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I. INTRODUCCIÓN 
 

Si bien la presencia de pequeñas unidades económicas no es un fenómeno nuevo, en las 

últimas décadas ha adquirido notoriedad pública frente a un nuevo énfasis de su papel 

económico y social. En este contexto, las empresas de menor tamaño aparecen en el discurso 

público como actores con una importancia renovada, donde no se limita su espacio de acción a 

aquellos espacios de la economía que no logra abarcar la gran empresa, privada o estatal. 

 

En Chile, la preocupación por el apoyo y fomento de las pequeñas y microempresas adquirió 

esta nueva relevancia a partir de la década del 90, donde la preocupación por estos sectores 

no integrados a la gran economía se canalizó a través del potenciamiento de instituciones ya 

existentes desde las décadas del 50 y 60. Así, instituciones inicialmente creadas bajo una 

concepción residual” de la pequeña producción -tales como SERCOTEC, ENAMI, INACAP, IFOP, 

SERNAP, INDAP, CORA- son reorientadas para potenciar el papel que tienen las pequeñas y 

microempresas en cuanto a la creación de empleo y diversificación económica (Van 

Hemelryck, 1993). 

 

Ahora bien, la clasificación de pequeña o microempresa en sí misma –ya sea definida en 

relación al número de ventas o según número de personas- no dice mucho acerca de las 

características de las personas que trabajan en ellas, tampoco acerca de aspectos que inciden 

en su inserción al mercado o elementos que iluminen acerca del carácter que adquieren las 

relaciones sociales dentro de ella. Las cifras que describen la actividad y características de los 

distintos tipos de empresa varían según el propósito de medición, de manera tal distintas 

aproximaciones al fenómeno iluminan pero también oscurecen ciertos aspectos susceptibles 

de relevar1. A esto se suma la enorme heterogeneidad de situaciones  en el sector, tanto desde 

el punto de vista de su inserción económica y características organizacionales como desde la 

perspectiva de las características sociales y económicas de sus integrantes. 

 

                                                           
1 Así, las diferencias de criterio que están a la base de las distintas definiciones del tamaño de empresa 
determinan una limitación de la posibilidad de comparación de las distintas fuentes de información. 
Ejemplo de ello es la diferencia entre la definición del tamaño de empresa a partir del criterio de ventas 
por año (que maneja por ejemplo el SII y que permite una mejor consideración estimación de su 
presencia en el mercado) y la que la define a partir del número de personas (que utiliza la encuesta 
CASEN y que a su vez permite considerar al sector informal, cosa que no permite el criterio del SII). 
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Como se dijo, la pequeña producción no constituye un fenómeno nuevo. Lo novedoso desde el 

punto de vista empírico tiene relación con su posicionamiento en un entorno distinto. En la 

actualidad esto implica considerar que se encuentran inmersas en un contexto que se 

caracteriza por ser expresión de nuevas formas de relación entre unidades productivas de 

distinto tamaño y por una tendencia permanente de apertura hacia el mercado internacional. 

Así también, está enmarcada por transformaciones estructurales de la relación entre capital y 

trabajo que inciden también en los intercambios al interior de las empresas. Se trata, pues, de 

la pequeña producción inserta en un contexto económico definido por los avances y 

retrocesos del paradigma neoliberal, con todas las transformaciones organizativas, laborales y 

sociales que se le asocian y dotan de contenido. 

 

La presente investigación pretende aportar evidencia acerca del carácter que adquieren las 

relaciones laborales en el ámbito de la pequeña producción, entendiendo que es posible con 

ello realizar un nexo comprensivo entre procesos de nivel micro con aquellos que abarcan al 

conjunto de la sociedad y sus instituciones. En particular, se apunta a aportar evidencia 

empírica a partir de una pregunta por las formas particulares, expresas y tácitas, en que se 

expresa el conflicto y las actitudes conflictivas en las pequeñas empresas donde no existe una 

canalización institucional de la conflictividad laboral (sindicatos, huelga, negociación 

colectiva). 

 

Se parte desde la premisa de que más allá de sus características productivas y económicas, la 

pequeña producción es un espacio donde se desarrollan relaciones laborales distintas a las 

que caracterizan a la mediana y gran empresa; y que son relevantes para entender cómo se 

configuran las relaciones sociales y la participación de un sector importante de la sociedad, 

aspectos muchas veces invisibilizados o relegados a segundo plano por análisis centrados en 

la realidad de empresas de mayor tamaño.  

 

La estrategia llevada a cabo para estudiar las relaciones laborales y de conflicto al interior de 

las empresas consistió en la contrastación de los relatos de distintos actores de la pequeña 

empresa, con el propósito de captar aquellos elementos propiamente relacionales en la 

intersección de las múltiples perspectivas individuales. El trabajo de terreno fue llevado a cabo 

en la comuna de Temuco, IX Región de la Araucanía durante el mes de abril de 2012. 
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II. ANTECEDENTES Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Hoy en día la pequeña producción dista de ocupar un lugar marginal de la economía y  de las 

preocupaciones en materia de política pública, lo cual no parece extraño si se considera que la 

situación de la micro y pequeña empresa define gran en condiciones de trabajo de casi la 

mitad de la ocupación total de la fuerza de trabajo en el país. En razón de ello, no deja de ser 

importante una consideración de algunas características relativas a su posicionamiento en el 

plano económico y laboral. 

 

Una primera aproximación es ilustrada por la distribución de empresas formales e informales 

en el país según tamaño, donde se observa que hacia el año 2006 un 90,4% correspondería a 

micro y un 7,8% a pequeñas empresas2. De forma paralela, otro acercamiento es a partir de  

su importancia en términos de la distribución del empleo, donde según datos de la encuesta 

CASEN 2006 las micro y pequeñas empresas proporcionan respectivamente un 41,34% y 

16,54% de de la ocupación privada en el país (OIT-SERCOTEC, 2010, p.25). Acotando esos 

datos a la realidad de la Región de La Araucanía, se observa que la proporción de micro y 

pequeñas empresas respecto al total de empresas formales corresponde a un 84,1% y 13,9% 

respectivamente (OIT-SERCOTEC, 2010, p.18), mientras que en términos de ocupación 

representan, en orden, un 52,9% y 13,3% según estimaciones de la encuesta CASEN 2006 

(Ministerio de Desarrollo Social, 2006)3. 

 

Ahora bien, esta importancia tanto numérica como en la dotación de puestos de trabajo que 

permiten las MIPE (micro y pequeñas empresas) es una realidad en tensión con otros criterios 

de comparación del sector respecto de empresas de mayor tamaño (OIT-SERCOTEC, 2010, 

p.12-37), en particular respecto a su participación en el mercado. La participación en las 

                                                           
2 Según la utilización conjunta de datos del SII y de la encuesta CASEN 2006 (OIT-SERCOTEC, 2010:26) 
3
 Se presentan datos del 2006 respecto a ocupación con el fin de ofrecer una comparación en igual 

contexto con las cifras estimadas de empresas formales e informales según tamaño, que en la 

bibliografía existente sobre la materia son calculadas en base a datos del SII y la encuesta CASEN para 

ese año. Los datos obtenidos de la encuesta CASEN 2009 muestran que los porcentajes de ocupación en 

micro y pequeñas empresas en el país (definidas según el número de personas) corresponden a 38,2% 

y 15,2% respectivamente, mientras que en La Región de la Araucanía corresponden a 46,3% para 

microempresas y 11,3% para pequeñas empresas. (Ministerio de Desarrollo Social, 2009). 
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ventas totales del país las micro y pequeñas empresas4 muestra que si bien se pueden 

observar aumentos absolutos, proporcionalmente sigue siendo significativamente menor a la 

de las medianas y grandes empresas (7,75% de la MIPE, contra un 6,06% en la mediana y un 

86,19% en la gran empresa), lo cual muestra la existencia de una importante concentración de 

los beneficios y su tendencia al aumento5. Este porcentaje de participación a nivel nacional 

dista de la importancia que adquiere la MIPE para algunas regiones del país y donde destacan 

especialmente La Araucanía (34%), Maule (31%) y Coquimbo (28%). En la Araucanía resulta 

especialmente relevante la participación de la pequeña empresa, que alcanza una 

participación del 24,7% de las ventas totales. Sin embargo, al igual que en la generalidad del 

país y sus regiones, tanto en La Araucanía, como en El Maule y Coquimbo la participación de la 

micro y pequeña empresa se aleja bastante de las ventas totales de la grande y la mediana6, 

proporciones que no son concordantes con la distribución porcentual de la ocupación entre 

unos y otros sectores (OIT-SERCOTEC, 2010). 

 

En términos del nivel de ingresos, a nivel país un 55% de los ocupados en las MIPES 

registraría ingresos inferiores a dos sueldos mínimos y un 18% bajo un sueldo mínimo (OIT-

SERCOTEC, 2010). Por su parte, según datos entregados por la Nueva Encuesta Suplementaria 

de Ingresos para el periodo octubre y noviembre del 2011, en la Región de La Araucanía los 

ingresos promedio más altos se encontrarían en las grandes y medianas empresas y, por el 

contrario, los más bajos se encontrarían en las empresas con menos de 5 personas, seguidos 

por las empresas que tienen entre 11 y 49 personas. En medio se encontrarían aquellas 

empresas que varían entre 5 a 10 personas (INE, 2012). Estos antecedentes para la región se 

expresan en el siguiente gráfico:   

 

                                                           
4 Es necesario explicitar que el criterio de ventas usado por el SII para clasificar el tamaño de empresas 
no es el mismo que utiliza CASEN, basada en el número de trabajadores. Guardando las proporciones 
del caso se plantea la posibilidad de aceptar cierta correspondencia entre ambos criterios para la 
realización de esta descripción del campo económico a nivel agregado. 
5 La participación del sector MIPE a nivel país baja desde un 10,2% del total de ventas en 2005 a un 
7,75% en 2008.  
6
 Que en las regiones IX, VI y IV alcanzan un 66,0%, 68,7% y 72,4% respectivamente de participación en el 

total de ventas. 
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 Elaboración INE (2011, p.7)             

 

En definitiva, es posible interpretar que aun cuando se trata de un sector que emplea en su 

mayoría trabajadores de carácter indefinido (87,5% del personal directo en microempresas y 

el 77,4% en las pequeñas), es también uno que se caracteriza por estar compuesto de una 

gran cantidad de unidades productivas que compiten por oportunidades de mercado 

limitadas, en contraposición a la situación de medianas y grandes empresas, que podría 

decirse participan de forma mucho menos riesgosa en los niveles superiores de la estructura 

económica.  

 

La existencia de una distribución desigual entre distintos niveles de mercado resulta 

perjudicial no sólo a nivel de una relación entre empresas, sino también de las relaciones y 

condiciones laborales. Esto, porque diferencias respecto a la posibilidad de acceso y 

disposición de capital económico implican en última instancia los límites de los recursos que 

posibles de distribuir entre los distintos factores de la producción de las empresas en 

particular (incluido el trabajo); y también porque tales diferencias de nivel implican tanto 

para empleadores como trabajadores capacidades distintivas para incidir más allá de las 

fronteras de la unidad económica de la cual forman parte. 

 

Esta suerte de expoliación vertical de unas unidades productivas sobre otras -y sobre el 

trabajo- en estos distintos niveles del mercado implica pues que los contextos tipo que 

enmarcan las relaciones laborales no son los mismos en los distintos niveles de la economía: 
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ni el volumen de los recursos económicos que están en juego ni el carácter de las relaciones 

laborales son equiparables en unos y otros, por lo que es posible suponer que tampoco lo son 

las posibilidades de constitución de actores y reivindicación de intereses. 

 

En relación con ello, otra característica de la pequeña producción corresponde a la baja 

presencia de formas de expresión del conflicto “clásicas” e institucionalmente canalizadas 

como son la existencia de sindicato, la negociación colectiva y el uso del derecho a huelga. 

 

Según cifras de la ENCLA 2011, en las pequeñas empresas la organización sindical es una 

institución minoritaria, de manera que sólo un 4,5% de las pequeñas empresas y un 1,6% de 

microempresas tienen trabajadores sindicalizados,  situación que contrasta enormemente con 

el 23,0% de las medianas empresas y el 48,3% de las grandes. Con todo, se observaría un 

pequeño impulso en la pequeña empresa, que habría subido 1,6 puntos en comparación al 

2,9% de sindicalización observado en la ENCLA 2008 (DT, 2012, p.228). Por su parte, en la 

Región de la Araucanía se observa un 6,8% de sindicalización en el total de empresas7, lo que 

representaría 1 punto por debajo de la media nacional. Por el contrario, destaca el aumento 

que se produce en esta proporción entre las mediciones del 2008 y 2011 de la ENCLA y que 

muestra un aumento de 4,7 puntos porcentuales, que a su vez representa un acercamiento en 

2 puntos porcentuales del nivel de sindicalización de la región respecto al país (DT, 2012). 

 

Acerca de la negociación colectiva, la ENCLA 2011 arroja que la proporción de empresas en 

que ese mecanismo se llevó a cabo en los últimos cinco sería de un 7,4% en las micro y 12,8% 

en las pequeñas empresas frente a un 29,5% y 47,6% en las medianas y grandes 

respectivamente. Desagregando según región, La Araucanía mostraría una proporción de 

empresas similar al promedio país en este indicador (14,6% y 14,5% respectivamente). 

 

Por último, la incidencia de huelgas o paros informada en las empresas con existencia de 

sindicatos en el último año desde la medición, presentaría variaciones según tamaño de 

                                                           
7
 Los datos publicados de la ENCLA 2011 no muestran desagregación por tamaño de empresa al 

observar los resultados por región 
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empresa a nivel país. Si bien se trata de un dato que varía según el informante8 se trataría de 

una forma de acción asociada prácticamente en su totalidad a la existencia de sindicato (DT, 

2012). 

 

En definitiva, la ausencia de la representación sindical y otras formas de representación 

colectiva de intereses es más acentuada en las MIPES que en las medianas y grandes 

empresas. En esto se conjugarían factores de diversa índole, de manera que a aquellos de 

carácter legal o institucional (relacionados a la falta de un quórum o número de trabajadores 

contratados; o también con la duración y tipo de los contratos) se pueden añadir otros 

plenamente sociológicos, como el carácter cualitativamente distinto de las relaciones 

laborales que definen el contexto de la MIPE así como también representaciones sociales que 

dificultan la promoción de formas de acción colectiva y la constitución de actores laborales 

colectivos. Bajo el entendido de tales características relacionales del sector en cuestión, es 

posible introducir un cuestionamiento acerca de si las cifras de los niveles de sindicalización,  

negociación colectiva y huelga o conflicto son pertinentes para describir el carácter concreto 

de las relaciones laborales en la pequeña producción y, con ello, una preocupación por la 

posibilidad de estar frente a una sub-comprensión de las condiciones de trabajo de casi el 

50% de la fuerza laboral del país. 

 

Según resultados de la ENCLA 2011 reconocer la existencia de conflicto en la empresa se 

asocia de manera importante a la presencia de sindicato en la empresa. Empleadores y 

trabajadores de empresas donde no existe sindicato tendrían una percepción similar acerca 

de la baja frecuencia o derechamente la inexistencia de conflicto laboral (DT, 2012).  Sin 

embargo,  si se considera que las pequeñas empresas son espacios caracterizados por una 

menor proporción de sindicalización en relación a otras de mayor tamaño cabe preguntarse si 

es posible asumir de forma automática que la ausencia “declarada” del conflicto sea expresión 

de una conformidad de los trabajadores por sus condiciones laborales y una armonía de sus 

relaciones con la parte empleadora910. La opción contraria es la posibilidad de relevar el 

                                                           
8 Los datos observados según la declaración de empleador de empresa con sindicato y sin sindicato, 

dirigente  sindical y trabajador corresponden, para el caso de la pequeña empresa, a 3,7%, 1,0%, 6,0% y 

1,7% respectivamente) 
9
 Lo que expresan, por ejemplo, resultados de la ENCLA 2011, donde se observa que en un porcentaje 

mayor al observado en medianas y grandes, los trabajadores de la pequeña empresa aseguran que la 
unidad productiva tiene una actitud abierta para recibir sugerencias, lo cual se explica en el contacto y 
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carácter particular de las relaciones laborales de la pequeña empresa y con ello la posibilidad 

de que la disconformidad sea expresada a través de formas distintas y que responden a las 

representaciones particulares de la relación laboral que allí operan.  

 

En efecto, la literatura existente sobre la temática destaca distintos aspectos acerca del 

carácter particular de las relaciones laborales en las pequeñas y microempresas. Por un lado 

respecto al carácter primario de los intercambios (pre-reflexivos) y su forma de trato cara a 

cara basadas en una confianza de la acción cotidiana que canaliza el conflicto hacia formas de 

expresión no disruptivas (Aguilar & Baltera, 2006, p.109) “(…) en las que el empleador ejerce 

más directamente el poder que le da su posición en las asimétricas relaciones que son usuales 

en tales empresas” (DT, 2009, p.136). Por otro, el de un contexto donde confluyen rechazo y 

ausencia de la noción de derecho laboral (donde laboral es el adjetivo problemático) como 

representación que sustenta el vínculo con el empleador y compañeros de trabajo a partir del 

reconocimiento de la existencia de intereses contrapuestos entre capital y trabajo. Tales 

factores facilitarían la conformación de relaciones laborales que en la práctica conjugan 

elementos propios de las relaciones tradicionales, de parentesco (paternal-autoritarias) o que 

incluso evocan la relación patrón-campesino de la hacienda chilena. (OIT, 2011; DT, 2010; 

Aguilar & Baltera, 2006, p.108; Baltera, 2010, 2007). 

 

Por su parte Dussert (2008), en un estudio acerca de las pequeñas empresas industriales que 

no cuentan con sindicatos, afirma que aunque no se institucionalizan instancias o procesos de 

negociación formal entre trabajadores y empresarios sí se institucionalizan pautas según las 

prácticas recurrentes y a partir de actitudes que parecen eficientes para establecer un diálogo 

con los últimos. Así, se generarían tipificaciones y grados de mayor o menor “apertura 

comunicacional” en función de la mayor o menor cercanía/indiferencia entre trabajador y 

empleador. Se trataría de relaciones e trabajo personalizadas donde el sustrato simbólico que 

sustenta la definición de los sujetos sería ajeno al marco de derechos laborales, tanto por 

                                                                                                                                                                                 
la comunicación permanente y directa existente entre empleador y trabajador, como ya había sido 
señalado (ENCLA, 2011, p.299) 
10

 Es posible mencionar algunos ejemplos: 1) El 97% de los empleadores con deuda previsional 
corresponden son micro y pequeñas empresas. 2) La tasa de accidentabilidad es inversamente 
proporcional al tamaño de empresa. 3) Un 32% de las fiscalizaciones realizadas tienen como resultado 
la generación de multa por vulneración de normas relación con protección a los trabajadores, registro 
de asistencia, remuneraciones, contrato de trabajo, seguridad social, descanso y jornada de trabajo. 4) 
son empresas que evitan pagar indemnizaciones, ya que implican costos de despido que tienen también 
origen en malas decisiones de contratación de personal (OIT, 2011). 
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desconocimiento de la normativa como por un reconocimiento de la dificultad de su ejercicio 

Esto, en conjunto con un desconocimiento de la gestión empresarial definiría a su vez 

contextos marcados por una precariedad laboral en términos de la posibilidad de 

participación, decisión y reivindicación de derechos por parte de los trabajadores (Dussert, 

2011).  

 

Ahora bien, que el conflicto entre capital y trabajo no se exprese según las formas “clásicas” no 

justifica afirmar por continuidad la ausencia de conflicto y con ello la presencia única de 

relaciones laborales armónicas como característica principal de los vínculos sociales en las 

pequeñas empresas. En efecto, la presencia de multas por actividad inspectiva (OIT, 2011,  

p.25) es expresiva de tensiones muchas veces soterradas que se dan lugar no tan sólo por lo 

podría ser una intención clara de ahorro de costos por parte del empleador, sino también 

muchas veces a problemas de adecuación o compatibilidad entre legislación laboral y los 

desafíos de la pequeña empresa en el ámbito económico.  

 

En ese sentido, se trata de una temática que evoca también una discusión hoy vigente acerca 

de si es necesaria o no una mayor distinción de las empresas según su tamaño en la legislación 

laboral, que abarque las dificultades de contratación y relaciones de trabajo (desde la 

perspectiva del empleador);  y no sólo los requerimientos administrativos de creación11 (OIT, 

2011, p. 49). Así también, refiere a la temática hoy actual que afirma la necesidad de 

desarrollar un “diálogo social” en la pequeña empresa (concreto y que debe cumplir 

condiciones básicas que lo definen), donde a partir del reconocimiento mutuo se establezcan 

compromisos y responsabilidades que permitan, en conjunto, tanto sobrellevar los desafíos de 

la empresa como aprovechar sus beneficios (Baltera, 2010). 

