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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo se enmarca en la línea de investigación sobre las 

desigualdades en salud  y su propósito central es aportar a la comprensión de 

la relación entre la clase social y la salud desde una perspectiva interdisciplinar  

incorporando aportes de la sociología, la salud pública, la medicina social 

latinoamericana y la epidemiología crítica. 

Desde la salud pública y la epidemiología las desigualdades en salud se 

definen como “todas aquellas desigualdades en el estado de salud entre 

grupos sociales que se consideran innecesarias, evitable e injustas” 

(Whitehead, 1990). Como plantea Benach la desigualdad en salud constituye  

la peor epidemia del Siglo XXI  y “es el resultado de la acumulación de efectos 

producidos por condiciones políticas, económicas y sociales que afectan a la 

población” (Benach et al. 2015: 24). 

La evidencia empírica  internacional da cuenta de una clara relación 

entre la clase social y salud, demostrando diversos efectos que perjudican a  

las personas  que ocupan las posiciones más bajas de la escala social, entre 

ellos podemos mencionar: mayor riesgo de padecer enfermedades graves, 

mayor riesgo de muertes prematuras, diferencias en conocimientos, actitudes, 

conductas y prácticas de salud, menor acceso a los servicios sanitarios, etc. 

(Durán, 1983; Borrell et al. 2004; Pérez,  2006; Heyermann,2006; Wilkinson y 

Marmot, 2006; Wilkinson y Pickett, 2009; Muntaner et al., 2010, Muntaner et al. 

2012). 

La sociología de la salud ha realizado importantes aportes para 

comprender la relación entre la estructura social y la salud, sin embargo, 

específicamente respecto de la incorporación del debate teórico-sociológico 

sobre las clases sociales, esta contribución ha sido en palabras de Scambler y 

Higgs (1999) “insuficientemente sociológica” y como plantea Muntaner et.al 

(2012) en el contexto de América Latina los análisis empíricos que traten la 

relación entre la clase social y la salud con base a los marcos teóricos 

neomarxistas y neoweberianos  son escasos, a diferencia de lo que sucede en 

otros contextos como Europa y Estados Unidos.  
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Como hemos dicho esta investigación pretende alcanzar una 

perspectiva interdisciplinar para la comprensión de la relación entre la clase 

social y la salud, construyendo un marco teórico que permite delimitar el 

objeto de estudio, elaborando una hipótesis de trabajo y utilizando un marco 

metodológico cualitativo para la contrastación empírica de la misma en el 

contexto chileno. 

Desde la sociología se adopta la concepción de estructura social mixta 

propuesta por Adelantado, Noguera y Rambla (2000) que entiende a la 

estructura social como un sistema de posiciones jerarquizado en función de 

diversos ejes que dividen a la población económica, política y culturalmente, 

en términos de dominación y desigualdad relativa entre grupos. De estos 

diversos ejes, el foco de esta investigación es el eje de la clase social. Se 

adopta una concepción de clase social neomarxista (Wright, 1985) que  

plantea la existencia de cuatro tipos de bienes: fuerza de trabajo, bienes de 

capital, bienes de organización y bienes de cualificación  a partir de los cuales 

surgen diversos tipos de explotación. Dado que la contrastación empírica de 

esta investigación se realiza en el contexto chileno, para asegurar la 

adecuación de la concepción Neomarxista al contexto latinoamericano se 

adopta el  esquema de clases propuesto por Portes y Hoffman (2003) que 

reconoce que la diferencia entre los centros económicos mundiales y las 

periferias como América Latina, radica en el desarrollo imperfecto de las 

modernas relaciones capitalistas, donde coexisten distintos modos de 

producción: moderno, de pequeña empresa y de economía de subsistencia. 

Es decir, una proporción importante de la población de América Latina (45.9% 

y 35.9% en el caso de Chile), no ha sido incorporada a relaciones de trabajo 

legalmente reglamentadas e insertas integralmente en el mercado de 

productos, sino que sobrevive en la marginalidad, desarrollando una gran 

variedad de actividades económicas de subsistencia.  

Desde la medicina social  latinoamericana se adopta la noción central 

de esta investigación, la noción de “modos de vida” (Possas, 1989, Almeida-

Filho, 2000) entendida como una amplia y fundamental instancia 

determinante de los procesos de salud y enfermedad, mediada por dos 

dimensiones intervinientes: los estilos de vida y las condiciones de vida. La 
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inclusión de estas dos dimensiones, permite articular el conjunto de 

conocimientos epidemiológicos generados desde la epidemiología positivista 

o clásica, y sus hallazgos en cuanto a los llamados riesgos sociales, con 

modelos explicativos fundados en categorías teóricas provenientes del 

llamado materialismo histórico. Esta es a nuestro juicio una de las razones de la 

potencia de la noción de modos de vida que propone Possas, en tanto 

permite incorporar una mirada teórica marxista para el estudio de los procesos 

de salud/enfermedad/atención y facilitar el diálogo con el conocimiento 

epidemiológico clásico. 

Desde la epidemiología crítica se adopta la noción de “procesos 

críticos de exposición” (Breilh, 2004) para escapar de la noción tradicional del 

riesgo utilizada en la epidemiología clásica y comprender la relación entre el 

riesgo y los modos de vida de la clase trabajadora. 

Con estos elementos conceptuales se elabora la hipótesis de esta 

investigación que establece que “Los modos de vida de la clase trabajadora 

en Chile, en especial de la clase trabajadora informal, se caracterizan por la 

presencia de procesos de exposición permanentes -que no son contingentes, 

sino que actúan de manera continuada y se caracterizan por una baja o nula 

libertad de elección de parte de los individuos- que dificulta la adopción de 

estilos de vida saludables y que generan procesos destructivos para la salud”. 

En esta investigación, el capítulo 1 presenta la delimitación del objeto 

de estudio: Los modos de vida de la clase trabajadora y su relación con la 

salud. En este  apartado el lector encontrará los principales debates en los que 

se enmarca esta investigación como el  debate de los factores materiales v/s 

psicosociales para comprender las desigualdades en salud, el enfoque de 

determinantes sociales en salud desarrollado por la OMS. Además se plantean 

algunas precisiones conceptuales que permiten  distinguir las diferencias entre 

la epidemiología clásica, social y crítica por un lado y la salud pública, la 

medicina social y la salud colectiva por otro.  Finalmente en este capítulo se 

desarrollan los argumentos que permiten justificar la  elección de las nociones 

centrales que permiten construir la hipótesis de trabajo como los modos de 

vida, los procesos críticos de exposición y de procesos protectores y 

destructivos para la salud. 



Modos de vida de la clase trabajadora en Chile y su relación con la salud.  

9 
 

En el Capítulo 2 se desarrolla el marco teórico y conceptual de la tesis, 

en el que se profundiza sobre cuatro aspectos: la noción de clase social, la 

noción de modos de vida, la discusión sobre el riesgo, la exposición y la salud y 

el enfoque de los determinantes sociales de la salud. En el apartado que se 

ocupa de la clase social se revisan algunos aspectos generales respecto de la 

noción de clase social, la perspectiva neomarxista a la que adherimos (Wright, 

1985), el desarrollo de los estudios de la estratificación social en América 

Latina, en especial el trabajo de Portes y Hoffman para adaptar la perspectiva 

neomarxista al contexto latinoamericano (2003) relevando la extensión del 

trabajo informal. Se presenta el esquema de clases de Portes y Hoffman bajo el 

cual se construye el diseño muestral de la investigación. Finalmente  se realiza 

una breve revisión a la discusión sobre el precariado, y se presentan algunos 

aportes como el de Guy Standing (2011) para comprender la concepción del 

precariado desde la carencia de alguna de las siete formas de seguridad 

laborales desarrolladas bajo la ciudadanía industrial, que contribuyen a 

enriquecer la discusión de los resultados.   

El apartado que trata la noción de modos de vida presenta una breve 

descripción del desarrollo del concepto en el materialismo histórico, en la 

sociología urbana y por supuesto de su utilización en el campo de la salud, 

donde su desarrollo principal ha sido en el marco de la corriente de la salud 

colectiva y de la medicina social latinoamericana articulada con la teoría 

social marxista, con un desarrollo empírico importante -especialmente en Brasil, 

Ecuador y México-, y desde una perspectiva contra hegemónica con la 

epidemiología clásica. Para efectos de la presente investigación la 

contribución clave es el aporte de Cristina Possas (1989) que entiende los 

modos de vida como una amplia y fundamental instancia determinante de los 

procesos de salud-enfermedad, mediada por dos dimensiones intervinientes: 

estilos de vida y condiciones de vida. Los estilos de vida se refieren a las formas 

social y culturalmente determinadas de vivir, que se expresan en conductas, 

tales como, la práctica del deporte, dieta, hábitos, descanso, consumo de 

tabaco y alcohol; mientras que las condiciones de vida,  son aquellas 

condiciones materiales necesarias para la subsistencia, la nutrición, vivienda, 

saneamiento y a las condiciones ambientales, que son dadas esencialmente 

por la capacidad de consumo social. Este apartado incluye también el 
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desarrollo y la discusión de la noción de estilos de vida en el campo de la 

salud; donde se ha realizado una utilización restringida de la noción de estilos 

de vida y funcional a la epidemiología clásica, por lo que se incluye también 

un subapartado para revisar algunos aportes sociológicos como el trabajo de 

Chaney (1996) con el objetivo de ampliar la comprensión e interpretación de 

los estilos de vida como un rasgo esencial en la modernidad, su relación con la 

búsqueda de la identidad individual, como pautas de acción y forma distintiva 

de agrupamiento social en función del estatus y su relación con la 

organización social del consumo, entendidos como formas pautadas de 

investir de valor social y simbólico a ciertos aspectos de la vida cotidiana. 

El apartado que se ocupa de la discusión del riesgo, la exposición y la 

salud, se inicia con una revisión de las concepciones del riesgo desde una 

perspectiva multidisciplinario (Althaus, 2005), para posteriormente centrarnos 

en los aportes de la sociología, la medicina y la epidemiología. Se mencionan 

brevemente las tres grandes líneas de aproximación sociológica al estudio del 

riesgo (Lupton,1999) a saber: la gubernamentalidad como derivada de los 

trabajos de Foucault, la perspectiva sociocultural y la propuesta sociológica 

que ha alcanzado mayor desarrollo la sociedad del riesgo de Beck, cuyos 

elementos centrales se incorporan en este apartado. Posteriormente revisamos 

el desarrollo de la  noción del riesgo en la medicina  y en la epidemiología, el 

desarrollo de la categoría de exposición y la propuesta de Breilh (2004) sobre 

los procesos críticos de exposición, que es la que finalmente adoptamos y que 

nos permitió elaborar la hipótesis de la investigación. 

Finalmente, el último apartado que se desarrolla en el capítulo 2 

corresponde a la revisión de los elementos centrales del Enfoque de los 

determinantes sociales de la salud, desarrollado por la OMS y  que incorpora 

los aportes de la sociología a la  comprensión de la relación entre la estructura 

social y la salud, que permiten explicar mediante un modelo teórico que 

distingue entre determinantes estructurales e intermedios la existencia de las 

desigualdades en salud.  
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En el Capítulo 3 se justifica la elección del caso chileno como caso de 

estudio desde una perspectiva sociológica, que se caracteriza entre otros 

aspectos,  por la implantación temprana y radical del modelo económico 

neoliberal en el contexto de la dictadura militar, los efectos de este proceso en 

la estructura de clases, el rol subsidiario del Estado y las transformación del 

sistema de seguridad social y específicamente la reforma neoliberal al sistema 

de salud,  la particularidad del modelo mixto/dual de sistema de salud vigente, 

el desarrollo económico alcanzado por Chile, las desigualdades sociales y los 

desafíos en el ejercicio del derecho a la salud en el Chile actual. En la última 

parte de este capítulo se ilustra con datos empíricos la magnitud de las 

desigualdades en salud en Chile, con un énfasis en las desigualdades según 

clase social, precariedad laboral y estilos de vida. 

En el Capítulo 4 se desarrolla la hipótesis central de la investigación, los 

objetivos y el diseño metodológico de la investigación que corresponde a un 

estudio cualitativo, descriptivo-explicativo, que se enmarca en el enfoque 

fenomenológico, utiliza el  Método de  Caso. Se describe el diseño muestral, 

que correspondió a una muestra teórica intencional de 26  trabajadores y 

trabajadoras  chilenos en base a los 3 perfiles de la clase trabajadora incluidos 

en el esquema de Portes y Hoffman (2003), es decir, trabajadores/as formales 

no manuales, trabajadores/as formales manuales y trabajadores/as informales. 

Los  contextos seleccionados para la investigación corresponden a dos zonas 

urbanas metropolitanas Santiago y Concepción, dentro de los cuales se 

seleccionaron dos barrios Población Santiago I y II, correspondiente a la 

comuna de Estación Central, en la  zona urbana de Santiago y Población La 

Libertad,  correspondiente a la comuna de Talcahuano en la zona urbana de 

Concepción. La técnica de recolección de información fue la entrevista 

semiestructurada, las cuales fueron realizadas en los domicilios (18), en los 

lugares de trabajo (7) y en otros espacios (1) según la preferencia de los 

participantes para garantizar la confidencialidad. Los/as entrevistados 

otorgaron previamente su consentimiento informado, las  entrevistas fueron 

grabadas y posteriormente transcritas literalmente utilizando las normas de 

transcripción de Gail Jefferson. La información fue analizada con el apoyo del 

software Atlas.ti y se realizaron dos tipos de análisis: análisis de contenido y 

análisis crítico del discurso. 
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En el Capítulo 5 se presentan los resultados alcanzados, que permiten 

describir desde la perspectiva de los propios trabajadores/as entrevistados los 

modos de vida de la clase trabajadora en Chile y contrastar la hipótesis de la 

investigación. Los resultados se presentan describiendo en profundidad los 

diversos aspectos estudiados, en especial se realiza una rica descripción 

respecto de los modos de vida de la clase trabajadora, incluyendo el análisis 

de las condiciones y estilos de vida, y las representaciones de la clase social 

autopercibida. Posteriormente se presentan los resultados respecto a los 

procesos críticos de exposición, en que se constata la presencia de dos de los 

tres patrones propuestos por Breilh (2004). Finalmente se presentan los 

resultados en cuanto a la relación entre los modos de vida y los procesos 

destructivos para la salud. Estos resultados permiten constatar los argumentos 

entregados por los propios/as entrevistados para explicar cómo se relacionan 

los modos de vida de la clase trabajadora con la salud, mediante la 

elaboración de discursos y argumentos que legitiman y naturalizan los procesos 

destructivos para la salud en la clase trabajadora. Estos argumentos alcanzan 

una intensidad distinta según se trate del trabajo formal o el trabajo informal. 

Para los trabajadores formales  el relato afirma que “la clase trabajadora está 

dispuesta a sacrificar su salud para obtener mayores ingresos”. Mientras que 

para los trabajadores informales se afirma que “la clase trabajadora está 

obligada a sacrificar su salud por la necesidad económica” 

En el Capítulo 6 se presenta la discusión de los principales resultados que  

evidencian la interrelación existente entre los modos de vida de la clase 

trabajadora en Chile y su relación con los procesos destructivos para la salud. 

En este apartado se realiza la contrastación de estos hallazgos con la hipótesis 

que guió la investigación; a la luz de  nuestro marco teórico, triangulando con 

datos empíricos de otras investigaciones e informes oficiales, que  permiten 

poner en perspectiva nuestros propios hallazgos. Al mismo tiempo se 

identifican posibles líneas de investigación futuras. 

En el Capítulo 7 se desarrollan las Conclusiones de la investigación que 

nos permiten afirmar que la Hipótesis utilizada que afirmaba que “Los modos 

de vida de la clase trabajadora en Chile, en especial de la clase trabajadora 

informal, se caracterizan por la presencia de procesos de exposición 
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permanentes que no son contingentes, sino que actúan de manera 

continuada y se caracterizan por una baja o nula libertad de elección de 

parte de los individuos que dificulta la adopción de estilos de vida saludables y 

que generan procesos destructivos para la salud” era acertada y que se ajusta 

a los resultados empíricos en el caso chileno. 
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CAPITULO 1:  

EL OBJETO DE ESTUDIO: “LOS MODOS DE VIDA DE LA CLASE TRABAJADORA Y SU 

RELACIÓN CON LA SALUD” 

 

La presente investigación se centra en el estudio de los modos de vida 

de la clase trabajadora y su relación con la salud. El objetivo final es 

comprender cómo se relacionan los modos de vida de la clase trabajadora en 

Chile con los procesos protectores y destructivos para la salud, desde la 

perspectiva de los propios individuos. En otras palabras, interesa explorar la 

relación entre los modos de vida de la clase trabajadora y las oportunidades 

de los individuos de tener una vida prolongada y sana. 

La hipótesis propuesta afirma que “Los modos de vida de la clase 

trabajadora en Chile, en especial de la clase trabajadora informal, se 

caracterizan por la presencia de procesos de exposición permanentes -que no 

son contingentes, sino que actúan de manera continuada y se caracterizan 

por una baja o nula libertad de elección de parte de los individuos- que 

dificulta la adopción de estilos de vida saludables y que generan procesos 

destructivos para la salud”. 

El supuesto que subyace a esta hipótesis es que la acción social 

individual está condicionada por la estructura social. Se adopta una 

concepción mixta de estructura social, que la entiende como “la 

configuración de instituciones, reglas y recursos que atribuye condiciones de 

vida desiguales a las personas en un momento y un lugar determinado” 

(Adelantado, Noguera y Rambla, 2000:29). De esta forma la estructura social 

es comprendida como un sistema de posiciones jerarquizado, en función de 

diversos ejes que dividen a la población económica, política y culturalmente, 

en términos de dominación y desigualdad relativa entre grupos. El eje central 

de desigualdad utilizado en esta investigación es el eje de clase social.  

El presente estudio se centra en los ejes de desigualdad, 

específicamente en la clase social. La noción teórica de clase social que se 

utiliza en esta investigación, se basa en la comprensión de clase social desde 

una perspectiva neo marxista, adoptando el esquema teórico de Wright (1985) 

con las adaptaciones realizadas por Portes para el contexto de América Latina 

(Portes y Hoffman, 2003). El planteamiento de Wright (1985) postula que la 
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forma dominante de explotación en la sociedad capitalista está basada en la 

propiedad privada de los medios de producción, pero hay también otras 

formas subsidiarias de explotación derivadas de la distribución desigual de 

otros bienes productivos.  A partir de la teoría de la explotación de Roemer 

(1982), Wright (1985) plantea la existencia de cuatro tipos de bienes: fuerza de 

trabajo, bienes de capital, bienes de organización (posición jerárquica en la 

empresa) y bienes de cualificación (credenciales educativas). A  partir de la  

propiedad o control desigual  de estos bienes surgen los diferentes tipos de 

explotación. Por su parte Portes y Hoffman (2003) afirman que la diferencia 

entre los centros económicos mundiales y las periferias entre las que ubica a 

América Latina, es el desarrollo imperfecto de las modernas relaciones 

capitalistas, en tanto en nuestra región coexisten distintos modos de 

producción: moderno, pequeña empresa y de economía de subsistencia; en 

que una proporción importante de la población no ha sido incorporada a las 

relaciones de trabajo legalmente reglamentadas, sino que sobrevive en la 

marginalidad. 

La concepción mixta de estructura social adoptada (Adelantado, 

Noguera y Rambla, 2009:29) comprende los dos aspectos de la estructura 

social: el aspecto institucional que da cuenta de un contexto institucional 

predado con una cierta estabilidad temporal y el aspecto procesual que 

reconoce la posibilidad de su reestructuración permanente en base a la 

acción colectiva de los actores sociales. Al adoptar esta hipótesis nos 

centramos en el aspecto institucional predado, para asumir que la  

pertenencia a la clase trabajadora  implica una determinada posición en la 

estructura social y unas determinadas condiciones y modos de vida que 

configuran un determinado tipo de explotación, condicionan y limitan la 

libertad de los individuos en cuanto a  las decisiones sobre la elección de sus 

estilos de vida y de sus prácticas de salud, favoreciendo el desarrollo de  

procesos que son destructivos  o perjudiciales para la salud. En la práctica la 

pertenencia a la clase trabajadora y en especial a la clase trabajadora 

informal, restringe las posibilidades de las personas de  ejercer el derecho a la 

salud y alcanzar el estándar internacional entendido como “el máximo nivel 

de salud posible”. 
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 Para la contrastación empírica de esta investigación se eligió como 

caso de estudio a Chile, por su relevancia desde una perspectiva sociológica 

por las particularidades que lo caracterizan como la implantación temprana y 

radical del modelo económico neoliberal  que ha llevado a afirmar que la 

sociedad chilena se ha transformado en la principal sociedad neoliberal de la 

región latinoamericana (Gómez, 2007; Rojas 2012), por las características de su  

sistema sanitario mixto o dual,  entre otros aspectos que son desarrollados en el 

Capítulo 3. 

       Este estudio se enmarca en un área de investigación mayor que intenta 

explicar las diferencias en el estado de salud entre distintos grupos de 

población, que se conocen como desigualdades en salud. La existencia de 

desigualdades en salud producidas por factores sociales, presentes incluso en 

los países con más alto nivel de bienestar, está ampliamente descrita en la 

literatura científica de las últimas décadas (Amick, Levine, Tarlov y Walsh,  1995; 

Marmot y Wilkinson, 1999; Berkman y Kawachi, 2000; Wilkinson y Marmot, 2006; 

Organización Mundial de la Salud, 2008; Wilkinson y Pickett, 2009). 

Para estudiar la relación  entre las desigualdades sociales y la salud, se 

ha venido desarrollando desde la década de los 70 un enfoque teórico 

denominado Enfoque de los determinantes  sociales en salud, a partir de la 

propuesta de Lalonde (1974), Ministro de salud de Canadá. Lalonde (1974)  

cuestionó la efectividad de las intervenciones en salud orientadas a los riesgos 

individuales de enfermar y morir y estableció que para mejorar el nivel de salud 

de la población se requiere generar políticas dirigidas a las sociedades 

(Graham, 2004). Este enfoque postula que el nivel de salud de las poblaciones 

se encuentra relacionado con los modelos sociales y estructuras que 

condicionan la posibilidad de las personas de ser saludables.  

De esta forma, el Enfoque de determinantes sociales en salud se 

centra en el estudio de las desigualdades en salud entendidas como todas 

aquellas desigualdades en el estado de salud entre grupos sociales que se 

consideran innecesarias, evitables e injustas (Whitehead, 1990) y en la noción 

de  determinantes en salud, que se  definen como  “las condiciones sociales 

en las cuales viven y trabajan las personas” o “las características sociales 

dentro de las cuales la vida tiene lugar” (Tarlov, 1996). Se incluyen tanto las 

características específicas del contexto social que influyen en la salud como 
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las vías por las cuales las condiciones sociales en que la gente vive se traducen 

en efectos en salud (Krieger, 2001). 

La relación entre la clase social y la salud,  ha sido suficientemente 

comprobada empíricamente por diversas investigaciones epidemiológicas,  

que  han demostrado que  las  personas que viven en los niveles más bajos de 

la escala social suelen estar sometidos, como mínimo, a un riesgo doble de 

padecer enfermedades graves y muertes prematuras que las personas que 

viven en los niveles superiores (Wilkinson y Marmot, 2006; Wilkinson y Pickett, 

2009). El efecto de la clase social en la salud da cuenta de diferencias 

significativas en los conocimientos, actitudes y conductas en relación a la 

salud y su cuidado; en el riesgo de enfermar y el grado de riesgo de 

enfermedades específicas; el grado de acceso a los servicios sanitarios y a la 

eficacia en su utilización; en el tratamiento en caso de enfermar; en las 

probabilidades de curar y de obtener una plena rehabilitación y reinserción 

social; y en las probabilidades de morir antes de la edad media de vida 

(Durán, 1983; Borrell et al. 2004; Pérez,  2006; Heyermann, 2006; Muntaner et al., 

2010, Muntaner et al. 2012). Sin embargo, el debate teórico-sociológico sobre 

las clases sociales no ha sido incorporado suficientemente  en el estudio de las 

desigualdades en salud. Como afirman Scambler y Higgs (1999), la 

contribución de los sociólogos al estudio de las desigualdades en salud ha sido 

“insuficientemente sociológica”, en referencia específica a la crítica de la 

exploración sociológica de la relación entre la clase social y la salud. A nivel 

de América Latina  según afirma  Muntaner et al. (2012)  existe una escasez de 

análisis empíricos que traten la relación entre clase social y salud, con base a 

los marcos  teóricos neomarxistas y neoweberianos, a diferencia de lo que 

ocurre en Europa y Estados Unidos, donde existe una  mayor tradición en este 

tipo de investigaciones. 

Los desafíos vigentes en este campo de investigación intentan explicar 

de qué manera se produce esta influencia y cuáles son los mecanismos a 

través de los cuales las desigualdades de  clase se transforman en enfermedad 

y muerte. 

De manera general, desde la epidemiología social se han planteado 

básicamente dos  respuestas a estas preguntas: la primera da relevancia  a los 
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llamados factores materiales y la segunda a los  factores psicosociales. Estas 

dos posturas dan origen a un debate teórico sobre cuáles son los factores que 

tienen una mayor capacidad explicativa en la comprensión de las 

desigualdades en salud. Como ejemplo de este debate destacan las 

investigaciones de  Marmot y Wilkinson (2001) en la propuesta de los factores 

psicosociales y la de Lynch, Smith, Kaplan y House  (2000), en la defensa de los 

llamados  factores neo-materiales.  

Los llamados factores materiales o estructurales, como su nombre lo 

indica, ponen énfasis en la influencia de  estos  factores  (el ambiente social, 

las condiciones de vida y de trabajo) en el estado de salud que pueden 

alcanzar los individuos. De esta manera se plantea que en la medida en que 

los “grupos sociales más bajos” (denominado así desde la epidemiología por el 

escaso uso de la noción de clase social) están expuestos a ambientes menos 

saludables, esto condiciona el estado de salud que pueden alcanzar. Como 

hemos planteado anteriormente, existe una amplia evidencia empírica  a nivel 

internacional que relaciona diversos indicadores de clase social con resultados 

en salud. Este modelo interpela también al rol del Estado en cuanto a la 

extensión y calidad de los servicios de salud y de los servicios sociales en 

general.  

Mientras que los  factores psicosociales  plantean que para explicar la 

relación existente entre la desigualdad de ingresos y la mortalidad, existirían 

algunos mecanismos intermedios como el bienestar psicosocial, el estrés social, 

el apoyo social y el capital social. Existen numerosos estudios 

(fundamentalmente en Europa y Estados Unidos) que han  relacionado el  

estrés social y el apoyo social con indicadores de mortalidad y morbilidad  

(Wilkinson y Marmot, 2006; Wilkinson y Pickett, 2009). En esta lógica, las 

condiciones económicas y sociales inciden en la salud a través de los efectos 

psicológicos producidos por los significados emocionales y sociales que se  

otorgan a las condiciones materiales. Para defender este argumento Wilkinson  

y Marmot (2006) plantean que la tesis de las condiciones  materiales no 

permite explicar las desigualdades en salud en los países ricos, donde el 

bienestar está más relacionado con el ingreso relativo que con el ingreso 

absoluto. De esta forma, el control o poder social, la desigualdad, la 
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autonomía y la calidad de relaciones sociales tienen impacto en el  bienestar 

psicosocial y podrían explicar los resultados en la salud poblacional en los 

países ricos. Tras recoger evidencia empírica que demuestra que los problemas 

sociales y de salud en los países  ricos están fuertemente asociados con la 

renta relativa, Wilkinson y Pickett (2009) afirman que el foco para mejorar el 

bienestar y la salud de la población debe ponerse en la reducción de las 

desigualdades sociales. 

A pesar de reconocer la relevancia del debate sobre la desigualdad 

social y la importancia de estas dentro de cada sociedad -dado que nuestro 

objeto de estudio está constituido por los modos de vida de la clase 

trabajadora en Chile-  esta investigación adhiere a la defensa de la  tesis neo-

material para comprender cómo la desigualdad social en el caso chileno se 

traduce en enfermedad y muerte. Si bien los autores que proponen la tesis 

neo-material no utilizan explícitamente la noción de clase social, según la 

propuesta de Lynch et al. (2000), la desigualdad de ingreso (dado que desde 

la salud pública la tendencia  ha sido el uso de variables proxy en vez del uso 

de la noción teórica de clase social) se encuentra sistemáticamente asociada 

con diferencias en salud. Así se entiende que la desigualdad de ingreso, 

vinculada con diferencias en las condiciones de vida individual y poblacional, 

puede influir de manera negativa en la salud. Desde esta postura se cuestiona 

la interpretación psicosocial de desigualdades de salud -en términos de 

percepciones de desventaja relativa y las consecuencias psicológicas de 

desigualdad-,  y se afirma que para estudiar la relación entre la desigualdad 

de ingreso y la salud, es necesario comenzar con las causas estructurales que 

generan tales desigualdades y no limitarse a las percepciones sobre dicha 

desigualdad. 

La adopción de uno u otro enfoque (factores materiales v/s factores 

psicosociales) cobra especial relevancia cuando se lleva la discusión al 

campo de las políticas públicas para reducir las desigualdades en salud. Si 

aceptamos la explicación de los factores psico-sociales -a pesar de que la tesis 

propuesta por Wilkinson y Pickett (2009) plantea explícitamente la cuestión de 

la igualdad-, la experiencia da cuenta que bajo este enfoque las 

intervenciones se han centrado más bien en el nivel individual, con énfasis  en 
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la elección de estilos de vida saludables, que generan un efecto 

culpabilizador en las personas, eventuales víctimas de las desigualdades 

estructurales. Mientras que adoptar la explicación de los factores neo-

materiales permite pensar y diseñar políticas que cuestionen las condiciones 

de vida y promuevan una distribución más equitativa de recursos públicos y 

privados. 

Volviendo a los desafíos de la investigación en este campo, no basta, 

sin embargo, afirmar que la salud depende de los factores materiales, puesto 

que aún queda pendiente responder cómo estos factores o condiciones 

materiales de vida afectan a la salud, más allá de la evidente diferencia en 

cuanto a la disponibilidad de recursos para la atención y recuperación de la 

salud ante la enfermedad. 

En concreto, la  propuesta de esta  investigación para estudiar la 

relación entre la clase social y la salud se basa en dos nociones analíticas 

centrales: la noción de modos de  vida y la noción de procesos críticos de 

exposición. 

Si bien es cierto el modelo propuesto incorpora una serie de conceptos 

con distinto nivel de desarrollo teórico y empírico, que serán desarrollados en 

este  trabajo (la noción  de clase social y otras como prácticas de salud, 

procesos protectores y procesos destructivos para la salud), las nociones 

analíticas centrales que permiten construir la hipótesis de trabajo de la 

presente investigación son las nociones de modos de vida y procesos críticos 

de exposición, que son desarrollados de manera preliminar en el siguiente 

apartado, en el que además se presentan los argumentos para su utilización. 

Dado que estas nociones constituyen una herramienta conceptual 

proveniente de la medicina social latinoamericana, y más específicamente de 

la  llamada epidemiología crítica, parece pertinente clarificar algunas de las 

principales diferencias entre la salud pública, la medicina social y la salud 

colectiva, y también definir la noción de epidemiología y las diferentes 

tendencias dentro de esta disciplina (epidemiología clásica, social y crítica). 
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1.1.-Salud pública, medicina social y salud colectiva 

 

La salud pública -cuyos  antecedentes históricos datan de las culturas 

Egipcia, Griega y Romana y que tiene su máximo desarrollo en el Siglo XIX a 

partir de la revolución industrial- es entendida como “la ciencia y el arte de 

aplicar los conocimientos y las habilidades de la medicina y las ciencias afines 

en un esfuerzo organizado de la comunidad para conservar y mejorar la salud 

de los grupos de individuos” (Hilleboe y Larimore, 1966). En otras palabras, es el 

arte de organizar y guiar los esfuerzos colectivos en distintos niveles 

(internacional, nacional o local) dirigidos a proteger, promover y restablecer o 

restaurar la salud de las personas. Dado su carácter  interdisciplinario utiliza los 

aportes de las ciencias biológicas, conductuales, sociales y sanitarias, para 

lograr una visión colectiva de los problemas de salud y sus determinantes. Las 

actividades de salud pública se pueden dividir en dos categorías: las de 

ámbito global, que afectan al conjunto del sistema o entorno, y las 

específicas, que atañen exclusivamente a los servicios de salud pública.  

La medicina social latinoamericana es un campo de conocimiento y 

práctica más reciente, que ha tenido un desarrollo importante, pero poco 

conocido en el mundo anglosajón (Waitzkin et al., 2001a, 2001b, Tajer, 2003). 

Surge en América Latina en el contexto de la crisis del modelo económico 

desarrollista  que se implementó  intensamente en la región en la década de 

los 60 y que entre otros efectos, generó un mejoramiento de los indicadores 

macroeconómicos, acompañado de un deterioro en los indicadores sociales y 

de salud. Ante este deterioro en la salud de la población, en un período 

caracterizado por el comienzo de la coexistencia de enfermedades de la 

pobreza y de la riqueza, la respuesta desde la salud pública (funcional al 

modelo desarrollista) fue considerada insuficiente e inadecuada, por lo que 

diversos grupos de académicos e investigadores de salud se unieron a los 

movimientos sociales de trabajadores y estudiantes en la crítica a este modelo. 

De esta forma en los años setenta se produce un notable crecimiento de la 

medicina social, asociado con el desarrollo de numerosos centros de 

investigación y docencia, la aparición de revistas científicas y el apoyo de la 

Organización Panamericana de la Salud OPS. 
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Las diferencias entre la medicina social latinoamericana y la salud 

pública, se relacionan con el uso de distintos  enfoques teórico-metodológicos, 

que en términos amplios surgen desde la primera de ellas, como respuesta a 

sus críticas a la salud pública. Dado que nuestro interés en este momento es 

clarificar de manera general la diferencia entre estas dos corrientes, no parece 

pertinente extendernos en dicho debate. Nos limitaremos a enunciar aquellas 

características de la medicina social que han sido consideradas como 

principales.  

La medicina social define  los problemas y desarrolla sus 

investigaciones a través de unidades de análisis sociales e individuales, pero 

con un encuadre teórico-metodológico colectivo. Esto significa que las 

especificidades individuales y grupales son analizadas en el contexto social 

que las determina, considerando a la población y las instituciones sociales 

como totalidades cuyas características trascienden las de los individuos que la 

componen. En cuanto a la relación entre teoría y práctica, la medicina social 

utiliza el concepto de praxis, entendida como la interrelación entre 

pensamiento y acción, influenciados por el pensamiento de Gramsci. Los 

representantes de esta corriente destacan  el doble camino de la teoría que 

contribuye a los esfuerzos tendientes al cambio social y que se nutre a la vez 

de estos esfuerzos, por lo que promueven que las investigaciones se desarrollen 

ligadas a organizaciones y movimientos sociales. La medicina social entiende 

la salud-enfermedad como un proceso dialéctico y no como una categoría 

dicotómica y rescata de la teoría marxista el uso de los conceptos de clase 

social, reproducción económica e ideología para la comprensión del proceso 

salud-enfermedad-atención (Iriart et al., 2002). 

En conclusión, los profesionales de la medicina social latinoamericana  

han usado teorías y métodos que distinguen sus esfuerzos de los de la salud 

pública. En especial, el eje en el contexto social e histórico de los problemas 

de salud, el énfasis en la producción económica y la determinación social y la 

vinculación de la investigación y la formación con la práctica política.  

En el caso de Brasil esta corriente ha adoptado el nombre de salud 

colectiva, para  hacer énfasis en que su análisis se centra en la salud  por sobre 

la enfermedad y su tratamiento y por su interés  en resaltar la idea de un 
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proceso construido colectivamente, tanto en la forma que adquiere en cada 

sociedad y momento histórico, como en las posibilidades de transformarlo. 

1.2.- Epidemiología clásica,  epidemiología social y  epidemiología crítica 

 

La epidemiología, a la que llamaremos clásica –cuyo desarrollo 

científico se inicia a partir del año 1854 con los trabajo de John Snow, médico 

inglés que investigó la epidemia del cólera en Londres-, es entendida como “el 

estudio de los patrones de la distribución de las enfermedades en las 

poblaciones humanas, así como de los factores que influyen sobre dichos 

patrones” (Lilienfeld y Lilienfeld, 1983). Algunos autores incluyen también la 

acción epidemiológica, entendiendo que la epidemiología se ocupa del 

estudio de la distribución y los determinantes de las enfermedades o 

problemas de salud en una población específica, y la aplicación de este 

estudio al control de los problemas de salud (Last, 1988; Susser 1996a, 1996b). 

En el sentido más estricto la epidemiología es la ciencia de las epidemias, sin 

embargo, actualmente este campo se ha ampliado a todas las otras formas 

de enfermedad y trastornos físicos, es decir, al estudio de la ecología humana 

y su relación con la salud de los seres humanos y su entorno (Cockerham y 

Griffiths, 2002). 

Más allá del abanico de definiciones posibles, los elementos centrales 

de la epidemiología  se relacionan con el estudio de la enfermedad referida a 

poblaciones humanas concretas -y aunque algunas definiciones incorporan 

explícitamente el estudio de la salud y la enfermedad, el foco central sigue 

siendo la enfermedad- y los determinantes o factores que influyen en dichos 

patrones de distribución. Es decir, en términos simples la epidemiología se 

ocupa del estudio de la enfermedad y sus determinantes. La información que 

proporcionan los estudios epidemiológicos nutre la toma de decisiones en 

salud pública, por lo que la epidemiología es considerada una ciencia básica 

guía de la salud pública y de la medicina preventiva. A través de sus 

desarrollos ha sido capaz de demostrar que muchas enfermedades son 

prevenibles o controlables y ha permitido priorizar elecciones sobre  

intervenciones preventivas múltiples a un mismo problema de salud en función 

de su eficacia.  En este sentido, en un esfuerzo por sintetizar la evolución de la 
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disciplina Susser y Susser (1996a) afirman que  ha pasado por tres fases y 

actualmente se encontraría entrando en una cuarta. La primera de ellas, 

llamada la era sanitaria de principios del siglo XIX, donde el foco de atención 

estaba principalmente basado en los sistemas de aguas negras y residuales, y 

la principal medida preventiva fue la introducción de programas de 

saneamiento. La segunda época fue la de las enfermedades infecciosas que 

se produjeron entre el final del siglo XIX y mediados del siglo XX y el principal 

enfoque preventivo fue romper la cadena de transmisión  entre el agente y el 

anfitrión. La tercera etapa fue la de las enfermedades crónicas propias de la 

segunda mitad del Siglo XIX, donde la atención se centró en controlar los 

factores de riesgo, modificando los estilos de vida, los agentes y el medio 

ambiente. En la nueva etapa, denominada por estos autores como “eco-

epidemiología”, las medidas preventivas se caracterizan por ser 

multidisciplinares, esto es que la actuación se  desarrolla en distintos niveles: a 

nivel molecular, a nivel intermedio o de la conducta social, y a nivel 

poblacional o global. 

Desde el punto de vista metodológico, la epidemiología utiliza criterios 

metodológicos específicos, basados en la teoría de las probabilidades y en las 

reglas de la inferencia estadística. A través del uso de  diversos test de hipótesis 

de determinación estadística, elabora metáforas causales respecto de las 

enfermedades. 

Como hemos mencionado, existen diferentes “apellidos” para la 

epidemiología. En la bibliografía podemos encontrar al menos siete: 

epidemiología clásica, social, clínica molecular, bioquímica o genética,  

ambiental y clínica. Dentro de la clínica  a la vez se habla de la epidemiología 

de las diversas disciplinas médicas y de las distintas enfermedades por ejemplo: 

epidemiología cardiovascular, epidemiología laboral, epidemiología 

nutricional, etc. El apellido puede estar definido en función del énfasis en la 

variable de exposición o en el efecto. Por ejemplo, en la exposición en el caso 

de la epidemiología ambiental se investiga sobre los problemas de salud 

surgidos a partir de la exposición a riesgos ambientales centrada en el efecto 

en la salud. En el caso de la epidemiología psiquiátrica el foco está en el 

estudio de los problemas de salud mental (VVAA, 1995). 
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Para los efectos de la presente investigación interesa especialmente 

clarificar la diferencia entre epidemiología clásica, social y crítica. La 

epidemiología clásica y social tienen en común el estudio de la enfermedad 

de las poblaciones y la búsqueda de los factores causales de la enfermedad. 

Sin embargo, se han constituido  básicamente  dos corrientes. Por un lado, una 

corriente biologicista que entiende a la  medicina como una ciencia biológica 

y a la enfermedad como un fenómeno biológico, donde el agente tiene el 

principal papel. Esta corriente se consolidó a partir de los llamados postulados 

de Koch que establecían las condiciones para que un organismo sea 

considerado la causa de una enfermedad. Dado que esta corriente se 

transformó en hegemónica, no necesitó de adjetivos ni apellidos, y 

corresponde a lo que denominamos epidemiología clásica. Por otro lado, una 

corriente social que entiende la medicina como una ciencia social y a las 

causas de las enfermedades como causas sociales, fruto de la estructura y del 

proceso social. Su principal exponente teórico fue el médico alemán Rudolf 

Virchow.  

En realidad, las explicaciones sociales acerca de la génesis de la 

enfermedad  datan de  la Ilustración (Martínez, 1995), así “lo social” se 

entiende como inherente a la epidemiología moderna,  razón por la cual se ha 

criticado la redundancia de su denominación. Las aproximaciones para el 

estudio del componente social de la enfermedad dan origen a dos modelos 

de estudio: el primero de ellos bajo la lógica del individualismo metodológico -

que postula que los fenómenos sociales son explicados a través de las 

tensiones, acciones y actitudes de los individuos-, afirma que la 

responsabilidad es del individuo y su situación, y asume que el individuo 

enferma por negligencia moral o por consumo antinatural. En el segundo de 

ellos, que  corresponde al pensamiento dialéctico –considera a la realidad 

como un objeto histórico que debe contemplarse como una totalidad- la 

responsabilidad es de las condiciones materiales y sociales de vida. Aquí el 

individuo es exculpado, el responsable de la enfermedad es la sociedad en un 

sentido abstracto, y la miseria, la pobreza y la vida urbana en un nivel más 

concreto.  
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A partir de estas dos tendencias, los desarrollos posteriores de la 

epidemiología social han dado cuenta de  interesantes debates teóricos, entre 

ellos, el debate de los factores psicosociales v/s los factores materiales 

(planteado previamente y que es de especial relevancia para esta 

investigación) que discute sobre la libertad de elección de las personas y el 

efecto culpabilizador del modelo centrado en  los estilos de vida (que es 

revisado en el apartado sobre los Modos de Vida) y sobre otras perspectivas 

utilizadas para comprender y explicar las desigualdades en salud como por 

ejemplo, el acceso a los servicios sanitarios, la perspectiva  del curso de la vida 

y los llamados modelos explicativos integrales (que serán revisados en el 

apartado sobre los determinantes sociales).  

Finalmente, la llamada epidemiología crítica, es una propuesta más 

reciente que se caracteriza por su cuestionamiento radical a la episteme y la 

praxis social de la epidemiología clásica. Critica su concepción ahistórica y 

biologicista y su praxis funcionalista, donde la acción se reduce a una 

manipulación cosmética de factores de la realidad para introducir cambios 

paliativos y atenuar los índices epidemiológicos hasta niveles tolerables en la 

lógica de la gobernabilidad. Desde este punto de partida Breilh (2004) plantea 

un  amplio proyecto de innovación teórica y práctica en el campo de salud, 

recogiendo los aportes de la llamada nueva epistemología de la ciencia. 

Afirma que sólo es posible la construcción de una teoría general de la salud 

por medio de una narrativa meta-crítica e intercultural que permita una 

concepción emancipadora de la praxis.  

La propuesta de la  epidemiología crítica  se basa en una concepción 

de la realidad como proceso que se desarrolla como movimiento organizado 

alrededor de los modos de vida, con sus contradicciones y relaciones. La 

concepción dialéctica de que esos modos de devenir o determinaciones de 

las condiciones de vida y de las confrontaciones que finalmente ocurran en 

nuestros genotipos y fenotipos,  la proyección de la acción en salud como una 

ruptura contra los procesos que destruyen la salud e impiden la emancipación 

(prevención), y a favor de los procesos protectores colectivos e individuales 

(promoción).   
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De esta forma, la presente investigación enriquece la 

problematización de su objeto de estudio “los modos de vida de la clase 

trabajadora y su relación con la salud”, nutriéndose de los debates aportados 

por la medicina social, la epidemiología social y la epidemiología crítica. Utiliza 

específicamente algunos conceptos o nociones para construir una explicación 

plausible de la relación entre la clase social y la salud.  Opta por la noción de 

modos de vida, proveniente desde el marxismo y aplicada al campo de la 

salud por la medicina social latinoamericana. Y por otro lado, la noción de 

factores críticos de exposición, por su capacidad  de dar cuenta de las 

condiciones de vida de la clase trabajadora, proveniente desde la 

epidemiología crítica. 

1.3.- ¿Por qué los modos de vida? 

 

La noción de modos de vida, ha tenido un desarrollo importante en la 

Antropología, la Sociología y el Urbanismo. Las primeras referencias a esta 

noción se remontan al marxismo. Destaca  el aporte de  Wirth  (1988) y la 

llamada  Escuela de Chicago en el surgimiento de la Sociología Urbana, que 

utiliza el concepto de modos de vida asociada a la noción de ciudad y del 

llamado “modo de vida urbano”, en oposición a lo rural. 

En cuanto al estudio de la salud colectiva y específicamente al estudio 

de la relación entre la clase social y la salud, la utilización de la noción de 

modos de vida se articula en la propuesta que Almeida Filho (2000) llama 

“Epidemiología del modo de vida”. 

El desarrollo de esta noción será tratada en extenso en un  próximo 

apartado, sin embargo parece pertinente al menos mencionar que la 

conceptualización de modos de vida que utilizará esta investigación, es la 

propuesta por Cristina Possas (1989) y retomada por Almeida-Filho (2000). 

Según estos investigadores los modos de vida son una amplia y fundamental 

instancia determinante de los procesos de salud-enfermedad, mediada por 

dos dimensiones intervinientes: estilos de vida y condiciones de vida. Los estilos 

de vida se refieren a las formas social y culturalmente determinadas de vivir, 

que se expresan en conductas, tales como la práctica del deporte, dieta, 
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hábitos, descanso, consumo de tabaco y alcohol. Mientras que las  

condiciones de vida son aquellas condiciones materiales necesarias para la 

subsistencia, la nutrición, vivienda, saneamiento y las condiciones ambientales, 

que se relacionan con la capacidad de consumo social. 

Se considera  que  la noción de modos de vida es útil y pertinente para 

aproximarnos al estudio de la relación entre clase social y salud. Al menos por 

las siguientes cuatro razones: 

1.-  En primer término, la noción de modos de vida, es coherente 

teóricamente con una perspectiva neo-marxista  de las  clases sociales. En 

efecto, de acuerdo a Almeida-Filho (1989) el concepto de modo de vida, se 

articula orgánicamente a la estructura inacabada de la Teoría social marxista, 

habiendo sido desde el inicio utilizado (pero no suficientemente elaborado) 

para interpretar las prácticas sociales cotidianas. 

De esta forma, la noción de modos de vida se  constituye en un 

concepto analítico que permite una aproximación al estudio de las 

desigualdades de clase y en último término al estudio de la estructura social.  

Parece importante explicitar que si bien la presente investigación tiene 

como objeto de estudio los modos de vida de la clase trabajadora en Chile, el 

foco de interés  no está en los modos de vida de la clase trabajadora en sí 

mismos, sino en la  relación de éstos con la salud. 

2.- La segunda razón para utilizar la noción de modos de vida para el 

estudio de la relación entre la clase social y la salud, es que al estar constituida 

por dos dimensiones, es decir, al integrar las nociones de estilos de vida y 

condiciones materiales, favorece la complejidad del análisis  y permite vincular 

la dimensión individual de la salud con la dimensión colectiva. 

La noción de modos de vida adoptada, no se enmarca en una 

perspectiva exclusivamente “objetivista” ni “subjetivista”, sino que permite  

superar esa tradicional oposición que es coincidente con el tradicional debate 

sociológico de la estructura  social v/s la acción individual. Como se sabe, esta 

oposición ha sido considerada infértil para aproximarse a la realidad social 

(Baert, 2001) ya que cada una de las perspectivas, al prescindir de un aspecto 
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vital de la realidad social, distorsiona inevitablemente su complejidad. Las 

objetivistas, porque al reducir al sujeto a mero soporte de la estructura, no 

pueden explicar el hecho de que sujetos en posiciones idénticas produzcan 

prácticas distintas. Las subjetivistas, porque no pueden dar cuenta de las 

regularidades sociales -regularidades que se producen al margen de la 

voluntad y la consciencia de los individuos-, explicando las acciones sociales 

como agregación de las acciones individuales. 

En este sentido, se cree que la noción de modos de vida, permite 

superar esa dicotomía, puesto que propone una aproximación a lo que se ha 

llamado una epidemiología de las clases sociales. Según plantea Almeida- 

Filho (2000) la noción de modo de vida es propuesta como una construcción 

teórica de base, que no implica solo conductas individuales ante la salud, sino 

que incluye dimensiones socio-históricas, englobando la dinámica de las clases 

sociales y las relaciones sociales de producción, siempre considerando los 

aspectos simbólicos de la  vida cotidiana en sociedad.   

Parece importante explicitar, que la presente investigación no tiene 

como objetivo realizar aportes teóricos para el debate del problema del  peso 

de las estructuras sobre la acción individual, sino que interesa la  aplicación de 

este debate al campo de la salud. Es por ello, que se cree que la adopción de 

la noción de modos de vida ofrece una perspectiva de mayor complejidad y 

riqueza en el análisis, que si ésta se limitara  únicamente al estudio de las 

condiciones materiales de vida o a los estilos de vida en forma separada. 

 

3.-  Una tercera ventaja, relacionada con la anterior, es que la adopción 

de la noción de modos de vida, permite vincular la dimensión individual de la 

salud con la dimensión colectiva y superar las limitaciones que ha tenido el 

estudio de los estilos de vida.  

Al estudiar los modos de vida de la clase trabajadora se busca 

comprender o identificar las prácticas de salud características de un grupo 

social específico en un contexto determinado (caso Chile), en este caso 

característica de una clase social.  

Desde la epidemiología social y la salud pública se viene intentando 

explicar las desigualdades en salud a través del concepto de estilos de vida. 

Teniendo como correlato de este discurso una acción promovida desde el 
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sector sanitario conocida como la “Estrategia de promoción de la salud”.  Este 

trabajo en promoción de la salud, desde nuestra perspectiva, ha  hecho un 

uso restringido y poco crítico de la noción de estilos de vida, sin considerar la 

relación de éstos con la noción de status, ni un cuestionamiento a la libertad 

real de elección de las personas. Uno de los principales efectos negativos de la 

utilización de la noción de estilos de vida para explicar las desigualdades de 

salud entre diversos grupos sociales, es que el análisis se limita a la elección y 

responsabilidad individual. Esto genera un efecto “culpabilizador de las 

víctimas” en tanto se entiende que los individuos son los responsables de la 

elección de conductas dañinas y perjudiciales para la salud, como por 

ejemplo, del consumo de tabaco y drogas o determinados hábitos 

alimenticios, sin cuestionar la libertad real de elección de los individuos. 

Tal como se ha planteado, la presente investigación adhiere a una 

perspectiva más acorde a un enfoque colectivo de la salud, acorde con el 

Enfoque de Determinantes Sociales de la Salud, relevando cómo las decisiones 

individuales están condicionadas por  las condiciones de vida,  la clase social, 

finalmente por la estructura social. 

Como ha planteado la Comisión de los Determinantes Sociales de la 

Salud, los estilos de vida no son solo el resultado de elecciones voluntarias y de 

carácter individual, ya que las opciones son a menudo influidas, e incluso 

obligadas, por las condiciones ambientales, incluidas las estructuras sociales, 

culturales, políticas, los entornos físicos y económicos. Los factores de riesgo son 

adquiridos en gran medida en el proceso de socialización de las personas. Lo 

anterior se traduce en que diferentes factores de riesgo poseen determinantes 

tanto estructurales como psicosociales, los cuales generalmente son comunes 

para varios factores de riesgo (OMS, CSDH, 2008). Dentro de los factores 

psicosociales, se encuentran elementos muchas veces de difícil medición 

poblacional, como los relacionados al estrés, al control sobre el medio y a los 

factores de tipo interpretativo simbólico, todos los cuales son capaces de 

generar directamente enfermedad a través de factores biológicos, o bien 

propiciar la adquisición de estilos de vida poco saludables. 

A nivel internacional desde la Declaración de Alma-Ata (OMS, 1978) 

en que se plantea la consigna de “salud para todos” y se propone la  
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Estrategia de atención primaria de salud, se reconoce la necesidad de una 

estrategia de salud integral, que no sólo se ocupe de ofrecer servicios de 

salud, sino que afronte las causas sociales, económicas y políticas de la falta 

de esta. Lo mismo sucede posteriormente con la  Estrategia de promoción de 

la salud impulsada por la Organización Mundial de la Salud OMS, que a nivel 

del discurso teórico reconoce la necesidad de una mirada integral e 

intersectorial y recomienda, entre otras, favorecer la intersectorialidad, hacer 

fácil lo saludable, buscar cambios en los factores estructurales, etc. Sin 

embargo, en la práctica, la acción de los sistemas sanitarios se ha 

concentrado o limitado a acciones preventivas y promocionales que han sido 

tradicionalmente competencia del sector, sin lograr una preocupación 

permanente y sistemática por la salud en otros sectores como educación, 

vivienda, transporte etc. Se valida un discurso “individualista de la salud” 

donde el énfasis en cuanto al cuidado y mantención de la salud se deposita 

en las decisiones individuales, sin cuestionar las condiciones estructurales y 

alejándose de la responsabilidad colectiva del cuidado de la salud.   

De esta forma, la “Promoción de los estilos de vida saludables” desde 

la mirada de la epidemiología crítica, puede ser entendida como una 

estrategia de la política sanitaria de carácter funcionalista, es decir, que 

favorece el status quo y no pretende cambios profundos de la situación. En 

palabras de Nancy Krieger (2005), se centra en las consecuencias y no en las 

causas estructurales de las desigualdades en salud.  

4.- Un cuarto elemento de carácter metodológico, que constituye un 

desafío y una ventaja, es que el estudio de los modos de vida requiere de un 

abordaje cualitativo, centrando el foco en los estilos de vida, las condiciones 

de vida, las prácticas cotidianas y las prácticas de salud de la clase 

trabajadora. En este sentido ofrece una aproximación distinta a los 

tradicionales esfuerzos realizados desde la epidemiología social y de la 

sociología de la salud, en cuanto su aproximación al estudio de la relación 

entre la clase social y la salud, se realiza desde una perspectiva 

exclusivamente cuantitativa y generalmente a través de variables indirectas 

tales como ingresos y/o nivel educativo. Este abordaje cualitativo permitió 
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además enriquecer el análisis incorporando las subjetividades en relación a las  

desigualdades de clase. 

1.4.- ¿Por qué los procesos críticos de exposición? 

 

Para justificar la elección de la noción de procesos críticos de 

exposición como una de las nociones centrales que permite construir la 

hipótesis de trabajo de la presente investigación, es necesario previamente 

revisar la noción de riesgo. 

 

Como plantea Markowitz (citado en Reen, 1992: 56) no existe un 

enfoque que pueda integrar la variedad de definiciones y conceptos sobre 

riesgo y que pueda ofrecer un marco conceptual común. La discusión sobre el 

estatus epistemológico del riesgo, requiere realizar una primera distinción  

conceptual entre el riesgo como una realidad existente en el mundo, que 

considera las propiedades metafísicas del mismo (denominado también riesgo 

objetivo o riesgo verdadero), y el riesgo definido como una realidad en virtud 

de un juicio hecho por una persona o mediante la aplicación de algún 

conocimiento a la incertidumbre.1Esta segunda noción es la que podría 

denominarse enfoque epistemológico del riesgo, en tanto, el riesgo existe en 

virtud de juicios hechos bajo condiciones de incertidumbre. Respecto al 

debate académico entre las posiciones del riesgo objetivo y riesgo subjetivo, 

destaca el trabajo de Espluga (2004) sobre el estudio de la percepción social 

del riesgo para contribuir a la comprensión de algunos aspectos de las 

respuestas sociales a los riesgos tecnológicos. Uno de los aportes de este 

trabajo es destacar  la necesidad de analizar el contexto de las relaciones 

sociales en el que tienen lugar los comportamientos individuales ante el riesgo, 

como también tener en cuenta las dimensiones institucionales (credibilidad, 

confianza, percepción de injusticia o inequidad, etc.) que conforman el 

proceso del riesgo. Dado que cuando una persona evalúa un riesgo, 

implícitamente hace también una valoración de las instituciones que lo 

                                                           
1 Llamado también, riesgo subjetivo o estado mental de un individuo que experimenta incertidumbre, duda o preocupación en 
cuanto al resultado de un acontecimiento dado; riesgo observado o medida de la combinación obtenida por medio de la 
construcción de un modelo del mundo real; riesgo percibido o cálculo aproximado de riesgo real hecho por una persona no 
experta.   
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promueven y lo gestionan, emite un juicio sobre la credibilidad y la confianza 

que le merecen. 

Cada disciplina utiliza sus métodos particulares para adquirir y aplicar 

el conocimiento a la incertidumbre. Althaus (2005) revisa las formas de 

conocimiento aplicadas por cada disciplina. Dado el tema de investigación  y  

nuestro interés en la relación entre la estructura social y la salud,  por razones 

de pertinencia nos centraremos por un lado en  la discusión sobre el riesgo 

desde una perspectiva sociológica, y por otro, desde la perspectiva de  la 

medicina y la epidemiología. 

Como plantea Reen (1992) la literatura sociológica sobre el riesgo es muy 

diversa.  Como fenómeno social se constata que la  sociedad y el riesgo se 

encuentran fundamental e inextricablemente entrelazados. En palabras de 

Mitchell Dean (1999), la sociedad es quizás tanto un artefacto de riesgo como 

al revés. Así el riesgo explica, forma, delinea y define la sociedad y viceversa.  

Según la propuesta de Lupton (1999) los principales trabajos 

sociológicos pueden clasificarse en tres grandes líneas: la sociedad del riesgo 

de Beck, la gubernamentalidad como derivada de los trabajos de Foucault y 

la perspectiva sociocultural. La perspectiva de la gubernamentalidad –

derivada de la obra de Foucault y desarrollada por diversos autores como 

Robert Castel, Mitchell Dean, Francois Ewald, Pat O¨Malley, Peter Miller y  

Nikolas Rose-  que sostiene la idea de que el riesgo es una de las estrategias 

gubernamentales heterogéneas del poder disciplinario por la que las 

poblaciones e individuos son vigilados y controlados a fin de cumplir mejor los 

objetivos del humanismo democrático. Como afirma O¨Malley (2000), para los 

foucaultianos un efecto subyacente del riesgo es el control que utilizan  las 

tecnologías de cálculo con objetivos neoliberales. En este mismo sentido 

Castel (1991) afirma que la sociedad usa tecnologías de riesgo (seguros y 

tablas actuariales,  datos epidemiológicos, información financiera, archivos de 

gobierno, técnicas de vigilancia y detección, medidas de rendimiento y 

evaluación comparativa) para regular a las poblaciones y a los individuos y 

dirigirlos hacia objetivos estipulados con el fin de minimizar el riesgo. La 

perspectiva sociocultural del riesgo -encabezada por el trabajo de Deborah 

Lupton y vinculada a los aportes de Pat Caplan, Scott y Lash- representa un 
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intento de  fusionar la comprensión de la sociedad del riesgo antropológica 

(Douglas y Isherwood, 1990) con los argumentos de la gubernamentalidad. 

Sin lugar a dudas el trabajo de Beck (2009) es el que ha alcanzado un 

mayor desarrollo teórico y  reconocimiento como aporte desde la sociología  

a la comprensión del riesgo en la sociedad moderna. Con los aportes de  la 

Teoría del riesgo global, ofrece  una nueva interpretación y un renovado 

marco conceptual. Beck (2009) diferencia dos etapas en el desarrollo de las 

sociedades modernas: la primera y segunda modernidad (o modernidad 

reflexiva). La primera modernidad está basada en las sociedades de estados-

nación, en las que las relaciones, redes sociales y comunidades se entienden 

esencialmente en un sentido territorial. En esta primera  modernidad (desde el 

inicio de la modernidad industrial  en los siglos XVII y XVIII hasta comienzos del 

siglo XXI), riesgo significaba esencialmente una forma de calcular 

consecuencias impredecibles, asociado a decisiones industriales. Así, el riesgo 

fue un problema que se pretendió controlar al interior del Estado-nación. Era 

entendido como un mal necesario, una externalidad del proceso de 

industrialización y modernización. La propuesta de segunda modernidad o 

modernidad reflexiva (que incluye no sólo a las sociedades occidentales, sino 

también a las no occidentales) busca proponer un nuevo marco de referencia 

para la reinvención de la sociedad y la política. Esta  segunda modernidad se 

caracteriza por un importante reto teórico y político, cual es responder  

simultáneamente a cinco procesos interrelacionados: la globalización, la 

individualización, la revolución de los géneros, el subempleo y los riesgos 

globales, que han socavado  las pautas colectivas de vida, progreso y 

controlabilidad, pleno empleo y explotación de la naturaleza (típicas de la  

primera modernidad). Estos cinco procesos son definidos como las 

consecuencias imprevistas de la victoria de la primera modernización, simple, 

lineal e industrial, basado en el Estado-nación. Así, afirma Beck, la 

modernización radicalizada socava los fundamentos de la primera 

modernidad y transforma su marco de referencia de un modo que no se 

deseaba ni se preveía. 

El desarrollo del trabajo de Beck (2009), le lleva a afirmar que  la 

sociedad moderna se ha convertido en una sociedad del riesgo, en el sentido 
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que cada vez está más ocupada, debatiendo, previniendo y gestionando los 

riesgos que ella misma ha creado. La Teoría de la sociedad del riesgo global 

sostiene que las sociedades modernas están conformadas por nuevos tipos de 

riesgos, que sus cimientos se ven sacudidos por la anticipación global de 

catástrofes globales. En  este contexto, para Beck (2009) la noción de riesgo es 

el enfoque moderno de la previsión y control de las consecuencias futuras de 

la acción humana, las diversas consecuencias no deseadas de la 

modernización radicalizada. Es un intento institucionalizado de colonizar el 

futuro, un mapa cognitivo. Sin embargo, el régimen de riesgo es una función 

de un orden nuevo, de un orden global, no nacional a diferencia de la 

primera modernidad. De esta forma, el concepto de riesgo y sociedad del 

riesgo, combina lo que en tiempos anteriores era mutuamente excluyente: 

sociedad y naturaleza, ciencias sociales y ciencias de la materia, construcción 

discursiva del riesgo y materialidad de las amenazas.  

En el Capítulo 2 se desarrollan en mayor extensión algunos de los 

postulados del trabajo de Beck. A pesar de su reconocido aporte en las 

ciencias sociales, la Teoría de la sociedad del riesgo global, no ha logrado 

impactar suficientemente la noción de riesgo vigente en otras disciplinas, 

como es el caso de la medicina y la epidemiología. 

Entendiendo que nuestro objeto de estudio, los modos de vida de la 

clase trabajadora y su relación con la salud, se sitúan como una línea de 

investigación que requiere un abordaje interdisciplinar. Nuestro esfuerzo 

apunta a la construcción de un marco teórico coherente que incorpore 

puntos de encuentro o convergencia en los marcos de referencia entre las 

ciencias sociales y las ciencias de la salud, y facilite el diálogo interdisciplinar. 

Dado que a nuestro juicio la noción sociológica de riesgo global en el 

marco de la modernidad reflexiva propuesta por Beck, se encuentra en 

tensión y oposición a la noción de riesgo hegemónica en la medicina y la 

epidemiología (que será desarrollada en el siguiente apartado), que se sitúa 

en el marco de referencia del causalismo positivista. A nuestro juicio, esto 

implica una limitación para el diálogo teórico coherente, por lo que hemos 

optado por utilizar un marco conceptual proveniente de la epidemiología 

crítica, específicamente la noción de procesos críticos de exposición, que a 
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nuestro juicio permite una incorporación coherente con la perspectiva 

neomarxista. Este enfoque nos da la oportunidad de relevar la importancia del 

debate entre la constricción de la estructura social y la acción individual, en 

tanto da cuenta  que  determinadas clases sociales desarrollan unos modos de 

vida específicos que se caracterizan por incluir la imposición a ciertas 

condiciones que perjudican la salud de manera directa o indirecta. De 

manera directa, por ejemplo, causando enfermedades y muerte, o de manera 

indirecta, condicionando la libertad de elección de los individuos, es decir, 

limitando las posibilidades de elegir estilos de vida saludables, cuestión que se 

pretende contrastar empíricamente en el caso chileno. Esta idea coincide con 

el planteamiento de Espluga (2004: 159), quien afirma que “el hecho que los 

individuos no protesten contra un riesgo no implica que lo acepten, y que es 

posible que sus relaciones de dependencia social, psicológica, económica 

con ciertas instituciones implicadas en la generación del riesgo, les impidan 

manifestar su descontento”.  

La elección de esta noción de procesos críticos de exposición surge 

del cuestionamiento sobre los efectos que ha generado una interpretación y 

aplicación de la noción de riesgo y exposición por parte de la epidemiología 

clásica,  a nuestro juicio reduccionista y estática. Como plantea Adams (1995), 

la ciencia y la medicina comprenden y definen el riesgo como una realidad 

objetiva que se puede medir, controlar y manipular. Para la medicina y la 

epidemiología, el “riesgo”, como categoría científica en la salud, ha tenido un 

grado de expansión e influencia importantes, llegando a convertirse en la gran 

matriz disciplinar de la epidemiología, constituyendo lo que se conoce como 

el “Paradigma del riesgo en epidemiología”, que se enmarca a su vez en el 

Paradigma del causalismo positivista. 

La noción de riesgo adquiere diversas interpretaciones en los distintos 

momentos del  desarrollo histórico de la Epidemiología. Así, el paradigma del 

riesgo se impone de la mano de la nueva racionalidad del causalismo de base 

biológica y la noción probabilística de la causalidad. Se identifica lo posible 

con lo probable, lo poblacional con lo muestral y a la población con lo 

individual. Según plantea Miettinen (1985), el riesgo equivale a efecto, a la 

probabilidad de ocurrencia de un fenómeno en una población dada.  
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Si bien es cierto que la noción de riesgo ha sido fuertemente 

cuestionada  por corrientes críticas dentro de la epidemiología como la 

epidemiología social,  la epidemiología crítica y los defensores del Paradigma 

ecológico, entre otros  (Almeida-Filho, 2000; Thornton, 2000; Breilh, 2004), esta 

noción continua ocupando un lugar central en el pensamiento  

epidemiológico contemporáneo y tiene un correlato en la acción en salud, 

puesto que propone que las intervenciones sanitarias sean definidas y 

priorizadas de acuerdo a criterios epidemiológicos, es decir, que se otorgue 

asistencia a las necesidades sanitarias que tengan una mayor probabilidad de 

ocurrir. 

En efecto, la tesis central de la propuesta teórica del riesgo en su 

versión más instrumental afirma que en cada sociedad existen comunidades, 

familias e individuos con más probabilidades de sufrir un trastorno, enfermedad 

o problema de salud y que, por tanto, son más vulnerables. Esta tesis  incorpora 

como elemento interpretativo central la contingencia o probabilidad.  

Además, al explicar esa vulnerabilidad se refieren básicamente a 

características individuales que interactúan entre sí. Se reconoce la presencia 

de los llamados riesgos colectivos o comunitarios, pero no se ofrece una 

explicación o interpretación integral sobre cómo interactúan los riesgos 

individuales con los riesgos colectivos. 

Otro de los autores que se han ocupado de estudiar los efectos que 

produce el Paradigma del riesgo en la salud es Castiel (citado en Breilh, 2004), 

que considera que esta mirada tiene un carácter reduccionista. Al descuidar 

la comprensión de los procesos económicos, sociales y culturales  se cae en un 

reduccionismo bio-fisiológico, con una fuerte dependencia de la biomedicina, 

una falta de teorización rigurosa sobre la causalidad de las enfermedades,  un 

pensamiento dicotómico de la salud (enfermo v/s no enfermo en contra de 

una visión de proceso en el continuo salud-enfermedad), una excesiva 

repetición de estudios que genera que se mal utilicen los recursos limitados, 

culpabiliza a las víctimas, etc.  

Por su parte, Breilh (2004) resume las críticas al Paradigma del riesgo en 

la epidemiología afirmando que es un instrumento estratégico del causalismo 

positivista, claramente orientado a la instrumentalización de un programa de 

salud ligado a la gobernabilidad, es decir, donde la acción se reduce a  una 
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manipulación cosmética de factores de la realidad para introducir cambios 

paliativos y atenuar los índices epidemiológicos hasta niveles tolerables en la 

lógica de la gobernabilidad. La llamada epidemiología crítica hace un 

cuestionamiento radical a la episteme y la praxis social de la epidemiología 

clásica, criticando su concepción ahistórica y biologicista y su praxis 

funcionalista.   

La epidemiología crítica  se basa en una concepción de la realidad 

como proceso que se desarrolla como movimiento organizado alrededor de 

los modos de vida, con sus contradicciones y relaciones. Se considera que los 

aportes de esta perspectiva son pertinentes para la comprensión de las 

desigualdades en salud y para el estudio de la relación entre la clase social, los 

modos de vida y la salud.   

Según Breilh (2004) la propuesta de la epidemiología crítica invita a 

considerar lo contingente y lo regular o determinado, como polos de un 

movimiento dialéctico, en contraposición a la concepción  tradicional del 

riesgo en la epidemiología que centraliza la idea de “contingencia” de los 

eventos causales, a los que se les considera esencialmente “probables”. Esta 

noción de contingencia, que se caracteriza por su rigidez, no permite distinguir 

que en la generación de condiciones de salud algunos procesos operan de 

modo permanente o estructural y otros lo hacen de modo eventual.  En el 

marco del paradigma del riesgo, todos los riesgos serían apenas 

probablemente destructivos, su carácter nocivo sería apenas contingente y 

ninguno tendría la permanencia como una de sus cualidades.  

Para los efectos de esta investigación, de la amplia propuesta teórica 

de la epidemiología crítica se utiliza específicamente la noción de procesos 

críticos de exposición. La categoría de exposición, entendida como piedra 

angular del pensamiento epidemiológico de la causalidad, tiene básicamente 

dos acepciones: “acción externa” y “arriesgar”. Bajo este supuesto se asume 

que la acción de exponer es válida para acciones externas que operan desde 

fuera, y se transforma en un concepto rígido y reduccionista. Desde la 

epidemiología crítica se afirma que los procesos destructivos no son 

necesariamente externos ni a nivel individual, y que tampoco es posible 

sostener que todos los procesos se nos exponen como contingencia.  A partir 

de estas críticas se construye la noción de procesos críticos de exposición, 
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afirmando que este concepto permite enlazar el movimiento general de la 

sociedad con las relaciones de los modos de vida de los grupos y los estilos de 

vida de las personas que conforman el estudio de la determinación. Se 

distinguen tres patrones de exposición: exposición eventual, contacto 

ocasional (no ligados al estilo de vida); exposición crónica, contacto regular, 

cotidiano (patrones estables) y; exposición permanente o  inherente al modo 

de vida. Para su determinación se requiere utilizar el criterio del grado de 

libertad de las personas en su elección (actuación continua, proceso 

destructivo, casi imposición). 

Breilh (2004) ejemplifica su propuesta con el  padecimiento a 

consecuencia de un salario bajo, menor que el valor de reproducción y 

extensa jornada de trabajo (modo de vida estructural, la contratación obrera). 

Se generan procesos destructivos que deterioran la salud como una 

alimentación inadecuada, falta de descanso físico, falta de ocio, etc. Para ser 

retirados como determinantes epidemiológicos requieren una transformación 

del modo de vida, puesto que medidas de ajuste o reformas parciales no son 

suficientes para generar impacto. 

1.5.- Los procesos  protectores y destructivos para la salud 

 

Como hemos mencionado, esta investigación retoma también desde 

la epidemiología crítica la noción de procesos protectores y destructivos para 

la salud, como una herramienta conceptual para intentar dar cuenta de los 

efectos de los modos de vida de la clase trabajadora sobre la salud.  

 

La epidemiología crítica considera indispensable superar tanto la visión 

unidimensional de la epidemiología clásica como su visión fragmentada y 

estática de los factores. Para esto se hace necesario incorporar la complejidad 

y el movimiento, entendiendo la realidad como proceso. La ruptura de la 

noción de “factor” y el paso a la noción de “proceso”, reconoce la naturaleza 

contradictoria de los fenómenos de la realidad. Se afirma que los modos de 

devenir que determinan la salud se desarrollan mediante un conjunto de 

procesos. Estos procesos en que se desenvuelve la sociedad y los modos de 

vida grupales adquieren propiedades que pueden ser 

protectoras/benéficas/saludables o destructivas/deteriorantes/no saludables. 



Modos de vida de la clase trabajadora en Chile y su relación con la salud.  

40 
 

Un proceso puede corresponder a distintos dominios de la reproducción social 

y puede tornarse protector o destructivo según las condiciones históricas en 

que se desarrolle un colectivo específico. No se trata de que existan procesos 

protectores  y destructivos separadamente, sino que en su desarrollo concreto 

los procesos de reproducción social adquieren facetas o formas protectoras o 

destructivas. La operación en uno u otro sentido puede también ser 

permanente o contingente. Así por ejemplo, el proceso de trabajo por ser un 

proceso que afecta considerablemente el patrón de vida, tiene un impacto 

importante en el modo de vida y genera efectos relevantes  en la salud, que 

pueden tener una faceta protectora para la salud y/o una faceta destructiva. 
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CAPITULO 2: 

 Marco Teórico y conceptual 

2.1.- Clase social 

En este apartado se desarrolla el enfoque teórico que utiliza la 

presente investigación para abordar la noción de clase social, dando cuenta 

de los debates más relevantes para el campo de investigación que nos 

ocupa, la relación entre la clase social y la  salud. 

