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La Sociedad de Fomento 
Fabril realizó su tradicional 
Encuesta de Remuneraciones 
y Materias Laborales corres-
pondiente a diciembre de 
2005, en la que participaron 
218 empresas industriales 
que equivalen a más de 
66.000 trabajadores. 

En la muestra sólo se inclu-
yeron trabajadores contrata-
dos. 

Las empresas fueron clasifi-
cadas de acuerdo al número 
trabajadores en:  

• Pequeñas: entre 1 y 50 tra-
bajadores. 

• Medianas: entre 51 y 200 
trabajadores. 

• Grandes: más de 201 traba-
jadores.   

De acuerdo a ello, las em-
presas pequeñas representan 
el 27,1%; las medianas el 
37,6% y las grandes el 
35,3%. (Tabla Nº 1) 

Además se clasificaron las 
empresas en 7 sectores in-
dustriales: Alimentos (24,8% 
de participación en el total 
de empresas), Textil y Calza-
dos (13,3%), Maderas y 
Muebles (6,0%), Celulosa y 
Papel (10,6%), Químico, 
Petróleo, Caucho y Plástico 
(22,9%), Minerales no metá-
licos y Metálicas Básicas 
(6,4%) y Productos Metáli-

cos, Máquinas y Equipos 
(16,1%). (Tabla Nº 2) 

Para efectos de esta medición, 
se investigó el comportamiento 
de los ingresos brutos de los 
trabajadores, se consideró los 
siguientes ítems dentro del 
ingreso bruto: 

• Sueldo o salario mensual base 
según contrato. 

• Participación  y Gratificaciones. 

• Incentivos y Comisiones. 

• Bonos y aguinaldos en dinero o 
especies, excluyendo ropa de 
trabajo. 

De estos ingresos brutos se 
excluyen viáticos, horas extra-
ordinarias, asignaciones fami-
liares y asignaciones de costos 
de terceros. 

Además este año se incluyeron 
dos ítems en la pregunta sobre 
los ingresos:  

• Beneficios directos, que consi-
deran la asignación de movili-
zación, colación, pérdida de 
caja/desgaste de herramien-
tas, ropa, equipo de protección 
personal. 

• Seguros colectivos e ingresos 
indirectos, como capacitación, 
entrenamiento, gastos extra a 
franquicia Sence y premios al 
mérito. 

I. Antecedentes Generales.  
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Nº de  
Trabajadores 

Nº de  
Empresas 

Porcentaje Nº  
Trabajadores 

Porcentaje 

1 - 50 59 27,1 1.462 2,2 

51 - 200 82 37,6 9.521 14,4 

201 - más 77 35,3 55.227 83,4 

TOTAL 218 100,0 66.210 100,0 

Tabla N°1 
Estructura de la Muestra Por Tamaño 

Nº de  
Trabajadores 

Nº de  
Empresas 

Porcentaje 
Nº  

Trabajadores 
Porcentaje 

Alimentos, Bebidas 
y Tabaco 54 24,8 31.291 47,3 

Textil, Prendas de 
Vestir, Cuero 29 13,3 5.332 8,1 

Maderas y Muebles 13 6,0 4.496 6,8 

TOTAL 218 100,0 66.210 100,0 

Celulosa, Papel e 
Imprentas 23 10,6 5.614 8,5 

Productos Metálico, 
Maquinas y Equipos 35 16,1 4.416 6,7 

Minerales No Metá-
licos y Metálica 

Básica 
14 6,4 2.310 3,5 

Química, Petróleo, 
Caucho y Plástico 50 22,9 12.751 19,3 

Tabla N°2 
Estructura de la Muestra Por Sector 

II. Principales Resultados 

El Ingreso Bruto Promedio al 
mes de diciembre del 2005 
experimentó una variación 
nominal de 2,6%. En términos 
reales las remuneraciones 
experimentaron una caída del 
-1,1%1. (Tabla Nº 3).  

El ingreso  promedio bruto del 
sector in-
d u s t r i a l 
alcanzó en 
Dic iembre 
del 2005 
a      
$551.949, 
cifra que 
en la últi-
ma déca-
da ha 

A. Ingreso Promedio 

experimentado un aumento real 
del 26,1%, lo que se ha traducido 
en una tasa media anual de creci-
miento del 2,35%.(Gráfico Nº 1). Por 
otra parte, los beneficios directos 
como movilización, colación, ropa 
y herramientas, etc. alcanzaron 
en diciembre de 2005 un prome-

dio de $24.408, que 
sumados a los gastos 
por concepto de capa-
citación y entrena-
miento, los que alcan-

zan un promedio de 
$26.879 por em-
pleado, reflejan un 
costo laboral pro-
medio para las em-
presas de $603.198 
por trabajador. 

Variación 
Ingreso 
Bruto 

Promedio 

Ingreso 
Bruto 

Mínimo  
Promedio 

Nominal 2,6 6,1 

Real -1,1 2,4 

Tabla N°3 
Remuneraciones en la    

Industria 
% Variación Diciembre 2005 / Diciembre 2004  

1 Cabe señalar que en enero de 2005 comenzó a regir la nueva jornada semanal de 45 horas, lo que implicó en la práctica un aumento en la remuneración por hora 
de 6,3%, aumento que no se ve reflejado en la remuneración mensual. Por lo que si a la variación de los ingresos brutos sumamos este incremento, tenemos un 
aumento real de 5,2% de la remuneración por hora.  
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Gráfico N°1 
Ingreso Promedio Real en el Sector Industrial  

en pesos de Diciembre 2005 
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Las empresas consideradas 
grandes son las que tienen un 
ingreso promedio más alto, 
llegando a $561.166.  

Por su parte, el sector indus-
trial con mejores remuneracio-
nes es el Químico, con un in-
greso promedio de $816.301. 
Le sigue el sector de Minerales 
no Metálicos y Metálicas Bási-
cas con un ingreso promedio 
de $738.056. Un poco más 
atrás se ubica el sector Celulo-
sa y Papel con un ingreso pro-
medio de $724.103. El sector 
de Alimentos y Bebidas, el con 
mayor proporción de trabaja-
dores tiene un ingreso prome-
dio de $450.689. Por su parte 
el sector textil y calzados sólo 
otorga una remuneración bruta 
de $384.991 en promedio por 
trabajador. (Gráficos Nº 2 y 3). 

Este año de manera inédita, se 
preguntó las remuneraciones 
promedio por área de desem-
peño dentro de la empresa. El 
grupo de trabajadores que po-
see una mayor remuneración 
son los profesionales, con in-
gresos por $1.331.325 en con-
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$ 424.508

$ 516.925

$ 561.166

 1 - 50

 51 - 200

201- más

Fuente: Encuesta de Remuneraciones Diciembre  2005.  Dpto. Estudios
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Gráfico N°2 
Ingreso Promedio por Tamaño de Empresa Gráfico N°3 

Ingreso Promedio por Sector Industrial 

Gráfico N°5 
Ingreso Promedio por Área de la Empresa 

Respecto a la estratifica-
ción de ingresos en el Sec-
tor Industrial, el mayor 
porcentaje de trabajadores 
de la muestra se concentró 
en el tramo N°4 que co-
rresponde a $283.823 - 
$431.395 (que equivale a 
UF15,8 - UF24,0), con un 
24,1% de participación 
sobre el total, similar al del 
estrato N°3 que va desde 
los $170.222 a los 
$283.822.  

De estos resultados, se 
desprende que el 55% de 
los trabajadores de la In-
dustria percibe un salario 

traste con los no profesionales que 
tienen un ingreso promedio de 
$452.907(Gráficos Nº 4). Encabezan este 
grupo los trabajadores del área de ven-
tas con una remuneración promedio de 
$865.419. Más atrás se ubican lo em-
pleados en áreas administrativas con 
ingresos por $705.172. En último lugar 
se ubican los trabajadores del área de 
producción, que representan al 64% 
del total de empleados, con una remu-
neración promedio de  $348.276. 
(Gráficos Nº 5). 

bruto superior a $283.823 
(o UF15,8).  (Tabla N° 4). 

Cabe destacar que en tér-
minos de participación, en 
relación a diciembre del 
2004, se produce un au-
mento en la de los tramos 
más bajos (1 al 3) de 
6,3% de los trabajadores 
y una caída equivalente en 
los tramos más altos (4 al 
7). 

En el tramo alto (8) se 
mantiene la participación 
de trabajadores. 