 

Esta constatación de inadecuación de la normativa laboral y la precariedad en términos de 

una formalización de las comunicaciones entre trabajadores y empleadores abre la 

posibilidad a realizar una pregunta por la especificidad de las formas en que se expresa las 

disconformidad  y la contradicción de intereses en un contexto donde las relaciones laborales 

son cualitativamente distintas a las de empresas de mayor tamaño, donde la relación cara a 

                                                           
11 Donde se han observado avances en la formalización de las pequeñas empresas tales como La Ley 

19.749 de la Microempresa Familiar (2001), La Ley 19.749 de la Microempresa Familiar (2001) y 

estatuto PYMe (2010) (OIT, 2011, p.10) 
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cara y la ausencia de representaciones favorables respecto al derecho laboral imprimen 

un carácter específico a la relación entre capital y trabajo de forma que puede reconocerse allí 

un criterio de demarcación propiamente sociológico que distingue entre el trabajo de grandes 

y pequeñas empresas, más allá de las distinciones según volumen de ventas (SII) o número de 

trabajadores (CASEN y DT) aun cuando unas y otras características se asocien empíricamente 

 

Sobre esa premisa es que se plantea la pregunta como pregunta de investigación cuáles son 

las formas en que se expresa el conflicto laboral en las pequeñas empresas –

específicamente de la comuna de Temuco-, particularmente en aquellas donde no hay 

presencia de sindicatos ni formas de negociación colectiva. Se apunta a la posibilidad de 

describir formas de expresión extra-institucional del conflicto e incluso, formas que siendo 

sociológicamente relevantes no constituyen conflictos propiamente tales pero sí hostilidades 

permanentes en las relaciones de trabajo. 

 

La presente investigación limita su objeto a la pequeña empresa, excluyendo así a la 

microempresa con base a los siguientes criterios que se mencionan a continuación. 

 

En primer lugar, con el propósito de aislar el criterio de demarcación que refiere a la relación 

laboral cara a cara de aquellos intercambios que son antes familiares que laborales y que 

tienen mayor presencia en la microempresa. 

 

En segundo lugar, porque la pequeña empresa es un sector que a diferencia de la micro 

empresa sí reúne las características de número de trabajadores (al menos 8 participantes) con 

el cual la legislación laboral permite la formación de sindicatos, la negociación colectiva o el 

uso de derecho a huelga. Por lo tanto, se trata de un espacio donde no se presentan las formas 

de expresión del conflicto características de las empresas de mayor tamaño aun cuando es 

posible –desde el punto de vista formal- que éstas se constituyan. 

 

Con todos estos antecedentes, se afirmará que la presente investigación se guía por la 

afirmación o tesis de que en las pequeñas empresas el conflicto laboral no desaparece, 

sino que se conforma principalmente a través de formas extra-institucionales, tácitas y 

no disruptivas, cuyo fundamento radica en el carácter sociológicamente particular en 

que se desarrollan las relaciones laborales en las micro y pequeñas empresas. 
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En términos de una relevancia de orden práctico, la presente investigación se plantea como un 

aporte a la observación de lugares que potencialmente pueden ser contexto para el 

establecimiento de relaciones de subordinación cuya invisibilidad frente a la institucionalidad 

vigente de lugar a arbitrariedades perjudiciales para los trabajadores, ya sea desde el punto 

de vista material, o desde una obstaculización de las posibilidades de asociación de los 

trabajadores. Esto, a su vez como condición que favorece tanto la posibilidad de lograr 

reivindicaciones materiales, como el ejercicio de una titularidad de derechos en el plano 

laboral y con eso un mayor grado de integración y sentido de pertenencia a la sociedad.  

 

Desde el punto de vista de su aporte teórico y metodológico, se propone que la presente 

investigación constituye un aporte para lograr una mayor comprensión del carácter particular 

de las relaciones laborales en el sector, a partir de un enfoque micro sociológico y relacional 

(esto es, buscando la intersección entre la perspectiva de los distintos actores relevantes de la 

empresa), en la dirección de una búsqueda de aquellos elementos permanentes y 

transversales a la multiplicidad de experiencias descentralizadas e individualizadas de la 

relación entre capital-trabajo.  
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III. ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 

La descripción de las formas del conflicto laboral en la pequeña empresa apunta a una 

observación de “relaciones sociales”, en particular de relaciones laborales en el contexto de la 

pequeña empresa. 

 

La estrategia que se propone es acceder a objeto relaciones sociales a partir de una consulta a 

los distintos actores tipo que componen las pequeñas empresas. Se parte de la premisa de que 

en la comparación y contrastación de las distintas perspectivas se puede obtener una 

comprensión más holística del desarrollo de los intercambios y en definitiva el conflicto en el 

contexto aludido. 

 

1. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN:  

Objetivo general: Identificar las formas en que se expresa el conflicto en las relaciones 

laborales de las pequeñas empresas de la comuna de Temuco 

Objetivos específicos:  

-Identificar las formas abiertas y reconocidas en que se expresa el conflicto en las relaciones 

laborales en las pequeñas empresas de la comuna de Temuco 

-Identificar las formas tácitas en que se expresa el conflicto en las relaciones laborales en las 

pequeñas empresas de la comuna de Temuco 

-Identificar actitudes asociadas a las distintas formas de expresión del conflicto en las 

pequeñas empresas de la comuna de Temuco 

 

2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación a realizar corresponde a un estudio exploratorio, que desde un 

abordaje cualitativo pretende identificar las distintas formas en que se expresa el conflicto en 

pequeñas empresas, tanto aquellas que aparecen reconocidas como tales para los 

involucrados como otras formas posibles de confrontación tácita o soterrada.  

 

3. UNIDADES DE ANÁLISIS 

La unidad de análisis es la pequeña empresa, que es comprendida como espacio de relaciones 

entre distintos agentes o posiciones.   
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4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
La población de estudio corresponde al conjunto de pequeñas empresas de la comuna de 

Temuco (IX Región de la Araucanía), definidas según el número de trabajadores (entre 10 y 

49). La muestra por su parte corresponde a un número de 10 pequeñas empresas formales de 

la comuna.  Estas fueron seleccionadas a partir de un listado de pequeñas empresas clientes 

del BancoEstado de la comuna de Temuco, previa comprobación del número de personas 

asociado a cada una de ellas. 

 

Los rubros de las empresas seleccionadas son los siguientes: 

Empresa 

1. Confección de vestuario de trabajo para empresas 

2. Venta de repuestos para camiones 

3. Escuela particular subvencionada 

4. Fabricación de manufacturas de Cuero (Zapatos de Seguridad) 

5. Taller Mecánico (Automotriz) 

6. Farmacia 

7. Comercialización de Pernos 

8. Construcción 

9. Ventas varias, comercialización y construcción 

10. Producción de alimentos (colaciones empresas) 

 

Unidades secundarias de muestreo corresponden a los trabajadores(as) y empleadores(as) de 

las pequeñas empresas.  

 

Se optó por una estrategia de muestreo de carácter no probabilístico y de carácter teórico. Los 

actores seleccionados fueron elegidos en función de atributos que sugieren ser fundamento 

en la configuración de formas particulares de constituir el vínculo laboral por parte del 

trabajador, con sus compañeros de trabajo y su empleador, tales como nivel educacional y 

antigüedad del trabajador. 

 

Se incluye Antigüedad en la empresa como variable de segmentación relevante en la medida 

que se considera que el tiempo de trabajo en la empresa tiene directa relación con el 

desarrollo de cercanías y compromisos que involucran progresivamente a la persona en su 
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totalidad, más allá de su rol como trabajador empleado. Es decir, modificando el carácter 

principal que adquieren las relaciones sociales y con ellos las posibles formas de expresión de 

conflicto en el trabajo. Se consideró más importante que una definición formal de la 

antigüedad de acuerdo con años de trabajo una distinción informada por los propios 

miembros de las empresas entre trabajador antiguo y trabajador nuevo, en la medida que son 

esquemas de percepción (y diferenciación) que son puestos en juego en las relaciones 

cotidianas de trabajo. 

 

Se incluye también la variable Nivel educacional como variable de segmentación porque se 

considera que tiene una importante relación con el desarrollo progresivo de una conciencia 

de derechos en el ámbito laboral, lo cual es también importante en términos de un desarrollo 

de las representaciones o disposiciones a partir de las cuales los trabajadores definen su 

labor, las relaciones que establecen y con ello también los posibles objetos y medios de 

expresión del conflicto laboral. En función de aquello se distingue entre educación media 

completa o inferior y educación superior.  

 

Junto con la segmentación y selección de los trabajadores se considera también dentro de la 

muestra al empleador de la respectiva empresa, con el fin de obtener la perspectiva de ambas 

partes de la relación laboral. 

 

La cantidad definitiva de entrevistas a realizar varió en última instancia según la 

disponibilidad de las distintas cuotas en las empresas que constituyen la muestra. De acuerdo 

a estas consideraciones la muestra de estudio quedó constituida de la siguiente manera: 

 

Empresas Empleadores Trabajador 

Profesional o 

Administrativo 

Antiguo 

Trabajador 

Profesional o 

Administrativo 

Nuevo 

Trabajador 

Antiguo  

Trabajador 

Nuevo 

10 10 7 3 10 9 

 

Se obtiene un total de 39 entrevistas, distribuidas por actor de la empresa según se detalla en 

la tabla anterior. 

 



19 
 

5. TRABAJO DE CAMPO 

El trabajo de campo del presente estudio fue realizado durante el mes de abril del año 2012 

en la comuna de Temuco, Región de la Araucanía. Durante ese periodo se realizó un total de 

39 entrevistas a trabajadores y empleadores pertenecientes a 10 pequeñas empresas de la 

comuna. 

 

6. TÉCNICA DE PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN.  

La información fue producida a partir de entrevistas semi-estructuradas, con autorización 

previa de cada uno de los entrevistados en conocimiento de los objetivos del  y las garantías 

de anonimato y uso exclusivo de la información para fines del presente estudio. 

 

7. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

La información fue analizada a través de un análisis de contenido cualitativo. Para la presente 

investigación, este contenido consiste en las relaciones laborales en la empresa. El texto 

producido en cada una de las entrevistas representa la definición de éstas a partir de las 

representaciones parciales de trabajadores y empleadores, perspectivas que son contrastadas 

en función de los objetivos de estudio. 

 

8. TABLA OPERACIONALIZACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General Objetivos 

Específicos 

Dimensiones Sub-dimensiones Categorías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificar las formas 

 

Identificar formas 

abiertas en que se 

expresa el conflicto 

laboral en las 

pequeñas empresas 

Conflicto real Negociación 

Informal de las 

condiciones de 

trabajo  

 

-Negociaciones o 

conversaciones 

individuales  

Instancias colectivas de 

negociación de las 

condiciones de trabajo 

Conflicto irreal Desplazamiento del 

objeto de conflicto  

Conflictos entre 

trabajadores basados en 

incentivos económicos 

diferenciales 

Conflictos horizontales 

basados en el pago de 

comisiones 

Identificar formas tácitas del conflicto 

laboral en las pequeñas empresas: 

Medios alternativos 

de comunicación de  

Quejas 

Bromas 
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en que se expresa el 

conflicto en las 

relaciones laborales 

en las pequeñas 

empresas de la 

comuna de Temuco 

 

 

 

 

 

 

Desplazamiento de los medios de 

expresión de actitudes conflictivas 

disconformidad 

Manejo del esfuerzo 

en el proceso de 

producción 

Ritmo de producción 

Inasistencias 

Estrategias 

económicas 

paralelas 

Negocio Paralelo 

Robo de recursos de la 

empresa 

Quiebre de la 

relación laboral 

Despido 

Renuncia 

Identificar  actitudes 

subyacentes en las 

relaciones laborales 

de la pequeña 

empresa  

Percepciones 

acerca de la 

relación laboral 

Evaluación de 

condiciones 

materiales del 

contrato de trabajo 

Conformidad frente a 

condiciones materiales 

Disconformidad frente a 

condiciones materiales  

Actitudes hacia la 

contraparte en la 

relación laboral  

Complementariedad de 

roles entre trabajador y 

empleador 

Actitudes conflictivas en 

relaciones trabajador-

empleador 

Actitudes 

complementarias entre 

trabajadores  

Actitudes conflictivas 

entre trabajadores 

Percepción del 

entorno 

económico 

 Temor frente al entorno  

Compromiso con fines de 

la empresa 
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IV. MARCO TEÓRICO 
 

1. EMPRESA Y RELACIONES LABORALES 
 

1.1. Campo de la empresa 

 

En vistas de obtener un marco general de observación de la pequeña empresa como unidad de 

análisis, se introducirá una afirmación que sirve de apertura a la discusión del objeto de 

estudio: la empresa constituye un espacio social cuya estructura y prácticas recurrentes 

tienen una estrecha relación con las características de sus miembros y de las relaciones que 

entre ellos se establecen.  

 

La economía y empresa pueden interpretarse desde esa perspectiva como campos (Bourdieu, 

2001) en la medida que su constitución es también la de un espacio de relaciones que no se 

agota en la racionalidad instrumental o estratégica como patrón único que subyace a la 

diversidad de prácticas que desarrollan en él. De acuerdo a Bourdieu “si entramos en la caja 

negra que constituye la empresa, no es para encontrar en ella individuos sino, una vez más, 

una estructura, la del campo de la empresa, que dispone de una autonomía relativa con 

respecto a las restricciones asociadas a su posición en el campo empresario”(Bourdieu, 2001, 

233). 

 

Campo englobado afectado por un campo "englobador", es también un espacio de relaciones 

de fuerza, de tal manera que para caracterizar las prácticas que se producen allí debemos 

considerar también la estructura de poder “(…) de las disposiciones (socialmente 

construidas) de los directivos que actúan bajo la restricción del campo de poder dentro de ella 

y de la totalidad de su campo (que se puede caracterizar a través de índices tales como la 

composición jerárquica de la mano de obra, el capital educativo y en particular científico del 

persona superior, el grado de diferenciación burocrática, el peso de los sindicatos, etc.)” 

(Bourdieu, 2001,233). 

 

La capacidad de incidencia de los distintos actores, de los distintos tipos de trabajador en las 

decisiones de la empresa y -en definitiva- de sus condiciones de trabajo dependerá de que 

estos cuenten o no con aquellos “capitales” o recursos que en ese espacio determinado 
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adquieren un valor significativo.  Siguiendo a Bourdieu (2000), se puede afirmar que existen 

distintas formas de capital (económico, social, cultural) que además pueden constituir formas 

de capital simbólico en la medida que adquieren reconocimiento en un espacio determinado –

la pequeña empresa en este caso: “En otras palabras, el capital simbólico (...) no es una especie 

particular de capital, sino aquello en lo que se convierte cualquier especie de capital cuando 

no es reconocida en tanto que capital, es decir, en tanto que fuerza, poder o capacidad de 

explotación (actual o potencial) y, por lo tanto, reconocida como legítima" (Bourdieu, 2000, p. 

18).  

 

1.2. Relaciones en el centro de trabajo 

 

Siguiendo a Edwards (1990), la forma en que se crean las relaciones sociales en el centro del 

trabajo es una fuente básica que diferencia las posibles formas de organización de los 

trabajadores y con ello el alcance o fuerza de su oposición a la empresa desde el punto de vista 

de un análisis –micro- del centro de trabajo.  

 

Edwards (1990, p. 233) identifica tres dimensiones para situar esas variaciones, que son: 

 

a. El alcance de una orientación militante o complaciente de los trabajadores con respecto al 

empleador, donde militancia no indica participación en organizaciones políticas sino el hecho 

de que los trabajadores se consideren portadores de intereses opuestos o incompatibles con 

los de la empresa y actuando en consecuencia. 

 

b. El grado de orientación individual o colectiva de los trabajadores, que no refiere a opiniones 

o actitudes sino a concepciones expresadas en el comportamiento dentro de lugar del trabajo 

 

c. El alcance de la traducción de la orientación colectiva a una organización colectiva.  

 

Más allá de que de la inexistencia o inadecuación posible de las instancias formales de 

representación de los trabajadores tales como sindicatos, negociación colectiva o uso del 

derecho a huelga, la literatura indica que una observación del carácter concreto que 

adquieren las relaciones laborales en la pequeña empresa constituye un aspecto que media la 

capacidad de incidencia en los trabajadores y por lo tanto se hace necesaria su consideración 

al momento de observar las formas que adquiere el conflicto en esos espacios. 
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1.3. Dimensión contractual y dimensión organizativa del trabajo 

 

Una perspectiva común en el análisis de las relaciones laborales plantea que éstas pueden ser 

analizadas a partir de dos dimensiones básicas que son la contractual y organizativa. En la 

dimensión contractual, el trabajador es dependiente en el sentido de que vende su fuerza de 

trabajo y la coloca a disposición del empleador -por contrario al independiente que más bien 

vende el producto o resultado de su aplicación. En la dimensión organizativa el trabajador 

está subordinado, lo cual se verifica tanto en el cumplimiento de órdenes, indicaciones y 

normas, así como en distintos esquemas más o menos objetivos de control y supervisión en la 

realización de su trabajo -al contrario de la autonomía (Palomino, 2012). Dependencia y 

subordinación serían criterios básicos para distinguir el trabajo dependiente del 

independiente. En función de sus variaciones podrían observarse diferencias entre una 

sujeción directa e indirecta del trabajo por el capital (Gálvez, 2001, p.18). 

 

En materia laboral, el contrato alude al intercambio de un salario a cambio de trabajo y con 

ello a la existencia de una asimetría económica (dependencia) en la relación laboral. Por su 

parte la dimensión organizacional alude también al establecimiento de una asimetría de 

relaciones, pero esta vez en el plano de la dominación.  

 

 

2. EL CONFLICTO EN LAS RELACIONES LABORALES 
 

El concepto de conflicto en la literatura se articula en torno a dos polos: entendido como 

forma de acción social e incluso de sociabilidad inherente al mismo establecimiento de 

relaciones sociales; y como forma de acción desviada, de consecuencias destructivas para la 

formación de vínculos sociales y para el funcionamiento de la sociedad. Se trata en uno y otro 

caso de perspectivas portadoras de cierta deseabilidad, en términos de que en ellas subyace 

una reivindicación ya sea del cambio o el orden social. 

  

2.1. Hostilidad y conflicto en las relaciones laborales 

 

Coser (1961), desde una revisión del funcionalismo influenciada por autores como Simmel y 

Freud intenta una integración de las perspectivas de orden y cambio social en el concepto de 
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conflicto. En esa dirección, afirma que el conflicto no es una forma desviada de interacción, 

sino más bien una forma de sociabilidad que puede ser tanto un factor de cambio como uno de 

estabilidad y mantenimiento de los sistemas funcionales.  

 

El autor planea la necesidad de diferenciar actitudes, sentimientos o disposiciones de 

hostilidad y conflicto entendido como una interacción real, objetivamente constituida. Según 

Coser (1961) los estados subjetivos o disposiciones para entrar en acción no decantan 

necesariamente en acciones explícitas de oposición de intereses, mientras que el conflicto 

como tal constituye siempre una interacción.  

 

Sociológicamente el conflicto implica una redefinición de las bases sobre las que se sustenta la 

cooperación de los actores y por lo tanto depende de la posibilidad que tengan estos de 

posicionar sus intereses. La expresión de la hostilidad en cambio constituye una forma de 

acción que no redefine las bases de la interacción hasta el punto que “esta expresión, a 

diferencia del conflicto, puede ser bien recibida por los que están en el poder” (Coser, 

1961:49). 

 

A esta primera distinción, el autor agrega otras con el fin de delimitar el papel del conflicto 

frente al cambio y el mantenimiento de los sistemas sociales, como son las desviaciones 

posibles de ocurrir tanto en los medios como en el objeto del conflicto y que dan lugar a que 

estas distintas expresiones constituyan “válvulas de seguridad”, en la medida que su función 

pasa a ser favorecer la mantención de las condiciones que definen el intercambio entre las 

partes y no su transformación.  De acuerdo con Coser “La distinción que presentamos entre el 

desplazamiento de los medios y el del objeto tiene gran significado sociológico, porque en el 

caso del desplazamiento de los medios (…) el conflicto no llega a producirse. Sin embargo, en 

el caso de la agresión contra objetos sustitutivos, aunque se protegen las relaciones 

tradicionales, derivando la agresión lejos de dichas relaciones, se crea una nueva situación de 

conflicto, esta vez con el objeto sustitutivo” (Coser, 1961, p.49).  

