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Fortalecer el Diálogo 
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 Vivimos en un entorno social sometido a constantes cambios, donde la capacidad de adaptar las RELACIONES
LABORALES resulta vital para las empresas. ADAPTACIÓN que requiere PARTICIPACIÓN y COMPROMISO de sindicatos y
empresarios, de trabajadores y empleadores, compromiso que demanda DIÁLOGO.

 Existe la idea de que trabajadores y empleadores discrepan en ideas y principios y basicamente en la forma de entender
la sociedad. Pareciera no bastar la sola empatia con el diálogo o la justicia para promover mejores relaciones laborales,
sino que es necesario precisar ¿Qué tipo de diálogo es demandado por las partes y para qué?

 Es necesario precisar que cuando hablamos de relaciones laborales, hablamos de construir CAPITAL HUMANO, lo que
demanda reflexionar sobre las exigencias de la misión empresarial y gestionar las relaciones laborales como un proceso y
no como un producto.

 Concebirlas como un proceso implica que empresa y sindicato forman parte de un sistema donde el fundamento del
desarrollo debiera ser la PRODUCTIVIDAD y la base de esta la articulacion de esfuerzos, conocimientos, diálogos,
confianza y compromisos en igualdad de condiciones. El punto es como articular estos elementos en un contexto de
prejuicios, sabiendo además que el diálogo sobre productividad es complejo.
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 El diálogo es una de las conversaciones más comunes y poderosas y una de las más complicadas. Exige que los actores
estén dispuestos a dejar sus certezas, lo cual sólo se logra si uno escucha al otro para entenderlo y lo ve como alguien a
quien se le debe RESPETO. Vemos el diálogo desde la lógica de compartir más que de rebatir.

 Somos parte de una sociedad que hoy es menos tolerante y actuamos en espacios de discrepancias denominados
CONFLICTOS. Pero los desacuerdos no son malos ni buenos en si, todo depende de como se manejen y es por aquello
que la forma de enfrentar un conflicto define un modo de convivencia. Lo importante es determinar si enfrentamos el
conflicto con animo de ganar o con animo de entendernos.

 Una necesaria acción es establecer reglas claras y estímulos adecuados, que aseguren la adopción y aplicación de
BUENAS PRÁCTICAS LABORALES que garanticen la participación de los trabajadores. Bajo estas condiciones se logra una
mayor adhesión del capital humano. Se trata de generar iniciativas que valoren en su justa dimensión el capital humano
para construir relaciones laborales, que permitan incrementar la rentabilidad de las empresas y lograr paz laboral como
resultado de una mejor participación de los trabajadores a través de sus organizaciones sindicales.

 En este contexto, el DIALOGO SOCIAL resulta elemental para la sostenibilidad de las empresas en el largo plazo.



24‐11‐2016 5
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 Adoptamos el diálogo social que propone la OIT y agregamos, que es también un instrumento de buen gobierno
corporativo que permite incluir todas las formas de negociación, consulta o información entre empleadores y
trabajadores sobre asuntos de interés común. Es un medio para alcanzar OBJETIVOS SOCIALES Y ECONÓMICOS.

 Consideramos que el diálogo social es el origen de la RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL y la razón de que un buen
clima laboral debe sostenerse fundamentalmente en la construcción de CONFIANZA.

 La efectividad del diálogo social es crucial para la gobernabilidad de los centros de trabajo. Los acuerdos alcanzados a
través de un verdadero proceso de dialogo, gozan de una solidez indiscutible. Un diálogo sin resultados no es
SUSTENTABLE, pues los protagonistas y el proceso mismo se desgastan y desprestigian.

 En este contexto se explica nuestra preocupación por las relaciones laborales y por lo cual somos partidarios de
alianzas instrumentales, que permitan instalar y fortalecer el diálogo social y la confianza como pilares de relaciones
laborales modernas, en armonía con la identidad, visión y misión de cada empresa.
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Integrar a los trabajadores y sus sindicatos
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 La INTEGRACIÓN de los sindicatos, se puede alcanzar si existe un ambiente laboral donde prime la comunicación abierta,
la confianza y la transparencia en las relaciones entre trabajadores y ejecutivos. No obstante, la confianza, las buenas
relaciones interpersonales, la COHESIÓN e integración de los grupos dentro de la organización, no son estados que se
generan de forma espontánea, son ambientes que requieren una construcción de forma consciente y sistemática. Hay
razones para trabajar en aquello:
• La progresiva perdida de confianza que afecta a la sociedad en general, 
• La banalización de la Responsabilidad Social Corporativa, 
• La falta de capacitación para el diálogo y la negociación.

 ¿Cuál es la tarea? ¿Basta con acogerse a alguno de los diversos Códigos de Conducta globales? 

En el siglo XXI necesitamos cierta plasticidad para adecuarnos a las circunstancias. El poder en la era actual esta
asociado a la CALIDAD DE NUESTRAS RELACIONESmás que la aplicación de conocimientos.

 ¿Qué podemos hacer para promover una mayor integración? 
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La construcción de un PACTO SOCIAL en Chile debe partir desde la base, desde la empresa. Este proceso requiere de un
debate colectivo multidireccional, en el seno de la empresa y en los sindicatos acerca de la forma de trabajar y vivir.

Existen varios factores que pueden ayudar, pero aparecen opacados por el clima de desconfianza reinante:

• Existe consenso en querer aspirar a tener un estándar de vida propio de los países más desarrollados.

• Existe consenso en torno a un modelo económico basado en la propiedad privada de los medios de producción y de los
bienes de consumo; el libre mercado con las regulaciones protectoras del medio ambiente, la libre competencia y los
derechos del consumidor y un Estado Democrático que vele por las libertades públicas y los derechos humanos de sus
ciudadanos.

• Existe consenso en torno a los problemas más importantes de la sociedad como la contaminación ambiental, la
corrupción, la insuficiencia de la infraestructura para las necesidades productivas y la necesidad de dar un salto cualitativo
como sociedad para superar los últimos obstáculos para convertirnos en un país desarrollado.
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Pero también existen dificultades:

• Falta cohesión social en torno al sistema de trabajo y de repartición de la riqueza que produce el país, lo que provoca la
conflictividad latente y la general baja productividad. Chile es uno de los países con menor productividad de la OCDE.

• Falta confianza, producto de la cohesión social, que se retroalimenta con el diálogo social, la concertación social y la visión
colectiva común en torno a un plan nacional y empresarial para alcanzar las metas del desarrollo sostenible.

• Falta conciencia colectiva, en torno a la importancia del Pacto Social en la sociedad y en la empresa, como una
herramienta clave, fundamental, imprescindible para el desarrollo económico sostenible, estable, duradero y que permita
afrontar los desafíos de la economía mundial.

• Existen una reforma laboral que, en la práctica y dado su contenido normativo, apunta a potenciar los escenarios de
conflicto laboral, más que de diálogo, encuentro y concertación social.

El Pacto Social puede ser una poderosa herramienta para afrontar el actual proceso de estancamiento y desorientación,
imprimiéndole a ambas realidades el sello de un modelo de empresa y de sociedad donde prime el consenso social en
torno a la forma de trabajar, de vivir, de participar en la empresa y la sociedad, en la distribución de la riqueza, y en torno
a Relaciones Laborales que nos permitan una sociedad más inclusiva.
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