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RESUMEN EJECUTIVO
El presente estudio tuvo por objetivo realizar un análisis documental en perspectiva
comparada del Trabajo Pesado y sus límites en la promoción de las buenas condiciones de
trabajo y su regulación. Para ello se desarrollaron los siguientes productos: i) elaboración de
marco teórico y metodológico respecto de los sistemas de pensiones, de salud y seguridad en
el trabajo, y de la conceptualización y abordaje del trabajo pesado en el mundo, incorporando
los mecanismos compensatorios no monetarios; ii) a partir de dicho marco analítico se
revisaron los casos de Bélgica, Francia y España en perspectiva comparada, incorporando para
ello el caso chileno; y, iii) a partir de estas actividades se plantearon propuestas sobre
mecanismos de compensación no monetaria para trabajo pesado factibles de aplicar en Chile.
Lo anterior se elaboró a partir de entrevistas en profundidad a actores relevantes del sistema
chileno, revisión de literatura nacional e internacional vinculada y de un análisis jurídico de
propuestas de modificación al marco regulatorio chileno.
Sistema previsional en Chile
El sistema previsional chileno, data de 1980 mediante la promulgación del Decreto Ley 3.500,
es de capitalización individual, donde los trabajadores están obligados a destinar parte de sus
ingresos al sistema de pensiones, los cuales son administrados por las AFP, entidades de
naturaleza privada. En Chile existen tres pilares en el sistema de pensiones: el solidario,
destinado a las personas de más bajos recursos; el contributivo que consiste en la
capitalización individual obligatoria; y el voluntario, el cual se refiere al Ahorro Previsional
Voluntario. El sistema de pensiones chileno está a cargo de las Superintendencias de Pensiones
y de Valores y Seguros. La Subsecretaría de Previsión Social se encarga del diseño y evaluación
de las políticas relacionadas y el IPS funciona como administrador de los beneficios del Sistema
de Pensiones Solidarias. Este sistema ha sufrido diversas modificaciones, pero una gran
reforma en el 2008 mediante la Ley 20.255, la que rige el sistema en la actualidad.
En 1995 se estableció la rebaja de edad de jubilación para aquellos trabajadores que realizan
trabajos pesados (Ley 19.404), definiendo éstos a “aquéllos cuya realización acelera el
desgaste físico, intelectual o psíquico en la mayoría de quienes los realizan, provocando un
envejecimiento precoz aun cuando no generen una enfermedad laboral” (Art. 1° Ley 19.404).
El organismo encargado de calificar los puestos de trabajo como pesados es la Comisión
Ergonómica Nacional (CEN) fiscalizada y supervigilada por la Superintendencia de Pensiones.
El mecanismo de financiamiento para la jubilación anticipada corresponde a una
sobrecotización a cargo del empleador y del trabajador correspondiente a un 2%, si el trabajo
es calificado como semipesado, y de 4% si el trabajo es calificado como pesado. De acuerdo a
la Superintendencia de Pensiones, el monto de la pensión cuando se jubila anticipadamente
por trabajo pesado, es menor respecto a la que se recibiría en un régimen normal, por lo que
plantea, como una de las medidas para mejorar el sistema, el aumento de las tasas de
cotización adicional por concepto de trabajo pesado.
Marco teórico metodológico
Rol del Estado
El fundamento moderno de la seguridad social nace en Alemania, entre 1893 y 1889. Dentro
de los actores fundamentales del sistema están los trabajadores y empleadores como
cotizantes para la seguridad social, y el Estado como regulador. Los principios de la seguridad
social fueron gradualmente expandidos en Europa y otros países industrializados (Mesa-Lago,
2004) y corresponden a: “(1) universalidad en la cobertura; (2) igualdad, equidad o
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uniformidad en el trato; (3) solidaridad y redistribución del ingreso; (4) comprensividad y
suficiencia de las prestaciones; (5) unidad, responsabilidad del Estado, eficiencia y
participación en la gestión, y (6) sostenibilidad financiera” (Mesa-Lago, 2004: 13). En estos
principios el rol del Estado es fundamental –especialmente en la eficiencia y gestión -, sin
embargo, actualmente, en muchos de los casos, el Estado se limita a regular y supervisar el
sistema, y el sector privado es quien administra, provee y financia las prestaciones sociales.
Pacto Social, divergencias entre Europa y América Latina
Aunque el Estado de Bienestar europeo se ha pretendido tomar como referencia para la
construcción de políticas en América Latina, se deben considerar importantes diferencias. Uno
de estos elementos lo constituye el modelo de empleo europeo –con variaciones nacionales-,
que se conforma no sólo a partir de la oferta y demanda, sino también de importantes
regulaciones, que provienen de pactos sociales y de la acción política. Esta lógica de
negociación, asociada a la fortaleza de los sindicatos, elemento que marca la mayor diferencia
entre Europa y América Latina, y que si bien se ha intentado promover en nuestra región bajo
la lógica de diálogo social, su inserción dista mucho del modelo europeo. Avanzar hacia una
lógica de mayor protección de los trabajadores frente a los riesgos que enfrentan en sus
lugares de trabajo, requiere de un cambio en las relaciones que se establecen entre Estado,
trabajadores y empleadores, desde una perspectiva de pacto social que consolide alianzas de
largo plazo y que asegure beneficios mutuos.
Rol del Estado y sistema de pensiones
Los sistemas de pensiones son definidos como medios de seguridad económica en la vejez, con
el fin de evitar la escasez o carencia de recursos luego de culminar el período laboral, y
asegurar ciertos estándares de vida. Siguiendo los principios de seguridad social antes
esbozados, en las economías desarrolladas -y en menor grado en las economías en desarrollose conformaron sistemas de pensiones públicos redistributivos, financiados con ingresos
corrientes y fundados sobre un principio de solidaridad intergeneracional (de reparto). Estos
sistemas son administrados por el sector público y tienen una prestación definida establecida
por ley. Este tipo de sistemas fue el único que existía, hasta la década de los 80, cuando surgen
los sistemas privados de capitalización individual obligatoria, con beneficios determinados por
el monto del ahorro del asegurado.
En la actualidad se promueve, por recomendación del Banco Mundial (1994), el
reconocimiento de tres pilares en un sistema de pensiones: ahorro, redistribución y seguro. En
este sentido, se promovió -en los sistemas de reparto- la reducción de la participación pública
en un pilar único, y el establecimiento de un pilar público obligatorio que evitara la pobreza en
la vejez mediante una lógica redistributiva, así como la instauración de un segundo pilar
obligatorio de ahorro individual administrado por el sector privado, y finalmente un pilar
voluntario de ahorro individual (Banco Mundial, 1994; OCDE, 2005). Las fuertes presiones
demográficas y de sostenibilidad financiera sobre los sistemas de pensiones durante las
últimas décadas han dado pie a importantes reformas actualmente en proceso de
implantación.
Rol del Estado y trabajo pesado.
Se identifican tres perspectivas complementarias respecto al rol del Estado en cuanto a trabajo
pesado. Por un lado, en el caso de actividades que por su naturaleza entrañan riesgos para la
salud y seguridad de los trabajadores, pero que son necesarias para el país. En este caso, se
plantea que el Estado debe propiciar mecanismos de compensación, los que operan en el
ámbito de pensiones, mediante la jubilación anticipada, y que se basan en los efectos que
estas actividades tienen sobre la salud y esperanza de vida de las personas. También se puede
observar un rol del Estado respecto de la necesidad de mitigar las condiciones de los trabajos
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pesados, penosos, insalubres, mediante mecanismos de seguridad y salud laboral, y establecer
en dicho ámbito una distinción nítida entre los trabajos pesados y los trabajos precarios.
Además se releva el rol fiscalizador del Estado ante los actores sociales (empleadores y
trabajadores) respecto a la mantención de condiciones laborales adecuadas y el cumplimiento
del marco regulatorio establecido y compartido por todos.
Definiciones de Trabajo Pesado
No existe una definición única respecto a trabajo pesado, y ésta depende de cada legislación
nacional. No obstante es posible encontrar algunos patrones de definición. En primer lugar, en
algunos casos se califica por sector o industria, por ejemplo, la OIT considera cinco sectores
como “peligrosos”: minería, construcción, agricultura, desguace de buques y economía
informal. También aquellos trabajos donde se expone a las personas a sustancias tóxicas. En
segundo lugar, ocupaciones o profesiones que después de cierta edad no se pueden realizar,
por el nivel de habilidades y condiciones que requieren. En tercer lugar, se puede clasificar
caso a caso, tomando en cuenta el desgaste físico del puesto de trabajo.
Desde el punto de vista de la ergonomía, existen tres enfoques: i) uno que hace hincapié en el
esfuerzo físico (heavy work), considerando el consumo de energía, los efectos en el sistema
respiratorio y las fuerzas compresivas del sistema músculo esquelético; ii) enfoque de “trabajo
demandante”, el cual pese a los avances de la ergonomía no puede ser prevenido; y, iii) otra
conceptualización se asocia a la fatiga de tipo fisiológico, sensorial o perceptual.
Distintos enfoques a nivel internacional en el tratamiento del Trabajo Pesado
En relación a los distintos enfoques, podemos encontrar: i) mecanismos compensatorios
monetarios, los cuales se refieren a la jubilación anticipada y/o mejoras de sueldo. Se vincula a
los sistemas de pensiones; ii) mecanismos de prevención, que buscan limitar impactos y
reducir la exposición a riesgos por parte del trabajador, mejorando las condiciones de trabajo,
actualizando tecnología y promoviendo prácticas de precaución entre trabajadores; iii)
mecanismos compensatorios no monetarios, persiguen compensar a trabajadores que se
desempeñen en actividades de características pesadas, pero reteniéndolos en el mercado
laboral, especialmente a través de políticas de empleo y movilidad laboral, incluyendo
formación y capacitación laboral, reducción de jornada y/o cambios de puesto de trabajo.
La tendencia en Europa es hacia el desmantelamiento de los esquemas de jubilación
anticipada, atendiendo a los cambios sociodemográficos experimentados. Las propuestas se
enfocan en la prolongación del período laboral mediante la promoción del empleo a edades
avanzadas, la adopción de políticas de flexibilidad laboral y la implementación de enfoques
preventivos.
Revisión de países: Casos de Estudio
Los casos de estudio, Bélgica, España y Francia, se seleccionaron en base a la revisión de varios
países con mecanismos compensatorios no monetarios.
Bélgica.
El sistema de pensiones en Bélgica corresponde a un sistema de reparto, que cuenta con tres
pilares: uno contributivo que consta de pensiones legales y complementarias (adicionales por
sector o empresa); uno solidario que garantiza ingresos para personas de edad avanzada
(GRAPA); y uno voluntario correspondiente a ahorros personales en una entidad bancaria o de
seguros. La edad para jubilarse es de 65 años o 45 años de carrera, tanto para hombres como
para mujeres. La tasa para el cálculo de pensiones es de 60% de los ingresos para los
pensionistas solteros y al 75% para las personas con cónyuge a cargo. La pensión mínima para
una carrera completa es de 16.310,21 euros (491,64 UF) para personas con familias a cargo o
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de 13.052,28 euros (393,44 UF) para solteros. La pensión máxima para un trabajador soltero es
de 24.782,40 euros (747,02 UF) anuales. En cuanto a la institucionalidad, la Oficina Nacional de
Seguridad Social recauda las cotizaciones, y la Oficina Nacional de Pensiones es la encargada
de pagar las pensiones de vejez y el GRAPA. En cuanto al financiamiento, la cotización básica
que pagan los empresarios y trabajadores asciende al 37,99% de las cotizaciones, para el año
2015. Los trabajadores aportan el 13,07% y los empleadores el 24,92%. En relación a sus
resultados, la tasa de reemplazo para un 100% de ingreso medio es de 62.1%.
En cuanto al sistema de seguridad y salud en el trabajo en el sistema belga, el empleador
tiene un rol esencial en el desarrollo de una política de bienestar de los trabajadores, la que
tiene por objeto prevenir los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, para lo cual
debe contratar obligatoriamente un seguro en una empresa aseguradora autorizada. Las
instituciones a cargo de la prevención laboral son la Dirección General de Bienestar en el
Trabajo, que depende del Servicio Público Federal de Empleo, Trabajo y Diálogo Social; el
Fondo de Accidentes de Trabajo; y el Fondo de Enfermedades Laborales.
En Bélgica no existe una conceptualización de trabajo pesado como tal, y la caracterización de
oficios considerados como “pesados”, se realiza con el objeto de establecer condiciones
especiales para que los trabajadores accedan al Crédito de Tiempo de Fin de Carrera y al
Régimen de Desempleo con Complemento de Empresa (jubilación anticipada). Los trabajos
calificados como pesados, son aquellos que se realizan en turnos sucesivos, trabajos en
servicios interrumpidos y trabajos de noche. También existen los trabajos pesados en déficit de
mano de obra, ligados principalmente a la salud, como enfermeros y personal de cuidado.
Aunque todavía existe la posibilidad de acceder a una jubilación anticipada, una reforma a
finales del 2011 aumentó paulatinamente la edad mínima para pensionarse: de 60 años de
edad y 35 años de carrera en el 2012 a 62 años y 40 años de carrera en el 2015. En el caso de
trabajo pesado, no se hicieron modificaciones, pudiéndose jubilar a los 58 años con 35 años de
carrera por dicho concepto. También existen regímenes de jubilación anticipada para mineros,
personal de aeronáutica y periodistas, los cuales están en desmantelamiento.
En cuanto a los mecanismos compensatorios no monetarios, se observan dos iniciativas
vinculadas a la empleabilidad de los trabajadores de mayor edad, que consideran una
compensación al trabajo pesado. En primer lugar, está el Crédito de Tiempo de Fin de Carrera,
que consiste en una disminución de la jornada laboral, con un posible otorgamiento de un
subsidio por parte del Estado, y donde se le otorgan condiciones especiales a aquéllos que
ejercen una labor definida como pesada. En segundo lugar, existe una medida, que si bien no
se orienta a trabajo pesado, promueve la mejora de las condiciones para los trabajadores de
mayor edad que tienen una fuerte carga física o psicológica dentro de su trabajo, subsidiada
mediante fondos estatales y de empleadores, denominada (Fondo de Experiencia Profesional.
España
El sistema de pensiones español corresponde a un sistema público de pensiones de reparto de
pilar único de carácter contributivo relacionado con prestaciones de vejez, de sobrevivientes y
de invalidez. Además existen sistemas complementarios negociados mediante convenios
colectivos donde se establecen planes de pensiones específicos para ciertos sectores
económicos, industrias y/o áreas geográficas; y planes de pensiones privados y voluntarios
para los trabajadores que buscan mejorar la pensión de jubilación. Los requisitos para optar a
la jubilación es haber cumplido 67 años –tanto para hombres como para mujeres- y tener un
mínimo de 15 años de cotizaciones. El sistema contempla jubilación parcial, anticipada y
tardía. La fórmula de pensión mensual con 15 años de cotización es igual a 50% de los ingresos
asegurados en los últimos 180 meses divididos por 210, más un 3% de los ingresos asegurados
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por cada año de cotización extra entre 16 y 25 años de cotizaciones y 2% de los ingresos
asegurados por cada año de cotización superior a 25 años, hasta un máximo de 100%.
Respecto al financiamiento de la pensión, para los asalariados, el trabajador cotiza un 4,7% y el
empleador un 23,6%. En tanto, la pensión mínima con 65 años de edad es de €587,00 (17,52
UF) mensuales y €763,60 (22,79 UF) si el pensionado tiene cónyuge a cargo; y la pensión
máxima es de €2.522,89 (75,28 UF) mensuales. La institucionalidad está conformada por entes
públicos adscritos al Ministerio de Empleo y Seguridad Social a través de la Secretaría de
Estado de la Seguridad Social. En cuanto a los resultados del sistema, la tasa de reemplazo para
un 100% de ingreso medio es de 80,1%.
Una reforma al sistema de pensiones (2011) retrasa la edad de jubilación, aumenta el número
de años de cotización exigidos para percibir una pensión completa, hace más estrictos los
requisitos para acceder a las prestaciones de jubilación involuntaria, voluntaria y parcial,
introduce penalizaciones para las jubilaciones anticipada e incentiva a los trabajadores para
que permanezcan en el mercado laboral una vez superada la edad de jubilación
El sistema de seguridad y salud en trabajo, está a cargo del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales y la Secretaría de Estado de la Seguridad Social. El Instituto Nacional de la Seguridad
Social (INSS) fiscaliza el funcionamiento las Mutuas, organismos privados sin fines de lucro, que
brindan los servicios de los sistemas de seguridad laboral. En el sistema se establecen como
derechos de los trabajadores: la evaluación de riesgos del puesto de trabajo; la información,
consulta y participación de los trabajadores; la formación en materia preventiva; planes de
emergencia ante riesgos graves, paralización de actividades ante riesgos graves e inminentes;
y, vigilancia de estado de salud. El sistema se financia mediante aportes de empleadores según
nivel de riesgo.
Los trabajos pesados se conceptualizan como: penosos, tóxicos, insalubres y peligrosos. El
INSS en colaboración con otras entidades realiza estudios específicos y de siniestralidad en los
sectores o industrias, para declarar que se encuentran en alguna de las categorías
mencionadas. En caso de ser calificados, los trabajadores de dichos sectores pueden optar a
una jubilación anticipada, aunque la edad no puede ser menor de 52 años. Los colectivos
adscritos a un régimen especial de jubilación anticipada son: personal de vuelo, mineros,
trabajadores del mar, ferroviarios, artistas, toreros, bomberos, miembros de las fuerzas
armadas y de seguridad. En relación a los mecanismos compensatorios, diferentes a la
jubilación anticipada, están: reducción de jornada laboral para reducir exposición a riesgos (sin
implicar merma en salario); entrega de pluses salariales a modo de complemento salarial; e
incentivos para la disminución y prevención de la siniestralidad laboral, que corresponde a
programas de prevención al interior de las empresas y sectores de modo de bajar las primas
que el empleador debe pagar para el Sistema de Seguridad Laboral.
Francia
El sistema de pensiones francés corresponde a un sistema de reparto, que se compone de tres
pilares: solidario (pensión mínima focalizada); contributivo (pensión pública y sistema
ocupacional de puntos, con pensión mínima contributiva); y planes ocupacionales voluntarios.
Se puede acceder a jubilación anticipada por larga carrera, discapacidad permanente de al
menos 50% y por enfermedad profesional o accidente de trabajo por concepto de trabajo
pesado; también existe jubilación progresiva y tardía. En el pilar contributivo, existen más de
treinta regímenes distintos, siendo el principal el de los trabajadores asalariados del sector
privado (70% de los cotizantes), operando en el régimen general público la Caja Nacional del
Seguro de Vejez (CNAV) y en el sistema ocupacional ARRCO y AGIRC, que gestionan pensiones
de trabajadores y ejecutivos. El sistema de pensiones fue modificado en 2010 y 2014,
orientado a permitir mayor sustentabilidad financiera, respondiendo así a los desafíos del
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envejecimiento poblacional. La edad para acceder a una jubilación a tasa plena aumentará
progresivamente desde 65 a 67 años (en 2022), mientras que la edad mínima legal para
acceder a una jubilación es de 62 años (para nacidos después de 1955), teniendo en ese caso
como requisito para acceder a una jubilación a tasa plena tener 160 trimestres cotizados, que
para los nacidos después de 1973 es de 172 trimestres. La tasa plena equivale al 50% del
promedio de los mejores 25 años de ingreso cotizados, se aplica un descuento progresivo por
cada trimestre faltante en relación al tope. Se asegura un ingreso mínimo mensual de €800 (24
UF) para una persona sola o €1.242 (37,24 UF) mensual para una persona con pareja. El tope
máximo de la pensión en el régimen general es de €1.585 (48UF). En relación a los resultados
del sistema, la tasa de reemplazo para un 100% de ingreso medio es de 71.4%.
El régimen general del sistema de prevención de riesgos profesionales, dentro del esquema de
salud y seguridad en el trabajo es administrado por la CNAMTS (Caisse Nationale De
l'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés). En este sistema participa el Ministerio del
Trabajo y la Dirección General del Trabajo a nivel nacional, así como direcciones regionales y
departamentales; la CNAMTS se vincula al Ministerio encargado de asuntos sociales y su
Dirección de seguridad Social. Además participan diversos organismos técnicos y existen
importantes consejos de orientación y coordinación, tanto a nivel nacional como regional,
destacando el Consejo de Orientación de las Condiciones de Trabajo.
En Francia el trabajo pesado es tratado a partir del concepto de penosidad (penibilité), que
supone la exposición a uno o más riesgos profesionales susceptibles de dejar huellas durables,
identificables e irreversibles sobre la salud. Se reconocen 10 factores de riesgo que conforman
3 grupos: ritmos de trabajo, exposición a ambiente agresivo y limitaciones físicas por
naturaleza del trabajo. El trabajo pesado será abordado integralmente por el sistema de
Cuentas Personales de Prevención de Penosidad, que entrará en vigor en 2016. Este sistema
permite la acumulación de puntos a lo largo de la carrera del trabajador, asociados a la
exposición de éstos a los factores de riesgo. Por cada trimestre se obtiene un punto en caso de
exposición a un factor de riesgo, si es más de uno se obtienen dos puntos en la cuenta; el tope
máximo es de 100 puntos. El sistema permite el acceso tanto a jubilación anticipada como a
mecanismos compensatorios no monetarios, tales como formación profesional y reducción de
jornada sin pérdida de salario, y retiro anticipado. Los primeros 20 puntos deben ser dedicados
a formación obligatoriamente. Cada 10 puntos se puede financiar reducción de jornada o
adelantamiento de la jubilación por un trimestre, con un tope de 8 trimestres (2 años). Para
implementar estas medidas, se promueve el diálogo entre empleadores y trabajadores. El
sistema es administrado por la CNAV, y se financia con una sobrecotización por parte de los
empleadores.
Análisis comparado
Corresponde a un análisis de los tres países revisados (Bélgica, España y Francia), para analizar
diferencias y similitudes entre ellos, y respecto a la realidad chilena. En primer lugar, las
diferencias macroeconómicas observadas son importantes, encontrando una gran desigualdad
y precariedad en Chile, respecto a los países revisados, en tanto el costo de la vida no se
diferencia sustancialmente. Por otra parte la esperanza de vida son similares entre los países
analizados, sin embargo, el índice de dependencia demográfica es menor en Chile. En todos los
casos existen desafíos en cuanto a la sustentabilidad del sistema de pensiones por el
envejecimiento de la población. Mientras en Bélgica, Francia y España existen reformas
recientes, en Chile se está discutiendo realizar una, pero aún no se establecen los plazos y los
cambios específicos a implementar.
En cuanto a los sistemas de seguridad social y sistema de pensiones, y las dinámicas de diálogo
social, hay diferencias significativas. Mientras en estos países europeos se puede encontrar un
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importante rol de actores gremiales y sindicales en conjunto con el Estado para la formulación
de políticas públicas (mediante convenios colectivos de trabajo), en Chile estas decisiones
radican en el ejecutivo y el parlamento. También en los países europeos hay una participación
del Estado en asegurar derechos sociales universales – como la pensión- mediante
mecanismos redistributivos, existiendo sistemas de reparto, que aseguran una tasa de
reemplazo respecto a los ingresos medios obtenidos. En el caso chileno, la pensión se basa en
un sistema de capitalización individual, en el cual la pensión es resultado de un ahorro
obligatorio administrado por organismos privados. Otra diferencia en este aspecto, es la
cotización, que en Chile es aportada sólo por el trabajador y mucho más baja que en Francia,
Bélgica y España, donde hay aportes tanto del trabajador como del empleador. Estas
circunstancias se ven reflejadas en una menor tasa de reemplazo en Chile en comparación con
los demás países estudiados. Por último, en todos los países existe un pilar solidario (de
pensión mínima garantizada), sin embargo los montos mínimos de los países europeos
analizados son significativamente mayores, aun considerando que no existe una gran
diferencia en los costos de vida. Siguiendo en la línea del sistema de pensiones, la jubilación
anticipada existe en Francia, Europa y Bélgica, sin embargo, se está tratando de desincentivar
o desmantelar, debido al nuevo panorama demográfico de envejecimiento de la población, por
lo que se están adoptando esquemas que mejoren las condiciones de trabajo de las personas
de mayor edad, de modo que permanezcan por más tiempo en el mercado laboral.
En cuanto a trabajo pesado, en Chile y Francia existe un concepto principal (trabajo pesado o
penoso); en España se reconoce trabajo excepcionalmente peligroso, penoso, insalubre, y
tóxico; al tiempo que en Bélgica no existe una definición y se lo vincula a trabajo demandante.
A excepción de Bélgica, en todos los casos se asocia trabajo pesado a la exposición a riesgos
que producen desgaste acelerado en la salud del trabajador, reducción de calidad y esperanza
de vida. Unos de los mecanismos de compensación encontrados en todos los países, es la
jubilación anticipada, vinculada principalmente a sectores en Europa. Dentro de los países
estudiados, en Chile y Francia el régimen es general y no por sectores, en Bélgica y España la
jubilación anticipada sí está vinculada a sectores o industrias, pero en España, también pueden
acceder colectivos o sectores nuevos mediante procesos de calificación por parte de
organismo competente. En Chile, Francia y España es necesario cumplir ciertos requisitos para
obtener la jubilación anticipada, aunque en el caso español y francés, por la naturaleza de su
sistema, obtienen recursos de la seguridad social redistributiva, mientras en el caso chileno,
los beneficios son fruto exclusivo de la sobrecotización en un esquema de capitalización
individual. Chile por otro lado, presenta la posibilidad de jubilarse hasta diez años antes por
trabajo pesado, en los demás países es una menor cantidad de años.
En cuanto a los mecanismos de compensación no monetarios, éstos apuntan a disminuir la
exposición mediante la reducción de jornada laboral (Bélgica, España y Francia), incentivos a
empresarios para promover la adopción de medidas preventivas (España), acceso a fondos (de
origen público-privado) para mejorar condiciones de trabajo desde un enfoque preventivo
(Bélgica) y el acceso a sistemas de formación y capacitación para poder cambiar de puesto de
trabajo, con el fin de reducir o eliminar la exposición a riesgos (Francia). En todos los casos los
sistemas son recientes, por lo que no se conocen sus resultados.
Finalmente, en el ámbito institucional, los países europeos estudiados, tratan este tema de
forma mucho más integral que en Chile, incluyendo, además de la institucionalidad de
pensiones y de seguridad y salud en el trabajo, la relativa a empleo y mercado laboral.
Percepción de los actores
Los actores entrevistados –con expertise y participación en el sistema de seguridad y salud en
el trabajo, y el sistema de pensiones- relevan distintos temas acerca de las insuficiencias de la
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actual ley para abarcar de forma adecuada el trabajo pesado en Chile. En primera instancia,
hay críticas sobre la cobertura del sistema, ya que está diseñado para trabajadores
contratados de forma permanente y de empresas grandes, dejando fuera a la mayoría de los
trabajadores del país, que se desempeñan en PYMES. Por otra parte, la mayoría de los actores
convergen en la necesidad de integrar el sistema de pensiones, y de seguridad y salud en el
trabajo para abordar el tema de trabajo pesado. En la opinión de los actores, debe existir una
mirada conjunta que abarque principalmente indicadores y medidas en torno al mejoramiento
de las condiciones laborales desde una mirada preventiva, y también señalan la incorporación
de políticas para la empleabilidad de la tercera edad.
La mayoría de las opiniones mencionan la falta de medidas preventivas y de mitigación en la
ley actual. Al respecto señalan la falta de iniciativas tendientes a bajar el tiempo de exposición
al riesgo, mejorar las condiciones del puesto de trabajo y someter a los trabajadores de
puestos calificados a controles de salud periódicos. En la misma línea, y pensando en la mejora
de las condiciones de trabajo, la idea de algunos actores es que aunque siga la medida de
jubilación anticipada, se trate de retener a los trabajadores por más tiempo en sus trabajos, ya
que dada las condiciones en el país, muchas veces al pensionarse, obtienen empleos de peor
calidad o se empobrecen. No obstante, muchos de los entrevistados convergen en que estas
medidas podrían ser implementadas si se realiza una concientización de los trabajadores, para
que estos valoren más la salud y seguridad en el trabajo, y no tengan una visión
mercantilizada, donde muchas veces prefieren “vender su salud y seguridad”.
Otro de los aspectos mencionados se refieren al aumento de atribuciones de la CEN, las cuales
contemplen al menos una retroalimentación, orientación y capacitación hacia los empleadores
que tienen puestos de trabajo pesado, las de difusión de las normas, establecimiento de
lineamientos de investigación, y generación de regulación. También respecto a la calificación
en sí, se menciona que calificar entre semipesado (2% de sobrecotización) y pesado (4% de
sobrecotización), es una escala muy estrecha, ya que los riesgos se encuentran en una gama
mucho mayor. En cuanto a la forma de calificar, no hay una opinión única, algunos piensan que
sería mejor calificar por sector (para aunar los esfuerzos del gremio en la mejora de los
trabajos), mientras otros mencionan que es mejor caso a caso, ya que eso incentiva a que las
empresas inviertan en mejorar las condiciones de trabajo para dejar de sobrecotizar.
Un punto destacado por todos los actores, es la falta de incentivos para que las empresas
mejoren las condiciones de sus puestos de trabajo. Se menciona que la sobrecotización es muy
baja, y es más conveniente pagarla que invertir en mejoras. Tampoco existen incentivos para
las empresas que invierten en mejoras y en sistemas de prevención en el marco del trabajo
pesado. Al respecto, se propone darles a las empresas calificadas una posición privilegiada
para conseguir fondos estatales para mejora de condiciones y mitigación.
Propuestas de modificaciones
Para la elaboración de propuestas de modificación del sistema de trabajo pesado en Chile se
consideró un conjunto de mecanismos revisados en el análisis documental comparado,
correspondientes: a reducción de jornada (presente en Bélgica, España y Francia), mecanismos
de financiamiento para fin de carrera o para incentivar medidas preventivas (Bélgica, España) y
la lógica general presente en las cuentas personales de prevención de penosidad en Francia.
En la elaboración de estas propuestas se tomaron en cuenta los siguientes fundamentos: la
existencia de un derecho adquirido para trabajadores que realizan labores calificadas como
pesadas, relativo a la jubilación anticipada; la experiencia comparada muestra la importancia
de complementar estos esquemas con medidas preventivas, orientadas a limitar la exposición
a riesgos; se considera incorporar un esquema de financiamiento tripartito (empleadores,
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trabajadores y Estado), siendo relevante la participación estatal dada la presencia de labores
que son insoslayables para el funcionamiento del país; dado que el trabajador es el principal
afectado por trabajo pesado, es relevante asegurar que una parte de la sobrecotización
acumulada durante su vida constituya un fondo de su propiedad utilizable para acceder a
planes de fin de carrera o para mejorar jubilación, sea anticipada o normal; si no se ha
disminuido la exposición a factores de riesgo los aportes asociados a trabajo pesado debiesen
mantenerse, y los remanentes de las cuentas individuales debieran mejorar las condiciones de
jubilación, sea anticipada o normal; por esto, los fondos no ocupados debiesen ser heredables;
la existencia de mecanismos que permitan disminuir y mitigar la exposición a riesgo debiera
traducirse en aumentar los parámetros para la jubilación anticipada (edad y años de cotización
mínimos requeridos); el empleador constituye un beneficiario indirecto de los beneficios del
sistema.
En función de lo anterior se plantean dos propuestas alternativas para modificar el actual
sistema de trabajo pesado; 1) Ampliación del sistema actual hacia el ámbito preventivo; 2)
Sistema basado en mecanismos compensatorios no monetarios.
La primera alternativa considera mantener la sobrecotización actual orientada a la jubilación
anticipada y agregar una sobrecotización adicional a cargo del empleador y trabajador
destinada a financiar mecanismos compensatorios no monetarios. De este modo se financian
tres cuentas: i) Cuenta Jubilación Anticipada (mantención sistema actual), ii) Cuenta Seguro Fin
de Carrera (cuenta de carácter individual destinada a financiar mecanismos compensatorios
focalizados en el final de la carrera, a condición que el trabajador cumpla con una edad mínima
y un mínimo de años sobrecotizando); iii) Aporte para Fondo Solidario de Prevención del
Trabajo Pesado, financiado también con aporte estatal, destinado a apoyar a las empresas que
tengan puestos de trabajo calificados como pesados para que financien iniciativas de
mejoramiento de las condiciones de los puestos de trabajo, planes de fin de carrera
“intraempresa” y exámenes anuales de salud para los trabajadores que realizan trabajo
pesado. Esta alternativa considera que los remanentes no utilizados en la Cuenta Individual Seguro Fin de Carrera, se destinen, de acuerdo a la voluntad del trabajador, a favorecer las
condiciones para optar a jubilación anticipada o a mejorar las condiciones para la jubilación a
la edad legal general.
La segunda alternativa plantea ajustar la sobrecotización actual, eliminando el mecanismo
directo de trabajo pesado vinculado a jubilación anticipada, dividiendo la sobrecotización en
dos cuentas: Cuenta Individual Seguro Fin de Carrera y Aporte para Fondo Solidario de
Prevención del Trabajo Pesado, recién descritas. Lo anterior implica redireccionar los recursos
provenientes de la sobrecotización actual de trabajo pesado para financiar a lo largo de la vida
del trabajador iniciativas preventivas tendientes a disminuir o mitigar la exposición a riesgos y
disminuir el carácter peligroso de los puestos de trabajo, así como también para financiar
iniciativas orientadas al final de la carrera de los trabajadores. Esta alternativa considera que
los remanentes no utilizados en la Cuenta Seguro Fin de Carrera, se destinen, de acuerdo a la
voluntad del trabajador, a: i) sistema de pensiones que permita mejorar condiciones de
jubilación normal o favorecer una jubilación anticipada; o, ii) retiro programado de los fondos,
mediante esquemas preestablecidos.
Complementariamente a ambas iniciativas se plantea que los empleadores que tienen puestos
calificados como pesados y por tanto realizan aportes al sistema debiesen contar con
discriminaciones positivas orientadas a un mayor acceso a financiamiento estatal de agencias
como CORFO, SENCE, INDAP, entre otras, para la implementación de mejoras en
infraestructura, tecnología y formación del personal, en el marco de un plan de prevención
para puestos de trabajos pesados. Beneficio que debiese permanecer por un período acotado
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de tiempo para aquellos empleadores que lograron demostrar la superación de las condiciones
de trabajo pesado.
Ambas propuestas implican la necesidad de mantener, fortalecer y ampliar el rol de la CEN,
trasladar la inserción institucional del sistema hacia el ámbito de Previsión Social e incorporar
un ente colegiado de carácter representativo, encargado de entregar directrices políticas y
estratégicas al sistema, compuesto por representantes de trabajadores, empleadores,
pensiones, previsión social, mutuales, entre otros. La calificación y su respectiva
sobrecotización debiese incorporar mayores diferenciaciones respecto de los niveles de riesgo,
en contraposición a la situación actual (2% ó 4%).
Los principales ámbitos donde se vislumbran cuestionamientos respecto a las propuestas
formuladas, que debiesen abordarse mediante un análisis de factibilidad de mayor
profundidad que está fuera del alcance del presente estudio, son:
Rol de mutuales en el Sistema Compensatorio No Monetario.
Factibilidad de estabilidad de financiamiento estatal, si éste se vincula a Ley de
Presupuestos.
Relevancia de fondos individuales para desarrollar iniciativas planteadas.
Período de transición entre el sistema actual y las alternativas propuestas.
Factibilidad jurídica de realizar discriminaciones positivas en el marco de la asignación
de los subsidios estatales en manos de agencias estatales (CORFO, SENCE, etc.)
A partir de un escenario jurídico de las propuestas, se plantea que el escenario que presenta
una mayor factibilidad jurídica se relaciona con incorporar modificaciones al sistema de trabajo
pesado mediante un cambio a la Ley 19.404 que regula el sistema de trabajo pesado, vigente
en el país. El cual debiese realizarse a partir de una iniciativa de la Presidente de la República y
en una eventual regulación legislativa que pretenda incorporar las modificaciones en análisis,
no significan una vulneración a las normas contempladas en la Constitución Política de la
República. A mayor abundamiento, se debe considerar que gran parte del mecanismo
propuesto para el Trabajo Pesado en sus dos alternativas, tiene características similares al
funcionamiento del Fondo de Seguro de Cesantía, normativa que se ha mantenido vigente
hasta la actualidad.
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I.

PRESENTACIÓN

El siguiente documento corresponde al Informe Final preparado por Objetiva Consultores, en
el marco del Estudio Análisis Documental en perspectiva comparada del trabajo pesado y sus
límites en la promoción de las buenas condiciones de trabajo y su regulación, elaborado para
la Subsecretaría de Previsión Social.
Dicho estudio tuvo por objetivo general realizar un análisis documental en perspectiva
comparada del Trabajo Pesado (TP) y sus límites en la promoción de las buenas condiciones de
trabajo y su regulación, considerando al menos las siguientes dimensiones analíticas:
componente ergonómico, perspectiva de género, prevención de riesgos de accidentes y
enfermedades laborales y mecanismos compensatorios no monetarios.
Los objetivos específicos fueron:
- Analizar en perspectiva comparada la experiencia internacional de marcos
regulatorios, institucionalidad y modelos de regulación del trabajo pesado.
- Identificar y describir los estándares de calidad del trabajo pesado existentes en
aquellas experiencias y los instrumentos e indicadores para su fiscalización.
- Identificar los mecanismos de compensación no monetarios para el trabajo pesado.
- Seleccionar los estándares de calidad del trabajo pesado, los instrumentos e
indicadores para su fiscalización y los mecanismos de compensación no monetarios
factibles o pertinentes para el caso chileno.
- Elaborar propuestas de modificaciones al marco regulatorio, su institucionalidad y
modelo de regulación vigentes, incorporando mecanismos de compensación no
monetaria para el trabajo pesado fundamentando su factibilidad para la realidad
chilena actual.
Para la elaboración del presente informe se realizaron las siguientes actividades:
- Revisión de la historia de la ley que regula el Trabajo Pesado en Chile, así como de las
estadísticas disponibles en las páginas de los servicios públicos relacionados.
- Revisión de los tratados, convenciones y recomendaciones de organismos
internacionales tales como OIT, Banco Mundial, Comisión Europea, OCDE, entre otras.
- Revisión y análisis documental de iniciativas y modelos de pensiones asociados a
Trabajo Pesado, tomando como criterios:
- Países que cuenten con regímenes especiales para el Trabajo Pesado.
- Países que cuenten con mecanismos compensatorios no monetarias para los
puestos de trabajo pesado.
- Reuniones y entrevistas con expertos de la Subsecretaría de Previsión Social,
Superintendencia de Pensiones, Comisión Nacional Ergonómica y representante de la
CUT.
- Análisis documental comparado de tres países: Bélgica, España y Francia. Este análisis
incluye: características generales del país, sistemas de pensiones, sistemas de
seguridad y salud en el trabajo, jubilación anticipada, sistema de trabajo pesado,
mecanismos compensatorios no monetarios. En análisis comparado se incluye a Chile.
- Formulación de una propuesta de modificación al marco regulatorio chileno que
incorpora mecanismos de compensación no monetaria para trabajo pesado.
- Análisis de la factibilidad jurídica de dicho propuesta.
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II.

ANTECEDENTES

2.1

El Sistema Previsional chileno

2.1.1 Breve descripción
El sistema previsional chileno es de carácter privado, de los denominados sistemas de
capitalización individual. Las personas están obligadas a destinar parte de sus ingresos al
sistema de pensiones, que a su vez es administrado por empresas de objeto único
denominadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), las cuales están sujetas a la
regulación estatal. El Estado tiene un rol de garante de la Seguridad Social, mediante la
creación del Sistema de Pensiones Solidarias, el cual para el 2013 alcanzaba el 0,7% del PIB
(Comisión Presidencial, 2015: 52). También existe la opción de un Ahorro Previsional
Voluntario (APV), para complementar el ahorro obligatorio. La edad legal de jubilación es de
60 años para las mujeres, y 65 años en el caso de los hombres.
En cuanto a la institucionalidad de este sistema, la regulación está a cargo de las
Superintendencias de Pensiones y de Valores y Seguros, mientras que la Subsecretaría de
Previsión Social se encarga del diseño y evaluación de las políticas relacionadas. Por su parte,
el Instituto de Previsión Social (IPS) funciona como administrador de los beneficios del Sistema
de Pensiones Solidarias.
Además existen entidades consultivas de orden técnico, tales como el Consejo Técnico de
Inversiones ubicado en la Superintendencia de Pensiones que efectúa informes, propuestas y
pronunciamientos respecto de las inversiones de los Fondos de Pensiones, procurando el logro
de una adecuada rentabilidad y seguridad de éstos; el Consejo Consultivo Previsional que
asesora a los ministros del Trabajo y Previsión Social y de Hacienda en materias relacionadas
con el Sistema de Pensiones Solidarias; y por último, la Comisión de Usuarios constituye una
instancia participativa que evalúa el funcionamiento del sistema de pensiones, propone
estrategias de educación y difusión, e informa a la Subsecretaría de Previsión Social y a otros
organismos públicos del sector (Comisión Presidencial, 2015: 53).
El Sistema de Pensiones data de 1980 cuando se promulga el Decreto Ley 3.500, pasando
desde un sistema de reparto con cajas sectoriales que administraban las cotizaciones, a un
sistema de capitalización individual. Este sistema ha sufrido diversas complementaciones, pero
solo una gran reforma en el año 2008 mediante la Ley 20.255, la cual rige el sistema de
pensiones en la actualidad.
Así, el sistema de pensiones chileno en la actualidad cuenta con tres pilares, tal como muestra
en la siguiente Figura.
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Figura 1. Pilares Sistema de Pensiones chileno

Fuente: elaboración propia.

El Pilar Solidario busca proteger al 60%más pobre de la población, que acredite residencia
chilena por un período de al menos 20 años. Este pilar entrega la Pensión Básica Solidaria
(PBS), a la cual pueden acceder las personas que no tienen derecho a pensión bajo ningún
régimen. También es parte de este pilar, el Aporte Previsional Solidario (APS), el cual
complementa las pensiones de capitalización individual, para que el jubilado pueda obtener un
nivel de ingreso mínimo cuando llega a la edad de jubilación. Ambos son financiados por
impuestos.
Los recursos del Pilar Contributivo son administrados exclusivamente por las AFP. Los aportes
son enterados mensualmente por los trabajadores, que a través de sus empleadores,
obligados a retener los fondos, depositan las cotizaciones en cada AFP definida por los
afiliados1. La empresa envía los fondos retenidos a los trabajadores a las AFP, quienes los
asignan a la cuenta individual de cada trabajador, no sin antes cobrar la comisión respectiva
que corresponde en promedio a un 1,14% (Comisión Asesora Presidencial, 2015) aplicado
sobre la cotización del trabajador. Esto implica que un trabajador que gana aproximadamente
el tope imponible mensual (73,2 UF), aportará a su cuenta individual 87,6 UF anuales (7,3 UF
mensuales) y pagará a la AFP por su administración 7,68 UF en un año (0,64 UF mensuales).
Por otra parte, los recursos del Pilar Voluntario están inmersos en el mercado de capitales
chileno –e indirectamente en el internacional- toda vez que se puede acceder a la industria de
los Seguros (Ahorro Previsional Voluntario o APV con seguro de vida), en la industria de los
Fondos Mutuos a través de Bancos, en las Administradoras Generales de Fondos y en otras
1

Cabe señalar que en caso que los empleadores no paguen las cotizaciones retenidas, están obligados a
declararlas mediante el mecanismo de Declaración y No Pago (DNP) dentro del mes siguiente La
Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones, señala que al 2013, la deuda por concepto
de DNP asciende a 1.7% del valor de los fondos de pensiones, lo cual haría necesario la existencia de una
institución específica que recaude la cotización, ya que tanto las instituciones públicas como las AFP no
han sido capaces de mermar esta deuda.
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instituciones autorizadas mandatadas por la ley para administrar los recursos aportados
voluntariamente por los trabajadores para mejorar sus pensiones. Sin embargo, el APV
también puede ser administrado por las AFP, de allí que el círculo de la figura 1 toma parte del
Pilar Voluntario.

2.1.2 Desafíos del sistema creado en Chile
De acuerdo con estudios recientes, la población chilena se ha envejecido y las tasas de
mortalidad se han reducido lo que ha generado un explosivo aumento de la población mayor
en el país. Desde 1990, la expectativa de vida en Chile creció 7 años, pasando de 72 a 79, y es
11 años mayor que el promedio mundial2. Esta situación presenta el desafío de generar nuevas
oportunidades para una población que envejece aceleradamente. El logro de más años de
esperanza de vida en la población, hace necesario asegurar más calidad de vida en la etapa
pasiva.
Ya sea que el objetivo consista en minimizar los riesgos de pobreza en la vejez o, siendo más
ambiciosos, transformar al adulto mayor en un activo consumidor de bienes y servicios que
permita sostener atractivas tasas de crecimiento, el fortalecimiento de las pensiones es un
desafío para el país.
En este marco, en el año 2014 se crea la Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de
Pensiones, cuyo objeto fue estudiar el actual Sistema de Pensiones, realizar un diagnóstico
acerca del actual funcionamiento de los cuerpos normativos que lo conforman y elaborar
propuestas destinadas a resolver las deficiencias que se identifiquen.
El Informe de la Comisión Asesora Presidencial (2015) contiene dos propuestas para mejorar el
actual sistema de pensiones, las que sucintamente se describen a continuación:
 Propuesta Global A: Mantener y fortalecer el sistema actual de capitalización
individual, en el que cada cotizante ahorra por cuenta propia (Comisión Asesora
Presidencial, 2015: 96)
 Propuesta Global B: Sistema mixto, en el que coexisten el mecanismo individual
anterior con uno de reparto, en el que cada trabajador activo y el Estado aportan a un
fondo común (Comisión Asesora Presidencial, 2015: 100)
Además la Comisión estableció propuestas específicas, algunas de las cuales se presentan a
continuación:
 Aumentar la cobertura del Sistema de Pensiones Solidarias en al menos el 80% de la
población.
 Aumentar el monto de la Pensión Básica Solidaria y de la Pensión Máxima con Aporte
Solidario en 20%.
 Cambiar el mecanismo de acceso a los beneficios del Sistema de Pensiones Solidarias.
 Aumentar la cobertura y densidad de cotizaciones: incorporar a los trabajadores
independientes al Sistema de Pensiones, entreguen o no boletas de honorarios.
 Establecer una nueva cotización previsional de cargo del empleador del 4%.
 Aumentar la edad legal de jubilación: Considerando la expectativa de vida en Chile,
proponen equiparar la edad de retiro de hombres y mujeres en 65 años. Así como
revisar periódicamente la edad de jubilación.
2

Estadísticas Sanitarias Mundiales 2011, de la Organización Mundial de la Salud.
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Establecer medidas para aumentar la empleabilidad del adulto mayor.
Eliminar la modalidad de pensión de retiro programado: Con el objetivo de evitar las
pensiones decrecientes en el tiempo y evitar el riesgo de longevidad al pensionado.

La Comisión estimó además que los funcionarios de las FF.AA., Carabineros, PDI, Gendarmería y
asimilados, deberían tener en general, igual trato de incorporación y cotizaciones que el resto de los
trabajadores, debiendo atenderse a las características específicas de su ocupación. Respecto a trabajo

pesado, la Comisión propuso aumentar la sobrecotización por concepto de trabajos pesados y
semipesados a cargo del afiliado y del empleador, con el fin de disminuir la diferencia entre las
pensiones de estos trabajadores y las obtenidas por un trabajador que se retira en la edad
legal.

2.2

Trabajo pesado en Chile

2.2.1 Historia del trabajo pesado en la legislación chilena
El trabajo pesado en Chile es considerado por primera vez en la legislación en el año 1952,
mediante la ley 10.383. Esta estableció que la edad de jubilación de 65 años, podía rebajarse
en el caso que el asegurado hubiese realizado trabajos pesados –según reglamento- señalando
que se podía rebajar un año por cada cinco que el trabajador haya ejercido estas labores, con
un máximo de cinco años. (Art. 38° Ley 10.383). Con posterioridad, en el año 1963, a través de
la ley 15.183, se agrega al artículo 38° de la Ley 10.383, que señala que los trabajadores de
actividad minera y de fundición, también podían optar a este beneficio, pero aumentando de
uno a dos años de rebaja en la edad de jubilación, por cada cinco años realizando dicha
actividad, y esta vez con un máximo de diez años.
En el año 1963 el Decreto Supremo N° 681 aprueba el reglamento para la aplicación del
artículo 38° de la ley 10.383. Este cuerpo legal otorga al Consejo del Servicio de Seguro Social
la facultad de calificar qué ocupaciones o labores serán comprendidas como trabajo pesado, y
de establecer qué rebaja de edad máxima corresponde a éstas. Según este decreto, eran
considerados como trabajo pesado: “a) Los que producen un desgaste orgánico excepcional
por requerir esfuerzo físico excesivo; b) Los que se realizan sometidos habitualmente a
temperaturas excesivamente altas o bajas; c) Los que se ejecutan habitual o íntegramente de
noche; d) Las labores subterráneas y submarinas; y e) los que se desarrollan en alturas
superiores a 4.000 metros sobre el nivel del mar.” (D.S. N° 681). Además, se establecen dentro
de esta calificación, una serie de labores específicas dentro de las actividades mineras y de
fundiciones. Las calificaciones entregadas por este Consejo debían ser acordadas mediante un
informe previo del Servicio Nacional de Salud. La petición podía ser realizada tanto por el
trabajador como por el empleador.

