta por la asistencia 
obligatoria a programas de capacitación dictados por la Dirección del Trabajo, lo que, en todo 
caso, no podrán tener una duración superior a dos semanas”. 
76 NOTICIAS Universidad de Chile Evalúan sistema de capacitación en Chile. 20 de enero 2003,  
http://www.uchile.cl/undin2/actuales/noti2780.shtml. consultado 12/02/2008 
77 En este mismo sentido argumenta Venegas que señala que no existe norma jurídica que 
obligue al empleador a dar curso a la capacitación, “ello trae como consecuencia que se 
imponga sólo al trabajador la necesidad de superarse profesionalmente, negándole al mismo 
tiempo el acceso a los instrumentos que pudieran brindarle esa superación” VENEGAS, JAIME, 
Actualidad y futuro de la capacitación laboral en Chile. Memoria de grado. Facultad de Derecho 
de la Universidad de Chile, 1996, página 24 en AGUIRRE Miranda, María; Donaire Matamoros, 
Marta. Sistema de capacitación chileno: evolución, análisis estadístico, proyecciones. Memoria 
para optar al grado de licenciado en ciencias jurídicas y sociales. Facultad de Derecho 
universidad de Chile, 1999. 
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evalúan en conjunto con los beneficiarios de las mismas. Es porque el trabajo 

que estamos realizando nos va a permitir incorporar soluciones con mayor 

precisión”.78 

 

     En el mismo sentido hay iniciativas de capacitación como el acuerdo pro 

empleo del año 2009 que contempla la capacitación de trabajadores bajo la 

modalidad de suspensión laboral, que significa la suspensión de la obligación 

de remunerar por parte del empleador y de prestar servicios personales por 

parte del trabajador, existiendo un compromiso por parte del Estado de financiar 

la capacitación del trabajador y, de esta manera, evitar su despido por el 

período de la crisis económica. Pero el mayor compromiso en capacitación 

proviene a instancias de la presidencia, siendo el Consejo Asesor Presidencial 

de Trabajo y Equidad, el que en extenso se refiere a la necesidad de crear un 

bono de capacitación individual con financiamiento tripartito para que lo puedan 

utilizar para cultivar las competencias que consideren pertinentes para su 

desarrollo y avance profesional79. 

 

 

2.3.4.- La visión histórica. 

                                                 
78 ARTÍCULO de prensa del Ministerio de Economía, “Capacitación nacional para Pymes: 
Avanza rediseño incluido en compromiso gubernamental”. (Consultado el 10 de junio de 2008).  
http://www.economia.cl/aws00/servlet/aawscomver?1.archivo.503516 
79 CONSEJO asesor presidencial de trabajo y equidad. Hacia un Chile más justo: trabajo, 
salario, competitividad y equidad social. Páginas 54 y siguientes. 
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     Esta perspectiva hace una profunda crítica a la práctica empresarial chilena 

de comprar la tecnología omitiendo su deber de generarla, pues son los 

espacios de innovación los que no sólo generan el crecimiento y un salto al 

desarrollo, sino que además son un importante motor para la capacitación y 

formación profesional. 

 

      Salazar80 señala que desde 1830 comienza la compra de maquinaria para 

la producción de trigo, iniciándose un reemplazo de tecnología local, como los 

molinos hidráulicos o la maquinaria desarrollada en Chile en la minería, 

entrando a un largo proceso de dependencia tecnológica. Destaca que en Chile 

hubo un desarrollo tecnológico que lo hizo competitivo y que se desarrolló en 

base a cooperativas y, a menudo, por una tradición comunitaria de los sectores 

populares en las faenas agrícolas, mineras o manufactureras.  

 

     Esta dependencia tecnológica se tradujo más adelante en la peonización del 

campesino y del pirquinero y en el traslado de la masa artesanal a la ciudad. En 

el siglo XX el Estado asumió el rol de la importación, proveyendo de tecnología 

al país, en base a un proyecto de industrialización nacional que no se tradujo en 

un fomento a la innovación, sino que continuó con la tradicional compra al 

                                                 
80 SALAZAR, GABRIEL. Fondo público y trasfondo histórico de la capacitación e innovación 
tecnológica en Chile: la perspectiva de los actores (1976-1997), Revista Proposiciones 32, 
Septiembre 2001.Su primera versión publicada por CEPAL, septiembre de 1997 como LC/R nº 
1749. 
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exterior, con la consiguiente pérdida de divisas. La caída de nuestra 

productividad tiene ese origen81. 

 

     A una conclusión muy similar llega el autor Ettore Gelpin, quien señala: “las 

transferencias de tecnología pueden significar tanto innovación como regresión, 

así las transferencias no solicitadas por la imposición de patentes (licencias) 

representan un freno para la innovación y creatividad en países que pagan caro 

por tales transferencias sin obtener beneficios por ellas. Lo que hace eficaz a 

una transferencia es su capacidad de estimular la investigación y la innovación 

y no la sustitución de ellas. Estas transferencias innovadoras ocurren sólo 

cuando ha habido participación de los individuos interesados en ellas.”82 

 

     Cuando se habla de innovación tecnológica se tiende generalmente a 

percibir solamente las limitaciones que presenta el proceso; la innovación en 

general se beneficia mucho si se ponen en marcha estrategias globales que 

respondan a la contradicción competencia-cooperación. Es el caso de las 

estructuras productivas japonesas donde se está aplicando una reglamentación 

sobre la competencia y cooperación: competencia entre las industrias, sobre 

todo en el mercado nacional, y cooperación en el mercado internacional, para 

                                                 
81 En el mismo sentido, el profesor ANDRÉS WEINTRAUB señala: ”no hay ningún país que se 
haya desarrollado sin desarrollar ciencia y tecnología, de modo que Chile no será el primer país 
que lo haga”. En IRIGOIN. Obra citada, página 23. 
82 GELPIN, ETTORE; Educación Permanente, Problemas Laborales y Perspectivas Educativas. 
Editorial Popular,  Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la 
Tecnología, España, 1990 Madrid. Página 29. 
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hacer frente a la competencia internacional. La innovación tecnológica en el 

proceso de producción está estrechamente relacionada con el grado de 

participación que tengan los trabajadores en las actividades productivas; la 

contradicción, que afecta tanto a las economías de mercado como a las de 

planificación central, es la de planificar innovaciones tecnológicas en la 

producción sin acompañarlas de una permanente participación en el proceso 

productivo. La perspectiva de la participación permitiría pensar que la 

innovación contribuiría a estimular la democratización de los lugares de trabajo 

y de las sociedades; esto puede ser válido para las estructuras productivas que 

muestran un alto índice de innovación, pero no lo es para aquel que aplica sólo 

parcialmente la innovación tecnológica.83 

 

2.3.5.- El enfoque de la innovación tecnológica com o motor de la 

capacitación. 

 

     Abundante literatura concluye que las tareas de investigación y desarrollo 

son las que poseen la mayor rentabilidad para las empresas y los saltos 

tecnológicos que generan estas actividades de I+D son las que finalmente 

constituyen el motor del crecimiento bruto y de los aumentos de productividad, 

vinculándose directamente con los aumentos de las acciones de capacitación. 

De esta manera, para adecuar a los trabajadores a las innovaciones adoptadas 

                                                 
83 GELPIN, ETTORE. Obra citada. Páginas 31 y siguientes. 
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y a los nuevos productos desarrollados es imprescindible capacitarlos para los 

cambios. Pese a ello Monsalves (2002)84 concluye que en Chile los esfuerzos 

de innovación tecnológica se concentran en el Estado, en sus diversas formas 

de manifestación, como universidades públicas, institutos de investigación, 

institutos tecnológicos de sectores agropecuarios, de la gran minería de 

Codelco, empresas públicas de servicios sanitarios, empresas públicas o la 

misma Comisión Nacional de Energía Atómica, apareciendo las Pymes como 

un segmento rezagado de estas políticas públicas. Katz (2002)85, en el mismo 

sentido, señala que el Estado se ha erigido como un motor de la economía y 

responsable del desarrollo científico y tecnológico de Chile. 

 

     La mayoría de los instrumentos de fomento a la innovación tecnológica que 

el Estado chileno ha creado y mantenido, ha incorporado la dimensión 

asociativa y de cooperación entre los agentes económicos, es así como los 

PROFOS, que son proyectos de fomento en el cual la CORFO entrega un 

subsidio a proyectos asociativos desarrollados por un grupo de empresas por 

un período de 4 años, ha ampliado el período de preparación de cada proyecto, 

pues se concluyó que para mejorar la calidad de los mismos proyectos era 

necesario dar un tiempo a las empresas para consolidar el grupo de modo que 

se logre la construcción de relaciones de confianza, el desarrollo de esquemas 

                                                 
84 MONSALVES, MARCELO. Obra citada. 
85 KATZ, 2002, citado por Monsalves 
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de coordinación, la disposición a aportar, etc., a nuestro entender, buscando 

consolidar el capital social empresarial.  

 

     En el mismo sentido, el Fondo de Asistencia Técnica, que es un subsidio de 

CORFO destinado a la contratación de asistencia técnica especializada en 

finanzas, producción, diseño de nuevos productos y tecnologías blandas, con 

los años incorporó la modalidad asociativa para atender a grupos de empresas, 

hecho que finalmente fue reconocido por la normativa. El Fondo Nacional de 

Desarrollo tecnológico y Productivo (Fontec) dentro de sus cinco líneas de 

trabajo contempla la transferencia tecnológica asociativa que opera para un 

mínimo de cinco empresas que incluyen misiones tecnológicas al extranjero y 

asesorías tecnológicas de nivel internacional. 

 

2.3.6.- La visión del Banco Mundial.  

 

     Para este organismo86 la capacitación es una actividad desarrollada por el 

mercado en atención a razones económicas, al señalar que “como la 

capacitación suele ser una buena inversión, se realiza en su mayor parte con 

poca intervención del Estado”, señalando como los motores que estimulan la 

decisión de capacitar, la orientación de la economía hacia la exportación, la 

                                                 
86 BANCO MUNDIAL. “El mundo del Trabajo en una economía Integrada” 1995, citado en 
Canales Cáceres, Marcela y Ossio Lavín, Claudio. Aspectos Jurídicos de la Capacitación. 
Memoria de Grado. Facultad de Derecho Universidad de Chile. Santiago 1998, páginas 18 y 
siguientes. 
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rapidez del adelanto tecnológico, los niveles de instrucción de la fuerza de 

trabajo, los ciclos económicos, etc.87 

 

     También identifica las razones por las que en algunos países no se capacita: 

“Cuando el nivel de conocimientos es bajo en el mercado de trabajo, las 

empresas invierten demasiado poco en capacitación, pese a la posible 

rentabilidad de la inversión, por temor de que sus trabajadores, una vez 

capacitados, encuentren empleo en otra parte”.  

 

     Señala además que sistemas de legislación laboral que basan los ascensos 

en la empresa según la antigüedad reducen los incentivos para capacitarse por 

parte de los trabajadores. También salarios mínimos elevados producirían estos 

efectos, pues impedirían que se paguen salarios más bajos a los aprendices. 

 

     La evaluación que hace el Banco Mundial respecto a Chile es positiva, 

destacando ciertas innovaciones realizadas como es el uso de cupones 

entregados a los trabajadores y de créditos fiscales aportados a los 

empleadores.  

 

     Un tercer elemento de la política de capacitación chilena que destaca el 

Banco Mundial, es el derecho a organizar cursos que entrega el SENCE a 

                                                 
87 En nuestra opinión, esta tesis del Banco Mundial demuestra que las acciones de capacitación 
en nuestro país corren en el sentido contrario. 
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organismos de capacitación públicos y privados mediante subastas públicas, 

programas en los cuales el pago por estos servicios que hace el Estado va en 

directa relación con la colocación de un mínimo de trabajadores en el mercado 

laboral. 

 

     En cuando a propuestas, el Banco Mundial propone que los estados dejen el 

enfoque de ser prestadores de los servicios de capacitación, como lo era el 

Estado chileno antes de 1973, incluso dejando de lado los subsidios que el 

Estado pueda dar a los oferentes de capacitación, pasando a subsidiar o 

financiar la demanda: “Lo mejor es que el Estado en lugar de financiar la 

prestación de servicios de capacitación, se concentre en la demanda, 

permitiendo que los trabajadores a los que se quiere ayudar, puedan obtener en 

un medio competitivo la capacitación que desean de un proveedor de su 

elección”88. Este enfoque es central en la propuesta que se pretende justificar 

con este estudio. 

 

 

 

 

 

                                                 
88 BANCO MUNDIAL “El mundo del Trabajo en una economía Integrada” 1995, citado en 
Canales Cáceres, Marcela y Ossio Lavín, Claudio. Aspectos Jurídicos de la Capacitación. 
Memoria de Grado. Facultad de Derecho Universidad de Chile. Santiago 1998, páginas 18 y 
siguientes. 
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2.3.7.- La propuesta de integrar a los sindicatos. 

 

     Existe en tramitación una propuesta del diputado Marcelo Díaz89 que busca 

dar vida a lo que el Código del Trabajo consagra como fines de los sindicatos. 

Éstos se encuentran regulados en el Libro III del Código del Trabajo. En el 

artículo 220 se establecen los fines de estas organizaciones. Para el caso 

destacan: “6.- Promover la educación gremial, técnica y general de sus 

asociados; 7.- Canalizar inquietudes y necesidades de integración respecto de 

la empresa y de sus trabajos; 9.- Constituir, concurrir a la constitución o 

asociarse a mutualidades, fondos, u otros servicios y participar en ellos. Estos 

servicios pueden consistir en asesorías técnicas, jurídicas, educacionales, 

culturales, de promoción socio-económicas u otras; 11.- Propender al 

mejoramiento del nivel de empleo y participar en funciones de colocación de 

trabajadores. 

 

     En atención a la plena coincidencia entre algunos de los fines de un 

sindicato y los fines del sistema público de capacitación chileno, los diputados 

Marcelo Díaz, Sergio Aguiló, Marco Enríquez-Ominami, Fidel Espinoza, Alvaro 

Escobar y Tucapel Jiménez, presentaron un proyecto de ley que incorpora a los 

sindicatos como organismos técnicos de capacitación, integrándolos 

plenamente a la tarea de ejecutar acciones de capacitación, pese a no tener un 

                                                 
89 DÍAZ, MARCELO, CÁMARA DE DIPUTADOS. Proyecto de ley, Incorpora a los sindicatos 
como organismos técnicos de capacitación. Boletín Nº 4331-13. 
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objetivo social único como lo requiere el artículo 12 del Estatuto de 

Capacitación y Empleo, al igual como las universidades y las municipalidades, 

recientemente integradas mediante una reforma. 

 

     La Central Unitaria de Trabajadores y otras organizaciones contarían con 

instancias internas a cargo de la capacitación, pero serían más bien orientadas 

a la formación sindical y su preocupación por la capacitación sería nueva. 

 

     Gelpin90 señala que los sindicatos en Latinoamérica han tenido dentro de su 

estructura grados de participación que incluyen a la educación dentro de su 

accionar. 