 

Tabla N°4 
Ingresos de Trabajadores en el Sector Industrial por Tramo 

   (*) Valores calculados según UF del 31 de Diciembre del 2005 

Rango de Ingresos de los 
Trabajadores (*) 

% de Trabajadores % de Trabajadores 

Dic-04 Dic-05 
1 $127.500 (Mínimo) 0,9 2,2 
2 $127.501-$170.221 6,0 8,1 
3 $170.222-$283.822 21,3 24,1 
4 $283.823-$431.395 26,0 24,1 
5 $431.396-$601.797 17,7 14,5 
6 $601.798-$772.018 8,9 8,2 
7 $772.019-$1.078.489 8,6 8,2 
8 Más de -$1.078.490 10,5 10,5 

452.907

1.331.325

No
Profesionales

Profesionales

384.991

433.421

450.689

513.810

724.103

738.056

816.301

Textil, Prendas de Vestir,
Cuero

Maderas y Muebles

Alimentos, Bebidas y
Tabaco

Productos Metálico,
Maquinas y Equipos

Celulosa, Papel e Imprentas

Minerales No Metálicos y
Metálica Básica

Química, Petróleo, Caucho y
Plástico

Fuente: Encuesta de Remuneraciones Diciembre  2005.  Dpto. Estudios 

Gráfico N°4 
Ingreso Promedio por Nivel de Estudios 
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Al comparar la estratificación 
del ingreso por tamaño de 
empresa, se aprecian diferen-
cias importantes en los extre-
mos de los tramos. Un ejem-
plo de esto es que en las em-
presas pequeñas el 4,1% de 
los trabajadores recibe el 
sueldo mínimo, en contraste 
con el 1,8% y el 2,2% de las 
empresas medianas y gran-
des, respectivamente. 

Por otro lado, las empresas 
grandes tienen un 11,1% de 
los trabajadores que perciben 
más de $1.078.490, en com-
paración con sólo el 4,7% de 
las empresas consideradas 
pequeñas. (Tabla N°5). 

ENCUESTA DE REMUNERACIONES Y MATERIAS LABORALES DICIEMBRE 2005 

SOFOFA 

Rango de  
Ingresos 

N° de Trabajadores 

 1 - 50  51 - 200 201- más Total 

$127.500 (Mínimo) 4,1 1,8 2,2 2,2 

$127.501-$170.221 8,8 11,9 7,5 8,1 

$170.222-$283.822 30,4 24,1 24,0 24,1 

$283.823-$431.395 26,1 22,4 24,3 24,1 

$431.396-$601.797 13,7 15,7 14,4 14,5 

$601.798-$772.018 6,4 8,0 8,3 8,2 

$772.019-$1.078.489 5,9 8,0 8,2 8,2 

Más de -$1.078.490 4,7 8,1 11,1 10,5 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

Tabla N°5 
Ingresos de Trabajadores en el Sector Industrial por Tramo y Tamaño de Empresa 

B. Ingreso Mínimo Promedio del  Sector Industrial 

 

El ingreso mínimo promedio del sector 
industrial alcanzó en di-
ciembre del 2005 a 
$195.701. La tasa media 
real del ingreso mínimo 
ha experimentado un cre-
cimiento 3,5% anual en 
los últimos diez años. 
(Gráfico N°6). 

El ingreso mínimo prome-
dio de las empresas en-
cuestadas presentó un 
aumento nominal de 
6,1% con relación a di-
ciembre del 2004, lo que 
en términos reales repre-
senta un aumento de 
2,4%. Cabe recordar que 
el ingreso mínimo fijado 
por ley subió en 2005 
6,2% nominal respecto del año 2004, 
lo que explica el incremento similar en 
los ingresos mínimos promedios en la 
industria.  

En las empresas consideradas peque-
ñas el ingreso mínimo promedio es de 
$191.820, mientras que en las empre-
sas medianas este valor alcanza los 
$195.199. Por su parte las empresas 
consideradas grandes como promedio 
tienen su ingreso mínimo en $199.096. 
(Gráfico N°7). 

Gráfico N°6 
Ingreso Real Mínimo en el Sector Industrial  

en pesos de Diciembre 2005 
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Gráfico N°7 
Ingreso Real Mínimo por Tamaño de Empresa 
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El año 2001 
marcó un 
cambio en la 
proporción de 
trabajadores 
que perciben el 
ingreso mínimo 
legal en la In-
dustria, pasan-
do de 0,2% al 
1,25%. En los 
siguientes tres 
años esta cifra 
se mantuvo en 
torno al 0,9%. 
Sin embargo, 
en el año 2005   
se registró un 
nuevo incre-
mento en el 
porcentaje de 
trabajadores que perciben el 
ingreso mínimo legal, duplicán-
dose su número respecto del año 
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C. Niveles de Escolaridad  en la Industria 

La muestra de trabajadores 
se clasificó por su nivel de 
escolaridad. Más del 73% de 
los trabajadores del sector 
industrial (excluyendo a ge-
rentes y subgerentes) alcan-
za como máximo la ense-
ñanza media completa, ya 
sea científico-humanista o 
técnica.  Es decir, sólo el 
26% de los trabajadores del 
sector han recibido educa-
ción superior.  

Es en las empresas conside-
radas medianas el porcenta-
je de trabajadores que no 
accedieron a educación su-
perior es más alto, alcanza 
al 80%. En las empresas 
pequeñas ese valor es de 
75,4%, mientras que en las 
grandes alcanza al 72,4%.
(Gráfico N°10). 

El 41,3% de los trabajado-
res de la industria tiene en-
señanza media común , 
mientras que el 18,5% al-
canza como máximo de edu-
cación la enseñanza media 
técnica. Sólo el 12% de los 
trabajadores de esta mues-
tra (excluyendo a gerentes y 
subgerentes) tiene estudios 
universitarios. 

A nivel de sectores, las em-
presas de celulosa y papel 
son las que ostentan el ma-
yor número de trabajadores 
con educación superior, con 
un 40%. (Tabla N°6). 

2004. (Gráfico N°8). 

 

Gráfico N°9 
% de Trabajadores con el Mínimo Legal por Sector 

Gráfico N°10 
Porcentaje de Trabajadores por Nivel Máximo de Escolaridad y Tamaño de empresa 

Tabla N°6 

Los sectores que concentran el mayor porcentaje de tra-
bajadores que perciben el salario mínimo legal son el 
alimentario con un 3,6% y el sector Maderas y Muebles 
con un 2,7%. (Gráfico N°9). 

Gráfico N°8 
Porcentaje de Trabajadores que perciben el Ingreso 

Mínimo Legal 

Sectores Industriales Sin  
Estudios 

Ens.  
Primaria/
Básica 

completa 

Ens. 
Media 

común/
humani-
dades 

completa 

Ens.  
Media 

Técnica 
completa 

Ens.  
Técnica 
Profesio-
nal com-

pleta 

Universita-
ria  

incompleta 

Universita-
ria comple-

ta 
Postgrado 

Alimentos, Bebidas y Tabaco 1,5 15,8 42,1 18,5 13,2 1,9 6,6 0,4 

Textil, Prendas de Vestir, Cuero 0,7 12,2 50,0 23,5 7,6 1,5 4,4 0,1 

Maderas y Muebles 0,3 17,5 51,7 10,9 6,2 0,5 12,3 0,6 

Celulosa, Papel e Imprentas 0,0 4,7 36,7 18,6 21,4 1,6 16,7 0,3 

Química, Petróleo, Caucho y 
Plástico 0,5 9,0 36,1 17,7 15,8 1,1 19,2 0,6 

Minerales No Metálicos y Metáli-
ca Básica 1,9 9,9 26,1 32,1 14,6 0,9 13,4 0,9 

Productos Metálico, Maquinas y 
Equipos 2,0 11,3 40,4 18,0 17,4 2,5 8,2 0,2 

Total 1,0 12,8 41,3 18,5 13,7 1,6 10,6 0,4 
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El 97,1% de los trabajadores 
contratados en la industria 
obtiene el beneficio de re-
ajustes periódicos por infla-
ción, mientras el 2,9% no ha 
recibido reajustes por varia-
ciones del IPC. (Tabla N°7). 

En las empresas considera-
das grandes, el 98,1% de los 
trabajadores percibe reajus-
tes por inflación, cifra que 
baja al 95,7% en el caso de 
las empresas medianas. Las 
empresas pequeñas por su 
parte,  sólo reajustan los sa-
larios al 68,9%, quedando un 
31,1% de los trabajadores 
sin reajuste. 

A nivel de sectores, las em-
presas de maderas y muebles 
son las que presentan la ma-
yor proporción de trabajado-
res con reajustes salariales, 
ya que el 99,9% de los traba-
jadores perciben este benefi-
cio. En contraste, las empre-
sas del sector textil son las 
que poseen el mayor porcen-
taje de trabajadores con los 
salarios congelados, ya que el 
8,7% de ellos no percibe re-
ajustes por inflación. (Tabla N°8). 

La periodicidad más usada al 
momento de reajustar los 
salarios por concepto de in-
flación, es cada seis meses. 
El 50,7% de las empresas 
industriales usan esta moda-
lidad, las que sumadas  a las 
que lo hacen cada tres y cua-
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D. Cláusulas de Reajustabilidad 

Tamaño Empresa 

% de Trabajadores con Reajustes % de Trab. 
Con Salarios 

Desindexados 
a las Variacio-

nes de IPC 
Trimestral Cuatrimestral Semestral Anual 

Total con 
Reaj. 