Como es sabido, el análisis sociológico de las clases sociales, se ocupa 

básicamente de tres componentes: el análisis estructural de clases (matriz de 

los intereses sociales de clase),  el análisis de formación de clases (proceso de 

reproducción de las clases) y la acción de clase, es decir, las formas de 

organización colectiva a través de las cuales se expresa la clase social como 

actor colectivo en la sociedad. Para efectos de la  presente investigación, 

interesa específicamente el primer componente, es decir, la estructura de 

clases. Un primer elemento, es que esta investigación  adhiere a una noción 

de clase social desde una interpretación neo marxista y se adopta el esquema 

teórico de Wright (1985) con la adaptación realizada por Portes y Hoffman 

(2003) para el contexto de América Latina, que incorpora el trabajo informal 

dentro de la clase trabajadora, reconociendo que una proporción importante 

de la población se encuentra marginada de las relaciones de trabajo 

legalmente reglamentadas. 

Como se ha planteado, la presente investigación se centra en un 

colectivo específico “la clase trabajadora”, en tanto interesa comprender 

cómo los modos de vida de la clase trabajadora se relacionan con la salud. La 

evidencia disponible desde la investigación aplicada en salud pública 

demuestra que  sistemáticamente los individuos que pertenecen a la clase 

trabajadora alcanzan un peor estado de salud y tienen una menor esperanza 

de vida. Ello es especialmente relevante en el contexto chileno, caracterizado 

por crecientes niveles de desigualdad social y un sistema de salud 

segmentado, que tienen un correlato en las desigualdades en salud.  

Este apartado se estructura de la siguiente forma: en un primer 

momento se revisan algunas cuestiones relativas a las nociones de clase social 

y al debate neo marxista v/s neoweberiano en el estudio de las clases sociales. 
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Luego se  revisa el esquema teórico de Wright y finalmente se presenta la 

propuesta por Portes y Hoffman para adaptar este esquema al contexto 

latinoamericano. La incorporación de “la clase trabajadora informal” es uno 

de los aportes de mayor relevancia para efectos del estudio de la clase 

trabajadora en América Latina y en este sentido, se constituye en un elemento 

central en el marco teórico de la presente investigación. Finalmente se realiza 

una breve revisión a los aportes del debate sobre la precariedad laboral. 

2.1.1.- Nociones de clase social  

 

La noción de clase social tiene diferentes usos según se trate del uso 

en el lenguaje coloquial o en el ámbito académico. En efecto, el uso 

cotidiano se aproxima a la noción de prestigio o distinción social. 

 

La clase social es un fenómeno distintivamente moderno. Según 

plantea Crompton (1993), la clase es una característica de los sistemas 

modernos de estratificación a partir del surgimiento de las sociedades 

industriales. La “estructura de clase” se entiende como la subdivisión de la 

población en un cierto número de grupos distintos, en términos de 

recompensas materiales. Esta subdivisión se efectúa generalmente sobre la 

base de la estructura ocupacional. 

 

Un primer elemento a tener en cuenta, es la necesidad distinguir entre 

los esquemas que describen el perfil de la desigualdad ocupacional y aquellos 

que, teniendo fundamento teórico, buscan incorporar en el nivel empírico las 

manifestaciones de las relaciones de clase. En consecuencia, diversos criterios 

de clasificación aplicados a dicha estructura ocupacional, pueden dar lugar a 

muy diferentes “mapas de las clases”. Así, de acuerdo con Crompton (1993), 

los esquemas de clasificación comprenden tres amplios grupos:  

 

a) Los de las categorías ocupacionales “convencionales” o “índices de 

sentido común”, que carecen de pretensiones teóricas y ordenan las 

ocupaciones en un orden jerárquico. Se elaboran fundamentalmente como 

medida descriptiva para ser usadas en la investigación empírica y tienen una 
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especial importancia para las agencias involucradas en las políticas sociales y 

también para las políticas de salud2. 

 

b) La escala subjetiva de prestigio socio-ocupacional. Corresponden a 

los  índices de prestigio o status ocupacional cuya pretensión es medir el rango 

o valor societal de tipos particulares de ocupaciones para toda la población. 

Inicialmente estas escalas de prestigio ocupacional se construyeron para 

estudiar la movilidad social. Corresponden a índices descriptivos y jerárquicos.3 

 

c) Los esquemas de clases ocupacionales con base teórica, que se 

construyen con referencia explícita a enfoques teóricos clásicos de la 

sociología, asociados a la obra de autores como Marx y Weber. Aquí  es 

donde se inserta la  noción de clase social como inseparable de la idea básica 

que plantea la existencia de grupos para los cuales su acción colectiva está 

fundada en intereses que están influidos por las posiciones que los miembros 

de esos grupos tienen en la sociedad (estructura social) y que trascienden los 

móviles puramente subjetivos. No hay clase social sin intereses de clase. 

 

A juicio de Crompton (1993), una de las razones por las que existe 

tanta confusión con el uso de la noción de clase, es que ésta se ha utilizado 

ampliamente para describir el perfil general de la desigualdad en las 

sociedades contemporáneas y no como un concepto relacionado 

principalmente con las cuestiones de la conciencia y acción de clase. Puesto 

que la ocupación ha sido un indicador útil para expresar la ventaja o 

desventaja social, el término clase, se emplea universalmente para describir los 

agregados ocupacionales basados en las recompensas materiales, pero que 

difieren claramente de las “clases” analizadas desde la perspectiva teórica de 

                                                           
2 Se destacan como ejemplo algunos índices desarrollados en Gran Bretaña como el Registrar General's Social Classes (RGSC) 
desarrollado en 1913 por la  Oficina de Población y Estadísticas Censales, el esquema clasificatorio de grupos socioeconómicos 
SEG utilizado en la encuesta general de hogares, la clasificación ocupacional CODOT (Occupations and Directory of 
Occupational Titles)utilizada en el Censo de 1980 que fue  desarrollada por el  Departamento del Empleo, la clasificación utilizada 
en el Censo de 1991 conocida como SOC (Standard Occupational Classification) y otros índices desarrollados en Estados 
Unidos. 
3 Una de las primeras  escalas de prestigio ocupacional fue desarrollada por North y Hatt para el National Opinion Research 
Center de Chicago, en 1947. La escala se construyó mediante una muestra de entrevistados que clasificaron una lista de 90 
ocupaciones en categorías binarias de prestigio “muy alto” y “muy bajo”. En Gran Bretaña, en 1954 Hall y Jones usaron una 
escala de prestigio ocupacional similar a la de la NORC, y en una investigación sobre movilidad social dirigida por Glass, 
Goldthorpe y Hope en 1974, construyeron una escala para el Oxford Mobility Study, en la cual introdujeron una dimensión nueva 
ya que hicieron que los entrevistados jueces ordenaran un grupo de 20 ocupaciones en términos de su “deseabilidad social 
percibida”. 
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Marx o Weber. No obstante, los índices ocupacionales desarrollados en la 

investigación empírica se solapan con análisis teóricos y con las 

investigaciones empíricas  sobre la clase social, conciencia y acción de clases. 

 

A pesar de sus enormes diferencias teóricas, tanto Marx como Weber 

concibieron las clases sociales como grupos estructurados  de acuerdo con las 

relaciones económicas y ambos las consideraron como actores significativos 

en el contexto del industrialismo capitalista. Para Marx –si bien en ninguna de 

sus obras ofrece una definición precisa del concepto de clase-  la lucha de 

clases ocupaba un lugar central en la transformación última del capitalismo y 

permite explicar todo el curso de la historia humana (Marx, 2009). El objetivo de 

Marx era proporcionar un análisis global de la sociedad capitalista con el 

punto de mira puesto en su transformación. Su compromiso era tanto con la 

revolución como con la teoría social.  Para Weber (1964) la situación de clase 

refleja oportunidades de vida determinadas por el mercado. En su concepción 

podemos hablar de clase cuando un número  de personas tienen en común 

un componente causal específico de sus oportunidades de vida, en la medida 

en que este componente está representado exclusivamente por intereses 

económicos en la posesión de bienes y oportunidades de ingreso y está 

representado bajo condiciones de mercados de productos o de trabajo. 

 

El  debate central sobre las clases sociales, es el planteado por las 

perspectivas neomarxista y neoweberiana. En el Cuadro Nº 1 podemos 

apreciar las principales distinciones entre estas teorías. Val Burris (1993) 

desarrolla una exhaustiva comparación entre ambas corrientes, para 

argumentar su tesis sobre un proceso de doble convergencia aunque 

asimétrico entre ambas escuelas teóricas. Según el autor tras los desarrollos 

teóricos recientes, muchas de las críticas recíprocas han dejado de ser 

pertinentes, llegando a concluir que existe una relativa convergencia del 

análisis neomarxista con el enfoque weberiano al incorporar nociones y 

preocupaciones tan característicamente weberianas como por ejemplo: la 

preocupación por la irreductibilidad de la acción humana como factor 

explicativo de los procesos de diferenciación social y no sólo las constricciones 

estructurales a dicha acción; la noción de dominación y no sólo la de 
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explotación; la de situación de mercado y no sólo la de relaciones de 

producción. Por otro lado, constata una convergencia teórica, aunque en 

menor medida, del enfoque weberiano de un rasgo central de la teoría 

marxista de las clases, esto es, el acento de la causalidad social estructural. 

Cuadro Nº1 
Distinciones entre las Teorías Marxista y Weberiana de las clases sociales 

 
DIMENSIÓN MARX WEBER 

1.- Surgimiento del concepto de 
clase. 

Efecto de una estructura objetiva de posiciones 
de clase. 

Surge en el marco de una teoría de la acción 
social. 

2.- Relaciones de clase. Concepción unidimensional de la estratificación 
y las divisiones sociales. Las relaciones de 
clase son capitales 

Concepción multidimensional. Las relaciones de 
clase se entrecruzan con otras relaciones de 
asociación no clasistas. 

3.- Lógica de las relaciones y 
conflicto de clase.4 

Explotación. La dominación política e ideológica 
es un medio para asegurar la explotación. 

La dominación política e ideológica es un fin en 
sí mismo. 

4.- Peso relativo de las 
relaciones de producción y de 
mercado en el concepto de 
clase.5 

Expresión de las relaciones de producción. 
Las clases sociales son una estructura objetiva 
de posiciones, relacionadas entre sí, según el 
modo de producción y apropiación del 
excedente. 
Clase es una estructura de “lugares vacíos” en 
el sentido de que las posiciones de clase 
entrañan intereses materiales, capacidades y 
constricciones que existen  independientemente 
de las personas particulares que ocupan esas 
posiciones y que condicionan su conducta. 

Posiciones comunes respecto del mercado. 
Las clases sociales son el resultado del 
comportamiento motivado de actores humanos 
racionales. Específicamente  con aquella acción 
que pretende restringir el acceso a recursos 
valiosos y que se orienta a la maximización del 
beneficio en el mercado. 

 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de Val Burris, 1993. 

                                                           
4
 Esta dimensión se ocupa del debate sobre la supremacía de la explotación versus la dominación. Para Marx, la explotación -capacidad de un 

individuo o de una clase de apropiarse del trabajo ajeno-  es prioritaria. Es decir, las relaciones de clase entendidas como relaciones de 
explotación económica, son relevantes. En cambio, las relaciones de dominación política e ideológica son secundarias, puesto que son 
entendidas como un medio para la explotación. En este sentido, las relaciones de dominación política e ideológica surgen como los medios para 
asegurar las condiciones de explotación (por ejemplo, leyes que garantizan el derecho a la propiedad privada) o los medios para estabilizar o 
reproducir las relaciones de explotación (por ejemplo, el poder ejercido por los capitalistas a través del Estado). Para Weber, las relaciones de 
dominación no se subordinan en lo absoluto al objetivo de la explotación. La dominación es el concepto más fundamental de la teoría weberiana. 
Para Weber los individuos a veces persiguen el dominio sobre otros con el fin de explotar su trabajo, pero también lo persiguen por el prestigio 
social que encierra, y a veces también por el poder en sí mismo. Así, los conflictos económicos entre clases son entendidos como un mero 
exponente del fenómeno más general de las luchas políticas entre grupos dominantes (privilegiados) y subordinados (no privilegiados). 
Posteriormente weberianos modernos como Giddens,  abordan la explotación como una subespecie del fenómeno más general de la dominación. 
La dicotomía de la teoría clásica marxista basada en la explotación versus la teoría clásica weberiana basada en la dominación, ha tenido un 
vuelco importante a partir de los desarrollos recientes desde el marxismo en relación al análisis de las clases medias. La tradicional división entre 
asalariados y propietarios de los medios de producción, da como resultado una clase obrera homogénea y con poca utilidad para el análisis de la 
organización, consciencia y comportamiento político (ya sean reales o potenciales) de los grupos sociales en las sociedades capitalistas. Para 
superar este problema, los marxistas contemporáneos como Carchedi (1977), Poulantzas (1975) y Wright (1978, 1985, 1992), han introducido 
criterios diferentes y más elaborados de posición de clase, que permiten distinguir grupos de asalariados dentro de la clase obrera. Más allá de 
las divergencias de estas teorías, las tres tienen como rasgo común que el criterio utilizado se acerca más en términos de dominación que de 
explotación, al menos en lo que concierne a la definición de la nueva clase media. 

 

5
 Esta distinción se relaciona con el peso relativo de las relaciones de producción frente a las relaciones de mercado en la definición de clase. 

Marx sitúa la división central de clase en las relaciones de producción, mientras que Weber define las clases según el acceso diferencial a las 
recompensas del mercado. En este punto las críticas marxistas apuntan a las deficiencias de la concepción de las clases de los teóricos 
weberianos, dicho de una manera muy simple, los marxistas plantean que “estudiar el mercado sin tener en cuenta las relaciones de producción 
que subyacen al mercado daría como resultado un análisis incompleto en el mejor de los casos y erróneo en el peor, de la estructura de clases. 
Los teóricos marxistas contemporáneos defienden un tipo de primacía de las relaciones de producción sobre las relaciones de mercado. Sin 
embargo, esta tendencia coexiste con aperturas hacia las concepciones weberianas como por ejemplo en el trabajo de Roemer (1982) en que 
concluye que la institución del trabajo asalariado y la dominación de los capitalistas sobre los trabajadores en el punto de la producción es algo 
episódico para el funcionamiento de la explotación y para la definición de las clases en la sociedad capitalista. Lo que verdaderamente cuenta es 
la institución del mercado y la desigual distribución de las diferentes formas de propiedad. Este trabajo es la base con la que Wright (1992) 
reconceptualiza la posición de clase de los directivos y profesionales asalariados. 
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A nivel de las clasificaciones empíricas las que mejor representan este 

debate corresponde al trabajo de Wright (1992) en la corriente neomarxista, 

que articula la relación de clase con la propiedad de los medios de 

producción y que como hemos dicho, ha contribuido a la identificación de las 

clases medias; mientras que Goldthorpe(1980), representante de la corriente 

neoweberiana propone reflejar la estructura relacional a partir de categorías 

relacionadas con la ocupación, teniendo en cuenta la autoridad y la 

capacitación.  

2.1.2.- El esquema teórico de clases  de Wright 

 

Como plantea el propio Wright (1985), la pretensión central del análisis 

de clases marxista es que la clase sea la determinante del conflicto y del 

cambio social. En este sentido, los marxistas contemporáneos han desarrollado 

dos impulsos teóricos, por un lado, mantener el concepto de estructura de 

clases en su máxima simplicidad y remediar las deficiencias explicativas 

introduciendo otros principios explicativos (la división dentro de las clases o 

sectores, relación trabajo-comunidad, papel del Estado y de la ideología en la 

configuración colectiva de las clases). Por otro lado, el segundo impulso se 

relaciona con añadir complejidad al concepto de estructura de clase, en el 

cual ubica su propio aporte. 

 

El esquema de Wright (1992), sitúa los puestos de trabajo 

individualmente puesto que afirma que las agregaciones ocupacionales no 

pueden producir clases. La estrategia que ha utilizado es elaborar los modos 

en los que las relaciones de clase se encarnan en puestos de trabajo 

específicos, dado que son los “lugares vacíos” esenciales que ocupan los 

individuos dentro del sistema de producción.  

 

En el desarrollo de la primera versión de su esquema, planteó que las 

relaciones sociales de producción podían dividirse en tres dimensiones 

interdependientes: a) relaciones sociales de control sobre el capital monetario 

b) relaciones sociales de control sobre el capital físico y c) relaciones sociales 

de autoridad, control, supervisión y disciplina del proceso de trabajo. 
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Una de las principales preocupaciones de Wright se ha centrado en el 

problema de las “clases medias” su intención era elaborar un concepto de 

estructura de clases que diera coherencia y estatus teórico sistemático a los 

empleados no proletarios en las sociedades capitalistas contemporáneas. Una 

solución inicial fue ofrecida a través del desarrollo del concepto de “posiciones 

contradictorias de clase”. En un primer momento identificó tres posiciones 

básicas de clase: la burguesía, el proletariado y la pequeña burguesía. A las 

cuales añadió tres posiciones contradictorias de clase: a) directivos y 

supervisores que no poseen legalmente los medios de producción, pero que 

ejercen de facto un control sobre los medios materiales de producción y la 

fuerza de trabajo b) empleados semiautónomos que aunque no poseen ni 

controlan los medios materiales de producción, conservan cierto control sobre 

su propia fuerza de trabajo y c) pequeños empleadores. 

 

El primer esquema de Wright fue criticado por no analizar 

adecuadamente el concepto de explotación. El autor realiza una 

reformulación de dicho modelo basándose en el trabajo de Roemer (1992), 

que aplica principios de la teoría de análisis de juegos al análisis marxista y 

genera una explicación multidimensional de la explotación.  Así  Wright (1992) 

postula que la forma dominante de explotación en la sociedad capitalista es 

la basada en la propiedad privada de los medios de producción, pero hay 

también formas subsidiarias de explotación derivadas de la distribución 

desigual de otros bienes productivos. Uno de estos bienes son las 

cualificaciones, en especial aquellas cuya oferta está restringida a 

mecanismos credencialistas. Otro de estos bienes son los que denomina 

“bienes de organización”, es decir, aquellos que suponen un control sobre las 

condiciones de coordinación del trabajo. Los directivos y profesionales 

asalariados se distinguen de la clase obrera por su participación en uno o 

ambos de estos bienes de cualificación y de organización y estos bienes les 

capacitan, a través del mecanismo del mercado, para explotar el trabajo de 

otros trabajadores aun cuando ellos mismos estén explotados por los 

capitalistas.  En síntesis, Wright afirma que existen cuatro tipos de bienes: fuerza 

de trabajo, bienes de capital, bienes de organización y bienes de 

cualificación, y a partir de su propiedad o control desigual surgen los diferentes 



Modos de vida de la clase trabajadora en Chile y su relación con la salud.  

49 
 

tipos de explotación. El esquema que surge de dicho análisis es el siguiente 

(Ver Cuadro Nº2.): 

 
 

Cuadro Nº2 
Segundo Mapa de Clases de Wright 

        Bienes de Producción 
 

  

 Propietarios de 
medios de 
producción 

 No propietarios 
Asalariados 

  

Poseen suficiente 
capital para contratar 
trabajadores y no 
trabajar 

1 
Burguesía 

4. 
Directivos con 
alta cualificación 

7  
Directivos con 
cualificación media 

10 
Directivos con 
baja 
cualificación 

 

Poseen suficiente 
capital para contratar 
trabajadores pero 
deben trabajar 

2 
Pequeños 
empleadores 

5 
Supervisores 
con alta 
cualificación  

8  
Supervisores con 
cualificación media 

11 
Supervisores 
con baja 
cualificación 

Bienes de 
organización 

Poseen suficiente 
capital para trabajar 
autónomamente, pero 
no para contratar 
trabajadores 

3 
Pequeña 
Burguesía 

6  
No directivos 
con alta 
cualificación 

9  
Trabajadores con 
cualificación media 

12 
Trabajadores 
con baja 
cualificación 

 

  + +/- -  

    
Bienes      de  

 
cualificación 

 

Fuente: Tomado de  Wright, 1994. 

 

Como se ha dicho, el principal aporte del esquema teórico de Wright 

es enriquecer el análisis de las llamadas clases medias. Para efectos de la 

presente investigación el esquema de clases de Wright aporta una definición 

de la clase trabajadora en función de la combinación de estos cuatro tipos de 

bienes, donde la clase trabajadora, no es propietaria de los bienes de 

producción, no posee bienes de organización y sólo posee un nivel medio o 

bajo de calificación. 

2.1.3.- El estudio de la estratificación social en América Latina 

 

Mientras que en Europa y Estados Unidos los estudios sobre 

estratificación y movilidad social han mantenido su vigencia y se han 

constituido en una de las principales áreas de la indagación social - 

ofreciendo un mayor conocimiento sobre la estructura social, sus tendencias 

de cambio, los alineamientos de clase, la movilidad social y la distribución del 
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poder y el prestigio en sus sociedades-, en América Latina la suerte de los 

estudios de estratificación social estuvo ligada a la discontinuidad de los 

grandes paradigmas teóricos que le sirvieron de apoyo. Según Filgueira (2001), 

uno de los factores contribuyentes a la pérdida de relevancia de los estudios 

de estratificación y movilidad social comparados en la región, estuvo dado 

por el vuelco de los estudios sociales hacia los problemas de pobreza y 

exclusión social. Sin perjuicio de reconocer que este tipo de orientación 

comprende parcialmente aspectos de distribución, inequidad, y en general no 

son ajenos al análisis de la estratificación, debe reconocerse que no es lo 

mismo focalizar la indagación aisladamente sobre grupos sociales que se 

encuentran en los extremos de la estratificación social que hacerlo a partir de 

su consideración sistémica al interior de la totalidad de la estructura de 

estratificación social. Como resultado, sobre América Latina conocemos  

mucho más sobre los pobres, los indigentes y los marginales que sobre las 

condiciones de vida, alineamientos sociales y movilidad de las clases bajas 

urbanas integradas o de las "clases medias". 

A pesar de que desde hace varias décadas los estudios sobre 

estratificación y movilidad social han perdido peso relativo y no se cuentan 

entre los tópicos predominantes de la problemática del desarrollo en América 

Latina como afirmaba Filgueira (2001), parece pertinente detenernos 

brevemente en los aspectos centrales que han caracterizado la discusión 

sobre la estratificación social en la región, antes de  ahondar respecto del 

desarrollo del concepto de informalidad, que se utilizará como uno de los 

criterios teóricos para la definición metodológica de la muestra en la presente 

investigación. 

Seguiremos la propuesta de Atria (2004) en su artículo “Estructura 

ocupacional, estructura social y clases sociales”, en el que destaca los hitos 

principales en la agenda de la investigación sociológica latinoamericana 

sobre la estructura de clases, la estratificación social y la movilidad, que son 

transversales a las dos revisiones más relevantes realizadas en el  contexto 

latinoamericano6. El primer hito identificado corresponde al aporte realizado 

                                                           
6
La primera de ellas, corresponde al trabajo realizado por Baño y Faletto (1992) incluyendo estudios de corte sistémico 

funcionalista, hasta aquellos que se nutrieron del enfoque marxista, pasando por los que se inspiraron en el abordaje weberiano 
de la estructura social, que permitieron dar cuenta de la  diversidad de perspectiva de los estudios empíricos de estratificación 
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por  Gino Germani (1955), uno de los  sociólogos que iniciaron la investigación 

empírica acerca de la estructura social y la estratificación social en América 

Latina, si bien sus estudios se refieren específicamente a la Argentina, el marco 

interpretativo que elaboró fue ampliamente utilizado en la región. La 

preocupación de Germani se centró en comprender las particularidades que 

presentaba el proceso de modernización en América Latina. Usando 

esquematizaciones asociadas a una implícita teoría de la modernización, 

propuso la contrastación de dos tipos ideales de sociedad: una de carácter 

tradicional en donde los estratos sociales correspondían a formas claramente 

diferenciadas, la movilidad social tendía a ser muy escasa y regía para los 

individuos el principio de la adscripción y el estatus social quedaba 

fundamentalmente determinado por el nacimiento; otra, la sociedad 

moderna, presentaba pluralidad de estratos, en donde las fronteras tendían a 

difuminarse y el conjunto de la sociedad adquiría el carácter de continuo, 

suponía una alta movilidad social asociada a los procesos de migraciones, 

donde el criterio de adscripción en la definición del estatus era reemplazado 

por el desempeño o logro individual. 

Además Germani (1955) propuso otro esquema para explicar la 

evolución de la estratificación social en sociedades que habían vivido la 

modernización capitalista temprana. En su esquema postulaba la existencia 

de tres fases o etapas de desarrollo capitalista, que correspondían a su vez a 

tres tipos de sociedades: (a) una primera fase “paleo capitalista” con un sector 

primario de la economía todavía importante; un sector secundario que ya es 

el eje básico de la economía y un sector terciario embrionario, lo que lleva a 

una aristocracia declinante, una burguesía consolidada como estrato social 

básico de la sociedad, proletariado urbano con protagonismo creciente, 

declinación de los sectores rurales, decaimiento de la antigua clase media 

(primaria, artesanal, comerciante) frente a una nueva clase media que 

emerge en el funcionariado y las profesiones; (b) una segunda fase 

“transicional” donde el sector secundario alcanza el máximo de su expansión 

con un crecimiento notable del terciario pujante en el área de los servicios 

                                                                                                                                                                          
social y movilidad social en América Latina que se realizaron desde mediados de 1950 hasta fines de 1970. La segunda 
referencia es al trabajo desarrollado por  Solari, Franco y Jutkowitz (1976)  quienes realizan una revisión a la producción de la 
sociología latinoamericana, y abordan la discusión sobre los agentes del cambio, en una doble vertiente de las clases sociales 
por un lado, y las élites por otro. 
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modernos, con refuerzo de elementos directivos empresariales y burocráticos 

en la clase alta que no recupera más su viejo carácter aristocrático ya perdido 

en la fase anterior, proletariado urbano plenamente organizado y movilizado, 

continua expansión de los sectores medios pero con inestabilidad, 

(incongruencia de status que en varios países alimenta movimientos de corte 

fascista); (c) una tercera fase “neocapitalista” con el sector primario reducido 

a su mínimo, un sector secundario consolidado y un sector terciario en 

expansión continua. Así, ésta etapa se caracterizaría por la  separación entre 

propiedad y control en la clase alta, brechas atenuadas en la pirámide de la 

estratificación, clase media estabilizada y comprometida con la situación de 

dependencia, proletariado integrado al sistema por acceso a símbolos de 

status, sistema social descomprimido pero con amenazas desde sectores 

marginales, periféricos y minoritarios. Germani (1955) sostuvo que las 

tendencias de la estratificación social latinoamericana no se ajustan 

plenamente a este modelo de transición temprana al capitalismo que rigió en 

los países del norte. Según su perspectiva, a diferencia de lo ocurrido en el 

capitalismo original, en América Latina el proceso de modernización tuvo lugar 

bajo la conducción de “oligarquías modernizadoras” (Faletto, 2009: 227) cuya 

base de poder económico estaba ligada a una economía de exportación de 

productos primarios y no preferentemente a la industrialización. Los grupos 

tradicionales que en cierta medida perdieron poder fueron los que no estaban 

ligados a la economía exportadora, que fue característica de la región en la 

fase inicial “paleo capitalista”, lo cual conlleva al predominio de los 

propietarios latifundistas en la conformación de la clase alta, y a la sobre 

expansión de los sectores de la clase media que le confiere un notable 

protagonismo sociopolítico progresista dada la debilidad o inexistencia a 

veces del proletariado organizado. El derrumbe del sistema económico 

primario exportador, en América Latina arrastra a la crisis de las clases medias 

alimentadas por tal sistema. La post crisis se caracterizaría por una 

consolidación en la cúspide de la estratificación social de un conglomerado 

formado por las viejas burguesías terrateniente e industrial y la nueva burguesía 

industrial, con clases medias que continúan sometidas a presión, con un 

proletariado urbano creciente y más organizado y con sectores marginales en 

expansión.  
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Un segundo aporte, realizado por José Medina Echavarría (Medina, 

1964; Gurrieri, 1980), otro pionero de este campo de investigación desde una 

perspectiva más próxima a la sociología weberiana, afirma que los cambios 

que se producen en la estratificación se vinculan de manera casi directa a los 

cambios de la estructura económica. Su preocupación era determinar la 

particularidad histórica de la estructura social latinoamericana, que 

consideraba clave para entender el desarrollo y para enfrentar los desafíos de 

la modernidad. Estaba consciente de la variación histórica de los sistemas de 

estratificación y de que los esquemas relativamente simples, eran sólo 

expresivos de un determinado período en la región. Diversos procesos que 

incidieron en la transformación histórica tornaron cada vez más complejo el 

sistema de clases y grupos sociales.  La creciente ampliación de las ciudades 

redujo aceleradamente a los grupos rurales, con un cambio general en el 

patrón de las clases sociales. La aristocracia tradicional pasa a ser la burguesía 

moderna, surgiendo un nuevo sector en creciente expansión que son las clases 

medias. Para Medina (1964), el cambio de estructura implicaba en sí mismo un 

acentuado grado de movilidad social, vinculado al crecimiento de las capas 

medias y también al desplazamiento rural-urbano. A esta movilidad llamada 

movilidad estructural, se agregaba además una movilidad propia en la que el 

principio de la adscripción tendía a ser reemplazado por el del mérito y el de 

la sociedad estamental o de castas, por el de la sociedad de clases.  La 

estructura tradicional de dominación demostró una cierta permeabilidad 

adaptativa de los grupos dominantes. Esta flexibilidad distorsiona, sin embargo, 

el proceso de modernización reforzando un dualismo estructural que se 

manifiesta en complejas e intrincadas relaciones de coexistencia entre lo 

tradicional y lo moderno en la región. Esta noción de dualismo estructural, da 

cuenta de que en un mismo momento coexisten  países con distinto grado de 

desarrollo, y en un mismo país coexisten zonas más próximas al tipo de 

civilización industrial junto a otras más cercanas al tipo tradicional.  La 

estructura técnico económica se transforma en el sentido requerido por el tipo 

industrial de desarrollo pero no así otras esferas como las instituciones, con lo 

cual produce una asincronía, caracterizada por aspiraciones, actitudes hacia 

el consumo y estilos de vida que se ponen en sintonía con el modelo industrial, 

en tanto que la producción permanece en un nivel de desarrollo escaso e 
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insuficiente. El aporte de Medina Echavarría en este campo, fue haber 

abordado el tema de la transformación de la  estructura y estratificaciones 

sociales y sus particularidades en la región, relevando la necesidad de vincular 

los cambios estructurales que afectan a los grupos y estratos sociales, con los 

valores y actitudes que orientan el comportamiento de estos grupos. 

Desde la perspectiva marxista, destaca el trabajo de Florestán 

Fernandes (1968; 1973), quien sostuvo que en América Latina la sociedad de 

clases y el capitalismo, dos caras de la misma moneda, no son producto de 

una evolución social interna, de modo que el capitalismo latinoamericano no 

es capaz de crear condiciones de desarrollo autónomo y tampoco logra crear 

las bases de un crecimiento auto sustentado. De allí que el sistema de clases 

que lo acompaña es reducido porque el orden competitivo –el mercado- es 

limitado, poco dinámico y no abarca a toda la población, de modo que más 

que clases, lo que este capitalismo origina son categorías sociales que se 

superponen a otras tales como desposeídos, marginales, etc. En segmentos 

importantes de la economía la apropiación del trabajo no se da sobre bases 

propiamente capitalistas: no hay mercado de trabajo y por ende las 

distinciones sociales básicas se establecen en términos de posesión o no 

posesión de bienes. Los no-poseedores de bienes comprenden a su vez, dos 

categorías: los que se ubican en las economías de subsistencia o en 

estructuras económicas arcaicas, y los que se convierten en asalariados, 

proletarizados o en vías  de proletarización. Entre los poseedores de bienes se 

distinguen: (a) una burguesía que abraza a la clase alta urbana y rural, donde 

la primera comprende a industriales, banqueros, grandes comerciantes, 

profesionales especializados en servicios para la administración; (b) la clase 

media urbana que aunque no es estrictamente poseedora, asocia sus 

intereses a los de los poseedores, en ella reconoce una clase media tradicional 

(funcionarios públicos, profesiones liberales, profesores, asalariados de cuello y 

corbata y obreros altamente calificados); y una clase media moderna,  

asentada en el alto personal de las grandes empresas.  

Dentro de los autores de la corriente marxista, destaca también el 

trabajo de Emilio de Ipola y Susana Torrado (1976), quienes desarrollaron un 

esquema teórico basado en la división social del trabajo en la sociedad 
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capitalista. A partir de allí, distinguen relaciones de producción determinantes 

(relaciones de explotación) y relaciones de producción determinadas (de 

propiedad, posesión, control técnico y no-detención). Estas últimas se 

establecen entre los agentes de producción, sobre la base de las primeras. La 

división social del trabajo determinaría la distribución de los agentes de 

producción, en función tanto de las relaciones de producción determinantes 

como de las relaciones de producción determinadas. A la primera 

corresponderían las clases sociales y a la segunda, las capas sociales que 

serán el subconjunto de agentes que en el interior de una clase social ocupan 

posiciones jerárquicas diferentes. Así, es posible distinguir fracciones de clase, 

como por ejemplo, burguesía industrial, burguesía comercial, financiera, etc. Y 

también pueden distinguirse “unidades de producción” que son propiamente 

unidades económicas como empresas, bancos, centros comerciales, etc., con 

una jerarquía de  funciones y poderes de decisión.  

Filgueira y Geneletti (1981) desde la Comisión Económica para 

América Latina CEPAL, también consideran el problema del conflicto social a 

propósito de los temas de estratificación y movilidad, pero asumen que el 

conflicto es esencialmente distributivo. Para ellos La estratificación social 

alude, en un sentido general, a la manera en que los individuos tienen acceso 

a los bienes sociales disponibles, preferentemente el ingreso, la educación, el 

prestigio, el poder y la riqueza. Afirman que los patrones de estratificación 

social constituyen las causas y consecuencias mayores del conflicto entre los 

individuos y los grupos existentes en la sociedad. Su concepto de movilidad, es 

el cambio en los patrones de distribución de los bienes sociales, distinguiendo 

entre la movilidad individual (que se mide por la diferencia de ocupación 

entre padre e hijo) y la movilidad estructural que se origina debido al aumento 

de algunas ocupaciones respecto de otras con estatus, que estaría 

determinado por cambios en la estructura productiva y que constituye el 

objeto del trabajo de estos autores. Utilizando datos de hasta comienzo de la 

década de los años setenta, Filgueira y Geneletti (1981) desarrollaron un 

esquema clasificatorio para categorías ocupacionales que permite distinguir 

un conjunto de  seis estratos, con la fortaleza comparativa y empírica de este 

estudio se confirmaron los cambios que se venían observando en el patrón de 

movilidad predominante en la región: persistente reducción de las actividades 
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primarias, especialmente las rurales; un sector secundario con capacidad 

limitada de absorción de la fuerza de trabajo que sale del sector primario (una 

importante movilidad geográfica migratoria rural-urbana); estabilidad de las 

actividades urbanas de bajo nivel; crecimiento de los estratos medios y altos. 

En suma, un patrón de movilidad que muestra dinamismo pero condicionado 

a que no se afecte fuertemente la distribución básica de los recursos 

económicos. 

Más allá del aporte específico de cada uno de estos trabajos -

identificados por Atria (2004) como hitos en la agenda de la investigación 

sociológica latinoamericana sobre la estructura de clases, la estratificación 

social y la movilidad-, los diversos estudios dan cuenta de un rasgo 

característico de la estratificación en la región: el reconocimiento de un sector 

o segmento que queda excluido de los procesos de modernización y 

desarrollo, reconocido como “marginalidad”. Se inicia un debate sobre las 

tesis explicativas respecto de su surgimiento y posteriormente sobre la 

informalidad y sector informal, discusiones que se revisan en los siguientes 

apartados. 

2.1.4.- El concepto de  informalidad en América Latina 

 

Desde los años cincuenta se desarrollan en América Latina diversas 

teorías como la teoría desarrollista, la teoría de la modernización y la teoría de 

la dependencia, que conforman los principales antecedentes de las corrientes 

que tendrán una mayor influencia en la discusión sobre informalidad en el 

contexto latinoamericano. 

 

El diagnóstico común a estas tres teorías, es el reconocimiento de un 

sector que no es parte de los procesos de modernización o desarrollo, que 

está definido por la exclusión y que se denominará “marginalidad”. Sin 

embargo, estas tres teorías se diferencian en sus propuestas explicativas sobre 

el surgimiento de la marginalidad. Para la teoría desarrollista –que distingue 

entre un sector moderno y otro no moderno-, el surgimiento de la marginalidad 

es producto de la sobreoferta de trabajo y de la incapacidad estructural del 

mercado laboral de absorberla. La teoría de la modernización –que distingue 
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entre un sector tradicional y otro moderno-, asimila a la marginalidad con el 

sector tradicional, que tiene una matriz valórica tradicional y que se constituye 

como un obstáculo para el desarrollo. Finalmente la teoría de la dependencia 

-que distingue entre actividades centrales o marginales en relación al polo de 

acumulación capitalista dominante-, afirma que la marginalidad surge como  

consecuencia inevitable del funcionamiento de las economías capitalistas 

periféricas o dependientes, en tanto, se constituye como un “ejército industrial 

de reserva”. 

 

El concepto de informalidad, surge tras la ruptura paulatina de estos 

enfoques de la marginalidad. La referencia al concepto de informalidad se 

encuentra asociado al “Informe de Kenia” de la Organización Internacional 

del Trabajo OIT,  influenciado por las investigaciones realizadas por Hart en 

Ghana en el año 1971, que identificó como trabajadores formales a los que 

poseen empleo asalariado e informales a aquellos con empleo por cuenta 

propia. En América Latina, la OIT a través del  Programa Regional de Empleo 

para América Latina y el Caribe PREALC,  desarrolló una aproximación pionera 

al llamado sector informal urbano para la región. La noción de informalidad 

que se utilizó recoge el aporte de las teorías desarrollistas previas con los 

planteamientos de la OIT, entendiéndose el crecimiento del sector informal en 

América Latina ligado a las dinámicas poblacionales y a la incapacidad 

estructural del sector moderno-capitalista de absorber la demanda de fuerza 

de trabajo y a la heterogeneidad productiva producto de la modernización 

de las economías. 

El desarrollo y la discusión conceptual de la noción de “sector 

informal” estuvieron  posteriormente relacionados con tres propuestas teóricas: 

 

a) Una teoría heredera de la corriente desarrollista, cuyo principal 

exponente  fue Víctor Tokman (1979), que sostiene como causa 

principal la incapacidad estructural del sector moderno de poder 

absorber la demanda de fuerza de trabajo, debido a una insuficiente 

creación de empleos, situación que es entendida como respuesta a 

una condición histórica de la región, denominada “heterogeneidad 

estructural”. 
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b) Una línea que analiza el sector informal desde una perspectiva más 

asociada al liberalismo económico, cuyo principal exponente es 

Hernando de Soto (1988a), que sostiene que la principal causa del 

sector informal refiere al exceso de regulación por parte de los “Estados 

mercantilistas latinoamericanos” en los diversos dominios de la 

economía. El elemento central que caracteriza al sector informal será la 

extra legalidad. 

c) Finalmente, una matriz analítica influenciada por la teoría de la 

dependencia y desarrollada por Alejandro Portes y otros autores (Portes 

y Hoffman, 2003; Portes y Haller, 2004). El planteamiento central de estos 

autores es que no consideran que el sector informal sea un sector 

atrasado o dislocado de los procesos de modernización, sino que se 

constituye más bien como una característica estructural y necesaria del 

modo de producción capitalista. Su causa fundamental resulta del 

excedente de mano de obra que aparece como disponible para 

responder a las necesidades de los sectores más modernos, 

permitiéndoles disminuir sus costos de producción y aumentar sus tasas 

de ganancia. Portes y Hoffman (2003) proponen un marco analítico 

para el estudio de las clases sociales en América Latina, cuyos 

principales ajustes  refieren a la definición de clase trabajadora, que es 

utilizada en la presente investigación, para efectos de la selección de 

informantes que conformaron la muestra estudiada. 

2.1.5.- La estructura de clases en América Latina: propuesta de  Portes y Hoffman. 

 

El marco analítico propuesto por Portes y Hoffman (2003) para el 

estudio de las clases sociales en América Latina, pretende revisar las 

repercusiones del neoliberalismo en la estructura social latinoamericana, 

puesto que según afirma, ésta en un área que ha tenido menor atención en 

comparación al análisis de los efectos en el crecimiento económico y en la 

equidad social. En efecto, el autor afirma que los grandes cambios producidos 

en la organización productiva y en el comercio mundial global han afectado 

a la estructura de clases en América Latina, a pesar de que el enfoque 

analítico frecuentemente utilizado en los análisis de organismos internacionales 

como la OIT y la CEPAL no han permitido dar cuenta de estas tendencias. Para 
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salvar esta falencia, Portes realiza desde la propia CEPAL en el año 2003, un 

análisis teórico y empírico de estas transformaciones entre los países de la 

región en un período de veinte años. Dicho análisis permite identificar algunas 

características comunes, tales como: el incremento notable de la desigualdad 

del ingreso, la concentración persistente de la riqueza en el decil superior de la 

población, la rápida expansión de los microempresarios y el estancamiento o 

aumento del proletariado en el sector informal. La contracción del empleo en 

el sector público y la prácticamente nula demanda de trabajadores en el 

sector formal de casi todos los países, se ha traducido en una serie de reajustes 

en las clases medias y bajas y en el aumento de trabajadores por cuenta 

propia en el sector informal y de los microempresarios. 

 

 Portes y Hoffman (2003) afirman que la diferencia entre los centros 

económicos mundiales y las periferias como América Latina, radica en el 

desarrollo imperfecto de las modernas relaciones capitalistas en éstos últimos, y 

por tanto, en la coexistencia de distintos modos de producción: moderno, de 

pequeña empresa y de economía de subsistencia. La diferencia es que una 

proporción importante de la población de América Latina (45.9% y 35.9% en el 

caso de Chile), no ha sido incorporada a relaciones de trabajo legalmente 

reglamentadas e insertas integralmente en el mercado de productos, sino que 

sobrevive en la marginalidad, desarrollando una gran variedad de actividades 

económicas de subsistencia, que pueden englobarse en lo que se ha 

denominado “economía informal”(Portes y Haller, 2004). 

 

A partir de la yuxtaposición de los criterios de definición de clases en 

las sociedades avanzadas, con las condiciones estructurales que se 

encuentran en el capitalismo periférico, Portes y Hoffman (2003)  proponen un 

esquema de clases sociales para América Latina, en base a los activos con 

que cuenta cada clase social. (Ver Cuadro Nº3). 
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Cuadro Nº3 
La Estructura de Clases en América Latina. Criterios de Definición 

 

CLASE SUBTIPOS Control del 
capital y de 
los medios 
de 
producción 

Control de 
una fuerza 
de trabajo 
impersonal,  
organizada 
burocrática
mente 

Control de 
calificacione
s escasas y 
altamente 
valoradas 

Control de 
calificaciones 
subsidiarias, 
técnico-
administrativa
s 

Con 
cobertura y 
reglamenta
ción legal 

I.Capitalistas Propietarios y socios gerentes de empresas 
grandes o medianas 

+ + + + + 

II.Ejecutivos Gerentes y administrativos de empresas 
grandes o medianas 

- + + + + 

III.-Trabajadores 
de elite 

Profesionales asalariados con formación 
universitaria en la administración pública y en 
las empresas privadas grandes y medianas 

- - + + + 

IV.- Pequeña 
Burguesía 

Profesionales y técnicos independientes y 
microempresarios con personal supervisado 
directamente 

- - +/- + +/- 

Va.- Proletariado 
formal no manual 

Técnicos asalariados con formación 
vocacional y empleados de oficina 

- - - + + 

Vb.- Proletariado 
formal manual 

Proletariado asalariado especializado y no 
especializados con contrato de trabajo 

- - - - + 

VI.- Proletariado 
informal 

Obreros asalariados sin contrato, vendedores 
ambulantes y familiares no remunerados 

- - - - - 

Fuente: Tomado de  Portes y Hoffman, 2003. 
 

De esta forma en cuanto a la clase trabajadora, foco de nuestra 

investigación, Portes  y Hoffman (2003) propone una diferenciación según dos 

características: la primera de ellas tiene que ver con la formalidad o no del 

trabajo y la segunda con el carácter manual o no del trabajo. De esta forma 

la clase trabajadora, que en conjunto alcanzan al 80% de la población tanto 

en América Latina como en Chile, queda compuesta por tres subtipos: 

 

1) Clase trabajadora formal no manual: compuesta por operarios y 

técnicos asalariados trabajadores de la industria y servicios que están 

protegidos por marcos jurídicos en materia laboral, e incorporados a los 

sistemas legales de salud, invalidez y jubilación. 

2) Clase trabajadora formal manual: compuesta por obreros industriales, 

de servicios y trabajadores rurales de empresas agrícolas que están 

protegidos por marcos jurídicos en materia laboral, e incorporados a los 

sistemas legales de salud, invalidez y jubilación. 

3) Clase trabajadora informal: compuesta por trabajadores en empleos no 

reglamentados o con actividades directas de subsistencia, tales como: 
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obreros asalariados sin contrato de trabajo, vendedores ambulantes y 

familiares no remunerados. Operacionalmente se define esta clase 

como la suma de trabajadores por cuenta propia (excluidos los  

profesionales y técnicos), familiares no remunerados, empleo doméstico 

y asalariados sin cobertura social ni otros beneficios legales que 

trabajan en la industria, servicios y agricultura. 

 

Dadas las características del trabajo informal, y la magnitud de la 

clase trabajadora informal en la estructura de clases de América Latina, que 

en conjunto supera el 45% de la población, es que se justifica la incorporación 

de este subtipo para efectos analíticos (Ver Cuadro Nº 4).   

 

Cuadro Nº4 
La estructura de clases en América Latina. Modos de remuneración y porcentaje de la fuerza 

de trabajo en América Latina y en Chile 
 

CLASE SUBTIPOS MODO DE 
REMUNERACIÓN 

 

% de la 
fuerza de 
trabajo A. 

Latina 

% de la 
fuerza de 

trabajo Chile 

I.Capitalistas Propietarios y socios gerentes de 
empresas grandes o medianas 

Utilidades 1.8 1.5 

II.Ejecutivos Gerentes y administrativos de 
empresas grandes o medianas 

Sueldos y bonificaciones 
relacionadas con las 
utilidades 

1.6 1.1 

III.-Trabajadores de 
elite 

Profesionales asalariados con 
formación universitaria en la 
administración pública y en las 
empresas privadas grandes y 
medianas 

Sueldos relacionados con 
conocimientos escasos 

2.8 6.9 

IV.- Pequeña 
burguesía 

Profesionales y técnicos 
independientes y microempresarios con 
personal supervisado directamente 

Utilidades 8.5 9.4 

Va.- Proletariado 
formal no manual 

Técnicos asalariados con formación 
vocacional y empleados de oficina 

Sueldos sujetos a 
reglamentación legal 

12.4 16.2 

Vb.- Proletariado 
formal manual 

Proletariado asalariado especializado y 
no especializados con contrato de 
trabajo 

Salarios sujetos a 
reglamentación legal 

23.4 29 

VI.- Proletariado 
informal 

Obreros asalariados sin contrato, 
vendedores ambulantes y familiares no 
remunerados 

Salarios no reglamentados, 
utilidades irregulares, 
compensación no monetaria 

45.9 34.9 

Fuente: Tomado de  Portes y Hoffman, 2003. 
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En los años 60, esta clase de trabajadores se denominaba “masa 

marginal” para resaltar su exclusión de la economía moderna. Posteriormente 

se ha documentado de manera clara el vínculo de estos trabajadores con la 

economía moderna y las múltiples formas en que su trabajo contribuye a la 

acumulación capitalista. Una de ellas, según afirman Castells y Portes (1989), es 

proporcionar mano de obra a microempresarios que a su vez proporcionan 

bienes y servicios de bajo coste a los consumidores e insumos baratos para 

empresas del sector formal. 

Según Portes y Haller (2004) el crecimiento del empleo informal entre 

1990 (44,4%) y 1998 (47,9%), se relaciona con la contracción del empleo formal 

por la reducción del sector público y los efectos de la doctrina de los 

mercados abiertos en perjuicio del sector industrial moderno. Este aumento 

puede ser interpretado como la contrapartida popular al “empleo forzoso” 

impuesto por las nuevas políticas económicas a los antiguos empleados 

asalariados, puesto que una importante proporción de la clase trabajadora 

informal corresponde a los trabajadores por cuenta propia, vendedores y otro 

personal de escasa capacitación, que se vieron obligados a sobrevivir 

mediante formas empresariales menos remunerativas. 

De esta forma, el trabajo de Portes y Hoffman (2003), para efectos de 

la presente investigación, permite profundizar el análisis de la clase 

trabajadora. La constatación de las importantes desigualdades presentes en 

las condiciones de vida de la clase trabajadora informal, nos ha permitido 

proponer la hipótesis de trabajo de esta investigación, que afirma que “los 

modos de vida de la clase trabajadora en Chile, en especial de la clase 

trabajadora informal, se caracterizan por la presencia de procesos de 

exposición permanentes que dificultan la adopción de estilos de vida 

saludables y que generan procesos destructivos para la salud”.  

2.1.6.- El empleo informal y la economía informal 

 

Para efectos de la presente investigación interesa distinguir las 

nociones de empleo informal y sector informal, en tanto permite precisar la 

noción de empleo informal que será utilizada.  
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Los efectos de las políticas neoliberales de los años 80 en la región, 

comenzaron a impactar no sólo al trabajo en el sector informal, sino también 

fue posible observar como ciertos aspectos del trabajo en el sector formal, en 

especial aquellos relacionados con la protección social y la salud, 

comenzaron a asimilarse a las características tradicionalmente asociadas al 

sector informal, en términos de desprotección o precarización. 

Como antecedente podemos mencionar que ya en el año 2002, en la 

90° Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, se daba cuenta del 

esfuerzo por construir un concepto de informalidad de mayor alcance, 

conformado por dos componentes: a) el empleo en el sector informal (en los 

términos en que lo definió la XV Conferencia Internacional del Trabajo) y b) el 

empleo informal fuera del sector informal. Así, en el año 2003 la OIT en el 

marco de la XVII Conferencia Internacional del Trabajo, propone el concepto 

de economía informal, para referirse a las actividades económicas que, ya 

sea, en la legislación o en la práctica, están insuficientemente contempladas 

por los sistemas legales o no lo están en lo absoluto.  Se  reconoce entonces 

que una parte importante de la actividad económica tiene lugar en la 

economía informal, también denominada como economía sumergida, oculta 

o irregular (Losby et al., 2002). El carácter de informal de estas actividades está 

dado por la no declaración a las autoridades encargadas de regular la 

economía formal.  

Nuestro foco de interés en la presente investigación, está dado porque 

el trabajo en la economía informal plantea riesgos importantes para la salud 

en cuanto las condiciones de trabajo no están reguladas y los trabajadores no 

tienen beneficios sociales. De esta forma dentro de la llamada economía 

informal, conceptualmente podemos diferenciar la noción de empleo informal 

y de sector informal, y por tanto, las implicancias para la medición de las 

mismas en función de la unidad de análisis.  Mientras que la noción de empleo 

informal toma como unidad de análisis al “empleo”, la noción de sector 

informal toma  como unidad de análisis a las “unidades productivas”. 

En síntesis, la noción de empleo informal, permite incluir a todos los/as 

trabajadores tanto del sector formal, como informal, que no están protegidos, 
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o que lo están insuficientemente, por los sistemas formales de protección 

social. 

Esta constatación práctica, reconoce que el empleo formal, 

identificado por la existencia de un contrato y que genera un mecanismo de 

acceso a la protección social,  se ha visto precarizado. La cobertura de 

protección social contributiva no se vincula exclusivamente a la existencia de 

contratos laborales, sino también a la cobertura de dichos contratos, que en 

ocasiones puede no considerar el pago de la seguridad social, como puede 

ser el caso de los contratos de tiempo parcial o los contratos a honorarios, 

además de la precarización que caracteriza la inestabilidad en el empleo, 

asociada a la duración de los  contratos por obra o por períodos de tiempo 

determinado. 

La noción de informalidad se ha complejizado, con el aporte de la 

noción de trabajo digno o trabajo decente (decent work) introducida por la 

OIT en 1999, que permite afirmar que en la informalidad se constata un “déficit 

de trabajo decente”. El trabajo  digno o trabajo decente, definido como las 

oportunidades para mujeres y hombres de obtener un trabajo digno y 

productivo en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad 

humanas (Anker, Chernyshev, Egger, Mehran y Ritter, 2003).7 

Además del aporte conceptual de la noción del trabajo decente, la 

noción de informalidad se enriquece y complejiza  en el marco de los 

desarrollos teóricos asociados a la nación de precariedad que será 

desarrollada en el siguiente apartado.  

2.1.7.- El empleo informal en contexto de precariedad 

 

 Desde una perspectiva histórica se puede afirmar que la concepción 

clásica del trabajo precario, emergió como conceptualización de una 

tendencia  relacionada con las condiciones específicas del trabajo. Esta 

tendencia fue reducida gracias a la mayor regulación gubernamental y a la 

                                                           
7
Así el trabajo digno o trabajo decente es el punto de encuentro de los cuatro objetivos estratégicos de la OIT, a saber: el 

fomento de los derechos laborales, el empleo, la protección social y el diálogo social. 
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creciente influencia política de las organizaciones obreras, lo que en clave 

marxista, llamaríamos la acción de clase.   

En la actualidad es posible constatar la emergencia de una nueva 

tendencia hacia la precarización con alcances de nivel mundial, constatando 

que el empleo precario se extiende nuevamente en las economías 

desarrolladas y se generaliza en los países pobres y de renta media (Bielinski, 

1999; Quinlan, Mayhew, Bohle, 2001). El precariado da cuenta de una nueva 

categoría o grupo social que afecta a millones de personas tanto en las 

economías ricas como en las emergentes y que incluso ha sido denominado 

como una clase social en proceso de formación aunque no sea todavía una 

clase para sí, en el sentido marxista del término (Standing, 2011: 26)8 . 

Dentro de los principales aportes al debate de la precariedad laboral, 

destaca el trabajo de Klaus Dörre (2009) quien  declara  compartir el  

planteamiento de Robert Castel (2009) en cuanto a que a nivel mundial, los 

cambios en la organización del trabajo en el marco del capitalismo 

contemporáneo,  han ido destruyendo los sistema de regulación y protección 

del trabajo, generando que importantes grupos de la población sufran  

procesos de pérdida de status con su correlato en los soportes identitarios, en 

un contexto de retorno de la inseguridad social.  Klaus Dörre (2009: 80) plantea 

la tesis de que  la colonización capitalista financiera ha generado en términos 

históricos una nueva forma de precariedad, que ha cambiado la sociedad del 

trabajo en la Europa continental (aunque no solo allí) de manera irreversible, 

afirmando que capitalismo financiero y precarización son dos caras de la 

misma moneda. 

En el desarrollo de su tesis Dörre (2009:81) parte del análisis marxista  

que plantea la relación entre colonización y precariedad y de las críticas al 

pensamiento marxista en cuanto a que la coacción estatal y la acción política 

sólo serían necesarias en el capitalismo temprano, puesto que Marx pronosticó 

que la emergencia de una clase obrera reconocería mediante la educación, 

                                                           
8
El autor afirma que el precariado tienen característica de clase, en cuanto está formado por gente cuyas relaciones de confianza 

con el capital o el Estado son mínimas, pero que carece  de las relaciones de contrato social del proletariado al que se ofrecía 
seguridad en el empleo a cambio de subordinación y una lealtad contingente, pacto no escrito que sustenta los Estados de 
Bienestar Europeos. Para una revisión ver Standing (2013). 
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la tradición y la costumbre los requerimientos del modo de producción 

capitalista, internalizándolos y naturalizando sin la necesidad de otras formas 

de coacción. 9 

Dörre (2009) afirma que la hipótesis de la colonización es generalizable 

y aplicable también a las actuales formas de precariedad, donde el 

capitalismo coloniza tanto “dentro” de las sociedades capitalistas como 

“afuera” recurriendo al proceso de acomodación o flexibilización, 

prescindiendo de contingentes de fuerza de trabajo, de industrias y regiones 

enteras, mediante la intervención en el mercado laboral con el objetivo de 

quitarle el carácter de bien transable (commodity) a la fuerza de trabajo.  

Desde “dentro” las intervenciones del Estado tendrían la función de abrir los 

mercados (la explotación, la apropiación privada de la plusvalía generada 

colectivamente). Por otro lado, desde “afuera” la política de Estado genera 

una fijación temporal-espacial del capital a largo plazo, por lo que crear 

activamente el afuera significa que la cadena de colonizaciones capitalistas 

es en principio infinita. Un ejemplo de ello, es el mecanismo marxiano del 

“ejército de reserva” con sus inherentes formas de precariedad, mediante el 

cual se busca presionar para bajar los niveles de salario y de las condiciones 

de vida bajo los estándares normalizados de la clase. Se trata de la 

sobreexplotación y en el caso extremo de prescindir completamente de la 

capacidad de trabajo. 

En la misma línea argumentativa tras fundamentar que la principal 

causa del retorno de la inseguridad en términos de las condiciones de trabajo 

y de vida radica en la colonización promovida por el capitalismo financiero 

que estimula antiguos métodos de maximización de ganancias tales como la 

extensión de las jornadas laborales, la reducción de los salarios y el deterioro 

de las condiciones de trabajo (en términos marxistas, la producción de la 

plusvalía absoluta), es decir, buscando obtener utilidades adicionales  

mediante la flexibilización y precarización del trabajo. El capitalismo financiero 

es entendido como una formación capitalista particular que combina un 

                                                           
9
Este planteamiento marxiano ha sido objeto de importantes críticas, realizadas entre otros autores por Rosa Luxemburgo y 

Hanna Arendt, destacando la doble faz del desarrollo capitalista, en cuanto que las dinámicas  en las relaciones de intercambio 
entre la acumulación del capital y los modos de producción y territorios no capitalistas se encuentran irrevocablemente 
entrelazadas. 
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modo de acumulación de capital basado en una predominancia relativa de 

capital líquido con modelos de producción mercantiles flexibles con 

dispositivos de regulación (discursos públicos y prácticas institucionales) que 

priorizan la adaptación a la lógica de mercado, la competitividad e 

individualidad frente al principio solidario. 

Otros autores han  aportado a la definición del “empleo precario”, 

entendido como las formas de empleo que pueden reducir la seguridad social 

y la estabilidad de los trabajadores (Bielinski, 1999; Benach, Benavides, Platt, 

Diez-Roux y Montaner, 2010). Por su parte Amable y colaboradores proponen 

una definición del empleo precario como una situación multidimensional 

determinada por factores como la temporalidad, la falta de poder, la 

ausencia de beneficios y un bajo salario (Amable, Benach y González, 2001), 

dando cuenta de una gradiente o escala. Se entiende así que los contratos de 

trabajo flexibles, contingentes, no estándar o temporales no suponen 

necesariamente un estatus inferior en términos de bienestar económico. Las 

formas de trabajo precario se insertan en una escala, en uno de cuyos 

extremos se sitúan los contratos estándar (a tiempo completo, anuales, 

indefinidos, con beneficios) mientras que en el otro extremo estarían los  

trabajos con un alto grado de precariedad.  

En esta misma argumentativa de la gradiente o escala de 

precariedad, con  énfasis en las formas de subjetivación, Dörre (2009) realiza 

una propuesta de tipología de formas de subjetivación para ilustrar el carácter 

de la precariedad discriminatoria asociada a tres formas de cohesión social 

(integración, precariedad y desafiliación) a partir de una investigación 

cualitativa realizada en Alemania, en la que se entrevistaron 100 personas10. La 

precariedad como discriminación permanente da cuenta de formas de vida y 

trabajo  que constituyen una situación en suspensión que amplía la zona de 

vulnerabilidad. 

                                                           
10

Como ejemplo de caso límite de la “precariedad creativa”, que se caracteriza por la combinación de trabajo 

creativo exigente con relaciones laborales precarias, es la situación de los profesionales que se desempeñan en el 
ámbito académico en Alemania, ilustrando los procesos mediante los cuales los académicos se convierten en 
“precarios pacientes”. Tres cuartas partes de los 106 mil académicos empleados por universidades cuentan con contratos a 

plazo fijo y más del 40% de ellos trabaja con jornadas parciales. Para una revisión ver  Dörre, Klaus (2009).  
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 Por su parte, Guy Standing (2013: 29-30) afirma que el concepto de 

precariado  ha tenido significados diversos en la medida que se incorpora en 

el lenguaje popular11. Su propuesta conceptual define al precariado como 

personas carentes de alguna de las siete formas de seguridad laboral bajo la 

ciudadanía industrial. Esto es, formas de seguridad relacionadas con el trabajo 

incluido en el marco que los partidos socialdemócratas o laboristas y los 

sindicatos pretendían imponer tras la segunda guerra mundial como programa 

de ciudadanía industrial para la clase obrera o el proletariado. Estos aspectos 

son: 

1.- Seguridad del mercado laboral: oportunidades adecuadas para obtener 

unos ingresos decentes, a nivel macroeconómico, que puede resumirse como 

el compromiso del gobierno con el pleno empleo. 

 

2.- Seguridad en el empleo: protección frente a despidos arbitrarios, 

regulaciones sobre la contratación y el despido, imposición a los empleadores 

de los costos por infringir las reglas establecidas, etc. 

3.- Seguridad en el puesto de trabajo: capacidad y facilidad para mantener 

un nicho en el empleo, barreras a la dilución de las habilidades adquiridas y 

oportunidades para movilidad “ascendente” en términos de estatus e ingresos. 

4.- Seguridad en el trabajo: protección frente a accidentes y enfermedades 

laborales mediante regulaciones para la prevención de riesgos, límites a la 

jornada de trabajo, horas intempestivas o trabajo nocturno para las mujeres, 

así como compensación de los eventuales percances. 

5.- Seguridad en la reproducción de las habilidades: oportunidades para 

mejoras mediante cursos de aprendizaje y formación, así como para hacer uso 

de las competencias propias de cada persona. 

6.- Seguridad en los ingresos: seguridad en un ingreso estable adecuado, 

protegido mediante disposiciones sobre el salario mínimo, indexación de los 

salarios, seguridad social generalizada, impuestos progresivos para reducir la 

desigualdad y complementar los ingresos más bajos. 

7.- Seguridad en la representación: representación colectiva en el mercado 

laboral, derecho a organizar sindicatos independientes y derecho de huelga. 

Los desarrollos teóricos en el debate sobre el precariado aportan 

diversos elementos para la comprensión de la relación entre el precariado, la 

                                                           
11

Según Grimm y Ronneberger (2007) en Italia se considera que el precariado es algo más que la gente que realiza un trabajo 

ocasional y con bajos ingresos, suponiendo una existencia precaria como estado de vida normal. En Alemania se ha utilizado el 
término para aludir  no sólo a los trabajadores temporales, sino también a los desempleados sin esperanzas de integración social 
(aproximándose a la idea marxista de lumpenproletariado. En Japón, se ha utilizado como sinómino de “trabajadores pobres” 
aunque ha ido evolucionando y cobrando un significado propio al asociarse con el movimiento MayDay japonés y los llamados 
“sindicatos furita” (trabajadores libres)  que se aplica a los jóvenes que tras finalizar sus estudios, trabajan en empleos eventuales 
o simplemente permanecen desocupados y que reivindican mejores condiciones de vida y trabajo (Ueno, 2007; Obinger, 2009). 
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inseguridad y la salud. Para efectos de esta investigación, aportan 

concretamente diversos elementos para el análisis empírico  de los modos de 

vida de la clase trabajadora en Chile y su relación con la salud, en un nuevo 

contexto nacional y mundial caracterizado por la extensión de la 

precarización del trabajo. En los debates teóricos sobre el trabajo informal  en 

América Latina presentados previamente, hemos visto que por definición 

estaba excluido de estas formas de seguridad asociadas al trabajo de la clase 

obrera o proletariado entendido bajo la mirada de los Estados de bienestar 

europeos. La perspectiva de la precarización complejiza el análisis de la 

discusión en términos de la ampliación del debate sobre las condiciones de 

vida y trabajo, permite establecer puentes conceptuales para analizar las 

inseguridades y riesgos que afectan la vida cotidiana de los trabajadores 

informales en Chile, tanto en términos de la identificación, por ejemplo, de los 

aspectos de seguridad como en relación a la subjetividad y percepción de 

los/as trabajadores, en lo que Standing (2011) propone como las “cuatro aes” 

experimentadas por el precariado: aversión, anomia, ansiedad y alienación.12 

El marco conceptual aportado por este modelo de precariedad 

laboral, ha sido fuertemente utilizado para profundizar los efectos del empleo 

en la salud  a partir de los trabajos de diversos autores, entre los que destacan 

el núcleo de investigación conformado por Joan Benach, Carles Muntaner y 

Marcelo Amable (2000; 2001; 2006), consolidado posteriormente en el aporte 

de la Red de Condiciones de Empleo EMCOMET como parte del trabajo para 

la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud de la OMS (Benach, 

Montaner, Solar, Santana y Quinlan, 2010). Los aportes de este modelo para 

efectos de la presente investigación serán profundizados con los hallazgos 

empíricos sobre la precariedad laboral en Chile, en el Capítulo N°3 sobre el 

caso chileno. 

 

                                                           
12

Standig (2011) propone que el precariado experimenta: aversión, anomia, ansiedad y alienación. Aversión que brota de la 

frustración generada por el bloqueo manifiesto de las posibilidades para llevar una vida fecunda y la sensación de privación, al 
menos relativa. Anomia entendida como pasividad nacida de la desesperanza, derivada de las derrotas repetidas. Ansiedad  
asociada a una inseguridad crónica asociada a sentirse al borde  del abismo, al temor de perder lo poco que se posee aun 
sintiéndose frustrado por no poseer más. Alineación que procede de la conciencia de lo que uno hace no lo ha decidido uno 
mismo ni favorece lo que uno respeta o aprecia, sino que se hace obligadamente, por mandato y en beneficio de otros. 



Modos de vida de la clase trabajadora en Chile y su relación con la salud.  

70 
 

2.2.- La noción de modos de vida 

 

   La hipótesis de trabajo que sustenta la presente investigación se basa 

en  el aporte de dos nociones analíticas que a nuestro juicio permiten una 

aproximación adecuada al estudio de la relación entre la clase social y la 

salud: los modos de vida y los procesos críticos de exposición. Esta última 

noción será desarrollada en el capítulo siguiente y la primera de ellas, que ha 

tenido un desarrollo importante en la Antropología, la Sociología y el 

Urbanismo, será tratada en el presente apartado.  

En primer lugar, revisaremos algunos de los aportes más destacados en 

la trayectoria del concepto de “modos de vida” en el marco del materialismo 

histórico, para lo cual seguimos la propuesta de Almeida-Filho (2000), quien 

destaca que las diversas concepciones de la noción de modos de vida que 

surgen en el desarrollo del marxismo, pueden entenderse como una 

anticipación al concepto antropológico de cultura. Después revisaremos el 

desarrollo de esta noción desde la sociología urbana y finalmente, la 

utilización de la noción de modos de vida en el campo de la salud. 

2.2.1.- Noción de modos de vida en el materialismo histórico. 

La expresión “modos de vida” fue utilizada por Marx y Engels en La 

Ideología Alemana publicada en 1932,  como un  elemento básico de análisis 

de las formaciones sociales pre capitalistas, para referirse a la naturaleza no 

solamente material y física de la reproducción social, siendo entendidos como 

El modo por el cual los hombres producen sus medios de subsistencia 

depende, antes que todo, de la naturaleza de los medios que ellos 

encuentran y tienen que reproducir. Este modo de producción no debe ser 

considerado, simplemente, como la reproducción de la existencia física de 

los individuos. Se trata, antes, de una forma definida de actividad, de estos 

individuos, una forma definida de expresar sus vidas, un definido modo 

de vida de ellos. Así como los individuos expresan sus vidas, así son ellos 

(Marx y Engels, 1972)13. 

Esta concepción de los modos de vida, referida inicialmente como 

“condiciones naturales de existencia” o “modo objetivo de existencia”, 

                                                           
13

El texto original fue publicado en 1932 y la traducción al español fue publicada en el  año 1972. 
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funcionaría en un primer momento como concepto de nivel equivalente al de 

modo de producción, en especial al definirlo implícitamente como “modo de 

producción de la vida”. Posteriormente esta concepción  fue reformulada a 

través de la referencia a los “medios de vida” como elemento estructurante 

de la reproducción social, buscando una cierta simetría en relación al 

concepto de “medios de producción” (Almeida-Filho, 2000: 159). 

 Un segundo momento a destacar en el desarrollo del concepto de 

“modos de vida” puede asociarse con los trabajos de Gramsci  en los años 20 

en Italia, que se caracterizan por el retorno a la preocupación por la dimensión 

de lo imaginario y de lo simbólico de aquel “algo más” de las relaciones 

sociales en la vida cotidiana. Según Gramsci (1973), el análisis concreto de una 

coyuntura histórica y social no puede reducirse a un enfoque exclusivamente 

economicista y clasista, por tanto, interesan también otras dimensiones como 

las conductas sociales, los rituales, las redes de parentesco, el lenguaje, la 

religión etc. Gramsci utiliza el concepto antropológico de cultura para 

aplicarlo a las condiciones concretas de existencia de las clases subalternas, 

dando paso a lo que se ha conocido como el análisis de la cultura popular y  

la hegemonía cultural de las clases dominantes. 

Por su parte, Kelle y Kovalzon (1975) retoman el concepto de modo de 

vida, para referirse al conjunto material y simbólico de las relaciones de uso y 

consumo  de una sociedad determinada. Se entiende que la función de la 

esfera del consumo -secundaria a la esfera de producción- es permitir que los 

individuos puedan reponer las fuerzas gastadas en la actividad laboral a través 

del consumo de bienes ya sean materiales y espirituales. Este consumo tiene 

por tanto, una dimensión individual, pero a la vez una dimensión colectiva, en 

tanto permite que se establezcan determinadas relaciones en y entre las 

familias, vecinos y comunidades. Para estos autores el modo de vida de una 

sociedad concreta, engendra la correspondiente  conciencia social.  

Una cuarta referencia en la evolución del concepto de modos de vida 

en el marco del materialismo histórico, está dada por el aporte de la llamada 

Escuela de Budapest, con una de sus principales exponentes, Agnes Heller, 

quien a través de sus desarrollos teóricos sobre la vida cotidiana como 
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categoría fundamental de una teoría micro social marxista, analiza la 

determinación del modo de vida en relación con la esfera restrictiva de la 

producción económica. La vida cotidiana  es entendida como el conjunto de 

actividades que caracterizan la reproducción de los hombres particulares, los 

cuales, a su vez, crean la posibilidad de la reproducción social (Heller, 1972: 

37). Son partes orgánicas de la vida cotidiana: la organización del trabajo y de 

la vida privada, el ocio y el descanso, la actividad social sistematizada, el 

intercambio y la purificación. Son trazos característicos de la vida cotidiana: el 

carácter momentáneo de los efectos, la naturaleza efímera de las 

motivaciones, y la fijación repetitiva del ritmo y la rigidez del modo de vida. El 

modo de vida se entiende como dependiente de las posibilidades dadas por 

un lado, y de la voluntad de los sujetos, por otro, puesto que afirma que los 

sujetos disponen de cierto ámbito de movimiento en el cual pueden escoger 

su propia comunidad y su propio modo de vida en el interior de las 

posibilidades dadas. 

Por otro lado, la autora destaca el carácter cotidiano de la actividad 

humana y afirma que el modo de vida de los hombres en particular, se 

reconstruye diariamente, 

“En el ámbito de una determinada fase de la vida el conjunto (el sistema, la 

estructura) de las actividades cotidianas está caracterizado, por el 

contrario, por la continuidad absoluta, es decir, tienen lugar precisamente 

cada día. Este constituye el fundamento respectivo del modo de vida de los 

particulares” (Heller, 1972: 45).  

Como es posible constatar, la noción de modos de vida está 

enraizada en el materialismo histórico y ha sido utilizada con diversas 

definiciones y énfasis en sus diversas etapas. Para efectos de la presente 

investigación y específicamente de cara al proceso de contrastación empírica 

es posible concluir que desde la matriz teórica marxista el concepto de modo 

de vida incluye por un lado las condiciones físicas y materiales en que se 

desarrolla/produce/reproduce la vida, pero también otros aspectos llamados  

simbólicos/culturales. Y además, que los modos de vida de una sociedad o 

grupo determinado dependen de dos dimensiones: las posibilidades dadas y 

la voluntad de los sujetos, en otras palabras dependen de la estructura social, 

pero también de la acción individual. 
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2.2.2.- Noción de modos de vida en la sociología urbana 

Por otro lado, en la llamada sociología urbana, el concepto de modos 

de vida tiene un desarrollo importante a partir de la Escuela de Chicago y la 

incorporación de las dimensiones culturales para la comprensión y el estudio 

de la ciudad a partir del trabajo de Wirth14 (1988) donde se utiliza la noción de 

modos de vida, asociado a la noción de ciudad y del llamado “modo de vida 

urbano” en oposición a lo rural. A partir de la definición de ciertos criterios  

como la cantidad, densidad y grado de heterogeneidad de la población 

urbana, el autor propone un concepto de ciudad como  “Un establecimiento 

relativamente grande, denso y permanente de individuos socialmente 

heterogéneos” que constituye uno de los referentes para los desarrollos 

posteriores del urbanismo.  