2.2.2 Normativa actual
En el año 1995, se dicta la ley 19.404, que modifica el Decreto Supremo N° 3.500 del año 1980
sobre el Sistema de Pensiones. Aquí se establece la rebaja de edad de jubilación para aquellos
que realicen trabajos pesados y que estén afiliados tanto al antiguo sistema del Instituto de
Normalización Previsional (INP) –actualmente IPS-, como a aquellos que se encuentren en el
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actual sistema de pensiones de capitalización individual cotizantes en las Administradoras de
Fondos de Pensiones (AFP).
La definición que se establece en este documento, señala que los trabajos pesados son
“aquéllos cuya realización acelera el desgaste físico, intelectual o psíquico en la mayoría de
quienes los realizan, provocando un envejecimiento precoz aun cuando no generen una
enfermedad laboral” (Art. 1° Ley 19.404).
Los factores que se especifican en dicha normativa para calificar un puesto de trabajo como
pesado son: “a) Factor físico: constituido por las exigencias del puesto de trabajo que
demandan un esfuerzo adaptativo fisiológico, reflejado en mayor gasto energético y con
modificaciones del metabolismo ; b) Factor ambiental: que corresponde a la presencia, en los
puestos de trabajo, de agentes ambientales que pueden afectar negativamente la salud de los
trabajadores, su bienestar y su equilibrio fisiológico; c) Factor mental: es la exigencia del
puesto de trabajo que demanda esfuerzos adaptativos del sistema nervioso y de la estructura
psicoafectiva del trabajador, d) Factor organizacional: son las exigencias del puesto de trabajo
derivadas de la organización y diseño de la labor y su entorno psicosocial” (Art. 2° Ley 19.404)
El organismo encargado de calificar los puestos de trabajo como pesados es la Comisión
Ergonómica Nacional (CEN) que funciona en la ciudad de Santiago, la cual es fiscalizada y
supervigilada por la Superintendencia de Pensiones. La dependencia administrativa de la CEN
también se ubica en esta Superintendencia. Dentro de las labores de la Comisión, está el
determinar si las labores pueden ser calificadas como trabajo pesado, y si han dejado de serlo;
resolver dudas sobre si una labor ya se encuentra calificada como trabajo pesado; elaborar una
lista de los trabajos calificados, tanto aprobados como rechazados.
La ley establece que la Comisión debe estar compuesta por: un médico cirujano experto en
salud ocupacional, designado por el Ministro del Trabajo y Previsión Social, quien preside la
comisión; un médico cirujano especialista en traumatología y ortopedia, un ingeniero experto
en prevención de riesgos profesionales, un ingeniero experto en higiene industrial, y, un
profesional universitario experto en ergonometría, quiénes son designados por el
Superintendente de Pensiones; un trabajador designado por la central de trabajadores más
representativa del país, que sea o haya sido miembro de un Comité Paritario de Higiene y
Seguridad, y un empresario designado por la organización empresarial más representativa del
país, que sea o haya sido miembro de un Comité Paritario de Higiene y Seguridad(Art 5° Ley
19.404).
Cabe señalar que en el año 2013, hubo un cambio en la conformación de la CEN, por una
instrucción del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Este cambio buscaba que la comisión
quedara formada por especialistas de las cuatro áreas ergonómicas (física, ambiental,
organizacional y mental) – y no sólo se centrara en las dos primeras como hasta ese momento, además de actualizar la composición, debido que algunos de sus integrantes estaban
presentes desde 1996, año en que se crea la CEN.3
3

Cabe destacar que a pesar de estas modificaciones de membresía, la comisión sigue estando
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Adicionalmente, existe una Comisión de Apelaciones, a la cual se pueden recurrir los
solicitantes cuando la petición de calificación como trabajo pesado haya sido rechazada.
Los requerimientos de calificación pueden ser realizados por el trabajador, empleador,
sindicato o delegado de personal, en la Secretaría Regional Ministerial de Trabajo y Previsión
Social que le corresponda.
Figura 2. Factores de Calificación Trabajo Pesado
•Exigencias puesto trabajo: esfuerzo adapativo fisiológico, mayor
gasto energético, y con modificaciones del metabolismo.

Factor Físico

• Presencia agentes ambientales
negativamente a trabajadores..

Factor Ambiental

que

pueden

afectar

• Exigencia puesto trabajo: esfuerzos adaptativos del sistma
nervioso y de la estructura psicoafectiva del trabajador.

Factor Mental
Factor Organizacional

•Exigencias puesto de trabajo derivadas de la organización y
diseño de la labor y su entorno psicosocial.

Fuente: elaboración propia a partir Art. 2° Ley 19.404.

Dado el sistema de capitalización individual existente en el país, la ley establece que debe
existir una sobrecotización para obtener el beneficio de jubilación anticipada. Tanto el
empleador como el trabajador deben aportar la mitad de esta cotización extra. De acuerdo a la
calificación del CEN –de trabajo pesado o semi pesado, la jubilación anticipada puede las
siguientes modalidades:
 Los trabajadores que hayan efectuado cotizaciones por trabajos pesados del 2% y sus
empleadores hayan efectuado un aporte adicional del 2%, tienen derecho a adelantar
su edad de jubilación a razón de 2 años por cada 5 años de sobrecotización, con un
máximo de 10 años de anticipo de la pensión.
 Los trabajadores que efectuaran una sobrecotización de 1% y sus empleadores hayan
efectuado un aporte adicional del 1%, tienen derecho a adelantar la edad de
pensionarse a razón de 1 año por cada 5 años cotizados, con un máximo de 5 años de
anticipo de la pensión.

compuesta por los perfiles de profesionales mandatados por ley, existiendo sólo un cambio en el
enfoque de algunos de los profesionales.
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Figura 3. Descripción parámetros Sistema Trabajo Pesado en Chile

Trabajo Pesado

Trabajo Semipesado

Sobrecotización 4%

Sobrecotización 2%

Reducción 2 años por cada 5
años de sobrecotización

Reducción 1 año por cada 5
años de sobrecotización

Máximo 10 años

Máximo 5 años
Fuente: elaboración propia.

Los requisitos que los trabajadores afiliados a una AFP deben cumplir para acceder a jubilación
anticipada son:




Realizar un trabajo calificado como pesado por la Comisión Ergonómica Nacional.
Haber cotizado adicionalmente en la AFP un 2% ó 1% de su renta imponible, según el
desgaste relativo producido por el trabajo pesado.
Tener al menos 20 años de cotizaciones en cualquier sistema previsional4.

2.2.3 Estadísticas trabajo pesado en Chile
El Informe de Gestión de la CEN del año 2014, entrega estadísticas respecto al número de
puestos de trabajo ejecutoriados, tanto aprobados como rechazados. También se informan las
estadísticas por región, por tipo de calificación (1% o 2%) y un recuento desde 1997 al 2014.
Desde 1997 hasta el año 2014, la CEN calificó más de 15.500 puestos de trabajo. La
información es dividida en dos períodos desde 1997 hasta el 2008, y desde el 2009 hasta 2014,
ya que la Superintendencia de Pensiones en el 2009 estableció parámetros diferentes de
registro de datos. Hasta el año 2008, más de 11.000 puestos de trabajo fueron ejecutoriados,
destacándose el año 2003 y 2004 como los años con más requerimientos, lo que trajo consigo
también una gran cantidad de puestos rechazados. Desde el año 2009 al 2014, hubo más de
4.300 requerimientos, la mayoría de los cuales fueron aprobados como trabajo pesado,
llegando a un 90.4%.
En el año 2014, los puestos sometidos a calificación fueron 808, de los cuales 690 fueron
calificados como trabajo pesado, y 118 fueron rechazados. En relación al tipo de calificación,
en este año se produjo un aumento de puestos de trabajo con un 2% de sobre cotización, el
que llegó a un 85% del total. Entre el 2010 y el 2013, la sobre cotización de 2% fue de un 55%
en promedio.
En cuanto a los requerimientos de calificación por región, el informe indica que la II Región es
aquella con un mayor porcentaje, llegando a un 23,1% del total, seguida por la I Región, con un
17,8%, y en tercer lugar se encuentra la Región Metropolitana, con un 15,4 % del total de
4

Para el caso de los trabajadores afiliados al IPS esta exigencia sube a 23 años.
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solicitudes de calificación de trabajo pesado. No obstante, el mayor porcentaje de los puestos
aprobados se encuentran en la Región Metropolitana, con un 20%, seguido por la II Región con
un 19.1%. La concentración en las regiones del norte puede deberse a la alta presencia de
minería, y en el caso de la Región Metropolitana, por el hecho de que muchas de las casas
matrices de las empresas se ubican en la capital, aunque sus faenas se realicen en otras
regiones.
Otro dato de interés, son los requerimientos según actividad económica. En el Informe dela
CEN del año 2013 se consigna que durante ese período, el mayor número de puestos
calificados como pesados, corresponde al área de Servicios Estatales, Sociales, Personales e
Internacionales, con un 46,6%, seguido por la actividad de Minas, Petróleo y Canteras, con un
44,9% del total de puestos calificados como pesados, abarcando entre estas dos áreas, más del
90% del total.

2.2.4 Perspectivas respecto a la regulación del trabajo pesado en Chile
Actualmente la Sala del Senado analiza el proyecto que modifica el Código del Trabajo,
respecto a la declaración de trabajos pesados, pues en la actual legislación no se contempla
una normativa específica.
En la nota publicada en el portal de la Cámara Baja se señala que en lo fundamental el
proyecto contiene las siguientes ideas matrices:
 Incorporar al Código del Trabajo las principales normas que regulan la materia de
trabajo pesado, corrigiendo con ello su exclusión de dicho marco legal.
 Flexibilizar las solicitudes que dan inicio al procedimiento de evaluación de trabajos
que pueden llegar a ser calificados como trabajos pesados. El proyecto incorpora a
cualquier organización sindical o grupo de trabajadores o trabajador que representen
al menos el 5% del total de los trabajadores que realicen el trabajo que se pretende
considerar pesado, para que éstos puedan recurrir al organismo competente para
solicitar la calificación de la respectiva labor.
 Unificar los criterios respecto de la calificación de trabajos pesados. El proyecto
contiene un artículo que señala que ante trabajos de características idénticas o
similares desarrollados en condiciones también similares, el organismo competente
deberá declarar la calidad de trabajo pesado de dichas labores.
Por su parte, de acuerdo a información de la Superintendencia de Pensiones, tomada por la
Comisión Asesora Presidencial sobre el sistema de pensiones, la jubilación anticipada por
trabajo pesado, es menor respecto a la que se recibiría en un régimen normal. De esta forma,
al sobrecotizar por el 1%, se puede recibir como máximo un 97% de la pensión normal si la
edad de retiro es de 64 años, y un mínimo de 79%, al retirarse a los 60 años. En el caso de la
sobrecotización por 2%, al retirarse a los 63 años se obtendría un 94% de la pensión, y un 62%
si el retiro se produce a los 55 años. Como se puede apreciar, las mermas en la pensión de
aquellos que jubilan anticipadamente son importantes, lo que puede relacionarse con el hecho
que el 67% de aquellos que se pueden jubilar anticipadamente no hagan uso de este
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beneficio.5
Esta comisión plantea que las tasas de sobrecotización de 2% y 4% son insuficientes, lo que
puede comprobarse al revisar las tasas de equivalencia. La propuesta para este régimen es el
de aumentar la sobrecotización tanto para afiliados como para empleadores, con el fin de
equiparar la pensión a la obtenida en un régimen normal.
Tabla 1. Tasa de reemplazo según diversos escenarios de edad de retiro y años de sobrecotización,
según se trate de trabajo pesado o semipesado.
Semipesado (sobrecotiza 2%)
Pesado (sobrecotiza 4%)
Edad de
% c/r esc.
Tasa
Edad de
% c/r esc.
Tasa
retiro
Base
Equival.
retiro
Base
Equival.
No Sobrecotiza
65 años
100%
0,00%
65 años
100%
0,00%
Sobrecotiza 5 años
64 años
97%
3,30%
63 años
94%
6,79%
Sobrecotiza 10 años
63 años
93%
3,81%
61 años
86%
8,08%
Sobrecotiza 15 años
62 años
88%
4,38%
59 años
78%
9,57%
Sobrecotiza 20 años
61 años
84%
5,01%
57 años
70%
11,29%
Sobrecotiza 25 años
60 años
79%
5,70%
55 años
62%
13,27%
Fuente: Superintendencia de Pensiones, Informe Final Comisión Asesora Presidencial Sobre Sistema de Pensiones.

5

Dato obtenido de las Bases Técnicas del estudio elaboradas por la Subsecretaría de Previsión Social. La
fuente sólo entrega información para hombres y no hace alusión a las mujeres. Dado que la CEN califica
puestos de trabajo, no existen estadísticas sobre el porcentaje de mujeres que ejercen trabajos pesados.
Según estadísticas de la Superintendencia de Pensiones, para septiembre del 2015, de un total de
74.696 cotizantes por trabajo pesado (del 4%), el 92,4% eran hombres y un 7,6% mujeres.
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III.

MARCO TEÓRICO

3.1

Rol del Estado

3.1.1 Rol del Estado en los Sistemas de Seguridad Social
El fundamento moderno de la seguridad social, nace en el inicio del seguro social en Alemania,
que fue implantado entre 1893 y 1889 en este país, y que establece tres leyes de protección:
contra los riesgos sociales de la vejez, la invalidez y la enfermedad. Dentro de los principios de
este sistema se encontraban tres actores: los trabajadores y empleadores como cotizantes
para la seguridad social, y el Estado como regulador. Los principios de este régimen fueron
gradualmente expandidos en Europa y otros países industrializados. (Mesa-Lago, 2004)
La Declaración de Derechos Humanos de 1948, define que todo ser miembro de la sociedad
tiene derechos a la seguridad social. Ésta es definida por la OIT como “la protección que la
sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie de medidas públicas, contra las
privaciones económicas y sociales que de no ser así ocasionarían la desaparición o una fuerte
reducción de los ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente del trabajo o
enfermedad profesional, desempleo, invalidez, vejez y muerte, y también la protección en
forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos” (OIT-AISS, 2001: 9 en MesaLago, 2004)
Los cambios económicos y sociales producidos desde 1980 en adelante, y la acción de otros
organismos, tales como el Banco Mundial, el BID y el FMI, gestan un nuevo paradigma en
términos de seguridad social. Si bien se mantienen los principios iniciales de una acción
conjunta de trabajadores, empleadores y el Estado, se intenta responder a los nuevos
escenarios, considerando que no existe un modelo único para la seguridad social y que cada
país de acuerdo a su realidad debe elegir el mejor sistema, aunque deberían existir principios
básicos presentes en las regulaciones de todos los países.
En el ámbito iberoamericano, en la V Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de
Gobierno, donde se elevó para su consideración, en su versión final, el “Proyecto de Código
Iberoamericano de Seguridad Social”, los países participantes –incluido Chile- dentro de sus
conclusiones señalan que: “Apreciamos que el proyecto de Código recoja, con un criterio
flexible, y respetando las singularidades propias de los sistemas nacionales, tanto los principios
generales de común apreciación en el ámbito iberoamericano que tales sistemas deben
contemplar, como los niveles mínimos de protección, que de forma progresiva y de acuerdo
con las posibilidades de cada Estado, deben ser alcanzados.” (OISS, 1995)
En relación a los principios que deben regir la seguridad social, Mesa-Lago (2004), tomando en
consideración varios de los documentos de la Organización Internacional del Trabajo respecto
al tema, ha establecido seis principios6, que consisten en : “(1) universalidad en la cobertura;
(2) igualdad, equidad o uniformidad en el trato; (3) solidaridad y redistribución del ingreso; (4)
comprensividad y suficiencia de las prestaciones; (5) unidad, responsabilidad del Estado,
eficiencia y participación en la gestión, y (6) sostenibilidad financiera” (Mesa-Lago, 2004: 13)
Como es posible visualizar, el Estado tiene un lugar importante dentro de la seguridad social.
El principio de la “unidad, responsabilidad del Estado, eficiencia y participación en gestión”,
6

El autor explicita que en la OIT estos principios no están expuestos de forma explícita en la forma que
éste los organiza.
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significa que debe existir una unidad administrativa para promover la eficiencia y la reducción
de los costos. De esta forma algún organismo estatal debería coordinar la seguridad social, y su
función, según el tratado 102 de la OIT, debe ser la de asumir la responsabilidad de la buena
gestión de las instituciones y los servicios que ayuden a garantizar la protección social de
acuerdo a los principios de los convenios aprobados. No obstante, además de este rol
específico, el Estado tiene un papel dentro del cumplimiento de todos los principios.
En relación a los otros principios, “la universalidad de la cobertura”, actualmente, según la OIT,
el rol del Estado debe ser el de facilitar, promover y extender la cobertura de seguridad social,
dándoles prioridad a aquellas personas que no estén cubiertas en los sistemas existentes. En
cuanto a “la igualdad, equidad o uniformidad de trato”, el Estado debería asegurar condiciones
legales de acceso iguales, sin importar la ocupación, los ingresos, el sexo, etcétera. En este
punto, en la actualidad ha tomado importancia las desigualdades relacionadas con el género.
Respecto a la “solidaridad y la redistribución de ingresos”, además de los aportes de los
trabajadores y los empleadores, el Estado debe aportar con un subsidio en base a impuestos, y
también financiar totalmente la asistencia social que va en ayuda de los sectores más pobres.
Por último, según el convenio 102, el Estado debe tener el rol de procurar mediante estudios
periódicos la “sostenibilidad financiera” del sistema de protección social. (Mesa-Lago, 2014)
Sin embargo, según Mesa-Lago, 2004, actualmente, hay una gran diversidad de sistemas de
seguridad social, de acuerdo a la realidad política, económica y social de cada país. De esta
forma, los principios que deben ser tomados en consideración para el diseño de un buen
sistema de seguridad social, no están necesariamente plasmados en los regímenes de todos
los países. Esta diversidad de sistemas, tiene una correlación directa con los diferentes roles
que puede cumplir el Estado en este ámbito. En muchos de los casos, el Estado se limita a
regular y supervisar el sistema, y el sector privado es quien administra, provee y financia las
prestaciones sociales.
Figura 4. Principios de Seguridad Social
Igualdad en el trato

Solidaridad y redistribución ingreso

Comprensividad y suficiencia prestaciones

Eficiencia y participación Estado en gestión

Universalidad en la cobertura

Sostenibilidad financiera

Fuente: elaboración propia a partir de Mesa-Lago (2004).

3.1.2 Pacto Social y divergencias entre Europa y América Latina
Al estudiar y efectuar comparaciones respecto de casos europeos es insoslayable considerar la
importancia que tienen la figura de los Estados de Bienestar surgidos con posterioridad a la
segunda Guerra Mundial en Europa. Como sabemos, estos establecieron una sólida red de
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servicios y beneficios a su población sobre la lógica de derechos sociales y de seguridad social,
y a partir también de un principio de redistribución, si bien tuvo formas de concreción
diferente dentro de cada Estado, de acuerdo a su situación (en esos momentos) y su
trayectoria histórica.
Uno de los rasgos fundantes de los Estados de Bienestar lo constituye la existencia de un pacto
social que -sobre la base de un acuerdo amplio entre los principales actores sociales- hizo
viables y sostenibles las políticas sociales implementadas en ese entonces. Tal pacto social, o
pacto socialdemócrata como lo denomina Schmidt (2014), tuvo como antecedente un rasgo
distintivo de Europa -al menos respecto de la región latinoamericana- esto es, una política de
clases, especialmente un movimiento obrero y actores sindicales claramente constituidos,
cuya fortaleza y el temor que inspiraban posibilitó el desarrollo y concreción de los derechos
sociales que dieron forma al Estado de Bienestar (Therborn, 2014). Sobre esta correlación de
fuerzas (obreros, capitalistas y Estado) y en ese particular contexto histórico, se configura un
pacto social que da origen al Estado de Bienestar.
No obstante, hacia la década de 1980 se produce el declive de estos estados, al tiempo que se
consolida el neoliberalismo, que propone medidas de austeridad fiscal, focalización de
políticas sociales y flexibilización del mercado laboral, entre otras (Fleury, 2014; Schmidt,
2014). Coyunturas más recientes, como los efectos de la crisis económica de 2008, o los
efectos -positivos y negativos- de la globalización, han abierto la puerta para una
reconsideración del pacto social en el viejo continente, que pueda hacerse cargo de cambios
en la estructura familiar, de la transición demográfica, de déficits de productividad y de
cambios en la estructura ocupacional (Rosanvallon, 2000; Fleury, 2014).
En América Latina no se llegaron a conformar Estados de Bienestar, pero éstos sí han
constituido potentes referentes para definir hacia dónde avanzar en términos de políticas
sociales. Así, desde hace un tiempo la CEPAL promueve la conformación de pactos fiscales y
sociales orientados a la consolidación y fortalecimiento de sistemas de protección social, que
permitan hacer frente a las ingentes desigualdades sociales propias de nuestra región (CEPAL
2006, 2010, 2014). La expectativa es aunar visiones, objetivos y voluntades en torno a tales
proyectos, generar confianzas recíprocas y no meramente contingentes, de modo de asegurar
la sostenibilidad de las políticas que deriven de tal acuerdo (CEPAL, 2010).
Como decíamos, las diferencias entre Europa y América Latina suponen considerar
importantes diferencias que pueden dificultar la réplica de ciertas políticas, o al menos implica
complejidades al momento de establecer comparaciones. Uno de estos elementos lo
constituye el modelo de empleo europeo -que sin duda presenta claras variaciones nacionales, originado en la época dorada de los Estados de Bienestar, que se conforma no sólo a partir de
la confrontación de oferta y demanda, sino también de importantes regulaciones, las que
emanan de pactos sociales y de la acción política (Miguélez, 2006). Tal modelo presenta las
siguientes características:
Significa que el contrato fijo a tiempo completo es la norma, los salarios se incrementan
anualmente de acuerdo al menos con el incremento de los precios, los empleos están
protegidos con indemnización por despido, los salarios con el salario mínimo o bien con
acuerdos de convenio, las condiciones de trabajo tienden a mejorar progresivamente. En
segundo lugar el modelo europeo de empleo prevé que las características que acabamos de
señalar sean reguladas por leyes, negociación colectiva o costumbres establecidas, estando el
Estado comprometido en el cumplimiento de estas reglas. En tercer lugar la estabilidad del
modelo de empleo se alarga hacia el postempleo, cubriendo las eventualidades de la falta de
empleo a través de seguro de desempleo, un sistema universal de salud y seguridad y un
sistema universal de jubilación. Por último, este modelo es considerado por los ciudadanos
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como Norma Social de empleo garantizada, puesto que todos pueden aspirar a tener ese tipo
de empleo y a todos se les garantizan los derechos asociados al mismo. De modo que esta
norma social del empleo es la máxima garantía del bienestar y del progreso individual futuros.
(Miguélez, 2006: 146-147).

En este sentido, el modelo de empleo establece claros beneficios -derechos- a los
trabajadores, bajo una lógica de seguridad social. Uno de los aspectos que queremos llamar la
atención es precisamente la importancia de la negociación tripartita, pues en muchos casos,
sin tener el estatus de leyes, tienen un carácter vinculante -como ocurre con los Convenios
Colectivos de Trabajo en Bélgica, por ejemplo. Estos acuerdos permiten estabilizar las
relaciones capital-trabajo mediante el establecimiento de garantías mínimas para las dos
partes (estabilidad de costos y seguridad de empleo, respectivamente), así como reducir
incertidumbre (Miguélez, 2006). Además, suponen responsabilidades, derechos y deberes para
los distintos actores:
El garante fundamental ha sido el Estado, a través de sus normas, tribunales, inspección. A
cambio ha exigido a las empresas tasas e impuestos, salarios mínimos, condiciones de trabajo
estándar. A los trabajadores y a sus sindicatos les ha exigido control del conflicto social y
respeto, cuando este tiene lugar, al capital invertido por la empresa. (Miguélez, 2006: 151)

Esta lógica de negociación, asociada a la fortaleza de los sindicatos, es uno de los elementos
institucionales que probablemente marcan mayor diferencia entre Europa y América Latina, y
si bien se ha intentado promover en nuestra región bajo la lógica de diálogo social (OIT, 2004),
su inserción dista mucho del modelo europeo, como lo evidencia la debilidad de los procesos
de negociación colectiva en Chile. Por otra parte, avanzar hacia una lógica de mayor protección
de los trabajadores frente a los riesgos que enfrentan en sus lugares de trabajo, requiere de un
cambio de lógica en las relaciones que se establecen entre Estado, trabajadores y
empleadores, desde una perspectiva de pacto social que busque consolidar alianzas de largo
plazo y que asegure beneficios mutuos.

3.1.3 Rol del Estado y Sistemas de Pensiones
A la luz de lo revisado respecto al desarrollo de los sistemas y principios de seguridad social,
cabe entender los sistemas de pensiones como medios de seguridad económica en la vejez,
con el fin de evitar la escasez o carencia de recursos luego de culminar el período laboral, y
asegurar ciertos estándares de vida (Banco Mundial, 1994; OCDE 2005, 2013). Siguiendo los
principios de seguridad social antes esbozados, en las economías desarrolladas y en menor
grado en las economías en desarrollo se conformaron sistemas de pensiones públicos
redistributivos, financiados con ingresos corrientes (por lo que se les conoce también como
'pay as yougo') y fundados sobre un principio de solidaridad intergeneracional. Este tipo de
sistemas fue prácticamente el único hasta el desarrollo durante la década de los '80 de los
sistemas privados de ahorro individual obligatorio, esto es, de capitalización individual también llamados 'fully funded'-, donde Chile es pionero a nivel mundial (Banco Mundial,
1994; Mesa-Lago, 2004).
Según plantea Carmelo Mesa-Lago, estos pueden identificarse aludiendo a cuatro
características esenciales: cotización, prestación, régimen financiero y administración.
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Tabla 2. Características sistemas de pensiones según su carácter público o privado.
Característica / Sistema Público
Privado
Cotización
No definida
Definida
(tiende a aumentar a largo plazo por
(fija en el largo plazo aunque el
causa del envejecimiento de la
envejecimiento de la población
población y maduración del sistema)
forzará eventualmente su incremento
o reducción del monto de la pensión)
Prestación
Definida
No definida
(regulada por ley, la cual puede fijar
(incierta, determinada por lo
una pensión mínima y una máxima,
acumulado en la cuenta individual del
especificar la fórmula de cálculo de la asegurado, lo cual a su vez dependerá
pensión, etc., pero en la práctica
de su salario, el monto y densidad de
estas reglas no siempre se cumplen)
su cotización, y el rendimiento de la
inversión del fondo en su cuenta,
además de factores
macroeconómicos como crecimiento
e inflación)
Régimen Financiero
De reparto o capitalización parcial
Capitalización plena e individual
colectiva
Administración
Pública
Privada
(por una entidad autónoma o
(Aunque también puede ser múltiple:
directamente por el Estado)
pública, privada, mixta)
Fuente: Elaboración propia a partir de Mesa-Lago 2004: 27-28

Sin embargo, estos modelos puros o polares son cada vez menos frecuentes, siendo relevante
en este sentido la recomendación del Banco Mundial (1994) en torno al reconocimiento de
tres pilares que permitieran realizar de mejor modo las funciones esenciales de un sistema de
pensiones: ahorro, redistribución y seguro. En este sentido, se promovió -en los sistemas de
reparto- la reducción de la participación pública en un pilar único, y el establecimiento de un
pilar público obligatorio que evitara la pobreza en la vejez mediante una lógica redistributiva,
así como el establecimiento de un segundo pilar obligatorio de ahorro individual u ocupacional
administrado por el sector privado, y finalmente un pilar voluntario de ahorro individual u
ocupacional (Banco Mundial, 1994; OCDE, 2005).
Las fuertes presiones sobre los sistemas de pensiones durante las últimas décadas han dado
pie a una adopción significativa de esquemas mixtos que combinan los tres pilares o niveles,
los que actúan de un modo complementario. A su vez, estos pilares no tienen una expresión
única, sino que pueden adoptar múltiples formas, por ejemplo el primer nivel -orientado a
prevenir la pobreza durante la vejez- puede concretarse mediante programas focalizados,
pensiones básicas o pensiones mínimas. Por su parte, el segundo nivel obligatorio, puede
adoptar formatos como los planes de prestación definida, de contribución definida, esquemas
basados en puntaje y de esquemas nacionales (OCDE, 2013). Estas estructuras complejas
apuntan a la sustentabilidad financiera del sistema, así como también a la perdurabilidad y
estabilidad de su funcionamiento.
En el marco de las reformas a los sistemas de pensiones en los países de Latinoamérica, surge
una problemática que progresivamente va mostrando su importancia, como lo es la inequidad
de género. Según Sonia Montaño (2004), en el marco de la discusión de estas reformas, este
tema no fue abordado adecuadamente, dándole un papel secundario. Esto, debido a que los
movimientos feministas y las instituciones estatales ocupadas de los derechos de las mujeres,
no ejercieron una presión sobre este tema. Según la autora, estas reformas al sistema de
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pensiones “incorporan fórmulas para el cálculo de las pensiones que implican una
discriminación directa contra las mujeres, situación que en varios países se agrava por su
menor edad de jubilación. Además, los sistemas reformados excluyen a quienes se dedican al
trabajo reproductivo, mujeres que bajo la denominación de “inactivas” quedan sin acceso a las
pensiones o se encuentran atenidas a recibir una pensión de viudez o asistencial en los países
donde esta existe.” (Montaño, 2004: 19). De esta forma, el principio de equidad, igualdad y
uniformidad en el trato, no sería respetado.

3.1.4 Rol del Estado y Trabajo Pesado
A partir de la opinión de expertos en previsión social, y la revisión de literatura nacional y de
organismos internacionales (principalmente de la OCDE y la OIT), se pueden identificar dos
perspectivas complementarias respecto al rol que el Estado debe tener en cuanto al trabajo
pesado. Por un lado, el reconocimiento de que existen actividades que por su naturaleza
entrañan riesgos para la salud y seguridad de las personas que lo ejercen (trabajos en altura,
subterráneos, en alta mar), pero que dada las necesidades del país deben ser realizados. En
este caso, se plantea que el Estado debe propiciar la existencia de mecanismos de
compensación hacia quiénes han desempeñado este tipo de trabajos, los cuales habitualmente
operan en el ámbito de pensiones, mediante los modelos de compensación del tipo de
jubilación anticipada que se basan, además, en los efectos que este tipo de actividad tienen
sobre la salud y esperanza de vida de las personas.
Por otro lado, se puede observar un rol del Estado respecto de la necesidad de mitigar las
condiciones de los trabajos pesados, penosos, insalubres, mediante mecanismos de seguridad
y salud laboral, y establecer en dicho ámbito una distinción nítida entre los trabajos que se
consideran por su naturaleza pesados o que lo son dada sus características de precariedad o
falta de prevención. En esta materia se asocia los trabajos pesados al ámbito de la seguridad y
salud laboral.
No obstante lo anterior, también se releva la responsabilidad del empleador respecto a la
mantención de condiciones laborales adecuadas que cumplan con el marco regulatorio
establecido y compartido por todos los actores sociales, donde el Estado ejerza también un rol
de fiscalización del adecuado cumplimiento de dicho marco regulatorio.

3.2

Definiciones de trabajo pesado (hazardous or arduous work)

Como se pudo apreciar, la legislación chilena presenta una definición de aquellos trabajos
considerados como pesados. Esta conceptualización -aunque puede tener elementos comunes
con otros países- no es universal, sino que se circunscribe a la norma actual de nuestro país. Lo
cierto es que no existe en el mundo una definición única para este tipo de ocupaciones (que
comparten exigentes condiciones de trabajo), y por ende, tampoco existe un grupo
determinado u homogéneo de actividades que puedan ser calificadas como tales. Si bien la OIT
ha establecido algunas ocupaciones como inherentemente peligrosas (ver más abajo), las
variables ocupadas pueden cambiar de acuerdo a las legislaciones propias de cada país. En
este apartado se hace una revisión general de dichas conceptualizaciones, basándonos en las
revisiones de expertos en ergonomía plasmadas en la “Guía técnica para la evaluación del
trabajo pesado” de la Superintendencia de Pensiones, y en estudios de la OCDE (Zaidi y
Whitehouse, 2009) y la OIT (2014) respecto al tema.
Según el documento de la Superintendencia de Pensiones “Guía técnica para la evaluación del
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trabajo pesado”, dentro del campo de la ergonomía7, existen distintos enfoques sobre trabajo
pesado. En primer lugar, se menciona que se define como trabajo pesado o heavy work,
aquellas labores que requieren un gran esfuerzo físico, provocando un gran consumo de
energía y ocasionando efectos negativos en el sistema cardiorespiratorio, siendo estas dos
variables las que se deben utilizar para caracterizar lo severo de la labor (Grandjean, 1988 en
Superintendencia de Pensiones, 2010). En esta misma perspectiva, también se releva la
variable de las fuerzas compresivas sobre el sistema musculo esquelético (Bernard, 1997 en
Superintendencia de Pensiones, 2010).
En segundo lugar, como es posible visualizar en algunos países de Europa, se utiliza el término
“trabajo demandante” o “trabajo altamente demandante”, para aludir a aquellas labores que
pese a los avances en la Ergonomía, no pueden ser prevenidas. Las variables relevantes en este
caso son la salud, la seguridad y la capacidad de los trabajadores (Sluiter, 2006 en
Superintendencia de Pensiones, 2010). Actualmente, las tendencias de la Unión Europea y de
los países de la OCDE se orientan a este tipo de definición, como será detallado más adelante.
En tercer lugar, la conceptualización del trabajo pesado se asocia a la fatiga, señalando que
ésta es una respuesta a la sobre exigencia del organismo. La fatiga puede ser fisiológica,
sensorial o perceptual, y se pueden relacionar con las interacciones sociales y organizacionales
en el trabajo. Los trabajadores que experimentan fatiga pueden disminuir su rendimiento, y la
fatiga general puede ser síntoma de una enfermedad (Chengalur et al. 2004 en
Superintendencia de Pensiones, 2010). Si bien los distintos enfoques apuntan a la prevalencia
de determinadas variables para la definición de trabajo pesado, debemos considerar que todas
ellas aluden a una parte de lo que puede implicar la conceptualización de este término en Chile
y en otros países del mundo.
Figura 5. Distintos enfoques de definición de trabajo pesado
Trabajo pesado

Trabajo demandante

Fatiga y trabajo pesado

Gran esfuerzo físico y consumo
de energía

Salud del trabajador

Fatiga fisiológica, sensorial,
perceptual

Ocasiona efectos negativos en
el sistema cardiorespiratorio

Seguridad del trabajador

Relacionada a interacciones
sociales y organizacionales

Fuerzas compresivas sobre el
sistema musculo esquelético

Capacidad de trabajadores

Disminución de rendimiento

Fuente: elaboración propia.

De acuerdo al documento de la OCDE (2009) “Should Pension Systems Recognise: Hazardous
and Arduous Work"?”, relativo precisamente a los trabajos sujetos a jubilación anticipada, la
pregunta sobre qué trabajos se pueden calificar como arduos o peligrosos no tiene una
respuesta única, y depende de cada país cuáles son los trabajos considerados en esta
categoría, existiendo una variada lista de definiciones. A pesar de esto, reconoce algunos
criterios generales, señalando que:
7

Según este documento la Ergonomía ocupacional es el “estudio científico de las relaciones entre el ser
humano y su ambiente de trabajo. En este sentido, el término ambiente no sólo incluye el entorno físico
donde se trabaja, sino también sus herramientas y materiales, los métodos y la organización del trabajo,
tanto a nivel individual como grupal. Todo esto está relacionado con la naturaleza del ser humano, con
sus habilidades, capacidades y limitaciones” (Superintendencia de Pensiones, 2010)
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“Es evidente, sin embargo, que las dificultades experimentadas en un ambiente de trabajo
peligroso o arduo pueden ser físicas o mentales, o una combinación de éstas. Estas dificultades
pueden dar lugar a un deterioro de la salud de los trabajadores en cuestión, que pueden no
aparecer en el momento de la exposición. Esto puede hacer que sea difícil para los trabajadores
continuar realizando el mismo trabajo o permanecer en la misma ocupación. Puede conducir a
una pérdida de productividad debido a la enfermedad y/o resultar en una discapacidad
relacionada con el trabajo. O bien, su impacto puede aparecer en la forma de una mortalidad
8
prematura” (OCDE, 2009)

También, de acuerdo a este documento, a pesar de que se tomen ciertas medidas preventivas,
algunos trabajos seguirán siendo peligrosos o arduos, y en estos casos se deben tomar
medidas compensatorias para los trabajadores y trabajadoras. Así, Zaidi y Whitehouse (2009)
plantean que los esquemas de jubilación anticipada son medidas compensatorias para cuatro
tipos de trabajo. En primer lugar, aquellos trabajos que de forma inherente causan daños a
quienes los realizan, y que pueden producir envejecimiento o muerte prematura (tales como
los trabajadores marinos). Aunque ciertos trabajos fueron calificados en primera instancia
como pesados o peligrosos, muchas veces los avances tecnológicos hacen que estas
ocupaciones dejen de tener esta condición. Sin embargo, hay trabajos que siguen teniendo
prioridad, tales como la minería subterránea.
Un segundo tipo de ocupaciones, son aquellas que sin producir estos efectos, no pueden ser
realizados por las personas a medida que envejecen (como la aviación, policías, bomberos).
Esto se debe a que requieren ciertas habilidades físicas y de alerta para su realización, las que
se supone disminuyen luego de determinada edad. También en algunos países son
reconocidas las labores culturales (tales como músicos, actores, bailarines, entre otros),
respecto a las cuales también se espera que luego de determinada edad sea difícil ejecutarlas
para quienes las ejercen.
En tercer lugar se encuentran aquellos que enfrentan condiciones de trabajo de baja calidad,
como trabajadores por turno, líneas de montaje, etc. Estos trabajos traerían consigo mayores
accidentes laborales, y discapacidades debidas al trabajo. Por último, en algunos países son
sujeto de jubilación anticipada periodistas y profesores, aunque este trabajo puede ser
considerado no peligroso ni arduo.
Por otra parte, también se puede considerar la existencia de diversas lógicas o patrones para
determinar lo que se entenderá como trabajo pesado (o conceptos afines), yendo desde
clasificaciones generales de acuerdo a industrias o actividades económicas (como la minería,
construcción), por determinados tipos de ocupaciones o profesiones (como buzos, bomberos),
o también caso a caso, según las tareas específicas y el desgaste asociado a determinados
puestos de trabajo.
Cuando existen labores de pequeños sectores de ocupaciones, no bien delimitados como en
los casos anteriormente señalados, se utilizan diversas variables, tales como las calorías
gastadas en la realización de dichas labores.
Según los estándares de la OIT, refiriéndose a “trabajos peligrosos”, hay constatación de que
ciertos trabajos son más peligrosos que otros. Estos trabajos son aquellos que exponen a los
trabajadores a situaciones peligrosas, y que “a menudo son denominados sucios, difíciles o
peligrosos” (OIT). Durante el año 2015, este organismo establece cinco sectores como
“peligrosos”: la minería, la construcción, la agricultura, el desguace de buques y la economía
8

Traducción propia.
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informal (en especial, en el caso de éstos últimos, porque tienen condiciones de trabajo
precarias y no contractuales, por lo que pueden estar expuestos a mayores riesgos no
fiscalizados). También aquellos trabajos donde se expone a las personas a sustancias tóxicas,
son considerados peligrosos.
Para estos tipos de ocupaciones, la OIT tiene un enfoque ligado a la reducción o eliminación de
estas condiciones peligrosas, y entrega una serie de medidas, guías prácticas y técnicas para la
protección de los trabajadores ejecutantes de estas labores. También incorpora una ficha que
entrega información sobre los riesgos a los que pueden estar expuestos los trabajadores, así
como medidas de prevención de estos riesgos, para la disminución de los accidentes y
enfermedades laborales.
Estas recomendaciones están dirigidas a los gobiernos, empleadores y trabajadores, para que
en conjunto puedan controlar y gestionar eficazmente los riesgos a los que se enfrentan los
trabajadores. Se destaca especialmente la importancia del diálogo social y la cooperación
entre la dirección de las empresas y los representantes de los trabajadores.9
Durante el año 2015, la OIT establece cinco sectores como “peligrosos”: la minería, la construcción,
la agricultura, el desguace de buques y la economía informal (en especial, en el caso de éstos
últimos, porque tienen condiciones de trabajo precarias y no contractuales, por lo que pueden estar
expuestos a mayores riesgos no fiscalizados). También aquellos trabajos donde se expone a las
personas a sustancias tóxicas, son considerados peligrosos.

3.3

Distintos enfoques a nivel internacional en el tratamiento del Trabajo Pesado

En el ámbito internacional no existe una definición unificada de trabajo pesado, existiendo
además múltiples conceptos afines, tales como trabajo penoso, peligroso, tóxico o insalubre.
Los parámetros mediante los cuales se establece la naturaleza de dicho tipo de actividades
varían según la legislación de cada país, pero en general se considera, como plantea la OIT, que
“estos trabajos causan un deterioro para la salud de los trabajadores, constituyen un riesgo
para su integridad física o psíquica o producen enfermedades con más frecuencia que otros
trabajos” (OIT, 2014: 3).
Figura 6. Distintos enfoques de definición de trabajo pesado
Trabajo
Insalubre

Trabajo
tóxico

Trabajo
demandante

Trabajo
pesado

Trabajo
peligroso

Trabajo
penoso

9

http://www.ilo.org/safework/lang--es/index.htm
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Fuente: elaboración propia.

Respecto al trabajo pesado y sus conceptos afines podemos reconocer tres enfoques para su
abordaje en términos de políticas públicas y sistema de seguridad social: un enfoque
compensatorio monetario basado en el otorgamiento de jubilaciones anticipadas,
predominante hasta el día de hoy; un enfoque preventivo, centrado en sistemas de seguridad
y salud laboral, que justamente busca reducir los riesgos para la salud del trabajador, que ha
sido más bien complementario al primer enfoque; y un enfoque más reciente y, de hecho,
incipiente, por cuanto se basa en lineamientos de instituciones como OIT, OCDE y Comisión
Europea, basado en mecanismos de compensaciones no monetarias, tales como programas de
reconversión profesional y reducción de jornada.
El primer enfoque se deriva directamente de los principios de seguridad social desarrollados
en la primera mitad del siglo XX, y en convenios internacionales como la Norma Mínima sobre
seguridad social (Convenio 102 de 1952) y el Convenio 128 de 1967, referentes a las pensiones
de invalidez, vejez y sobrevivientes. Precisamente en el artículo 15 de este último convenio se
señala que “si la edad prescrita fuera igual o superior a sesenta y cinco años, esa edad deberá
ser reducida, en las condiciones prescritas, para las personas que hayan estado trabajando en
labores consideradas por la legislación nacional como penosas o insalubres a los efectos de la
prestación de vejez”, instaurando por tanto un referente para la consolidación de los
esquemas de retiro anticipado.
La justificación de estos esquemas de retiro anticipado, como hemos visto, fue responder a los
potenciales impactos sobre la salud de los trabajadores que se desempeñan en estas
actividades, así como también permitirle acceder a su jubilación con anterioridad a la edad
legal, teniendo en cuenta una posible disminución en su esperanza de vida; ambos temas que
hoy se cuestionan ante la falta de estudios más sistemáticos (OCDE, 2014; Zaidi y Whitehouse,
2009). La jubilación opera así como una compensación monetaria ante los impactos derivados
de una determinada actividad, similar a la oferta de mejores salarios en dichos sectores (como
minería o construcción). También existe en algunos países una lógica ligada a la dificultad de
seguir ejerciendo una profesión después de una edad determinada, en este sentido, y por el
aporte a la sociedad de dichas profesiones -ligado a la valoración social que el Estado le
otorgue-, se les entrega el beneficio de una jubilación anticipada.
Hacia el último cuarto del siglo XX emerge o más bien se consolida un nuevo enfoque de
carácter preventivo respecto al trabajo -que se vincula directamente a trabajo pesado-, en
tanto procura la limitación de los impactos y riesgos sobre la salud de los trabajadores,
promoviendo ambientes más seguros y adecuados para la realización de las tareas diarias,
actualización tecnológica y también prácticas más precavidas por parte de los mismos
trabajadores. Esto supone un compromiso de parte de los empleadores, así como también una
postura activa de parte del Estado en la promoción y fiscalización del cumplimiento de
medidas y programas que aseguren condiciones adecuadas.
Empero, cabe considerar a este enfoque como de carácter complementario al anterior -de
compensaciones monetarias-, pues si bien los riesgos de ciertas actividades se pueden lograr
disminuir, una de las características que hacen necesario justamente adoptar regímenes
especiales para ciertas actividades es que los riesgos no son totalmente controlables, o las
condiciones ambientales serán necesariamente inhóspitas -como en la minería subterránea, o
para los bomberos y buzos. Pero sí, los lineamientos base de este enfoque han sido recogidos
en varias legislaciones y políticas nacionales al momento de limitar el acceso a jubilaciones
anticipadas por trabajo pesado, como lo muestra el caso español (donde es preciso realizar
estudios previos y demostrar que no es posible reducir riesgos).
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En este sentido, en materia de mejoramiento de las condiciones de trabajo y salud laboral a
nivel internacional existen dos convenios de la Organización Internacional del Trabajo, el
convenio 155 de 1981 y el convenio 187 de 2006. El primero, también conocido como
Convenio sobre seguridad social y salud de los trabajadores, plantea por ejemplo respecto a
políticas nacionales en la materia, que “esta política tendrá por objeto prevenir los accidentes
y los daños para la salud que sean consecuencia del trabajo, guarden relación la actividad
laboral o sobrevengan durante el trabajo, reduciendo al mínimo, en la medida en que sea
razonable y factible, las causas de los riesgos inherentes al medio ambiente de trabajo”
(artículo 4.2).
No obstante, se plantea ya en el artículo 1 que si bien el convenio se aplica a todas las ramas
de actividad económica, existe la posibilidad de excluir algunas, tales como pesca o transporte
marítimo, debido a las dificultades que supondría su aplicación. Importante puede ser
considerar, a la luz del giro respecto a un enfoque preventivo en torno a trabajo pesado, lo
planteado en el artículo 13: “De conformidad con la práctica y las condiciones nacionales,
deberá protegerse de consecuencias injustificadas a todo trabajador que juzgue necesario
interrumpir una situación de trabajo por creer, por motivos razonables, que ésta entraña un
peligro inminente y grave para su vida o su salud”.
Este convenio ha sido ratificado por 64 países10 entre los que podemos mencionar a Argentina,
Brasil, México, Uruguay y Venezuela entre los países latinoamericanos, y Australia, Bélgica,
Dinamarca, España, Hungría, Irlanda, Islandia, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Portugal,
Rusia, Suecia en Europa. Chile no ha ratificado el convenio.
El Convenio 187 de 2006, sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo
fue ratificado por Chile en abril de 2011, entrando en vigencia un año después. Ha sido
ratificado por 34 países en total. Basado en los principios señalados en el convenio, se detallan
aspectos relativos a la seguridad y salud en el trabajo, como se aprecia en su artículo 3,
referente a una política nacional en la materia:
1. Todo miembro deberá promover un ambiente de trabajo seguro y saludable mediante
la elaboración de una política nacional.
2. Todo miembro deberá promover e impulsar, en todos los niveles pertinentes, el
derecho de los trabajadores a un medio ambiente de trabajo seguro y saludable.
3. Al elaborar su política nacional, todo miembro deberá promover, de acuerdo con las
condiciones y prácticas nacionales y en consulta con las organizaciones más
representativas de empleadores y trabajadores, principios básicos tales como: evaluar
los riesgos o peligros del trabajo; combatir en su origen los riesgos o peligros del
trabajo; y desarrollar una cultura nacional de prevención en materia de seguridad y
salud que incluya información, consultas y formación.
Adicionalmente, el convenio plantea la necesidad de contar con un sistema nacional de
seguridad y salud en el trabajo (artículo 4), reuniendo a diversos actores y especificando
funciones y tareas, así como también un programa nacional de seguridad y salud en el trabajo
(artículo 5).
Por otra parte, en el ámbito europeo se encuentra la Directiva Marco 89/391/CEE, sobre la
10

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312300
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aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los
trabajadores en el trabajo, que plantea entre otras cosas deberes de empresarios y
trabajadores, tendientes a la evaluación y prevención de riesgos.
Finalmente, un tercer enfoque surge en los últimos años, basado en mecanismos de
compensación no monetarios, vinculados a las reformas sobre los sistemas de pensiones que
tienen lugar preponderantemente en Europa (como se puede ver en la sección siguiente). En
dicho contexto, este enfoque parte de la necesidad de controlar las jubilaciones anticipadas
para asegurar la sustentabilidad financiera de los sistemas de pensiones, y la búsqueda también derivada del proceso anterior- por promover empleos a mayor edad, considerando
los aumentos en las edades legales de acceso a la jubilación. En este caso no existen convenios
específicos sobre la materia, pero sí recomendaciones y sugerencias derivadas de organismos
como OIT (2014) y OCDE (2009).
Como plantean Zaidi y Whitehouse (2009), la mantención de mecanismos de compensación
monetaria -como lo son la oferta de un mayor salario y la posibilidad de una jubilación
anticipada por desempeñarse en actividades entendidas como pesadas- puede operar como
un incentivo perverso, por cuanto hacen perdurar actividades que debiesen ser reducidas
debido a los riesgos que implica su realización. Los mecanismos de compensación no
monetaria buscan, al igual que el primer enfoque, compensar al trabajador por su exposición a
condiciones penosas, arduas, peligrosas, demandantes, tóxicas o insalubres, pero ya no
promoviendo su retiro de la actividad, sino promoviendo su movilidad laboral y el acceso a
beneficios de otro tipo.
Figura 7. Enfoques de Abordaje Trabajo Pesado
Mecanismos Compensatorios Monetarios
•Acceso a regímenes especiales de jubilación anticipada y/o mejoras de
sueldo a partir del reconocimiento de los efectos producidos sobre la
salud, calidad y esperanza de vida de los trabajadores.