 1 - 50 0,0 4,7 42,9 21,4 68,9 31,1 

 51 - 200 3,6 12,9 53,9 25,2 95,7 4,3 
201- más 18,9 8,9 50,4 19,9 98,1 1,9 

Total 16,3 9,4 50,7 20,7 97,1 2,9 

Sector  Industrial 

% de Trabajadores con Reajustes % de Trab. 
Con Salarios 

Desindexados 
a las Variacio-

nes de IPC 
Trimestral Cuatrimestral Semestral Anual 

Total con 
Reaj. 

Alimentos, Bebidas y Tabaco 31,8 11,1 37,1 17,4 97,4 2,6 

Textil, Prendas de Vestir, 0,0 13,3 70,5 7,5 91,3 8,7 

Productos Metálico, Maqui- 0,0 10,4 72,1 15,8 98,3 1,7 

Total 16,3 9,4 50,7 20,7 97,1 2,9 

Minerales No Metálicos y 3,9 8,1 64,1 20,9 97,0 3,0 

Química, Petróleo, Caucho y 5,8 4,1 66,0 22,6 98,5 1,5 

Celulosa, Papel e Imprentas 0,0 9,9 25,6 59,2 94,7 5,3 

Maderas y Muebles 0,0 6,7 82,6 10,5 99,9 0,1 

Tabla N°7 
Porcentaje de Trabajadores por Frecuencia de Reajuste y Tamaño de Empresa 

Tabla N°8 
Porcentaje de Trabajadores por Frecuencia de Reajuste y Tamaño de Empresa 

tro meses alcanzan el 76,4%. 

Es interesante notar que este 
porcentaje venía cayendo desde 
2002 . Sin embargo, el año 2005 
marcó un punto de inflexión res-
pecto a 2004, ya que más em-
presas reajustaron cada seis 
meses o menos. (Tabla N°9). 

Además el porcentaje de traba-
jadores con salarios no indexa-
dos al IPC cayó de 3,3% a 
2,9%. 

Año  Trabajadores 
1994 95,8 
1995 91,5 
1996 89,2 
1997 91,0 
1998 88,9 
1999 83,7 
2000 85,6 
2001 83,5 
2002 81,7 
2003 72,9 

2005 76,4 
2004 73,2 

Tabla Nº 9 
Porcentaje de Trabajadores con Reajustes de 

IPC cada 6 meses o menos 

E. Niveles de Sindicalización y Negociación Colectiva 

Gráfico Nº 11 
Porcentaje de Trabajadores y Empresas que Negocian Colectivamente  

Por Tamaño de Empresa 

El 49,6% de los trabajadores negocia co-
lectivamente mientras que el 50,4% lo 
hace de manera individual. (Gráfico N°11) 

Las empresas grandes son las que tienen 
la mayor proporción de trabajadores que 
negocian colectivamente, ya que el 52,7% 
de sus empleados participa en algún tipo 
de negociación colectiva. En contraste las 
empresas pequeñas sólo poseen un 20,3% 
de trabajadores que negocian colectiva-
mente. 

En el 58,3% de las empresas industriales 
hay algún tipo de negociación colectiva. En 
el caso de las empresas grandes, este nú-
mero alcanza el 89,6%, mientras que en 
las empresas medianas y pequeñas alcan-
za al 76,3% y 22,0%, respectivamente. 

20,3

35,7

52,7 49,6

22,0

76,3

89,6

58,3

 1 - 50  51 - 200 201- más Total

% Trabajadores que Negocian Colectivamente

% de Empresas en las que hay Negociación Colectiva
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La encuesta realizada en diciem-
bre de 2005 mostró que el 
41,9% de los trabajadores de la 
industria se encuentra sindicali-
zado.  

Esto representa una caída de casi 
5 puntos respecto del nivel de 
sindicalización 
que alcanza-
ban los traba-
jadores a 
diciembre 
de 2004. 
(Grá f i co 
N°12). 

En las 
empresas 
pequeñas 
sólo el 
16,8% de 
los traba-
j a d o r e s 
se en-
cuentran inscritos en un sindica-
to, cifra que sube a 34,1% en las 
empresas medianas. Las empre-
sas consideradas grandes cuen-
tan con un 43,8% de sus traba-
jadores sindicalizados a diciem-
bre de 2005. (Gráfico N°13). 

El sector industrial que presenta 
los mayores niveles de sindicali-
zación es el sector textil, donde 
el 67,8% de sus trabajadores se 
e n c u e n t r a n 
afiliados a un 
sindicato. Le 
sigue el sector 
maderas y 
m u e b l e s , 
con un 56% 
de sindicali-
zación, celu-
losa y papel 
c o n  u n 
54,3%. El 
sector que 
presenta el 
menor grado 
de sindicali-
zación es el sector alimentario, 
donde el 67,9% de sus trabaja-
dores no están inscritos en nin-
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gún sindicato. (Gráfico N°14). 

El área de la empresa que presen-
ta el mayor porcentaje de sindica-
lización es Logística y Bodega, 
donde el 52% de los trabajadores 
están afiliados a un sindicato. Le 
sigue el área de producción con un 
nivel de sindicalización de 50,2%. 

El área de 
ventas pre-
sentó un 

2 6 , 1 % 
de traba-
j a d o r e s 
sindicali-
z a d o s , 
mientras 
que de 
los profe-
s iona les 
s ó l o 
8 , 1 % 
está afi-
liado a 

un sindicato. 

Cabe señalar que el área de pro-
ducción aporta el 76,7% de los 
trabajadores que están sindicaliza-
dos en una empresa. 

El 33,8% de los trabajadores sin-
dicalizados se encuentran afiliados 
a alguna central sindical, lo que 
representa un 13,9% del total de 
trabajadores en la industria. 
(Gráfico N°15). 

Cabe destacar que 
un 66% de los 
trabajadores sindi-

calizados no es-
tán afiliados a 
ninguna central 
sindical.  

Gráfico Nº 13 
Porcentaje de Trabajadores Sindicalizados  

Por Tamaño de Empresa 

Gráfico Nº 14 
Porcentaje de Trabajadores Sindicalizados  

Por Sector Industrial 

Gráfico Nº 12 
Evolución del Nivel de Sindicalización 

Gráfico Nº 15 
Sindicalizados por Afiliación a 

Centrales Sindicales 

Gráfico Nº 16 
Ingreso Bruto Promedio por Tipo de Negociación y Tamaño de 

Empresa 

Los trabajadores de empresas en las 
que existe negociación colectiva perci-
ben en promedio mejores remuneracio-
nes que en las empresas donde no exis-
te este tipo de negociación. En las em-
presas con negociación colectiva el in-
greso promedio es de $565.183, mien-
tras que en las empresas sin negocia-
ción colectiva el ingreso promedio es de 
$477.901. 

Las principales diferencias entre un gru-
po y otro se producen en el sector ali-
mentario, donde las empresas con ne-
gociación colectiva remuneran mejor a 
sus empleados en promedio, y en el 
sector químico, donde ocurre lo contra-
rio: las empresas con  negociación co-
lectiva tienen ingresos promedios por 
$810.277, mientras que las que no lle-
van a cabo procesos de negociación 
tienen remuneraciones por $8681.268, 
en promedio. (Gráfico N°16). 
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49,9
46,6

41,9

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Sin Afiliación
66%

Afiliados a la 
CUT + UNT + 

CAT
34%

$ 
47

2.
81

4

$ 
38

2.
10

9

$ 
41

8.
16

3

$ 
73

2.
46

7

$ 
81

0.
27

7

$ 
77

5.
86

8

$ 
58

1.
63

4

$ 
56

5.
18

3

$ 
31

1.
74

1

$ 
40

7.
46

2 $ 
60

0.
13

1

$ 
64

6.
89

7

$ 
86

1.
26

8

$ 
67

1.
51

2

$ 
43

9.
76

2

$ 
47

7.
90

1

Alimentos,
Bebidas y
Tabaco

Textil,
Prendas de

Vestir, Cuero

Maderas y
Muebles

Celulosa,
Papel e

Imprentas

Química,
Petróleo,
Caucho y
Plástico

Minerales No
Metálicos y

Metálica
Básica

Productos
Metálico,

Maquinas y
Equipos

Industria

Con Negociación Colectiva
Sin Negociación Colectiva



Página 9 

El 49,5% de las empresas en-
cuestadas informó algún proce-
so de negociación colectiva en 
el último periodo. En estos pro-
cesos de negociación participa-
ron el 38% de los trabajadores 
de la industria. 

La renta promedio de los tra-
bajadores implicados en proce-
sos de negociación colectiva en 
el año 2005 es de $287.990. 

