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La Sociedad de Fomento 
Fabril realizó su tradicional 
Encuesta de Remuneraciones 
y Materias Laborales corres-
pondiente a diciembre de 
2006, en la que participaron 
182 empresas industriales 
que equivalen a más de 
61.000 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 24,7%; las medianas el 
34,1% y las grandes el 
41,2%. (Tabla Nº 1) 

Además se clasificaron las 
empresas en 7 sectores in-
dustriales: Alimentos (23,6% 
de participación en el total 
de empresas), Textil y Calza-
dos (14,8%), Maderas y 
Muebles (3,3%), Celulosa y 
Papel (11,5%), Químico, 
Petróleo, Caucho y Plástico 
(24,2%), Minerales no metá-
licos y Metálicas Básicas 
(7,1%) y Productos Metáli-

cos, Máquinas y Equipos 
(14,4%). (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 45 24,7 1.121 1,8 

51 - 200 62 34,1 6.616 10,7 

201 - más 75 41,2 53.894 87,4 

TOTAL 182 100,0 61.631 100,0 

Tabla N°1 
Estructura de la Muestra Por Tamaño 

Nº de  
Trabajadores 

Nº de  
Empresas 

Porcentaje 
Nº  

Trabajadores 
Porcentaje 

Alimentos, Bebidas 
y Tabaco 43 23,6 27.866 45,2 

Textil, Prendas de 
Vestir, Cuero 27 14,8 5.688 9,2 

Maderas y Muebles 6 3,3 1.410 2,3 

TOTAL 182 100,0 61.631 100,0 

Celulosa, Papel e 
Imprentas 21 11,5 6.959 11,3 

Productos Metálico, 
Maquinas y Equipos 28 15,4 3.867 6,3 

Minerales No Metá-
licos y Metálica 

Básica 
13 7,1 2.639 4,3 

Química, Petróleo, 
Caucho y Plástico 44 24,2 13.202 21,4 

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 6,3%. En térmi-
nos reales las remuneracio-
nes experimentaron un au-
mento de 3,6% el mayor 
desde 1998. (Tabla Nº 3).  

El ingreso  
promedio 
bruto del 
s e c t o r 
industrial 
a l c a n z ó 
en Di-
c i embre 
del 2006 
a      

A. Ingreso Promedio 

$551.949, cifra que en la última 
década ha experimentado un 
aumento real del 23,4%, lo que 
se ha traducido en una tasa 
media anual de crecimiento del 
2,1%.(Gráfico Nº 1). Por otra 
parte, los beneficios directos 
como movilización, colación, 

ropa y herramientas, 
etc. alcanzaron en 
diciembre de 2005 
un promedio de 

$39.389 por traba-
jador, lo que eleva 
los beneficios a 
$695.682 en di-
ciembre de 2006. 

 

Variación 
Ingreso 
Bruto 

Promedio 

Ingreso 
Bruto 

Mínimo  
Promedio 

Nominal 6,3 4,7 

Real 3,6 2,1 

Tabla N°3 
Remuneraciones en la    

Industria 
% Variación Diciembre 2006 / Diciembre 2005 
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Las empresas consideradas gran-
des son las que tienen un ingreso 
promedio más alto, llegando a 
$673.550, mientras las remune-
raciones de las empresas media-
nas alcanzan a $547.147 y las de 
las pequeñas ascienden a 
$470.831. Esta diferencia se ex-
plica en parte por las diferencias 
en los niveles de educación que 
poseen los trabajadores. Por 
ejemplo, mientras en las empre-
sas grandes el porcentaje de 
trabajadores que no alcanza la 
enseñanza media completa es de 
21,9% en las grandes alcanza 
sólo a 10,3%.  

El sector Químico lidera los nive-
les de remuneración promedio, 
pagando en promedio $918.457 
mensuales. Con un ingreso muy 
similar se ubica el sector Celulo-
sa y Papel, con remuneraciones 
por trabajador de $905.736. Un 
poco más atrás se ubica el sector 
Minerales No Metálicos y Metáli-
cas Básicas  con un ingreso pro-
medio de $812.459. El sector de 
Alimentos y Bebidas, el con ma-
yor proporción de trabajadores 
tiene un ingreso promedio de 
$450.689. Por su parte el sector 
textil y calzados sólo otorga una 
remuneración bruta de $384.991 
en promedio por trabajador. 
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$ 470.831

$ 547.147

$ 673.550

 1 - 50

 51 - 200

201- más

Fuente: Encuesta de Remuneraciones Diciembre  2006.  Dpto. Estudios

$ 481.149

$ 555.061

$ 1.015.486

$ 1.031.379

Producción 

Logística/Bodega

Ventas

Administrativos

Fuente: Encuesta de Remuneraciones Diciembre 2006. Dpto. Estudios

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 

Al estratificar la muestra 
por tramos de ingreso, el 
mayor número de trabaja-
dores se concentra en el 
tramo Nº4, que va desde 
$289.532 hasta  $440.073. 
Le sigue el tercer tramo 
con ingresos desde  
$173.647.  

De estos resultados, se 
desprende que el 76,7% de 
los trabajadores de la In-
dustria, representados en 
esta muestra, percibe un 
salario bruto superior a 
$289.532 (o UF15,8).  
(Tabla N° 4). 

(Gráficos Nº 2 y 3). 

En la encuesta incluye antecedentes so-
bre las remuneraciones promedio por 
área de desempeño dentro de la empre-
sa. Los trabajadores administrativos son 
los que promedio acceden a remuneracio-
nes más altas por $1.031.379. Más atrás 
se ubican lo empleados en el área de 
ventas con ingresos promedio de 
$1.015.486. En último lugar se ubican los 
trabajadores del área de producción, que 
representan al 64% del total de emplea-
dos, con una remuneración promedio de  
$481.149. (Gráficos Nº 5). 

Cabe señalar que este es-
tudio arroja un avance en 
la participación de los tra-
mos de ingresos más al-
tos. El porcentaje de tra-
bajadores con ingresos 
superiores a $440.074 (del 
5 al 8) ascendía a diciem-
bre de 2005 a 41,4% 
mientras que en diciembre 
de 2006 se eleva al 52,8% 
de la muestra. Por su par-
te, los tramos más bajos 
de ingresos (1 al 4) caen 
en su participación de 
58,6% a 47,2%. 

 

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

   (*) Valores calculados según UF del 31 de Diciembre del 2006 

Rango de Ingresos de los 
Trabajadores (*) 

% de Trabajadores % de Trabajadores 

Dic-05 Dic-06 
1 $135.000-Mínimo 2,2% 3,1% 
2 $135.001-$173.646 8,1% 2,9% 
3 $173.647-$289.531 24,1% 17,3% 
4 $289.532-$440.073 24,1% 23,9% 
5 $440.074-$613.902 14,5% 16,7% 
6 $613.903-$787.548 8,2% 9,8% 
7 $787.549-$1.100.183 8,2% 12,0% 
8 Más de -$1.100.184 10,5% 14,3% 

$ 410.269
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Fuente: Encuesta de Remuneraciones Diciembre  2006.  Dpto. Estudios 
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La estructura por tramos de 
ingreso difiere según el ta-
maño de la empresa.  

En promedio las empresas 
pequeñas poseen más traba-
jadores en los tramos de in-
gresos más bajos en relación 
a las empresas grandes. En 
los tres primeros segmentos 
(con rentas inferiores a 
$283.822), las empresas pe-
queñas tienen el 40% de sus 
trabajadores contra un 
22,2% de las empresas gran-
des. En los tres tramos más 
altos (con rentas superiores a 
$601.798), las empresas 
grandes agrupan al 37,8% de 
sus empleados a diferencia 
de las empresas pequeñas 
que sólo tienen un 17,9% de 
su fuerza de trabajo en esos 
rangos. (Tabla N°5). 
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Rango de  
Ingresos 

N° de Trabajadores 

 1 - 50  51 - 200 201- más Total 

$127.500 (Mínimo) 1,7 1,3 3,3 3,1 

$127.501-$170.221 6,7 5,0 2,5 2,9 

$170.222-$283.822 31,6 22,6 16,4 17,3 

$283.823-$431.395 27,0 28,9 23,3 23,9 

$431.396-$601.797 15,1 16,8 16,7 16,7 

$601.798-$772.018 7,6 7,9 10,0 9,8 

$772.019-$1.078.489 5,8 9,2 12,5 12,0 

Más de -$1.078.490 4,5 8,2 15,3 14,3 

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 diciembre del 
2005 a $204.956. La tasa media 
real del ingreso mínimo ha experi-
mentado un crecimiento 3,2% 
anual en los últimos diez años. 
(Gráfico N°6). 

