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P O L Í T I C A S  E C O N Ó M I C A S  Y  C I U D A D A N Í A

Visto desde un punto de vista general, entendemos
por «trabajo» cualquier actividad necesaria, física o
mental, para realizar un propósito u obtener un
resultado. Sin embargo, para profundizar su
importancia para la sociedad, también podemos
definirlo como la principal forma en que las
personas ganan los medios para sostenerse e
independizarse, cuidar a sus seres queridos y, en
suma, aportar a la sociedad.

Los derechos laborales son aquellas normas que se encargan de regular la
relación entre empleadores y empleados con el objetivo de que las condiciones
del trabajo se desarrollen en orden y dando seguridad a ambas partes. Tienen
un carácter progresivo, es decir, se van adaptando a las condiciones económicas
y a las necesidades sociales que vayan surgiendo. Desde un punto de vista
histórico, los derechos laborales son relativamente recientes en comparación
con otros derechos, como el derecho penal, el derecho civil o incluso el derecho
comercial. En Occidente, se originan como consecuencia directa de la
consolidación del capitalismo, la Revolución Industrial, la llamada «cuestión
social», el surgimiento de organizaciones obreras y las primeras leyes de
protección al trabajo durante el siglo XIX.

La preocupación por los derechos laborales en Chile comenzó junto con la actividad salitrera a finales
del siglo XIX. Durante los primeros años del siglo XX, distintas huelgas y manifestaciones obreras
fueron duramente reprimidas. De forma paralela, las malas condiciones de vida en las ciudades e
industrias motivaron a los trabajadores a organizarse en asociaciones de ayuda colectiva, como las
sociedades de socorros mutuos, que buscaban ofrecer soluciones en materia de accidentes laborales,
pensiones, cooperación en pagos funerarios, entre otras. Con el tiempo, dieron paso a sindicatos
amparados por la legislación. En la actualidad, la principal institución de defensa de los derechos
laborales es la Dirección del Trabajo.

La sociedad se ve enfrentada a nuevas
problemáticas respecto al trabajo y las
relaciones laborales producto de una serie de
factores, entre ellos, el proceso de
globalización, el cambio climático, el
desarrollo tecnológico y la necesidad de
compatibilizar el trabajo con el descanso o la
vida familiar. Los trabajadores de todas
partes del mundo levantan nuevas demandas
y es deber de los políticos y empresarios
debatir sobre cómo responderlas
fomentando un desarrollo económico
respetuoso con los derechos laborales y el
medioambiente.

Las políticas económicas que implementan los países sirven fundamentalmente para tres propósitos 
específicos: 
• Crecimiento económico. Es el aumento sostenido de la producción de bienes y servicios y que se 
suele medir por las variaciones porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB) entre dos períodos 
anuales. 
• Estabilidad de los precios. Pretende evitar fenómenos como el de la inflación, en que los precios se 
incrementan desproporcionadamente llevando a mermar el poder adquisitivo de los consumidores. 
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) es el indicador que se utiliza para estabilizar los precios, una 
de las principales funciones del Banco Central. 
• Pleno empleo. Busca asegurar que todas las personas del país que estén en condiciones de trabajar 
y estén dispuestos a hacerlo se encuentren con un trabajo efectivo, ya sea como empleados o como 
dueños de una empresa u organización. El indicador que mide el desempleo se conoce como índice de 
cesantía.