Una vez que concluye la nego-
ciación algunas empresas en-
tregan un reajuste único, el 
que incrementa las remunera-
ciones de los trabajadores en 
negociación de una sola vez, y 
que en promedio alcanzó al 
2,7% real, sólo considerando 
aquellas empresas que otorga-
ron este beneficio a sus traba-
jadores al término de la nego-
ciación. (Gráfico N°17). 

Del total de negociaciones in-
formadas en la encuesta, sólo 
el 34,7% de las empresas, en 
su mayoría empresas grandes, 
entregaron un reajuste único a 
sus trabajadores al término de 
la negociación. Este beneficio 
sólo estuvo presente en el 
22,2% de las negociaciones 
efectuadas en empresas pe-
queñas, y en el 25,4% de las 
empresas medianas. En las 
grandes alcanzó al 39,5% de 
las negociaciones. 

Muchas negociaciones se cen-
traron en conseguir el reajuste 
periódico por IPC para los tra-
bajadores.  De hecho, en el 
77,2% de las negociaciones se 
acordó un reajuste periódico en 
función del IPC. En las empre-
sas pequeñas, el porcentaje de  
negociaciones en las que se 
acordó hacer reajustes periódi-
cos en función del IPC alcanzó 
al 88,9%, mientras que en las 
empresas medianas representó 
el 73% de las negociaciones. 
En las empresas grandes, en 
tanto, en el 78,2% de las ne-
gociaciones se acordó estable-
cer un reajuste periódico en 
función del IPC. 

La periodicidad promedio con la 
que se entregará este reajuste 
periódico, fue acordada luego 
de la negociación colectiva en 
6,7 meses promedio. Esto indi-
ca que en su mayoría los tra-
bajadores consiguieron un re-
ajuste periódico por IPC de sus 

ENCUESTA DE REMUNERACIONES Y MATERIAS LABORALES DICIEMBRE 2005 

SOFOFA 

remuneraciones cada seis me-
ses. 

Los acuerdos se pactaron en 
promedio con un plazo de 32,1 
meses. Sin embargo el 42,5% 
de las negociaciones pactaron 
un plazo de 24 meses para la 
duración del acuerdo.  Un 29% 
de las negociaciones se fijó en 
un horizonte de 36 meses. Y 
sólo en el 26,1% de las nego-
ciaciones el plazo se acordó en 
48 meses. (Gráfico N°18). 

El 5,9% de las negociaciones 
colectivas terminaron en huel-
ga según lo informado por la 
encuesta a diciembre de 2005. 
Esto implica que en el 5% de 
las empresas de la industria 
hubo alguna paralización por 
causa de las negociaciones que 
se encontraban vigentes a di-
ciembre de 2005. (Gráfico N°19). 

En las empresas pequeñas no 
se reportó paralización de acti-
vidades por huelga, mientras 
que en las empresas medianas 
el 6,3% de las negociaciones 
colectivas derivaron en huelga. 
En las empresas grandes este 
tipo de conflicto alcanzó el 
6,1%. 

Estos resultados muestran que 
en general se mantiene un bajo 
nivel de conflictividad en las 
negociaciones de la industria. 

En el 42,9% de las negociacio-
nes vigentes a diciembre de 
2005 se entregó un bono al 
término de la negociación a los 
trabajadores. Es decir, lo reci-
bió el 46% de los trabajadores 
que participaron en negociacio-
nes colectivas, lo que equivale 
al 17,5% del total de trabaja-
dores de la industria. 

El bono promedio alcanzó los 
$265.990 por trabajador. Sin 
embargo el rango estuvo entre 
los $10.000 y los $2.000.000. 

El sector minerales no metáli-
cos y metálicas básicas es el 
que entregó mejores bonos de 
término de conflicto, prome-
diando los $611.691 por traba-
jador. Más atrás se ubicó el 
sector químico, con un bono 
promedio de $523.758. El sec-
tor que entrega los bonos de 
término de negociación más 
bajos es el textil, con un bono 
promedio de $69.979. (Gráfico N°
20). 

F. Resultados de los Procesos de Negociación 

Gráfico Nº 17 
% Reajuste único sobre IPC conseguido al final de la 

negociación y % de negociaciones que lo consiguieron 
Por Tamaño de Empresas 

Gráfico Nº 18 
Meses que dura el Acuerdo 

Gráfico Nº 19 
% de Empresas que Terminan en Huelga en la Industria 

Evolución 

Gráfico Nº 20 
Bono Promedio de Término de Negociación 

Por Sector de la Industria 
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En la encuesta se les consultó a 
las empresas sobre la forma que 
entregaban los beneficios de ali-
mentación y movilización. 

El 57,8% de las empresas que 
participó en la muestra tiene 
casino para sus trabajadores con 
un costo promedio por trabajador 
al mes de $30.019. En las em-
presas consideradas pequeñas 
sólo el 23,7% afirmó tener casi-
no, cifra que sube al 63,4% en 
las empresas medianas. Por su 
parte, el 77,9% de las empresas 
grandes afirma poseer casino 
para sus trabajadores. (Gráfico 
N°21, N°22). 

 El 39,9% de las empresas de la 
muestra otorga un bono de ali-
mentación a sus trabajadores, 
que en promedio asciende a 
$45.535 por trabajador al mes. 
En las empresas consideradas 
pequeñas el 59,3%otorga este 
beneficio a sus trabajadores. En 
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G. Beneficios Laborales  

las empresas medianas el 
32,9% otorga bono de ali-
mentación, cifra que es si-
milar al de las empresas 
grandes con un 32,5%. 

El 24,3% de las empresas 
consultadas tiene moviliza-
ción propia para sus traba-
jadores, con un costo men-
sual promedio de $20.274. 
En las empresas pequeñas 
sólo el 6,8% tiene servicio 
de movilización propio para 
sus trabajadores, cifra que 
sube a 22% en las empre-
sas medianas. En cambio en 
las empresas grandes el 
40,3% tiene este beneficio 
para sus trabajadores. 

El 62,8% de las empresas 
industriales otorga un bono 
de movilización a sus traba-
jadores el que en promedio 
alcanza a $17.373.  

Gráfico Nº 21 
% de Empresas que Entregan beneficios de Alimentación y 

Movilización 
Por Tamaño de empresa 

Gráfico Nº 22 
Monto Promedio Mensual del Gasto en Alimentación y 

Movilización por Trabajador   

El 25,2% de las empresas del 
sector industrial posee un siste-
ma de indemnización a todo 
evento cifra que se mantiene en 
niveles simi-
lares que el 
año 2004. 
(Gráfico N°
23). 
Al des-
agregar 
las em-
p r e s a s 
por do-
t a c i ó n 
de per-
s o n a l 
e n c o n -
t r a m o s 
que sólo 
el 3,4% 
de las 
e m p r e -
sas con-

sideradas pequeñas tiene este 
beneficio lo que implica que sólo 
el 6% de los trabajadores de 
empresas chicas tienen negocia-
da una indemnización a todo 
evento. (Gráfico N°24). 
En las empresas medianas el 

16,3% de los trabajadores tiene 
pactado este tipo de indemniza-
ción, y se entrega en el 24,4% 
de las empresas en este segmen-

to.  
El 42,9% de las 
empresas gran-
des tiene esta 

moda l i d ad 
de indemni-
zación, lo 
que benefi-
cia al 25,8% 
de los traba-
j a d o r e s . 
(Gráfico N°
24). 
 El sector 
que presen-
ta el mayor 
porcentaje 
de trabaja-
dores con 
este benefi-
cio es el de 

celulosa y papel con un 62%, 
seguido por el sector químico con 
el 31,9%. El sector textil, en 
contraste, tiene un 11% de sus 
trabajadores con indemnización a 
todo evento. (Gráfico N°25). 

Gráfico Nº 23 
% de Empresas con Indemnización 

a Todo Evento 

Gráfico Nº 24 
% de Empresas y Trabajadores que Reciben Indemniza-

ción a Todo Evento 
Por Tamaño de empresa 

1. Alimentación y Movilización 

2. Indemnización a todo evento 

Gráfico Nº 25 
% de Empresas y Trabajadores que Reciben Indemniza-

ción a Todo Evento 
Por Sector Industrial 
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3. Aguinaldos y Bonos por Eventos Especiales 

Tamaño 
Empresa 

Fiestas Patrias Navidad Vacaciones  

% de 
Empre-

sas 

% de 
Trabaja-

dores 

Bono 
Prome-

dio 

% de 
Empre-

sas 

% de 
Trabaja-

dores 

Bono 
Promedio 

% de 
Empre-

sas 

% de 
Traba-
jadores 

Bono 
Promedio 

% de 
Empre-

sas 

% de Tra-
bajadores 

Bono 
Promedio 

1 - 50 79,7 78,6 $ 61.275 74,6 74,8 $ 66.306 30,5 34,5 $ 120.359 25,4 22,3 $ 58.981 

51 - 200 90,2 83,5 $ 58.792 90,2 84,9 $ 68.566 42,7 35,8 $ 96.395 57,3 29,6 $ 59.176 

201- más 87,0 73,0 $ 65.386 88,3 74,4 $ 79.700 70,1 51,2 $ 108.764 81,8 44,0 $ 70.055 

Total 86,2 74,7 $ 64.231 85,3 75,9 $ 77.617 49,1 48,6 $ 107.637 57,3 41,4 $ 68.806 

Escolaridad  

La encuesta reveló que el 
90,8% de las empresas 
industriales entregan al-
gún tipo de gratificación o 
aguinaldo.  