El ingreso mínimo promedio creció 
4,7% en términos nominales en 
relación a diciembre del 2005, lo 
que equivale a un incremento real 
de 2,1%, cifra que está levemente 
por debajo del promedio de los 
últimos 6 años. 

 

En las empresas consideradas 
pequeñas el ingreso mínimo pro-
medio es de $201.575, mientras 
que en las empresas medianas este 
valor alcanza los $213.113. Por su par-
te las empresas consideradas grandes 
como promedio tienen su ingreso míni-
mo en $200.575. Lo anterior grafica 
que las empresas industriales, inde-
pendiente de su tamaño, pagan a sus 
trabajadores remuneraciones que 
están por sobre el salario mínimo legal. 
(Gráfico N°7). 

Gráfico N°6 
Ingreso Real Mínimo en el Sector Industrial  

en pesos de Diciembre 2005 

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 
t rabajadores 
que perciben el sueldo mínimo 
legal, duplicándose su número 
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C. Niveles de Escolaridad  en la Industria 

Al comparar la muestra de tra-
bajadores incluidos en este estu-
dio en función a sus niveles de 
escolaridad se aprecian varias 
conclusiones. 

El 72% de los trabajadores de la 
muestra posee como máximo 
enseñanza media común o técni-
ca, dejando sólo a un 28% de la 
fuerza laboral de la industria con 
estudios terciarios en carreras 
profesionales o técnicas. En los 
hombres los que poseen estudios 
terciarios alcanzan al 25%, 
mientras que las mujeres que 
poseen educación superior re-
presentan el 37%.  

Al considerar los niveles de edu-
cación por tamaño de empresa 
encontramos algunas diferen-
cias. Las empresas pequeñas 
poseen un 21,9% de sus traba-
jadores que no ha terminado la 
educación media, mientras en 
las grandes esta cifra alcanza al 
10,3%. Sin embargo la propor-
ción de los que no tienen educa-
ción superior es pareja en los 
tres tamaños de empresas: 75% 
en las pequeñas, 75,8% en las 
empresas medianas y 71,6% en 
las grandes. (Gráfico N°10). 

Los sectores que poseen la más 
alta proporción de trabajadores 
con educación terciaria son Celu-
losa y Papel y la Industria Quími-
ca con niveles de 44,5% y 
39,1%, respectivamente. Coinci-
dentemente, son los sectores 
con mayores niveles de remune-
raciones. En contraste, el sector 
textil y el sector alimentario son 
los que poseen una menor pro-
porción de trabajadores con edu-
cación superior. (Tabla N°6). 

respecto del año 2004. (Gráfico 
N°8). 

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

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

Tabla N°6 
Porcentaje de Trabajadores por Nivel Máximo de Escolaridad y Sector Industrial 

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 Sueldo 

Mínimo Legal 

Sectores Industriales Sin  
Estudios 

Ens.  
Primaria/
Básica 

completa 
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humani-
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Media 

Técnica 
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Ens.  
Técnica 
Profesio-
nal com-

pleta 

Universita-
ria  

incompleta 

Universita-
ria comple-

ta 
Postgrado 

Alimentos, Bebidas y Tabaco 1,5 9,8 60,0 10,1 8,3 1,1 8,9 0,2 

Textil, Prendas de Vestir, Cuero 3,3 15,6 46,2 16,9 9,6 3,9 4,2 0,2 

Maderas y Muebles 1,0 32,4 36,7 3,3 8,7 0,7 16,4 0,7 

Celulosa, Papel e Imprentas 0,4 7,3 34,5 13,2 19,1 3,3 21,1 1,0 

Química, Petróleo, Caucho y 
Plástico 1,6 8,7 34,0 16,6 18,1 3,7 16,9 0,4 

Minerales No Metálicos y Metáli-
ca Básica 1,3 10,5 15,9 37,5 14,6 0,6 16,9 2,6 

Productos Metálico, Maquinas y 
Equipos 5,6 11,5 35,6 24,0 13,7 1,8 7,8 0,1 

Total 1,9 10,6 45,3 14,4 12,8 2,3 12,3 0,4 

4,2

17,7

36,8

16,2 16,4

1,6

6,7

0,3

6,2

19,2

34,1

16,3
14,1

2,1

7,6

0,41,2

9,2

47,1

14,1
12,5

2,4

13,1

0,5
0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

Sin Estudios Enseñanza
Primaria/Básica

completa

Enseñanza Media
común/humanidades

completa

Enseñanza Media
Técnica completa

Enseñanza Técnica
Profesional completa

Universitaria
incompleta

Universitaria
completa

Postgrado

 1 - 50
 51 - 200
201- más

0,20% 0,20%
0,10% 0,15% 0,20%

1,25%

0,85% 0,91% 0,93%

2,22%

3,07%

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Fuente: Encuesta de Remuneraciones Diciembre  2006.  Dpto. Estudios SOFOFA

0,061

0,158

0,213

1,965

3,551

5,674

0,531

Química, Petróleo, Caucho y
Plástico

Celulosa, Papel e Imprentas

Maderas y Muebles

Minerales No Metálicos y Metálica
Básica

Productos Metálico, Maquinas y
Equipos

Textil, Prendas de Vestir, Cuero

Alimentos, Bebidas y Tabaco

Fuente: Encuesta de Remuneraciones Diciembre  2006.  Dpto. Estudios 



Página 7 

El 98,3% de los trabajadores 
contratados en la industria 
obtiene el beneficio de reajus-
tes periódicos por inflación, 
mientras el 1,7% no ha recibi-
do reajustes por variaciones 
del IPC en el último  año. Ca-
be señalar que la proporción 
de trabajadores con reajustes 
ha ido incrementándose en el 
tiempo, sobre todo como con-
secuencia de procesos de ne-
gociación colectiva. (Tabla N°7). 

En las empresas consideradas 
grandes, el 98,9% de los tra-
bajadores percibe reajustes 
por inflación, cifra que baja al 
96,7% en el caso de las em-
presas medianas. Las empre-
sas pequeñas por su parte,  
sólo reajustan los salarios al 
80,0%, quedando un 20% de 
los trabajadores sin reajuste. 
Los trabajadores que perciben 
reajustes trimestrales alcan-
zan al 3,1% en las empresas 
pequeñas, mientras que en las 
grandes casi el 20% obtiene 
esta periodicidad de reajuste. 

A nivel de sectores, las em-
presas de maderas y muebles 
son las que presentan la ma-
yor proporción de trabajadores 
con reajustes salariales, ya 
que el 100% de los trabajado-
res de esta muestra perciben 
este beneficio. En contraste, 
las empresas del sector celulo-
sa, papel e imprentas son las 
que poseen el mayor porcen-
taje de trabajadores con los 
salarios congelados, ya que el 

ENCUESTA DE REMUNERACIONES Y MATERIAS LABORALES DICIEMBRE 2006 

SOFOFA 

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 3,1 7,4 36,1 33,4 80,0 20,0 

 51 - 200 3,0 11,1 62,0 20,6 96,7 3,3 
201- más 19,5 11,7 42,9 24,8 98,9 1,1 

Total 17,4 11,6 44,8 24,5 98,3 1,7 

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 27,8 10,8 40,2 19,1 97,8 2,2 
Textil, Prendas de Vestir, 

Cuero 0,6 13,9 44,7 39,9 99,2 0,8 

Productos Metálico, Maqui-
nas y Equipos 13,1 11,1 40,2 31,9 96,4 3,6 

Total 17,4 11,6 44,8 24,5 98,3 1,7 

Minerales No Metálicos y 
Metálica Básica 0,0 7,7 69,5 22,8 100,0 0,0 

Química, Petróleo, Caucho y 
Plástico 7,8 16,1 59,8 16,3 100,0 0,0 

Celulosa, Papel e Imprentas 20,1 8,3 22,9 45,0 96,3 3,7 

Maderas y Muebles 0,0 0,0 71,2 28,8 100,0 0,0 

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 Sector Industrial 

3,7% de ellos no percibe reajus-
tes por inflación. (Tabla N°8). 