Para efectos de la presente investigación, interesa comprender la 

noción de modo de vida que se utiliza a partir del surgimiento de la Sociología 

Urbana. Según el planteamiento de Wirth (1988), el urbanismo, en tanto modo 

de vida particular, puede ser enfocado desde tres puntos de vista 

interrelacionados. El primero de ellos, desde una perspectiva ecológica, 

entendido como una estructura física que comprende una base de población, 

una tecnología y un orden ecológico. En segundo lugar, como sistema de 

organización social, que involucra una estructura social característica, una 

serie de instituciones sociales y una pauta típica de relaciones sociales. Se 

caracteriza sociológicamente por la sustitución de contactos primarios por 

secundarios, el debilitamiento de los vínculos de parentesco y la decadencia 

de la significación social de la familia, la desaparición del vecindario y la 

socavación de las bases tradicionales de la solidaridad social. Finalmente 

entendido como personalidad urbana y conducta colectiva, que involucra un 

conjunto de actitudes e ideas y una constelación de personalidades 

comprometidas en formas típicas de conducta colectiva, y sujetas a 

mecanismos característicos de control social. 

Por razones de pertinencia no profundizaremos sobre los debates 

posteriores  en relación al modo de vida urbano, puesto que lo relevante para 

                                                           
14El texto original  titulado  “El urbanismo como modo de vida” es del año 1938 y fue publicado en el  Nº 44 del American  Journal 
of  Sociology.  
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efectos de nuestra investigación, es que dependiendo del enfoque que se 

adopte, es posible identificar diversas dimensiones o énfasis en la noción de 

modos de vida incluyendo el análisis de las instituciones sociales, las relaciones 

sociales y de parentesco, la relación de la población con el entorno físico, las 

subjetividades, la conducta colectiva y los mecanismos de control social. Es 

decir, la sociología urbana ha realizado una amplia y multidimensional  

utilización de la noción de modos de vida, por lo que ofrece potencialmente 

un  extenso campo de investigación empírica sobre los modos de vida de la 

clase trabajadora, incluyendo las dimensiones que ya han sido mencionadas.  

Sin embargo, dado que el foco de esta investigación es la relación de los 

modos de vida de la clase trabajadora con la salud, la selección de las 

dimensiones a observar en el trabajo empírico debe considerar esta 

delimitación, es por ello, que de las dimensiones que serán incluidas, a modo 

de ejemplo, en las relaciones sociales, específicamente la familia y el 

vecindario, barrio o comunidad, el foco de interés es la relación de éstos con 

los procesos protectores o destructivos para la salud. Por otro lado, 

considerando que la presente investigación se centra en el estudio de los 

modos de vida de la clase trabajadora chilena en el contexto urbano 

(Santiago y Concepción), es esperable que nuestros hallazgos den cuenta de 

las dimensiones que han sido identificadas por la sociología urbana. 

2.2.3.-  Modos de vida y salud 

En  el campo de la salud colectiva, la noción de modos de vida ha 

tenido un desarrollo relativamente reciente. A continuación revisaremos 

algunos de los aportes más relevantes, además de explicitar la noción que 

utilizará la presente investigación. 

Una primera referencia al concepto, es la que ofrece Eduardo 

Menéndez, destacado antropólogo médico argentino, quien continúa en la 

línea de la inclusión de la cuestión cultural por la teoría marxista y utiliza desde 

una perspectiva epidemiológica las nociones de “modos culturales y sociales 

de enfermar” y de “las condiciones y modo de vida”. 
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Parece útil plantear en este momento, que Menéndez (1998)15 

reconoce la existencia de al menos tres corrientes dentro de la epidemiología 

(epidemiología positivista, epidemiología histórica y cultural y una tercera 

asociada con la investigación-acción). Esta clasificación o “apellidos” de la 

epidemiología, se suman a las clasificaciones revisadas en el Capítulo 1 en que 

se realizó la distinción entre epidemiología clásica, epidemiología social y 

epidemiología crítica. La primera de ellas, la llamada epidemiología 

positivista16, que coincide con la definición que hemos realizado de la 

epidemiología clásica, se caracteriza por ser la perspectiva dominante en el 

mundo y en la mayoría de los centros de América Latina. De carácter  

fundamentalmente descriptiva y experimental, está marcada por un 

empirismo ateórico, que utiliza una multiplicidad de variables sin una teoría 

relacionante de las mismas y que pretende que sus resultados sean 

generalizables. La segunda es la llamada epidemiología histórica o cultural17 

desarrollada en algunos centros de investigación especialmente en Brasil, 

Ecuador y México. El autor identifica  una convergencia con la Escuela 

antropológica crítica y coincide con la definición que presentamos  en el 

Capítulo 1 como  epidemiología crítica y que presenta una mayor cercanía 

teórica con el enfoque de la presente investigación. 

El trabajo de Menéndez es útil para nuestra investigación no sólo 

porque recoge la noción de modos de vida, sino también porque utiliza la 

noción de estilos de vida (sobre la cual volveremos más adelante) desde una 

perspectiva antropológica como concepto que trata de unificar la base 

material e ideológica que opera en el desarrollo de los padecimientos. 

Constituiría un concepto mediador entre el nivel de la clase social y el de los 

grupos intermedios: grupos étnicos, ocupacionales, de status, de pares, 

familiares, etc. (Menéndez, 1990:43). 

Continuando con el desarrollo del concepto de modos de vida, 

encontramos el aporte de Cristina Possas en su libro titulado Epidemiología y 

                                                           
15 En este artículo analiza características complementarias y divergentes entre diversas corrientes de la antropología médica  por 
un lado y de la epidemiología por otro, en relación al estudio del proceso de salud/enfermedad/atención. 
 
16 También denominada en la presente investigación como epidemiología clásica. 

17 Posteriormente llamada epidemiología crítica a partir de la propuesta de Jaime Breilh (2004). 
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Salud (1989). Para efectos de la presente investigación la contribución de esta 

autora es clave, puesto que su elaboración del concepto de modos de vida  

es el que será utilizado en este estudio. Possas (1989) entiende los modos de 

vida como una amplia y fundamental instancia determinante de los procesos 

de salud-enfermedad, mediada por dos dimensiones intervinientes: estilos de 

vida y condiciones de vida. Los estilos de vida se refieren a las formas social y 

culturalmente determinadas de vivir, que se expresan en conductas, tales 

como la práctica del deporte, dieta, hábitos, descanso, consumo de tabaco y 

alcohol; mientras que las condiciones de vida,  son aquellas condiciones 

materiales necesarias para la subsistencia, la nutrición, vivienda, saneamiento 

y a las condiciones ambientales, que son dadas esencialmente por la 

capacidad de consumo social.18 

La inclusión de estas dos dimensiones, permite articular el conjunto de 

conocimientos epidemiológicos generados desde la epidemiología positivista 

o clásica, y sus hallazgos en cuanto a los llamados riesgos sociales, con 

modelos explicativos fundados en categorías teóricas provenientes del 

llamado materialismo histórico. Esta es a nuestro juicio una de las razones de la 

potencia de la noción de modos de vida que propone Possas, en tanto 

permite incorporar una mirada teórica marxista para el estudio de los procesos 

de salud/enfermedad/atención y facilitar el diálogo con el conocimiento 

epidemiológico clásico. 

La utilización de esta noción en el campo de la salud es a nuestro 

juicio un  avance cualitativo de máxima importancia en tanto permite superar 

la limitada perspectiva unidimensional de los estilos de vida (ampliamente 

utilizada en la investigación y en la acción sanitaria)  y permite incorporar una 

noción de clase social con base teórica, en este caso desde la  perspectiva 

neomarxista.  

Aunque ya desde finales de la década de los 80 también Almeida-

Filho (1989) proponía  el uso de la noción de modo de vida en la investigación 

epidemiológica en salud mental, identificando una correspondencia con la 

                                                           
18 El libro se encuentra publicado únicamente en portugués. Lamentablemente la autora, una de las precursoras del uso de la 
noción de modos de vida en el campo de la salud colectiva, no continuó su trabajo en esta línea, debido a cambios en su 
formación,  intereses y líneas de  investigación. 
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categoría analítica de modo de producción, no es hasta casi una década 

más tarde, cuando el autor articula su propuesta más general en lo que 

denomina la “Epidemiología del modo de vida” (Almeida-Filho,  2000). 

Según Almeida-Filho (2000:167), la cuestión fundamental de la 

epidemiología del modo de vida, es problematizar la incorporación de 

significado y sentido al riesgo, sus factores y sus efectos sobre los procesos de 

reproducción social. Esto implica abrir la epidemiología al estudio no 

solamente de las situaciones de salud sino también de las representaciones de 

salud y sus determinaciones, en el mundo de la vida, la cotidianeidad, en los 

modos de vida, a través del concepto de “prácticas de salud”. 

Almeida-Filho (2000) desarrolla las bases conceptuales para la 

fundamentación de lo que él denomina “Teoría del modo de vida y salud”, 

basándose en el proyecto teórico de Mario Testa (1997), destacado 

investigador y sanitarista argentino. Para Testa se caracteriza por ser un 

proyecto eminentemente de construcción epistemológica, que se basa en 

una epistemología neopragmatista, derivando una teoría de las prácticas 

sociales en la cotidianeidad, articulada a una teoría del sujeto, a su vez 

basada en una propuesta metodológica referida a teorías del sentido, del 

significado y de la acción (en Almeida-Filho, 2000: 173). 

En la concepción propuesta por Almeida-Filho, se entiende a los 

modos de vida como una construcción teórica basal, que no implica 

meramente las conductas individuales ante la salud, sino que va más allá. 

Incluye las dimensiones socio-históricas, engloba la dinámica de las clases 

sociales y las relaciones sociales de producción, siempre considera los 

aspectos simbólicos de la vida cotidiana en la sociedad y retoma la noción de 

modos de vida como una amplia y fundamental instancia, determinante de 

los procesos salud-enfermedad y mediada por dos dimensiones intervinientes: 

estilos de vida y condiciones de vida, que originalmente propone Cristina 

Possas (Almeida-Filho, 2000:174). 

Almeida-Filho (2000) afirma que Testa, a pesar de elaborar un 

sofisticado repertorio de conceptos articulados en un cuadro teórico con la 

noción de modos de vida implícita, opta por hablar de “un espacio de las 
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prácticas de la vida cotidiana, dentro del cual aparece un conocimiento 

común”. Por lo que es en definitiva  Almeida, quien  explicita esta definición de 

modos de vida como un “conjunto articulado de las prácticas de la vida 

cotidiana”. Así para Almeida-Filho, es un desafío articular la construcción 

teórica que propone Mario Testa, con una producción conceptual más 

localizada en el campo de la salud, e invita al estudio de las relaciones 

complejas entre los “modos de vida” y los determinantes-procesos-efectos 

sobre la salud individual y colectiva19.  La presente investigación pretende ser 

un aporte dentro de esta línea de investigación. 

Finalmente, un último aporte que nos interesa destacar en el desarrollo 

de la noción de modos de vida -en el marco de la salud colectiva  y de la 

medicina social latinoamericana-  es el trabajo de Breilh (1997). Ya en el año 

1979 Breilh utiliza el concepto de modos de vida en el contexto de su crítica a 

la epidemiología de los “factores causales de riesgo” y propone una 

epidemiología de los “modos de vida o reproducción social”. El propio Breilh 

reconoce que su propuesta  sumada al aporte de Cristina Laurell (1976) en 

México, conformaron la línea de base de la crítica latinoamericana a la 

epidemiología positivista.  

En la prolífera obra de Breilh (1997) pueden identificarse también sus 

aportes en el análisis de la categoría de vida cotidiana. Sin embargo, su 

propuesta teórica global se encuentra articulada en su libro titulado 

Epidemiología crítica (2004). Respecto de la comparación entre la 

epidemiología positivista y la epidemiología crítica, afirma que  

“…la unidad coherente de la vieja epidemiología –que no por serlo ha 

perdido preeminencia- es la idea de la realidad como dividida en 

“factores”; la concepción causalista del paradigma de los factores de 

riesgo y la reducción de la acción a la corrección funcional de riesgos para 

mantener el status quo. La unidad coherente de la epidemiología crítica es 

la concepción de la realidad como proceso que se desarrolla como 

movimiento organizado alrededor de modos de vida o reproducción social, 

con sus contradicciones y relaciones; la concepción dialéctica de que esos 

son modos de devenir o determinaciones de las condiciones de vida y de 

las confrontaciones que finalmente ocurran en nuestros genotipos y 

fenotipos; y la proyección de la acción en salud como una ruptura contra 

                                                           
19 Para responder a este desafío el propio autor realiza un esfuerzo adicional  que denomina Etno-epidemiología. (Almeida,(2000) 



Modos de vida de la clase trabajadora en Chile y su relación con la salud.  

79 
 

los procesos que destruyen nuestra salud y nos impiden emanciparnos 

(prevención), y a favor de los procesos que nos protegen y perfeccionan 

tanto colectiva como individualmente (promoción)”(Breilh, 2004: 88).   

En conclusión, la utilización de la noción de modos de vida en el 

campo de la salud, se ha desarrollado principalmente en el  marco de la salud 

colectiva y de la medicina social latinoamericana articulada con la teoría 

social marxista, con un desarrollo empírico importante -especialmente en Brasil, 

Ecuador y México-, y desde una perspectiva contra hegemónica con la 

epidemiología clásica. 

De cara a la contrastación empírica de la presente investigación, 

estudiar los modos de vida de la clase trabajadora implica comprender e 

identificar las prácticas de la vida cotidiana y las prácticas de salud 

características de un grupo social específico en un contexto determinado, en 

este caso características de una clase social. 

Por otro lado, como se ha reiterado para efectos de la presente 

investigación se utilizará la noción propuesta por Cristina Possas. Por lo que se 

hace necesario definir las dos dimensiones que integran esta noción, esto es el 

concepto de “estilos de vida” y el concepto de “condiciones materiales de 

vida”. Las condiciones de materiales de vida son aquellas condiciones 

materiales necesarias para la subsistencia, la nutrición, vivienda, saneamiento 

y las condiciones ambientales, que son dadas esencialmente por la 

capacidad de consumo social (Possas, 1989). La relación entre los estilos de 

vida y el consumo ha sido objeto de interesantes debates, sobre los cuales 

volveremos más adelante. Sin embargo, puesto que la dimensión de 

condiciones de vida es en términos comparativos de más fácil 

operacionalización –más allá de la amplitud de los aspectos materiales y físicos 

que se incluyan- nos dedicaremos a continuación a revisar la noción de estilos 

de vida. 

2.2.4.- Noción de estilos de vida 

Si bien hemos adoptado la definición de Possas (1989) sobre los modos 

de vida aplicados al campo de la salud, consideramos pertinente revisar el 

tratamiento que la noción de estilos de vida ha tenido desde una perspectiva 
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sociológica, en tanto nos permitirá  enriquecer  nuestra comprensión sobre los 

estilos de vida de la clase trabajadora. 

Los estilos de vida se han considerado un rasgo esencial en el 

desarrollo de la modernidad. En su libro titulado Lifestyles, David Chaney (2003)  

afirma que los estilos de vida pueden entenderse como una representación 

especialmente significativa de la búsqueda de la identidad individual (que es 

también una característica de la modernidad) y como una forma de  

agrupamiento en función del estatus. 

En efecto, en las sociedades modernas recurrimos a cierta noción de 

estilos de vida para describir tanto nuestras acciones como las ajenas. Los 

estilos de vida son un conjunto de prácticas y actitudes significativas en un 

contexto determinado, son  modelos de acción que diferencian a la gente. 

Bajo la concepción de Sobel (1981:3) un estilo de vida es cualquier modo de 

vida distintivo y por tanto identificable.   

Aun siendo hijos de la modernidad –como afirma a modo de 

conclusión Chaney en el epílogo de su libro-, los estilos de vida dan cuenta 

también de la creciente inadecuación de los términos básicos del discurso 

social de la modernidad y por tanto apuntan forzosamente a la necesidad de 

reconocer las formas estructurales emergentes de la llamada pos-modernidad 

(Chaney, 2003: 183)20.  

Según Chaney (2003) los estilos de vida, en tanto pautas de acción y 

forma distintiva del agrupamiento social, funcionan como un conjunto de 

expectativas que actúan como una forma de control disciplinado sobre las 

                                                           
20

 El argumento de esta conclusión se inicia reconociendo que los estilos de vida en tanto que modos de acción, se relacionan 

con los procesos económicos y técnicos que han conformado el desarrollo de la experiencia moderna. Entre ellos destacan los 
siguientes tres: la emergencia de ideologías seculares dominantes que articulan el conflicto social en diferentes grados y formas 
de conciencia de clase; el predominio decisivo del Estado-nación y las comunidades imaginarias articuladas en el nacionalismo; y 
la noción fundamental de una esfera pública basada en un discurso racional impersonal que se diferencia de los interiores 
domésticos más femeninos, de la experiencia privada (idea base del discurso de la ciudadanía democrática y de la teoría social 
del feminismo, así como de los estudios de los discursos públicos de la comunicación y el entretenimiento de masas). En el 
desarrollo de su propuesta, Chaney (2003) intenta demostrar que los estilos de vida socavan estas tres características de la 
modernidad que el mismo identifica, puesto que con su inestabilidad y pluralidad, los estilos de vida resisten cualquier 
incorporación a una meta-narrativa que describa de forma autoritaria las formas estructurales sociales como explicación del 
discurso social. Por otro lado, es evidente que las organizaciones de producción y distribución al servicio de los estilos 
trascienden por definición las fronteras nacionales y se burlan de cualquier noción de cultura nacional, pero no destruyen la 
experiencia local, lanzándola a una relación necesariamente dialéctica con la dramaturgia espectacular de las industrias globales. 
Y finalmente, han servido para desdibujar de manera significativa y de este modo transformar, las distinciones establecidas entre 
las esferas pública y privada. Al hacerlo han servido para informar y constituir nuevas formas de entender las relaciones entre las 
formas individual y colectiva de la existencia social. 



Modos de vida de la clase trabajadora en Chile y su relación con la salud.  

81 
 

incertidumbres sociales emergentes de la sociedad de masas. Por supuesto, 

esas expectativas no son obligatorias ni forzosas -aunque los individuos las 

puedan experimentar como tales- sino que son más bien modelos de formas 

de vida que encarnan los contornos generales de la distinción estructurada de 

clase. 

El estatus otorgado por la pertenencia al grupo, no se deriva 

exclusivamente de las ocupaciones ni de los privilegios que disfruten los 

integrantes del grupo, sino más bien de cómo utilizan los privilegios y recursos 

que tienen. Por tanto, se asume que los estilos de vida se basan en la 

organización social del consumo en un sentido amplio21, entendido en 

palabras de Bocok (1995: 70) como “un proceso socialmente construido e 

históricamente cambiante”. 

Los estilos de vida son recursos interpretativos, esto es, formas de 

conocimiento local (en el sentido de formas de vida compartidas por 

localizaciones  sean éstas culturales o geográficas), que son necesariamente 

aproximados pero significativos para la política de la sociedad de masas. 

Es claro que el consumo ha sido fundamental para el desarrollo social 

de la modernidad  y se ha convertido en un foco central de atención tanto de 

la vida social como de los valores culturales. Más recientemente se habla de la 

llamada “cultura del consumo”22, la fuerza de esta noción depende de la 

existencia de una  mercadotécnica popular y de su concomitante publicidad 

de masas.  La institucionalización del mercado de masas, se realizó mediante 

la instauración de temas culturales básicos de las sociedades de masas del 

siglo XX, en particular, la complacencia de la gente normal en invertir recursos 

en aras del estilo.  Así, la nueva forma social de los estilos de vida se coloreó 

con algunas narrativas más amplias de las formas culturales del consumo: 

                                                           
21Consumo entendido como todo tipo de actividad social que las personas llevan a cabo o que puede servir para caracterizarlas e 
identificarlas, más allá de la ocupación y del trabajo. 
22

 La cultura del consumo según plantea Featherstone en el segundo capítulo de su libro titulado Cultura del consumo y 

posmodernismo (2000), puede entenderse desde tres principales perspectivas teóricas: la primera de ellas, entiende el  consumo 
como un modo o estadio particular del desarrollo capitalista, que ha dado lugar a una vasta acumulación de  la cultura material en 
la forma de bienes de consumo y de lugares de compra y consumo, lo que ha generado la creciente relevancia de las actividades 
de ocio y consumo.  La segunda tiene interés sociológico en las relaciones entre el uso de bienes y las formas de demarcación 
de estatus “el foco se centra en las diferentes formas en que la gente utiliza los bienes para crear lazos o distinciones sociales”; y 
la última, centrada en la “estética del consumo” se ocupa de la creatividad de las prácticas consumistas, es decir, de la cuestión 
de los placeres emocionales del consumo, los sueños y deseos celebrados en la imaginería de la cultura consumista y en 
determinados lugares de consumo. 
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fantasía, exceso, espectáculo y ciudadanía23. Mientras que la práctica de la 

compra pasó de la provisión de necesidades a la negociación personal de 

nuevas adquisiciones, haciendo posible la  “compra de estilo de vida”, que se 

convirtió en  la norma (Chaney, 2003: 29). 

Chaney (2003) asume que los estilos de vida corresponden al segundo 

grupo identificado por Featherstone, es decir, cuyo interés sociológico se basa 

en las relaciones entre el uso de bienes y las formas de demarcación de 

estatus, es decir, el  foco se centra en las diferentes formas en que la gente 

utiliza los bienes para crear lazos o distinciones sociales; y menciona diversos 

ejemplos de cómo se han utilizado en el análisis social los estilos de vida como 

redes de inclusión y diferenciación. Afirma que uno de los usos más extendidos 

que ha tenido la noción de estilos de vida, es el que ha realizado la 

investigación de mercado.24 Esta visión comercial del estilo de vida está más 

cerca del lenguaje de las sensibilidades en el que los productos están imbuidos 

de valor social o simbólico al posicionarse como implícitamente consecuentes 

con otros valores de un determinado estilo de vida. Desde esta perspectiva, los 

estilos de vida personales, generan demanda, pues los individuos persiguen 

bienes, servicios o actividades que conforman un modelo de asociaciones 

percibido como tal. 

Como se ha dicho, la importancia  creciente de los estilos de vida se 

deriva de una reevaluación de la cultura material, que se separa del valor 

inmediato de los objetos y apunta a su valor social o cultural.  El estilo de vida 

es entonces una forma pautada de utilizar, comprender o valorar los 

artefactos de la cultura material para negociar el juego de criterios de estatus 

en contextos sociales anónimos (mundo de los desconocidos, característico 

de la vida social urbana moderna). 

                                                           
23 Ciudadanía porque el mercado de masas, como otras formas de democracia popular, ofrece la ilusión de la participación 
igualitaria e incluso el esplendor de la cultura nacional, sin gran parte de su poder sustantivo. 

 
24

 Se trata de una investigación que se caracteriza por ser claramente funcional, emprendida para generar un tipo particular de 

conocimiento, que se centra en “investigar los hábitos y actitudes de la gente para prever la evolución en el futuro de los estilos 
de vida y de los mercados”. Es decir, que entiende a los estilos de vida  como un mapa social para trazar la topografía de los 
diferentes tipos de publicidad para diversos tipos de productos, por lo que el  marketing está interesado en analizar  cómo pueden 
explotarse los estilos de vida  de sus públicos objetivos, lo que ha dado paso a innovaciones, como por ejemplo, el marketing de 
eventos, en que las compañías otorgan patrocinio a determinados eventos no comerciales para presentarse en armonía con los 
valores de los estilos de vida de sus públicos objetivos, dando cuenta de un cambio radical en que el valor  social de los 
productos o servicios va reemplazando a su valor económico. 



Modos de vida de la clase trabajadora en Chile y su relación con la salud.  

83 
 

Los estilos de vida son formas pautadas de investir de valor social y 

simbólico a ciertos aspectos de la vida cotidiana, pero esto también significa 

que existen formas de jugar con la identidad.  

En este sentido, desde la perspectiva de la teoría social diversos 

autores se han constituido en referentes relevantes para la comprensión de los 

estilos de vida, quienes tienen en común su  interés por la organización del  

simbolismo secular, es decir, cómo se interpretan las estructuras y los procesos 

de la cultura material. Cuando la teoría social se ocupa de la significación de 

los estilos de vida, lo que le interesa son las estructuras y las prácticas de 

comunidades en las que el uso competente de los artículos de consumo se 

entiende como una manifestación de pertenencia, la distribución social de las 

diferentes formas de competencia y las maneras en que remiten a otras 

formas de acceso a recursos escasos, y cómo los miembros negocian 

intersubjetivamente los significados del uso competente. 

En un esfuerzo por sintetizar los aportes desde la teoría social para 

aproximarse a la organización social del simbolismo, Chaney (2003) propone 

tres grupos en función del  foco de atención: el Intercambio simbólico25, el 

capital simbólico, el proceso simbólico26. Por su pertinencia para nuestra 

                                                           
25

 Agrupa teorías sociales que se han concentrado en las redes de intercambio que se organizan en las sociedades modernas 

en tanto al consumo de bienes en tanto que símbolos, insertos en redes de reciprocidad. Por un lado el trabajo de  Douglas e 
Isherwood (1990) ofrece una perspectiva para entender los estilos de vida como formas de tecnologías, estructuras de relaciones 
y significados simbólicos que actúan como mediación. Adoptan un enfoque sociológico sobre el comportamiento económico que 
entiende que las actividades descritas como consumo son formas de producción cultural. De esta forma, mediante la 
manipulación de los bienes y la discriminación entre ellos conformamos tipos distintivos de relaciones sociales con sus propias 
lógicas de reciprocidad y estéticas de estimación.   Por otro lado, el aporte de Baudrillard (1983) pone énfasis en la emancipación 
del valor de cualquier fundamento en la realidad del uso o función, afirmando que el intercambio simbólico ya no es el principio 
organizador de la sociedad moderna, puesto que la transitoriedad del significado simbólico que Simmel predijo, se ha convertido 
en la tónica culturalmente dominante. Baudrillard (1983) entiende la institución social de la moda en la modernidad 
contemporánea como un desarrollo espectacular de procesos más generales de cambio acelerado y de alienación del 
significado. Ambas propuestas defienden que la importancia y el significado de las actividades que la gente realiza sólo pueden 

comprenderse en el contexto de un análisis de gran alcance de las dinámicas del valor en la modernidad. 
26

 Este  tercer grupo de teorías se centran en el proceso simbólico, cuyo foco de atención es la relación simbólica. Parten de la 

premisa que el  vínculo que une un símbolo a su referente -generando de este modo su significado-, está siendo cada vez más 
arbitrario e inestable en las sociedades postindustriales. Por esto se ocupan de los procesos dinámicos mediante los que se 
conforman los significados en las estructuras y las formas de la vida cotidiana. De este modo, el énfasis se da sobre las 

dimensiones procesuales o dinámicas de las formas de utilizar los materiales simbólicos en la práctica de los estilos de vida. En 
este recorrido Chaney (2003) revisa la noción de estrategias enunciativas, prácticas espaciales y de politización del significado 
social de las prácticas de  Certeau (1984), que han influenciado desarrollos posteriores sobre la cultura popular; los aportes de 
Benjamin (1972) sobre el carácter de la cultura urbana (el fenómeno de la muchedumbre, la categoría de flâneur como tipo 
marginal), la interpretación del simbolismo de los sueños colectivos; la discusión sobre los límites entre la modernidad y la 
postmodernidad planteado por diversos autores incluyendo al propio Benjamin, a través de su noción “passagen-Werk”  que es 
señalado por Buck-Morss (1989) para  plantear la  ausencia de sentido en dividir la era capitalista en un modernismo formalista y 
un posmodernismo históricamente ecléctico, puesto que según afirma el problema de la modernidad es la representación 
adecuada de las nuevas realidad sociales, problema que persiste y se exagera en las formulaciones postmodernas; además de 
los aportes de Bauman (1992; 1996; 1997) en el análisis de los rasgos de la condición postmoderna; y finalmente los desarrollos 
sobre la naturaleza del cambio en los últimos años de la modernidad que realiza Giddens (1995). 
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investigación, nos detendremos brevemente en el segundo grupo de teorías, 

que se ocupan del “capital simbólico” y que parten de la idea de que los 

objetos depositarios de valor pueden además de acumularse ser 

intercambiados, es decir, se convierten en capital, que como ha reiterado la 

teoría marxista está necesariamente vinculado al poder institucionalizado. De 

esta forma, la organización social del consumo (estilos de vida) estará 

íntimamente ligada a la persistencia de la estructura social.  Douglas e 

Isherwood (1990) afirman que en las economías desarrolladas los modelos en 

los estilos de consumo no están tan tajantemente marcadas, por lo que a 

partir de una propuesta de estratificación de la sociedad moderna en función 

del tipo de bienes consumidos (materias primas, tecnologías y servicios), 

plantean que el  acceso al sector servicios del sistema productivo se ve 

facilitado por el acceso previo a la clase social que consume los bienes de la 

información. Se asume que quienes consumen una importante cantidad de 

servicios constituyen una clase que restringirá la entrada mediante el control 

del acceso a los recursos con los que manipular los bienes de información. Esto 

significa que el conocimiento sobre cómo discriminar entre un mundo de 

bienes es una forma más de capital, esta vez simbólico, que genera 

recompensas equivalentes o incluso más sustantivas.   

Diversos autores han trabajado el tema del capital simbólico. Pero sin 

duda destaca el aporte de Bourdieu al tratar las discriminaciones culturales en 

su  libro La distinción: criterios y bases sociales del gusto (1998). Las categorías 

teóricas de capital simbólico y habitus27 son dos de los grandes aportes de 

Bourdieu, que por su extensión y complejidad no serán profundizados aquí.   El 

habitus según Bourdieu, ofrece el nexo crucial entre la objetividad de la 

realidad social y la subjetividad de la experiencia personal. Desde su visión, los 

estilos de vida son productos sistemáticos de los habitus percibidos en sus 

relaciones mutuas. Los esquemas del habitus devienen sistemas de signos 

socialmente calificados. 

                                                           
27 El complejo y multidimensional concepto de “habitus” de Bourdieu  es uno de los términos clave de su construcción teórica. Por 
habitus, entiende el conjunto de esquemas generativos a partir de los cuales los sujetos perciben el mundo y actúan en él. Estos 
esquemas generativos están socialmente estructurados, han sido conformados a lo largo de la historia de cada sujeto y suponen 
la interiorización de la estructura social, del campo concreto de relaciones sociales en el que el agente social se ha conformado 
como tal. Pero al mismo tiempo son estructurantes, son las estructuras a partir de las cuales se producen los pensamientos, 
percepciones y acciones del agente. "El habitus se define como un sistema de disposiciones durables y transferibles -estructuras 
estructuradas predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes- que integran todas las experiencias pasadas y funciona 
en cada momento como matriz estructurante de las percepciones, las apreciaciones y las acciones de los agentes cara a una 
coyuntura o acontecimiento y que él contribuye a producir" (Bourdieu, 1972) 
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Otra de las nociones relevantes en el trabajo de Bourdieu en el análisis 

que nos ocupa es la noción de “violencia simbólica” que utiliza para explicar 

cómo los grupos privilegiados emplean la violencia en la reproducción 

simbólica para defender sus privilegios/capital. Toma como ejemplo el sistema 

educativo y afirma que las calificaciones académicas son al capital cultural lo 

que el dinero es al capital económico (Bourdieu, 1998). En palabras de Jenks 

(1993) puesto que todos los miembros asumen y adquieren cierta conciencia 

de la realidad a través de la cultura y desde ella, inevitablemente y sin darse 

cuenta, se auto-imponen la estructura de relaciones de poder existente. En 

este mismo sentido, Featherstone (2000) afirma que los intelectuales –la 

fracción dominada de la clase dominante-  utilizan la lógica de los sistemas 

simbólicos  para producir distinciones que contribuyen a la reproducción de las 

relaciones existentes entre las clases y las fracciones de clases. 

Según Chaney (2003), el marco teórico propuesto por Bourdieu 

especialmente en su libro sobre La distinción (2000), permite extraer algunas 

conclusiones útiles para el análisis de los estilos de vida. Se puede predecir que 

los diferentes elementos del estilo de vida en función de la clase serán 

coherentes puesto que reconoce la existencia de niveles de gustos marcados 

por la clase. Además desarrolla la idea de universos culturales cerrados para 

explicar los límites o fronteras que marcan los estilos de vida en el 

establecimiento de relaciones sociales. Se afirma también que para cualquier 

ámbito de discriminación en función del estilo de vida se puede generar un 

informe de las pautas de gusto cada vez más detallado. 28 Se plantea que los 

objetos adquieren sentido no en sí mismos, sino mediante la asociación con 

otros objetos, por lo que Bourdieu destaca la importancia de las estrategias de 

interacción social. Desde un punto de vista metodológico sus herramientas 

analíticas pueden servir para explorar las determinaciones de las elecciones 

sistemáticas. De su trabajo se desprende que el análisis de los estilos de vida 

tiene que ir más allá de sus formas objetivas y ser siempre sensible a la 

interacción de las luchas entre las clases y entre las fracciones de clases en 

competencia, donde cobran una especial importancia el desarrollo del 

discurso de los especialistas o intermediarios culturales. Finalmente otra 

                                                           
28

Utiliza la metáfora de la cartografía y sugiere refinar progresivamente el foco analítico para dar un cuadro cada vez más 

detallado. 
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constatación relevante es la influencia de los nuevos modos de conocimiento 

experto en el espacio de las nuevas industrias de producción cultural y de la 

difuminación de los significados culturales.  

La aproximación teórica de Bourdieu puede ser útil para efectos de la 

presente investigación, en la medida en que sus herramientas analíticas nos 

permiten explorar, comprender e interpretar cómo en la clase trabajadora 

chilena pueden desarrollarse diversos  modos de vida y estilos de vida, y cómo 

a su vez estos se relacionan con la salud. 

De las diversas aproximaciones analíticas al “proceso simbólico” 

propuestas por Chaney (2003), a nuestro juicio, puede ser útil para el análisis de 

la presente investigación sobre los estilos de vida de la clase trabajadora, 

algunas de las interpretaciones que plantea Giddens (1995) en cuanto a la 

comprensión de los estilos de vida como proyectos reflexivos. Para ello utiliza 

las nociones de “reflexividad institucional” y “política de la vida como política 

del estilo de vida”. En términos simples Giddens habla de la creatividad de los 

estilos de vida  y plantea que en un orden pos-tradicional, la pregunta de  

“cómo quiero vivir” y “quién quiero ser”, se responde en decisiones cotidianas 

sobre cómo comportarse, qué ponerse, qué comer; es decir, se expresa en 

conductas, pero que no son sólo consecuencias de programas de 

comercialización, sino que se constituyen en proyectos existenciales. Para 

efectos de la presente investigación éste es un punto relevante para discutir a 

partir de los  hallazgos de la contrastación empírica, puesto que hemos venido 

defendiendo la idea de que la elección de los estilos de vida depende o está 

limitada por las condiciones de vida material, en este caso de la clase 

trabajadora, de ahí nuestra opción teórica por la noción de modos de vida. 

Creemos que a través del análisis de los discursos de los 

trabajadores/as entrevistados podremos contar con elementos que nos 

permitan problematizar y reflexionar sobre si las conductas o comportamientos, 

las prácticas de la vida cotidiana, dan cuenta de un proyecto reflexivo en 

relación al foco de nuestro interés: la salud y cómo  las condiciones materiales 

de vida juegan o no un papel en este proceso recursivo y reflexivo.  Interesa 

además, explorar cómo el conocimiento experto -en su uso de diferentes 
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formas de simbolismo- se relaciona con las elecciones de los individuos que 

afectan a la salud. 

2.2.5.- Aportes, limitaciones y desafíos de la investigación empírica sobre los estilos 

de vida y  la salud 

 

En las últimas décadas ha existido un incremento progresivo de 

investigaciones empíricas en el campo de la prevención y la promoción de la 

salud, abocadas a estudiar la asociación entre diversos comportamientos y la 

presencia de enfermedades y la muerte. La epidemiología ha considerado a 

los estilos de vida como factores de riesgo o factores protectores (según se 

trate de conductas consideradas saludables o no) para el desarrollo de 

diversas enfermedades. De esta forma la preocupación se ha centrado en 

identificar la presencia de determinados factores de riesgo tales como: los 

hábitos de alimentación, la actividad física y el ocio, el consumo de alcohol y 

tabaco, existiendo además un importante desarrollo de acciones de 

educación y promoción de la salud en busca de promover hábitos saludables 

y modificar aquellos considerados no-saludables.  

A nuestro juicio ésta utilización de la noción de estilos de vida en el 

campo de salud ha sido restringida y aún más, consideramos que constituye 

una estrategia de carácter funcional de la epidemiología clásica, que 

favorece el status quo y no pretende cambios profundos en las causas 

estructurales de las desigualdades en salud. 

A continuación revisaremos brevemente algunas de las investigaciones 

más relevantes sobre los estilos de vida y la salud. Bajo el supuesto de que a 

partir del conocimiento de ciertos factores del estilo de vida es posible  

elaborar hipótesis relativas a otros factores relacionados, se han desarrollado 

dos importantes investigaciones que se constituyen en referentes en este 

campo.  

La primera realizada en Inglaterra por Cox y sus colaboradores (1987; 

1993), se basa en una encuesta sobre salud física y mental y estilos de vida, 

realizada a una muestra aleatoria de nueve mil personas adultas, cuya 

muestra original se obtuvo en los años 1984-1985 y se repitió en 1991-1992. La 

investigación buscaba establecer pautas de asociación entre indicadores de 
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salud y factores relativos al estilo de vida y concluyó que los indicadores de 

salud física y psicológica (tanto autopercibida como técnicamente evaluada) 

se relaciona con ciertos factores del estilo de vida, tales como: los hábitos 

alimentarios, el consumo de tabaco y alcohol, y las actividades deportivas y 

de ocio. Sin duda, los hallazgos de esta investigación han dado contenido al 

discurso de los estilos de vida saludables en el campo de la salud pública. 

La segunda, realizada por Blaxter (1990), utiliza estas mismas cuatro 

variables (alimentación, consumo tabaco y alcohol, deporte, ocio) junto con  

otros indicadores relativos a las circunstancias sociales de los encuestados 

para  analizar las pautas en torno a las expectativas de salud. La investigación 

de Blaxter  permite varias reflexiones: 

1.-  La primera de ellas se relaciona con el debate acerca del grado de 

elección voluntaria de los estilos de vida, puesto que Blaxter considera que las 

circunstancias socio-económicas constituyen constreñimientos involuntarios a 

esa elección. Este debate ha tenido un impacto relevante respecto a las 

políticas que buscan intervenir en las desigualdades sociales en salud, puesto 

que si se asume la elección voluntaria, el énfasis de dichas políticas debe estar 

en modificar los comportamientos individuales v/s si esa elección se entiende 

como limitada, constreñida o nula, el énfasis de las políticas debe estar en 

modificar los contextos de esos comportamientos. 

2.- Otro elemento que  Blaxter  releva es la importancia de las actitudes y 

expectativas hacia la legitimidad de ciertos comportamientos. Lo anterior a 

partir de su conclusión respecto de que el “comportamiento saludable no es 

homogéneo”. Es decir, los diferentes grupos sociales parecen combinar 

comportamientos “buenos” y “malos” de maneras distintas.  Por tanto, el autor 

recomienda considerar  no sólo los comportamientos y la situación económica 

(en términos de nuestra investigación la clase social), sino también las 

actitudes y expectativas hacia la legitimidad de las posibles acciones 

inductivas en relación con la salud. Blaxter (1990) afirma que quienes tienen 

actitudes positivas o creen que su comportamiento es importante tienden a 

tener estilos de vida más saludables. No se trata de afirmar de manera simplista 

que las actitudes determinan el comportamiento, sino de permitir explicar 

ciertos comportamientos cuando las circunstancias o condiciones sociales (en 
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términos de nuestra investigación: la clase social y las condiciones materiales 

de vida) permanecen constantes  y las relaciones entre las expectativas y las 

acciones se hacen más complejas. 

3.- Un tercer elemento, es la desventaja de utilizar una  concepción de salud 

y enfermedad como nociones opuestas, donde los “malos” hábitos de los 

estilos de vida funcionan como una enfermedad más que induce a los 

agentes. La invitación es a adoptar una concepción de salud como proceso 

(en términos de nuestra investigación la concepción de salud como un 

continuo del proceso salud-enfermedad-atención) para lo cual Chaney 

(2003:47)  sugiere  la definición de Kelly (1993) que entiende la salud como “un 

recurso de la vida cotidiana y no como el mero objetivo de vivir”.  En este 

mismo sentido, destaca el enfoque postmoderno de O`Brien (1995) que 

entiende que la extensión de la salud en el área del bienestar puede 

entenderse como un proceso de des-diferenciación (o despliegue) de la salud 

en el contexto de la vida cotidiana. O`Brien utiliza la noción de des-

diferenciación de Lash (1990) como una característica de la experiencia 

postmoderna y sugiere que su visión de la salud privilegia consideraciones 

estéticas sobre las morales. En palabras de Kelly, basado en la supremacía de 

las condiciones estéticas para la elección del estilo de vida, “en la condición 

posmoderna, las consideraciones estéticas son centrales, nos guste o no, a la 

hora de determinar cómo elegimos llevar o moldear nuestras propias vidas y 

cómo se valora lo que es una vida buena“(Kelly, 1993:163). 

Posterior a las investigaciones de Cox y Blaxter, la utilización que en el 

campo de salud se ha realizado de la noción de estilos de vida, ha tenido un 

carácter prioritariamente descriptivo y funcional, en el sentido de que se 

centra en investigar hábitos y conductas de la gente para prever el posible 

impacto de éstas en la salud.  

Como se ha venido afirmando, los estilos de vida encierran actitudes y 

orientaciones subyacentes a la concepción del “riesgo”  en el proceso de 

salud-enfermedad, por lo que se ha generado un gran campo de 

investigación de política social y promoción de la salud. En la medida que se 

trata de una investigación aplicada, su perspectiva se acerca más al enfoque 

de la investigación de mercado que a una puramente sociológica, cada vez 
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que la interpretación de sus hallazgos no considera cuestiones relacionadas 

con las estructuras simbólicas, el intercambio y los procesos simbólicos. Al 

utilizar la noción de los estilos de vida sólo desde una perspectiva descriptiva y 

funcional, se pierde la oportunidad de comprender el orden social del mundo 

moderno y las distinciones prácticas de la vida cotidiana, con toda la riqueza 

analítica que ofrecen  las nociones de estatus,  distinción e identidad. 

Otra constatación en este campo de investigación es que se ha 

pasado del  interés por problemas específicos a un interés más difuso por el 

“bienestar”. Esto supone ciertos cambios en el uso de conceptos afines de 

estilos de vida, como por ejemplo, pasar de servir como determinante cuasi-

estructural de la acción social a ser la base de la búsqueda de lo que se 

considera conocimiento relevante. Bunton y Burrows (1995) señalan que este 

cambio discursivo des-institucionaliza la salud al tiempo que la abre a un 

abanico mucho más amplio de expertos, de modo que del ciudadano 

contemporáneo se espera cada vez más que tome nota y actué a partir de 

las recomendaciones de todo un espectro de “expertos” y “consejeros”, 

situados en un conjunto de espacios culturales e institucionales difusos, muchos 

de los cuales están al margen de las competencias institucionales 

tradicionales. Quizás sea aún más significativo el que este uso de la noción de 

estilo de vida que se está desarrollando supone una ampliación importante de 

la forma de interpretar la noción de consumo –desde únicamente los  bienes 

de consumo a  todas las actividades vitales-  a la que además infunde de 

niveles antes insospechados de significación ética y estética. 

Existen también otras investigaciones empíricas relacionadas con los 

estilos de vida y la salud, que aportan perspectivas innovadoras de 

aproximación al estudio de los estilos de vida. Una de ellas, realizado por 

Walters (1994), estudia la  relación entre el consumo  de drogas y la 

criminalidad. En lugar de verlas como síndromes de comportamiento en sí 

mismos, sugiere que deberían considerarse pautas interdependientes de 

retraimiento disfuncional que comparten rasgos de un estilo de vida común. 

Desde esta perspectiva, el estilo de vida  no se deriva únicamente de 

observaciones empíricas, sino que es más bien un constructo analítico o incluso 

como lo denomina Walters, una caricatura que se define en función de tres 
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influencias interconectadas: conditions, choice y cognition (Walters, 1994:6). En 

cada una de ellas existe un conjunto de factores que actúan como una red 

interactiva de influencias que determinan si alguna de esas dos formas de 

desviación pasa a ser central en la vida de un individuo. Walters, utiliza una 

perspectiva de estilos de vida como un rasgo constitutivo de lo que podemos 

llamar una forma de estar en el mundo.  

Las implicancias de una concepción como ésta en el campo de la 

acción, es que cualquier política social interesada en el cambio tiene que 

dirigirse a la constelación particular y a la jerarquía significativa de las 

perspectivas de estilos de vida.  Por supuesto, se corre el peligro de teorizar los 

estilos de vida con demasiada autonomía. Los estilos de vida no pueden en sí 

mismos producir consecuencias sociales, sino que puesto que un estilo de vida 

equipa a un individuo con normas, roles, relaciones y criterios para el éxito y el 

fracaso previamente establecidos, sirve como alternativa a la vida adaptativa. 

Por otro lado, se encuentra el trabajo Fiddle (1967) sobre los estilos de 

vida desviados, que permiten diferenciar la utilización de la noción de estilos 

de vida y la de “subcultura” relacionada con la salud. Reconociendo que el 

interés de la investigación empírica sobre la noción de noción de estilos de 

vida  ha estado relacionada con minorías condenadas por el ostracismo y la 

discriminación a persistir en ciertas formas distintivas de habla, de hábitos 

alimentarios y de ocio, así como de valores para definir una identidad 

mutuamente sustentadora, se plantea la dificultad de distinguir los estilos de  

vida de las subculturas, sobre todo cuando la moda en el vestido, el ocio, etc., 

se convierte en un vocabulario simbólico. A juicio de Jenkis (1983:41), la 

distinción se basa en que el concepto de subcultura implica una relación 

determinante y a menudo desviada con respecto a una hipotética cultura 

dominante. En cambio la noción de estilos de vida no presupone valores de 

resistencia sino que más bien enfatiza las distinciones en la práctica dentro de 

una cultura de clase.   

Se considera que esta revisión sobre los abordajes teóricos y empíricos 

de la noción de estilos de vida  desde la sociología en general y en el campo 

de la salud específicamente, permitirá que la presente investigación pueda 

superar la utilización restringida de esta noción que se critica, en tanto nos 
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aporta elementos para identificar dimensiones en el trabajo empírico y 

enriquecer la  discusión a la luz de los hallazgos que se identifiquen. 

2.3 Riesgo,  exposición y salud 

 

2.3.1. El riesgo desde una perspectiva multidisciplinaria 

 

Como plantea Markowitz (citado en Reen, 1992:56), no existe un 

enfoque que pueda integrar la variedad de definiciones y conceptos sobre 

riesgo y que pueda ofrecer un marco conceptual común. Sin duda, un 

abordaje multidisciplinario del riesgo permitiría que las diversas disciplinas 

realizaran aportes en forma cooperativa hacia una apreciación acumulativa 

del conocimiento que mejore la comprensión del concepto desde sus 

diversas dimensiones. Un esfuerzo destacado en este sentido, es el trabajo 

realizado por Catherine Althaus (2005), que desde la base de 

conceptualizaciones económicas que distinguen incertidumbre (lo 

desconocido, aleatorio, que no puede ser pronosticado ni controlado) de 

riesgo, que es entendido como  una aplicación ordenada del conocimiento 

a lo desconocido en un esfuerzo por controlarlo. Realiza una revisión sobre el 

estatus epistemológico del riesgo en cada una de las disciplinas, finalizando 

con un fuerte llamado a un abordaje desde una perspectiva 

multidisciplinaria. 

Para situar correctamente la discusión sobre el estatus epistemológico 

del riesgo, es necesario realizar una primera distinción conceptual entre el 

riesgo como una realidad existente en el mundo que considera las 

propiedades metafísicas del mismo (denominado también riesgo objetivo o 

riesgo verdadero) y el riesgo definido como una realidad en virtud de un juicio 

hecho por una persona o mediante la aplicación de algún conocimiento a la 

incertidumbre.29Esta segunda noción, es lo que podría denominarse enfoque 

epistemológico del riesgo, en tanto, el riesgo existe en virtud de juicios hechos 

bajo condiciones de incertidumbre. 

                                                           
29

Llamado también a) riesgo subjetivo o estado mental de un individuo que experimenta incertidumbre, duda o preocupación en 

cuanto al resultado de un acontecimiento dado; b) riesgo observado o medida de la combinación obtenida por medio de la 
construcción de un modelo del mundo real, c)riesgo percibido o cálculo aproximado de riesgo real hecho por una persona no 
experta. 
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Cada disciplina utiliza sus métodos particulares para adquirir y aplicar 

el conocimiento a la incertidumbre. El Cuadro N°5 muestra en forma sintética 

las formas de conocimiento, aplicadas por cada disciplina: 

Cuadro N°5: 
Las disciplinas, el riesgo y las formas de conocimiento aplicadas a lo desconocido que 

determinan las definiciones disciplinarias epistemológicas de riesgo 
 

DISCIPLINA ¿CÓMO VE EL RIESGO? CONOCIMIENTO APLICADO A 

LO DESCONOCIDO 

Lógica y matemáticas Riesgo como un fenómeno calculable Cálculo 

Ciencia y Medicina (a) Riesgo como una realidad objetiva Principios, postulados y cálculos 

Ciencias Sociales   

1.- Antropología Riesgo como un fenómeno cultural Cultura 

2.- Sociología Riesgo como un fenómeno social Construcciones sociales o cuadros 

3.- Ciencias económicas Riesgo como un fenómeno decisional, una 
manera de asegurar la riqueza o evitar 
pérdidas 

Principios de toma de decisiones y 
postulados 

4. Derecho Riesgo como una falta en la conducta y un 
fenómeno judicial 

Reglas 

5.- Psicología Riesgo como un fenómeno conductual y 
cognitivo 

Cognición 

6.- Lingüística Riesgo como un concepto Terminología y significado 

Historia  y Humanidades   

1. Historia Riesgo como una historia Narrativa 

2. Artes (literatura, música, 
poesía, teatro, arte, etc.) 

Riesgo como un fenómeno emocional Emoción 

        3.- Religión Riesgo como un acto de fe Revelación 

        4.- Filosofía Riesgo como un fenómeno problemático Conocimiento 
a) Las ciencias físicas, biológicas, naturales y tecnológicas se han incluido en esta sección al igual que la  medicina y sus disciplinas asociadas;  ya 
que junto con las ciencias proporcionan un enfoque armonizado sobre el riesgo como una realidad objetiva. La toxicología y la epidemiología están 
especialmente preocupadas por el análisis de riesgos en el campo de la medicina. 

Fuente: Tomado de Althaus, 2005. Traducción propia. 

Dado el tema de investigación  y  nuestro interés en la relación entre la 

estructura social y la salud,  por razones de pertinencia, en los siguientes 

apartados nos centraremos en los aportes desde la sociología, la medicina y la 

epidemiología. 

2.3.2.- La perspectiva sociológica sobre el riesgo 

 

Como plantea Reen (1992), la literatura sociológica sobre el riesgo es 

muy diversa. El riesgo como fenómeno social, constata que la  sociedad y el 

riesgo se encuentran fundamental e inextricablemente entrelazados. En 

palabras de Mitchell Dean (1999), la sociedad es quizás tanto un artefacto de 

riesgo como al revés. Así el riesgo explica, forma, delinea y define la sociedad 

y viceversa.  
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Para efectos de comprender mejor las diversas aproximaciones 

sociológicas al estudio del riesgo, seguiremos la propuesta de Lupton (1999), 

quien  afirma que los principales trabajos sociológicos pueden clasificarse en 

tres grandes líneas: la sociedad del riesgo de Beck, la gubernamentalidad 

como derivada de los trabajos de Foucault y la perspectiva sociocultural.  

2.3.2.1.- Riesgo y gubernamentalidad. 

 

Según Lupton (1999) la perspectiva de la gubernamentalidad -

derivada de la obra de Foucault y desarrollada por diversos autores como 

Robert Castel, Mitchell Dean, Francois Ewald, Pat O¨Malley, Peter Miller y  

Nikolas Rose-, sostiene que el riesgo es una de las estrategias gubernamentales 

heterogéneas del poder disciplinario por la que las poblaciones e individuos 

son vigilados y controlados a fin de cumplir mejor los objetivos del humanismo 

democrático. Como afirma O¨Malley (2000), para los foucaultianos un efecto 

subyacente del riesgo, es el control que utiliza  las tecnologías de cálculo con 

objetivos neoliberales. En este mismo sentido, Castel (1991) afirma que la 

sociedad usa tecnologías de riesgo30 para regular a las poblaciones y a los 

individuos y dirigirlos hacia objetivos estipulados con el fin de minimizar el 

riesgo. 

En este campo, el estudio de la “privatización de los riesgos” ha sido un 

tema relevante para los estudios de gubernamentalidad, analizando cómo la 

gobernabilidad contemporánea transfiere los datos agregados de riesgo de 

población a individuos que deben ejercer responsabilidad por su propia 

conducta dentro de una red de vigilancia, seguimiento, medición y 

asesoramiento de expertos. Esto requiere un esfuerzo continuo por parte de los 

individuos para estar al día con su obligación moral de ser contrarios al riesgo. 

Algunos de los ejemplos más comunes se relacionan con la individualización 

del sistema de bienestar social, las prácticas clínicas modernas, la prevención 

del delito, el mercado de los seguros, etc. Como plantea Dean (1999), el 

principio de riesgo (con todos sus agregados en cuanto a la noción de 

seguridad y su nuevo prudencialismo, sus tecnologías de agencia, desempeño 

                                                           
30

Seguros y tablas actuariales, datos epidemiológicos, información financiera, archivos de gobierno, técnicas de vigilancia y 

detección, medidas de rendimiento y evaluación comparativa. 



Modos de vida de la clase trabajadora en Chile y su relación con la salud.  

95 
 

y auditoría) es una forma de control social, un movimiento hacia una sociedad 

de responsabilidad limitada. 

Este marco de análisis es pertinente para comprender lo que sucede 

en Chile en el campo de la salud, donde el enfoque de promoción de la 

salud, ha sido entendido y aplicado en forma restringida, privilegiando a través 

del gobierno de diversos mecanismos, técnicas y agencias, la responsabilidad 

individual en la elección de los estilos de vida, en desmedro de la 

consideración de elementos como los determinantes sociales, relacionados 

con la estructura social (para efectos de  esta investigación, con la clase social 

y los modos de vida).   

2.3.2.2.- Perspectiva  sociocultural del riesgo  

 

La perspectiva sociocultural del riesgo -encabezada por el trabajo de 

Deborah Lupton y vinculada a los aportes de Pat Caplan, Scott y Lash- 

representa un intento de fusionar la comprensión de la sociedad del riesgo 

antropológica, con los argumentos de la gubernamentalidad. 

La principal contribución de la antropología es que la percepción del 

riesgo es política y los debates acerca del riesgo son, inevitablemente debates 

políticos. La antropología vuelve la atención a los aspectos prácticos de 

evaluar y tratar el riesgo, resaltando que existen diferentes formas de abordarlo 

que están definidas culturalmente. 

La perspectiva antropológica se basa en el trabajo de  Mary Douglas e 

Isherwood (1990), que se cuestionó por qué diferentes personas se preocupan 

acerca de distintos riesgos y si efectivamente el riesgo se encuentra en 

aumento. Douglas e Isherwood (1990) pone el énfasis en los aspectos culturales 

del riesgo, aleja el riesgo de sus bases científicas y matemáticas y cuestiona las 

pretensiones científicas de neutralidad, para afirmar que el riesgo es una 

clasificación intrínsecamente moral que busca en la práctica satisfacer 

necesidades del nuevo orden global, tanto como las antiguas nociones de 

pecado y tabú que otras sociedades ofrecían para culpar a los individuos 

peligrosos que amenazaban a la comunidad. Douglas y Wildvsky (1982)  

proponen un modelo denominado “grid-group” como una teoría cultural para 
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explicar porque las personas se comportan de la manera que lo hacen. 

Afirman que las personas son producto de su cultura (y no de la personalidad o 

necesidades psicofisiológicas), como una forma de vida o visión de mundo 

que surge de su educación institucional y que tiene como resultado un número 

definido de estereotipos culturales: igualitarios, individualistas, jerarquistas, 

fatalistas y ermitaños. La existencia de estos estereotipos culturales y sus 

interacciones, explicarían los enigmas sobre la percepción del riesgo. 

La producción en este campo de desarrollo sociológico, que busca 

fusionar la perspectiva cultural con la gubernamentalidad, ha aportado  

importantes perspectivas descriptivas y estudios de casos, pero su avance 

teórico es aún limitado. 

Para efectos de nuestra investigación, esta perspectiva nos permitiría 

incorporar la dimensión cultural y  enriquecer el análisis de los resultados, en 

cuanto a la relación entre el riesgo y el modo de vida de la clase trabajadora. 

2.3.2.3.- La sociedad del riesgo 

 

Sin lugar a dudas el trabajo de Beck es el que ha alcanzado un mayor 

desarrollo teórico y  reconocimiento como aporte desde la sociología a la 

comprensión del riesgo en la sociedad moderna, con estos aportes la Teoría 

del riesgo global ofrece una nueva interpretación y un renovado marco 

conceptual. El trabajo de Beck al igual que Giddens subraya la dimensión 

temporal del riesgo, que lo hace particular en el contexto de la modernidad. 

Beck (2009:2) diferencia dos etapas en el desarrollo de las sociedades 

modernas: la primera y segunda modernidad (o modernidad reflexiva). La 

primera modernidad está basada en las sociedades de Estados-nación, en las 

que las relaciones y redes sociales y las comunidades se entienden 

esencialmente en un sentido territorial. En esta primera  modernidad (desde el 

inicio de la modernidad industrial  en los siglos XVII y XVIII hasta comienzos del 

siglo XXI), riesgo significaba esencialmente una forma de calcular 

consecuencias impredecibles, asociado a decisiones industriales. El riesgo fue 

un problema que se pretendió controlar al interior del Estado-nación,  
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entendido como un mal necesario, una externalidad del proceso de 

industrialización y modernización.  

La propuesta de segunda modernidad o modernidad reflexiva (que 

incluye no sólo a las sociedades occidentales, sino también a las no 

occidentales) busca proponer un nuevo marco de referencia para la 

reinvención de la sociedad y la política. Esta  segunda modernidad se 

caracteriza por un importante reto teórico y político, cual es responder  

simultáneamente a cinco procesos interrelacionados: la globalización, la 

individualización, la revolución de los géneros, el subempleo y los riesgos 

globales, que han socavado las pautas colectivas de vida, progreso y 

controlabilidad, pleno empleo y explotación de la naturaleza (típicas de la  

primera modernidad). Estos cinco procesos son definidos como las 

consecuencias imprevistas de la victoria de la primera modernización, simple, 

lineal e industrial, basada en el Estado-nación. Así afirma Beck (2009), la 

modernización radicalizada socava los fundamentos de la primera 

modernidad y transforma su marco de referencia de un modo que no se 

deseaba ni se preveía. 

El desarrollo del trabajo de Beck (2009), le lleva a afirmar que  “La 

sociedad moderna se ha convertido en una sociedad del riesgo”, en el sentido 

que cada vez está más ocupada, debatiendo, previniendo y gestionando los 

riesgos que ella misma ha creado. La Teoría de la sociedad del riesgo global 

sostiene que las sociedades modernas están conformadas por nuevos tipos de 

riesgos, que sus cimientos se ven sacudidos por la anticipación global de 

catástrofes globales. Este riesgo global se caracteriza por los siguientes tres 

aspectos: a) la deslocalización, esto implica que sus casusas y consecuencias 

no se limitan a un lugar o espacio geográfico, en principio, son omnipresentes, 

b) la incalculabilidad, dado que sus consecuencias son en principio 

incalculables, pues se trata de riesgos hipotéticos que se basan en el no 

conocimiento inducido por la ciencia y la disensión normativa, c) la no 

compensabilidad, dado que las amenazas a la humanidad (cambio climático, 

armas de destrucción masiva, etc.) superan la lógica de la compensación. 

La noción de riesgo es en este contexto para Beck, el enfoque 

moderno de la previsión y control de las consecuencias futuras de la acción 
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humana, las diversas consecuencias no deseadas de la modernización 

radicalizada. Es un intento institucionalizado de colonizar el futuro, un mapa 

cognitivo. Sin embargo, el régimen de riesgo es una función de un orden 

nuevo, de un orden global, no nacional a diferencia de la primera 

modernidad. De esta forma, el concepto de riesgo y sociedad del riesgo, 

combina lo que en tiempos anteriores era mutuamente excluyente: sociedad y 

naturaleza, ciencias sociales y ciencias de la materia, construcción discursiva 

del riesgo y materialidad de las amenazas (Beck, 2009:5).  

En la sociedad del riesgo global, la política y la subpolítica de la 

definición de riesgo se hacen extremadamente importantes. Los riesgos se han 

convertido en una de las principales fuerzas de movilización política, se habla 

de un “nuevo juego de poder” del riesgo y sus metanormas, en una época de 

incertidumbres fabricadas. El marco de la sociedad del riesgo vuelve a 

conectar áreas como: el problema de la naturaleza, la democratización de la 

democracia y el papel futuro del Estado. La sociedad del riesgo exige una 

apertura del proceso de decisión, no solo del Estado, sino también de las 

corporaciones privadas y de las ciencias.  

Al mismo tiempo, la nueva preeminencia del riesgo vincula, por un 

lado, la autonomía individual y la inseguridad en el mercado laboral y en la 

relación de género, y por otro lado, la arrolladora influencia del cambio 

científico y tecnológico. La sociedad del riesgo global abre el discurso público 

y la ciencia social a los retos de la crisis ecológica, que como sabemos ahora 

es global, local y personal al mismo tiempo. Además une ámbitos de la nueva 

política transnacional, con la cuestión de la democracia cosmopolita, la 

nueva economía política de la incertidumbre, los mercados financieros, los 

conflictos transculturales por los alimentos y la anarquía de las relaciones 

internacionales.  

El trabajo de Beck pone de relieve la necesidad de un Manifiesto 

cosmopolita que se ocupe de promover un diálogo para resolver el  conflicto 

transnacional-nacional, las metas, valores y estructuras de una sociedad 

cosmopolita y la posibilidad de la democracia en una era global. La idea 

clave es la existencia de una nueva dialéctica de cuestiones globales y 

locales que no tienen cabida en la política nacional. Cuestiones “glocales” 
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que forman parte de la agenda política en los municipios y regiones, en los 

gobiernos y esferas públicas nacionales e internacionales, que sólo pueden 

resolverse adecuadamente en un marco transnacional.  La idea subyacente 

es que las principales preocupaciones humanas son problemas “mundiales”, 

no sólo porque su origen y consecuencias hayan desbordado el esquema 

nacional de la política, sino también en su misma concreción, como por 

ejemplo, los problemas asociados a las telecomunicaciones, la energía, los 

servicios financieros y la industria de alimentación. 

A pesar de su reconocido aporte en las ciencias sociales, la Teoría de 

la sociedad del riesgo global, no ha logrado impactar suficientemente la 

noción de riesgo vigente en otras disciplinas, como es el caso de la medicina y 

la epidemiología. 

Entendiendo que nuestro objeto de estudio, los modos de vida de la 

clase trabajadora y su relación con la salud, se sitúan como una línea de 

investigación que requiere un abordaje interdisciplinar, nuestro esfuerzo 

apunta a la construcción de un marco teórico coherente que  incorpore 

puntos de encuentro o convergencia en los marcos de referencia entre las 

ciencias sociales y las ciencias de la salud, y facilite el diálogo interdisciplinar. 

A nuestro juicio la noción sociológica de riesgo global en el marco de 

la modernidad reflexiva propuesta por Beck se encuentra en tensión y 

oposición a la noción de riesgo hegemónica en la medicina y la 

epidemiología (que será desarrollada en el siguiente apartado), que se sitúa 

en el marco de referencia del causalismo positivista, que implica, a nuestro 

juicio una limitación para el diálogo teórico coherente, por los marcos de 

referencia subyacentes a cada propuesta. Por ello hemos optado por utilizar 

un marco conceptual proveniente de la epidemiología crítica, 

específicamente la noción de procesos críticos de exposición, que a nuestro 

juicio permite una incorporación coherente con la perspectiva neomarxista, 

dado que nos da la oportunidad de relevar la importancia del debate entre la 

constricción de la estructura social y la acción individual. Este enfoque da 

cuenta que determinadas clases sociales desarrollan unos determinados 

modos de vida, que se caracterizan por incluir la imposición a ciertas 

condiciones que perjudican la salud de manera directa o indirecta. De 
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manera directa, por ejemplo, causando enfermedades y muerte, o de manera 

indirecta, condicionando la libertad de elección de los individuos, es decir, 

limitando las posibilidades de elegir estilos de vida saludables, cuestión que se 

pretende contrastar empíricamente en el caso chileno. 

 

La elección de esta noción de procesos críticos de exposición surge 

del cuestionamiento sobre los efectos que ha generado una interpretación y 

aplicación de la noción de riesgo y exposición por parte de la epidemiología 

clásica a nuestro juicio reduccionista y estática.  

 

2.3.3.-La noción de riesgo en la  medicina y  en la epidemiología. 

 

Como plantea Adams (1995), la ciencia y la medicina comprenden y 

definen el riesgo como una realidad objetiva que se puede medir, controlar y 

manipular. La ciencia es definida por su método. La tarea empírica de la 

ciencia es explicar hechos reales, procesos o fenómenos de la naturaleza. 

Conceptualmente cada ciencia emplea sus propias características, 

abstracciones, terminología y técnicas de interpretación y explicación. Según 

afirmaba Hoos (1972), el riesgo no es distinto de la ciencia  y la medicina al 

utilizar análisis de decisiones, análisis de sistemas, técnicas estadísticas, 

experimentos, análisis de costo-beneficio, teoría de la planificación y una 

gama de otras herramientas para calibrar, replicar, probar y estimar el riesgo 

en problemas a través del transcurso de la vida. 

El riesgo como categoría científica en la salud, ha tenido un grado de 

expansión e influencia importantes, llegando a convertirse en la gran matriz 

disciplinar de la epidemiología, constituyendo lo que se conoce como el 

“Paradigma del riesgo en epidemiología”, que se enmarca a su vez en el 

Paradigma del causalismo positivista. Esta noción de riesgo adquiere diversas 

interpretaciones en los distintos momentos del  desarrollo histórico de la 

epidemiología, en la que se pueden identificar varios períodos: un primer 

período constitutivo 1872-1929,  en que el concepto de riesgo aún tenía un 

lugar marginal y de carácter básicamente descriptivo, ligado a la noción de 

amenaza o peligro, pero no a las de probabilidad o azar.  Posteriormente en la 



Modos de vida de la clase trabajadora en Chile y su relación con la salud.  

101 
 

etapa llamada de la “Epidemiología de la exposición” 1930-1945, en que la 

noción de riesgo adquiere mayor relevancia y se refiere a las condiciones de 

susceptibilidad individual que determina el comportamiento epidémico de las 

enfermedades infecciosas. Y una tercera etapa llamada de la “Epidemiología 

del riesgo” 1946-1965, es cuando la noción de riesgo alcanza  plena 

centralidad en la epidemiología, como parte de una concepción tecnicista y 

de cuantificación propia de la etapa del preventivismo de posguerra (Ayres, 

1997).   

El Paradigma del riesgo se impone de la mano de la nueva racionalidad 

del causalismo de base biológica, y la noción probabilística de la causalidad. 

Actualmente el paradigma del riesgo, identifica lo posible con lo probable, lo 

poblacional con lo muestral y  a la población con lo individual. Según plantea 

Miettinen (1985) el riesgo equivale a efecto, a la probabilidad de ocurrencia 

de un fenómeno en una población dada.   

Si bien es cierto, la noción de riesgo ha sido fuertemente cuestionada  

por la epidemiología social, la epidemiología crítica y los defensores del 

Paradigma ecológico, entre otros  (Almeida-Filho, 2000; Breilh, 2004), ésta 

continua ocupando un lugar central en el pensamiento  epidemiológico 

contemporáneo. Tiene por lo tanto un correlato en la acción en salud, puesto 

que propone que las intervenciones sanitarias  sean definidas y priorizadas de 

acuerdo a criterios epidemiológicos, es decir, que se otorgue asistencia a las 

necesidades sanitarias que tengan una mayor probabilidad de ocurrir.  

En efecto, la tesis central de la propuesta teórica del riesgo en su versión 

más instrumental afirma que en cada sociedad existen comunidades, familias 

e individuos con más probabilidades de sufrir un trastorno, enfermedad o 

problema de salud y que por tanto, son más vulnerables (Backett, Davies y 

Petros-Barvazian, 1985). Al intentar explicar esa vulnerabilidad  se refieren 

básicamente a características individuales que interactúan entre sí. Se 

reconoce la presencia de los llamados riesgos colectivos o comunitarios, pero 

no se ofrece una explicación o interpretación integral sobre cómo interactúan 

los riesgos individuales con los riesgos colectivos. Esta tesis  incorpora como 

elemento interpretativo central la contingencia o probabilidad, en otras 
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palabras, el  concepto de riesgo centraliza la idea de “contingencia”  de los 

eventos causales, a los que se les considera esencialmente “probables”. Esta 

noción de contingencia,  que se caracteriza por su rigidez, no permite distinguir 

que en la generación de condiciones de salud algunos procesos operan de 

modo permanente o estructural y otros lo hacen de modo eventual.  En el 

marco del paradigma del riesgo en epidemiología, todos los riesgos serían 

apenas probablemente destructivos, su carácter nocivo sería apenas 

contingente y ninguno tendría la permanencia como una de sus cualidades. 

La propuesta de la epidemiología crítica invita a considerar lo contingente y lo 

regular o determinado como polos de un movimiento dialéctico.  

Desde la perspectiva antropológica de Menéndez (1990), un interesante 

aporte es destacar la distinción en el uso de la noción de estilo de vida que 

realiza la epidemiología y la antropología. En la perspectiva de Menéndez, el 

estilo de vida para la epidemiología constituye una variable más a estudiar en 

tanto factor de riesgo, en tanto para la antropología el  estilo de vida 

constituye una forma global de vida, de la cual el riesgo puede ser parte 

constitutiva (en Almeida-Filho, 2000:165). 

Otra de las fuertes críticas que ha recibido el paradigma del riesgo, se 

relaciona con las dificultades que ha   tenido para interpretar y manejar 

problemas de salud derivados de la  contaminación. Según  plantea  Thornton, 

(citado por Breilh, 2004: 202) en el caso de los compuestos clorinados y en 

general de los químicos bio-acumulativos se puede demostrar el fracaso de 

dicho paradigma por varios motivos.  Uno de ellos, es que el paradigma del 

riesgo fue concebido para manejar factores bien definidos, localizados, de 

corto tiempo de acción. Pero la actuación con esa lógica no impide que se 

den procesos acumulativos generalizados y cuando esos impactos 

generalizados ocurren, los sistemas no están orientados ni capacitados para 

enfrentarlo, es decir, las herramientas de la epidemiología clásica no permiten 

dar cuenta de estos procesos.  

Otro de los autores que ha cuestionado los efectos que produce el 

Paradigma del riesgo es Castiel (citado por Breilh, 2004: 203). Desde la 

perspectiva de la semiótica moderna y utilizando la noción de cuadrado 
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semiótico, que es aplicado al campo de la salud por Samaja, Castiel concluye 

que entre lo saludable y no saludable, y lo enfermo y  lo no enfermo, existe un 

estado de pre-enfermedad que no es considerado. Critica a la epidemiología 

del riesgo de falta de teorización rigurosa sobre la causalidad de las 

enfermedades, al utilizar un pensamiento dicotómico de la salud (enfermo v/s 

no enfermo en contra de una visión de proceso en la continua salud-

enfermedad). Afirma además que la epidemiología del riesgo cae en un 

reduccionismo bio-fisiológico, con una fuerte dependencia de la biomedicina, 

puesto que ha descuidado la comprensión de los procesos económicos, 

sociales y culturales.  

Por su parte, Breilh (2004) resume las críticas al Paradigma del riesgo en 

la epidemiología, afirmando que es un instrumento estratégico del causalismo 

positivista, claramente orientado a la instrumentalización de un programa de 

salud ligado a la gobernabilidad. La acción se reduce a   una manipulación 

cosmética de factores de la realidad para introducir cambios paliativos y 

atenuar los índices epidemiológicos hasta niveles tolerables en la lógica de la 

gobernabilidad.   

Breilh (2004: 208) afirma que la “lógica del paradigma del riesgo” es 

vertical, con una racionalidad centrada en el presente factorial, un presente 

desconectado de los procesos históricos de génesis (pasado) y de 

emancipación (utopía), por eso es una teoría de enorme utilidad a los modelos 

de gerencia neoliberal y a la manipulación hegemónica de la salud. Es la base 

de una epidemiología sin memoria y sin sueños de emancipación. Sostiene 

además que el paradigma del riesgo es el paradigma del poder y la 

adaptación funcional a una vida estructuralmente insalubre. Al analizar 

epidemiológicamente los procesos del modo de vida, los procesos laborales, 

el consumo, la vida cotidiana, las relaciones políticas, culturales y ecológicas 

caracterizadas por una profunda inequidad, serían interpretados como 

“factores de riesgo”, esto es fragmentos contingentes de probable 

destructividad y cuyos efectos podríamos apenas controlar o atenuar, en vez 

de generar una acción sanitaria que busque cambiar dicha estructura de 

desigualdad. 
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2.3.4.- La categoría de exposición y  la noción de procesos críticos de exposición 

 

La concepción de exposición juega un papel importante para 

completar una visión reduccionista en el marco del paradigma del riesgo en la 

salud. La categoría de exposición, entendida como piedra angular del 

pensamiento epidemiológico de la causalidad, tiene básicamente dos 

acepciones “colocar una cosa para que reciba acción de un agente o 

influencia, esto es, acción externa” y “arriesgar”. Bajo este supuesto se asume 

que la acción de exponer es válida para acciones externas, que operan 

desde fuera y se transforma en un concepto rígido y reduccionista. Desde la 

epidemiología crítica se afirma que los procesos destructivos no son 

necesariamente externos ni a nivel individual o colectivo, y tampoco es posible 

afirmar que todos los procesos se nos exponen como contingencia.    

A partir de estos cuestionamientos se construye la noción de procesos 

críticos de exposición, afirmando que esta noción permite enlazar el 

movimiento general de la sociedad con las relaciones de los modos de vida 

de los grupos y los estilos de vida de las personas que conforman el estudio de 

la determinación. 