 

Así, ni la expresión directa de hostilidad a través de medios no propiamente conflictivos12, ni 

el desplazamiento del conflicto hacia un objeto sustituto, ni el conflicto como fin en sí mismo 

(liberación o catarsis) tienen como consecuencia una redefinición de las bases que sustentan 
                                                           
12Como puede ser la ironía, bromas; o también mediante formas socialmente reguladas –como el 
ejemplo de la brujería, o formas permitidas y limitadas de venganza que menciona Coser. 
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la cooperación de los actores. Estas “válvulas de seguridad” tienen consecuencias de dos tipos: 

liberan tensiones y propician el mantenimiento de las relaciones, pero también pueden 

producir el surgimiento de lo que llama anti-funciones, para el sistema, el actor, o ambos. Es 

decir, se liberan tensiones momentáneas pero se mantienen las situaciones insatisfactorias, 

conduciendo a una rigidez estructural que da pie a la posibilidad de quiebre en la relación, 

daños psicológicos en las personas involucradas e incluso el quiebre de la relación.  

 

Sobre esas consideraciones se basa Coser para distinguir conflicto real de conflicto irreal: “Los 

conflictos que surgen de la frustración de demandas específicas dentro del marco de 

relaciones, y de la estimación sobre las ganancias que los participantes pueden lograr, y que 

benefician al presunto objeto frustrado, pueden llamarse conflictos reales, en cuanto son 

medios para lograr un resultado específico. Por otra parte, los conflictos irreales, aunque 

también implican la interacción entre dos o más personas, no son ocasionados por los fines 

rivales de los antagonistas, sino por la necesidad de liberar cuando menos la tensión de uno 

de ellos. En este caso la elección de antagonistas depende de determinantes que no están 

directamente relacionadas con el asunto en disputa, y no está orientada hacia el logro de 

resultados específicos” (Coser, 1961, p.55)13.  

 

Cada sistema social presenta causas de conflicto real en la medida que existen demandas 

antagónicas frente a la distribución de las posiciones de poder y los recursos. Ahora bien, es 

necesario incluir una salvedad: el término “conflicto real” no implicaría que los medios 

adoptados sean necesariamente idóneos para conseguir los fines propuestos y en ese sentido 

“(…) los medios pueden parecer adecuados solamente a los participantes, aunque sólo sea por 

razón de su nivel cultural” (Coser, 1961, p.61). 

 

 

2.2. Legitimidad del conflicto 

 

Bourdieu (1996) afirma que un análisis empírico de las relaciones laborales comporta la 

necesidad de superar la diferencia entre la concepción objetivista de la relación laboral, de la 

explotación o asimetría que comporta y la concepción subjetivista que refiere a los 
                                                           
13 A modo de ejemplo sobre las relaciones laborales, uno que ofrece el propio Coser: “Por ejemplo, un 
obrero comprometido en actividades huelguísticas para lograr una mejora de salario, de posición o de 
poderío para su sindicato, y otro obrero que libera su agresividad hacia el patrono porque lo percibe 
como una figura edipiana, son tipos sociales distintos” (Coser,1961:57) 
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significados que la relación implica para los agentes.  Según el autor, en la relación laboral los 

trabajadores ponen mucho más en juego que la búsqueda de sólo la retribución del salario: 

“(…) la inversión en el trabajo, pues el desconocimiento de la verdad objetiva del trabajo como 

explotación, es parte de las condiciones reales de cumplimiento del trabajo, y de la 

explotación, en eso que lleva a encontrar en el trabajo un beneficio intrínseco, irreductible a la 

simple retribución en dinero” (Bourdieu, 1996, p.1). 

 

Según Aguilar y Baltera (2005), la débil interiorización de la normatividad expresada en 

derecho laboral representa un factor importante en la ocurrencia de una gran cantidad de 

infracciones laborales en la pequeña empresa. De acuerdo a lo expuesto acerca del plano de la 

organización, esto implica que la forma de dominación que caracteriza la relación laboral en 

las pequeñas empresas tiene un fundamento distinto al “racional-legal”. 

 

La temática de la legitimidad induce a una reflexión tanto acerca de los medios que para los 

actores son legítimos en la movilización de intereses como acerca de los intereses mismos: los 

horizontes legítimos que permite lograr la relación laboral para las partes. Si la norma 

expresada en el derecho laboral no es internalizada y no se expresa en las relaciones laborales 

de las pequeñas empresas, es razonable que las formas clásicas o “modernas” de conflicto 

laboral no representen un medio legítimo de reivindicación de intereses laborales para los 

trabajadores. En ese plano no sería legítimo cuestionar la distribución de los recursos en la 

empresa y menos aun el conflicto laboral explícito como forma de resolución de las 

diferencias de interés con el empleador. 

 

Esto es significativo en términos de la diferencia anteriormente descrita entre actitudes 

conflictivas y la ocurrencia de conflicto laboral como tal: “El hecho de que los sentimientos de 

hostilidad conduzcan a una conducta conflictiva depende en parte de si la desigual 

distribución de derechos es o no considerada como una situación legítima (…) “La legitimidad 

es una de las variables concomitantes, una variable decisiva, sin la cual es imposible predecir 

si los sentimientos de hostilidad que resultan de una desigual distribución de los derechos y 

privilegios conducirán realmente a una situación de conflicto”(Coser, 1961, p.40). 

 

Una idea similar es la que surge del concepto que el sociólogo belga Guy Bajoit propone para 

aquellos intercambios sociales en los cuales se conjugan finalidades inclusivas y estrategias 
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disensionales: “El conflicto es una modalidad de relación que surge en un intercambio 

complementario, en el momento en que los actores ya no están de acuerdo y cuestionan las 

condiciones de su cooperación. El actor que inaugura el conflicto estima que su posición en la 

división del trabajo no le permite –o no más- alcanzar todo o parte de sus finalidades. A través 

del conflicto busca restablecer un mejor dominio sobre ellas, que le permitirá restaurar, sobre 

nuevas bases el intercambio complementario perturbado” (Bajoit, 2003, p.214).  

 

En palabras de Coser, “para que pueda haber conflicto social entre los grupos positiva y 

negativamente privilegiados, para que las actividades hostiles se conviertan en acción social 

los grupos negativamente privilegiados han de estar conscientes de ello y tener convicción de 

que se les niega derechos que les corresponden. Han de rechazar cualquier justificación que se 

dé a la distribución tradicional de derechos y privilegios” (Coser, 1961, p.75). 

 

 

3. RELACIONES DE TRABAJO EN LA PEQUEÑA EMPRESA 
 

3.1. Individualización no asistida y reciprocidad en la pequeña empresa 

 

Según Figueroa (2002), junto con la constitución del mercado como principal mecanismo de 

coordinación social, la “individualización no asistida” implicaría un doble movimiento, de 

diferenciación e identificación, es decir, de diferencia con el otro y de búsqueda de una 

“identidad-individual”. La individualización, en tanto proceso, implicaría hacerse responsable 

de sí mismo y ser sujeto capaz de elegir y decidir de manera autónoma siempre fuera de un 

proceso “asistido”, es decir, al margen de instituciones que no correspondan al mercado en 

tanto principio de regulación de las relaciones sociales.  

 

Como resultado se constituye una sociabilidad en que se torna principal el esfuerzo individual 

como medida y valor condicionante del éxito de un individuo que absorbe los riesgos 

asociados a la participación en el mercado. En ese contexto, la figura del emprendedor puede 

ser interpretada como el sujeto de la individualización no asistida y una expresión de la 

mercantilización de las relaciones sociales y el modelo con el cual se enjuicia la virtud o vicio 

de la actitud de las personas frente al mercado y las relaciones laborales. Frente a ese 

discurso, las pequeñas y micro empresas representan el proyecto de un emprendedor cuya 
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identidad es la de ser un participante-competidor en el mercado y cuya acción está referida a 

un proceso permanente de decisiones individuales.  

 

Sin embargo, la experiencia del emprendimiento no se distribuye uniformemente en la 

sociedad de acuerdo al modelo de un individuo que desenvuelve sólo en función de sus 

capacidades, sino que también comprende experiencias basadas en una lógica de 

sobrevivencia, de temor al fracaso y a la experiencia de la pobreza. La contracara de la 

exaltación de la figura del emprendedor es la existencia de individuos que absorben los 

riesgos de su inserción en el mercado y la omisión de que la informalidad y precariedad son 

características intrínsecas del proceso de modernización neoliberal. 

 

En ese contexto, las relaciones laborales “cara a cara” y sus elementos normativos asociados al 

parentesco podrían interpretarse como aspectos organizativos del trabajo que permiten a los 

trabajadores lidiar de manera efectiva frente a experiencias de incertidumbre e inseguridad, 

sobre todo en relación al retroceso de las garantías sociales y materiales amparadas en el 

derecho laboral, a su vez expresión de la desaparición de las instituciones que median 

individuo y sociedad.  

  

Es decir, con el retroceso de instituciones propiamente modernas que median entre el 

individuo y la totalidad, del andamiaje institucional de protección laboral y social que 

condicionó durante décadas las trayectorias de vida de gran parte de la sociedad, se reforzaría 

la presencia de formas de sociabilidad propias del parentesco y por consiguiente el 

establecimiento de intercambios basados en la reciprocidad, por sobre las normas laborales 

como referencia de sentido.  Sobre tales representaciones de base es posible afirmar que no se 

define sólo la correspondencia y cumplimiento mutuo de las expectativas de rol -intercambios 

complementarios siguiendo a Bajoit (2003)-, sino que también los puntos de referencia para 

la configuración del conflicto. 

 

 

3.2. Relaciones “cara a cara”, autoridad y violencia simbólica. 

 

Mientras una cara de la reciprocidad o carácter cara a cara de las relaciones laborales refiere a 

la posibilidad de afrontar de manera positiva los riesgos de la individualización a nivel 

societal, también existe la posibilidad de preguntarse tanto por condiciones materiales como 
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simbólicas que puedan poner en cuestión el carácter complementario y armónico de la 

relación de trabajo. En términos estructurales, la relación entre capital y trabajo implica 

objetivamente intereses contrapuestos entre empleadores y trabajadores, de manera que 

cabe considerar ambas partes no sólo en términos de sus relaciones interpersonales, sino 

también como actores del trabajo. En ese plano “la asociación de la idea de empresa con la de 

la familia tiene implicancias no del todo beneficiosas para los trabajadores, pues bajo la 

aparente relación de reciprocidad y convivencia normalmente se oculta una relación que 

como ocurre con las relaciones en el espacio económico se funda en intereses concretos que 

los pequeños empresarios en la práctica asumen como contrapuestos con los de los 

trabajadores” (Aguilar & Baltera, 2005).  

 

Es posible reflexionar acerca de las condiciones de aceptabilidad de la distribución 

determinada de los recursos o del carácter que toman las relaciones laborales a partir del 

concepto de violencia simbólica (Bourdieu, 1997), que significa que relaciones objetivamente 

asimétricas son percibidas por los actores como relaciones basadas en una reciprocidad en 

torno a intereses comunes: “La mantención y el refuerzo de una serie de vínculos extra-

laborales entre patrón y trabajadores, independientemente de permitir una mayor fluidez en 

la comunicación y las relaciones cotidianas en el trabajo, aseguran también una cierta 

fidelidad hacia el proyecto de la empresa, que en cierta medida, y gracias a estos vínculos 

tejidos con el patrón, podría también pasar a ser sentida “como” propia” (Márquez, 1993:456). 

 

Acotado a la temática del estudio, violencia simbólica involucra una eufemización de la 

dependencia y subordinación que caracterizan contractual y organizativamente el trabajo 

asalariado. En virtud de esta “alquimia simbólica” (Bourdieu, 1997) la relación entre 

empresarios y trabajadores es definida por unos y otros según el modelo de los lazos 

familiares, no en virtud de una voluntad consciente o racional, sino desde un punto de vista 

práctico en la medida que constituyen formas de sociabilidad razonables en relación a los 

desafíos de la pequeña empresa y el estado actual de las formas de regulación y protección 

que establece la normativa laboral: “Para ellos la idea de derechos laborales es una idea 

contrapuesta con el sentido práctico que los orienta en el marco de la pequeña empresa. Dicho 

en otros términos, los pequeños empresarios no ven como necesaria la existencia de una 

legislación laboral que proteja a los trabajadores frente a sus empleadores ni tampoco 

reconocen en ella la expresión de derechos” (Aguilar & Baltera, 2005, p.107). Esto tendría aun 
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más significación en el contexto de un sector de la economía intensivo en el uso de mano de 

obra, donde muchas veces la capacidad de “competitividad”, de sobrevivencia de la empresa y 

por lo tanto, de continuidad también de la fuente de recursos para los trabajadores depende 

del compromiso de sus trabajadores (Baltera, 2010), de una identificación con aquella como 

causa común: “el problema del poder se vuelve central en la mantención de un cierto nivel de 

continuidad de la empresa y de colaboración de los trabajadores con el proyecto del 

empresario” (Márquez,1993, p.455). 

 

En tales condiciones, la dominación “transfigurada” en relaciones afectivas y de confianza, el 

“reconocimiento” en que tiene su fuerza la violencia simbólica lograría trocar la relación 

laboral en un agradecimiento hacia la persona que da trabajo (y en expectativa de 

agradecimiento por éste), “(…) sentimiento duradero respecto al autor del acto generoso, que 

puede llegar hasta el afecto (…)” (Bourdieu, 1997, p.172).  

 

 

3.3. El conflicto y las fronteras del grupo: pertenencia a la empresa y status del 

trabajador 

 

Junto con lo expuesto hasta el momento, Coser (1961) afirma que el conflicto también puede 

cumplir la función de fortalecer la identidad de grupo y el sentido de pertenencia de sus 

miembros sea cual sea el fundamento de existencia que de base al consenso fundacional del 

grupo, de reforzar el sentido de la diferencia que es básico para la percepción de pertenencia.  

 

Desde ese punto de vista es una posibilidad que la empresa represente un grupo de 

pertenencia respecto al cual los trabajadores se identifiquen y reconozcan la existencia de una 

finalidad o sentido compartido, por un “equipo” o por un grupo que es “como una familia”, lo 

cual tiene relación con la exposición anterior acerca de la legitimidad y carácter que 

adquieren las relaciones sociales en el trabajo para los miembros de la pequeña empresa. 

 

Considerar a la empresa como “equipo” o “como familia” implica en buena parte que los fines 

de la empresa son considerados como “bien común” que es fundamento de la reproducción de 

todos sus miembros. Así, la competencia con otras empresas por la obtención de clientes o 

proveedores particulares (plano de la interacción, de una competencia “directa y 

personalizada” si se quiere entre empresas) o la percepción del entorno (un plano más 
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estructural, de una competencia difusa, no personalizada) podrían ser percibidas como una 

“amenaza común” de la fuente de reproducción económica, con una consecuente “desviación” 

de las frustraciones o disconformidades hacia el entorno.  

 

 
 
 

V. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

A continuación se desarrollan los resultados del proceso de análisis ordenados en función de 

los objetivos y dimensiones del estudio. 

 

Es necesario mencionar una primera distinción que será transversal en la exposición de los 

resultados y que surge a partir del análisis de la información empírica. Ésta corresponde a una 

diferencia entre condiciones formales y condiciones informales de trabajo, que 

respectivamente refieren a aquellas que son definidas de manera explícita en el contrato y a 

las garantías sociales y materiales complementarias y anexas que comporta la relación 

laboral. Como se verá a lo largo de la exposición, esta diferenciación tiene una significación 

material y también simbólica, en la medida que en torno a unas y otras se articulan las formas 

de expresión del conflicto en las pequeñas empresas. 

 

 

1. FORMAS ABIERTAS O EXPRESAS DEL CONFLICTO LABORAL EN LA 

PEQUEÑA EMPRESA 
 

1.1. CONFLICTO REAL-INDIVIDUAL: NEGOCIACIÓN O SOLICITUD INDIVIDUAL SOBRE  LAS 

CONDICIONES DE TRABAJO. 
 

La negociación o conversación individual de las condiciones de trabajo constituye una forma 

de movilización de intereses de carácter directo e informal entre trabajador y empleador. Es 

directa porque no involucra la existencia de intermediarios, e informal porque involucra un 

trato persona a persona entre los involucrados, que abarca a la persona y excede el plano del 

rol que cada uno cumple en la empresa.  
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Siguiendo la conceptualización de Coser (1961), aunque la conversación no se acompañe de 

actitudes conflictivas u hostilidades, es posible afirmar que se trata de formas expresas del 

conflicto laboral, en la medida que constituyen interacciones en que se pone de manifiesto la 

existencia de disconformidades respecto a las condiciones de trabajo, que constituyen el 

objeto de referencia que es propio y característico de las relaciones laborales en torno a las 

cuales se establece la relación de dependencia de los trabajadores respecto al empleador 

(Gálvez, 2001; Palomino, 2012).  Luego, las características de “conflicto sin conflictividad” 

permiten afirmar que estas formas de conversación involucran acciones individualizadas, 

inorgánicas y complacientes por parte de los trabajadores (Edwards, 1990). 

 

A continuación se presenta el relato de los distintos actores consultados, que expresan 

matices según las distintas posiciones que unos y otros adquieren en el conjunto de relaciones 

de las pequeñas empresas. 

 

EMPLEADORES 
 

Desde su perspectiva, la forma principal de movilización de intereses por parte de los 

trabajadores corresponde al establecimiento de conversaciones de carácter individual con 

aquellos trabajadores que manifiestan un interés por tematizar aquellas. Según el relato de los 

empleadores, estos intercambios se basan en la existencia de una confianza que permite que 

cada uno de los trabajadores sienta que tiene la posibilidad y seguridad para realizar 

solicitudes o consultas de manera directa, mediante un trato persona a persona. 

 

“Personalmente, privadamente, se cita  a la persona a la oficina y nos sentamos a conversar, yo 

aquí la persona al frente, nos decimos las cosas, vaciamos nuestros corazones (...) 

(…) Si, con dialogo personal y mirándose a la cara, mirándose a los ojos, no con una nota un 

memo frio”. (Empleador, Empresa 10) 

 

Las materias de conversación mencionadas por los empleadores son la solicitud de permisos 

horarios o diarios, adelantos de sueldo, préstamos económicos o material de la empresa, 

favores personales, entre otros. Se trataría en última instancia de aspectos complementarios a 

las condiciones de trabajo definidas en el contrato, garantías materiales y sociales de carácter 

informal pero que forman parte integrante del conjunto de los intercambios entre 

trabajadores y empleadores de las pequeñas empresas.  
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Estos intercambios, más que estar mediadas por un sentido de cálculo explícito de la 

conveniencia económica o por una evaluación de las posiciones de poder de los involucrados, 

parecen estar mediados por  expectativas y códigos propios de un sentido de reciprocidad, de 

donde se puede interpretar se configura una expectativa de obligatoriedad de la devolución 

del gesto aun cuando no se percibe como tal, una expectativa de lealtad de los trabajadores y 

un agradecimiento que se entrelaza con el respeto personal.   

 

“El tema de… se compensan: tú das, yo te doy. No solo en el sentido de plata sino que de calidad 

de vida, o sea, si necesitas esto, un vehículo, necesitas tu día sábado libre me pides permiso, 

también está disponible la empresa” (Empleador, Empresa 1) 

 

La conversación individual y sin intermediarios permitiría resolver con prontitud aspectos o 

necesidades de carácter cotidiano tales como permisos, adelantos, préstamos. Como 

contraparte, no sería una instancia donde legitime conversar o donde efectivamente se 

converse o cuestionen las condiciones materiales de la relación laboral según están definidas 

en el contrato de trabajo.  

 

“No, yo creo que no porque… bueno, el que se contrata sabe a lo que viene, sabe cuánto se le va a 

pagar mensualmente entonces es imposible también que te empiecen a pedir de la noche a la 

mañana un aumento de sueldo si es imposible pagarlo y no se puede tampoco por lo demás. Si al 

final tú tienes una subvención y hasta por ahí po', o sea, uno trata de manejar lo más justo 

posible y para que también poder hacer mejoras po', que son tan necesarias en la escuela”  

(Empleador, Empresa 3) 

 

Esto es correspondiente con resultados de otros estudios (Aguilar & Baltera, 2006, 2005) 

donde se mencionan las implicancias no del todo beneficiosas para los trabajadores de la 

concepción de la empresa como familia, en la medida que contribuye a ocultar la existencia de 

intereses económicos contrapuestos entre empleadores y trabajadores y a un relegamiento 

del derecho laboral como marco normativo que regule en la práctica las relaciones de trabajo 

y con ello también  la forma en que se establecen las condiciones que dotan de contenido la 

intercambio cooperativo (Bajoit, 2003) entre los actores. 
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TRABAJADORES ANTIGUOS 
 

Desde la perspectiva de los trabajadores antiguos se comparte la descripción de que el trato 

persona a persona corresponde a la forma más usada de movilización de intereses por parte 

de los trabajadores en las pequeñas empresas. La valoración de este tipo de instancias varía 

dependiendo del tipo de aspectos tratados en estas conversaciones. Es decir, según trate de 

las condiciones formales o informales del contrato. 