Mecanismos de Prevención
•Busca limitar impactos y reducir la exposición a riesgos por parte del
trabajador, mejorando las condiciones de trabajo, actualizando
tecnología y promoviendo prácticas de precaución entre los
trabajadores.

Mecanismos Compensatorios No Monetarios
• Busca compensar a trabajadores que realizan actividades de
características pesadas, reteniéndolos en el mercado laboral, a través
de políticas de empleo y movilidad laboral, incluyendo formación y
capacitación, reducción de jornada y/o cambios de puesto de trabajo.
Fuente: elaboración propia.
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3.4

Tendencias internacionales en el abordaje de trabajo pesado

Como plantean Zaidi y Whitehouse (2009) y el estudio de la Organización Internacional del
Trabajo relativo a los regímenes especiales de jubilación anticipada por razones de trabajo
pesado (OIT, 2014), este tipo de medidas se justificaron sobre la consideración de los impactos
en la salud de los trabajadores y una potencial reducción en su capacidad para continuar
desempeñando sus actividades, así como también una potencial disminución en su esperanza
de vida. Sin embargo, se reconoce la existencia de dudas respecto a dicha justificación,
especialmente tomando en consideración la mayor esperanza de vida en los países OCDE, pero
también por la falta de estudios sistemáticos que establezcan una correlación entre trabajo
pesado y reducción en la esperanza de vida o siniestralidad (se menciona al menos un estudio
de este tipo para el caso español, distinguiendo por actividades económicas). Adicionalmente,
se señala que en algunos casos las razones originarias de este tipo de regímenes especiales
fueron de índole política, como negociaciones sindicales, pero que en muchos casos
permanecieron los privilegios aun cuando las condiciones de trabajo fueron modificadas (Zaidi
y Whitehouse, 2009).
Estos cuestionamientos respecto a los esquemas de retiro anticipado se vinculan
estrechamente a la tendencia general respecto a los sistemas de pensiones en Europa basados fundamentalmente en sistemas de reparto-, en especial con las directivas y
recomendaciones realizadas por organizaciones como la Unión y Comisión Europea, la OCDE y
también OIT, que promueven una reorganización de los sistemas de pensiones a la luz del
aumento en la esperanza de vida y el aumento de la población con más de sesenta años de
edad11.
En este sentido, la Comisión Europea planteaba en 2009 (Longer working lives through pension
reforms) la necesidad de adaptar los sistemas de pensiones -así como beneficios por
desempleo o discapacidad- a poblaciones en proceso de envejecimiento, donde los retiros
tempranos ya no son una opción para el manejo del mercado del trabajo -como lo fue en otros
tiempos-, siendo necesarios cambios en la legislación sobre protección social para asegurar
permanencia en los lugares de trabajo y fomento al empleo de trabajadores de mayor edad. Si
bien existía la meta de alcanzar niveles de ocupación sobre el 50% para los trabajadores de
mayor edad (entre 55 y 64 años), solo algunos la superaron (Dinamarca, Suecia y el Reino
Unido), existiendo también importantes diferencias según sexo (alcanzando 53% entre
hombres pero solo 36% entre mujeres). En este sentido, la comisión plantea implementar
medidas de flexibilidad laboral para permitir optar, por ejemplo, a empleos de jornada parcial
a los trabajadores de mayor edad, un formato que ha ido en aumento, así también, cerrar las
brechas en torno a formación y capacitación laboral, pues éstas pueden ser más significativas a
mayor edad en términos de empleabilidad.
Por otra parte, en esta misma lógica se busca reducir las estadísticas de retiro temprano, que
alcanzan 20% para los tramos etarios de 55-59 y 60-64, si bien con una alta dispersión
(pudiendo alcanzar desde 5% hasta 50%, según el país). Dada la importancia del
financiamiento fiscal en estos modelos, se apunta a aumentar la participación de los
empleadores respecto a los beneficios de retiro temprano, lo que también se puede expresar,
específicamente respecto a trabajos especialmente peligrosos o demandantes, en mejores
sueldos en vez de pensiones con financiamiento público. Así también, se mencionan medidas
de prevención y de compensación no monetarias:
11

Por ejemplo, se estima que entre 2004 y 2050 la tasa de dependencia en Europa (esto es, la población
de 65 años o más respecto a la de 15 a 64) pasará de 25 a 53% (Comisión Europea, 2009).
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“Para todos los esquemas resulta crucial mejorar las condiciones de trabajo de modo que la
naturaleza del trabajo sea menos dañina para la salud de los trabajadores. La promoción de reentrenamiento y un cambio de ocupación cuando las anteriores se vuelven demasiado
desafiantes físicamente son otras posibilidades”. (Comisión Europea, 2009: 12, trad. propia)

En 2012 la Comisión Europea refuerza estos argumentos, en el documento White Paper. An
agenda for adequate, safe and sustainable pensions:
Una población que envejece presenta un desafío importante a los sistemas de pensiones en
todos los estados miembros. A menos que mujeres y hombres, en tanto viven más, también
permanezcan por más tiempo empleados y ahorren más para su jubilación, la adecuación de las
pensiones no puede ser garantizada en tanto el incremento requerido en el gasto sería
insostenible (Comisión Europea, 2012: 2)

A grandes rasgos, sus propuestas para reformar los sistemas de pensiones apuntan a una
sostenibilidad de financiamiento, y al equilibrio entre la vida laboral y los años de retiro,
proponiendo los siguientes ejes: a) vincular la edad de retiro con los aumentos en la esperanza
de vida, b) restringir el acceso a esquemas de retiro anticipado y otras alternativas de retiro
anticipado; c) sostener vidas laborales más largas proveyendo mejor acceso a aprendizaje
permanente, adaptar los lugares de trabajo a una fuerza de trabajo más diversa, desarrollar
oportunidades de empleo para trabajadores de más edad y apoyar un envejecimiento activo y
saludable; d) igualar la edad de pensión entre hombres y mujeres; y e) apoyar el desarrollo de
ahorros complementarios para mejorar los ingresos de jubilación (Comisión Europea, 2012:
9ss). Se incluye una referencia a trabajo pesado (hazardous o arduous), proponiendo como
alternativa a la jubilación anticipada la movilidad laboral.
Más recientemente, en el Panorama de las Pensiones 2013 (OECD, 2013: 126) se señala que
nueve países miembro no permitirán jubilaciones anticipadas en ninguna parte obligatoria del
sistema de pensiones: Dinamarca, Hungría, Irlanda, Israel, Holanda, Nueva Zelanda, Polonia,
Turquía y el Reino Unido; mientras que en Australia, Chile e Islandia las jubilaciones
anticipadas se restringen a ciertos esquemas, básicamente a las pensiones privadas
obligatorias, mientras que en Canadá y Suecia no hay retiro anticipado bajo programas básicos
o focalizados.
Como podemos apreciar, la tendencia en Europa es hacia el desmantelamiento de los
esquemas de retiro anticipado, incluyendo en sus sugerencias también a los regímenes
especiales de jubilación anticipada por trabajo pesado, atendiendo a los cambios
sociodemográficos que están teniendo lugar en Europa, pero que no son tan distantes
respecto a la situación de América Latina y Chile. Las propuestas se enfocan en la prolongación
del período laboral de los trabajadores especialmente a través de la promoción del empleo a
edades avanzadas, siendo fundamental adoptar políticas de flexibilidad laboral (como las
jornadas parciales) pero también la implementación de un enfoque preventivo que limite o
excluya riesgos.
Consideramos pertinente mencionar las medidas propuestas por la Comisión Europea (2012) y
retomadas por la OIT (2014: 27), referentes a los sistemas de pensiones en general pero con
incidencia sobre los trabajos de índole pesada o penosa, a saber básicamente:
a) reemplazo de esquemas de jubilación anticipada mediante alternativas de movilidad
laboral;
b) invertir en prevención de enfermedades y promoción de un envejecimiento saludable;
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c) mejora de la seguridad y salud laboral;
d) adaptación de los lugares de trabajo a los trabajadores mayores;
e) establecimiento de mecanismos de flexibilidad laboral (trabajo a tiempo parcial y
jubilación parcial);
f) desarrollo de trabajos de segunda carrera profesional o trabajos de fin de carrera
profesional;
g) llevar a cabo políticas de ventajas fiscales que incentiven la permanencia en el trabajo;
h) mayor atención al empleo de las mujeres (con menor tasa de empleo en determinadas
edades).
Podemos observar, por tanto, que estas tendencias y sugerencias de reforma a los sistemas de
pensiones son relativamente recientes, y por tanto en general se encuentran en fase de
discusión o planificación, algunas están comenzando a aplicarse o se aplicarán a partir de este
año. Así, aun no es posible presentar un panorama sistemático de la adopción de medidas para
reemplazar los esquemas de jubilación anticipada por trabajo pesado, pero sí se reconocieron
medidas interesantes al considerar diversos casos nacionales, los que se abordaremos en la
siguiente sección, dando cuenta además de una preselección de países a investigar
ulteriormente.
Figura 8. Medidas propuestas por Comisión Europea (2012) y OIT (2014) relativas a sistemas
de pensiones en el marco de trabajos pesado
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Reemplazo de Jubilación anticipada por alternativas de movilidad laboral
Inversión en prevención de enfermedades y promoción de envejecimiento
saludable
Mejora de la seguridad y salud laboral

Adaptación de lugares de trabajo a trabajadores mayores
Establecimiento mecanismos de flexibilidad laboral (trabajo a tiempo parcial
y jubilación parcial)
Desarrollo de trabajos de segunda carrera profesional o trabajos de fin de
carrera profesional
Políticas de ventajas fiscales que incentiven permanencia en el trabajo
Mayor atención al empleo de mujeres (con menor tasa de empleo en
determinadas edades)
Fuente: elaboración propia.
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IV.

REVISIÓN PAÍSES: CASOS DE ESTUDIO

Como ya se mencionó, la tendencia en los países de la Unión Europea es hacia el
desmantelamiento de los regímenes especiales de jubilación anticipada por trabajo pesado,
enmarcado en un proceso de reforma que busca dar sustentabilidad a estos sistemas con un
fuerte componente (o pilar) público en términos de su financiamiento. Las principales
recomendaciones se orientan hacia la capacitación o re-entrenamiento de los trabajadores
para promover lógicas de movilidad laboral, así como procurar limitar las condiciones de
penosidad bajo criterios de salud y seguridad laboral en el marco de un enfoque preventivo.
No obstante, como ha planteado el Comité de Protección Social de la Comisión Europea (2004,
2008, 2009), en algunos casos puede ser necesario mantener estos regímenes especiales de
compensación monetaria, pues no resulta posible alterar significativamente las condiciones de
penosidad del trabajo.
En este sentido, el desarrollo de un abordaje del trabajo pesado centrado en mecanismos de
compensación no monetarios resulta aún incipiente, encontrándose en discusión en varios
países o implementando recientemente sus medidas, de tal modo que todavía no es posible
hallar un diagnóstico acabado de su operación y resultados.
A pesar de lo anterior, ya se reconocen algunos países que han comenzado a implementar
medidas que sustituyan los esquemas compensatorios de retiro anticipado, al tiempo que se
establecen o fortalece el enfoque preventivo y los mecanismos de compensación no
monetarios. En este sentido, algunas experiencias internacionales revisadas han sido recogidas
aquí pues resultan casos interesantes de observar y comparar, a partir de criterios como: un
abordaje de carácter integral en torno a trabajo pesado, incorporando los diversos enfoques
ya mencionados; el reconocimiento de la calidad del sistema de pensiones en términos
globales; la búsqueda y desarrollo de mecanismos de compensación no monetarios ante el
desmantelamiento de los mecanismos de retiro temprano; el abordaje del trabajo pesado ante
la ausencia de regímenes especiales dentro del sistema de seguridad social. En este sentido,
esta búsqueda se centró en experiencias que resultan interesantes de ser abordadas en mayor
detalle. Dada la literatura disponible, los casos nacionales seleccionados corresponden
básicamente a Estados miembros de la Unión Europea y/o la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico, si bien también fueron revisados casos latinoamericanos.
En base a lo anterior se seleccionaron los casos de Bélgica, España y Francia, dado que
corresponden a sistemas que efectivamente integran mecanismos compensatorios monetarios
y no monetarios, se enmarcan en un proceso de reforma al sistema de pensiones, incorporan
en su diseño y ejecución a los actores relevantes (empleadores y trabajadores) y corresponden
a iniciativas que, en la mayoría de los casos, podría ser aplicada parcial o totalmente a la
realidad chilena.
A continuación presentamos un análisis detallado de los casos de Bélgica, España y Francia, los
que poseen mecanismos compensatorios diversos o complementarios a la jubilación
anticipada.
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4.1

BÉLGICA
Sistema Político Administrativo
Población total
Esperanza de vida al nacer
Índice adulto mayor
Índice dependencia demográfica
Porcentaje de adulto mayor
PIB
Ingreso per cápita

Monarquía Parlamentaria Federal
11.284 millones de habitantes
80,5 años
0,99
56.5
18,0%
US$ 477.949 millones
US$ 42.827

4.1.1 Sistema de pensiones
El sistema de pensiones en Bélgica está regulado por el Decreto Real 50 del 24 de octubre de
1967 sobre vejez y pensiones de sobreviviente para empleados. Corresponde a un sistema de
reparto, que cuenta con tres pilares:
- Contributivo: pensiones legales (trabajadores de empresa privada, trabajadores
independientes, funcionarios públicos) y pensiones complementarias (adicionales por
sector o empresa)
- Solidario: Garantía de ingresos para personas de edad avanzada (GRAPA), que asegura
un monto mínimo de pensiones por parte del Estado.
- Voluntario: seguro voluntario de pensiones mediante ahorros personales para la
pensión con una entidad bancaria o de seguros.
Existen tres planes de pensión en base a la carrera: régimen de trabajadores asalariados,
régimen de funcionarios públicos y régimen de trabajadores por cuenta propia. También hay
regímenes especiales para el caso de los mineros, marinos, tripulación de aeronáutica, y
periodistas profesionales.
Por otra parte, existe un beneficio para las personas mayores que no tienen derecho a una
pensión basada en una actividad profesional o cuyos derechos de pensión son muy bajos,
denominado GRAPA (Garantie de revenuaux personas âgées), la cual forma parte de las
medidas de ayuda sociales complementarias a las provisiones de seguridad social (por ej. la
pensión legal para los trabajadores del sector privado) y en el año asciende a 11.668,68 euros
(351,73 UF) para un pensionista que vive solo y 7.779.12 euros (234,49 UF) para uno que vive
con más personas12. La edad para acceder a este subsidio es la edad normal de jubilación.13
De acuerdo a las normas jurídicas de Bélgica, para acceder a una pensión completa por
jubilación de vejez es necesario:
-

Tener la edad legal de jubilación que corresponde a 65 para hombres y mujeres.
Cumplir con 45 años de carrera

Además de la jubilación normal de vejez, existen las modalidades de jubilación anticipada y
tardía.
Jubilación anticipada: según datos de la OCDE, desde el 2005 esta modalidad de jubilación es
posible a partir de los 60 años con 35 años de contribuciones, lo cual aumentará a 62 años con
12
13

Valores que son ajustados según el precio de ciertos bienes.
Fuente: Pensions at a Glance 2013, OECD and G20 Indicators.
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40 años de cotización entre el 2013 y 2016. El monto de la pensión, sin embargo, puede ser
incompleto si los años de carrera profesional son menores al establecido y se entrega previa
comprobación de ingresos, lo cual limita la posibilidad de combinar una pensión de jubilación
anticipada con la continuación del trabajo (más detalles en apartado sobre Jubilación
Anticipada).
Jubilación tardía: consiste en el aplazamiento de la jubilación después de la edad legal
establecida, lo cual permite tapar vacíos en la carrera para obtener una pensión completa o
mejorar la cuantía de la misma.
También es posible combinar las pensiones con ingresos, después de la edad normal de
jubilación, para las personas que cumplen con ciertos límites de ingresos correspondientes a
21.436,50 euros (646,17 UF) anuales para un soltero y 26.075,00 euros (785,99 UF) anuales
para una persona con un hijo a cargo. Al respecto, se establece que si los ingresos reales son
15% superiores a estos límites, la pensión se retira por completo por el período que las
ganancias superen este máximo. A partir del 2013 se aplica una reforma que elimina estos
topes de ingreso para los jubilados mayores de 65 años que cumplan con una carrera de al
menos 42 años.
Cálculo de las pensiones
Según la OCDE, la tasa para el cálculo de la pensión corresponde al 60% de los ingresos para los
pensionistas solteros y al 75% para las personas con cónyuge a cargo. Por tanto, la tasa de
acumulación anual estimado es de 60% / 45 = 1,33% y 75% / 45 = 1,69%, respectivamente. La
medida de los ingresos es el salario promedio de la vida del trabajador.
Las pensiones que se pagan, son ajustadas según un índice de precios al consumidor o
coeficiente de reevaluación (llamado "Índice de la Salud", que excluye algunos bienes).
También ha habido aumentos denominados "adaptaciones al bienestar". Sin embargo, estos
incrementos han sido recientemente orientados en el caso de pensiones más bajas o de mayor
duración.
La ecuación para el cálculo, es la siguiente14:

La pensión completa se paga siempre que se cumplan las condiciones de calificación. En el
caso de personas que cumplan con menos tiempo de cotización, a la edad de jubilación se
proporciona la pensión calculada en base al número de años de carrera.
Para el cálculo, se aplica un límite máximo de ingresos pensionables anuales el que asciende a
51.092,44 euros (1.540,44 UF) para el año 2012, lo que corresponde al 111% de los ingresos
medios.
Según un documento de la Comisión Europea, a partir del 2008 la legislación obliga al
Gobierno a tomar decisiones sobre el aumento de capacidad de las pensiones cada dos años,
basado en el asesoramiento de los interlocutores sociales.

14

Ver en
http://www.onprvp.fgov.be/FR/profes/calculation/career/wages/revaluation/Pages/default.aspx
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De acuerdo a cifras de la Comisión Europea, la pensión de vejez mínima garantizada por una
carrera completa, en forma anual, es de 16.310,21 euros (491,64 UF) para personas con
familias a cargo o de 13.052,28 euros (393,44 UF)para solteros, y se calcula proporcionalmente
si la carrera es equivalente al menos a las dos terceras partes de una carrera completa.
La pensión máxima depende del límite máximo anual de ingresos y para un trabajador soltero
es de 24.782,40 euros (747,02 UF) anuales.
Institucionalidad del sistema de pensiones
La Oficina Nacional de Pensiones (ONP), dependiente del Ministerio de Pensiones de Bélgica,
es una institución pública de Seguridad Social, creada en 1987, que nace de la fusión de la
Oficina de Pensiones para Trabajadores Asalariados (ONPTS) y la Caja Nacional de las
Pensiones de jubilación y de supervivencia (CNPRS).
La ONP tiene tres funciones:
- Entregar información de las pensiones del régimen asalariado y de la Garantía de
Rentas a las Personas de Edad (GRAPA por sus siglas en francés).
- Calcular las pensiones de los asalariados y el GRAPA.
- Pagar las pensiones de los asalariados y las pensiones de los independientes, así como
el GRAPA.
Además, todas las cotizaciones de seguridad social deben ser pagadas a la Oficina Nacional de
Seguridad Social (ONSS), cuya misión consiste en percibir las cuotas y repartirlas en las siete
alas de la seguridad social belga, dentro de las cuales está la pensión de jubilación.
Figura 9. Descripción Sistema de Seguridad Social Bélgica

Fuente: Elaboración propia a partir de Oficina Nacional de Seguridad Social.

Financiamiento
Para el caso de los asalariados, el financiamiento del Sistema de Pensiones se basa en las
cotizaciones de los empleadores y los trabajadores, y en el caso de los trabajadores
independientes, sólo a partir de sus cotizaciones. La ONSS es la encargada de verificar y
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tramitar las declaraciones de los empleadores y el pago de las cotizaciones. Al incumplirse el
pago trimestral de éstas por parte de los empleadores, se aplican multas, el mínimo es de
123,95 euros (3,74 UF) cuando las contribuciones declaradas y no pagadas, van desde cero a
18592,03 euros (560,43 UF).
La cotización básica que pagan los empresarios y trabajadores asciende al 37,99% de las
cotizaciones, para el año 2015. Los trabajadores aportan el 13,07% y los empleadores el
24,92%15. Los seguros de enfermedad y maternidad, de invalidez, de vejez y supervivientes y
de desempleo también están financiados mediante otras contribuciones especiales.
El empleador debe pagar las cotizaciones a la Oficina Nacional de la Seguridad Social,
reteniendo del salario el aporte que le corresponde al trabajador. En el caso de los seguros
libres complementarios, la cotización la paga el trabajador a una mutualidad.
Reformas
A finales de 2011, el Gobierno sentó las bases de la reforma de las pensiones que apunta a
enfrentar la mayor expectativa de vida de la población, hacer sostenible el sistema, y
promocionar que los trabajadores de mayor edad sigan empleados.
De acuerdo a la Oficina Nacional de Pensiones, algunas de estas medidas contemplan:
- el aumento de la edad de jubilación anticipada16,
- el cambio de condiciones de jubilación para los regímenes especiales (marineros,
periodistas, tripulación de la aeronáutica y marineros),
- cambio de cálculo para los pensionistas independientes,
- modificación en el bono de pensión,
- y, el cambio de los topes máximos de ingresos que puede recibir un trabajador que ya
está jubilado para seguir recibiendo la pensión.
Indicadores de resultado del sistema
A partir de información de la Oficina Nacional de Pensiones se estima que el número de
pensionados para el año 2014 alcanza las 1.938.773 personas, entre las cuales 1.007.609 son
hombres y 931.164 mujeres.17Los principales resultados del sistema son los siguientes:
Tabla 3. Tasa de reemplazo según ingreso medio, Bélgica.
Tasa de reemplazo según ingreso medio
50% ingreso medio
80.7%
100% ingreso medio
62.1%
150% ingreso medio
44.6%
Fuente: Pensions at a Glance 2013, OECD and G20 Indicators.

2013

4.1.2 Sistema de seguridad y salud laboral
La ley del 4 de agosto de 1996 relativa al bienestar de los trabajadores en el trabajo, es la ley
de base en la materia, que no sólo reglamenta la seguridad y la salud en el trabajo, sino que
también todos los dominios constitutivos del bienestar en el trabajo.

15

Ver en http://www.cleiss.fr/docs/cotisations/belgique.html
Para más información sobre este aumento, ver en la sección “Jubilación Anticipada”
17
Oficina Nacional de Empleo de Bélgica (ONEM)
16
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En el sistema belga, el empleador tiene un rol esencial. Cada uno debe desarrollar en su
empresa o institución una política de bienestar de los trabajadores durante su trabajo. Esta
política tiene por objeto prevenir los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Con
este fin, cada empleador determina las medidas preventivas que deben estar presentes en su
empresa o institución sobre la base de la naturaleza de las actividades realizadas y la cantidad
de trabajadores que ocupa un determinado perfil de riesgo.18
Gestión de riesgos: Sistema Dinámico
El Real Decreto del 27 de marzo de 1998 relativo a la política de bienestar de los trabajadores
durante la ejecución de su trabajo, se refiere a las obligaciones generales del empleador y
contratado para diseñar y ejecutar el sistema dinámico de gestión de riesgos, el que se evalúa
con regularidad creando un nuevo plan de prevención global, al menos por una vez, cada cinco
años.
El objetivo de este sistema es permitir la planificación de la prevención y el ejercicio de la
política y, por tanto, se trata de cuatro pasos:
- Desarrollo de la política que determina principalmente los objetivos y los medios;
- Política de programación que determina principalmente los métodos, tareas, deberes
y los medios;
- Aplicación de la política;
- Evaluación de la política.
Este sistema tiene en consideración: la naturaleza de las actividades, los riesgos específicos
asociados a estas actividades y los riesgos específicos para grupos determinados de
trabajadores.
Este sistema cuenta con medidas de prevención de riesgos, para prevenir daños y medidas
encaminadas a limitar los daños, las que pueden abordar, por ejemplo, aspectos de la
organización, elección de equipos de trabajo o de protección individual y colectiva, señales de
seguridad, vigilancia de la salud, procedimientos de emergencia, entre otros. Para cada grupo
de medidas, es necesario examinar su influencia en el riesgo y analizar si no comportan riesgo
para otro grupo de medidas preventivas.
El sistema dinámico de gestión del riesgo se refleja en un plan integral de prevención, por un
período de cinco años, que está redactado por el empleador, en consulta con la
administración, para lo que cuenta con servicios en línea para la prevención y protección en el
trabajo, los cuales corresponden, principalmente, a guías elaboradas por el Gobierno. Este plan
entrega una descripción concreta de los resultados obtenidos a partir del análisis de riesgos,
los objetivos a alcanzar y las actividades prioritarias a realizar para lograr el cumplimiento de
dichos objetivos. También describe los medios que se utilizan y las tareas y obligaciones de
todos los involucrados.
Por cada año de servicio, también se prepara un plan de acción anual que contempla:
- Prioridades del año de servicio;
- Medios y métodos para lograr estos objetivos;
- Tareas, deberes y recursos de las personas afectadas;
- Adaptaciones que deban introducirse en el plan de prevención global debido al cambio
de las circunstancias, así como por los incidentes y accidentes reportados.
18
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En el 2008 el Ministro de Empleo, Joëlle Milquet, presentó la estrategia nacional en materia de
bienestar en el trabajo, la que tenía como objetivo reducir en un 25% el número de accidentes
laborales dentro de 5 años y forma parte de la estrategia europea para la salud y seguridad en
el trabajo, del 2008 al 2012.19
Entre las medidas de este plan estratégico, se encuentra, por ejemplo: promover una cultura
de prevención de riesgos entre los trabajadores, reforzar los controles en la materia, realizar la
Primera Encuesta de Salud y Seguridad del Trabajo el 2009, incorporar una cultura de
evaluación constante, centrarse en nuevos problemas de bienestar (estrés, drogas, alcohol,
nuevas tecnologías), entre otras.
En caso de accidente laboral, el trabajador tiene derecho a ser cubierto por un seguro. El
empleado debe informar a su empleador cualquier accidente en el lugar o camino al trabajo.
Luego de esto, el empleador está obligado a enviar la declaración del accidente a su compañía
de seguros, acompañado de un certificado médico dentro de ocho días desde el día del
accidente. Si la empresa reconoce el siniestro como un accidente de trabajo, se hará cargo de
los gastos médicos de la víctima y de su subsidio de incapacidad eventual.
Para las enfermedades laborales, existe una lista de enfermedades profesionales establecidas
por ciertos convenios sectoriales o por empresa. Sin embargo, también existe un sistema
abierto para enfermedades profesionales que no estén en la lista. De esta forma, también se
puede recibir una indemnización.
Financiamiento
El empleador debe contratar obligatoriamente un seguro en una de las empresas aseguradoras
autorizadas. Si el empleador no cumple con esta obligación, es afiliado de oficio por el Fondo
de Accidentes de Trabajo, al cual debe pagar una cotización global y reembolsar los gastos de
los accidentes ocurridos antes de la afiliación. También las instituciones gubernamentales a
cargo pueden apoyar para el caso de gastos no cubiertos por el seguro de salud.
Institucionalidad
La institucionalidad a cargo de la prevención laboral es la Dirección General de Bienestar en el
Trabajo, que depende del Servicio Público Federal de Empleo, Trabajo y Diálogo Social. Para el
caso de los accidentes de trabajo, la organización a cargo es el Fondo de Accidentes de
Trabajo, que corresponde a una institución pública de seguridad social que vela por las
víctimas de estos accidentes. En cuanto a las enfermedades profesionales, la institución a
cargo es el Fondo de Enfermedades profesionales, el cual tiene las mismas características que
el de Accidentes de Trabajo.
Principales indicadores de accidentes de trabajo
Las estadísticas sobre accidentes laborales están disponibles en el Servicio Público Federal de
Empleo, Trabajo y Diálogo Social, y muestran los accidentes con resultado de incapacidad
temporal, incapacidad permanente, y muerte. Para el año 2013, la siguiente tabla muestra los
indicadores.

19

Servicio Público Federal de Empleo, Trabajo y Diálogo Social.
46

Tabla 4. Número de accidentes de trabajo según tipo y sexo 2013, Bélgica.
Casos sin
Incapacidad
Incapacidad
Accidentes
20
seguimiento
temporal
permanente
Mortales
Hombres
35.427
43.172
8.810
70
Mujeres
20.214
16.341
2.676
2
Total
55.646
59.520
11.488
72

Total
87.479
39.233
126.726

Fuente: Estadísticas del Servicio Público Federal de Empleo, Trabajo y Diálogo Social de Bélgica.

La evolución entre el año 2009 y el 2013 muestra una baja en los accidentes de todo tipo, lo
que puede dar cuenta del éxito del plan estratégico del 2008 al 2012, antes mencionado.
Tabla 5. Número de accidentes de trabajo según tipo y año, Bélgica.
Año
Casos sin
Incapacidad
Incapacidad
seguimiento
temporal
permanente
2009
61.078
71.246
13.146
2010
64.594
73.123
13.145
2011
62.443
72.444
12.885
2012
57.442
65.779
11.830
2013
55.646
59.520
11.488

Accidentes
Mortales
76
82
82
67
72

Total
145.546
150.944
147.854
135.118
126.726

Fuente: Estadísticas del Servicio Público Federal de Empleo, Trabajo y Diálogo Social de Bélgica.

Las enfermedades profesionales, considerando el total y diferentes regiones del país, muestra
los siguientes datos:
Tabla 6. Enfermedades profesionales según región y año, Bélgica.
2009
2010
Región Flamenca
713
632
Región Valona
631
624
Región de Bruselas-Capital
38
38
Total Bélgica
1.382
1.294

2011
645
708
36
1.389

2012
620
807
35
1.462

2013
713
847
28
1.588

Fuente: Estadísticas del Servicio Público Federal de Empleo, Trabajo y Diálogo Social de Bélgica.

4.1.3 Trabajo pesado
Conceptualización de trabajo pesado
En Bélgica, no existe una definición de trabajo pesado como tal. La caracterización de oficios
considerados como “pesados”, se realiza con el objeto de establecer condiciones especiales
para que ciertos trabajadores accedan al Crédito de Tiempo de Fin de Carrera y al Régimen de
Desempleo con Complemento de Empresa, antiguamente denominado pre-prensión.
La definición es dada por la Oficina Nacional de Empleo (ONEM) y los trabajos calificados como
pesados, son aquellos que se realizan en turnos sucesivos, trabajos en servicios interrumpidos
y trabajos de noche.
Los trabajos en turnos sucesivos corresponden a aquellos que implican la ejecución de al
menos dos turnos durante un día, sin que haya interrupción entre ellos y que su realización
considere la ejecución de acciones de trabajo distintas, es decir, tiene que existir un cambio de
20

Corresponden a aquellos accidentes que no tienen como consecuencia incapacidad temporal,
permanente o resultado de muerte.
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tareas entre los turnos.
Los trabajos en servicios interrumpidos corresponde a ocupaciones diurnas cuya jornada
laboral se extiende durante 11 horas, con una interrupción de tres horas y un número mínimo
de 7 horas trabajadas. Esta ocupación debe ser permanente y no esporádica, y debe ejercerse
desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche.
El régimen de trabajo nocturno, definido por el Art. 1 del Convenio Colectivo de Trabajo 46, se
trata de aquellos que se ejercen entre las 20 horas y las 6 de la mañana.
También existe una lista de trabajos pesados que poseen un déficit considerable de mano de
obra, entre los que se encuentran: enfermeros y personal que cuida en hospitales, enfermeros
y personal que cuida en casas de descanso y de asistencia de enfermos. Los trabajadores que
ejercen este tipo de trabajos acceden a condiciones especiales para optar al Crédito de Tiempo
de Fin de Carrera, el cual se abordará en la sección de Mecanismos compensatorios no
monetarios.
No se especifica bajo qué criterios o qué organismos determinan esta lista de “trabajos
pesados en déficit”.

4.1.4 Jubilación anticipada
Como se mencionó anteriormente, la reforma de finales del año 2011aumentó
paulatinamente la edad de jubilación anticipada, para el régimen general, a partir del año 2012
como aparece en el cuadro a continuación:
Tabla 7. Requisitos para acceder a jubilación anticipada por año, Bélgica.
Fecha

Edad mínima

Años de carrera

2012

60 años

35 años

/

2013

60,5 años

38 años

60 años, si tiene 40 años de carrera

2014

61 años

39 años

60 años, si tiene 40 años de carrera

2015

61,5 años

40 años

60 años, si 41 años de carrera

62 años

40 años

60 años, si tiene 42 años de carrera
61 años, si tiene 41 años de carrera

A partir de 2016

Excepciones para carreras prolongadas

Fuente: Oficina Nacional de Empleo de Bélgica

Se aprecian requerimientos especiales para las mujeres que a partir del 2016 tengan 62 años,
los que se asocian a una exigencia menor respecto a los años de carrera. Para el 2016,
mientras los hombres deben cumplir 40 años de carrera, las mujeres deben tener sólo 32,
exigencia que aumenta en el 2017 a 33 años, el 2018 a 34 años, y así sucesivamente, hasta
llegar al 2024 donde se igualarán los años de carrera exigidos entre hombres y mujeres.
Es importante señalar que la pre-pensión según la Oficina Nacional de Empleo, en la actualidad
recibe el nombre de Régimen de Desempleo con Complemento de Empresa (en abreviatura
RCC). Cambio que se realiza a partir del 1 de enero del 2012.Este régimen se basa en el Real
Decreto del 03 de mayo de 200721.
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El Real Decreto de 3 de mayo de 2007, que establece el régimen de desempleo con complemento de
empresa, es modificado por los Reales Decretos del 28 de diciembre de 2011, del 20 de septiembre de
2012 y el 30 de diciembre 2014
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Además de este cambio de nominación, las condiciones de acceso (edad y número de años de
carrera profesional) son elevadas progresivamente. El Convenio Colectivo de Trabajo (CCT
1722) logra que algunas de las condiciones anteriores se mantengan o se cambien
gradualmente, pero sólo hasta el año 2015.
El Régimen de Desempleo con Complemento de empresa permite a algunos trabajadores
mayores percibir, además de una prestación por desempleo, un subsidio complementario a
cargo del empresario o de un Fondo que actúa en su nombre.
Solo se aplica a trabajadores del sector privado y para acceder a una prestación de Desempleo
con Complemento de empresa, el asegurado debe:
- cumplir con los requisitos de edad expuestos en la tabla anterior;
- ser despedido, lo cual supone que el empresario haya notificado al trabajador en el
período de preaviso, o bien incumpla su contrato de trabajo sujeto al pago de una
indemnización por despido;
- no tener derecho a prestaciones de desempleo;
- abandonar el mercado laboral.
El empresario tiene la obligación de remplazar a las personas que se acojan a la prestación de
Desempleo con Complemento de empresa.
A continuación se muestran los cambios tanto para los regímenes comunes como algunos
especiales respecto de las condiciones para optar al RCC:
Tabla 8. Cambios en las condiciones para optar al RCC, Bélgica.
Tipo de plan
Condiciones antes del 2015
Condiciones a partir del 2015
Régimen General (Convenio
Edad mínima: 60 años
Edad mínima: 62 años
Colectivo de Trabajo 17)
Carrera profesional: 35 años
Carrera profesional: 40 años
hombres y 28 años mujeres.
hombres y 31 años mujeres.
Plan de carrera prolongada de
Edad: 58 años
Desaparece este plan
58 años
Carrera profesional: 38 años.
Esquema de 58 años en un
Edad: 58 años.
Sin cambios
régimen de trabajo pesado
Carrera profesional: 35 años.
Esquema de 58 años por razones Edad: 58 años.
Sin cambios
médicas
Carrera profesional: 38 años.
Esquema de 56 años con 40 años Edad: 56 años
Edad: 58 años
de pasado profesional
Carrera profesional: 40 años
Carrera profesional: 40 años
Esquema de 56 años con 33 años Edad: 56 años
Edad: 58 años
de experiencia profesional (más
Carrera profesional : 33 años
Carrera profesional : 33 años
de 20 años de trabajo nocturno
o incapacidad en sector
construcción)
Empresas en dificultades
Edad mínima: 53 años
Edad mínima: 55 años
Carrera profesional: 10/20 años
Carrera profesional: 10/20 años
Empresas en plan de
Edad mínima: 55 años
Edad mínima: 55 años
reestructuración
Carrera profesional: 10/20 años
Carrera profesional: 10/20 años
Fuente: Oficina Nacional de Empleo de Bélgica

Regímenes especiales de jubilación anticipada
Como se mencionó en el primer apartado correspondiente al Sistema de Pensiones de Bélgica,
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existen regímenes especiales de jubilación para los mineros, los marinos, los periodistas
profesionales que se desempeñan como asalariados contratados y los tripulantes de la
aeronáutica (pilotos o personal de cabina). No obstante, dada la reforma del año 2011, la
mayoría de estos sectores ocupacionales pierden estos privilegios, los cuales se mantienen
sólo bajo ciertas condiciones.
La Oficina Nacional de Pensiones de Bélgica, entrega información sobre estos regímenes y los
cambios que se han producido.23
En el caso de los mineros, la antigua legislación daba acceso a una pensión bajo las siguientes
condiciones:
- Para los mineros subterráneos, tener 55 años de edad o bien 25 de cotización,
cualquiera sea la edad.
- Para los mineros a cielo abierto, tener 60 años de edad.
La nueva legislación mantiene estos requisitos pero sólo para los mineros subterráneos
nacidos antes de 1957, es decir, que tienen 55 años o más al 31 de diciembre del 2011.Para los
mineros a cielo abierto nacidos después de 1957, la legislación ya no contempla jubilación
anticipada. En el caso de los mineros subterráneos con menos de 55 años al 31 de diciembre
del 2011 (nacidos después de 1956), las nuevas condiciones son las siguientes:
Tabla 9. Cambios en régimen para mineros subterráneos
Años de exposición
Condiciones / Cálculo de Pensión
Para aquellos que tienen 20 años de carrera como Edad de pensión sobre 55 años o después de 25
minero subterráneo al 31.12.2011
años de carrera.
Para recibir la pensión completa, el modo de
cálculo de pensión antes del 2012 es aplicando un
factor de 1/30 por año, y luego del 2012, de 1/45
por año.
Para aquellos que tienen menos de 20 años de Para estos trabajadores ya no se contempla una
carrera como minero subterráneo al 31.12.2011
jubilación anticipada, es decir, para una pensión
completa, el cálculo es a partir de la aplicación de
un factor de 1/45 por año.
Fuente: Oficina Nacional de Pensiones de Bélgica

En el caso de los marineros, la edad de jubilación anticipada era de 60 años, con un cálculo de
1/40 por año para obtener una pensión completa. Con la nueva reglamentación las
condiciones son las siguientes:
Tabla 10. Cambios en régimen para marineros
Años de exposición
55 años o más para el 31 de diciembre del 2011
(nacidos antes de 1957).

Condiciones / Cálculo de Pensión
Las condiciones siguen iguales. Pueden acceder a
una jubilación anticipada a los 60 años y el modo
de cálculo de la pensión es el mismo, incluso para
el tiempo como marinero después del 2011.
Menos de 55 años para el 31 de diciembre del Tendrán una jubilación ordinaria. Sin embargo, se
2011. (Nacidos después de 1957)
puede reducir hasta en tres años la edad de
jubilación, dependiendo del tiempo efectivo de
navegación. Cada 80 días de navegación se puede
reducir un año, con un máximo de tres años.
Fuente: Oficina Nacional de Pensiones de Bélgica
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El personal de tripulación de la aeronáutica civil -que puede ser piloto o personal de cabina- en
la legislación antigua podía jubilarse luego de haber cumplido 55 años o a cualquier edad si se
cumplía 30 años como piloto o 34 años como personal de cabina. Con la nueva legislación, se
elimina este régimen de jubilación anticipada para este tipo de trabajadores.
Con la reforma, las condiciones de jubilación anticipada para este tipo de trabajadores son las
siguientes:
Tabla 11. Cambios en régimen para personal de tripulación de aeronáutica civil.
Años de exposición
Condiciones / Cálculo de Pensión
Quienes satisfacían las condiciones de Conservan las mismas condiciones.
edad y años de carrera para el 31 de
diciembre del 2011.
Quienes satisfacían las condiciones de Conservan la edad de jubilación anticipada, pero el cálculo
edad y años de carrera para el 31 de de la pensión para los años trabajados después del 2012
diciembre del 2012
es calculado de forma distinta.
Quienes no satisfacían las condiciones de La edad de jubilación es la ordinaria.
edad y años de carrera para el 31 de
diciembre del 2012
Fuente: Oficina Nacional de Pensiones de Bélgica

Por último, los periodistas profesionales asalariados, de acuerdo con la Ley de 30 de diciembre
de 1963, pueden jubilarse anticipadamente. Para ellos el régimen especial no fue modificado
con la reforma a las pensiones. Las condiciones para tener una jubilación anticipada son: haber
trabajado como periodista asalariado, como ocupación habitual, antes del 1° de julio de 1971.
Si se ha trabajado después del 1° de julio de 1971, es necesario que haya realizado cotizaciones
adicionales. El cálculo de pensiones para los periodistas, se calcula a partir de los ingresos, y se
mejora en un 33,3%.

4.1.5 Mecanismos compensatorios no monetarios.
Al no haber una definición como tal de trabajo pesado, tampoco existen mecanismos
compensatorios para este tipo de trabajos. Sin embargo, se observan dos iniciativas,
principalmente vinculadas a la empleabilidad de los trabajadores de mayor edad, que
consideran una compensación al trabajo pesado. En primer lugar, está el Crédito de Tiempo de
Fin de Carrera, donde se le otorgan condiciones especiales a aquéllos que ejercen una labor
definida como pesada. En segundo lugar, existe una medida, que si bien no se orienta a trabajo
pesado, promueve la mejora de las condiciones para los trabajadores de mayor edad que
tienen una fuerte carga física o psicológica dentro de su trabajo, esta medida corresponde al
Fondo de Experiencia Profesional.
Crédito de Tiempo y Subsidio de Fin de Carrera
Las horas de crédito, que se inscriben en el contexto de las normas relativas a las
interrupciones o fines de carrera se aplican sólo a los trabajadores contratados en el sector
privado. Este beneficio consta de dos procedimientos. Por una parte está la petición del
trabajador a su empleador, para reducir su jornada laboral, a media jornada o a 4/5 de
jornada. En segundo lugar, y si esta petición es aceptada, el trabajador bajo ciertas condiciones
puede optar a un subsidio estatal –otorgado por la Oficina Nacional de Empleo-, para
complementar los ingresos que se ven mermados al reducir su jornada de trabajo. Es
importante destacar que no porque el empleador autorice una reducción de jornada el Estado
necesariamente va a otorgarle un subsidio.
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Crédito de Tiempo Fin de Carrera
El sistema de crédito de tiempo está regulado por el Convenio Colectivo de Trabajo N°103
respecto de las condiciones que deben ser cumplidas para la aprobación del empleador, y por
el Decreto Real del 12 de diciembre del 2001 en relación a las reglas relativas a la concesión de
subsidios.24
A continuación se presentarán los procedimientos y condiciones necesarias, primero, para
pedir un crédito de tiempo al empleador, es decir, la reducción de la jornada laboral. En
segundo lugar, se explican las condiciones necesarias para obtener el subsidio estatal que
complementa los ingresos que fueron reducidos. Existen requisitos distintos para obtener el
crédito de tiempo por el empleador, y para obtener el subsidio estatal.
a) Descripción del sistema para la obtención de un crédito de tiempo al empleador
Para obtener el crédito de tiempo de media jornada, el trabajador tiene que desempeñar
como mínimo un trabajo de ¾ jornada. En caso de otorgamiento de este crédito por parte del
empleador, debe acordarse con éste, cómo será la organización de los tiempos de trabajo, lo
cual debe quedar escrito en una póliza adicional en el contrato de trabajo.
Para obtener el crédito de reducción de jornada en un quinto, el trabajador tiene que
desempeñar un trabajo a jornada completa. Esta reducción implica reducir la jornada de una
semana en un día o dos días a medio tiempo.
El crédito de tiempo de media jornada puede tener una duración mínima de tres meses y el de
un quinto de jornada de seis meses.
b) Edades mínimas para optar a crédito de tiempo de rebaja de jornada
La edad general para solicitar este beneficio es de 55 años, sin embargo, existen excepciones
para pedir este crédito de tiempo en forma anticipada como por ejemplo, que la empresa esté
en dificultades o en período de reestructuración.
También se puede solicitar el crédito de media jornada de forma anticipada si se ha realizado
un oficio pesado durante cinco años dentro de los diez anteriores, o siete años dentro de los
quince anteriores, y además, este trabajo figureen la lista de “trabajos pesados en déficit”. 25
Por otra parte, si se quiere solicitar un crédito de quinto de jornada antes de los 55 años, el
trabajador debe cumplir la condición de haber realizado un oficio pesado durante cinco años
dentro de los diez años anteriores, o siete años dentro de los quince años anteriores, o tener
por lo menos 28 años de carrera como trabajador asalariado.
Por último, es importante señalar que el crédito de tiempo, tiene algunas restricciones para su
obtención. En primer lugar, si la empresa tiene menos de diez trabajadores, la posibilidad que
se otorgue este crédito de tiempo depende de un acuerdo entre el trabajador y el empleador.
En segundo lugar, si la empresa tiene más de diez trabajadores, y cumple con las condiciones,
el trabajador tiene derecho al crédito de tiempo de fin de carrera, sin embargo, sólo un 5% del
personal de la empresa puede acceder a este régimen. Este porcentaje límite puede ser
modificado por un convenio colectivo de trabajo sectorial o de empresa. Los trabajadores de
24

Ver en http://www.onem.be/fr/documentation/feuille-info/t151
Tanto los trabajos pesados, como los “trabajos pesados en déficit”, fueron caracterizados en la sección
“Trabajo pesado”
25
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55 años o más que solicitan el crédito de tiempo de 1/5, no se consideran para efectos del
cálculo de este porcentaje.
Subsidio de Interrupción de Carrera
El Subsidio de Interrupción de Carrera es entregado por la Oficina Nacional de Empleo
(ONEM)a los trabajadores que cumplan con las siguientes condiciones:
- Haber obtenido la aprobación por parte del empleador de un Crédito de Tiempo.
- A la fecha de la petición del subsidio debe tener 60 años.
- Haber desempeñado al menos 25 años de trabajo asalariado.
El requisito de la edad para optar al Subsidio de Interrupción de Carrera se puede rebajar a 55
años, si se cumplen las siguientes condiciones excepcionales:
- La empresa está en reestructuración o en dificultades
- Tiene por lo menos 35 años de carrera profesional como asalariado.
- El trabajador ejerce o ha ejercido un oficio pesado, por lo menos, por un período de 5
años durante los 10 anteriores, o por 7 años durante los 15 anteriores.
- El trabajador está o estuvo ocupado en trabajo nocturno por un período de 20 años.
- El trabajador está ocupado en el sector de la construcción y es incapaz, por razones de
salud, de continuar con la actividad. Para ello es necesario que el trabajador
pertenezca a una empresa que dependa del Tribunal Mixto de la Construcción y que
un médico del trabajo le otorgue un certificado que confirma su incapacidad para
continuar con su actividad profesional.
Sin embargo, existe una evolución progresiva de la edad de acceso a las condiciones
excepcionales. A partir del2016, esta edad aumenta un año por cada año hasta el 2019; es
decir, en el 2016 será de 56 años, el 2017 de 57, y así sucesivamente hasta alcanzar los 60 años
en el 2019.
El Subsidio de Interrupción de Carrera corresponde a un monto fijo, y no a un valor
proporcional del ingreso del trabajador, que depende del tipo de Crédito de Tiempo escogido
(1/2 o 1/5) y, para el caso de los trabajadores que pasan de ¾ de jornada a ½ jornada, el
subsidio es calculado proporcionalmente a la fracción del tiempo disminuido. A continuación
se muestran con más detalles las cifras de los subsidios en cada modalidad.
Los subsidios de crédito-tiempo a 1/2 jornada para trabajadores que ante tenían una jornada
completa, el importe mensual del subsidio, para un mes completo, es:
Para un trabajador que cohabita con otros adultos (miembros de su familia o no) y
eventualmente con uno o varios niños a cargo, el monto bruto es de 479,06 euros
(14,44 UF), y el neto es de 311,39 euros (9,39 UF) mensuales.
Para un trabajador soltero que habita sólo o que únicamente cohabita con uno o
varios niños a su cargo, el monto bruto es de 479,06 euros (14,44 UF) y el neto es de
396,91 euros (11,96 UF) mensuales.
Subsidio de crédito-tiempo a 1/5 jornada para un mes completo, es:
Para un trabajador que cohabita con otros adultos (miembros de su familia o no) y
eventualmente con uno o varios niños a cargo, el monto bruto es de222,52 euros (6,71
UF) y el neto es de 144,64 euros (4,36 UF) mensuales.
Un trabajador soltero que vive solo, el monto bruto es de 268,53 euros (8,09 UF), y el
neto es de 144,64 euros (4,36 UF).
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Un trabajador soltero que vive con niños a cargo, el monto neto es de 222,48 euros
(6,71 UF) mensuales.