La propuesta específica elaborada por Breilh (2004) plantea la 

existencia de tres patrones de  exposición: 

1.- Exposición eventual, contacto ocasional, no ligados al estilo de vida  

individual ni al modo de vida de un grupo, que se constituyen como 

contingencia, es decir, que tiene un grado de posibilidad de ocurrir. Utilizando 

como ejemplo la floricultura en fincas de producción, una exposición eventual 

a un plaguicida, podría ser de un vendedor ambulante que se expone al 

acercarse eventualmente a una finca en que se está fumigando. 

 2.- Exposición crónica,  es aquella que adquiere un patrón repetitivo por estar 

inscrito en un modo de vida grupal, es decir, implica un contacto regular y 

cotidiano que obedece a patrones estables.  Siguiendo con el ejemplo podría 

ser una trabajadora de flores que se expone a un conjunto de plaguicidas 
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cada vez que reingresa diariamente al invernadero a realizar sus tareas de 

cultivo. 

3.-Exposición permanente o  inherente al modo de vida, se refiere a aquellas 

formas de determinación que generan procesos destructivos para la salud que 

se nos imponen de manera permanente, donde no existe riesgo, sino que el 

proceso destructivo tienen una actuación continua, esto es, sin ningún grado 

de libertad probabilística. Las personas cuentan con bajos o nulos grados de 

libertad para escoger dichas condiciones impuestas puesto que se encuentran 

ligadas a un patrón de trabajo o consumo. Breilh (2004) ejemplifica su 

propuesta con el  padecimiento a consecuencia de un salario bajo, menor 

que el valor de reproducción y extensa jornada de trabajo, es decir el sistema 

de contratación obrera, que constituye una característica estructural 

arraigada a un modo de vida. Este modo de vida se relaciona con la 

generación de procesos destructivos para la salud, como por ejemplo, una 

alimentación inadecuada, falta de descanso físico, falta de ocio, etc., que 

para ser retirados como determinantes epidemiológicos requieren una 

transformación del modo de vida, puesto que medidas de ajuste o reformas 

parciales no son suficientes para generar impacto. 

La propuesta de la epidemiología crítica invita a considerar lo 

contingente y lo regular o determinado como polos de un movimiento 

dialéctico, en contraposición a la concepción tradicional del riesgo en la 

epidemiología, que centraliza la idea de “contingencia” de los eventos 

causales, a los que se les considera esencialmente “probables”. Esta noción de 

contingencia, que se caracteriza por su rigidez, no permite distinguir que en la 

generación de condiciones de salud algunos procesos operan de modo 

permanente o estructural y otros lo hacen de modo eventual.  En el marco del 

paradigma del riesgo, todos los riesgos serían apenas probablemente 

destructivos, su carácter nocivo sería apenas contingente y ninguno tendría la 

permanencia como una de sus cualidades.  

En el caso de la presente investigación, nuestra hipótesis de trabajo 

asume que los modos de vida de la clase trabajadora en Chile, en especial de 

la clase trabajadora informal, se caracterizan por la presencia de  procesos de 
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exposición permanentes, que dificultan la adopción de estilos de vida 

saludables y que generan procesos destructivos para la salud. 

En este mismo sentido, los hallazgos de una de las más amplias y 

recientes investigaciones sobre la relación entre el trabajo y la salud a nivel 

mundial -realizada por la Red de condiciones de empleo, como producto del 

trabajo para la Comisión de determinantes sociales de la salud de la OMS 

(Benach et al., 2010)-, constatan que los trabajadores empleados en la 

economía informal o los trabajadores informales en el sector formal, no tienen 

en general ningún control sobre sus condiciones de trabajo. Laboran en las 

actividades más peligrosas, que comportan un riesgo muy elevado de sufrir 

lesiones por accidente y enfermedades laborales, mientras que al mismo 

tiempo están poco  y mal protegidos y muy expuestos al despido y a una 

mayor explotación (OIT, 2006). Por otro lado, se sabe además que en el trabajo 

informal  predominan las posturas forzadas y la exposición a productos tóxicos, 

el ruido excesivo, la insalubridad, la elevada carga de trabajo, los pesticidas, la 

violencia y el abuso sexual, además de un acceso limitado a equipos de 

protección(Iriar et al., 2006). Es decir, los datos a nivel internacional dan cuenta 

de que los riesgos a que se encuentran expuestos los trabajadores informales, 

no son contingentes y en la gran parte de los casos son impuestos. 

2.4.- Enfoque determinantes sociales de la salud 

 

Para estudiar la relación entre la estructura social y la salud, se ha 

venido desarrollando un enfoque teórico –que constituye un marco de 

referencia para esta investigación-denominado “Enfoque de los determinantes  

sociales en salud”.  Este enfoque surge  en la década de los 70, a partir de la 

propuesta de Lalonde (1974), Ministro de Salud de Canadá, que estudia los 

condicionantes de la salud y la enfermedad, y afirma que el nivel de salud de 

una comunidad viene determinado por cuatro variables: biología humana, 

medioambiente, estilos de vida y el sistema sanitario. Destaca la importancia 

de los tres primeros en comparación con el sistema sanitario, al cual se 

destinaba la mayor parte del gasto sanitario. De esta forma se cuestiona la 

efectividad de las intervenciones en salud orientadas a los riesgos individuales 
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de enfermar y morir, y se establece que para mejorar el nivel de salud de la 

población se requiere generar políticas dirigidas a las sociedades (Graham, 

2004),y favorecer  la  comprensión de que el nivel de salud de las poblaciones 

se encuentra relacionado con los modelos sociales y estructuras que 

condicionan la posibilidad de las personas de ser saludables. 

Los determinantes en salud, se definen como  las condiciones sociales 

en las cuales viven y trabajan las personas o “las características sociales dentro 

de las cuales la vida tiene lugar”(Tarlov, 1996). Incluyen tanto las características 

específicas del contexto social que influyen en la salud como las vías por las 

cuales las condiciones sociales en que la gente vive se traducen en efectos en 

salud (Krieger, 2001). 

Para responder cómo estos factores afectan la salud o cómo la 

diferencia social se constituye en enfermedad, desde la década de los 80, a 

partir de la publicación en Inglaterra del Informe Black (Townsend, Smith, 

Morris, Black y Davindson, 1982) -considerado como el punto de partida del 

estudio moderno de las desigualdades en salud-, se han propuesto diversos 

factores explicativos, tales como: la selección social, los factores materiales o 

estructurales, los factores psicosociales, los hábitos o conductas relacionadas 

con la salud, los servicios sanitarios y algunos modelos explicativos de carácter 

más integral (Bacigalupe y Martín, 2007). Dentro de los modelos más amplios, 

se destacan: el Modelo de Dahlgren y Whitehead (1991) de producción de 

inequidades en salud; el modelo de Modelo de Diderichsen, Evans y 

Whitehead (2001) sobre estratificación social y producción de enfermedades; 

y el Modelo de Brunner, Marmot y Wilkinson, que forma parte del informe 

elaborado por Acheson (1998) para relacionar las desigualdades en salud 

como resultado de la exposición diferencial al riesgo a lo largo de la vida. 

Recientemente la OMS (2008) propone un Modelo que sintetiza algunos de los 

esfuerzos anteriores y que pretende ser un modelo integral. En términos muy 

simples identifica dos tipos de determinantes de la salud: determinantes 

estructurales y determinantes intermedios, y se distingue por la incorporación 

explícita del sistema sanitario (Ver Cuadro N°6). 
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Cuadro  Nº 6 

 Modelo Integral de Determinantes Sociales de la Salud. OMS. 

 

Fuente: Comisión de determinantes sociales de la salud. OMS, 2008. 

 

 El enfoque de los determinantes en salud y el Modelo propuesto han 

tenido un nuevo impulso a partir del trabajo de la Comisión de los 

determinantes sociales en salud CDSS, que fue creada en el año 2005 por la 

OMS. Su finalidad fue reunir antecedentes que inspiren la adopción de 

medidas sobre los determinantes sociales que puedan reducir las inequidades 

sanitarias31 (para el presente proyecto, entendidas como desigualdades en 

salud). Tras tres años de trabajo, la comisión liderada por el profesor Michael 

Marmot32, emitió en agosto de 2008 su informe titulado “Subsanar las 

desigualdades en salud en una generación. Alcanzar la equidad actuando 

                                                           

31 Las nociones de equidad, inequidad, desigualdad y disparidad, tienen diferentes implicaciones conceptuales en el campo de la 
salud pública y de la sociología. 

32El profesor Michael Marmot es Director del International Centre for Health and Society y profesor de Epidemiología y  Salud 
Pública en el University College de Londres, investigador de primera línea en el tema de las desigualdades en salud. La comisión 
fue integrada por veinte destacadas personalidades académicas y líderes internacionales,  dentro de los cuales está Amartya 
Sen y el ex-Presidente de Chile, Ricardo Lagos Escobar. 
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sobre los determinantes sociales en salud” (OMS, 2008), y realizó un llamado a 

tomar las medidas necesarias para concretar la aspiración de alcanzar la 

equidad sanitaria en una generación. Estas propuestas se basan en la visión 

global de la comisión sobre los determinantes sociales en salud: 

La mala salud de los pobres, el gradiente social de salud dentro de los 

países y las grandes desigualdades sanitarias entre los países están 

provocadas por una distribución desigual a nivel mundial y nacional, del 

poder, los ingresos, los bienes y los servicios y por consiguientes injusticias 

que afectan a la población de forma inmediata y visible (acceso a la 

atención sanitaria, escolarización, educación, condiciones de trabajo y 

tiempo libre, vivienda, comunidades, pueblos o ciudades) y a la 

posibilidad de tener una vida prospera.  Esa distribución desigual de 

experiencias perjudiciales para la salud, no es en ningún caso un 

fenómeno natural, sino el resultado de una nefasta combinación de 

políticas y programas sociales deficientes, arreglos económicos injustos y 

una mala gestión política. Los determinantes estructurales y las 

condiciones de vida en su conjunto constituyen los determinantes 

sociales de la salud, que son la causa de la mayor parte de las 

desigualdades sanitarias entre los países y dentro de cada país (OMS, 

2008: 5). 

Tanto el informe final de la CDSS como los diversos informes temáticos 

han generado un fuerte impacto a nivel mundial. En general se reconoce que 

ha cumplido con creces su propósito de reunir evidencias sobre la relación 

entre las desigualdades sociales y las desigualdades en salud, posicionando el 

debate de los determinantes de la salud a nivel global. Sin embargo, ha 

recibido importantes críticas desde diversos sectores de la comunidad 

científica: representantes de la perspectiva de salud pública y epidemiología 

más tradicional, lo catalogan como excesivamente ideologizado, mientras 

que los representantes de la corriente de la medicina social -específicamente 

actores como la Asociación Latinoamericana de Medicina Social ALAMES-, lo 

han considerado insuficiente para la comprensión del origen de la 

desigualdad social y débil en cuanto a sus propuestas de acción política 

(López, Escudero y Carmona, 2008). 

En el caso de Chile, el impacto del trabajo de la Comisión y de la 

publicación del informe ha sido muy relevante, generando el marco político 

para impulsar y respaldar las propuestas en el sector sanitario y otros sectores. 

El discurso oficial de los actores políticos y técnicos en el gobierno de la época, 

reconoció los desafíos pendientes, en especial en cuanto a mejorar las 
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condiciones de trabajo. El Gobierno chileno afirmó que las recomendaciones 

entregadas por la Comisión son absolutamente consistentes con el sistema de 

protección en construcción en Chile. A nuestro juicio, esta evaluación puede 

ser catalogada como exitista y autocomplaciente, puesto que si bien es cierto 

que el nuevo sistema de protección social buscaba instalar en la política social 

un enfoque de derechos garantizados y exigibles para la ciudadanía, aún se  

encuentra en proceso de implementación y presenta importantes brechas en 

el ejercicio del derecho (INDH, 2011, 2012a, 2012b). Por otro lado, porque el 

discurso oficial no cuestiona las causas de la estructura de desigualdad social, 

sino que se orienta a acciones de carácter compensatorio. 

Se considera que el Modelo de la OMS ofrece una interpretación más 

amplia que modelos propuestos con anterioridad para intentar explicar cómo 

los determinantes sociales influyen en la salud. Sin embargo, desde una 

perspectiva sociológica, el desarrollo de los determinantes estructurales es 

demasiado general y carece de una concepción explícita de la estructura 

social. Por lo anterior, se considera pertinente incorporar algunos de los 

elementos teóricos para analizar la relación entre la estructura social y la 

desigualdad, según la propuesta del Modelo del SAPS (Adelantado, Noguera y 

Rambla, 2000), que son útiles para el marco de análisis del presente estudio. El 

primero de ellos, es la concepción “mixta de estructura social” que escapa del 

debate tradicional clase social versus estratificación, o dicho de otro modo, 

desde la teoría del conflicto versus el funcionalismo y permite un análisis 

multidimensional de la estructura de desigualdades sociales. La estructura 

social es el conjunto de los modos en que las prácticas de grupo e individuos 

están organizadas (instituciones) y relacionadas entre sí (procesos sociales), de 

manera que se crean unos ejes de desigualdad que configuran la identidad 

de esos individuos y grupos, así como los cursos posibles de la acción social 

(individual y colectiva). En el marco de esta concepción compleja de la 

estructura social, distinguen tres dimensiones importantes: las esferas de 

acción, los ejes de desigualdad y los actores colectivos.  

Una mirada a la noción de desigualdad social, desde la propuesta del 

SAPS (Adelantado, Noguera y Rambla, 2000), da cuenta de diversos ejes de 

desigualdad relacionado con la posición que se ocupe en la estructura social. 
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Según esta concepción, la estructura social es un sistema de posiciones 

jerarquizado, no sólo en función de la división de clases, sino en función de 

muchos ejes que dividen a la población económica, política y culturalmente, 

en términos de dominación y desigualdad relativa entre los grupos. Los autores 

proponen además de los ejes de desigualdad tradicionalmente reconocidos 

como son la clase social, el género, la edad y la etnia, otros tres ejes que se 

relacionan con la condición de sujeto de derechos (ciudadanía), la relación 

respecto a la administración del Estado (distinguiendo entre clientes y no 

clientes de las burocracias públicas y entre empleados o beneficiarios de los 

servicios públicos), y el diferente acceso a las redes asociativas. Todas estas 

desigualdades están relacionadas entre sí, pero ninguna de estas tiene una 

prioridad explicativa.  

Recapitulando, es posible afirmar que el Modelo de la OMS ha 

permitido explicar cómo el contexto sociopolítico da lugar a un conjunto de 

posiciones socioeconómicas desiguales, identificando mecanismos 

subyacentes de la estratificación social. Estos mecanismos son considerados 

determinantes estructurales de la salud, es decir, que configuran las 

oportunidades de salud de los grupos sociales sobre la base de su ubicación 

dentro de las jerarquías de poder, prestigio y acceso a recursos. También este 

Modelo ha permitido explicar cómo estas “posiciones  socioeconómicas” se 

traducen en determinantes específicos del estado de salud individual que 

reflejan la ubicación social del individuo dentro de un sistema estratificado, 

donde las personas experimentan una exposición y vulnerabilidad 

diferenciada ante los factores que ponen en riesgo la salud. Mientras que la 

incorporación de los elementos conceptuales tomados del Modelo del SAPS 

aporta a la comprensión de la estructura social, entendiendo cómo una 

determinada configuración de instituciones, reglas y recursos, atribuye 

condiciones de vida desiguales a las personas, y por tanto condiciona las 

oportunidades de una persona de ser saludable. Por otro lado, permite pasar 

de la noción de posición socioeconómica a definir la clase social como el eje 

de desigualdad a abordar en la presente investigación. 
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CAPITULO 3: CHILE, EL CASO DE ESTUDIO 

 

Para investigar la relación entre los modos de vida de la clase 

trabajadora y la salud, esta investigación utilizó el método o estudio de Casos, 

que tiene una amplia tradición en las ciencias sociales y en la Sociología (Mac 

Donald y Walker, 1975; Merrian, 1988; Yin, 1994; Stake, 1994; Coller, 2005). Según 

Coller (2005: 29) construir un caso significa justificar su elección para servir de 

plataforma de investigación, destacando dos aspectos: la relevancia y la 

naturaleza del caso. La relevancia tiene que ver con que exista teoría previa 

que se quiera comprobar con el caso, que sea de naturaleza excepcional, 

que el conocimiento del mismo genere impacto en la sociedad, o cualquier 

otro motivo que justifique el mejor conocimiento del caso en cuestión. Se debe 

resaltar la importancia del caso y el contexto en el que este es relevante, así se 

otorga validez en la investigación. Por su parte, la naturaleza del caso implica 

delimitar sus fronteras, lo que sería más fácil si se trata de un caso-objeto. 

Definiendo la naturaleza del caso, se puede elegir un enfoque determinado 

bajo el cual se intentará comprender esa realidad. 

En este capítulo nos ocuparemos de justificar la elección de Chile como 

caso de estudio, según la clasificación propuesta por Coller (2005: 42) como 

“caso analítico” para comprender los modos de vida de la clase trabajadora y 

su relación con la salud, es decir utilizando el aparato teórico desarrollado en 

el Capítulo 2 con la propuesta de una hipótesis que fue contrastada 

empíricamente. Esta elección obedece a varias razones. Desde mi 

subjetividad como investigadora, el caso chileno atrae mi interés en tanto 

constituye mi propio contexto social académico, laboral y personal. Sin 

embargo, más allá de lo anterior, existen diversas características que hacen de 

Chile un contexto relevante y pertinente como caso de estudio desde una 

perspectiva sociológica: las particularidades de la implantación temprana y 

radical del modelo económico neoliberal en el contexto  de dictadura militar 

con elementos distintivos a lo que sucede en el resto de América Latina; los 

efectos particulares de este proceso en la estructura de clases, la sociedad 

neoliberal y el rol subsidiario del Estado; la particularidad del modelo 

mixto/dual de sistema de salud que genera una fuerte segmentación del 
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acceso a la salud por clase social; el desarrollo económico alcanzado por 

Chile y su ingreso a la OCDE en 2009; el cambio  del foco de la preocupación 

por la pobreza a la desigualdad social; la experiencia chilena como referente 

en cuanto a políticas de  sociales en la región y los efectos de la desigualdad 

social en la salud. 

Como una precisión de forma, interesa aclarar al lector, que si bien la 

elección del estudio de caso en tanto método de estudio tradicionalmente es 

incluido en el apartado de metodología y forma parte del diseño 

metodológico de la investigación, he decidido desarrollarlo en este 

documento como un apartado previo, para permitir la profundización y 

extensión de los aspectos aquí incluidos. Además, considerando la 

particularidad de mi investigación doctoral, desarrollada en una primera 

etapa en la Universidad Autónoma de Barcelona, España y en su fase de 

recolección de información empírica en Chile. 

Retomando el objetivo de este apartado, profundizaremos estas 

características  particulares de Chile que justifican su elección como caso de 

estudio. En palabras de Coller (2013: 42) Chile actuará como “caso analítico” 

para comprender los modos de vida de la clase trabajadora y su relación con 

la salud, es decir utilizando el aparato teórico desarrollado en el Capítulo 2 con 

la propuesta de una hipótesis que fue contrastada empíricamente. Dichas 

características son elementos que están interrelacionados y que forman parte 

de esta realidad social compleja, que deben ser entendidas en forma  

comprehensiva, pero que para efectos de este Capítulo son analizadas 

separadamente exclusivamente como un ejercicio de carácter analítico. 

3.1.- Modelo  económico y sociedad neoliberal en Chile 

 

La primera interrogante a responder es qué elementos distintivos es 

posible identificar  en el proceso de implantación del modelo neoliberal en el 

caso de Chile en relación a los otros países de la región. El elemento central es 

la temprana y radical implantación del modelo neoliberal. Desde mediados 

de los años 70 Chile puso un marcha un modelo neoliberal radical, incluso 

antes de que Inglaterra y Estados Unidos emprendieran las grandes reformas 
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económicas de la década de los 80. Como plantea Rojas (2012: 57), “el 

violento desmantelamiento estatal y la destrucción del sistema social público, 

ocurrido a partir de 1973, entroncó, en la década de los ochenta, con la 

globalización de la economía chilena”. La economía del país se abrió al 

comercio internacional, orientando su estructura productiva a las 

exportaciones, la modernización de su producción agrícola y piscícola y junto 

con ello, el sector comercial y financiero se desarrolló rápidamente. Como 

afirman Espinoza, Bazoret y Méndez (2013: 17)  

Desde sus mismos inicios, la dictadura militar planteó que la estrategia 

de desarrollo basada en la sustitución de importaciones había sido un 

error para Chile, pues los mercados nacionales protegidos nunca 

brindarían un desarrollo sólido. Así su propuesta para recuperar el 

equilibrio fue dejar que el mercado funcionara en absoluta libertad. 

 

En palabras de Moulian (1997), la matriz del Chile actual proviene de la 

relación entre militares, intelectuales neoliberales y empresarios nacionales o 

transnacionales, que conforman la triada que realizó la “revolución capitalista” 

sobre la base de la aleación del  poder normativo y jurídico, del terror o poder 

sobre los cuerpos y del saber o poder sobre las mentes.   

Para Zahler (1983), que estudia la ideología neoliberal tomando como 

referencia empírica el caso de Chile, el llamado "Neoliberalismo Criollo" de 

Chile es del todo comparable al pensamiento neoliberal norteamericano o 

europeo. Explicita que el neoliberalismo es una ideología afín a conceptos de 

la economía cuya validez científica no es patrimonio de ninguna plataforma 

filosófica política. Por su parte, Vergara (1985: 151) examina la eficacia 

ideológico-cultural del neoliberalismo chileno para subordinar otras tendencias 

dentro del gobierno de Pinochet, descartando, por insuficientes, las 

explicaciones basadas sólo en el carácter de clase del proyecto. En vez de 

eso, destaca los factores de naturaleza propiamente ideológica, relacionados 

a la capacidad de la intelectualidad de los neoliberales, para fortalecer un 

referencial teórico que permitía al régimen compatibilizar el ultra 

neoliberalismo económico con el autoritarismo político y además hacerlo en 

un discurso formalmente democrático. Los neoliberales consiguieron derrotar, 

en el plano filosófico-político, tres vertientes, que en los primeros años de la 



Modos de vida de la clase trabajadora en Chile y su relación con la salud.  

115 
 

dictadura reflejaban el sincretismo ideológico de Pinochet expresado en 

discursos cargados de pragmatismo autoritario: el tradicionalismo católico, el 

nacionalismo y la doctrina de seguridad nacional. 

Es indiscutible la vinculación de las dimensiones económicas, políticas y 

culturales en la consolidación del modelo neoliberal. Respecto de la dimensión 

cultural, según afirmaba ya en el año 2007 Gómez Leyton, la sociedad chilena 

es una sociedad neoliberal avanzada. Luego de la restructuración capitalista 

impulsada por la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990) y 

profundizada por los gobiernos democráticos (1990-2007), la sociedad chilena 

se ha transformado en la principal sociedad neoliberal de la región 

latinoamericana (Gómez, 2007: 54).  

Según la propuesta de Rojas  (2006, 2012) el neoliberalismo chileno, se 

caracteriza por ser un capitalismo “salvaje” y “desorganizado”, un  

neoliberalismo en la periferia de la globalidad, donde la “sociedad neoliberal” 

funciona con poca democracia e injerencia ciudadana. Este caso es distinto  

a los del  centro o  el norte del capitalismo donde el neoliberalismo se enfrenta 

con una sociedad más organizada, donde el mercado ha sido históricamente 

enjaulado, socialmente cercado, jurídicamente regulado y políticamente 

negociado entre el capital y el trabajo, mediante el surgimiento de los Estados 

del Bienestar.  

En palabras de Rojas, la sociedad neoliberal “pura” surge de un proceso 

radical de desestatización y privatización de las relaciones sociales, 

económicas y políticas, que deja a los individuos dispersos, con baja intensidad 

subjetiva y ciudadana que el  autor denomina “electores de supermercados” 

para destacar que los candidatos políticos se convierten también en bienes de 

consumo. Así, el Estado chileno ha sido reducido respecto de sus funciones 

tradicionales y en forma paralela, la sociedad ha sido desorganizada 

mediante la implantación autoritaria del capitalismo neoliberal en las 

diferentes esferas de la vida económica, social, política y cultural. Para Rojas 

(2012: 21) la sociedad neoliberal chilena se construyó con la violencia militar y 

el despotismo del mercado desregulado. Luego vino la transformación 

sociocultural: la creación del consumidor individual y desprotegido, sin 

derechos.  
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El orden social utópico en el caso chileno estaría basado en el 

“individuo individualista”, que representa la esencia de la libertad neoliberal,  

considerado como un ente abstracto, sin sociedad y limitado a relaciones de 

tipo transaccionales. La filosofía neoliberal concibe al individuo como 

emprendedor y flexible, que se construye desde sí mismo, sin exigir demasiado 

a las instituciones públicas ni a la sociedad. Basado en la responsabilidad 

individual, rechaza las nociones de solidaridad colectiva, comunidad, 

compromiso, negociación, consenso y convivencia, dando paso a un 

individuo sólo que es más fácil de controlar y dominar. Para lograr este objetivo 

los militares desorganizaron violentamente a la comunidad, mientras los 

economistas neoliberales sometieron las relaciones sociales al mercado. 

Se afirma que en las sociedades neoliberales avanzadas, la concepción 

neoliberal  se ha vuelto dominante y hegemónica no sólo a nivel de las elites  y 

los sectores capitalistas, sino que ha logrado permear a todos los grupos 

sociales, produciendo una cultura, una economía, una política, una 

ciudadanía, y un estilo de vida profundamente neoliberal. Algunos de los 

rasgos de estas sociedades serían: políticamente conservadoras, mediáticas, 

ampliamente despolitizadas, mercantilizadas, individualistas y competitivas, 

desiguales y fragmentadas socialmente  (Brescia, 2000; Gómez Leyton, 2002, 

2003; Engel y Navia, 2006). 

Los indicadores macroeconómicos de la economía chilena son 

positivos, con un mercado abierto que se caracteriza por las exportaciones y 

la explotación de materias primas.La incorporación de Chile a la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE en diciembre de 2009, 

puede entenderse en palabras de Raúl Saéz -primer representante 

permanente de Chile ante la OCDE-como un paso más en la inserción de 

Chile en la economía global.  Según el Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo PNUD33 (2013) Chile tiene hoy en día una economía que luce exitosa 

en el contexto mundial. La tasa de crecimiento media anual del PIB alcanza a 

un 5,5% en los últimos 25 años, cifra muy superior al promedio de la región de 

un 2,9% en este período. El producto per cápita del país alcanza actualmente 

US$ 13.800 en moneda corriente y cerca de US$ 19.000 si se ajusta por poder 

                                                           
33Informe Chile en breve. Consultado desde  http://www.cl.undp.org/content/chile/es/home/countryinfo/. 
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de compra. Según el Índice de Desarrollo Humano 34, elaborado por el PNUD 

(2013) de un total de 187 países Chile se encuentra clasificado en el grupo de 

los 47 países con un nivel de desarrollo muy alto, por sobre la media de  

América Latina. 

3.2.- Los efectos del modelo neoliberal en la estructura de clases. 

 

La preocupación que caracterizó a los años sesenta en el estudio de las 

clases, se centraba en el potencial transformador que podían tener los 

sectores marginales y el papel que podían desarrollar las clases medias en  

transformaciones tendientes al desarrollo capitalista o a su sustitución. 

Actualmente los estudios relacionados adoptan más bien la perspectiva de 

estratificación que de clase social, de esta forma el interés  se desliza a evaluar 

la distribución de la riqueza y las oportunidades. Dicha constatación no es 

fortuita, más allá de la innegable influencia del contexto internacional, el 

modelo capitalista se encuentra impregnado en la sociedad chilena. Según 

afirmaba Baño (2006), a comienzos del siglo XXI no se plantean en Chile 

seriamente ni movimientos sociales ni orientaciones de sentido que cuestionen 

el sistema capitalista, más aún el grueso de las críticas al modelo económico 

apuntan a su perfeccionamiento pero no a su reemplazo.  

En cierto sentido, las modificaciones o perfeccionamientos al modelo, 

planteados a principios de los años 2000, que se fundamentaban en pro de la 

justicia social, fueron simplemente formas de revisar el contrato social 

establecido, es decir, formas de solucionar las tensiones  producidas por tales 

niveles de  desigualdad, pero finalmente  tienden a la legitimidad del modelo, 

es decir, a la mantención de dicha estratificación de clases. En el análisis 

sociológico, el riesgo de esta tendencia  es simplificar las explicaciones sin 

incorporar una lectura en clave de los agentes sociales para entender el 

proceso social, en otras palabras, el riesgo es  el cambio de la interpretación 

desde los sujetos sociales por simples  agregados estadísticos. 

                                                           
34El IDH es un índice compuesto que mide el promedio de los avances en tres dimensiones básicas del desarrollo humano: vida 
larga y saludable, conocimientos y nivel de vida digno. Se utiliza como medida estándar para medir la calidad de vida. 
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En este marco, el pensamiento crítico de lo social,  según Baño (2006), 

estaría dado por la aspiración utópica de una sociedad abierta, más que una 

sociedad de clases, con altos grados de  movilidad social individual asociada 

al logro, especialmente entre generaciones a sabiendas que esa movilidad 

será siempre dejando a costa de otros. Afortunadamente es posible dar 

cuenta de un proceso de recuperación de la preocupación sociológica por la  

estructura social  como eje de estudio. Como señales de ello podemos 

reconocer el quehacer académico y proyectos de investigación impulsados 

por la Universidad de Chile, como el Centro de Investigación en estructura 

Social CIES 2009-2011 en el marco de las iniciativas Milenio; el proyecto de 

investigación sobre “Procesos emergentes en la estratificación social chilena: 

medición y debates en la comprensión de la estructura social 2009-2012”  

financiado por la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología CONICYT en el 

marco del Proyecto sobre desigualdades Anillos de Ciencias Sociales 12; 

además de diversos proyectos del Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología 

FONDECYT  de distintos centros académicos nacionales en temas como clases 

medias, desigualdad y malestar social, etc.  

De acuerdo a los hallazgos de  Garretón y Cumsille (2002) sobre la  

percepción de la población respecto a la desigualdad, esta es vista como un 

mal de origen social que, en síntesis, distingue entre débiles y poderosos en los 

campos socioeconómico, educacional y ciudadano. Chile constituye así una 

sociedad clasista o marcada por la diferencia de clases, las que se definen a 

partir de estos principios y no del clásico factor de propiedad de medios de 

producción. La razón principal por la que la desigualdad es valorada 

negativamente es que destruye la solidaridad, es decir, la comunidad 

nacional. No se trata sólo de un mal para los individuos afectados, sino para el 

país. En ese sentido, la causalidad es también estructural: es el país, ya sea en 

la forma del actual modelo económico que hace prevalecer el individualismo 

y la competencia, a través de una historia político-social de dominaciones, 

exclusiones y marginaciones, o a través de una estructura de clases o de 

factores culturales como la intolerancia y un ethos no comunitario, el que 

genera una estructura desigual de oportunidades que marca a la gente 

desde que nace y que se hace muy difícil superar. 
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A pesar de no estar basado en datos empíricos, Raúl Atria (2006) realiza 

una descripción cualitativa de la estructura social de Chile a finales de los años 

80. Recurre a un análisis descriptivo de la situación de ciertos grupos en el 

período previo a la transición democrática que permite delinear las 

tendencias y tensiones de los cambios en la estructura social. Atria identifica  

cuatro grupos: a)grupos beneficiados por el proceso, b) grupos no 

necesariamente beneficiados por el proceso, pero que desarrollaron una 

estrategia de adaptación, c) grupos que fueron quedando al margen del 

proceso d) y  grupos directamente discriminados. Los grupos beneficiados por 

el proceso modernizante autoritario, corresponden a los grupos de punta, para 

quienes implicó una expansión directa y significativa de oportunidades de 

éxito, se ubicaban en la cúspide de la estructura de estratificación y también 

en otras posiciones desde donde se beneficiaron mediante mecanismos de 

chorreo altamente selectivos y segmentados.  En este grupo se encuentran: 

sectores empresariales y grupos económicos vinculados a grandes y medianas 

empresas que pudieron acceder ventajosamente a la apertura de los 

mercados financieros y a las operaciones de transferencia y licitación de 

activos del sector público al sector privado; empresarios que realizaron las 

readecuaciones tecnológicas para incorporarse al sector exportador y  

empresarios que tuvieron acceso a capitales externos e información 

estratégica de los mercados para el desarrollo de nuevas actividades 

vinculadas al sector exportador. Los grupos que se beneficiaron correspondían 

a la clase alta más tradicional del país, que “recuperó un prestigio 

económico” que había sido cuestionado, lo que podría explicar la fuerte 

identificación de estos grupos con la ideología del orden impuesta por el 

dictadura militar. Este privilegio alcanzó también a un sector de jóvenes 

empresarios y tecnócratas de clase media, que abrazó los valores de la 

competitividad y el éxito. El grupo de quienes desarrollaron una pronta 

adaptación al proceso, de carácter heterogéneo y proveniente de sectores 

medios, con una fuerte participación femenina. Entre ellos, los profesionales 

dependientes (profesores, técnicos y especialistas de carreras cortas), 

trabajadores de servicios públicos que fueron forzados a trasladarse al sector 

privado, trabajadores independientes identificados como pequeños 

empresarios, habitantes de nuevos villorrios producto de nuevos poblados que 
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surgieron al alero de la reforma agraria, obreros semi calificados y calificados 

del sector fabril. En el medio rural estos grupos correspondieron a los 

trabajadores temporales. Dentro de los grupos que quedaron al margen del 

proceso, fueron grupos afectados por la llamada obsolescencia producto de 

la transformación tecnológica, como por ejemplo, el campesino tradicional o 

inquilino de un latifundio tradicional. Grupos afectados por discriminación 

social ante la imperfección del mercado de insertar a los trabajadores si es 

que ese trabajador no es escaso, es decir, los grupos que fueron afectados por 

la sobreabundancia de mano de obra barata, entre los que se cuenta a los 

jóvenes pobladores. Finalmente los grupos directamente discriminados, que no 

fueron obsoletos, sino que asumieron una estrategia de rechazo en términos 

de contra cultura al modelo imperante. Estos grupos fueron también 

heterogéneos, correspondiendo a los contingentes de desempleo crónico, 

como ejemplo, se menciona  a los jóvenes que no estudian ni trabajan. Esta 

primera descripción, ofrece  un efecto ilustrativo de los efectos de la 

implantación del modelo en el período de la dictadura militar en el caso 

chileno. 

 La investigación empírica reciente sobre la estructura de clases, da 

cuenta de dos trabajos relevantes que permiten describir  los efectos del 

modelo neoliberal en la estructura de clases a nivel nacional. El primero de 

ellos, la Encuesta de movilidad social levantada en el año 200135, liderada por 

los investigadores Florencia Torche y Guillermo Wormald del Instituto de 

Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. El foco de estudio fue 

la movilidad social desde una perspectiva neo weberiana. En una primera 

etapa los investigadores probaron la adaptación del  esquema de clases  de 

Goldthorpe, Erikson y Portocarrero (EGP), que se ha convertido el estándar de 

la investigación de movilidad social comparada con su esquema conocido 

como  CASMIN36. En una primera etapa Torche (2004: 20) afirma que el 

esquema CASMIN presenta importantes limitaciones, entre las cuales 

menciona el hecho de no estar basado en una teoría de clase sólida, y la 

                                                           
35

La Encuesta de Movilidad Social ISUC, 2001, con una muestra de 3.544 encuestados, jefes de hogar, hombres entre los 24 y 

los 69 años. 

36 Se conoce como CASMIN porque este esquema fue elaborado por Erickson y  Goldthorpe  en 1992 en el marco del proyecto 

Comparative Analisys of Social Mobility in Industrialized Countries. 
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insuficiencia del concepto de «relación de servicio». Además señala que fue 

diseñado para naciones industriales avanzadas (lo que cuestiona su validez en 

el contexto  de América Latina y Chile). Considerando estas limitaciones 

Torche (2006) construye empíricamente un esquema de clases para Chile, que 

basado en la noción weberiana  entiende como clase social los grupos que 

comparten recursos de mercado como determinantes de sus oportunidades 

de vida, doblemente entendidas como niveles de bienestar económico y 

patrones de movilidad. 

Su  trabajo contrasta los resultados de la movilidad intergeneracional 

usando el esquema CASMIN y un esquema adaptado a la realidad chilena 

que ella misma construye. De lo anterior concluye que el esquema CASMIN es 

altamente aplicable a la realidad chilena y que la estructura de clase chilena 

no es significativamente diferente a las del mundo industrializado, a pesar de 

las diferencias en la composición y la regulación institucional  del mercado 

laboral. Los resultados dan cuenta de que la movilidad social en Chile se 

caracteriza por: una enorme barrera de movilidad ascendente y descendente 

entre los profesionales y el resto de la población;  gran fluidez y débiles barreras 

sectoriales entre los sectores bajo y medio bajo; la barrera que previene la 

movilidad social descendente de la clase social a las clases inferiores, es 

mucho más grande que la barrera que previene la movilidad ascendente de 

distancia larga desde estas clases. Es decir, es mucho más fácil  para los/as 

chilenos ubicados en las posiciones inferiores de la jerarquía de estatus 

moverse hacia arriba, que para que aquellos que ocupan posiciones más altas 

moverse hacia abajo, pertenecer a la elite en Chile  aparece como un efecto 

seguro intergeneracional que previene la pérdida de estatus. 

El segundo trabajo empírico reciente es la Encuesta Nacional de 

Estratificación37,  realizado en el marco del Proyecto Desigualdades, Anillos de 

Ciencias Sociales 12, “Procesos emergentes en la estratificación social chilena: 

medición y debates en la comprensión de la estructura social 2009-2012”,  

financiado por CONICYT y dirigido por Emanuelle Bazoret, Investigadora del  

Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. A partir de estos 

                                                           
37

La encuesta utilizó una muestra nacional de 3.3.65 hogares y un total de  6.153 personas de 18 años  y más, incluyendo 

hombres y mujeres. 
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datos, estos investigadores han realizado diversos análisis38. Los resultados de 

esta medición dan cuenta de que en la estructura social actual en Chile los 

grupos sociales más acomodados representan cerca del 25% (que incluye a la 

clase media alta, ya que es muy difícil de separar con los datos actuales que 

se disponen, el resto de la clase media representa un 28% (incluyendo la clase 

de rutina no manual, pequeños empresarios y los trabajadores 

independientes), mientras que las clases populares representan al 47% , donde 

se incluyen trabajadores manuales calificados y no calificados, pequeños 

propietarios y trabajadores agrícolas. Según afirman Espinoza, Bazoret y 

Méndez (2013), esta pirámide social se asemeja a otros países de la región, en 

los cuales los sectores populares representan gran parte de la población, con 

una clase media exigua y una elite aún más reducida que la chilena. Se 

destaca que el ingreso medio en Chile es débil, a diferencia de lo que sucede 

en países europeos, lo que tiende a limitar entre los sectores populares y las 

clases medias. De hecho, debido a los débiles ingresos de los hogares que se 

sitúan alrededor del ingreso mediano de la población, es que pocos pueden 

considerarse como la clase media estable (Espinoza, 2011).Como afirma la 

OCDE (2011) la precariedad de su posición social, les hace vulnerables a los 

efectos del desempleo, la enfermedad o el envejecimiento. 

De acuerdo a los resultados de este equipo de investigación, las 

tendencias actuales de la movilidad social en Chile, dan cuenta de una lucha 

por el estatus39 más que de la lucha de clases en términos clásicos. En Chile 

después de 1980 opera un freno a la movilidad estructural, que caracterizó 

gran parte del siglo XX, así los movimientos asociados con la estructura social 

actual,  aparecen  más como el resultado de trayectorias individuales o 

familiares, que como transformaciones estructurales de la sociedad.  

Dentro de los cambios en los últimos diez años en las tendencias de 

movilidad social en la estructura social chilena, se constata una mayor rigidez 

en la estructura social, dicho de otra forma, hoy es mucho más difícil que hace 

diez años encontrarse en una clase ocupacional sustantivamente diferente a 

                                                           
38 Para un análisis comparativo de la estructura de clases en Chile entre el 2001 y 2009, ver Espinoza,  Bazoret, Méndez, 2013.  

39
Esta lucha de estatus puede explicarse mejor mediante una interpretación sociológica de los estilos de vida en el desarrollo de 

la modernidad,  en los términos planteados por Chaney (desarrollado en el Capítulo 2 del marco teórico) y que para  el caso 
chileno se asocia con la manifestación cultural de la sociedad neoliberal, expresada en unos particulares estilos de vida 
caracterizados por el consumo, que son desarrollados más adelante en este mismo Capítulo. 
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la de los padres. La pauta de movilidad ha perdido su fluidez con el 

estrechamiento de la movilidad en canales de corta distancia –que permitían 

superar la pobreza y el acceso a la clase media acomodada –mientras que la 

jerarquía general no ha cambiado. Se afirma que Chile posee una estructura 

de clases relativamente móvil en su parte media, pero que presenta una 

tendencia a la polarización, pues las distancias sociales continúan 

aumentando a pesar del crecimiento económico. 

Así los autores afirman que la pauta de movilidad chilena al 2009 se 

acerca a la europea en términos de la relevancia de la barrera entre sectores 

de la actividad económica y  el peso que poseen los factores jerárquicos, la 

principal diferencia está en el escaso peso que tiene la herencia ocupacional 

en Chile.  

Enmarcada en el estudio de la dimensión cultural, un trabajo reciente 

de Mayol, Azócar y Azócar (2013) centrado en el estudio de dimensión cultural 

de la desigualdad, propone la existencia de dos culturas denominadas “El 

Chile profundo” y el “Chile del emprendimiento”, que se revelan como dos 

culturas con poder  para promover, explicar, justificar y legitimar la 

desigualdad. La cultura del “Chile profundo” está basada en los sistemas de 

valores del Chile hacendal, con un fuerte sesgo de la era colonial española y 

sus adaptaciones oligárquicas postindependencia. Esta primera cultura tiene 

un carácter conservador, en tanto busca otorgar una articulación de valores 

que hagan más estable el status quo, así la estructura social es incuestionable 

y hay ritos que evitan la transgresión del orden. La segunda cultura del “Chile 

del Emprendimiento” se refiere al sistema de valores asociado a la cultura 

propia del modelo neoliberal, basada en un individualismo con altas 

expectativas de futuro, despolitizador y con una fuerte orientación al éxito y las 

capacidades asociadas a él, según las cuales los individuos pueden vencer las 

estructuras  a partir de una cuestión de actitud. Esta segunda cultura tiene un 

carácter transformador, pues busca invitar al riesgo de convertir a cada 

individuo de la sociedad en un camino propio, desanclado de 

determinaciones colectivas e históricas. Desde la tesis del propio Mayol, las 

movilizaciones del año 2011 han cuestionado radicalmente los valores 

centrales de estas dos culturas, abriendo un conjunto de debates sobre 
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segregación educativa, urbana, discriminación, olvido de las regiones, calidad 

de vida y derechos culturales, sociales y políticos. Se constata una reducción 

de la capacidad hegemónica de la cultura del emprendimiento y la 

expectativa meritocrática, que había estado funcionando como conector 

ideológico entre los rendimientos macroeconómicos y la producción de 

sentido a nivel micro.  A este proceso de cambio en el sentido común, 

presunta crisis hegemónica y reducción de la legitimidad del orden social es al 

que Mayol ha denominado “el derrumbe del modelo” (Mayol, 2013). 

3.3.- La reforma neoliberal del sistema  de salud chileno. 

 

Con el quiebre de la democracia en 1973 se inicia un nuevo período en 

las políticas sociales, marcado por la adopción del modelo neoliberal donde 

predomina el minimalismo en lo social (González de la Rocha, 2003). Según 

Parada (2004) el gobierno de Pinochet, atrajo a un grupo de tecnócratas 

orientados por la ideología del mercado, los llamados "Chicago boys", los 

cuales, una vez que impusieron su política económica general de orientación 

mercantil, se volvieron hacia la política social.   

 

En salud se intentó una revolución capitalista que pretendía la inserción 

del complejo médico asistencial e instituciones complementarias a la 

economía de mercado y someter la lógica solidaria -que bien o mal, tenía 

impregnado el Servicio Nacional de Salud SNS- a la racionalidad de la 

competencia empresarial y del "consumidor soberano". Esa grandiosa empresa 

consistió a grosso modo en despolitizar la salud, destruir el monolítico SNS, 

fragmentar las estructuras de poder sectorial, crear un mercado médico 

asistencial privado y transferir a los usuarios los gastos del financiamiento 

(Parada, 2004). 

 

Así el sistema de salud chileno fue objeto de profundas reformas, que se 

desarrollaron en fases: en Julio de 1979 se reorganizó el Ministerio de Salud y se 

crea el Sistema Nacional de Servicios de Salud SNSS en reemplazo del antiguo 

Servicio Nacional de Salud SNS, de la mano de la  reorganización del 

financiamiento del sistema público en un solo organismo, el Fondo Nacional de 

Salud FONASA, que debía recaudar y asignar los recursos presupuestarios.  En 
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1981 se inició el proceso de municipalización de la atención primaria que 

culminó en 1988, que descentralizaba la operación de las unidades de 

atención primaria y las dejaban a cargo de los gobiernos municipales. El 

mismo año 1981 se crearon las Instituciones de Salud Previsional ISAPRES, 

creando un mercado de seguros privados, que permitía que los impuestos de 

la seguridad social fueran transferidos a compañías de seguros privados. En el 

año 1984 la cotización legal para salud sube del 4 al 6% del sueldo y 

finalmente en 1986 se fija en 7% lo que se mantiene hasta la actualidad.  

 

En concreto el modelo de sistema sanitario vigente en Chile, a partir de 

la reforma implementada desde el año 1979 y consagrada en la Constitución 

de 1980, implicó pasar de un Sistema Nacional de Salud de cobertura universal 

y financiamiento centralizado a un sistema de aseguramiento mixto o dual, 

fuertemente desigual. 

Las reformas del período de Pinochet para privatizar y descentralizar, 

son las únicas en la historia de la salud pública chilena que no fueron 

precedidas por un impulso epidemiológico y/o social sectorial concreto. Estas 

reformas significaron un importante quiebre con las tendencias previas en el 

sector salud. Como plantea Tetelboin (2003), estas llamadas “reformas 

neoliberales de primera generación” buscaban posicionar al mercado como 

la solución a los problemas de salud, mediante la  destrucción del sistema 

público y la creación de un nuevo sistema privado, las ISAPRES,  que tenían a 

cargo la administración de cotizaciones previsionales de los trabajadores de 

mayores ingresos, más sanos y jóvenes.  

Desde una perspectiva socio histórica, según concluye Parada (2004: 

287), la trayectoria del sistema sanitario chileno que se inicia con una 

rudimentaria organización sustentada en la beneficencia y en el Estado 

policial y se va transformando en un sistema con el modelo de seguridad social 

amparado en el desarrollo del Estado Social Chileno, da cuenta que  todos los 

esfuerzos por alcanzar un modelo sanitario de bienestar social fracasaron, y 

que incluso el SNS no fue capaz de salirse de la lógica de exclusión de partes 

importantes de la población (empleados públicos y privados). A pesar de sus 

limitaciones el SNS fue la segunda experiencia en el mundo capitalista, 

después del NHS de Inglaterra, de creación de un sistema de salud estatal de 
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carácter nacional, que sólo sería seguido por países como Suecia, Italia y 

España, además de Costa Rica en América Latina. Sin duda, ese pionerismo 

fue el responsable de la construcción del mito de la “época de oro” de la 

medicina social chilena, doctrina iluminadora de las reformas contrarias al 

liberalismo y el corporativismo, que no alcanzó a ser hegemónica y compitió 

con otras doctrinas defendidas por otros grupos médicos de gran peso 

numérico y poder económico, lo que generó una mezcla que afectó 

estructuralmente la salud pública y el sistema de salud, al punto de que nunca 

logró un nivel tan socializante como para incluir a todos los ciudadanos en la 

protección social pública. Los embates entre las fuerzas conservadoras y 

progresistas resultaron en dos tipos de salud, una “para ricos” y otra “para 

pobres”, que el neoliberalismo autoritario se encargó de legalizar y legitimar.  

 

Según el planteamiento de Parada (2004), la reforma del neoliberalismo 

autoritario atendió tanto a sus propios principios como a las reivindicaciones 

de la corporación médica en el sentido de abolir, en la mayor medida posible, 

la gratuidad de la atención, lo que se tradujo en la “legalización” de la 

estructura de clases del país. Como ese proceso estuvo acompañado de una 

fuerte campaña de exaltación del mercado, hubo, en última instancia, un 

cambio efectivo en los valores de los/as chilenos/as, que comienzan a exigir 

respuestas privadas a sus aspiraciones de consumo individual de la 

“mercancía” en que se transformó la salud. Contrariamente, la solidaridad 

quedó restringida a los pobres y financiada por ellos mismos, en la medida que 

los estratos de mayores ingresos, al migrar hacia las ISAPRE (las “estrellas” del 

neoliberalismo criollo) dejaron  de contribuir financieramente a la salud del 

resto, con lo que se elimina la función redistributiva del gasto público. 

 

En el plano internacional, la innovación introducida en Chile con la 

separación entre las funciones normativas (Ministerio de Salud), financieras 

(FONASA), intermediadoras (ISAPRE) y ejecutoras de los servicios médicos (SNSS 

y empresa privada), se ha constituido en un modelo prototípico que se 

implementó en varios países de la región con la asesoría del Banco Mundial y 

otras agencias internacionales. 
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Para efectos de profundizar en el proceso de implantación de los 

cambios al sistema de salud implantados en la Dictadura, utilizaremos el 

trabajo de Parada (2004). 

 

Los discursos oficiales sobre la doctrina subyacente a las 

modernizaciones de la salud mostraban las adecuaciones entre extremos que 

variaban del radicalismo privatizante a las moderaciones impuestas por las 

circunstancias de la realidad nacional y sectorial. Los cambios estuvieron 

atravesados por dos grandes líneas contradictorias: una coherente con los 

predicamentos de la OMS sobre el derecho a la salud, abogando por la 

atención integral al conjunto de la población; y la otra que afirmaba la 

decisión de someter la asistencia médica a la lógica del mercado, además de 

regenerar el estatismo en la salud y los postulados de la medicina social bajo el 

argumento de ser “punta de lanza del comunismo nacional". 

 

El proyecto refundacional para la salud estuvo acompañado de 

tensiones que cruzaban las propuestas del gobierno, las posiciones del Colegio 

Médico y las relaciones entre ambos, y plagaron el proceso de toma de 

decisiones de avances, retrocesos, muchos conflictos y poquísimas 

negociaciones. Las contradicciones entre la tradición de un Estado protector 

de la salud y el discurso que aboga por la modernidad mercantil que se quería 

imponer quedan explícitas en diversas declaraciones: 

- Declaración de principios de la Junta de Gobierno para el sector salud, 1974 se 
afirmaba que: “el Estado de Chile reconoce el derecho a salud en un todo único, indivisible, que no es 
patrimonio de una clase pero si un bien colectivo, es un derecho inalienable que se adquiere a partir de la 
concepción y que se reafirma por el mero hecho del nacimiento”. 

- El Ministerio de Salud en 1975 declaraba: “todos los habitantes independientemente de 
su localización geográfica o situación económica (...) deben recibir atención de salud en forma integral, 
permanente, humana, técnicamente igualitaria y del más alto nivel que los recursos del país permitan 
proporcionar, siendo obligación del Estado garantizar a la población el libre acceso a los servicios de 
salud”. A su vez, el primer director del SNS nominado por la Junta Militar, sanitarista de carrera, 
anunciaba que “la intención del gobierno es implementar un sistema de libre empresa en la salud, lo cual 
permitirá a libre iniciativa y competencia y una mejor atención a los usuarios, dando plenos poderes 
locales de administración con el objetivo de que cada área desarrolle y perfeccione sus servicios”. 
(Raczynski, 1983) 

- El  Ministro de Salud, General de Aeronáutica Herrera Latoja, declaraba: “1975 es el 
año de transición para la incorporación de la salud a la política económica de libre mercado del gobierno. 
El pago de la atención de salud deberá estar de acuerdo con la capacidad de los ciudadanos para 
costearla y ser proporcional a la renta del grupo familiar (...) desaparecerá la gratuidad de los servicios 
(...) y los conceptos estatistas socializantes imperantes hasta esta fecha permanecerán como obligación 
apenas en los casos de extrema indigencia”. El Ministro reforzaba su postulado informando que “los 
estudios que se realizan para adecuar la medicina a una economía de libre mercado están dirigidos a 
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terminar en el futuro con las diferencias entre el SNS y el SERMENA. Sólo existirá una línea horizontal 
bajo la cual estará el concepto de "indigente médico" que siempre tendrá atención gratuita (...) los 
profesionales deben adoptar medidas audaces que, orientando la medicina para el sector privado, 
impulsen al país para el frente y alivien al Estado de una presión asistencial aguda que su estructura es 
incapaz de enfrentar eficientemente” (Morales, 1981: 95).  

- En 1978, el Ministro de Salud, General de Fuerza Aérea Fernando Mathei, exaltó los 
principios neoliberales que sustentaban la Reforma de la Salud: “nuestro gobierno, inspirado 
profundamente en la tradición de la civilización cristiana occidental con su centro en el ser humano, ha 
definido su filosofía económica como "social de mercado". Con ello la actividad productiva queda liberada 
fundamentalmente a la fuerza del mercado y a la libre iniciativa, mientras que el Estado se reserva el 
papel natural de la seguridad nacional y el desarrollo social. En su rol social el Estado cumple la función 
subsidiaria: asegura salud, educación y atención a todo aquel que no puede procurárselo por sus propios 
medios (...) hay y existen y existirán servicios de salud del Estado y existe un mercado privado de salud 
en expansión de cuyo quehacer el Estado se está retirando con el fin de estimularlo en vez de apagarlo” 
(VM, Nº 1, 1978).40 

 

Dado que la Constitución de 1980 fue aprobada antes de la 

promulgación de la reforma de la previsión, en ella se reflejó un cúmulo de 

iniciativas que ilustra bien los preceptos relativos a la salud, reafirmando las 

actividades que el Estado social cumplía y al mismo tiempo introduciendo 

lineamientos conforme a las directrices neoliberales. Así, el legislador de 1980 

reiteró el papel protector del Estado en el ámbito preventivo y curativo, pero la 

idea de unidad nacional que el Estado tiene el deber de velar es sustituida por 

la figura del individuo que el Estado subsidiario "coordinador", deja al libre 

juego en un mercado mixto, público y privado, asegurándole apenas la 

maximización de sus preferencias. En definitiva, las discusiones relativas a las 

reformas del sector salud giraron en torno de la compatibilización de los 

siguientes elementos: papel del Estado y del mercado, condicionamiento al 

derecho de la salud (léase accesos a la renta familiar) y, retribuciones 

simbólicas y económicas a los médicos, y también a las consecuencias de la 

mixtura ideal de los tres segmentos asistenciales: estatal gratuito, público de 

libre elección y privado. La naturaleza contradictoria de esos componentes 

transformó la implementación de la reforma en un problema de real 

ingobernabilidad del sector, porque cada ajuste en un segmento introducía 

desequilibrios en los demás.  

 

En otras palabras, las políticas de salud de 1980 en adelante se resumen 

en un constante esfuerzo de definir el "lugar de cada uno" (Estado, mercado, 

                                                           
40

 VM: Vida Médica. Revista del Colegio Médico de Chile. 
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usuarios y médicos) en el sector salud, mientras se cristalizaba la tendencia 

histórica a la conformación de un sistema de salud marcado por la 

segmentación institucional económica, profesional y social (Labra, 1998). 

 

No hubo posibilidades para que intereses políticos y sociales influyeran a 

su favor en la toma de decisiones, excepto por las propuestas iniciales del 

Colegio Médico41, que fue el único interlocutor aceptado por el gobierno en 

una primera etapa. De hecho, inicialmente la orden se vio en un “paraíso” en 

que todas las reivindicaciones pasadas serían atendidas42. Sin embargo, las 

divergencias sobre cuestiones como el tema salarial, los excesos de la 

intervención represiva en los servicios y el cambio de correlación en las fuerzas 

al interior del Colegio Médico43, que de la obsecuencia pasó a la resistencia 

de 1983 en adelante, llevaron a la separación definitiva de los rumbos. 

 

A continuación, siguiendo a Parada (2004), describiremos brevemente 

los principales cambios realizados al sistema de salud en la Dictadura. 

 

3.3.1.- La  creación del Sistema Nacional de Servicio de Salud 

 

Mediante el Decreto Ley Nº 2.763 del 11 de julio de 1979, se reorganiza 

el Ministerio de Salud y crea los Servicios de Salud, el Fondo Nacional de Salud, 

el Instituto de Salud Pública de Chile y la Central de Abastecimiento del 

Sistema Nacional de Servicios de Salud. El SNSS entró en vigencia en agosto de 

                                                           
41

En cuanto a la participación del Colegio Médico en la formulación de las nuevas políticas, desde el inició quedó clara la 

ambigüedad de su posición: por un lado había estrecha identificación entre los promotores del golpe militar y la mesa dirigente 
del orden, con reconocimiento por parte de las autoridades del papel ejercido por la corporación en "lucha contra el marxismo"; y 
por otro lado, la aceptación del Colegio de un pacto estricto exigido por el oficialismo según el cual la orden se comprometía a 
colaborar técnica, leal y oportunamente pero "sin participar de las decisiones ni responsabilizarse por la ejecución de los 
programas de salud". (VM, Nº 11 y 12, 1973) Otro ejemplo de participación del Colegio Médico fue el documento llamado 
“Sistema Nacional de Servicios de Salud”, elaborado por el director del SNS, dirigentes del Colegio y asesores del sector 
económico. La propuesta se declaraba afinada con "el proceso de reconstrucción nacional" y con la constatación de que “el SNS 
no encuadra en la economía social de mercado apareciendo como una "isla socialista" en el contexto de las ideas sustentada por 
la Junta de Gobierno” (MINSAL, 1975). 
42

El Colegio Médico realizó una convención médica en noviembre de 1973 desde donde resultó el plan que fue puesto a 

disposición de la Junta Militar. Consistía en la completa replanificación del sector que en general comprendía la reforma de la Ley 
10.383 en lo referido al SNS; en el plano político recuperar el poder del Ministerio de Salud (eliminando la bicefalia, Ministerio 
versus SNS); además de restaurar la influencia de la orden en los procesos políticos; y en el plano material perfeccionar la ley de 
medicina curativa de 1968 con vista a aumentar su ámbito de aplicación (VM, Nº 11-12, 1973). En el documento también se 
menciona la eliminación del despotismo centralizador, burocrático e inhibidor de la iniciativa personal que el SNS 
43

Se distinguen dos etapas principales en la evolución de la actividad corporativa: la primera, en el período que va de septiembre 

de 1973 hasta fines de 1981, caracterizada por la colaboración decreciente con la dictadura; y la otra, que se extiende desde 
1982 hasta 1989, que destaca por las reivindicaciones materiales, la oposición a las reformas sectoriales y la incorporación a la 
intensa lucha por la vuelta a la democracia. El factor divisor de aguas de esos dos momentos es la renovación de los liderazgos 
del Colegio Médico mediante elecciones directas. 
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1980. En 1986 se dictó otro "reglamento orgánico de los servicios de salud" que 

uniformó sus estructuras y funciones. 

 

Mediante esta  legislación se emprendió una reestructuración del poder 

sectorial, que de un formato autónomo, concentrado y abierto a las 

influencias políticas y corporativas como en el Servicio Nacional de Salud, pasa 

a un esquema subordinado al Presidente de la República, cerrado a la 

participación, segmentado en varias instancias verticales y territoriales, cuyo 

centro es la lógica económica y financiera. Dicha segmentación fue reforzada 

por la municipalización de los establecimientos de primer nivel. Así el sector 

quedó conformado por el Ministerio de Salud, los Servicios de Salud Regionales 

y el Fondo Nacional de Salud FONASA. A FONASA fueron transferidas todas las 

funciones de intermediación que el Colegio Médico asumió en 1968 con la Ley 

de Medicina Curativa. Las fuentes de recursos del FONASA quedaron 

conformadas de la siguiente forma: aportes fiscales previstos en la ley anual de 

presupuestos; recursos antes destinados por la Ley al SNS y al SERMENA 

(sustituidos poco después por la contribución única del 4% de los asalariados); 

ingresos propios (pagos parciales o totales por los usuarios); préstamos, créditos 

externos y otros recursos estipulados por la ley. 

 

3.3.2.-  La municipalización de la salud. 

 

Este proceso se inicia con el decreto con fuerza de Ley Nº 1-3063 de 

1980 del Ministerio del Interior, que dispone que los consultorios y puestos de 

salud fuesen administrados por las municipalidades y reformó la llamada "ley 

de rentas municipales" de 1979 que fija los nuevos marcos financieros y 

administrativos para que las alcaldías operaran con más autonomía. 

 

La municipalización de la salud tuvo como antecedente la decisión de 

las autoridades de dar prioridad a los consultorios y puestos de salud, puerta 

de entrada a los hospitales, dentro de un programa de expansión de la 

atención primaria con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo 

BID y de la Organización Panamericana de la Salud OPS iniciado en 1977 

(Jiménez de la Jara y Gili, 1991). Los objetivos eran aproximar los servicios a las 
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personas, obtener una mayor eficiencia, mejorar el control de la gestión y 

propiciar la participación social y facilitar la privatización.44 

 

Se preveía delegar la administración de los establecimientos a 

Corporaciones municipales de derecho privado (no lucrativas) en caso de que 

las alcaldías no lo hicieran directamente. Era intención del gobierno realizar la 

municipalización de salud entre 1981 y 1982 pero el proceso recién fue 

completado entre 1987 y 1988. Por otra parte se creó una dualidad de mando 

porque los municipios se encargaban del financiamiento y de la 

administración de los servicios (incorporando personal localmente bajo el 

régimen del Código del trabajo y no por el estatuto administrativo), mientras 

quedaron bajo la tuición técnica del Ministerio de Salud  lo que se refería a los 

programas de salud. 

 

Quedaron definidas las siguientes fuentes de financiamiento: el 

Ministerio de Salud sobre la base del sistema  de Facturación por Atención 

Prestada en los establecimientos municipalizados (en adelante FAPEM); 

recursos propios de los municipios; copagos, pagos de usuarios y otros45.  

En 1988 se da por cerrada la municipalización de la salud y quedan 

excluidos del proceso los hospitales, sus consultorios adosados, los servicios 

especializados y de urgencia y los consultorios de gran tamaño con cobertura 

por encima de los cincuenta mil habitantes que quedaron en el SNSS. Se 

transfirieron 178 Consultorios urbanos (el 92% del total), 117 consultorios rurales 

117 (100%), 993 postas rurales (100%),  74 clínicas dentales escolares (100%) y 

solamente 491 estaciones médico-rurales (38% del total). 

 

El impulso inicial a la municipalización en base al aumento de los 

recursos financieros fue frenado por la presión de la demanda que en muchos 

casos era incentivada por los propios alcaldes para obtener más recursos. Para 

contener los gastos fue fijado un techo para el FAPEM que se transformó en 

una armadura ya que, a causa de la recesión de 1982 y otros factores no 

                                                           
44

El Subsecretario de Salud Hernán Buchi expresó que "al descentralizar la gestión del sector salud era más factible en el futuro 

la transferencia gradual de las acciones estatales a acciones privadas" (Heyernann, 2006: 158). 
45

En 1985 la participación media nacional de cada fuente era: Fapem 71.8%, municipio 20.8%, usuario 4.1% y otros 3.1%. Los 

porcentajes revelan la dependencia de los recursos ministeriales por un lado y por otro la escasa contribución de los usuarios, 
hecho que determinó que se decretara de la gratuidad total en la atención primaria en 1990. 
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explicitados, fue siendo rebajado hasta que el déficit financiero de la salud en 

la mayoría de los municipios fue insostenible. 

 

La  “crisis” asociada al proceso de municipalización es uno de los 

elementos  que destacó el Colegio Médico en conjunto con sectores de la 

Facultad de Medicina a mediados de 1989 y que es uno delos problemas de 

salud heredados por los gobiernos democráticos. A pesar de la evaluación 

negativa que se hace, los indicadores de salud fueron mejorando 

sensiblemente lo que fue atribuido a la expansión de la red básica y a la 

mantención de los programas dirigidos a la salud materno-infantil. Estos hechos 

fueron avalados por una evaluación realizada por la OPS a mediados de los 

años ochenta. Este tipo de evaluaciones logró mejorar la imagen del gobierno 

militar, de hecho la municipalización chilena se tornó en un modelo 

recomendado para muchos países tal como aconteciera con la apología 

hecha por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional de las políticas 

económicas neoliberales de ajuste y transformación de Chile (Borón, 1995). 

 

3.3.3.-  Nueva Ley de salud 

 

En el contexto de la crisis económica de 1982 el gobierno anunció la 

última modernización sectorial que ya estaba en discusión en la comisión 

legislativa del área social: se trataba del proyecto que se conoció como 

“Régimen de Prestaciones de Salud”, iniciativa de génesis oscura y divulgada 

bajo la presión del cuerpo médico. Esta Ley N° 18.469 publicada en el Diario 

Oficial el 23 de noviembre de 1985 regula el ejercicio del derecho 

constitucional a la protección de la salud y crea un régimen de prestaciones 

de salud. El artículo 1° de la Ley dice: el ejercicio de derecho constitucional a 

la protección de la salud comprende el libre e igualitario acceso a las 

acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y aquellas que 

estén determinadas a la rehabilitación del individuo, así como la libertad de 

elegir el sistema de salud estatal o privado al cual cada persona desea 

acogerse. El objetivo real del gobierno era recoger más recursos para el sector 

mediante la estratificación de las rentas familiares de modo de limitar la 

gratuidad apenas a los “indigentes médicos”, focalizando claramente los 

subsidios estatales y flexibilizando la transferencia de afiliados a las ISAPRE. El 
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proyecto establecía un nuevo sistema general de prestaciones de salud en 

sustitución de las leyes de Medicina Preventiva (de 1938), del SNS (de 1952) y 

de Medicina Curativa (de 1968), armonizando en un sólo cuerpo legal la 

frondosa reglamentación que se generó a lo largo del siglo en los diversos 

proyectos políticos y los diferentes intereses en el área asistencial. La iniciativa 

legal clasificaba a los usuarios según cuatro grupos de rentas -A, B, C y D- 

mantenía para los A y B la gratuidad, cobraba al grupo C el 25% del valor de 

la prestación y al D, el 50%. En estos dos últimos casos el copago por gastos 

médicos debía ser hecho directamente a la institución y no al profesional. Este  

mecanismo de copago no existía en el SNS que se destinaba a dar atención 

gratuita a los obreros e indigentes, fue introducido apenas para los empleados 

en 1968 con el régimen de libre elección que fue extendido en 1979 para 

todos los usuarios, al ser abolida la distinción entre obreros y empleados. Se 

mantuvo la gratuidad para quien no pudiese pagar adicionales.  El régimen 

de prestaciones explicitó y creó lo que se conoce hoy como la “modalidad 

institucional” y la “modalidad de libre elección”. Este proyecto recalificó el 

derecho a la salud desde el punto de vista económico, pero no innovó en los 

contenidos de las políticas de salud ni en la organización de la atención.  

 

Luego de este proyecto, el Colegio Médico comenzó una vigorosa 

campaña de denuncias contra el neoliberalismo y su modelo ideológico 

económico acusando de desbastar la medicina social chilena. Criticó el 

cambio basándose en los siguientes puntos: la no-definición de la fuente de 

financiamiento, la eliminación de la gratuidad, los beneficios incompletos, la 

no-delimitación de las acciones según los niveles de atención, la omisión de los 

encargos al sector privado y otros (VM, N° 2 y 3, 1983). Estos argumentos 

implicaban el recuerdo y resurgimiento de los antiguos principios ahora 

revividos por los peligros del neoliberalismo extremo. Todo esto fue tarde ya 

que los cambios autoritarios en la salud ya estaban consumados y el nuevo 

régimen no paso de retocar lo que era susceptible de mejorar, pero de ningún 

modo anularlo. Según su propia evaluación el Colegio siempre estuvo a favor 

del sistema mixto de salud estatal y privado, siempre propició el pago 

inversamente proporcional a la capacidad económica del enfermo y  

reivindicó el estímulo económico diferenciado según la complejidad del acto 
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médico, porque de otra manera el sistema quedaría “entregado 

exclusivamente a la ley de la oferta y la demanda lo que es contrario al 

concepto de solidaridad social esencial en la medicina” (VM N° 2, 1983). 

 

Entre tanto el gobierno explicitaba que si no se aumentaba la 

participación de la familia en el crecimiento del sistema de salud se 

condenaba a las ISAPRE y a la libre elección a un subdesarrollo incompatible 

con la política de adecuación del sector al modelo de “economía social del 

mercado”. Asociaciones profesionales y gremios en general combatieron el 

proyecto bajo la alegación de que no pasaba de ser una “nueva forma de 

sacar los recursos de los bolsillos de los beneficiarios” sin aumentar los recursos 

fiscales para el SNSS que se encontraba en una “aguda crisis operacional”. 

(VM N°1, 1985) A pesar de todas las oposiciones y tropiezos la ley entró en 

vigencia en enero de 1986. 

 

3.3.4. El derecho a la salud en la  Constitución Política  de 1980 

 

La Constitución de 1980, redactada e impuesta bajo el gobierno militar, 

intentó refundar el orden jurídico al consagrar un modelo neoliberal extremo 

que dio cuenta de la influencia de la Escuela de Chicago en la 

institucionalidad naciente46.  Bajo este marco de mercado neoliberal creado 

en la década de 1980, el Estado  chileno promovió una concepción 

individualista de las pensiones y la asistencia sanitaria. La reforma neoliberal 

drástica en la década de 1980 sirvió de modelo para posteriores programas de 

reforma de la salud del Banco Mundial en otros países latinoamericanos tales 

como Colombia47. 

 

En este contexto, la Constitución de 1980 recoge en el artículo 19 Nº 9 

el derecho a la salud y lo restringe a las personas naturales. Al efecto se 

dispone que la Constitución asegure a todas las personas “El derecho a la 

protección de la salud”, 

 

El Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de 

promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación 

del individuo. Le corresponderá, asimismo, la coordinación y control de 

                                                           
46

Para un análisis detallado de la génesis de la Constitución de 1980 ver Carrasco, 2002.  
47

 Banco Mundial  Informe sobre el desarrollo mundial 1993: Invertir en salud,  que transformó a Chile en el ejemplo a seguir 

sobre reformas neo-liberales a la salud. 
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las acciones relacionadas con la salud. Es deber preferente del Estado 

garantizar la ejecución de las acciones de salud, sea que se presten a 

través de instituciones públicas o privadas, en la forma y condiciones 

que determine la ley, la que podrá establecer cotizaciones obligatorias. 

Cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que 

desee acogerse, sea éste estatal o privado. 

 

  En consecuencia, la constitución legitima el sistema mixto, afirmando 

que la cobertura de salud en Chile es proporcionada por un sistema dual: uno 

público y un sistema privado. Los dos sistemas responden a una lógica 

opuesta. El sistema público corresponde a una perspectiva de solidaridad 

tradicional en seguridad social, en que los miembros contribuyen con una 

parte de su salario y reciben atención médica de acuerdo a sus necesidades. 

Por el contrario, el sistema privado corresponde a un seguro auto-financiado, 

donde el precio se determina de acuerdo a las características personales 

como la edad, el género, los riesgos de salud, y el monto de los co-pagos 

dependen de la naturaleza del contrato acordado con la  compañía 

aseguradora (las futuras ISAPRES). 

 

3.3.5. La creación de las ISAPRES 

 

En el período de 1974 y 1981 la salud privada no despertó el interés de 

los grupos económicos excepto en la frustrada experiencia de entregar la 

gestión privada del hospital más moderno del país. Lo que hubo fue un 

aumento del 145% en centros médicos privados de Santiago, equipados con 

tecnología moderna, formados por nuevos profesionales no absorbidos por el 

SNSS, por los dimitidos y por los mal pagados médicos funcionarios. No se 

desarrolló infraestructura hospitalaria privada ni pública dado el alto costo de 

ello (VM Nº 2, 1981). 

 

En febrero de 1981 el proceso de apertura del mercado privado, se 

inició con la creación de las Instituciones de Salud Previsional ISAPRE, mediante 

el Decreto Nº 3.626 y el Decreto con fuerza de Ley Nº 3 del 21 de abril de 1981. 

Para que se habilitaran las ISAPRE se debe constituir un fondo de reserva y 

mantener en el FONASA una garantía equivalente a un mes de las 

contribuciones. Este decreto y otras regulaciones estipulaban la posibilidad de 

que el afiliado de la seguridad pública o privada entregara su contribución del 
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4% para la salud al FONASA o a una institución de carácter privado, pudiendo 

en ese caso complementar de su bolsillo la compra de un plan de salud mejor. 

Se dispuso que estas instituciones fueran personas jurídicas de derecho privado 

y con fines de lucro, y fuese tarea exclusiva del  FONASA su aprobación, 

registro y fiscalización. Sustituyen al SNSS/FONASA en el otorgamiento de la 

atención médica: directamente con servicios propios, sólo financiando planes 

de salud y/o reembolsando al FONASA cuando el paciente haga uso del 

régimen público de libre elección. La norma quita a las ISAPRE la posibilidad 

de establecer convenios con el SNSS para esos fines y a los servicios de salud 

les impide que se transformen en ISAPRES para estimular la creación de 

infraestructura privada. 

 

Así, las ISAPRES surgieron bajo la concepción neoliberal de que la salud 

debe ser preocupación de los individuos y se acepta la intervención 

complementaria del Estado como subsidio a la demanda, para que la gente 

aumentara sus recursos personales y fuera incentivada a escoger la atención 

de calidad que otorgaría el sistema privado. La radical estrategia inicial de la 

derecha era transferir a los privados todas las acciones e instituciones de salud 

que no constituyesen un "bien público", como por ejemplo, las inmunizaciones, 

e incorporar sus formas de operación e incentivos al sector público, limitando 

al mismo tiempo las tareas ejecutivas y financieras del Estado, para que se 

concentrara en la línea normativa (Cifuentes, 1991). 