 

El relato de las condiciones informales del contrato complementa la descripción de los 

empleadores, valorando la accesibilidad de estos a conversar personalmente necesidades 

tales como permisos horarios o diarios, necesidades económicas puntuales (préstamos, 

adelantos), problemas de salud, entre otros. 

 

Los elementos o condiciones formales del contrato aparecen de forma eventual, como práctica 

realizada aunque no por ello recurrente ni “exitosa” desde el punto de vista de la obtención de 

resultados satisfactorios en relación a las expectativas. Quienes lo mencionan afirman que ha 

sido posible conseguir “paliativos”, incentivos o bonos en situaciones económicas favorables 

para la empresa. Se menciona además que esto se realiza de personalmente, lo que es 

valorada en tanto forma adecuada y contrapuesta a la práctica de compartir o socializar las 

inquietudes económicas entre los compañeros de trabajo. 

 

Respecto a las garantías sociales y materiales, el relato de los trabajadores expresa un sentido 

de agradecimiento hacia la persona del empleador, esto es, no tan sólo entendido como una 

posición o rol dentro de la relación de trabajo. Es posible interpretar que allí subyace una 

negación del cálculo y exigencia de la devolución de gestos (favores, garantías de distinto tipo) 

que los trabajadores hacen propia aun cuando estas retribuciones se hacen efectiva al cumplir 

con expectativas de lealtad que en la cotidianeidad de la relación de trabajo implican estar 

dispuestos a comprometerse con los fines de la empresa, definiendo así intercambios 

cooperativos (Bajoit, 2003) caracterizados muchas veces por una violencia simbólica 

(Bourdieu, 1977) desde el empleador al trabajador. 
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“Bueno, la gente a veces habla muchas cosas, pero la gente que sabe tratar al patrón y que ha 

tratado con don Gerardo es diferente, porque ven que es una persona humanitaria. Y entonces 

después se van dando cuenta con el tiempo de que es un hombre, así como gana él, les paga a sus 

trabajadores y se sigue tirando para arriba entre todo. Por lo menos si un trabajador necesita un 

vehículo me dice a mí o a cualquier chofer, "oye, sabí que a este cabro hay que ir a buscarlo" y se 

le va a buscar, con ningún costo. Entonces los trabajadores igual tienen que quererlo. Tiene una 

barraca y le da leña a los trabajadores, y con ningún costo. Ahora, también había supermercado, 

iba al supermercado, que no tiene por qué hacerlo él, el patrón, iba al supermercado, sacaba del 

carro sus cosas y después pagaba a fin de mes. Entonces eso, yo pienso que ningún patrón va a 

hacerlo. Y no he escuchado malos comentarios de él” (Trabajador Antiguo, Empresa 9) 

 

Respecto a la conversación de sus condiciones formales, el relato de los trabajadores permite 

observar que constituye un ámbito mucho menos abordable a través de la modalidad de 

conversaciones personales entre trabajador y empleador, ya que representa un quiebre en el 

desenvolvimiento cotidiano de las relaciones cordialidad y respeto entre ellos. En aquellos 

casos donde se reconoce la desventaja que significa para los trabajadores tratar o conversar 

de manera individual con el empleador tal constatación no se traduce en la existencia de 

instancias colectivas y autónomas (de la voluntad o iniciativa del empleador) o incluso en la 

disposición a constituirlas, adjudicándose la responsabilidad de tal iniciativa únicamente a la 

parte empresarial. Se reconozca o no de forma explícita esa debilidad que representa el trato 

individual, se observa de manera generalizada una actitud de resignación frente a la 

posibilidad de obtener reivindicaciones o lograr una conformidad con las condiciones 

laborales a través de la conversación individual con el empleador, lo cual adquiere un 

significado especial teniendo en cuenta que se trata de trabajadores con una antigüedad 

importante, que muchas veces no están dispuestos a sacrificar sus años de servicio para 

buscar mejores opciones cuando el trabajo actual no permite mejorar su situación. La 

resignación constituye así una especie de actitud conflictiva u hostilidad –siguiendo a Coser 

(1961)- que no es suficiente por sí misma para la configuración de nuevas formas de conflicto 

más efectivas.  

 

Así, la conjunción de orientaciones individualizadas, inorgánicas y complacientes en la acción 

de los trabajadores (Edwards, 1990) y la carencia de un estatus que permita establecer 

relaciones de mayor horizontalidad con el empleador -lo que refiere a la carencia de un 
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reconocimiento o capital simbólico proveniente, por ejemplo, del nivel educacional en tanto 

forma de capital cultural (Bourdieu, 2000) - conforman un contexto propicio para la 

existencia de la resignación en tanto expresión de la imposibilidad internalizada para incidir 

activamente en las condiciones que caracterizan la cooperación de los actores. 

 

“Claro, cada uno debe ir. Acá no se puede solucionar en forma de grupo. O cuando tienes alguna 

inquietud a nivel personal no más. Cada uno expone su punto de vista y… eso falta aquí, no sé por 

qué no lo hacen. No se conversa, como quedarnos en la tarde una vez al mes, quizás unos quince 

minutos, conversar, que podemos hacer para mejorar… eh... Pero no se ha hecho, no sé si 

andamos muy acelerados.... Algo pasa que no se ha hecho. Eso no es bueno. Si tú vas de forma 

individual, se hacen comentarios que no tienen relación con la empresa, o con el personal, tú 

haces un comentario de tu colega y el colega no puede hacer nada. …” (Trabajador Antiguo, 

Empresa 7) 

 

TRABAJADORES NUEVOS 
 

Desde la perspectiva de los trabajadores nuevos se observa un relato más limitado del alcance 

de las conversaciones individuales que en el caso de los trabajadores antiguos. En concreto, 

sólo se alude a tal forma de movilización de intereses como medio para la obtención de 

garantías sociales y materiales anexas a las condiciones del contrato (condiciones informales), 

así como también aparece asociada una valoración positiva y un agradecimiento de la 

posibilidad de obtener ese tipo de beneficios y de la disposición de los empleadores en ese 

sentido. 

 

“Para mí es especial, con respecto  las otras empresas donde he trabajado es especial, marca la 

diferencia en cuanto al trato y todo eso. Yo pienso que de hecho deben haber mas pero escasas 

que te valoricen como persona, que se preocupen” (Trabajador Nuevo, Empresa 8) 

 

Sin embargo no se hace referencia a una solicitud de mejora en las condiciones formales de 

trabajo como sí se observa en los trabajadores antiguos (independiente de su mayor o menor 

éxito percibido).  Además, el relato de los trabajadores nuevos de la pequeña empresa no 

presenta rasgos asociados a un sentimiento de resignación como es el caso de muchos 

trabajadores antiguos.  
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Es posible interpretar que, más que ser un indicador de conformidad con las condiciones 

laborales, esto se asocia a que la antigüedad define en buena parte para quién es apropiado y 

para quién no la solicitud de mejoras o incluso la tematización de las condiciones de trabajo 

formales. La antigüedad pasa a ser entonces una forma de capital simbólico (Bourdieu, 2000) 

que diferencia de forma significativa las relaciones que establecen unos y otros trabajadores 

con la parte empleadora y con ello los ámbitos de la relación que son tematizables o 

discutibles, de manera tal que el intercambio cooperativo (Bajoit, 2003) no es totalmente 

equiparable aun cuando trabajadores antiguos y nuevos compartan el mismo estatus formal 

de trabajadores dependientes o empleados. 

 

TRABAJADORES PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS ANTIGUOS 
 

En el relato de profesionales y administrativos antiguos de la pequeña empresa también 

resulta relevante la distinción entre condiciones formales e informales de trabajo al momento 

de considerar la conversación individual con el empleador como forma de movilización de 

intereses. 

 

Sobre las condiciones informales o garantías materiales y sociales existe una diferencia 

significativa en relación a los trabajadores antiguos no profesionales, ya que salvo 

excepciones el relato no presenta una valoración que permita afirmar existe el anteriormente 

llamado sentido de agradecimiento y de reciprocidad, que según se dijo implican la existencia 

de un compromiso a nivel personal del trabajador con el empleador. 

 

Acerca de las condiciones de trabajo formales, es posible observar en los profesionales y 

administrativos antiguos una mayor capacidad para evaluar sus condiciones de trabajo desde 

el punto de vista de sus normas formalizadas, de su carácter discursivo (Aguilar & Baltera, 

2005) con independencia de la evaluación personal del intercambio que establecen con el 

empleador, lo que puede ser definido como una mayor capacidad de objetivación de la 

relación laboral. Así también, en este tipo de trabajadores se observa una conformidad 

generalizada con las condiciones de trabajo que a diferencia de los trabajadores antiguos no 

profesionales no se acompaña de referencias a un sentimiento de resignación o visión 

pesimista respecto a la propia situación económica y laboral.  
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A diferencia de los trabajadores no profesionales, se podría interpretar que para 

administrativos y profesionales antiguos es en mayor grado legítimo no solo tematizar sino 

incluso cuestionar las condiciones formales de trabajo, lo que puede interpretarse tiene como 

antecedente su mejor posición relativa dentro del conjunto de relaciones laborales de la 

pequeña empresa. De esta manera, es posible observar que el grado de instrucción de los 

trabajadores constituye un capital no sólo cultural sino también simbólico (Bourdieu, 2000) 

en la medida que no constituye solo cualificaciones intelectuales sino también un 

reconocimiento significativo para la configuración de relaciones diferenciadas entre tipos de 

trabajador con el empleador. 

 

Para los trabajadores profesionales o administrativos antiguos, a diferencia de los que no 

tienen tal grado de instrucción o cargo, la conversación de carácter individual constituye una 

oportunidad para definir condiciones de intercambio formales e informales acordes a sus 

expectativas, donde disminuye el grado de verticalidad de la relación entre trabajador y 

empleador lo que puede interpretarse como un mejor posicionamiento de los primeros en el 

campo-empresa (Bourdieu, 2001) en función de los capitales de distinto tipo que poseen y 

que son significativos en la estructuración de ese espacio de relaciones. 

 

En definitiva, este tipo de aspectos permite observar que en el caso de profesionales y 

administrativos antiguos la conversación informal, personal y directa con el empleador 

adquiere caracteres de negociación propiamente tal, basada en una evaluación racional y 

explicita de las capacidades del trabajador, de su conocimiento de las condiciones económicas 

de la empresa y de la gravitación que de su desempeño para el funcionamiento de la empresa. 

 

“Siempre hay, en todas las empresas, se dicen los sueldos, por ejemplo aquí siempre peleo por la 

gente también. Yo tengo buen sueldo. Podría tenerlo mejor. Y por qué te digo que podría tenerlo 

mejor, porque por la pega que yo hago, porque siempre hago mi pega. Pero mis vendedores que 

tengo también se sacan la cresta. Entonces yo tengo que pelear por ellos por sueldo, entonces. De 

repente les digo a mis jefes. Me dicen: ¿y para qué quiere más plata, si este es soltero para qué 

quiere más plata? No es una respuesta po'. Y el otro “si se gastan la plata en puras weás”. 

Entonces esas no son respuestas” (Profesional Antiguo, Empresa 1) 
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PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS NUEVOS 
 

Profesionales y administrativos nuevos comparten con el resto de las posiciones de la 

pequeña empresa una valoración positiva de la cercanía y disposición personal de los 

empleadores para resolver personalmente inquietudes o necesidades de carácter 

complementario o anexo a las condiciones formales del trabajo (condiciones informales del 

contrato). Así también, comparten con los profesionales y administrativos antiguos una 

menor presencia de expectativas y sujeciones de carácter extra-laboral con la persona del 

empleador tales como la reciprocidad y sentido de agradecimiento. 

 

Acerca de las condiciones formales de trabajo, no se obtiene un relato acerca de negociaciones 

o conversaciones relativas a las condiciones de trabajo formales efectivamente realizadas por 

ellos. Aun así, se comparte con los profesionales y administrativos antiguos una descripción 

que se caracteriza por distinguir con mayor claridad entre los aspectos que competen a la 

relación laboral entre trabajador y empleador y los aspectos relacionales que competen a las 

relaciones de carácter interpersonal (capacidad de objetivación de la relación laboral). 

 

 

1.2. INSTANCIAS COLECTIVAS DE CONVERSACIÓN DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO 
 

En las pequeñas empresas donde no existe sindicato –lo cual es caracteriza a la totalidad de 

las empresas que considera el estudio- las instancias colectivas de conversación se presentan 

en la modalidad de reuniones de trabajo de carácter eventual. 

 

Constituye una descripción común de los distintos actores que estas reuniones o discusiones 

grupales se emplean para discutir aspectos de carácter funcional al proceso productivo: 

problemas del trabajo diario, comunicados o instrucciones a la generalidad de los 

trabajadores, falta de materiales o herramientas. Con excepción de la petición de materiales o 

herramientas de trabajo, estas instancias no son impulsadas de forma autónoma por parte de 

los trabajadores, sino más bien por la parte empleadora, lo cual se asocia a orientaciones tales 

como el carácter inorgánico y complaciente o no militante en el sentido que le da Edwards 

(1990), esto es, que no se sustentan en una concepción de la relación laboral como una donde 

existen intereses antagónicos y que no se constituyen como forma de organización propia de 

los trabajadores. 
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Como se menciona anteriormente consisten en instancias eventuales más que recurrentes, lo 

que se puede interpretar en términos de que se tornan innecesarias en función de que las 

temáticas que abordan se solucionan de forma más efectiva dentro de la recurrencia de los 

intercambios que tienen lugar en la empresa, sobre todo en consideración del bajo número de 

personas que las componen. En correspondencia con otros estudios (Aguilar & Baltera, 2006, 

2005), se puede afirmar que esto refiere a la constitución de un espacio donde rige de forma 

importante la existencia de normas de carácter pre-convencional, en que la reciprocidad se 

basta a sí misma y donde, por lo tanto,  la cotidianeidad e inmediatez de las comunicaciones es 

más razonable que la constitución de instancias paralelas de carácter evaluativo o 

deliberativo (ineficacia de las instancias colectivas).  

 

En contextos de intercambio recurrente entre las partes, la tematización de aspectos laborales 

propiamente tales a nivel colectivo parece incluso no ser una práctica legítima o deseada, lo 

cual puede interpretarse tiene relación con que a mayor densidad de las relaciones 

interpersonales se torna más difícil separar una evaluación y eventual cuestionamiento de los 

aspectos laborales, de aquellos que involucran a las personas como tales. El conflicto afecta las 

relaciones interpersonales, cuyo carácter armónico constituye parte de las garantías sociales 

anexas a la formalidad del contrato que son valoradas por los trabajadores y por lo tanto es 

menos deseable que una regulación del intercambio cooperativo (Bajoit, 2003) basada a la 

reciprocidad percibida entre las partes. 

 

“Cuando son asuntos personales tiene que ser individual pero, por ejemplo, cuando falta material 

o una herramienta ahí entre todos vamos a decirle y uno le dice” (Trabajador nuevo, Empresa 5) 

 

1.3. DESPLAZAMIENTO DEL OBJETO O FORMAS DE CONFLICTO IRREAL EN LA PEQUEÑA EMPRESA 
 

Por conflicto irreal (Coser, 1961) se entiende aquellos intercambios que implican un 

desplazamiento del objeto de referencia en la expresión de actitudes conflictivas u 

hostilidades. En este caso, el desplazamiento se produce desde las condiciones de trabajo y 

por ende de la relación entre trabajador y empleador hacia objetos de disputa presentes en la 

relación entre los trabajadores.  
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Expresiones tales del conflicto operan en la práctica como válvulas de seguridad (Coser, 1961) 

de las condiciones de trabajo y las relaciones laborales existentes, ya que facilitan la 

permanencia de  la distribución vigente de los recursos de la empresa mediante una 

diversificación de las fuentes percibidas de frustración y con ello del lugar dónde se dirigen 

las actitudes conflictivas aun cuando el origen objetivo de todas ellas sea único. Conflictos que 

actúan como válvulas de seguridad permiten evitar la acumulación de frustraciones dirigidas 

hacia un sujeto o contraparte única y el respectivo objeto de referencia, que en el plano de las 

relaciones laborales corresponderían respectivamente a la figura del empleador y a las 

condiciones de trabajo formales. 

 

Se puede afirmar que en un contexto de relaciones “cara a cara” o cercanas, el desplazamiento 

del conflicto por distintas causas contribuye al establecimiento de actitudes conflictivas 

permanentes entre los trabajadores, que influyen negativamente a una potencial asociatividad 

o conformación de relaciones horizontales complementarias en una dimensión laboral, dado 

que fomentan disposiciones basadas en la desconfianza entre los compañeros (factores 

diferenciadores entre los trabajadores), reforzando con ello las orientaciones de carácter 

individual, inorgánico y complacientes que se observan en los trabajadores de la pequeña 

empresa. 

 

 

Conflictos horizontales basados en incentivos económicos 

 

Una primera fuente de conflicto irreal corresponde a la entrega diferencial de incentivos 

económicos por parte del empleador como fundamento que posibilita la existencia de 

confrontaciones entre compañeros. 

 

Estos incentivos y bonificaciones entregadas “por mérito” constituyen garantías relevantes 

para los trabajadores individuales que las reciben, tanto en términos de sus condiciones 

materiales como de la percepción que estos construyen acerca de las relaciones laborales. Así 

también, constituyen demostraciones de confianza por parte de empleadores que mientras 

retribuyen un trabajo considerado bien evaluado también contribuyen a la estructuración 

relaciones cuyas expectativas mutuas exceden el ámbito netamente laboral, abarcando 

confianzas y sujeciones a nivel personal con la persona del empleador. 

 



42 
 

“Hay una faena que estimo yo, que no sea necesaria mi presencia  y sé que la persona que está 

allá, lo está haciendo bien, entonces  es una persona que para mi vale, porque estoy claro que 

llego ese día y van a ser mínimas las cosas que están malas, o todo está bien, entonces la persona 

que para mi vale y al final se ve recompensado a fin de mes”  (Empleador, Empresa 8) 

 

Una consecuencia posible y recurrente de acuerdo a los relatos es que tales incentivos actúan 

también como factores diferenciadores entre los trabajadores que aumentan la probabilidad 

de generación de conflictos, así como también hostilidades: envidias y desconfianzas. De esta 

manera, se constituyen en fundamento de un desplazamiento en el objeto de referencia 

“condiciones del contrato“(definidas en la relación con el sujeto “empleador” que es 

contraparte de la relación laboral) hacia los incentivos económicos y los compañeros de 

trabajo, que pasan a ser respectivamente objeto y sujeto de las frustraciones de los 

trabajadores que no perciben aquellas garantías. 

 

“Siempre hay personas que tú sabes que lo hacen un poco mejor y también a al a hora de su 

sueldo, porque sus sueldos son variables (…) a fin de mes si hay un trabajo, un buen desempeño, 

hay un incentivo para el trabajador, entonces probablemente debe haber esa, para el que no es 

tan bueno que no recibió ese incentivo, no recibió ese 15 o 20 mil pesos más, a fin de mes y eso se 

sabe, genera un envidia. Me imagino ya están claros todos quienes son mejores, a quienes no son 

tan buenos” (Empleador, Empresa 8) 

 

 

Conflictos horizontales basados en pago por comisiones 

 

Otra fuente de conflicto irreal corresponde al pago diferencial según comisión de venta o 

según producción como fundamento que posibilita la existencia de confrontaciones entre 

compañeros. 

 

En aquellas empresas donde se realizan pagos diferenciales según comisión se producen 

conflictos entre compañeros de trabajo en la forma de una competencia por la clientela. Por 

una parte estas bonificaciones son vistas como un “incentivo” que abre la posibilidad de 

obtener una mayor remuneración. Por otra, constituyen un factor que propicia que la 

competencia entre trabajadores por la realización de ventas pase a constituir  la única forma 
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legitimada y buscada efectivamente por los trabajadores para obtener mejoras en la 

remuneración.  

 

“Bueno, más o menos no más. Yo lo veo bien malena, digamos, porque hay cierta competencia, en 

el trabajo mismo, se pelean por ganar un poquito más y van al área de la otra persona, así que 

ahí hay un poco de desorden”  (Administrativa, Empresa 4) 

 

Celo profesional 

 

Otra fuente de conflicto irreal posible de describir en la pequeña empresa se origina en lo que 

puede llamarse “celo profesional”, que consiste en la resistencia de los trabajadores antiguos a 

integrar a compañeros de nuevos, como forma de protección de la fuente de trabajo. Se puede 

interpretar que constituye una expresión de inseguridad o temor a perder la fuente laboral 

que mella la posibilidad de constitución de solidaridades y confianzas entre los trabajadores 

en un plano laboral, dado que el compañero de trabajo pasa a ser –potencialmente- alguien 

que puede reemplazarlo en sus funciones, volverlo prescindible. 