Resultados del sistema
Según la página del SPF de empleo, trabajo y diálogo social, los trabajadores que han ocupado
este Crédito de Tiempo de Fin de Carrera desde el 2010 al 2014, se presenta en la siguiente
tabla.
Tabla 12. Cobertura de Crédito de Tiempo de Fin de Carrera por año y género, Bélgica.
Año
Género
2010
2011
2012
2013
50 años o más
Hombre
59.992
61.865
62.888
60.997
Mujer
74.387
79.300
83.292
82.403
Total
134.379
141.172
146.180
143.400

2014
61.531
82.357
143.888

Fuente: Estadísticas del Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale

Fondo de Experiencia Profesional para Empleadores
Descripción
Esta medida fue creada por el Real Decreto del 1 de julio del 2006, en aras de la promoción del
empleo, la mejor calidad y organización del trabajo para aquellos trabajadores de mayor edad.
El fondo de experiencia profesional, es una ayuda entregada al empleador para reducir la carga
física o mejorar el ambiente psicosocial del lugar de trabajo, especialmente para trabajadores
de mayor edad (45 años o más). Este instrumento se enfoca principalmente en ayudar a que
los trabajadores de mayor edad sigan realizando sus labores, pero con una menor carga. Este
fondo es administrado por los Departamentos de Empleo de cada región. Para este caso se
analizará específicamente el caso de Bruselas, la capital de Bélgica.
Todo empleador del sector privado puede obtener esta ayuda respecto de los trabajadores
que tenga un contrato laboral. El sector público queda fuera de este Fondo, salvo el Banco
Nacional de Bélgica y la Lotería Nacional26.
Los proyectos de mejora concreta implican una evaluación de la capacidad laboral de los
trabajadores de 45 años o más dentro de la empresa, y posteriormente, una revisión de las
posibilidades para la adaptación del lugar de trabajo con el fin de mantener o incrementar el
bienestar y funcionamiento de estos trabajadores. 27
La evaluación de la capacidad de trabajo implica el diagnóstico de los puestos de trabajo y la
detección de los factores de entorno susceptibles de ser mejorados, para lo cual existen
mecanismos de apoyo online gratuitos que se pueden descargar del Servicio Público Federal
de Empleo, Trabajo y Diálogo Social.
A partir de ello, se formulan proyectos de mejoras concretas que pueden consistir en:

26

Ver en http://www.emploi.belgique.be/fonds_de_lexp%C3%A9rience_professionnelle.aspx
Ver en http://www.werk-economie-emploi.irisnet.be/web/aee/fonds-experience-professionnelleemployeurs
27
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Invertir en herramientas y equipos para aliviar a los trabajadores de más edad. El
Fondo subvenciona maquinarias, artefactos y herramientas ergonómicas para reducir
el trabajo físico de estos trabajadores.
Cambiar parcial o totalmente la función del trabajador en la empresa, de modo que
éste se enfrente a nuevos desafíos donde pueda utilizar su conocimiento y experiencia
acumulada. Se plantea que la nueva función debe tener una menor carga física que la
anterior.
Proporcionar apoyo adicional para algunos trabajos exigentes.
Mejorar las habilidades a través de la formación, mediante la subvención para
capacitar a los trabajadores de mayor edad, con el fin de que actualicen sus
conocimientos respecto de las nuevas tecnologías que utiliza la empresa.

El porcentaje de subvención entregado por el Fondo de Experiencia Profesional, varía según el
monto de la inversión, y si se realiza una actividad específica o se realiza el diagnóstico y el
proyecto el período dentro del plazo de un año.
Tabla 13. Monto subvención Fondo Experiencia Profesional según tipo de actividad realizada, Bélgica.
Si se realiza una de las siguientes acciones
Monto de la subvención
Medir la capacidad de trabajo
o diagnosticar las condiciones de trabajo.

70% de los costos con un máximo de 12 € (0,36
UF) por trabajador de 45 años de edad o más
involucrado.
Invertir en un artefacto o realizar una capacitación Para inversión de menos de €250 (7,54 UF) en
en un año distinto al diagnóstico.
artefactos o formación de trabajadores: 50% de la
factura, con un máximo mensual de €500 (15,07
UF) por trabajador de 45 años o más involucrado.
Inversión de más de €250(7,54 UF) en artefactos o
formación de trabajadores: 10% de la factura, con
un máximo mensual de 500 € (15,07 UF) por
trabajador de 45 años o más involucrado.
Invertir en un artefacto o realizar una capacitación Para inversión de menos de €250 (7,54 UF) en
en el mismo año que se levantó el diagnóstico.
artefactos o formación de trabajadores: 70% de la
factura, con un máximo mensual de €500 (15,07
UF) por trabajador de 45 años o más involucrado.
Inversión de más de €250 (7,54 UF) en artefactos o
formación de trabajadores: 14% de la factura, con
un máximo mensual de 500 € (15,07 UF) por
trabajador de 45 años o más involucrado
Fuente: www.werk-economie-emploi

Condiciones y procedimientos para optar al Fondo
Los empleadores que quedan fuera de la posibilidad de postulación a este subsidio son
aquellos que estén en estado de quiebra o liquidación judicial, y aquellos que no hayan
cumplido con el pago de la seguridad social de los trabajadores y sus obligaciones tributarias
durante los dos años previos a la solicitud.
El empleador debe comprometerse a mantener contratados a los trabajadores para los que se
llevó a cabo el proyecto, durante la duración del mismo y por un período n mínimo de doce
meses, excepto en los casos de despido por causa grave. Además, sólo se puede pedir la
subvención de un proyecto al año.
Para solicitar esta subvención, el empleador debe formular un proyecto que incorpore, al
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menos: i) estimación de los costos del proyecto; ii) compromiso de mantener contratados a los
trabajadores; y, iii) descripción detallada del proyecto que identifique los problemas que
tienen los trabajadores de más edad, y los efectos que el proyecto tendrá para resolver dichos
problemas. Además, se debe presentar la opinión del comité de la empresa o del comité de
prevención y protección del sindicato y la lista de los trabajadores que serán beneficiados con
este cambio en el ambiente de trabajo.
El subsidio se paga sólo después de que el proyecto se ejecute y se presenten los documentos
justificativos. Al respecto, el empleador debe proporcionar al Fondo de Experiencia
Profesional: i) los documentos que demuestren los costos incurridos en el proceso de medición
y diagnóstico, ii) las facturas de las inversiones efectuadas en artefactos, iii) una declaración
jurada relativa a la ejecución efectiva del proyecto, y, iv) las nóminas de trabajadores
beneficiados para demostrar que continuaron empleados.
Si es necesario, el Fondo de Experiencia Profesional, abrirá una investigación en el lugar de
trabajo donde se efectuó el proyecto, a través de un funcionario del Servicio Público Regional
de Bruselas, encargado de la supervisión.
El pago de la subvención se realiza dentro de los 60 días siguientes a la recepción de los
documentos justificativos o después que el funcionario responsable de la supervisión confirme
que la acción cumple las condiciones adecuadas.
Figura 10. Mecanismos compensatorios no monetarios en Bélgica
Crédito de Tiempo / Subsidio: Disminución de jornada para trabajadores de mayor
edad con permiso del empleador. Subsidio del Estado para complementar salario
con condiciones especiales que favorecen a quienes han ejercido un trabajo pesado.

Fondo de Experiencia Profesional: Mejora de condiciones de trabajo para
empleados de mayor edad con carga física o psicológica que disminuye
capacidad de trabajo, general.
Fuente: Elaboración propia

Resultados del sistema
En las páginas consultadas no se encontraron resultados del número de proyectos ejecutados,
ni de las repercusiones cuantificables que tuvo para el bienestar de los trabajadores.
Sin embargo, el Servicio Público Regional de Bruselas, entrega algunos ejemplos sobre
proyectos realizados a nivel sectorial, que presentaron buenas prácticas. Algunos de ellos son:
en una empresa del sector textil, nueve trabajadores de 45 años o más, tenía una carga física
pesada (carga y descarga de alfombras), esto provocaba ausentismo y riesgo de retiro
anticipado. El proyecto contempló la compra de una elevadora móvil. Las mejoras encontradas
son la adaptación ergonómica y la disminución de la carga física. En el sector de la salud, una
empresa tenía 33 trabajadores de 45 años o más los que desempeñaban un trabajo demasiado
pesado, con alta carga física y mental, con riesgo de un retiro anticipado. Se realizó un
diagnóstico de la carga física y mental a la que estaban expuestos y el proyecto contempló la
redistribución del trabajo, la creación de nuevas funciones y capacitación de los trabajadores
para realizarlas. Las mejoras encontradas fueron la disminución de la carga física y el
enriquecimiento del trabajo.
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4.2

ESPAÑA
Sistema Político Administrativo
Población total
Esperanza de vida al nacer
Índice adulto mayor
Índice dependencia demográfica
Porcentaje de adulto mayor
PIB
Ingreso per cápita

Monarquía Parlamentaria
45.943 millones de habitantes
82,5 años
1.18
50,6
18,2%
US$ 1.541.156 millones
US$ 33.985

4.2.1 Sistema de Pensiones
Descripción
El origen de las políticas de protección en España28 se sitúa en la Comisión de Reformas
Sociales (1883) asociada al análisis de los aspectos vinculados a la mejora y bienestar de la
clase obrera. En 1900 se crea el primer seguro social, La Ley de Accidentes de Trabajo, y en
1908 aparece el Instituto Nacional de Previsión.
Posteriormente surgen una serie de seguros sociales tales como el Retiro Obrero (1919),
el Seguro Obligatorio de Maternidad (1923), el Seguro de Paro Forzoso (1931), el Seguro de
Enfermedad (1942) y el Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (1947).
En 1963 se crea la Ley de Bases de la Seguridad Social que implanta un modelo unitario e
integrado de protección social, con una base financiera de reparto, gestión pública y
participación del Estado en el financiamiento y en 1966 aparece la Ley General de la Seguridad
Social, corregido desde la perspectiva financiera por la Ley de Financiación y
Perfeccionamiento de la Acción Protectora de 1972 y por la primera gran reforma con el Real
Decreto Ley 36/1978.
En la actualidad, el sistema de pensiones español, que forma parte del Sistema de Seguridad
Social, está regido por el Real Decreto Legislativo 1/1994 y por la nueva Ley de Seguridad
Social del 2011 que aprueban el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
El sistema de pensiones español corresponde a un sistema público de pensiones de reparto de
pilar único de carácter contributivo relacionado con prestaciones de vejez, de sobrevivientes y
de invalidez. Además existen sistemas complementarios negociados mediante convenios
colectivos donde se establecen compromisos de planes de pensiones específicos para ciertos
sectores económicos, industrias y/o áreas geográficas; y planes de pensiones privados y
voluntarios para los trabajadores que buscan mejorar la pensión de jubilación.
El régimen general del seguro social de España está orientado a los trabajadores asalariados de
la industria, comercio y servicios29. Contempla regímenes especiales para empleados del sector
público, personal de las fuerzas armadas, trabajadores independientes, trabajadores del mar y

28

Revisado el 21 de octubre en: http://www.segsocial.es/Internet_1/LaSeguridadSocial/HistoriadelaSegurid47711/index.htm
29
Los trabajadores agrícolas, pequeños agricultores y trabajadores domésticos son cubiertos bajo ciertas
condiciones.
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de la minería del carbón30.
Requisitos para optar a jubilación ordinaria de vejez
El artículo 161 de la Ley General de la Seguridad Social31 establece los siguientes requisitos
para optar a la jubilación ordinaria de vejez en su modalidad contributiva:
- Haber cumplido 67 años de edad, o 65 años cuando se acrediten 38 años y 6 meses de
cotización32.
- Tener cubierto un período mínimo de cotización de 15 años33, de los cuales al menos 2
deberán estar comprendidos dentro de los 15 años inmediatamente anteriores al
momento de la jubilación. Sin embargo, un trabajador con 15 años de cotización solo
percibirá el 50% de la pensión completa.
Los requisitos para optar a la jubilación son comunes para hombres y mujeres.
Además, el sistema contempla diversas modalidades de pensión anticipada, pensión parcial y
postergación de la pensión:
Jubilación Parcial: los trabajadores cercanos a la edad normal de jubilación, que cumplen con
los requisitos para jubilarse y que pasan de empleos de tiempo completo a empleos de tiempo
parcial con jornadas que fluctúen entre el 25% y el 50% de una jornada completa, pueden
percibir una pensión parcial a partir de los 63 años. Sin embargo, esos trabajadores y sus
empleadores deben pagar cotizaciones a la seguridad social sobre la base de un empleo a
tiempo completo. A la edad normal de jubilación, la prestación completa sustituye a la
prestación parcial.
Jubilación diferida: por cada año que una persona continúe trabajando una vez superada la
edad ordinaria de jubilación, la prestación aumentará del 2% al 4% en función del número de
años cotizados. En el caso de los trabajadores con menos de 25 años de servicio el incentivo
seguirá siendo del 2%; de 25 a 36 años, el 2,75%; y de 37 en adelante, el 4%. Estos
trabajadores perciben la mitad de su prestación de jubilación completa al tiempo que
continúan trabajando.
Las modalidades de jubilación anticipada se describen en apartado que se entrega más
adelante.
Forma de cálculo de la pensión
La pensión mensual con 15 años de cotización es igual a 50% de los ingresos asegurados en los
últimos 180 meses divididos por 210, mas 3% de los ingresos asegurados por cada año de
cotización entre 16 y 25 años de cotizaciones y 2% de los ingresos asegurados por cada año de

30

Revisado el 19 de octubre en: https://www.issa.int/es/countrydetails?countryId=ES&regionId=EUR&filtered=true
31
Revisado el 21 de octubre en: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1994-14960
32
A partir de la nueva Ley de Seguridad Social del 2011, se establece que la edad legal de jubilación
aumente de 65 a 67 años y los años de cotización aumenten de 35 a 38 años y seis meses. Medidas que
se implementarán en forma gradual desde el año 2013 hasta el 2027.
33
Según el sitio www.issa.intlos años mínimos exigidos de cotización irán aumentando hasta llegar a 25
años en 2022.
58

cotización superior a 25 años, hasta un máximo de 100%34.
Figura 11. Fórmula de cálculo de pensiones España

PENSIÓN MENSUAL
MAXIMO 100% SALARIO MEDIO ASEGURADO
50% ingresos
asegurados últimos 180
meses divididos en 210.

+

+

15 años
cotización.

3% ingresos
asegurados por cada
año de cotización.

16
a 25 años
Fuente:
elaboración propia.
cotización.

2% ingresos asegurados
por cada año de
cotización.

Más
de 25 años
cotización.

El cálculo de la pensión35 se realiza sobre los siguientes topes:
- Ingresos mínimos para calcular las prestaciones: €748,20 (22,33 UF) mensuales.
- Ingresos máximos para calcular las prestaciones: €3.262,40 (97,35 UF) mensuales.
Se establece que la pensión mínima con 65 años de edad es de €587,00 (17,52 UF) mensuales y
€763,60 (22,79 UF) si el pensionado tiene cónyuge a cargo; y la pensión máxima es de
€2.522,89 (75,28 UF) mensuales.
Además, el pensionista beneficiario de una pensión mínima debe acreditar ingresos anuales
con un tope máximo (excluyendo la pensión) de €6.993,14 (208,68 UF) y de €8.157,57 (243,43
UF), si tiene cónyuge a cargo.
Por su parte, las personas de 65 años de edad o más que no reúnan los requisitos para una
prestación contributiva perciben una prestación no contributiva con cargo a los ingresos
generales del Estado, sujeta a la verificación de recursos correspondiente a contar con un
máximo de ingresos anuales (excluyendo la pensión) de €6.923,90 (206,61 UF) sin cónyuge a
cargo o de €8.076,80 (241,01 UF) si posee un cónyuge a cargo.
Mecanismo de financiamiento
El sistema de pensiones se financia con cotizaciones provenientes del trabajador y empleador
en el caso de los trabajadores dependientes y con las cotizaciones de los trabajadores para el
caso de los independientes36. Dichas cotizaciones también financian las prestaciones de
enfermedad, maternidad, paternidad y los riesgos profesionales.
Trabajador dependiente: se financian con aportes del trabajador asegurado y del empleador,
correspondientes al 4,7% y 23,6% de los ingresos básicos respectivamente, de acuerdo a los
34

OIT (2014), Jubilación Anticipada por Trabajos de Naturaleza Penosa, Tóxica, Peligrosa o Insalubre: un
Estudio Comparado.
35
Revisado el 20 de octubre en: https://www.issa.int/es/countrydetails?countryId=ES&regionId=EUR&filtered=true
36
Revisado el 20 de octubre en: https://www.issa.int/es/countrydetails?countryId=ES&regionId=EUR&filtered=true
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siguientes topes:
- Tope mínimo: €748,20 (22,33 UF) mensuales o €24,94 (0,74 UF) diarios.
- Tope máximo: €3262,40 (97,35 UF) mensuales o €108,70 (3,24 UF) diarios.
Trabajador Independiente: se financian con cotizaciones de trabajadores que fluctúan entre el
26,5% y el 29,8% de los ingresos.
Los trabajadores que opten por una modalidad de jubilación diferida, “pensionistas activos”,
deben en conjunto con sus empleadores pagar dos tipos de cotizaciones a la seguridad social:
- Una nueva «cuota de solidaridad» del 6% de los ingresos a cargo de los empleadores y
del 2% a cargo de los trabajadores.
- Una cotización para accidentes del trabajo correspondiente al 1,33% a cargo de
empleadores y 0,27% a cargo de trabajadores.
Institucionalidad Sistema Pensiones
La gestión del Sistema de Seguridad Social español está conformado por entes públicos
adscritos al Ministerio de Empleo y Seguridad Social a través de la Secretaría de Estado de la
Seguridad Social37:
- Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS): entidad Gestora de la Seguridad Social
tiene encomendada la gestión y administración de las prestaciones económicas del
sistema de la Seguridad Social. Tiene como competencia el reconocimiento y control
de las prestaciones económicas en su modalidad contributiva tales como jubilación,
incapacidad permanente y temporal, paternidad y maternidad, entre otras.
- Instituto Social de la Marina (ISM): entidad de ámbito nacional que tiene como
competencia la gestión, administración y reconocimiento de las prestaciones del
Régimen Especial de la Seguridad Social de los trabajadores del mar.
- Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS): entidad que unifica todos los recursos
económicos y la administración financiera del Sistema de la Seguridad Social. Tiene
como competencia la inscripción de las empresas, la afiliación y desafiliación de los
trabajadores, la gestión y control de la cotización y de la recaudación de las cuotas, la
ordenación del pago de las obligaciones de la Seguridad Social, entre otras
- Gerencia de Informática de la Seguridad Social: dependiente de la Secretaría tiene por
objeto diseñar, gestionar, administrar, evaluar los sistemas informáticos de apoyo al
Sistema de Seguridad Social.
El sistema de pensiones español cuenta con el siguiente organigrama:
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Figura 12. Institucionalidad Sistema Seguridad Social España

Fuente: Secretaría de Estado de Seguridad Social

Reformas
La reforma del Sistema de Pensiones38 forma parte de las medidas de austeridad que España
está aplicando para reducir el déficit público y se basa en el Pacto de Toledo suscrito en el año
1995 por los partidos políticos y sindicatos, los que se comprometieron a realizar los cambios
necesarios para mantener el sistema público de pensiones del país.
La reforma incorporó la creación en el año 1997 de un fondo de reserva de la seguridad social
para contribuir al financiamiento de los déficits de las pensiones públicas y la promulgación de
la nueva Ley de Seguridad Social del 2011.
La reforma retrasa la edad de jubilación, aumenta el número de años de cotización exigidos
para percibir una pensión completa, hace más estrictos los requisitos para acceder a las
prestaciones de jubilación involuntaria, voluntaria y parcial, introduce penalizaciones para las
jubilaciones anticipada e incentiva a los trabajadores para que permanezcan en el mercado
laboral una vez superada la edad de jubilación. La mayoría de las nuevas normas están en un
proceso gradual de aplicación a partir del 2013 hasta culminar el 2027 con el sistema
completamente institucionalizado.
A continuación se entrega los cambios de las condiciones de distintos tipos de jubilación:
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Tabla 14. Cambios en las condiciones para acceder a distintos tipos de jubilación, España.
Edad Jubilación
Años requeridos de
Tipo de Jubilación
cotización
De
A
De
A
Anticipada involuntaria
61
63
31
33
Anticipada voluntaria
63
65
33
35
Parcial
61
65
30
33
Normal
65
67
35
38,5
Fuente: «El Gobierno Redobla las Trabas para la Jubilación Anticipada», La Nueva España, 2013.

A partir del año 2027 se aplicará al sistema un "factor de sostenibilidad" con el que cada cinco
años se adaptarán los parámetros fundamentales del sistema a los cambios en la esperanza de
vida de la población.
Indicadores de resultados del sistema
El siguiente cuadro entrega los principales indicadores de resultado del sistema:
Tabla 15. Indicadores de resultados del Sistema de Pensiones de España.
Tipo de indicador
Valor
39
Cobertura sistema de pensiones contributivas
67,8%
Tasa de reemplazo según ingreso medio
50% ingreso medio
79,5%
100% ingreso medio
80,1%
150% ingreso medio
79,8%
Fuente: Pensions at a Glance 2013, OECD and G20 Indicators.

Año
40
2014
2013

4.2.2 Sistema de seguridad y salud laboral
El sistema de seguridad y salud laboral de España, que forma parte del Sistema de Seguridad
Social, está regido por el Real Decreto Legislativo 1/1994, por la nueva Ley de Seguridad Social
del 2011 y por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995) que fue modificada y
actualizada por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la
prevención de riesgos laborales41, el que establece el cuerpo básico de garantías y
responsabilidades para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores42.
El sistema de seguridad laboral tiene como objeto promover la seguridad y salud de los
trabajadores. Establece como principios generales, la prevención de los riesgos profesionales;
la eliminación o disminución de los riesgos derivados del trabajo; y, la información, consulta,
participación equilibrada y formación de los trabajadores en materia preventiva.
El sistema se aplica sobre los trabajadores asalariados y funcionarios públicos de acuerdo a lo
establecido en el Real Decreto 1488/1998. Además dispone de cobertura voluntaria para
39

Tasa de cobertura de pensiones de jubilación: Relación, expresada como porcentaje, entre el número
de pensiones contributivas por jubilación y la población de nacionalidad española de 65 y más años.
40
Revisado 19 de octubre 2005
en:http://www.ive.es/portal/page/portal/IVE_PEGV/CONTENTS/indicadores_sociales/archivos/5.2.4.ht
m
41
Revisado en Resumen de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, FETE-UGT, Secretaría de
Formación Sindical y Acción Cultural, Gabinete de Salud Laboral.
42
Las disposiciones contenidas en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en las normas
reglamentarias vinculadas tienen el carácter de Derecho Mínimo, las cuales pueden ser mejoradas y
desarrolladas por medio de convenios colectivos.
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trabajadores independientes y agrícolas, e incorpora regímenes especiales para ciertas
categorías de trabajadores.
Se define como accidente laboral a toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o
por consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena43; los que sufra en el trayecto de
ida o vuelta a su trabajo; los que sufra en el desempeño de cargos electivos de carácter
sindical; entre otros.
Por su parte, se define la enfermedad profesional44 como toda aquella contraída a
consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena en las actividades que se especifican en
el cuadro aprobado por el Decreto 1995/78 del 12 de mayo, y que esté provocada por la
acción de los elementos o sustancias que en este cuadro se indiquen para cada enfermedad
profesional.
El sistema establece como derechos de los trabajadores, los siguientes45:
- Evaluación de riesgos del puesto de trabajo.
- Información, consulta y participación de los trabajadores.
- Formación en materia preventiva.
- Planes de emergencia ante riesgos graves.
- Paralización de actividades ante riesgos graves e inminentes.
- Vigilancia de estado de salud.
A nivel general, las prestaciones y servicios que deben cubrir las instituciones del sistema son:
- Contingencias por accidentes de trabajo y enfermedad profesional (prevención,
curación, prestación económica, rehabilitación y reinserción).
- Contingencias comunes (prestaciones económicas).
- Otras prestaciones, servicios y actividades que les sean legamente atribuidas.
Institucionalidad46
La institución estatal a nivel ministerial que vela por el normal funcionamiento del sistema es
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Secretaría de Estado de la Seguridad Social.
Los organismos que tienen la responsabilidad y fiscalización directa para el correcto
funcionamiento de las instituciones del sistema de seguridad laboral es el Instituto Nacional de
la Seguridad Social.
Las instituciones que brindan los servicios en los distintos sistemas de seguridad laboral son las
Mutuas (20) y empresas autorizadas. Las Mutuas corresponden a entidades privadas sin fines
de lucro.
Financiamiento
El Sistema de Seguridad Laboral se financia47 a partir de las cotizaciones de los empleadores de
43

Art. 115 de la Ley General de la Seguridad Social.
Art. 116 de la Ley General de la Seguridad Social.
45
Revisado en Resumen de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, FETE-UGT, Secretaría de
Formación Sindical y Acción Cultural, Gabinete de Salud Laboral.
46
Extracto de documento: OIT-Pontificia Universidad Católica de Chile Comparación internacional de
sistemas de salud yseguridad laboral. Santiago, Oficina Internacional del Trabajo, 2011
44
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los trabajadores dependientes o por un porcentaje del ingreso de los trabajadores
independientes.
En el caso de los trabajadores dependientes, el empleador aporta entre el 0,81% al 16,2% de
los salarios según la categoría de riesgo de la empresa con una tasa promedio de 1,98%. Esto
de acuerdo a los siguientes topes de ingreso:
- Ingreso mínimo para cotizaciones: €748,20 (22,33 UF) mensuales.
- Ingreso máximo para cotizaciones: €3.262,40 (97,35 UF) mensuales.
En el caso de los trabajadores independiente, el financiamiento corresponde a un porcentaje
sobre una base de cotización, en función del nivel de cobertura elegido, de acuerdo a los
siguientes topes:
- Ingreso mínimo para cotizaciones: €850,20 (25,37 UF) mensuales.
- Ingreso máximo para cotizaciones: €3.262,40 (97,35 UF)mensuales.
Respecto del financiamiento del Sistema de Seguridad Laboral el asegurado y el Estado no
realizan aportes.
El sistema establece que los excedentes de las instituciones de Seguridad y Salud Laboral se
distribuyan de la siguiente manera:
- 80% al Fondo de Prevención y Rehabilitación.
- 10% a asistencia social correspondiente a prestaciones especiales a favor de los
trabajadores accidentados.
- 10% a reservas voluntarias o a asistencia social.
Indicadores de resultados del sistema
El siguiente cuadro entrega los principales indicadores de resultado del sistema para el año
2014 (%)48:

47

El financiamiento fue revisado el 22 de octubre en: https://www.issa.int/es/countrydetails?countryId=ES&regionId=EUR&filtered=true
48
Las tasas de accidentes laborales fueron revisadas el 19 de octubre 2015 en:
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/eat/eat14/TABLAS%20ESTADISTICAS/ATR_2014_I.pdf
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Tabla 16. Accidentes laborales según sector, sexo y tipo ocurridos en el 2014 en España.
Accidentes Laborales (AL)
Sectores
Total
Hombres Mujeres
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
4,8
5,4
3,1
Industrias extractivas
12,1
13,2
3,1
Industria manufacturera
4,7
5,4
2,6
Suministro energía eléctrica, gas, vapor y aire acond
1,5
1,7
0,6
Suministro de agua, saneamiento, gestión residuos
6,0
6,4
4,4
Construcción
6,3
7,1
1,1
Comercio mayor y menor; reparación vehículos motor
2,7
3,5
1,8
Transporte y almacenamiento
4,8
5,2
3,3
Hostelería
3,6
3,7
3,5
Información y comunicaciones
0,7
0,8
0,5
Actividades financieras y de seguros
0,4
0,3
0,5
Actividades inmobiliarias
1,3
2,0
0,7
Actividades profesionales, científicas y técnicas
0,7
1,0
0,5
Actividades administrativas y servicios auxiliares
2,4
3,1
1,8
Administración Pública y defensa; Seguridad social oblig
3,9
5,2
2,6
Educación
1,0
0,9
1,1
Actividades sanitarias y de servicios sociales
3,0
2,7
3,1
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento
3,2
4,0
2,2
Otros servicios
1,7
2,6
1,3
Activ. hogares empleadores personal doméstico (2)
0,5
1,6
0,4
Activ. de organizaciones y organismos extraterritoriales
1,6
2,1
1,2
Total
3,1
4,1
2,0
Fuente: www.empleo.gob.es

AL con
muerte
Total
0,013
0,027
0,004
0,005
0,004
0,011
0,002
0,013
0,002
0,000
0,001
-0,001
0,002
0,002
0,000
0,001
0,001
0,002
0,001
-0,003421

Además se entregan a nivel agregado las siguientes estadísticas del 201449:
Tabla 17. Accidentes laborales con resultado de muerte por sexo y tasa agregada de enfermedades
profesionales, España.
Indicador
Dato
Tasa de accidentes laborales con resultado de
muertes hombres
0,006226568%
Tasa de accidentes laborales con resultado de
muertes mujeres
0,000367357%
Tasa de enfermedades profesionales
0.1112%
Fuente: www.empleo.gob.es

4.2.3 Trabajo Pesado
Principales conceptos
En el ámbito de trabajo pesado, España establece definiciones asociadas a los conceptos de
penoso, tóxico, peligroso e insalubre. La delimitación de los conceptos según el art. 23 del R.D.
1561/1995 se plantea a continuación50:

49

Revisado 19 octubre 2015 en:http://www.empleo.gob.es/es/estadisticas/anuarios/2014/EPR/EPR.pdf
Documento de trabajo: Criterios para la delimitación y valoración de trabajos excepcionalmente
penosos, peligrosos, insalubres o tóxicos. Junta de Andalucía Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales
Dirección General de Trabajo y Seguridad Social. 1998.
50
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-

Peligrosidad: considera los riesgos de accidente abordados por la Seguridad en el
Trabajo, incorporando además el contacto con sustancias cáusticas o corrosivas.
Toxicidad: corresponde a riesgos por inhalación de contaminantes químicos teniendo
en cuenta también otras posibles vías de contaminación como la dérmica o la digestiva
y riesgos por contacto repetido con irritantes dérmicos primarios de acción moderada.
Penosidad: abarca los riesgos por exposición a ruido o vibraciones, calor o frío.
También incorpora trabajos que impliquen una excesiva carga física o mental;
exposición a olores desagradables que no supongan un problema higiénico; la
concurrencia de varios factores de riesgo, aun cuando ninguno de ellos, en forma
individual, supere el límite admitido.
Insalubridad: considera trabajos con riesgos por exposición a agentes biológicos o a
radiaciones ionizantes. También considera trabajos que conlleven suciedad excesiva,
sin problema higiénico y todas aquellas exposiciones laborales que supongan un riesgo
de enfermedad profesional, no contemplado como tóxico o penoso.

Tipo de sistema
El tratamiento del trabajo penoso, tóxico, insalubre o peligroso en España se basa
primordialmente en la jubilación anticipada de quiénes realizan este tipo de actividades51. El
Real Decreto 1698/201152 regula el régimen jurídico y el procedimiento general para
establecer coeficientes reductores y anticipar la edad de jubilación en el sistema de la
Seguridad Social.
De acuerdo a la Nueva Ley del Sistema de Seguridad Social, el procedimiento general para
rebajar la edad de jubilación considera los siguientes aspectos:
- La rebaja de la edad de jubilación puede realizarse mediante Real Decreto a propuesta
del Ministro de Trabajo e Inmigración.
- El Gobierno debe ratificar las normas necesarias sobre el procedimiento general de
aprobación de coeficientes reductores de la edad de jubilación en los distintos
sectores y ámbitos de trabajo.
- El establecimiento de coeficientes reductores de la edad de jubilación sólo procede
cuando no es posible modificar las condiciones de trabajo. Una vez establecidos, los
coeficientes pueden reducirse o eliminarse como consecuencia de los avances
científicos o la aplicación de nuevas tecnologías, de acuerdo a un procedimiento
definido y tras las comprobaciones y estudios pertinentes. Los coeficientes también
pueden incrementarse en virtud de la aparición de circunstancias que provoquen
efectos negativos en las condiciones de trabajo.
El procedimiento de declaración de trabajos penosos, peligrosos, tóxicos o insalubres exige la
realización previa de estudios específicos y de siniestralidad en el sector, los cuales son
ejecutados por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en colaboración con
otras entidades. Este procedimiento se aplica a nuevos colectivos de trabajadores que
actualmente no tienen reducción de la edad de jubilación y no afecta a los trabajadores de
colectivos que posean un régimen especial.

51

Según el Estatuto del Trabajo Autónomo (Ley 20/1007), los trabajadores independientes que realicen
este tipo de labores también pueden acceder a la jubilación anticipada.
52
Revisada en: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-18401
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Los colectivos que poseen un régimen especial en término de jubilación anticipada son:
- Personal de vuelo
- Mineros
- Trabajadores del mar
- Ferroviarios
- Artistas
- Toreros
- Bomberos
- Miembros de las fuerzas armadas y de seguridad
Los colectivos acogidos al régimen especial también pueden solicitar la modificación de sus
coeficientes reductores, a través del procedimiento general establecido en el Real Decreto.
Proceso de calificación
El proceso de calificación se basa en estudios de siniestralidad de cada sector llevado a cabo
por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en colaboración con otras
entidades, el cual valora53:
- Siniestralidad en el sector que incorpora índice de accidentes de trabajo e de
enfermedades profesionales.
- Morbilidad y mortalidad por enfermedad y su relación directa con el trabajo, y la
incapacidad permanente derivada de enfermedad que se produzcan en grado superior
a la media.
- Condiciones de trabajo, teniendo en cuenta la peligrosidad, insalubridad y toxicidad, la
turnicidad, el trabajo nocturno y el sometimiento a ritmos de producción. Relación con
la edad del trabajador y el tiempo de exposición al riesgo.
- Requerimientos físicos y/o psíquicos exigidos para el desarrollo de la actividad.
- Edad aproximada a partir de la cual no es aconsejable el ingreso en el sector o
colectivo, o desde la que no se puede razonablemente desarrollar la actividad.
El estudio de siniestralidad también contiene las posibilidades de modificación de las
condiciones de trabajo en el sector o actividad en función de un informe emitido por la
Inspección de Trabajo.
A partir del estudio se establece lo siguiente:
- La penosidad, peligrosidad, toxicidad o insalubridad y los elevados índices de
morbilidad o mortalidad pueden evitarse mediante la modificación de las condiciones
de trabajo, en cuyo caso no se modifica la edad de jubilación.
- La necesidad de aplicar los coeficientes reductores o de anticipar la edad de jubilación,
en cuyo caso se inician los trámites legislativos.
A pesar que no se encontraron estudios de siniestralidad en el marco de la Nueva Ley de
Seguridad Social del 2011, se revisó el documento Criterios para la delimitación y valoración de
trabajos excepcionalmente penosos, peligrosos, insalubres o tóxicos, de la Junta de Andalucía,
la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales y la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social
del año 1998.

53

Revisada en: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-18401
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En dicho documento se establece que la valoración de un puesto de trabajo con vistas a decidir
su posible declaración como excepcionalmente penoso, peligroso, insalubre o tóxico, o bien el
establecimiento de las limitaciones del tiempo de exposición o reducciones de jornada
aplicables, implica el siguiente desarrollo:
- Descripción de las tareas o actividad del puesto.
- Identificación de los riesgos o circunstancias en que se basa la petición, así como de
otros relevantes, si los hay, que el técnico pueda detectar.
- Especificación de las medidas de control existentes para tales riesgos o circunstancias.
- Valoración directa del riesgo o del grado de control actual del mismo, según proceda,
para lo cual se emplean criterios específicos señalados en dicho documento de
acuerdo a si se trata de peligrosidad, penosidad, insalubridad o toxicidad. El
documento también establece los criterios usados en los casos que no se asocien a
alguna de estas definiciones.
- Propuesta de medidas correctoras complementarias, si ha lugar.
- Concreción de la limitación del tiempo de exposición o reducción de jornada aplicable.
El componente ergonómico está presente en la evaluación de la penosidad de los puestos de
trabajo relativo a los riesgos por exposición a ruidos, vibraciones, a calor y frío, carga excesiva
física y mental.
Respecto al enfoque de género no se observan medidas especiales en los sistemas analizados,
sin embargo los convenios colectivos incorporan medidas relativas a la igualdad de género,
cuya base se asocia a los Acuerdos para el Empleo y la Negociación Colectiva suscrito por
representantes del sector laboral y empresarial, ratificado por un Consejo de Ministros, los que
señalan que los convenios colectivos deben, entre otras medidas, incluir criterios en materia
de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, mediante la incorporación de
cláusulas de acción positiva; establecimiento de sistemas de selección, clasificación, promoción
y formación; eliminación de denominaciones sexistas en la clasificación profesional;
subsanación de diferencias retributivas; establecer medidas de conciliación de la vida laboral y
personal/familiar que compatibilicen las necesidades de los trabajadores y de las empresas;
abordar la prevención del acoso sexual y el acoso por razón de sexo, a través de medidas de
prevención como la negociación de protocolos de actuación que permitan erradicar este tipo
de acciones y actitudes en las empresas54.

4.2.4 Jubilación anticipada
El artículo 161 bis de la Ley General de la Seguridad Social55 establece que la edad mínima de
jubilación podrá ser rebajada en:
- Aquellos grupos o actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza
excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre y, acusen elevados índices de
morbilidad o mortalidad, siempre que los trabajadores afectados acrediten
desempeñar en la respectiva profesión o trabajo, el mínimo de actividad que se
establezca.
- Las personas con discapacidad en un grado igual o superior al 65%, o también en un
grado igual o superior 45% cuando se trate de discapacidades reglamentariamente
establecidas que supongan una reducción de la esperanza de vida de las personas que
54
55

Revisado en: https://www.boe.es/boe/dias/2015/06/20/pdfs/BOE-A-2015-6865.pdf
Revisado en: http://www.seg-social.es/Internet_1/Normativa/index.htm?dDocName=095093
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las padecen. La edad normal de jubilación se reduce por un periodo igual a 0,25% del
periodo total de cotización antes de la perdida certificada de capacidad (0,5% en caso
de necesitar asistencia constante), y un periodo de la misma duración será acreditada
como periodo de cotización para calcular la pensión.
La jubilación anticipada por concepto de trabajos excepcionalmente penosos, tóxicos,
peligrosos o insalubres o bien por discapacidad no podrá ser otorgada con una edad inferior a
los 52 años.
Además, el cuerpo legal también establece dos modalidades de acceso a la jubilación
anticipada, la que se origina a partir del cese en el trabajo por causa no imputable al
trabajador y la que deriva de la voluntad del interesado.
Los requisitos para optar a jubilación anticipada derivada del cese en el trabajo por causa no
imputable al trabajador son los siguientes:
- Tener 63 años cumplidos y acreditar al menos 33 años de cotización efectiva.
- Estar inscrito como demandante de empleo y haberlo estado durante un período de al
menos seis meses desde la fecha de solicitud de la pensión.
- El cese en la actividad se produce por causas ajenas a la voluntad del trabajador tales
como despido colectivo u objetivo por causas económicas, técnicas, organizativas o de
producción; extinción del contrato por resolución judicial; muerte, jubilación o
incapacidad del empresario individual; extinción del contrato por fuerza mayor
constatada por la autoridad laboral; extinción de la relación laboral de la mujer
trabajadora como consecuencia de ser víctima de la violencia de género.
Los requisitos para optar a jubilación anticipada por voluntad del interesado son los siguientes:
- Tener 65 años cumplidos y acreditar al menos 35 años de cotización efectiva.
- La pensión a percibir debe ser superior al monto de la pensión mínima que le
correspondería por su situación familiar al cumplimiento de la edad legal de jubilación.
Para la modalidad de jubilación anticipada imputable y no imputable al trabajador, se
establece que la pensión se reduce de acuerdo a la aplicación de coeficientes establecidos por
cada trimestre o fracción de trimestre que al momento de la jubilación le falte al trabajador
para cumplir la edad legal de jubilación, los que dependen del número de años cotizados.
Dichos coeficientes reductores son aplicados al tiempo efectivo de trabajo según escalas,
categorías o especialidades de cada sector o actividad laboral que se especifique en la norma
correspondiente.
Otros documentos56 establecen otras dos modalidades de jubilación anticipada:
- La edad de jubilación puede reducirse a 64 años si el empleador sustituye,
simultáneamente, el trabajador que se jubila por otro que se encuentra inscrito como
desempleado.
- Un pensionista que trabaja a tiempo parcial (de 25% a 80%) o un trabajador que cotiza
a alguna mutualidad laboral por cuenta ajena antes del 1967 pueden jubilarse a partir
de los 60 años.

56

Revisados en: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1129&langId=es y
https://www.issa.int/es/country-details?countryId=ES&regionId=EUR&filtered=true
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A pesar que la nueva Ley de Seguridad Social desincentiva la jubilación anticipada, no se
aprecia un intento por desmantelar el sistema de jubilación anticipada.
Fórmula de cálculo para determinar años de rebaja de jubilación anticipada
La fórmula de cálculo para la determinación de los años que se puede anticipar la pensión
corresponde al período equivalente que resulte de aplicar el factor corrector al tiempo
efectivamente trabajado en cada una de las categorías y especialidades profesionales.
Se computa como tiempo cotizado las bajas médicas por enfermedad común o profesional y
accidente, sea o no de trabajo y las autorizadas en las correspondiente normas laborales con
derecho a retribución.
Los factores correctores para la jubilación anticipada de los regímenes especiales se resumen
en la siguiente tabla57:
Tabla 18. Factores correctores para jubilación anticipada según régimen especial España.
Sector /
Cargo
Norma
Personal de
Piloto, segundo piloto
vuelo RD
Mecánico aeronave, navegante operador de fotografía aérea,
1559/1986
operador de medios tecnológicos, fotógrafo aéreo y operador de
cámara aérea.
Mineros
Personal de interior que desarrolla trabajos directos de arranque de
RD 2366/1984 mineral, de fortificación en los frentes de arranque o de avance de
distintas labores de preparación o investigación).
Personal de interior que participa en las labores de arranque o avance
de forma indirecta, mediante el manejo de explosivos, labores de
carga y transporte del mineral y con menor grado de penosidad que
aquellos a los que se aplica el coeficiente 0,50.
Personal de interior en labores de mantenimiento, conservación,
saneo y entibación.
Resto de categorías profesionales interior, puestos de exterior que
realicen labores de roza y arranque con similares riesgos a los tenidos
en cuenta para las categorías de interior, trabajadores de exterior con
riesgos pulvígenos, resto de trabajadores de exterior que participen de
forma directa en el desarrollo de labores mineras.

Coeficiente
corrección
0,4
0,3

O,5

0,4

0,3
0,2 a 0,05

57

OIT (2014), Jubilación Anticipada por Trabajos de Naturaleza Penosa, Tóxica, Peligrosa o Insalubre: un
Estudio Comparado.
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Sector /
Norma
Marítimos
RD
1867/1970

Ferroviarios
RD
2621/1986

Cargo
Marina mercante de Petroleros, gaseros, quimiqueros, buques supply y
buques del Instituto Social de la Marina.
Marina mercante de buques de carga, remolcadores de altura,
plataformas petrolíferas y de gas, buques de investigación
oceanográfica y pesquera, embarcaciones y buques de salvamento y
lucha contra la contaminación.
Marina mercante de buques mixtos de carga y pasaje.
Marina mercante de buques de pasaje de más de 1.500 arqueo bruto
(GT) y embarcaciones de tráfico interior de puertos.
Marina mercante de buques de pasaje de hasta 1.500 arqueo bruto (GT)
y embarcaciones menores de pasaje de tráfico interior de puertos.
Pesca: trabajos de cualquier naturaleza a bordo de congeladores,
bacaladeros y parejas de bacaladeros, balleneros.
Pesca: trabajos de cualquier naturaleza a bordo de arrastreros de más
de 250 toneladas de registro bruto (TRB).
Pesca: trabajos de cualquier naturaleza a bordo de embarcaciones
pesqueras mayores de 150 toneladas de registro bruto (TRB)
Pesca: trabajos de cualquier naturaleza a bordo de embarcaciones
pesqueras de más de 10 y hasta 150 toneladas de registro bruto (TRB)
Pesca: trabajos de cualquier naturaleza a bordo de embarcaciones
pesqueras de hasta 10 toneladas de registro bruto (TRB)
Estibadores portuarios correspondientes a actividades que integran el
servicio portuario básico de carga,
estiba, desestiba, descarga y transbordo de mercancías.
Mariscadores, percebeiros y recogedores de algas.
Jefe de Maquinistas, Maquinista de Locomotora de Vapor, Ayudante
Maquinista de Locomotora de Vapor, Oficial
Calderero Chapista en Depósito.
Capataz de maniobras, especialista de estaciones, agente y auxiliar de
tren, maquinistas, visitadores, operadores de
maquinaria, jefes de equipo de oficios, caldereros, chapistas, forjadores,
fundidores, ajustadores, montadores.
Bomberos

Coeficiente
corrección
0,4
0,35

0,3
0,25
0,2
0,4
0,35
0,3
0,25
0,15
0,3

0,1
0,15

0,1

Bomberos
0,2
RD
383/2008
Artistas
60 años sin
RD
coeficiente.
2621/1986
Toreros
Mozos de estoque y de rejones y sus ayudantes.
65 años.
RD
Puntilleros.
60 años
2621/1986 Demás profesionales taurinos.
55 años
Fuente: OIT (2014), Jubilación Anticipada por Trabajos de Naturaleza Penosa, Tóxica, Peligrosa o
Insalubre: un Estudio Comparado.

Para los miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad Se establecen normas específicas de
pase a reserva voluntaria en función de determinadas condiciones específicas.
Institucionalidad
La institución estatal a nivel ministerial que vela por el normal funcionamiento del sistema es
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Secretaría de Estado de la Seguridad Social.
El organismo que tienen la responsabilidad y fiscalización directa para el correcto
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funcionamiento del sistema de seguridad laboral es el Instituto Nacional de la Seguridad Social,
entidad encargada del procedimiento de declaración de trabajos penosos, peligrosos, tóxicos o
insalubres y de la realización previa de estudios específicos y de siniestralidad en el sector.
Resultados
De acuerdo al Estudio Comparado de la OIT realizado en el año 2014, los cambios relativos en
la tasa de reemplazo bruta al retrasar la jubilación en un año en porcentaje de la tasa de
reemplazo para España es 8,6% para el tramo de edad de 60 a 65 años, y de 1,9% para el
tramo de 65 a 70 años.
En el año 2012 cerca del 42% del total de pensionistas se jubilaron anticipadamente58.
No se encontraron otro tipo de indicadores relativos al resultado de la modalidad de jubilación
anticipada de España.