 

La creación de las ISAPRE fue, como "una solución privada", sub óptima 

para el "problema público" y su implementación fue muy difícil y parcial. Al 

inicio el gobierno necesitó moderar su postura después de constatar que el 

bajo poder adquisitivo de los chilenos era una barrera importante del montaje 

de ese vigoroso mercado privado que revirtiese el  predominio del Estado en la 

asistencia médica, en especial hospitalaria que es la más cara y más 

compleja. De hecho algunos estudios demostraban que apenas un quinto de 

la población podría comprar un plan de salud (VM Nº 3, 1981), de allí surgen 

las promesas de no privatizar los servicios públicos. Al contrario de la afiliación 

obligatoria irreversible en las Administradoras de Fondos de Pensiones AFP, el 

criterio aquí se cambia y se establece la posibilidad de contratar un plan de 
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salud y retornar posteriormente al SNSS/FONASA, de ese modo la reversibilidad 

es permanente. 

 

Para la expansión de las ISAPRES se recurrió a la contratación de planes 

colectivos de baja cobertura para grupos de trabajadores estratificados por 

renta. Otra alternativa fue la constitución por parte de numerosas instituciones 

y empresas de pequeñas ISAPRES "cerradas" no lucrativas para sus 

funcionarios, pero la cobertura de esa opción fue irrelevante. 

 

La primera y principal crítica que se hace al sistema es que se trata de 

un sistema de seguros privado que cuenta con condiciones de protección 

estatal tan fuertes, que lo hacen ser un caso único en el mundo. En 

condiciones “normales” se esperaría que al tratarse de compañías de seguro 

privado, funcionaran de acuerdo al cálculo de una prima según las 

condiciones del bien a asegurar o proteger, que en este caso es la salud del 

individuo. Pues bien, al contrario del deber ser del mercado de seguros, estas 

compañías obtienen, por ley, una prima basal equivalente al 7% del sueldo del 

beneficiario, independiente de las condiciones de riesgo particular de cada 

uno de los afiliados. Si estas condiciones de riesgo son elevadas (mujeres en 

edad fértil, ancianos, portadores de enfermedades crónicas, etc.) entonces la 

ISAPRE cobra un adicional para poder ser ingresado al sistema o para mejorar 

las condiciones del plan que se le oferta las personas en dichas situaciones. 

Entonces funciona el mecanismo de selección adversa, es decir, se realiza una 

selección de las personas de renta alta, jóvenes y saludables, excluyendo a los 

portadores de patologías congénitas, de enfermedades pre-existentes o 

crónicas.  Discrimina a personas mayores, mujeres y enfermos. Por otro lado, no 

otorgan una serie de prestaciones (atención neuroquirúrgica, psiquiátrica, ni 

dental) y exigían copagos muchas veces abusivos bajo el argumento de 

“moderar” el uso innecesario de consultas médicas y exámenes. Por último, 

mediante variados artificios “devolvían” a los servicios públicos a los enfermos 

“no rentables”. 

 

Por otro lado el mercado de las ISAPRE abiertas o lucrativas tiende a la 

oligopolización. De hecho, en 1990 del total de beneficiarios de ese segmento, 
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el 81,4% estaba cubierto por seis de las veinte ISAPRE existentes, 30% en las tres 

mayores que concentraban el 52% de ese mercado, cuestión en absoluto 

transparente dado que son ofertados más de 18.000 tipos de planes de salud 

diferentes en sus cláusulas inteligibles para la gente. Tal hecho anula 

definitivamente cualquier idea de “elección racional” en la salud.  

 

En 1984 fue constituida la Asociación Gremial de las ISAPRES, y se 

organiza por primera vez en el país un grupo de Interés típicamente privado en 

la salud. La osadía con que esa asociación ejercía la actividad “lobista” con 

las autoridades de salud permitió que la industria aumentase 

considerablemente sus ventajas y por tanto sus lucros. Los ejemplos de 

incentivos legales obtenidos son variados: se autorizó al empleador contribuir 

con un equivalente al 2% extra al 7%del sueldo de las personas deducible del 

impuesto, para habilitar al trabajador a comprar planes colectivos de salud; las 

ISAPRE consiguieron devolver al FONASA los cargos financieros relativos a los 

subsidios maternales que eran obligadas a pagar y así redujeron sus costos e 

incorporaron a cambio a las mujeres en edad fértil, la renta tributable de los 

funcionarios públicos fue ampliada para aumentar el descuento para la salud 

y los cotizantes en el sistema privado; varias veces se elevó la contribución 

obligatoria, la última en 1986 después de que el gobierno constató la 

necesidad de “aumentar la responsabilidad del ciudadano en su salud”, en 

ese año subió hasta el 7%, hasta para los jubilados que antes sólo le 

descontaban 1%.  

 

De acuerdo con Sánchez (1991:96) sólo con el aumento de las 

contribuciones entre 1981 y 1986 las entradas de las ISAPRE aumentaron en un 

75%. Se tornaron en una inversión altamente segura, toda vez que la 

contribución es obligatoria y no voluntaria como en el caso de los planes de 

seguro de salud privados normales como ya hemos señalado. Además su 

rentabilidad aumentaba debido a los subsidios fiscales directos (2% del 

empleador que el Estado devuelve) e indirectos como el no reembolso de las 

ISAPRE al SNSS/FONASA cuando sus clientes usan los servicios estatales. Sobre 

este punto se calculaba que los hospitales públicos perdían anualmente más 

de 35 millones de dólares con atenciones que deberían haber sido hechas por 
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las ISAPRE. Las repercusiones son enormes para las finanzas públicas debido a 

que FONASA dejó de recibir los montos de recursos correspondientes a los 

grupos de mayores rentas. De hecho los estudios calculaban que si emigraban 

para la ISAPRE el 15% de la población de alta renta, los recursos de FONASA se 

verían disminuidos en un 20% (Arellano, 1987). La consecuencia inmediata de 

esta situación fue el agravamiento del crónico déficit del SNSS que se tornó 

más dramático debido a la crisis fiscal, al desempleo y al aumento de las 

enfermedades ligadas a la pobreza, con el consiguiente aumento de la 

demanda. Súmese a esto la ausencia de medidas paliativas, como evidencia 

el hecho de que en 1983 el déficit de FONASA alcanzó 30 millones de dólares 

(16%) que el gobierno se negaba a cubrir (VM N°1, 1983)48.  

Las grandes ventajas obtenidas por las ISAPRE, conseguidas por la 

proximidad de sus dueños con el poder, también les permitieron funcionar sin 

reglamentación adecuada y así imponer sus condiciones. A fin de mejorar la 

imagen de esa industria, afectada por duras críticas hechas al binomio ISAPRE-

FONASA, al final del régimen militar fue creada la Superintendencia de 

ISAPRES, mediante la Ley Nº 18.933 publicada en el Diario Oficial del 9 de 

marzo de 1990 que sustituyó el DFL 3 de 1981, esta entidad asumió la 

responsabilidad del FONASA, en cuanto al registro, fiscalización y divulgación 

del desempeño de las ISAPRE, también como el rol de árbitro en su relación 

con los usuarios.  

 

Desde el punto de vista de las ISAPRES, los resultados fueron excelentes 

puesto que sólo en 1988 sus ganancias aumentaron en un 80% (VM, N° 4, 

1989)49. Por otra parte, la imagen de calidad estaba ampliamente difundida 

en el país: en 1993 el 87% de los entrevistados en Santiago dijo “muy bueno” en 

la calidad de atención en el sector privado contra un 33% en el SNSS. (Medina 

et al., 1993: 113). 

 

3.4. El desarrollo de las políticas sociales post- dictadura 

                                                           
48 Artículo “Medicina Curativa en Crisis”. 

 

49
 Según Informe de la Superintendencia de Salud (junio 2014) las ganancias de las Isapres en el  período 2001-2014 fueron de 

$33.080 millones promedio, y una rentabilidad sobre capital de un 28.5%. Superintendencia de Salud, informe disponible en 
www.supersalud.gob.cl/568/articles-9931_pdf.pdf. 
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Durante la década del noventa y principios del siglo XXI, surge una 

nueva visión respecto a las políticas sociales en la mayoría de los países 

latinoamericanos, que incorpora las necesidades y problemas de las personas 

y que incluye lo social como una preocupación central. Clarisa Hardy (2004), 

argumenta que en los noventa la concepción que acompañó a las políticas 

sociales en Chile y que dio origen a sus innovaciones, fue el supuesto de un 

desarrollo social lineal basado en dos condiciones: por una parte, que el 

crecimiento económico automáticamente genera empleo y, por otra, que 

una vez garantizados mínimos sociales y generados los accesos básicos se 

supera de una vez y para siempre la pobreza. Estas dos condiciones no se 

cumplieron ya que a medida que transcurrían los noventa no existió la 

correspondencia automática entre la tasa de crecimiento y la tasa de 

generación de empleos  y, asimismo que  la pobreza es posible que golpee 

más de una vez en el ciclo vital de una misma persona y familia. 

 

En la década del 2000 Chile enfrenta una nueva fase respecto de las 

políticas sociales, caracterizada por el desafío de incorporar en forma 

progresiva  el paradigma de “la protección social y el enfoque de derechos”. 

Entre estas políticas se destacan dos programas emblemáticos: el primero de 

ellos, enfocado a la intervención social de familias en extrema Pobreza, 

denominado Programa Puente, bajo el marco de un Sistema denominado 

Chile Solidario, validado por la ley 19.949 (2004), y el segundo corresponde al  

Plan Auge-Ges, regulado en la  Ley Nº 19.966 (2004) que  será desarrollado más 

adelante. 

 

3.5. - El derecho a la salud en el Chile neoliberal. 

 

El siguiente apartado pretende dar cuenta de las brechas existentes 

entre  el reconocimiento del derecho a la salud, desde la perspectiva del 

derecho internacional de los derechos humanos, el marco normativo nacional 

(incluyendo la Constitución y  otras leyes), las características del sistema de 

salud vigente y las vulneraciones efectivas al ejercicio del derecho a la salud 

en Chile que pueden observarse en los innumerables ejemplos de 

desigualdades en salud, que serán tratados en este mismo Capítulo.  Estas 

brechas en el ejercicio del derecho a la salud constituyen un importante 
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desafío en el contexto del actual debate sobre la nueva Constitución en Chile 

(Alvez, Bustos, Gauche, 2015). 

 

El derecho a la salud está reconocido en la Declaración Universal de 

Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales PIDESC  (art.12, parráfo1) como la potestad de cada 

persona al “disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”. En el 

ámbito del derecho internacional el derecho a la salud es considerado uno de 

los derechos sociales más importante y en tal sentido es regulado, promovido y 

protegido desde la institucionalidad correspondiente, tanto desde Naciones 

Unidas y organismos relacionados (como la Organización Mundial de la Salud) 

como dentro de la Organización de Estados Americanos y el sistema 

interamericano de protección de derechos humanos, lo que se ha traducido 

en la creación de ciertos estándares que los estados deberían considerar a la 

hora de regularlo y protegerlo en los niveles domésticos. En efecto, cuando el 

orden internacional comienza a preocuparse de los derechos, la salud 

aparece como protagonista.  Casi dos décadas después de estas 

declaraciones, comienza  la consolidación de ciertos estándares que se busca 

sean acogidos por los estados. Así, en el ámbito universal el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales  en su artículo 12 

establece que toda persona tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible 

de salud física y mental. A nivel internacional el órgano responsable de 

supervisar la aplicación del Pacto es el Comité de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales  (COMITÉ DESC, de la ONU). En relación a la interpretación 

del derecho a la salud el Comité en la Observación General N°14 ha 

precisado qué significa en la práctica el disfrute del más alto nivel posible de 

salud física y mental y ha definido también el estándar internacional en 

materia de derecho a la salud que los estados parte deben respetar. 

 

La comunidad internacional entiende conceptualmente entonces, a 

la salud como un derecho amplio e inclusivo que obliga al estado a respetar 

ciertas libertades  de las personas  por ejemplo a controlar la propia salud y el 

cuerpo y a otorgar ciertas prestaciones en materia de salud. Así  el derecho 

amplio a gozar del más alto nivel posible de salud física y mental implica el  
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acceso a servicios de salud, a recibir una atención apropiada y oportuna; el 

acceso a medicamentos y sistemas sanitarios de calidad; el derecho a no ser 

discriminado y la consideración de los determinantes sociales de la salud 

(contexto social, político y económico, medio ambiente, educación, ingresos, 

acceso a servicios básicos de agua potable y saneamiento, equidad de 

género, acceso a información etc.). De esta forma los elementos  esenciales  

que componen el derecho a la salud  incluyen a) disponibilidad, b) 

accesibilidad: que supone no discriminación, accesibilidad física, accesibilidad 

económica y acceso a la información, c) aceptabilidad, y d) calidad, 

debiendo darse especial protección a la perspectiva de género en salud, a las 

mujeres, a los niños, niñas y adolescentes, a las personas mayores, a las 

personas con discapacidad y a los pueblos indígenas. 

 

3.5.1.-- El sistema de salud mixto consagrado en la Constitución  

 

A nivel nacional, la normativa nacional que regula el Derecho a la 

salud  en Chile está contenida en la Constitución, la normativa que regula el 

funcionamiento del sistema mixto de salud que incluye al FONASA como 

seguro público y a las ISAPRES como seguros privados, y las normas que 

conforman la Reforma Sanitaria impulsada a partir del año 2002. 

 

En su artículo 19, numeral 9 la Constitución vigente plantea que “El 

Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, 

protección y recuperación de la Salud y de rehabilitación del individuo. Le 

corresponderá, asimismo, la coordinación y control de las acciones 

relacionadas con la Salud. Es deber preferente del Estado garantizar la 

ejecución de las acciones de salud, sea que se presten a través de 

instituciones públicas o privadas, en la forma y condiciones que determine la 

ley, la que podrá establecer cotizaciones obligatorias. Cada persona tendrá el 

derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea este estatal o 

privado.” Dicha libertad de elección entre el sistema estatal o privado, 

constituye en la práctica, la mayor de las falacias del sistema de salud,  dado 

que la libertad de elección está fuertemente  restringida  según los ingresos, la 

edad, el sexo y el estado de salud de las personas. 
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Según Cazor Aliste (2000) las reformas neoliberales implementadas en 

dictadura y su consagración en la Constitución de 1980 sentarán las bases 

generadoras y promovedoras de la desigualdad debido a su 

conceptualización economicista, que favorece el libre actuar del mercado y 

la propiedad privada en desmedro de un estado garante de derechos. 

 

 Según los datos  de la Encuesta Casen 2013  el  78,29% de la población 

se encuentra afiliado al FONASA, que atiende mayoritariamente a las personas 

con mayores necesidades sanitarias (adultos mayores, niños/as, mujeres y a las 

personas con menores recursos económicos);  mientras que el 14,23% de la 

población se encuentra afiliado a una ISAPRE, que concentra a las personas 

con mayores ingresos y con menores necesidades sanitarias, lo que se 

relaciona con el mecanismo de selección adversa utilizado por las ISAPRES 

para la incorporación de sus afiliados/as. 

 

Tal como apunta el informe 2011 del Instituto Nacional de Derechos 

Humanos INDH (2011: 153) existe un amplio consenso respecto a que el modelo 

de salud mixto ha generado segmentación y discriminación, pues existen 

diferencias sustantivas de atención entre distintos sectores de la población, 

según sus recursos económicos, ubicación geográfica, entre otros. La 

constatación de esta desigualdad y la insatisfacción de los usuarios de ambos 

sistemas tanto público como privado, ha sido uno de los argumentos, que 

junto a los cambios en el perfil epidemiológico de la población chilena, 

fundamentaron la nueva reforma implementada a partir del año 2002 y que 

fue concretándose en varios proyectos que se transformaron en ley para crear 

un régimen de garantías de salud, una autoridad sanitaria, modificar la 

regulación del sistema de ISAPRES, financiar el gasto fiscal de la reforma, e 

introducir un código sobre los derechos y deberes de los pacientes, como 

principales ámbitos de acción.   

 

Parada (2004) concluye que la “revolución capitalista” de los 

neoliberales tuvo éxito en revertir la preponderancia del Estado en el 

financiamiento de la salud y transferir hacia la población esa responsabilidad. 

Se implantó de eso modo la subsidiaridad del Estado. Dos tercios de los 
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chilenos dependen de la asistencia médica del SNSS pero pertenecen a los 

estratos más pobres, mientras que estratos de rentas más altas migraron para 

las ISAPRE llevando los recursos de sus contribuciones. De ese modo aquella 

mayoría con su menguado presupuesto familiar no sólo financia a los 

indigentes y sus propios cuidados, sino también subsidiaba indirectamente la 

lucrativa industria de planes de salud privados que satisface las necesidades 

de la elite. A su juicio, la revolución capitalista con su modelo económico 

excluyente obtuvo otra victoria, esta vez en el plano cultural, puesto que 

implantó en la sociedad la idea de que la salud es una mercancía que se 

compra y se vende y no es un derecho, cambiando la conciencia colectiva 

de justicia social que se creía firmemente enraizada. Esta mutación de valores 

en el ámbito de la salud apenas se sumó a los demás ingredientes de la 

ideología neoliberal según la cual cada chileno debe ocupar el lugar que le 

corresponde en la sociedad de clases regulada por los mercados. Para esto se 

necesitó de la truculencia militar que no dejó olvidar ni por un solo día cuan 

peligrosas pueden ser las utopías de igualdad (Labra, 1998: 393). 

 

Según el informe de la Comisión Asesora Presidencial50  creada en el 

año 2014 para estudiar el marco jurídico para el sistema privado de salud: “A 

pesar de su evolución y de la marcada tendencia hacia la búsqueda de la 

cobertura de los riesgos relacionados con la enfermedad y los costos 

asociados a su tratamiento, 33 años después de la reforma que separó la 

seguridad social en salud en una pública y una privada, y nueve años después 

de la reforma de 2005, nuestro sistema sigue siendo dual y segmentado, y con 

dos tipos de regímenes: contratos individuales en el aseguramiento privado y 

contribución social y solidaria en el aseguramiento público. Separados como 

consecuencia de una fuerte selección de riesgos e ingresos de parte de las 

Isapres y dejando a FONASA como seguro de última instancia.” 

 

3.5.2.- La reforma de salud 2002-2012 

 

De forma tímida y oscilante, los gobiernos democráticos, desde que 

asumieron el poder en 1990,  la llamada  "neo democracia” (Parada, 2004) 

                                                           
50

Informe Comisión asesora presidencial para el estudio y propuesta de un nuevo marco jurídico para el sistema privado de 

salud. Octubre de 2014. 
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han adoptado medidas para superar las desigualdades sociales heredadas. 

La configuración de bloques técnico-políticos al interior de la Concertación es 

uno de los hechos centrales en la definición de las políticas sanitarias en este 

período. La lucha de carácter vertical que fue habitual entre sectores políticos 

de derecha, centro e izquierda durante la democracia previa al golpe militar 

del 73, ha desaparecido y ha sido reemplazada por una lucha de visiones 

político ideológicas de carácter transversal, vale decir que atraviesa a todos 

los partidos del gobierno, definiéndose dos bloques muy claros: los liberales y 

los progresistas.  

 

Bajo este contexto, la nueva reforma de salud, basada formalmente 

en los principios del derecho a la salud, la equidad, la solidaridad, la eficiencia 

y la participación social en salud consolidada en la propuesta elaborada por 

el “Comité Interministerial para la Reforma” tuvo un largo y complejo proceso 

de negociación política, técnica y ciudadana, tras el cual concreta su 

implementación a través de un conjunto de leyes. Así, forman parte de la 

normativa nacional que regula el derecho a la salud los diversos cuerpos 

legales que conforman la llamada Reforma a la Salud: Ley de Financiamiento 

Nº 19.888 (2003), Ley de Solvencia de ISAPRES  Nº19.985 (2003), Ley de ISAPRES 

Nº 20.015 (2005), Ley de Autoridad Sanitaria y Gestión Nº19.937(2004), Ley de 

Régimen General de Garantías Explicitas en Salud AUGE/GES Nº 19.996 (2004), 

Ley N° 20.584 de derechos y deberes de las personas en relación con acciones 

vinculadas a su atención en salud. Posteriormente –aunque no como parte de 

la reforma de salud- la Ley N° 20.609 (2012) que establece medidas contra la 

discriminación.  

 

Dado que dos de estas leyes (Auge-GES y Ley de derechos y deberes) 

corresponden a la expresión de los esfuerzos gubernamentales por avanzar en 

la progresión del derecho a la salud en el período democrático, serán 

desarrolladas brevemente en los apartados siguientes. 

 

3.5.3.- El GES: avances y limitaciones desde la perspectiva de derechos 

 

La Ley N°19.996 publicada el 03 de septiembre de 2004, crea un 

sistema de garantías explícitas en salud (en adelante GES). Estas garantías de 
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acceso, oportunidad, calidad y protección financiera, constituyen un “plan de 

salud garantizado” para un conjunto de patologías prioritarias que comenzó a 

ser aplicado de manera piloto en el sector público. Entró en vigencia en 

ambos sistemas FONASA e ISAPRES, a contar del 1° de julio del 2005, ha sido 

implementado de manera progresiva y actualmente cubre un total de 80 

patologías. Las garantías de acceso, financiamiento y oportunidad implican 

asegurar una cobertura adecuada para aquellas enfermedades definidas en 

el GES.  La garantía de calidad implica un control respecto de la capacidad 

de cada prestador para resolver adecuadamente las patologías. Esta garantía 

de calidad entró en vigencia de manera parcial a contar del 1° de julio de 

2013 respecto de la regulación de los prestadores individuales que deben 

inscribirse en la Superintendencia de Salud. Sin embargo, respecto de los 

prestadores institucionales (Hospitales y Clínicas de alta complejidad) el plazo 

fijado para la entrada en vigencia de la exigencia de la acreditación 

institucional fijada para el 1 ° de julio de 2014 fue postergado hasta el mes de 

junio de 2016. Conforme a esto, el GES estaría creando la cobertura mínima a 

la cual toda la población tiene acceso y al mismo tiempo estaría eliminando la 

incertidumbre respecto de la capacidad de los prestadores definidos para 

resolver los problemas de salud establecidos. El GES constituye el componente 

central de la reforma, y en una de las principales políticas públicas con 

perspectiva de derechos, generando un cambio estructural del sistema de 

salud que a nuestro juicio puede ser abordado al menos desde dos 

perspectivas: la primera de ella desde el avance en materia de derechos 

garantizados y la segunda desde una perspectiva crítica en términos de las 

restricciones generadas a partir de su implementación. 

 

Como hemos dicho, la creación de un sistema de prestaciones 

garantizadas da cuenta, sin lugar a dudas, de un cambio en la política social, 

en tanto el GES se constituyó en uno de los programas  referentes  del diseño 

de políticas con perspectiva de derechos en Chile, esto significa que se 

inscribe dentro de los programas  con una mirada de carácter mayormente 

promocional y garantista. Podemos sostener que la creación del Ges 

constituye un avance en la perspectiva de la  positivación del derecho a la 

salud, entendiendo que  los derechos humanos han abierto espacios 
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institucionales que han permitido a los diferentes sujetos sociales constituirse en 

sujeto de derecho. También ha dado instrumentos para su exigibilidad y su 

consecuente vigencia hacia el Estado, que en el caso del GES se traducen en 

las garantías explícitas, los mecanismos de reclamo y el Bono GES en caso de 

incumplimiento. Este programa ha sido objeto de diversas evaluaciones, y se 

reconoce en general un cambio en cuanto al reordenamiento de la oferta de 

atención y un aumento en la satisfacción por parte de los usuarios.  

 

 Sin embargo, también desde un análisis de los efectos en la progresión 

del derecho a la salud desde una perspectiva más crítica, es posible dar 

cuenta de diversos efectos negativos a partir de la implementación del GES. 

Desde el discurso oficial se afirma que el AUGE-GES se constituyó en un intento 

de corregir las distorsiones generadas por la primera reforma neoliberal del 

sistema sanitario chileno llevada a cabo a inicios de la década de los ochenta 

como parte de las medidas privatizadoras. No obstante, diversas 

investigaciones problematizan que se haya logrado ese efecto corrector, y se 

plantean importantes cuestionamientos que pueden agruparse en al menos 

cuatro perspectivas críticas: un nivel ético-político, un nivel técnico-médico 

(Román y Muñoz, 2008),  un nivel técnico-económico (Laurell y Herrera, 2010; 

Unger et. al. 2008), y la críticas desde el  propio sistema privado (Simon, 2007; 

Fernández, 2007; 2010) 

 

Por la pertinencia con el tema de análisis de este estudio, nos 

referiremos a la crítica desde el nivel ético-político que recoge argumentos 

desde la filosofía política para cuestionar los principios de exclusión sobre los 

cuales está diseñado el GES. Se afirma que  los criterios de racionamiento 

establecidos se fundan en máximas de eficiencia que son contrarias a los 

principios de equidad que debieran sustentar las políticas sanitarias de las 

sociedades democráticas. Se sostiene que los mecanismos de adjudicación 

utilizados en las guías clínicas de las patologías AUGE -propios de la economía 

de la salud-, han disminuido considerablemente el número de personas 

potencialmente beneficiarias al establecer criterios de exclusión, tales como la 

edad y el lugar de residencia, y por tanto, no responden adecuadamente a 

las promesas de equidad que fundamentaron la Reforma (Zuñiga, 2011). 
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Además se resalta lo paradójico de la lógica de inclusión/exclusión en base a 

características particulares de los usuarios, pues si bien el GES va ampliando 

progresivamente su cobertura a nuevas patologías, paralelamente va 

aumentando su nivel de exclusión en base a criterios como edad y lugar de 

procedencia.  Otro efecto de exclusión es la postergación de la atención a 

personas que presentan Patologías NO GES, a partir de lo que algunos autores 

han denominado proceso de “augización de la política de salud” (Parada et 

al., 2014).  Además se cuestiona la visión restrictiva de la patología fisiológica 

en desmedro de una comprensión multidimensional de los problemas de salud 

(Fernández y Díaz, 2010). En esta misma línea se afirma que el GES restringe la 

atención a un grupo de afecciones, vulnerando el derecho a la salud integral 

de toda la población, lo que forma parte del principio del bien común (Román 

y Muñoz, 2008).   

 

3.5.4. - Ley N°20.584  que regula los Derechos y deberes que tienen las personas en 

relación con acciones vinculadas a su atención en salud. 

 

La Ley N° 20.584, publicada en el Diario oficial el 24 de abril de 2012 y 

cuya tramitación fue la más larga de las leyes que conforman la reforma, 

establece una serie de normas cuyo contenido corresponde a la regulación 

de algunas de las libertades esenciales comprendidas en el derecho a la salud 

y que carecían de reconocimiento expreso en el derecho chileno. Algunas de 

ellas son: el derecho a recibir sin discriminación las acciones de promoción, 

protección y recuperación de la salud y aquellas destinadas a su 

rehabilitación (artículo 2°); el derecho de las personas a un trato digno y 

respetuoso en su atención de salud (artículo 5°); a estar en compañía de sus 

familiares y amigos cercanos en hospitalización o atención ambulatoria 

(artículo 6°); a información suficiente, oportuna, veraz y comprensible (artículo 

8°); y a no ser sometidos a tratamientos sin el propio consentimiento (artículo 

14). Esto pone en evidencia la consagración formal de la autonomía de las 

personas que inspira a la normativa y también su Reglamento, publicado en 

diciembre de 2012. Como señala el preámbulo de la Ley, se trató de atender a 

valores y principios éticos de una reforma de salud basada en los derechos de 

los pacientes. Tal como se ha indicado, el principal soporte y aliado de la 

reforma sanitaria se estimó que sería la incorporación de los derechos 



Modos de vida de la clase trabajadora en Chile y su relación con la salud.  

149 
 

explícitos y el empoderamiento ciudadano para que las personas sean sujetos 

activos. En la misma línea va la incorporación de un párrafo para regular los 

derechos de las personas con discapacidad psíquica o intelectual que toma 

un enfoque de derechos al destacar el pleno respeto a la dignidad de las 

personas  (artículo 26). Crea además una institucionalidad particular para la 

protección de derechos y defensoría de las personas con discapacidad  en la 

atención de salud entregada por prestadores, sean públicos o privados 

(artículo 29) y la acogida de la pertenencia cultural que debe ser considerada 

por los prestadores, validando así el estándar internacional que nos invita a 

entender la salud también desde la mirada de la interculturalidad (artículo 7°). 

Esta normativa entonces implica un avance importante para nuestro país, en 

tanto reconoce una serie de derechos como norma obligatoria para los 

prestadores públicos y privados, naturales y jurídicos, además de establecer 

procedimientos de reclamo ante su incumplimiento.  

 

La implementación de esta ley ha sido compleja y ha requerido de la 

dictación de reglamentos específicos para diversas materias que han 

implicado fuertes desafíos para los establecimientos públicos y privados de 

salud. De acuerdo a los informes de fiscalización realizados por la 

Superintendencia de  Salud, el cumplimiento aún es parcial: sólo un 65% de los 

prestadores públicos y privados cumplen con la obligación de exhibir la carta 

de derechos y deberes; la identificación del equipo de salud se cumple 

satisfactoriamente un 33% en el sector público y un 42% en el sector privado;  

la obligación de contar con un reglamento interno sólo un 21% de las 

instituciones públicas y un  23% de las instituciones privadas; respecto al 

procedimiento de reclamo las cifras de cumplimiento alcanzan a un 83% del 

sector público y un 69% del sector privado. Además, el nivel de conocimiento 

de la ciudadanía respecto de la ley es aún muy limitado, lo que 

evidentemente dificulta un ejercicio de control ciudadano.  

 

Si bien existen voces divergentes respecto de los resultados 

efectivamente alcanzados por estas iniciativas en cuanto al ejercicio de 

derechos, es indiscutible que su implementación ha permitido  cuestionar 

profundamente el rol subsidiario del Estado y poner nuevamente en el centro 
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de la discusión los deberes del Estado como garante de los derechos sociales y 

la implementación de políticas sociales con enfoque de derechos. Los 

derechos económicos, sociales y culturales DESC, en cuanto derechos sociales 

fundamentales, explicitan las exigencias de los valores de dignidad, igualdad y 

de solidaridad humana, buscan superar las desigualdades sociales, generan el 

derecho de participar en los beneficios de la vida social o al menos a un 

mínimo vital compatible con la dignidad humana a través de derechos y 

prestaciones brindadas directa o indirectamente por los poderes públicos 

(Nogueira, 2009). 

 

Según el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, el enfoque de 

los derechos humanos puede ser entendido como una nueva perspectiva 

para concebir y diseñar políticas públicas tendientes al desarrollo humano en 

el marco de un proceso de concertación entre Estado y sociedad civil. En 

palabras de Jiménez (2007), la médula del enfoque lo constituye la 

incorporación en la doctrina socio-jurídica, de los principios de 

interdependencia e integralidad de los derechos humanos.  

 

En síntesis, actualmente la situación del derecho a la salud en Chile da 

cuenta de diversos problemas en el goce y ejercicio del derecho a la salud. El 

Instituto Nacional de Derechos Humanos en sus diferentes informes (INDH, 2011, 

2012a, 2012b, 2014) ha identificado, entre otros, los siguientes déficit: la débil 

definición del derecho a la salud en la Constitución; la omisión de los 

determinantes sociales de la salud en la política de salud; las desigualdades e 

inequidades en salud; la falta de calidad de atención y de capacidad 

resolutiva en los servicios públicos; y el déficit en la salud sexual y reproductiva. 

Desde la perspectiva de los ciudadanos, según datos de la Primera Encuesta 

Nacional de Derechos Humanos, INDH (2011) el 46,6%  de los encuestados/as 

señaló que no cree que en el país se proteja el derecho a la salud y el 

bienestar. 

 

En este contexto y de la mano del  llamado “despertar ciudadano” 

que  vive el país a partir del movimiento estudiantil por la defensa de la 

educación pública, gratuita y de calidad y de otros movimientos sociales 
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locales,  Chile enfrenta con fuerza el debate social sobre la necesidad de una 

nueva Constitución. Esta demanda social fue incorporada en la discusión 

política de la  campaña presidencial del año 2013 e incluida en el programa 

de gobierno 2014-2018 de la Nueva Mayoría, coalición ganadora liderada por 

la actual Presidenta Michelle Bachelet. Este debate  -que en una primera fase 

ha estado  centrado en el mecanismo a adoptar para generar la nueva 

constitución (asamblea constituyente v/s vía institucional)- ha permitido 

posicionar, entre otros temas, la discusión respecto al contenido social que el 

nuevo ordenamiento debe considerar en el marco del  reconocimiento de los 

derechos sociales, entre ellos, el derecho a la salud. 

 

3.6.- Chile: ejemplo paradigmático de la desigualdad 

 

Como ya hemos planteado, la implementación del modelo neoliberal 

ha generado importantes efectos en la estructura social y en los patrones de 

estratificación social, marcados por una alta concentración de la riqueza. 

Dicho de otro modo, podemos afirmar que el problema central del modelo de 

desarrollo chileno es la “desigualdad”, problema que nos remonta a la 

paradoja del crecimiento: “crece el todo, pero no crecen todos”. No es 

novedoso afirmar que el capitalismo genera desigualdad, sin embargo, las 

brechas existentes eran y son tan severas que amenazan la gobernabilidad y 

el crecimiento económico.  

 

La preocupación estatal estuvo centrada mucho tiempo en la 

superación de la pobreza, la indigencia y la exclusión. En el cuadro N°7 es 

posible apreciar la evolución de la distribución del ingreso de los hogares entre 

los años 1990 al 2009. Chile ha logrado reducciones de la pobreza 

significativas, de hecho, la mayor de América Latina durante los 90, 

destacando el diseño institucional y la innovación en las políticas sociales a 

nivel regional. Esta reducción ha sido posible  porque dentro de las 

correcciones al modelo neoliberal –llamado por algunos la excepcionalidad 

del modelo chileno post Pinochet-  Chile ha desarrollado una combinación de 

políticas fiscales redistributivas y de políticas sociales activas con medidas 

como mantener un sector público razonable, avanzar hacia una red de 

protección social, aumentar impuestos, generar una institucionalidad social, 
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aumentar el gasto social en capital humano (aunque en tasas  menores a las 

tasas de crecimiento), perfeccionar el sistema tributario, e impulsar reformas 

sociales y laborales para revisar las desregulaciones heredadas. 

 

Cuadro N°7 

Evolución de la distribución del ingreso autónomo y monetario de los hogares. Porcentaje 

de pobreza e indigencia Chile 1990-2009 
 

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2003 2006 2009 

Ingreso Autónomo 

Índice20/20 14.0 13.2 14.0 14.0 15.6 14.5 14.5 13.1 15.7 

Indice10/10 30.5 28.1 30.9 33.0 34.7 34.2 34.4 31.3 46.0 

Coeficiente Gini 0.57 0.56 0.57 0.57 0.58 0.58 0.57 0.54 0.55 

Ingreso Monetario 

Índice20/20 13.0 12.3 12.4 13.6 13.9 13.3 12.8 11.5 11.9 

Indice10/10 27.1 25.2 25.7 28.7 28.4 29.5 27.3 23.9 25.9 

Coeficiente Gini 0.56 0.56 0.55 0.56 0.57 0.58 0.56 0.53 0.53 

Pobreza e indigencia  

porcentaje población 38,6 32,9 27,6 23,2 21,7 20,2 18,7 13,1 15,1 

Crecimiento del PIB  

Fuente: Elaborado por Prof. Paulina Benítez, UdeC, 2015 en base a la información de  MIDEPLAN, Encuesta CASEN de  
años respectivos. 

 

 Con niveles que bordeaban en 1990 al 38,6% de la población viviendo 

en condiciones de pobreza, esta se ha reducido al  14,4% en el 2013 (CASEN, 

2013). Sin embargo, las tasas de transferencia a la población más pobre siguen 

siendo menores que las tasas de crecimiento. Tras los esfuerzos realizados  de 

manera muy reciente el debate se amplía especialmente a la distribución del 

ingreso y a las oportunidades de movilidad social, más allá de la superación de 

la pobreza. Es decir, estos esfuerzos no han sido suficientes y el problema 

persiste dado que el patrón de distribución del ingreso da cuenta de 

profundas desigualdades.  

 

En palabras de Rojas (2012: 58), en Chile a partir de la década de los 

noventa y hasta nuestros días se evidencia una democracia imperfecta, se ha 

sentido claramente la falta de Estado, la desnacionalización del país, la fuerte 

presencia del capital internacional, la inequidad y los problemas de identidad 

que tenemos los chilenos. La ausencia de Estado se observa en la falta de 

regulación y el aumento de los conflictos por el uso de recursos, la mala 

calidad de la educación y la pésima distribución de la riqueza. 
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Según el Índice de Desarrollo Humano elaborado por el PNUD (2013), 

de un total de 187 países Chile se encuentra clasificado en el grupo de los  47 

países  con un nivel de desarrollo muy alto, ocupando el lugar N° 40  con un 

índice de 0.819 por sobre la media de  América Latina y el Caribe (0.741). Sin 

embargo, al ajustar los resultados por desigualdad su desempeño baja 

considerablemente. Con un coeficiente de Gini  de 52,4 en el año 201051,  

Chile se ubica en el lugar Nº 120 entre un total de 136 países, con un rango que 

va desde la mejor distribución Suecia con un 23 a la peor distribución Namibia 

con un 70.   

 

En el contexto de la OCDE, el caso chileno destaca como ejemplo 

paradigmático de desigualdad de ingresos, con un Gini mucho mayor que el 

promedio de la OCDE de 0.31. El 38% de los chilenos reporta que le es difícil o 

muy difícil vivir de sus ingresos actuales, un porcentaje muy por encima de la 

media de la OCDE de 24%. Estos niveles de desigualdad tienen una fuerte 

expresión en las diversas dimensiones de la vida social, en términos de 

desigualdad educativa, de clase, de género, territorial, étnica y de salud, 

entre otras. 

 

3.7.- Desigualdades sociales en salud en Chile 

 

Según afirma Labra (2002: 42), en Chile la preocupación por la 

atenuación de las desigualdades en los niveles de salud de la población y por 

el acceso a los cuidados médicos y sanitarios acompañó el desarrollo de los 

servicios asistenciales desde los años 20 hasta el golpe militar de septiembre de 

1973. Durante el sistema democrático vigente hasta entonces, esa trayectoria 

fue pautada por políticas de salud impregnadas por un fuerte sesgo de clase. 

No obstante, avances notables fueron alcanzados en la expansión del 

derecho a la salud bajo las banderas doctrinarias de la medicina social, 

dejando un legado histórico que en los años 80 el neoliberalismo autoritario no 

consiguió extinguir en el grado pretendido.  

                                                           
51 Y con una tendencia a persistencia  entre los años 1990-2009 según puede apreciarse en el Cuadro N°7. 
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Durante la dictadura militar se realizó la mayor reforma al sistema 

sanitario chileno que, como hemos planteado, en lo principal implicó la 

creación de seguros privados financiados con las contribuciones obligatorias 

de la seguridad social  a las  ISAPRES, el traspaso de la atención primaria de 

salud al nivel municipal y a cargo de las autoridades comunales; y la división 

del Servicio Nacional de Salud en 27 servicios. La creación de las ISAPRES, 

como afirma Tetelboin (2003), motiva por un lado una fuerte y sostenida crítica 

a la actividad pública de prestación de servicios, y por otro, la profunda 

transformación de la más importante institución de naturaleza pública, el 

Servicio Nacional de Salud SNS.  

3.7.1.- La investigación de las desigualdades en salud en tiempos neoliberales 

 

Respecto de la investigación sobre las desigualdades en salud, es 

posible identificar al menos dos etapas. Los años 90 se caracterizaron por los 

primeros estudios que daban cuenta principalmente de las inequidades 

geográficas en los indicadores de salud y de atención de salud, que fueron 

develados principalmente por el impulso de la OMS a través de sus informes. La 

implantación del modelo neoliberal acompañado de elevados niveles de 

crecimiento y grandes niveles de concentración del mismo, generó grandes 

fracturas en la estructura social chilena. Rápidamente se comenzó a hablar de 

las brechas de equidad y la baja en los indicadores de salud encontró mucho 

eco en los distintos actores del sistema sanitario. Así, en el contexto político de 

los 90 es posible hablar de un período de sensibilización y denuncia respecto a 

las desigualdades en salud. Se daba cuenta de una transición democrática en 

que el gobierno plasmaba su compromiso con el principio de la equidad en 

las políticas sociales y específicamente en la política sanitaria, con un énfasis 

mayor a partir de 1994. 

El Ministerio de salud creó en 1991 el Programa  denominado “Enfoque 

de equidad en salud”, que tuvo una cobertura de 44 comunas, en 12 servicios 

de salud en los cuales se implementó una mirada desde la “epidemiología 

comunitaria” para detectar las desigualdades en el nivel de salud y en la 

atención de salud. En este período se destaca también la investigación 
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académica y de algunos centros de investigación que generan sus propios 

estudios y aportan a esta etapa de sensibilización. 

En el Congreso Chileno de Epidemiología de 1997 se presentó una 

investigación que estudió las desigualdades entre el nivel educacional de los 

padres y la mortalidad infantil para Chile en el período 1985-1995. Sus 

resultados dieron cuenta de mayores tasas de mortalidad en madres con baja 

o nula escolaridad. Este estudio marcó un hito y generó una línea de trabajo 

para posteriores estudios que han monitoreado las brechas existentes. El 

impacto de esta línea de investigación permitió que la reducción de la brecha 

de mortalidad según escolaridad materna se incorporara en los objetivos 

sanitarios de la reforma de salud implementada a partir del año 2002. 

 A partir de la década del 2000 se identifica un segundo período, que 

se ha denominado “período de desarrollo de la investigación sobre las 

desigualdades en salud”, caracterizado por la ampliación de la preocupación 

por las investigaciones y las intervenciones sobre las desigualdades. Los hitos 

más relevantes de esta etapa fueron: la implantación del sistema de medición 

y monitoreo de las desigualdades intercomunales en salud a comienzos del 

año 2005 (Hernández, S et al, 2005; Montoya-Aguilar, 2006); el desarrollo de 

investigaciones y publicaciones sobre las desigualdades en salud a nivel 

nacional a partir de la Iniciativa chilena de equidad en salud, proyecto  

financiado por la Fundación Rockefeller; la creación del Observatorio de 

género en salud; la activa participación de Chile en la Comisión internacional 

de determinantes sociales en salud (desde el liderazgo de los cuadros técnicos 

del Ministerio de Salud y con la participación del ex presidente de la 

República, Ricardo Lagos); la incorporación explícita del objetivo de reducción 

de las desigualdades en salud, tanto en los objetivos sanitarios 

correspondientes al período 2000-2010 como en la Estrategia Nacional de 

Salud 2011-2020. 

3.7.2.- Las desigualdades en salud y  la posición social 

 

Los ejemplos que ilustran las desigualdades en salud son abundantes y 

han sido constatados sistemáticamente en diversos informes e investigaciones, 

que vienen a demostrar empíricamente en el contexto nacional la relación 
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entre la gradiente social y los resultados en la  calidad de vida, la morbilidad y 

la mortalidad. Es necesario precisar que en este apartado utilizamos la noción 

de posición social dado que la mayoría de las investigaciones y encuestas de 

salud en Chile utilizan variables proxy como nivel educacional, nivel de 

ingresos y ocupación, y manejan como referente el concepto de 

estratificación social en vez de la noción de clase social, que es nuestro foco 

de estudio y que será tratado en el apartado siguiente. 

 La existencia de diferencias prevenibles en salud según posición social 

es una realidad indiscutible. Existen grandes diferencias en las tasas de 

morbimortalidad en los distintos grupos sociales, tanto en Chile como en el 

resto del mundo, según reporta la literatura internacional (Naess et al., 2005; 

Rogenurd et al., 2006). En Chile, entre 1998 y 2006, la esperanza de vida a los 20 

años aumentó en 1,5 años, pero este incremento no fue homogéneo según 

nivel educacional. La esperanza de vida a los 20 años de los hombres sin 

escolaridad aumentó en 0,8 años, mientras que para el grupo con 13 y más 

años de educación el aumento fue de 2,8 años (MINSAL DEIS, 2011a).  

Respecto de las inequidades en morbimortalidad según posición 

social, existen dos fenómenos de relevancia. Primero, la brecha en la 

morbimortalidad entre aquellos en mejor y peor posición social en el país. A 

modo de ejemplo, una persona con menos de 3 años de educación tiene una 

probabilidad de 5,7% de morir por neumonía, mientras que para una persona 

de más de 13 años de educación es sólo de un 2%. La mortalidad infantil en 

niños cuya madre tiene menos de 3 años de educación es 3,4 veces superior a 

madres con más de 13 años de educación. Resultados similares se observan 

para diversos problemas de salud en el país, independiente del indicador de 

posición social que se utilice (Hollstein, R et. Al, 1998; Jadue et al. 2004, 

Larrañaga, 2005). El segundo fenómeno corresponde a la existencia de una 

fina gradiente social en salud. Esto significa que existe una asociación continua 

entre posición social y morbimortalidad (Marmot Review, 2010; Graham y Kelly 

2004). Esta gradiente ha sido observada de manera consistente en la literatura 

e implica establecer estrategias que mejoren la situación de salud de manera 

proporcional a cada grupo afectado (Graham, 2004; Wilkinson y Marmot, 

2006; Marmot et al., 2008; Marmot y Bell, 2009). La importancia de la posición 
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social también se observa en diversos factores de riesgo para la salud. Según 

los datos de la Encuesta Nacional de Salud 2009, el porcentaje de personas 

con exceso de peso es de 61,2% para el grupo con mayor educación y de 

76,4% para el de menor educación (MINSAL, 2010a). El consumo de alcohol 

que presenta riesgo para la salud de las personas es de un 10,3% en la 

población de menor NSE, mientras que para personas de NSE alto es de sólo 

8,6%. El sedentarismo también presenta una gradiente social, con un 96,6% de 

la población de menor educación que realiza menos de 20 minutos de 

actividad física  3 veces a la  semana, porcentaje que en el caso de las 

personas con más años de educación es de 82,2%.  

También se constatan importantes desigualdades entre posición social 

y salud desde una perspectiva de ciclo vital, la población adulta chilena en 

desventaja social es más propensa a enfermar y sus hijos mantienen esa 

condición en 20 años más: la probabilidad de enfermar de cualquier chileno 

en la adultez está, al menos parcialmente, determinada por la posición social 

de su familia de origen (Cabieses, Zitko, Albor y Espinoza, 2011; Cabieses, 

Espinoza y Zitko, 2011). 

Otro de los aportes de la investigación relevante en geografía, 

epidemiología y salud pública ha demostrado que el lugar donde la gente 

vive afecta de manera significativa sus resultados de salud (Howe, 1986; Diez-

Roux et al., 1997; Davey y Ebrahim, 2003; Tunstall, Mitchell, Gibbs, Platt y Dorling, 

2007). La idea de lugar se ha vuelto cada vez más relevante en materia salud 

pues incorpora aspectos socio demográficos, culturales e históricos 

determinantes para dichos resultados (Tunstall, Shaw y Dorling, 2004). En el 

caso de Chile los datos a nivel de región no muestran patrones uniformes de 

comportamiento epidemiológico ya que regiones que registran tasas altas en 

algunas patologías no necesariamente lo hacen en otras. Se constatan 

además importantes desigualdades por comunas concentrándose los malos 

resultados en salud en los lugares de mayor privación social y económica. Al 

utilizar el  indicador de Años de vida perdidos52 (en adelante AVPP), las 

comunas con mayor tasa de AVPP que agrupan al 10% de la población 

                                                           
52 AVPP indicador de daño en salud a causa de las muertes en personas jóvenes o de fallecimientos prematuros, que se basa en 
la premisa que cuanto más prematura es la muerte, mayor es la pérdida de vida, se correlaciona con otros indicadores de 
mortalidad y se aproxima a la medición de la mortalidad evitable. 
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presentan un promedio de 92,1 AVPP por 1.000 habitantes, mientras que las 

comunas con menores AVPP que agrupan a otro 10% de la población 

presentan un promedio de 33,5 AVPP por 100.000. A nivel nacional, el 

promedio comunal de tasas de AVPP es de 68,0. 

La Encuesta Nacional de calidad de Vida relacionada con Salud 

(ENCAVI 2006), incluyó un módulo sobre las condiciones de trabajo y empleo. 

Respecto a las características de la población trabajadora, se destaca que 

cerca de dos tercios de esta población era hombre, alrededor del 75% de los 

trabajadores se concentró entre los 25 y 54 años, y más de un cuarto de los 

trabajadores tenía estudios técnicos o universitarios. Además, casi la mitad de 

la población trabajadora representada por esta encuesta era jefe o jefa de 

hogar. En cuanto a las condiciones de trabajo, el 45% trabajaba más de 8 

horas al día, siendo la población que trabaja en Transporte, Minería y 

Construcción la que tenía las jornadas más extensas. Los problemas percibidos 

con mayor frecuencia fueron gran responsabilidad, gran concentración y 

cambios bruscos de temperatura. Por otro lado, existió gran contraste entre 

hombres y mujeres, siendo las diferencias de género observadas en todas las 

preguntas. Por ejemplo el 27% de las mujeres señala que siempre o casi 

siempre las tareas domésticas quedan sin hacer cuando no está en casa, 

frente al 7% de los hombres. También se observaron claras diferencias de auto-

percepción del estado de salud según ocupación y actividad. Así un 13,3% de 

trabajadores profesionales manifestó que su salud es “Regular o Mala”, 

mientras que esta cifra se elevó a un 43,2% en los trabajadores no calificados. 

El acceso a medicamentos es uno de los indicadores relevantes para 

evidenciar la inequidad en el ejercicio del derecho a la salud. La OPS (2010) 

recomienda a los Estados la incorporación de medicamentos genéricos 

porque reconoce su contribución a la competencia en el sector farmacéutico, 

lo que genera una disminución de precios y en consecuencia la ampliación 

del acceso y una mejora en la sostenibilidad del sistema sanitario público. 

Según el INDH (2012b), en Chile los medicamentos representan el 57% del 

gasto de bolsillo en salud de las personas del primer quintil (menores ingresos) 

porcentaje que baja a 39% en el quinto quintil (OPS/OMS y MINSAL, 2012). 
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3.7.3.-  Desigualdades en salud y clase social en Chile 

 

Los ejemplos presentados anteriormente, además de ilustrar las 

desigualdades en salud, dan cuenta que la mayoría de las investigaciones y 

encuestas de salud en Chile utilizan variables proxy como nivel educacional, 

nivel de ingresos y ocupación, y manejan como referente el concepto de 

estratificación social en vez de la noción de clase social. Esta realidad es similar 

a lo que sucede en la región. Como plantea Muntaner et al. (2012), una 

revisión de la literatura científica en América Latina destaca la escasez de 

análisis empíricos que traten la relación entre clase social y salud en base a los 

marcos  teóricos neomarxistas y neoweberianos, a diferencia de lo que ocurre 

en Europa y Estados Unidos, donde existe una larga tradición en este tipo de 

investigaciones sociales (Muntaner et al., 2010). Lo anterior, se relaciona con un 

aspecto que se planteó en el Capítulo 1 de este informe de investigación, en 

cuanto a que el  debate teórico-sociológico sobre las clases sociales no ha 

sido incorporado suficientemente  en el estudio de las desigualdades en salud. 

Como afirman Scambler y Higgs (1999), la contribución de los sociólogos al 

estudio de las desigualdades en salud ha sido “insuficientemente sociológica”, 

en referencia específica a la crítica de la exploración de la relación entre la 

clase social y la salud.  

Las respuestas entregadas por la epidemiología social a la pregunta 

sobre cuáles son los mecanismos a través de los cuales las desigualdades de  

clase se transforman en enfermedad y muerte, apuntan por un lado a relevar 

los factores materiales y por otro a los factores psicosociales. Existe una amplia 

evidencia empírica  a nivel internacional que relaciona diversas medidas de 

clase social con resultados en salud. Dado que nuestra opción teórica adhiere 

a la tesis de los llamados factores materiales o estructurales  -que pone énfasis 

en la influencia de  los factores materiales o estructurales el ambiente social, 

las condiciones de vida y de trabajo en el estado de salud que pueden 

alcanzar los individuos- nos proponemos describir algunos de los principales 

hallazgos empíricos recientes sobre las desigualdades en salud por  clase social 

en Chile. 
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Un referente obligado lo constituye la Primera encuesta nacional de 

condiciones de empleo, trabajo, salud y calidad de vida de los Trabajadores y 

Trabajadoras en Chile53 ENET, efectuada a una muestra de 9503 

trabajadores/as  en el año 2009 y 2010 (Solar, Bernales, Sembler, Vallebuona e 

Ibañez, 2010). Este estudio  permite analizar la relación entre la clase social 

desde una perspectiva neomarxista en la población trabajadora chilena y los 

diferentes indicadores y conductas relacionadas con la salud. Los resultados 

de la ENETS utilizan el esquema de clases propuesto por Wright (1994). En 

síntesis los resultados dan cuenta que tienen significativamente mejores 

indicadores de salud los empresarios, los gerentes expertos, seguidos de los 

trabajadores expertos y de los obreros semicalificados. Los trabajadores 

formales, los trabajadores informales y los supervisores básicos, en cambio, 

presentan peores indicadores de salud global.  

Respecto del estado de salud autopercibido –variable que ha sido 

muy utilizada en investigaciones en salud pública porque según plantea Ideler 

(1997) ha demostrado ser una medida adecuada de la salud global y además 

un buena predictora de la morbilidad y mortalidad- la prevalencia de mala 

salud autopercibida presentó una tasa más alta para los supervisores básicos 

(51%), seguidos del proletariado informal (34,2%), los pequeños burgueses 

(33,3%) y el proletariado formal (31,5%) (Rocha et al., 2013: 343). En cuanto a la 

salud mental, los empresarios informaron tener una menor prevalencia de 

problemas de salud mental, al compararlos presentan 11 veces menos riesgo 

de presentar problemas de salud mental. Las tasas más elevadas 

correspondieron a los supervisores básicos (43,2%), proletariado informal 

(28,8%), supervisores semicalificados (27,9%) y proletariado formal (25%). En 

relación a las conductas relacionadas con la salud, los empresarios informaron 

porcentajes más bajos de fumadores (16%). Al comparar diferencias por sexo, 

los resultados  dan cuenta de  importantes diferencias de género en relación a 

                                                           
53La ENETS fue producto del trabajo interinstitucional entre el Ministerio de Salud través de la Subsecretaría de Salud Pública, el 

Ministerio del Trabajo, a través de la Dirección del Trabajo y el Instituto de Seguridad Laboral. Los resultados de esta 

investigación están contenidos en el  “Informe Nacional Encuesta Nacional de Empleo, Trabajo, Salud y Calidad de Vida de los 

Trabajadores y Trabajadoras en Chile (ENETS) 2009-2010”, Ministerio de Salud, 2011.  Otros informes  específicos disponibles 

en http://epi.minsal.cl/estudios-y-encuestas-poblacionales/encuestas-poblacionales/enets/ 

 

 

http://epi.minsal.cl/estudios-y-encuestas-poblacionales/encuestas-poblacionales/enets/
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la clase social: en el grupo de hombres fuman más los trabajadores expertos y 

obreros semicalificados, mientras que entre las mujeres fuman más las gerentes 

semicalificadas. Es posible constatar entre los hombres de clase social alta un 

patrón de mejores indicadores y conductas de salud, que no se observa en el 

caso de las mujeres. Esta tendencia asociada a la epidemia de tabaquismo -

observada también en España durante los años 80- ha sido documentado 

dando cuenta que empieza primero en hombres de clase alta y luego pasa a 

las mujeres y personas de clase trabajadora (Thun, Peto, Boreham y López,   

2012). 

Respecto de la práctica de actividad física o deportiva con frecuencia 

de una o más veces por semana, las mayores prevalencias se encontraron en 

los supervisores expertos (28,2%), los empresarios (28,4%), los gerentes expertos 

(22,8%) y los supervisores semicalificados (22,1%).  Al comparar los resultados 

por sexo, la prevalencia es mayor entre los hombres. 

La mayor prevalencia de problemas de salud corresponde a los 

supervisores básicos y semicalificados y al proletariado informal. 

Los resultados en relación a los indicadores y conductas relacionadas 

con la salud encontrados en los supervisores básicos, tanto hombres como 

mujeres, refuerzan la presencia de una “posición contradictoria de clase”, que 

ya ha sido descrita empíricamente en investigaciones desarrolladas en España 

y Estados Unidos.  

3.7.4.- Precariedad laboral y salud en Chile 

 

En relación al estudio de la precariedad laboral en Chile, destaca el 

trabajo realizado con datos de la ENETS por Orielle Solar et al. (2010) en el 

Informe sobre “Precariedad laboral y salud de los trabajadores y trabajadoras 

de Chile. Análisis epidemiológico avanzado para la encuesta nacional de 

empleo, trabajo, salud y calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras de 

Chile (ENETS 2011; MINSAL, 2011b). Este trabajo utiliza La escala de precariedad 

laboral construida en por el Grup de Recerca de Desigualtats en Salut GREDS-

EMCONET del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la 

Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Corresponde a un constructo 
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conceptual que se ha ido modificando y refinando en la medida que se han 

ido desarrollando investigaciones cuyos hallazgos se han incorporado en pasos 

sucesivos en la investigación aplicada en torno a este tema y su relación con 

la salud de los trabajadores/as. Este proceso da cuenta de tres importantes 

estudios que muestran esta evolución. El primero es el trabajo realizado por 

Amable et al. (2001), donde se reseñan los resultados de una primera 

exploración a partir de un estudio multimétodos sobre la precariedad laboral y 

su repercusión sobre la salud. En segundo lugar, se encuentra el trabajo de 

Amable (2006) correspondiente a una investigación de tesis doctoral donde se 

encuentra una amplia y profunda reflexión sobre la precariedad laboral en 

tanto atributo de las sociedades modernas, así como la asociación entre ésta 

y la salud. Finalmente es revisado el trabajo de Vives et al. (2010) en el cual son 

evaluadas las características psicométricas de la Escala de Precariedad 

Laboral EPRES. 

Como se planteó en el apartado en que presentamos el debate sobre 

la precariedad en el Capítulo 2 de este estudio, para Amable (2006) la 

precariedad laboral puede entenderse desde dos perspectivas 

complementarias: la perspectiva macro social y la micro o intersubjetiva. 

Desde la perspectiva macro social, la precariedad laboral viene a ser el 

resultado de relaciones asimétricas entre empleadores y trabajadores, donde 

el poder de los primeros ha aumentado en detrimento de los segundos a partir 

de las políticas de flexibilización de los mercados de trabajo. Desde esta 

perspectiva la precariedad laboral se vincula con aspectos institucionales que 

regulan los mercados de trabajo y que ciertamente condicionan los procesos 

de producción y de trabajo. Desde la perspectiva micro o intersubjetiva, las 

desiguales condiciones de poder entre empleadores y trabajadores, se 

expresan también en los procesos de trabajo y en las relaciones cotidianas. En 

este espacio de análisis la precariedad laboral se expresa como una 

dimensión psicosocial a partir de las relaciones sociales que se establecen en 

los centros de trabajo, en tanto experiencia concreta y vivencial, donde la 

relación desigual de poder se expresa en la vulnerabilidad de los trabajadores. 

De este modo, los aspectos macro sociales se vinculan a aspectos micro o 

intersubjetivos que tienen implicancias sobre los trabajadores y que se 
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expresarán en resultados de salud diferentes de acuerdo al grado de 

precariedad al que estén expuestos. 

En Chile la investigación sobre la precariedad laboral y su asociación 

con la salud de los trabajadores/as es muy escasa y parcial. Por lo que este 

análisis basado en los datos de la ENETS aporta información relevante de 

carácter exploratoria acerca de la precariedad laboral y su asociación con la 

salud, considerando las distintas dimensiones de ésta. Los resultados de este 

estudio han permitido, a partir de la construcción de una Escala de 

Precariedad Laboral para Chile EPREL, identificar claramente segmentos de 

población que están siendo los más expuestos a condiciones de precariedad 

laboral. En efecto, se concluye que aproximadamente un 57% de los 

trabajadores/as formales ocupados que se desempeñan en el sector privado 

están expuestos a niveles de precariedad laboral moderados o altos. 

Adicionalmente, se constata que la precariedad no es un atributo sólo de los 

sectores más desfavorecidos, aunque en éstos la prevalencia es más alta, sino 

que también afecta a segmentos de trabajadores/as en los que se podría 

esperar que ésta fuese baja o inexistente. Es así como en el segmento de 

profesionales un 33,7% está expuesto a un nivel de precariedad laboral 

moderado o alto. 

Se ha identificado que los niveles más altos de precariedad laboral se 

presentan con mayor frecuencia entre las mujeres en comparación a los 

hombres; entre trabajadores/as con niveles de educación iguales o menores a 

la enseñanza media completa en comparación a aquellos con mayores 

niveles de educación; y entre los trabajadores/as con menores niveles de 

ingresos. Asimismo, se observan mayores niveles de precariedad laboral en los 

sectores rurales en comparación a los urbanos; y en determinadas 

ocupaciones tales como agricultores y trabajadores/as agrícolas, en 

trabajadores/as no calificados y en los trabajadores/as de servicios. También 

se observan altos niveles de precariedad laboral en determinados sectores de 

actividad económica como la construcción, los servicios comunales y sociales, 

en el comercio al por menor y mayor, y en la agricultura, caza y silvicultura. 

Se concluye que si bien la precariedad laboral está más presente en 

segmentos de trabajadores/as más desfavorecidos como son las mujeres, 
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trabajadores/as con menor nivel educacional, y trabajadores/as que se 

desempeñan en ocupaciones con menor estatus, también ésta se encuentra 

presente en otros segmentos de trabajadores/as que tradicionalmente no son 

considerados entre los grupos más vulnerables, tales como los profesionales y 

los técnicos profesionales, empleados de oficina, trabajadores/as de servicio y 

vendedores de comercio. Se constata que estos grupos presentan 

exposiciones a niveles moderados y altos de precariedad laboral en 

porcentajes de 33,7% y 59,2% respectivamente. 

Asimismo, los trabajadores/as con niveles de educación universitaria 

completa e incompleta y técnica profesional, presentan una exposición en sus 

respectivos niveles educativos entre 38,4% y 49,4%. Estas cifras, si bien son 

menores a las observadas entre los trabajadores/as con menores niveles de 

educación, son de todas formas relevantes, dando cuenta de niveles de 

precariedad laboral extendidos en distintos segmentos de la fuerza de trabajo. 

El estudio presenta evidencia en cuanto a la asociación entre la 

precariedad laboral y las condiciones de trabajo. Todas las asociaciones entre 

la EPREL y las condiciones de trabajo evaluadas mediantes el coeficiente de 

correlación Spearman muestran el signo esperado y son estadísticamente 

significativas, lo que indica que hay una asociación positiva entre la exposición 

a condiciones de precariedad laboral y las malas condiciones de trabajo. 

En cuanto a la asociación entre la precariedad laboral y un conjunto 

acotado de indicadores de salud, los autores concluyen que todas las 

asociaciones entre la EPREL y estos indicadores de salud -como son la 

percepción de salud general, el riesgo de salud mental, la presencia de 

dolores, el consumo habitual de medicamentos y las enfermedades 

provocadas o agravadas por el trabajo-, muestran el signo esperado y son 

estadísticamente significativas, lo que indica que hay una asociación positiva 

entre la exposición a condiciones de precariedad laboral y malos indicadores 

de salud. Finalmente, se presentó evidencia que sustenta que la exposición a 

niveles de precariedad laboral moderados y altos aumenta los riesgos de tener 

malos indicadores de salud. Esto último es particularmente claro cuando los 

resultados en salud se evalúan mediante la percepción de salud general y el 
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riesgo de salud mental (GHQ-12)54, tanto en hombres como en mujeres. En 

efecto, los resultados muestran un mayor riesgo de percepción de mala salud 

cuando se presentan exposiciones a niveles moderados o altos de 

precariedad laboral: 2,18 y 5,22 para hombres y de 4,45 y 5,05 para mujeres. A 

su vez, los riesgos relativos de exposición a niveles moderados y altos de 

precariedad laboral en relación a los riesgos en salud mental (GHQ-12), dan 

por resultado valores de 3,08 y 2,91 para hombres y de 2,08 y 2,99 para 

mujeres.  

3.8.- Estilos de vida en Chile y su relación con la salud. 

 

En este apartado revisaremos brevemente los resultados de las 

principales investigaciones epidemiológicas realizadas en Chile sobre los  

estilos de vida y con la intención de ampliar la comprensión sociológica de los 

estilos de vida, revisaremos algunos resultados sobre la investigación sobre 

estilos de vida y consumo. 

3.8.1.- Investigación Epidemiológica sobre  estilos de vida saludables  

 

Desde las investigaciones en epidemiología y salud pública, y como se 

planteó en el Capítulo 2, a partir de la tradición instaurada luego del trabajo 

de Cox (1987,1993) y Blaxter (1990), la investigación sobre los estilos de vida 

relacionados con la salud se ha centrado en el estudio de cuatro tipo de 

conductas: alimentación, consumo de tabaco, consumo de alcohol, ocio y 

deporte. En el caso chileno, los resultados han llevado a afirmar que Chile es el 

tercer país con el estilo de vida menos saludable en la región, después de 

Estados Unidos y México, con un 80% de sedentarismo y un 50% de sobrepeso 

de la población mayor de 15 años, caracterizado por una gradiente de 

desigualdad por  posición social.  

 

Según los datos de la Encuesta Nacional de Salud 2010 (MINSAL, 2010 

a), un 25,1% de la población mayor de 15 años presenta obesidad y un 39,3% 

                                                           
54

 Conocido como Cuestionario de Salud de GOLBERG GHQ-12. es un test con adecuadas propiedades psicométricas como 

método de cribado de trastornos psiquiátricos menores. Es un instrumento de fácil administración por su brevedad y facilidad de 
llenado y que no necesita formación cualificada para su aplicación. Fue concebido como un cuestionario auto-administrado, 
dirigido a evaluar la situación actual del examinado. Recorre cuatro áreas psiquiátricas fundamentales: depresión, ansiedad, 
inadecuación social e hipocondría. En Chile, esta validado y ha sido ampliamente utilizado para el tamizaje de depresión. 



Modos de vida de la clase trabajadora en Chile y su relación con la salud.  

166 
 

sobrepeso. El Índice de Masa Corporal IMC promedio para la población 

chilena adulta fue de 27,4 kg/m2. El IMC en todos los niveles educacionales 

está sobre lo normal, indicando sobrepeso. Entre las mujeres se observa una 

disminución del IMC al subir el nivel educacional, de 30,0 en el nivel bajo a 26,8 

en el nivel alto. El porcentaje de personas con exceso de peso es de 61,2% 

para el grupo con mayor educación y de 76,4% para el de menor educación. 

 

El consumo de alcohol según estos datos alcanza un 10,8% de beber 

en riesgo entre los mayores de 15 años y presenta riesgo para la salud de las 

personas en un 10,3% de la población de menor NSE, mientras que para 

personas de NSE alto es de sólo 8,6% (MINSAL, 2010a, 2010b). 

 

La Encuesta nacional de hábitos de actividad física 2009 realizada por 

el Instituto Nacional del Deporte, señala que el 86,4% de la población es 

sedentaria (practica menos de 90 minutos semanales de actividad física), sin 

presentar mejora sustantiva respecto de la encuesta 2006 (IND, 2006; IND, 

2009). Comparado con el contexto internacional, Chile presenta un nivel de 

sedentarismo bastante por sobre la media, sólo superado por Portugal, y con el 

doble del existente en países desarrollados como Suecia (IND, 2009). El 

sedentarismo también presenta una gradiente social: un 96,6% de la población 

de menor educación realiza menos de 20 minutos 3 veces a la semana de 

actividad física de tiempo libre, porcentaje que en el caso de las personas con 

más años de educación es de 82,2% (MINSAL, 2010a). 

 

Chile es el país de las Américas con mayor prevalencia de consumo 

de último mes de tabaco (41,2%) (CONACE, 2009). Cada año mueren en el 

país más de 15.000 personas a causa del tabaco (DEIS MINSAL, 2011). Según los 

datos oficiales del SENDA al comparar las últimas dos encuestas, la prevalencia 

diaria de tabaco se mantiene estable (21,9% año 2012 y 22,7% año 2014), tanto 

a nivel nacional como también por nivel socioeconómico. Los reportes de 2014 

muestran una gradiente decreciente por nivel socioeconómico y el consumo 

reportado en los NSE bajos es significativamente mayor respecto a los niveles 

medio y altos (SENDA, 2014). 

 



Modos de vida de la clase trabajadora en Chile y su relación con la salud.  

167 
 

Esta concepción restringida de los estilos de vida ha tenido un carácter 

prioritariamente descriptivo y funcional al centrarse en hábitos y conductas 

para relacionarlas con el impacto en la salud. Como hemos planteado en el 

Capítulo 2, estas nociones se han constituido en el discurso oficial que 

fundamenta las decisiones de política pública en Chile. Para el Ministerio de 

Salud, los resultados del primer estudio de evaluación comparativa de riesgos 

realizado en Chile, evidencian que los factores de riesgo de mayor relevancia 

se relacionan estrechamente con los estilos de vida. Sus consecuencias, 

además, se manifiestan principalmente en el desarrollo de enfermedades 

crónicas no transmisibles (MINSAL, 2007). Es por ello, que los Objetivos Sanitarios 

para la década 2011-2020 (MINSAL, 2011c) se han propuesto “Desarrollar 

hábitos y estilos de vida saludables, que favorezcan la reducción de los 

factores de riesgo asociados a la carga de enfermedad de la población” (que 

corresponde al Objetivo Sanitario N°3). 

3.8.2.-  Estilos de vida y consumo en Chile 

 

Considerando nuestra propuesta de una interpretación sociológica de 

la noción de estilos de vida que sigue los planteamientos de Chaney (2003), 

debemos analizar críticamente -además de las condiciones de trabajo y los 

efectos en la salud revisados en el apartado sobre efectos de la clase social y 

la salud- los estilos de vida asociados a la implantación de la sociedad 

neoliberal en Chile, como el individualismo, la competitividad y la organización 

del consumo. 

El consumo ha crecido y se ha desarrollado al alero de la economía 

neoliberal implantada en dictadura y en los procesos de desarrollo de la 

sociedad neoliberal (Rojas, 2006, 2012). El capitalismo neoliberal chileno 

practica una política agresiva de conquista del consumidor, ofreciendo una 

gran diversidad de productos, y sobre todo, enormes y múltiples facilidades de 

compra y pago mediante sistemas de crédito. Las grandes tiendas 

comerciales, malls y supermercados, controlan crecientemente el ámbito de 

la distribución de los bienes y productos, poseen sus propios sistemas crediticios 

y encantan con una atractiva publicidad a sus clientes (Rojas, 2011: 26).  
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La cultura del consumo y la institucionalización del mercado de masas 

tienen una amplia expresión en la cultura chilena, desarrollando lo que 

Moulian denomina el consumo hedonista, poniendo énfasis en la instalación 

del consumo como deseo, es decir, el consumo deja de ser instrumental (para 

sobrevivir, por necesidad) sino que se consume por placer, para apagar 

provisoriamente un deseo (Moulian, 2008). 

Este proceso se inicia en dictadura, desde entonces diversas políticas 

económicas, tendientes a regular los ciclos económicos, hacer frente a las 

crisis y consolidar una economía de libre mercado, han instaurado el crédito 

como una herramienta esencial en la estabilidad del sistema. Así el proceso se 

desarrolla en fases: la irrupción del crédito, gestación del consumismo y 

consolidación del endeudamiento como estrategia de consumo.  

Para comprender el alcance del crédito en las economías domésticas 

es necesario conocer el modo en que éste fue insertándose paulatinamente 

en la manera de consumir de los chilenos. El desarrollo del consumismo en 

Chile, según Sanzana (2011), da cuenta que desde la década del 70 - 

momento en que el crédito se inserta en las estrategias de consumo- hasta 

nuestros días la irrupción del crédito en las economías domésticas ha sido ante 

todo una política gubernamental.  Esta política se enmarca en cuatro 

contextos relacionados y recíprocamente reforzados: a) Fórmula neoliberal de 

reactivación de la economía. En la década del 80 cuando la asesoría al 

gobierno militar por parte de los Chicago boys se cristaliza en la adopción del 

neoliberalismo como motor y espíritu de la economía chilena, se prueban 

fórmulas tendientes a manejar los índices macroeconómicos de manera 

eficiente y hacer frente a las crisis económicas que afectaron al período. De 

esa manera el crédito surge como una posibilidad funcional al modelo 

económico de mercado para reactivar la economía a través del consumo, 

incentivando un rol activo del ciudadano como consumidor e inaugurando 

una serie de garantías para que la población pudiese consumir productos y 

objetos con cada vez mayores facilidades. Práctica que da buenos frutos y 

que tiende a replicarse en las posteriores crisis que afectarían al país: el 

consumidor como principal agente reactivador de la economía y el crédito en 

el medio. b) Emergencia de instituciones financieras. La práctica lucrativa de 
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otorgar préstamos en dinero a los consumidores comienza a extenderse como 

negocio. Diversas son las entidades financieras que se crean en la década de 

los ochenta, justamente impulsadas como una manera mercantil de 

diversificar y complementar la oferta de créditos de consumo a los 

consumidores, en paralelo a los que la Banca, en plena crisis, lograba ofrecer. 

La publicidad y la televisión a través de famosos spots se van convirtiendo en 

importantes agentes promocionantes. c) Llegada al mercado chileno de 

artículos electrónicos. El consumo chileno en gestación apunta a la compra de 

artículos electrónicos y electrodomésticos. d) La gestación de una cultura 

consumista. La apertura del país a las influencias y realidades en los ámbito 

comercial, intelectual, artístico, etc. en los últimos años de la dictadura y el 

inicio de la transición a la democracia, hizo que la población chilena poco a 

poco fuera adoptando estándares y modos de vida ligados al deseo de 

consumir como una manera de estar a la par con las nuevas influencias y 

modas que el país, en esta apertura, iría recibiendo. A través de la televisión, la 

música y de la publicidad irían dándole forma al consumidor e instalando 

paulatinamente el consumo como necesidad social. Son esos cuatro 

elementos los que interaccionan en un primer momento para generar las 

condiciones en las cuales el consumismo de los actuales tiempos se expresa. 