 

     En el análisis de los modelos de educación en América Latina se nombran 

los que proponen una extensión de la escolarización. Además señala que en los 

últimos años las medidas de austeridad que se han impuesto en el continente 

han paralizado la expansión de la educación y la sociedad ha reaccionado con 

iniciativas de autogestión generando círculos infantiles, cursos de alfabetización 

etc. que han encontrado frecuentemente una respuesta popular, especialmente 

en las ciudades conllevando un crecimiento de las capacidades colectivas que 

pudieran ser útiles al sindicato. 

                                                 
90 GELPIN, ETTORE; Educación Permanente, Problemas Laborales y Perspectivas Educativas. 
Editorial Popular, Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la 
Tecnología, España, 1990 Madrid. página 80 
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2.3.8.- Propuesta de reforma educacional de José Pi ñera.  

 

     El uso de subsidios a la demanda de capacitación a través de la modalidad 

de bonos o Boucher es una idea que algunos economistas liberales ya han 

planteado para ser aplicados en la educación pública chilena. Es así como José 

Piñera, como candidato presidencial en 1994, propuso que “con el actual 

presupuesto público dedicado a la educación básica y media (que hoy es 

entregado directamente a las escuelas subsidiadas por el Estado), financiar un 

“bono educacional” el cual sería entregado a cada familia pobre por cada hijo en 

edad escolar para que pueda pagar la escuela (pública o privada) que elija para 

sus hijos”91. Esta propuesta de José Piñera apunta a que el Estado no subsidie 

la oferta educacional, sino que a la demanda (familias con hijos en edad 

escolar), pues para Piñera los padres de familia tiene perfecta claridad, porque 

cree “firmemente que toda familia chilena, si hay algo que puede elegir bien es 

una escuela mejor o peor para sus hijos. Quizás no puede elegir en otras 

materias bastante más abstractas, pero sí en cosas muy cercanas a su vida, 

como la educación. Por lo tanto si hay una escuela mala, los padres podrán 

retirar a sus hijos y llevarlas a otra con el bono educacional”92 

 

                                                 
91 PIÑERA, JOSÉ. Propuesta de Reforma Educacional.  
http://www.archivochile.com/edu/ana_opimes/ana_opiMES0001.pdf. Página 1 
92 PIÑERA. Obra citada, página 6 
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     Piñera señala como la razón fundamental del porque la educación pública 

chilena falla es el hecho de que “las escuelas municipales no tienen dueño y, 

por lo tanto, no hay estímulos potentes para mejorar la gestión y la calidad 

docente de las escuelas.”93 

 

     Piñera sostiene que el problema de la pobreza pasa no por un aumento de la 

producción, sino que por un aumento de la productividad, por lo que hay que 

hacer que el 20% más pobre produzca más para que gane más, por lo tanto, “la 

manera de eliminar la pobreza es elevando radicalmente la calidad de la 

educación”94 en el entendido de que la productividad se incrementa con mayor 

educación. 

 

     Una política en apariencia similar a la propuesta por este autor, han seguido 

con mucho éxitos países como Brasil, México o Nicaragua, bajo la modalidad 

de transferencia condicionada, que en el caso brasileño consiste en entregar un 

bono en dinero a los padres, por cada día a que asistan los hijos a clases, 

trayendo como resultado una fuertísima disminución del ausentismo y deserción 

escolar. El Consejo de trabajo y equidad en Chile propone que por cada 

trabajador del segmento más pobre de Chile que se incorporé a la fuerza de 

trabajo, se entregue un bono de un 10% del sueldo a dicho trabajador y otro de 

un 20% al empleador que lo contrate. En el mismo sentido está también la 

                                                 
93 PIÑERA, Obra ciada, página 5 
94 PIÑERA, Obra citada, página 7 
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propuesta de bonos de capacitación asignados directamente a los trabajadores, 

ya descrita. 

 

2.4.- El derecho a la capacitación desde una perspe ctiva participativa. 

 

     En la práctica el trabajador no cuenta con mecanismos que le permitan 

tomar la decisión de capacitarse pues, o está bajo la potestad de decisión del 

empresario para usar la franquicia tributaria, o de realizar cursos por su cuenta 

o bien está a lo que el SENCE decida en cuanto a los programas que desarrolla 

el FONCAP, produciéndose una carencia de participación. 

 

     Fernández y Ordoñez95 conciben la Participación Ciudadana bajo la lógica 

de la legitimidad, al definirla como “el conjunto de actividades mediante las 

cuales los ciudadanos, en virtud de derechos cívicos y de intereses concretos, 

inciden en la formación, implementación y evaluación de las políticas de 

gobierno, otorgándoles de esta manera, legitimidad”. 

 

     Esta definición rescata el marco normativo que otorgan los derechos 

ciudadanos y el elemento fáctico de buscar y cristalizar, sus intereses 

incidiendo desde el nacimiento hasta la evaluación de la política pública.  

                                                 
95 FERNÁNDEZ, MATÍAS; ORDOÑEZ, MARTÍN. Participación ciudadana en la agenda 
gubernamental de 2007. Caracterización de los compromisos. Taller de Titulación. Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Instituto de Sociología. Santiago, diciembre de 2007. 
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     Traducido esto al ámbito de nuestra memoria, se busca aplicar el concepto 

de Participación Ciudadana en la definición de las políticas de capacitación, lo 

que se traduce en mayor participación del trabajador, directa o indirectamente, 

en torno a cuando y como capacitarse, velar por el cumplimiento de la 

obligación de la empresa de capacitar, y finalmente evaluar lo realizado. 

 

     La Subsecretaria de Economía Ana María Correa96 señaló en un seminario 

realizado el 12 de septiembre de 2007 para realizar los cambios a la 

capacitación prometidos por el Gobierno en el programa Chile Emprende 

Contigo: “…es un hecho que las políticas públicas más modernas se diseñan y 

evalúan en conjunto con los beneficiarios de las mismas. Es porque el trabajo 

que estamos realizando nos va a permitir incorporar soluciones con mayor 

precisión”. 

 

     Una de las razones que genera la falta de participación en las políticas 

públicas no es el reconocimiento en el discurso de su necesidad, sino la 

creencia interna de que la ciudadanía y, en este caso, los trabajadores no 

tienen la capacidad técnica para participar. Advierte el autor Diego López97 que 

el reemplazo de la política por la actividad técnico-instrumental, puede dar 

                                                 
96 MINISTERIO DE ECONOMÍA, “Capacitación nacional para Pymes: Avanza rediseño incluido 
en compromiso gubernamental”. http://www.economia.cl/aws00/servlet/aawscomver?1. 
archivo.503516. Consultado el 10 de junio de 2008. 
97 LÓPEZ FERNÁNDEZ, DIEGO. Derecho, Trabajo y Empleo: Por una renovación de los 
derechos en el trabajo. 1ra edición, Santiago, LOM ediciones 2004. Colección Ciencias 
Humanas. 
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espacio a la reducción del derecho del trabajo, o mediante su reemplazo por 

políticas públicas. Así el Estado abandona su obligación de reconocer derechos 

a los trabajadores para desarrollar actividades paliativas, beneficios específicos 

que reemplazan el derecho a la salud, jubilación, educación o trabajo, 

produciéndose, a nuestro entender, un doble retroceso: se reemplazan 

derechos por programas gubernamentales y estos programas además son 

impuestos. 

 

     A modo de ejemplo, en muchos países el desarrollo de la educación dirigida 

a la población adulta, cambia en cierta medida la función del Estado en materia 

educativa, puesto que el interlocutor adulto no está siempre dispuesto a recibir 

una educación sin participar en ella. De ahí el refuerzo de las autonomías 

locales en las actividades educativas y la reivindicación de la vía asociativa para 

administrar una parte importante de las actividades educativas que se dirigen a 

la población adulta98. 

 

     Diversos autores destacan la necesidad de tomar en cuenta al trabajador a 

la hora de generar acciones de capacitación, como Durston en referencia a la 

capacitación en comunidades mapuches; y Gelpin quien señala que ante la 

complejidad del desafío de la nueva educación en esta sociedad cambiante, se 

                                                 
98 GELPIN, ETTORE; Educación Permanente, Problemas Laborales y Perspectivas Educativas. 
Editorial Popular,  Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la 
Tecnología. España, 1990 Madrid. Página 42. 
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habla de un desafío de formación para la complejidad lo que implica generar 

una serie de acciones entre las que nombra: 

 

1.- Participación de las poblaciones en la gestión de las estructuras educativas, 

de la documentación y de la información. 

 

2.- Información y formación lo más amplia posible del conjunto de las 

poblaciones (directa y/o por las diferentes expresiones representativas) en las 

tareas más complejas de la sociedad contemporánea relacionadas con la vida 

productiva, social y cultural. 

 

3.- Realización de reformas educativas centradas sobre nuevas relaciones entre 

sistemas sociales, productivos y movimientos sociales y culturales.  

 

4.- Coordinación de los creadores, artistas, científicos, inventores, 

investigadores, artesanos, etc. en los diferentes aspectos de la actividad 

educativa, la preparación de métodos y contenidos educativos para su 

divulgación por los medios de comunicación de masas y por la enseñanza. 

 

5.- Organización de una gran variedad de espacios físicos (en las instituciones 

educativas, los lugares de producción, la vida social y la recreación, etc.) y del 
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tiempo cotidiano para favorecer la autoformación individual y colectiva y la 

creación de nuevos conocimientos.99 

 

     El enfoque participativo no es ajeno a América. Tokman100 señala que en 

América Latina existen varias experiencias de capacitación realizadas por 

institutos que son organizados por centrales sindicales y que se avocan a la 

educación y formación profesional de los trabajadores. Este mismo autor 

destaca el caso canadiense que luego ha sido aplicado en E.E.U.U., Colombia, 

Rusia, Uruguay y Guatemala. Esta experiencia se refiere al servicio de 

adaptación a la industria SALI, que fue un sistema establecido en el año 1963 

en Canadá que buscaba apoyar a las empresas e industrias en la 

administración de los recursos humanos, el modelo consiste en buscar la 

colaboración entre gerencias y trabajadores desde una perspectiva 

descentralizada, bipartita y voluntaria, pero si la empresa tiene gran incidencia 

en una población dada, el Estado fomenta la participación de representantes de 

la comunidad, en este modelo el Estado no tiene poder de decisión y sólo 

participa si se le solicita. De esta forma se crea una alianza empresa–trabajador 

que ha permitido enfrentar problemas como cierre de empresas, cambios de 

tecnologías, despidos masivos, problemas de adaptación a los nuevos puestos 

de trabajo, relocalización de industrias y problemas de planificación de recursos 

                                                 
99 GELPIN, ETTORE; Obra citada, página 99 y siguientes. 
100 TOKMAN, VICTOR. La capacitación laboral en los países andinos, documento de trabajo 76, 
OIT., página 27. 
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humanos. Muchos de estos problemas son enfrentados, entre otras medidas, 

con capacitación. 

 

     En el caso de Chile hubo experiencias de los gobiernos anteriores101, que 

buscaban la participación de los trabajadores en la formulación de las políticas 

públicas respecto de lo laboral, como en la implementación de dichas políticas  

 

     Por otra parte Perry dice que como factor clave para reducir la desigualdad 

en América Latina es necesario emprender una reforma institucional 

encaminada a otorgar mayores cuotas de participación. Según este economista, 

para superar la desigualdad que socava los esfuerzos que hacen los pobres por 

salir de la pobreza, éstos necesitan ejercer mayor influencia en las instituciones 

políticas y sociales, lo que incluye a instituciones y servicios públicos, de salud y 

de educación. Para permitirles lograr esa influencia, las instituciones deben ser 

totalmente abiertas, transparentes, democráticas, participativas y fuertes.102 

                                                 
101 MONSALVES, MARCELO. Las pymes y los sistemas de apoyo a la innovación tecnológica 
en Chile. Serie desarrollo productivo Nº126. CEPAL. Santiago de Chile, julio del año 2002. 
Señala que en 1970 el Sercotec (Servicio de Cooperación Técnica) contaba entre sus objetivos:  
- Estudiar nuevas formas de organizar socialmente a las empresas. 
- Impulsar el desarrollo y fortalecimiento del Movimiento operativo nacional 
- Asistir a Organizaciones gremiales, lo que se tradujo en la creación y formación de 40 
asociaciones ligadas a las Pymes, entre ellas la Conupia. 
- Incentivo de acciones colectivas como capacitaciones, exposiciones, parques industriales, 
centros artesanales, bolsas de subcontratación. Dentro de los cambios de estrategia que el 
Sercotec implementó en el periodo 1990-1994, Monsalves afirma que se encuentra el “énfasis 
en el entorno como variable clave del desarrollo empresarial (y por tanto la idea de asociatividad 
y colaboración entre empresas).” 
102 PERRY, GUILLERMO y otros. Desigualdad en América Latina y el Caribe. 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/EXTSPPAISES/LACINSPANI
SHEXT/0,,contentMDK:20406585~pagePK:146736~piPK:146830~theSitePK:489669,00.html 
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     En la actualidad, la participación ciudadana en Chile, resurge 

instrumentalizada en un instructivo presidencial y algunas leyes como la Ley 

Nº19.653 (probidad administrativa), Decreto Nº26 del año 2001 del Ministerio 

Secretaria General de la Presidencia, Ley Nº19.880 sobre procedimientos 

administrativos. Estas iniciativas tienen un marcado carácter presidencialista y 

centralizador, pues su filosofía es cumplir instrucciones más que fomentar la 

participación. En la práctica toda esta normativa se queda en la primera etapa 

del proceso participativo que es informar, por ejemplo incorporando tecnologías 

de información y comunicación (Tic) y este proceso culmina con la ley de 

transparencia (Ley Nº20.285), no habiendo decididos avances para lograr 

integrar en el proceso de toma de decisiones a los actores sociales, en especial 

a los trabajadores. 
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CAPÍTULO TERCERO 

 

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DEL DERECHO A LA CAPACITACI ÓN. 

 

3.1.- El derecho a la capacitación en la doctrina. 

 

3.1.1.- Teoría de los derechos subjetivos. 

 

     Una de las interrogantes centrales de esta memoria, es si la capacitación 

constituye un derecho y, de existir como tal, quién es el titular, pues la 

normativa parece indicar que es un derecho del trabajador, pero su formulación 

técnica la hace sólo realizable ante la voluntad del empleador. Distinguir los 

elementos que integran los derechos subjetivos puede permitir fundamentar la 

existencia del derecho a la capacitación.  

 

     Según Alessandri, un derecho subjetivo es un interés jurídicamente 

protegido103. Este autor señala que en la doctrina civilista se reconocen en el 

derecho subjetivo dos elementos: el interés y la voluntad o querer del individuo, 

definiendo la doctrina el derecho subjetivo como un poder de obrar concedido a 

la voluntad del sujeto para la satisfacción de sus propios intereses, poder 

reconocido y garantizado por el derecho objetivo.  

                                                 
103 ALESSANDRI, SOMARRIVA Y VODANOVIC, Tratado de derecho civil. Partes preliminar y 
general. Tomo I. Editorial Jurídica de Chile. Santiago 1998.Página 15. 
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     Para Pacheco104 el Derecho Subjetivo tiene diversas formas de 

manifestación, una de ellas es “como pretensión o derecho a exigir el 

cumplimiento del deber ajeno”. Ambos autores señalan la existencia de dos 

elementos inseparables: un querer subjetivo de obrar y por otro lado, el 

reconocimiento de ese querer, bajo la forma de un poder para exigir su 

cumplimiento. 