El bono que es entregado 
por la mayoría de las em-
presas, es el aguinaldo de 
fiestas patrias. El 86,2% 
de las empresas otorgan 
este beneficio, el que es 
recibido por el 74,7% de 
los trabajadores.(Tabla N°10). 

El monto promedio del 
bono de fiestas patrias es 
de $64.231. 

El segundo bono más en-

tregado por las empresas 
es con motivo de la navi-
dad, y el 85,3% de las 
empresas lo entrega. Este 
bono es recibido por el 
75,9% de los trabajado-
res y alcanza en prome-
dio los $77.617. En las 
empresas pequeñas el 
bono de navidad alcanza 
a $66.306, mientras que 
en las empresas conside-
radas grandes este bene-
f ic io promedia los 
$79.700. 

Un 57,3% de las empre-
sas otorgan bono por es-
colaridad a sus trabajado-
res, monto que alcanza a 

$68.806. Sin embargo, 
sólo el 41,4% de los tra-
bajadores recibe este be-
neficio, debido a que sólo 
se otorga a quienes tie-
nen hijos en edad esco-
lar. Las empresas peque-
ñas entregan un bono 
promedio por este con-
cepto de $58.981, mien-
tras que en las grandes 
alcanza a $70.055. 

El 49,1% de las empresas 
entregó un bono por va-
caciones, beneficio que 
percibió el 48,6% de los 
trabajadores de la indus-
tria. Este bono alcanzó en 
promedio a $108.637. 

Al analizar las gratifica-
ciones por sector indus-
trial, se concluye que el 
sector que recibe los be-
neficios más altos es el 
de celulosa y papel con 
un bono por vacaciones 
de $189.718, que es per-
cibido por el 53,5% de los 
trabajadores de ese sec-
tor, para navidad de 
$112.471, entregado al 
50,5% de los trabajado-
res; y en fiestas patrias 
de $82.269 al 51,2% de 
los trabajadores. (Tabla 
N°11). 

Tamaño 
Empresa 

Fiestas Patrias Navidad Vacaciones  

% de 
Empre-

sas 

% de 
Trabaja-

dores 

Bono 
Prome-

dio 

% de 
Empre-

sas 

% de 
Trabaja-

dores 

Bono 
Promedio 

% de 
Empre-

sas 

% de 
Traba-
jadores 

Bono 
Promedio 

% de 
Empre-

sas 

% de Tra-
bajadores 

Bono 
Promedio 

Alimentos, 
Bebidas y 
Tabaco 

92,6 79,7 $ 61.135 90,7 79,9 $ 72.275 50,0 49,2 $ 81.291 64,8 42,0 $ 44.541 

Minerales 
No Metáli-
cos y Metá-
lica Básica 

92,9 81,0 $ 63.856 100,0 88,6 $ 69.813 85,7 76,1 $ 135.644 78,6 51,5 $ 84.193 

Productos 
Metálico, 

Maquinas y 
Equipos 

91,4 83,5 $ 94.353 94,3 86,3 $ 90.829 40,0 42,4 $ 70.651 40,0 35,2 $ 72.805 

Total 86,2 74,7 $ 64.231 85,3 75,9 $ 77.617 49,1 48,6 $ 107.637 57,3 41,4 $ 68.806 

Escolaridad  

Química, 
Petróleo, 
Caucho y 
Plástico 

80,0 67,8 $ 77.420 78,0 69,7 $ 101.539 56,0 61,5 $ 139.206 56,0 48,0 $ 111.920 

Celulosa, 
Papel e 

Imprentas 
78,3 51,2 $ 82.269 73,9 50,5 $ 112.471 56,5 53,5 $ 189.718 65,2 44,6 $ 112.972 

Maderas y 
Muebles 

69,2 53,8 $ 32.872 76,9 59,9 $ 30.353 46,2 25,2 $ 81.656 61,5 18,7 $ 40.033 

Textil, 
Prendas de 

Vestir, 
Cuero 

89,7 94,1 $ 39.674 82,8 93,5 $ 60.562 24,1 22,6 $ 74.957 48,3 39,3 $ 41.883 

Tabla N°10 
Bonos o Aguinaldos por Tamaño de Empresa 

Tabla N°11 
Bonos o Aguinaldos por Sector Industrial 
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4. Capacitación 

Casi el 70% de las empresas 
de la industria invierte en la 
capacitación de sus trabajado-
res. (Gráfico N°26). 

En las compañías grandes el 
porcentaje de empresas que 
capacita a sus empleados al-
canza al 80%, mientras que en 
las empresas medianas este 
valor se acerca al 75%. En 
contraste, sólo el 47,5% de las 
empresas consideradas peque-
ñas capacita a sus empleados. 

El 41,2% de los trabajadores 
de la industria reciben algún 
tipo de capacitación. En las 
empresas grandes el 44% fue 
capacitado durante el año 
2005, mientras que en las em-
presas pequeñas sólo el 21,8% 
recibió este beneficio. 

El sector industria que alcanza 
un mayor porcentaje de em-
presas que invierten en capaci-
tación es el sector químico, 
donde el 84% de las compañí-
as otorga este beneficio a sus 
trabajadores. Sin embargo, 
sólo el 46% de los trabajado-
res de este sector son capaci-
tados. (Gráfico N°27). 

En el sector de celulosa y pa-
pel el 65,2% de las empresas 
realizan capacitación el 71,8% 
de sus trabajadores reciben 
este beneficio, siendo el por-
centaje más alto por sector 

industrial. 

El sector que menos invierte 
en capacitación es el sector de 
maderas y muebles con un 
30,8% de empresas que   des-
tinan recursos en esta área, y 
sólo el 4,3% de los trabajado-
res beneficiados. 

El monto total invertido por 
trabajador en capacitación es 
de $133.940 al año. (Gráfico N°
28). 

Las empresas grandes son las 
que más invierten, ya que por 
trabajador estas compañías 
des t i nan  en  p romed io 
$134.577 al año. Sin embargo 
no hay una gran diferencia con 
los montos de las empresas 
medianas y pequeñas que al-
canzan a $130.915 y 
$109.492, respectivamente.  

El sector que invierte más por 
trabajador año es Minerales no 
Metálicos y Metálicas Básicas 
con un desembolso promedio 
de $303.420 al año por traba-
jador. En contraste el sector 
alimentario invierte sólo 
80.381 al año en capacitación 
por trabajador. (Gráfico N°29). 

Las empresas encuestadas 
utilizaron en promedio un 46% 
de la franquicia SENCE durante 
el 2005, cifra que es menor al 
año 2004 cuando alcanzó el 
53,2%. (Gráfico N°30). 

Gráfico Nº 26 
% de Empresas y Trabajadores que Reciben Capacitación 

Por Tamaño de Empresa 

Gráfico Nº 27 
% de Empresas y Trabajadores que Reciben Capacitación 

Por Sector Industrial 

Gráfico Nº 28 
Monto Invertido en Capacitación anual 

por Trabajador 
Por Tamaño de Empresa 

Gráfico Nº 29 
Monto Invertido en Capacitación anual 

por Trabajador 
Por Sector Industrial 

Gráfico Nº 30 
% de la Franquicia SENCE Utilizada por 

la Empresa 
Por Tamaño de Empresa 

21,8
26,8

44,2
41,2

47,5

74,4
80,5

69,3

 1 - 50  51 - 200 201- más Total

% de Trab. Capacitados

% de Empresas que Capacitó  a sus Trab.
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H. Incentivos  Salariales  

1. Criterios para Aumentos de Remuneraciones 

Al consultar sobre los crite-
rios usados para el aumento 
de remuneraciones, un 
31,7% de las empresas ma-
nifestó usar el rendimiento 
individual al momento de 
incrementar los ingresos de 
sus trabajadores. (Gráfico 
N°31). 

El segundo criterio más men-
cionado fue la escala de re-
muneraciones de mercado, 
argumento que utiliza el 
21,6% de las empresas de la 
industria para aumentar re-
muneraciones.   

El desempeño en equipo se 
ubicó en tercer lugar como 
criterio usado para incre-
mentar las remuneraciones, 
dado que el 20,6% de las 
empresas industriales reco-
noce usarlo.  

Los años de servicio pesan 
muy poco al momento de 
incrementar las remunera-
ciones, ya que sólo el 6% de 
las empresas industriales lo 
usa como criterio de aumen-
to. 