Sin embargo, es la década de los noventa el período clave en que estos 

elementos descritos se radicalizan al entrar al mercado diversas entidades 

financieras que se convierten en un sitio de recurrente visita para la clase 

media chilena. La publicidad se desarrolla exponencialmente tanto a través 

de los medios de comunicación como en el paisaje urbano, los medios de 

comunicación exhiben con mayor regularidad espacios donde la moda se 

vuelve un elemento trasversal y ejemplificador, la economía alcanza niveles de 

crecimientos óptimos reinando un optimismo consumista que favorece la visita 

de la población a los centros comerciales: se desarrollan el retail y los malls. Es 

en este momento cuando la población chilena termina por adoptar y 

consolidar una manera de consumir que se instala en la cultura de los chilenos, 

puesto que al entrar la moda y los estilos de vida como estados a alcanzar, la 

atención del otro, las diferenciaciones sociales y los sentidos de pertenencia 

comienzan a ser fijados por los estándares del consumo.  
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Los datos revelaban ya en el año 2006 el 60% del sueldo de los sectores 

medios y medios bajos en Chile es destinado al pago de alguna deuda, ya sea 

comercial, hipotecaria o de consumo (CASEN, 2006).  Como plantea Moulian 

(1998:72) “para los pobres, la incorporación a la cadena del crédito los obliga 

a pasar el precio de los impulsos al goce del consumo; estos están 

influenciados por la construcción hedonista del mundo, pero serán siempre 

sólo aspirantes a vivir momentos hedonísticos, los cuales deben pronto sustituir 

por el disciplinamiento ascético”. 

Según datos de la Encuesta financiera de hogares del año 2010 

(Banco Central de Chile, 2013) el tipo de deuda de consumo más extendido 

entre los hogares es la deuda con casas comerciales, al que recurre cerca del 

45,3% de los hogares. La mediana del monto adeudado por este tipo de 

crédito alcanza los $285.000, que crece con el nivel de ingresos. Los préstamos 

de consumo bancarios son las deudas que siguen en porcentaje de tenencia 

a las deudas con casas comerciales, con un 15,3% de los hogares y un  monto 

adeudado mediano de $1.493.000. El tercer tipo más común de deuda 

corresponde a las tarjetas de crédito y líneas de crédito bancarias, con un 

14,3% de los hogares que las poseen y un monto mediano de $850.000. 

Asimismo, los hogares donde el entrevistado tiene entre 50 y 64 años son los 

que tienen la mayor deuda mediana para este tipo de préstamos, que 

asciende a $1.602.000. 

La emergencia del ciudadano-consumidor como elemento 

representativo de la integración social se relaciona con la percepción 

subjetiva del bienestar generando diversos efectos en la salud  física y mental 

de los/as chilenos. 
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CAPÍTULO 4: HIPÓTESIS, OBJETIVOS Y METODOLOGÍA  

 

La pregunta  que intentamos responder  con esta investigación es ¿cómo se 

relacionan los modos de vida de la clase trabajadora en Chile con los 

procesos protectores o destructivos para la salud?, para responder a esta 

pregunta hemos propuesto la siguiente hipótesis, que será contrastada 

empíricamente en el contexto chileno. 

 

4.1.- HIPÓTESIS: 

 

La hipótesis planteada afirma que “Los modos de vida de la clase 

trabajadora en Chile, en especial de la clase trabajadora informal, se 

caracterizan por la presencia de procesos de exposición permanentes -que no 

son contingentes, sino que actúan de manera continuada y se caracterizan 

por una baja o nula libertad de elección de parte de los individuos- que 

dificulta la adopción de estilos de vida saludables y que generan procesos 

destructivos para la salud”.  

 

La hipótesis planteada se elabora incluyendo aportes teórico 

conceptuales de diversas disciplinas como la sociología, la medicina social 

latinoamericana y la epidemiología crítica. Las nociones centrales son: la 

noción de estructura social y el eje de desigualdad de clase social, la noción 

de la clase social, la noción de modos de vida, la noción de procesos críticos 

de exposición y la noción de procesos protectores y destructivos para la salud. 

A continuación se definen brevemente cada una de ellas. 

La noción de estructura social y el eje de desigualdad de clase social. 

 

El supuesto que subyace a esta hipótesis es que la acción social 

individual está condicionada por la estructura social. Esta investigación 

adhiere a la concepción  mixta de estructura social propuesta por 

Adelantado, Noguera y Rambla (2000; 29) que entiende a la estructura social 

“como el conjunto de los modos en que las prácticas de grupos e individuos 

están organizadas (instituciones) y relacionadas entre sí (procesos sociales) de 

manera que se crean unos ejes de desigualdad que configuran la identidad 
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de esos individuos y grupos, así como los cursos posibles de la acción social 

individual y colectiva. La estructura social es entonces, “la configuración de 

instituciones, reglas y recursos que atribuye condiciones de vida desiguales a 

las personas en un momento y un lugar determinado”.  

 

La concepción propuesta por los autores se compone de tres 

dimensiones: esferas de acción, ejes de desigualdad y actores colectivos. Las 

desigualdades atraviesan los contextos institucionales ya dados es decir, las 

esferas de acción (esfera estatal, esfera mercantil, doméstico-familiar y 

relacional). La estructura social es el sistema de posiciones jerarquizado que 

dividen a la población económica, política y culturalmente, en términos de 

dominación y desigualdad relativa entre grupos se basa en diversos ejes, entre 

los cuales se encuentran los ejes tradicionalmente identificados como la clase, 

el género, la etnia y la edad y edad; además de otros tres ejes de desigualdad 

identificados por los autores (2000:41) la condición de sujetos de derechos o 

ciudadanía, las diferencias de posición respecto a la estructura administrativa 

del Estado que distingue entre clientes o no clientes de las burocracias 

públicas, y entre empleados y beneficiarios; y finalmente el eje de desigualdad 

relacionado con las desigualdades asociativas. 

 

Para efectos de esta investigación hemos optado por poner el foco en 

el eje de desigualdad de clase, centrándonos en estudiar las desigualdades 

que afectan a la clase trabajadora en Chile en relación con la salud. 

 

La concepción mixta de la estructura social  adoptada (Adelantado, 

Noguera y Rambla, 2000:29) comprende los dos aspectos de la estructura 

social: el aspecto institucional que da cuenta de un contexto institucional 

predado con una cierta estabilidad temporal y el aspecto procesual que 

reconoce la posibilidad de su reestructuración permanente en base a la 

acción colectiva de  los actores sociales. Al adoptar nuestra hipótesis nos 

centramos en el aspecto institucional predado, para  asumir que la  

pertenencia a la clase trabajadora  implica una determinada posición en la 

estructura social y unas determinadas condiciones y modos de vida que 

configuran un determinado tipo de explotación,  condicionan y limitan la 
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libertad de los individuos en cuanto a  las decisiones sobre la elección de sus 

estilos de vida y de sus prácticas de salud, favoreciendo el desarrollo de  

procesos que son destructivos  o perjudiciales para la salud.  

 

Al adoptar nuestra hipótesis, asumimos que en la práctica la 

pertenencia a la clase trabajadora y en especial a la clase trabajadora 

informal, restringe las posibilidades de las personas de  ejercer el derecho a la 

salud y alcanzar el estándar internacional entendido como “el derecho de 

toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental” 

(PIDESC, Artículo 12,  1966). 

Noción  clase social neomarxista y esquema clases Portes y Hoffman 

 

Se adopta una concepción de clase social neomarxista (Wright, 1985) 

que  plantea la existencia de cuatro tipos de bienes: fuerza de trabajo, bienes 

de capital, bienes de organización y bienes de cualificación  a partir de los 

cuales surgen diversos tipos de explotación. Dado que la contrastación 

empírica de esta investigación se realiza en el contexto chileno, para asegurar 

la adecuación de la concepción Neomarxista al contexto latinoamericano se 

adopta el  esquema de clases propuesto por Portes y Hoffman (2003) que 

reconoce que la diferencia entre los centros económicos mundiales y las 

periferias como América Latina, radica en el desarrollo imperfecto de las 

modernas relaciones capitalistas, donde  coexisten distintos modos de 

producción: moderno, de pequeña empresa y de economía de subsistencia. 

Es decir, una proporción importante de la población de América Latina (45.9% 

y 35.9% en el caso de Chile), no ha sido incorporada a relaciones de trabajo 

legalmente reglamentadas e insertas integralmente en el mercado de 

productos, sino que sobrevive en la marginalidad, desarrollando una gran 

variedad de actividades económicas de subsistencia. El esquema de clases 

propuesto por Portes y Hoffman ha sido desarrollado en el Capítulo 2 y se 

encuentra detallado en los Cuadros N° 3 y N°4. 
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La noción  de modos de vida 

 

El desarrollo de la noción de modos de vida se encuentra enraizado en 

el materialismo histórico. Desde la matriz teórica marxista el concepto de 

modo de vida incluye por un lado las condiciones físicas y materiales en que se 

desarrolla/produce/reproduce la vida, pero también otros aspectos llamados  

simbólicos/culturales. Así los modos de vida de una sociedad o grupo 

determinado dependen de dos dimensiones: las posibilidades dadas y la 

voluntad de los sujetos, en otras palabras dependen de la estructura social, 

pero también de la acción individual. 

En concreto la definición de “modos de vida” adoptada  en esta 

investigación proviene de la medicina social  latinoamericana (Possas, 1989, 

Almeida-Filho, 2000) entendida como una amplia y fundamental instancia 

determinante de los procesos de salud y enfermedad, mediada por dos 

dimensiones intervinientes: los estilos de vida y las condiciones de vida. Los 

estilos de vida se refieren a las formas social y culturalmente determinadas de 

vivir, que se expresan en conductas, tales como la práctica del deporte, dieta, 

hábitos, descanso, consumo de tabaco y alcohol; mientras que las 

condiciones de vida,  son aquellas condiciones materiales necesarias para la 

subsistencia, la nutrición, vivienda, saneamiento y a las condiciones 

ambientales, que son dadas esencialmente por la capacidad de consumo 

social.  

La inclusión de estas dos dimensiones, permite articular el conjunto de 

conocimientos epidemiológicos generados desde la epidemiología positivista 

o clásica, y sus hallazgos en cuanto a los llamados riesgos sociales, con 

modelos explicativos fundados en categorías teóricas provenientes del 

llamado materialismo histórico. Esta es a nuestro juicio una de las razones de la 

potencia de la noción de modos de vida que propone Possas, en tanto 

permite incorporar una mirada teórica marxista para el estudio de los procesos 

de salud/enfermedad/atención y facilitar el diálogo con el conocimiento 

epidemiológico clásico. La utilización de esta noción en el campo de la salud 

es a nuestro juicio un  avance cualitativo de máxima importancia en tanto 

permite superar la perspectiva unidimensional de los estilos de vida, que ha 
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sido ampliamente utilizada en la investigación y en la acción sanitaria,  que si 

bien ha generado importantes aportes  no considera las condiciones 

materiales de vida. 

Para enriquecer la concepción de la noción de estilos de vida,  se 

recogen también los aportes sociológicos realizados por Chaney (1996) con el 

objetivo de ampliar la comprensión e interpretación de los estilos de vida 

como un rasgo esencial en la modernidad, su relación con la búsqueda de la 

identidad individual, como pautas de acción y forma distintiva de 

agrupamiento social  en función del estatus y su relación con la organización 

social del consumo, entendidos como formas pautadas de investir de valor 

social y simbólico a ciertos aspectos de la vida cotidiana. 

La noción de procesos críticos de exposición 

 

Desde la epidemiología crítica de adopta la noción de “procesos 

críticos de exposición” (Breilh, 2004) para escapar de la noción tradicional del 

riesgo utilizada en la epidemiología clásica y comprender la relación entre el 

riesgo y los modos de vida de la clase trabajadora. 

Esta noción nos da la oportunidad de relevar la importancia del debate 

entre la constricción de la estructura social y la acción individual, en tanto da 

cuenta  que  determinadas clases sociales desarrollan unos modos de vida 

específicos que se caracterizan por incluir la imposición a ciertas condiciones 

que perjudican la salud de manera directa o indirecta. De manera directa, por 

ejemplo, causando enfermedades y muerte, o de manera indirecta, 

condicionando la libertad de elección de los individuos, es decir, limitando las 

posibilidades de elegir estilos de vida saludables, cuestión que se pretende 

contrastar empíricamente en el caso chileno.  

La epidemiología crítica  se basa en una concepción de la realidad 

como proceso que se desarrolla como movimiento organizado alrededor de 

los modos de vida, con sus contradicciones y relaciones. Se considera que los 

aportes de esta perspectiva son pertinentes para la comprensión de las 

desigualdades en salud y para el estudio de la relación entre la clase social, los 

modos de vida y la salud.  A partir de estos cuestionamientos se construye la 
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noción de procesos críticos de exposición, afirmando que esta noción permite 

enlazar el movimiento general de la sociedad con las relaciones de los modos 

de vida de los grupos y los estilos de vida de las personas que conforman el 

estudio de la determinación. 

La propuesta específica elaborada por Breilh (2004) plantea la 

existencia de tres patrones de  exposición: 

1.- Exposición eventual, contacto ocasional, no ligados al estilo de vida  

individual ni al modo de vida de un grupo, que se constituyen como 

contingencia, es decir, que tiene un grado de posibilidad de ocurrir. Utilizando 

como ejemplo la floricultura en fincas de producción, una exposición eventual 

a un plaguicida, podría ser de un vendedor ambulante que se expone al 

acercarse eventualmente a una finca en que se está fumigando. 

 2.- Exposición crónica,  es aquella que adquiere un patrón repetitivo por estar 

inscrito en un modo de vida grupal, es decir, implica un contacto regular y 

cotidiano que obedece a patrones estables.  Siguiendo con el ejemplo podría 

ser una trabajadora de flores que se expone a un conjunto de plaguicidas 

cada vez que reingresa diariamente al invernadero a realizar sus tareas de 

cultivo. 

3.-Exposición permanente o  inherente al modo de vida, se refiere a aquellas 

formas de determinación que generan procesos destructivos para la salud que 

se nos imponen de manera permanente, donde no existe riesgo, sino que el 

proceso destructivo tienen una actuación continua, esto es, sin ningún grado 

de libertad probabilística. Las personas cuentan con bajos o nulos grados de 

libertad para escoger dichas condiciones impuestas puesto que se encuentran 

ligadas a un patrón de trabajo o consumo.  

La elección de esta noción de procesos críticos de exposición surge del 

cuestionamiento sobre los efectos que ha generado una interpretación y 

aplicación de la noción de riesgo y exposición por parte de la epidemiología 

clásica,  a nuestro juicio reduccionista y estática. La propuesta de la 

epidemiología crítica invita a considerar lo contingente y lo regular o 

determinado como polos de un movimiento dialéctico, en contraposición a la 

concepción tradicional del riesgo en la epidemiología clásica, que centraliza 
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la idea de “contingencia” de los eventos causales, a los que se les considera 

esencialmente “probables”. Esta noción de contingencia, que se caracteriza 

por su rigidez, no permite distinguir que en la generación de condiciones de 

salud algunos procesos operan de modo permanente o estructural y otros lo 

hacen de modo eventual.  En el marco del paradigma del riesgo tradicional 

en epidemiología, todos los riesgos serían apenas probablemente destructivos, 

su carácter nocivo sería apenas contingente y ninguno tendría la 

permanencia como una de sus cualidades.  

De los tres patrones de exposición propuestos por Breilh (exposición 

eventual, exposición crónica, y exposición permanente o  inherente al modo 

de vida), nuestra hipótesis afirma que  en el caso de Chile, los modos de vida 

de la clase trabajadora y particularmente de los trabajadores/as informales, se 

caracterizan por la presencia del último patrón -“exposición permanente o   

inherente al modo de vida”- que da cuenta de unas  condiciones  de vida y 

trabajo asociadas a procesos destructivos para la salud, ya sea en forma 

directa o indirecta. Se afirma que la clase trabajadora en Chile, en especial los 

trabajadores informales, tienen una escasa o nula posibilidad de elección de 

dichas condiciones de vida y trabajo; lo que dificulta la adopción de estilos de 

vida saludables y que generan procesos destructivos para la salud. 

La noción de procesos protectores y destructivos para la salud 

 

Para elaborar nuestra hipótesis se utiliza también desde la epidemiología 

crítica, la noción de procesos protectores y destructivos para la salud, como 

una herramienta conceptual para intentar dar cuenta de los efectos de los 

modos de vida de la clase trabajadora sobre la salud (Breilh, 2004). 

La epidemiología crítica considera indispensable superar tanto la visión 

unidimensional de la epidemiología clásica como su visión fragmentada y 

estática de los factores. Para esto se hace necesario incorporar la complejidad 

y el movimiento, entendiendo la realidad como proceso. La ruptura de la 

noción de  “factor” y el paso a la noción de “proceso”, reconoce la 

naturaleza contradictoria de los fenómenos de la realidad. Se afirma que los 

modos de devenir que determinan la salud se desarrollan mediante un 
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conjunto de procesos. Estos procesos en que se desenvuelve la sociedad y los 

modos de vida grupales adquieren propiedades  que pueden ser 

protectoras/benéficas/saludables o destructivas/deteriorantes/no saludables. 

Un proceso puede corresponder a distintos dominios de la reproducción social 

y puede tornarse protector o destructivo según las condiciones históricas en 

que se desarrolle un colectivo específico. No se trata de que existan procesos 

protectores  y destructivos separadamente, sino que en su desarrollo concreto 

los procesos de reproducción social adquieren facetas o formas protectoras o 

destructivas. La operación en uno u otro sentido puede también ser 

permanente o contingente. Así por ejemplo, el proceso de trabajo por ser un 

proceso que afecta considerablemente el patrón de vida, tiene un impacto 

importante en el modo de vida y genera efectos relevantes  en la salud, que 

pueden tener una faceta protectora para la salud y/o una faceta destructiva. 

4.2.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Como ya hemos dicho el objetivo principal de la investigación es 

contrastar la hipótesis propuesta en el contexto chileno. De todas formas de 

manera complementaria para orientar el proceso de investigación se han 

definido los siguientes objetivos generales y específicos. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Describir y comprender cómo se relacionan los modos de vida de la 

clase trabajadora con los procesos protectores o destructivos para la salud en 

la población chilena, desde la perspectiva de los/as propios sujetos. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1.- Describir los modos de vida (condiciones materiales y estilos de vida) de la 

clase trabajadora en Chile, desde la perspectiva de los propios sujetos. 

 

2.- Identificar los procesos críticos de exposición (eventual, cotidiana y 

permanente) de la clase trabajadora en Chile, desde la perspectiva de los 

propios sujetos. 
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3.- Identificar los procesos protectores o destructivos para la  salud de la clase 

trabajadora en Chile, desde la perspectiva de los propios sujetos. 

 

4.- Describir cómo se interrelacionan los modos de vida de la clase trabajadora 

en Chile con los procesos protectores o destructivos para la salud, desde la 

perspectiva de los propios sujetos. 

 

4.3.-METODOLOGIA 

 

4.3.1.-TIPO DE ESTUDIO 

 

Estudio Cualitativo. Descriptivo-Explicativo. Enfoque Fenomenológico. 

Métodos Interpretativistas. Método de Caso.  

Para responder adecuadamente a los objetivos de investigación se ha 

escogido un abordaje cualitativo. No interesa medir la extensión del fenómeno 

de las clases sociales, sino profundizar sobre los modos de vida particulares de 

la clase trabajadora, con técnicas intensivas que permitan captar la 

percepción de los propios actores, en este caso, de los trabajadores/as. 

De acuerdo a la clasificación propuesta por Marshall (1999) la presente 

investigación corresponde a un estudio de tipo descriptivo-explicativo, puesto 

que el propósito es describir los modos de vida de la clase trabajadora en 

Chile desde la perspectiva de los propios actores sociales y comprender cómo 

se relacionan con los procesos protectores o destructivos para la salud. 

El método a utilizar corresponde al método fenomenológico (Schütz, 

1993), que como plantean Vázquez y Rejane (2006) puede enmarcarse en los 

llamados “métodos interpretativistas”, basados en que la idea filosófica de 

entender la acción humana es siempre interpretar, y que es en el encuentro 

dialógico entre los actores y el investigador donde este puede desarrollar o 

verificar la teoría a través de la interpretación que hace de los significados de 

los actores.  

Además el diseño metodológico propuesto se basa en la elección del 

caso chileno, como caso de estudio.  El  método o estudio de casos, tiene una 
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amplia tradición en las ciencias sociales y en la sociología (MacDonald y 

Walker, 1975; Yin, 1984; Merrian, 1988; Stake, 1994; Coller, 2005). Según plantea 

Simons (2011: 41), los principales autores que han descrito el estudio de casos, 

destacan como característica común el compromiso de estudiar una situación 

o un fenómeno en su contexto “real” e interpretarlo en su complejidad. 

Para Yin (1984), un estudio de caso es una indagación empírica que 

investiga un fenómeno actual en su auténtico contexto, en especial cuando 

los límites entre el fenómeno y el contexto no son claramente evidentes.  

Simons (2011: 42) lo define como una investigación exhaustiva y desde 

múltiples perspectivas de la complejidad y unicidad de un 

determinado proyecto, política, institución, programa o sistema en un 

contexto real. Se basa en la investigación, integra diferentes métodos y 

se guía por las pruebas. La finalidad primordial es generar una 

comprensión exhaustiva de un tema determinado, un programa, una 

política, una institución o un sistema, para generar conocimiento y/o 

informar el desarrollo de políticas, la práctica profesional y la acción 

civil o de la comunidad.  

 

Por su parte, Coller (2005: 29) afirma que, el caso es un objeto de 

estudio con unas fronteras más o menos claras, que se analiza en su 

contexto y que se considera relevante, ya sea para comprobar, ilustrar 

o construir una teoría o una parte de ella, bien sea por su valor 

intrínseco. Para su análisis, se pueden utilizar materiales diferentes, 

desde entrevistas semi-estructuradas hasta análisis de contenido de 

documentos varios, pasando por encuestas u observación 

participante. Cualquier objeto de naturaleza social puede construirse 

como un caso. 

 

Siguiendo el planteamiento de Coller  (2005) construir un caso significa 

justificar su elección para servir de plataforma de investigación, destacando 

dos aspectos: la relevancia y la naturaleza del caso. La justificación de la 

elección de Chile como caso de estudio, según la clasificación propuesta por 

Coller (2005: 42) como “caso analítico” para comprender los modos de vida 

de la clase trabajadora y su relación con la salud fue desarrollada en el 

Capítulo 3. 

4.3.2.- DISEÑO MUESTRAL 

Una vez definido el caso de estudio, la elaboración del diseño muestral 

implicó varias fases: la primera de ellas fue  la definición del perfil teórico de los 

informantes; en un segundo momento se definió la estrategia de selección de 
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los contextos; en una tercera fase de aproximación preliminar al campo con el 

objetivo de contrastar la factibilidad de encontrar los perfiles teóricos 

previamente definidos; y finalmente la fase de trabajo de campo, que implicó 

la realización de los ajustes al diseño proyectado, característicos en la 

investigación  cualitativa considerando el diseño emergente (Valles, 2003: 77). 

Se realizaron ajustes al guión de entrevista, se definieron estrategias para 

alcanzar la máxima variación de la muestra y definición del momento de 

abandonar el campo, tras alcanzar la saturación teórica de la muestra. 

SELECCIÓN DE INFORMANTES 

Para esta investigación se utilizó un muestreo teórico (Glaser y Strauss, 

1967; Patton, 1990; Carrero, Soriano y Trinidad, 2006) basado en la  clase social, 

según la noción neo marxista basada en la tipología de Wright (1985) que 

define a la clase trabajadora como aquella que no es propietaria de los 

bienes de producción, no posee bienes de organización y sólo posee un nivel 

medio o bajo de calificación. A esta definición se incorporan las  

modificaciones propuestas por Portes y Hoffman (2003) para el contexto de 

América Latina, incluyendo los perfiles de trabajadores formales (manuales y 

no manuales) y trabajadores informales. De esta forma la unidad de muestreo 

correspondió a trabajadores/as chilenos pertenecientes a la clase 

trabajadora. Como es posible apreciar en el Cuadro N°8, la definición 

preliminar de la muestra quedó compuesta  por los siguientes tres perfiles 

teóricos: 

Cuadro N°8 
Primera fase diseño muestral: Selección informantes y definición perfil teórico muestra. 

 
Clase Trabajadora DESCRIPCION  

Clase Trabajadora Formal  

No Manual 

Técnicos asalariados con calificaciones subsidiarias  y empleados de oficina 

sujetos a reglamentación legal (sector público y privado) 

Clase Trabajadora Formal 

Manual 

Trabajadores asalariados especializados y no especializados con contrato de 

trabajo 

 

Clase Trabajadora Informal 1. Obreros de microempresas  con menos de 5 trabajadores 

(asalariados sin contrato de trabajo o no remunerado/compensación 

no monetaria) 

2. Trabajadores por cuenta propia (vendedores ambulantes, transporte 

etc.) 

3. Trabajadores servicio doméstico 

Fuente: Elaboración propia. 
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ESTRATEGIA DE MUESTREO: 

 

 Para completar los perfiles a utilizar y seleccionar a los participantes se 

utilizó la “estrategia de máxima variación de la  muestra” (Vásquez et al., 2006) 

dentro de cada uno de los tres perfiles, esto es incorporando, por ejemplo, las 

sub tipologías de cada grupo e incluyendo además presencia de hombres y 

mujeres. Se utilizó una ficha de selección de participantes (Ver Anexo N°1 

Ficha de selección  y contacto entrevistados). 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 

- Edad superior a los 18 años. 

- Experiencia laboral previa de al  menos 1 año desde la incorporación al 

mercado de trabajo (ya sea continuo o no) dentro de los últimos 2 años 

cronológicos independientemente de la condición de legalidad del 

trabajo. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 

- Personas con patologías mentales.  

- Personas con dificultades de comunicación.  

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA: 

 

Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó el principio o criterio 

de saturación de la información (Glaser y Strauss, 1967; Carrero et al., 2012). 

 

SELECCIÓN DE CONTEXTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Una vez definido el perfil teórico de los informantes, el trabajo de 

diseño implicó la de los contextos de la investigación. Con la intención de 

ampliar la heterogeneidad de realidades, se definió trabajar con dos zonas 

urbanas metropolitanas distintas: una en Santiago y otra en  Concepción. 
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Para delimitar aún más este contexto se definió un barrio en cada 

zona (Ver Cuadro N°9 y Ver Anexo N°5 Mapa de Chile). Para la selección de 

los barrios, se utilizó como referencia los territorios definidos en el marco del 

Programa de barrios vulnerables, que formaba parte del Plan de comunas 

vulnerables implementado por el Ministerio de Salud durante los años 2008 y 

2009 en conjunto con los municipios en 92 comunas del país. El objetivo de 

este plan era intervenir sobre las inequidades en salud desde una perspectiva 

territorial (MINSAL, 2010). La noción de vulnerabilidad55 utilizada en este 

programa se basa en la propuesta teórica de Castell (1997) y Busso (2001). 

 

Considerando la coherencia teórica y conceptual de la noción de 

vulnerabilidad utilizada por el programa para definir territorios vulnerables en 

zonas urbanas, se definió la selección de dos contextos, de acuerdo a los 

criterios de heterogeneidad y accesibilidad.  

 
Cuadro N°9 

Segunda fase diseño muestral: Selección de contextos 

 
ZONA URBANA REGION COMUNA BARRIO SELECCIONADO 

Zona urbana Santiago Región Metropolitana Estación Central Población Santiago I y II 

Zona urbana Concepción VIII Región del Bío-Bío Talcahuano Población La Libertad. 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

                                                           
55Castel ha estudiado las  transformaciones en el mercado laboral en AL, explicando la existencia de distintas zonas de 
integración dentro de las cuales la vulnerabilidad enmarca una posición donde, pudiendo estar incluidos económicamente, no se 
dispone de los mecanismos para asegurar dicha condición. El trabajo se presenta como soporte privilegiado de inscripción en la 
estructura social; de ahí que exista una fuerte correlación entre el lugar que se ocupa en la división social del trabajo y la 
participación en las redes de sociabilidad, y en los sistemas de protección que mitigan en los individuos los riesgos de existencia. 
El cruce de estos factores constituye “zonas” de cohesión social donde la asociación “trabajo estable/inserción relacional sólida” 
caracterizaría una zona de integración. A la inversa, la ausencia de participación en alguna actividad productiva y el aislamiento 
relacional conjugan sus efectos negativos para producir la exclusión. Como espacio intermedio, estaría la zona de vulnerabilidad 
donde los individuos tendrían asegurado su ingreso, pero no la inclusión social plena. En ese sentido la noción de vulnerabilidad 
social se corresponde con la de una situación (más o menos latente) en que grupos sociales, hogares e individuos disponen un 
menor número de oportunidades quedando, por un lado, expuestos a sufrir alteraciones bruscas y significativas en sus niveles de 
vida y por otro con poca capacidad de respuesta. Siendo una situación “intermedia”, los espacios de exclusión y pobreza están 
siempre presentes.Tal impresión es compartida por Busso, que  señala que la situación de riesgo o desamparo de importantes 
colectivos de población se expresa en una serie de formas tales como: la fragilidad e indefensión ante cambios originados en el 
entorno; el desamparo institucional desde el Estado que en algunos casos no ayuda ni favorece la protección de sus ciudadanos; 
la debilidad interna de grupos para afrontar concretamente los cambios para así aprovechar las oportunidades que se les brinda; 
la inseguridad permanente que paraliza, desmoviliza e incapacita para construir estrategias y actuar a futuro para lograr mejores 
niveles de bienestar. La vulnerabilidad tiene como característica el surgimiento desde una constelación de factores internos y 
externos que convergen en individuos, grupos o familias en un espacio y tiempo determinado. Las condiciones de fragilidad, 
indefensión y desamparo pueden combinarse con falta de respuestas y debilidades internas de los actores vulnerados, teniendo 
por resultado el deterioro considerable de las condiciones de vida. A ello se suma el hecho que ciertos marcos sociales 
(desigualdades estructurales, precariedad laboral, etc.) y urbanos (segregación residencial, carencia de servicios e 
infraestructura) generen escenarios propicios que atenúan las posibilidades de enfrentar positivamente la vulneración de los 
contextos vitales. 
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Antecedentes Barrio 1: Población  Santiago I y Santiago II 

La población Santiago I, fue entregada a sus dueños en el año 1965. 

Las primeras casas eran de paneles de tiza, vulcanita, antisísmicas, con tres 

dormitorios, living-comedor, cocina y baño. Debido a la demanda de la gente 

que se había ubicado a los alrededores de la población, se dio paso de 

manera paulatina a una segunda etapa, que se llamó Operación Sitio. Estas 

casas eran del mismo material que las primeras pero con la diferencia que 

tienen menos metros cuadrados y consecuentemente menos dormitorios. 

Después de eso, se dio paso a la tercera etapa que fueron casas de 

autoconstrucción. Estas eran de bloques de cemento y sus dueños 

participaron en su construcción, también con dos dormitorios. Los límites de la 

población Santiago I actualmente son: Calle Uspallata por el Poniente, 

Avenida General Velásquez por el Oriente, Hermanos Carrera por el Norte y 

Avenida Ferrocarril por el Sur. La población Santiago I y II agrupa 1.227 casas, 

más 125 casetas sanitarias, alcanzando un total de 1.325 casas. 

Antecedentes Barrio 2: Población La Libertad 

El sector Libertad es un polígono ubicado hacia el norte de la calle 

Alto Horno que divide a la población Libertad en dos sectores. El sector elegido 

para la aplicación del programa áreas metropolitanas, está compuesto por 

234 viviendas, que en su mayoría presentan un buen estado de conservación, 

sin embargo, han sufrido un importante deterioro en sus techumbres debido a 

la vibración que el alto tránsito de camiones pesados provoca. El sector nace 

a partir de una toma de terrenos en los años 50`, con posterioridad a la 

instalación de la Compañía de Aceros del Pacífico (Huachipato), en unos 

arenales que mezclaban terrenos bajos inundables con meseta de escasa 

altura. En la década de los 80`, por iniciativa del municipio, se llevó a cabo la 

erradicación de esta población en una tarea titánica que dio solución 

habitacional con viviendas definitivas a unas 1000 familias aproximadamente. 

Para ello, fue necesario erradicar hacia la comuna de Hualpén a una gran 

cantidad de familias en diversas oportunidades. 
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4.3.3.- TÉCNICA DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN 

La técnica utilizada fue la entrevista en profundidad, que como 

plantea Kvale (2011) proporciona un acceso único al mundo vivido de los 

sujetos, que describen en sus propias palabras sus actividades, experiencias y 

opiniones. Respecto del tipo de entrevista, correspondió a una entrevista 

semiestructurada o en palabras de Merton y Kendall (1946) denominada 

también como “entrevista focalizada” (focused interview) en alusión al 

enfoque semidirigido de la misma. Se utilizó un guión de entrevista, que fue 

previamente probado y ajustado en las entrevistas preliminares y que incluía 

las siguientes dimensiones: condiciones materiales de vida, estilos de vida, 

estado de salud autopercibido, prácticas de salud y atención sanitaria (Ver 

Anexo N°2 Guión de entrevista). 

Como es posible apreciar en el Cuadro N° 10, en total se realizaron 26 

entrevistas, 15 correspondiente a la zona urbana de Santiago y 11 a la zona 

urbana de Concepción. La duración promedio de las entrevistas fue de 45 

minutos. El período de recolección de información se extendió entre los meses 

de noviembre de 2009 y  febrero de 2010. 

Cuadro N°10 
Entrevistas realizadas según perfil de clase, sexo, barrio y ocupación específica. 

PERFILES DE 

CLASE 

 BARRIO LA LIBERTAD 

Comuna Talcahuano 

Zona Urbana Concepción 

 

 POBLACIÓN SANTIAGO I 

y II Comuna Estación 

Central 

Zona Urbana Santiago 

SUBTOTAL 

ENTREVISTAS 

POR PERFIL 

CLASE 

  

N°  

 
OCUPACIÓN ESPECÍFICA 

 

N°  

 
OCUPACIÓN ESPECÍFICA 

 

1.FORMAL NO 

MANUAL 

HOMBRE 

3 Administrativo sector público 
Guardia seguridad 
Vendedor productos belleza 

1 Empleado bodega logística 4 

2.FORMAL NO 

MANUAL MUJER 
2 Vendedora 

Secretaria 
2 Recepcionista oficina  

Secretaria sector público 
4 

3.FORMAL 

MANUAL 

HOMBRE 

1 Camionero 3 Obrero construcción (2) 
Cocinero 

4 

4.FORMAL 

MANUAL MUJER 
1 Auxiliar servicios sector público 4 Reponedora textil 

Auxiliar servicios sector público 
Operaria empresa aerosol 
Asesora de hogar (nana) 

5 

5.INFORMAL  

HOMBRE 
1 Artesano 3 Construcción independiente 

Taxista independiente  
4 

6.INFORMAL  

MUJER 
3 Comerciante independiente 

almacén en casa (2) 
Recolectora de cartón 

2 Comerciante independiente  
Comerciante ambulante 

5 

SUBTOTAL 
ENTREVISTAS 
POR BARRIO 

 11  15 26 
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Fuente: Elaboración propia. 

Respecto del lugar de la entrevista: 18 se realizaron en los domicilios de 

las personas, 7 en los lugares de trabajo y 1 en el domicilio de un dirigente 

comunitario. El criterio para la definición del lugar fue la disponibilidad de los 

entrevistados resguardando la posibilidad de garantizar las condiciones de 

privacidad y confidencialidad necesarias para el desarrollo de la entrevista y 

la obtención de información de calidad. 

Respecto del perfil de los entrevistados podemos destacar las 

siguientes características: la edad de los entrevistados fluctuó de los 20 a los 63 

años, con una media de 46 años. La escolaridad presentó un rango desde 3 a 

15 años de escolarización. De los 26 entrevistados, 7 tenían educación básica 

incompleta, 3 básica completa, 3 media incompleta, 9 media completa (4 

enseñanza media tradicional y 5 media técnico profesional) y 2 personas con 

estudios superiores  de nivel técnico (una de ellas completos y la otra 

incompleto). 

Las entrevistas fueron  realizadas con el apoyo de registro 

magnetofónico, previo consentimiento de los/as participantes (Ver Anexo N°3 

Consentimiento Informado).  

Para asegurar la calidad de la información, inmediatamente después 

de finalizada cada entrevista se registraron las observaciones relevantes, 

utilizando para ello una Ficha de control de calidad de la entrevista (Ver 

Anexo N°4 Ficha de Control de Calidad). 

Las entrevistas fueron transcritas literalmente utilizando las  normas de 

transcripción desarrolladas por Gail Jefferson (Atkinson y Heritage, 1984). 

4.3.4.- TIPO DE ANÁLISIS: ANÁLISIS DE CONTENIDO Y ANÁLISIS CRÍTICO DEL DISCURSO. 

 

El  análisis de la información se realizó con el apoyo del programa 

informático Atlas.ti. El proceso de análisis de la información se realizó en dos 

etapas. 

En la primera etapa, se realizó un análisis de contenido, en función de 

las dimensiones y categorías previamente definidas, las que fueron analizadas 
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en conjunto con las categorías emergentes de los discursos de los/as 

trabajadores entrevistados. El proceso de análisis se realizó mediante las tres 

etapas básicas del análisis de contenido: fase descubrimiento, fase 

clasificación/codificación y sistematización de los datos, fase final para 

relativizar los hallazgos de acuerdo a lo planteado por Taylor y Bogdan (2013: 

152-176). La dinámica de análisis fue inductiva y retroductiva, es decir, partir de 

la teoría a los datos, a la comparación y búsqueda de incongruencias en la 

teoría (Verd, 1997; Mason, 2002). 

En una segunda etapa, y con el objetivo de enriquecer la información 

sobre los modos de vida de la clase trabajadora, se realizó un segundo análisis, 

que corresponde al análisis crítico del discurso (en adelante ACD). Se escogió 

este tipo de análisis por su pertinencia teórica con esta investigación y por su 

utilidad para develar la importancia del discurso para constituir y mantener las 

desigualdades de clase. Como  es sabido  el ACD se ha centrado en el estudio 

de aquellas acciones sociales que se ponen en práctica a través del discurso, 

como  el abuso de poder, el control social, la dominación, las desigualdades 

sociales o la marginación y la exclusión social. Para el ACD, “el discurso” se 

entiende como una práctica social, no como una representación de los 

procesos sociales, se  resalta su carácter constitutivo (Iñiguez, 2003: 94). 

Los objetivos del ACD se derivan de una concepción tridimensional del 

discurso, que fue propuesta por Fairclough (2003) y que posteriormente ha sido 

desarrollada por otros autores como  Van Dijk (2008) y Martín Rojo (2003). Esta 

concepción tridimensional del discurso como práctica textual, como práctica 

discursiva y como práctica social, según Luisa Martín Rojo, no puede disociarse 

(2003:164). Así los elementos lingüísticos que aparecen en un discurso 

concreto, las palabras que lo integran, el estilo o la lengua a la que 

pertenecen, las voces que en él se evocan, todo ello contribuirá a realizar una 

determinada tarea, a actuar en sociedad y al mismo tiempo, a crear una 

representación y no otra de los acontecimientos. Ésta a su vez reforzará o 

cuestionará, naturalizará u objetará unas visiones de los acontecimientos y del 

orden social y no otras, unas ideologías y no otras, que puede ir en beneficio o 

en detrimento de los intereses de los distintos grupos, clases sociales y géneros. 
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Según Iñiguez (2003: 93) el ACD   es una perspectiva que propone un 

nuevo encuentro del análisis y la teoría. Constituye una estrategia para 

aproximarse a los discursos mediante la cual la teoría no preconfigura ni 

determina la manera  de enfocar el análisis, sino que la  teoría se utiliza  como 

una caja de herramientas que permite urdir y abrir nuevas miradas y nuevos 

enfoques. Asume una postura en la interrogación al prescindir de lo dado por 

lo descontado y asumir la perspectiva problematizadora que permite abrir el 

estudio y hace emerger nuevos rumbos de investigación.  

Como plantea Martín Rojo (2003: 161), el análisis crítico del discurso se 

distingue, sobre todo, por como concibe la tarea del analista y toma en 

consideración las implicaciones del análisis. La intención es intervenir en el 

orden discursivo, al menos incrementando la conciencia crítica de los 

hablantes proporcionándoles herramientas para el análisis de los discursos 

propios y ajenos. 

De acuerdo a lo planteado por Van Dijk (2008: 148), en el ACD es 

preciso optar y seleccionar para un análisis pormenorizado aquellas estructuras 

que sean relevantes  para el estudio de una cuestión social. En el caso que nos 

ocupa, la opción fue estudiar el papel del discurso en la reproducción de la 

dominación o desigualdad relativa entre las clases sociales y cómo esta 

desigualdad relativa reproduce y naturaliza las desigualdades en el campo de 

la salud. La opción analítica para esta investigación fue estudiar los 

“Significados locales” (Van Dijk, 2008: 154), entendidos como el resultado de la 

selección que realizan los hablantes o escritores en función de los modelos 

mentales  que tengan de los acontecimientos, de las creencias de carácter 

más general que comparten socialmente. Según el autor, los significados 

locales son el tipo de información que más directamente influye en los 

modelos mentales, y por tanto, en las opiniones y en las actitudes de los 

destinatarios.  Para comprender estos significados, la opción adoptada fue el 

estudio de los discursos ideológicamente sesgados y las representaciones del 

nosotros (grupos internos) y el ellos (grupos externos), en especial para 

comprender la percepción de clase y las desigualdades de género. (Ver 

Cuadro N°11). 
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Cuadro N°11 

“Metodología Análisis Crítico Discurso: Representaciones del endogrupo y exogrupo” 

GRUPOS/ACTORES REPRESENTACIONES AGENCIA 

ENDOGRUPO 

NOSOTROS 

¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué se espera de nosotros? 

¿Qué nos distingue? 

¿Qué hacemos o hicimos nosotros? 

EXOGRUPO 

ELLOS 

¿Quiénes no pertenecen a 

nosotros? 

¿Qué se espera de ellos? 

¿Qué los distingue? 

¿Qué hacen o hicieron ellos? 

 

Desde la propuesta de Martín Rojo (2013) los ámbitos de investigación 

del ACD se organizan en dos ámbitos: 

1.- El estudio centrado en la construcción discursiva de las representaciones 

sociales. Este ámbito se  ocupa del estudio de cómo los discursos ordenan, 

organizan, instituyen nuestra interpretación de los acontecimientos y de la 

sociedad e incorporan  además opiniones, valores e ideologías. 

2.- El estudio del orden social del discurso. En tanto, este segundo ámbito se 

ocupa de cómo se gestiona socialmente este poder generador de los 

discursos, de cómo se distribuyen socialmente los discursos y de cómo se les 

atribuye diferente valor en la sociedad dependiendo de quién los produzca y 

dónde se difundan. 

 

En el caso de esta investigación, el análisis realizado se enmarca en el 

primer ámbito, es decir, en el estudio de la construcción discursiva de las 

representaciones sociales, por la pertinencia y la utilidad para comprender los 

modos de vida de la clase trabajadora. La herramienta utilizada fue la 

construcción de representaciones de los actores sociales, estudiando las 

formas de designación, los atributos y acciones que se les asignan, así como la 

producción de dinámicas de oposición y polarización entre los grupos sociales 

(nosotros frente a ellos), específicamente en relación a la autopercepción de 

clase social.  
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De acuerdo al planteamiento de Ruth Wodak y Meyer (2000) el estudio 

de estas acciones discursivas se realizó identificando las distintas estrategias 

discursivas, en el caso de nuestra investigación, específicamente las  

siguientes: 

1.- “Estrategias de referencia y nominación” por medio de recursos de 

categorización, incluyendo metáforas y metonimias (figura consistente en 

designar una cosa con el nombre de otra con la que guarda una relación de 

causa a efecto, autor a sus obras, etc.). 

2.- “Estrategias predicativas”, a través de la atribución estereotipada y 

valorativa de rasgos positivos y negativos, de forma explícita o implícita. 

3.- “Estrategias de argumentación” que justifican las atribuciones realizadas. 
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CAPITULO 5: RESULTADOS 

 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos, a partir del 

análisis  de contenido y el análisis crítico del discurso, realizados con la 

información obtenida de las  26 entrevistas realizadas. 

5.1.-  MODOS DE VIDA DE LA CLASE TRABAJADORA 

 

Los modos de vida de la clase trabajadora están inmersos en unas 

determinadas condiciones de empleo y de trabajo, que como hemos dicho, 

son característicos de la clase trabajadora. La clasificación teórica utilizada 

basada en el esquema Neomarxista propuesto por Wright (1985) y adaptado 

al contexto latinoamericano por Portes y Hoffman (2003) que distingue entre 

proletariado formal manual, no manual y proletariado informal es coincidente 

con los resultados encontrados que  dan cuenta que al interior de la clase 

trabajadora, podemos encontrar grandes diferencias asociadas a las 

condiciones de empleo. Así la distinción entre empleo formal e informal, 

permite explicar gran parte de dichas diferencias donde los trabajadores/as 

informales presentan una fuerte desigualdad relativa respecto de los 

trabajadores en empleos formales. Los discursos de los propios trabajadores/as 

informales evidencian con énfasis dichas diferencias, destacando aspectos 

tales como la inestabilidad de los ingresos, la exclusión de beneficios del 

sistema de Seguridad Social o su acceso restringido a las prestaciones 

básicas/mínimas aseguradas por el Estado. 

Los trabajadores describen nuevas prácticas laborales que reducen la 

estabilidad en el empleo formal. 

“… yo ahora lo encuentro, una ley que está saliendo, yo no sé quien dejó esa ley, que va a ser peor porque mire, la 
persona va a ser contratada tres meses o cuatro meses y después lo despiden porque la empresa ahora ya no 
quieren tener gente antigua (.) Si es una moda que está saliendo eso, todos los empresarios están haciendo eso, 
porque yo tengo mi hija, pa' tres meses la contratan, termina el contrato y se va y contratan a otra persona, otra 
gente, a donde está trabajando mi hija…en una fábrica donde hacen- habían cuarenta personas trabajando, llegaron 
los cuatro meses todos afuera y cuarenta nuevos. Tengo sobrinos y todos están con la misma, para que la gente no 
tenga antigüedad antigüedad eso. Pura gente, contratan gente nueva, no quieren tener gente antigua porque según 
ellos después les sale caro, lo tienen 10 años, lo despiden tienen que pagarle todo, entonces eso es lo que ellos no 
quieren.…” 

Hombre,   52 años, Trabajador Formal, Santiago 
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En relación con la estabilidad de los ingresos, que constituye un 

aspecto distintivo entre el trabajo formal y el informal, el discurso predominante 

en los/as trabajadores informales da cuenta de la insatisfacción por la falta de 

estabilidad. Sin embargo, este discurso coexiste con una comprensión positiva 

de esta inestabilidad, en tanto, ocasionalmente, les permite acceder a 

mayores ingresos. 

“…la remuneración está dentro de lo que pagan todos no más po’, pero aquí lo más lindo de todo esto es la 
puntualidad para pagar, eso es lo más encachado porque el día 14 después de  las 10 de la noche ya la plata está 
para el día 15, a nosotros nos pagan los 15. A nosotros nos pagan por medio del banco, las tarjetas, el 14 en la 
noche uno después va al banco y ya está….” 

Hombre, 53 años,  Trabajador Formal Talcahuano 
 
 “…la verdá es que las ventajas no son muy buenas que digamos porque: de repente agarro un pololito y de repente 
estoy quince días eh: sin trabajar, veinte días, un mes, entonces no es muy ventajoso que digamos, eh: lo distinto a 
la empresa, que uno sabe que tiene su sueldo seguro, así que no es mucha la ventaja de trabajar independiente o 
por lo menos ahora. Anteriormente que me fui a trabajar al aeropuerto trabaje hartos años, pero estaba bueno sí, 
yo:: no paraba, hasta el día domingo trabajaba..” … claro, ahí es donde es relativo, de repente puedo hacerme como 
un sueldo mínimo de repente y a vece un poquito mejor, y otras veces, prácticamente casi nada…” 

Hombre, 53 años, Trabajador Informal Santiago 
 

 
“… por decirle un ejemplo, yo en las épocas de junio y de agosto yo no produzco nada  y usted a lo mejor se va a 
preguntar pero por qué, porque son los meses en que más se contamina en este país, entonce como se contamina 
yo recurro a hacer estas cositas,  estas cositas, qué, tortas, claro, que:: si me mandan a hacer una tortita para un 
cumplea::ño, entonce ahí uso esto yo, pero cuando yo en esta época se puede contaminar un poquitito más.. ¿Por 
qué usted cocina en horno? Horno de tarro, a leña, a leña y el horno de barro que  me presta mi papá que es el 
que tiene él en su casa…. entonce por eso le digo yo, en los meses que a mí me permite:: como se dice, ahorrar un 
poquito de plata yo ahorro eso::, y todo lo que voy vendiendo voy a ahorrando……..… a ellos les llevé pasteles de 
choclo un día  a luquita, de a luquita, porque ahí el aluminio se va y no vuelve, el de greda no, el de greda tiene que 
ser para la gente que yo conozco… no y aparte que son hombres, los hombres son medios deschavetaos de 
repente y ya, lo tiran a la basura, o lo dejan por ahí. Por eso le digo, mi pega a mí me gusta, pero es una pega eh: 
muy:: inestable, no es una pega que yo diga yo gano mensualmente ciento cincuenta mil, no:: mentira poh, yo gano 
cuando yo produzco,↑y si yo no produzco y no vendo mi producto, no gano………..…↑la otra vez yo le había pedido 
trabajo, ahí en la municipalidad ↓para trabajar en colegios, a mí me encantaría por ejemplo trabajar en un colegio 
manipulando alimentos, ↑ni siquiera yo cocinándoles, ni siquiera, sino que:: a lo mejor limpiando verduritas o:, pero 
sí en una jornada por ejemplo de decir, ah yo voy a salir a las ocho de la mañana y voy a llegar a las seis de la tarde 
a mi casa y me voy a ganar un sueldo fijo, porque la verdá es que uno a veces uno anda así como a la deriva poh 
uno::…”  “a ver, a ver cómo le digo, mi hijo ya creció, entonces yo digo ahora ya mi hijo no es tanto lo que me 
necesita como cuando se, me encantaría ↑en este minuto como le digo, si me dijeran, anda a trabajar a tal lado y 
anda:, pero por la edád usté sabe que uno sale a buscar pega y por la edá uno..” 

Mujer, 47 años, Trabajadora Informal Santiago 
 

Existe además una clara diferencia entre aquellas personas para 

quienes el trabajo constituye el único ingreso personal y familiar (trabajador 

independiente en construcción, comerciante ambulante, cartonera, etc.)  Y 

quienes perciben su trabajo como un medio para complementar otros ingresos 

(como por ejemplo una mujer pensionada que trabaja como comerciante 

independiente instalando un pequeño almacén en su propia vivienda). 

“…es que uno se relaja, porque ya recibe moneditas todos los días, pasan las señoras a comprar juguitos, pastillitas, 
galletitas, todo y entonces yo:: me relajo porque ya voy ganando unos pesitos todos los días, fuera del sueldo, 
porque el sueldo es tan poco lo de mi marido….” 

Mujer, 50 años, Trabajadora Informal Talcahuano 
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Respecto del horario de trabajo, el discurso predominante en los  

trabajadores formales es que contar con un empleo formal les permite tener 

horarios relativamente estables y de esta forma tener mayor control sobre sus 

tiempos y distribuir mejor sus obligaciones laborales y familiares.  

 

“..tengo contrato indefinido, no trabajo ni sábados ni domingos, mi horario es de ocho y media a una y de dos a seis 
y media de la tarde y el viernes hasta las seis de la tarde, así que:: yo diría que no es ta::n largo el horario, ↓bueno 
igual yo salgo de aquí a las siete de la mañana y llego siete de la tarde, siete y media de la tarde, estoy doce horas 
fuera de la casa, pero:: pero para otros trabajos que son más, yo lo encuentro que además que mi trabajo es flexible 
en el sentido de los permisos, o sea si yo necesito hacer algo no, no tengo problema o sea, salgo..” 

Mujer, 34 años,  Trabajadora Formal Talcahuano 

 

“… mire, yo he trabajado en hartas partes y el horario de trabajo es muy bueno, es bueno a pesar de que es largo, 
pero uno sabe a lo que va, cuando firma un contrato sabía a lo que iba, pero:: yo llego todos los días a mi casa y si 
yo, yo me tengo que quedar afuera por emergencia, por cualquier cosa yo no me quedo en el camión, me llevan a 
pensión...yo llamo a los jefes “oiga sabe que estoy aquí en tal parte y no llego” “ándate a la pensión y duermes allá..” 

Hombre, 53 años,  Trabajador Formal Talcahuano 

 

Respecto de los trabajadores informales los horarios son considerados 

un aspecto negativo. Si bien sostienen que tienen más autonomía, reconocen 

que sus ingresos están directamente relacionados con el tiempo de trabajo, 

por lo que perciben que laboran comparativamente más horas que en un 

trabajo formal y manifiestan la falta de descanso adecuado y suficiente. 

 

“…. eh:: no y es bueno, porque yo si quiero empiezo:: digamo, ante de la hora, digamo que acostumbrado uno 
normalmente entrar a las ocho, yo puedo empezar a las siete a trabajar, de ahí en la tarde puedo, no sé poh si 
quiero yo trabajo más tarde o sino salgo más temprano también, depende la ausencia del trabajo.. claro, pero, o sea 
lo que tiene el pololo es que uno entre más rápido termine un trabajo, más conveniente pal maestro….: claro, se 
pierden muchas garantías como, cotizaciones, lo que es, lo que es medicinas, o sea yo no tengo, no tengo…” 

Hombre, 53 años, Trabajador Informal Santiago 
 

“… ¿Se reparten? una semana cada uno,  una semana uno y otra semana otro. ¿ahí es justo también? es justo sí  
y no altera tanto el sueño tampoco porque un día y otro.  yo ahora ando solo si, por que el otro tiene licencia.  
¿En ese sentido es distinto cuando uno trabaja independiente?, ahí le dan, le dan, le dan…no, ahí cada uno 
mueve ahí. Yo he estado 15 días sin dormir aquí en el puerto de Talcahuano, cuando embarcábamos harina de 
pescado, o sacábamos sal de los barcos para la (petro química), sin dormir. ¿nada? no, nada, nada, más de 200 
vueltas  y ¿pa qué? ¿Pa’ terminar con los camiones botados? No (.) no, hoy en día no sirve ser independiente, no 
sirve, no sirve, no se puede.  ¿No se puede porque el negocio no da dice usted? no:, no da, y el sacrificio es muy 
grande, porque uno se las da toda, como echarle petróleo, los neumáticos, como comprar los repuestos, todo, 
todo….y  claro, yo aquí no me preocupo de nada, yo aviso, tengo todo el detalle, ahí al taller, ahí me quedo parado y 
hacen todo, todo. Cambian el neumático, ellos son los encargados de hacerlo. Nosotros no llamamos por 
neumáticos, ellos llaman y dicen “oye sabes que tu neumático tiene cierta cantidad 300 o 200 kilómetros andados 
así que ven a cambiarlos”. Allá voy yo y me bajo del carro y cambian todos los neumáticos y lo engrasan, le hacen 
mantención de luces, todo, todo, ya. ellos tienen todo ese control...” 

Hombre, 53 años,  Trabajador Formal Talcahuano 

 

La autonomía del trabajo informal se identifica como uno de los 

elementos más valorados, conjuntamente con las posibilidades de aprendizaje 

y desarrollo de la capacidad emprendedora  para diversificar sus opciones de 

ingresos, en especial en aquellas tareas que es posible desarrollar en forma 

continua durante todo el año. 
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“… ¿Le gusta su trabajo? a mí sí,  sí: Sí. Porque una que  no estoy, cuanto le dijera yo que no que no que no me 
manda nadie ¿ah? y la otra es que trabajo por las mías” 

 Mujer, 50 años, Trabajadora Informal Talcahuano 

 

“….si:: pue, no: si:. pue  si por ejemplo, ahora si usté se ha fijao hay unas obras que están haciendo de aguas 
andinas, hay que ir a ofrecer productos y uno tiene que ir a decirles, yo cocino, yo hago esto, (ellos te encargan) 
platitos, entonces ellos qué es lo que hacen, juntan sus moneítas y es como: que le dan la plata a la mujer en la 
casa, yo voy y me preocupo de cocinarles y de atenderlos ¿Y le cocina al grupo? al grupo. Entoce por eso, pero le 
digo es así como, es como inestable porque uno no se rige siempre por el mismo::..” 

Mujer, 47 años, Trabajadora Informal Santiago 

 

“…sabe que hasta último yo no me rindo, sigo trabajando igual particular y:: y tenemos todo lo que tenemos, gracias 
a eso, claro y prácticamente trabajando particular, porque uno, eh: se da el lujo de hacer lo que a uno le gusta y no 
estar trabajando en una empresa que no aprende nada uno, siempre está haciendo lo mismo, lo mismo, si es 
estucador, va a ser siempre estucador, si es carpintero va a ser siempre carpintero y no sale de ahí, y la persona 
que está en eso nunca va a ser más que… qué uno qué va a aprender, nunca más nada, soy carpintero y si no hoy 
carpintería no trabaja la persona….”  

Hombre,  60 años, Trabajador Informal, Santiago 
 

 

Emerge también un discurso entre los trabajadores formales, favorable 

a los procesos de subcontratación, para evitar tener un vínculo personal con 

sus compañeros de trabajos y de esa forma evitar posibles conflictos por el no 

cumplimiento del horario de los compañeros. 

 
“…pero no quiero ser contratado, no me gusta…¿Por qué? porque resulta que, los guardias tienen la manera de 
que dejan las pegas botá, por ejemplo, si yo voy a reemplazar, si yo estoy ahí, si no llega mi compañero, por 
ejemplo si yo estoy ahí de las 7 de la mañana a las 3 de la tarde, mi compañero no llega en veces, los fines de 
semana sobre todo hay carrete, entonces no quiero involucrarme con ellos, entonces prefiero ser, eh:, si yo termino 
a las 3 de la tarde me voy no más  son ellos los responsables de su trabajo no yo. Yo hago mi responsabilidad por la 
hora que me corresponde y si él no viene, no sé.  ¿Y qué dice usted,  si se involucra con ellos que pasa?  Paso 
a hacer lo mismo que están haciendo ellos porque si tu no veni en la noche yo no voy a venir mañana porque teni 
que pagar el día. Entonces hay compañeros que si lo hacen así, pero las veces que a mí me ha tocado hacer el 
rubro, por ejemplo, si yo no tengo curso y el que tiene curso como que tiene más poder que yo. Dicen “ah tu que 
andai reemplazando, soy choro” y cuestiones, las peleas del chileno son así….” 

Hombre, 55  años,  Trabajador Formal Talcahuano 
 

Un elemento común para los trabajadores/as de Santiago, tanto 

formales como informales, son los largos tiempos de traslado que  bordean las 

2 ó 3 horas diarias destinadas al trayecto de ida y regreso. 

 

“…yo llego a las nueve ¿y ellos se van a trabajar a esa hora? Ellos  si po’ se turnan los dos, es que él es médico, 
ella es psicóloga, entonces se turnan cuando tienen turnos depende a la hora que entran, siempre me espera uno, 
por ser siempre llego a las nueve… ¿A qué hora tienes que irte de aquí? a las 7 y media, es que en el metro se 
llena. 

Mujer, 42 años, Trabajadora Formal Santiago 
 

Respecto a la sindicalización, los resultados permiten constatar que en 

las empresas formales que cuentan con sindicatos, los trabajadores/as 

perciben mayor protección y beneficios asociados.  

“…bueno nosotros tenemos un sindicato, ese sindicato tiene bueno tenemos varios beneficios, bono por 
vacacio::nes eh::: tenemos por ejemplo:: eh:: colación, movilización eh:: que han ido aumentando con el tema del 
sindicato eh:: los permisos también, que ellos no nos pueden negar un permiso, solamente, o sea, si el jefe lo niega 
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tiene que ser justificado, no puede decirte sabe que ..Y si te pasara una cosa ¿tú puedes pedir ayuda en el 
sindicato o quejarte en el sindicato? claro, claro... sí, sí, ellos son los mediadores con la empresa en realidad, o 
sea cualquier problema que hay, ellos intervienen...” 

Mujer, 34 años,  Trabajadora Formal Talcahuano 

 
“...si, nosotros tenemos sindicato y gracias a ese sindicato que a nosotros nos subió el sueldo, o sea, yo, nosotros 
fuimos beneficiados por un alza en el sueldo, un ejemplo, si nos pagaban siete mil pesos antes, ahora contando 
enero y febrero nos pagan doce mil pesos el día…que bien… si po’ súper bien y cuando uno viaja te van  apaga 
más obvio, entonces se supone que ahí eso lo hace el sindicato.….” 

Hombre, 25 años, Trabajador Formal Talcahuano 
 

“..bueno ahora voy con mi hermano en auto, mi hermano igual trabaja allá, pero antes cuando no nos íbamos en 
auto, hay móviles, o sea hay buses que nos llevan a la pesquera y que nos dejan allá adentro… tengo que salir a 
Colón y me dejan acá en el estadio, entonce igual no, no es mucha incomodida:::, no gasto pasaje, me dan la 
colación y no me lo descuentan del sueldo… en ese sentido so::n  yo hallo que son considerados porque, al poner 
móviles que acercan harto a todos, con todos, con los operarios, con todos, todo, todo, todo el mundo, a todo le 
ponen.….” 

Mujer, 22 años, Trabajadora Formal Talcahuano 

 

Mediante las entrevistas se describen experiencias de ausencia de 

sindicatos en empleos informales y además la existencia de prácticas 

antisindicales de algunas empresas. 

“… no, no hay sindicatos casi en ninguna empresa ahora hay sindicato, lo que pasa es que la empresa, la empresa 
siempre quiere ganar y no le conviene el sindicato, para nada, porque yo estuve casi tres años con el sueldo 
mínimo, casi tres años, por necesidad, por muchas cosas yo tuve que seguir ahí y ahora bueno, me ofrecieron más, 
eh, por un lado estoy bien me entiende, yo con lo que trabajo, por mi desempeño, por como soy,  debería ganar 
más. 

Mujer, 50 años, Trabajadora Formal Santiago 
 
“..¿Tienen sindicato? no, intentaron hacer uno, pero supieron antes y los echaron a toda la gente..sí, el año 
pasado ¿y algunos derechos que tengan? ↑no, nada, ↓ si nos regimos por lo que ellos dicen, nada más  el 
contrato en ese sentido..y  ahora recién estamos conociendo al dueño y es terriblemente::, o sea, ponte el año pa 
él:: el aguinaldo nos dio porque está en el contrato, eh:: pero teníamos ponte privilegios pal' año nuevo o sea pa' la 
pascua ellos nos daban una caja con mercadería con productos que nosotros hacemos allá, este año nada..¿Y eso 
no estaba establecido? no estaba establecío en el contrato ni nada, eso ellos lo daban porque querían, entonce el 
dueño cortó todo eso…” 

Mujer, 42 años, Trabajadora Formal Santiago 
 

“…había sindicato pero al patrón no le gustaba el sindicato así que: lo eliminó, despidió al personal de a poco, los 
más antiguos hasta que eliminó el sindicato ¿hace cuánto tiempo atrás que había ese sindicato? Hacen como 
tres o cuatro años atrás ya. ¿No es que lo haya eliminado así sino que de a poquito? de a poquito a los más 
antiguos los fue despidiendo porque a él no le gusta el sindicato porque el sindicato tiene su ley por eso no le 
conviene. ¿Pero si ustedes quisieran podrían volver a hacer un sindicato? habemos muy pocos, cuando se 
fueron éramos como treinta o éramos cuarenta en la empresa ahora habemos uh como siete, si los despidió a todos 
¿y el trabajo quien lo hace? El nuevo personal. El presidente se retiro, por ahí llegaron a acuerdo les tiraron unas 
monedas y dejó el trabajo botado y después entró otro después ¿pero en el restorán trabajan más de siete 
personas? No, hay como cuarenta…lo que le digo es que podrían formar otro sindicato... es que los cabros no 
quieren ya porque son puros problemas. A la empresa no le gusta el sindicado y los que son dirigentes tienen miedo 
de que los despidan…No sé cómo lo hace en ellos porque ahora vendieron dos locales y quedó solo un dueño y un 
socio, llegó otro patrón nuevo y debe llevar como dos años y todos los trabajadores antiguos ahí están, no saben 
cómo van a quedar llevan 14 años, diez, doce y llegando otro dueño…” 

Hombre,  60 años, Trabajador Informal, Santiago 
 

 

Respecto al uso del reposo por licencia médica, el discurso de los/as 

trabajadores formales es que a pesar de que se reconoce como un derecho, 
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en la práctica presentan dificultades para hacer uso del mismo en las 

ocasiones en que lo requieren. Esto limita el ejercicio del derecho, ya sea para 

evitar dificultades con sus jefaturas, para evitar recargar a sus compañeros/as 

de trabajo o para no ver reducidos sus ingresos. 

 “..me afecta porque digo yo ¿por qué no me cuide? y me reto yo misma  y tengo ganas de ir al médico pero estoy 
esperando salir de vacaciones para poder ir al médico porque yo sé que me van a mandar a hacer la pila de 
exámenes, igual me dan miedo porque no quiero estar enferma, no quiero:: dejar de trabajar porque tengo que 
pagarle los estudios a mi hija…¿Y licencia,  se toma licencia? no, solamente me tome licencia, de los cuatro años 
que llevo, una semana de licencia…poque son medios jodidos con la licencia, o se no les gusta, aparte que a uno la 
necesitan, no tienen, como está mala la cosa no es mucha gente la que tienen tomada para trabajar…¿Y no 
reemplazan cuando usted está con licencia? no remplazan. Entonces, pero trato de no tirar porque si no después 
de eso le sale menos plata a uno, la otra vez estuve con gastroenteritis y tuve que pedir una licencia, pero nunca tiro 
más de 10 días porque si no seis, siete días máximo, porque bueno, tengo que trabajar..….” 

Mujer, 50 años, Trabajadora Formal Santiago 

 

“..yo digo tendría que dolerme mucho asi que no me pueda pararme para ir al doctor, por no dejar tirado mi trabajo 
porque aquí uno al dejar tirado su trabajo, al tomar una licencia descompone todo aquí, el sistema de trabajo que 
cada persona tenemos, que siempre uno por ejemplo yo, a mi tienen que hacerme todo lo mío ¿no hay posibilidad 
de que la reemplacen? ellas mismas hacen aseo, no. Son mis compañeras las que a mí me ¿o sea si usa licencia 
recarga a sus compañeras? a mis compañeras. Entonces a veces me dicen, me dicen no se po tu eres muy 
irresponsable en tu trabajo, porque no cuidai tu salud,  mis compañeras me lo dicen. 

Mujer, 44 años, Trabajadora Formal Santiago 

 

La ausencia del derecho a recibir una pensión surge en el discurso de 

los/as trabajadores informales de mayor edad. Como también emerge la 

percepción de la insuficiencia de la pensión asistencial para solventar sus 

necesidades básicas, por lo que se ven obligados a continuar realizando 

trabajos informales. 

 “…o sea, pero puede estar haciendo una hora:: de una cosa muy distinta y en una semana estar haciendo otro 
trabajo…otro trabajo diferente. Podemos estar trabajando en madera, podemos estar trabajando:: en::, en fierro eh:: 
lo que me diga ¿y esto de trabajar independiente, no apatronado, los ingresos no sé cómo van, mejor o peor? 
no::, es mejor  ¿es mejor independiente? Si, si… la única desventaja es después pa la vejez nomás, porque por el 
seguro que:: que tiene que recibir uno mensual, uno lo mejora a través de:: de toda una vida que ha trabajado en 
una empresa, pero  sabe que hasta último yo no me rindo, sigo trabajando igual particular…”  

Hombre, 60 años, Trabajador Informal, Santiago 
 
“….sabía esta profesión y en aquél tiempo daba, así que no me preocupé yo en trabajar nunca en forma particular  
claro en forma de apatronao. Y tuve un tiempo para poder tener eh pagar las cotizaciones de forma particular ¿lo 
hizo? claro un tiempo, porque ahora no me da, porque ahora mensualmente tenía que pagar treinta mil pesos y es 
plata… así es que. Y con esos años que tiene, ¿va a tener derecho a jubilación o no? eso es lo que no, tengo 
que esperar los sesenta y cinco que cumpla..” 

Hombre, 63 años, Trabajador Informal Talcahuano 
 
“…de mi trabajo, yo vivo de:: vendo ropita usá, que tengo mis caseritas que me regalan, y::: con la platita que a mí 
me dan, que recibo sesentaicinco ¿tiene una pensión? Tengo una pensión que recibo, de ahí saco pal agua, pa la 
lú, pa comer y ahí compro un poquito de mercadería que son sopas de letras, libros para pintar, cositas así chicas 
todo pa cien ..¿Para vender a cien pesos? claro, y me dan permiso ahí a fuera de la carnicería, trabajo ahí, ahí 
trabajo porque el caballero me da permiso.” 

Mujer, 60 años,  Trabajadora Informal Santiago 
 

Al mismo tiempo  el discurso preponderante da cuenta que tanto en el 

trabajo formal como informal, los/as trabajadores no disponen de un espacio 
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cómodo y adecuado para la alimentación y el descanso dentro de la jornada 

laboral. 

“… ¿y se lleva colación  para el trabajo?  Todos los días, ella me hace almuerzo todos los días, comiendo todo el 
día apurado, de repente en el suelo comiendo no tenemos donde sentarnos, en la construcción se ven hartas cosas 
que uno no.::…” 

Hombre, 42 años  Trabajador Formal Santiago 
 

Este discurso coexiste con experiencias de condiciones adecuadas en 

trabajadores/as formales. 

“..pero yo creo que las condiciones en el tiempo han ido mejorando, no son malas eh:: las condiciones de trabajo, el 
puesto de trabajo no son malas, eh:: hay condiciones básicas que están cubiertas completamente ¿cómo qué 
cosas? eh:: por ejemplo:: no sé poh, cosas básicas como que:: de repente uno tiene u:n agua caliente pa tomarse 
un café, eso está cubierto, tienen cafetería arri::ba, tú puedes sacar las veces que quieras, no te ponen límites, ¿me 
entiendes?, esas cosas ↑pa mí yo creo que son básicas, hay empresas que no tienen nada, están todo el día no sé 
poh todo lo que es..” 

Mujer, 34 años,  Trabajadora Formal Talcahuano 

Otro hallazgo que emerge del discurso de los entrevistados/as, da 

cuenta que el inicio de la vida laboral es a temprana edad, entre los 11 y 14 

años. Por otro lado, los/as trabajadores cuyas familias de origen provienen de 

un contexto rural, describen su participación como niños/as a los 6 ó 7 años en 

tareas asociadas a la ganadería o agricultura doméstica. 

“…no, no porque mi papá era muy … yo llegué hasta primero medio, niña, entré a primero medio con 14 años, me 
salí porque me iba mal, me preocupaba de todos los problemas que habían en la casa, me iba mal, entonces me 
puse a trabajar a los 14 años, me retiré para trabajar y de ahí no estudié…” 

Mujer, 50 años,  Trabajadora Formal Santiago  
 
“…y antes se usaba que préstame un chiquillo pa que nos vaya a hacer compañía, pero el chiquillo no era pa 
compañía, era pa que fuera a trabajar. Así que a las cuatro y media cinco de la mañana me despertaban, me 
sacaban de la cama pa que fuera a buscar a las vacas pa sacar leche, y allá tenía que partir a pata pelá yo a los 
siete años..... sí. entonce a medida que iba creciendo yo porque siempre fui que se yo (x), me gustó observar como 
se hacía algo y cosas así, entonce de ahí fui a (x) ya como a los trece años fue la primera vez que vine a Santiago 
yo y, estuve trabajando de ayudante de albañil acá ..” 

Hombre,  53 años, Trabajador Informal Santiago 
 

“…si, yo trabajo desde los doce años sola, me gustaba tener mis negocios sola, porque mi papá y mi mamá tenían 
puesto allá en el Hospital Salvador de frutas, y yo siempre trabajaba porque me gustaba trabajar”  

Hombre,   60 años, Trabajadora Informal, Santiago 

5.1.1.- CONDICIONES DE VIDA 

 

Los discursos permiten describir  las condiciones de vida de la clase 

trabajadora, desde la percepción de los/as propios trabajadores/as. Las 

condiciones de vida, dan cuenta de la satisfacción de diversas necesidades  

como la alimentación y la vivienda, y el acceso a servicios como la educación 
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y la salud.  

5.1.1.1.- Alimentación  

 

Respecto de la necesidad  básica de alimentación, es posible 

constatar que el discurso dominante da cuenta que es una necesidad 

cubierta en las familias, lo que se asocia a un sentimiento de satisfacción e 

incluso orgullo de las personas entrevistadas Esto se relaciona al menos con 

dos aspectos: el primero de ellos, es la suficiencia de los recursos disponibles 

tanto por los trabajadores/as formales e informales que permite satisfacción sin 

mayores dificultades; el segundo de ellos, presente en especial en el discurso 

de las mujeres trabajadoras informales,  da cuenta de un contexto de mayor 

precariedad y está asociado al éxito de las diversas estrategias utilizadas para  

mantener económicamente a sus familias y optimizar los recursos, tales como 

abastecimiento de alimentos básicos mediante compras por grandes 

cantidades, reducción del consumo de servicios, etc. 

“…bueno todo se ha obtenido con sacrificio nomás, ↓sacrificio de uno que  eso es lo poquito y ná que uno tiene hoy 
en día, no tiene grandes cosas pero puede uno poder mantenerse como ser humano….yo con lo que he logrado 
estoy contento, porque lo encuentro bien con los años que llevo, eh:  con la misericordia de Dios, nunca me ha 
faltado nada  siempre el alimento de la casa, yo creo que es lo esencial, eso es lo que más ayuda, que nunca lo 
demás es pura vanidad nomás, uno tiene que cuidar su régimen de uno..” 