La periodicidad más usada al mo-
mento de reajustar los salarios 
por concepto de inflación, es cada 
seis meses. El 44,8% de las em-
presas industriales usan esta mo-
dalidad, las que sumadas  a las 
que lo hacen cada tres y cuatro 
meses alcanzan el 73,8%. (Tabla N°

9). 

 

Año  Trabajadores 
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 
2004 73,2 

2006 73,8 
2005 76,4 

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 58% de los trabajadores negocia colectiva-
mente en la industria, mientras el 42% no 
participa en algún proceso de negociación 
colectiva. (Gráfico N°11) 

Las empresas grandes son las que poseen los 
mayores niveles de negociación colectiva, ya 
que en el 88,9% de ellas existe algún tipo de 
negociación y en ellas el 58,6% de sus traba-
jadores participan en estos procesos. Por su 
parte en las empresas pequeñas sólo el 
35,3% de los trabajadores negocian colecti-
vamente, ya que en sólo el 43,3% de las em-
presas en este segmento existe alguna nego-
ciación conjunta. 

En el 58,3% de las empresas industriales hay 
algún tipo de negociación colectiva. En el caso 
de las empresas grandes, este número alcan-
za el 89,6%, mientras que en las empresas 

35,3

55,5 58,6 58,0

43,3

84,0
88,9

78,3

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0
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80,0

90,0

100,0

 1 - 50  51 - 200 201- más Total

% Trabajadores que Negocian Colectivamente
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Según los resultados de la en-
cuesta aplicada en diciembre de 
2006, el 41,6% de los trabajado-
res en la industria se encuentra 
sindicalizado. 

Esto representa una caída de 
12,8 puntos desde los niveles 
alcanzados el 
año 2002, 
cuando la sin-
dicalización se 
empinó en 
5 4 , 4 % , 
del total 
de traba-
j a d o r e s . 
(Gráfico N°
12). 

Las em-
p r e s a s 
pequeñas 
considera-
das en 
e s t a 
m u e s t r a 
tienen sólo el 16,4% de sindicali-
zación, mientras que en las em-
presas medianas el 49,5% de los 
trabajadores están sindicaliza-
dos. En las empresas grandes el 
41,2% de los trabajadores está 
inscrito en algún tipo de sindica-
to. (Gráfico N°13). 

El sector industrial que presenta 
los mayores niveles de sindicali-
zación es el 
sector de made-
ras y muebles, 
donde el 65,2% 
de sus 
trabajado-
res se 
e n c u e n -
tran afilia-
dos a un 
sindicato. 
Le sigue el 
s e c t o r 
celulosa y 
papel, con 
un 65,2%
% de sindicalización, y más atrás 
el sector textil con un 58,9%. El 
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sector que presenta el menor gra-
do de sindicalización es el sector 
alimentario, donde el 69,7% de 
sus trabajadores no están inscritos 
en ningún sindicato. (Gráfico N°14). 

Los niveles de sindicalización difie-
ren según las distintas áreas de la 
empresa. El área de logística y 

bodega es la 
que tiene el 
mayor nivel 

de sindi-
calización 
con el 
49,8% de 
los traba-
j a d o r e s 
i n s c r i t o 
en un 
sindicato. 
Le sigue 
de cerca 
el área 
de pro-
d u c c i ó n 

con un 49,7% de los trabajadores 
sindicalizados. El área de ventas 
presenta un 28,7% de sindicaliza-
ción, mientras de los trabajadores 
administrativos sólo el 24,3% está 
sindicalizado. (Gráfico N°15). 

De los trabajadores sindicalizados 
sólo el 31% está adherido a una 
multisindical como la CUT o la 
UNT, lo que equivale sólo al 12% 
del total de trabajadores de la 

industria  (Gráfico N°
16). 

Cabe destacar que 
un 69% de 
los trabajado-
res industria-
les sindicali-
zados no 
están afiliados 
a ninguna 
central sindi-
cal.  

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 16 
Sindicalizados por Afiliación a 

Centrales Sindicales 
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Gráfico Nº 17 
Ingreso Bruto Promedio por Tipo de Negociación y Tamaño de 

Empresa 
Los trabajadores de empresas en las que no existe 
negociación colectiva perciben en promedio mejores 
remuneraciones que en las empresas donde la nego-
ciación colectiva está presente. En las empresas con 
negociación colectiva el ingreso promedio es de 
$633.380, mientras que en las empresas sin negocia-
ción colectiva el ingreso promedio alcanza a 
$725.599.  

Las  empresas medianas y grandes que poseen algu-
na negociación colectiva pagan en promedio remune-
raciones más bajas que aquellas empresas en las que 
no hay negociación. Sin embargo en las empresas 
pequeñas esta relación se invierte, ya los trabajado-
res de las empresas con algún tipo de negociación 
ganan en promedio mejores remuneraciones que los 
de las empresas sin negociación colectiva. (Gráfico 
N°17). 

Gráfico Nº 15 
Porcentaje de Trabajadores Sindicalizados  

Por Área de la Empresa 
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El 36,8% de las empresas en-
cuestadas informó algún proce-
so de negociación colectiva en el 
último periodo. En estos proce-
sos de negociación participaron 
el 35,9% de los trabajadores de 
la industria. 

La renta promedio de los traba-
jadores implicados en procesos 
de negociación colectiva en el 
año 2006 fue de $340.168. 

Muchas de las negociaciones, en 
línea con lo ocurrido en los últi-
mos años, se centraron en lo-
grar reajustes periódicos a las 
remuneraciones de los trabaja-
dores en función de la inflación. 
De hecho, en el 88,8% de las 
negociaciones se acordó un re-
ajuste periódico en relación al 
IPC. En las empresas pequeñas, 
las negociaciones que tuvieron 
como resultado reajustes perió-
dicos en función de la inflación 
alcanzaron al 80%, mientras 
que en las medianas se empina-
ron al 89,1%. Similar proporción 
alcanzó en las empresas gran-
des, donde en el 89% de las 
negociaciones colectivas estuvo 
presente las cláusulas de reajus-
te periódico de las remuneracio-
nes.  

La periodicidad promedio con la 
que se entregará este reajuste 
periódico, fue acordada luego de 
la negociación colectiva en 6,9 
meses promedio. Esto indica 
que en su mayoría los trabaja-
dores consiguieron un reajuste 
periódico por IPC de sus remu-
neraciones semestralmente. 

Una vez que concluye la nego-
ciación algunas empresas entre-
gan un reajuste único, el que 
incrementa las remuneraciones 
de los trabajadores en negocia-
ción de una sola vez, y que en 
promedio alcanzó al 2,9% real, 
sólo considerando aquellas em-
presas que otorgaron este bene-
ficio a sus trabajadores al térmi-
no de la negociación. (Gráfico N°
18). 

Del total de negociaciones infor-
madas en la encuesta, sólo el 
38,5% de las empresas, en su 
mayoría empresas grandes, en-
tregaron un reajuste único a sus 
trabajadores al término de la 
negociación. Este beneficio no 
fue reportado en las negociacio-
nes de empresas pequeñas, y 
en las empresas medianas al-
canzó al 30,4%. En las grandes 
el 42,2% de las negociaciones 
obtuvo un reajuste único. 
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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 negocia-
ciones el plazo se acordó en 48 
meses. (Gráfico N°19). 