Cabe señalar que en las em-

presas grandes casi la mitad 
utiliza el rendimiento indivi-
dual como argumento para 
un aumento de sueldo. 

En las empresas pequeñas el 
rendimiento individual es 
también la variable más usa-
da, con un 22%. Le sigue el 
desempeño por equipo, ya 
que un 16,9% utiliza este 
criterio.    

El rendimiento individual es 
el criterio más utilizado en 
todas las áreas de la empre-
sa. Sin embargo, es más 

frecuente su uso en los trabaja-
dores del sector producción y 
administrativos con casi un 75% 
de menciones. Para los trabaja-
dores de Logística y Bodega sólo 
un 55,9% de las empresas utili-
za este criterio. (Gráfico N°32). 

Cabe destacar que para los tra-
bajadores del área de produc-
ción el 16,9% de las empresas 
afirmó usar los años de servicio 
como criterio para el incremento 
de los ingresos, mientras que 
sólo el 6,8% lo mencionó como 
herramienta para el área de 
profesionales. 

Gráfico Nº 31 
% de Empresas que utilizan cada tipo de Criterio 

Por Tamaño de Empresa 

Gráfico Nº 32 
% de Empresas que utilizan cada tipo de Criterio 

Por Área de la Empresa 

2. Remuneraciones Variables 

El 55% de las empresas del sector 
industrial poseen trabajadores con 
remuneraciones variables a diciem-
bre de 2005, y estos representan el 
46,4% del 
total de tra-
bajadores en 
la industria. 
( G r á f i c o 
N°33). 
En las 
empresas 
grandes el 
75,3% de 
ellas usa 
el sistema 
de remu-
neraciones 
var iables 
para in-
centivar a 
sus traba-
j a d o r e s . 
En las 
pequeñas, en cambio, sólo el 33,9% 
paga a sus trabajadores con una 
componente variable. 

El área de la empresa que tiene una 
mayor proporción de sus trabajado-
res con este sistema de incentivo es 
el área de ventas, donde casi el 60% 

de los trabajadores 
es remunerado con 
esta modalidad. Le 
sigue el área de 

producción con 
un 52% de los 
t rabajadores. 
(Gráfico N°34).  
Los profesiona-
les y los admi-
nistrativos son 
los grupos en 
donde menos se 
utilizan las re-
muneraciones 
variables ya 
que el 36,3% y 
e 24,6%, res-
pectivamente, 
es remunerado 

con una variable flexible. 

Gráfico Nº 33 
% de Empresas y Trabajadores con 

Remuneración Variable 

Gráfico Nº 34 
% de Trabajadores con Remuneración 

Variable por Área 
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I. Turnos y Jornadas  

La encuesta de diciembre de 
2005 preguntó por los tipos de 
jornadas que cumplen los dis-
tintos trabajadores, así cómo 
las modalidades de turnos que 
operan en las empresas. 

Las empresas informaron que el 
47,9% de los trabajadores reali-
za sus tareas de lunes a vier-
nes, mientras que el 45,4% 
trabaja además los días sába-
dos. Sólo un 6,5% tiene sus 
tareas semanales repartidas 
entre lunes y domingo. (Tabla N°
12). 

En las empresas consideradas 
pequeñas los trabajadores que 
se desempeñan de lunes a vier-
nes alcanzan el 75,5%, mien-
tras que en las medianas este 
porcentaje disminuye a 71,2%. 
En las empresas grandes, que 
opera con mayor fuerza el siste-
ma de turnos, sólo el 43,1 de 
los trabajadores se desempeña 
de lunes a viernes, ya que casi 
la mitad de los trabajadores 
dividen sus tareas  semanales 
entre el lunes y sábado. 

El 49,12% de los trabajadores 
no trabaja con sistema de tur-
nos, cifra que sube al 81,1% en 
las empresas pequeñas.  

En cambio en las empresas con-
sideradas grandes el 38,6% se 
desempeña bajo el sistema de 
tres turnos continuos. 

El promedio de minutos para la 

 Jornada Laboral Lunes a 
Viernes 

Lunes a 
Sábado 

Lunes a 
Domingo 

Jornadas 
Parciales Total 

 1 - 50 

3 Turnos (continuo) 4,17 8,00 0,07 0,00 12,24 

2 Turnos (sólo diurnos) 0,48 1,50 0,00 0,00 1,98 

2 Turnos (al menos uno nocturno) 1,03 1,16 2,46 0,00 4,65 

Un Turno 69,84 8,62 2,53 0,14 81,12 

Total (1-50) 75,51 19,29 5,06 0,14 100,0 

51-200 

3 Turnos (continuo) 3,12 11,37 3,28 0,00 17,77 

2 Turnos (sólo diurnos) 3,49 2,73 0,00 0,02 6,24 

2 Turnos (al menos uno nocturno) 7,55 3,09 0,00 0,00 10,64 

Un Turno 57,02 6,86 1,45 0,02 65,35 

Total (51-200) 71,18 24,05 4,73 0,04 100,0 

201-más 

3 Turnos (continuo) 2,29 30,44 5,65 0,18 38,56 

2 Turnos (sólo diurnos) 0,11 7,22 0,22 0,04 7,59 

2 Turnos (al menos uno nocturno) 1,61 6,77 0,00 0,00 8,38 

Un Turno 39,09 5,32 1,02 0,04 45,47 

Total (201-más) 43,09 49,75 6,90 0,26 100,00 

 Industria 

3 Turnos (continuo) 2,45 27,20 5,19 0,15 34,99 

2 Turnos (sólo diurnos) 0,60 6,45 0,18 0,03 7,27 

2 Turnos (al menos uno nocturno) 2,45 6,12 0,05 0,00 8,62 

Un Turno 42,35 5,61 1,12 0,04 49,12 

Total Industria 47,85 45,38 6,54 0,22 100,0 

Tabla N°12 
% de Trabajadores por Jornada y Tipo de Turno 

Por Tamaño de Empresa 

J. Rotación de Personal  

hora de colación en la industria 
es de 44,2 en las jornadas que 
van de lunes a viernes. En cam-
bio aquellos trabajadores que 
trabajan de lunes a sábado tie-
nen en promedio 39 minutos de 
colación y los que trabajan en-
tre lunes y domingo tienen en 
promedio 31,4 minutos. (Tabla N°
13). 

N° de Traba-
jadores 

Lunes a 
Viernes 

Lunes a Sábado 
Lunes a 

Domingo 

 1 - 50 46,56 71,76 45,21 

 51 - 200 40,18 40,41 36,10 

201- más 45,07 39,37 30,60 

Industria 44,18 39,81 31,44 

Tabla N°13 
Minutos de Colación Entregados a Trabajadores por Jornada 

Por Tamaño de Empresa 

En este ítem se les pregun-
tó a las empresas por el 
número de personas que 
dejaron la compañía por 
diversas razones y luego se 
compara con la dotación 
total de trabajadores que 
tiene la empresa a diciem-
bre de 2005, sin considerar 
a los retiros vencimiento 
del plazo (contratos a plazo 
fijo). 

Los antecedentes  obteni-
dos en la encuesta mues-
tran que un 26% de traba-
jadores dejó la empresa por 
diferentes motivos. (Gráfico 
N°35). 

1. Retiro de Personal 

En las empresas más pe-
queñas el retiro alcanzó al 
17,4%; en las medianas 
al 27,5% y en las grandes 
fue de 26%.  

Se aprecia un aumento en 
el retiro de trabajadores 
en los distintos grupos de 
empresas por tamaño, 
pero especialmente en las 
empresas medianas, don-
de el retiro sube de 
23,8% a 27,5%. En pro-
medio el retiro en las em-
presas industriales au-
mentó en casi 3 puntos 
porcentuales del año 2004 
al año 2005. 

Gráfico Nº 35 
Retiro de Personal en las Empresas del Sector Industrial 

% de trabajadores retirados sobre el total de cada grupo de empresas 

14,6

23,8 23,2 23,1

17,4

27,5
26,0 26,0

 1 - 50  51 - 200 201- más Total

Retiro  año 2004
Retiro  año 2005
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Los resultados de la encuesta 
de diciembre permiten cono-
cer los motivos por los que 
un trabajador abandona la 
empresa. 

La causa más importante pa-
ra explicar el retiro de perso-
nal durante el 2005 fue la 
renuncia voluntaria, que cre-
ció del 7,3% al 9,0%. Es de-
cir, el 34,6% de los trabaja-
dores que abandonaron em-
presas industriales el 2005 lo 
hicieron renunciando volunta-
riamente a sus trabajos. 
(Gráfico N°36). 

La siguiente causa más men-
cionada en el retiro es 
“necesidades de la empresa”, 
que explicó el alejamiento del 
7,1% de los trabajadores du-
rante el 2005. Es decir, de los 
trabajadores que abandona-
ron sus empresas el 2005, el 
27% lo hizo por necesidades 
de la empresa.  