 

“Mira el ambiente en este rubro es complicado, es complicado porque somos todos celosos de 

nuestro rubros, tratamos de no enseñar. Porque tú sabes que este es un trabajo que el que va 

aprendiendo se va quedando y el que va quedando obsoleto se va”  

(Trabajador antiguo, Empresa 5) 

 

“He traído chicas que salen del liceo y que quieren aprender pero aquí las viejitas no les dan esa 

oportunidad, las mandan a hacer cualquier cosa menos enseñarles. 

-E: Las mismas personas que trabajan acá 

“Claro, hay un egoísmo en ese sentido y bueno, ellos tienen un ritmo no más” 

(Empleador, Empresa 1) 

 

“Lo que prueba que de repente me pasa que llego y un maestro de una especialidad te dice, mire 

como dejó esta persona esto y así. Como que se autoacusan. Pero no así con su trabajo porque 

obviamente se quedan callados con su trabajo y no te dicen nada. Pero no sé cómo se le llama a 

eso. A mí me parece que se autoacusan, que se empiezan a soplar de cómo el otro dejó las cosas o 

que le faltó algo por hacer, no sé por qué… uno se acostumbra a esto” 

(Profesional Antigua, Empresa 8) 
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2. FORMAS TÁCITAS DEL CONFLICTO: DESPLAZAMIENTO DE LOS MEDIOS 

DE EXPRESIÓN DE LA DISCONFORMIDAD 
 

Aparte de los desplazamientos en el objeto de referencia del conflicto (conflicto irreal) es 

posible describir situaciones donde la disconformidad con las condiciones de trabajo no se 

expresa de una forma orientada a cambiar los términos del intercambio, sino a través de 

medios alternativos de expresión de la disconformidad. 

 

Así, aun siendo formas de expresión de disconformidades o fuentes de frustración no se 

desarrollan y expresan en un conflicto referido al sujeto y objeto que es origen de aquellas. 

Este tipo de prácticas contribuyen a atenuar las hostilidades o actitudes conflictivas, la 

percepción de frustración y en ese sentido, al igual que las formas de conflicto irreal, actúan 

como válvulas de seguridad (Coser, 1961) que liberan tensiones en la relación entre 

trabajadores y empleadores; e incluso son compatibles con una ausencia sostenida de 

movilización de intereses por parte de los trabajadores. Es posible interpretar que el 

desplazamiento de los medios de expresión de la disconformidad tiene relación con lo 

afirmado por Aguilar y Baltera (2005) acerca de que las relaciones cara a cara tienden a 

aminorar los efectos potencialmente conflictivos de los intercambios entre trabajadores y 

empleador, de forma tal que configura una tendencia a expresa disconformidades a través de 

cursos de acción menos disruptivos o incluso –siguiendo a Edwards (1990)- de una 

orientación omplaciente. 

 

2.1. MEDIOS ALTERNATIVOS DE COMUNICACIÓN DE  LA DISCONFORMIDAD 

 

“Quejas” o comentarios entre compañeros 

 

Consiste en la mención de la disconformidad a través de conversaciones de carácter informal 

entre compañeros de trabajo,. Es una forma de expresión que dista tanto de una potencial 

organización de instancias de discusión entre compañeros, como de una virtual expresión de 

las disconformidades al empleador, tanto colectivas como individuales. 
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Este tipo de desplazamiento de los medios de expresión del conflicto se asocian a contextos 

donde las relaciones interpersonales se caracterizan por una mayor distancia,  aunque no 

necesariamente con presencia de actitudes conflictivas. Por otra parte, tampoco constituyen 

indicadores de una mayor asociatividad o solidaridad de las relaciones entre compañeros de 

trabajo. Desde ese punto de vista, la confianza que puede suponerse existe entre las personas 

no basta para que las inquietudes traspasen el ámbito del “comentario de pasillo”, de las 

interpersonales y abarquen también un plano laboral, que constituya un indicio de la 

organización de actores laborales. Se trata entonces de acciones marcadas por una 

orientación inorgánica (Edwards, 1990) de los trabajadores.  

 

   

“No, o sea, es solamente entre colegas no más, pero no, tampoco. No se le dice a él nada, 

solamente entre colegas no más, que es poca plata, pero nada más” (Trabajadora Antigua, 

Empresa 6) 

 

“Sí, o sea, uno conversa y dice pucha, saca por ahí su rabia y también yo por ejemplo llego a la 

casa, converso y de repente por ahí también su rabia un rato y bueno al final después que… la 

madre de todas las ciencias es la paciencia y resignación no más, nada más, es que no encuentro 

otra…” (Trabajador antiguo, Empresa1) 

 

Por otra parte, esas “quejas” parecen ser indicador de que ante la inexistencia de canales de 

expresión formal de la disconformidad, su expresión informal se manifiesta de manera 

diferencial en función de la mejor o peor posición relativa que tiene el trabajador en la 

empresa, lo cual refiere directamente a su carácter profesional o no profesional. 

 

“Mira yo soy cara de ‘’raja’’ yo no tengo problemas con él, y trato de solucionarlo con la persona 

que corresponde, pero si ya veo que me supera y no puedo hacer nada yo voy y le digo… Pero 

aquí hay mucho de la conversación en pasillos y que yo dije y tú dijiste, y cuando tienen la 

posibilidad de decir… (…) entonces no…” (Profesional Nueva, Empresa7) 
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“Bromas” o “Indirectas” 

 

Refiere concretamente a la mención de necesidades o disconformidades al empleador, pero no 

en la forma de una demanda o solicitud, sino más bien a través de comentarios que en 

definitiva no asumen la responsabilidad de exigir o solicitar directamente, delegando en la 

iniciativa e interpretación del comentario en el empleador. Este tipo de desplazamiento es 

propio de lugares de trabajo donde se describen relaciones de buena convivencia y donde se 

menciona además la existencia garantías sociales y materiales (condiciones informales de 

trabajo) valoradas por los trabajadores.  

 

Se observa que para los trabajadores no profesionales existe una mayor tendencia a evitar 

relaciones conflictivas derivadas del planteamiento directo de las inquietudes o 

disconformidades. Se valora y privilegia el mantenimiento de buenas relaciones a nivel 

personal en el trabajo de la pequeña empresa, lo cual implica muchas veces que se prefiere (o 

se está dispuesto) a evitar cuestionar las condiciones de trabajo.  

 

“No, no, no. Igual se le dicen de repente como echando tallas, le dicen "cuándo va a subir el 

sueldo", pero se ríen no más, no en mala. Entonces como talla, cuándo va a subir el sueldo, o el 

aguinaldo de repente, pero no en mala. 

-E: En el nivel de la talla no más. 

Claro. Pero nunca tener malas relaciones por eso, no. Entre las personas que se trabaja ahí, igual 

de repente dicen que podría ser esto, que de repente están disconformes igual, pero a él 

directamente no le dicen, solamente como talla. 

-E: Y como de pasillo 

Claro, pero no directamente” (Trabajadora Antigua, Empresa 6) 

 

Faltas de Respeto a Nivel Personal 

 

Se menciona en una empresa de la muestra como parte de sus interacciones habituales y 

también por algunos trabajadores como mención de trabajos anteriores. Con todo, la falta de 

respeto a la que se refiere constituye una forma de interacción que se desarrolla a nivel 

interpersonal entre trabajador y empleador, caracterizada por un carácter individual que no 
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es favorable a la organización de los trabajadores y que no tiene como consecuencia un 

cambio en las condiciones de trabajo sino más bien una expresión de las disconformidades 

que va desde el rango de los insultos hasta los golpes. Dependiendo de la gravedad del caso, 

esto puede no tener consecuencias más allá o terminar en un quiebre de la relación laboral 

(renuncia o despido), pero más que favorecer el cambio de las condiciones objetivas de 

trabajo o una solución legal al abuso de autoridad, opera más bien como reacción personal 

que aspira a frenar la sensación de abuso de por el empleador. 

 

“Garabatos… sobretodo garabatos, insultos, insolencias, eh… partiendo de la cabeza, partiendo 

de la cabeza que está mala la jefa… o los patrones ahí… hay una jefa que es más comprensible, 

pero hay otra jefa, que es mi jefa directa, que tiene un carácter muy fuerte, y ha llegado mucho a 

la insolencia, a la falta de respeto con las personas, y al agravio. Entonces eso hace que las 

mismas personas igual… ella anda infundiendo eso en el personal” (Trabajador Antiguo, 

Empresa 4) 

 

“Sí, con los compañeros o con los jefes por la plata y compañeros que eran de repente muy 

conflictivos y al tiro con los golpes y no les importaba pelear en la empresa o golpear al jefe; no 

estaban ni ahí con nada. Acá no po', acá hay un respeto” (Trabajador Nuevo, Empresa 5) 

 

 

2.2. ADMINISTRACIÓN DEL ESFUERZO EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN 

 

Ritmo de la producción 

 

Refiere al manejo de la productividad y eficiencia del proceso de producción por parte de los 

trabajadores. Más específicamente, consiste en su ralentización.  

 

No constituye práctica sistemática y aunque no necesariamente se realiza de forma individual 

no parece tener características asociadas a una mayor organicidad de los actores laborales. Sí 

se puede afirmar que expresan una reacción donde subyace cierta orientación militante en el 

sentido que le da Edwards (1990), es decir, donde subyace una idea de oposición de intereses 

entre trabajador y empleador. Son prácticas de carácter reactivo frente a situaciones de alta 

demanda y frente a frustraciones acumuladas, que tienen su raíz en la evaluación de que el 

esfuerzo requerido por el proceso de producción no trae recompensas adecuadas o esperadas. 
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“Lo que pasa es que hay una manera de… la gente siempre tiende a manejar un poco… aunque 

uno no quiera reconocerlo, tiende a manejar un poco el tema de producción, o sea… uno por 

ejemplo, nota los días lunes, con el día martes, totalmente diferente la producción. El día lunes 

hay que estar pendiente, que andar vigilando… porque si no… (…) hay algo que me llama la 

atención: por ejemplo, ahora falta quizás unos cuatro o cinco personas menos en la línea de 

producción, y se está haciendo lo mismo. Pueden llegar cinco nuevos la próxima semana, claro 

que una semana o dos semanas no puede tomar como parámetro porque la gente tiene que 

tomar un poco el ritmo, pero, por decir, al mes, está haciendo lo mismo. Como que muchos 

descansan, “ah, llegó otro, ya yo me relajo un poco” (Empleadora, Empresa 4) 

 

Se observa en empresas caracterizadas por malas relaciones de convivencia tanto a nivel 

horizontal como vertical y donde además se observa una situación particular de falta de mano 

de obra. Este último aspecto es el que en definitiva garantiza la efectividad del manejo del 

ritmo de la producción por parte de los trabajadores. 

 

“Eh… bueno, como te digo, la mayoría de los problemas es por el tema del sueldo, y la antigüedad 

de la gente: hay gente que, simplemente… ya, “gano el mínimo, y trabajo menos, no más”, o sea… 

porque la empresa no la puede despedir, porque lleva muchos años y los recursos no están. Y 

ellos saben que están en una edad que no los van a contratar en otro lado. Al final optan, la 

manera de presionar de ellos es trabajando menos, si al fin y al cabo igual van a ganar el mínimo 

(…) y, en realidad, acá la jefatura, en cuanto para no sé, alcanzar los pedidos, qué sé yo, 

presionan a gente que sí les puede avanzar más, y les pagan un poquito más. Entonces ahí como 

que compensa un poquito…” (Profesional Administrativa, Empresa 4). 

 

Inasistencias 

 

Refiere a la inasistencia al trabajo como forma de expresión de frustraciones acumuladas 

respecto a las condiciones de trabajo. No constituye una forma de expresión del conflicto 

colectiva ni organizada pero sí presenta cierta regularidad en una de las empresas estudiadas 

y que se caracterizaría por la existencia de malas relaciones a nivel interpersonal y una baja 

disposición de los empleadores para conversar acerca de las condiciones de trabajo. 

Constituye también expresión de una cierta orientación militante (Edwards, 1990) en los 
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trabajadores, lo que sin embargo no implica que constituyan acciones orientadas a cambiar 

las condiciones de trabajo formales. 

 

Al igual que el manejo del ritmo de la producción, se destaca que las inasistencias son posibles 

de ser llevadas a cambio en la medida que el riesgo de despido disminuye, lo que a su vez está 

asociado a un problema recurrente de escasez de mano de obra en la empresa. En ese 

contexto, representa una forma desarticulada, pero regular y que es incluso efectiva para 

conseguir a corto plazo bonificaciones anexas al contrato formal. 

 

“En la parte de empleadores. Porque de repente, como te digo, hay puntos clave en la fábrica, que 

son generalmente la gente que utiliza las máquinas, que te paraliza la producción. Entonces si 

tienes que entregar pedidos que son, digamos, puntuales, y quedas ahí (…) Pero generalmente, 

hay días… hay días que… tratar de no hacer conflicto y lo solucionas “ya, te tiro tanta plata más 

y hazme un trabajo”: al final el arreglo siempre es plata” (Profesional Administrativa, Empresa 

4). 

 

2.3. ESTRATEGIAS ECONÓMICAS PARALELAS 

Negocio paralelo (“sacar el negocio hacia afuera”) 

 

Se cataloga como tal la realización de ventas de productos o servicios de forma paralela a la 

comercialización de la empresa, aprovechando los mecanismos de compra, proveedores y 

clientes de ésta. No se trata de casos recurrentes, sino más bien aislados que además han sido 

motivo de despido inmediato.  

 

No constituyen robos propiamente tales, sin embargo, junto a la percepción de amenaza 

económica para el negocio por parte del empleador, estás prácticas son evaluadas como una 

“traición” a la confianza establecida. Afecta por lo tanto no sólo la relación laboral formal sino 

que también a las personas como tales, derivando en un quiebre de la relación laboral y 

personal que generalmente se resuelve a través del despido.  

 

No se tiene evidencia para afirmar que constituye una forma de expresión sistemática de 

disconformidad con las condiciones de trabajo, así como tampoco puede vincularse 

inmediatamente a una mala convivencia a nivel interpersonal (aunque ambas pueden y 
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probablemente sean factores importantes). Con todo, expresan una orientación individual de 

las estrategias económicas como contraposición a una posible organicidad de las relaciones 

entre los trabajadores de las pequeñas empresas. 

 

“En el sentido de que ellos planificaron, varios de los de acá planificaron la organización de otra 

empresa y obviamente copiando lo de acá o sea trataron de robar clientes y cosas así. Pero 

organizado digamos, pero una persona externa y otras de acá pero ellos se fueron, o sea no fue 

un tema de que haya sido de acá. Hubo gente acá que se llevó parte de desabolladores y parte de 

pintura” (Administrativa, Empresa 5). 

 

Robo de recursos de la empresa 

 

El robo de elementos de la empresa constituye una práctica mencionada aunque no bajo las 

características de una regularidad al interior de ellas. En definitiva, los relatos obtenidos no 

permiten afirmar o negar su regularidad o ausencia empírica. Lo que sí es determinante, es 

que aquellos casos mencionados han tenido como consecuencia el despido inmediato del 

trabajador.  

 

 

2.4. QUIEBRE DE LA RELACIÓN LABORAL 

Despido 

 

Según lo descrito por la generalidad de los entrevistados el despido de trabajadores no 

constituye una recurrencia en la pequeña empresa. Más bien constituyen casos particulares 

asociados a casos de robo, un caso de acoso sexual, peleas entre compañeros en el lugar de 

trabajo, así como otros “casos de indisciplina graves”.  

 

El único caso significativo se observa en una empresa que mantiene trabajadores a trato por 

obra, donde se describe no se renueva contrato a personas que son consideradas como 

“conflictivas”. En ese caso, constituye una forma de evitar la conflictividad mediante la 

contratación de personas que se adaptan al proyecto de empresa y a las relaciones 

interpersonales/laborales que lo sustentan. 

 



51 
 

“Sí, claro. Los responsables de… es que es gente que ha probado ser trabajadora, honesta y leal y 

yo en definitiva trato de ir armando, he tratado de ir armando un equipo de gente lo más estable 

posible pero son gallos jugados, tú ves que nosotros trabajamos hasta la hora que nos toque, 

digamos. Cuando nos tenemos que tirar las weas nos tiramos todos las weas y también si es que 

no hay pega y el tiempo está malo y no podemos hacer nada, no hacemos nada no más. Pero 

cuando hay pega y el tiempo está bueno hay que darle y hay que darle, y a mí no me viene a decir 

un weón que no” (Empleador, Empresa 9) 

 

Renuncia 

 

Según lo descrito por la generalidad de los distintos entrevistado, en las empresas 

investigadas no existiría la renuncia como práctica recurrente o sistemática. Más bien se 

afirma lo contrario, una gran estabilidad que ofrece la fuente laboral donde es común la 

afirmación “aquí la gente no se despide”.  Para la generalidad de los casos las renuncias se 

asocian a haber encontrado mejores oportunidades laborales o a una renuncia temprana por 

una inadecuación a las relaciones interpersonales. 

 

Sólo en una empresa se describe la renuncia como forma de reacción frente a malas 

condiciones laborales, desde el punto de vista material y de relaciones interpersonales.  

 

“Acá hay gente que se ha ido… varios que se han ido por eso mismo, porque no aguantan más, y 

ya no aguantaron más, tiran la soga y chao”  (Trabajador Antiguo, Empresa 4) 

 

Como complemento de tal caso, se pueden mencionar algunas experiencias de trabajos 

anteriores relatadas por entrevistados, de donde se habría renunciado como forma de 

reacción a una conjunción de mala convivencia a nivel interpersonal e irregularidades en el 

pago de remuneraciones.  Sin embargo, parece ser también importante en esos casos la 

existencia de malas relaciones interpersonales a nivel horizontal, entre trabajadores. La 

renuncia es en esos casos un quiebre de la relación, una reacción a la acumulación de 

frustraciones no canalizadas y donde las “válvulas de seguridad” (Coser, 1061) no son 

suficientes para liberar la tensión o los efectos perjudiciales que las interacciones tienen para 

quienes allí trabajan. Todo esto en contextos de individualización y desconfianza entre 

compañeros de trabajo. 
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“Sí, con los compañeros o con los jefes por la plata y compañeros que eran de repente muy 

conflictivos y al tiro con los golpes y no les importaba pelear en la empresa o golpear al jefe; no 

estaban ni ahí con nada. Acá no po', acá hay un respeto 

-E: ¿No había manera de resolver las cosas? 

No, no el caballero como que era muy cerrado, era su palabra no más y nadie más importaba. 

-E: ¿Y los requerimientos al jefe no eran nunca en grupo? 

No, ahí era todo individual porque llegaba el momento del pago y, por ejemplo, te quedabas 

esperando el sábado que te pagaran la quincena y el jefe se iba antes de las 12 para adentro y no 

te daba nada, no te daba explicaciones, no te esperaba nada. Y después tenías que irte porque 

qué ibas a molestarlo a la casa. Una vez le cobré y se enojó y me agarró a chuchadas y me fui” 

(Empresa 5, Trabajador Nuevo, acerca de empresa anterior). 

 

“No porque la mayoría decía… es que básicamente cuando hay un problema así hay muy pocos 

compañeros que te apoyen. Entonces yo lo dejaba hasta ahí no más. O muchas veces me retiraba 

y punto. No era por mi incumplimiento sino que daba rabia que ellos no cumplieran, entonces si 

ellos te exigen yo pienso que lo menos que pueden hacer es pagar. Yo prácticamente me iba a 

otro lado. Pero yo he trabajado en hartas partes y nunca he demandado a nadie porque de 

repente uno va a necesitar de ellos y si tú sales mal, no te van a recibir” (Trabajador Nuevo 

Empresa 8, acerca de empresa anterior). 