4.2.5 Mecanismos compensatorios no monetarios
Descripción de mecanismos
Además de la jubilación anticipada, España posee mecanismos compensatorios respecto de los
trabajos excepcionalmente peligrosos, penosos, insalubres o tóxicos consistentes en la
reducción de la jornada laboral para minimizar la exposición a riesgos, entrega de incentivos o
“pluses” que operan a modo de complemento salarial para los trabajadores que desempeñan
este tipo de labores y programas de prevención al interior de las empresas y sectores de modo
de disminuir los coeficientes de reducción para el cálculo de los años en los que se pueda
adelantar la jubilación o de bajar las primas que el empleador debe pagar para el Sistema de
Seguridad Laboral.
Reducción de jornada laboral
El art. 23 del Real Decreto Legislativo 1/199559 que aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores determina la “limitación o reducción de los tiempos de exposición
a riesgos ambientales especialmente nocivos en aquellos casos en que, pese a la observancia
de la normativa legal aplicable, la realización de la jornada ordinaria de trabajo entrañe un
riesgo especial para la salud de los trabajadores debido a la existencia de circunstancias
excepcionales de penosidad, peligrosidad, insalubridad o toxicidad, sin que resulte posible la
eliminación o reducción del riesgo mediante la adopción de otras medidas de protección o
prevención adecuadas”.
Dicha ley autoriza a establecer ampliaciones o limitaciones respecto de la duración y
distribución de la jornada laboral, así como de los descansos y vacaciones, según propuesta del
Ministro del Trabajo y Seguridad Social, previa consulta con las organizaciones sindicales y
empresariales más representativas mediante convenios colectivos.
En los casos donde los trabajadores y la empresa estén en desacuerdo, la autoridad laboral,
previo informe de la Inspección del Trabajo y Seguridad, puede acordar la procedencia o
alcance de la limitación o reducción de los tiempos de exposición de los trabajadores a los
58
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en:
https://www.issa.int/es/countrydetails?countryId=ES&regionId=EUR&filtered=true#
59
Revisado en: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1995-7730
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riesgos. Dichas limitantes se circunscriben a los puestos de trabajo, lugares o secciones donde
se concrete el riesgo y por el tiempo que éste subsista.
La norma regula la reducción o limitación de jornada de los trabajos en el campo, al interior de
minas, de construcción y obras públicas, y en cámaras frigoríficas y de congelación,
estableciendo en cada caso particularidades respecto a algunos oficios o tipos de trabajos; y
establece que no se podrá reducir los salarios por esta medida.
Además establece que el disfrute de los descansos compensatorios no podrá ser sustituido por
compensación económica, salvo en caso de finalización de la relación laboral.
Pluses salariales
La retribución de los pluses por trabajos peligrosos, tóxicos o penosos60 debe estar prevista de
forma específica en el convenio colectivo de aplicación, o en el contrato individual.
Corresponden a complementos salariales que se utilizan para resarcir al trabajador de las
condiciones en las que realiza su tarea. La ley atiende al carácter especialmente peligroso,
penoso o tóxico del puesto, y al hecho de que no puedan considerarse riesgos inherentes a la
categoría profesional desempeñada.
Según la jurisprudencia61, la excepcionalidad de las tareas realizadas es la condición
determinante de la percepción del plus. De este modo, cuando la peligrosidad, toxicidad o
penosidad sea consustancial o inherente al puesto de trabajo, no surgirá el derecho al
complemento. Siempre y cuando, se acredite que este puesto está, por la propia naturaleza de
la actividad desarrollada, expuesto a determinados riesgos.
Si no hay acuerdo entre empresario y trabajador, es la jurisdicción laboral la que dictamina que
el puesto de trabajo reúne tales características. Es decir, con carácter general la negociación
colectiva se limita a determinar la cuantía económica del plus remitiéndose a la jurisdicción
laboral para que sea ésta quien determine las circunstancias de penosidad, toxicidad o
peligrosidad.
Además, es importante tener en cuenta que si concurren diversas condiciones de penosidad,
toxicidad o peligrosidad en un mismo puesto de trabajo, no se genera el derecho a percibir dos
o más veces el mismo complemento, ya que se aplica siempre en la misma medida, al margen
de la multitud de riesgos que puedan ocurrir.
La concesión de pluses de peligrosidad depende de la libre voluntad de las partes, quienes
pueden o no reconocer su existencia.
No obstante, a partir del Tercer Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2015, 2016
y 201762 suscrito en el 2015 por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales
(CEOE), la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), las
Confederaciones Sindicales de Comisiones Obreras (CC.OO) y la Unión General de Trabajadores
(UGT) se establece que “debiera evitarse la adopción en los convenios de compromisos
relativos a pluses de toxicidad, penosidad o peligrosidad, vinculados a determinados riesgos
60

Revisado el 19 de octubre 2015
en:http://www.consumer.es/web/es/economia_domestica/trabajo/2008/05/07/176696.php#sthash.ok
67zDcR.dpuf
61
Revisado en: Prevención de Riesgos Laborales y Complementos de Peligrosidad, Toxicidad y Penosidad.
Ana Moreno Márquez. Temas Laborales Núm. 93/2008. Págs. 125-155.
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Revisado en: https://www.boe.es/boe/dias/2015/06/20/pdfs/BOE-A-2015-6865.pdf
73

laborales, ya que colisionan con los principios rectores de la prevención”, puesto que se señala
que la actividad preventiva a desarrollar en la empresa debe estar integrada a través de la
implantación de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales documentado, la cual tiene por
objeto evitar los riesgos y de no ser posible esto se debe evaluar y adoptar medidas de
protección.
Incentivos para la disminución y prevención de la siniestralidad laboral
El Real Decreto 404/201063 regula un sistema de reducción de las cotizaciones por
contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la
disminución y prevención de la siniestralidad laboral. Incentivo entregado en forma general sin
que realice distinciones entre sectores económicos o puestos de trabajos calificados como
excepcionalmente peligrosos, penosos, tóxicos o insalubre.
Dicho Decreto establece que las empresas tienen derecho al incentivo cuando demuestren su
contribución eficaz y contrastable a la reducción de la siniestralidad laboral, mediante el
desarrollo de actuaciones objetivas en materia de prevención de los accidentes de trabajo y de
las enfermedades profesionales, y a su vez acrediten que su índice de siniestralidad es menor
al que corresponde a su sector de actividad.
Las condiciones y requisitos que las empresas deben cumplir para acceder al incentivo
consistente en una reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales fue definida
en la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012 que nace a partir de un
Diálogo Social aprobado por el Consejo de Ministros.
Para acceder al incentivo las empresas, entre otros, deben:
- Haber realizado inversiones en instalaciones, procesos o equipos en materia de
prevención de riesgos laborales.
- No superar los límites que se establezcan respecto de los índices de siniestralidad
general y siniestralidad extrema.
- Acreditar las actividades preventivas y la representación de los trabajadores en
materia de prevención de riesgos laborales64.
- Acreditar la realización de al menos dos de las siguientes acciones:
o Incorporar o ampliar los recursos preventivos propios referidos a trabajadores
designados o servicio de prevención propio.
o Realizar auditorías externas del sistema preventivo de la empresa.
o Poseer planes de movilidad vial en la empresa como medida para prevenir los
accidentes de trabajo en misión y los accidentes «in itinere».
o Acreditar la disminución del porcentaje de trabajadores de la empresa
expuestos a riesgos de enfermedad profesional.
o Tener el certificado de calidad de la organización y funcionamiento del sistema
de prevención de riesgos laborales de la empresa, entregado por entidad u
organismo acreditado.
Para las empresas grandes, el incentivo podrá alcanzar hasta el 5% de las cuotas por
contingencias profesionales de cada empresa correspondientes al periodo de observación y
hasta el 10% si los periodos de observación son consecutivos. En el caso de las empresas
63
64

Revisado en: https://www.boe.es/boe/dias/2010/04/01/pdfs/BOE-A-2010-5296.pdf
Se excluyen la siniestralidad de los accidentes de trayecto.
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pequeñas, éste ascenderá a 250 euros (7,5 UF) por un período hasta 500 euros (15 UF) si se
accede al beneficio en dos períodos seguidos, aunque no podrá superar el gasto por cotización
para contingencias profesionales.
El sistema de incentivos se financia con cargo al Fondo de Prevención y Rehabilitación
constituido con el 80% de los excedentes de la gestión de las mutuas de accidentes de trabajo
y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, siendo el 3% el volumen máximo que se
puede destinar para esta finalidad.
Figura 13. Mecanismos compensatorios no monetarios en España

Reducción de Jornada Laboral: Para reducir exposición a riesgos. Reduce
jornadas sin afectar los salarios.
Pluses Salariales: Entrega de incentivos que operan a modo de
complemento salarial para trabajadores que desempeñan este tipo de
labores.
Incentivos para la disminución y prevención de la siniestralidad laboral:
programas de prevención al interior de las empresas y sectores de modo de
disminuir los coeficientes de reducción para el cálculo de los años en los que
se pueda adelantar la jubilación o de bajar las primas que el empleador debe

Fuente: Elaboración propia

Resultados
No se encontraron resultados de estas iniciativas.
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4.3 FRANCIA
Sistema Político Administrativo
Población total
Esperanza de vida al nacer
Índice adulto mayor
Índice dependencia demográfica
Porcentaje de adulto mayor
PIB
Ingreso per cápita

República Semipresidencialista
64.062 millones de habitantes
82.3 años
1.01
57.7
18,4%
US$ 2.571.971 millones
US$ 38.163

4.3.1 Sistema de Pensiones
La primera ley en materia de jubilación data de 1928, no obstante el actual sistema se erige
sobre diversos cuerpos legales, especialmente a partir de la instauración del sistema de
seguridad social en 1945. Este sistema recoge en su estructura una historia larga y compleja,
fruto de diversos procesos de negociación. En este sentido, las leyes que rigen el sistema
actual datan de 1945 (empleados no agrícolas), 1975 (personas discapacitadas), 1996
(administración de seguridad social), 2001 (beneficios de dependencia), 2003 (pensiones),
2006 (retiro), 2009 (permite beneficios de discapacidad actividades retribuidas), y las más
recientes reformas, de 2010 y 2014 (retiro), que han modificado elementos como edad legal
de jubilación, edad de acceso de jubilación con tasa plena y modalidades de jubilación
anticipada (ver sección Reformas).
El sistema francés corresponde fundamentalmente a un sistema de reparto, pero operando
con esquemas complementarios (ocupacionales). Junto a estos pilares cabe considerar la
existencia de una pensión mínima y planes ocupacionales voluntarios.
Existen 35 regímenes dentro del sistema de retiro francés, producto de una historia larga y
compleja65. Empero, la mayoría de los asegurados se afilian al menos a dos regímenes
simultáneamente, un régimen básico público y uno complementario, generalmente de tipo
ocupacional, estando ambos fundados sobre un principio de solidaridad; uno a nivel nacional y
el otro según el estatus ocupacional. A grandes rasgos, el régimen básico puede otorgar una
tasa de reemplazo máxima de 50%, mientras que el segundo puede complementarla hasta
alcanzar cerca del 70%.
El 71% de los cotizantes pertenece al sistema de trabajadores del sector privado, que incluye
también a trabajadores agrícolas. Dentro de esto, el régimen básico es administrado por la
Caja Nacional del Seguro de Pensiones y la Mutual Social Agrícola (CNAV y MSA por sus siglas
en francés, respectivamente), en tanto que para el régimen complementario ocupacional las
principales instituciones son la Asociación para el Régimen Complementario de los Asalariados
y la Asociación General de Instituciones de Jubilación Complementaria de los Ejecutivos
(ARRCO-AGIRC) que operan conjuntamente. De los otros sistemas, un 16% corresponde al
sistema de funcionarios del Estado (civiles y militares), 11% a trabajadores independientes
(artesanos y comerciantes, profesiones liberales y trabajadores agrícolas) y 2% a regímenes
especiales, donde se sitúan asalariados de ciertas estructuras.
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Requisitos para optar a la pensión de vejez
El sistema de pensiones francés ha sido modificado en el 2010 y 2013 para asegurar su
sostenibilidad en el tiempo. En base a estos cambios los requisitos para acceder a una pensión
ordinaria de vejez son los siguientes:
- La edad mínima legal de jubilación ha ascendido recientemente de 60 a 62 años
(aumenta progresivamente según el año de nacimiento) para hombres y mujeres. La
edad de 62 años se aplica para aquellos nacidos con posterioridad a 1955.
- Para acceder a la pensión de tasa plena (retraite à taux plein) se requería además
tener 160 trimestres cotizados, los que han aumentado progresivamente a 172
trimestres para los nacidos con posterioridad a 1973, los que cumplirán 62 años en
2035.
- La edad para alcanzar la pensión de tasa plena automática ha aumentado de 65 a 67
años en forma gradual entre 2016 y 2022, para hombres y mujeres por igual.
La tasa plena equivale al 50% del ingreso medio de los 25 mejores años cotizados. De no
cumplir con los requisitos, se realizan descuentos –“decote”-como se explica más abajo.
Jubilación anticipada por larga carrera: para acceder a ella los trabajadores deben cumplir con
los siguientes requisitos: a) hayan reportado al menos 5 trimestres al finalizar el año en que
cumplieron 16 años y hayan cotizado 180 trimestres, pudiendo jubilar desde los 58 años; b)
reporten 5 trimestres al finalizar el año en que cumplieron 20 años de edad, y haya cotizado
172 trimestres, pudiendo jubilar desde los 60 años. Estos umbrales son válidos para los nacidos
a partir de 1973, disminuyendo paulatinamente en caso de nacimiento anterior a dicha
fecha66. También se puede acceder a pensiones anticipadas a tasa plena a partir de los 55 años
en caso de discapacidad permanente de al menos 50% (la retraite anticipée des assurées
handicapés), así como también debido a una enfermedad profesional o accidente de trabajo a
partir de los 60 años y, esgrimiendo trabajo pesado (desde 2015 rige el sistema de cuenta de
prevención de la penosidad, detallado en otra sección).
Jubilación progresiva (retraite progressive): permite cobrar parcialmente la pensión para
aquellos que desempeñan jornadas parciales de trabajo comprendidas entre el 40% y el 80%
de la duración legal o convencional del trabajo. La jubilación progresiva se calcula a partir de
dicho porcentaje, por ejemplo, si se trabaja el 70% de una jornada normal, se accede a un 30%
de la pensión básica y complementaria. Es aplicable para quienes tienen al menos 60 años,
reúnen 150 trimestres cotizados en cualquier régimen de pensión de base y desempeñen una
sola actividad a tiempo parcial67.
Jubilación tardía: los trabajadores que permanecen en actividad con posterioridad a la edad
legal de jubilación a tasa completa pueden acceder a un incremento (surcote) en el importe de
su pensión. Los requisitos son: i) haber cumplido la edad legal de jubilación; ii) totalizar el
número de trimestres necesarios para acceder a una jubilación a tasa plena; iii) seguir
trabajando. Desde 2009, la surcote por cada trimestre trabajado incrementa la pensión en
1,25%.
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Fórmula de cálculo de la pensión
Las pensiones públicas otorgadas por el régimen básico o general, administrado por la CNAV,
son calculadas a partir de 4 factores68, expresados en la siguiente fórmula:
salario anual medio * tasa * período cotizado en el régimen general
período máximo de cotización
El salario anual medio se establece a partir de los 25 mejores años de la carrera individual en
términos de ingreso (estos valores son indexados en relación a la inflación). Por otra parte, si
no se alcanza el máximo de períodos de cotización (equivalente a 172 trimestres para los
nacidos desde 1973) se aplica un decote sobre la tasa, tomando como punto de partida la tasa
plena del 50%. Para los nacidos después de 1952, el coeficiente de reducción aplicado a la tasa
es de 1,25% por cada trimestre faltante, lo que en la práctica se traduce en una rebaja de
0,625 por trimestre faltante. Por ejemplo, si falta un trimestre la tasa se reduce a 49,375%, con
dos trimestres a 48,750% y así sucesivamente69. La tasa mínima es de 37,5% para los nacidos
desde 1953 en adelante.
Se puede mejorar el importe de la pensión por concepto de crianza de hijos, por cónyuge a
cargo o por tercera persona.
El régimen complementario ocupacional opera sobre la base de puntos. Por ejemplo, dentro
del esquema ARRCO, que incluye a ejecutivos y no ejecutivos, por cada año se obtienen puntos
multiplicando el total de las cotizaciones anuales por la tasa de adquisición de puntos (6,2% o
16,2%, según nivel de ingresos), y dividiendo esto por el costo de un punto de pensión, que
actualmente es de €15,258970(0,45UF). Estos puntos son contabilizados año a año en una
cuenta individual abierta desde la primera cotización. Al jubilarse, la cantidad total de puntos
acumulados son multiplicados por el valor de un punto de pensión en dicho momento
(equivalente a €1,2513 (0,04 UF) desde abril 2015), convirtiéndose así en un beneficio de
pensión anual (OCDE, 2013). La pensión complementaria se percibe una vez que el trabajador
se acoge a la pensión en régimen general.
Hasta enero de 2006 se encontraba vigente la pensión mínima contributiva (minimum
vieillesse), orientada a personas que no cumplían las condiciones para acceder a pensión de
régimen general, exigiéndose tener 65 años (60 en caso de discapacidad) y residencia regular
en Francia. Fue reemplazada por la Allocation de solidarité aux persones agées, ASPA, una
pensión mínima focalizada (no contributiva) que incorpora un test de recursos71. Las
condiciones de edad y residencia se mantienen en términos generales, realizándose también
una evaluación exhaustiva de recursos. La pensión complementa así los recursos existentes,
asegurando un ingreso mínimo mensual de €800 (24 UF) y €9.600 anuales (288 UF) para una
persona sola o €1.242 (37,24 UF) mensual o €14.904 anuales (447 UF) para una pareja. Los
valores son revalorizados en forma anual.
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http://social-sante.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/les-fiches-pratiques-dela,2349/les-prestations,2352/l-allocation-de-solidarite-aux,14834.html
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Mecanismo de financiamiento
El sistema de pensiones francés opera, tanto para el régimen básico como para los
complementarios ocupacionales, sobre un sistema de reparto. Según Centro de Relaciones
Europeas e Internacionales de la Seguridad Social CLEISS72, el 80% de la financiación del
régimen general del sistema de seguridad social se basa en las cotizaciones de empleadores y
trabajadores y en las contribuciones sociales (Contribución Social Generalizada y Contribución
para el Reembolso de la Deuda Social) pagadas por los trabajadores. Sin embargo, dentro de la
CNAV las cotizaciones financiaron un 62,5% durante 2014, correspondiendo un 25,6% a
transferencias y un 10,9% a contribuciones sociales diversas73.
Respecto a las cotizaciones del sistema de pensiones, en el régimen general existe un tope
para el salario mensual imponible de €3.170 (94,3UF), sobre los cuales el trabajador cotiza
6,85% y el empleador 8,5%. Además existe una cotización de 0,25% y 1,8% sobre el salario
íntegro para trabajador y empleador, respectivamente74.
Cabe considerar que a partir de 2004 se observó un aumento de los pensionados por la CNAV,
pasando de menos de 500.000 en 2001 a más de 700.000 en 2005, debido a que la generación
del “baby boom” alcanzó su edad de retiro. Esto también gatilló un déficit financiero dentro
del sistema, que tuvo su peak en 2010 (-8,9%) pero que ha ido disminuyendo progresivamente
(-1,2% en 2014) (Dirección de la Seguridad Social, 2015).
En el sistema complementario ocupacional existen distintas categorías y tasas de cotización,
que puede variar entre 7,5% para los trabajadores no ejecutivos de menor remuneración a
20,25% para trabajadores de mayor remuneración y ejecutivos75.
Institucionalidad del sistema de pensiones
El sistema de pensiones es administrado por diversas cajas, que operan tanto en el sistema
básico como complementario, siendo los actores preponderantes la CNAV en el régimen
general y ARRCO-ARGIC en el complementario. En el siguiente cuadro se identifican las
principales cajas de pensiones según el estatus de cada trabajador:
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http://www.cleiss.fr/docs/regimes/regime_france/es_0.html
Dirección de la Seguridad Social 2015. Les Chiffres clés de la Securité Sociale 2014. Disponible
enwww.securite-sociale.fr/IMG/pdf/chiffres_cles_2015_web.pdf
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http://www.cleiss.fr/docs/regimes/regime_france/es_a2.html
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Consultar: http://www.agirc-arrco.fr/l-agirc-et-larrco/chiffres-cles/
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Tabla 19. Descripción régimen de base y régimen complementario según estatus profesional.
Estatus profesional
Trabajadores asalariados
de la agricultura

Régimen de Base
Mutuelle sociale agricole (MSA)

Asalariados de la industria,
el comercio y los servicios Caisse nationale d’assurance
vieillesse (CNAV, o régimen
Asalariados no titulares de general)
la función pública
Funcionarios del Estado
(civiles y militares)

Régimen Complementario

ARRCO (todos los asalariados)- AGIRC
(ejecutivos)

IRCANTEC

Service des pensions de l’Etat

Régimen additionnel de la Fonction
Caisse nationale de retraite des publique (RAFP)
Funcionarios territoriales y
agents des collectivités locales
de hospitales
(CNRACL)
Artesanos, comerciantes,
industriales

Régime social des indépendants (RSI)
Dentistas y matronas (CARCDSF);
Médicos (CARMF); Auxiliares médicos
(CARPIMKO); Veterinarios (CARPV);
Farmacéuticos (CAVP); Notarios (CRN);
Agentes judiciales (CAVOM); Contadores
públicos (CAVEC); Agentes de seguros;
(CAVAMAC); Otras profesiones (CIPAV)

Profesiones liberales

Caisse nationale d’assurance
vieillesse des professions
libérales (CNAVPL)

Abogados

Caisse nationale des barreaux français (CNBF)

Trabajadores agrícolas
(Exploitants agricoles)

MSA
Fuente: Ministerio de Asuntos Sociales
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Reformas77
Según datos de la CNAV (Caisse Nationale d'Assurance Vieilliesse), en 2014 existían 17.568.942
cotizantes activos ocupados dentro del régimen general en la zona metropolitana, en tanto
que los pensionados alcanzaban a 13.387.039 personas, lo que da una relación de 1,31
cotizantes activos ocupados por cada pensionado. Es importante considerar que para 1990 tal
proporción era de 1,88, en 1975 llegaba a 3,14 y en 1960 era de 4,1478. Estas circunstancias,
junto a otras situaciones, han motivado la reforma del sistema de pensiones en los últimos
años, especialmente en 2003, 2010 y 2013. Por su proximidad y alcance, estas dos últimas
parecen importantes de reseñar.
La reforma de 2010, proyectada inicialmente para 2012 pero que debió adelantarse debido a
los efectos de la crisis económica mundial en dicho período, sumándose a los cambios en la
estructura etaria de la sociedad francesa y la pronta y masiva jubilación de los 'baby-boomers',
amenazaba la sostenibilidad del sistema. Así, se estimaba en 32 mil millones de euros el déficit
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Fuente: http://social-sante.gouv.fr/reforme-des-retraites,2780/comprendre-le-systemedes,2947/qui-fait-quoi-dans-le-systeme-des,17136.html
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Fuentes: www.issa.int/es/country-details?countryId=FR&regionId=EUR&filtered=false#
78 www.statistiques-recherches.cnav.fr/images/publications/fiches-abreges/Abrege-Statistiques2014.pdf
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anual del programa básico de pensiones de vejez, proyectado a 70 mil millones en 2030 y 102
mil millones en 2050. Se consiguieron ciertos consensos al excluir la implementación de un
sistema de capitalización individual, reducir prestaciones para los actuales pensionistas o
disminuir la tasa de sustitución para futuros pensionistas. En base a esto, las principales
modificaciones fueron el aumento progresivo de la edad de jubilación de 60 a 62 años
(permitiendo ahorrar 20 mil millones de euros para 2018) y de la edad de jubilación a tasa
plena de 65 a 67 años. También se establecieron opciones de acceso a jubilación anticipada
para quienes comenzaron a trabajar a edades tempranas, que estén discapacitados o
trabajaran bajo condiciones de trabajo pesado. En este último caso el beneficio se establece
individualmente y no por rama ocupacional, pero al tiempo se buscaron medidas para
disminuir este tipo de jubilaciones ofreciendo otro tipo de compensaciones (acuerdos de
tiempo parcial, vacaciones complementarias, bonificaciones). Tal esquema fue modificado en
2013.
La reforma de 2013 que garantiza el futuro y la justicia del sistema de pensiones, busca
asegurar el futuro y la sostenibilidad de las pensiones, sin afectar a los actuales ni futuros
pensionados, persiguiendo nuevamente limitar el déficit del sistema que podría duplicarse a
2040, alcanzando 28 mil millones de euros. Las principales medidas fueron aumentar la
cantidad de años cotizados para recibir una pensión a tasa plena, de 41.5 a 43 años o 172
trimestres, el aumento de la tasa de cotización en 0,3% para 2017 y el establecimiento de una
cuenta de prevención de la penosidad, vigente para quienes se desempeñan en trabajos
pesados desde 2015 (será abordada en una sección más adelante).
Indicadores de resultados del sistema
El siguiente cuadro entrega los principales indicadores de resultado del sistema:
Tabla 20. Principales resultados del Sistema de Pensiones, Francia.
Tipo de indicador
Valor
Cobertura sistema general de
17.568.942 cotizantes activos ocupados
pensiones
13.387.039 pensionados
50% ingreso medio
75,9%
100% ingreso medio
71,4%
150% ingreso medio
60,9%
Fuente: CNAV, 2014; OECD, 2013

Año
2014
2013

4.3.2 Sistema de Seguridad y Salud Laboral
El sistema de seguridad francés se compone de un conjunto de instituciones relacionadas, así
como también de cinco ramas: i) enfermedad, maternidad, paternidad, invalidez y defunción;
ii) accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; iii) vejez; iv) familia; y v) cotizaciones y
recaudación. El régimen general del sistema de prevención de riesgos profesionales, dentro del
esquema de salud y seguridad en el trabajo, pertenece a la segunda rama y es administrado
por la CNAMTS (Caisse Nationale De l'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés).
El abordaje de temáticas de seguridad laboral tiene más de un siglo en Francia, iniciándose con
la ley del 9 de abril de 1898 que establece la obligación para los empleadores de asegurar a sus
trabajadores en caso de accidentes de trabajo, en compañías privadas de seguro, extendida en
1919 a ciertas enfermedades profesionales. En 1946 el seguro contra riesgos profesionales se
incorpora a las recientemente creadas misiones de seguridad social, a las que se confía
también la prevención de riesgos para los trabajadores. La CNAMTS es creada en 1967, con la
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reorganización global del sistema de seguridad social, en 1994 se otorga cierta autonomía a
una rama dentro de esta caja, dedicada a riesgos profesionales que incorporan los accidentes
de trabajo y las enfermedades profesionales79.
La cuarta parte del Código de Trabajo aborda temáticas de prevención y riesgos laborales,
comprendiendo los artículos L4111-1 a L4831-1 y de R4121-1 a R4745-4 en la parte
reglamentaria80. El código establece, en su artículo L4121-2, nueve principios generales de
prevención que debe considerar el empleador:
- Evitar los riesgos;
- Evaluar los riesgos que no podrán evitarse;
- Combatir los riesgos en su origen;
- Adaptar el trabajo al hombre, en particular en lo relativo a la concepción de puestos de
trabajo, así como la elección de equipamientos y métodos de trabajo y producción que
limiten el trabajo monótono y repetitivo y reducir los efectos negativos de estos sobre
la salud;
- Tener en cuenta el estado de evolución de la técnica;
- Sustituir lo que es peligroso por lo que no lo es o por lo que es menos peligroso;
- Planificar la prevención, incluyendo, en un conjunto coherente, la técnica, la
organización del trabajo, las condiciones laborales, las relaciones sociales y la
influencia de factores medioambientales, principalmente los riesgos ligados al acoso
moral;
- Tomar medidas de protección colectiva, considerándolas prioritarias a las medidas de
protección individual;
- Dar las instrucciones apropiadas a los trabajadores.
Institucionalidad81
El sistema de prevención de los riesgos profesionales está compuesto por:
-

La CNAMTS, así como sus redes regionales de cajas de seguro de vejez y salud laboral
y cajas generales de seguridad social (CARSAT y CGSS);

-

El Ministerio del Trabajo y la Inspección del Trabajo (con funciones políticas,
reguladoras y de fiscalización), donde se inserta el Consejo de Orientación sobre
Condiciones de Trabajo (en cuyo consejo también participa el Ministerio de Agricultura
y representantes de las principales organizaciones sindicales y profesionales) y a nivel
regional los Comités Regionales de Prevención de Riesgos Profesionales (CRPRP);

-

Organismos técnicos a cargo de la prevención y producción de conocimiento en la
materia, tales como la Agencia Nacional para el Mejoramiento de las Condiciones de
Trabajo (ANACT, por sus siglas en francés; ARACT a nivel regional), la Agencia Nacional
de Seguridad de la Alimentación, del Medio Ambiente y del Trabajo (ANSES), el
Instituto Nacional de Investigación y Seguridad (INRS), organismos profesionales de
prevención en la construcción y obras públicas (OPP-BTP), Instituto de Vigilancia de
Salud Pública (INVS) e Instituto de Radioprotección y Seguridad Nuclear (IRSN).
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-

A nivel regional también existen Comités Regionales de Coordinación entre
instituciones de seguridad social y de la Inspección del Trabajo, además de
Observatorios Regionales de Seguridad en el trabajo (ORST).

-

Dentro de la empresa son actores relevantes empleadores y trabajadores, así como
organismos y personal más específico, como el Comité de Empresa, el Comité de
Seguridad e Higiene en el Trabajo (CHSCT), un médico de trabajo y un asistente de
prevención de riesgos.82
Figura 14. Diagrama Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo en Francia

Fuente: elaborado a partir de Balance 2013 de Condiciones de Trabajo, Ministerio del Trabajo.

También resulta importante mencionar que el Ministerio del Trabajo ha elaborado dos planes
de seguridad en el trabajo, el primero correspondiente a 2005-2009 y el segundo a 2010-2014.
Así también podemos encontrar las Convenciones de Objetivos y de Gestión elaborados por la
CNAMTS (rama AT/MP) en 2005, 2008 y 2013.
Financiamiento
La rama de accidentes de trabajo se financia con cotizaciones de los empleadores equivalentes
a 2,44% del salario bruto de cada trabajador, donde estos últimos no contribuyen. Según cifras
del sistema de seguridad social, las cotizaciones cubren el 96,8% de los ingresos del sistema.
Las principales prestaciones pagadas por esta rama en 2014 correspondieron a incapacidad
permanente (37%), indemnizaciones diarias (23%), y prestaciones de servicios por incapacidad
temporal (9%), entre otras.
Indicadores de resultados del sistema
La CNAMTS trabaja y elabora sus estadísticas a partir de la labor de nueve Comités Técnicos
Nacionales (CNT) que estudian diversas ramas de actividades. Cabe considerar que de cerca
760 mil siniestros registrados en 2014, 82% correspondieron a accidentes de trabajo, 11% a
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accidentes de trayecto y 7% a enfermedades profesionales.
En la tabla siguiente se muestra la cantidad de trabajadores por rama cubiertos por el régimen
de la CNAMTS, totalizando más de 18 millones de trabajadores. Así también, se constata que
durante 2014 se registraron 621.00 accidentes de trabajo, principalmente en los sectores de
servicios (CNT D y J). Sin embargo, la mayor frecuencia de accidentes de trabajo por cada mil
asalariados se dio en el sector de construcción y obras públicas, con un índice de 63,6
accidentes sobre una media global de 34. También Es el sector donde se produjeron más
defunciones durante el año.
Del total de 44.000 enfermedades profesionales registradas, prácticamente un cuarto se
concentró en el sector de servicios, comercio e industria alimentaria, seguido del sector de
servicios (CNT-J), Construcción y Obras Públicas y Metalurgia.
Tabla 21. Cobertura, Accidentes de Trabajo, Defunciones y Enfermedades Profesionales, Francia.
CNT

Trabajadores
asalariados

Accidentes de
trabajo*

Índice de frecuencia
de AccId. Trab.

Defunciones
**

Enferm.
Profesionales

A

1.688.632

52.081

31,2

50

6.918

B

1.523.235

96.838

63,6

137

6.947

C

2.085.780

89.920

43,1

115

3.128

D

2.329.507

109.400

47,0

43

10.330

E

415.904

10.805

26,0

20

1.807

F

446.841

20.018

44,8

15

2.978

G

2.214.683

49.682

22,4

45

2.595

H

4.331.552

46.246

10,7

41

1.919

I

3.259.366

146.121

44,8

64

7.477

Total

18.275.500

621.111

34,0

530

44.099

CNT: A- Metalurgia; B- Construcción y Obras Públicas; C- Transporte, agua, gas, electricidad y comunicaciones; D Servicios, comercio e industria alimentaria; E – Química, caucho y plástico; F – Madera, muebles, papel y cartón,
textiles, confección, cuero y pieles, piedras; G – Comercios no Alimentarios; H – Servicios (bancos, compañías de
seguros, administración; J – Servicios (trabajo temporal, acción social, salud, limpieza. * Número de accidentes con
paro. ** Número de defunciones reconocidas durante el año antes del establecimiento de una tasa de incapacidad
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permanente. Fuente: CNAMTS
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4.3.3 Trabajo Pesado
En Francia, el tema de trabajo pesado es abordado especialmente a partir del concepto de
penibilité, traducible como penosidad. Con la reforma de 2010 se incluyo la posibilidad de
jubilación anticipada bajo ciertas condiciones, siendo nuevamente modificadas en 2013 con la
decisión de implementar una cuenta personal de prevención de la penosidad (compte
personnel de prévention de la penibilité) a partir de 2015, como se detalla más abajo.
La definición básica de trabajo pesado y los procedimientos derivados de su constatación son
tratados en el Código de Trabajo francés, Artículo L4121-3-1.
Según detalla el sitio explicativo de la reforma de pensiones de 201384, la implementación de la
cuenta personal de prevención de la penosidad tiene un doble objetivo: a) contribuir a reducir
la penosidad del trabajo y los tiempos de exposición; y, b) tomar en cuenta los periodos de
penosidad en la definición de los derechos de jubilación.
El trabajo pesado se define como la exposición a uno o más riesgos profesionales susceptibles
de dejar huellas durables, identificables e irreversibles sobre la salud85. Se han definido diez
factores de riesgo distinto, agrupados en tres tipos. Cuatro de estos factores entraron en
vigencia el 1 de enero de 2015, y los 6 restantes lo harán en julio de 2016.
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Tabla 22. Descripción de los factores asociados a Trabajo Penoso, Francia.
Tipo de factores

Ciertos ritmos de
trabajo

Factor y año entrada vigencia

Acción o situación, intensidad mínima y duración

Trabajo de noche 2015

Una hora de trabajo entre 12 y 5am.
Al menos 120 noches por año.

Trabajo en equipos alternantes
sucesivos 2015

Trabajo en equipos alternantes sucesivos implicando al
menos una hora de trabajo entre 12 y 5am.
Al menos 50 noches por año.

Trabajo repetitivo 2015

30 acciones técnicas o más por minuto con tiempos de ciclo
superiores a un minuto.
Al menos 900 horas por año.
*Actualmente se ha comisionado a un grupo de
parlamentarios para precisar su definición

Medio hiperbárico (altas
presiones) 2015

Al menos 60 intervenciones o trabajos por año
1200hPa (hectopascales).

Agentes químicos peligrosos,
incluyendo polvos y humos 2016

Exposición a un agente químico peligroso relevante de una o
varias clases o categorías de peligro.
El umbral está determinado, para cada uno de los agentes
químicos peligrosos, por la aplicación de una tabla de
evaluación que toma en consideración el tipo de
penetración, la clase de emisión o de fabricación, las
medidas de protección colectiva o individual puestas en
ejecución y la duración de exposición.

Temperaturas extremas 2016

Temperatura inferior o igual a 5°C o al menos igual a 30°C.
Al menos 900 horas por año.

Ruido 2016

Nivel de exposición al ruido reportado para un período de
referencia de 8 horas a al menos 80 decibeles. Exposición a
un nivel de presión acústica con un peak de al menos 135
decibeles.
Al menos 600 horas por año.

Manejo manual de cargas
pesadas 2016

Levantar o transportar una carga unitaria de 15kg; empujar o
tirar una carga unitaria de 250kg; desplazamiento del
trabajador con la carga, o toma de la carga a baja altura o a
una altura situada por encima de los hombros, para una
carga unitaria de 10kg → Al menos 600 horas por año.
Acumulación de manejo de cargas, a razón de 7,5 toneladas
acumuladas por día, al menos 120 días por año.

Posturas dolorosas, forzando las
articulaciones 2016

Mantener os brazos en el aire a una altura situada por
encima de los hombros, o posición acuclillada, o en torsión
del torso en 30 grados, o torso flectado en 45 grados.
Al menos 900 horas por año.

Vibraciones mecánicas 2016

Vibraciones transmitidas a manos y brazos, por un valor de
exposición reportado para un período de referencia de 8
2
horas de 2,5 m/s
Vibraciones transmitidas al conjunto del cuerpo, por un valor
de exposición reportado para un período de referencia de 8
2
horas de 2,5 m/s
Al menos 450 horas por año.

Exposición a
ambientes
agresivos

Limitaciones
físicas derivadas
de la naturaleza
del trabajo

Fuente: Elaborado en base a información de www.preventionpenibilite.fr

Se abre una cuenta de prevención de la penosidad cuando el trabajador se expone al menos a
uno de estos factores en un contrato de al menos un mes -cualquiera sea el tipo de contrato-,
operando sólo desde las fechas antes planteadas (no es retroactivo). Los factores de riesgo
deben ser evaluados por los empleadores a partir de las fechas en que entran en vigencia, y
ser objeto de una declaración al finalizar el año respectivo o al terminar el contrato,
contabilizándose desde el año siguiente, posteriormente la CNAV puede fiscalizar. Es
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importante considerar que la cuenta se abre automáticamente con la declaración por parte del
empleador, a través de su declaración anual (DADS) o trimestral, según corresponda o no al
sector agrícola.
Este dispositivo sólo es aplicable a los asalariados afiliados al régimen general (CNAV) o a la
Mutualité sociale agricole (MSA), excluyendo a los trabajadores con contrato de derecho
público o afiliados a regímenes especiales (como profesiones liberales, abogados, artesanos),
así como los trabajadores de empleadores particulares. Salvo esta consideración, no se hacen
distinciones especiales por sectores económicos. Eso sí, los empleadores de cada rama pueden
elaborar documentos de referencia para la evaluación de situaciones de exposición a factores
de riesgo.
La cuenta es individual y solo el trabajador conoce la cantidad de puntos acumulados. La
cuenta puede ser consultada online o mediante contacto telefónico.
Por cada trimestre de exposición a uno de los factores se añade un punto a la cuenta (4
anuales), no obstante si se expone a varios factores entonces cada trimestre agrega dos
puntos a la cuenta. Los trabajadores nacidos antes del primero de julio de 1956 obtienen el
doble de puntos trimestralmente (es decir, 2 o 4, según sea el caso).

4.3.4 Mecanismos Compensatorios No Monetarios
Entre 2015 y 2016 entrará en vigencia, entonces, un sistema integral de abordaje de trabajo
pesado, denominado Cuenta Personal de Prevención de la Penosidad, que opera sobre la
lógica de acumulación de puntos a lo largo de la carrera de quienes se desempeñan en
actividades que suponen la exposición a los riesgos arriba señalados. La acumulación de
puntos se realiza de manera trimestral, acorde al sistema de pensiones francés.
En la vida de un trabajador, la cuenta tiene un tope de acumulación máxima de 100 puntos (no
renovables), pudiendo utilizarse estos de tres formas distintas:
i)
formación profesional, para reorientarse hacia un trabajo menos penoso. Un punto da
derecho a 25 horas de formación.
ii)
Reducción del tiempo de trabajo: 10 puntos financian la mitad una media jornada sin
reducción de salario para un trimestre.
iii)
Anticipación de la jubilación: 10 puntos financian un trimestre de aumento dentro de
la cuenta acumulada de trimestres cotizados (durée d'assurance). Existe un límite de 8
trimestres (equivalentes a 80 puntos), lo que permite anticipar la jubilación en un
máximo de 2 años antes de la edad legal de jubilación, bajando así de 62 a 60 años.
Se busca privilegiar la dimensión de prevención, por lo que los primeros 20 puntos deben ser
destinados a formación [lo que daría 500 horas de formación, puesto que cada punto equivale
a 25 horas]. Se exceptúa de esta obligación a quienes están próximos a su edad de jubilación
para enero de 2015 (nacidos antes del primero de julio de 1956). Para utilizar estos
puntos/horas deben ser trasladados al sistema de Cuenta Personal de Formación (CPF), creada
en diciembre de 2013, en el marco del Acuerdo Nacional Interprofesional. Este sistema
también permite sumar horas para invertir en formación (por ejemplo, quienes tienen jornada
completa ganan 24 horas al año, hasta un tope de 120 horas acumuladas, luego de lo cual
pueden ganar 12 horas anuales hasta un tope máximo de 150 horas), las que pueden ser
utilizadas en cualquier momento, accediendo a un consejero profesional para definir el
proyecto formativo y elegir dentro de la oferta de cursos. En este sentido, ambas cuentas (de
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prevención de la penosidad y de formación) operan como sistemas complementarios en
términos de formación profesional.
Un segundo mecanismo corresponde a la reducción de jornada dentro de un rango de 20% a
80% de la jornada normal, la que debe ser acordada con el empleador (e incluida en el
contrato). Existe un límite de utilización del beneficio de 8 trimestres.10 puntos permiten
acceder a una reducción de jornada de 50% durante un semestre, sin embargo los tiempos son
moldeables según la siguiente fórmula: (número de puntos utilizados/10) x (45/ coeficiente de
reducción de la jornada de trabajo). Por ejemplo, al decidir utilizar 10 puntos para reducir la
jornada a 60% (coeficiente de reducción de 0,4), la fórmula es 10/10 x 45/0,4= 112 días, que es
el período durante el cual se podría reducir la jornada. Al utilizar la misma cantidad de puntos
para reducir a media jornada (coeficiente 0,5) el resultado es 90 días, esto es, un trimestre. La
mantención del salario del trabajador está asegurada por la empresa, pero el organismo gestor
de las cuentas de prevención (CNAV) reembolsará el complemento de remuneración, así como
cotizaciones y contribuciones sociales legales y convencionales relativas a este complemento.
Cabe destacar que se recomienda el establecimiento de acuerdos y diálogos entre
trabajadores y empleadores, por ejemplo en caso de acuerdo respecto de los puntos
calculados anualmente (responsabilidad del empleador), o al momento de decidir utilizar los
puntos en formación profesional o reducción de jornada.
El organismo gestor de la cuenta de prevención de la penosidad corresponde a la CNAV
(encargada del régimen general de pensiones de vejez) y su red de CARSAT y CGSS en regiones
y departamentos de ultramar. Según se especifica, su rol es administrar la cuenta para los
asalariados y empleadores, así como coordinarse con el conjunto de organismos involucrados
en la cuenta. El organismo gestor puede efectuar controles sobre la efectividad y alcance de la
exposición a los factores de riesgo, así como sobre la exhaustividad de los datos provistos por
las empresas. En caso de declaraciones inexactas el organismo gestor puede proceder a
regularizar el número de puntos (sean más o menos que lo declarado).
Se ha establecido una cotización de base y una adicional -por cuenta del empleador- para
asegurar el equilibrio financiero del dispositivo. La tasa de la cotización basal (que implica a
todos los empleadores del régimen general, gestionados por CNAV y MSA) es de 0,01% a partir
de 2017, mientras que la adicional (para empleadores cuyos trabajadores están expuestos a al
menos a un factor de riesgo) es de 0,1% para 2015 y 2016, ascendiendo a 0,2% a partir de
2017. En caso de exposición a varios factores de riesgo, estas tasan alcanzan a 0,2% y 0,4%
respectivamente86.
Finalmente, este régimen especial de trabajo pesado opera complementariamente con el
creado en la reforma de 2010. Este último régimen está bastante restringido, permitiendo una
jubilación anticipada a los 60 años a quienes acrediten una incapacidad de 20% (10% en casos
excepcionales) vinculada al trabajo en condiciones penosas. Tal jubilación no está sujeta a
reducciones actuariales (como las explicadas en las fórmulas de cálculo). Se estima que poco
más de 6.000 personas se han beneficiado de este régimen. Por otro lado, se proyecta que la
cuenta de prevención de la penosidad involucrará a un quinto de los trabajadores asalariados,
pero poniendo en primer plano un enfoque preventivo antes que reparador87.
En general se trata de un programa reciente, que si bien tiene principios y una lógica de
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http://www.preventionpenibilite.fr/employeur/declarer/les-cotisations.html
http://social-sante.gouv.fr/reforme-des-retraites,2780/comprendre-le-systeme-des,2947/vrai-ou-fauxla-retraite-en-12,17137.html
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funcionamiento bastante simple y clara, recién será puesto en práctica desde inicios de 2016,
en que se realicen las primeras declaraciones por parte de los empleadores respecto a la
exposición de sus trabajadores a factores de riesgo y se abran las cuentas personales. Así
también, actualmente hay procesos de definición de reglamentos, por ejemplo existe una
comisión encargada de especificar aun más la evaluación de trabajo repetitivo. Por tal razón,
se asume que no toda la información está disponible aún, estando incluso en proceso de
elaboración.
En las fuentes revisadas no se indican medidas específicas vinculadas a un enfoque de género.
Figura 15. Mecanismos compensatorios no monetarios en Francia
Cuenta Personal de Prevención de la Penosidad: Sistema integral de
abordaje de trabajo pesado. Además de acceso a jubilación anticipada,
ofrece los siguientes beneficios.
Formación Profesional: Cada punto acumulado en la cuenta equivale a 25
horas de formación, con lo que se busca acceder a puestos de trabajo con
menor o nula exposición a riesgos. El sistema se vincula a las Cuentas
Personales de Formación.
Reducción del tiempo de trabajo: Permite reducir una mitad de jornada sin
pérdida de sueldo durante un semestre, con tope de 8 semestres. La
reducción de jornada es variable, entre 20% y 80%.
Fuente: Elaboración propia
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V.

ANÁLISIS COMPARADO

5.1

Alcance

El objetivo de la presente sección consiste en analizar y contrastar la información provista para
los tres casos tratados (Bélgica, España y Francia), con el fin de reconocer similitudes y
diferencias relevantes, derivadas tanto de la comparación entre dichos casos como respecto a
la realidad chilena. Si bien se mencionan algunos aspectos generales y otros relativos al
sistema de pensiones, el énfasis está puesto en los mecanismos de abordaje para trabajo
pesado, ya sea a través de regímenes especiales de jubilación anticipada como por medio de
mecanismos de compensación no monetarios.
Para efectos de llevar a cabo un análisis comparado es necesario, junto con establecer un
conjunto estandarizado de variables y parámetros a contrastar, reconocer elementos
contextuales que operan como trasfondo de dicha comparación.
En este sentido cabe señalar que los casos analizados (Bélgica, España y Francia) corresponden
a países que tienen contextos socioculturales y político-económicos muy distintos en relación a
la realidad chilena, lo cual puede observarse sobre todo en las características del sistema de
seguridad social y del sistema de pensiones (respecto del sistema chileno vigente desde 1980),
así como también en las dinámicas de diálogo social (empleadores y sindicatos) a nivel
sectorial. Estos últimos suponen una diferencia sustantiva respecto a las modalidades de
generación de política pública, ya que ésta no sólo se radica en el ejecutivo y el parlamento,
sino también en el establecimiento de convenios de mediano y largo plazo entre actores
gremiales y sindicales, con participación del Estado, los cuáles regulan aspectos importantes
dentro del ámbito laboral. Un ejemplo de ello lo constituyen los convenios colectivos de
España y Bélgica, donde los representantes de los trabajadores y empleadores, por sector,
acuerdan las reglas en la que se desenvuelven las relaciones entre estos actores, respecto a
una gran diversidad de temáticas, los cuales son ratificados por el Estado mediante leyes
específicas.
Otro elemento relevante de ser considerado en esta discusión preliminar refiere a la
estructuración de los sistemas de seguridad social en los casos europeos, donde es
ampliamente conocida la participación estatal en el aseguramiento de derechos sociales
universales mediante mecanismos redistributivos. Los Estados de Bienestar, que sin duda
adoptan configuraciones específicas de acuerdo a cada país, pero conservando una estructura
básica común, surgidos en el período de postguerra tienen como uno de sus elementos
fundantes precisamente el establecimiento de un pacto social de largo plazo entre los
principales actores o interlocutores sociales, lo que posibilitó la sustentabilidad sociopolítica
de las reformas implementadas. Aun cuando han sido modificados desde la década de 1980
hasta hoy, la lógica de estructuración de los sistemas de seguridad social ha permanecido
estable.
En el caso chileno el nivel de prestaciones nunca alcanzó un nivel similar a sus símiles
europeos, además de ser ampliamente modificados en el período de reformas estructurales de
1980. Quizás la principal reforma la constituye el reemplazo del sistema redistributivo de
pensiones por uno basado en la capitalización individual, con menor participación estatal y
donde la lógica de seguridad social se vio desdibujada. Sin embargo, también debe destacarse
la progresiva implementación de medidas tendientes a asegurar ciertos derechos sociales,
como lo son el seguro de cesantía (2002) y la instauración de un pilar solidario en el sistema de
pensiones (reformas de 2008). Así también, no sólo para el caso chileno sino que para América
Latina en general se reconoce la necesidad de concretar pactos sociales que permitan avanzar
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en la consolidación de sistemas de protección social que aseguren derechos básicos para la
población (CEPAL, 2006, 2010, 2014).
Tabla 23. Indicadores macro y socioeconómicos.
Variable
Chile
Bélgica
España
PIB (millones 2014)
US$ 396.923
US$ 477.949
US$ 1.541.156
PIB per cápita (2014)
US$ 22.254
US$ 42.827
US$ 33.985
Participación en ingreso 20% peor
4,6%
8,6%
5,8%
remunerado (2012)
Índice de Gini (2012/2013)
0,505
0,276
0,359
Índice Big Mac (costo PPA 2015)
US$3,27
US$4,05
US$4,00
Contribuciones a seguridad social como
1,4%
14,1%
17,1%
% del PIB (2014)
Índice de Desarrollo Humano (2013)
0,822
0,881
0,869
Fuentes: OECD, Banco Mundial, PNUD, The Economist

Francia
US$ 2.571.971
US$ 38.163
7,8%
0,331
US$4,49
11,4%
0,884

Por otra parte, no se pueden dejar de lado las marcadas diferencias macro y socioeconómicas,
como lo reflejan indicadores como el PIB per cápita y el índice de Gini, que demuestran niveles
de ingreso, calidad de vida y distribución de ingresos bastante diferentes entre los casos
europeos y Chile (Tabla 22).En la tabla también se reconocen mayores niveles de precariedad y
desigualdad en nuestra realidad nacional, las que afectan a un gran porcentaje de la población,
en circunstancias que el costo de la vida es similar. Esto no sólo tiene implicancias asociadas a
la capacidad de consumo y satisfacción de necesidades, sino también respecto a cuestiones
culturales y educacionales que limitan en nuestro país, las oportunidades de desarrollo,
integración y movilidad social de las personas.
Cabe resaltar que a pesar de estas grandes diferencias tanto los casos europeos como el
chileno muestran niveles de esperanza de vida similares, lo que implica un desafío para el
diseño y sustentabilidad del sistema de pensiones y la calidad de las pensiones entregadas.
Mientras en España, Bélgica y Francia se han realizado reformas recientemente -tendientes a
asegurar la permanencia en el mercado laboral a edades avanzadas, desincentivando o
desmantelando regímenes de jubilación anticipada- en Chile se discuten actualmente
modificaciones en este sentido, aunque de resultado todavía incierto. Lo anterior dificulta
reconocer y seleccionar las medidas que posean mayores posibilidades de ser factibles de
aplicar en términos de su adecuación institucional y normativa, así como respecto de sus
resultados.
Tabla 24. Indicadores sociodemográficos
Variable
Población (millones habitantes 2014)
Porcentaje de mujeres (2013/2014)
Porcentaje adultos mayores (2014)
Esperanza de vida al nacer (2013)
Índice adulto mayor (2014)
Índice dependencia demográfica (2014)

Chile
Bélgica
17.711
11.284
50,7%
50,9%
10%
18,0%
78,8 años
80,7 años
0,47
0,99
45.3
56.5
Fuentes: OECD, Banco Mundial.