Cabe señalar que las empre-
sas destinan en promedio 

4,5% del total de su planilla 
anual, al  pago de indemniza-
ciones por despido. 

El motivo “Causas imputables 
al trabajador” representó 
4,5% durante el año 2005. 

Es interesante destacar la 
evolución que ha mostrado el 
retiro de trabajadores desde 
1999. La renuncia voluntaria 
subió desde niveles del 4% 
del total de trabajadores, 
hasta el 9% en 2005. Por su 
parte, el despido por necesi-
dades de la empresa, pese a 
que aumentó de 5,9% en 
2004 a 7,1% en 2005, se 
mantiene lejos del 17,1% 
que representaba en el año 
1999, previo a la última re-
forma laboral. (Gráfico N°37). 

Por último, las causas impu-
tables al trabajador, han cre-
cido desde 0,6% del total de 
trabajadores de la industria 
en 2002 hasta 4,6% en el 
año 2005. 

Gráfico Nº 36 
Retiro de Personal Por Causa 

% de trabajadores retirados sobre el total de Trabajadores de la Industria 

Gráfico Nº 37 
Evolución del Retiro de Personal Por Causa 

% de trabajadores retirados sobre el total de Trabajadores de la Industria 

2. Incorporación de Personal 

Un alto porcentaje de los tra-
bajadores que se incorporan 
a las empresas industriales lo 
hace a través de la modali-
dad de plazo fijo, aunque 
posteriormente la empresa 
renueve su contrato o lo haga 
permanente. 

Dos de cada tres trabajado-
res que se incorpora a la em-
presa lo hace a través de un 
contrato de plazo fijo, mien-
tras el resto entra con un 
contrato permanente.  

Los trabajadores incorpora-
dos a  las empresas indus-
triales ascienden a 32% del 
total de trabajadores vigen-
tes a diciembre de 2005. El 
20,5% corresponde a traba-
jadores que ingresan con un 
contrato a plazo fijo y 11,5% 
corresponde a contratados de 
manera permanente. (Gráfico 
N°38). 

Cabe señalar, que pese a que 
el porcentaje de trabajadores 
que ingresa a la empresa lo 

hace bajo un régimen de pla-
zo fijo, no todos ellos aban-
donan la empresa al cumpli-
miento de ese plazo. En 
efecto los retiros por mo-
tivo de vencimiento de 
plazo ascienden sólo al 
11,9% en el año 2005, casi 
la mitad de los incorporados 
por este concepto el año 
2004. 

Tanto en las empresas pe-
queñas como grandes, la re-
lación entre incorporados a 
plazo fijo y permanente se 
mantuvieron estables entre 
2004 y 2005. 

Sin embargo, en las empre-
sas medianas aumentó la 
incorporación  de personal 
con contrato permanente de 
16,9% en el 2004 a 18,9% 
en el año 2005. En cambio se 
redujo el personal contratado 
a plazo fijo de 15,8% a 
13,7%. 

Gráfico Nº 38 
Incorporación de Personal Por Tipo de Contrato 

% de trabajadores incorporados sobre el total de Trabajadores de la Industria 
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En esta sección se preguntó a las 
empresas el número de días de 
ausentismo y sus causas para los 
años 2004 y 2005 y se comparó 
con el total de días trabajados en 
la industria*. 

La encuesta registra un 4,7% de 
días de ausentismo sobre el total 
de días trabajados (usando como 
base un total de 240 días traba-
jados  por empleado). (Gráfico 
N°39). 

Los días de ausentismo de los 
trabajadores industriales regis-
tran un leve aumento en cada 
estrato de  dotación de personal. 
En las empresas consideradas 
pequeñas, que presentan el me-
nor nivel de ausentismo, pasó de 
2,6% a 3,3%. En las empresas 
medianas, prácticamente no va-
rió y alcanzó en el año 2005 al 
4%. En las empresas considera-
das grandes el ausentismo au-
mentó de 3,9% en el 2004 a 
4,9% en el 2005. 

Es interesante notar el contraste 
entre los niveles de ausentismo 
entre hombres y mujeres. Para 
todos los estratos de dotación de 
personal, las 
mujeres pre-
sentan en 
promedio un 

mayor nivel de ausentismo que 
los hombres (excluyendo los días 
de ausentismo por licencias ma-
ternales). Las mujeres faltan en 
promedio 5,9% de los días traba-
jados, mientras que los hombres 
lo hacen sólo 3,4%. Si se incor-
pora las inasistencia por pre y 
post natal, el ausentismo femeni-
no alcanza a 8,6% del total de 
días trabajados. (Gráfico N°40). 

La principal causa que incremen-
tó el ausentismo de 2004 a 2005 
fue las licencias por enfermeda-
des. Estas pasaron de 2,2% a 
2,7% del total de días trabaja-
dos. En los hombres las licencias 

por enfermedades subieron de 
2,0% en 2004 a 2,2% en 2005 
sobre el total de días trabajados. 
En las mujeres este ítem se in-
crementó de 3,6% en 2004 a 
4,1% en el 2005.(Gráfico N°41). 

Cabe señalar que en las mujeres 
los días de ausentismo injustifi-
cado alcanzan al 1% respecto del 
total de días trabajados y es la 
segunda causa con mayor ausen-
tismo, más del doble que en los 
hombres donde asciende al 
0,4%. 

Las licencias por enfermedades 
representan más de la mitad del 
ausentismo en la industria. Le 
siguen las licencias por pre y 
post natal que representan el 
cerca del 13% del total de au-
sentismo del año 2005. Más 
atrás se ubica el ausentismo in-
justificado, los permisos, los acci-
dentes de trabajo y otros, que en 
conjunto representan el 17,9% 
del ausentismo total.(Gráfico N°
42). 

El sector de la industria que pre-
senta el mayor nivel de ausentis-
mo es el alimentario con un 

5,2% de in-
a s i s t e n c i a s 
sobre el total 
de días traba-

j a d o s 
(sin con-
s i d e r a r 
el au-
sentismo 
por pre 
y post 
n a t a l ) . 
En este 
s e c t o r 
los hom-
b r e s 
l i d e r a n 
el au-
sentismo 
masculi-
no de la 
industria 

con 4,4% de inasistencia. 
(Gráfico N°43). 

El sector que le sigue con mayor 
grado de inasistencia es el textil 
con un 4,6%. En este sector des-
taca el ausentismo femenino, 
que alcanza al 7,3%, el mayor 
por grupo en la industria. 

El sector que presenta el menor 
ausentismo respecto del total de 
días trabajados es el de celulosa 
y papel con sólo 2,5% de inasis-
tencias.  

K. Ausentismo  

Gráfico Nº 39 
Ausentismo Laboral en la Industria Por Año 

N° de días de ausentismo sobre el total de días trabajados (en %)* 

*Se consideró un promedio de 240 días trabajados al año por empleado 

Gráfico Nº 40 
Ausentismo de la Industria Por Tamaño de Empresa 
N° de días de ausentismo sobre el total de días trabajados (en %)* 

* Se consideró un promedio de 240 días trabajados al año por empleado. Se 
excluyó, en el caso de las mujeres, el ausentismo por licencias maternales. 

Gráfico Nº 41 
Ausentismo Laboral por Causa y Género 

N° de días de ausentismo sobre el total de días trabajados (en %)* 

* Se consideró un promedio de 240 días trabajados al año por empleado. Se 
excluyó el ausentismo por licencias maternales. 

*Se consideró un promedio de 240 días trabajados al año por empleado 

Gráfico Nº 43 
Ausentismo Laboral Por Sector Industrial y Género 
N° de días de ausentismo sobre el total de días trabajados (en %)* 
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Gráfico Nº 42 
Ausentismo Laboral Por Causa 2005 

% de participación en el Ausentismo Total 
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El 68,3% de las empresas 
consideradas en la muestra 
utilizó personal externo du-
rante el año 2005. (Gráfico N°44). 

Las empresas consideradas 
grandes son las que más uti-
lizan personal externo, ya 
que 80,5% tercerizó alguna 
labor el año 2005. El 70,7% 
de las empresas medianas 
utiliza personal externo, 
mientras que sólo el 49,2% 
de las empresas pequeñas 
tercerizó alguna labor. 

Cabe destacar que los traba-
jadores externos (personal a 
honorario, por suministrador 
de personal o por empresas 
contratistas) equivalen al 
51,2% de los trabajadores 
contratados en la industria. 
Es decir, existe un trabajador 
externo por cada dos contra-
tados directamente por las 
empresas industriales, según 
lo indica la muestra. 

En las empresas pequeñas 
los trabajadores externos 
equivalen al 25,5% de los 
contratados, mientras que en 
las medianas son equivalen-
tes al 45,7%. En las empre-
sas grandes los trabajadores 
externos son el equivalente 
de más de la mitad de los 
trabajadores contratados por 
empresas industriales, alcan-
zando el 52,9%. 