 

     Otros autores reconocen ambos elementos, pero dan pie a conceptualizarlos 

de manera separada. Jorge Millas, deja de manifiesto la necesidad de 

instrumentalizar los derechos subjetivos, o sea, darles la posibilidad de ser 

acogidos en el ordenamiento jurídico. Millas manifiesta que el interés que tiene 

la sociedad contemporánea en los hombres debe expresarse en una 

“formulación técnica precisa: objetivar para su efectividad práctica, los derechos 

subjetivos en expansión, protegiéndolos de una nueva pérdida en el seno del 

Estado que los objetiva”105. Esta concepción implícitamente reconoce la 

existencia de dos momentos jurídicos diferentes: el derecho subjetivo y la 

“efectividad práctica”, o más bien, su exigibilidad. Entonces, se reconoce que 

derecho subjetivo y su exigibilidad son dos fenómenos separados, 

sobreviviendo el derecho subjetivo sin ésta. 

 

                                                 
104 PACHECO, MÁXIMO. Teoría del derecho. Cuarta edición. Editorial jurídica de Chile. 
Santiago, 1990. Página 120. 
105 JORGE MILLAS EN PACHECO, MÁXIMO. Obra citada. Página 127. 
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     Por otra parte, Del Vecchio106 observa, al definir la relación jurídica como “un 

vínculo entre personas en mérito del cual, una de ellas puede pretender algo a 

que la otra está obligada”, que la relación jurídica tiene un sustrato real, no sólo 

en las personas sino que en las cosas, concluyendo que el derecho no es el 

que crea los términos o elementos de la relación, “sino que los encuentra ya 

naturalmente constituidos y no hace más que determinarlos y disciplinarlos: 

reconoce algo preexistente a lo que da o imprime su forma, fijando los límites 

de las exigibilidades recíprocas”. Por ello, el derecho subjetivo existiría por tener 

un correlato con una realidad dada, independiente a la exigibilidad que las 

personas o el Estado puedan atribuirle. 

 

     Del Vecchio fundamenta en Kant la fórmula del Estado de Derecho, quien 

formulaba su doctrina en el mismo sentido que la Revolución Inglesa, 

Americana y Francesa, señalando que el único fin del Estado es tutelar el 

Derecho, es decir, garantizar la libertad. Según Kant el Estado “no debe 

ocuparse del bien en general, de la felicidad o utilidad común, sino que tiene 

una misión negativa; debe ser simplemente custodio del orden jurídico, con el 

único fin de asegurar la actuación del Derecho y de impedir su violación”107 

 

 

                                                 
106 DEL VECCHIO, GIORGIO. Filosofía del Derecho, Novena Edición, Bosch Casa Editorial 
S.A., Barcelona, 1980, Pág. 400 y 401 
107 DEL VECCHIO, Obra citada, página 449. 
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3.1.2.- La doctrina de los derechos económicos y so ciales. 

 

     Esta doctrina, que corresponde a la segunda generación de derechos 

humanos desarrollada por los organismos internacionales luego de la segunda 

guerra mundial. Reconoce de distintas maneras el derecho a la capacitación de 

los ciudadanos de un Estado, ya sea mediante el reconocimiento del derecho a 

la educación, del derecho al trabajo que implica mejorar la empleabilidad de un 

trabajador mediante la capacitación o bien, derechamente, consagrando el 

derecho a la capacitación o formación profesional. 

 

     La doctrina de los derechos económicos y sociales plantea una dificultad, 

pues un importante sector de la doctrina jurídica y de la filosofía reconoce su 

existencia. 

 

     Una de las principales críticas que se hace a los derechos económicos y 

sociales es su inespecificidad jurídica lo que se expresa en no tener una acción 

concreta para exigir su cumplimiento ni tener determinada una contraparte de 

quien exigir el cumplimiento de la obligación. Esta crítica está basada en el 

positivismo kelseniano que asocia la validez de un derecho subjetivo a la 

existencia de judicialidad y sanción, esto es, el poder jurídico de movilizar el 

sistema normativo en caso de incumplimiento. Esta crítica postula la virtual 
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imposibilidad jurídica de obtener el cumplimiento obligado de los derechos 

económicos y sociales.”108  

 

     Ferrajoli109, descartando esta perspectiva kelseniana, distingue entre 

derechos subjetivos (expectativa atribuida a un sujeto por una norma) y las 

garantías de ese derecho, por lo que la ausencia de la obligación correlativa a 

un derecho dado no es suficiente para sentenciar su inexistencia. Por el 

contrario, permite constatar la existencia de una laguna legislativa que recoja la 

garantía del derecho, laguna que en el ordenamiento chileno tiene vías de 

solución, como expondremos. 

 

     Palombella110 agrega que los derechos fundamentales gozan además de un 

valor normativo autónomo y por tanto sí poseen una eficacia normativa, ello 

debido al rango en que sean reconocidos por los respectivos ordenamientos, 

operando como criterios de decisión para las normas de menor jerarquía que 

deben ceñirse a ella, impidiendo que otras normas menores contradigan o 

                                                 
108 LÓPEZ FERNÁNDEZ, DIEGO. Derecho, Trabajo y Empleo: Por una renovación de los 
derechos en el trabajo. 1ª edición, Santiago, LOM ediciones 2004. Colección Ciencias 
Humanas, página 73. 
109 FERRAJOLI, LUIGI. Derechos Fundamentales. En De Cabo A. y Pisarello G. (eds.), los 
fundamentos de los derechos fundamentales, Trotta, Madrid, 2001. 
110 PALOMBELLA, GIANLUIGI. Derechos Fundamentales. Argumentos para una teoría”, en 
Cuadernos de Filosofía del Derecho DOXA, Departamento de filosofía del Derecho, Universidad 
de Alicante, nº 2, 1999.  
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restrinjan el principio111. Sin embargo, López112 señala una serie de ejemplos a 

cuya virtud por vía jurisprudencial y legislativa han dado resguardo a los 

derechos económicos y sociales en el mundo: la obligación en la comunidad 

europea de indemnizar a los individuos dañados por incumplimiento de la 

obligación de desarrollar una directiva comunitaria que obligue a los Estados 

miembros a la realización de dichos derechos; en Brasil, la acción judicial por 

inconstitucionalidad por omisión, destinada a obtener la aplicación de derechos 

constitucionales no reglamentados; en Argentina, la tendencia jurisprudencial 

del recurso constitucional de amparo colectivo, que ha fallado temas 

medioambientales, cuestionamiento de alzas ilegales de tarifas en servicios 

básicos o reconocimiento de los ciudadanos a participar en la discusión de 

dichas alzas, legitimación de actuar en demandas de salud como acceso a 

vacunas, a salud en lugares apartados, acceso a tratamiento para VIH.  

 

     La crítica central a los derechos económicos y sociales se refiere a que 

estos derechos exigen una acción positiva del Estado destinada al cumplimiento 

concreto de prestaciones que satisfagan dichos derechos económicos y 

sociales, lo que implica que la satisfacción de ellos se reduce a un tema 

presupuestario que pocos estados están en condiciones de cumplir. 

 

                                                 
111 En ese sentido también JEAMMAUD, ANTOINE. La experiencia francesa de los derechos 
sociales. En contextos, Revista crítica del Derecho Social, Buenos aires, Nº 3, 1999, páginas 71 
y siguientes. 
112 LÓPEZ FERNÁNDEZ, DIEGO. Obra citada, página 75. 
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     Esta prestación debida por el Estado, en los derechos económicos y sociales 

se contrapone a la simple abstención del Estado frente a las libertades 

individuales consagradas en la Constitución, por tanto se da una clasificación 

clásica entre derechos positivos y negativos. Los negativos son aquellos en que 

se exige la abstención del Estado y corresponden a meras libertades 

individuales. Por otro lado, están los derechos positivos en que se exige la 

acción positiva por parte del Estado traducida en prestaciones. Lo cierto es que 

la división de derechos positivos y negativos adolece de un error. Todo derecho 

requiere de una acción positiva del Estado para su protección, por ejemplo, la 

libertad de emprendimiento económico tarde o temprano requiere protección 

efectiva. López113 indica que esta protección de los derechos puede ser 

clasificada en distintos niveles, pudiéndose identificar cinco niveles de la 

obligación de protección que asume el Estado. Tenemos también la obligación 

de respetar (deber del Estado de no ingerir, obstaculizar, ni impedir el goce del 

derecho) obligación de proteger (que es el deber del Estado de impedir que 

terceros obstaculicen el ejercicio de un derecho), obligación de garantizar (que 

es el deber del Estado de asegurar que el titular del derecho acceda a él 

cuando no pueda por sí mismo) y obligación de promover (deber del Estado de 

desarrollar las condiciones para que los titulares de un derecho accedan a él). 

 

                                                 
113 LÓPEZ FERNÁNDEZ, DIEGO. Obra citada, página 76. 



109 
 

     Ahora no toda intervención del Estado significa una acción de éste, mediante 

una acción presupuestaria, el Estado según López, puede asegurarlo otorgando 

regulación jurídica que le dé la suficiente relevancia jurídica a una situación 

determinada. También puede aportar una regulación para limitar o restringir las 

facultades de los privados en una situación de predominio imponiendo 

limitaciones, por ejemplo, obligaciones laborales a un empleador, ambientales a 

un empresario o de venta a un comerciante, pues estos tres actores sociales 

están en una situación de dominio frente a los ciudadanos. Esto es relevante 

porque en la práctica se puede garantizar el derecho a la capacitación mediante 

la obligación impuesta al empleador, y también, el Estado puede otorgar 

servicios a la población con fondos estatales y además con regulaciones 

obligatorias o restrictivas a ciertas personas como un sistema de garantías 

mínimos en el régimen de salud. 

 

3.1.3.- Teoría de la eficacia horizontal de los der echos laborales. 

 

     Esta teoría permitiría la integración de los derechos y garantías 

constitucionales en el ámbito del derecho laboral. Fue desarrollada en Alemania 

por Hans Carl Nipperdey en el año 1954, siendo posteriormente acogida por el 

Tribunal Federal del Trabajo y por el Tribunal Constitucional de Alemania. La 

Theorie der Drittwirkung der Grundrechte, plantea que los derechos 

fundamentales no sólo deben protegerse del y por el Estado, sino que además 
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por otros grupos que pueden ejercer un poder similar al Estado, amenazando a 

dichos derechos fundamentales, refiriéndose a sujetos u organizaciones 

nacidas en el derecho privado como son los grupos económicos, empresas 

multinacionales114. Esta teoría contribuye a la progresiva influencia del derecho 

constitucional en el derecho privado, permitiendo que los valores consagrados 

en la constitución sean argumento jurídico suficiente para la resolución de 

conflictos que habitualmente se adoptaba bajo reglas civiles o laborales.  

 

     Se reconoce la existencia de una tensión entre la autoridad privada que 

posee todo empleador para organizar su empresa y los derechos 

fundamentales que pueden verse negados o limitados en aquél ámbito. Con 

esta teoría se contribuye a la construcción de la ciudadanía en la empresa, 

particularmente referida a derechos civiles y políticos, como son la libertad de 

expresión, de trato y la no discriminación, libertad religiosa, derecho a la vida 

privada, a la intimidad y la confidencialidad del trabajador. 

 

     Se plantea que la influencia horizontal de los derechos constitucionales 

puede informar las resoluciones judiciales de una manera indirecta pues estos 

principios se filtrarían a través de normas de derecho privado que fueron 
                                                 
114 En el mismo sentido MELIS, CHRISTIAN, En torno al contrato de trabajo y los derechos 
fundamentales (1ª parte) en BOLETÍN oficial de la Dirección del Trabajo 148, año 2001, página 
8; VALDÉS DAL RÉ, FERNANDO, Los derechos fundamentales de la persona del trabajador, 
en libro de informes generales (XVII Congreso Mundial del Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social, Montevideo 2003) página 68; en CAAMAÑO Rojo, Eduardo. La Eficacia de 
los derechos fundamentales en las relaciones laborales y su reconocimiento por la Dirección del 
Trabajo. Revista de Derecho de la PUCV, XXVII, Valparaíso 2006. 
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legisladas en base a principios constitucionales; o bien de manera directa por 

aplicación de la Constitución aún a falta de norma legal, en base al principio de 

autosuficiencia de la norma fundamental.  

 

     El caso chileno acusa un desarrollo vía legal de esta protección con la 

incorporación al Código del Trabajo del artículo 5º inciso 1º que señala: “el 

ejercicio de las facultades que la ley reconoce al empleador, tiene como límite el 

respeto de las garantías constituciones de los trabajadores, en especial cuando 

pudieran afectar la intimidad, la vida privada o la honra de éstos”.115 

 

     Otra línea de desarrollo de esta teoría según Caamaño es la abundante 

jurisprudencia administrativa de la Dirección del Trabajo, mediante dictámenes 

como por ejemplo, el Nº2856/162 de fecha 30 de agosto del año 2002, que fija 

el sentido y alcance del inciso 1º del artículo 5º del Código del Trabajo, 

señalando respecto de la eficacia normativa de esta disposición que “está 

revestida de un indudable valor normativo y dotada de una verdadera fuerza 

expansiva que debe impregnar la interpretación y aplicación de las normas 

jurídicas en base al principio favor libertatis, esto es, en un sentido que apunte a 

dar plena vigencia a los derechos fundamentales de la persona en el ámbito 

laboral”. 

 

                                                 
115 REFORMA integrada por la ley Nº19.759 del 05 de octubre del año 2001. 
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     Otros dictámenes de la Dirección del Trabajo en el mismo sentido del 

amparo de derechos fundamentales es el Dictamen Nº8273/337 del 19 de 

diciembre del año 1995 sobre la implementación de medidas de control; 

Dictamen Nº2328/130 del 19 de julio del año 2002 respecto de controles 

audiovisuales en oposición al derecho a la intimidad; el Dictamen 2875/72 del 

22 de julio del año 2003 sobre el mismo tema; o el 3362/102 del 20 de agosto 

del año 2003 que plantea una extensión temporal del derecho a dar alimentos 

en el caso de las madres trabajadores con más de un hijo menor de dos años. 

 

     El reconocimiento que ha tenido esta teoría tanto por la Dirección del 

Trabajo a través de sus dictámenes y por la reforma al artículo 5º del Código del 

Trabajo, ya comentada, es un principio indicativo de que derechos de carácter 

laboral, en el presente caso la capacitación, pueden tener acogida también 

como derecho laboral amparado jurídicamente y no solamente reconocido. 

 

3.1.4.- La teoría del trabajo decente elaborado por  la OIT. 