Sólo el 3,6% de las negociacio-
nes colectivas terminaron en 
huelga según lo informado por 
la encuesta a diciembre de 
2006. Esto implica que sólo en 
el 2,7% de las empresas de la 
industria hubo alguna paraliza-
ción por causa de las negocia-
ciones que se encontraban vi-
gentes a diciembre de 2006. 
(Gráfico N°20). 

En las empresas pequeñas no se 
reportó paralización de activida-
des por huelga, mientras que en 
las empresas medianas el 4,3% 
de las negociaciones colectivas 
derivaron en huelga. En las em-
presas grandes este tipo de con-
flicto alcanzó el 3,4% del total 
de negociaciones. 

Tal como en otros años, estos 
resultados muestran que en 
general se mantiene un bajo 
nivel de conflictividad en las 
negociaciones de la industria. 

En el 59,1% de las negociacio-
nes vigentes a diciembre de 
2006 se entregó un bono al 
término de la negociación a los 
trabajadores. Es decir, lo recibió 
el 65,7% de los trabajadores 
que participaron en negociacio-
nes colectivas, lo que equivale al 
23,6% del total de trabajadores 
de la industria. 

El bono promedio alcanzó los 
$297.905 por trabajador. Sin 
embargo el rango estuvo entre 
los $8.000 y los $2.000.000. 

El sector minerales no metálicos 
y metálicas básicas es el que 
entregó mejores bonos de 
término de conflicto, promedian-
do  $1.062.540 por trabajador. 
Más atrás se ubicó el sector quí-
mico, con un bono promedio de 
$334.814. El sector que entrega 
los bonos de término de nego-
ciación más bajos es el textil, 
con un bono promedio de 
$81.630. (Gráfico N°21). 

F. Resultados de los Procesos de Negociación 

Gráfico Nº 18 
% Reajuste único sobre IPC conseguido al final de la 

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

Gráfico Nº 19 
Meses que dura el Acuerdo 

Gráfico Nº 20 
% de Empresas que Terminan en Huelga en la Industria 

Evolución 

Gráfico Nº 21 
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 58,8% de las empresas que 
participó en la muestra tiene 
casino para sus trabajadores con 
un costo promedio por trabajador 
al mes de $26.910. En las em-
presas consideradas pequeñas 
sólo el 17,8% afirmó tener casi-
no, cifra que sube al 67,7% en 
las empresas medianas. Por su 
parte, el 76,0% de las empresas 
grandes afirma poseer casino 
para sus trabajadores. (Gráfico N°
21, N°22). 

 El 42,9% de las empresas de la 
muestra otorga un bono de ali-
mentación a sus trabajadores, 
que en promedio asciende a 
$24.883 por trabajador al mes. 
En las empresas consideradas 
pequeñas el 48,9% otorga este 
beneficio a sus trabajadores. En 

SOFOFA 

G. Beneficios Laborales  

las empresas medianas el 
40,3% otorga bono de ali-
mentación, cifra que es si-
milar al de las empresas 
grandes con un 41,3%. 

El 28,0% de las empresas 
consultadas tiene moviliza-
ción propia para sus traba-
jadores, con un costo men-
sual promedio de $22.236. 
En las empresas pequeñas 
sólo el 2,2% tiene servicio 
de movilización propio para 
sus trabajadores, cifra que 
sube a 21,0% en las empre-
sas medianas. En cambio en 
las empresas grandes el 
49,3% tiene este beneficio 
para sus trabajadores. 

El 63,2% de las empresas 
industriales otorga un bono 
de movilización a sus traba-
jadores el que en promedio 
alcanza a $18.958.  

Gráfico Nº 22 
% de Empresas que Entregan beneficios de Alimentación y Moviliza-

ción 
Por Tamaño de empresa 

Gráfico Nº 23 
Monto Promedio Mensual del Gasto en Alimentación y Movilización por 

Trabajador   
Por Tamaño de empresa 

El 25,8% de las empresas del 
sector industrial posee un siste-
ma de indemnización a todo 
evento cifra que se ha mantenido 
estable en los últimos tres años. 
(Gráfico N°23). 
 
Al desagregar las empresas por 
dotación de 
p e r s o n a l 
e n c o n t r a -
mos que el 
11,1% de 
las em-
p r e s a s 
considera-
das pe-
q u e ñ a s 
tiene este 
beneficio 
lo que 
i m p l i c a 
que sólo 
el 9,5% 
de los 
trabajado-
res de 
empresas chicas tienen negocia-
da una indemnización a todo 
evento. (Gráfico N°24). 
 
En las empresas medianas el 

12,5% de los trabajadores tiene 
pactado este tipo de indemniza-
ción, y se entrega en el 19,4% 
de las empresas en este segmen-
to.  
El 40,0% de las empresas gran-
des tiene esta modalidad de in-
demnización, lo que beneficia al 

29,3% de los 
t r a b a j a d o r e s . 
(Gráfico N°24). 
  

El sector que 
presenta el 
mayor porcen-
taje de trabaja-
dores con este 
beneficio es el 
de celulosa y 
papel con un 
68,8% de las 
e m p r e s a s , 
seguido por el 
sector químico 
con el 41,9%. 
El sector textil, 

en contraste, tiene sólo un 11% 
de sus empresas con indemni-
zación a todo evento. (Gráfico N°
25). 

Gráfico Nº 24 
% de Empresas con Indemnización 

a Todo Evento 

Gráfico Nº 25 
% de Empresas y Trabajadores que Reciben Indemnización a Todo 

Evento 
Por Tamaño de empresa 

1. Alimentación y Movilización 

2. Indemnización a todo evento 

Gráfico Nº 26 
% 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 
Promedio 

% 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 71,1 77,2 $ 57.337 71,1 75,5 $ 65.012 26,7 27,2 $ 113.205 26,7 22,2 $ 73.998 

51 - 200 91,9 90,1 $ 71.417 91,9 88,2 $ 89.205 48,4 40,3 $ 121.394 61,3 37,4 $ 69.667 

201- más 88,0 78,2 $ 67.461 86,7 77,9 $ 88.255 78,7 50,1 $ 135.661 80,0 42,0 $ 84.943 

Total 85,2 79,4 $ 67.764 84,6 79,0 $ 87.965 55,5 48,7 $ 134.164 60,4 41,1 $ 83.345 

Escolaridad  

La encuesta reveló que el 
90,1% de las empresas 
industriales entregan 
algún tipo de gratificación 
o aguinaldo.  

El bono que es entregado 
por la mayoría de las em-
presas, es el aguinaldo de 
fiestas patrias. El 85,2% 
de las empresas otorgan 
este beneficio, el que es 
recibido por el 79,4% de 
los trabajadores.(Tabla N°10). 

El monto promedio del 
bono de fiestas patrias es 
de $67.764. 

El segundo bono más en-

tregado por las empresas 
es con motivo de la navi-
dad, y el 84,6% de las 
empresas lo entrega. Este 
bono es recibido por el 
79,0% de los trabajado-
res y alcanza en prome-
dio los $87.965. En las 
empresas pequeñas el 
bono de navidad alcanza 
a $65.012, mientras que 
en las empresas conside-
radas grandes este bene-
f ic io promedia los 
$88.255. 

Un 60,4% de las empre-
sas otorgan bono por es-
colaridad a sus trabajado-
res, monto que alcanza a 

$83.345. Sin embargo, 
sólo el 41,1% 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 $73.998 (con un 
26,7% de cobertura), 
mientras que en las gran-
des alcanza a $84.943 
(donde lo recibe el 80%). 

El 55,5% de las empresas 
entregó un bono por va-
caciones, beneficio que 
percibió el 48,7% de los 
trabajadores de la indus-

tria. Este bono alcanzó en 
promedio a $134.164. 