España
45.943
50,9%
18,2%
83,2 años
1,18
50,6

Francia
64.062
51,3%
18,4%
82,3 años
1,01
57,7

Sin embargo, las estadísticas señalan que a pesar de la tendencia al envejecimiento de la
población, Chile muestra un menor porcentaje de adultos mayores, asociado también a un
menor índice de dependencia demográfica (que incorpora a menores de 15 años y mayores de
65 años). El que estos indicadores sean mayores en Bélgica, España y Francia denota los
desafíos de su transición demográfica, dando cuenta de mayores presiones sobre quienes
actualmente se encuentran trabajando, debido a los beneficios y servicios que contribuyen a
financiar.
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No obstante las dificultades planteadas, en los cuatro casos el aumento en la esperanza de
vida supone una tendencia al envejecimiento que implica un diagnóstico compartido en los
procesos de reforma implementados sobre los sistemas de pensiones, respecto a la necesidad
de generar sistemas que permitan alargar la vida activa de los adultos mayores y de mitigar la
disminución de sus ingresos de modo de mejorar sus condiciones de vida y de establecer
sistemas que tengan un gasto público sostenible en el tiempo.

5.2

Sistemas de Seguridad Social

Como señalamos recién, además de diferencias macro o socioeconómicas entre el caso chileno
y los casos europeos, también se aprecian divergencias en los principios y lógicas subyacentes
a los sistemas de seguridad social. De esta forma la principal diferencia la constituye la
existencia de sistemas de reparto tanto en Bélgica, España y Francia, que si bien con distintos
requisitos y criterios de cálculo, otorgan pensiones asegurando una tasa de reemplazo
respecto a los ingresos medios obtenidos en la etapa activa.
Por contraposición, en Chile existe un sistema de capitalización individual donde el monto de
la pensión se vincula a los ahorros acumulados mediante cotizaciones durante la vida laboral,
así como por la rentabilidad de los fondos gestionados por las AFP y otras variables de ajuste.
Las tasas de reemplazo (informadas por la OCDE, 2013) son menores en Chile que en el resto
de los países, así como lo también es el monto de la pensión. Otra diferencia relevante se
aprecia respecto de las tasas de cotización, sobre todo si se considera que en Europa se
encuentran en torno al 20% y 25% con participación del trabajador y el empleador, mientras
que en Chile sólo aporta el trabajador y la tasa es la mitad o menos de la de sus símiles
europeos.
Tabla 25. Principales características Sistemas de Pensiones
Variable
Tipo de
Sistema
Pilares

Chile
Capitalización
Individual.
Tres pilares: pilar
solidario público, pilar
contributivo privado,
pilar voluntario
privado.

Bélgica
Reparto.

España
Reparto.

Francia
Reparto.

Tres pilares: pilar
solidario de pensión
mínima garantizada,
pilar contributivo de
pensión legal y
complementaria, y pilar
voluntario privado.

Pilar único
contributivo, más
ahorro voluntario y
pensión mínima
garantizada.

Edad legal de
jubilación
Requisitos
para jubilar

60 años mujeres; 65
años hombres.
Tener edad legal y
estar afiliado a alguna
Administradora de
Fondo de Pensiones
(AFP).

65 años.

67 años.

Tres pilares: solidario
(pensión mínima
focalizada);
contributivo (pensión
pública y sistema
ocupacional de puntos,
con pensión mínima
contributiva); y planes
ocupacionales
voluntarios.
62 años.

Tener 65 años o 45
años carrera.

15 años cotización para
jubilación a 67 años; ó
38,5 años para 65 años.
Más 2 años de
cotización en 15 años
anteriores a jubilación.

Edad legal jubilación y
172 trimestres
cotizados; o cumplir 67
años.
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Variable
Cálculo
pensiones

Chile
El monto total
ahorrado durante la
vida laboral en la
cuenta individual (más
ganancias por
rentabilidad), se
distribuye en función
de esperanza de vida
calculada para
momento de jubilación.

Bélgica
A 45 años de
cotización:
- 60% del salario medio
de la carrera para
trabajador solo.
- 75% del salario medio
para trabajador con
conyugue a cargo.

Modalidades
alternativas
de jubilación

Jubilación anticipada
por trabajo pesado.
Jubilación por invalidez.
Jubilación diferida.

Régimen de desempleo
con complemento o JA;
JA por carrera
prolongada; JA para
ciertos sectores (en
desmantelamiento); JA:
empresas en
restructuración o
dificultades; razones
médicas; trabajo
pesado; trabajo
nocturno o incapacidad
en construcción.

España
15 años cotización =
50% de ingresos
asegurados últimos 180
meses divididos por
210; más 3% de
ingresos asegurados
por cada año de
cotización entre 16 y 25
años; y, 2% por cada
año superior a 25 años,
hasta un máximo de
100%.
Jubilación anticipada
por trabajo pesado,
invalidez o reducción
capacidad laboral.
Jubilación parcial.
Jubilación diferida.

Francia
Pensión a tasa plena
(50% de promedio de
25 mejores años de
carrera) para 67 años;
ó 62 años con
cotización requerida.
Descuentos por
trimestre faltante de
1,25% sobre la tasa
plena.

Jubilación anticipada
por larga carrera,
discapacidad y
discapacidad debida a
trabajo pesado,
Jubilación anticipada
trabajadores de
asbesto (en
desmantelamiento), y
trabajo pesado (cuenta
de prevención)
Jubilación progresiva y
diferida.

Fuentes: OCDE, 2015

En todos los casos existen pensiones de primer pilar (garantizadas por el Estado), ya sea para
aquellas personas que no cotizan o bien para aquellos que su pensión, según la fórmula de
cálculo, resulta menor a la establecida por ley, pero existen diferencias significativas en los
montos, incluso considerando diferencias por costo de vida. El monto de las pensiones
mínimas mensuales difiere levemente entre los casos europeos, sin embargo la diferencia con
el caso chileno es significativa.
Tabla 26. Indicadores sistemas de pensiones
Variable
Tope mínimo pensión

Chile
€166 (hasta 69
años); €181 (70 a 74
años); €193 (74 años
y más).

Bélgica
€1.087 solteros;
€1.359 jubilados con
familia.

Tope máximo
pensión
% Cotizaciones
trabajador /
empleador

No hay tope máximo.
11,14% (10% cot.
obligatoria más
1,14% promedio
comisiones AFP)
62.5%, 51.8%, 47.7%

Tasa de reemplazo
(50%, 100 %y 150%
ingreso medio)

Francia
€800 solteros; €1.242
jubilados con familia.

€2.065,2

España
Jubilación a 65 años:
€601 sin cónyuge;
€782 con cónyuge a
cargo; €634
unipersonales.
€2.560.

13,07% / 24,92%

4,7% / 23,6%

80.7%, 62.1%, 44.6%

79,5%, 80,1%, 79,8%

6.85% / 8,5%. En sist.
ocupacional: de
3.10%/4,65% hasta
7,8%/12,75%.
75,9%, 71,4%, 60,0%

€1.585

Fuentes: ips.gob.cl; www.cleiss.fr;

En los tres casos europeos se observan modalidades de pensión anticipada, y diferida, para lo
cual se han establecido requisitos y criterios de cálculo, considerando la necesidad de asegurar
la estabilidad y sustentabilidad de los fondos de pensiones. Precisamente en este sentido, y
obedeciendo también a lineamientos de la Unión y Comisión Europea, se han realizado
reformas e implementado políticas que establecen incentivos para que las personas
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permanezcan por el mayor tiempo posible en el mercado del trabajo, desincentivando las
modalidades de jubilación anticipada (lo que tiene relevancia para el abordaje del trabajo
pesado). Debe destacarse que por las mismas razones, la modalidad de jubilación diferida
otorga beneficios sobre la tasa de reemplazo asegurada.

5.3

Trabajo Pesado

Independientemente del sistema de abordaje, el tema de trabajo pesado es contemplado,
explícitamente e implícitamente, por la legislación de los cuatro países. En Chile y Francia
existe un concepto principal (trabajo pesado, penosidad o penibilité), mientras que en España
se reconoce trabajo excepcionalmente peligroso, penoso, insalubre, y tóxico; al tiempo que en
Bélgica no existe una definición y se lo vincula a trabajo demandante. Con la excepción de
Bélgica, en todos los casos se asocia trabajo pesado con aquellos que implican la exposición a
riesgos que producen desgaste acelerado en la salud del trabajador, reducción de calidad y
esperanza de vida.
La operacionalización de trabajo pesado varía entre los distintos casos, pero reconoce factores
comunes. Así, en Chile se distinguen factores físicos, ambientales, mentales y organizacionales,
mientras que en Francia se reconocen diez factores agrupados en tres tipos: ritmos de trabajo,
exposición a ambientes agresivos y limitaciones físicas debidas a la naturaleza del trabajo. En
España debido a la variedad de conceptos utilizados existe una multiplicidad de criterios de
operacionalización vinculados con distintos tipos de riesgos, mientras que en Bélgica se
vinculan indirectamente a turnos sucesivos e interrumpidos, y a trabajo nocturno.
Tabla 27. Conceptualización y operacionalización de trabajo pesado.
Variable

Chile

Bélgica

España

Francia

Principales conceptos
Principios asociados
Trabajo Pesado
Trabajos cuya realización acelera el desgaste
físico, intelectual o psíquico de trabajadores,
provocando envejecimiento precoz aun cuando
no generen una enfermedad laboral.
Trabajo “demandante”.
Turnos interrumpidos, trabajo nocturno, turnos
sucesivos.

Definición / operacionalización trabajo pesado
- Carga global (físico, ambiental, mental y
organizacional).
- Acelera desgaste de salud, provoca
envejecimiento precoz.

No hay una definición como tal. Sólo se
establecen ciertas categorías para obtener
jubilación anticipada: turnos sucesivos, turnos
interrumpidos, trabajo nocturno.
Excepcionalmente peligroso; penoso; tóxico; e
No hay una definición como tal. Exposición a
insalubre.
distintos tipos de riesgos (peligrosidad: accidente;
toxicidad: contaminantes químicos; penosidad:
Exposición a riesgos (general) y además para
ruido, vibraciones, calor/ frío, carga física o
algunos sectores específicos: deterioro salud y
mental, etc.; insalubridad: agentes biológicos,
trabajos incompatibles con edad mayor.
radiaciones, suciedad excesiva).
Penosidad
Exposición a uno o más riesgos profesionales
Exposición a uno o más riesgos profesionales susceptibles de dejar huellas durables,
susceptibles de dejar huellas durables, identificables e irreversibles sobre la salud.
10 factores riesgo agrupados en 3: ritmos de
identificables e irreversibles sobre la salud.
trabajo, exposición ambiente agresivo y
limitaciones físicas por naturaleza del trabajo.
Fuente: Elaboración propia.

Pero más allá de los aspectos conceptuales, existe una diversidad de formas para abordar
trabajo pesado en los distintos países, particularmente en Europa. En este contexto la primacía
histórica la tienen los regímenes especiales de jubilación anticipada por trabajo pesado, como
mecanismos de compensación por la exposición a riesgos y sus consecuencias. Como ya
mencionamos, existen mecanismos de retiro antes de la edad legal en los distintos países, pero
recientemente las reformas a los sistemas de pensiones han restringido su acceso o incluso los
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están desmantelando.
Tabla 28. Descripción abordaje Trabajo Pesado.
Variable
Mecanismos
abordaje TP.

Chile
Jubilación anticipada
por trabajo pesado y
semipesado.

Régimen
especial

Sí asociada a JA.

Sistema
especial
asociado a
sectores
productivos

No está asociado a
sectores productivos.

Situación
Mantención.
actual régimen
especial
Edad de JA

Proceso de
calificación

Perspectiva
género

Componente
ergonómico

Desde 55 años: 4%
sobrecot.
Desde 60 años: 2%
sobrecot..
Empleador o la
Dirección del Trabajo,
sindicatos y
trabajadores (oficio)
solicitan la calificación
de trabajo pesado a la
CEN, quien asigna %
de sobrecotización
para puesto de
trabajo.
No hay perspectiva de
género específica a
trabajo pesado.

Presente en
evaluación de factores
físicos, ambientales,
mentales y
organizacionales del
puesto de trabajo.

Bélgica
JA sectores
específicos; JA o
régimen desempleo
con complemento
empresa para Trabajo
Pesado; Crédito
Tiempo Fin de Carrera;
Fondo de Experiencia
Profesional.
Sí asociada a JA

España
Régimen jubilación
anticipada por
sectores o colectivos;
reducción jornada
laboral; pluses
trabajadores;
incentivos a
empleadores por
prevención de riesgos.
Sí asociada a JA.

Mineros, marineros,
tripulación de
aeronáutica,
periodistas
profesionales.
TP en déficit: sector
salud.
Desmantelamiento o
desincentivo según
sectores productivos.
Mantención para TP.
Desde 58 años para
trabajo pesado.

Minería, trabajo en el
mar, bomberos, FFAA,
transporte aéreo,
artistas y toreros.

No hay información

Sí para sectores,
colectivos o puestos
de trabajo. Instituto
Nacional de Seguridad
e Higiene en el
Trabajo (INSHT)
califica mediante
estudio sectorial.

Francia
Jubilación Anticipada;
reducción de jornada
al fin de la carrera;
capacitación para
acceder a puestos con
menor o sin
exposición a riesgos.

Sí mediante cuenta
individual de
penosidad
No está asociado a
sectores.

Desincentivo.

Desincentivo.

Depende de fórmula
de cálculo. Desde 52
años.

Discapacidad por
Trabajo pesado y
cuenta de penosidad:
Desde 60 años.
El empleador envía
declaración a CNAV
(admin. de pensiones
en sist. Seguridad
Social) de exposición a
factores de riesgo por
parte de sus
trabajadores.

Existe enfoque de
No hay perspectiva de
género en exigencia
género específica a
(edad y años carrera)
trabajo pesado.
para régimen
desempleo con
complemento
Presente en relación al Presente
en
trabajo
evaluación
de
“demandante”,
penosidad del puesto
referido a los tiempos
relativo a exposición a
excesivos o
ruidos,
vibraciones,
interrumpidos en el
calor y frío, carga
trabajo, y el trabajo
excesiva
física
y
nocturno.
mental.
Fuente: Elaboración propia.

No hay perspectiva de
género específica a
trabajo pesado.

Presente en
evaluación de ruido,
trabajo repetitivo,
posturas dolorosas,
vibraciones
mecánicas, ruido,
manejo manual de
cargas pesadas.

En términos generales -no vinculado exclusivamente a trabajo pesado- la jubilación anticipada
se encuentra presente explícitamente en los casos de España y Francia, donde se asocia a
diversas causalidades tales como invalidez, trabajo pesado, sectores económicos o colectivos
donde se presume disminución de capacidad laboral, asbesto (Francia), entre otros. En Bélgica
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no se plantea un sistema de jubilación anticipada como tal, pero sí opera como un régimen de
desempleo con complemento. En Chile también se encuentran presentes tales mecanismos,
incluyendo jubilación anticipada por trabajo pesado.
Abordando específicamente el caso de los regímenes especiales debe tenerse presente, por
tanto, su inserción dentro de una lógica donde la jubilación anticipada era un mecanismo
común y de hecho bastante utilizado (en Europa). En segundo lugar, resulta llamativa la
estructuración de estos beneficios en relación a sectores productivos, donde tiene un peso
sobresaliente la negociación entre empleadores y trabajadores, estableciendo convenios
sectoriales que regulan estas materias. En los casos estudiados se da en Bélgica y España, si
bien es posible reconocerlo en otros países, como Alemania (OIT, 2014). En el caso chileno y
francés los regímenes especiales no se restringen a ciertos sectores, siendo la calificación a
nivel de puestos de trabajo, o por el reconocimiento de discapacidad asociada a la realización
de estos trabajos, como en Francia. Nuevamente debido a la heterogeneidad del caso español,
los procesos de calificación se pueden dar en dos niveles: sectores vinculados a régimen
especial o colectivos o industrias donde se realizan los procesos de calificación y determinación
de factores correctores de edad para jubilación. Mientras que no se reconoce componente de
género en la calificación o implementación de régimen especial en ninguno de los casos, si son
explícitos los criterios ergonómicos (en línea con la definición operativa de trabajo pesado, en
cada caso).
Aunque los sistemas analizados comparten ciertos principios de nivel general, nuevamente la
gran diferencia se da en el acceso al beneficio, vinculado a los sistemas de pensiones. Así, las
fórmulas de cálculo y los mecanismos de financiamiento difieren. Mientras en los casos
español y francés se deben cumplir ciertos requisitos (edad, años o semestres cotizados) para
acceder a una pensión que se inserta dentro del sistema público, básicamente con los fondos y
mecanismos de financiamiento regulares del sistema, en Chile la pensión se financia
completamente mediante una sobre cotización por parte de empleadores y trabajadores; lo
cual obedece a la lógica de un sistema de capitalización individual. Por otra parte, mientras la
cantidad de años en que es posible adelantar la jubilación respecto de la edad legal ha sido
restringida recientemente en Europa, en Chile aún puede alcanzar entre 5 y 10 años.
Como se discutió anteriormente, las reformas sobre los regímenes especiales de jubilación
anticipada por trabajo pesado se vinculan tanto a la necesidad de dar sustentabilidad a los
sistemas de pensiones basados en sistemas de reparto, como al avance de un enfoque
preventivo y que busca limitar la exposición a riesgos, disminuyendo los impactos negativos
sobre la salud y calidad de vida de los trabajadores. De este modo, el abordaje al trabajo
pesado en los casos analizados también incorpora aspectos asociados a mejorar las
condiciones de los puestos de trabajo considerados pesados y al mismo tiempo apoyar en la
formación de los trabajadores para paliar los posibles riesgos y daños que dichas labores
implican para su salud y bienestar.
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Tabla 29. Mecanismos compensatorios no monetarios
Variable
Nombre

Descripción

Financiamiento

Instituciones
públicas y
privadas que
participan/ Roles

Bélgica
España
Crédito de Tiempo de Fin de
Iniciativas de jornada parcial;
Carrera.
pluses a salarios; e, incentivo a
Fondo de Experiencia
prevención.
Profesional (2006)
Crédito de Tiempo / Subsidio: Reducción de jornada laboral
Disminución de la jornada
para minimizar exposición a
para trabajadores de mayor
riesgos, entrega de incentivos
edad con permiso del
o “pluses” que operan a modo
empleador. Subsidio del
de complemento salarial para
Estado para complementar
trabajadores que desempeñan
salario con condiciones
este tipo de labores y
especiales que favorecen a
programas de prevención al
quienes han ejercido un
interior de las empresas y
trabajo pesado.
sectores de modo de disminuir
Fondo de Experiencia
los coeficientes de reducción
Profesional: mejora del
para el cálculo de los años en
trabajo para empleados de
los que se pueda adelantar la
mayor edad con carga física o jubilación o de bajar las primas
psicológica que disminuye
que el empleador debe pagar
capacidad de trabajo,
para el Sistema de Seguridad
general.
Laboral.
Crédito de tiempo- Fin de
Incentivos a empresarios por
Carrera: Subvención pública
incorporar medidas
otorgada.
preventivas: Fondo de
Fondo de Experiencia
Prevención y Rehabilitación
Profesional: Empleador y
Pluses y limitación de jornada:
subvención pública.
empleadores.
Crédito de tiempo- Fin de
Asociaciones empresariales y
Carrera: Asociaciones
de trabajadores convienen
empresariales y de
convenios colectivos.
trabajadores convienen
INSHT califica y fiscaliza.
convenios colectivos.
Inspección del trabajo certifica
Empleadores otorgan
e intermedia en caso de
permisos para jornadas
conflicto.
parciales, ONEM autoriza
subsidio.
FEP: SPF de Empleo, Trabajo
y Diálogo Social y oficinas
regionales de empleo
otorgan subsidio y fiscalizan.
Fuente: Elaboración propia.

Francia
Cuenta Personal Prevención
de Penosidad.

Cada empleador declara
factores de riesgo por
trabajador. La exposición a un
factor de riesgo por trimestre
suma 1 punto a cuenta, si son
más factores se suman 2 (tope
cuenta: 100 puntos).
Se accede a: formación
profesional; reducción de
jornada sin pérdida de salario;
y retiro anticipado. Los
primeros 20 puntos deben ser
dedicados a formación. Cada
10 puntos se puede financiar
reducción de jornada o
adelantamiento de la
jubilación por un trimestre.
Cotizaciones de empleadores,
una basal (todos los incluidos
en CNAV y MSA) y otra
adicional, para empleadores
cuyos
trabajadores
se
exponen a riesgos.
Cotización y calificación por
parte de empleadores. CNAV
y redes locales gestionan y
fiscalizan. CPF (Compte
Personnel de Formation)
administra servicios de
capacitación y organismos de
formación profesional los
proveen. Trabajadores y
empleadores deben acordar
reducción de jornada y
dedicación de tiempo a
formación.

Los esquemas de abordaje para el trabajo pesado incorporan así mecanismos de
compensación no monetarios que apuntan a minimizar la exposición mediante reducción de
jornada (Bélgica, España y Francia), incentivos a empresarios para incentivar la adopción de
medidas preventivas (España), acceso a fondos (de origen público-privado) para mejorar
condiciones de trabajo desde un enfoque preventivo (Bélgica) y el acceso a sistemas de
formación y capacitación para poder cambiar de puesto de trabajo, con el fin de reducir o
eliminar exposición a riesgos (Francia).
Cabe destacar que la implementación de estos mecanismos es bastante reciente (en Francia
entran en vigencia en 2015-2016, por ejemplo), razón por la cual no existen disponibles
estudios respecto al impacto o efectividad de los mecanismos compensatorios no monetarios,
pero sí es posible reconocer la tendencia en Europa hacia este tipo de enfoques, debido al
énfasis en la prevención de riesgos, así como la empleabilidad y retención en el mercado de
trabajo de personas de más edad.
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Tabla 30. Marco Institucional en Sistema de Pensiones, Seguridad y Salud Laboral, y Trabajo Pesado.
Chile
Seguridad Social

Bélgica
Seguridad Social y
Pensiones

España
Seguridad Social.

Seguridad y
Salud
Laboral

Ministerio del Trabajo
y Previsión Social.

Servicio Público
Federal de Empleo,
Trabajo y Diálogo
Social.

Trabajo
Pesado

Pensiones
(Superintendencia de
Pensiones)

Rol actores
TP

Trabajadores y
empleadores
sobrecotizan.
Comisión Ergonómica
Nacional (CEN) califica.

Ministerio de Trabajo y Ministerio e Inspección
Secretaría
de del Trabajo; Caja
Seguridad Social.
Nacional de Seguro de
Enfermedades de
Trabajadores
Asalariados (CNAMTS)
y redes locales.
Seguridad social
Seguridad social
(pensiones, seguridad
(pensiones, seguridad
y salud laboral) y
y salud laboral),
empleo.
empleo
Asociaciones
Empleadores declaran
empresariales y de
exposición a riesgo de
trabajadores firman
trabajadores y
convenios colectivos.
establecen medidas
INSHT califica y
para reducir
fiscaliza.
penosidad.
Inspección del trabajo
CNAV y redes locales
certifica e intermedia
gestiona sistema de
en conflictos.
cuentas, y fiscaliza.

Seguridad social
(pensiones, seguridad
y salud laboral) y
empleo.
Trabajadores,
empleadores y SPF de
Empleo y Diálogo
social concuerdan
condiciones mediante
Convenios Colectivos.
ONEM gestiona y
entrega subsidios. ONP
pagan las pensiones
anticipadas.
Fuente: Elaboración propia.

Sistema
Pensiones

Francia
Seguridad Social.

En tres de los cuatro casos se identifican instituciones encargadas de la calificación de puestos
de trabajo, como la CEN en Chile, INSHT en España o CNAV en Francia; debe destacarse la
mayor especialización en la materia de las dos primeras -la CNAV administra todo el sistema de
pensiones de régimen general en Francia.
Como reflexión final cabe tener en consideración el marco institucional de cada caso,
especialmente en lo referente a trabajo pesado. En este sentido, podemos observar la
importancia que tienen los sistemas de Seguridad Social en Bélgica, España y Francia, en el
abordaje tanto de las pensiones en general como de trabajo pesado en particular. Lo anterior
implica un abordaje más integral de este ámbito, incluyendo institucionalidad tanto de
pensiones como de seguridad y salud laboral; a lo que se suma un enfoque y políticas de
empleo, dada la orientación a retener a los trabajadores en el mercado laboral, cuestión
estrechamente ligada al enfoque preventivo y a la reducción de riesgos.
Y nuevamente contrasta el rol activo que asumen en Europa los empleadores y las dinámicas
de negociación y diálogo entre éstos y sindicatos, de los que se derivan convenios colectivos
(lo que se aprecia especialmente en el caso español y belga). Por contraposición, en Chile está
dinámica es bastante limitada dentro del esquema de abordaje de trabajo pesado, en parte
debido a su encasillamiento dentro del sistema de pensiones, y las características que éste
tiene en nuestro país. Finalmente, se puede reconocer -en el diseño e implementación de
mecanismos compensatorios no monetarios- la importante participación del Estado en Europa,
no solo como garante de servicios, si no como garante de instancias de diálogo y negociación
que deriven en acuerdos de mediano y largo plazo; cuestión que implica un desafío para el
caso chileno.
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VI.

PERCEPCIÓN ACTORES

Los actores entrevistados –con experticia y participación en el sistema de seguridad y salud en
el trabajo, y el sistema de pensiones- convergen en la insuficiencia y falta de incentivos de la
ley actual de Trabajo Pesado, para abarcar de forma integral el tema. Además de lo señalado
en el diagnóstico de la Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones, respecto
de la insuficiencia de la sobre cotización actual para alcanzar una pensión igual a la normal
jubilándose anticipadamente, se suman múltiples cuestionamientos a la falta de un enfoque
preventivo en esta normativa. En este apartado se revisan las opiniones de los actores frente a
la ley actual, los ámbitos que necesitan un cambio, y las propuestas para la mejora de ésta.
Cobertura
El sistema actual de Trabajo Pesado, es visto por algunos actores como insuficiente en cuanto
a su alcance. El sistema estaría diseñado solamente para los trabajadores de empresas
grandes, que tienen un contrato formal y permanente con sus empleadores. En la
configuración productiva chilena, la mayoría de los trabajadores quedarían fuera de este
beneficio, tomando en consideración que la mayoría de las empresas chilenas son PYMES.
“En el parlamento se quiere modificar la ley de trabajo pesado, porque tiene algunas deficiencias
operativas, no beneficia a todas las personas, no beneficia a todas las industrias de manera igual,
más bien al empleo formal y el empleo permanente.” (Experto Subsecretaría de Previsión Social)

Necesidad de integración de la institucionalidad.
La mayoría de los entrevistados considera necesario una integración de los sistemas de
pensiones, y de salud y seguridad en el trabajo para abordar este tema. Estas opiniones
apuntan a la insuficiencia del abordaje del trabajo pesado sólo desde una perspectiva de
pensiones. Es vital para los entrevistados que ambos sistemas conversen, y así, además de
jubilarse anticipadamente, el trabajador pueda tener mejores condiciones laborales a lo largo
de su vida. Se menciona también que previo a la reforma previsional, la Comisión Ergonómica
estaba en la Subsecretaría de Previsión Social, y luego fue alojada en la Superintendencia de
Pensiones, acotando el tema sólo a la jubilación anticipada.
“El diseño que se hizo de la ley de trabajo pesado, no conversa nada con el tema de seguridad y
salud del trabajo, entonces éste no abarca este otro sistema, y este es como república
independiente. Por último si se coordinara con la institucionalidad de seguridad y salud del trabajo,
algo tendríamos, pero como no se conversa. Y de hecho la reforma previsional a mi juicio personal,
tuvo la desventura de cambiar la dependencia de la Comisión Ergonómica de la Subsecretaría a
Pensiones, entonces encapsularon el tema en el sistema de pensiones.” (Experto Subsecretaría de
Previsión Social)

Para los actores, debe existir una mirada conjunta, donde se integren las distintas miradas,
desde seguridad en el trabajo, indicadores de empleo, hasta pensiones, para hacer este
sistema más eficiente y eficaz para el bienestar de los trabajadores.
“Entonces nosotros hoy día tenemos que dar ese salto para subir a esa situación, de la
construcción de un Estado de Bienestar que mire más a las personas, pero que todo se discuta…
porque está todo junto, está todo junto acá, entonces como no tenemos esa experiencia, cada cual
quiere romper por su lado.” (Representante de la CUT)

Para algunos de los entrevistados no es suficiente que haya una integración entre seguridad y
salud en el trabajo, y previsión, sino que también sería importante que exista una política
laboral para los adultos mayores en general, por la dificultad que tienen para encontrar trabajo
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después de cierta edad. Esta dificultad se acrecentaría en el caso que su salud se vea
deteriorada por haber realizado trabajo pesado.
“Los sistemas de seguridad social clásicos, no son suficientes para atender un problema que escapa
a la seguridad social, es un tema de una política laboral y de empleo, entonces nosotros no
tenemos políticas laborales y de empleo para las personas de cierta edad para arriba, no tenemos
nada, cero, imagínate, peor aún el que tiene un desgaste prematuro, menos todavía, entonces
evidentemente esto tenemos que sacarlo del cajón donde está, encajonado en el tema de
pensiones para extenderlo a cosas más amplias, hacia un tema laboral” (Experto Subsecretaría de
Previsión Social)

Importancia de la prevención y mitigación de los trabajos pesados
Relacionado con la desconexión entre el sistema de pensiones, y el sistema de seguridad y
salud en el trabajo, se encuentra la opinión generalizada de los actores respecto a la falta de
medidas de prevención en la ley actual. A juicio de los entrevistados el sistema está
incompleto al carecer del elemento preventivo y de mitigación. También se menciona que los
trabajadores en puestos de trabajo pesado, sean puestos bajo la vigilancia periódica de sus
condiciones de salud.
“Se deberían establecer los mecanismos, si hay una empresa que considere trabajo pesado, aparte
de pagar, ellos tienen que tener un programa preventivo, y esos trabajadores estar puestos bajo la
vigilancia de la salud (…) Si un trabajo es considerado pesado, lo lógico es que esos trabajadores se
pongan bajo la vigilancia médica y la vigilancia del lugar de trabajo, del ambiente de trabajo.”
(Ergónomo Subsecretaría de Previsión Social)
“Primero, hay una serie de medidas que tienen que ver con paliativos de condiciones de trabajo,
cómo la salud y seguridad en el trabajo influye en el desarrollo de ese empleo, con el cual tú
puedes alargar el tiempo de exposición de ese trabajador en ese empleo. (…) Tú puedes desarrollar
planes desde el ámbito del bienestar social, compensatorios, como descansos, más vacaciones,
pero eso requiere mucha opinión médica.” (Integrante Comisión Asesora Reforma Pensiones)

Se platea la importancia de mantener la jubilación anticipada, pero con una combinación de
medidas que puedan mermar la exposición al riesgo.
“Porque podría decirte, “perfecto, vamos a mantener la tasa del 1% y del 2%, pero desde el punto
de vista laboral vamos a tomar todas estas medidas para que el trabajo sea menos pesado, menos
penoso”. (Integrante Comisión Asesora Reforma Pensiones)

Mejorar la calidad de vida y retrasar la jubilación anticipada.
En la misma línea, las opiniones de algunos actores apuntan a que una mejor solución para los
trabajadores del país –considerando los bajos sueldos y pensiones- sería que aunque la
posibilidad de jubilación anticipada siga en pie, se le dé importancia a que los trabajadores
puedan mantenerse activos por más tiempo, ya que muchas veces puede que retirarse del
trabajo significa obtener trabajos peores y una peor calidad de vida. Si se mejoraran las
condiciones de trabajo se podría tener a empleados activos por mucho más tiempo,
atendiendo a las necesidades del país y de los propios trabajadores.
“Si la jubilación anticipada por jubilación anticipada como es hoy día, no es solución, lo hemos
dicho en todos los espacios. De todo el universo de personas que postulan a la jubilación
anticipada, ¿quiénes pueden decir que la van a disfrutar?, un trabajador que esté contratado, no
contratista, sino que contratado por el cobre, por CODELCO, ellos tienen grandes beneficios, tienen
sueldos buenos, que cuando uno ve los riesgos, ve que no son tan buenos, porque arriesgan todo.
Pero ellos tienen un fondo para pensionarse, por lo tanto si se va a retirar de la pega a los 55 años,
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él pudiera decir que puede vivir, porque tiene casa propia, hijos estudiados, tiene un montón de
cosas resueltas que no las tiene resuelta el conjunto de los chilenos.” (Representante de la CUT)
“Si se retiran su calidad de vida se pierde. (…) Entonces se va a incorporar el debate sobre calidad
de vida, o sea, cómo el gallo se va a jubilar a los 55 si su calidad de vida es horrible, va a trabajar
capaz que en un empleo peor.” (Representante de la CUT)

Instaurar una mentalidad que resguarde la seguridad y salud en el trabajo.
A pesar que en primera instancia se apunta a los empleadores como la primera resistencia
para hacer cambios en cuanto a la seguridad y salud en el trabajo, por los mayores costos de
producción que esto puede implicar, algunos actores señalan que son los mismos trabajadores
quienes carecen de una conciencia de la importancia de buenas condiciones de trabajo. Esto
implica que muchas veces se prefiere una compensación económica para trabajar en
condiciones penosas y riesgosas, en vez de exigir medidas de prevención a sus empleadores.
Esto sería parte de los bajos sueldos y pensiones que reciben los trabajadores chilenos, lo que
provoca que prefieran tener un sueldo más alto, en vez de cuidar su salud. Uno de los
entrevistados entrega el ejemplo de los “bonos riesgo” en la minería.
“Ustedes saben que aquí los sectores más complicados por el trabajo pesado son los sectores de la
minería, y donde está la mayor cantidad de bonos riesgos, instalados por los propios sindicatos en
acuerdo con las empresas, las empresas está claro que han hecho camino en eso, pero los
sindicatos cayeron en eso. Cuando el sindicato pierde política, pierde valorización de la salud, de la
calidad de vida, por lo tanto ellos dicen “no, aquí lo que importan son las lucas, entonces nosotros
vamos al bono riesgo y ganamos más plata”. Entonces es re difícil que usted llegue a un consenso
con los sindicatos cuando están cruzados por estos temas´. Aquí en Chile se necesita un debate
más amplio para lograrlo, hemos demostrado que somos capaces de un montón de cosas, pero el
camino debiera ser ese, pero hoy día es un camino que va a ser un poco complicado, un poco más
largo, porque ahí está esa mentalidad.” (Representante de la CUT)
“Al trabajador en un principio, no es culpa de ellos, pero por la sociedad en que vivimos, están
mercantilizados, quieren plata, pero si estos temas se empiezan a discutir desde su organización, si
se hacen grandes acuerdos, si se demuestran los cambios que se van a hacer, los trabajadores
están disponibles (…) Si se le pone que este va a ser un proceso que va a significar más calidad de
vida, que no se va a morir a los cincuenta años de hipertensión, que sus condiciones de trabajo van
a mejorar, que va a tener más tiempo para su familia, su trabajo cambia, yo creo que es una
inversión que se hace a futuro, ya que paulatinamente y hacia futuro no va a ser necesario sobre
cotizar, porque sobre cotizar es pagar por mala salud” (Experto Subsecretaría de Previsión Social)

Aumento en las atribuciones de la Comisión Ergonómica Nacional (CEN)
Otra de las convergencias radica en lo acotado de las funciones de la CEN, la cual por ley, sólo
se remite actualmente a la tarea de calificar un determinado puesto de trabajo como pesado o
semipesado. Dentro de las facultades que podría ejercer la CEN de acuerdo a los actores, sería
la retroalimentación, orientación y capacitación a las empresas.
“¿La CEN podría tener mayores atribuciones? Sí, podría tener atribuciones en cuanto a
capacitación, a orientación, la tenemos nosotros como Superintendencia, pero la CEN como tal…
pero para eso habría que hacer un enjuague mayor, porque los miembros de la CEN están
contratados a honorarios por ley y es para calificar no más, la ley no les da otra potestad que no
sea calificar trabajo pesado, y para eso tienen una sesión a la semana y para eso están contratados
a honorarios. Entonces tampoco es decir “ya, y además hagan esto otro”, porque no da.” (Experto
Superintendencia de Pensiones)
“No podemos dar retroalimentación al trabajador, fiscalía nos veta directamente, porque dice que
nosotros seríamos juez y parte, no sé en qué mundo, pero bueno. Si yo genero una propuesta de
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mitigación y la gente después la hace, yo estoy siendo el que dijo que se hiciera, el que la evalúo
después, ellos no quieren que entremos en eso, en lo cual estamos totalmente en desacuerdo, esta
comisión debería ser propositiva en términos de tratar de disminuir las cargas laborales.
Conocemos del tema, tenemos la expertiz para poder hacerlo, les podemos decir “hagan esto, que
los va a ayudar más que lo otro”, no obstante está prohibido por ley.” (Integrante de la CEN)

Por otro lado, también se plantea que puedan efectuar difusión de las normas a los actores
implicados, y también dar lineamientos de investigación y de generación de reglamento.
“Uno puede hacer mucho más por mejorar la calidad del trabajo en Chile si es que uno pudiera
hacer la consejería, hacer una difusión mayor de lo que es la ley, porque la ley actualmente no la
recomendamos, no obstante, si alguien quiere entenderla, se la explicamos, y si alguien quiere
calificarse, le ayudamos a que eso sea lo más claro posible.” (Integrante de la CEN)
“Nosotros calificamos muchos puestos, y eso significa que tú analizas muchos factores, empiezas a
generar patrones, nosotros perfectamente podríamos decir que la reglamentación no es clara y
orientar la investigación o la generación de normas que realiza la Superintendencia de Seguridad
Social.” (Integrante de la CEN)

Diferenciación de grados en la calificación de Trabajo Pesado
Algunos actores mencionan que la clasificación entre trabajo pesado (4% de cotización), y
trabajo semi pesado (2% de cotización), es insuficiente, dado que los riesgos en el trabajo se
ubican en una escala más amplia, y muchas veces se debe calificar para un cotización del 4% a
puestos de trabajo que tienen condiciones muy disímiles en penosidad. Esto también ayudaría
a que las empresas al mejorar sus condiciones puedan bajar de grados y así cotizar menos u
obtener beneficios.
“Lo grueso es que el trabajo pesado no sea visto como una realidad incontrarrestable, sino que sea
un desafío para mejorar eso para que deje de serlo. Que haya una tabla distinta de medición, no 0,
1, 2, sino que haya la posibilidad de 3, 4, entonces todas esas cosas se van a revisar.”
(Representante de la CUT)
“Uno tiene que integrar todas las variables, entonces le daríamos 2% a ese trabajador que hace de
administrativo, 2,5% quizás al trabajador que además hace noche, 3% si hace noche y además está
expuesto a humos tóxicos, y a lo mejor 5% si además está expuesto a trabajo físico en esas
condiciones. Entonces ahí el trabajador dice “es mejor tener otro turno y meto un turno más para
este puesto”. Entonces hay formas que uno puede decir que son temporales, que pueden
presionar para que se hagan medidas de mitigación” (Integrante de la CEN)

Incentivos para que las empresas mejoren las condiciones de trabajo
También es generalizada la opinión respecto a la falta de incentivos en el sistema actual para
que los empleadores mejoren las condiciones de trabajo, sino que esta jubilación es
prácticamente un pago para mantener condiciones de trabajo penosas. Esto se daría
principalmente porque las tasas de sobrecotización actuales, representan para los
empleadores un gasto menor en comparación con la inversión en maquinarias o mecanismos
para mejorar el puesto de trabajo. Tampoco existiría un refuerzo positivo para aquellos
trabajadores que inviertan en estos temas.
“No hay ningún incentivo a mejorar las condiciones de trabajo, no está diseñado para mejorar las
condiciones de trabajo, sino simplemente por compensar, por comprar con sobre cotizaciones en
base a perpetuar condiciones de trabajo” (Experto Subsecretaria de Previsión Social)
“No tiene ningún incentivo el empleador, porque además estamos pagando muy poco de sobre
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cotización, entonces qué va a tener el incentivo… las maquinarias, o instrumental de nueva
generación sale cinco millones de dólares, no va a poner los cinco millones de dólares, si prefiere
seguir pagando el 2%.” (Experto Superintendencia de Pensiones)
“No hay ningún premio para eliminar, hay trabajos pesados que jamás se van a poder eliminar,
con el trabajo en altura, no se puede. Pero hay cosas que sí, si hay tecnología, hay cosas de nuevas
maquinarias, nuevas formas de instrucción, nuevas rotaciones de turno, nuevas rotaciones de
puestos, nuevas formas que puede perfectamente bajar un riesgo. Y esta ley no premia eso, no hay
ningún incentivo. (Experto Superintendencia de Pensiones)

También se plantea, que en el caso de las PYMES, el Estado podría tener un rol de apoyo para
las empresas, poniendo a disposición préstamos o fondos como CORFO para que puedan
obtener financiamiento para comprar nuevas maquinarias que mermen o eliminen la
penosidad del puesto de trabajo. Que el empleador califique sus puestos de trabajo como
penosos podría ser un “plus” para obtener estos beneficios.
“Hay países que le dan plata a las empresas. La CEN podría decir “cambie ese horno”, y lo tienen
que cambiar, en el asunto de tecnología. Hay que ayudar a las empresas, sobre todo a las más
pequeñas a modernizarse, a cambiar tecnología, y para eso se necesita plata.” (Experto
Subsecretaria de Previsión Social)
“Nosotros pensamos en algo, que dependiendo de si el empleador, pensando en las PYMES
específicamente, que tenían un trabajo pesado, con un porcentaje más alto, porque para una
PYME un 2%, tú comprenderás que con cuatro trabajadores, no es nada. Pero la PYME si quiere
bajar esa cotización, si quiere salir de trabajo pesado, eh, con un buen proyecto, qué sé yo, darle
financiamiento CORFO para apoyar una modernización de las máquinas, los equipos, etcétera. Que
tengan una entrada para acceder a los fondos. Un puntaje preferente. Que vaya orientado a
mitigar los riesgos que tienen los puestos que está trabajando y si lo gana, puede comprarse la
maquinaria que necesita para que la cosa funcione.” (Experto Superintendencia de Pensiones)

Calificación
Tomando en consideración la posibilidad de bajar o extinguir la sobre cotización en caso que
los empleadores mejoren los puestos de trabajo, es importante tomar en cuenta la forma en
que se califica el trabajo pesado. Dentro de las menciones, hay opiniones contrapuestas. Por
un lado, se señala que la calificación debería ser caso a caso –como lo es en la actualidad- y no
a nivel sectorial, ya que eso produciría un desincentivo para que la empresa mejore las
condiciones de trabajo, que per se estaría calificado como pesado.
“Nosotros vemos que deberían haber incentivos de algún tipo para los empleadores, para mitigar
los problemas que les ocurren a sus trabajadores en sus puestos de trabajo, y claramente no
estamos de acuerdo con que haya una calificación por sector, porque eso hace que la gente se
siente en los laureles “tenemos trabajo pesado, para qué vamos a mitigar si ya estamos
calificados”. (Integrante de la CEN)

Otra de las visiones apunta a que si se califica por sector, el empresariado puede actuar como
gremio para mejorar las condiciones laborales, lo cual tendría un efecto más rápido en los
procesos de mejora. Esto no excluiría la posibilidad que empresas que destaquen en sus
mejoras a los puestos de trabajo, puedan acceder a una disminución o extinción de la
sobrecotización.
“Lo que queremos un poco es darle la facultad a la Comisión Ergonómica, que si existe uniformidad
de puestos o de condiciones determinadas, califique a todo ese sector. Lo que da más resultado es
cuando los empleadores actúan como cuerpo, como sector, si tú haces esfuerzos individuales
chiquititos, a lo mejor en cincuenta, setenta años, va a cambiar la realidad del sector, pero cuando
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ellos deciden actuar como lo que son, como empresarios de gremio, las cosas cambian así, de la
noche a la mañana. Entonces nosotros privilegiamos esa convicción. Por eso nos gustaría que
identificáramos sector económico, un grupo de trabajadores grandes, organizados, y empresarios
organizados, y que las soluciones sean más bien colectivas o grupales, pero que si evidentemente
hay una pequeña empresa o hay una empresa que se escapa de la media y baja… sí, también se
puede hacer.” (Experto Subsecretaria de Previsión Social)

Dificultades de implementación de nuevos planes o políticas.
Además de las dificultades en cuanto a un cambio de mentalidad que propicie una
preocupación de los trabajadores respecto a su calidad de vida, los costos de producción de las
empresas se verían aumentados al adoptar medidas como la disminución de jornada. Además,
el tamaño de las empresas es un factor que limitaría a las pequeñas y medianas empresas para
tomar medidas como rotaciones de puestos de trabajo o instaurar un sistema de mentorías.
“La reducción de jornada, sí, se puede hacer, pero… A ver, es lo que corresponde hacer, al reducir
la jornada disminuyes el tiempo de exposición al riesgo, y obviamente con eso no más estás
bajando el riesgo. En Chile eso aumentaría mucho los costos de producción, porque significaría que
tendría que haber más gente para cubrir los turnos.” (Experto Superintendencia de Pensiones)
“Las rotaciones de puesto, las mentorías, eso te sirve fenomenal y puede ser muy bueno en
empresas gigantes, pero el país, este país, el 80% de la población, trabaja en una PYME, no tiene
otro puesto donde ponerlo, ni donde rotarlo, ni cómo rotarlo, o sea, el problema aquí es que el
20% no más de la población trabajadora trabaja en una empresa grande que tiene esta diversidad y
que puede hacer un enroque o cambiarlos, asesorando, y puede hacer todo este sistema
fantástico. El 80% te va a quedar fuera, porque la PYME no puede hacer eso.” (Experto
Superintendencia de Pensiones)

Frente a la posibilidad de subir la sobrecotización existiría la problemática, para uno de los
entrevistados, referida al tipo modelo de pensiones existentes, y los posibles cambios que
puedan ocurrir en el contexto político actual. Por tal razón, es difícil establecer en cuánto
debería subir la tasa de sobrecotización. También se plantea que a nivel macroeconómica, por
la crisis imperante, podría ser difícil subir la sobrecotización para trabajos pesados.
“Si no te aseguran un mínimo sobre el cual construir una sobre cotización y un anticipo de edad, es
bien difícil armar un castillo con naipes, entonces el tema es súper de fondo, no sólo tiene relación
con los trabajadores que realizan trabajo pesado, tiene que ver con todos los trabajadores del país.
Mientras eso no esté claro o determinado, va a ser bien difícil que tú discutas la sobre cotización, la
edad, el tipo de trabajador, el tipo de procedimiento. Es bien difícil determinar un parámetro
específico que está construido sobre un parámetro general que es muy abstracto. Es difícil saber
cuál es la sobrecotización que te corresponde si no están construidas bien tus bases. El segundo es
un problema macroeconómico, no sé si están las condiciones para eso.” (Experto Subsecretaria de
Previsión Social)

En relación a la idea de un fondo solidario de empresas, un entrevistado percibe que con la
mentalidad actual, sería complejo que se realice, y sólo resultaría si el Estado aporta
financiamiento para un fondo de esta naturaleza. Nuevamente, este sería un problema que
mejorar con la conciencia respecto de la importancia de puestos de trabajos decentes.
“Un fondo solidario de empresas tendría que ser estatal o nuevo, porque la gente… no sé si tú
estás dispuesta a que te sacaran un peso de la cuenta. En el Seguro de Cesantía la parte solidaria es
aporte del Estado y se administra separado. La gente no está dispuesta a que le toquen un peso.”
(Experto Subsecretaria de Previsión Social)
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Rol del Estado
Surge dentro de los entrevistados la reflexión respecto a quién tiene la responsabilidad de
compensar a los trabajadores por ejercer labores ineludiblemente pesadas. Las opiniones
apuntan a una responsabilidad tanto del Estado como del empleador que requiera estos
trabajos. El apoyo del Estado puede darse desde la perspectiva de apoyo a las empresas que
den beneficios o compensaciones a los empleadores en puestos de trabajo pesado –por los
costos ya mencionados-, y también al establecimiento de políticas de prevención y mitigación.
“El trabajo pesado, es un trabajo penoso, y un trabajo penoso no se debería desarrollar. El trabajo
pesado es contrario en principio al trabajo decente, y si es contrario al trabajo decente uno debería
decir “no, no puede ser”. Pero hay trabajos que la economía debe desarrollar para que el país
crezca, entonces hay que hacerlos a pesar que sean pesados. Entonces ¿cómo la sociedad
compensa o retribuye a esa persona que tiene que asumir esa responsabilidad? ¿Esa
responsabilidad la debe asumir la sociedad o la debe asumir el que crea el riesgo? Esas son
cuestiones de fondo que uno tiene que plantearse.” (Integrante Comisión Asesora Reforma
Pensiones)
“Yo dijera que lo razonable es pensar en políticas públicas que fomenten, incentiven, subsidien,
mecanismos para alargarle la vida al final en el puesto de trabajo, más vacaciones, menos jornada,
pero eso supone que el que crea ese trabajo, tiene que tener algunos beneficios fiscales.”
(Integrante Comisión Asesora Reforma Pensiones)

Dadas las condiciones de trabajo en el país, y como se expuso anteriormente, muchas veces los
trabajadores prefieren mermar su calidad de vida o incluso arriesgar su salud con tal de tener
una buena remuneración. Por estas razones, es el Estado quien debe establecer políticas que
regulen el Trabajo Pesado, como otro de sus roles en este tema.
“A mí me parece que aquí hay una responsabilidad muy fuerte, como en toda la seguridad social,
del Estado, en definir la mejor política para esto. No podemos dejar librado esto a la decisión del
trabajador que toma ese empleo, porque no tiene otro, y a que el empleador tome o no tome
medidas de resguardo para sus trabajadores. Aquí se requiere una política activa del Estado.”
(Integrante Comisión Asesora Reforma Pensiones)

En relación a la cotización, y para mejorar la tasa de reemplazo, uno de los actores menciona
que la responsabilidad debe ser compartida entre el empleador y el Estado.
“Yo creo que la responsabilidad de mejorar la tasa del reemplazo, debería ser compartida entre el
Estado y el empleador, ahora, cómo son las proporciones en que se repartan, no sé, pero yo creo
que los dos deberían concurrir.” (Representante empresarios de la CEN)

Otra voz señala que el empleador debería garantizar mejores condiciones de trabajo, y el
Estado debería entregar una buena normativa y mejorar la fiscalización. También sería
relevante que el Estado produzca estudios al respecto para orientar a los empleadores.
“Es responsabilidad del empleador finalmente siempre las condiciones de trabajo, y también del
modelo fiscalizador y de las normas que existen. Mi opinión es que este es un tema del empleador
y de la gente que fiscaliza en seguridad y salud en el trabajo, pero no están las herramientas, no
están los estudios, no hay una normativa adecuada, los fiscalizadores no son los adecuados
tampoco.” (Integrante de la CEN)
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Figura 16. Percepción de Actores: Síntesis de Resultados

Cambios de
prácticas y
mentalidad

Institucionalidad

Características del
sistema

•Promover medidas preventivas y de monitoreo permanente de condiciones de salud.
•Incentivos para mejorar condiciones de trabajo; fondos para cambio tecnológico.
• Promover concientización en trabajadores y sindicatos sobre importancia
condiciones de trabajo y consecuencias sobre salud y calidad de vida.
•Integrar institucionalidad de pensiones y de seguridad y salud en el trabajo, junto a
políticas de empleo para trabajadores en edad avanzada.
•Ampliar atribuciones CEN y cambiar dependencia institucional.
•Compromiso activo del Estado en financiamiento, fiscalización y generación de
normativa; y de empleadores en financiamiento y asegurar buenas condiciones de
trabajo.
• Facilitar acceso y asegurar cobertura para PYMES, pues medidas resultan de difícil
incorporación al contar con pocos trabajadores y menores recursos.
• Establecer una graduación más fina a la actual, limitada a 1% y 2% de
sobrecotización, de modo de poder distinguir más entre situaciones diferentes.
• Discrepancia respecto a incentivos y beneficios de calificar por puesto de trabajo o
por sector.

