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I. INTRODUCCIÓN 
 
La necesidad de reflexionar y proponer modos de acción ante las transformaciones y tensiones 
que se experimentan en el mundo del trabajo en relación con la expansión del empleo atípico 
y precario sirve de fundamento para el Seminario-taller “LAS IMPLICANCIAS DE LA EXPANSIÓN 
DEL EMPLEO PRECARIO PARA LA ORGANIZACIÓN Y ACCIÓN SINDICAL” organizado en 
conjunto por la Subsecretaría del Trabajo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 
sede académica de Chile y la Central Unitaria de Trabajadores de Chile. 
 
El mundo del trabajo remunerado se ha vuelto más complejo y de difícil orientación, tanto 
para la identificación y adopción de políticas públicas como para el movimiento sindical. La 
revolución científica-tecnológica, la globalización, los cambios en la dinámica y estructura 
económica a nivel global, regional y nacional, el paradigma neoliberal en economía, mercado 
laboral y políticas sociales, nuevas formas de producción y de gerenciamiento, entre otros, se 
han traducido en cambios significativos del carácter y de la organización del trabajo. Estos 
cambios desafían profundamente al movimiento sindical y la institucionalidad laboral y social, 
abriendo también nuevas interrogantes y desafíos en el área de las ciencias económicas y 
sociales. 
 
Particular importancia tiene la expansión del empleo atípico y precario y el desplazamiento de 
la precariedad laboral y social desde los márgenes de la sociedad al centro productivo de ella, 
afectando crecientemente también a trabajadores asalariados calificados, trabajadores del 
conocimiento en ciencia y tecnología, trabajadores profesionales por cuenta propia, entre 
otros. En el Chile de hoy, grandes grupos de trabajadores dependientes e independientes 
carecen de protección laboral y social suficiente debido a jornadas laborales reducidas, bajos 
ingresos, ocupación discontinua, empleos y trayectorias laborales atípicos no protegidos por la 
institucionalidad laboral y social vigente. Esto es el caso especialmente de importantes grupos 
de mujeres y de trabajadores de estratos etarios más jóvenes, siendo la precariedad del 
empleo un fenómeno extenso particularmente en el sector pujante de servicios y en el 
comercio. 
 
Los efectos negativos de la precarización laboral sobre las condiciones de trabajo y vida de las 
personas y la cohesión social requieren adaptaciones y reorientaciones tanto de la 
institucionalidad laboral y social vigente como de la organización y acción sindical. 
 
 

II. OBJETIVOS 
 

 Desarrollar una jornada de reflexión entre expertos, dirigentes sindicales y 
representantes del Gobierno, en la cual se comparten conocimientos e información 
acerca de la expansión del empleo precario en Chile y en el mundo, sus bases 
económicas e institucionales, sus consecuencias sociales e implicancias tanto para las 
políticas públicas como para el movimiento sindical. 

 Generar sinergias que faciliten la formulación de enfoques adecuados para futuras 
investigaciones y debates sobre el tema en cuestión. 

 
 



 
 
 
 
 
 

III. INFORMACIÓN LOGÍSTICA 
 
Lugar de realización: Este seminario-taller se llevará a cabo en el Hotel Fundador, Salón Real 
Audiencia, ubicado en Serrano 34, piso 7, Santiago. A pasos del Metro Universidad de Chile. A 
continuación se muestra mapa de orientación. 

 

 
 



 
 
 
 
 
 

PROGRAMA DEL SEMINARIO 
“LAS IMPLICANCIAS DE LA EXPANSIÓN DEL EMPLEO PRECARIO PARA LA 

ORGANIZACIÓN Y ACCIÓN SINDICAL” 
27 de noviembre de 2014 

 
Subsecretaría del Trabajo, FLACSO-Chile, CUT 

 
Hotel Fundador, Salón Real Audiencia 
Serrano 34, piso 7, Santiago de Chile 

 
Horario Actividades 

  
9:00 -  9:30 Inscripción de participantes  

  
9:30 - 10:00 Palabras de bienvenida: 

 Subsecretario del Trabajo, Francisco Javier Díaz 
 Director FLACSO-Chile, Ángel Flisfisch 

  
10:00 - 10:10 Presentación de los objetivos y actividades del Seminario-taller 

 Expone:  Nicolás Farfán, Encargado Unidad de Diálogo Social 
Subsecretaría del Trabajo 

 
Panel 1:  

 
 

 
LA EXPANSIÓN DEL EMPLEO PRECARIO, SUS BASES ECONÓMICAS E 
INSTITUCIONALES Y EFECTOS SOCIALES 
 Moderador: Rodrigo Palomo, Universidad de Talca 

  
10:10 - 10:30 “La precarización laboral. Aspectos de la discusión internacional”. 

 Expone: Sonia Yáñez, FLACSO-Chile 
  

10:30 - 10:50 “¿Pleno empleo o pleno empleo precario? Las tendencias de precarización del 
empleo en Chile y sus bases económicos e institucionales”. 
 Expone:  Karina Narbona, Fundación SOL 

  

10:50 - 11.10 “La visión de la OIT sobre la precariedad en la actualidad”. 
 Expone: Guillermo Campero, OIT 

  
11:10 - 11:30 “Los efectos de la precariedad laboral sobre la salud”. 

 Expone: Orielle Solar, FLACSO-Chile 
  

11:30 - 12:00 Pausa, café 
  

12:00 - 12:50 Debate 
  

12:50 - 13:00 Conclusiones 
  

13:00 a 14:30 Almuerzo 



 
 
 
 
 
 

Panel 2: 
 

LAS IMPLICANCIAS DE LA PRECARIZACIÓN LABORAL PARA LA ORGANIZACIÓN Y 
ACCIÓN SINDICAL 
 Moderador: Patricio Tonelli, Universidad Central/FLACSO-Chile 

  
14:30 - 14:50 “Los sindicatos frente al tema de la precariedad. Experiencias, desafíos y 

limitaciones”. 
 Expone: Bárbara Figueroa, Presidenta CUT 

  
14:50 - 15:10 “Precariedad del trabajo y sindicalismo ¿fatalidad o desafío estratégico?” 

 Expone: María Ester Féres, Universidad Central 
  

15:10 - 15:20 Indicaciones para el trabajo en grupos de conversación de los participantes a 
partir de preguntas claves 
 Expone: María Consuelo Garnica Ruiz-Tagle, Profesional Unidad 

Diálogo Social 
  

15:20 - 16:20 Grupos de conversación de los participantes 
 Moderadores: Fabián Velasco, Escuela Sindical de Facultad de Derecho 

Universidad Diego Portales 
  Andrea Sato, Escuela Sindical Clotario Blest, Universidad 

Alberto Hurtado 
  Rodolfo Tagle, FLACSO-Chile. 

  
16:20 - 16:50 Pausa café 

  
16:50 - 17:20 Plenaria de relatorías de grupos de conversación 

Modera: María Consuelo Garnica Ruiz-Tagle, Profesional Unidad Diálogo Social 
  

17:20 - 17:50 Sesión de clausura/Firma de convenio 
 Subsecretario del Trabajo, Francisco Javier Díaz 
 Director FLACSO-Chile, Ángel Flisfisch 

  
 

 