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 $330.512, que es per-
cibido por el 49,6% de los 
trabajadores de ese sec-
tor, para navidad de 
$172.060, entregado al 
62,5% de los trabajado-
res; y en fiestas patrias 
de $97.861 al 64,2% de 
los trabajadores. (Tabla 
N°11). 

Tamaño 
Empresa 

Fiestas Patrias Navidad Vacaciones  

% de 
Empre-

sas 

% de 
Trabaja-

dores 

Bono 
Promedio 

% 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 

90,7 85,7 $ 64.997 86,0 84,3 $ 77.891 62,8 47,3 $ 83.195 67,4 35,9 $ 60.598 

Minerales No 
Metálicos y 

Metálica 
Básica 

100,0 82,5 $ 55.668 100,0 89,5 $ 85.523 84,6 68,7 $ 152.315 84,6 60,3 $ 75.512 

Productos 
Metálico, 

Maquinas y 
Equipos 

89,3 85,1 $ 82.442 85,7 83,4 $ 94.628 57,1 52,1 $ 109.673 46,4 29,5 $ 80.131 

Total 85,2 79,4 $ 67.764 84,6 79,0 $ 87.965 55,5 48,7 $ 134.164 60,4 41,1 $ 83.345 

Escolaridad  

Química, 
Petróleo, 
Caucho y 
Plástico 

79,5 67,1 $ 79.611 84,1 67,7 $ 99.143 61,4 55,1 $ 149.495 63,6 49,1 $ 92.900 

Celulosa, 
Papel e Im-

prentas 
81,0 64,2 $ 97.861 81,0 62,5 $ 172.060 52,4 49,6 $ 330.512 71,4 52,7 $ 155.790 

Maderas y 
Muebles 

66,7 84,9 $ 35.315 66,7 83,8 $ 30.788 33,3 63,0 $ 107.585 50,0 66,5 $ 56.565 

Textil, Pren-
das de Vestir, 

Cuero 
81,5 89,3 $ 36.971 81,5 90,5 $ 53.574 25,9 23,9 $ 77.233 40,7 26,9 $ 44.962 

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°27). 

En las compañías grandes el 
porcentaje de empresas que 
capacita a sus empleados al-
canza al 88%, mientras que en 
las empresas medianas este 
valor se acerca al 68%. En 
contraste, sólo el 42,2% de las 
empresas consideradas peque-
ñas capacita a sus empleados. 

El 62,3% de los trabajadores 
de la industria reciben algún 
tipo de capacitación. En las 
empresas grandes el 67,9% 
fue capacitado durante el año 
2006, mientras que en las em-
presas pequeñas sólo el 22,8% 
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 77,3% de las com-
pañías otorga este beneficio, 
donde el 46% de los trabaja-
dores de este sector son capa-
citados. (Gráfico N°28). 

En el sector de celulosa y pa-
pel el 76,2% de las empresas 
realizan capacitación y el 
69,7% de sus trabajadores 
reciben este beneficio. 

El sector que menos invierte 

en capacitación es el sector de 
maderas y muebles con un 
50% de empresas que   desti-
nan recursos en esta área, y 
con el 46,5% de los trabajado-
res beneficiados. 

El monto total invertido por 
trabajador en capacitación es 
de $168.758 al año. (Gráfico N°
28). 

Las empresas grandes y me-
dianas invierten montos simi-
lares por trabajador, ya que 
estas compañías destinan en 
p r omed i o  $168 .878  y 
$170.669 al año, respectiva-
mente. Sin embargo no hay 
una gran diferencia con los 
montos de las empresas pe-
queñas que alcanzan a 
$140.003 . (Gráfico N°29). 

El sector que invierte más por 
trabajador al año es el sector 
químico con un desembolso 
promedio de $320.243, casi el 
doble del promedio de la in-
dustria. Le sigue el sector celu-
losa, papel e imprentas, con 
una inversión de $219.626 en 
el año. En contraste el sector 
textil invierte sólo $73.047 al 
año en capacitación por traba-
jador. (Gráfico N°30). 

 

Gráfico Nº 27 
% de Empresas y Trabajadores que Reciben Capacitación 

Por Tamaño de Empresa 

Gráfico Nº 28 
% de Empresas y Trabajadores que Reciben Capacitación 

Por Sector Industrial 

Gráfico Nº 29 
Monto Invertido en Capacitación anual 

por Trabajador 
Por Tamaño de Empresa 

Gráfico Nº 30 
Monto Invertido en Capacitación anual 

por Trabajador 
Por Sector Industrial 

$ 73.047

$ 94.225

$ 96.879

$ 168.758

$ 189.518

$ 219.626

$ 320.243

$ 147.413

Textil, Prendas de Vestir, Cuero

Alimentos, Bebidas y Tabaco

Productos Metálico, Maquinas y
Equipos

Maderas y Muebles

Industria

Minerales No Metálicos y Metálica
Básica

Celulosa, Papel e Imprentas

Química, Petróleo, Caucho y
Plástico

22,8 23,5

67,9
62,3

42,2

67,7

88,0

69,8

 1 - 50  51 - 200 201- más Total

% de Trab. Capacitados

% de Empresas que Capacitó a sus Trab.

60,4

35,7

46,5

69,7 69,6 71,0
77,0

62,3

72,1

63,0

50,0

76,2 77,3

61,5
64,3

69,8

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

% de Trab. Capacitados

% de Empresas que Capacitó a sus Trab.

$ 140.033

$ 170.669

$ 168.878

$ 168.758

 1 - 50

 51 - 200

201- más

Total
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H. Incentivos  Salariales  

1. Criterios para Aumentos de Remuneraciones 

La encuesta indagó sobre 
los criterios más usados por 
las empresas para aumentar 
las remuneraciones de sus 
empleados.  Por ejemplo, 
casi el 27% de las empresas 
utiliza la evaluación de des-
empeño individual como 
criterio para el aumento de 
remuneraciones. (Gráfico N°31). 

El desempeño del equipo de 
trabajo se ubicó como la 
segunda herramienta más 
usada, con un 21,5%, a la 
hora de evaluar incrementos 
en las remuneraciones. 

La escala de remuneracio-
nes de mercado es la terce-
ra variable que las empre-
sas utilizan como criterio 
para el aumento de remune-
raciones, ya que el 15,5% 
de las compañías afirma 
utilizarlo. 

Los años de servicio pesan 
muy poco al momento de 
incrementar las remunera-
ciones, ya que sólo el 5,3% 
de las empresas industriales 
lo usa como criterio de au-
mento. 

Las empresas grandes utili-
zan en proporciones pareci-
das el desempeño grupal 
como la evaluación de des-
empeño individual para el 
incremento en los sueldos. 
Cabe señalar que el desem-
peño grupal sólo aparece 
como variable relevante en 
las empresas grandes. 

Las empresas pequeñas y 
medianas usan como princi-
pal criterio para aumentar 
las remuneraciones la eva-
luación de desempeño indi-

vidual.  

Al analizar los criterios usados 
para incrementos de remunera-
ciones por área de la empresa, 
se aprecian pocas diferencias al 
interior de la empresa. Es decir, 
las empresas que tienden a 
favorecer la evaluación de des-
empeño individual, como crite-
rio para el aumento de las re-
muneraciones, lo hacen así en 
todas sus áreas, sin tener crite-
rios distintos por tipo de labor 
que se efectúe. (Gráfico N°32). 

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 53% de las empresas del 
sector industrial poseen tra-
bajadores con remuneracio-
nes variables a diciembre de 
2006. (Gráfico N°33). 
 