Hombre,  60 años, Trabajador Informal Talcahuano 
 

“… pero hasta el momento, comparado con otras personas, hay otras que no tienen nada, o sea gracias a Dios te lo 
digo nunca me ha faltado el alimento, siempre en ese sentido que lo primordial el alimento es necesario para la 
casa, o sea gracias a Dios siempre hemos tenido nuestro alimento, si. Porque mi papá ha tenido su trabajo siempre 
ha trabajado nunca le ha faltado y nunca hemos carenciado de alimento, o sea, que anduviéramos pidiendo en las 
casas o pucha hoy día no hay que comer, como hay personas que lo dicen, no lo puedo decir…. 

              Hombre, 25 años, Trabajador Formal Talcahuano 

“…sipo, que cosas faltan pero yo estoy tan acostumbrada que con lo poco y nada me las arreglo. Ya uno, yo 
compro las cosas, las papas, bueno, ahora no se puede comprar por saco todavía porque hay que comprar en 
marzo, pero ya yo compro la mantención, ya la harina, antes de ayer no más me vinieron a dejar un quintal de 
harina, las verduras, las zanahorias sus 5 kilos, cosa de no andar todos los días con la monedita con la monedita, 
que andar todos los días que anda a buscar una zanahoria, anda a buscar una cebolla, no...”                                                         
                                                                                                        Mujer, 50 años, Trabajadora Informal Talcahuano 

 
“….no, pero es que:: yo por lo general, por lo general siempre he sío economista, toda la vida. Yo compro tres gas 
en el año, eso… yo cocino en olla a presión, entonce si a mí me piden un plato de porotos, lo tengo en media hora, 
si me piden un plato de cazuela, en media hora, no gasto más…” 

Mujer, 47 años, Trabajadora Informal Santiago 

5.1.1.2.- Vivienda 
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Dentro de las condiciones de vida de los/as entrevistados, se destaca las 

características de la vivienda. Los/as entrevistados pertenecen a dos barrios, 

ubicados en las ciudades de Concepción y Santiago que están conformados 

por viviendas sociales. En los diversos relatos respecto de la historia familiar se 

destaca la experiencia previa de haber vivido en “campamentos o tomas de 

terreno” y de haber obtenido mediante la organización comunitaria y el 

apoyo de los programas sociales estatales  su  vivienda actual. Respecto de las 

condiciones actuales de su vivienda, se reconoce la falta de recursos 

económicos para la mantención de sus viviendas y para financiar proyectos 

de terminación y ampliación.  

 “…así que hay una opción para la población Santiago nos dijeron, acá cerca, porque en ese tiempo los mandaban a 
todos fuera de Santiago, y ahí llegamos acá, solamente con una media agua nomá el sitio pelao … despué vinieron 
otras etapas y ahí nos construyeron la:: (x) esa parte ahí, así que ahora lo que me falta a mí por hacer es construir 
los dormitorios que quiero hacerlos pa arriba yo, los dormitorios, no, no se ha podido hacer nada todavía….”  
                      Hombre, 53 años, Trabajador Informal Santiago 

 
“…. bueno eh:: hay tantas cosas que todos los días uno:: necesita de arreglar, de acomodar, yo mismo en la casa 
arreglo por dentro  a forrar la casa, en cambiar techo, todo eso, las circunstancias en que estamos ahora no se 
puede…. claro, ya lo tengo que cambiar porque tengo el techo de que entregaron estas casas, ya todas las casas 
han cambiao, pero qué es lo que equivale eso, el presupuesto, debe costar como doscientos veinte mil pesos, qué, 
y pa tener…. cuando hubo el temporal se me trisaron unas planchas, ahí como le digo yo, fue la única vez que 
llegué a la municipalidad como estaban entregando a las personas que (x) me vinieron a ver y vieron lo que tenía y 
no, no me quisieron dar…”  
                                                                                      Hombre, 63 años, Trabajador Informal Talcahuano 

 

Entre los discursos de los trabajadores formales, es posible  dar cuenta 

de experiencias de gran esfuerzo económico para comprar o construir una 

vivienda propia, que han requerido diversas estrategias o sacrificios, 

incluyendo vivir temporalmente en calidad de allegados. 

“Me gusta estar aquí, no::,  a pesar de que muchos dirán la población Libertá, el polvo, el barro a mí me gusta, me 
gusta donde vivo, mi casa que hice, a mí me gusta…. no, esta casa la compramo, como las casas antiguas, las 
casas antiguas todavía hay muchas en la población, nosotros la compramos así, en realidá compramos el terreno, 
nosotros la tuvimos un tiempo arrendada y cuando juntamos plata para hacer la casa, desarmamos todo e hicimos 
todo de nuevo, todo nuevo, todo abajo. Claro lo que pasa es que nosotros vivimos casi diez años con mi mamá, mi 
mamá vive en la otra calle, ahí estuvimos con mi mamá nosotros, vivíamos  ↑teníamos dos piezas y vivíamos con 
ella, para junta::r dinero para hacernos la casa, y::: porque tú sabes que aunque uno trabaje, cuesta mucho hoy en 
día comprarse una casa de treinta millones de pesos o veinticinco millones de pesos, yo encuentro que cuando no 
hay una estabilida:: laboral es difícil::l yo no me arriesgaría, osea yo prefiero juntar la plata nosotros esta casa la 
hicimos íntegra con la plata que juntamos, ahora no le debemos plata a nadie, eh: hemos tenido, hemos ido 
juntando plata de a poco, porque era obvio, nos quedamos sin nada, pero esto es nuestro, osea nadie nos puede 
decir entonces hemos trabajado  cumplimos diez años de matrimonio y hemos trabajado harto, osea, llevamos diez 
años trabajando…. ↑trabajando duro pa esto…: ha sido mucho sacrificio, mucho sacrificio, nosotros eh:: gran parte 
de nuestro sueldo eh:: nosotros lo dedicábamos a ahorrar por diez años, más o menos ocho años, ahorrando todos 
los meses ahorrábamos casi todo….ha sido harto sacrificio pero yo, yo sé que los sacrificios hay que  cuando uno 
quiere algo hay que:: ↑sacrificarse, es la única forma de tenerlo, sino, no sacai ná con llorar, porque no tení sino, 
↑no te sacrificai, osea tení que sacrificarte, así que yo feliz de haberme sacrificao..”  

Mujer, 34 años, Trabajadora Formal Talcahuano 
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Las condiciones de vida se encuentran fuertemente diferenciadas 

para las familias que actualmente viven en condición de “allegados” en la 

vivienda o en el sitio de otro familiar donde comparten  dos, tres y hasta cuatro 

familias. La característica común es el hacinamiento (hasta 17 personas 

compartiendo un baño) lo que desde su propia percepción afecta 

negativamente la vida familiar y la intimidad en la pareja. Esta situación 

agudiza la vulnerabilidad en especial para los/as trabajadores informales.  

“… hace 25 años que vivo ahí, resulta que yo he tenido como tener casa pero mi hijas han sido muy enfermas 
cuando chicas, la María José, mi otra hija , yo tengo tres hijas la mayor tiene 25 años ya no está conmigo, se casó y 
se fue. Bueno, particular la tuve que operar de amigdalitis, tuve que sacarle sus amígdalas vivían enfermas yo en 
posta, en hospital y pagando, yo tenía que pagar  y la María José también un día la lleve al doctor y me dijeron que 
me despidiera que se me iba  a morir, entonces todo eso es plata y tuvimos que ir sacando plata del banco, yo tenía 
plata en el banco y no podía hacerme la ciega si yo tenía a mi hija hospitalizada. Entonces la independencia de la 
casa eso es lo que me tiene aburrida, cansada de no poder cuidar a mis hijas, la más chica que ahora tiene 17 años, 
ella necesita su espacio, mi otra hija igual tiene su niñito y tenemos dos piezas juntas, la vida íntima mía no puedo 
decirle que sea como corresponde, porque mi hija está al lado, para poder estar sola y ahí po, él a veces se enoja y 
yo le digo que no puedo, que no puedo hacer eso delante de mis hijas aunque estén durmiendo pero no, mis hijas 
ya están grandes ya. Yo no me he comprado nada, yo tengo un puro comedor, no tengo living, para que comprarme 
si no me luce nada, eso es lo peor de mi vida, esas piezas, la manera de vivir mía yo tengo limpio todo pero:: que 
saco, tengo las piezas llenas de termitas…” 

Mujer,  44 años, Trabajadora Formal Santiago  
 
“….a ver, eh::, si usted me dijera ¿es incómodo vivir así?, es incómodo vivir así, porque no tenemos con mi esposo, 
bueno con mi esposo estamos obligaos a tener de repente límites que uno tan los hi::jos, que entran, entonces eso 
sirve como yo le digo a mi marío, los hijos han pasao a ser los anticonceptivos en la vida porque, hay momentos y 
momentos, entonce …si::, estar así:: viviendo así como en el hábitat común de la::, no, no, no se lo aconsejo, osea 
yo le digo el día de mañana a mi hija, yo le digo hija si el día de mañana te casas, trata de tener tu casa, primero 
antes de casarte trata de tener un lugar donde vivi::r y que no pase lo mismo que hemos pasao nosotros.. . Pero:: 
como se dice::: uno va luchando para tener el día de mañana una casita, un departa, yo sueño con mi 
departamentito, y voy a ser feliz teniendo mi baño y mi cocina, porque yo voy a ser reina de mi::, pero sí::¿usted 
cocina independiente aquí? independiente siempre ¿y el baño es compartido? el baño sí, si somos hartos, 
diecisiete en esta casa ¿cuántas familias? Tres, es que mi suegra, pasó a ser de mi, de mi cuñada, porque en total 
ellos se cuentan ocho, nosotros somos cuatro, y ahí hay una sobrina que es divorciada con dos hijos, pero ella si 
que vive peor, porque ella todo ahí, todo ahí, todo ahí, y yo:: aquí no poh, tengo mis dormitorios,  tengo mi dormitorio 
un poquito má independiente…” 

Mujer,  47 años, Trabajadora Informal Santiago. 
 
 
“…súper malas las condiciones, súper malas, porque:: yo vivo con mi mamá en una pieza, no tengo mi cocina mía, 
la de mi mamá, yo cocino con mi mamá, la pieza se nos hizo chica, no he podido tener mis cosas….estoy aburrida, 
quiero salir, quiero tener mi espacio, quiero tantas cosas, no puedo ocupar más espacios de mi mamá porque ella 
tiene su espacio, ella, es su casa, está libre, ella hace lo que quiere…tiene un tremendo patio y ella hace lo que 
quiere, yo no me meto en nada de sus cosas… ¿Y las tres viven atrás? las tres y es una pieza muy chiquitita  ¿y 
el baño, cocina, todo adentro? ¿Para ir al baño tienen que ir adentro? tenemos que ir adentro de la casa, todo 
está adentro de la casa, nosotros tenemos una pura piececita, no se han podido dar las condiciones para tener algo 
nuevo…” 

Mujer, 50 años, Trabajadora Formal Santiago 

“…no, también son medias precarias, o sea, falta harto, es que lo que pasa es que nosotros:, la parte de adelante, el 
tío, un tío de mi marido compró aquí y nos dio este terreno para hacer la casa y esta hecha entre comillas así a 
medias, prácticamente el forro de afuera no ma’…. si y aquí atrás está mi cocina, y arriba tengo living comedor y dos 
dormitorios, pero igual todavía falta forrar, falta (empastar) las piezas, falta harto…” 
                                                                                                         Mujer, 58 años, Trabajadora Informal Talcahuano 
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En el discurso de los/as trabajadores que viven junto a sus familias en 

calidad de “allegados” surge en forma recurrente la experiencia de una 

convivencia tensionada por el hacinamiento, caracterizada por conflictos 

interpersonales en los que no pueden expresar libremente sus opiniones, no 

pueden vivir un estilo de vida asociado a sus propios valores y creencias, 

tienen escasa capacidad de negociación y sienten que deben aceptar las 

condiciones impuestas por quienes ejercen el rol de dueños/as de la vivienda. 

En síntesis los/as trabajadores en esta condición tienen una autopercepción de 

no contar con condiciones de vida dignas, lo que afecta su autoestima, el 

desarrollo familiar y  bienestar emocional. 

“…por el hecho que estamos de allegados acá nos está favoreciendo un poco por no estar pagando arriendo. Pero 
igual tenemos que:: pagar luz, agua y:: por ahí ya uno tiene que arreglárselas pa’ poder tener un dinero y como le 
digo, no muy tranquilo tampoco, porque mi mamá ya es de edad tiene casi 80 años ya, ya se pone media pesadita, 
como que todo le molesta y como no es de uno, uno tiene que agachar la cabeza no más….Por los mismos niños, 
de repente también les molesta y a mí no me da, no me da, no me da con lo que gano yo para meternos en un 
subsidio más alto…” 

Hombre,  42 años,  Trabajador Formal Santiago  
 
“…si po’ eso sí, de repente igual me afecta la cabeza, que tengo que pagar esto, eh, que sale tanto, entonces todo 
eso me…los gastos  lo dividimos entre tres pero igual sale harto, por ejemplo, la luz sale caro, pagamos como 30 
lucas cada uno, en luz y agua entonces encuentro yo que es mucho, que no cuidan la luz digo yo…. si po’ pero uno 
ya no se puede quejar, habemos tres familias. Si porque ya viviendo sola, estay sola y teni que saber controlarte. Al 
vivir con otra familia no podí porque podemos controlarnos nosotros pero y los otros no, y eso le digo yo a mi marido 
¿Qué sacamos con cuidarnos nosotros si los demás igual gastan? Y pagamos lo mismo…..en realidad…. lo que 
pasa es que igual aquí yo no estoy bien, no estoy en mi casa, a lo mejor el otro año me va a salir,  entonces uno 
igual tiene problemas, no puede hacer las cosas que quiere, los niños molestan, entonces ese es el mayor- o sea, el 
anhelo de mi vida es estar en mi casa y vivir sola con mis hijos y yo hacer lo que quería y nadie me diga nada y mis 
hijos igual, sin que nadie les esté llamando la atención…….. Claro igual, si yo quisiera dormir hasta más tarde no 
puedo. Yo digo anhelo tener mi casa no sé, dejar cocinado el día sábado y después poder levantarme a las doce o 
la una el domingo y solo calentar, calentar y ver a la Natalia con pijama y aquí no puedo, no tengo mi espacio, de 
hecho tampoco no puedo, tengo refrigerador pero no lo puedo usar, no puedo ir al supermercado y comprar cosas 
porque aquí se lo comen todo. De hecho mis ventanas las tengo todas con palo porque entraban por la ventana, ya 
he comprado como tres chapas, entonces no tengo mi privacidad y si digo algo “si no te gusta te vai a la chucha” 
siempre las humillaciones cuando uno está de allegada. Entonces yo siempre le reclamo a mi mamá que ella es la 
gran culpable porque ella nunca debió juntarse con otro gallo y dejarnos aquí el día en que yo me vaya de aquí me 
voy a llevar a mis dos hijas porque yo no soy sola……… Todos los fines de semana son iguales para mí. Llego, 
trabajo más aquí y dejo los fines de semana para descansar, al menos por mí, yo los descanso. Yo lo descanso 
porque por ser mi otra hermana que tengo yo la miro y pucha la vida que ella tiene porque ella igual llega, se 
levanta, sale, anda todo el día en la calle no se preocupa por su hija, de darle once, entonces pucha, yo me levanto, 
primero lavo, ahora lavo en la noche,  después me pongo a hacer almuerzo, encerar, lavado, planchar la ropa, todo 
pa’ la semana. Lavo tres veces a la semana, lavo más ropa de ellos que mía y el día sábado tengo que cocinar aquí 
para todos, vivimos once……..…¿y la comida? La comida también, o sea, se hace la comida y cuanto salió y 
siempre uno por ejemplo, tú cocinas el sábado y después dices ¿salió tanto o qué?  No, yo les digo al tiro, por 
ejemplo mi hermana se pone con una luca, mi otra hermana que es sola otra luca, mi abuelita que mi mamá  
siempre deja plata y pone una luca más y mi tío que vive tras con su señora ponen dos lucas porque ellos son tres y 
en ninguna parte se almuerza por una luca y yo pongo dos mil entonces ahí se junta la plata y: ¿vas a comprar 
para cocinar todos los días? Sábado y domingo. ¿Y en la semana como lo hacen con la comida para todos? 
no, en la semana pongo  mil pesos no más porque yo no almuerzo acá, yo dejo mil pesos para que le den a mi hija 
no más. ¿Mil pesos diarios? claro. Le dejo mil a ella y a mi hija le dejo…bueno ahora no le estoy dejando, antes le 
dejaba para el desayuno, entonces eso es lo que más me tiene gastada, el sistema nervioso porque no podi 
comprar tus cosas, no podi hacer nada al final así que ah. ….mi hija igual ella me dice “mamá me retan a mí, me 
agarran a chucha”, igual está cansada ella, anhela tener su casa. Porque aquí hay que comprar a diario, cuando yo 
podría comprar, tener refrigerador. ¿Y te convendría más a ti? Claro, pero no se puede, tengo refrigerador pero 
está ahí para, me compre lavadora automática y ya se hechó a perder una vez y la mandamos a arreglar costó 60 
lucas el arreglo y de mala gana  tuvieron que pasar la plata es que lamentablemente tiene que poner porque la 
lavadora no la ocupo yo no más. Entonces igual hartos problemas aquí. Yo creo que eso es lo que más me tiene 
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como amargada, todas me dicen que estoy amargada, que me pasa algo, yo pienso que cuando tenga mi casa voy 
a cambiar….a: disfrutar, a lo mejor me dan hasta ganas de salir porque ahora llego tan choreada aquí, que de 
repente me comen esto, que se me pierde esto, tan cansada que ¿qué me van a dar ganas de salir? lo único que 
quiero es descansar, descansar la mente, que a veces ni puedo del dolor…” 

Mujer,   33 años, Trabajadora Formal Santiago  

 

Respecto de las condiciones de la vivienda, se identifican situaciones  

relacionadas  con  la falta de seguridad  en las instalaciones, tales como la 

experiencia de sufrir el incendio de su vivienda. 

“…. a nosotros se nos quemó la casa en el año noventicuatro, por un desperfecto eh:: un:: un golpe de corriente, se 
nos cortó la lú y de repente llegó la lú y un desperfecto hizo que la casa::, de donde está en este minuto mi cuñada, 
se quemara toda y arrazó con todo, todo, estuvimo:: desde el veinticuatro de agosto hasta el veintiocho de octubre:: 
alejados de la casa …¿se quemó toda la casa? todo todo todo todo todo todo, y lo que no se quemó, los bomberos 
lo destruyeron, porque los bomberos se fueron por arriba del techo haciendo todo tira, todo tira, entonces quedó la 
casa que es de vulcanita, quedó por las paredes nomá, entonce hubo que hacer todo, y ahí vino la municipalidá…” 

Mujer,  47 años, Trabajadora Informal Santiago. 

 

5.1.1.3.- Acceso a Educación 

 

Los/as trabajadores entrevistados tuvieron limitadas  oportunidades de 

acceso  a la educación, alcanzaron estudios incompletos ya sea en el nivel 

básico o secundario. La diversidad de entrevistados/as da cuenta de 

experiencias de personas con tres años de escolaridad hasta quienes 

completaron la educación media en la adultez. Existe un discurso que justifica 

esas posibilidades, ya sea por las condiciones económicas y familiares, por 

razones de género, etc. Sin embargo, el discurso cambia radicalmente 

cuando se trata del acceso a la educación de la nueva generación, la de sus 

hijos/as. En este caso la educación es altamente valorada por la clase 

trabajadora,  lo que da cuenta de la gran esperanza puesta en la educación 

como vehículo para la movilidad social. En efecto, entre los/as trabajadores 

entrevistados el discurso hegemónico es que la educación constituye el medio 

para asegurar mejores condiciones de vida a la nueva generación, por tanto, 

todos los esfuerzos, gastos y sacrificios realizados en pro de este objetivo son 

considerados centrales. Coherentemente con ello las familias que han logrado 

que sus hijos/as alcancen un nivel educacional técnico superior o universitario 

se sienten orgullosas de este logro y dan cuenta del cambio generacional que 

se produce en tanto sus hijos/as pueden acceder a mejores oportunidades 

laborales, asociadas a un mejor nivel de ingresos y condiciones de vida. 
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“… yo creo que ha sío bueno, pese a to::do, saqué a todos mis hijo adelante, siempre::, les he rayado como se dice 
la cancha a mis hijos, todos han sacado su cuarto medio, eh::, hay una que se quiere ir a la universidá ahora, la que 
tiene veinticinco y la otra niñita va a un buen liceo, y mi hijo que ya es profesional, no:: si, en esa parte va bien. Yo 
no tuve estudios, porque yo en  esos años, imagínese cincuentisiete años hacia atrás, imagínese, yo era la mayor 
de mis hermanos y siempre las personas mayores de los hermanos tiene cuidar a sus hijos chicos, entonce yo no, 
yo creo que no alcancé más de cuarto, quinto básico ↓ imagínese ↑ entonce yo la tranca que yo siempre he tenío, 
ha sío de poder eh::, escribir, porque yo le se leer de too, pero escribir, mi letra es fea, y con falta de ortografía …” 

Mujer,  57 años, Trabajadora Formal Talcahuano  
 
 
“…me ha ido bien gracias a Dios en la vida eh, contentísimo con mis hijos ya profesionales, yo tengo mi: buena 
casa, mis comodidades….” 

Hombre,  54 años, Trabajador Formal Talcahuano 
 

“… mis hijos si porque mis hijos todos terminaron, por ejemplo mi hija estudió-terminó el cuarto, yo tengo un hijo en 
la Armada y Cristian que entró a la universidad, el menor ¿qué entró a estudiar? pedagogía, si ahora por eso estoy 
trabajando más, hay que juntar 70 mil pesos cada año y entró  estudiar a la universidad::  una que está por Paicaví 
por ahí, la San Sebastián. Este es el que me ha salido más caro, porque el otro no me salió tanto el de la Armada, 
en la Armada tuve que comprarle todo lo que es uniforme, toda la cuestión, pero ya está embarcado…”  

Hombre,   55 años,  Trabajador Formal Talcahuano 
 

“… si po’, tengo una hija que está en la universidad y el hijo ahora pasó a cuarto medio con un 6,5 parece que pasó. 
y:: ahora va a hacer el preuniversitario. ¿Y la hija qué está estudiando? tercer año de enfermería. ¿Dónde? en la 

Universidad San Sebastián. Pero ella no está por crédito fiscal ni beca. ¿Le paga usted directamente? 
directamente le pago.  ¿O sea una buena cantidad de recursos destina a eso? claro, y ahora me toca el hijo con 
preuniversitario también. ¿Y él que cosas tiene planes de estudiar? él es privado para todas sus cosas. ¿Qué 
quiere decir privado?  que no comenta, no sueña mucho, porque todos tenemos sueños, conversamos quiero 
hacer eso, quiero hacer esto y él no, no, en broma sacarle que quiere medicina, y yo lo dejo, es su vida, o algo 
médico todavía no se sabe, pero hasta donde yo sé, es eso. Puede que quiera menos, algo más bajito, yo le digo 
también “tírate más bajito, no te tirí muy alto” y si no, tranquilo no más, te apoyo…” 

Hombre,   44 años,  Trabajador Formal Talcahuano 
 
 

“…el menor, el menor tiene diabetes, no depende de la insulina, así que a él también le estoy ayudando a pagar los 
estudios ¿qué estudia él? él está estudiando diseño gráfico. ¿Y el grande ya no? no, el grande ya se recibió ya, 
este año se recibió de arquitecto, tienen buenos estudios y de buenas universidades, pero se demoró tres años en 
recibirse porque tenía que pagar la tesis y todo con su trabajo así que todos ↑buenos, buenos para estudiar. ¿Y sus 
otros hijos?  la Natalia está en Administración pública en la universidad y la Panchita pasó a tercero medio,↑no, 
son muy estudiosos, siempre metiéndole en la cabeza, ayer no ma’, hija tu tení que estudiar, tú tení que estudiar, tu 
tení que hacer esto , mami si tú me lo has dicho tantas veces, yo creo que hasta que me muera se lo voy a 
decir…por lo mismo es que yo le exijo, que quiero que sean más que yo, ese es mi sueño, yo siempre le digo a 
todos, les digo yo, mi hijo siempre me dice “Si yo soy arquitecto es gracias  a ti mamá”, incluso me han regalado el 
título en cuadro, me lo va a regalar cuando yo tenga mi casa, que yo lo tenga porque a mí me pertenece, yo 
siempre le digo hijo lucha, lucha, tienes que ser algo, no quiero que seas como yo, no quiero que sufras miserias, 
nada, porque el día de mañana vas a tener tu familia, quiero que les tengas todo lo que necesitan, que no vivan de 
allegados como nosotros, porque nosotros hemos vivido de allegados dos veces. No quiero que sufran lo que 
sufrieron ustedes, tus hijos, tu señora, lo que sea, que ninguno sufra incomodidad como nosotros, yo quiero que 
seas  más, más, no más que uno, sino más de lo que yo fui…” 

Mujer, 50 años,  Trabajadora Formal Santiago 
 

“…yo le digo mira hijo, porque él tiene buenas notas en el colegio, se ganó el notebook por el Estado, se ganó la 
biblioteca personal que regaló el Estado, entonce yo le digo mira hijo tu casa es chiquitita, pero tienes cosas que 
alomejor hay niños que:: desean tener y tu no, y como ellos llevan harta diferencia de edá con la hermana, la 
hermana no pasa prácticamente aquí, viene a dormir, yo le digo gracia a dio tú puedes disfrutar de ese espacio todo 
el día solo. Entonce eh:: pero me dice mamá me gustaría, yo le digo, síguete esforzando, porque eres de promedio 
alto, entonce yo le digo síguete esforzando y el día de mañana tus hijos no le des la vida que tú has llevado, osea 
eso es lo que le estoy inculcando siempre, estudia, esfuérzate, él ahora:. sale de octavo y:: y se va a un colegio, no 
sé si usté lo conoce, las artes gráficas que está ahí en la gran avenida..” 

Mujer, 47 años, Trabajadora Informal Santiago 
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Se constata también el discurso de fracaso en el cumplimiento de esta 

meta con alguno/a de sus hijos, ante lo cual la sensación es de conformidad, 

en tanto sienten que al menos ellos/ellas como padres/madres realizaron todos 

los esfuerzos necesarios para ofrecer a sus hijos/as la oportunidad de estudiar y  

que si no fue posible, más bien obedece a una cuestión de las capacidades 

y/o motivaciones del hijo/a que desertó del sistema educativo antes de 

completar la enseñanza secundaria o que no continuó con educación a nivel 

superior. 

“… el más grande trabaja de cargador, ya me desligué un poco ¿y él estudió hasta que curso? estudió hasta 
tercero, repitió el cuarto y no quiso estudiar más.  ¿Y él se las arregla hace su platita  y se compra sus cosas?  
Claro, se compra sus cosas, pero igual de repente anda “mamita préstame 1500” Y es mi hijo no le puedo decir que 
no, si es mi hijo.”  

Mujer, 42 años,  Trabajadora Formal Santiago 
 

“… el Julito no lo he podido hacer estudiar, el otro día le dije que estudie en un instituto, pero no. Por lo menos ya 
tiene su cuarto medio y  tiene su:: su curso de chofer, tiene su licencia, ya tiene sus herramientas como para surgir. 
La Macarena no, ella habla de que va a estudiar más, va a salir de cuarto medio, hacer un preu ahí, en un instituto a 
estudiar, ella quiere ser profesional porque ella sabe que si se queda con cuarto medio se va a quedar ahí, si tiene 
un cargo técnico no van a ser más de quinientos mil pesos y si es profesional ya estamos hablando de un palo. Eso 
le gusta a ella, los palos le gustan hahh. Entonces ella dice ahora, está bien claro, si tú te quedai ahí vay a ganar 
esto, si te quedai en esto vay a ganar este otro, entonces ella quiere eso, ella quiere un palo… ella habla, habla así 
que ahí nos va a tocar financiar. Bueno, al niño también se lo ofrecimos, te pagamos el instituto, lo que tu querai, 
estudia, saca otro cartón, otro título pa que gani más plata porque con este título “no, es que no”  

Mujer, 50 años, Trabajadora Formal Santiago 
 

Este valor de la educación para las familias de clase trabajadora, se 

expresa incluso en la extensión del apoyo a la pareja/polola de su hijo, a pesar 

de sus escasos recursos. 

 

“…en este momentos estamos, digamos no muy bien, osea  el estudio de los niños, la polola del hijo que también 
nosotros estamo ayudándola, entonce pa que terminen de estudiar poh, sacar el cuarto medio que se yo … el esta:: 
está en tercero medio y::  en un liceo y estudiando esto:: eh:: alimentación  eh:: la polola también está en lo mismo, 
pero ella no tiene ayuda de los papás, tonce ahí nosotros nos estamo haciendo cargo pa que termine de 
estudiar..¿Están apoyándolos a los dos?claro, entonce el sueldo de ella e::s  de mi señora es mínimo, así que ahí 
nos complementamos con lo que hago yo, que como le digo no está muy bueno en este momento..” 

Hombre, 42 años, Trabajador Formal Santiago 

5.1.1.4.- Acceso a  la salud 

 

En relación al sistema de salud, el discurso hegemónico da cuenta que 

los trabajadores/as entrevistados son beneficiarios del FONASA (Fondo 

Nacional de Salud, que corresponde al seguro público) acceden a la atención 

en salud con los prestadores que conforman la red del sistema público de 

salud. Al comparar entre trabajadores formales es posible encontrar la 

experiencia de una trabajadora formal que cuenta con un seguro en una 

ISAPRE. En cambio los trabajadores informales no cuentan con los recursos 

para contratar seguro con ISAPRE, es decir, no tienen libertad real de elección 

de sistema de salud.   
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“… bueno yo eh::, yo intento de que cuando yo me enfermo ir a médico altiro, no, no , porque la verdá es que:: yo 
creo que uno, cuando uno trabaja le da mucho a la empresa, le day todo tu tiempo:: dejai de hacer muchas cosas 
por trabajar, que obviamente uno lo hace por un sueldo, por una estabilidad económica, por tener mejor situación, 
porque ahora que uno tiene un hijo porque:, tu hijo tenga mejor situación en todos los sentidos, pero te va quitando, 
entonces yo cuando me enfermo, me siento mal, voy al médico altiro, si me dan licencia ↑ me vengo para mi casa 
¿te lo tomas sin problemas, ya, y en ese sentido desde allá no has sentido como que te perjudique?   no, no, 
la verdá es que no, no, no la empresa tiene un sistema en que: (x) yo estoy en Isapre, yo estoy en Isapre, si la 
Isapre no te paga:: (x) bueno por Fonasa es lo mismo, los tres primeros días no te los cancelan, eh: Crecic te 
cancela un proporcional, osea si:: te dieron tres días, la Isapre no te va a pagar nada, ellos te dan un proporcional, 
no te lo dan todo, pero te dan algo, entonce tampoco pierden, bueno en realidá es un beneficio por antiguedá de 
trabajo ¿normalmente vas a un médico privado? bueno yo, sí, en mi tema endocrinólogo yo tengo mi médico que 
ya me:: me está tratando hace años, lo mismo en lo que es, en mi tema ginecológico, también tengo un médico que 
(x) pero cuando necesito:: (x) estoy resfriá, medicina general, busco en el Megasalud, que es lo que me queda más 
cerca en Freire, tiene convenio, porque yo tengo servicio médico también por la empresa, entonce yo saco el bono 
no sé poh a quinientos pesos, el que tenga hora nomás..” 
                                                                                                        Mujer, 34 años, Trabajadora  Formal, Talcahuano  

 

El discurso hegemónico da cuenta de barreras de acceso a los 

servicios de salud otorgados por los prestadores públicos tanto en el nivel de 

atención primaria como en el secundario y terciario. Las principales críticas se 

relacionan con la oportunidad y calidad de la atención recibida. Debido a las 

barreras de acceso y al escaso tiempo de que disponen los trabajadores 

entrevistados, en muchas ocasiones están dispuestos a destinar parte de su 

presupuesto familiar para acceder a prestadores privados mediante la 

Modalidad de libre elección del FONASA. Esta modalidad opera a través del 

co-pago de bonos por atención con prestadores privados de salud y en 

algunas situaciones a atenciones totalmente particulares, es decir, pagando la 

totalidad del costo de la prestación de salud de acuerdo al arancel privado. 

 

 
“…  y ademá uno arriesga yendo ahí para allá a pié, a las cinco de la mañana imagínese, le pasa algo ¿a  San 
Vicente? a San Vicente. Entonce eso es la cuestión. Si no uno lo haría, porque hay buenos médicos, pero el 
problema es ese poh (0.5), ↓que  a uno:: de repente ni siquiera la atienden porque no hay hora..” 

Mujer, 57 años, Trabajadora Formal Talcahuano 
 
“…más que nada por la pérdida de tiempo que uno tiene en el hospital porque hay que irse a las 3, 4 de la mañana, 
hacer hora, después tiene que venirse, volver al médico a la hora que le den [claro], porque aquí no se gana lo 
suficiente como para pagar médico particular (2 seg.) más que nada es eso, es flojera de no ir y estar parada una 
cantidad de horas y que la atiendan y ↑ya de repente dicen era una simple gripe y le dan un par de dipironas…” 

             Mujer, 43 años,  Trabajador Informal Talcahuano 

 

“…voy al médico no más, cuando me da el ataque al colon y me inyectan a la vena. Voy a la posta de aquí y cuando 
estoy mejor a médico particular, tengo Fonasa, particular, la niña también está en tratamiento, le queda una sola 
sesión y me la descuentan por planilla. y ¿por qué mejor no va al consultorio en vez de pagar un médico 
particular? porque en el consultorio se demoran mucho y aparte en el consultorio no le dan tratamiento a la niña, 
porque hay que ir a pedir hora a las seis y media de la mañana (.) y hay gente ya guardando lado. Entonces vay y 

prefiero pagar un bono, ir a un médico que me vean, comprar los remedios que estar levantándome a las seis de la 
mañana a sacar un a ver si ni alcanza uno numero...” 

         Mujer, 33, Trabajadora Formal Santiago 

 

 

“…pero cuando yo me enfermo voy al consultorio sino, bueno, cuando tengo plata voy particular....” 
 Mujer, 44 años, Trabajadora  Formal, Santiago  
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“…: aquí en las Rejas o una consulta médica (….) puedo pagar con bono o Fonasa ¿pero paga privadamente, no 
va al consultorio? Es que no tengo tiempo para ir al Consultorio, si eso es lo malo po’, que los consultorios, 
lamentablemente tu vai a pedir hora y es tanta la gente que nunca te van a dar para el día en que tú vas...” 

 Mujer, 50 años, Trabajadora  Formal, Santiago  

 

 
“… bueno, saqué yo un (x) vi un médico particular y (x) y ya esto es crónico, ↑de operarme no saco ná con 
operarme por la edá, claro, sería perjudicarme más nomá, así me dijo el médico a mí, así que, ahí estamos 
manteniéndonos no má ¿E: y qué le dan para los dolores de espalda?  No a veces como:: vértigo ¿y ahí vio un 
médico privado?  Sí ahí claro ¿y por qué no por acá del consultorio?  No porque es muy largo el:: (x) y yo ya sé lo 
que:: (x) me saqué una radiografía y todo eso y el médico me dijo que era crónico, porque como de niño me puse a 
trabajar todo el tiempo sentao, entonce eso me perjudicó a mí..” 

          Hombre, 63 años, Trabajador Informal Talcahuano 
 

 
“…lo que pasa es que uno conoce su cuerpo. Yo la primera vez yo le explique:: a una doctora que me atendió le dije 
yo, cuando fui por el hombro, por el brazo, le dije yo fue una fuerza que yo sentí que como que se me descolgó el 
brazo así algo, y quedé así, prácticamente sin movimiento en el brazo, entonce me dijo no, me dijo es una 
contractura muscular nomás, pero esto me duró hartos meses (0.5) eh:: me dio unos ibuprofenos de los cuales yo 
por mi cuenta ya había comprao ya una caja ¿y ya había tomado?  sipuh yo le expliqué le dije yo mire yo ya me he 
tomao ya un par de cajas de esta cosa pa poder eh:: soportar el dolor, me dijo no si es eso nomá, incluso la iba a 
revisar yo, llegué me saqué la camisa para que me revisara (x) y:: y eso es lo que no me gusta, la, la atención de los 
(x) o al menos del consultorio donde me atiendo, entonce por eso como que de repente no, no me entusiasma ir a 
ver ¿y ahí ustéd siente diferencia cuando va a un médico privado?  sipuh (0.5) hay una diferencia ahí ¿cuál es 
la diferencia? el médico privado ya que a uno lo:: (x) osea por ejemplo, ya se preocuparon de  qué se yo de 
tocarme de::, le duele acá, le duele aquí, esto sí, escuchaba cuando yo le explicaba más o menos de qué había 
venido el dolor fuerte, .hh y en el consultorio no poh hh, allá agachan la cabeza, se ponen a escribir, mire yo vengo 
por esto, tengo esto acá, ni lo miran si quiera. En cambio allá no, una dipirona, o un sobre de ibuprofeno, ya con 
esto va a quedar bien, jamás me pasó poh, por eso no::…” 

Hombre, 53 años  Trabajador Informal Santiago 
 
“…: me tuve que cambiar al fondo A, porque como no estaba trabajando y necesitaba poner una carga mío y::: 
Nacho todavía era carga del papá y:: como nunca ha hecho el trámite de sali::rse:: (x) y de hecho todavía trabaja y 
todavía está en el fondo del papá, o sea trabaja y está en el fondo ¿pero ya cotiza por Isapre o por Fonasa?  Por 
Fonasa igual, lo que pasa es que él no:: ↑tampoco nunca se enferma, entonce como nunca ocupa. Bueno de hecho 
cuando pido certificados de él, todavía aparece como carga, en los certificado::s de Fonasa él aparece como carga 
del papá, entonce como él aparecía como carga del papá toldavía no podía hacer los trámites y yo tenía el tramo B 
y me tuve que cambiar al tramo A para poder hacer el trámite de:: incorporar a Juan Pablo:: como carga, y:: así todo 
en el hospital nomás, porque no tengo:: no tengo como sacarle un bono, de hecho::: si tengo que hacer cosas 
particulares tengo que pagar todo, ahí me sale caro. Ahora me mandaron a sacarle una radiografía por ejemplo y 
afuera me sale doce mil pesos y:: tengo que hacerla particular porque:,  de aquí a:: a que le den una radiografía a 
Juan Pablo son de aquí a seis meses y ya::: no le sirven poh  ¿radiografías para qué? Para las caderas.:: es que 
yo no se la alcancé a hacer a los tres meses, que se supone que ahí se le hace, por el mismo tema de que no 
habían ho::ras y esperando, esperando ya::: al final hablé con la doctora y me dijo ya mira, sabes que no:: vamos a 
tener que hacerla por fuera ¿la doctora del consultorio? Claro, me dijo no::, no:: vamos a tener que sacársela por 
fuera nomás, porque ya tenía cinco meses ya poh, y la idea es descubrirlo antes por el mismo tratamie::to y todo, 
por si tiene algo. Entoce ahora ya:: tengo que esperar que me paguen, que es esta semana el viernes, y ya el lunes 
le pido a mi hermana que lo lleve a que le saquen la radiografía..” 

            Mujer, 22 años, Trabajadora  Formal, Talcahuano  

 

Los entrevistados/as dan cuenta de su preocupación por el gasto en 

salud. Este gasto está asociado al co-pago por consultas médicas privadas, al 

gasto por compra de medicamentos, a gastos de medicamentos fuera de la 

cobertura garantizada por el Programa de garantías explícitas en salud. Entre 

los entrevistados/as emerge un discurso que da cuenta que no siempre 

pueden acceder a los medicamentos prescritos y a una valoración positiva 

asociada a que el médico, en un contexto de atención privada, le obsequia 
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sin costos medicamentos de muestras médicas. Los gastos asociados a la salud 

en especial para el acceso a medicamentos y tratamientos, generan una gran 

presión sobre el presupuesto familiar y aumentan el endeudamiento. Se 

destaca la falta de acceso a algunas prestaciones de salud, como por 

ejemplo la atención dental, que no cuenta con una cobertura adecuada 

para las personas adultas en el servicio público y que para acceder los/as 

entrevistadas han debido recurrir al endeudamiento. 

 
“… sí, $4300 el bono, y de ahí los remeditos, los remeditos siempre los da caro, este, lo más caro y él me regala 
remeditos porque ya hace años que somos conocidos. …… lo único que tenía era el colon y él me dio unos 
remedios, bastante remedio pero no caros, todos (2 seg.) los pude comprar y los que no, los pido en la farmacia y 
me los dan a crédito y así tengo que hacerlo, tengo que ir todos los meses pagando y así se me pasó…” 

            Mujer, 50 años, Trabajadora Informal, Talcahuano  
 
 
“… con mi hija sí. En cuanto a salú es medio malo too porque no hay hora, no::, cinco de la mañana pa sacar una 
hora, entonce eso terrible, ↓entonce uno que trabaja y es mujer y es sola, es un tremendo problema, entonce ahí yo 
tengo que saber tener las moneas pa' llevarla a un médico particupal nomá, con bono  ¿y ahí cuánto le sale?  
↑e::so, cinco mil peso el bono casi con pasaje y má los remedio, que puede que me los de el doctor, porque me la 
ve desde chiquitita, me da toas las muestras médicas, así que ahí me las arreglo con mi hija..” 

Mujer, 57 años, Trabajadora Formal Talcahuano 
 
“..no, le cubre el auge pero para su enfermedad y para el oxígeno, pero el niño cuando tiene crisis o hay que llevarlo 
a la posta uno tiene que correr con todo eso, el niño tiene su control dos veces al mes ¿en la posta no lo atienden 
gratis, tiene que pagar? si, pero no dan remedio nada, ahí atienden de atención de urgencia no más.  

Mujer, 44 años, Trabajadora Formal Santiago 
 
 

“… yo tengo la dentadura, siempre me dan infecciones y todo eso, tengo que ir con requerimiento al dentista pero a 
veces no hay, no me alcanza los presupuesto para ir porque está tan caro (.), entonces: uno se queda no más. ¿Y el 
dentista usted no se atiende en el consultorio? no, porque no me atienden allá, me atienden particular. Un día 
tuve que pedir un préstamo porque casi se me caen todos los dientes ¿y qué es lo que tiene? tengo (…) en la 
encía y:: bueno, esa vez cuando yo estuve así yo fui a ver al doctor y me salía ochocientos ,un millón de pesos para 
arreglarme toda mi dentadura y tuve que pedir un préstamo, con una amiga me conseguí, me lo dejó en 500 mil 
pesos y se me pasó, pero ahora me quiere volver de nuevo porque yo siento que los dientes de acá los tengo 
sueltos, cuando me lavo los dientes como que se me van pa’ arriba y me da miedo que se me caigan....” 

 Mujer, 44 años, Trabajadora  Formal, Santiago  

 

Finalmente, en relación a la autopercepción de salud, los 

trabajadores/as entrevistados refieren tener “buena salud”. Esta afirmación 

aparece directamente relacionada con el trabajo y  las condiciones de vida 

que han tenido durante su trayectoria vital, en tanto destacan que se 

mantienen sanos, a pesar de forzar su salud para mantenerse productivos.  En 

otros casos, existe una percepción de “mala salud” haciendo referencia a 

enfermedades actuales que también se identifican como relacionadas con el 

trabajo, trayectoria laboral y condiciones materiales de vida, como también 

problemas sociales como la drogadicción. En el caso de las mujeres, es posible 

identificar además el mandato sociocultural del cuidado femenino, en tanto 

no pueden permitirse el cuidado de la propia salud, puesto que deben cuidar 

de la salud de otros y continuar trabajando para sostener económicamente a 

sus familias. 
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“mi salu buena. ¿Por qué? porque la he explotado al máximo. En cuanto a trabajo, fuerza, (.) eh: estar de pie por 
más de 50 horas….” 
                Mujer, 48 años,  Trabajadora Informal Talcahuano. 
 
“…afortunadamente ha sido buena, pero ahora ya hace más de un año también (x) o sea de hecho, por eso me 

retiré del aeropuerto (x) a todo esto allá yo trabajaba semanal qué se yo y trabajé durante cinco años pero:: jamás 

se me hizo un contrato, y en el momento en que yo llegara de repente a exigir contrato, no me dijeron ya no, no 

trabaja más, así de simple…”                                                         

               Hombre, 53 años, Trabajador Informal Santiago 

 

“…toy bien enferma, tengo:: (x) fui a hacerme unos exámen, porque tengo líquido en las rodillas y tengo eso en los 
huesos…….. me sacaron pa dieciocho exámenes que me van a hacer, y tengo que:: ir a pedir hora pa que me vea 
el médico pa ver los resultados que tengo, ↑y paso enferma nomás, por los mismos problemas que tengo, paso 
enferma. ..↑el proble::ma que tengo que mi hijo es muy drogadicto, y estando solo él se porta bien, y viene un hijo a 
verlo:: y cuando viene el hijo a veces pelean porque no tienen para droga, entonce:: ese es el problema que tengo 
yo, no duermo en las noches tranquila…”   
     Mujer, 66 años, Trabajadora Informal Santiago. 

 

5.1.1.5.- Problemas sociales y ambientales, barrio y entorno 

 

Los principales problemas sociales asociados al entorno, es decir, al 

barrio donde viven las/as trabajadores entrevistados dan cuenta de 

condiciones negativas en el entorno físico. Entre ellas destaca en el caso de 

Talcahuano, la contaminación a la que se ven expuestos dado que la 

población se encuentra inserta en una zona industrial, rodeada de  empresas 

como la Compañía Siderúrgica Huachipato, cementos Bío-Bío, empresas 

pesqueras, además colinda con el Cementerio Municipal. La percepción de 

las personas entrevistadas es que esta contaminación afecta directamente su 

salud y su calidad de vida. 

“… es que no puedo decir que sea un barrio bueno pa' la salú, porque en la población hay contaminación poh. Si 
usté va y pregunta, ¿usté está enferma de los bronquios?, toda la gente tiene problemas asmáticos, de garganta, la 
vista, entonce es or la contaminación que hay alrededor aquí  ¿qué cosas es lo más complicado? Huachipato, 
ese gas que tiran en la mañana ese polvillo de:: de fierro de::, de lo que ellos hacen … dicen que es en la mañana 
antes, como a las cinco ya empieza ya::, imagínese usté, eso yo:: nosotros sabemo que la contaminación, más 
viene del Cemento Bio Bio, y más del cementerio, imagínese que aquí un (foco inmenso había de infección de esta 
población), si yo creo que esta población no tendría que existir aquí  y ese:: es el motivo… Yo no sé, yo creo que 
Huachipato tampoco tendría culpa porque ellos tan en su:: terreno:: bien poh, si yo pienso que es la población la que 
está mal ubicá. Eso nada má..no debería estar aquí esta población. Claro. Por los niños, por los ancianos ¿ve? 
…la pesquera de allá de la (lander), del otro lao, pasa un camión, dos o tres veces al día, es terri:::ble el olor. Ese es 
otro, y el polvo en la población, porque esta población no está ↓paimentá, ↓ entonce uno sale limpiecita y sale el 
pelo, la ropa interior pero (x) terrible. Osea, es una contaminación inmensa que hay aquí en la población, la ropa no 
dura nada. Ni las casas, ni los vidrios, ni nada, ni por mucho que usté quiera tener limpia su casa, igual usté al otro 
día va a encontrar polvo y too ¿y qué me decía del olor? ¿Cómo es eso? es un camión que pasa, que viene con 
aguas servidas, que viene de allá de la (lander), del otro lao, y pasa por aquí, y atraviesa Libertá atraviesa para allá.. 
unas dos o tres veces cuando hay pesca, ↓y mucho má. Pe::ro, es algo. ¿Usté no ha encontrao nunca?  y llega a 
mariar, ↑si sabe que es terrible, a usté le queda pasao su, su pelo, todo 

Mujer, 57 años,  Trabajadora Formal Talcahuano 
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“… malas po’, porque igual estamos en una ciudad contaminada, eso lo sabemos todos, igual está contaminada por 
tantas industrias, pesqueras, de hecho cuando pasan camiones botan pescados, el pescado se te pudre, el olor, o 
sea es malo el ambiente acá po’, o sea la contaminación…” 

Hombre, 25 años, Trabajador Formal 
Talcahuano 

 
“…aquí:: Huachipato, la fábrica de jabón ..¿qué pasa con la fábrica de jabón? los olores son horribles cuando::: 
↑cuando procesan harto me imagino, hay unos olores horri::bles, no se puede ni respirar ¿y con qué frecuencia 
para eso? bueno, ahora no tanto, ↓pero ante era:: todos los fines de sema::na, o ya ahora es como una vez al 
me::s, pero igua::l, igua::l cuando, cuando salen esos olores, duran har::to, todo el día puede estar, todo el día 
hediondo, Huachipato, esos humos que saca pa afuera. De hecho ahí cuando usté deja el auto:: a mi papi le pasó 
poh, a mi papi le pasó que guardaba siempre el auto afuera, no estaba techado, no estaba cerrado y se le empezó a 
criar como una:: y aparte que cementos Bio Bio igual poh, entonce ya:: la suciedá ↑de un día, si no la lavaba 
quedaba pegado, pegado, al otro día no salía nada, entonce los vidrios quedaban porosos, las la::tas, se oxida 
rápido..” 

Mujer, 22 años, Trabajadora Formal Talcahuano 

 

También se constata contaminación asociada a las condiciones de 

vida de las propias familias, como por ejemplo, problemas de manejo con las 

basuras y tenencia de animales. 

“… weno aquí, yo creo que será por el cartón, porque:: ¿el cartón atrae moscas?  claro↓↑porque vienen cajas de 
pollo … adonde echan los pollo,  entonce qué es lo que pasa que vienen ahí por el olor y:: la caja viene con jugo de 
cuanto se llama pollo ¿con restos? claro se descongela, porque hay veces que allá ajuera uh, tenemos que estar 
eh pescándolas y echándolas pa'fuera… con lo de las moscas ¿no se le queja algún vecino?, ¿ha tenido 
problemas con ellos?  No… no, no porque, el vecino más pa'llá tiene un caballo también entonce:: se junta too, 
pa'cá tienen gallina entonce…. aquí las moscas son mías les digo yo…hehh hehh.. yo defiendo hasta mis 
moscas….El medio ambiente, pa empezar acá adentro tiene ambiente de mosca ya  usted sale afuera en la tarde, 
se levanta el viento, queda todo con tierra y, no crecen ni las plantas puh…¿no crecen? no, no crecen las plantas, 
usté a las plantas les hace así a las cuanto se llaman, las hojas y tiene un polvo negro …de Huachipato dicen…. 
¿ah? bueno que ante usté, así uno hacía una hortaliza y se salía todo ¿ah?... claro, porque ahora uno planta y las 
plantitas se secan, uno les toca las hojas y está ese hollín negro…” 

Mujer, 50 años,  Trabajadora Informal Talcahuano 

 

Otro hallazgo da cuenta de que las condiciones de vida de las 

personas pertenecientes a la clase trabajadora implican enfrentarse a diversos 

problemas sociales como la drogadicción, la delincuencia, la privación de 

libertad. Los efectos de estos problemas sociales se vivencian en dos niveles: el 

primero de ellos, en un nivel general como un problema del entorno o un 

problema del barrio,  dado que estos problemas son parte del contexto social 

en el que viven, afectando a sus barrios, a sus vecinos y a sus familias en forma 

indirecta. En un segundo nivel, estos problemas afectan directamente a sus 

familias, generando efectos negativos en la dinámica y funcionamiento 

familiar. 

 “… él vive conmigo y el nieto viene a verlo ¿y el que está metío en la droga, es su hijo o es su nieto?  los dos, 
los dos, si él viene a verlo el día jueve, vierne, sábado y domingo se queda por acá con él ya ¿y entre ellos dos 
pelean? eso era lo que me decía usted  cla:::ro, se aga::rran cuando no tienen pal vicio, a veces él se quiere ir a 
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acostar el cabro no lo quie:re, sigue, se ha peleao con  todos los hermanos por lo mismo, etonce ese es el gran 
problema que tengo yo que::…¿qué cosa es lo que más le complica, qué situación? no::, peleo a veces con mi 
hijo, con mi otro hijo por culpa de él…¿y qué alternativas hay ahí, qué cosas ha intentado? no poh, a veces me 
dan deseos de irme pa otra parte y tendría ahí dónde irse  ¿o no? porque ahí él ¿posibilidades o intención 
para intentar dejar la cosa? no:::,está muy metío..pasa a vece too el día y:: ……cuando estoy tranquila sí, que mi 
hijo no esté en la casa, toy too el rato tranquila, ya hasta como a las ocho o nueve de la tarde, ahí ya me empiezo a 
preocupar, pero cuando él ta sólo toy tranquila, pero cuando está con su hijo no  ¿qué  pasa cuando llega el 
nieto?  es que:: el llega y:: como le digo:: a veces es violento con su papá .., hacen ruido pa los vecinos y too 
entonce eso es lo que a mí me::, como que me aflige mucho de::, me aflijo mucho digo yo  y (me da miedo a veces) 
¿qué cosa es lo que le da miedo? es que:: se agarren..¿y ha quedado alguno con alguna herida? la semana 
pasá …mami me agarré con él, ta malo poh le digo yo, ta súper malo ..o sea no es un miedo así::¿ha pasado 
digamos? … ↓va a haber uno muerto (¿?) tando sólo no, porque él se porta bien, él pitea, se puede acostar a la 
una, a las dos de la mañana, se acuesta tranquilo, tando el hijo no…” 

Mujer,  60 años, Trabajadora Informal Santiago  

 

“…igual acá en la casa tenemos problemas en se sentido, el alcoholismo en la casa, en la cual sufre mi papá y mi 
hermano, por ende han sido años de alcoholismo que hemos tenido con mi papá entonces eso igual nos marca, a 
mí me ha marcado harto pero, me ha marcado igual el hecho que mi mamá que está siempre clavada acá, de hecho 
ahora en mis vacaciones quería salir  pero yo no puedo porque no quiere dejar solo a mi papá entonces igual nos ha 
marcado…. El año pasado salí el año nuevo, lo pasé afuera, lo pase en Talca y eran las doce de la noche y llamé a 
mis papás para decirles feliz año nuevo y m dice eh:: igual me dio pena porque dije ¿Por qué yo estoy allá? Mi 
mamá estaba acá, sola, llorando porque mi papá se había cansado de retarla, me entiende, no tuvo un año nuevo, o 
sea comió y se acostó, estaba sola po’..si igual uno no le niega que tome si es que tomara y se acostara pero llega 
alegando, antes era peor, se ponía a pelear con mi mamá, le pegaba, cosas así cuando uno era niño, me entendí, 
mi hermano ahora vive en las mismas, llega, anda, se coloca  a pelear con uno, mi hermana mayor cachay, 
entonces uno no sabe qué hacer en ese sentido… no entiende, llega tomando, pucha se cura….. si de repente no 
hay tantas cosas porque él hizo tira un mueble, había un mueble bonito lo hizo tira, de repente hizo tira los 
parlantes, el otro equipo lo hizo tira, cosas así entonces, eh;; que hacemos en esa situación, ir a carabineros…” 

Hombre, 25 años, Trabajador Formal Talcahuano 

 
 

Emerge el discurso que da cuenta del sufrimiento emocional cuando 

algún integrante del grupo familiar, ya sea hijos/as o pareja, se encuentra 

privado de libertad (preso/a), lo que además se ve agravado cuando el 

cumplimiento de la condena se realiza en una ciudad distinta, limitando las 

posibilidades de visitas regulares. 

 
“….m
Estuvo tres meses en la escuela militar si salió inteligente pero salió más inteligente con esa tontera que hizo, pero 
cuando era joven cuando tenía- terminó el cuarto medio- se metió en ahora sabe dónde está ahora? Está preso 
¿dónde está? aquí en:: Manuel Montt  ¿cuánto le dieron?  5 años. ¿cuánto lleva? dos años, pero yo encuentro 
que la ley-puta la ley. ¿pero se metió en la droga?: no, no, no nada, si se metió cuando era cabro joven, puta 
todos cometemos errores por eso yo le digo, puta deberían darle una oportunidad, estuvo tres años afuera, tome un 
abogado yo y lo saqué. Siguió trabajando entró a trabajar. Estuvo trabajando súper bien de lunes a viernes, trabajó 
durante tres años en el Curato, ganaba buena plata, el cabro se viste bien porque le gustan puras marcas nuevas 
buenas, buenas, zapatillas 90 mil pesos le salían, yo le compré un vehículo, tenía un buen vehículo para trabajar y 
de repente este, fue a firmar tarde porque tenía que ir a firmar. Tenía que ir a firmar el veinte::seis firmó el 29 y por 
ahí lo tomaron por rebeldía y por eso ahora está cinco años le tiraron… un cabro que por eso yo no me explico la ley 
que un cabro sano, yo le tengo todas las pruebas que mi hijo trabajó tres años en Curato tiene todas las 
liquidaciones, mi cabro- mi hijo estuvo en la escuela de suboficiales, si cualquier persona no llega ahí por esa 
embarrá que hizo también no seguí ahí entonces mejor se retiró entonces yo digo la justicia como, un cabro que 
trabajó durante tres años, tiene su contrato, tiene sus liquidaciones como no le pueden creer y ahora tirarles cinco 
años, en vez de ayudar  a un cabro que estuvo tirando pa’ arriba, que trató de cambiar, ahora le dan cinco años…” 

Hombre,  52 año, Trabajador Formal Santiago  
 

“… ¿y la pareja con que tú vives? No, yo no vivo con él. yo lo veo una vez al mes. ¿por qué? porque él está en 
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Concepción. Él está en Concepción porque él está preso. ¿y viajas tu a ver? si, una vez al mes viajo a las doce de 
la noche y llego allá a la seis de la mañana, estoy hasta las diez, a las ocho o las nueve en el terminal, hago un poco 
de hora y de ahí me voy a la cárcel a las diez y media, once. y de ahí estoy con él hasta las cuatro y media y de ahí 
a las cuatro y media me voy al terminal nuevamente, estoy como una hora más cinco, cinco y media y me vengo 
para Santiago llego como a las doce y media. ¿hace cuánto que está allá? : tres años. ¿y cuánto hace que está 
preso? Lleva seis años ¿cuándo lo conociste ya estaba detenido? si, lo que pasa es que él es de acá nosotros 
nos conocimos de niños ¿era vecino tuyo? si po, nos juntábamos, siempre fuimos amigos, buenos amigos, porque 
él es un buen niño, si en realidad no es un mal cabro. Entonces después:: cuando él se lo llevaron detenido, porque 
él se fue de aquí porque estaba metido en la pasta, estaba metido en la pasta base y la pareja que tenía también 
estaban metidos entonces ellos se fueron de aquí para Chiloé donde un familiar que tenía él… él se fue para allá 
para probar suerte,  igual la cabra que tenía era lo:ca. Y se fueron para allá y alcanzaron a estar dos días dos días y 
él salió a robar para tener, para el vicio, para comer, no sé, yo creo que más para el vicio. ¿en Chiloé? En Chiloé y 
ella sabía, ella lo mando a, porque si uno ama a una persona nunca lo va a mandar a exponerse, que le pase algo. 
Y lo pillaron po, lo pillaron y le tiraron diez años y era primerizo.  ¿y por qué tanto? ¿fue robo con intimidación? 
Lo que pasa es que el andaba con otro cabro y el cabro hizo un robo en una bomba y él hizo un robo como a un 
local así, un local chico. Y el cabro salió a los meses  pero a él le cargaron los dos el robo con violencia y el robo 
con intimidación y llevaba pastillas. Y el otro salió. Él tenía familiares allá, la gente se movió y pago, usted sabe, con 
plata todo se puede. Y como él no tenía a nadie, no tenía plata no tenía nada porque de hecho cuando a la mama le 
vinieron a avisar que estaba preso, la mamá tuvo que hasta asaltar un banco para llegar a Chiloé, pero cuando llegó 
allá a él ya lo habían condenado,  incluso el abogado que le puso la corporación que le ponen, se murió cuando 
estaban ahí en la corte defendiéndolo le dio un ataque al corazón al gallo y se murió y no alcanzó a defenderlo 
entonces nadie lo defendió, lo condenaron y lo remataron y no tuvo derecho a nada, nadie lo defendió. Y ya lleva 
seis años, el cayo a los 21 años. ¿Cuánto le queda?: le quedan cuatro años. Le dieron 10 y lleva 6….”¿en qué 
momento se pusieron a pololear? ….un día la mamá me dijo “oye el Jorge te mando una carta” y yo dije ¿el 
Jorge? Y un día él le pregunto  su mamá “oye mamá y que es de la Margarita, todavía está con el Jano” “no::”, es 
que yo siempre le guste a él, pero nunca tuvimos una oportunidad porque yo soy mayor que él por cinco años y 
cuando éramos amigos me llegaba por aquí y yo le decía “pucha cabro chico te quiero” y lo abrazaba pero nunca lo 
miré como hombre porque en ese momento se notaba mucho la diferencia…le dijo “no::, la Margarita hace tres años 
que no está con el Jano, está sola” “no te puedo creer como va a estar sola” y ahí me escribió una carta y la mamá 
me la pasó un día y yo la vi y la leí y me decía que yo siempre le había gustado, cosas que yo ya sabía… y ahí me 
mando un número de celular y yo lo llamé…. 

Mujer,  33 años,  Trabajadora Formal Santiago. 

“…¿dónde están sus otros hijos? hay una que está en Iquique..le dio penita acordarse de su hija, ¿hace 
cuánto que no la ve?  ↓cuánto, unos nueve años, sí. Es que ella está presa ahí (( se escucha voz de llanto))  ¿y le 
pueden escribir?  Sí  sí, no si, aquí se le escribe, le escribe la,la, la Titi , le escribo yo [y mi hermana también] 
¿cuánto le queda? todavía le quedan dos años más… sí, porque ya salió con la condicional, tiene que limpiar los 
papeles, no le dan visa pa pasar pa'cá, entonce tiene que estar ahí  ¿Tiene hijos ella igual? sí tiene una niña de 
doce años pero la tiene el papá …” 

Mujer,  50 años, Trabajadora Informal Talcahuano  

 

Como se ha dicho, estos problemas sociales tales como la 

drogadicción la violencia y la delincuencia, se expresan también en el nivel 

comunitario, son identificados como problemas o dificultades presentes en el 

barrio, como entorno inmediato. Es posible constatar que coexisten diversos 

discursos sobre la drogadicción, las violencia y la delincuencia, algunos 

trabajadores/as que naturalizan la situación dando cuenta que este es un 

problema generalizado que existe en todos los barrios y que mediante 

estrategias de cuidado y control han podido  mantener a su familia al margen 

de ellos. Surgen también discursos que diferencian entre personas 

buenas/malas, diferenciando quienes están involucrados y quienes no, y  
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realizan una reflexión sobre el estigma que esto genera para su barrio.  Emerge 

con fuerza también  un discurso de quienes lo perciben como un problema 

grave,  que constituye un riesgo para sus hijos/as  y su familia  y manifiestan su 

deseo de irse del barrio y trasladarse a otro lugar para escapar de este 

problema. 

“…la Libertá mire yo:: he vivío toda mi vida en Libertá, a mi jamás me ha pasao nada, tampoco a ninguno de mis 
hijos, no fueron criados en la calle tampoco ellos, de adentro hacia fuera nomá, pero sí hemos visto que:: hay 
bastante:: robo, hay bastante dro::ga, violencia, alcohol. Eso uno lo ve, porque yo atravieso todos los días para'llá, 
para'cá, entonce ahora ya hay un temor de la población ya, ya no es la población que era antes…. yo ando tranquila, 
no, no, no, yo no, yo no, no tengo miedo ↓ mis hijos tienen miedo. O sea mis hijos atraversar la población ahora, 
porque ellos no la conocen…. ¿por qué ya se fueron dice usted? se fueron, y nunca tuvieron amigos tampoco, 
fueron muy poquitos sus amigos que tuvieron ellos. De la igle::sia, niños, entonce ve. Entonce por eso yo::, pero no 
a mí no me da miedo..” 

Mujer, 57 años, Trabajadora Formal Talcahuano 

“… esto no me gusta, que nos dejan mucho tiempo sin calle heh heh, la droga, lógico, lo que no me gusta es la 
gente que esté pará en las esquinas eh:: delincuentes, porque por la droga esperan en la esquina a la gente y se 
vuelven delincuentes y esperan en la esquina a la gente pa:: pa asaltarlos ,hay niñitos chicos de nueve, diez años 
que ya andan metidos en la droga y andan robando y andan matando::  un cabro de acá que iba a ser papá hace 
poco, iba a trabajar y lo mataron por la misma cuestión..Al Juanito, al otro hijo, iba a jugar con otro amigo, y venía 
ayudarnos Jaimito a ayudarnos a hacer el cielo, el cerco acá, a hacer hoyos [...] él vivía en el colectivo, en 
Vascuñán, entonce:: mi hijo iba a jugar a la pelota allá, [...] y al término del primer tiempo fueron al restaurán a 
comprar una cerveza [...] a la botillería, en la venida un carabinero llamó a Jaime, que era amigo del carabinero [...] 
en la botillería habían unos volaos [...] Jaime se vino y se fueron a jugar y a la vuelta volvieron y Jaimito viene 
saliendo otra vez de la botillería con la cerveza en la mano y le pegan en pleno corazón con el cuchillo, lo mató altiro 
allí y mi hijo, viene otro por atrás y le pegó siete … 

Hombre,   60 años, Trabajador Informal Santiago 

“….↓hay mucha droga, hay mucha droga, sobretoo en la juventú ¿y eso cómo lo ve usted? ↓eso yo lo veo malo. 
Lo veo malo y lo veo feo… claro, claro, porque aquí tenemos tres niños, cuatro ¿ah?, entonce no es bonito que ellos 
vayan a comprar a la esquina y vean los chiquillo, fumando pi::to ¿ah?, por qué, porque ellos están ahí pendiente, si 
ellos están recién creciendo..” 

Mujer, 50 años, Trabajadora Informal Talcahuano 
 
“… a mí no me gusta mucho… por los olo::res, eh::  ↑bueno y aparte que:: está contaminada de droga, de 
delincuencia y no::: no es seguro, no es sano vivir aquí. Por lo mismo yo me quiero ir de acá …. Cuéntame un 
poquito más : no poh aquí calle que usté va  venden drogas, casa por medio se podría decir, son poquitas las que:: 
las que están quedando así como (x) tonce:: eh:: delincuencia hay harta, volvió así como un ↑bum de delincuencia, 
eh:: han salido varios de la cárcel, entonce como que llegan a marcar territorio otra ve::z, y ya quién es el más 
choro, quién es el más malo, harto alcohol, los fines de semana:: boches por todos lados eh::  
¿A ti te ha pasado algo alguna vez?  a mí, a mí gracias a dios nunca, porque bueno, ↑el recorrido que yo hago es 
el mismo que hicimos de mi casa acá, por lo general siempre lo hacía porque mis tíos viven aquí en la esquina, 
entonces siempre era de la casa de mis tíos a mi casa y ahora es algo así parecido, entonce el recorrido que yo 
siempre hago::: a mí me conocen, conocen a mis papás y gracias a dios nunca nada, nunca nada, ↑pero:: igual me 
cuido de no andar tarde, sola, ↓osea las diez de la noche pa mi es tarde ya, ya no salgo, ↑a no ser que tenga que 
salir por algo necesario  lo hago, pero igual siempre con la precaución de mirar de ir como bien atenta a la situación 
y::: no, por lo mismo yo no  mucha dro::ga, mucho alcoho::l, delincuencia, no:::… 
…..yo sé que va en la educación de uno, pero el ambiente de repente igual es más fuerte. De hecho yo me quedaría 
aquí mismo en la población y:: no fumo, no tomo, no hago nada de esas cosas ↑por la crianza igual que me dieron, 
pero ahora:: hayo que están ↑más vulnerables los niños,  el tema de peleas, por lo general como son ho::bres y 
tienen que demostrar, entre comillas, ↑la hombría que, pa eso, pa la mujer no es tanto, porque no tiene que 
demostrar mucho …” 

Mujer,  22 años,  Trabajadora Formal Talcahuano 
 

“…los lolos, la delincuencia, la drogadicción, es mucho, es muy exagerao, los asaltos, aquí a nosotro::s nos entran a 
robar a las casas, entonce eso es malo, malo porque:: eh:: la droga lleva a los jóvenes ya:: salen del cuarto medio y 
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los jóvenes ya no salen a trabajar, sino que salen a: a los vi::cios, salen a y si ve harto, acá nosotros tenemos una 
placita y ahí en la placita se ve mucho, sobre todo  ahora de verano en las no::ches eh:: y uno dice (x) y son tan 
descaraos que  a veces fuman delante de:: osea ni siquiera tienen:: cla::ro entonce::, yo por eso me quiero ir de 
acá…” 

            Mujer, 47 años, Trabajadora Informal Santiago 

 

En forma paralela a la preocupación por los aspectos negativos 

asociados al barrio como la contaminación, la drogadicción y la delincuencia, 

los/as trabajadores entrevistados destacan aspectos positivos relacionados 

con la vida comunitaria y la solidaridad entre los vecinos/as. Asimismo, se 

identifica como una fortaleza el trabajo que realizan las iglesias, en especial las 

diversas iglesias evangélicas presentes en los barrios,  valorando que 

constituyen una alternativa de apoyo para las personas que tienen alguna 

adicción. 

“… a mí lo que me gusta de la población es que la gente en cierta medida eh:: eh:: comparte con su vecino. Yo por 
ejemplo en el sector de mi mami, donde vive mi mami, tú ves esa cosa de:: de buena onda entre los vecinos, no hay 
mala onda, osea hay de todo, pero, pero en otros lados no se dá, hay gente que vive como aislada en sus casas, no 
se relaciona osea, no sé poh, tú pal año nuevo tú sales y le das el abrazo a todos tus vecinos, en otros lados la 
gente se da el abrazo entre ellos y se acuestan porque no hay  el entorno no::  no comparten, no comparten. Yo 
creo que eso e::s ↑es positivo, osea que eso no se ha perdido en el tiempo, es positivo…..… eh:: aquí la gente por 
ejemplo cuando pasa una desgracia la gente::: se apoya, también es importante, porque en otros lados, ↑sálvate 
sólo más o menos, osea ¿se apoya en el sentido de acompañarse? sí por ejemplo nosotros este año no,  a fines 
de año en noviembre, no me acuerdo bien, hubo un incendio y se le quemó la cocina a una cuñada del Ervin, que es 
casada con un hermano dél, eh:  osea tú veíai a la gente, ↑ayudándola osea, gente le cuidó sus cosas, yo le decía 
el tro día bueno, ella reparó ya y conversábamos, y me decía si no se me perdió nada, no se me perdió nada, pero 
nada, osea, porque ella tenía una alfombra así como la mía, pero roja, toda roja, estaba nueva, nueva, la había 
comprado hace como un mes, ni siquiera eso se me perdió me dijo, oye me devolvieron las cosas más increíbles me 
dijo, cosas no sé poh me dijo, ↑un limpia pies que estaba todo roto, ↓me lo devolvieron, todo me devolvieron, 
entonces ↑eso no se ve en otros lados. No sé si depende de la persona, a lo mejor sí depende de la persona, como 
es la persona con su entorno ↑a lo mejor la ayudan, claro, a lo mejor no a todo el mundo lo ayudan igual pero, ↑yo 
lo ví en ella, lo vi en ella, osea ella me decía yo:: quedé impresioná, me devolvieron todo, porque yo tenía una foto 
de mi hijo y esa foto desapareció y el otro día voy y le digo, ↑oye la foto y me dijo sí, ↑si me la devolvieron, ↑si me 
devolvieron todo, entonce yo encuentro que igual eso es:: es favorable, es positivo, es positivo sí…” 

Mujer,  34 años, Trabajadora Formal Talcahuano 
 
“…la gente de mi edá por decirlo, la gente de mi edá, la gente mayor, que es muy respetuosa, es muy amorosa, es 
muy, es muy de:: de compartir, los vecinos somos muy de compartir, de hecho cuando llega el año nueo tamos toos 
allá afuera, y somos bien eh:: nos estamos siempre cuidando los unos con los otros, siempre estamo::..” 

Mujer, 47 años,  Trabajadora Informal Santiago 
 
“…que le pudo contar, bueno esta población es tranquila, tendría que a veces vienen gente de allá arriba, como hay 
clases aquí a la plaza pero no, no, es tranquila, tranquila porque Gracias  a Dios nunca ha pasado nada, bueno que 
abajo, porque del 11 para allá queda la escoba de repente, pero para acá para este sector es tranquilo. Igual 
nosotros nos preocupamos de los chiquillo cuando llegan un poquito tarde, igual con mi marido peleábamos que los 
chiquillos a la hora que se entran, no pueden llegar a las 12 de la noche se nos pueden ir ¿Qué le habrá pasado, 
donde estará? …..lo bueno, que aquí menos mal que no hay gente que venda así como cuestiones de droga. ¿En 
su pasaje? no, no. Cuando vende droga, por ahí parece que está la porquería, entonces aquí no po’ aquí nadie, es 
más tranquilo, eso es lo bueno de esta población y otra que aquí entre todos nos ayudamos igual, cualquier cosa 
nos ayudamos todos igual… ¿es solidaria la gente? si, aquí en esta parte sí… ¿en qué sentido? cualquier cosa 
de repente, fallece alguien y están todos acompañando hasta tarde, ayudando. O de repente vienen cabros a pelear 
de allá arriba y salimos todos (.) correteando con palos, no dejamos que haya tanta violencia aquí.....…del tráfico, 
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aquí el trabajo que tenemos nosotros como:: que usamos nosotros es la religión evangélica, salimos a predicar a la 
calle ↓que la juventud salga de la droga, pero es tan difícil, tan fuerte, yo mismo tengo un, un yerno que no lo puedo 
sacar de la droga, y ha tratado el hombre de poder dejarla, pero no hay caso, se puede decir algo que es, pero que 
el alcohol poh, el alcohólico (x) yo fui alcohólico, pero a los años lo dejé….¿usted fue alcohólico? sí: estuve 
como::, dos años más  menos, pero esto hace como treinta, veinticinco, veintisiete años atrás, y ya dejé (x) pero se 
requiere pura fuerza de voluntad (x) yo he tenido varios feligreses que han llegado a la iglesia y:: han sacao a 
jóvenes de la droga……....¿qué es lo que sí le parece bueno?... bueno, ahora, lo bueno que:: el cambio que se 
hizo, la renovación de la población,  y hay gente también como le digo yo que (x) no todos las vamos a catalogar 
que son malas, no, hayo yo la gente (x) y aquí lo que favorece que hay mucha gente creyente en la religión la cual 
proceden de aquí, hay hartas iglesias, y eso es lo que favorece harto, la gente que (x) yo mismo tengo la iglesia ahí 
que tenemos nosotros, contamos con cien almas.. siempre permanecen sesenta  activos. Ahí, trabajando…” 

Hombre,   63 años, Trabajador Informal Talcahuano 

 

En el caso de Santiago, los resultados dan cuenta de una percepción 

positiva de los/as trabajadoras entrevistadas por los proyectos de 

mejoramiento del barrio implementados, entre ellos, instalación de plazas y 

juegos infantiles, mejoramiento de veredas, etc. 