La utilización de 
personal exter-
no aumentó 
desde el 
44,3% de 
2004 (como 
porcentaje del 
total de tra-
b a j a d o r e s 
contratados 
en la indus-
tria) a 51,2%. 
Este aumento 
fue más expresivo en las em-
presas medianas, que pasa-
ron del 32,4% de personal 
externo al 45,7% en el 2005. 
(Gráfico N°45). 

El sector que más utiliza per-
sonal externo es el químico 
con un 84% de las empresas 
que afirman utilizar algún 
tipo de tercerización y el 

equivalente al 85,2% de per-
sonal externo en relación a 
los trabajadores contratados 
por las empresas de este sec-
tor. (Gráfico N°46). 

La industria textil y la de pro-
ductos metálicos son las que 
en menor proporción utilizan 
trabajadores externos ya que 
éstos sólo equivalen al 13,5% 
y 12,8%, respectivamente. 

El sistema que más trabaja-
dores provee a la industria el 
uso de empresas contratis-
tas, que aportan el 63,4% del 
personal externo total que 
labora en la industria. Los 
suministradores de personal 
aportan el 29,6%, mientras 
que el personal a honorarios 
representa el 7%.(Gráfico N°47). 

El personal provisto por em-
presas contratistas va en 
gran medida a labores de 
producción (22,3% del total 
de trabajadores de empresas 
contratistas), vigilancia y se-
guridad (13,7%), servicios de 
aseo (11,5), mantención de 
equipos y maquinarias 
(10,7%), servicios de alimen-
tación (7,7%), distribución 
(5,2%), almacenamiento y 
bodegaje (1,7%), jardines 
(1,5%), informática (0,5%) y 
contabilidad (0,1%). El resto 
representa el 25,2%. (Gráfico N°
48). 

Cabe se-
ñalar que 
el área 
que más 
aumenta 
su parti-
cipación 
en el 
uso de 
personal 
externo 
provisto 
por em-

presas contratistas es el área 
de producción, que pasa de 
representar 20% en el 2004 
a 22,3% en el 2005. Este 
aumento explica el 34% del 
incremento en el uso de per-
sonal por empresas contratis-
tas.   

L. Personal Externo  

Gráfico Nº 47 
Personal Externo 

% de participación por tipo de Subcontrato 
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Gráfico Nº 44 
Uso de Personal Externo en la Industria 

% de trabajadores* y de Empresas sobre la muestra total  

(*)  Sobre el total de trabajadores permanentes de las empresas de la encuesta  

Gráfico Nº 45 
Uso de Personal Externo en la Industria 

% de trabajadores* sobre la muestra total en cada año 

Gráfico Nº 48 
Personal por Sistema de Contratistas 

% de participación de cada área en el total de trabajadores contratados por 
Sistema de Contratistas 

Gráfico Nº 46 
Uso de Personal Externo en la Industria 

% de trabajadores* sobre la muestra total en cada año 
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I. Una caída del –1,1% registró en diciembre 2005 el Ingreso 
Promedio en términos reales, mientras que la variación nomi-
nal registró un aumento del 2,6%.  

En las remuneraciones promedio por área de desempeño 
dentro de la empresa, el grupo de trabajadores que posee 
una mayor remuneración son los profesionales, con ingre-
sos por $1.331.325 en contraste con los no profesionales 
que tienen un ingreso promedio de $452.907. Encabezan 
este grupo los trabajadores del área de ventas con una 
remuneración promedio de $865.419. Más atrás se ubican 
lo empleados en áreas administrativas con ingresos por 
$705.172. En último lugar se ubican los trabajadores del 
área de producción, que representan al 64% del total de 
empleados, con una remuneración promedio de  
$348.276.  

II. El ingreso mínimo promedio en las empresas del sector 
industrial supera en un 53,5% el ingreso mínimo legal. Ade-
más la tasa media real de ingreso mínimo ha experimentado 
un crecimiento de 3,5% anual en los últimos diez años. 

En este ejercicio se constató que en las empresas de 1 a 50 
trabajadores el ingreso mínimo promedio superó en un 50,4% 
el ingreso mínimo legal, en las empresas de 51 a 200 traba-
dores y  las de más de 201 trabajadores se registran aumen-
tos promedios de 53,1% y 56,2% respectivamente, por sobre 
el ingreso mínimo legal. 

III. El 49,6% de los trabajadores negocia colectivamente 
mientras que el 50,4% lo hace de manera individual. En el 
58,3% de las empresas industriales hay algún tipo de nego-
ciación colectiva. En el caso de las empresas grandes, este 
número alcanza el 89,6%, mientras que en las empresas me-
dianas y pequeñas alcanza al 76,3% y 22,0%, respectiva-
mente. 

Las negociaciones colectivas se centraron en conseguir el 
reajuste periódico por IPC para los trabajadores. En el 77,2% 
de las negociaciones se acordó un reajuste periódico en fun-
ción del IPC.  

El 5,9% de las negociaciones colectivas terminaron en huelga 
según lo informado por la encuesta a diciembre de 2005. Esto 
implica que en el 5% de las empresas de la industria hubo 
alguna paralización por causa de las negociaciones que se 
encontraban vigentes a diciembre de 2005.  

IV. El 25,2% de las empresas del sector industrial posee un 
sistema de indemnización a todo evento. Al desagregar las 
empresas por dotación de personal encontramos que sólo el 
3,4% de las empresas consideradas pequeñas tiene este be-
neficio, mientras el 24,4% de las empresas medianas lo po-
see. El 42,9% de las empresas grandes poseen un sistema de 
indemnización a todo evento. 

V. El 90,8% de las empresas industriales entregan algún tipo 
de gratificación o aguinaldo.  

 
El Aguinaldo que es entregado por la mayoría de las empre-
sas, es debido a fiestas patrias, el 86,2% de las empresas lo 
otorga, en segundo lugar lo ocupa el Bono por Navidad que es 
entregado por el 85,3% de las empresas de la industria. Los 
bonos por vacaciones y escolaridad son entregados por 
49,1% y 57,3% de las empresas respectivamente. 

VI. El 41,2% de los trabajadores de la industria reciben algún 
tipo de capacitación. Las empresas encuestadas utilizaron en 
promedio un 46% de la franquicia SENCE durante el 2005. 

VII. Las empresas informaron que el 47,9% de los trabajado-
res realiza sus tareas de lunes a viernes, mientras que el 
45,4% trabaja además los días sábados. Sólo un 6,5% tiene 
sus tareas semanales repartidas entre lunes y domingo. 

El 49,12% de los trabajadores no trabaja con sistema de 
turnos, mientras el 35% trabaja en un sistema de tres 
turnos continuos. 

VIII. El retiro de personal por “necesidades de la empresa” 
alcanzó un 27% del total de trabajadores contratados en la 
industria. La causa más importante para explicar el retiro de 
personal durante el 2005 fue la renuncia voluntaria, ya que el 
34,6% de los trabajadores que abandonaron las empresas 
industriales en el año 2005 lo hicieron por esta causa. Cabe 
señalar que las empresas destinan en promedio 4,5% del 
total de su planilla anual, al  pago de indemnizaciones por 
despido. 

IX. Dos de cada tres trabajadores que se incorpora a la em-
presa lo hace a través de un contrato de plazo fijo, mientras 
el resto entra con un contrato permanente.  

Los trabajadores incorporados a  las empresas industriales en 
todo el año 2005, ascienden a 32% del total de trabajadores 
vigentes en diciembre de ese año. El 20,5% corresponde a 
trabajadores que ingresan con un contrato a plazo fijo y 
11,5% corresponde a contratados de manera permanente. 

X. La encuesta registra un 4,7% de días de ausentismo sobre 
el total de días trabajados (usando como base un total de 240 
días trabajados  por empleado).  

Las licencias por enfermedades representan más de la mitad 
del ausentismo en la industria. Le siguen las licencias por pre 
y post natal que representan el cerca del 13% del total de 
ausentismo del año 2005. Más atrás se ubica el ausentismo 
injustificado, los permisos, los accidentes de trabajo y otros, 
que en conjunto representan el 17,9% del ausentismo total. 

XI. El 68,3% de las empresas consideradas en la muestra 
utilizó personal externo durante el año 2005. Las empresas 
consideradas grandes son las que más utilizan personal exter-
no, ya que 80,5% tercerizó alguna labor el año 2005. El 
70,7% de las empresas medianas utiliza personal externo, 
mientras que sólo el 49,2% de las empresas pequeñas terce-
rizó alguna labor. 

Cabe destacar que los trabajadores externos (personal a 
honorario, por suministrador de personal o por empresas con-
tratistas) equivalen al 51,2% de los trabajadores contratados 
en la industria. Es decir, existe un trabajador externo por 
cada dos contratados directamente por las empresas indus-
triales, según lo indica la muestra. 

III. Principales Conclusiones.  
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