Las empresas grandes son las 

que en promedio más usan 
esta herramienta de incenti-
vos, ya que el 65,3% posee 
trabajadores con sistemas de 
remuneración variable. En las 
empresas medianas el 51,6% 
usa remuneraciones variables 

Gráfico Nº 33 
% de Empresas y Trabajadores con Remuneración 

Variable 
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2,7

9,1
7,3

21,5

4,5

13,4

8,9

27,9

6,7

31,0

22,6
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21,5

15,5

26,9

0,0
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10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

Evalución de
desempeño

individual

Años de servicio Desempeño Equipo Escala de
remuneraciones del

mercado

 1 - 50  51 - 200  201 - más Total
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,4

5,
6

20
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Producción Logística/Bodega Ventas Administrativos

en alguno de sus trabajadores, 
mientras en las empresas pe-
queñas sólo un tercio opera 
con esta modalidad.  
 
Al analizar este ítem por áreas 
de la empresa, se puede notar 

33,3

51,6

65,3

52,7

 1 - 50  51 - 200  201 - más Total

% de Empresas que pagan remuneraciones variables

que la mayor proporción de 
trabajadores que perciben re-
muneraciones variables se 
encuentra en el área de ven-
tas, ya que el 73,15 de los 
empleados del sector industrial 
que se desempeñan en esa 

área, tiene algún por-
centaje de  de su sueldo 
en términos variable. 
(Gráfico N°34). 
 

Le sigue el área de 
producción donde 
menos de la mitad 
de los trabajadores 
(el 44,7%) posee 
algún incentivo en 
sus remuneracio-
nes. Más atrás se 
encuentra el área 
logística con el 
35,3% de los traba-
jadores y finalmen-
te los administrati-
vos, donde sólo el 
24,5% posee esta 
modalidad de re-
muneración. 

Gráfico Nº 34 
% de Trabajadores con Remuneración Varia-

ble por Área 
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I. Turnos y Jornadas  

El estudio de diciembre de 2006 
incluye información sobre la es-
tructura de las jornadas y los 
sistemas de turnos que poseen 
las empresas. 

Más de la mitad (53,9%) de los 
trabajadores en la industria reali-
za sus labores de lunes a viernes, 
mientras el 37,7% trabaja 
además el día sábado. Sólo el 
8,1% de los trabajadores (que 
mayoritariamente trabajan en 
sistema de turnos) divide sus 
labores entre lunes y domingo.   

Las empresas pequeñas en su 
mayoría se desempeñan de lunes 
a viernes, ya que el 78,3% de sus 
trabajadores tiene este tipo de 
jornada. En las empresas media-
nas este porcentaje disminuye a 
66,7%. En las empresas grandes, 
que opera con mayor fuerza el 
sistema de turnos, el 51,8% de 
los trabajadores se desempeña 
de lunes a viernes, ya que el 
39,1% de los trabajadores divi-
den sus tareas  semanales entre 
el lunes y sábado. 

El 59,1% de los trabajadores no 
trabaja con sistema de turnos, 
cifra que sube al 83,5% en las 
empresas pequeñas.  

En cambio en las empresas consi-
deradas grandes el 42,1% se 
desempeña bajo el sistema de 
turnos, con un 22,1% de los tra-
bajadores en un sistema de tres 
turnos continuos. 

El promedio de minutos para la 
hora de colación en la industria es 

 Jornada Laboral Lunes a 
Viernes 

Lunes a 
Sábado 

Lunes a 
Domingo 

Jornadas 
Parciales Total 

 1 - 50 

3 Turnos (continuo) 3,30 8,56 0,09 0,00 12,0 

2 Turnos (sólo diurnos) 0,18 2,14 0,00 0,00 2,3 

2 Turnos (al menos uno nocturno) 2,23 0,00 0,00 0,00 2,2 

Un Turno 72,61 10,70 0,00 0,18 83,5 

Total (1-50) 78,32 21,41 0,09 0,18 100,0 

51-200 

3 Turnos (continuo) 2,19 14,60 4,08 0,00 20,9 

2 Turnos (sólo diurnos) 2,95 5,23 0,00 0,00 8,2 

2 Turnos (al menos uno nocturno) 4,32 1,45 0,00 0,00 5,8 

Un Turno 57,33 7,78 0,05 0,02 65,2 

Total (51-200) 66,79 29,07 4,13 0,02 100,0 

201-más 

3 Turnos (continuo) 1,15 16,04 4,71 0,25 22,1 

2 Turnos (sólo diurnos) 1,32 3,37 0,31 0,00 5,0 

2 Turnos (al menos uno nocturno) 1,89 12,77 0,39 0,00 15,0 

Un Turno 47,47 6,94 3,36 0,03 57,8 

Total (201-más) 51,83 39,11 8,77 0,28 100,0 

 Industria 

3 Turnos (continuo) 1,30 15,75 4,56 0,22 21,8 

2 Turnos (sólo diurnos) 1,48 3,55 0,27 0,00 5,3 

2 Turnos (al menos uno nocturno) 2,16 11,32 0,34 0,00 13,8 

Un Turno 48,99 7,10 2,94 0,03 59,1 

Total Industria 53,92 37,71 8,11 0,25 100,0 

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

Por Tamaño de Empresa 

J. Rotación de Personal  

de 42,2 en las jornadas que van 
de lunes a viernes. En cambio 
aquellos trabajadores que traba-
jan de lunes a sábado tienen en 
promedio 44 minutos de colación 
y los que trabajan entre lunes y 
domingo tienen en promedio 35,9 
minutos, ya que la jornada es 
más corta. (Tabla N°13). 

N° de Traba-
jadores 

Lunes a 
Viernes 

Lunes a 
Sábado 

Lunes a 
Domingo 

 1 - 50 47,2 60,0 60,0 

 51 - 200 38,5 40,6 33,8 

201- más 42,7 41,3 35,7 

Industria 42,2 44,3 35,9 

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

Por Tamaño de Empresa 

La encuesta indagó sobre 
los niveles de retiro de tra-
bajadores por diversas razo-
nes y se comparó con la 
dotación que tienen las em-
presas a diciembre de 2006. 
No se consideraron en este 
apartado los trabajadores 
que abandonaron la empre-
sa por vencimiento del plazo 
de un contrato (contratos a 
plazo fijo). 

Los antecedentes  obtenidos 
en la encuesta muestran 
que un 21,1% de trabajado-
res dejó la empresa por 
diferentes motivos (cifra que 
sube a  33,2% si se consi-

1. Retiro de Personal 

deran trabajadores a plazo 
fijo) (Gráfico N°35). 

En las empresas pequeñas 
el retiro alcanzó al 15,4%; 
en las medianas al 30% y 
en las grandes fue de 
19,8%.  

Aunque en todos los tama-
ños de empresas el retiro 
sube marginalmente, en las 
empresas medianas aumen-
ta de 23,6% en el año 2005 
a 30% en el 2006. En con-
traste, las empresas peque-
ñas prácticamente no mos-
traron variación en sus nive-
les de retiro. 

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

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

15,2
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18,7 19,4
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Los resultados de la encuesta de 
diciembre permiten conocer los 
motivos por los que un trabaja-
dor abandona la empresa. 

La renuncia voluntaria es, junto 
con el despido por necesidades 
de la empresa, la causa más im-
portante como causa de retiro. El 
8,1% de los trabajadores aban-
donó la empresa por esta moti-
vo, manteniéndose en similares 
niveles que el año 2005. Esto 
quiere decir que el 38% de los 
trabajadores que abandonan la 
empresa con contrato permanen-
te, lo hacen voluntariamente. 
(Gráfico N°36). 

La otra causa más importante de 
retiro es el despido por 
“necesidades de la empresa”, 
que explicó el alejamiento del 
8,1% de los trabajadores duran-
te el 2006. Es decir, de los traba-
jadores que abandonaron sus 
empresas el 2005, el 38% lo hizo 
por necesidades de la empresa.  

Cabe señalar que las empresas 
destinan en promedio 4,9% del 
total de su planilla anual, al  pa-
go de indemnizaciones por despi-
do. En las empresas pequeñas 

alcanza al 3,5% y en las grandes 
al 5,0%.  

El motivo “Causas imputables al 
trabajador” representó 2,5% 
durante el año 2006. 