 

     En los últimos años la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha 

conceptualizado y desarrollado el concepto de Trabajo Decente (Que nosotros 

ya presentamos en la página 14 de esta memoria). La OIT, al enunciar el 

contenido de los derechos que abarca el concepto de trabajo decente incluye 

expresamente el derecho a la formación profesional (Concepto también 
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señalado en esta memoria en la página 14), junto a otros derechos como el 

derecho al trabajo, derecho a una remuneración justa, derecho al trabajo seguro 

(Higiene y seguridad industrial), derecho a la protección social, entre otros 

derechos laborales.116 

 

     El derecho a la formación profesional tiene una doble connotación: primero, 

es contenido del trabajo decente, como ya explicamos, y segundo, es condición 

necesaria para que otros derechos laborales tengan vigencia, pues sin 

formación profesional no se puede acceder al trabajo en la nueva sociedad del 

conocimiento y de la información. La formación profesional es requisito para la 

adaptación del empleado a los cambiantes requerimientos de su cargo, 

transformándose en una cara sustancial de su empleabilidad, sin contar que 

aumenta sus posibilidades de ascenso, promoción y carrera. La OIT señala 

además que esta formación estimula condiciones psicológicas como motivación 

e involucramiento del trabajador para con la empresa, forma trabajadores más 

conscientes de derechos y obligaciones y más responsables a la hora de 

participar.117 

 

                                                 
116 OIT-CINTERFOR, “Formación para el Trabajo Decente”, Año 2001. 
117 Una formulación doctrinaria reciente señala a la participación y a la autonomía como 
derechos laborales de segundo nivel, en oposición a derechos laborales básicos o de primer 
nivel. La participación es un instrumento de perfeccionamiento de ciudadanía laboral. 
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     El derecho a la formación profesional tiene, no sólo reconocimiento 

doctrinario por la OIT, sino que además es consagrado en una serie de 

instrumentos positivos, entre otros: 

a) Constitución de la OIT (Preámbulo, 1919 y Declaración de Filadelfia, 1944); 

b) Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU, 1948); 

c) Declaración Americana de Derechos y Deberes del hombre (OEA, 1948); 

d) Carta de la OEA (1948, reiteradamente modificada desde 1967); 

e) Carta Social Europea (Consejo de Europa, 1961); 

f) Pacto Internacional de Derechos económicos, sociales y culturales (ONU, 

1966); 

g) Convención Americana sobre Derechos humanos (OEA, 1978); 

h) Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos humanos o 

“Protocolo de San Salvador” (OEA, 1988); 

i) Carta Comunitaria de Derechos sociales fundamentales de los trabajadores 

(Unión Europea, 1989); 

j) Declaración Socio laboral del Mercosur (1998); 

k) Carta de los Derechos fundamentales de la Unión Europea (2000); 

l) Tratado de la Unión Europea (última versión: Tratado de Niza, 2001). 

 

     Junto con estos instrumentos internacionales se mencionan una serie de 

constituciones que consagran este derecho como fundamental, entre ellas las 

de Alemania, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El 
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Salvador, España, Guatemala, Honduras, Italia, México, Nicaragua, Panamá, 

Paraguay, Perú, Portugal, Uruguay y Venezuela.118 

 

3.1.5.- La Teoría del contenido ético–jurídico. 

 

     Otra teoría que nos permitirá sustentar el derecho a la capacitación es la del 

Contenido Ético-Jurídico del Contrato de Trabajo. Se puede esbozar una 

definición, según lo que de él nos dicen Thayer y Novoa119, como una relación 

jurídico- personal entre empleador y trabajador que obliga a las partes a darse 

prestaciones que no son necesariamente de orden patrimonial, sino morales, y 

que no están manifestadas en forma expresa en el contrato de trabajo ni en la 

ley laboral, sino que emanan del profundo contenido moral de estas mismas 

manifestaciones jurídicas. 

 

     Ugarte la define como “el conjunto de obligaciones correlativas que regula la 

relación entre trabajador y empleador, con el objeto de proteger ciertos bienes 

jurídicos de carácter ético, tales como la vida y el respeto recíproco”.120 

 

                                                 
118 BARBAGELATA, HÉCTOR-HUGO, (ed.), Barretto Ghione, Hugo y Henderson, Humberto. El 
derecho a la formación profesional en las normas internacionale. Cinterfor/OIT, Montevideo 
2000, páginas 35 – 36 y 161 y siguientes. En el documento de OIT–CINTERFOR citado. 
119 THAYER, WILLIAM; NOVOA, PATRICIO. Manual de derecho del trabajo. Tomo III. Cuarta 
edición. Editorial jurídica de Chile. Santiago, 2003 
120 UGARTE CATALDO, JOSÉ LUIS. El contenido del contrato individual de trabajo. Boletín 
oficial de la Dirección del Trabajo. Año IX Nº94 noviembre del año 1996. 
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     Uno de sus fundamentos es el artículo 1546 del Código Civil que indica que 

los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente, obligan no sólo 

a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente 

de la naturaleza de la obligación, o que por la ley o la costumbre pertenecen a 

ella. 

 

     Otra fuente de esta teoría sería la interpretación a contrario sensu de 

muchas normas del derecho laboral, en especial las de caducidad del contrato. 

 

     Otros autores señalan que se deriva del vínculo de subordinación y 

dependencia, así una sentencia de la Corte Suprema sostiene que “el actor se 

encuentra en situación de subordinación y dependencia de dicha empresa de 

tal modo que su obligación era cumplir fielmente y de acuerdo a sus 

obligaciones contractuales” (Corte Suprema Rol Nº4427-2003 del 12 de abril del 

año 2004). 

 

     Según Thayer y Novoa, estas obligaciones no son de la naturaleza del 

contrato, sino que son deberes esenciales y principales. Son las siguientes: 

 

1.- El deber de respeto a la persona y a la dignidad del trabajador y del 

empleador. 

2.- El deber general de protección  
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3.- El deber de higiene y seguridad. 

4.- El deber de previsión 

5.- El deber de capacitación 

6.- El deber de ocupación efectiva y adecuada 

7.- El deber de diligencia y colaboración 

8.- El deber de fidelidad 

9.- El deber de lealtad 

10.- El secreto profesional 

 

     Los cuatro últimos referidos a deberes sólo del trabajador. 

 

     Por su parte Ricardo Juri121 se pronuncia en el mismo sentido que Thayer y 

Novoa en relación con los deberes que abarca el contenido ético-jurídico del 

contrato de trabajo; indicando la existencia de una abundante jurisprudencia de 

la Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema, junto con importante 

jurisprudencia de la Inspección del Trabajo; demostrando con este cúmulo de 

sentencias y dictámenes, no sólo la existencia doctrinaria de esta teoría, sino 

que además su aceptación y aplicación jurisprudencial. 

 

                                                 
121 JURI SABAG, RICARDO. “El contenido ético-jurídico del contrato de trabajo”. Universidad de 
Chile, Facultad de Derecho, Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, 2º 
Semestre año 2007. 
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     En atención a esta relación comunitaria jurídico-personal, “las inquietudes y 

necesidades personales de cada parte del contrato no pueden ser indiferentes a 

la otra”122. En atención a que el trabajador tiene un “deber natural de 

superarse”, el empleador debe dar espacio a esta tendencia humana de no 

permanecer estático, en la medida que encuadre con la relación laboral.  

 

3.1.5.1.- Negación de la existencia de la teoría de l contenido ético-jurídico 

del contrato de trabajo. 

 

     La existencia de esta teoría es controvertida pues existe un sector de la 

doctrina que sostiene su inexistencia en el ordenamiento jurídico laboral 

moderno. Se señala que el origen histórico de los deberes éticos es de 

comienzos del siglo XX, desarrollada en Alemania con el objeto de humanizar el 

contrato de arrendamiento de servicios123 

 

     Otros autores señalan que esta teoría es un vestigio de los antiguos 

contratos de vasallaje o contrato de servicio fiel, en donde un hombre prestaba 

servicios personales a cambio de protección y asistencia, por lo que el 

contenido de fidelidad es esencial, similar al de las relaciones de familia. Este 

                                                 
122 THAYER Y NOVOA. Obra citada, página 418 
123 CALVO GALLEGO, FRANCISCO JAVIER. Contrato de trabajo y libertad ideológica: 
derechos fundamentales y organizaciones de tendencia. Editorial Consejo económico y social, 
España 1995, en RUZ HERRERA, CARLA ANGÉLICA y Ugarte Cataldo, José Luis. Deberes 
Éticos y Contrato de Trabajo. Memoria de grado. Universidad de Talca año 2005, página 6. 
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marcado elemento comunitario que señalan los autores que abogan por la 

existencia de esta teoría se habría ido perdiendo y no sería propio de las 

relaciones laborales modernas. 

 

     Argumentan además que no se puede esgrimir el principio de buena fe como 

fundamento del contenido ético-jurídico, pues se estaría confundiendo la 

fidelidad con aquél principio. Señalan que los distintos autores que apoyan la 

existencia del contenido ético jurídico, no tienen bien definido cual es el exacto 

listado de deberes de éste contenido, rotulándolos en forma inexacta con 

definiciones imprecisas, y, sentencian, que de aceptarse la existencia de esta 

teoría, se estarían vulnerando los derechos del trabajador, pues es fuente de 

ampliación de las obligaciones del contrato de trabajo y porque en muchos de 

los contenidos de esta teoría se vulneran derechos de orden legal y 

constitucional. 

 

     Respecto a la falta de precisión podemos sumar la dificultad que presenta la 

teoría del contenido ético -jurídico de que ella no se encuentra definida 

expresamente ni sistematizada dentro de la legislación laboral y, en especial, 

del Código del Trabajo, pues este último sí mantiene una estructura para el 

tratamiento del contenido patrimonial de las relaciones laborales. Hay entonces, 

en la práctica, una falta de reconocimiento de la calidad jurídico-personal del 



120 
 

contrato de trabajo, de la importancia que tiene éste para el desenvolvimiento 

de las empresas, de sus trabajadores y de la comunidad. 

 

     Autores como Valdés Dal Ré consideran nocivo aceptar la teoría del 

contenido ético–jurídico, pues produce “una nueva fidelidad corporativa que el 

trabajador debe guardar para con la empresa, presentada como una emanación 

del principio de buena fe contractual que demanda un cumplimiento correcto de 

las obligaciones impuestas por el contrato de trabajo y elevada a la categoría de 

medida de valoración de conducta debida por el trabajador, opera como un muy 

buen motivo para incrementar las obligaciones del trabajador para con la 

empresa y de este modo limitar significativamente el ejercicio de los derechos 

de los trabajadores“124. 

 

3.1.5.2.- Afirmación de la existencia de la teoría del contenido ético-

jurídico del contrato de trabajo. 

 

     Prado señala, ante la posibilidad de colisión entre los derechos 

fundamentales y la teoría del contenido ético-jurídico, que no necesariamente 

debe existir una tal colisión125, en este sentido sigue a Gamonal, quien sostiene 

                                                 
124 VALDÉS DAL RÉ, F “Poderes del empresario y derechos de la persona del Trabajador” en J. 
Aparicio y A. Baylos (comps.). Autoridad y Democracia en la Empresa. Trotta, Madrid 1992, 
página 28. En Diego López, página 146. 
125 PRADO LÓPEZ, PAMELA. La reparación del daño moral ocasionado al trabajador, durante 
la vigencia del contrato de trabajo. Revista laboral chilena 136, año 2005. 
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que esta teoría desempeña una función de sustento para esgrimir la reparación 

del daño moral laboral126. 

 

     Por su parte Juri, al hacer referencia a la jurisprudencia que avala la 

existencia de esta teoría, señala jurisprudencia administrativa respecto al deber 

de respeto a la persona y dignidad del trabajador. Señala, respecto a la revisión 

de efectos personales y la inspección personal de los trabajadores que “atenta 

contra la dignidad y honra, toda vez que con ello se estaría infringiendo el 

artículo 19 Nº4 de la Constitución Política de la República, la cual, en su inciso 

1º asegura a todas las personas el respeto y la protección a la vida privada y 

pública y a la honra de la persona y de su familia” (ordinario Nº252 del 13 de 

enero de 1988127). En este dictamen existe una clara complementación entre un 

contenido ético-jurídico y una garantía constitucional. Este autor, al referirse al 

deber general de protección, junto con esgrimir razones comunitarias y otras 

provenientes del Código Laboral, señala que este deber figura dentro de las 

primeras materias abordadas por la OIT, como el preámbulo de la OIT, y 

convenios acordados aún antes del nacimiento de esta organización, por lo que 

a nuestro entender existe una identidad real entre el derecho a la higiene y 

seguridad consagrado en los instrumentos internacionales y el deber de higiene 

                                                 
126 GAMONAL CONTRERAS, SERGIO. El daño moral por término del contrato de trabajo: su 
indemnización en casos de despido abusivo e indirecto y su fundamento en el contenido ético-
jurídico del contrato de trabajo. Editrem 2000. 
127 En el mismo sentido el ordinario 4842/300 del 15 de septiembre del año 1993. En JURI. Obra 
citada, página 19. 
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y seguridad reconocido en el contenido ético-jurídico, por lo que de mala forma 

se puede sostener que esta teoría vulnera los derechos fundamentales, como 

se desprende de este ejemplo. 

 

     Respecto a la teoría del contenido ético-jurídico del contrato de trabajo, que 

es criticada por ampliar las potestades del empresario, existe, tanto en la 

doctrina como en la jurisprudencia, el reconocimiento a un principio de 

proporcionalidad, en especial, en la aplicación de causales de despido, pues, 

como se señaló, en estas causales se consagra repetida y sistemáticamente la 

teoría del contenido ético-jurídico del contrato de trabajo. Esta discusión se 

plantea por que la connotación ética que se le da al cumplimiento de un deber 

no admite una graduación, pues un acto es ético o no lo es. En este sentido la 

Corte de Apelaciones de Santiago señala que “debe existir una cierta 

proporcionalidad entre el quebrantamiento del deber impuesto al trabajador, y la 

drasticidad de la sanción aplicable. Que no concurre esta regla de 

proporcionalidad si la falta de probidad atribuida al trabajador es de muy escasa 

significación e importancia, en relación con su consecuencia, lo que hace 

pertinente analizar la específica inconducta atribuida al trabajador demandante” 

(sentencia 3207-03 del 8 de septiembre del año 2003). En igual sentido la Corte 

Suprema señala “aunque la falta de probidad carece de grados en el plano 

jurídico abstracto de la tipificación legal, pero se encuentra en la práctica, 

constituida por hechos, sujetos como todos los actos humanos, a una 
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valoración relativa según su entidad, trascendencia e importancia, por donde se 

concibe como normal que se despide a una empleada que falte a la probidad 

sustrayendo especies de cierto valor, pero se consideraría en el mismo caso 

como impertinente sancionar con despido la falta mínima de probidad de 

sustraer la empleada un cono de hilo de escaso valor cuando había cumplido 

más de 30 años de servicios en la firma demandada” (Corte Suprema 14 de 

diciembre de 1981, recurso de queja). Es el mismo Código del Trabajo el que 

consagra otras limitaciones como el ius recistentiae, que en el caso del deber 

jurídico de obediencia que tiene el trabajador se ve reflejado, a modo de 

ejemplo, en el artículo 160 Nº4 letra b) que se refiere a la negativa a trabajar sin 

causa justificada en las faenas convenidas en el contrato.128 

 

3.1.6.- El deber ético-jurídico de capacitación y e ducación. 