 

“Sipo, la gente se aburre, ha pasado mucha gente, de hecho ahora vendió la peluquería. Y… la 

vendió hace poco sí, estuvo harto tiempo trabajando. Y la gente se aburría y se iba” (Profesional 

Nueva, Empresa 2, acerca de empresa anterior) 
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3. ACTITUDES SUBYACENTES EN LAS RELACIONES LABORALES DE LA 

PEQUEÑA EMPRESA 
 

3.1. PERCEPCIONES SOBRE LA RELACIÓN LABORAL 

Evaluación de las condiciones materiales del contrato de trabajo según posición en la 

empresa 

 

EMPLEADORES 

Acerca de la existencia o inexistencia de necesidades insatisfechas en la empresa la mención 

principal por parte de los empleadores es la del salario de los trabajadores. Esta referencia se 

acompaña a la mención de cuatro aspectos que buscan legitimar en el relato su posición como 

empleadores frente a estas situaciones de hecho (existencia de disconformidades). En primer 

lugar, hacia la regularidad del cumplimiento de las obligaciones legales de la relación laboral, 

esto es, que se actúa en conformidad con la legislación vigente en términos de sueldo, pago de 

horas extras, cotizaciones.  

 

“Están las cosas bien claras. Entonces si alguno dice "sabes que yo en cualquier otras 

condiciones…” (…) Para cualquier trabajo si ves que no están en las mejores condiciones… pero 

hay veces que las condiciones se transparentan y uno se encuentra con la sorpresa de que los 

pagos no son puntuales, por ejemplo” (Empleador, Empresa 6) 

 

En segundo lugar,  referentes a las limitaciones económicas de la empresa, descritas como el 

fundamento que define limitaciones económicas para sus integrantes (trabajadores y 

empleadores).  

 

“A todos les gustaría ganar más plata, pero no se puede, a mí también me gustaría tener 

vacaciones pero no se puede tampoco, no puedo arriesgarme a contratar cualquier cliente  que 

después no pague. Ya me ha pasado (…)” (Empleador, Empresa 10) 

 

En tercer lugar, referentes a las buenas relaciones de trabajo y actitudes frente al otro entre 

trabajadores y empleador.  

 

(…) se conversa con el encargado administrativa, yo no me meto en esos temas, yo a todas las 

trato con cariño con amor, afecto y ellas se dan cuenta de eso que en otras partes no las van a 
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tratar así, no es así. Y les pagan el mínimo y las azotan en el sentido de que las  fustigan, en el 

rendimiento, no aquí se trabaja a conciencia no más” (Empleador, Empresa 10) 

 

En cuarto y último lugar, referentes a las garantías materiales y sociales de carácter anexo 

(condiciones informales) que complementan las condiciones del contrato, en el contexto de 

buenas relaciones laborales según se mencionó anteriormente. 

 

“Bueno, la gente siempre va a estar disconforme en el sentido, yo creo, un poco trabajo… sueldo… 

yo creo que, me da la impresión, pero va a depender mucho del momento, del momento que se 

esté viviendo. Por ejemplo, ellos, cuando vienen épocas de crisis, siempre están muy agradecidos 

de la empresa porque se les ha mantenido su trabajo (…)”  (Empleador, Empresa 4) 

 

Los últimos dos puntos son expresivos de que por parte de los empleadores las expectativas 

respecto a la relación laboral no se agotan en las obligaciones “formales” del trabajador y 

remiten a relaciones de reciprocidad en los intercambios, con la connotación de 

horizontalidad que tales comportan. Para los empleadores la negociación de las condiciones 

de trabajo no constituye una forma de expresión del conflicto por los trabajadores que resulte 

típica. En efecto, tematizar la expresión de disconformidades y luego del conflicto en las 

entrevistas parece poner a los empleadores ante escenarios poco probables. Luego, tanto en 

aquellos casos en que los empleadores no afirman existan disconformidades en la empresa 

como en aquellos que sí lo hacen, la puesta en práctica de la petición o exigencia de otras 

condiciones de trabajo parece ser una práctica poco legitimada y más aun, que no es 

correspondiente tanto con las características económicas como sociales de la pequeña 

empresa (posición frente al entorno y situación de complementariedad o armonía de 

intereses en la relación laboral). Esto es consistente con lo expuesto por Aguilar y Baltera 

(2006, 2005) acerca la primacía del carácter pre-reflexivo de los vínculos entre trabajadores y 

empleadores en la pequeña empresa, donde desde las representaciones de los involucrados la 

reciprocidad entre las partes se basta a sí misma en la configuración de las expectativas 

mutuas que definen los intercambios cooperativos. 

 

Como resultado, ya sea porque se cumple con la legislación, porque las condiciones 

económicas de la empresa no lo permiten, porque las carencias se compensan a través de otro 

tipo de garantías o incluso porque no se concibe como legítimo el cambio de los términos del 
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contrato que da origen a la relación laboral, la existencia de discrepancias, diferencias, 

necesidades insatisfechas o de plano un conflicto laboral no constituyen temáticas razonables 

de conversar o tratar en el conjunto de las relaciones sociales de la pequeña empresa.  

 

“No, yo creo que no porque… bueno, el que se contrata sabe a lo que viene, sabe cuánto se le va a 

pagar mensualmente entonces es imposible también que te empiecen a pedir de la noche a la 

mañana un aumento de sueldo si es imposible pagarlo y no se puede tampoco por lo demás” 

(Empleador, Empresa 3) 

 

Como contraparte, asociado a la existencia de buenas relaciones laborales según afirman los 

empleadores, aparece en el relato como legítimo que en caso de disconformidad los 

trabajadores busquen mejores opciones en otro lugar. Este aspecto refuerza la idea de una 

inadecuación del conflicto como práctica legítima y como práctica probable dentro de la 

pequeña empresa desde el punto de vista de los empleadores.  

 

Ahora bien, es posible interpretar que este conjunto de opiniones y disposiciones frente al 

conflicto laboral tiene una autonomía relativa respecto de las características económicas de 

las distintas empresas y en definitiva del volumen de recursos susceptibles de ser distribuidos 

entre las personas que trabajan en ellas. Es decir, si bien no se puede negar a priori la 

existencia de empresas donde sus limitaciones económicas condicionen o imposibiliten 

eventuales mejoras salariales a nivel general (que es la necesidad insatisfecha mayormente 

reconocida) la poca o nula legitimidad de la negociación y en definitiva de la expresión por 

parte de los trabajadores del conflicto laboral es una situación prácticamente generalizada en 

la pequeña empresa. 

 

“(…) mucha gente se ha retirado, o sea… no mucha gente, pero dos o tres personas. Entonces yo 

creo que eso es también bueno, de repente, cuando hay más oportunidades, y la gente no se va 

quedado como… entre comillas, obligadamente en un lugar, es injusto, porque a lo mejor siente 

que sus capacidades son más de las que está recibiendo versus el sueldo” 

 (Empleadora, Empresa 4) 
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TRABAJADORES 

Sobre presencia o ausencia de necesidades insatisfechas o disconformidades en los 

trabajadores de las pequeñas empresas un resultado general refiere a que es posible realizar 

distinciones a partir de ciertos criterios, tales como la antigüedad, nivel de estudios 

(profesional - no profesional) y el estatus de trabajador de confianza.  

 

A partir de antigüedad y nivel de estudios se obtienen tres grupos significativos: trabajadores 

antiguos no-profesionales, trabajadores nuevos no-profesionales y profesionales (dentro de 

los cuáles la distinción trabajador antiguo-nuevo resulta menos significativa que en el caso de 

los no profesionales ni administrativos). 

 

Por otra parte, el estatus de trabajador de confianza constituye una variable que cruza de 

manera transversal los grupos que forman las variables de clasificación nombradas con 

anterioridad. Así, independientemente de la antigüedad o nivel de estudios, la mayor o menor 

confianza impresa en la relación permite distinguir grupos de trabajadores con percepciones 

particulares acerca de las condiciones materiales del intercambio. 

 

En la pequeña empresa la antigüedad, el nivel de instrucción y el estatus de trabajador de 

confianza configuran lo que podría llamarse una suerte de “capital simbólico” o de 

“reconocimiento” (Bourdieu, 2000) que es significativo en la configuración de vínculos  

diferenciales que establecen de forma individual los trabajadores con el empleador, de 

manera tal que aun frente a un mismo estatus de trabajador formalmente dependiente en el 

plano del contrato (Palomino 2012; Gálvez, 2001) existen diversos grados de subordinación y 

con ello de la posibilidad de incidir en sus condiciones individuales de trabajo, lo que puede 

interpretarse como diferencias en la posición que los distintos trabajadores asumen el campo 

empresa (Bourdieu, 2001). 

 

TRABAJADORES ANTIGUOS  

En los trabajadores antiguos se obtiene un relato que se distingue respecto a los  trabajadores 

nuevos por un reconocimiento explícito de necesidades insatisfechas vinculadas a las 

remuneraciones. Más que afirmar de forma automática que unos sienten y otros no 

necesidades vinculadas al sueldo se cree más apropiado que constituye un indicador de que 

para los trabajadores antiguos referirse a las condiciones de trabajo es más legítimo que en el 
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caso de los trabajadores nuevos, para quienes declarar abiertamente disconformidades sería 

menos apropiado.  

 

En los trabajadores antiguos la afirmación expresa de disconformidad a nivel del relato o 

discurso se acompaña de una actitud de resignación que aparece de forma generalizada en 

relación a las condiciones de trabajo actuales y frente a la imposibilidad percibida de mejorar 

estas a futuro. Un primer elemento en ella es que los trabajadores antiguos relatan que en sus 

años de trabajo los intentos de mejorar sus remuneraciones no habrían tenido el éxito 

esperado.  

 

“De repente se entiende que uno no puede lograr todo en la vida y hay que echarle para adelante 

no más también po'. Uno por sus necesidades le gustaría decir de repente “me gustaría ganar 

esto y lo otro”. No, no se puede, la empresa también tiene sus necesidades entonces hay que 

llegar a un común acuerdo de a poco. Uno de repente dice “pucha, esto y esto otro”. Quiere eso y 

se cierra, entonces le cierran la puerta y le dicen “no, es esto no más” o quizás nada. Entonces 

quizás uno dice… paciencia y…” (Trabajador antiguo, Empresa 1) 

 

“Tu trabajas harto y a final de mes no ves los frutos de tu trabajo. Reflejado en tu persona, 

porque de repente tú ves logros de la jefatura y debiera ser algo más compartido. Se ve el 

crecimiento como empresa pero no a nivel personal” (Trabajador Antiguo, Empresa 7) 

 

Estos intentos, como se mencionó con anterioridad, se realizan de manera individual y en 

términos de “solicitud” por el contrario de lo que podría ser el tipo ideal de una negociación 

donde interactúen actores con la capacidad de plantear exigencias con base en sus posiciones 

de fuerza. 

 

Otro elemento significativo es la acumulación de años de servicio: aunque se tengan 

disconformidades con la fuente laboral y más que ello, la certeza de no poder mejorar las 

condiciones de trabajo, renunciar se aleja como opción al considerar los recursos que se 

pierden por años de trabajo.  
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La resignación aparece en los trabajadores antiguos al interiorizar la imposibilidad de 

resolver las frustraciones derivadas de una comparación de las remuneraciones y situación de 

vida en general en relación a la cantidad de tiempo trabajado en la empresa.  

 

-E: ¿Y está conforme con sus condiciones, con sus condiciones de espacio, con su sueldo? 

“Si. Es que con los años hay que adaptarse a todo” (Trabajador antiguo, Empresa 4). 

 

TRABAJADORES NUEVOS 

En los trabajadores nuevos se obtiene un relato en que la disconformidad no constituye una 

temática relevante o relato constituido como en el caso de los trabajadores antiguos. Más que 

afirmar de forma automática una inexistencia de disconformidades esta “no tematización” 

constituye un aspecto interesante desde el punto de vista del plano de la legitimidad de la 

confrontación de intereses en el plano laboral. A partir de una comparación de los relatos 

entre trabajadores antiguos y nuevos una interpretación posible es que los trabajadores 

evalúan la posibilidad o legitimidad de solicitar mejoras laborales en función de su tiempo de 

trabajo en la empresa. Sin embargo, no se trata del tiempo considerado adecuado por sí 

mismo, sino que de forma comparada a la antigüedad de los demás trabajadores. En otros 

términos, el tiempo de trabajo constituye un factor de estatus entre los trabajadores, un 

capital de reconocimiento (Bourdieu, 2000) que permite interpretar que hay algunos para los 

que resulta legítimo y otros para los que no el solicitar mejoras, aun cuando legal y 

formalmente es posible en todos los casos. Todo esto en el contexto de relaciones laborales 

donde el conducto regular de comunicación entre trabajadores y empleadores es el contacto 

directo, cara a cara entre personas. 

 

Así, en los casos donde se menciona la existencia de necesidades insatisfechas se observa que 

la disconformidad no es directamente referida a las condiciones de trabajo ni al empleador, en 

tanto objeto y sujeto –respectivamente- de referencia posibles para definir el conflicto en el 

plano laboral. Como contraparte a la resignación de los trabajadores antiguos, los 

trabajadores nuevos o bien presentan mayormente conformidad o bien la presentan de 

manera difusa, no objetivada en un objeto-sujeto que se defina como origen de una 

frustración sentida.  
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TRABAJADORES PROFESIONALES O ADMINISTRATIVOS ANTIGUOS Y NUEVOS 

Si bien presentan una heterogeneidad de situaciones, lo que distingue a los profesionales y 

administrativos como grupo particular a describir es que en ellos se observa en mucha mayor 

medida la anteriormente llamada capacidad de “objetivación” de las condiciones laborales, 

esto es, el reconocimiento explícito de que existe un objeto de referencia –las condiciones 

materiales del contrato- y un sujeto –el empleador- pertenecientes a un tipo de intercambio 

específico que es el laboral, objeto que constituye las condiciones de tal relación y sujeto que 

es contraparte con la cual se definen aquellas en relación a normas formalizadas (Aguilar & 

Baltera, 2005). 

 

“Pero mis vendedores que tengo también se sacan la cresta. Entonces yo tengo que pelear por 

ellos por sueldo, entonces. De repente les digo a mis jefes. Me dicen: ¿y para qué quiere más plata, 

si este es soltero para qué quiere más plata? No es una respuesta po'. Y el otro “si se gastan la 

plata en puras weás”. Entonces esas no son respuestas. Si el compadre… si uno se la gasta en 

puras weás problema de uno. Por eso te digo, yo tengo un buen sueldo (…) para que no se vaya 

(...) si veo otro lado donde me paguen más yo me voy a ir” (Profesional antiguo, Empresa 2). 

 

Luego, esa objetivación se caracteriza porque las necesidades materiales aparecen resueltas y 

no como necesidades insatisfechas. Ahora bien, si –acorde a lo anteriormente descrito- se 

considera a los profesionales como negociadores mucho más activos de sus condiciones de 

trabajo, es posible interpretar que el carácter de su “conformidad” con éstas no es equiparable 

de forma automática a la declarada por otros trabajadores, debido a que es producto de una 

posicionamiento distinto, de un carácter distinto de subordinación que les permite tratar de 

forma más horizontal frente al empleador. Esa interpretación permite comprender que no 

aparezca en ellos un relato de la resignación como en el caso de los trabajadores antiguos, y 

tampoco una referencia difusa –sin objeto ni sujeto de referencia definidos u objetivados- de 

la disconformidad. 

 

ESTATUS DE TRABAJADOR DE CONFIANZA 

Tal como se mencionó con anterioridad, una mayor confianza impresa en la relación laboral 

entre trabajador y empleador constituye un factor que se observa está asociado a relatos 

similares, ya se trate de trabajadores antiguos o nuevos, profesionales o no profesionales. El 

“estatus de trabajador de confianza” engloba formas distintas, aunque para efectos prácticos 
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suelen aparecer en conjunto y tener efectos similares en la medida que tienen por aspecto 

común constituir una especie de recurso o capital asociado al reconocimiento según el sentido 

que le da Bourdieu (2000) al concepto de capital simbólico. Estas formas corresponden a: ser 

un trabajador que ocupe un rol de directivo o de supervisión; ser un trabajador de confianza 

desde el punto de vista de un vínculo de carácter personal, sea esto por amistad anterior, por 

amistad construida durante su tiempo de trabajo en la empresa, o por existencia de lazos de 

parentesco.  

 

Si bien el establecimiento de relaciones personales y de confianza es una característica de las 

relaciones de la pequeña empresa en general, se observa que existen intercambios que se 

diferencian del resto porque existe un grado mayor de cercanía que es reconocido tanto por 

los actores implicados como por el resto, ya sea que esté basado en la amistad, parentesco o 

en el rol directivo/supervisor que tienen en la empresa.  

 

En concreto, quienes pueden caracterizarse por tener un estatus de trabajador de confianza la 

afirmación de conformidad con las condiciones de trabajo es un hecho generalizado. Como 

complemento a esta observación, se constata que no se afirma disconformidad aun en 

aquellos casos en que se describe la existencia de descontento en otros trabajadores. En estas 

relaciones marcadas por el estatus de confianza de los trabajadores implicados objetivar 

disconformidades equivale a criticar personalmente a la persona del empleador. Ello, sin 

excluir el hecho de que en muchos casos ese estatus se complementa con efectivas posiciones 

ventajosas en el plano de las condiciones materiales de trabajo. 

  

“Igual se quejan no más, porque igual se quejan de plata y todo, pero resulta que de no tener otro 

trabajo, entonces tampoco ellos van a renunciar ni nada, porque igual tengo que tener algo 

seguro como para retirarme, renunciar. Y además, por los años de servicio no es mucho lo que... 

no va a renunciar, porque uno pierde igual todos los años. Así que... te quejas no más, pero ahí no 

más, queda ahí no más” (Trabajadora antigua, Empresa 614). 

 

                                                           
14 En ese caso se trata de una trabajadora antigua que manifiesta tener lazos de amistad con el 
empleador, aunque no condiciones de trabajo formales distintas o privilegiadas en relación a otros 
trabajadores 
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Actitudes hacia la contraparte en la relación laboral según posición en la empresa 

 

La descripción de las actitudes de trabajadores y empleadores hacia su contraparte en la 

relación laboral constituye una dimensión de particular importancia para la descripción de las 

formas del conflicto en la pequeña empresa. Esto, debido a que variaciones en aquellas se 

asocian de manera significativa a la forma en que los actores evalúan las condiciones 

materiales en el trabajo así como a las formas en que se expresa el conflicto. 

 

Además, se considera de particular importancia describir estas disposiciones de manera 

conjunta con la tematización de las garantías materiales y sociales anexas al contrato formal 

de trabajo (condiciones informales), en la medida que empíricamente representan un 

elemento significativo en la configuración de las relaciones laborales y sociales de la pequeña 

empresa.  

 

EMPLEADORES 

La generalidad de los empleadores enfatiza el carácter armónico de las relaciones 

interpersonales en las pequeñas empresas, destacando la confianza que existe tanto en las 

relaciones de carácter vertical (empleador-trabajador) como en aquellas de carácter 

horizontal (entre trabajadores). Los empleadores apuntan que existiría una 

complementariedad y reciprocidad que no se limita a lo netamente laboral, abarcando 

también un plano de las relaciones personales que incluso lleva a definir explícitamente -y en 

concordancia con los resultados de otros estudios (Aguilar & Baltera, 2005)- el espacio de la 

empresa como una “pequeña familia”.  

 

“Bien, sí. Buen trato. Cuando las personas están conformes se relacionan bien. Si hubiese, como 

hay patrones que son muy jodidos entonces las relaciones… hay una timidez, no llegan, no te 

comunican, no preguntan. Yo lo tomo porque tú vives aquí, llegas e la mañana, estás toda la 

semana, convives con tu gente y ellos con uno entonces somos como una familia. Entonces 

cualquiera que tenga un problema uno se da cuenta porque se conoce de hace tiempo y se 

pregunta, conversa y si uno lo puede solucionar lo ayuda” (Empleador, Empresa 1). 

 

En efecto, parece ser significativa para los empleadores la constitución de la empresa como 

una totalidad cohesionada que funciona en el trabajo “como un equipo” y en términos 

interpersonales “como una familia”. La definición de esta totalidad tendría como sustrato una 
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trama de relaciones basadas en una confianza de tipo personal, base a su vez para el 

establecimiento de un conjunto de intercambios objetivos: permisos horarios, favores 

económicos, préstamos, adelantos de sueldo. Ahora bien, es posible interpretar que esta serie 

de intercambios materiales pasan a constituir también una trama de intercambios de carácter 

simbólicos.  

 

Desde la conceptualización de Bourdieu (1997) puede interpretarse que estos intercambios 

expresan una violencia simbólica en la medida que omiten la existencia de una situación 

objetiva de sujeción de los trabajadores frente al empleador y son expresión de un 

ocultamiento (no necesariamente voluntario) del criterio de cálculo y de la obligatoriedad de 

la devolución de las garantías y favores de carácter material y social. Un indicador de tales 

afirmaciones se observa en la existencia de un sentido de agradecimiento que como se verá 

forma parte de prácticamente la generalidad de las disposiciones que unos y otros 

trabajadores muestran hacia la parte empleadora. 