Fuente: Elaboración propia
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VII. PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN LEVANTADAS A PARTIR DEL
ANÁLISIS DOCUMENTAL Y OPINIÓN ACTORES
7.1

Selección de mecanismos compensatorios no monetario

A partir del análisis de las experiencias internacionales sobre mecanismos compensatorios no
monetarios se identificó un conjunto de mecanismos -a juicio de los consultores- relevantes
para la elaboración de la propuesta de modificación al Sistema de Trabajo Pesado chileno. De
las experiencias analizadas en Bélgica, España y Francia se excluyó la iniciativa española
relativa a los pluses vinculados a trabajo pesado por estimar que no están alineados con las
políticas tendientes a eliminar o disminuir los riesgos asociados a trabajo pesado.
A continuación, se reseñan brevemente los mecanismos considerados para la elaboración de la
propuesta de modificación:
Reducción de jornada laboral
La reducción de jornada laboral se observó en los tres países analizados, mediante:






El crédito de Tiempo y Subsidio de Fin de Carrera, instaurado en Bélgica, consiste en la
reducción de una jornada laboral completa a media o a 4/5 de jornada y en la
obtención de un subsidio estatal para complementar los ingresos que se ven
mermados al reducir la jornada de trabajo.
La reducción de jornada laboral en España consiste en establecer ampliaciones o
limitaciones respecto de la duración y distribución de la jornada laboral, así como de
los descansos y vacaciones, de acuerdo a la peligrosidad, penosidad, toxicidad e
insalubridad del puesto de trabajo.
La reducción de jornada laboral también se incorpora en Francia, como una de las
alternativas que los trabajadores que desempeñan labores consideradas como
penosas pueden optar mediante la Cuenta Personal de Prevención de la Penosidad.

Mecanismos de financiamiento para Fin de Carrera o para incentivar medidas preventivas
El Fondo de Experiencia Profesional para Empleadores implementado en Bélgica es una ayuda
entregada al empleador para reducir la carga física o mejorar el ambiente psicosocial del lugar
de trabajo, especialmente para trabajadores de mayor edad. Este instrumento se enfoca
principalmente en ayudar a que estos trabajadores sigan realizando sus labores, pero con una
menor carga. El fondo financia proyectos consensuados entre trabajadores y empleadores,
basados en un diagnóstico de los puestos de trabajo, que incorpora:
Inversión en herramientas y equipos para aliviar a los trabajadores de más edad.
Cambiar parcial o totalmente la función del trabajador en la empresa.
Proporcionar apoyo adicional para algunos trabajos exigentes.
Mejorar las habilidades de los trabajadores a través de la formación.
En España existen Incentivos para la disminución y prevención de la siniestralidad laboral, los
que consisten en un sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a
las empresas que contribuyan a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral.
Corresponde a un incentivo entregado en forma general sin distinción entre sectores
económicos o puestos de trabajos calificados como excepcionalmente peligrosos, penosos,
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tóxicos o insalubres.
Cuenta Personal de Prevención de Penosidad (Francia)
La cuenta personal de prevención de la penosidad se tomó como base para el diseño general
del modelo del Sistema de Trabajo Pesado propuesto en el marco del presente estudio.
La cuenta personal implementada en Francia tiene un doble objetivo: a) contribuir a reducir la
penosidad del trabajo y los tiempos de exposición a los riesgos; y, b) tomar en cuenta los
periodos de penosidad en la definición de los derechos de jubilación.
Consiste en una cuenta donde en base a un listado de factores de riesgo se entregan puntos al
trabajador si éste se expone al menos a uno de estos factores: si el trabajador se expone a
uno, por cada trimestre de exposición se añade un punto a la cuenta (4 anuales), no obstante
si se expone a varios factores entonces cada trimestre agrega dos puntos a la cuenta. La
cuenta puede tener un máximo de 100 puntos en la vida laboral de un trabajador.
Los puntos acumulados pueden utilizarse en formación, reducción de jornada laboral y
jubilación anticipada.

7.2

Diagnóstico

Sobre la base del análisis documental realizado y las entrevistas en profundidad efectuadas a
actores claves para conocer su evaluación respecto del sistema actual, se configuró el siguiente
diagnóstico, sobre el que se basan las propuestas de modificación al marco regulatorio sobre
Trabajo Pesado que el equipo consultor elaboró a partir del presente estudio. El diagnóstico
levantado contiene una serie de aspectos claves que fueron considerados al momento de
diseñar la propuesta de modificaciones, los cuales se sintetizan a continuación:
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La población chilena ha sufrido un marcado proceso de envejecimiento, lo cual
obedece a que las tasas de mortalidad se han reducido en forma notable generando
un significativo aumento de la población mayor en el país. Desde 1990, la expectativa
de vida en Chile creció 7 años, pasando de 72 a 79, y es 11 años mayor que el
promedio mundial88. Esta situación presenta el desafío de generar nuevas
oportunidades para una población que envejece aceleradamente, así como asegurar
más calidad de vida en la etapa pasiva.
Lo anterior implica la necesidad de instaurar una política pública orientada a minimizar
los riesgos de pobreza en la vejez y, más aún, transformar al adulto mayor en un
activo consumidor de bienes y servicios.
Existe un proceso de reforma al Sistema de Pensiones chileno que, en términos
gruesos, apunta a elevar la edad legal de jubilación y equipararla entre hombres y
mujeres, lo cual tendrá repercusiones en los parámetros de edad y años de cotización
mínimos requeridos para el régimen de jubilación anticipada en Chile por concepto de
Trabajo Pesado.
Actualmente en el Senado se encuentra un proyecto, que modifica el Código del
Trabajo, relativo a la declaración de trabajos pesados, el cual contiene las siguientes
Estadísticas Sanitarias Mundiales 2011, de la Organización Mundial de la Salud.
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ideas matrices: i) Incorporar al Código del Trabajo las principales normas que regulan
el trabajo pesado, corrigiendo con ello su exclusión de dicho marco legal; ii) flexibilizar
las solicitudes de calificación de trabajo pesado incorporando a las organizaciones
sindicales o grupo de trabajadores o trabajador que representen al menos el 5% del
total de los trabajadores que realicen el trabajo que se pretende considerar pesado; y,
iii) unificar los criterios respecto de la calificación de trabajos pesados, de modo que
ante trabajos de características idénticas o similares desarrollados en condiciones
también similares, el organismo competente debiera declarar la calidad de trabajo
pesado de dichas labores.
La Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones levantó un diagnóstico
que señala que las tasas de sobrecotización de 2% y 4% son insuficientes en relación a
las tasas de reemplazo de los trabajadores que se jubilan anticipadamente, lo cual proponen- se enfrenta mediante el aumento de la tasa de sobrecotización tanto para
afiliados como para empleadores, con el fin de equiparar la pensión por régimen
anticipado a la obtenida en un régimen normal.
Sólo un 33% de aquellos que se pueden jubilar anticipadamente hacen uso de este
beneficio.89 En las entrevistas a actores relevantes esto se asocia a: i) que la
sobrecotización no alcanza a suplir las mermas de pensiones asociadas a la
anticipación de la jubilación; y, ii) aspectos culturales del país que no promueven la
calidad de vida de las personas, circunscribiendo la vida a lo laboral (jornadas laborales
extendidas, bajo desarrollo cultural, baja planificación urbana, bajo desarrollo del
transporte público), en desmedro de una vida que integre otros ámbitos como el
familiar y el de esparcimiento.
No existe una propuesta específica de la Comisión relativa a incorporar mecanismos
compensatorios no monetarios para el caso de los trabajos pesados, proponiendo sólo
modificar el mecanismo de jubilación anticipada.
En los países desarrollados, particularmente en Europa, se observa la tendencia a
desmantelar o desincentivar los mecanismos compensatorios basados en jubilación
anticipada, dado el aumento de esperanza de vida de la población y los problemas de
sostenibilidad financiera que los sistemas de pensiones enfrentan.
La experiencia comparada revisada (Bélgica, España, Francia) incorpora mecanismos
compensatorios no monetarios tendientes a:
o Bajar la exposición al riesgo mediante: i) reducción de jornada laboral; ii)
planes de fin de carrera orientados a recolocar a los trabajadores en puestos
de trabajo de carácter administrativo, de mentoría para las generaciones más
jóvenes u otros que no sean considerados como pesados; iii) programas de
formación de trabajadores tendientes a su recolocación o entrenamiento para
afrontar los puestos calificados como pesados mitigando el riesgo que ellos
conllevan; e, iv) incorporación de tecnologías o infraestructura en los puestos
de trabajos pesados para aminorar los factores de riesgo.

89

Esta información fue obtenida a partir de las Bases de Licitación de la Subsecretaría donde se
establece que corresponde a estadísticas sólo para los hombres.
109

o












7.3

Incorporar incentivos para promover el desarrollo de iniciativas de carácter
preventivo por parte de los empleadores que poseen puestos de trabajo
considerados como pesados.
o Dilatar la jubilación anticipada.
Es necesario incorporar un enfoque que complemente políticas asociadas a los
ámbitos de pensiones y de prevención (mecanismos compensatorios monetarios y no
monetarios), que resuelva la tensión existente entre trabajos pesados y los trabajos
precarios. Dicho enfoque tiene por objeto disminuir o mitigar el carácter “pesado” de
los trabajos, además de retribuir a los trabajadores que ejercen labores calificadas
como pesadas mediante la jubilación anticipada y otros mecanismos compensatorios.
Resulta fundamental incorporar incentivos para que el empleador desarrolle iniciativas
tendientes a mejorar las condiciones de los puestos de trabajo calificados como
pesados. En este ámbito algunos entrevistados plantean la necesidad de usar la red de
apoyo estatal de fomento productivo del país mediante los programas de agencias
tales como CORFO, SENCE, SERCOTEC, INDAP, entre otras relacionadas, a través de
una discriminación positiva para el acceso a los subsidios y programas estatales o bien
del financiamiento de proyectos preventivos focalizados en puestos de trabajo
calificados como pesados.
Se establece la necesidad de mantener, fortalecer y ampliar las atribuciones de la CEN
como la entidad que califica los puestos de trabajo considerados como pesados90.
Se establece que el depositario directo de los mecanismos compensatorios no
monetarios son los trabajadores y el indirecto los empleadores, por lo que es relevante
incorporar a ambos actores tanto en el financiamiento como en la regulación de la
entrega de los beneficios del sistema propuesto.
Se releva la necesidad de incorporar una política basada en un pacto social entre
Estado, trabajadores y empleadores, así como hacia un enfoque que promueva la
calidad de vida de las personas.
Lo anterior, conlleva la necesidad de incorporar un esquema de financiamiento
tripartito, donde los empleadores, trabajadores y Estado contribuyan.

Alternativas de propuestas de cambio regulatorio

El escenario que presenta una mayor factibilidad jurídica se relaciona con incorporar
modificaciones al sistema de trabajo pesado mediante un cambio a la Ley 19.404 que regula el
sistema de trabajo pesado, vigente en el país.
La propuesta de cambio regulatorio considera, en términos gruesos, ajustar la cotización actual
para financiar mecanismos compensatorios no monetarios relativos a:
Prevención y mejoramiento de los puestos de trabajo, mediante procesos de
entrenamiento del personal, rediseño de los procesos productivos y/o incorporación
de tecnología y equipamiento en las empresas con puestos de trabajo calificados como
pesados;

90

A juicio de los consultores y de los entrevistados consultados el modelo francés de puntos no se
adecúa a la idiosincrasia de los empleadores del país.
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Iniciativas orientadas a mejorar las condiciones del final de la carrera de los
trabajadores que hayan desempeñado trabajos calificados como pesados.

Se plantean dos propuestas alternativas para modificar el actual sistema de trabajo pesado. El
primero considera incorporar ajustes sustantivos al actual sistema, pero manteniendo el
esquema de sobrecotización orientado a la jubilación anticipada. El segundo implica cambiar
completamente el actual sistema.
Las propuestas no excluyen los mecanismos compensatorios monetarios referidos a la
jubilación anticipada, diferenciándose básicamente respecto de cómo se incorpora este
beneficio al sistema.
A continuación se señalan los fundamentos a partir de los cuales fueron elaboradas las
propuestas de modificación:
Fundamentos comunes a ambas propuestas de modificación
A partir de lo estudiado mediante el análisis comparado y las entrevistas a actores del sistema
es posible identificar los siguientes fundamentos, que están a la base de las propuestas que se
presentan más adelante:
-

-

-

-

-

En la actualidad existe un derecho adquirido para los trabajadores que realizan labores
en puestos calificados como pesados, relativo a la jubilación anticipada, lo cual es
concordante con ambas alternativas planteadas, aunque la Alternativa 1-Ampliación
Sistema Actual Ámbito Preventivo- presenta una mayor coherencia con el principio
señalado.
La experiencia comparada demuestra la relevancia de complementar los esquemas
basados en jubilación anticipada con medidas de carácter preventivo que disminuyan
la exposición de los trabajadores a los riesgos asociados a los trabajos calificados como
pesados.
Se considera incorporar un esquema de financiamiento de carácter tripartito donde el
empleador, el trabajador y el Estado aporten para su funcionamiento. El rol del Estado
en materia de financiamiento se fundamenta, en tanto algunos trabajos considerados
como pesados (trabajo nocturno, en turnos) son insoslayables y necesarios para el
funcionamiento del país.
Dada la natural rotación laboral de los trabajadores, principales afectados por la
realización de trabajos pesados, es relevante que una parte de la sobrecotización
acumulada a lo largo de su vida constituya un fondo de su propiedad utilizable para
acceder a planes de fin de carrera (reducción jornada con complemento salarial,
formación, rediseño de carrera) o para efectos de mejorar las condiciones de una
jubilación anticipada o normal.
Las alternativas propuestas consideran que si los factores de riesgo no han sido
disminuidos mediante iniciativas preventivas al interior de las empresas o a través de
actividades orientadas a mitigar los efectos del trabajo pesado hacia el final de la
carrera laboral, debieran mantenerse los aportes por concepto de trabajo pesado
mientras continúe la exposición del trabajador a los factores de riesgo al interior de las
empresas. Además, los remanentes de las cuentas de carácter individual, según la
alternativa propuesta, debiesen mejorar las condiciones de jubilación sea ésta
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anticipada o normal, puesto que en dichos casos los fundamentos actuales para la
jubilación anticipada (disminución calidad y esperanza de vida) se mantienen.
Dado, lo anterior se considera que en ambas alternativas los fondos no ocupados sean
heredables.
Los mecanismos compensatorios no monetarios y preventivos permiten mitigar y
disminuir la exposición al riesgo, lo cual debiera traducirse en aumentar los
parámetros para la jubilación anticipada (edad y años de cotización mínimos
requeridos).
El empleador, dada su injerencia en parte de los factores de riesgo vinculados a los
trabajos pesados, constituye un beneficiario indirecto, aunque no menos relevante, de
los beneficios del sistema.

A continuación se describen las alternativas consideradas
Alternativa 1: ampliación sistema actual hacia ámbito preventivo
Considera mantener la sobrecotización actual orientada a la jubilación anticipada y agregar
una sobrecotización adicional a cargo del empleador y trabajador destinada a financiar
mecanismos compensatorios no monetarios.
En esta alternativa, la sobrecotización por concepto de trabajo pesado se divide en tres
cuentas:
Cuenta Jubilación Anticipada: cuenta por trabajador de carácter individual destinada a
financiar jubilación anticipada (mantención esquema actual).
Cuenta Seguro Fin de Carrera: cuenta por trabajador de carácter individual destinada a
financiar mecanismos compensatorios focalizados en el final de la carrera
(complemento salarial para reducción de jornada, formación para rediseño de fin de
carrera, recolocación, etc.), a condición que el trabajador cumpla con una edad
mínima y un mínimo de años sobrecotizando.
Aporte para Fondo Solidario de Prevención del Trabajo Pesado destinado a apoyar a
las empresas que tengan puestos de trabajo calificados como pesados para que
financien: i) iniciativas de mejoramiento de las condiciones de los puestos de trabajo
(incorporación de tecnología y equipamiento, programa de formación y entrenamiento
trabajadores); y, ii) planes de fines de carrera “intraempresa” (recolocación,
mentorías, etc.). Se prevé que este fondo tenga un financiamiento tripartito.
Esta alternativa considera que los remanentes no utilizados en la Cuenta Seguro Fin de
Carrera, se destinen, de acuerdo a la voluntad del trabajador, a favorecer las condiciones para
optar a jubilación anticipada o a mejorar las condiciones para la jubilación a la edad legal
general.
Alternativa 2: sistema basado en mecanismos compensatorios no monetarios
En esta alternativa se plantea ajustar la sobrecotización actual, eliminando el mecanismo
directo de trabajo pesado vinculado a jubilación anticipada. En este escenario, la
sobrecotización se divide en dos cuentas:
Cuenta Seguro Fin de Carrera: cuenta por trabajador de carácter individual destinada a
financiar mecanismos compensatorios focalizados en el final de la carrera
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(complemento salarial para reducción de jornada, formación para rediseño de fin de
carrera, recolocación, etc.), a condición que el trabajador cumpla con una edad
mínima y un mínimo de años sobrecotizando.
Aporte para Fondo Solidario de Prevención del Trabajo Pesado destinado a apoyar a
las empresas que tengan puestos de trabajo calificados como pesados, para que
financien: i) iniciativas de mejoramiento de las condiciones de los puestos de trabajo
(incorporación de tecnología y equipamiento, programa de formación y entrenamiento
trabajadores); y, ii) planes de fines de carrera “intraempresa” (recolocación,
mentorías, etc.). Fondo con financiamiento tripartito.

Lo anterior implica redireccionar los recursos provenientes de la sobrecotización actual de
trabajo pesado para financiar a lo largo de la vida del trabajador iniciativas preventivas
tendientes a disminuir o mitigar la exposición a riesgos y disminuir el carácter peligroso de los
puestos de trabajo, así como también para financiar iniciativas orientadas al final de la carrera
de los trabajadores.
Esta alternativa considera que los remanentes no utilizados en la Cuenta Seguro Fin de
Carrera, se destinen, de acuerdo a la voluntad del trabajador, a: i) sistema de pensiones que
permita mejorar condiciones de jubilación normal o favorecer una jubilación anticipada; o, ii)
retiro programado de los fondos, mediante esquemas preestablecidos.
Iniciativas comunes a ambas alternativas
En ambas alternativas el empleador, que realiza aportes sustantivos para compensar los
puestos de trabajo calificados como pesados, tiene como principal incentivo incorporar las
medidas preventivas necesarias para disminuir o anular el aporte que deben realizar por
concepto de trabajo pesado, en términos de sobrecotización.
Para ello, los empresarios cuentan con acceso al financiamiento del Fondo Solidario de
Prevención del Trabajo Pesado para desarrollar e implementar iniciativas vinculadas a
actividades preventivas que no se enmarcan en los programas regulares de las agencias del
Estado, así como para actividades de apoyo al fin de la carrera de los trabajadores expuestos a
trabajos pesados al interior de las propias empresas (reubicación, mentorías, etc).
El acceso a dicho Fondo se realiza a partir de una propuesta del empleador que identifica el
diagnóstico de los factores de riesgo existente en los puestos de trabajo calificados como
pesados y, en base a éste, elabora una propuesta de medidas preventivas o de mitigación de
las condiciones laborales de dichos puestos de trabajo.
El financiamiento del Plan de Prevención de Trabajo Pesado queda sujeto a la revisión y
aprobación de un organismo estatal, como por ejemplo la CEN.
El Fondo también financia un examen anual de salud para los trabajadores que laboran en
puestos de trabajo calificados como pesados.
En ambas alternativas el Estado en conjunto con empleadores y trabajadores realiza aportes al
Fondo Solidario de Prevención del Trabajo Pesado
Complementariamente al financiamiento entregado por el Fondo, los empleadores que tienen
puestos calificados como pesados y por tanto realizan aportes al sistema compensatorio
monetario y/o no monetario debiesen contar con discriminaciones positivas orientadas a un
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mayor acceso a financiamiento estatal de agencias como CORFO, SENCE, INDAP, entre otras,
para la implementación de mejoras en infraestructura, tecnología y formación del personal, en
el marco de la formulación de un plan de prevención especial para puestos de trabajos
calificados como pesados.
El beneficio recién descrito debiese permanecer por un período acotado de tiempo para
aquellos empleadores que lograron demostrar la superación de las condiciones de trabajo que
generaron la calificación de puestos de trabajo pesados. El acceso a la red de apoyo estatal
para estos empleadores debiese orientarse a evaluar y fortalecer las medidas preventivas que
se impulsaron en la empresa.
De esta forma se incorpora incentivo adicional para que empleador participe en el sistema, en
tanto se busca consolidar prácticas e iniciativas de prevención en sectores económicos e
industrias que por su naturaleza tienden a generar puestos de trabajo calificados como
pesados.
Por otra parte, ambas propuestas implican la necesidad de mantener, fortalecer y ampliar el
rol de la CEN como un órgano que no sólo califica los puestos de trabajo pesados, sino que
presenta atribuciones en materia de estudios y promoción de actividades orientadas a la
prevención y mitigaciones de los factores de riesgo que los trabajos pesados incorporan.
Trasladar su inserción institucional hacia el ámbito de Previsión Social e incorporar un ente
colegiado de carácter representativo, encargado de entregar directrices políticas y estratégicas
al sistema, compuesto por representantes de trabajadores, empleadores, pensiones, previsión
social, mutuales, entre otros (ver apartado siguiente). Esto dada la necesidad de contar con un
pacto social donde estén representados los actores relevantes con injerencia en la materia.
En este marco, la calificación y su respectiva sobrecotización debiese incorporar mayores
diferenciaciones respecto de los niveles de riesgo, en contraposición a la situación actual (2% ó
4%). A juicio de los entrevistados, la distinción actual no responde en forma adecuada a la gran
variedad de tipos de trabajos pesados existentes.
Por último, los principales ámbitos donde se vislumbran cuestionamientos respecto a las
propuestas formuladas, que debiesen abordarse mediante un análisis de factibilidad de mayor
profundidad que está fuera del alcance del presente estudio, son:
Rol de mutuales en el Sistema Compensatorio No Monetario.
Factibilidad de estabilidad de financiamiento estatal, si éste se vincula a Ley de
Presupuestos.
Relevancia de fondos individuales para desarrollar iniciativas planteadas.
Período de transición entre el sistema actual y las alternativas propuestas.
Factibilidad jurídica de realizar discriminaciones positivas en el marco de la asignación
de los subsidios estatales en manos de agencias estatales (CORFO, SENCE, etc.)
El siguiente esquema grafica el mecanismo de funcionamiento del sistema para Alternativa 1:
ampliación sistema actual hacia ámbito preventivo:
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Figura 17. Alternativa Ampliación Sistema Actual hacia Ámbito Preventivo
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El siguiente esquema grafica la Alternativa 2: sistema basado en mecanismos compensatorios
no monetarios:
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Figura 18. Alternativa Basada en Mecanismos Compensatorios No Monetarios
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7.4

Propuesta de cambio institucional

En base a lo analizado en capítulo anterior el siguiente esquema grafica la propuesta de
modificación al Sistema respecto al ámbito institucional:
Figura 19. Institucionalidad Alternativas Propuestas
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La propuesta de cambio institucional se basa en la creación de un sistema anclado en la
Subsecretaría de Previsión Social, mediante la incorporación de un consejo público privado que
entrega las directrices estratégicas del sistema y recoge la voz de los distintos actores
relevantes que participan en el mismo. Además ese consejo tiene un brazo ejecutivo
representado por la Comisión Ergonómica Nacional, quién ejecuta las labores encomendadas
al sistema.
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VIII. ANÁLISIS JURÍDICO DE PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN A MARCO
REGULATORIO E INSTITUCIONAL
8.1

Introducción

Como es de público conocimiento, el sistema de seguridad social en Chile ha sufrido diversas
modificaciones en el último período, en un contexto en que se pretende mejorar los sistemas
que integran esta compleja estructura. De este modo, aun cuando existen vacíos normativos
importantes, el rol de las políticas públicas y de los agentes competentes para regular esta
situación, entregan un diagnóstico que indican la necesidad de adoptar medidas para que este
derecho fundamental consagrado en la Constitución Política de la República sea realmente
eficaz en nuestra sociedad91.
En este contexto, las propuestas entregadas en el capítulo anterior buscan modificar el sistema
de Trabajo Pesado en nuestro ordenamiento jurídico, las que contemplan los aspectos más
modernos de los sistemas europeos que regulan esta materia e inclusive, propone un cambio
de paradigma en relación a esta estructura, en la cual, se pretende establecer mecanismo
compensatorios no monetarios que buscan la participación de los actores involucrados en esta
materia. En otras palabras, significa una mutación esencial en los incentivos de participación
respecto al sistema de Trabajo Pesado.
En este capítulo, se esbozarán algunas directrices jurídicas vinculadas a las propuestas
realizadas.

8.2

Algunas consideraciones de carácter constitucional y legal

a) ¿Iniciativa del Presidente de la República u otras fuentes formales?
Conforme a las competencias y materias de ley prescritas en la Constitución Política de la
República (en adelante e indistintamente CPR), debemos señalar dos aspectos esenciales en
torno a la regulación de la propuesta en análisis:
(1) El artículo 63 n ° 4 indica que sólo son materias de ley, las materias básicas relativas al
régimen jurídico laboral, sindical, previsional y de seguridad social;
(2) La disposición contenida en el inciso cuarto del artículo 65 numeral 6° indica que
corresponderá, asimismo, al Presidente de la República la iniciativa exclusiva para
establecer o modificar las normas sobre seguridad social o que incidan en ella, tanto del
sector público como del sector privado.
De las normas preinsertas anteriormente, forzoso es concluir que aquéllas modificaciones que
pretende alcanzar o establecer el proyecto en estudio respecto a los Trabajos Pesados,
corresponden a una iniciativa exclusiva del Presidente de la República más que a la dictación o
regulación de las directrices propuestas a través de un Decreto Supremo u otra fuente legal92.
91

Respecto a la crítica y aspectos vinculados al ejercicio del Derecho a la Seguridad Social, ver: OBANDO,
Iván Mauricio: El derecho a la seguridad social en el constitucionalismo chileno: un continente en busca
de su contenido. En Revista de Estudios Constitucionales, año 10, ° 1, 2012. Universidad de Talca.
92
A mayor abundamiento, la Historia de la Ley n° 19.404 indica que se trata de aspectos que deben ser
regulados por ley, conforme a la directrices establecidas en nuestro ordenamiento jurídico. Por otra
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b) Examen de constitucionalidad de la propuesta.
Conforme a la (a) Propuesta de Cambio Institucional y (b) las alternativas de cambio sistema de
trabajo pesado, en una eventual regulación legislativa que pretenda incorporar las
modificaciones en análisis, no significan una vulneración a las normas contempladas en la
CPR93.
Lo anterior, considerando como fundamento específico la delimitación y regulación de los
derechos constitucionales consagrados en la CPR, y que eventualmente, podrían verse
afectados –en su ejercicio- por las modificaciones contenidas en el proyecto en análisis. En
este sentido, los siguientes derechos no estarían sujetos a una norma vulneratoria (contenida
en el proyecto):
(1) Artículo 19 n° 20. Esta garantía constitucional prescribe lo siguiente:
La CPR asegura a todas las personas “la igual repartición de los tributos en proporción a las
rentas o en la progresión o forma que fije la ley, y la igual repartición de las demás cargas
públicas.
En ningún caso la ley podrá establecer tributos manifiestamente desproporcionados o injustos.
Los tributos que se recauden, cualquiera que sea su naturaleza, ingresarán al patrimonio de la
Nación y no podrán estar afectos a un destino determinado.
Sin embargo, la ley podrá autorizar que determinados tributos puedan estar afectados a fines
propios de la defensa nacional. Asimismo, podrá autorizar que los que gravan actividades o
bienes que tengan una clara identificación regional o local puedan ser aplicados, dentro de los
marcos que la misma ley señale, por las autoridades regionales o comunales para el
financiamiento de obras de desarrollo.
La eventual vulneración de este derecho constitucional puede ser alegado por parte de los
empleadores frente a la modificación que pretende incorporar el proyecto en análisis. Con
todo, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha establecido como criterio rector que se
trata de una potestad a través del cual el Estado puede allegar recursos para satisfacer sus
necesidades proveyendo al logro del bien común94, explicitando que este tipo de facultades –
parte, ha entendido la doctrina nacional que el Decreto Supremo es el “acto administrativo que consiste
en la orden escrita que dicta el Presidente de la República, o un Ministerio por orden del Presidente de la
República, sobre asuntos propios de su competencia, que tiene por objeto la regulación de las materias
no comprendidas por el dominio legal, para la ejecución de la ley y la administración del Estado”
(GARCIA, Gonzalo y CONTRERAS, Pablo: Diccionario Constitucional Chileno. En Cuadernos del Tribunal
Constitucional, n° 55, año 2014, p.265).
93
En conformidad a los preceptos de los artículos 6° y 7° de la CPR, toda norma o disposición legislativa
debe encontrarse acorde a las disposiciones señaladas en la carta fundamental. De este modo, el
constituyente ha establecido mecanismos de control en las etapas de formación de la ley y
especialmente, el Tribunal Constitucional es el órgano por excelencia que vela por el cumplimiento de
este mandato.
94
STC 1452, c. 19.
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para su legalidad- debe estar emergido en el principio de legalidad tributario, que exige que
una ley sea la que determine las cargas fiscales que se deben soportar, así como que el
contribuyente pueda conocer con suficiente precisión el alcance de las obligaciones fiscales, de
manera que no quede margen para la arbitrariedad. Este principio se encuentra consagrado en
los artículos 19 N° 20, 63 y 65 CPR, y ha sido precisado por el Tribunal Constitucional en orden a
que los elementos de la obligación tributaria deben quedar suficientemente fijados y
determinados en la ley, lo que en definitiva dice relación con el hecho imponible, los sujetos
obligados al pago, el procedimiento para determinar la base imponible, la tasa, las situaciones
de exención y las infracciones95.
Por otra parte, el proyecto en análisis busca establecer incentivos a los empleadores -en las
alternativas señaladas-: en el esquema propuesto, aquél que realiza aportes sustantivos para
compensar los puestos de trabajo calificados como pesados, tiene como principal incentivo
incorporar las medidas preventivas necesarias para disminuir o anular su aporte para el trabajo
pesado en términos de sobrecotización, por lo que no existiría un intervención estatal injusta o
arbitraria en esta materia.
(2) Artículo 19 n° 24. Esta garantía constitucional consagra el Derecho de propiedad en sus
diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales.
Frente a un eventual cuestionamiento del proyecto en análisis, un argumento común y
cotidiano que se presente en el Tribunal Constitucional frente a proyectos de esta naturaleza,
es la vulneración del derecho en comento. De todos modos, sostenemos que el criterio de la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional, permitiría justificar la finalidad de esta eventual
norma considerando el estándar de la función social de la propiedad o bien, el carácter de
propietario del trabajador sobre las cotizaciones que entrega en la propuesta de regulación del
Trabajo Pesado y los aportes del empleador en esta materia96.
A mayor abundamiento, debemos considerar que gran parte del mecanismo propuesto para el
Trabajo Pesado, tiene características similares al funcionamiento del Fondo de Seguro de
Cesantía, normativa que se ha mantenido vigente hasta la actualidad.

95

STC 1234, c. 21.
STC 767, c. 17; STC 519, c. 15; STC 576, c. 15.
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ANEXO OPERACIONALIZACIÓN CATEGORÍAS ANALÍTICAS
Categorías analíticas
A partir de la revisión de la literatura y documentos vinculados a los diversos ámbitos de
interés, las entrevistas en profundidad y las iniciativas en materia de mecanismos de
compensación no monetarios, se determinaron las categorías analíticas que se incorporarán
en el análisis documental de los países propuestos.
1. Panorama general del país.
a. Sistema político / administrativo
b.
-

Datos Poblacionales
Población total.
Esperanza de vida (hombres y mujeres).
Índice de feminidad.
Índice de envejecimiento población.
o Adulto mayor (adultos mayores por cada 100 menores de 15 años).
o Dependencia demográfica (menores de 15 y adultos mayores por cada 100 de
15 a 59 años).
o Vejez (adultos mayores por cada 100 personas total).

c.
-

Datos Socio – Económicos
PIB
Ingreso per cápita.
Incidencia pobreza.
Distribución ingreso (índice de Gini).
Años de estudio promedio población.
Índice de Desarrollo Humano.

d.
-

Datos laborales
Salario mínimo por hora (Existe; monto).
Jornada laboral a la semana.
Sindicalización.
Población económicamente activa.
Tasa de participación.
Tasa de desempleo.

2. Sistema de pensiones:
a. Descripción del sistema
- Aspectos normativos
o Año de instauración sistema actual.
o Principales leyes que lo rigen.
- Diseño sistema
o Tipo de sistema (reparto, capitalización individual, mixto).
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o Pilares.
o Edad legal de jubilación (hombres / mujeres).
o Requisitos de años de trabajo / cotización para jubilar.
o Criterios para el cálculo de la pensión.
- Mecanismo de financiamiento.
- Institucionalidad
b. Reformas ( en el caso que se esté implementando una).
c. Indicadores de resultados del sistema97
- Cobertura del sistema.
- Tasa de reemplazo.
3. Sistema de seguridad y salud laboral:
a.
b.
c.
d.
-

Descripción del sistema de seguridad y salud laboral
Institucionalidad
Financiamiento
Indicadores de resultados del sistema
Cobertura sistema (número y tasa personas protegidas/total ocupados).
Tasa de accidentes laborales.
Tasa de accidentes laborales con resultado de muerte.
Tasa de enfermedades profesionales.

4. Trabajo Pesado
a.
-

Conceptualización de trabajo pesado:
Principales conceptos.
Principios asociados a la definición de trabajo pesado.
Definición y/o operacionalización trabajo pesado o conceptos equivalentes.
Definición de trabajo pesado asociado a sectores económicos, gremios o colectivos
específicos.
Perspectiva de género (Presencia o ausencia de esta perspectiva).

b.
-

Proceso de calificación de trabajo pesado (en los casos pertinentes):
Descripción.
Criterios usados para la calificación.
Mecanismos e indicadores de evaluación.
Componente ergonómico.
Perspectiva de género.
Institucionalidad.

c. Sistema o mecanismos para abordar el trabajo pesado
- Existencia de sistema especial.
- Descripción general del sistema especial (jubilación anticipada, mecanismo
compensatorio no monetario o complemento de ambos).
97

Los indicadores a incorporar dependerán de la información disponible, especialmente para aquéllos
países con reformas recientes del sistema de pensiones.
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5. Jubilación anticipada
-

-

-

-

Tipos de jubilación anticipada
Condiciones para optar a la jubilación anticipada por trabajos pesados y por otros
trabajos:
o Requisitos específicos
o Edad de jubilación anticipada
o Fórmula de cálculo de anticipo en jubilación
o Cotización adicional para optar a la jubilación anticipada
Regulación
o Tipo de regulación jubilación anticipada
o Aspectos normativos: principales leyes, año de instauración.
o Institucionalidad: Ministerio o Institución de la cual depende, instituciones
creadas para regular el tema, institucionalidad en ámbito de pensiones o de
seguridad y salud laboral.
o Financiamiento
o Proceso de fiscalización
Rol de actores privados en el sistema de jubilación anticipada (sindicatos, gremios
empresariales, trabajadores, empleadores).
Sectores económicos, ocupaciones o puestos de trabajo incorporados a jubilación
anticipada.
Enfoque de género.
Resultados:
o Cobertura
o Tasa de reemplazo
o Tasa de retiro temprano
Desmantelamiento (en proceso de… ; causales).

6. Mecanismos compensatorios no monetarios:
- Descripción de mecanismos e iniciativas.
o Sectores económicos, ocupaciones o puestos de trabajo incorporados en
mecanismos compensatorios no monetarios.
o Condiciones o requisitos para acceder.
- Regulación
o Aspectos normativos: principales leyes, año de instauración.
o Institucionalidad: Ministerio o Institución de la cual depende, instituciones
creadas para regular el tema, institucionalidad en ámbito de pensiones o de
seguridad y salud laboral.
o Financiamiento.
o Procesos de fiscalización.
- Rol de actores privados en el sistema o mecanismo de compensación no monetario
(sindicatos, gremios empresariales, trabajadores, empleadores).
- Enfoque de género.
- Resultados:
o Cobertura
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Fichas de recolección
A continuación se describe y operacionaliza cada una de las variables y categorías analíticas
expuestas en la sección anterior. Las variables e indicadores seleccionados corresponden a
aquéllos que entregan los organismos internacionales tales como Banco Mundial, PNUD, OIT,
OCDE. La selección se basó en la búsqueda de información disponible y comparable.
Panorama General del país:
Dimensión

Variable /
Indicador

Operacionalización

Sistema Político
Administrativo

Datos
poblacionales

Población total
Esperanza de vida
al nacer

Índice de
feminidad
Índice adulto
mayor
Índice
dependencia
demográfica
Índice de vejez

Datos
socioeconómicos

PIB

Ingreso per
cápita
Incidencia
pobreza
Incidencia
pobreza
Distribución
ingresos
Nivel educacional
Índice de

Número habitantes
país
Promedio de años que
viviría un grupo de
personas nacidas el
mismo año, si las
condiciones de
mortalidad del país se
mantuvieran
constantes.
Número de mujeres
cada 100 hombres
Adultos mayores por
cada 100 menores de
15 años
Menores de 15 años y
adultos mayores por
cada 100 de 15 a 59
años
Adultos mayores por
cada 100 personas
total
Conjunto de bienes y
servicios producidos
en un país durante un
año.
Relación entre el PIB y
el total de habitantes
país
Tasa de incidencia de
la pobreza, sobre la
base de US$2 por día.
Participación en el
ingreso del 20% peor
remunerado
Índice de Gini
Años de estudio
promedio
Indicador PNUD

Categorías

Observación

Monarquía
parlamentaria
República federal o no
federal
Número

Tipo de
sistema

Años

Hombres;
mujeres.

Número
Número

Número

%

US$

US$

% de población

%

1 a 100 / 0 a 1
Años de escolaridad.

Hombres;
mujeres.

0 a 1.
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desarrollo
humano

Datos laborales

Salario mínimo
por hora

compuesto por tres
parámetros: vida larga
y saludable,
educación y nivel de
vida digno.
Monto mínimo
establecido por ley.

Jornada laboral a
la semana

Horas establecidas
por ley.

Horas

Sindicalización

% de trabajadores
afiliados a algún
sindicato.
Personas en mercado
laboral, tienen
empleo o lo buscan.
PEA / Personas de 15
años o más
Desocupados que
buscan empleo / PEA

%

Población
económicamente
activa (PEA)
Tasa de
participación
Tasa de
desempleo

US$

Existe;
unidad de
medida (día,
semanal,
mensual)
Existe tope;
unidad de
medida (día,
semanal,
mensual)

Número

%
%

Sistema de Pensiones:
Dimensión
Aspectos
normativos

Diseño sistema

Variable /
Indicador
Leyes que rigen
el sistema.
Año de
instauración
Tipo de Sistema

Pilares

Edad jubilación
Requisitos

Operacionalización

Categorías

Observación

Leyes.
Año que comienza
a regir el modelo
imperante.
Principio sobre el
que se construye
Prevenir pobreza;
suavizar consumo
etapa
activa/pasiva;
aumentar ingresos.
Edad legal de
jubilación
Requisitos para
jubilar

Cálculo
pensiones
Institucionalidad

Criterios cálculo de
pensiones
Instituciones
públicas y privadas
que participan

Mecanismo de

Mecanismo según

Reparto;
capitalización
individual; mixto.
Solidario;
contributivo;
voluntario.

Años.

Componentes del
sistema.

Hombres; mujeres.

Mínimo de años de
trabajo para
jubilar; otros.
Aporte, topes de
pensión, otro.
Organismos
públicos, privados
o mixtos de
administración de
fondos, seguros.
Estatal: impuestos
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financiamiento

Reforma

pilares.

Existen reformas
en proceso.
Cobertura del
sistema

Resultados

u otro.
Privado: aporte
trabajadores y/o
empleadores.

Número de
personas que
participan sistema
/ total (%)
Nivel de las
pensiones en retiro
en comparación
con el ingreso del
trabajo (%)

Hombres; mujeres.

Operacionalización

Categorías

Observación

Año de
instauración
Leyes que rigen el
sistema.
Instituciones
públicas y privadas
que participan

Año que comienza
a regir el sistema.
Ley.

Incorpora una
descripción general
del sistema

Tasa de reemplazo

Hombres; mujeres.

Sistema de seguridad y salud laboral:
Dimensión
Descripción del
sistema

Variable /
Indicador
Aspectos
normativos

Institucionalidad

Financiamiento

Mecanismo de
financiamiento

Organismos
públicos,
administradoras
privadas, seguros.
Estatal: impuestos
u otro.

Privado: aporte
trabajadores y/o
empleadores.
Resultados

Cobertura
Cobertura

Tasa accidentes
laborales
Tasa accidentes
laborales con
resultado de
muerte
Tasa de
enfermedades
profesionales

Número personas
protegidas sistema
Tasa personas
protegidas/total
ocupados
Tasa accidentes /
total personas
protegidas
Tasa accidentes
resultado muerte /
total personas
protegidas
Tasa EP / total
personas
protegidas

Número
%

%

%

%

No se consideran
accidentes de
trayecto.
No se consideran
accidentes de
trayecto.
Tasa de las EP con
mayor prevalencia
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Trabajo Pesado
Dimensión
Conceptualización

Operacionalización

Principios
asociados

En qué se basa la
definición

Definición /
operacinalización trabajo
pesado
Asociado a
sectores
productivos

Sectores

Género
Calificación

Variable /
Indicador
Principales
conceptos

98

Sistema de
abordaje

Sistema
especial
Descripción
general

Discriminar si
definición se basa
en un tipo de oficio
o sector o bien hay
proceso de
calificación caso a
caso.

Pesado
Arduo
Peligroso
Demandante
Sectores
específicos
Gasto de Kcal
Deterioro salud
Trabajos
incompatible con
edades mayores

Minería
Alta mar
Altura
Otro

Presencia o
ausencia
Descripción general
Consumo Kcal
Peligrosidad
Descripción general
Presencia o
ausencia
Presencia o
ausencia
Institución
encargada de
calificar
Tiene sistema
especial para TP.
Tipo

Iniciativas
Rol de actores

Fiscalización

98

Observación

Descripción de lo
establecido por
cada país

Perspectiva de
género
Descripción
Criterios
Mecanismos e
indicadores
Componente
ergonómico
Perspectiva
género
Institucionalidad

Categorías

Descripción general
Descripción general

Presencia o
ausencia
Jubilación
anticipada; otros
mecanismos;
ambos.
No organizadas en
sistema especial
Sindicatos, gremios
empresariales,
trabajadores,
empleadores
Descripción general

Sólo para países donde existe proceso de calificación
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Jubilación anticipada (JA):
Dimensión
Descripción

Variable /
Indicador
Tipos

Operacionalización

Categorías

En qué se basa la
jubilación anticipada

Largo período
Reducción
capacidad laboral
Otras condiciones

Sectores

Condiciones

Sectores
económicos,
ocupaciones o
puestos de trabajo
incorporados
Requisitos

Años trabajados
Trabajo habitual
Tope de edad

Edad de JA
Fórmula cálculo
determinación años
de J.A.
99
Cotización adicional
Regulación

Leyes que rigen el
sistema JA.
Año de
instauración
Institucionalidad

Fiscalización
Financiamiento

Actores que
participan
Enfoque de
género
100
Resultados

Cobertura
Tasa de
reemplazo

Tasa de retiro
temprano

Desmantelamiento
99

Observación

Institucionalidad
pública o privada que
regula o administra
sistema

Hombres; mujeres

Sistema
pensiones
Sistema
seguridad laboral
Gremios
empresariales

Qué órgano(s) o
instituciones están
encargadas de
regular JA.

Descripción general
Impuestos, aportes
trabajadores o
empleadores,
Instituciones públicas
y privadas que
participan
Presencia o ausencia
Número de personas
que usan JA / total
Nivel de las
pensiones en retiro
en comparación con
el ingreso del
trabajo.
Personas que se
retiran
anticipadamente/
total pensionados.
En proceso de
desmantelamiento.

%

Hombres: mujeres.

%

Hombres: mujeres.

%

Hombres: mujeres.

En sistemas de capitalización individual o en pilares voluntarios.
Según disponibilidad.

100
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Mecanismos compensatorios no monetarios:
Dimensión
Descripción

Variable /
Indicador
Descripción

Operacionalización

Categorías

Descripción general
de sistema o
iniciativas
Sectores
económicos,
ocupaciones o
puestos de trabajo
incorporados

Sectores

Condiciones

Regulación

Leyes que rigen
el sistema de
compensación.
Año de
instauración
Institucionalidad

Fiscalización
Financiamiento

Actores que
participan
Enfoque de
género
101
Resultados

101

Cobertura

Observación

Requisitos para
optar a los
mecanismos

Años trabajados
Trabajo habitual
Tope de edad

Institucionalidad
pública o privada
que regula o
administra sistema

Sistema pensiones
Sistema seguridad
laboral
Gremios
empresariales

Qué órgano(s) o
instituciones están
encargadas de
regular
mecanismos de
compensación.
Descripción general

Impuestos, aportes
trabajadores o
empleadores,
Instituciones
públicas y privadas
que participan

Número de
personas que
acceden a
mecanismos
compensatorios /
total de personas
que califican para
acceder a
beneficios

Presencia o
ausencia
%

Hombres: mujeres.

Según disponibilidad.
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ANEXO MATRICES DESCRIPTIVAS AMPLIADAS DE ANÁLISIS
Sistema Político Administrativo y Datos Poblacionales
Dimensión
Sistema Político
Administrativo

Variable / Indicador
Sistema Político
Administrativo

Operacionalización

Datos poblacionales

Población total

Número habitantes país

Esperanza de vida al
nacer

Promedio de años que viviría un
grupo de personas nacidas el mismo
año, si las condiciones de mortalidad
del país se mantuvieran constantes.
Número de mujeres/ Total población

Porcentaje de mujeres

Índice adulto mayor

Adultos mayores por cada 100
menores de 15 años

Índice dependencia
demográfica

Menores de 15 años y adultos
mayores por cada 100 de 15 a 59
años

Índice de vejez

Adultos mayores por cada 100
personas total

Datos por país
Francia: República semipresidencialista
Bélgica: Monarquía Parlamentaria Federal
España: Monarquía Parlamentaria
Francia: 64.062 millones (OCDE Country Statistical Profil 2014)
Bélgica: 11.284 millones (idem)
España: 45.943 millones (idem)
Francia: Total: 82.1; Hombres: 78.7; Mujeres: 85.4 (OCDE CSP 2012)
Bélgica: total: 80.5; hombres: 77.8; mujeres: 83.1 (idem)
España: total. 82.5; hombres: 79.5; mujeres: 85.5 (idem)
Francia: 51,3 (datosmacro.com, 2013)
Bélgica: 50,83 (idem)
España: 50,85% (INE, España, 2014)
Cálculos hechos a partir de datos presentados respecto a índice de vejez
Francia: 1.01
Bélgica: 0.99
España: 1.18
Cálculos hechos a partir de datos presentados respecto a índice de vejez
Francia: 36.6*100/63.4= 57.7
Bélgica: 36.1*100/63.9= 56.5
España: 33.6*100/66.4= 50.6
Francia: 18,4%; Menores de 15: 18.2% (OCDE CSP 2014)
Bélgica: 18.0%; menores de 15: 18.1% (idem)
España: 18.2%, menores de 15: 15.4% (idem)
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Datos Socioeconómicos
Variable / Indicador
PIB

Operacionalización
Conjunto de bienes y servicios producidos
en un país durante un año.