 

     La naturaleza humana lleva a las personas a la búsqueda del 

perfeccionamiento de sus capacidades, y es por ello que se establece la 

obligación del empleador de preocuparse de que el trabajador pueda superarse 

en la medida y ámbito que encuadre en la relación de trabajo. Esto se 

materializa en múltiples formas. 

 

                                                 
128 En el mismo sentido CORTE SUPREMA, rol 5511-2004 de 7 de junio del año 2005. 
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     Juri destaca que la formación profesional favorece tanto a la empresa como 

al trabajador, y se encontraría consagrada en nuestra legislación en forma más 

específica que otros deberes del contenido ético-jurídico, indicando que en el 

artículo 179 y siguientes del Código del Trabajo se regula su aplicación para 

que no signifique un perjuicio o perturbación para el trabajador. 

 

3.2.- El Derecho a la capacitación en la legislació n chilena. 

 

3.2.1.- La Constitución Política de la República. 

 

     El artículo 1º de la Constitución Política de la República establece en sus 

incisos 4º y 5º, lo siguiente: 

 

Inciso 4º: “El estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es 

promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones 

sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad 

nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a 

los derechos y garantías que esta constitución establece”. 

 

Inciso 5º: “Es deber del estado resguardar la seguridad nacional, dar protección 

a la población y a la familia, propender al fortalecimiento de ésta, promover la 
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integración armónica de todos los sectores de la nación y asegurar el derecho 

de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional”. 

 

     El artículo 5º por su parte establece en sus incisos 1º y 2º lo siguiente: 

Inciso 1º: “La soberanía reside esencialmente en la Nación. Su ejercicio se 

realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas y, 

también, por las autoridades que esta Constitución establece. Ningún sector del 

pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio.  

Inciso 2º: El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los 

derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los 

órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta 

Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y 

que se encuentren vigentes 

 

     La vigencia del Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y 

culturales ratificado por Chile en 1972, publicado en el Diario Oficial el 27 de 

Mayo de 1989 otorga en todo caso, una renovada validez a estos derechos que 

en su versión original no están expresamente reconocidos en la Constitución, 

pero que por mandato de su artículo 5º reformado se incorporan a ella, al 

tratarse de derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana y estar 

reconocidos por un tratado internacional ratificado por Chile. Así, puede 

afirmarse que el catálogo constitucional de libertades y derechos actualmente 
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vigentes incluye derechos económicos y sociales vinculantes para el Estado 

tales como el derecho del trabajo por cierto. 

 

     La Constitución señala en su artículo 19 Nº10: 

     “La Constitución asegura a todas las personas:” 

Inciso 1º: “El derecho a la educación.” 

Inciso 2º: “La educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en las 

distintas etapas de su vida.” 

Inciso 6º: “Corresponderá al Estado, asimismo, fomentar el desarrollo de la 

educación en todos sus niveles; estimular la investigación científica y 

tecnológica, la creación artística y la protección e incremento del patrimonio 

cultural de la Nación.” 

 

3.2.2.- Código del Trabajo. 

 

     El Código del Trabajo se refiere a la capacitación ocupacional en su título 

sexto del Libro Primero, en los artículos 179 al 183 bis. 

 

     En este título se define lo que se entiende por capacitación ocupacional y se 

señala que el responsable de ella es la empresa, volviendo a consagrar este 

derecho-obligación de la empresa, pues continúa en poder de ella la decisión 

de capacitar o no. Juri, al respecto reconoce el hecho de que legalmente el 
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empleador no se encuentra constreñido a prestarla, pero este hecho no quita el 

carácter esencial de la obligación de capacitación profesional, señalando que 

una vez que se realiza la capacitación deberá ceñirse a las pautas que la ley 

señala.129 

 

     Principalmente este título busca consagrar derechos laborales relacionados 

con la capacitación, pero luego de que el empleador haya tomado la decisión de 

capacitar y a quienes capacitar y en qué tema. Es así como se señala que el 

trabajador, beneficiario de una acción de capacitación, mantendrá íntegra su 

remuneración a excepción de las horas extraordinarias destinadas a ella, que 

no darán derecho a remuneración. Se consagra además el derecho del 

trabajador a la protección de salud en caso de sufrir un accidente a causa o con 

ocasión de la capacitación. Se prohíbe además a los empleadores limitar, 

entrabar o perturbar el derecho de los trabajadores a seguir los cursos que 

cumplan los requisitos del estatuto de capacitación y empleo. 

 

     Este deber de capacitación encuentra en la legislación laboral una 

reglamentación expresa en los artículos 179 y siguientes del Código del 

Trabajo. 

 

                                                 
129 JURI. Obra citada, página 35. 
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     En el artículo 179 se consigna la responsabilidad que recae en la empresa 

respecto de las actividades relacionadas con la capacitación, señalando que: 

“La empresa es responsable de las actividades relacionadas con la capacitación 

ocupacional de sus trabajadores”. 

 

     Así en esta norma se consagra la posición que ha asumido el Estado frente 

al tema de quien es el actor principal en la capacitación en Chile, es decir, la 

empresa, excluyendo a actores como el propio trabajador, el mercado o el 

Estado.  

 

     En nuestra opinión, la concentración de todas estas decisiones en el 

empleador tiene una contrapartida que es su responsabilidad de realizar las 

actividades, responsabilidad que se consagra en el artículo 179 del Código del 

Trabajo, ya que el Estado ha renunciado a la ejecución de una política pública 

que es estratégica para la economía, las empresas, los trabajadores y la 

comunidad. 

 

     Termina el artículo 179 señalando que esta responsabilidad radicada en el 

empleador “es sin perjuicio de las acciones que en conformidad a la ley 

competen al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo”. Este mandato deja 

en manos del Estado el nuevo rol subsidiario asumido por él en la Constitución 

de 1980.  
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     En el artículo 183 se establece el derecho al uso de la franquicia tributaria a 

los empleadores que capaciten a sus trabajadores de acuerdo con las 

condiciones que en el estatuto de capacitación y empleo se establecen. 

 

     Finalmente consagra una modalidad de contrato de capacitación cuando se 

capacite al trabajador menor de 24 años, pudiendo imputar el costo directo de 

ella a las indemnizaciones por término de contrato con un límite de 30 días 

siempre que el trabajador consienta en ello. En la práctica significa, según este 

artículo, que hay una transferencia de recursos económicos desde el trabajador 

hacia el Estado. 

 

3.2.3.- Análisis de la Ley Nº19518, sobre el Estatu to de Capacitación y 

Empleo. 

 

3.2.3.1.- Objeto de la Ley. 

 

     De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º “el sistema de capacitación y 

empleo chileno tiene por objeto promover el desarrollo de las competencias 

laborales de los trabajadores, a fin de contribuir a un adecuado nivel de empleo, 

mejorar la productividad de los trabajadores y las empresas, así como la calidad 

de los procesos y productos”. 
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     Se agregan también “aquellas actividades destinadas a realizar cursos de 

los niveles básicos y medios; para trabajadores”. 

 

3.2.3.2.- Beneficios que otorga esta ley. 

 

     El principal beneficio que consagra el estatuto es la franquicia tributaria 

contemplada en el artículo 36. Sus usuarios son los contribuyentes de la 

Primera Categoría de la Ley sobre Impuesto a la Renta, con excepción de 

aquellos cuyas rentas provengan únicamente de las letras c) y d) del número 2º 

del artículo 20 de la citada ley. Estos usuarios pueden descontar del monto a 

pagar de dichos impuestos, los gastos efectuados en programas de 

capacitación que se hayan realizado dentro del territorio nacional, hasta en el 

uno por ciento de las remuneraciones imponibles pagadas al personal en el 

año, otorgándose un beneficio a las pequeñas empresas cuya suma máxima a 

descontar es inferior a 13 unidades tributarias mensuales, pudiendo deducir 

hasta este valor en el año.  

 

     La franquicia tributaria está limitada para los trabajadores de altos ingresos. 

En el articulo 37 obliga a las empresas a contribuir con el 50% de los gastos de 

capacitación, cuando ésta fuere impartida a trabajadores cuyas remuneraciones 

individuales mensuales excedan las 25 unidades tributarias mensuales y no 

superen las 50, y con el 80% de los gastos de capacitación, cuando ésta fuere 



131 
 

impartida a trabajadores cuyas remuneraciones individuales mensuales superen 

las 50 unidades tributarias mensuales. El artículo 33 además permite financiar 

con la franquicia SENCE capacitación para personas con Contrato de 

capacitación para trabajadores eventuales y para ex trabajadores por hasta 5 

meses. 

 

3.2.3.3.- El Fondo Nacional de Capacitación. 

 

     En su artículo 44, la ley crea el Fondo Nacional de Capacitación, 

administrado por el SENCE, “cuyo objetivo será producir un incremento en la 

calidad y cobertura de los programas de capacitación, con el fin de contribuir al 

incremento de la productividad y competitividad de las empresas y la economía 

en general”. En la práctica, debido a los distintos vacíos en la cobertura de la 

franquicia tributaria, que no estimulaba la ejecución de empresarios en áreas de 

depresión económica o vulnerabilidad social, por esta vía, el Estado planea y 

financia acciones de capacitación. Es a través de este fondo que se ha 

desarrollado una enorme variedad de iniciativas a los nichos de demanda de 

capacitación no cubiertos y que expresamente esta ley llama a atender. De 

forma especial, en su artículo 46 letra a), esta ley autoriza al FONCAP a 

financiar acciones de capacitación de trabajadores y gerentes de empresas 

cuyas ventas o servicios anuales no excedan del equivalente a 13.000 unidades 

tributarias mensuales, o sea el segmento PYME.  
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3.2.3.4.- Beneficiarios. 

 

     La ley 19518, en distintos pasajes señala que el beneficiario es el trabajador. 

Es así como lo hace en el artículo 1º, en el 4º y en el 5º que señala 

expresamente: “Serán beneficiarios del sistema los trabajadores que se 

encuentran en actividad, los cesantes y los desempleados que buscan trabajo 

por primera vez”. 

 

     También son beneficiarios de la capacitación ciertos trabajadores como los 

dirigentes sindicales, según el artículo 10 inciso 2º 

 

     Como ha sido discusión permanente en los distintos pasajes de este trabajo, 

se plantea el conflicto entre quienes son beneficiarios y quienes finalmente 

pueden decidir si se llevan a cabo las acciones de capacitación y con qué 

beneficiarios. 

 

     El artículo 11 de la ley señala: “Las actividades de capacitación 

corresponderán a las empresas con acuerdo de los trabajadores o decisión de 

la sola administración; o al Servicio Nacional, actuando en este último caso en 

conformidad con lo dispuesto en la letra d) del artículo 2º de esta ley”. Continúa 

este estatuto ratificando esta prerrogativa, al señalar en el artículo 30 que 

“Incumbe a las empresas, por sí o en coordinación con los Comités Bipartitos 
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de Capacitación, en todos los niveles jerárquicos, atender las necesidades de 

capacitación de sus trabajadores”. 

 

     Es importante destacar que la ley en su artículo 45 establece que “ El 

Servicio Nacional velará porque los programas que financie el Fondo Nacional 

de Capacitación se orienten, preferentemente, a beneficiarios de escasos 

recursos”. 

 

     El Fondo Nacional de Capacitación (FONCAP) podrá establecer programas 

cuyos beneficiarios sean trabajadores y administradores de pymes, 

trabajadores de sectores económicos deprimidos que requieran reconversión 

laboral, personas cesantes, personas que buscan trabajo por primera vez o de 

baja capacitación laboral, jóvenes de escasos recursos, en especial los que 

hayan abandonado la educación formal, trabajadores que necesiten capacitarse 

en el extranjero y trabajadores sujetos a contratos de aprendizaje. El SENCE ha 

desarrollado una amplia gama de programas destinado a estos beneficiarios 

entre otros, pero es facultativo del SENCE desarrollar estos programas y definir 

sus beneficiarios y los contenidos de la capacitación, no existiendo espacios 

para participar y sin poder vinculante en su formulación por parte de los actores 

sociales, en especial, los beneficiarios, pudiendo el SENCE poner término a 

discreción a estos beneficios. 
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     También son beneficiarios de acciones de capacitación los trabajadores 

antes de ser contratados, para su formación previa a ingresar a una empresa y 

los que ya no pertenecen a la empresa, de modo de compensar la pérdida del 

empleo y permitir una pronta reinserción laboral. 

 

3.2.3.5.- Espacios de participación que consagra. 

 

     Esta ley crea dos claras instancias de participación de los trabajadores en la 

formulación de acciones de capacitación; estas son los Comités Bipartitos y el 

Consejo Nacional de Capacitación. 

 

3.2.3.5.1.- Comités Bipartitos. 

 

     Son órganos cuya función es, según el artículo 13 de la ley 19518, acordar y 

evaluar el o los programas de capacitación ocupacional de la empresa, así 

como asesorar a la dirección de la misma en materias de capacitación. 

 

     La conformación de estos comités es la señalada en el artículo 16 de la ley 

citada, que señala que el comité bipartito estará constituido por tres 

representantes del empleador y tres de los trabajadores. 
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     Las empresas podrán constituir un comité bipartito de capacitación. Ello será 

obligatorio en aquellas empresas cuya dotación de personal sea igual o superior 

a 15 trabajadores, de acuerdo con el artículo 13 de dicha ley.  

 

     Según la encuesta ENCLA130, el 18,3% de las empresas poseen comités 

bipartitos, llegando hasta el 50% de la gran empresa a tenerlos, disminuyendo 

este porcentaje en relación con el tamaño de la empresa. 

 

     Según Irigoin esta institución ha tenido un desarrollo menor al deseado, pues 

al año 1999, sólo el 9,5% del total de trabajadores capacitados accedió a la 

capacitación a través de programas aprobados por comités bipartitos. El 

SENCE131 explica esta subutilización de los comités bipartitos por el bajo 

sobrevalor (20%) otorgado por la Ley a las acciones de capacitación para su 

financiamiento. 

 

     Irigoin132 señala que esta reforma tenía por objetivo aumentar la 

participación de los trabajadores  en la decisión de planificación, control y 

evaluación de la ejecución de las acciones de capacitación y se esperaba un 

desempeño mejor. 

                                                 
130 DIRECCIÓN DEL TRABAJO. División de Estudios, Encuesta ENCLA 2006. Resultados de la 
Quinta Encuesta Laboral. Santiago de Chile - octubre 2007. Página 60. 
131 IRIGOIN, María Etiennette. “Hacia una educación permanente en Chile. Reestructuración y 
competitividad, unidad de desarrollo industrial y tecnológico”. Serie de desarrollo productivo, 
Santiago de Chile, septiembre del año 2002. Página 30. 
132IRIGOIN, María Etiennette, Obra citada. Página 30. 
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3.2.3.5.2.- Consejo Nacional de Capacitación. 

 

     Es un órgano tripartito de carácter nacional cuya función es asesorar al 

Ministerio del Trabajo y Previsión Social en la formulación de la política nacional 

de capacitación. 