La evolución del retiro en la in-
dustria se ha mantenido en torno 
al 20% en los últimos 4 años. Sin 
embargo, ha variado la composi-
ción de las causas que originan el 
retiro. Por ejemplo, la renuncia 
voluntaria ha crecido de 3,8% el 
año 2001 hasta el 8,1% el año 
2006. Por su parte, el retiro por 
necesidades de la empresa ha 
caído desde el 11,5% el año 
2001 hasta el 8,1% el año 2006. 
(Gráfico N°37). 

Los trabajadores que renuncian 
voluntariamente tienen en pro-
medio 3,2 años de antigüedad en 
la empresa, mientras que los 
retirados por necesidades de la 
empresa tienen en promedio 5,2 
años de antigüedad. En promedio 
el año 2006 los trabajadores que 
se retiran de la empresa tienen 
una antigüedad de 4,4 años, cifra 
que cae a 3,4 en las empresas 
pequeñas y aumenta a 4,8 en las 
empresas grandes. 

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 

Al incorporar trabajadores, las 
empresas optan por hacer bajo 
una modalidad de contrato per-
manente o a plazo fijo. Sin em-
bargo, muchos trabajadores que 
son incorporados con un plazo 
definido, después son contrata-
dos en términos permanentes.  

Al igual que en el caso del retiro, 
se registra el ingreso de trabaja-
dores y se compara con la dota-
ción que las empresas tienen en 
diciembre de cada año.  

Un 19,1% de los trabajadores 
fueron incorporados a las empre-
sas industriales con un contrato a 
plazo fijo, mientras que un 
15,6% fue contratado en forma 
permanente. Es decir, se incor-
poró a un 34,7% de la dotación 
que la industria mostraba en 
diciembre de 2006, superior al 
31,1% que mostró en diciembre 
de 2005. En las empresas peque-
ñas la incorporación alcanza al 
23,4%, en las empresas media-
nas al 30,4% y en las empresas 
grandes al 35,5%. 

Tal como se comentó, un porcen-
taje de los trabajadores que in-
gresan a la empresa con un con-
trato a plazo fijo, se mantienen 
en ella una vez finalizado el pe-

riodo. El año 2005 el 17,1% de 
los trabajadores fueron contrata-
dos bajo un régimen de plazo fijo 
y ese año sólo un 12,2% de los 
trabajadores abandonó la empre-
sa por vencimiento del plazo. En 
el año 2006 ocurre algo similar: 
el 19,1% de los trabajadores 
ingresan a plazo fijo y dejan la 
empresa por vencimiento de 
plazo sólo un 12,2%.  

Las empresas pequeñas y gran-
des presentan aumentos en la 
incorporación de trabajadores 
tanto por plazo fijo como por 
contratos permanentes. Las em-
presas pequeñas aumentan la 
incorporación de trabajadores 
con contrato permanente de 
11,7% en el 2005 a 13,8% en el 
2006. Las grandes aumentan su 
incorporación de empleados con 
contrato permanente de 12,5% 
en el 2005 a 15,1% en el 2006.  

Las empresas medianas, por su 
parte, aumentan la proporción 
de trabajadores incorporados a 
plazo fijo /de 7,9% a 10,1%) y 
reducen los contratados perma-
nentemente de 24,7% a 20,3%, 
nivel que aún así es alto en rela-
ción a empresas grandes y pe-
queñas. 

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 2005 y 2006 y se 
comparó con el total de días 
trabajados en la industria*. 

El estudio registra un 4,0% de 
ausentismo sobre el total de  
días trabajados (usando como 
base un total de 240 días traba-
jados  por empleado). (Gráfico 
N°39). 

Cabe señalar que el ausentismo 
registró una caída en relación al 
año 2005, pasando de 5,4% a 
4,0% en el año 2006. Las em-
presas grandes fueron las que 
más ajustaron sus niveles de 
ausentismo, cayendo de 5,6% 
en el año 2005 a 3,9% durante 
el año 2006. Las empresas pe-
queñas también mostraron caí-
das en los niveles de ausentis-
mo alcanzando el año 2006 un 
2,5%. En contraste, las empre-
sas medianas aumentan leve-
mente sus niveles de ausentis-
mo de 4,1% a 4,6%. 

Los niveles de ausentismo difie-
ren significativamente entre 
hombres y mujeres en todos los 
estratos de empresas. El ausen-
tismo femenino (descontando el 
producido por licencias mater-
nales) alcanza a 5,5% el año 
2006, mientras los hombres 
tienen un ausentismo de 3,0%. 
La mayor diferencia se produce 
en las empresas medianas, don-
de las mujeres se ausentan un 
6,7% de los días laborales 
mientras los hombres sólo tie-
nen un  3,6% de ausentismo. 
(Gráfico N°40). 

Al revisar las causas del ausen-
tismo entre hombres y mujeres, 
la principal diferencia se produ-
ce a raíz de licencias por enfer-
medades. Mientras en los hom-

bres esta causa explica el 68% 
del ausentismo total masculino 
(un 2% en relación a los días 
trabajados) en las mujeres 
explica el 79% del ausentismo 
total femenino (un 4,4% del 
total de días trabajados). 
(Gráfico N°41). 

El principal factor que explica 
la caída en los niveles de au-
sentismo respecto del año 
2005 es el ausentismo injustifi-
cado. Mientras en el año 2005 
el ausentismo sin razones co-
nocidas alcanzaba al 1,8% de 
los días trabajados, en el año 
2006 esta causa se reduce al 
0,3%. 

Al considerar todas las razones 
que provocan el ausentismo, 
las licencias por enfermedades 
representan el 61,9%. Le si-
guen las licencias por pre y 
post natal que representan 
sobre el 13% del total de au-
sentismo del año 2006. Más 
atrás se ubica el ausentismo 
injustificado, los accidentes de 
trabajo, los permisos y otros, 
que en conjunto representan el 
24,5% del ausentismo total.
(Gráfico N°42). 

El sector de la industria que 
presenta el mayor nivel de au-
sentismo es el textil con un 
4,7% de inasistencias sobre el 
total de días trabajados (sin 
considerar el ausentismo por 
pre y post natal). En este sec-
tor las mujeres alcanzan el 
mayor nivel de ausentismo con 
un 6,9% de inasistencias. 
(Gráfico N°43). 

El sector que le sigue en im-
portancia en materia de inasis-
tencia es el sector alimentario, 
alcanzando un 3,8% del total 
de días trabajados. Las muje-
res en este sector faltan un 

promedio de 5,5% de los 
días trabajados, mientras 
los hombres presentan 

inasistencias por 3,5%. 

El sector que presenta 
el menor ausentismo 
respecto del total de 
días trabajados es el de 
Minerales No Metálicos 
y Metálicas básicas  con 
sólo 1,8% de inasisten-
cias.  

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 %)** 

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. 

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 
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El 69,8% de las empresas 
consideradas en la muestra 
utilizó personal externo duran-
te el año 2006. (Gráfico N°44). 

Menos de la mitad de las em-
presas pequeñas presenta 
algún grado de tercerización, 
ya que el 42,2% utiliza perso-
nal externo ya sea contratan-
do personal a honorario, por 
suministrador de personal o 
con un sistema de contratista. 
El 72,6% de las empresas me-
dianas utiliza personal exter-
no, mientras en las empresas 
grandes la proporción ascien-
de a 84%. 

Cabe destacar que los trabaja-
dores externos (personal a 
honorario, por suministrador 
de personal o por empresas 
contratistas) equivalen al 
47,6% de los trabajadores 
contratados en la industria. Es 
decir, existe un trabajador 
externo por cada dos contrata-
dos directamente por las em-
presas industriales, según lo 
indica la muestra. 

En las empresas pequeñas los 
trabajadores externos equiva-
len al 20,7% de los contrata-
dos, mientras que en las me-
dianas representan al 34,8%. 
En las empresas grandes los 
trabajadores externos son el 
equivalente a casi la mitad de 
los trabajadores contratados 
por empresas industriales, 
alcanzando el 
49,7%. 