  

Desde la perspectiva de los empleadores la confianza entre las partes, la cotidianeidad de las 

relaciones permitiría la resolución inmediata de problemas personales y laborales a través de 

conversaciones individuales entre empleador y trabajadores. En esta descripción de 

complementariedad o armonía entre las partes los empleadores definen los posibles 

inconvenientes como “problemas del día a día” o “roces comunes del trabajo” que consideran 

no tienen mayor importancia en la definición de las relaciones interpersonales. 

 

“Bueno como todas las relaciones humanas, eh, con la salvedad de que producto de lo anterior 

hay una muy buena relación con, obviamente, hechos puntuales que van marcando el 

desenvolvimiento de todas las actividades. De repente ay un problema que es propio de cualquier 

actividad y que es tratado en el momento, y si no es en el minuto en los días siguientes se trata el 

problema, se analiza y se sigue adelante no más” (Empleador, Empresa 2). 

 

TRABAJADORES ANTIGUOS 

Acerca de las relaciones de carácter vertical, la generalidad de los trabajadores antiguos 

describe a la parte empleadora en términos de su carácter cercano, donde existe una 

valoración de la posición del empleador como uno más que trabaja a la par, a diferencia de lo 

que ocurre en empresas de mayor tamaño. Existiría desde este relato una reciprocidad entre 
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trabajador y empleador, donde además de destacar las buenas relaciones a nivel 

interpersonal se menciona la buena disposición del empleador a solucionar problemas en el 

trabajo e incluso de carácter personal. 

 

“No, no es lo mismo, en las empresas grandes hay jefes de áreas entonces tú no puedes acceder a 

el Jefe o el dueño, cuando uno tiene una inquietud pasa por muchas personas antes de que tu jefe, 

y se distorsiona tu inquietud, en cambio acá tu jefe esta a la par contigo, quizás anda ayudando a 

cargar un camión. No es inalcanzable, lo encuentro en los pasillos o donde sea. (…)” 

(Trabajador Antiguo, Empresa 7) 

 

Se describen relaciones basadas en una confianza construida a través de los años que es la 

base para el establecimiento de un sentido de reciprocidad y agradecimiento articulados en 

torno a las anteriormente llamadas garantías sociales y materiales, que aun siendo anexas al 

intercambio formal del contrato están presentes de forma constante, objetiva y 

simbólicamente. Lo último, debido a que la valoración positiva que se realiza sobre aquellas 

garantías refuerza la complementariedad de las relaciones sociales (laborales y personales) 

en la empresa pero a través de una sociabilidad distinta a la laboral-formal, una donde se 

excluye el sentido del cálculo y la valoración objetiva de las condiciones laborales para su 

cuestionamiento o negociación, lo que se relaciona con otros estudios donde se afirma que en 

la pequeña empresa los vínculos laborales adquieren frente a sus actores un carácter pre-

reflexivo (Aguilar & Baltera, 2006). 

 

Por garantías sociales y materiales se describen elementos similares a los descritos por los 

empleadores (horarios, permisos, adelantos, entre otros) pero también se mencionan 

elementos tales como la estabilidad laboral, la sensación de sentirse integrados o 

considerados como personas, la cordialidad, compañerismo, la posibilidad de establecer lazos 

de amistad, el carácter humanitario de los empleadores. 

 

De forma anexa incluso algunos trabajadores antiguos describen han establecido con los años 

lazos de cercanía y amistad con el empleador que sobrepasan los espacios laborales, lo que 

tiene por contraparte una acentuación de la sujeción personal del trabajadores en términos de 

una exigencia tácita de lealtad (no necesariamente considerado como tal por las partes) y 

agradecimiento hacia la parte empleadora. 
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“Es súper buena, no es mala. Por lo menos él siempre está encima de los trabajadores y les trata 

de solucionar los problemas. Por lo que yo he visto y por lo que sé, porque llevo varios años con 

él, entonces siempre, a mí por lo menos, me ha solucionado los problemas y a la demás gente 

igual. Yo he visto que les ha solucionado los problemas. Entonces en esa parte es humanitario” 

(Trabajador Antiguo, Empresa 9). 

 

Por el contrario, actitudes conflictivas hacia la parte empleadora se observan en aquellos 

casos que se percibe que los directivos de la empresa abusan de la autoridad o se niegan a la 

posibilidad de diálogo. En tales casos se entremezclan resentimiento, desconfianza y por 

último resignación.  

 

“Como que de repente uno le dice "sabe don Osvaldo, podría traer equis producto que se vende 

más", y de repente trae poquitas cantidades, entonces hay que estar todas las semanas pidiendo, 

pidiendo, pidiendo (…) Y no pesca. Entonces eso de repente igual da rabia un poco. O pide otras 

cosas que no salen. De lo que no sale pide más cantidad que lo que sale” (Trabajador Antiguo, 

Empresa 6). 

 

En el caso más extremo de las empresas visitadas, las disposiciones conflictivas se traducen 

luego en conflictos donde –en palabras de los trabajadores- se pierde incluso el respeto entre 

las partes. Sin embargo, tales disposiciones no serían canalizadas en la forma de un conflicto 

expreso y laboral, sino más bien a través de lo que describe en el apartado correspondiente 

como “medios de expresión de hostilidad”. 

 

Acerca de las relaciones de carácter horizontal, la generalidad de los trabajadores antiguos 

destaca características tales como cordialidad, cooperación, compañerismo. En estos casos se 

mencionan sólo roces propios del trabajo diario, que serían resueltos de forma inmediata y en 

un clima de buenas comunicaciones. Sobre esa base distingue luego entre aquellas empresas 

donde se observa una visión de conjunto, correspondiente con una visión de la empresa 

“como familia”; y otras donde se producen grupos que se conforman de acuerdo a la sección a 

la cual pertenecen los respectivos trabajadores y donde se encuentran distinciones tales como 

profesores-auxiliares de aseo, vendedores-trabajadores de bodega. 
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En aquellos casos que se describen disposiciones conflictivas en las relaciones entre 

compañeros de trabajo, estas remiten a desconfianzas asociadas tanto de la competencia 

entre trabajadores por la obtención de comisiones, como a envidias derivadas de una mejor o 

peor valoración de su trabajo por el empleador; o también a “celos” por la fuente laboral, 

referidos a una reticencia a aceptar personas nuevas o compartir los conocimientos y 

experiencia con ellos. En algunos casos estas disposiciones conflictivas pueden tomar la forma 

de conflictos permanentes y que son descritas como “desplazamiento del conflicto hacia los 

compañeros de trabajo”. 

 

Un aspecto compartido para todos los casos de la pequeña empresa es el constituido por la 

ausencia de actitudes favorables por los trabajadores a compartir inquietudes y asociarse, 

desde el punto de vista de su potencial constitución como actores colectivos en el trabajo, lo 

que puede definirse como la preeminencia de orientaciones individualizadas e inorgánicas en 

los trabajadores (Edwards, 1990). Es decir, ya sea que existan buenas o malas relaciones en el 

aspecto interpersonal de las relaciones o existan o no desconfianzas en el plano laboral, se 

destaca la ausencia de disposiciones solidarias y de organicidad en el ámbito laboral, ya sea 

por indiferencia, por constituir formas de relacionarse deslegitimadas, o derechamente por 

una desconfianza en el otro.  

 

Así, empíricamente se observa una compatibilidad entre relaciones armónicas y cercanas a 

nivel interpersonal con una ausencia de actitudes favorables hacia la asociatividad a nivel 

laboral. Complementariamente, parece ser compatible la existencia de relaciones 

interpersonales cordiales con la presencia de desconfianzas en el plano laboral compañeros 

de trabajo siempre que éstas últimas no constituyen casos extremos.  

 

“Yo me lo guardo pa’ adentro, no sé mis otros colegas, pero yo me lo guardo pa’ adentro… mi 

familia… no quiero darle problemas… no quiero transmitir mi problema a otros. Nada… acá 

nada, ni con los empleadores ni con los colegas, con nadie. No… eso… no hay confianza. No hay 

un grupo donde uno pueda dirigirse, alguien… no… es muy difícil”  

(Trabajador Antiguo, Empresa 4) 
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TRABAJADORES NUEVOS 

En el caso de los trabajadores nuevos de las pequeñas empresas la generalidad de los relatos 

obtenidos describe la existencia de una complementariedad en las relaciones horizontales y 

verticales. 

 

Respecto a una dimensión interpersonal de las relaciones sociales de la pequeña, esta 

complementariedad de las relaciones se expresaría en actitudes tales como la confianza, 

buena voluntad y disposición para escuchar y atender a necesidades de parte de los 

empleadores; y en términos del respeto, de una buena convivencia, buena comunicación entre 

trabajadores. 

 

“La relación que tienen con el jefe es muy cercana, eso me he dado cuenta, porque de repente en 

otros trabajos el jefe puede que ser que esté como más distante, como que lo miran en un punto 

más alto que los demás y si le preguntan como que de repente, no sé, le baja el perfil, como que 

hay un temor a preguntar. Pero no, se ve cercano, se ve que tiene una buena relación con los 

trabajadores y no, buena relación tenemos entre todos” (Trabajador Nuevo, Empresa 2) 

 

Acerca de la que se ha llamado dimensión laboral se destaca una valoración del buen trato del 

empleador en su calidad de autoridad, del trabajo “a conciencia” como contraposición a la 

presión por mayor producción o trabajo en fines de semana; así como también del 

cumplimiento de las condiciones del contrato y pago de horas extras. A nivel horizontal si bien 

no se obtiene con la misma claridad referencias tendientes hacia una individualización o 

asociatividad de las relaciones, ciertos elementos permiten interpretar que existe una 

situación similar que en el caso de los trabajadores antiguos. Esto es, una ausencia de 

disposiciones asociativas (orientación individualizada) en la dimensión laboral de las 

relaciones horizontales en el trabajo. 

 

“Claro, es que por ejemplo si uno habla algo siempre hay gente que está más apegado con los 

jefes, tú me entiendes lo que te quiero decir, entonces después hay persecución. Entonces yo por 

eso opto por guardar silencio, porque es una forma prudente igual yo también he estudiado 

bastante y tengo educación y estudios. Entonces no es que no me quiera comparar con los demás, 

pero bueno es eso. Me ha costado” (Trabajador nuevo, Empresa 8) 
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Destaca el caso descrito por un trabajador nuevo, que al consultar por las relaciones entre los 

trabajadores de la empresa realiza una diferenciación entre un examen “superficial” y uno 

“más profundo”. Según su relato a nivel superficial las relaciones entre trabajadores se 

destacarían por una buena convivencia y cordialidad que, sin embargo, se vería cuestionada al 

observar un nivel más profundo, donde se observarían desconfianzas, percepciones mutuas 

tendientes a una individualización de los trabajadores con origen en dos factores: la 

competencia entre vendedores por la obtención de comisiones de ventas y la distinción o 

jerarquización de facto que se produce entre trabajadores de bodega y vendedores. 

 

Finalmente, se puede mencionar que para aquellos trabajadores que realizan comparaciones 

entre el trabajo actual y trabajos anteriores las disposiciones descritas (a nivel interpersonal y 

laboral) expresan una valoración de la mejoría en las condiciones materiales y relacionales del 

trabajo evaluadas por ellos. Así, tales trabajadores expresan una actitud favorable a la 

complementariedad de sus intereses con los del empleador y donde parece subyacer un 

sentido de agradecimiento según este es desarrollado anteriormente. En tales casos, el 

cumplimiento de las obligaciones laborales por parte de los empleadores y la existencia de 

buenas relaciones a nivel interpersonales adquieren una valoración especial al estar mediada 

por una comparación entre la situación actual y anterior, lo que implica que un aspecto básico 

como es el cumplimiento de las condiciones del contrato por parte del empleador pasa a ser 

objeto agradecimiento, entendida como valoración que sobrepasa la evaluación objetiva de las 

condiciones de trabajo.  

 

 

PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS 

En el caso de los trabajadores profesionales y administrativos -antiguos y nuevos- de las 

pequeñas empresas se obtienen resultados similares a los otros trabajadores acerca de las 

actitudes que muestra la parte empleadora a nivel de una dimensión interpersonal de los 

intercambios. En efecto, se enfatiza la existencia de una buena comunicación, la preocupación 

de los empleadores y su carácter cercano.  

 

Sin embargo, a diferencia de los trabajadores no profesionales se observa en estos actores una 

mayor capacidad para evaluar las relaciones laborales desde un punto de vista objetivo, esto 

es, como forma de intercambio que es independiente de la valoración que a nivel personal se 
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haga del empleador (capacidad de objetivación, “formalidad” de la norma laboral). En ese 

plano, se observa en este tipo de trabajadores dos aspectos generales: primero, una mayor 

facilidad para hablar en términos evaluativos acerca del rol del empleador y segundo, la 

afirmación de que mantienen comunicaciones de un carácter distinto al que se establece entre 

trabajadores no profesionales y empleador.  

 

Acerca de las relaciones horizontales de trabajo se reconocen dos tipos de relato. El primero 

destaca la armonía de las relaciones, la confianza que genera trabajar con personas que se 

conocen con el tiempo que llevan a la afirmación de la empresa “como familia”. El segundo, 

afirma no compartir de forma cotidiana con los trabajadores no profesionales, donde lo 

habitual es la existencia de una cordialidad, pero que no va más allá. En la descripción de estas 

actitudes hacia los compañeros de trabajo también se obtiene un relato que diferencia entre 

las relaciones que ellos establecen con los trabajadores de la empresa y las relaciones que los 

últimos establecen entre sí. Es en las últimas donde se describe la existencia de desconfianzas 

producto de la competencia por comisiones o por envidias según lo relatado anteriormente en 

el apartado “trabajadores antiguos”.  

 

“No sé, creo que debiera investigar usted sobre un sistema de envidia por detrás. Porque a veces 

unos piensan que las mujeres somos las más envidiosas pero yo no sé cómo lo hacen los varones 

cuando hacen todos el mismo trabajo. Lo que prueba que de repente me pasa que llego y un 

maestro de una especialidad te dice, mire como dejó esta persona esto y así. Como que se 

autoacusan. Pero no así con su trabajo porque obviamente se quedan callados con su trabajo y 

no te dicen nada” (Profesional Nueva, Empresa 8) 

 

Con todo, un aspecto común es que la cordialidad de las relaciones interpersonales y las 

disposiciones horizontales complementarias (en términos de compañerismo, buena voluntad, 

buena convivencia) no se traducen en disposiciones hacia una asociatividad en un plano 

laboral, donde más bien se hace patente la distinción de funciones que unos y otros tienen en 

las empresas. 

 

“Cómoda, porque yo hago mi trabajo no más, no me meto con producción, nada. Veo la parte 

contable no más… eh, de los cinco años que llevo, ha sido progreso, porque me voy actualizando 
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siempre (…) Pero no, en realidad, bien, en cuanto al sueldo, a permisos: yo de repente tengo 

varios… como llamarlo… regalías, a lo mejor, pero en realidad bien” 

(Administrativa Antigua, Empresa 4). 

 

“Lo comentan entre ellos. Pero yo siempre les he dicho que ellos tienen que hablar en forma 

directa que yo por ellos no voy a hablar. Yo no lo voy a hacer y les he dicho por qué no se juntan 

los 5 y van a hablar directamente” (Profesional Antigua, Empresa 7). 

 

 

3.2. PERCEPCIÓN DEL ENTORNO ECONÓMICO 

 

Temor frente al entorno 

 

Empíricamente no se observa que el temor frente al entorno económico sea una preocupación 

recurrente ni para empleadores ni para trabajadores respecto a amenazas tales como la 

quiebra de la empresa o la pérdida de la fuente laboral respectivamente. De manera 

relacionada, tampoco se presenta en los relatos un temor frente a la competencia con otras 

empresas del mismo rubro. De esta manera, no se puede afirmar que la percepción del 

entorno pueda constituir una forma de afianzar al grupo humano que conforma la pequeña 

empresa según la forma descrita por Coser (1961).  

 

Ahora bien, lo que sí existe es la necesidad de afrontar ciertas situaciones eventuales que 

generan preocupación en trabajadores y empleadores. Una primera forma ocurre cuando se 

producen cambios en la demanda, crecientes o decrecientes. Esto, es cuando exista una 

exigencia por mayor producción, o cuando se debe afrontar una situación de bajas en la 

demanda en ciertas temporadas, con la consecuente disminución en las remuneraciones que 

presenta para aquellos trabajadores en que parte de éstas se componen de comisiones o 

bonos por realización de ventas o servicios. 

 

“Andan con mal ánimo, enojados, pensando en que a fin de mes no te va a alcanzar. Ese factor te 

tensiona el ambiente, porque estamos todos en las mismas” (Trabajador Antiguo, Empresa 7). 
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Compromiso con los fines de la empresa 

 

Si bien la sensación de riesgo por parte de trabajadores y empleadores no asume extremos 

que impliquen una sensación de peligro de la fuente de trabajo, existe una constatación de las 

dificultades económicas y productivas que aquejan a las empresas, de lo cual deriva también 

la certeza acerca de la importancia que tiene para su funcionamiento el compromiso de todos 

sus miembros.  

 

El compromiso con los fines de la empresa existe, pero no como uno irrestricto que asuma 

totalmente los intereses del empleador como propios sino más bien uno que parece tener en 

cuenta que de ello depende la supervivencia de la empresa. En otras palabras, para muchas de 

éstas resulta esencial contar con una planta de trabajadores que puedan estar dispuestos a 

cooperar con sus fines en determinadas situaciones, ya sea para generar mayor productividad 

cuando es necesaria, o para ser “comprensivos” en aquellos periodos donde la variabilidad de 

los sueldos los afectan debido a la escasez de demanda de ventas o servicios.  

 

“Todos en un momento dado están ahí esforzándose para lograr las cosas. Pero como en toda 

institución siempre hay cositas, hay poquitos que… son los cómodos, llamémoslos así, que quieren 

hacer el mínimo y ganar el máximo. En todo tipo de empresa, donde vayas te vas a encontrar con 

lo mismo. Hay que saberlo llevar y compartir porque al final somos colegas” 

(Empleador, Empresa 3) 

 

Complementariamente y en concordancia con Márquez (1993)  se puede afirmar -a partir del 

relato de algunos empleadores- que es importante para estos efectos que la constitución de la 

pequeña empresa sea también el de un espacio de relaciones acorde a sus necesidades 

productivas, lo que implica en última instancia que las personas que trabajan en ellas deben 

estar dispuestas –y lo están- a sobrellevar ese tipo de situaciones. Esto no sólo involucra un 

intercambio formal de funciones y recursos económicos, sino también una 

complementariedad en las expectativas de trabajadores y empleadores y que para el 

trabajador implican tanto una actitud de entrega frente al trabajo como una de respeto por la 

persona -y no sólo el cargo o rol- del empleador.  

 

“Y la gente en general, yo diría que con algunas excepciones, mira la gente puede ser humilde, 

tremendamente humilde pero la gente no es weona; un gallo puede ser ignorante, no tener nada 
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de cultura pero yo diría a veces que la gente entre más culta, a veces, se va poniendo más weona 

porque cree que tiene muchos derechos pero se olvidan de los deberes. Las sociedades en general, 

se creen que todos los weones tienen derecho pero ningún weón tiene deber” 

(Empleador, Empresa 9) 

 

“El ambiente social no es malo, no voy a decir que es de los mejores pero yo creo que un 6,5. Ese 

es el ambiente, porque me ha costado años poder dejarle a la gente lo que pido en un trabajador; 

fuera de que sea bueno como trabajador, un buen tallador, un buen pintor, también veo la 

calidad humana que tiene, que no sea un conflicto para mí”  (Empleador, Empresa 5). 

 

 

Como contraparte de esta complementariedad, existen retribuciones que corren por parte del 

empleador según las anteriormente llamadas garantías materiales y simbólicas anexas a las 

condiciones formales del contrato. En la cita que se muestra a continuación se trata en última 

instancia de una garantía de seguridad de la fuente de trabajo y el otorgamiento de permisos 

para complementar ingresos por fuera de la empresa: 

 

“No, al menos yo que sepa no. O de repente que si viene un maestro, porque el otro día estuvimos 

conversando con uno, bueno si está mala, si tú ves que no estás ganando lo que corresponde yo le 

digo, (…) le doy un mes de permiso sin goce de sueldo y no tengo problema y después volví’ 

porque no me interesa perder a los maestros, me ha costado tener un grupo de maestro, como 

personas y maestros, bueno” (Empleador, Empresa 5). 