 

     Dicho Consejo es presidido por el Ministro del Trabajo, y estará integrado 

por los Ministros de Hacienda, de Economía, de Educación y el Vicepresidente 

de la CORFO. También lo integrarán cuatro consejeros provenientes del sector 

laboral y cuatro consejeros provenientes del sector empresarial, quienes serán 

designados por el Presidente del Consejo.133 

 

     Este consejo se replica a nivel de cada región asesorando al gobierno 

regional. 

 

     Destaca en esta instancia su composición tripartita, pero sólo tiene un 

alcance consultivo, porque además los representantes de los cuerpos sociales 

son designados por el presidente del consejo y no por sus fieles representantes. 

 

 

 

                                                 
133 .LEY Nª19.518, artículo 9. 
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3.2.3.6.- Posibilidad de impetrar la intervención e statal. 

 

     El SENCE, con fondos del FONCAP tiene un mandato legal de desarrollar 

programas extraordinarios para capacitar y favorecer la actividad laboral y 

productiva de personas, de zonas o localidades específicas del país, que por 

circunstancias excepcionales así lo requieran, estando facultado para 

considerar la solicitud fundada de autoridades públicas o federaciones y 

confederaciones sindicales, organismos técnicos intermedios para capacitación, 

asociaciones gremiales u otras organizaciones con personalidad jurídica que 

tengan como fin el mejoramiento de las condiciones laborales o profesionales 

de los trabajadores, reconociéndose expresamente la posibilidad de que los 

cuerpos sociales participen en la formulación de la política pública de 

capacitación, opiniones que, en todo caso, no son vinculantes para el Estado. 

 

3.2.4.- La capacitación en la ley 20.123.- 

 

     Esta ley regula el trabajo en régimen de subcontratación y el funcionamiento 

de las empresas de servicios transitorios, y el contrato de trabajo de servicios 

transitorios que fue promulgada en el mes de octubre del año 2006. 

 

     En esta normativa se incluyó, en su artículo 183-AD, la obligación de las 

empresas de servicios transitorios de “proporcionar capacitación cada año 
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calendario, al menos al 10% de los trabajadores que pongan a disposición en el 

mismo período, a través de alguno de los mecanismos previstos en el párrafo 4º 

del título 1º de la Ley Nº19.518 (nuevo estatuto de capacitación y empleo)”. En 

esta norma además se le otorgas facultad a la inspección del trabajo para 

fiscalizar su cumplimiento. 

 

     Esta obligación de capacitar al 10% de los trabajadores de empresas de 

servicios transitorios no existía originalmente en el proyecto de ley presentado 

por el ejecutivo, mas bien, comenzó a fraguarse durante la discusión del 

proyecto, por indicación del senador Parra quien indicó que ”valdría la pena no 

sólo legislar al respecto, sino respaldar con políticas públicas la posibilidad de 

que la capacitación laboral se pueda, de algún modo, asociar al servicio que se 

presta a estas personas que buscan trabajo, y de las cuales se espera, 

habitualmente, un grado de capacitación y especialización”134. 

 

     Durante la discusión del proyecto, la señora Directora del Trabajo de la 

época, indicó que estas instituciones (Empresas de Servicios Transitorios) en 

Europa han tenido elementos virtuosos, pues apuestan a la capacitación y 

acercan la oferta y demanda de empleo. Y en el mismo sentido argumentó el 

señor Ministro del Trabajo en la misma sesión. 

 

                                                 
134 HISTORIA DE LA LEY, página 84 
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     En la comisión de trabajo del Senado se planteó la discusión de ampliar el 

objeto social de las empresas de servicios transitorios a otras tareas del área de 

recursos humanos, como seleccionar, capacitar y formar trabajadores; 

señalando al respecto el Senador Ruiz Di Giorgio, que abrir un espectro amplio 

en el campo de recursos humanos a estas empresas podría abrir un espectro 

que después sería muy difícil de limitar. Finalmente la propuesta de ampliar el 

campo de acción de estas empresas fue rechazada por tres votos contra dos. 

 

     En general, la discusión que se generó con la creación de empresas de 

servicios transitorios, en la ley de subcontratación, generó fuerte oposición por 

parte de los senadores oficialistas, lo que se grafica con la opinión del senador 

Ruiz Di Giorgio, al manifestar: “En definitiva, se consideran determinadas 

normas cuando surge preocupación por los problemas económicos, para 

defender el dinero, pero no cuando se trata de proteger los derechos de los 

trabajadores. Porque -y digámoslo derechamente- aquí estamos estableciendo 

una suerte de “trata de esclavos”. 

 

     A favor se pronuncia entre otros el senador señor Vega quien señala: “uno 

de los principales problemas del trabajador chileno es la falta de preparación 

técnica. Y lo cierto es que, al examinar las estadísticas correspondientes a las 

pymes –empresas que agrupan actualmente al 90 por ciento de los 

trabajadores-, compruebo que se han perdido 35 mil puestos de trabajo. En 
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cambio, las empresas de más de 50 trabajadores han creado nuevos empleos, 

precisamente por contar con personal especializado. Por lo tanto, a las 

empresas subcontratistas les cabe la gran responsabilidad de preparar, 

entrenar y capacitar a los trabajadores, asumiendo los costos del proceso. 

Estas empresas son especialistas y concurren a la construcción y elaboración 

específica de distintos proyectos, para lo cual deben disponer de modo 

prominente de personal debidamente entrenado. Si dejamos la palabra 

"exclusivo” eso no va a ocurrir y los subcontratistas no tendrán la posibilidad de 

asumir esa tarea. Por lo tanto, para que tenga sentido la letra a) en su 

integridad, hay que borrar ese vocablo, de manera que aquéllos cuenten con la 

posibilidad de llevar a cabo algo que hoy día es imprescindible para el 

trabajador chileno: capacitación y formación suficientes para cumplir diferentes 

tareas”. 

 

     Los honorables senadores señores Canessa, Fernández y Romero formulan, 

durante la discusión general del proyecto de ley, una indicación al artículo 152 f, 

letra a), para sustituir su oración final por la siguiente: “sin perjuicio de lo 

anterior, estas empresas podrán dedicarse a la selección, capacitación y 

formación de trabajadores, así como a cualquier otra actividad relacionada 

directamente con el desarrollo de recursos humanos”. Otra indicación fue la del 

honorable senador señor Boeninger, para intercalar, en su oración final, a 

continuación de la palabra “dedicarse”, la expresión “también”, y para 
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reemplazar su punto final (.) por coma (,), agregando la frase “así como a otras 

actividades afines en el campo de los recursos humanos”135.  

 

     Estas dos indicaciones generaron una profunda discusión, pues muchos 

senadores consideraban que estas empresas debían tener un giro exclusivo. 

Como toda la ley de subcontratación fue motivo de gran polémica entre la 

Alianza y la Concertación para salvar el proyecto de ley, firmándose un 

protocolo de acuerdo, el que unido al veto presidencial, permitió acoger la 

ampliación del giro de las Empresas de Servicios Transitorios. Quedando, en 

definitiva, el texto del artículo 183 F del código del Trabajo, de la siguiente 

forma:  

 

     Artículo 183 F del código del Trabajo: “Para los fines de este Código, se 

entiende por: 

a) Empresa de Servicios Transitorios: toda persona jurídica, inscrita en el 

registro respectivo, que tenga por objeto social exclusivo poner a disposición de 

terceros denominados para estos efectos empresas usuarias, trabajadores para 

cumplir en estas últimas, tareas de carácter transitorio u ocasional, como 

asimismo la selección, capacitación y formación de trabajadores, así como otras 

actividades afines en el ámbito de los recursos humanos”. 

 

                                                 
135 BOLETÍN DEL SENADO Nº 2943-13, página 238. 
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     Distintos senadores y diputados dejaron expresa constancia, que estas 

nuevas atribuciones (capacitar y formar trabajadores) agregadas con las 

indicaciones y el veto presidencial, no constituían de ninguna forma una 

autorización a estas empresas para funcionar como una empresa técnica de 

capacitación (OTEC), las que tienen giro exclusivo y están reguladas por el 

estatuto SENCE (Ley Nº19.518), pues más bien constituye una autorización 

expresa a capacitar y formar a sus propios trabajadores buscando justificar las 

supuestas características positivas que tendrían estas empresas 

supuestamente especializadas en determinados servicios.  

 

     En la discusión de sala el senador Lavandero fue más allá, al señalar que 

esta obligación de capacitar al 10% de los trabajadores es positiva, 

sentenciando que “resulta conveniente obligar a ejercer este beneficio que 

otorga el estado y lo óptimo sería que todo tipo de empresas tuviera la misma 

obligación” (referido a los beneficios que otorga el estatuto SENCE)136. 

 

 

 

 

 

                                                 
136 HISTORIA DE LA LEY, página 289. 
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3.3.- El Derecho a la capacitación en los tratados internacionales y en los 

Instrumentos internacionales.  

 

3.3.1.- La capacitación en los Tratados Internacion ales de Derechos 

Humanos. 

 

     Los derechos humanos son el conjunto de características o atributos de los 

seres humanos que no pueden ser afectados o vulnerados, como son su vida, 

su integridad física y psíquica, su libertad, su dignidad, entre otros. Estos 

atributos constituyen derechos que no se les pueden quitar y que las leyes 

deben reconocer, proteger y garantizar. Ellos se fundamentan en la naturaleza 

misma del ser humano y, en consecuencia, deben ser reconocidos a todos y 

cada uno de los hombres, sin discriminación o distinción alguna.  

 

     La consagración de los derechos humanos, en su dimensión  individual y de 

libertades públicas es un gran avance en el siglo XX, que se cristalizó a nivel de 

legislaciones nacionales y mediante numerosos instrumentos internacionales. 

 

     El origen histórico de la consagración de los derechos individuales y 

libertades frente al Estado es la “Declaración de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano” de la Revolución Francesa en 1789.  
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     En  el siglo XX, fue la “Declaración Universal de los Derechos Humanos” la 

que recogió estos derechos y libertades, documento que fue adoptado el 10 de 

diciembre de 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, teniendo 

como eje fundamental la protección a nivel mundial de los derechos del hombre. 

 

3.3.1.1.- Efectos de los tratados de Derechos Human os. 

 

     Los tratados son un acuerdo suscrito entre sujetos de Derecho Internacional 

Público, regido por éste y destinado a producir efectos jurídicos. 

 

     Los tratados pasan a constituir un límite a la soberanía y, significan,  los 

tratados internacionales de derechos humanos, una imposición de obligaciones 

de los Estados para con las personas que se encuentran bajo su jurisdicción, 

quienes adquieren derechos en contra de aquellos, lo que permitiría pedir su 

amparo internacional, en caso  de que un Estado no respete los derechos a los 

que se obligó mediante un tratado. 

 

     La Constitución Política de Chile, en el artículo 5º, inciso 2º, establece que: 

“El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos 

esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del 

Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, 
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así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se 

encuentren vigentes”. 

 

     Esta oración fue incorporada por la reforma constitucional de 1989 con el 

objeto de robustecer los derechos humanos en nuestro ordenamiento jurídico y, 

de esta manera, el Estado de Chile adquirió un compromiso con la 

universalización y progreso de tales derechos.137 

 

     En síntesis, las normas de los tratados internacionales en materia de 

derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentran vigentes 

constituyen el cimiento sobre el cual el Estado de Chile se compromete a 

regular su convivencia interna e internacional. 

 

     Por lo tanto, la vulneración de tales derechos humanos introducidos por vía 

del tratado internacional, constituye una trasgresión tanto de la Constitución 

como del tratado internacional. 

 

     Principales tratados internacionales de derechos humanos ratificados por 

Chile que se encuentran vigentes. 

 

 

                                                 
137 HTTP://ENLACES.UCV.CL/educacioncivica/contenut/ut1_esta/7_tratad/conut1-.htm 
Consultado en junio del año 2009. 
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3.3.1.2.- Declaración Universal de Derechos Humanos  (1948). 

 

Artículo 8. 

Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales 

nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos 

fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley. 

Artículo 22. 

Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad 

social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación 

internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, 

la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, 

indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. 

 

Artículo 26. 

1.- Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, 

al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La 

instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá 

de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, 

en función de los méritos respectivos. 

2.- La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad 

humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las 

libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad 
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entre las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el 

desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de 

la paz. 

Artículo 30. 

Nada en la presente Declaración podrá interpretarse en el sentido de que 

confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para 

emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión 

de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración. 

 

3.3.1.3.- Declaración Americana de los Derechos y D eberes del Hombre 

(1948). 

 

Artículo 12.  

Toda persona tiene derecho a la educación, la que debe estar inspirada en los 

principios de libertad, moralidad y solidaridad humanas. 

 

     Asimismo tiene el derecho de que, mediante esta educación, se le capacite 

para lograr una digna subsistencia, en mejoramiento del nivel de vida y para ser 

útil a la sociedad. 
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     El derecho de educación comprende el de igualdad de oportunidades en 

todos los casos, de acuerdo con las dotes naturales, los méritos y el deseo de 

aprovechar los recursos que puedan proporcionar la comunidad y el Estado. 

 

Artículo 14.  

Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones dignas y a seguir 

libremente su vocación, en cuanto lo permitan las oportunidades existentes de 

empleo. 

     Toda persona que trabaja tiene derecho de recibir una remuneración que, en 

relación con su capacidad y destreza, le asegure un nivel de vida conveniente 

para sí misma y su familia. 

 

Artículo 18.  

Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. 

Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la 

justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, 

alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente. 

 

Artículo 37.  

Toda persona tiene el deber de trabajar, dentro de su capacidad y posibilidades, 

a fin de obtener los recursos para su subsistencia o en beneficio de la 

comunidad. 
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3.3.1.4.- Pacto Internacional de Derechos Económico s, Sociales y 

Culturales, de 1966. 

 

     Los Estados Partes, reconociendo que, con arreglo a la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, no puede realizarse el ideal del ser humano 

libre, liberado del temor y la miseria, a menos que se creen condiciones que 

permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y 

culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos, convienen en lo 

siguiente: 

 

Artículo 6. 

1.- Los Estados Partes reconocen el derecho a trabajar, que comprende el 

derecho de toda persona de tener la oportunidad de ganarse la vida mediante 

un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para 

garantizar este derecho. 

 

2.- Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los Estados Partes 

para lograr la plena efectividad de este derecho deberá figurar la orientación y 

formación técnico-profesional, la preparación de programas, normas y técnicas 

encaminadas a conseguir un desarrollo económico, social y cultural constante y 

la ocupación plena y productiva, en condiciones que garanticen las libertades 

políticas y económicas fundamentales de la persona humana. 
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Artículo 7. 

Los Estados Partes reconocen el derecho de toda persona al goce de 

condiciones de trabajo equitativa y satisfactoria que le aseguren en especial: 

3.- Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la 

categoría superior que les corresponda, sin más consideraciones que los 

factores de tiempo de servicio y capacidad. 

Artículo 13. 

1.- Los Estados signatarios reconocen el derecho de toda persona a la 

educación. Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno 

desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe 

fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales.  

 

3.3.1.5.- Pacto Internacional de Derechos Civiles y  Políticos, de 1966. 