Ingreso per cápita

Relación entre el PIB y el total de habitantes
país

Estructura económica

Según sectores económicos

Incidencia pobreza

Tasa de incidencia de la pobreza, sobre la
base de US$2 por día.
Participación en el ingreso del 20% peor
remunerado

Incidencia pobreza

Distribución ingresos

Índice de Gini

Nivel educacional

Años de estudio promedio

Índice de desarrollo
humano

Indicador PNUD compuesto por tres
parámetros: vida larga y saludable,
educación y nivel de vida digno.

Datos por país
Francia: 2.571.971 millones (OECD Data, 2014)
Bélgica: 477.949 millones (idem)
España: 1.541.156 millones (idem)
Francia: 38.163 (OCDE CSP2014)
Bélgica: 42.827 (OCDE CSP2014)
España: 33.985 (OCDE CSP2014)
Categorías: a) Agricultura, forestal, pesca; b) Industria; c) Comercio, transporte, alojamiento , restaurantes ,
comunicación ; d ) finanzas , seguros, bienes raíces, negocios; e) otros servicios
Francia: a) 1.6%; b) 13.8%; c) 22.3%; d) 30.3%; e) 26.2% (OCDE CSP2014)
Bélgica: a) 0.8%; b) 16.8%; c) 23.8%; d) 28.1%; e) 24.8% (OCDE CSP2014)
España: a) 2.5%; b) 17.5%; c) 28.0%; d) 23.4%; e)22.9% (OCDE CSP2014)
No aparece información para Francia, Bélgica ni España
http://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.DDAY
Francia: 7.8% (Banco Mundial, 2012*)
Bélgica: 8.6% (idem)
España: 5.8% (idem)
*http://datos.bancomundial.org/indicador/SI.DST.FRST.20/countries
Francia: 0.306 (OECD Data 2012)
Bélgica: 0.268 (idem)
España: 0.335 (idem)
Media de años de escolaridad*/ Años de escolarización previstos**
Francia: 11,1 para 2012/ 16,0 para 2012 (HDR 2014)
Bélgica: 10.9 para 2012/ 16.2 para 2012 (HDR 2014)
España: 9.6 para 2012/ 17.1 para 2012 (HDR 2014)
*El número promedio de años de educación que reciben las personas de 25 años en adelante, convertido a
partir de los niveles educativos utilizando duraciones oficiales de cada nivel.
** El número total de años de vida escolar que un niño en edad de ingreso escolar puede esperar recibir si los
patrones prevalecientes de tasas de matriculación por edad persistieran durante toda la vida del niño. (HDR
2014: 179)
Titulaciones terciarias de la población de edad 25-64:
Francia: 29.8% (OCDE CSP 2011)
Bélgica: 34.6% (OCDE CSP 2011)
España: 31.6% (OCDE CSP 2011)
Francia: 0.884 para 2013 (HDR 2014), lugar 20
Bélgica: 0.881 para 2013 (HDR 2014), lugar 21
España: 0.869 para 2013 (HDR 2014), lugar 27
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Datos Laborales
Variable / Indicador
Jornada laboral anual

Operacionalización
Promedio Horas trabajadas al año:

Datos por país
Francia: 1489 (OCDE CSP 2013)
Bélgica: 1570 (idem)
España: 1665 (idem)

Sindicalización

% de trabajadores afiliados a algún
sindicato.
Población en edad laboral (%)

No se encontraron datos

Población en edad laboral
(PEA)
Tasa de participación

PEA / Personas de 15 años o más

Tasa de empleo

Ocupados/PEA

Tasa de desempleo

Desocupados que buscan empleo / PEA

Francia: 63.62 (OECD Data 2013)
Bélgica: 65.32 (Idem)
España: 66.51 (OECD Data 2014)
Tasa de Participación
Francia: 56.5% (OCDE Data 2013)
Bélgica: 53.6% (idem)
España: 60.0% (idem)
Tasa de empleo en las personas de edad a) 15.24 ; b ) 25 a 54 ; c) de 55-64
Francia: a) 28.6%; b) 80.7%; c) 45.6% (OCDE CSP 2013)
Bélgica: a) 23.6%; b) 79.0%; c) 41.7% (Idem)
España: a) 18.6%; b) 65.8%; c) 43.2% (Idem)
Francia: total 10.3%; Hombres 10.1%; Mujeres 10.0% (OCDE CSP 2014)
Bélgica: total 8.5%; hombres 9.0%; mujeres 7.9% (OCDE CSP2014)
España: total 24.5%; hombres 23.6%; mujeres 25.4% (OCDE CSP2014)
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Sistema de Pensiones:
Dimensión
Aspectos normativos

Variable / Indicador
Leyes que rigen el
sistema / año de
instauración leyes

Bélgica
Real decreto N° 50 del 24 de octubre de
1967.

España
Real Decreto Legislativo 1/1994 y por
nueva Ley de Seguridad Social del 2011 que
conforman Ley General de la Seguridad
Social

Diseño sistema

Tipo de Sistema

Sistema público de reparto.

Sistema público de reparto.

Pilares

Tres pilares:
- Pensiones legales.
- Pensiones complementarias.
- Seguro voluntario de pensiones: ahorros
personales para la pensión con una entidad
bancaria o de seguros.

Pilar único contributivo. También existe
mecanismo de ahorro voluntario y pensión
mínima garantizada por Estado.

Edad legal de jubilación
Requisitos para jubilar

65 años, igual para hombres y mujeres
Tener 65 años y 45 años de carrera para el
sistema general.

67 años, igual hombres y mujeres.
Tener al menos 15 años de cotización para
jubilación a 67 años; o 38,5 años para edad
de 65 años.
2 años de cotización en los 15 años
anteriores a jubilarse.

Francia
El sistema actual está regido por leyes que
datan de 1945 (empleados no agrícolas),
1975 (personas discapacitadas), 1996
(administración de seguridad social), 2001
(beneficios
de
dependencia),
2003
(pensiones), 2006 (retiro), 2009 (permite
beneficios de discapacidad actividades
retribuidas), 2010 y 2014 (retiro).
Sistema público de reparto con esquemas
ocupacional complementarios obligatorios.
El sistema de trabajadores privados (71%
de cotizantes) se compone de pensión
pública vinculada a ingresos,más pensión
mínima; los planes de pensiones
ocupacionales complementarios
(obligatorios) para trabajadores de cuello
azul y cuello blanco (ARRCO y AGIRC); y
planes ocupacionales voluntarios.
62 años para hombres y mujeres.
Edad legal cumplida; 172 trimestres
cotizados para los nacidos desde 1973
Edad de acceso automático a tasa plena 67
años
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Dimensión
Diseño del sistema

Reforma

Resultados

Variable / Indicador
Criterio de cálculo
pensiones

Bélgica
Años de cotización:
45 años =60% del salario medio de la
carrera. Para el trabajador solo.
45 años= 75% del salario medio de la
carrera. Para el trabajador con un conyugue
a cargo.
Topes mínimos y máximo de pensión.

España
Años de cotización:
15 años = 50%; más 3% ingresos
asegurados por cada año de cotización
entre 16 y 25 años; 2% por cada año
superior a 25 años, hasta un máximo de
100%.
Topes mínimos y máximo de pensión.

Institucionalidad pública y
privada.

Oficina Nacional de Pensiones (ONP)
Oficina Nacional de Seguridad Social (ONSS)
Ministerio de Pensiones.
Mutualidades.

Mecanismo de
financiamiento según
pilares.
Existen reformas en
proceso.

Aportes del trabajador asegurado (13, 07%)
y del empleador (24,92%) del salario bruto
(cotizaciones).
A finales del 2011 se sentaron las bases
para una Reforma de pensiones. Desde el
2012 al 2015 existían medidas de transición
por Convenios Colectivos de Trabajo, pero
la mayoría de las medidas entra en vigencia
en el año 2015.
95,5% para 2014 (n° pensiones/población
total 65 y más)
1.938.773 pensionados
1.007.609 mujeres.
931.164 hombres.
50% ingreso medio: 80.7%
100% ingreso medio: 62.1%
150% ingreso medio: 44.6%

Secretaría de Estado de la Seguridad Social.
Instituto Nacional de la Seguridad Social
(INSS).
Instituto Social de la Marina (ISM).
Tesorería General de la Seguridad Social
(TGSS).
Gerencia de Informática de la Seguridad
Social.
Aportes del trabajador asegurado (4,7%) y
del empleador (23,6%) de los ingresos
básicos (cotizaciones).
Nueva Ley de Seguridad Social del 2011,
que comenzó a regir desde el 2013 hasta el
2027 donde se aplicará en forma plena.

Cobertura del sistema

Tasa de reemplazo

Francia
Jubilándose a 67 años se accede a pensión
a tasa plena, equivalente a media de
ingresos de 25 mejores años de carrera.
Jubilándose a 62 años con totalidad de
trimestres requeridos para acceder a tasa
plena, sino se establecen descuentos. El
decote por trimestre faltante es de 0,625
Fórmula: (salario anual medio * tasa *
período cotizado en el régimen general)/
período máximo de cotización.
Para
régimen
de
asalariados
(mayoritario)_Caisse nationale d’assurance
vieillesse (CNAV, o régimen general);
Mutuelle sociale agricole (MSA); y
ARRCO-ARGIC
como
régimen
complementario.

Régimen general: aportes del trabajador
asegurado (6,85%) y del empleador (8,5%)
de los ingresos básicos (cotizaciones).
Reforma de las pensiones, Ley 2010-1330
del 9 de noviembre de 2010, parcialmente
modificada por la ley 2014-40 de 20 de
enero de 2014, para garantizar el futuro y
la justicia del sistema de pensiones

67,8% para 2014 (n° pensiones
contributivas/población total 65 y más); No
hay datos según género.

CNAV: 17.568.942 cotizantes activos
ocupados y 13.387.039 pensionados para
2014

50% ingreso medio: 79,5%
100% ingreso medio: 80,1%
150% ingreso medio: 79,8%

50% ingreso medio: 75,9%
100% ingreso medio: 71,4%
150% ingreso medio: 60,0%
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Sistema de seguridad y salud laboral:
Dimensión
Descripción del
sistema

Variable / Indicador
Aspectos normativos / año
instauración leyes

Bélgica
Ley del 4 de agosto de 1996 relativa al
Bienestar de los Trabajadores en el
trabajo.
El Real Decreto del 27 de marzo de 1998
Servicio Público Federal de Empleo,
Trabajo y Diálogo Social.
Fondo de Accidentes de Trabajo
Fondo de Enfermedades profesionales
Lista de empresas aseguradoras
autorizadas
Mutualidades

España
Real Decreto Legislativo 1/1994, Nueva
Ley de Seguridad Social 2011 y Ley de
Prevención de Riesgos Laborales (Ley
31/1995).
Ministerio de Trabajo y Secretaría de la
Seguridad Social.
Instituto Nacional de la Seguridad Social.
Mutuas (20) y empresas autorizadas.

Mecanismo de financiamiento

Aportes del empleador mediante la
suscripción a una empresa aseguradora.
En ciertos casos, aportes del Estado.

Cobertura: N° personas protegidas.
Cobertura: Tasa personas
protegidas/total ocupados
Tasa accidentes laborales

S/D
S/D

Empleador aporta entre el 0,81% al
16,2% de los salarios según categoría de
riesgo de empresa con tasa promedio de
1,98%.
S/D
S/D

2,8% Total (2013):
3,6% Hombres.
1,9% Mujeres.
0,0015% Total
0,0028% Hombres
0,000096% Mujeres
0,035%

3,1% Total
4,1% Hombres
2,0% Mujeres
103
0.00342% Total
0,006226568% Hombres
0,006226568% Mujeres
0.1112%

Institucionalidad pública y privada

Resultados

Tasa accidentes laborales con
resultado de muerte
Tasa de enfermedades profesionales

102
103

102

Francia
Código del Trabajo, artículos L4111-1 a
L4831-1 y R4121-1 a 4745-4, además de
otras leyes específicas vinculadas al
sistema de seguridad social
Ministerio del Trabajo e Inspección del
Trabajo; Caisse Nationale De l'Assurance
Maladie des Travailleurs Salariés
(CNMATS) y redes locales (CARSAT,
CGSS); Agencia Nacional para el
Mejoramiento de las Condiciones de
Trabajo (ANACT), Agencia Nacional de
Seguridad de la Alimentación, del Medio
Ambiente y del Trabajo (ANSES), el
Instituto Nacional de Investigación y
Seguridad (INRS) y los organismos
profesionales de prevención en la
construcción y obras públicas (OPP-BTP).
Cotizaciones de empleadores (2,44%
salario bruto), las que cubren el 96,8% de
ingresos del sistema. Trabajador no
contribuye.
18.275.500
Cobertura CNMATS:
18.275.500/26.324.300= 69,4%
3,4% total

0,0029 % total

0.24%

No se consideran accidentes de trayecto.
No se consideran accidentes de trayecto.
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Trabajo Pesado
Dimensión
Conceptualización

Variable / Indicador
Principales conceptos
Principios asociados

Bélgica
Turnos interrumpidos, trabajo nocturno,
turnos sucesivos.
No existen principios asociados.

Definición /
operacionalización
trabajo pesado

No hay una definición como tal. Sólo se
establecen ciertas categorías para obtener
jubilación anticipada (en la actualidad:
Régimen de desempleo con complemento
de empresa, y el Crédito de Tiempo de Fin
de Carrera.

Sectores

Asociado a sectores
productivos

No está asociado a determinados sectores.

Género

Perspectiva de género

No hay perspectiva de género específica
para trabajo pesado.

España
Peligroso; penoso; tóxico; e insalubre.

Francia
Penibilité (penosidad)

Régimen general: riesgo según tipos de
exposición.
Régimen especial en sectores específicos:
deterioro salud; trabajos incompatible con
edades mayores
Peligrosidad: riesgos de accidente.
Toxicidad: riesgos contaminación de
contaminantes químicos.
Penosidad: riesgos por exposición a ruido,
vibraciones, calor o frío, excesiva carga
física o mental, exposición a olores
desagradables; concurrencia de varios
factores de riesgo menores.
Insalubridad: riesgos exposición agentes
biológicos o radiaciones ionizantes;
suciedad excesiva; enfermedad profesional.
Existe proceso de calificación.
Existen regímenes especiales asociados a
jubilación anticipada en: minería, trabajo
en el mar, bomberos, FFAA, transporte
aéreo, artistas y toreros.
No hay perspectiva de género específica a
trabajo pesado.

Exposición a riesgos por parte de
trabajadores. La reforma de 2013-2014
instala sistema de calificación individual (no
por rama ni prefijado).
El trabajo pesado se define como la
exposición a uno o más riesgos
profesionales susceptibles de dejar huellas
durables, identificables e irreversibles
sobre la salud.

No, pero los empleadores de una rama
pueden elaborar documentos conjuntos de
referencia.

No hay perspectiva de género específica a
trabajo pesado.
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Dimensión
Calificación

Sistema de abordaje

Variable / Indicador
Criterios / indicadores

Bélgica
No aplica.

Componente ergonómico

No aplica.

Perspectiva género

No aplica.

Institucionalidad
encargada de calificar

No aplica.

Sistema especial

Ausencia de sistema especial.

Descripción general

España
Siniestralidad en el sector (índice
accidentes de trabajo y de enfermedades
profesionales).
Morbilidad y mortalidad por enfermedad
relacionada con trabajo.
Condiciones de trabajo según peligrosidad,
insalubridad, toxicidad, turnicidad, trabajo
nocturno y sometimiento a ritmos de
producción.
Edad del trabajador y tiempo de exposición
al riesgo.
Requerimientos físicos y/o psíquicos
exigidos para el desarrollo de la actividad.
Edad aproximada a partir de la cual no es
aconsejable el ingreso en el sector o
colectivo, o desde la que no se puede
razonablemente desarrollar la actividad.
Presente en evaluación de penosidad del
puesto relativo a riesgos por exposición a
ruidos, vibraciones, a calor y frío, carga
excesiva física y mental.

Francia
Se han definido diez factores de riesgo
distinto, agrupados en tres tipos.
1) Ritmos de trabajo: a) trabajo de noche;
b) trabajo en equipos alternantes
sucesivos; c) trabajo repetitivo;
2) Exposición a ambientes agresivos a)
medio hiperbárico, b) agentes químicos
peligrosos, incluyendo polvo y humo, c)
temperaturas extremas, d) ruido;
3) Limitaciones físicas derivadas de la
naturaleza del trabajo a) manejo manual de
cargas pesadas, b) posturas dolorosas, c)
vibraciones mecánicas.

Ausencia en forma específica, aunque si en
materia general.
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene
en el Trabajo (INSHT).

Ausencia.

Ausencia de sistema especial.

Jubilación anticipada,
Reducción jornada, pluses trabajadores,
incentivos a empleadores por prevención
de riesgos.

Presente en evaluación de ruido, trabajo
repetitivo, posturas dolorosas, vibraciones
mecánicas, ruido, manejo manual de cargas
pesadas.

El empleador envía una declaración
consignando la exposición de cada
trabajador a los factores de riesgo.
El organismo gestor de las cuentas de
penosidad es la CNAV.
Cuentas personales de prevención de la
penosidad. El sistema está abierto para la
calificación e incorporación de nuevos
trabajadores.
Dentro del sistema de cuentas personales
se puede acceder a formación profesional,
reducción de jornada sin disminución de
salario y retiro anticipado.
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Dimensión

Variable / Indicador
Iniciativas no organizadas
en sistema especial.

Rol de actores

Fiscalización

Bélgica
Jubilación anticipada o régimen de
desempleo con complemento de empresa.
Crédito de Tiempo de Fin de Carrera.
Indirectamente: Fondo de Experiencia
Profesional.
Presencia de los trabajadores para
establecer condiciones en cuanto al Crédito
de Tiempo de Fin de Carrera, y Jubilación
Anticipada o Régimen de desempleo con
complemento de Empresa.

España
No se encontró.

Francia
S/I

Asociaciones empresariales y de
trabajadores firman convenios colectivos.
INSHT califica y fiscaliza.
Inspección del trabajo certifica e
intermedia en conflictos.

S/D

INSHT

Empleadores declaran exposición de
trabajadores, deben establecer medidas
para reducir penosidad. Pueden establecer
guías de referencia por rama para evaluar.
CNAV gestiona el sistema de cuentas, y
puedo jugar un rol fiscalizador.
Uno de los beneficios es gestionado por un
órgano encargado de un sistema de
cuentas de formación profesional.
CNAV
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Jubilación anticipada (JA):
Dimensión
Descripción

Variable / Indicador
Tipos de jubilación
anticipada.

Bélgica
No existe jubilación anticipada, pero sí un
Régimen Desempleo con Complemento:
62 años y 40 años de carrera.
Régimen especial carrera prolongada.
Trabajo pesado.
Empresas en restructuración o dificultades.
Por razones médicas.
Trabajo nocturno o incapacidad en el sector
de la construcción.
Jubilaciones especiales para: Mineros,
marineros, tripulación de aeronáutica,
periodistas profesionales.

España
Carácter excepcionalmente peligroso,
penoso, tóxico e insalubre.
Invalidez.
Larga carrera laboral.
Reducción capacidad laboral.

Francia
Larga carrera.
Discapacidad.
Trabajo pesado.
Trabajadores de asbesto.
Trabajo pesado (cuenta de prevención)

Minería, alta mar, bomberos, FFAA,
transporte aéreo, artistas, toreros

Requisitos

Distintos requisitos de edad mínima y
número de años de carrera para cada caso.
Ser despedido.

Invalidez: % de invalidez.
Trabajo Pesado: años cotizados; trabajo
habitual.
Tope edad: JA desde 52 años.

Edad de JA

Depende de los distintos casos.

Depende de fórmula de cálculo.

Fórmula cálculo
determinación años de
J.A.

S/D

TP: años efectivamente realizando TP
según factores correctores.
Discapacidad: edad normal jubilación se
reduce en 0,25% del periodo total de
cotización antes de pérdida de capacidad
(0,5% en caso de necesitar asistencia
constante).

Trabajadores del asbesto (en
desmantelamiento).
Planes especiales para algunas profesiones
dentro de los regímenes ocupacionales
Larga carrera: 5 trimestres cotizados antes
de cumplir 15 años (con 180 trimestres
cotizados), o al cumplir 20 años (172 trim.),
para jubilar a los 58 o 60 años, respect.
Discapacidad: permanente al menos 50%.
Trabajo pesado: por enfermedad
profesional o accidente de trabajo debido a
la realización de trabajo pesado.
Cuenta de prevención de penosidad: se
acumulan puntos, que permiten aumentar
la cantidad de trimestres cotizados.
Larga carrera: 58 o 60 años.
Discapacidad: Desde 55 años.
Trabajo pesado y cuenta de penosidad:
Desde 60 años.
En caso de discapacidad y trabajo pesado
se accede a pensión a tasa plena.
En larga carrera puede haber factores
reductores, según esquema general.
Cuenta de prevención de penosidad: de un
máx. de 100 puntos, 10 de ellos permiten
contabilizar un trimestre cotizado extra,
hasta 8 trimestres (dos años).

Sectores
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Dimensión

Variable / Indicador
Cotización adicional

España
No hay cotización adicional.

Francia
No se especifica.

Ley General de la Seguridad Social (Art 161
bis)

Reformas de 2003, 2010 y 2014

Año de instauración
Institucionalidad

Bélgica
Sólo en el caso de los periodistas
profesionales.
Real Decreto del 03 de mayo de 2007 (el
cual es modificado)
Convenio Colectivo de Trabajo CCT 17
1974
Oficina Nacional de Empleo

Regulación

Leyes que rigen el
sistema JA.

1994
Misma sistema de pensiones más INSHT.

Fiscalización
Financiamiento

Sin Información.
Financiamiento de los empleadores

Actores que
participan

Instituciones públicas y
privadas que participan

Empleadores.
Trabajadores (CCT)
ONEM.

Enfoque de género

Existe / características

Resultados

Cobertura

En 2015, las mujeres en vez de 40 años de
carrera mínimo, debe tener 31 años, los
que aumentarán hasta equiparar el
requisito de los hombres en el 2024.
S/D

Instituto Nacional de la Seguridad Social
Se basa en financiamiento de seguridad
social (aportes trabajadores/ empleadores).
Asociaciones empresariales y de
trabajadores firman convenios colectivos.
INSHT califica y fiscaliza.
Inspección del trabajo certifica e
intermedia en caso de conflicto.
Ausencia de enfoque de género específico.

Actual sistema: 2010 y 2014
Mismas instituciones del sistema general
de pensiones
CNAV
Fondos de CNAV (cotizaciones,
contribuciones, transferencias)
Mismas instituciones que régimen general

Tasa de reemplazo

S/D

Tasa de retiro temprano

S/D

En proceso de
desmantelamiento.

Medidas para aumentar la edad de
jubilación anticipada y la empleabilidad de
trabajadores de mayor edad.

Desmantelamiento

S/D

Por cada año de retraso de la jubilación en
personas de 60 a 65 años sube la tasa de
reemplazo en un 8,6%; y, un 1,9% en
personas de 65 a 70 años.
42% de pensionistas se jubilaron
anticipadamente en 2012.
Se observa desincentivo; no
desmantelamiento.

Ausencia.

Jubilaciones previas a la edad legal
(857.644 hombres y 317.072 mujeres)
a) larga carrera: 1.122.270 en total.
b) asegurado discap.: 11.491 en total.
c) trabajador discap.: 4.549 en total.
d) a título de penosidad: 13.152 en total.
e) dispositivo amianto: 23.254 en total.
S/D

En relación al total de pensionados:
9% del total global, 14% de los hombres y
4,6% de las mujeres
Se observa desincentivo; no
desmantelamiento.
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Mecanismos compensatorios no monetarios:
Dimensión
Descripción

Variable / Indicador
Descripción general de
sistema o iniciativas

Bélgica
Crédito de Tiempo de Fin de Carrera.
Fondo de Experiencia Profesional.

España
Jornada parcial
Pluses a salarios
Incentivo a prevención

Sectores / general

En el caso del Crédito de Tiempo, hay
condiciones especiales para el trabajo
pesado.
Para el Fondo de Experiencia Profesional,
se aplica para mejora del trabajo para
empleados de mayor edad con carga física
o psicológica que disminuye su capacidad
de trabajo
Crédito de Tiempo - Fin de Carrera: 55 años
como edad general. Para trabajo pesado se
puede pedir antes si se ha trabajado en una
labor pesada 5 años en un plazo de 10
años, o 7 años dentro de 15 años. Para
obtención de subsidios: 60 años y 55 años
para trabajo pesado.
Fondo de Experiencia Profesional: todo
empleador del sector privado, salvo que
esté en proceso de quiebra y liquidación.
Los trabajadores beneficiados deben estar
contratados.

Todos los puestos u ocupaciones calificados
como excepcionalmente peligroso, tóxico,
penoso o insalubre.

Condiciones / requisitos

Estar considerado en convenio colectivo o
contrato de trabajo.
Estar calificado como penoso, peligroso,
tóxico o insalubre.

Francia
Compte personnel de prevention de
penibilité: cada empleador realiza
declaración de factores de riesgo para
trabajadores. La exposición a un factor de
riesgo por trimestre suma 1 punto a la
cuenta, si son más factores se suman 2. El
tope de la cuenta son 100 puntos.
Se puede acceder a tres beneficios:
formación profesional; reducción de
jornada sin pérdida de salario; y retiro
anticipado. Los primeros 20 puntos deben
ser dedicados a formación (un punto da 25
horas). Cada 10 puntos se puede financiar
reducción de jornada o adelantamiento de
la pensión por un trimestre.
Todas las ocupaciones calificadas como
penosas.

Exposición a factores de riesgo (pueden ser
reevaluados por el organismo gestor, la
CNAV), declaración por parte del
empleador; coordinación entre trabajador y
empleador para acceder a los beneficios.
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Dimensión
Regulación

Variable / Indicador
Leyes que rigen el
sistema de compensación
/ año instauración.

Bélgica
Crédito de tiempo- Fin de Carrera: CCT 103
Fondo de Experiencia Profesional: Real
Decreto del 1 de julio del 2006

España
Ley de Seguridad Social.
Ley del Estatuto de los Trabajadores (1995).
RD 404/2010.
Convenios colectivos.

Francia
Ley 2014-40 de enero de 2014, que
garantiza el futuro y la justicia del sistema
de pensiones

Institucionalidad

Crédito de tiempo- Fin de Carrera: Oficina
Nacional de Empleo (ONEM)
Fondo de Experiencia Profesional: Servicio
Público Federal de Empleo, Trabajo y
Diálogo Social, Oficinas de empleo
regionales.
Fondo de Experiencia Profesional: Oficina
Regional de Empleo.
Crédito de tiempo- Fin de Carrera:
Subvención pública en el caso que sea
otorgada.
Fondo de Experiencia Profesional:
Empleador y subvención pública.

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y
la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social.

CNAV, CPF (Compte Personnel de
Formation), Ministerio del Trabajo,
Ministerio de Asuntos Sociales

Instituto Nacional de la Seguridad Social e
Inspección del Trabajo y Seguridad.
Incentivos a empresarios por incorporar
medidas preventivas: Fondo de Prevención
y Rehabilitación
Pluses y limitación de jornada:
empleadores.

CNAV

Crédito de tiempo- Fin de Carrera: ONEM,
Convenio Colectivo.
Fondo de Experiencia Profesional:
Departamentos regionales de empleo, SPF
de Empleo, Trabajo y Diálogo Social.

Asociaciones empresariales y de
trabajadores convienen convenios
colectivos.
INSHT califica y fiscaliza.
Inspección del trabajo certifica e
intermedia en caso de conflicto.
No existe enfoque específico.
S/D.

Fiscalización
Financiamiento

Actores que
participan

Instituciones públicas y
privadas que participan

Enfoque de género
Resultados

Cobertura

No.
Crédito de tiempo- Fin de Carrera: Para el
2014, 144.888 de trabajadores de 50 años o
más tomaron este beneficio. Hombres:
61.531
Mujeres: 61.531

Se ha establecido una cotización de base y
una adicional -por cuenta del empleadorpara asegurar el equilibrio financiero del
dispositivo. La tasa de la cotización basal es
de 0,01% a partir de 2017, mientras que la
adicional es de 0,1% para 2015 y 2016,
ascendiendo a 0,2% a partir de 2017. En
caso de exposición a varios factores de
riesgo, estas tasan alcanzan a 0,2% y 0,4%
respectivamente.
CNAV, CPF (Compte Personnel de
Formation), Organismos de Formación
Profesional

Ausencia.
Las primeras declaraciones serán
efectuadas a inicios de 2016, por lo que no
es posible reconocer resultados para el
sistema de cuentas personales de
penosidad.
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ANEXO MATRICES ANÁLISIS COMPARADO INCLUYENDO CHILE
CUADRO COMPARATIVO CONTEXTO PAÍS
Dimensión
Variable
Aspectos demográficos
Población total (millones de habitantes 2014)
Porcentaje de mujeres (2013/2014)
Porcentaje adultos mayores (2014)
Esperanza de vida al nacer (2012)
Índice adulto mayor (2014)
Índice dependencia demográfica (2014)
Ingresos
PIB (millones 2014)
PIB per cápita (2014)
Participación en ingreso 20% peor remunerado (2012)
Índice de Gini (2012/2013)
Índice Big Mac (costo PPA 2015)
Contribuciones a seguridad social como % del PIB
Aspectos educacionales y Años estudio promedio personas 25 años y más (2012)
de desarrollo humanos
Titulación terciaria población 25 a 64 años (2011)
Índice de Desarrollo Humano (2013)
Aspectos laborales
Promedio horas trabajadas en el año (2013)
Población en edad laboral (2013)
Tasa Participación (2013)
Tasa de Empleo: a) 15.24; b ) 25 a 54; c) de 55-64 (2013)
Tasa de Desempleo: a) total; b ) hombres; c) mujeres
(2014)

Chile
17.711
50,7%
10%
78,8 años
O,47
45.3
US$ 396.923
US$ 22.254
4,6%
0,505
US$3,27
1,4%
9,8
28.8%
0,822
2.015
69,4%
59.6%
a) 30,1%; b) 74,9%;
c) 64,2%
a) 6,4%; b) 6,0%; c)
6,9%

Bélgica
11.284
50,9%
18,0%
80,5 años
0,99
56.5
US$ 477.949
US$ 42.827
8,6%
0,276
US$4,05
14,1%
10,9
34,6%
0,881
1.570
65,3%
53,6%
a) 23.6%; b) 79.0%;
c) 41.7%
a) 8,5%; b) 9%; c)
7,9%

España
45.943
50,9%
18,2%
82,5 años
1,18
50,6
US$ 1.541.156
US$ 33.985
5,8%
0,359
US$4,00
17,1%
9,6
31,6%
0,869
1.665
66,5%
60,0%
a) 18.6%; b) 65.8%;
c) 43.2%
a) 24,5%; b)23,6%;
c) 25,4%

Francia
64.062
51,3%
18,4%
82,1 años
1,01
57,7
US$ 2.571.971
US$ 38.163
7,8%
0,331
US$4,49
11,4%
11,1
29,8%
0,884
1.489
63,6%
56,5%
a) 28.6%; b) 80.7%;
c) 45.6%
a) 10,3%; b) 10,1%;
c) 10%
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CUADRO COMPARATIVO SISTEMA DE PENSIONES
Variable
Chile

Bélgica

España

Tipo de Sistema
Pilares

Capitalización Individual.
Tres pilares: pilar solidario público,
pilar contributivo privado, pilar
voluntario privado.

Reparto.
Tres pilares: pensiones legales
(públicas), pensiones ocupacionales
complementarias y seguro voluntario.

Reparto.
Pilar único contributivo, más ahorro
voluntario y pensión mínima
garantizada.

Edad legal de jubilación
Requisitos para jubilar

60 años mujeres; 65 años hombres.
Tener edad legal y estar afiliado a
alguna Administradora de Fondo de
Pensiones (AFP).

65 años.
Tener 65 años o 45 años carrera.

Cálculo pensiones

El monto total ahorrado durante la
vida laboral en la cuenta individual
(más ganancias por rentabilidad), se
distribuye en función de esperanza
de vida calculada para momento de
jubilación.
€166 (hasta 69 años); €181 (70 a
74 años); €193 (74 años y más).

A 45 años de cotización:
- 60% del salario medio de la carrera
para trabajador solo.
- 75% del salario medio para
trabajador con conyugue a cargo.

67 años.
15 años cotización para jubilación a
67 años; ó 38,5 años para 65 años.
Más 2 años de cotización en 15 años
anteriores a jubilación.
15 años cotización = 50%; más 3% de
ingresos asegurados por cada año de
cotización entre 16 y 25 años; y, 2%
por cada año superior a 25 años,
hasta un máximo de 100%.

Tope máximo pension

No hay tope máximo.

Modalidades alternativas de
jubilación

Jubilación anticipada por trabajo
pesado.
Jubilación por invalidez.
Régimen previsional de las Fuerzas
Armadas y de Orden.
Jubilación diferida.

Ámbito de institucionalidad
pública

Seguridad Social

€2.065,2
Régimen de desempleo con
complemento o JA (62 años y 40 años
de carrera); JA por carrera
prolongada; JA para ciertos sectores
(en desmantelamiento); JA: empresas
en restructuración o dificultades;
razones médicas; trabajo pesado;
trabajo nocturno o incapacidad en
construcción.
Seguridad Social y Pensiones

Tope mínimo pension

€1.087 solteros; €1.359 jubilados

con familia.

Jubilación a 65 años: €601 sin
cónyuge; €782 con cónyuge a
cargo; €634 unipersonales.
€2.560.
Jubilación anticipada por trabajo
pesado, invalidez o reducción
capacidad laboral.
Jubilación parcial.
Jubilación diferida.

Seguridad Social.

Francia
Reparto.
Tres pilares: pensión mínima;
pensión pública más sistema
ocupacional de puntos y planes
ocupacionales voluntarios.
62 años.
Edad legal jubilación y 172 trimestres
cotizados; o cumplir 67 años.

Pensión a tasa plena (50% de
promedio de 25 mejores años de
carrera) para 67 años; ó 62 años con
cotización requerida. Descuentos por
trimestre faltante de 1,25% sobre la
tasa plena.
€800 solteros; €1.242 jubilados con
familia.
€1.585
Jubilación anticipada por larga
carrera, discapacidad y discapacidad
debida a trabajo pesado,
Jubilación anticipada trabajadores de
asbesto (en desmantelamiento), y
trabajo pesado (cuenta de
prevención)
Jubilación progresiva y diferida.
Seguridad Social.
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Variable

Chile

Bélgica

Financiamiento

Aportes de los trabajadores. Estado
garantiza pensiones mínimas.

% Cotizaciones trabajador /
empleador

11,14% (10% cot. Obligatoria más
1,14% promedio comisiones AFP,
ambos sobre sueldo imponible)

Año última reforma
Período implantación
reforma
Cobertura del Sistema
Tasa de reemplazo (50%, 100
%y 150% ingreso medio)

Mecanismo de
financiamiento
Tasa accidentes
104
laborales
Tasa accidentes
laborales fatales
Tasa de EP

104

105

Francia

Aporte de trabajadores y
empleadores. Estado garantiza
pensiones mínimas.
4,7% / 23,6%

2008
2008-2015

2011
2012 al 2016.

2011
2013 al 2027.

Aporte de trabajadores y
empleadores. Estado garantiza
pensiones mínimas.
6.85% / 8,5%. En sist. ocupacional: de
3.10%/4,65% hasta 7,8%/12,75%,
según tramo ingresos y estatus
(trabajador/directivo).
2014
2016 a 2035

84,5% algún tipo pensión para el
2013.
62.5%, 51.8%, 47.7%

95,5% para 2014

Pensiones contributivas: 67,8% para
2014.
79,5%, 80,1%, 79,8%

92,6% para 2014 (pensiones de sist.
general sobre población 65+ años)
75,9%, 71,4%, 60,0%

80.7%, 62.1%, 44.6%

CUADRO COMPARATIVO SISTEMA SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
Variable
Chile
Bélgica
Institucionalidad
pública

España

Aporte de trabajadores y
empleadores. Estado garantiza
pensiones mínimas.
13,07% / 24,92%

Ministerio del Trabajo y Previsión
Social: Subsecretaría Previsión Social
y Superintendencia Seguridad Social.
Empleador aporta 0.95%, más
cotización adicional según riesgo de
hasta un 3,4%
4,0% Total (2014)
0,00102% (2014) índice de letalidad
de accidentes de trabajo.
0,09%

España

Francia

Servicio Público Federal de Empleo,
Trabajo y Diálogo Social.

Ministerio de Trabajo y Secretaría de
Seguridad Social.

Empleador aporta mediante la
suscripción a una empresa aseguradora.
En ciertos casos, aportes del Estado.
2,8% Total (2013): 3,6% Hombres y 1,9%
Mujeres.
0,0015% Total: 0,0028% Hombres y
0,000096% Mujeres
0,035%

Empleador aporta entre 0,81% y 16,2% de Empleador aporta 2,44% salario bruto.
salarios según categoría de riesgo de
empresa (promedio de 1,98%).
3,1% Total: 4,1% Hombres y 2,0% Mujeres 3,4% total
105

0.00342% Total : 0,006226568%
Hombres y 0,006226568% Mujeres
0.1112%

Ministerio e Inspección del Trabajo.

0,0029 % total
0.24%

No se consideran accidentes de trayecto
No se consideran accidentes de trayecto.
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CUADRO COMPARATIVO SISTEMA TRABAJO PESADO
Variable
Chile
Principales
conceptos
Principios asociados

Bélgica

Trabajo pesado.

Trabajo “demandante”.

Trabajos cuya realización acelera el
desgaste físico, intelectual o psíquico
de trabajadores, provocando
envejecimiento precoz aun cuando no
generen una enfermedad laboral.
- Carga global (físico, ambiental, mental
y organizacional).
- Acelera desgaste de salud, provoca
envejecimiento precoz.

Turnos interrumpidos, trabajo
nocturno, turnos sucesivos.

Mecanismos
abordaje TP.

Jubilación anticipada por trabajo
pesado y semipesado.

Ámbito Institucional

Pensiones (Superintendencia de
Pensiones)
Sí asociada a jubilación anticipada.
Desde el año 1996.

JA sectores específicos; JA o régimen
desempleo con complemento empresa
para Trabajo Pesado; Crédito Tiempo
Fin de Carrera; Fondo de Experiencia
Profesional.
Seguridad social (pensiones, seguridad
y salud laboral) y empleo.
Sí, asociada a jubilación anticipada (en
desmantelamiento en el caso de
sectores específicos y se mantiene para
trabajo pesado)
Mineros, marineros, tripulación de
aeronáutica, periodistas profesionales.
TP en déficit: sector salud.
Desmantelamiento o desincentivo
según sectores productivos.
Mantención para TP.

Definición /
operacionalización
trabajo pesado

Régimen especial
(año inicio)

Sistema especial
asociado a sectores
productivos
Situación actual
régimen especial

No está asociado a sectores
productivos.
Mantención.

No hay una definición como tal. Sólo se
establecen ciertas categorías para
obtener jubilación anticipada: turnos
sucesivos, turnos interrumpidos,
trabajo nocturno.

España

Francia

Excepcionalmente peligroso; penoso;
tóxico; e insalubre.
Exposición a riesgos (general) y además
para algunos sectores específicos:
deterioro salud y trabajos
incompatibles con edad mayor.

Penosidad.

No hay una definición como tal.
Exposición a distintos tipos de riesgos
(peligrosidad: accidente; toxicidad:
contaminantes químicos; penosidad:
ruido, vibraciones, calor/ frío, carga
física o mental, etc.; insalubridad:
agentes
biológicos,
radiaciones,
suciedad excesiva).
Régimen jubilación anticipada por
sectores o colectivos; reducción
jornada laboral; pluses trabajadores;
incentivos a empleadores por
prevención de riesgos.
Seguridad social (pensiones, seguridad
y salud laboral) y empleo.
Sí asociada a jubilación anticipada (año
inicio depende sector/colectivo).

Exposición a uno o más riesgos
profesionales susceptibles de dejar
huellas durables, identificables e
irreversibles sobre la salud.
10 factores riesgo agrupados en 3:
ritmos de trabajo, exposición ambiente
agresivo y limitaciones físicas por
naturaleza del trabajo.
Jubilación Anticipada; reducción de
jornada al fin de la carrera;
capacitación para acceder a puestos
con menor o sin exposición a riesgos.

Minería, trabajo en el mar, bomberos,
FFAA, transporte aéreo, artistas y
toreros.
Desincentivo.

No está asociado a sectores.

Exposición a uno o más riesgos
profesionales susceptibles de dejar
huellas durables, identificables e
irreversibles sobre la salud.

Seguridad social (pensiones, seguridad
y salud laboral), empleo
Sí mediante cuenta individual de
penosidad (2010 y 2014)

Desincentivo.
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Variable

Chile

Rol de actores

Trabajadores y empleadores
sobrecotizan.
Comisión Ergonómica Nacional (CEN)
califica.

Requisitos para
jubilación anticipada

Puesto sea cailificado por CEN como
trabajo pesado.
Sobrecotizar 2% o 4%..
Cumplir edad mínima para acceder a
jubilación anticipada.

Edad de JA

Desde 55 años: 4% sobrecot.
Desde 60 años: 2% sobrecot..
Sobre cotización de:
4%: jubilación se adelanta 2 años cada
5 años cotizados, con máximo de 10
años. 2%: jubilación se adelanta 1 año
cada 5 años cotizados, con un máximo
de 5 años.
Aporte de empleadores y trabajadores.

Fórmula cálculo
determinación años
de J.A.

Financiamiento

Proceso de
calificación

Perspectiva género

Componente
ergonómico

Empleador, Dirección del Trabajo,
sindicatos y trabajadores (oficio)
solicitan la calificación de TP a la CEN,
quien asigna % de sobrecotización para
puesto de trabajo.
No hay perspectiva de género
específica a trabajo pesado.
Presente en evaluación de factores
físicos, ambientales, mentales y
organizacionales del puesto de trabajo.

Bélgica

España

Francia

Trabajadores, empleadores y SPF de
Empleo y Diálogo social concuerdan
condiciones mediante Convenios
Colectivos. ONEM gestiona y entrega
subsidios. ONP pagan las pensiones
anticipadas.
Trabajo pesado: 58 años y 35 años de
carrera.
Sectores: los requisitos de edad y años
de carrera dependen de cada sector.
(En desmantelamiento) Ej: Marineros:
cada 80 días de navegación se reduce 1
año, con un máximo de 3.
Desde 58 años para trabajo pesado.

Asociaciones empresariales y de
trabajadores firman convenios
colectivos.
INSHT califica y fiscaliza.
Inspección del trabajo certifica e
intermedia en conflictos.
Formar parte de sectores o colectivos
con régimen especial de TP.
INSHT analiza colectivos y declara la
presencia de trabajos pesado y
Gobierno aprueba coeficientes
reductores de edad de jubilación en
sectores/colectivos (Real Decreto).
Depende de fórmula de cálculo. Desde
52 años.
TP: años efectivamente realizando TP
según factores correctores
establecidos mediante Real Decreto.

Empleadores declaran exposición a
riesgo de trabajadores y establecen
medidas para reducir penosidad.
CNAV y redes locales gestiona sistema
de cuentas, y fiscaliza.

Aporte de empleadores. Cotización
adicional en caso de periodistas
profesionales.

Se basa en financiamiento de
seguridad social (aportes de
trabajadores y empleadores).

No hay información

Sí para sectores, colectivos o puestos
de trabajo. Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo
(INSHT) califica mediante estudio
sectorial.
No hay perspectiva de género
específica a trabajo pesado.

Fondos CNAV: cotizaciones de
trabajadores y empleadores (62,5%),
además de contribuciones sociales
diversas, impuestos y tasas.
El empleador envía declaración a CNAV
(admin. de pensiones en sist. Seguridad
Social) de exposición a factores de
riesgo por parte de sus trabajadores.

S/D

Existe enfoque de género en exigencia
(edad y años carrera) para régimen
desempleo con complemento
Presente en relación al trabajo
“demandante”, referido a los tiempos
excesivos o interrumpidos en el
trabajo, y el trabajo nocturno.

Presente en evaluación de penosidad
del puesto relativo a exposición a
ruidos, vibraciones, calor y frío, carga
excesiva física y mental.

Enfermedad profesional o acc. de
trabajo debido a trabajo pesado.
Cuenta de prevención (exp. a riesgos):
acumulación de puntos suficientes para
adelantar jubilación (max. 2 años).

Discapacidad por Trabajo pesado y
cuenta de penosidad: Desde 60 años.
Cuenta Personal Penosidad: cada 10
puntos de un total de 100 se permite
aumentar un trimestre cotizado con
tope de 8 trimestres (2 años).

No hay perspectiva de género
específica a trabajo pesado.
Presente en evaluación de ruido,
trabajo repetitivo, posturas dolorosas,
vibraciones mecánicas, ruido, manejo
manual de cargas pesadas.
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CUADRO COMPARATIVO MECANISMOS COMPENSATORIO NO MONETARIO
Variable
Bélgica
Nombre
Descripción

Sectores / general
Condiciones /
requisitos

Financiamiento

Instituciones
públicas y privadas
que participan/
Roles

Enfoque de género

106

Crédito de Tiempo de Fin de Carrera.
Fondo de Experiencia Profesional (2006)
Crédito de Tiempo / Subsidio: Disminución de la
jornada para trabajadores de mayor edad con
permiso del empleador. Subsidio del Estado para
complementar salario con condiciones especiales que
favorecen a quienes han ejercido un trabajo pesado.
Fondo de Experiencia Profesional: mejora del trabajo
para empleados de mayor edad con carga física o
psicológica que disminuye capacidad de trabajo,
general.
General
Crédito Tiempo Fin de Carrera: para TP trabajar 5
años en 10 anteriores, o 7 años dentro de 15
anteriores. Para subsidios: tener 55 años para TP.
Fondo de Experiencia Profesional: todo empleador del
sector privado.
Crédito de tiempo- Fin de Carrera: Subvención pública
otorgada.
Fondo de Experiencia Profesional: Empleador y
subvención pública.
Crédito de tiempo- Fin de Carrera: Asociaciones
empresariales y de trabajadores convienen convenios
colectivos. Empleadores otorgan permisos para
jornadas parciales, ONEM autoriza subsidio.
FEP: SPF de Empleo, Trabajo y Diálogo Social y
oficinas regionales de empleo otorgan subsidio y
fiscalizan.
No existe enfoque específico.
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España

Iniciativas de jornada parcial; pluses a salarios; e,
incentivo a prevención.
Reducción de jornada laboral para minimizar
exposición a riesgos, entrega de incentivos o “pluses”
que operan a modo de complemento salarial para
trabajadores que desempeñan este tipo de labores y
programas de prevención al interior de las empresas y
sectores de modo de disminuir los coeficientes de
reducción para el cálculo de los años en los que se
pueda adelantar la jubilación o de bajar las primas
que el empleador debe pagar para el Sistema de
Seguridad Laboral.
General.
Estar considerado en convenio colectivo o contrato de
trabajo.
Realizar puesto de trabajo calificado como
excepcionalmente penoso, peligroso, tóxico o
insalubre.
Incentivos a empresarios por incorporar medidas
preventivas: Fondo de Prevención y Rehabilitación
Pluses y limitación de jornada: empleadores.
Asociaciones empresariales y de trabajadores
convienen convenios colectivos.
INSHT califica y fiscaliza.
Inspección del trabajo certifica e intermedia en caso
de conflicto.

No existe enfoque específico.

Francia
Cuenta Personal Prevención de Penosidad.
Cada empleador declara factores de riesgo por
trabajador. La exposición a un factor de riesgo por
trimestre suma 1 punto a cuenta, si son más factores
se suman 2 (tope cuenta: 100 puntos).
Se accede a: formación profesional; reducción de
jornada sin pérdida de salario; y retiro anticipado. Los
primeros 20 puntos deben ser dedicados a formación.
Cada 10 puntos se puede financiar reducción de
jornada o adelantamiento de la jubilación por un
trimestre.
General.
Calificación de trabajador como realizando trabajo
pesado, según parámetros definidos. Declaración por
parte del empleador (pueden ser reevaluados por el
organismo gestor, la CNAV)
Cotizaciones de empleadores, una basal (todos los
incluidos en CNAV y MSA) y otra adicional, para
empleadores cuyos trabajadores se exponen a
riesgos.
Cotización y calificación por parte de empleadores.
CNAV y redes locales gestionan y fiscalizan. CPF
(Compte Personnel de Formation) administra
servicios de capacitación y organismos de formación
profesional los proveen. Trabajadores y empleadores
deben acordar reducción de jornada y dedicación de
tiempo a formación.
No existe enfoque específico.

En Chile no existe mecanismos compensatorios no monetarios para trabajo pesado.
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