 

Por otra parte, es posible interpretar que el compromiso por parte de los trabajadores no sólo 

tiene un componente evaluativo –más o menos consciente- de las condiciones del entorno, 

sino también de las relaciones al interior de la empresa, teniendo así gran importancia la 

sujeción de los trabajadores respecto al empleador y más precisamente la conveniencia de no 

quedar mal considerando que se trata de una autoridad que está presente de manera 

constante y que ejerce el control de forma directa. Esta interpretación se ajusta tanto a 

situaciones donde las expectativas son complementarias entre ambas partes (donde se 

ajustan expectativa de lealtad y sentido de agradecimiento), como en aquellas donde son más 

bien de carácter conflictiva.  
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“Es voluntario, pero “ojalá lo hagan”. Es voluntario, pero ojalá lo hagan porque andan mal, 

andan enojados. Claro, no tienen nada, pero se nota, se nota en el trato, en el hablar, la 

compostura: tú notas a alguien cuando está enojado contigo. Pero es una cosa que ya como que 

está acostumbrado, el trabajador se acostumbra, la persona, entonces como estamos 

acostumbrados a este sistema… pero sí hace mal” (Trabajador Antiguo, Empresa 4) 
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VI. CONCLUSIONES 

 

La presente investigación se guió a partir de una pregunta por las formas en que se expresa el 

conflicto laboral en las pequeñas empresas de la comuna de Temuco. El punto de partida es 

que por sobre una definición de estos espacios según el número de personas o volumen de 

ventas son espacios donde se configuran relaciones sociales con un carácter particular y 

distinto a las que se desarrollan en las empresas de mayor tamaño.  

 

En correspondencia con esos antecedentes, los resultados apuntan a que la relación directa o 

cara a cara entre trabajador y empleador es un criterio significativo desde el punto de vista 

sociológico para la definición del carácter que adquieren las relaciones laborales y luego en la 

definición de las formas del conflicto en las pequeñas empresas. 

 

La conclusión general del estudio es que en las pequeñas empresas de la comuna de 

Temuco se configuran distintas formas de conflictividad, expresas y por sobre todo 

tácitas, cuyo conjunto expresa tanto una individualización de los trabajadores como la 

existencia de una violencia simbólica subyacente en las relaciones laborales. Esto, 

debido a que el alcance y carácter del conflicto varía en función de las capacidades 

diferenciales que tienen los distintos tipos de trabajador –individualmente considerados- para 

tematizar sus condiciones de trabajo e incidir en su definición. 

 

En ese sentido, los resultados permiten interpretar que estos espacios facilitan la 

conformación desigual y deficiente de los trabajadores como sujetos activos de la 

definición de sus condiciones laborales dentro de la empresa y como sujetos de 

derecho en materia laboral.  

 

Más allá de la aparente obviedad que esta afirmación que pudiera comportar (en 

consideración de que la muestra de estudio excluye empresas con presencia de sindicato, 

negociación colectiva vigente o huelga), se concluirá o comprenderá, en sintonía con algunos 

de los estudios existentes sobre pequeña empresa, que las variaciones en las formas del 

conflicto laboral se producen en función de: 
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-La existencia de sujeciones de carácter extra laboral y de carácter pre-reflexivo con la 

persona del empleador (OIT, 2011; Baltera, 2010. 2007; Aguilar & Baltera 2006, 2005; 

Dussert, 2011, 2008).  

 

-Existencia de orientaciones individualizadas, inorgánicas y complacientes (no militantes) de 

la acción en los trabajadores, según estas son definidas como características de las relaciones 

laborales en el centro de trabajo por Edwards (1990). 

 

-Una estructura de relaciones –o estructuración del campo de la empresa (Bourdieu, 2001)  - 

donde nivel de instrucción y antigüedad son significativos en el posicionamiento de cada 

trabajador  y en la conformación de su posibilidad de incidencia individual en las decisiones 

del empleador.  

 

Conclusiones de carácter más específico acerca de esos puntos, que a su vez son sustento de la 

conclusión general del estudio, son las siguientes: 

 

1. En concordancia con otras investigaciones (Aguilar & Baltera 2006, 2005; Dussert 2011, 

2008), la pequeña empresa constituye un contexto donde los intercambios y expectativas 

sobre la relación de trabajo no están normados únicamente según el modelo racional legal o 

moderna de la legislación laboral –esto es, que reconoce la existencia de una asimetría entre 

trabajador y empleador (Gálvez, 2001; Palomino, 2012)-, sino que también y de manera 

significativa por expectativas de reciprocidad más propias de las relaciones a nivel personal, 

incluso familiares en vistas de que el empleador adquiere características de un paternalismo 

que son propias de estos espacios.  

 

En el contexto de trabajo en la pequeña empresa existe una dualidad entre la descripción de 

un espacio social caracterizado por una armonía, cordialidad y muchas veces una cercanía en 

las relaciones interpersonales y la existencia de diversas formas de conflictividad que se 

fundamentan en disconformidades no resueltas sobre las condiciones de trabajo. 

 

La pequeña empresa constituye un espacio que favorece la sujeción a nivel personal de los 

trabajadores y con ello la disminución e incluso deslegitimación del conflicto laboral como 

medio y forma de interacción orientada a la mejora de las condiciones de trabajo. En otras 
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palabras, favorece que las relaciones sociales entre trabajador y empleador estén fuertemente 

mediadas por expectativas de reciprocidad en donde la exigencia o negociación a nivel 

individual y por sobre todo a nivel colectivo es susceptible de ser enjuiciada como un 

atropello a la lealtad, como un desagradecimiento y como agravios a nivel personal que no son 

compatibles con un plano organizativo caracterizado por la interacción diaria y constante 

entre trabajador y empleador. 

 

Complementariamente, sobre la base de esa cotidianeidad de las relaciones cara a cara se 

articula un las expectativas mutuas que exceden la formalidad y fortalecen la sujeción a nivel 

personal con la figura del empleador y en definitiva la estructuración de espacios donde el 

conflicto laboral no es razonable ni legítimo. 

 

2. Otro resultado de carácter general dice relación con la anteriormente mencionada 

relevancia de los criterios de segmentación de la muestra de estudio. El nivel de instrucción y 

la antigüedad de los trabajadores constituyen características significativas para una definición 

diferencial de la capacidad de los distintos trabajadores para incidir en sus condiciones de 

trabajo, lo cual tiene directa relación con la estructuración particular de las relaciones 

laborales de la pequeña empresa, marcadas por una individualización además de un  carácter 

inorgánico y complaciente de sus interacciones. Con respecto a la diferenciación de los 

trabajadores: 

 

a. En la pequeña empresa los trabajadores profesionales y administrativos tienen la capacidad 

de incidir de forma efectiva en la definición de sus condiciones de trabajo, lo que se 

fundamenta en una valoración social del carácter especializado de sus conocimientos y se 

profundiza en la medida que adquieren un carácter de trabajadores imprescindibles, es decir, 

de los que la empresa depende para la reproducción sin contratiempos del proceso 

productivo. En otras palabras, constituyen actores que pueden y efectivamente tratan de 

forma mucho más horizontal con el empleador en virtud de su capacidad de disputar poder, 

que en la materia aludida significa la definición de sus condiciones de trabajo.  

 

Respecto a la antigüedad, por una parte los trabajadores profesionales o administrativos 

adquieren mayor incidencia en las decisiones estratégicas de la empresa, lo cual les otorga 

una posición de aun mayor ventaja para la negociación de sus condiciones de trabajo. Por 
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otra, implica también un involucramiento entre trabajador y empleador que, en virtud de la 

horizontalidad de la relación, refuerza el vínculo laboral a nivel de un compromiso personal. 

 

b. Por su parte, de forma individual los trabajadores no profesionales ni administrativos 

carecen de capacidad efectiva para incidir en la definición de sus condiciones de trabajo, lo 

que se origina en una menor probabilidad de constituirse como trabajadores imprescindibles 

para el funcionamiento productivo de la empresa. Para ellos, las inquietudes o 

disconformidades asumen distintas formas, expresas y tácitas, pero que tienen común ser 

reflejo de una relación vertical donde tienen menor capacidad para disputar cuotas de poder y 

decisión en la empresa. 

 

Para ellos, una mayor antigüedad no parece significar para la generalidad una mayor 

capacidad de negociación o incidencia en la definición de sus condiciones de trabajo, aunque 

sí una legitimidad para explicitar la disconformidad en la forma de solicitudes. Junto con ello, 

la mayor cercanía que se establece con el empleador es también una profundización de la 

sujeción y con ello de la obligatoriedad –nunca explicita- del sentido de agradecimiento y 

lealtad. Con todo, el trabajador no profesional en la pequeña empresa constituye un sujeto 

pasivo en la definición de sus condiciones de trabajo, de manera tal que en la 

complementariedad de su intercambio con el empleador, el trabajador acepta la voluntad 

unilateral del empleador sin demostrar oposición de intereses. 

 

Negociación y solicitud apuntan directamente al objetivo de cambiar las condiciones sobre las 

cuales se basa la complementariedad del intercambio entre trabajador y empleador. Por ese 

carácter directo es que constituye una práctica irregular, un “hito” y no una recurrencia en la 

cotidianeidad de las interacciones, por lo disruptivo que significa en relación a la 

cotidianeidad de las comunicaciones. 

 

De forma paralela a las formas expresas, los trabajadores no profesionales expresan una 

variedad de formas tácitas del conflicto y que compatibilizan de mejor forma con la 

cotidianeidad de las relaciones laborales, ya que más que subvertir la complementariedad de 

los intercambios actúan a la manera de las que Coser (1961) llama “válvulas de seguridad”, 

que liberan la tensión asociada a las frustraciones y disconformidades. Constituyen formas de 



77 
 

reaccionar o lidiar en el día a día con la disconformidad sobre las condiciones de trabajo, pero 

sin redefinirlas efectivamente. 

 

Todas ellas son la expresión de la existencia de distintos grados de disconformidad en la 

pequeña empresa, una disconformidad que aunque no siempre es explicitada por los 

trabajadores al ser consultados, es descubierta por la actitud de resignación que aparece de 

forma regular en los actores entrevistados. 

 

3. Además, el estudio permite concluir que en el espacio social de la pequeña empresa la 

existencia de disconformidades en un plano laboral no se asocia inevitablemente con una 

evaluación negativa del rol del empleador y correspondientes actitudes conflictivas hacia él: la 

configuración particular de las relaciones sociales permite que exista una compatibilidad 

entre disconformidad laboral y agradecimiento a nivel personal. Allí, la resignación constituye 

como actitud que no representa ni un conformismo ni una armonía que resulte de la 

aceptación de acuerdos entre iguales, sino más bien la interiorización de los límites de la 

acción individual, límites que no sólo son posibles sino también razonables teniendo en 

cuenta una serie de factores tales como la existencia de garantías materiales y sociales anexas 

al contrato del trabajo (condiciones informales del contrato), el agradecimiento y la lealtad 

que definen una obligatoriedad –no explicitada- y con ello sujeción; y también una 

consideración objetiva de las necesidades y limitaciones que son propias de la pequeña 

empresa desde el punto de vista de su posición desventajada en el campo económico.  

 

Es posible concluir que la resignación es indicativa de que la estructuración del espacio de 

relaciones que constituye la pequeña empresa es también la de un entramado de relaciones 

definidas por una violencia simbólica en la medida que implican un ocultamiento de la 

asimetría de la relación entre trabajadores y empleador, que son relaciones de poder y que en 

el trabajo constituyen relaciones de explotación, contribuyendo así a la conformación de la 

empresa como un espacio de sociabilidad aislado, una extensión de la esfera privada donde 

expresiones que son propias de un reconocimiento societal de la asimetría entre trabajador y 

empleador -como es el derecho laboral o incluso la representación política de actores 

colectivos en el trabajo- no son razonables. 
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VII. REFLEXIONES DE CARÁCTER GENERAL 

 

En términos de una reflexión a nivel societal, a pequeña empresa constituye un espacio social 

que expresa una compatibilidad entre la existencia de representaciones pre-reflexivas desde 

el punto de vista de una dimensión organizativa de los centros de trabajo (empresas) y la 

tendencia hacia una profundización de la individualización de los trabajadores a nivel societal, 

que condicionan sus posibilidades para constituirse como sujetos de derechos y actores 

reivindicativos dentro y más allá de los límites de la empresa.  

 

La pequeña empresa pasa a constituir un espacio social de relaciones cuyos intercambios no 

sólo significan una oportunidad de reproducción material para sus miembros, sino también de 

de contención de la inseguridad y las experiencias de incertidumbre que son propios del 

desarrollo de los procesos de individualización no asistida y precarización laboral a los cuales 

se refiere Figueroa (2002). En ese contexto, la existencia de garantías sociales y materiales es 

significativa y está en el centro de la configuración de vínculos definidos en gran parte por una 

concepción pre-reflexiva de la relación laboral, esto es, donde la reciprocidad entre trabajador 

y empleador se basta por sí misma y donde pierde terreno una representación moderna de la 

relación laboral (Aguilar & Baltera 2005; Dussert, 2011), en el sentido de un reconocimiento 

de la asimetría –o contradicción de intereses- que es inherente entre capital y trabajo y es 

consagrada en el derecho laboral.  

 

En la pequeña empresa la individualización “es asistida”, sin embargo, sus características 

protectoras se acompañan de importantes limitaciones para una participación social e incluso 

política autónoma por los trabajadores, dentro de la empresa y más allá de sus límites.  

 

Puede afirmarse que la desmovilización y sujeción del actor trabajo en la pequeña empresa no 

sólo caracteriza su capacidad disminuida de influencia frente al empleador, sino que también 

es compatible con la perpetuación de la posición desventajada de la pequeña producción en la 

economía, en la medida que sus participantes no lleven a cabo acciones y esfuerzos 

asociativos que superen el marco de referencia de la empresa, constituyéndose en una presión 

que cuestione la estructura del campo económico y del trabajo en la sociedad. En estos 

términos, es posible encontrar una confluencia con aquellos desarrollos conceptuales 

centrados en promover el “diálogo social” en la pequeña empresa, en la medida que la 

posibilidad de fortalecimiento del consenso y la participación democrática de las partes 
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interesadas del mundo del trabajo -que constituye el objetivo principal del concepto – 

requiere de manera ineludible la existencia de organizaciones de trabajadores y empleadores 

fuertes e independientes, con acceso a la información relevante y la capacidad técnica 

necesaria para participar al diálogo social (OIT, sf.; DT, 2010). 

 

 

VIII. PROYECCIONES DE LA TEMÁTICA 

 

Junto con las conclusiones que son atingentes a la pregunta y objetivos de investigación, los 

resultados del estudio abren la posibilidad a nuevas interrogantes relacionadas con la 

temática y que pueden dar mayor riqueza al conocimiento de cómo se estructuran las 

relaciones sociales, las formas del conflicto y limitaciones a la constitución de actores que 

sean sujetos de transformación en el plano del trabajo. 

  

Se destaca en ese sentido la temática de la resignación, a partir de la cual pueden surgir 

preguntas acerca de su posible asociación con representaciones desfavorables acerca de las 

instancias de representación colectiva y de la solidaridad entre trabajadores. Según se pudo 

observar en el presente estudio, no se trata de actitudes declaradas, de fácil acceso en virtud 

de que para las personas consultadas significa reconocer una debilidad, una impotencia o 

incluso una frustración, con la exposición personal que esto implica.  

 

Junto con ello, queda pendiente una profundización de las conclusiones del estudio según 

sexo. En efecto, si bien no se trata de un estudio focalizado en las posibles diferencias 

significativas que esta variable implica, es al menos posible proyectar una pregunta acerca de 

si implica o no -por ejemplo- una profundización de la sujeción y resignación  de las 

trabajadoras frente a la experiencia de una imposibilidad permanente para incidir en la 

conformación de sus condiciones de vida a  través de la dimensión del trabajo. 
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X. ANEXOS 
 

ANEXO 1: PAUTAS DE ENTREVISTA 

 

3.1. Pauta de Entrevista Empleadores  

 
 
a. Preguntas de introducción al tema 

1. Cuénteme acerca de su trabajo, en qué consiste 
2. Con quiénes trabaja directamente 

  
b. Sobre relaciones laborales en general: 
Me gustaría que se pusiera en el lugar de un observador externo: 

3. Cómo es el ambiente social en la empresa, entre las personas que están en ella    
4. Cómo ve usted que son las relaciones entre los trabajadores de la empresa 
5. Cuál es la disposición que tienen los trabajadores a cooperar con el empleador para 

fines de la empresa  
6. Cuáles ve usted son las mayores dificultades que debe enfrentar la empresa para 

sobrevivir   
7. Cómo enfrenta usted aquellas dificultades   
8. Qué papel cumplen los trabajadores para sobrellevar tales dificultades   

 
c. Sobre formas de conflicto expreso: 

9.  ¿Ha visto o escuchado que se tengan necesidades insatisfechas por parte de los 
trabajadores?  ¿De qué tipo? 

10. En caso de que las haya, ¿Cómo se han resuelto esas necesidades?  
11. ¿Usted ve que los trabajadores tengan conflictos entre ellos? ¿De qué tipo?  
12. ¿Cómo ha visto que se solucionan esos conflictos?  
13. Cuando hay alguna diferencia o algo que solicitar ¿cómo se realiza? 
14. ¿Se han ido personas por algún tipo de conflicto? ¿Con los compañeros o con el 

empleador?  
 
d. Experiencia personal 
Ahora, desde su experiencia 

15. Cómo es la relación que tiene con sus trabajadores 
16. ¿Comparte con ellos habitualmente?  
17. ¿Realizan actividades fuera de los horarios de trabajo? 
18. ¿Sería posible para usted hacer distinciones de que haya distintos tipos de 

trabajadores en su empresa? ¿Por antigüedad, por tipo de trabajo, por cercanía 
personal?  

19. Posibles diferencias con el trabajo en empresas de mayor tamaño 
20. ¿Algo que comentar, alguna experiencia, o que le gustaría quedara registrado? 
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3.2. Pauta de Entrevista Trabajadores  (Personal y Grupos Focales) 
 
 

a. Preguntas de introducción al tema 
1. Cuénteme acerca de su trabajo, en qué consiste  
2. Con quiénes trabaja  
3. Ante quién responde usted directamente 
4. Hace cuánto tiempo trabaja acá 
5. Cómo llegó a la empresa 

 
b. Sobre relaciones laborales en general: 

6. Cómo es el ambiente social en la empresa, entre las personas que están en ella  
7. Cómo ve usted que son las relaciones entre los trabajadores de la empresa   
8. Cómo ve usted que son las relaciones con el empleador   
9. Cómo ve usted que se comunica su empleador con los trabajadores   
10. Cuál es la disposición que tiene el empleador para escuchar a las personas de la 

empresa   
11. Cuáles ve usted son las mayores dificultades que debe enfrentar la empresa para 

sobrevivir  
12. Qué papel cumplen los trabajadores para sobrellevar tales dificultades   

 
c. Sobre formas de conflicto expreso: 

13. ¿Ha visto o escuchado que se tengan necesidades insatisfechas por parte de sus 
compañeros de trabajo?  

14. ¿Cómo se han resuelto esas necesidades?  
15. Y cuando hay algún tipo de diferencias con el empleador ¿Cómo las solucionan? 
16. Cuando no se pueden solucionar los problemas ¿cómo se sobrellevan? 
17. ¿Usted ve que sus compañeros de trabajo tengan conflictos entre ellos? ¿De qué tipo?   
18. ¿Cómo ha visto que se solucionan esos conflictos?   
19. Cuando hay algo que negociar o pedir al empleador ¿cómo se realiza?   
20. ¿Se han ido personas por algún tipo de conflicto? ¿Con los compañeros o con el 

empleador?   
 
d. Experiencia personal 

21. Ahora, desde su experiencia 
22. Cómo se siente en su trabajo ¿cómodo, incómodo? ¿Conforme, disconforme? 
23. Cómo se siente en su ambiente laboral  
24. Cómo siente es la relación con compañeros 
25. Cómo siente es la relación con empleador 
26. ¿Siente que hay condiciones externas que en ciertas épocas cambien el ambiente 

laboral? 
27. Cómo resuelven, cómo se solucionan (si es que hay alguna sensación que solucionar) 
28. En quién se apoya para resolver los problemas que pudiera llegar a tener en su 

trabajo 
29. ¿Ha trabajado en empresas de mayor tamaño? ¿Diferencias? 
30. ¿Algo que comentar, alguna experiencia, o que le gustaría quedara registrado? 
31. ¿Algo que comentar, alguna experiencia, o que le gustaría quedara registrado? 
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ANEXO 2: TRANSCRIPCIONES DE ENTREVISTAS  

(VER DVD ADJUNTO) 

ANEXO 3: ARCHIVOS MATRICES DE VACIADO  

(VER DVD ADJUNTO) 

ANEXO 4: ARCHIVOS DE AUDIO ENTREVISTAS  

(VER DVD ADJUNTO) 
 

 