 

     Los Estados Partes, reconociendo que, con arreglo a la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, no puede realizarse el ideal del ser humano 

libre en el disfrute de las libertades civiles y políticas, y liberado del temor y de 

la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona 

gozar de sus derechos civiles y políticos, tanto como de sus derechos 

económicos, sociales y culturales, convienen en lo siguiente: 
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Artículo 2. 

2.- Cada Estado Parte se compromete a adoptar, con arreglo a sus 

procedimientos constitucionales y a las disposiciones del presente Pacto, las 

medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter 

que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el 

presente Pacto y que no estuviesen ya garantizados por disposiciones 

legislativas o de otro carácter. 

 

Artículo 5. 

1.- Ninguna disposición del presente Pacto podrá ser interpretada en el sentido 

de reconocer derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender 

actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de cualquiera de los 

derechos o libertades reconocidos en el Pacto, o a su limitación en medida 

mayor que la prevista en él. 

2.- No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos 

humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un Estado Parte en virtud 

de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, so pretexto de que el 

presente Pacto no los reconoce o los reconoce en menor grado. 
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3.3.1.6.- Convención Americana sobre Derechos Human os, de 1969. 

 

     Los Estados Americanos signatarios de la Convención, reafirmando su 

propósito de consolidar en este Continente, dentro del cuadro de las 

instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social, 

fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre, han convenido 

en lo siguiente: 

 

Artículo 24. Igualdad ante la ley. 

Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, 

sin discriminación, a igual protección de la ley. 

Artículo 25. Protección judicial. 

Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro 

recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra 

actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, 

la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por 

personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 
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3.3.1.7.- Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer, de 1979. 

 

     “Los Estados signatarios, recordando que la discriminación contra la mujer 

viola los principios de la igualdad de derechos y del respeto de la dignidad 

humana, que dificulta la participación de la mujer, en las mismas condiciones 

que el hombre, en la vida política, social, económica y cultural de su país, que 

constituye un obstáculo para el aumento del bienestar de la sociedad y de la 

familia y que entorpece el pleno desarrollo de las posibilidades de la mujer para 

prestar servicio a su país y a la humanidad, y preocupados por el hecho de que 

en situaciones de pobreza la mujer tiene un acceso mínimo a la alimentación, la 

salud, la enseñanza, la capacitación y las oportunidades de empleo”, han 

convenido en lo siguiente: 

 

Artículo 10. 

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 

discriminación contra la mujer, a fin de asegurarle la igualdad de derechos con 

el hombre en la esfera de la educación y en particular para asegurar, en 

condiciones de igualdad entre hombres y mujeres: 

 

1.- las mismas condiciones de orientación en materia de carreras y capacitación 

profesional, acceso a los estudios y obtención de diplomas en las instituciones 
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de enseñanza de todas las categorías; esta igualdad deberá asegurarse en la 

enseñanza preescolar, general, técnica, profesional y técnica superior, así como 

en todos los tipos de capacitación profesional; 

 

Artículo 11. 

1.- Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 

discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar a la 

mujer, en condiciones de igualdad con los hombres, los mismos derechos, en 

particular: 

c) el derecho a elegir libremente profesión y empleo, el derecho al ascenso, a la 

estabilidad en el empleo y a todas las protecciones y otras condiciones de 

servicio, y el derecho a la formación profesional y al readiestramiento, incluido 

el aprendizaje, la formación profesional superior y el adiestramiento periódico. 

 

3.3.2.- La capacitación en los instrumentos interna cionales, en especial de 

la Organización Internacional del Trabajo. 

 

     La OIT ha cumplido un papel central en el desarrollo de políticas públicas y 

normativas sobre una serie de derechos económicos y sociales, en especial, 

relacionados con el derecho del trabajo. 
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     Los instrumentos internacionales confeccionados por la OIT se han 

circunscrito especialmente a la dictación de convenios y recomendaciones, 

entre los que destacan el convenio C132 sobre política de empleo de 1964; 

convenio C140 de 1974, sobre licencia pagada de estudios; convenio C142 de 

1975, sobre desarrollo de recursos humanos; y las recomendaciones R122 de 

1964, sobre política del empleo; recomendación R148 de 1974, sobre la licencia 

pagada de estudios; recomendación de 1975 sobre desarrollo de recursos 

humanos, revisada y reemplazada por la recomendación R195 de 2004, sobre 

el mismo tema; recomendación R169 de 1984, sobre la política de empleo, 

entre otras. 

 

3.3.2.1.- Convenio 142 sobre la orientación profesi onal y la formación 

profesional en el desarrollo de los recursos humano s. 

 

     Este convenio entró en vigencia en junio del año 1977 y ordena a sus 

miembros a adoptar políticas y programas en el campo de la orientación y 

formación profesional relacionando la orientación y formación y el empleo. 

Estas políticas deben tomar en cuenta las posibilidades en materia de empleo, 

el nivel de desarrollo social y cultural y de los recursos humanos. 

 

     Estas políticas deben tener por fin mejorar la aptitud del individuo, de 

comprender su medio de trabajo y su medio social y desarrollar sus aptitudes 
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para el trabajo de acuerdo con su propio interés y aspiraciones teniendo 

presentes las necesidades sociales. Así este convenio vuelve a poner en realce 

que el centro de estas políticas, no es sólo la necesidad y realidad de un 

Estado, sino que el interés y aspiración del mismo trabajador. Además plantea 

la necesidad de un sistema de orientación profesional, que comunique respecto 

del empleo, ocupación, posibilidades de promoción y legislación laboral. 

 

      En su artículo 5º señala que las políticas y programas de orientación y 

formación profesional deberán “establecerse e implementarse en colaboración 

con las organizaciones de empleadores y trabajadores…”, agregando una 

perspectiva de participación tripartita al tema de la formación laboral. 

 

3.3.2.2.- Recomendación 195 sobre el desarrollo de los recursos humanos: 

Educación, formación y aprendizaje permanente. 

 

     Esta recomendación, reconociendo el contexto de una economía globalizada 

y de una sociedad basada en el saber, busca que los Estados miembros 

reconozcan que “la educación y la formación son un derecho para todos y, en 

colaboración con los interlocutores sociales”, se esfuercen por asegurar el 

acceso de todos al aprendizaje permanente. Esto a través de un compromiso 

explicito de los gobiernos, las empresas y las personas. 
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     Respecto de la elaboración de políticas públicas en materia de educación y 

formación, recomienda a los Estados miembros definir una política nacional con 

participación de los interlocutores sociales; promover políticas de incentivos a 

las empresas para invertir en educación y formación y “a las personas a 

desarrollar su competencia y avanzar en sus carreras, motivando y facilitando la 

participación de todas ellas en los programas de educación y formación”. 

Respecto de esta idea en innumerables pasajes la OIT recomienda la 

participación de las empresas y personas, fortaleciendo el diálogo social y la 

negociación colectiva respecto de la formación, apoyando a los interlocutores 

sociales para que adquieran habilidades técnicas  que les permitan participar en 

el diálogo social, capacitando empresarios para que creen empleo decente, 

estableciendo coordinación entre el sistema educativo, la capacitación y los 

interlocutores sociales. 

 

     Esta recomendación además plantea directrices, muchas de ellas 

participativas para la educación y formación previa al empleo, desarrollo de las 

competencias, y la formación con miras al trabajo decente y la inclusión social. 

 

     Respecto de los prestadores de servicios de formación, esta recomendación 

plantea que los miembros, “en colaboración con los interlocutores sociales 

deberían promover la diversidad de la oferta de formación, a fin de satisfacer las 

diferentes necesidades de las personas y de las empresas”. A nuestro entender 
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esta última recomendación tiene una doble cualidad: la inclusión de los distintos 

actores sociales como fuente de oferta de capacitación, y, el reconocimiento de 

las necesidades de capacitación tanto de la empresa como de la persona. 

 

3.4.- Jurisprudencia. 

 

     No sólo hay legislación positiva nacional, tanto en la Constitución Política de 

la República como en otras leyes, y tratados internacionales reconocidos por 

Chile, que justifican y regulan el derecho a la capacitación, sino que además 

hay una amplia jurisprudencia que apunta en dos sentidos: 

 

1.- Reconocimiento del contenido ético-jurídico. 

2.- Reconocimiento específico del derecho a la capacitación profesional. 

 

     Dentro de la jurisprudencia judicial reciente que reconoce la existencia del 

contenido ético-jurídico del contrato de trabajo 

 

3.4.1.- Jurisprudencia judicial. 

 

1- Corte de Apelaciones de Santiago. 4475-2007, 27 de mayo del año 2008. 

     Que las conductas acreditadas en autos, que se traducen en requerimientos 

sexuales físicos y verbales, no consentidos por la destinataria, exceden lo que 
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puede calificarse como relación laboral seria y respetuosa, atentando contra la 

dignidad de la trabajadora, el mutuo respeto que debe regir las relaciones 

laborales y la intimidad de la actora, desde que como víctima del hostigamiento 

aparece invadida su privacidad, en lo que a su sexualidad se refiere, vulnerando 

así el contenido ético jurídico de la relación laboral. 

 

2- Corte Suprema, Rol Nº6637-2007, de fecha 11 de marzo del año 2008. 

     Que conforme lo dispone el artículo 184 del Código del Trabajo, “el 

empleador estará obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger 

eficazmente la vida y salud de los trabajadores, manteniendo las condiciones 

adecuadas de higiene y seguridad en las faenas como también los implementos 

necesarios para prevenir accidentes (...). 

 

     Esta disposición, se entiende incorporada a todo contrato de trabajo y es una 

obligación del empleador, que forma parte del contenido ético jurídico del 

contrato de trabajo, deber de seguridad que debió cumplir diligentemente el 

empleador con el actor y con los demás trabajadores de la empresa, expuestos 

a los riesgos inherentes de los bins, máxime si se conoce las inclemencias del 

tiempo en la cual se encuentra ubicada la Planta de Pesca Chile S.A., sede 

Puerto Chacabuco, hecho de público conocimiento, y que, a varios años del 

accidente, en una conducta, casi temeraria, no ha adoptado un plan de 

seguridad eficaz de orden preventivo (“...lo que se infiere de la investigación 
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criminal y de las declaraciones de testigos en esta causa... ), existiendo 

comprometido un interés público en el cumplimiento de las normas de 

seguridad laboral, de lo que daría cuenta el artículo 192 del Código del Trabajo 

al conceder acción popular para denunciar las infracciones al Título I del Libro II 

del Código del Trabajo. 

 

3- Corte de Apelaciones de Concepción. Rol Nº79-2007. 10 de octubre del año 

2007. 

     Que el contrato de trabajo se encuentra marcado por el imperio de ciertos 

principios, que le otorgan un marco ético mínimo, como el deber de fidelidad y 

lealtad a que las partes se encuentran obligadas, de modo que las relaciones 

laborales han de desenvolverse en dicho marco, en un clima de confianza, que 

se generará en la medida que las partes cumplan con sus obligaciones en la 

forma estipulada, fundamentalmente, de buena fe. En este orden de ideas el 

artículo 160 Nº 1 del Código del Trabajo faculta al empleador para finalizar la 

vinculación existente con el trabajador cuando éste ha incurrido en falta de 

probidad, esto es, de honradez al actuar, grave y comprobada 

 

     El hecho que se ha tenido por acreditado en el considerando 4 precedente 

infringe gravemente el referido marco ético mínimo, pues se trata de un hecho 

no amparado por la ley, realizado subrepticiamente por el actor, al margen de la 

normativa legal y reglamentaria vigente, en el lugar de trabajo al que lo ha 
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llevado su empleador a cumplir funciones laborales que en nada se relacionan 

ni, por cierto, permiten los hechos realizados por el demandante, incurriendo de 

ese modo el actor en un hecho ímprobo, grave y comprobado, configurándose 

la causal de término de contrato sin derecho a indemnización alguna prevista en 

el artículo 160 Nº 1 letra a) del Código del Trabajo, independientemente de la 

calificación que en su oportunidad y con las garantías correspondientes se haga 

en sede penal de dichos hechos.  

 

4- .Corte Suprema. Rol Nº4774-2005. De fecha 15 de mayo del año 2005. 

     Que al respecto cabe anotar que en el contrato de trabajo se distinguen 

claramente dos contenidos de naturaleza diversa, por un lado, patrimonial y, por 

otro, ético jurídico. En el primero, los autores, en general, ubican al intercambio 

de remuneración por servicios, contenido éste regulado estructuralmente en 

nuestra legislación. En el segundo aspecto, el desarrollo es más variado y cada 

autor da más o menos importancia a determinadas obligaciones derivadas de 

ese contenido, según sea su posición doctrinaria. En el caso, puede decirse que 

su fundamento reside en que se trata de seres humanos que se vinculan en una 

relación personal, continua y estable con una finalidad común, cual es, la 

producción de bienes y servicios para la comunidad. En ese contexto, 

ciertamente, la relación generada es personal y, por consiguiente, son variados 

los derechos y obligaciones que integran este contenido ético jurídico. Entre 

nosotros carece de una regulación sistemática, existiendo sólo referencias a 
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algunas manifestaciones de ese contenido, como la subordinación y 

dependencia o la interpretación a contrario sensu de ciertas disposiciones como 

la causal de falta de probidad, la que supone el deber de fidelidad y lealtad, etc. 

 

     Que, en esa línea de deducciones, puede citarse como una manifestación 

del referido contenido ético jurídico del contrato de trabajo, el deber general de 

protección por parte del empleador, es decir, éste debe preocuparse de la 

persona del trabajador y de sus intereses todo lo que le sea posible. Dentro de 

las particularidades de ese deber se encuentra el de higiene y seguridad, el que 

está previsto en términos escuetos, pero consistentes en el artículo 184 del 

Código del Trabajo, el que establece: “El empleador estará obligado a tomar 

todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de sus 

trabajadores, manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad 

en las faenas, como también los implementos necesarios para prevenir 

accidentes y enfermedades profesionales. “Deberá asimismo prestar o 

garantizar los elementos necesarios para que los trabajadores en caso de 

accidente o emergencia puedan acceder a una oportuna y adecuada atención 

médica, hospitalaria y farmacéutica...  
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3.4.2.- Jurisprudencia Administrativa sobre el dere cho a la capacitación 

profesional. 

 

1- Dictamen del Director del Trabajo Nº7308/345, del 17 de diciembre del año 

1992. 

     Argumenta que el artículo 7º del Código del Trabajo establece las 

obligaciones principales para las partes: para el empleador de proporcionar el 

trabajo convenido y pagar por él una remuneración determinada y para el 

trabajador, prestar los servicios convenidos; no constituyendo una obligación de 

la esencia del contrato la realización de cursos de capacitación salvo pacto 

expreso o que estas obligaciones estuvieren incorporadas en el respectivo 

Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad. 

 

2- Dictamen del Director del Trabajo Nº5053/238, del 30 de agosto del año 

1994. 

     Los trabajadores no se encuentran obligados a realizar los cursos de 

capacitación que se impartan por decisión del trabajador, sin perjuicio de que 

las partes pudieren haber convenido sobre el particular o a lo que al efecto se 

disponga en el respectivo reglamento interno de orden, higiene y seguridad. 
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3- Dictamen Nº837/37 del 8 de febrero del año 1988. 

