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Estructura presentación 

§  ¿Qué es el OHL? 

§  Metodología 

§  Datos - Informe de Huelgas 2016 

§  Algunas reflexiones 



Observatorio de Huelgas 
Laborales 

§  Propósito: ofrecer un panorama mejor y más completo 
de las huelgas en el país, que incluya aquellas 
huelgas que han quedado fuera del radar de la 
Dirección del Trabajo o de los estudios tradicionales 
(sector privado y público). 

§  El concepto de lo “extra-legal”. 

§  Definición de huelga: toda disrupción deliberada del 
proceso de trabajo, organizada por un grupo de 
t raba jadores /as , pa ra e l logro de una 
reivindicación común.  

§  Importancia: herramienta para evaluar la solidez del 
modelo de relaciones laborales chileno vigente 
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Metodología 

§  Método: Análisis de Eventos de Protesta 

§  Fuentes de información:  

1.  Noticias de periódicos nacionales y regionales (18 
medios) 

2.  Dirección del Trabajo 
3.  Bases de datos complementarias (SII, Directorio 

de colegios) 
4.  Páginas web de sindicatos y confederaciones. 

§  Articulación con base de profesor Alberto Armstrong 
(1961-2009) 

	  



Ciclo de mayor conflictividad 

Gráfico 1. Número de huelgas (1990-2016) 



Ciclo de mayor conflictividad 

Gráfico 2. Número de huelgas, según tipo (1990-2016) 



Menos masa movilizada el 2016 

Gráfico 3. Promedio de trabajadores 
comprometidos (1990-2016) 



Huelgas más cortas el 2016  

Gráfico 4: Promedio días perdidos en huelgas 
(1990-2016) 



Motivos de las huelgas - sector privado 

Gráfico 5. Porcentaje de huelgas según motivo 
(2010-2016) 



Motivos de las huelgas - sector público 

Gráfico 6. Porcentaje de huelgas según motivo 
(2010-2016) 



Huelgas pacíficas - sector privado 

Gráfico 7. Porcentaje de huelgas según táctica 
complementaria (2010-2016) 



Huelgas pacíficas - sector público 

Gráfico 8. Porcentaje de huelgas según táctica 
complementaria (2010-2016) 



Asimetría en la conflictividad – 
sector privado 

Gráfico 9. Porcentaje de huelgas según tamaño 
de empresa (2010-2016) 



Reflexiones finales 

Principales	  tendencias	  de	  largo	  alcance:	  
1.  Aumento	  de	  conflic/vidad	  laboral	  desde	  2006	  
2.  Crisis	  de	  la	  ins/tucionalidad	  laboral	  (1	  de	  cada	  2	  

huelgas	  se	  da	  fuera	  de	  canales	  reglamentados)	  
3.  Asimetría	  en	  la	  conflic/vidad	  laboral	  

(concentración	  en	  grandes	  empresas,	  región	  
metropolitana,	  ramas	  produc/vas,	  etc)	  	  



Reflexiones finales 

Preguntas	  abiertas:	  
•  ¿Cuáles	  son	  las	  causas	  del	  aumento	  la	  
conflic/vidad	  laboral?	  

•  ¿Crisis	  del	  modelo	  de	  relaciones	  laborales	  
chileno?	  



¡Gracias! 
Observatorio de  

Huelgas Laborales 