La utilización 
de personal 
externo au-
mentó desde 
el 41,8% de 
2005 (como 
po r c en t a j e 
del total de 
trabajadores 
contratados 
en la indus-
tria) a 47,6% 
en el año 
2006. El incremento está ex-
plicado por el aumento en em-
presas grandes y pequeñas, 
compensado por una caída en 
el uso de personal externo en 
las empresas medianas. (Gráfico 
N°45). 

La mayor proporción de em-
presas que utilizan personal 

externo se encuentra en el 
sector químico, con el 81,8%, 
mientras que la mayor propor-
ción de trabajadores externos, 
en relación al número de con-
tratados, se encuentra en el 
sector alimenticio, donde al-
canza el 58%. El sector textil 
es el que menos utiliza perso-
nal externo, ya que sólo 
55,6% de las empresas hace 
uso de esta modalidad, y los 
trabajadores subcontratados 
representan el 16,8% en rela-
ción al total de trabajadores 
contratados por las empresas. 
La industria de productos 
metálicos tiene también un 
bajo nivel de subcontratación, 
ya que los trabajadores exter-
nos representan sólo  el 
14,5% de los trabajadores 
contratados por las empresas. 
(Gráfico N°46). 

El sistema que más trabajado-
res provee a la industria el uso 
de empresas contratistas, que 
aportan el 74,9% del personal 
externo total que labora en la 
industria. Los suministradores 
de personal aportan el 13,3%, 
mientras que el personal a 
honorarios representa el 
11,8%.(Gráfico N°47). 

El personal provisto por em-
presas contratistas va en gran 
medida a labores de produc-
ción (21,7% del total de tra-
bajadores de empresas con-
tratistas), mantención de 

equipos y 
maqu ina-
r i a s 
(14,4%), 
serv i c ios 
de aseo 
( 1 0 , 4 ) , 
d i s t r i bu -
c i ó n 
( 9 , 5 % ) , 
vigilancia 
y seguri-
d a d 
( 7 , 3 % ) , 
serv i c ios 
de alimen-

tación (5,6%), almacenamien-
to y bodegaje (2,3%), jardines 
(0,7%), informática (0,5%) y 
contabilidad (0,5%). El resto 
representa el 27,5%. (Gráfico N°
48). 

 

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 

Gráfico Nº 46 
Uso de Personal Externo en la Industria 

% de trabajadores* sobre la muestra total en cada año 
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I. Las remuneraciones promedio de la Industria registra-
ron en diciembre de 2006 un aumento real de 3,6% en 
relación a diciembre de 2005. 

Los trabajadores del sector químico son los que acceden a 
las mejores remuneraciones, ya que en promedio obtienen 
ingresos por $918.457. En contraste los trabajadores del 
sector Textil, Confecciones y Calzados acceden en prome-
dio a ingresos por $410.269. 

El grupo de trabajadores que posee una mayor remunera-
ción son los administrativos, con ingresos por 
$1.031.379 . Le siguen los trabajadores del área de ven-
tas con una remuneración promedio de $1.015.486. Más 
atrás se ubican lo empleados en logística/bodega con in-
gresos por $555.061. En último lugar se ubican los traba-
jadores del área de producción, que representan al 51% 
del total de empleados, con una remuneración promedio 
de  $481.149.  

II. La tasa media real de crecimiento ingreso mínimo ha 
experimentado un crecimiento de 3,5% anual en los últi-
mos diez años. En promedio éste alcanza a $204.956 en 
la industria. 

III. El 58,0% de los trabajadores negocia colectivamente 
mientras que el 42,0% lo hace de manera individual. En el 
78,3% de las empresas industriales hay algún tipo de ne-
gociación colectiva. En el caso de las empresas grandes, 
este número alcanza el 88,9%, mientras que en las em-
presas medianas y pequeñas alcanza al 84,0% y 43,3%, 
respectivamente. 

Muchas negociaciones colectivas se centraron en asegurar 
reajustes periódicos a las remuneraciones por inflación. En 
el 88,8% de las negociaciones se acordó un reajuste pe-
riódico en función del IPC.  

El 3,6% de las negociaciones colectivas terminaron en 
huelga según lo informado por la encuesta a diciembre de 
2006. Esto implica que sólo en el 2,7% de las empresas 
de la industria hubo alguna paralización por causa de las 
negociaciones que se encontraban vigentes a diciembre de 
2006.  

IV. El 25,8% 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 11,1% de las empresas consideradas pequeñas 
tiene este beneficio, mientras el 19,4% de las empresas 
medianas lo posee. El 40% de las empresas grandes po-
seen un sistema de indemnización a todo evento. 

V. El 90,1% de las empresas industriales entregan algún 
tipo de gratificación o aguinaldo.  

El Aguinaldo que es entregado por la mayoría de las em-
presas es el de fiestas patrias, ya que el 79,4% de las 
empresas lo otorga. El segundo lugar lo ocupa el Bono por 
Navidad que es entregado por el 79,0% de las empresas 
de la industria. Los bonos por vacaciones y escolaridad 
son entregados por 48,7% y 41,1% de las empresas res-
pectivamente. 

 

VI. El 62,3% de los trabajadores de la industria reciben 
algún tipo de capacitación. El monto invertido en prome-
dio por trabajador al año alcanzó a $168.758. 

VII. Las empresas informaron que el 53,9% de los traba-
jadores realiza sus tareas de lunes a viernes, mientras 
que el 37,7% trabaja además los días sábados. Sólo un 
8,1% tiene sus tareas semanales repartidas entre lunes y 
domingo. 

El 59,1% de los trabajadores no trabaja con sistema de 
turnos, mientras el 21,8% trabaja en un sistema de tres 
turnos continuos. 

VIII. El retiro de personal representó el 21,1% del total 
de trabajadores activos a diciembre de 2006 (sin conside-
rar el retiro por vencimiento del plazo). De los trabajado-
res que abandonan la empresa con contrato permanente, 
el 38,4% es despedido por “necesidades de la empresa”. 
Otra causa importante para explicar el retiro de personal 
durante el 2006 fue la renuncia voluntaria, ya que el 38% 
de los trabajadores que abandonaron las empresas indus-
triales lo hicieron por esta causa. Cabe señalar que las 
empresas destinan en promedio 4,9% del total de su pla-
nilla anual, al  pago de indemnizaciones por despido. 

IX. El 45% de los trabajadores que se incorporan a la 
empresa lo hace con contrato permanente, mientras el 
resto es contratado por un plazo fijo.  

Los trabajadores incorporados a  las empresas industriales 
en todo el año 2006, ascienden a 34,7% del total de tra-
bajadores vigentes en diciembre de ese año. El 19,1% 
corresponde a trabajadores que ingresan con un contrato 
a plazo fijo y 15,6% corresponde a contratados de manera 
permanente. 

X. La encuesta registra un 4,0% 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 licen-
cias por pre y post natal que representan el cerca del 
13,4% del total de ausentismo del año 2006. Más atrás se 
ubica el ausentismo injustificado, los permisos, los acci-
dentes de trabajo y otros, que en conjunto representan el 
24,5% del ausentismo total. 

XI. El 69,8% de las empresas consideradas en la muestra 
utilizó personal externo durante el año 2006. Las empre-
sas consideradas grandes son las que más utilizan perso-
nal externo, ya que 84% tercerizó alguna labor el año 
2006. El 72,6% de las empresas medianas utiliza personal 
externo, mientras que sólo el 42,2% de las empresas pe-
queñas tercerizó alguna labor. 

Cabe destacar que los trabajadores externos (personal a 
honorario, por suministrador de personal o por empresas 
contratistas) equivalen al 47,6% de los trabajadores con-
tratados en la industria. Es decir, existe un trabajador 
externo por cada dos contratados directamente por las 
empresas industriales, según lo indica la muestra. 

III. Principales Conclusiones.  
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