     El Director del Trabajo reconoce el derecho que le asiste a los empleadores  

de obligar a sus trabajadores a asistir a cursos de capacitación, aunque no haya 

contado con el acuerdo de los trabajadores. 

 

4- Dictamen 5053/238 del 30 de agosto del año 1994. 

     No resulta jurídicamente procedente “remunerar como extraordinario el 

tiempo que los trabajadores emplean en capacitación fuera de su respectiva 

jornada ordinaria de trabajo, como tampoco que se les otorguen días de 

descanso en compensación por tales actividades, aún cuando estas se 

hubieren desarrollado en días de descanso” 

 

5- Dictamen del Director del Trabajo  Nº 7308/345 del 17 de diciembre del año 

1992. 

     Argumenta que el artículo 7º del Código del Trabajo establece las 

obligaciones principales para las partes: para el empleador de proporcionar el 

trabajo convenido y pagar por él una remuneración determinada y para el 

trabajador, prestar los servicios convenidos, no constituyendo una obligación de 

la esencia del contrato la realización de cursos de capacitación salvo pacto 

expreso o que estas obligaciones estuvieren incorporadas en el respectivo 

Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad. En opinión de los tesistas 

Canales y Ossio (1998), esta doctrina es errónea por no considerar lo dispuesto 
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en el artículo 1546 del C.C. que señala “Los contratos deben ejecutarse de 

buena fe, y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a 

todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o 

que por la ley o la costumbre pertenecen a ella.”, concluyendo que habrían dos 

fundamentos para sostener la obligatoriedad de la asistencia a los cursos de 

capacitación: la Buena Fe y el hecho que esta obligación emane “de la 

naturaleza de la obligación de los trabajadores.”138 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
138 CANALES Y OSSIO. Página 36. 
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CAPÍTULO CUARTO 

 

CONFRONTACIÓN DE LAS HIPÓTESIS Y CONCLUSIONES. 

 

4.1.- Confrontación de la Hipótesis 1 con la conclu sión  

 

- Hipótesis 1:  La contradicción entre la positiva evaluación que realiza el 

SENCE, los empresarios y sus gremios, en contraposición a la negativa 

evaluación de economistas de organismos internacionales, sociólogos, 

historiadores y dirigentes sindicales se explica porque el sistema de 

capacitación chileno es funcional al modelo de desarrollo económico imperante, 

lo que bastaría para algunos sectores para justificar su actual funcionamiento y 

a otros, los lleva a su rechazo. 

 

     La evidencia muestra que quienes evalúan positivamente el sistema de 

capacitación chileno constituyen la minoría. Se distinguen en esto quienes 

evalúan positivamente lo realizado y avanzado, y quienes se conforman con el 

sistema en su totalidad.  

 

     El SENCE, en sus distintas memorias, ha expuesto una serie de metas 

cuantitativas y cualitativas alcanzadas por nuestro país, que mueve a su 

reconocimiento por los organismos internacionales, y al seguimiento de esas 
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políticas por gobiernos extranjeros. Destaca en ese sentido, la implementación 

de una variedad de programas destinados a distintos segmentos de 

trabajadores o población muy excluida como las mujeres, jóvenes y pobladores. 

De hecho, se han implementado cursos hacia pobladoras jóvenes, las más 

excluidas del mercado laboral. 

 

     Otro importante avance son las reformas a la Ley 19.518 que han 

incorporado espacios de participación bipartita y tripartita como el Consejo 

Nacional de Capacitación o los Comités Bipartitos.  

 

     La dificultad que se presenta está en que en comparación con parámetros 

de países desarrollados o de la OCDE, se está lejos de sus niveles, y, dentro de 

la realidad nacional, existen fuertes brechas entre empresas pequeñas, que 

casi no capacitan, y la gran empresa que llega a capacitar cada año a la mitad 

de su contingente. Además, prevalecen los trabajadores de mayores sueldos 

como los principales beneficiarios en el uso de la franquicia tributaria. 

 

     Si sólo se considera que la decisión de capacitar pertenece en exclusiva al 

empleador, estas críticas pueden ser morigeradas. Pero la evidencia indica que 

amplios sectores académicos, organismos internacionales y el propio Estado, 

plantean otra perspectiva, de tipo tripartito, en orden de otorgar la facultad de 

decidir capacitar al empleador, al trabajador o al Estado, que en este caso se ha 
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canalizado mediante el FONCAP. Este instrumento, consagrado en reforma a la 

ley 19.518, creó un fondo para que sea el SENCE el que decida, mediante la 

formulación de ciertos parámetros de selección, cuales personas serán las que 

accederán a los cursos. 

 

     Las distintas visiones entonces, más que diferir sobre si el sistema es 

funcional al modelo de desarrollo, basado en la exportación de materias primas, 

donde la capacitación juega un papel secundario, difieren respecto a la 

posibilidad de desarrollar un modelo exportador o productor de otro tipo de 

bienes, donde la innovación y formación de recursos humanos son estratégicos. 

Por ello, una política pro innovación tecnológica y de gestión desencadenaría 

una ampliación de la necesidad de capacitación. 

 

4.2.- Confrontación de la Hipótesis 2 con la conclu sión. 

 

- Hipótesis 2:  Si bien la sub-utilización de la franquicia SENCE se presenta 

transversalmente desde la gran empresa hasta la microempresa, las causas de 

esta sub utilización son diferentes y obedecen a razones estructurales y no a 

razones abordables a corto plazo (como la falta de información o de liquidez 

financiera de las empresas para pagar las acciones de capacitación), por lo que 

la simple mejora cuantitativa de las mismas políticas sectoriales no generará 
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mayor uso de la franquicia, generando la necesidad de una política pública 

basada en otros principios. 

 

     En la gran empresa lo usual es que sus unidades de recursos humanos den 

pleno uso a la franquicia tributaria, pues de hecho, el presupuesto para el tema 

es varias veces superior a lo que el Estado subsidia. En cambio, en la gran 

mayoría de las empresas, que pertenecen al segmento Empresas de Menor 

Tamaño, el uso tiende a cero. Las razones son variadas y entre ellas se 

cuentan la falta de interés y tiempo, premuras económicas y crediticias, y 

porque el 1% de las remuneraciones anuales, sobre las que se calcula la 

franquicia, es muy bajo. No se observan como razones la falta de información o 

sistemas burocráticos por parte del Estado.  

 

     Un estudio del CIADE concluye que “el empresario estará dispuesto a 

demandar capacitación si la capacitación es una alternativa (frente a otras que 

puede observar) que aumente la productividad en su empresa”. Estas 

decisiones provienen del propio juicio del empresario, el cual es incuestionable 

externamente desde un punto de vista técnico y/o político”.  

 

     Esta observación va en sentido contrario a la información que se pudo 

recabar. Son muchas las teorías en las ciencias sociales que abogan por dar 

espacio a los trabajadores en la toma de decisiones, hecho que no se 
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contrapone al derecho de propiedad del empleador y a su soberano derecho de 

dirigir su empresa. De hecho, en las ciencias de la administración existen un 

innumerable repertorio de teorías administrativas que recogen el principio de la 

participación, a saber, la escuela de las relaciones humanas de Elton Mayo, la 

teoría Y de McGregor, los grupos T o de entrenamiento a la sensibilidad, la 

teoría Z o Ouchi de Japón, los círculos de calidad, el enfoque del 

Empowerment, la Organización que Aprende (AQO), entre otras, que hacen 

pensar que hay un sesgo ideológico más que “técnico-político”. 

 

     En el cuerpo de este estudio, se presentaron otras teorías de las ciencias 

sociales, incluso aceptadas y promovidas por el Banco Mundial, como el 

importante enfoque del capital social o la teoría de los costos de transacción, 

que invita a acrecentar la confianza entre los actores económicos para disminuir 

costos asociados a la desconfianza.  

 

     Desde la perspectiva del capital social es posible lograr que los sindicatos 

sean reconocidos como OTEC y que pueda desarrollarse un trabajo desde el 

Estado, rescatando su historia y en especial su experiencia en formación y 

capacitación. Cabe recordar que actualmente las instituciones mejor evaluadas 

por el SENCE y avaladas por sus resultados pertenecen a organizaciones no 

gubernamentales ligadas a movimientos religiosos y sociales.  
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     Todos estas teorías sustentan la idea de reformar tanto el derecho del 

trabajo como las políticas públicas de capacitación para hacerlas más 

inclusivas. El Estado ya ha comenzado a buscar otras posibilidades para incluir 

más actores a este esfuerzo, como la Ley de subcontratación que plantea la 

obligatoriedad de capacitar a cuotas de trabajadores en las empresas de 

servicios transitorios, criterio que podría ampliarse a otras industrias 

determinadas, o la fructífera creación de los más variados programas con el 

FONCAP. 

 

     Parece el momento de integrar a esta tarea nacional a los trabajadores. El 

SENCE ya plantea en sus últimas publicaciones la idea de “poner la 

capacitación en manos de las personas”. El Consejo para la superación de la 

pobreza o Trabajo y Equidad, aboga por la entrega de becas o bouchers a las 

personas para que ellas decidan en que capacitarse, al igual a como lo ha 

planteado analógicamente en la educación José Piñera, o como lo 

instrumentalizaron los gobiernos de Brasil y México. Varios autores también 

señalan esta necesidad como el mismo CIADE, Expansiva, consultores del 

SENCE o Diego López que aboga porque este derecho sea públicamente 

exigible y directamente exigible a la empresa, de modo que estos derechos 

sustenten una empleabilidad jurídicamente relevante y no sólo una técnica para 

encontrar empleo en tiempos de crisis. 
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4.3.- Confrontación de la Hipótesis 3 con la conclu sión. 

 

- Hipótesis 3:  Las normas jurídicas que regulan la capacitación están 

diseñadas para implementar y regular políticas públicas de capacitación, más 

que para consagrar el derecho a la capacitación por parte de los trabajadores, 

no existiendo en nuestro ordenamiento jurídico normas que amparen a los 

trabajadores para exigir este derecho. 

 

     Después de revisar las fuentes, pareciera ser lo contrario. Si bien un cúmulo 

de normativa que regula la capacitación, es de corte administrativo, incluyendo 

reglamentos para otorgar estos beneficios, hay otras normas que otorgan 

derechos a los trabajadores una vez que el empleador ha tomado la decisión de 

comenzar esas acciones de capacitación. Dichas disposiciones contenidas en 

el Código del Trabajo avalan la existencia de este derecho. 

 

     Es, sin embargo, a nivel constitucional, mediante la aplicación directa de la 

constitución Política del Estado y de los tratados internacionales de derechos 

humanos y de derechos económicos y sociales ratificados por el Estado de 

Chile, que se puede afirmar que jurídicamente el derecho no sólo existe, sino 

que se puede accionar para exigir su cumplimiento.  
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     La dificultad que se presenta es más bien de criterio de las Cortes en la 

aplicación de estas normas, pues se está frente a una fuerza de trabajo de 7 

millones de personas que podrían concurrir exigiendo este derecho por parte de 

los empleadores o del Estado, y sobre todo, a la falta de una acción que proteja 

específicamente al derecho del trabajador a ejercer su derecho de capacitarse. 

 

     No por ello dejaremos de concluir que hay un reconocimiento constitucional 

de estos derechos, a través de los tratados internacionales ratificados por Chile 

y que se encuentran vigentes, que unánimemente reconocen como derecho 

esencial del trabajador la facultad de capacitarse para lograr de esta manera un 

pleno desarrollo de su personalidad. Además, la doctrina de los autores 

expuesta, concuerda claramente con la existencia de este derecho.  

 

     En el caso de la teoría de los derechos subjetivos, un sector de la doctrina 

señala que es falso que por no existir una acción para exigir su cumplimiento, 

se pueda afirmar que ese derecho no existe. La mayoría de los partidarios de 

esta teoría están contestes en que el derecho a la capacitación si existe, con 

independencia a que haya acción, porque son dos cosas independientes. A esa 

conclusión se llega respecto al deber de capacitación por una de los autores 

expuestos.  
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     Por su parte, la teoría del contenido ético jurídico del contrato de trabajo 

goza de una amplia aceptación por las Cortes y la doctrina. En él se reconoce 

claramente el deber de capacitar. Concluimos también que la crítica que señala 

de que esa teoría es contraria a los derechos laborales y constitucionales de los 

trabajadores, es equivocada, ya que planteamos que muchas veces los 

derechos básicos consagrados por los organismos internacionales y por nuestra 

Constitución y leyes, coinciden plenamente con estos derechos o, al menos, le 

sirven de sustento. Además, por aplicación del principio de supremacía de la 

norma constitucional, el contenido ético-jurídico queda debidamente 

contrapesado en caso de controversia. 

 

     Para el caso de las empresas de servicios transitorios, podría configurarse 

como mecanismo de impetración, el despido indirecto por incumplimiento grave 

de las obligaciones que contiene el contrato de trabajo pues, una de esas 

obligaciones que se integra con la creación de las empresas de servicios 

transitorios, es la de capacitar. Esta formulación sería posible pues los deberes 

ético-jurídicos han servido de fundamento para accionar el despido indirecto. 

 

4.4.- El problema de la participación. 

 

     Creemos necesario que la ley laboral sea reformulada para que consagre 

este principio. El diálogo social es fundamental para dar legitimidad tanto a las 
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relaciones laborales como al sistema político en su totalidad. Las reformas a la 

ley 19.518 apuntan en ese sentido, pero son insuficientes y parecen no haber 

tenido mayor resultado. 

 

     Por otra parte, al definir el contexto económico de Latinoamérica en este 

trabajo, como las características del mercado laboral chileno, queda sentado 

que la carga de capacitar se transforma en irrealizable para los empleadores, 

pues los grados de rotación y de inestabilidad en el empleo impiden desarrollar 

una planificación a largo plazo para formar el recurso humano. En muchas 

industrias, la empleabilidad es intermitente y el trabajo estable a pasado a ser 

una excepción. Urge entonces poner la decisión en manos de las personas, 

haciendo uso de la potencia que significa poner estas herramientas al servicio 

de su plan vital, de su curso de vida, otorgando plena libertad para diseñar 

carreras formativas. 

 

     Pero la participación debe serlo también en la obligación de financiar. En la 

actualidad, la franquicia, cuando es utilizada, es una transferencia de recursos 

del Estado a las empresas, en especial las grandes, pues es un descuento de 

impuestos, a diferencia de lo que ocurre en el resto de Latinoamérica en que se 

financia con un impuesto a la nómina de personal.  
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     El estudio realizado por Osvaldo Jara arrojó una amplia disposición de los 

trabajadores a cofinanciar su capacitación, por lo que debe estudiarse esta 

posibilidad.  

 

     El Estado, por su parte debe destinar más recursos a becas del FONCAP, 

en especial, destinarlas a trabajadores del estrato de EMT, quienes no acceden 

a la capacitación. Muchos programas se han destinado a ese segmento, pero 

han sido insuficientes en atención a la magnitud de trabajadores que laboran en 

ellas y por el poco uso de la franquicia por este segmento. Se debe generar 

además legislación en ese sentido, por ejemplo promoviendo su asociatividad y 

un debido diálogo social con sus trabajadores. 
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