“…bueno, ahora sí ha estado muy::: cambiado el barrio porque antes era pésimo, ahora está bien bonito, como que 
se han dedicado harto a (.) Hacer cosas, hacer las placitas, los juegos, cosas que le dan otro toque a la población...” 

Mujer, 50 años, Trabajadora Formal Santiago 
 

“…bueno se está, ahora se puede decir que se está como modernizando, porque ahora se han hecho hartos 
avances, que:: como usted no es de acá, nosotros antiguamente no teníamos la pasarela que tenemos aquí que es 
de la Avenida las Rejas con Departamental, que eso es una vía que hizo la:: presidenta, bueno la presidenta 
Bachelé la inauguró, ↑buenas calles, buenas plazas, buenos juegos infantiles, eso lo tenemos ahora..” 

                Mujer, 47 años,  Trabajadora Informal Santiago 

5.1.1.6.- Participación social 

 

Entre los trabajadores entrevistados existe un escaso nivel de 

participación en organizaciones sociales. Las principales organizaciones 

mencionadas son la iglesia, comité de vivienda,  junta de vecinos y centro de 

padres/madres.  Desde su propia perspectiva las razones que explican esta 

baja participación son dos: falta de tiempo, cuestión que se hace más 

explícita en los trabajadores informales y la segunda razón aludida es que no 

les gusta participar para mantener los límites de su vida privada. 

 
“… no, en ninguna y ¿junta de vecinos, club de adulto mayor, grupos de mujeres? No, ↑yo soy mi familia y mi 
trabajo…” 

    Mujer, 50 años, Trabajadora Informal Talcahuano 
 
“… no, no, tiempo atrás si participe así, bueno, pero después encontré que no me respetaban mi, mi privacidad, 
entonces no, me aleje.  ¿En qué sentido?: porque la gente siempre venía a la casa de uno, era más cómodo venir 
a preguntar a la casa de uno que, entonces las reuniones son para que se sepan las cosas…” 

Hombre,   54 años, Trabajador Formal Talcahuano 
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5.1.1.7.- Red de apoyo institucional /programas sociales 

 

Entre los/as trabajadores entrevistados emergen dos discursos opuestos 

frente al apoyo de los programas sociales, ya sean públicos o privados. Un 

discurso reconoce como positiva y efectiva para su propia experiencia la 

participación en programas sociales, como por ejemplo: el Programa Fondo 

Esperanza y el apoyo de la empresa Huachipato canalizado mediante la junta 

de vecinos, en ambos casos  para apoyar iniciativas emprendedoras.  

 
“…si, yo pertenezco a un grupo de Fondo Esperanza…¿con un fondo de crédito ahí y con eso partió con el 
negocio? si, con eso partí, partimos con $50.000, me acuerdo que en ese tiempo estaba embarazada mi hija y:: le 
decía yo juntemos plata Andrea, le dije yo, y vamos a Conce a comprar y justo iba a ser navidad, estábamos en 
octubre y yo compré género y le hice bolsitos para el pan y mi hija los salía a vender y (conera) para poder porque 
era (golosa) igual…. si, (2 seg.) y ahí empezamos a juntar a juntar y fuimos a Santiago, claro que yo antes sabia 
porque íbamos con mi esposo y traíamos harta mercadería. ¿O sea que ya ha utilizado hartas veces el fondo y 
puede devolver y pedir otra vez?  ↑si, si nosotros empezamos con 50 y voy en 600 y nosotros pagamos quincenal 
ahora, antes era semanal, pero el monto es alto quincenal, todo el grupo mío, somos 26, empezamos todos con un 
préstamo…” 

Mujer, 48 años,  Trabajadora Informal Talcahuano 
 

 

“…:el año pa:sao  no la carreta la compré, eh cuanto la seoa eh la la la, pasao, al frente la: presidenta, me dijo, o 
sea Mari me dijo, Huachipato regala tre regalos pa' fin de año, un comedor me dijo, una cocina y un triciclo, y yapuh 
yo la quedé pensando y le dije sabe señora Ruth le dije yo, a mi me conviene el triciclo. Claro… ¿y le da regalo a 
toda la gente? : no.. no a casos ma:: necesitaos nomá  .. claro a una niña de Gaete le dieron el comedor, a otra 
niña de:: de allá arriba también, la la cuanto se llama, le le regalaron el otro y  a mi me tra me tra me trajeron el:: el 
triciclo ¿y cuánto vale un triciclo si tuviera que comprarlo usted? unos cien mil peso o docientos mil peso ..”  

Mujer, 50 años, Trabajadora Informal Talcahuano 
 

Por otro lado se identifican experiencias negativas, asociadas a 

intentos fracasados para acceder a beneficios sociales asistenciales 

entregados por el Estado en distintos niveles por no cumplir requisitos, pese a su 

vulnerabilidad. Entre ellos la no obtención de apoyo asistencial municipal para 

reparación de vivienda, no ser seleccionado para obtención de pensión 

asistencial de vejez, etc. 

“…no porque ahora le hizo empeño ella pero no:: (x) por dueña de casa y como ella no tenía nada eh:: no había 
sacao nunca, así que ahora:: ¿la pensión asistencial? esa pero bu:: ha sio un problema tremendo, ha andao pa 
arriba y pa abajo y no. Ahora lo está haciendo por el médico, como está enferma a los huesos, ↑ahora  puede que 
salga algo ¿Y la otra por qué no resultó?i por el puntaje ¿por qué? porque antes no ve que había el problema que a 
usté le veían las cosas que tenía  pero ahora ya no..por eso lo está haciendo otra vez, porque vinieron aquí ahora, 
vieron las condiciones en que vivía, por tener frigider, por tener televisor, por tener comedor..” 
… cuando hubo el temporal se me trisaron unas planchas, ahí como le digo yo, fue la única vez que llegué a la 
municipalidad como estaban entregando a las personas que (x) me vinieron a ver y vieron lo que tenía y no, no me 
quisieron dar … así que no:: no molestar más…” 

Hombre,   63 años, Trabajador Informal Talcahuano 
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5.1.2.- ESTILOS DE VIDA 

 

Los discursos permiten describir  los estilos de vida de la  clase 

trabajadora, desde la percepción de los propios trabajadores/as 

entrevistados. 

Se constatan importantes desigualdades relativas entre los 

trabajadores/as entrevistados. La primera de ellas da cuenta de diferencias  

en el estilo de vida asociadas a las condiciones del trabajo informal, entre 

ellas, por ejemplo, que el esfuerzo y ejercicio físico son características propias 

del trabajo (comprar mercadería o repartir  productos en bicicleta, trasladar 

cartones recolectados en triciclo, etc.). La segunda gran desigualdad 

importante se relaciona con los estilos de vida de hombres y mujeres, en tanto 

se constata que a pesar de los avances hacia una mejor distribución de tareas 

domésticas entre los miembros de la pareja, permanece vigente el discurso 

patriarcal y su consecuente práctica  cotidiana que  legitima la recarga de las 

tareas domésticas  y de cuidado en las mujeres. 

Respecto de las conductas tradicionalmente asociadas al cuidado de 

la salud, tales como alimentación, consumo de tabaco, alcohol y práctica del 

deporte, se constatan grandes diferencias entre el discurso y las prácticas. Lo 

anterior da cuenta de que las personas se encuentran mejor informados/as 

sobre los efectos de estas conductas en la salud, pero que a nivel de las 

prácticas cotidianas persisten importantes brechas que obstaculizan  la 

incorporación de conductas saludables. 

5.1.2.1. Descanso y ocio 

 

En términos de espacio físico, el discurso hegemónico reduce el 

descanso  de los/as trabajadores entrevistados al espacio doméstico,  es decir, 

a su casa. Dentro de las principales actividades de ocio identificadas se 

destacan: dormir  haciendo alusión a las horas de sueño de cada noche, que 

se prolongan los fines de semana, ver televisión en el sofá, momentos para 

compartir con la familia durante el fin de semana disfrutando alguna actividad 

conjunta, una comida o bebida considerada especial, que rompe con las 
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rutinas cotidianas de los días laborales. 

“…yo soy hogareña, o sea, me gusta harto la casa, a mi me encanta estar en mi casa, yo a veces anhelo estar en mi 
casa, me levanto relativamente tarde a las doce, doce y media porque como toda la semana me levanto temprano, 
entonces me levanto tarde y ahí lo primero que hago es prender la radio, porque me encanta la música me gusta 
estar cocinando con música. Ahí tomar desayuno, mi hija (…) Sale a comprar para el almuerzo, mientras yo termino 
el aseo, ahí almorzamos como familia los cuatro, mi marido y los dos niños porque los otros ya están casados, 
tienen sus vidas…..Entonces con él y almorzamos los cuatro ahí, hacemos vida de familia, compramos la bebida, un 
postrecito. No. bien, no, no tengo problemas tampoco y:: el día domingo cuando estoy-lo que me gusta es el futbol, 
eso sí  ¿ver o jugar?, ir a ver jugar, por ejemplo cuando juega mi hijo me encanta ir a las canchas, pero ya en este 
tiempo como que esta todo paralizado ya lo retoman en marzo, entonces el día domingo para mi es sagrado las 
canchas.¿se levanta temprano para ir a la cancha? si juega en la mañana el día domingo, yo el día sábado dejo 
cocinado, me levanto temprano y voy a la cancha, después nos devolvimos todos a almorzar, yo después me voy al 
cementerio a ver a mi papá, ese es mi paseo, teniendo mis hijos yo voy a ver a mi papa. Mi papá falleció hace cinco 
años cumple ahora, pero igual voy muy a menudo al cementerio.. me fortalece ir al cementerio, me siento muy bien 
cuando voy al cementerio, de primera iba a puro llorar ahora como que me hace falta ir, cuando voy me llena de 
vida, ya el hecho de ir  a ver a mi papá, me siento como ah no sé, cumplí, me siento bien, me siento rica….. 
Esas son las salidas mías, la cancha, el cementerio y:: mi familia visito un poco, no me gusta mucho salir, a ver a mi 
hermana, una tía, no, porque salir de mi casa para ir a encerrarme a otra casa:, mejor me quedo en mi casa. En mi 
casa yo me acuesto, me levanto, si quiero comer como, si me quiero tirar al sillón, me tiro, está en su casa uno, no 
me gusta salir mucho, salir a una casa a encerrarme….. ¿Y con amigas, amigos, comparte?  allá donde vivo, casi 
mi familia, mis cuñadas son de la misma edad mía, estamos sentadas afuera en la terraza o compartimos de 
repente, ellas toman su cerveza, yo tomo bebida, fumamos, día sábado estamos hasta las dos, tres de la mañana 
ahí, conversamos, matándonos de la risa, entonces sí, siempre ando buscando la diversión… Se matan de la risa 
conmigo, la alegría del hogar me dicen…” 

Mujer,  50 años, Trabajadora Formal Santiago 
 
“…si, en el verano por lo general o a medio día o cuando salimos de camping cerramos, porque a mí me gusta 
mucho el campo también, me gusta mucho la naturaleza, entonces eh:: descanso entre comillas pero:::, estando yo 
con mi familia yo estoy descansando, estando con mi gente como que estoy descansando y los disfruto a ellos y 
ellos me disfrutan a mí, tengo una relación muy buena dentro de mi hogar. Así que:: con decirle que míos hijos, el 
mayor me echa de menos “que mi viejo no ha llegado” ellos me dicen mi viejo con cariño, porque yo todavía no me 
considero tan viejo ahh ¿qué le gusta hacer? ¿Qué hace para divertirse?  me gusta también por ejemplo, hacer, 
haber, que te podría decir, eh (2 seg.) me gusta hacer pichanguitas de repente en mi casa, con mi gente, con mi 
familia, eh, tenemos una tradición nosotros que por ejemplo, para año nuevo, para las pascuas, pero no esas fiestas 
para hechar la casa por la ventana, no, o sea no, algo decente, algo muy sutil, o sea, ah siempre estamos los 4 y los 
allegados que llegaron que la polola, el pololo de los hijos, nos juntamos los seis, a veces invitamos a un 
matrimonio, nos damos unos tres o cuatro bailes que se yo, con más conversación, nos servimos un  traguito 
decente, eh, tampoco nadie se cura, o sea, estilo: decencia, o sea, bien así, eh, mas conversación así, un traguito o 
un asadito que se yo, eh:…en entorno familiar, o sea, yo de repente invito a una o dos parejas  puede ser una 
cuñada, un cuñado, es que ya mi grupo tengo seis, somos cuatro pero con los dos ya…” 

Hombre, 54 años, Trabajador Formal Talcahuano 
 

“…..yo salgo a visitar a mis hermanas, con unos amigos salgo, a veces, a mi no me gusta salir mucho, los días libres 
me lo paso en la casa no mas, a veces salgo con mi señora. ¿Y para descansar qué cosas hace, como descansa 
usted? mañana domingo estoy libre, estoy aquí en la casa, almuerzo. Voy a buscar una bebida, una cerveza, me la 
tomo, descanso, miro tele, salgo pa fuera, me entro pa’ dentro y listo. Y si tengo tiempo salgo ¿donde le gusta ir? 
pa Puente Alto, pa’ San Bernardo  ¿por qué para allá? porque ver a mi familia, conversar, para no estar aquí 
encerrado…” 

Hombre, 52 años, Trabajador Formal Santiago 
 
“…no, nada, porque bueno ahora con el Juan Pablo, ya no:: yo  llego del trabajo lo voy a ver un rato, voy a la iglesia, 
eh: voy donde mi mami, llego … bueno todo ese rato que llego estoy con el Juan Pablo y después nos acostamos y 
al otro día trabajar y:: así. Ahora si llego, por ejemplo hoy día ya no voy a la iglesia y me quedo aquí con el Juan 
Pablo, espero a Víctor, vamos donde mi mamá, nos venimos, los fines de semana es casi salir más que nada, trato 
de disfrutar bien..” 

Mujer, 22 años, Trabajadora Formal Talcahuano 

“…a mí me encanta la vida familiar, me encanta estar con mi hijo, con mi marido, me gusta, me gusta, me gusta mi 
casa, me gusta estar aquí, me gusta compartir con mi mamá, con la familia de mi marido, gracias a dios yo tengo 
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una buena relación con ellos, osea yo tengo:: amigos pero comparto harto (x) fin de semana, eh comparto: con ellos, 
eh:: me gusta estar en mi ca:.sa, escuchar música, ver tele con mi hijo, jugar con él, osea, ↑me gusta estar aquí….” 

Mujer, 34 años, Trabajadora Formal Talcahuano 

 

Además en el caso de los trabajadores informales, como por ejemplo 

comerciantes, los tiempos de descanso están condicionados por las 

características de su trabajo. 

“… escucho música, veo tele ¿sale alguna vez afuera, de paseo? en el verano de repente y en temporada de invierno vamos a 
los bingos con mi hijo, con mi hermano, vamos al cuerpo de bombero, al barquito, donde salga. ¿Y en el verano, cierran en 
algún momento? ¿Cuánto cierra? si, cuanto estuvimos, ¿por una semana? Los días domingos que a veces vamos a Lenga, 
estamos una tarde. ¿El domingo cierra? ↑no  ¿deja alguien aquí para poder salir a dar una vuelta? no, cerramos no mas y 
partimos, pero primero vemos como está el movimiento, si está lento, porque si hay partido no nos conviene salir…” 

Mujer, 48 años, Trabajadora Informal Talcahuano 

 

Se identifican otros espacios externos como el campo,  donde 

ocasionalmente los/as trabajadores entrevistados y sus familias concurren a 

visitar a familiares y amigos, sin embargo, reconocen que no es posible 

concurrir con la frecuencia deseada por diversas razones, siendo una muy 

importante la carencia de recursos económicos. 

“…a mi me divierte estar con mi familia, ir todos al campo pero ahora no se puede… ir al campo es lo más lindo, irse 
al campo estar allá, yo tengo hartas partes ¿y dónde va al campo? yo tengo familia, amigos, la familia en Traiguén 
que es un tío que me queda ahí y aquí camino a Quillón, una familia de mi mamá que hace 30 años que los conozco  
¿viaja para allá normalmente, como lo hace? en este tiempo no he viajado, no sé cómo estarán las cosas, no he 
podido ir ¿Por qué no ha podido ir? eh:: porque:: los hijos po’, los hijos están en sus estudios entonces para no 
descuidar esa parte no se puede andar gastando de mas, estoy cuadrándome…” 

Hombre, 53 años, Trabajador Formal Talcahuano 

 

“…yo tengo un hija en Los Ángeles y un hermano antes de llegar a Traiguén por esas partes y mi hijo  me dice 
“mamá vamos donde mi tío”, porque allá cría hartos pavos, pavos,  pollos de todo, así que vamos y yo le digo que 
no vamos porque no hay pavos todavía, están chiquititos. ¿Y cuánto tiempo hace que no va? ya hace en varios 
años que no voy fíjese, como tres años yo creo…” 

Mujer, 50 años, Trabajadora Informal Talcahuano 

 

En relación con el género se constatan importantes diferencias. Por 

una parte las mujeres manifiestan destinar un escaso o nulo tiempo a sus 

necesidades y  descanso,  el que es generalmente postergado por las tareas 

domésticas y el cuidado de otros, dando cuenta de la doble jornada de las 

mujeres.   

“…no po’, yo no tengo amigas. Yo no tengo amigas si yo no salgo….y  ¿alguien con quien hablar sus cosas 
personales?  no, no si  tampoco, si yo no salgo ni a la casa de, ni los que son familiares voy para allá, si no me da 
el tiempo tampoco, no me da, antes siempre me daba el tiempo me sentaba allá a conversar ¿y cuándo tienes 
tiempo que haces? yo el domingo lo encuentro tan fome, me da rabia el domingo que pasa muy rápido, el fin de 
semana es muy corto y pasa muy rápido el día domingo y otra vez el lunes, no da el tiempo, el día domingo nos 
dedicamos a sentarnos aquí, a puro conversar, esa es mi rutina ¿con tu marido? claro, porque el siempre está al 
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lado mío  ahh…..” 
Mujer, 42 años, Trabajadora  Formal Santiago 

 

“…intento, intento de descansar, pero la verdad es que he, he:: yo:: trabajo todo el día, mi hijo he lo dejo encargado 
los cinco días de la semana que yo trabajo, mi marido trabaja también, entonce por ende, yo tengo que llegar a la 
casa a hacer comida para los otros días, entonce me acuesto realmente tarde, estoy tratando ahora (x) bueno ahora 
voy a salir de vacaciones, voy a intentar de acostarme un poco más temprano, pero intento de dormir, o sea las 
horas que duermo las duermo heh heh heh ….. 
no, no participo en nada eh:: de repente con quien comparto es con mis compañeras de trabajo, yo tengo eh::, eh:: 
buena relación con mis compañeras de trabajo, pero más que eso no, no tengo tiempo pa:: eh:: pa algún gru:po, la 
verdá es que los fines de semana los dedico aquí, hay que hacer mil, mil cosas, no::, no, tiempo no. Pero sí, yo de 
repente me junto con la familia de mi mari:do o en la casa de mi mamá, no, eso sí, con mi cuña…no más allá, no…” 

Mujer, 34 años, Trabajadora Formal Talcahuano 

“…, ahora uno no tiene tiempo, ahora yo llego tarde, si llego aquí, a veces llego a las 9, entonces en llegar aquí uno 
llega cansada y tengo que llegar a cocinar:, mas encima que tengo 3 hombres, y los hombres son flojos, no ayudan 
en nada, tengo que llegar a hacer mi cama, la cama de ellos cuando están desordenada ¿todo le toca a usted? el 
día sábado me dedico, por ser ayer mismo, antes de ayer llegue a lavar  ¿y la comida diaria como la hacen? 
cocino dos veces a la semana-o sea, para dos días, dejo preparado y después la meto al refrigerador pa’ que, 
porque todos los días- ¿ellos se calientan? ellos se calientan solitos, así que de repente no cocino y-¿y lavan la 
loza? no, si me tiene la loza amontona ahí ¿son cuatro hombres? son 3 pero los 3 hijos más el marido con él. Si 
no me ayudan en nada ¿cierto?, si aquí me dicen “Rosa como aguantai”, pero si ya estoy cabria de pelear con ellos, 
ya no hay caso.” 

Mujer, 42 años, Trabajadora Formal Santiago 

 

En relación con la edad, se constatan diferencias: los/as trabajadores 

más jóvenes dan cuenta  de un estilo de vida en que los pares (amigos/as) son 

los sujetos con quienes comparten sus espacios de ocio y recreación, en 

cambio los/as trabajadores mayores que se encuentran en otra etapa del 

ciclo vital, los espacios de ocio y recreación son prioritariamente destinados a 

la familia nuclear  y ocasionalmente a la familia extensa.  

Otro hallazgo da cuenta de actividades donde las creencias religiosas 

y la pertenencia a la iglesia evangélica56, establecen normas y tareas que 

caracterizan el estilo de vida de los cristianos. 

“…bueno… en lo que voy no más por mi religión, que  pertenezco a una iglesia evangélica yo y, me 
mantengo visitando a la gente, ese es mi trabajo mío, en el día ir a los hospitales, ir a los hogares, ese es 
mi trabajo mío ¿y va frecuentemente?  ↑si::puh, yo tengo mi carné, sí, pa entrar al hospital, a cualquier 
hospital, a la cárcel ¿y participa en algún club deportivo, en alguna otra agrupación, en la junta de 
vecinos? no, tampoco, porque la religión no me lo permite a mí, por la responsabilidá que tengo yo, 
tampoco ¿ por qué? porque soy el Pastor de la iglesia…” 

Hombre, 63 años,  Trabajador Informal Talcahuano  
 

 

                                                           
56

 La religión evangélica ha tenido una amplia expansión en especial en los sectores populares de la población chilena. Según 

datos del Censo 2012 en Chile, la población evangélica pasó del 15,14% al 16,62%. 
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5.2.2.2.- Hábitos de Alimentación 

 

Un primer hallazgo, da cuenta que entre los entrevistados/as coexisten 

dos discursos en relación a la alimentación. El primero de ellos, asociado a un 

mayor nivel de información y conciencia de la importancia de alimentarse 

bien, constatado en los cambios de hábitos relatados por los/as propios 

entrevistados. 

“…: yo eh::, estuve haciendo ejercicio como tres años y me retire porque lo que pasa es que ya no era ejercicio, era 
tortura, después yo haber, hubo un tiempo en que estuve muy gordo, pese casi 100 kilos, 98, 99 y yo soy bien 
pretensioso eh:::: vanidoso, eh::: me hice un tratamiento con Herbalife ¿para bajar de peso? si, baje 20 kilos, 20 
kilos eh::  y no me quedaron unas carnes sueltas ni nada por el estilo y era un buen complemento para la piel y: 
para bajar, gasté un poquito de dinero pero  me fue bien. Eh::: Siempre me cuido de consumir cosas en las comida, 
los menos posible-grasas cero, de repente que se yo alguna cosita pero la probada no mas y chao. Eh:: mi señora 
me cuida en ese sentido, las comidas son muy limpias las que ella me hace, me refiero sanas. Entonces siempre me 
está cuidando (…) así que yo era talla XL, XXL, ahora no, estoy entre la M y estas poleras son L, así que , me siento 
bien, bueno siempre la gente me dice eh:: que para la edad que yo tengo debería verme mas acabado y no po…” 

Hombre,  54 años, Trabajador Formal Talcahuano 

 

“…..no consumo azúcar ni consumo sal, hace ya como a ver, cuando tomé la conciencia ya:::, hace diez años má o 
menos ¿ni azúcar ni sal? ni azúcar ni sal. Bueno o le ofrecí productos diet, porque son baratos y están al alcance 
de la mano, entre gastar en una bebida o un jugo, prefiero un jugo, como harta fruta, harta verdura, eh::: carnes 
rojas no consumo, acá en la casa se come:: pescado, harto, pollo y::: cuando se puede carne de caballo, aunque 
usted no lo crea, porque es cero colesterol. Y eso, y comer sano y a las horas, consumo harta fruta, harta fruta y 
lechecita, soy como tonta pa' tomar leche, pero leche de esa en polvo no má…” 

Mujer,  50 años, Trabajadora Formal Santiago 

 

“…..: trato pero no puedo, igual que tomo mucho café y el café me hace, me pone mal y ando con los genios así de 
punta, el café. Me tomo tres, cuatro café tazas de café, para relajarme un poquito pa que se me pase el sueño, me 
tomo un café y se me va el sueño, si a veces me hace mal porque sé que me hace mal, antes trabajaba para 
Vitacura tomaba capuchino, me tomaba cuatro capuchino, después andaba así y la corte un día porque yo cuando 
llego, llego bien, después ya dos o tres horas y “como no vai a andar mal si te tomai tres cuatro capuchinos”, el café 
de máquina, el Nescafé po’ me hace mal. Ya, ¿bajar la cantidad? si po’, igual que la comida yo que soy bueno 
para las frituras para las papas, allá coman frituras, grasas, carnes con grasas así, yo no po’ yo me hago una 
ensalada surtida todo eso con papitas cocidas una pechuga de pollo cocida… ¿no tiene limitación en eso con lo 
que se va a preparar para usted? no, hay restoranes que son buena onda. .. El maestro puede comer lo que él 
quiera… ¿y el resto de la gente que no son maestros? no, lo que dan de colación no más.  cla::ro, hoy día hay 
puré con huevo, se le da puré con huevos o con vienesa, si hay carbonada, carbonada, si hay porotos, porotos, para 
todos para los garzones…” 

Hombre, 52 años, Trabajador Formal Santiago 

 

El segundo de ellos, da cuenta de la escasa posibilidad de elección de los 

trabajadores/as. A pesar de que reconocen estar conscientes de los hábitos 

de alimentación negativos, las diversas dificultades que enfrentan finalmente 

restringen sus posibilidades e intentos de mejorarlos. Inciden diversas razones, 

entre ellas la falta de recursos, la falta de tiempo, espacio físico adecuado 
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para alimentarse en el trabajo, etc.,  

 no podemos pasarnos de una a dos de la colación, si 
nosotros descansamos media hora más o  una hora más ya es pérdida para nosotros  ¿y la hora de salida 
también depende de la hora en que terminen el terreno?  Dependen de uno  ¿y se ponen todos las pilas en 
ese sentido así como equipo o el trabajo individual?  El trabajo es individual, lo que hago yo:: [si el compañero 
quiere tomarse todas las horas] cuando salimos a otra parte afuera  ahí ya es más largo el trabajo, ahí trabajamos 
hasta que el sol (.) ya no alumbra mas y ¿qué vamos a hacer? Si estamos afuera…… ¿y se lleva colación  para el 
trabajo?  Todos los días, ella me hace almuerzo todos los días, comiendo todo el día apurado, de repente en el 
suelo comiendo no tenemos donde sentarnos, en la construcción se ven hartas cosas que uno no.::…” 

Hombre, 42 años  Trabajador Formal Santiago 

Otra constatación da cuenta del valor  cultural y simbólico de la 

comida como espacio de encuentro y socialización, donde se valora la 

posibilidad de comprar o preparar algún alimento especial, para festejar o 

compartir en familia o con amigos.  

“…sale a comprar para el almuerzo, mientras yo termino el aseo, ahí almorzamos como familia los cuatro, mi marido 
y los dos niños porque los otros ya están casados, tienen sus vidas…..Entonces con él y almorzamos los cuatro ahí, 
hacemos vida de familia, compramos la bebida, un postrecito….” 

Mujer,  50 años, Trabajadora Formal Santiago 

 

5.2.2.3.-Consumo Alcohol 

 

Respecto del consumo de alcohol el discurso preponderante 

reconoce un consumo de alcohol autocalificado como moderado.  Se 

reconoce el esfuerzo consciente por controlar o moderar el consumo para 

desempeñarse correctamente en el trabajo, tanto en el  formal como informal. 

“…yo le digo que eso no no no:: se hace, en último caso le digo yo, tómate una caña de vino, o fúmate un cigarro 
…porque es que eso se controla mija,¿si? mire, yo le voy a decir que se controla, porque yo igual tomo … ya  y se 
controla pero la custión del pito no, porque donde primero atacan es en la casa, que ya te sacan una cuchara, que 
empiezan por el cable del televisor, entonce no, y yeso yo creo que es más fuerte porque…….…. entonce el copete 
no porque ya tu te tomas un trago te curás, duermes, y ya al otro día weno si la compones con un taza ca-café, bien 
¿ah?, claro  claro a seguir el día y trabajar,  porque yo al menos, yo lo hago así (0.5) claro que lo que no me puede 
quitar es el cigarro…” 

Mujer,  50 años,  Trabajadora Informal Talcahuano  
 
 

“… yo fumaba un cigarrito, lo dejé hace más de un año ya, lo único que no puedo dejar el copete, pero igual que el 
cigarro, no fumé mas y no fume más, pero el copete, gracias a Dios yo no soy vicioso tampoco. ¿con qué 
frecuencia se toma un copete? yo cuando estoy libre tomo sus dos cervecitas, a veces tomo a veces no, dejo 
pasar un mes dos meses, seis meses.  A veces me pego mis buenas al mes, pueden ser tres veces al mes ¿y le 
gustaría dejarlo? todo, todo porque me siento mal porque cuando yo tomo al otro día el cuerpo no anda así como 
debe estar. Por ejemplo me tome seis cervezas me curé, al otro día el cuerpo anda tiritando no puede trabajar bien y 
cuando uno no toma el cuerpo anda así (.) normal, por eso no me gustaría tomar.. ¿pero usted hace esfuerzos 
para tratar de no tomar? pero es que hay que tener fuerza de voluntad también, si no hiciera eso yo, yo habría sido 
alcohólico ya que tiempo ya a lo mejor ya estaría muerto, por lo menos nosotros pedimos shop para hacer pollo 
asado, costillar… ¿o sea podrían estar tomando siempre?: todos los días, todos los días, habría pasado a tomar 
como otros maestros lo hacen pero gracias a Dios yo no, yo no:: po’ soy distinto, no tomo…. porque yo tengo pa’ 
tomar porque yo tengo plata, no me falta ni una cosa pero para que voy a gastar en eso, tengo hijos, tengo hijas, 
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tengo una hija chica todavía yo pienso que a lo mejor si tomo mucho puedo andar botado en la calle y puedo pasar 
a alcohólico entonces uno tienen que cuidarse también….” 

Hombre, 52 años, Trabajador Formal Santiago 

 

Se reconoce además un discurso que da cuenta de trabajadores 

hombres con un patrón de consumo de mayores cantidades de alcohol, en 

contexto de espacios con los/as amigos. Este consumo es autopercibido como 

un factor asociado a la violencia de género. 

 
“…..a mi me gusta:: jugar a la pelota po, yo el día sábado no a mí me invitan a tomar copete el día viernes, y yo digo 
que no, yo no tomo el día viernes porque juego a la pelota yo ¿ tiene que trabajar el sábado? trabajo en la 
mañana, hasta como la una, más no, pero despué llego acá a mi casa, como y viene un amigo mío que viene en 
auto, viene a buscarme y los vamo a jugar a la pelota. Juego a la pelota: y de ahí ya, ahí me lanzo, me tomo mis 
copetes, pero el día vierne no, porque me gusta:: jugar a la pelota sobrio, porque ya tengo (x) o sea cuando me 
quebré (x) ni que tampoco estaba curao cuando fui a jugar, me quebré por, por::, por cosas del destino no má, y::  
por eso yo no voy a tomar lo::s, no voy a:: a jugar el, el, el sábado a la pelota con, con el copete, porque tengo 
miedo de quebrarme, y espero el día sábado, pero sobrio sí, para ir a jugar……..y si tiene tiempo libre, por 
ejemplo ¿algo que le guste hacer?: no:: yo no:::, no salgo nunca yo. Como le digo yo, el puro día sábado pa puro 
ir a jugar a la pelota no má… esa es la salía nomás poh, que ahí, si no::… no, porque el domingo ya::, me levanto 
más tarde  ¿duerme más, descansa? sí, porque el día domingo ya:: jugó a la pelota, cansao, despué con la caña, 
porque uno se levanta con la caña, tonce:: ahí no:: el domingo descanso ¿el domingo es dormir no más? dormir 
y:: recuperar un poco la caña …” 

Hombre, 53 años, Trabajador Formal Santiago 

 

“…mi hobie es bueno trabajar en fierro en madera, esa mesita de centro la hice yo (entrevistado muestra diversos 
objetos creados por él a la entrevistadora) disfruto de eso, mi señora me dice ↑ah, hasta cuando, descansa, no yo le 
digo, yo llego de la “…pega allá, alcanzo a almorzar cuando llego y:: despué, al otro día no tengo que ir a trabajar, 
salgo después acá, ayúdame a levantar la mesa, ya, levantamos la mesa que está puesta ahí todavía ¿y qué  otra 
cosa le gusta hacer? ¿deporte? ¿salir con amigos?  Antiguamente….no, no me gusta salir con amigos…, no 
tengo amigos, es mi familia no más, yo tuve amigos que:: yo tomé  maltraté a mi señora por, por:: los tragos, por los 
amigos, por la amistades, maltraté muchos años a mi señora ….” 

Hombre, 60 años, Trabajador Informal  Santiago 

 

5.1.2.4.-Hábito Tabáquico 

 

El discurso de los entrevistados/as da cuenta de un importante nivel de 

información y conciencia sobre el daño a la salud que produce el tabaco. El 

espectro de percepciones va desde quienes dejaron de fumar, a los que 

tienen un consumo reducido autopercibido como ”moderado o decente”, y a 

los que tienen un bajo consumo pero reconocen que no han podido dejar de 

fumar pese a realizar diversos intentos. Otro elemento común es el valor 

simbólico otorgado al consumo del cigarrillo como el momento para relajarse. 

“…:porque resulta que estaban chicos mis sobrinos, vivían aquí, mi hermano vivía atrás entonces tenía la guagua 
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aquí, mi señora lo veía porque ellos trabajaban. Para no fumar aquí tenía que fumar afuera y yo decía “estoy en mi 
casa como voy a fumar afuera” entonces como  si nada, de la noche a la mañana dejé de fumar, al otro día 
tampoco, pero deje a mis amigos también si ¿por qué?, porque los amigos  donde hay invitación hay copete, o sea, 
copete y cigarro.  ¿Entonces tuvo que dejar paralelamente las dos cosas? claro, un mes y tanto deje de ver a 
mis amigos.  ¿Y después? y después compartí con ellos sí. como que  me habitué ya… ¿pero usted lo hizo por 
los niños o por usted mismo? no por mí mismo, por mis sobrinos, porque no es por nada pero cuando  navega yo 
llevaba tres cajetillas y volvía sin ni uno y cuando fumábamos afuera nos fumábamos el té, hierba mate, todo lo que 
hubiera, cuando yo fumaba aquí, adentro, en cualquier parte. Nacieron ellos y tenía que fumar afuera, hay que salir 
para afuera y ahí ya dejé el cigarro.” 

Hombre,  55 años, Trabajador Formal Talcahuano 

 

“…: si, si, si, si, si fumo pero no tampoco, fumarme 20 o 3 cajetillas al día, no, no, no, no. no, decentemente  ¿Qué 
es fumar decentemente? yo me fumo unos 3 o 4 cigarritos al día, ah, por ejemplo hoy día, no me he fumado 
ninguno todavía… ¿y en algún tiempo fumó más? es que yo siempre he sido decente para todo. Yo siempre he 
sido, para todas mis cosas he sido moderado, si, es que no podemos, eh si yo hubiese sido de esos que la noche 
hago día, yo a los 54 ya estaría representando 70 años ya..” 

Hombre,   54 años, Trabajador Formal Talcahuano 
 

“… a mí me relaja bastante… sí, si puh por un lao me relaja y por el otro lao  no me hace bien y:: estoy 
contaminando al bebé aquí puh.. porque yo estoy fumando y él está así como agarrándome el cigarro, yo le digo, te 
vas a quemar le digo yo y te vas a quemar, y sigue…” 

Mujer,  50 años,  Trabajadora Informal Talcahuano 
 

5.1.2.5.-Ejercicio físico y deportes 

 

El discurso de los entrevistados/as, da cuenta de que la práctica 

deportiva es limitada en el estilo de vida de los hombres trabajadores 

entrevistados y se restringe al fútbol y la rayuela.  

La práctica del fútbol en torneos locales es identificada por los 

hombres como un espacio propio de recreación.  En cuanto al ciclo vital surge 

también el discurso de padres que reconocen sacrificar ese espacio de ocio 

individual que simboliza el fútbol para pasar mayor tiempo con sus hijos/as. 

Otro elemento importante da cuenta de la asociación del fútbol con el 

consumo de alcohol con los amigos. 

 
 “…nosotros con mi señora no salimos nunca, estamos siempre aquí en la casa……Yo tengo mi hobbie de rayuela, 
de rayuela si, ese deporte hago yo..en Concepción, Talcahuano, Coronel, Lota, toda la región del Biobío. Tenemos 
competencia, cuando se sale campeones aquí. Todos los domingos pero empieza de marzo hasta:: a noviembre, 
ahí termina todo, ahí termina el campeonato, todo. Entonces de ahí yo dejo de ir. De repente voy a echar una 
mirada así pero…. 
nosotros por ejemplo nos toca un partido aquí, nosotros no vamos a paseo. Si nos toca partido pongámosle vamos a 
Hualpén, nos toca aquí en Las Canchas, en Concepción., otras veces nos tova en Coronel  ¿ahí van todos juntos? 
ahí van dos micros, si las competencias son grandes. Y ahí tenemos que luchar quien es el campeón regional…” 

Hombre, 55 años, Trabajador Formal Talcahuano 
 

“…me gusta harto jugar a la pelota, de repente, ahora no juego mucho como salgo a trabajar los sábado, pa estar 
harto con la familia (x) casi la mayoría del tiempo la paso con mi hija.. ….a:ntes en la pelota por un club, pero no 
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ahora no estoy yendo ¿pero por qué no?  no porque de repente ir el día, o sea, trabajar el día sábado y llegar acá y 
salir a jugar a la pelota en la mañana llegamos tipo tres más o menos en la tarde, queda lejos y:: el tiempo con la 
familia no está poh. Yo creo, yo le doy prioridá a eso, pa' mi es más importante” 

Hombre, 20 años, Trabajador  Formal Santiago 

 

Desde una perspectiva de género es posible constatar que la práctica 

del deporte no está incorporada en la vida cotidiana de las mujeres 

trabajadoras. Respecto del ejercicio físico, se da cuenta de experiencias  

pasadas como asistir al gimnasio y practicar yoga.  

“…no tengo tiempo para ejercicio pero antes participaba también, hacia aeróbica, yoga, que 
hecho mucho de menos, la yoga es muy buena, pero como hace dos años ya que no hago 
yoga, yo venía todos los miércoles por aquí cerca a hacer yoga, me relajaba, me mantenía toda 
la semana bien, me adelgazaba y, o sea, tenía mi organismo súper bien y ahora con el 
quehacer, con el trabajo no tengo tiempo porque yo trabajo…ahí tenía tiempo, si trabajaba 
hasta la una, después tenía toda la tarde libre y ahí yoga, yoga ...” 

Mujer, 50 años, Trabajadora Formal Santiago  
 

En el caso de las mujeres trabajadoras informales, emerge un discurso 

que da cuenta de la relación entre el ejercicio físico con las características de 

su trabajo, ya sea que se desempeñan como comerciantes independientes o 

recolectoras de cartón,  donde se reconoce que el usar el triciclo o la bicicleta 

como medio de transporte e instrumento de trabajo, contribuye a la 

mantención de un buen estado físico. 

“… voy a comprar mis productos en bicicleta, tengo una (linea) hace:: dieciocho años que está ahí colgadita, una 
morada  ¿y dónde va a comprar? a Lo Valledor  y ¿se siente también activa?..yo a veces también me dicen, 
¿cuánto pan vendiste hija?, vendí doscientos, ¿cuánta harina amasaste?, quince, diecisei kilos,↑h. pero nos se te ve 
ni cansá, pero es que uno está acostumbrada ….” 

Mujer,  50 años, Trabajadora Formal Santiago 
 

A modo de síntesis los resultados en relación a los modos de vida de la 

clase trabajadora se presentan de manera global en el Cuadro N° 12. 

 

 

 

 

 



Modos de vida de la clase trabajadora en Chile y su relación con la salud.  

226 
 

 

 

Cuadro N°12 

“Resultados: Modos de vida clase trabajadora en Chile” 

MODOS DE 
VIDA 

SUB DIMENSIONES TRABAJADORES/AS 
FORMALES 

TRABAJADORES/AS 
INFORMALES 

CONDICIONES  ALIMENTACIÓN Satisfecho sin dificultades  Satisfecho con dificultades, en especial 
mujeres.  

MATERIALES VIVIENDA Vivienda social. 
Allegados: afecta autoestima, dignidad, 
desarrollo familiar y bienestar 
emocional. 

Vivienda social, sin recursos para 
mantención. 
Allegados: afecta autoestima, dignidad, 
desarrollo familiar y bienestar 
emocional. 

 EDUCACIÓN Experiencia personal diversa. 
Acceso hijos/as altamente valorado 

Experiencia personal diversa. 
Acceso hijos/as altamente valorado 

 SALUD Seguro Público Fonasa y Seguro 
Privado Isapres. Problemas de acceso a 
servicios y gasto en salud. 

Seguro Público Fonasa y prestadores 
públicos. Problemas de acceso a 
servicios y gasto en salud. 

 PROBLEMAS SOCIALES, 
AMBIENTALES, BARRIO Y 
ENTORNO 

Problemas: contaminación ambiental 
drogadicción, violencia y delincuencia. 
Positivo: solidaridad y vida comunitaria 

 Problemas: contaminación ambiental 
drogadicción, violencia y delincuencia. 
Positivo: solidaridad y vida comunitaria 

 PROBLEMAS FAMILIARES Experiencia negativa privación de 
libertad 

Experiencia negativa privación de 
libertad 

 PARTICIPACIÓN SOCIAL Baja: asociada falta interés Baja: asociado a la falta de tiempo. 

 RED APOYO 
INSTITUCIONAL 

No es relevante Relevante: experiencias positivas, en 
especial mujeres 

 CONDICIONES DE 
TRABAJO 

Mayor estabilidad ingresos, horarios. 
Discurso a favor subcontratación 
Sindicatos: mayor protección y 
beneficios. 
Reconocimiento legal derecho reposo 
médico, barreras prácticas 

Fuerte desigualdad relativa: 
inestabilidad ingresos, autonomía 
horarios pero horarios más extensos. 
Mayor autonomía y creatividad 
(emprendimiento). 
Excluidos derecho a pensión, se ven 
obligados a continuar trabajando. 

ESTILOS  DESCANSO Y OCIO Reducido al espacio doméstico, vida 
familiar 

Condicionado por características del 
trabajo. 

DE VIDA HÁBITOS DE 
ALIMENTACIÓN 

Discurso y prácticas coherentes 
alimentación sana. 
Discurso alimentación sana y prácticas 
no coherentes relacionadas con las 
condiciones de trabajo 

Discurso y prácticas coherentes 
alimentación sana. 
Discurso alimentación sana y prácticas 
no coherentes relacionadas con las 
condiciones de trabajo 

 CONSUMO ALCOHOL Autocontrol consumo para cuidar el 
trabajo. 

Autocontrol consumo para cuidar el 
trabajo. 

 HÁBITO TABÁQUICO Autocontrol consumo por salud Autocontrol consumo por salud  

 EJERCICIO FÍSICO Y 
DEPORTES 

Futbol y rayuela Futbol. Ejercicio y esfuerzo físico parte 
del trabajo mujeres 

Fuente: Elaboración propia, resultados análisis de contenido de las entrevistas (2015). 
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Las principales diferencias de género identificadas en los modos de 

vida de la clase trabajadora pueden resumirse en el Cuadro N° 13. 

Cuadro N°13 

“Resultados: Diferencias de Género en modos de vida de la clase trabajadora en Chile” 

MODOS DE VIDA SUB DIMENSIONES DIFERENCIAS DE GÉNERO 

CONDICIONES  ACCESO ALIMENTACIÓN Mujeres trabajadoras informales satisfacen 
necesidad de alimentación con mayor 
dificultad. Utilizan diversas estrategias para 
optimizar recursos. 

MATERIALES ACCESO VIVIENDA No emergen 

 ACCESO EDUCACIÓN No emergen 

 ACCESO A LA SALUD Falta de tiempo para el cuidado de la propia 
salud 

 PROBLEMAS SOCIALES, 
AMBIENTALES, BARRIO Y 
ENTORNO 

No emergen 

 PROBLEMAS FAMILIARES No emergen 

 PARTICIPACIÓN SOCIAL No emergen 

 RED APOYO 
INSTITUCIONAL 

SÍ, para las mujeres trabajadoras informales 
son relevantes las experiencias de apoyo 
institucional y programas (medidas 
discriminación positivas) 

 CONDICIONES DE TRABAJO No emergen 

ESTILOS DE 
VIDA 

DESCANSO Y OCIO Se reconoce explícitamente que el  descanso 
es menor para las mujeres por la recarga de 
tareas domésticas y de cuidado. 

 HÁBITOS DE 
ALIMENTACIÓN 

No emergen 

 CONSUMO ALCOHOL Existe mayor consumo de alcohol en los 
hombres. Se reconoce asociado a violencia de 
género contra la mujer. 

 HÁBITO TABÁQUICO Mujeres identifican el hábito de fumar como 
momento de relajación. 

 EJERCICIO FÍSICO Y 
DEPORTES 

Los hombres práctica futbol y rayuela. Las 
mujeres no practican ningún deporte.  
Mujeres trabajadoras informales reconocen 
que el ejercicio y esfuerzo físico es parte de 
sus actividades cotidianas. 

Fuente: Elaboración propia, resultados análisis de contenido de las entrevistas (2015). 
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Finalmente, las diferencias en función de los contextos de estudio 

correspondientes a las zonas urbanas de Santiago y Concepción, se resumen 

en el Cuadro N° 14. 

 

Cuadro N°14 

“Resultados: Diferencias territoriales en los modos de vida de la clase trabajadora en 

Chile, según contextos estudiados” 

MODOS DE VIDA SUB DIMENSIONES DIFERENCIAS BARRIOS ESTUDIADOS 

CONDICIONES DE 
VIDA 

BARRIO ENTORNO Problemas contaminación industrial emergen con fuerza en 
Talcahuano. 
En Santiago se reconocen avances positivos en el barrio 
asociado a la implementación de proyectos de 
mejoramiento de barrios. 

 CONDICIONES DE 
TRABAJO 

Emerge con claridad en los discursos de los trabajadores/as 
de Santiago los largos tiempos de trayecto como aspecto 
negativo. 

Fuente: Elaboración propia, resultados análisis de contenido de las entrevistas (2015). 

 

5.1.3.- MODOS DE VIDA Y REPRESENTACIONES DE LA CLASE TRABAJADORA 

 

           Los modos de vida de la clase trabajadora pueden ser develados y 

comprendidos más ampliamente, complementando los resultados 

presentados con otros hallazgos obtenidos a partir del Análisis Crítico del 

Discurso, específicamente mediante el estudio de los significados locales y de 

las representaciones del endogrupo y del exogrupo. Mediante estas 

herramientas metodológicas es posible explorar en las  representaciones que 

realizan los propios trabajadores/as entrevistados sobre sus modos de vida y la 

pertenencia a la clase trabajadora. 

5.1.3.1.-MODOS DE VIDA Y  REPRESENTACIONES DE CLASE SOCIAL: LA CLASE 

LUCHADORA 

 

Para describir sus propios modos de vida, los/as trabajadores utilizan 

una metáfora que emerge con fuerza hegemónica, esta es  la metáfora de la 

guerra, en tanto, la vida sería representada como una permanente lucha, 

donde la clase trabajadora está destinada a estar en permanente lucha, sin 

descanso. Las personas pertenecientes a la clase trabajadora, ya sea el 
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nosotros o la clase social de su familia de origen, se identifican como personas 

“luchadoras”.  

Esta lucha adquiere a su vez diversas formas que pueden identificarse 

mediante los atributos (adjetivos) y acciones asociadas a las co apariciones 

textuales que acompañan al nosotros o al ellos, referido en este caso a 

personas que forman parte de su familia de origen. Así es como dentro de las 

estrategias predicativas asociadas a la metáfora de la lucha emergen 

claramente las siguientes: la lucha por la supervivencia,  la lucha por el dinero 

para pasar el mes, la  lucha por una vida digna y la lucha por la movilidad 

social y la inclusión. 

En relación a la primera de ellas, la “lucha por la supervivencia”, esta 

es atribuida a diversos elementos: lucha por la sobrevivencia dando énfasis al 

permanente esfuerzo que requieren para satisfacer necesidades básicas 

desde la infancia. Se destaca el rol de las mujeres  tanto  en sus familias 

nucleares o extensas actuales como en sus familias de origen. Las mujeres se 

caracterizan como luchadoras en tanto buscan diversas estrategias y realizan 

diversas tareas u oficios para mantener a la familia. 

“…yo prácticamente me crié solo si usté me puede creer, de los siete años hacia arriba,  yo tenía seis años cuando 
murió mi mamá y:: y mi papá trabajaba qué se yo eh con contratistas así (viajando), después que murió mi mamá se 
me puso bueno pal trago, y ahí como que se anduvo despreocupando de la familia, así que cada uno tuvimos que, 
que luchar por la vida ¿cuántos hermanos eran ustedes? tres mujeres y dos hombres. Así que yo a los siete años 
ya tenía que salir a trabajar al campo a (x) qué se yo, a cuidar animales y cosas así ¿usted vivía en el campo sí, 
tampoco era un lugar? no, pueblecito, Panguipulli, que ahora en la actualidad es ....” 

Hombre, 53 años, Trabajador Informal  Santiago 
 
“…mi papá trabajaba en la municipalidad de Maipú. Él:: barría las calles, a veces recogía la basura, eso hacia mi 
papá. Mi mamá una luchadora, lavandera, cuidaba niños, hacía de todo. Sin educación los dos viejos, se murieron 
los padres jóvenes, entonces yo considero que ellos baja, por eso mismo yo estoy con la gente del pueblo, no soy 
de ningún partido, yo estoy con la gente del pueblo, porque nos cuesta, a mi me cuesta tener lo que tengo y lucho 
por eso y soy honesta porque no, tampoco no hago otra cosa más que trabajar para tener mis cosas porque si no, 
no tengo no más, así de sencillo.” 

Mujer, 50  años, Trabajadora Formal Santiago 
 
 

En relación a la “Lucha por el dinero para pasar el mes”, esta se 

caracteriza por centrarse en un monto de dinero que es necesario obtener 

como mínimo para permitirles satisfacer las necesidades básicas en el período 

de tiempo específico de un mes. La referencia numérica asociada al monto 

de los ingresos es importante, en tanto, marca la diferencia con la pobreza o 

la clase media, distingue también cuando este monto es obtenido mediante el 
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endeudamiento, ya sea con préstamos o ayuda de familiares o amigos, y 

cuando es alcanzado mediante el crédito comercial, mediante el uso de 

tarjetas de crédito para comprar alimentos y satisfacer gastos básicos como 

pago de servicios y transporte. 

“..: porque:::: nos mantenemos más que nada. No somos bajos, porque no estamos dentro del rango pero::: (0.5) n:: 
no me considero ni media ni media alta así. Por lo general estoy bien, me mantengo, ….. pasar bien el mes poh….. 
↑porque no me falta::, baja yo creo, bueno pa mí e::s que me faltara, y hasta el momento no::: no me falta para 
terminar el mes por ejemplo que me vea:: una o dos semanas antes sin nada (0.5) sin nada para comer, sin nada 
como para comprar, y hasta el momento no me pasa, claro, llego rasguñando pero llego..” 
                                                                                                  Mujer, 22 años, Trabajadora Formal, Talcahuano 

 

En cuanto a la ”Lucha por una vida digna”, esta es entendida como 

una lucha por la superación, una lucha que les permite alcanzar niveles de 

vida dignos, el trabajo es entonces el medio que les permite luchar. Uno de las 

atribuciones estereotipadas que emergen es utilizar la etiqueta de gente 

“normal” a las personas que tienen una vida digna, por tanto, aquellas 

personas que tienen condiciones de vida más bajas, verían afectada su 

dignidad. 

 

“pero hasta el momento, comparado con otras personas, hay otras que no tienen nada, o sea gracias a Dios te lo 
digo nunca me ha faltado el alimento, siempre en ese sentido que lo primordial el alimento es necesario para la 
casa, o sea gracias a Dios siempre hemos tenido nuestro alimento, si. porque mi papá ha tenido su trabajo siempre 
ha trabajado nunca le ha faltado y nunca hemos carenciado de alimento, o sea, que anduviéramos pidiendo en las 
casas o pucha hoy día no hay que comer, como hay personas que lo dicen, no lo puedo decir. Quizá grandes lujos 
no tenemos pero si tenemos lo básico como para poder vivir, eh, tener limpio nuestra casa, tener nuestra habitación, 
tener cama buena y poder dormir. Por eso grandes lujos no tenemos pero sí las comodidades normales que puede 
tener una familia normal.” 

              Hombre, 25 años, Trabajador Formal Talcahuano 

 

 “..si, me afectan, porque yo llego a la casa y me da pena de pensar que no tengo mi casa, porque todos los días yo 
pienso en tener mi casa, cuando yo tenga mi casa, cuando yo tenga, veo cosas para comprar para mi casa y pucha, 
pero cuando (.), igual estoy inscrita en un proyecto [ya] pero no sé cuándo va a salir, pero hace falta (.) hace falta 
espacio al menos espacio para las niñas, porque el día de mañana mis hijos van a hacer su vida y yo voy a quedar 
sola y yo quiero tener mi techo, mi techo, ↑por ultimo mi techo, yo sé que si algún día no, ojala Dios quiera que no, 
que no suceda pero va a llegar el día en que yo no voy a poder salir a trabajar afuera, yo voy a poder hacer las 
cosas que se, porque no se me olvidan, lo que estudié no se me olvidan, porque igual estoy constantemente 
acordándome de lo que, lo que se hace todo, o sea, igual voy a luchar, si lucho desde los 14 años no voy a dejar de 
luchar hasta que me muera, como decía mi papá, mi papá me decía no voy a dejar de luchar hasta que me muera y 
así fue, hasta el último día trabajó él, si eso es lo que yo le decía también a mi hija, si yo voy a luchar para que Dios 
me de fuerzas,(.) pero me gustaría tener mi casa, es que nos hace mucha falta, mucha, mucha falta, nos hace falta 
el espacio todo (.) al menos a las niñas que ya están en una edad que están estudiando, de repente tienen que 
hacer trabajo, tienen que ir a otras casas y con la preocupación yo de donde están, pucha que lamentable que no 
puedan invitarla para la casa, porque la casa es de mi mamá y a mi mamá no le gusta, no le gusta la gente ajena a 
la casa..…” 

Mujer, 50 años, Trabajadora Formal  Santiago 

 

Finalmente en cuanto a la “Lucha por la movilidad social y la inclusión”, 

esta es entendida como la lucha principal que les permitirá alcanzar el éxito 
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en sus proyectos de vida. La inclusión social se relaciona con la necesidad de 

sentirse incorporados al sistema social, mediante el consumo, el trabajo y el 

acceso a servicios. Respecto de sus hijos/as, el  éxito consiste en garantizar el 

acceso a la educación superior y mediante su esfuerzo y el de sus hijos/as, 

alcanzar la promesa de la movilidad social fuertemente arraigada en el 

imaginario social de los chilenos/as, lo que da cuenta del arraigo de la 

ideología neoliberal y del individualismo. 

“…si usté me pregunta así yo a calzón quitao digo que pertenezco a la pobreza ¿por qué?  
porque:: no estamo, a ver, mi hijo:: (x) porque yo me esfuerzo que le vaya bien en el colegio y 
le va bien en el colegio, pero si yo fuera una mamá por ejemplo que no pudiera estar aquí en la 
casa, en el colegio no se dedicarían a, a sacarle lo bueno que él tie::ne, no se dedicarían a (x) 
no tienen tiempo los profesores, en el colegio que está mi hijo, es un colegio municipalizado y:: 
lo que yo veo, eh:: son ocho niños los que le va bien y el resto al que le va más o menos (0.5) y 
en ese más o menos, hay algunos que les va pésimo … entonces qué es lo que pasa que:: los 
siete o los ocho que les va bien, las mamás estamos ahí, tenemos educación, sabemos leer un 
li::bro, sabemos enfrentar un texto, pero las mamás que no tienen educación y que se las 
llevan todo el día (x) mire  yo le voy a decir que yo tengo ese televisor ahí, pero ese televisor no 
se prende (0.5) porque yo digo, siempre he dicho la caja tonta, esa cuestión no enseña nada, 
enseña a distrae::rse sí, es verdá y no, no está malo que uno la vea, pero ↑cuando uno 
sacrifica a los hijos por estar pegaos a esa cuestión, ↓yo lo encuentro injusto, porque los hijos 
no pidieron venir al mundo, los trajo uno, y como uno los trajo, uno tiene que ser responsable y 
tiene que ser consecuente…….. yo me considero pobre porque no tengo en este minuto por 
ejemplo el colegio, si dios quiere y la virgen me acompaña, al colegio que va a ir mi hijo yo 
tengo que pagar seis mil pesos mensual, y porque él tiene buenas notas, porque ha tenío 
buena ¿tiene una beca también? exacto, a lo mejor por eso él va a ir a ese colegio, pero si yo 
tuviera que a él ponerlo en un colegio bueno, excele::te a un colegio bueno, bueno, tendría que 
estar pensando en que tendría que estar sacándome la mugre pa' lograr juntar a veces ochenta 
mil pesos o cien mil pesos mensuales, y eso a mí no me da el cuero, ni a mí ni al papá poh. 
Entonce la realidá de nosotros es que él va a tener que surgir en la vida, pero:: esforzándose 
con (x) yo siempre he dicho, no importa el colegio, ↑cuando la gente quiere ser algo en la vida 
uno lo va a ser ..” 

Mujer, 47 años, Trabajadora Informal Santiago 

 

Emerge también el discurso de los límites de clase, dentro de la 

esperanza de la movilidad social asociada a la educación; podemos 

identificar que emergen ciertos límites desde lo que es posible o viable aspirar, 

ajustando las expectativas de los hijos/as en términos de la elección de la 

carrera universitaria que desean estudiar. 

“… si po’, tengo una hija que está en la universidad y el hijo ahora pasó a cuarto medio con un 6,5 parece que pasó. 
y:: ahora va a hacer el preuniversitario. ¿Y la hija qué está estudiando? tercer año de enfermería. ¿Dónde? en la 

Universidad San Sebastián. Pero ella no está por crédito fiscal ni beca. ¿Le paga usted directamente? 
directamente le pago.  ¿O sea una buena cantidad de recursos destina a eso? claro, y ahora me toca el hijo con 
preuniversitario también. ¿Y él que cosas tiene planes de estudiar? él es privado para todas sus cosas. ¿Qué 
quiere decir privado?  que no comenta, no sueña mucho, porque todos tenemos sueños, conversamos quiero 
hacer eso, quiero hacer esto y él no, no, en broma sacarle que quiere medicina, y yo lo dejo, es su vida, o algo 
médico todavía no se sabe, pero hasta donde yo sé, es eso. Puede que quiera menos, algo más bajito, yo le digo 
también “tírate más bajito, no te tirí muy alto” y si no, tranquilo no más, te apoyo…” 

Hombre,   53 años,  Trabajador Formal Talcahuano 
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La lucha por la movilidad social, implica enseñar y transmitir a los 

hijos/as el valor de esta lucha, imponiéndoles el mandato de superar a la 

generación de sus padres. 

“…por lo mismo es que yo le exijo, que quiero que sean más que yo, ese es mi sueño, yo siempre le digo a todos, 
les digo yo, mi hijo siempre me dice “Si yo soy arquitecto es gracias  a ti mamá”, incluso me han regalado el título en 
cuadro, me lo va a regalar cuando yo tenga mi casa, que yo lo tenga porque a mí me pertenece, yo siempre le digo 
hijo lucha, lucha, tienes que ser algo, no quiero que seas como yo, no quiero que sufras miserias, nada, porque el 
día de mañana vas a tener tu familia, quiero que les tengas todo lo que necesitan, que no vivan de allegados como 
nosotros, porque nosotros hemos vivido de allegados dos veces. No quiero que sufran lo que sufrieron ustedes, tus 
hijos, tu señora, lo que sea, que ninguno sufra incomodidad como nosotros, yo quiero que seas  más, más, no más 
que uno, sino más de lo que yo fui…” 

Mujer, 50 años,  Trabajadora Formal Santiago 

 
 

5.1.3.2.-MODOS DE VIDA CLASE TRABAJADORA Y  REPRESENTACIONES DE GÉNERO 

 

En  los modos de vida de la clase trabajadora, es posible constatar 

que el eje de desigualdad de clase se vincula con el eje de desigualdad de 

género. En los resultados obtenidos sobre los modos de vida de la clase 

trabajadora podemos constatar que el discurso hegemónico patriarcal 

coexiste con nuevas representaciones de género alternativas, constatando 

diversas desigualdades relativas que siguen afectando a las mujeres. 

Tal como se planteó en la descripción de los estilos de vida la principal 

diferencia entre hombres y mujeres da cuenta del doble rol de las mujeres en 

tanto responsables del peso del rol reproductivo y de cuidado, que continúa 

asignando a las mujeres en forma preponderante las tareas domésticas, el 

cuidado de los hijos/as y el cuidado de enfermos o personas dependientes. El 

análisis crítico del discurso, permite complementar estos hallazgos con la 

emergencia del mandato de las mujeres para tener el control sobre el cuidado 

de los otros/as incluyendo hijos/as, padres, suegros, etc. 

“… cla::ro entonce::, yo por eso me quiero ir de acá, me quiero ir de acá osea yo::, yo digo por qué he durao tanto 
tiempo, por mi papá, mi mamá y mi suegra  ¿porque están cerca?  porque ellos dependen de uno,es una necesidá 
eh:: no sé, ↑una necesidá de alma que uno tiene que estar al lado de mis papás, es una cosa así que yo digo ya si 
el día de mañana me tengo que ir de acá, por último me los llevo y me los llevo nomá, pero mis hermanos están en 
las mismas, en las mismas condiciones que yo, entonce ellos me dicen, ↑soy tú me dicen la que te limitai porque tú 
quieres, porque si tú quisierai igual ándate, ten tu casa, y yo digo ↓no, no porque yo los voy a ver dos veces en el 
día, yo los voy a ver los trescientos sesenta y cinco días del año tengo que estar al lado, y no es que ellos me 
necesiten sino que soy yo la que los necesita más a ellos ¿destina su tiempo a cuidarlos? si:: sí ¿y a su suegra 
también? sí, porque mi suegra está operá de esta mama, no la tiene, ella tiene cáncer, entonce esta mama ya no 
existe…: no y sobre todo cuando ella se enferma, que mi, mi:: comadre como que se corta, como que no atina, ella 
es, tiene ese cáncer a la mama y:: es asmática crónica, entonce depende de:: (x) pero en el fondo uno tiene todo 
eso controlaito” 

Mujer, 47  años, Trabajadora Informal Santiago 
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En el marco de las identidades de las mujeres, surgen designaciones 

distintas para clasificar a las mujeres, que dan cuenta de fuertes dinámicas de 

polarización que reproducen los estereotipos sobre las mujeres diferenciando 

entre las mujeres “buenas/hogareñas” y las “malas/las que salen”. 

 

“…si po’ ella está todo el día, ya llegando yo ella se desase del niño ya empieza a bañarse, para salir en la noche 
con sus amigas porque ya tiene 13. Entonces ahí yo tengo que estar yo preocupada de él po’ que mamá aquí que 
mamá allá, que se aburre que quiere salir a la calle y yo lo único que quiero es irme  acostar. En invierno ya a las 
nueve estoy acostada y ahora en verano me acuesto un poquito más tarde pero igual aquí lo ven har:to, mis 
hermanas lo sacan a pasear, vamos todas las noches para allá a dar una vuelta, ella, ella es callejera, a ella le gusta 
la calle, yo no, soy hogareña, yo trabajo y me vengo a acostar, dejo todo listo para el otro día y me acuesto ¿pero 
también porque llegas cansada?: claro, pero igual soy como hogareña, incluso mi hija siempre me ha reclamado, 
me dice que soy fome, que no me arreglo, que no salgo, pero yo le digo es que no me dan ganas de salir. Siempre 
me reclama mi hija, siempre me está diciendo que le gustaría haber tenido una mamá como más yo le digo te habría 
gustado una mamá mas liberal que saliera, que te dejara sola, que no se preocupara de ti y me dice “no mamá pero 
no tan así, a veces las chiquillas hacen un asadito o van a un pub y tu no” y yo no:, prefiero quedarme acostada con 
mi hijo, ellas son callejeras, se acuestan tarde, yo no.. ¿nunca te gustó salir, antes tampoco? no, no. Si de hecho 
vine a conocer 
nunca anduve así, con amigas con puras mujeres arreglándome así, no. Siempre he sido como bien miedosa en ese 
sentido, soy bien miedosa para andar ahí en la noche con puras mujeres, en la disco, no…” 

Mujer, 33 años, Trabajadora Formal Santiago 

 

 

Otro hallazgo importante es que como hemos visto, la clase 

trabajadora le otorga una gran importancia a la educación de sus hijos/as, lo 

que se puede constatar en el análisis de contenido en el apartado de 

condiciones de vida y en la metáfora de la lucha por la movilidad social. En el 

caso de las mujeres, emerge el mismo discurso sobre la preocupación de las 

mujeres por la movilidad social de sus hijas y la frustración que produce la 

reproducción de la pobreza asociada a la maternidad adolescente. 

“…la mayor tiene 19, la otra 15, la otra 13  ¿y le ha costado con ellas? si, porque no entendieron nunca lo que uno 
sufre ((quiebre en la voz)) cuando chica cuando tiene necesidades y se pusieron a pololear cabritas y la primera 
tiene una guagua de 3 años…” 

Mujer, 48 años, Trabajadora Informal Talcahuano 

 

Otro hallazgo relevante da cuenta que en el discurso de las mujeres 

emerge explícitamente el deseo de autonomía al reflexionar sobre sus historias 

de vida, sobre las situaciones de pobreza y violencia en sus familias de origen 

que las motivaron a casarse para salir tempranamente de sus familias de 
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origen. Hacen consciente que el control de los padres fue reemplazado por el 

control del marido, asociado a la dependencia económica. 

“.. antes era peor po’, antes era peor, porque yo tenía que, era problema, eran peleas, puras peleas, peleas, a las 
finales, ha cambiado de cómo era antes, antes era más machista, tenía que llevarle la toalla la baño, todo, porque la 
mamá lo acostumbró así, pero yo lo fui cambiando de a poco igual, por los problemas, que la mamá le llevaba el 
shampoo, la toalla y ahora no po’ yo le decía que él era el que se iba a bañar no yo. Y así fue aprendiendo, y 
todavía es un poco pero no tanto  ¿y tú sigues tratando de cambiar esas cosas o  te entregaste ya? como que a 
la vez me entregue y a la vez estoy tratando de cambiarlo igual de a poco, porque también es terrible, si es machista 
ese hombre, es machista. Por ser él llega de la pega y yo tengo que estar aquí, encerrados los dos, yo no puedo ir 

puedo, entonces no (.) ¿Pero a ti te gustaría ?  si po’ de repente yo digo, si me gustaría estar sola, si un día ojala, 
si el separara de mi, ojala, le digo yo, yo sería la mujer más feliz del mundo ¿por qué? por tener más mi libertad, mi 
libertad, porque yo nunca tuve mi libertad como le estaba contando, que yo trabajé, de la edad que trabaje yo nunca 
tuve mi libertad porque mi mamá, mi mamá también era fregá, salía a una fiesta y por ser me daba una hora y si no 
llegaba a esa hora me pegaba…. antes, mucho antes estuve con mi abuela ¿y su abuela igual? mi abuela era 
buena pal’ trago y sufríamos que se colgaba, se enoja, nos pegaba, nos golpeaba  ¿cómo se colgaba? : con esos 
cables negros de electricidad ¿para asustarlos o para matarse? mire, no sé si era para asustarnos o para matarse 
porque cuando no le dábamos plata, no le conseguíamos plata para tomar entonces ella hacía que se colgaba, 
entonces nosotros como que absorbimos todo eso y yo años atrás le contaba a mis hijos cuando lloraban y me 
decían “pero mamá” pero yo le digo “es que así fue mi vida” mi cuñada me dice que cuando uno se casa uno busca 
la vida, pero es que uno no sabe cómo es que va a tocarte tu vida, porque yo igual en la vida sufrí, cuando estuve 
con mi abuelo, con mi mamá sufrí con un padrastro que nos golpeaba después me-como le digo llegue aquí, 
entonces conocí a mi marido igual, entonces toda mi vida fue sufrida, toda...…” 

 Mujer, 42 años, Trabajadora Formal  Santiago 

 

En síntesis, las representaciones de clase social y las representaciones 

de género de la clase social trabajadora obtenidas mediante el Análisis Crítico 

del Discurso, pueden resumirse en el Cuadro N°15. 

 

Cuadro N°15 

“Resultados: Modos de vida  de la clase trabajadora y representaciones de clase y 

género” 

 Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados análisis crítico del discurso (Significados locales). 

REPRESENTACIONES DE  
CLASE SOCIAL TRABAJADORA 

REPRESENTACIONES  
DE GÉNERO 

 
Clase Luchadora 

- Lucha por la supervivencia 
- Lucha por el dinero para pasar el mes 
- Lucha por una vida digna 
- Lucha por la movilidad social 

Representaciones género tradicional coexisten 
con representaciones alternativas de mayor 
equidad 
 
Mandato de las mujeres por el control sobre el 
cuidado de los/as otros. 
 
Identidades polarizadas: mujeres buenas y 
hogareñas v/s mujeres malas que salen. 
 
Mujeres perciben a la educación como vehículo 
de movilidad social, frustración por reproducción 
de la pobreza (maternidad adolescente de sus 
hijas) 
 
Deseo de autonomía 
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5.1.3.4.- MODOS DE VIDA Y REPRESENTACIONES DE CLASE: ENDOGRUPO “NOSOTROS”   

 

En este aparatado nos interesa aproximarnos a la comprensión de los 

modos de vida, desde las representaciones de la clase social  autopercibida, 

la definición de quiénes somos nosotros. Los resultados dan cuenta que la 

construcción del nosotros utiliza diversas formas de designación de la clase 

social a la que los/as entrevistados perciben que pertenecen. Estas formas de 

designación incluyen al menos las siguientes cuatro categorías: “pobre”, 

“clase baja”, “clase media baja” y “clase media”. 

Los/as trabajadores que se autoperciben como “pobres”,  afirman que 

uno de los rasgos que los distingue es el permanente esfuerzo y sacrificio que 

deben realizar para vivir, donde el trabajo ocupa un lugar central para 

satisfacer sus necesidades básicas. Sus hijos/as estudian en establecimientos 

municipales y se definen como gente sencilla que no se preocupa de 

aparentar. 

“…no, yo soy pobre ¿Por qué cree usted que es pobre?porque:: (3 seg.) es que esa es la verdad, trabajar, 
sacrificarse, luchar por su familia y eso una clase media o un rico, simplemente son cheques o va a la universidad y 
da un cheque para que sus hijos estudien. Uno no, uno es todo con, con esfuerzo, con garra  ¿y la clase 
media?
veces hace categorías, o, uno muchas veces lo ve, uno lo ve, la gente (paga) puede ser clase media, puede ser, 

tón de créditos, tarjetas… con endeudamiento, pero la realidad es que somos pobres…… es que 
la gente, la gente no sé, uno mismo se da cuenta en carretera, nosotros llegamos a un servicentro, a los Pronto, y 
todo el mundo se va con los tremendos autos (3 seg.) y pa’ comprarse un completo sacan una montonera de 

 

mismo....” 
Hombre, 53 años, Trabajador Formal  Talcahuano 

 

 

Los/as trabajadores que se autoperciben como pertenecientes a la 

“clase baja”  sostienen que los principales rasgos que les identifican son:  que 

no han tenido la posibilidad de estudiar, que tienen trabajos mal remunerados,  

que ganan poco dinero, que ocupan todo el dinero que obtienen para 

mantenerse,  que están endeudados y no tienen capacidad de ahorro,  que 

sus hijos/as estudian en un establecimiento público o particular subvencionado 

porque no tienen opción de elegir otro, que viven en  los barrios a los que 

pueden acceder pero que tampoco pueden elegir, que pueden acceder a 
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un estilo de vida “normal” con limitaciones, que no han podido concretar sus 

sueños en términos laborales, por ejemplo, tener un negocio y ser 

independiente.  

“…a la baja ¿por qué? porque: no tengo las condiciones como pa’ decir no yo soy de una sociedad media, en 
primer lugar tendría  a mis hijos en otro colegio, segundo lugar no viviría aquí y: tercero, yo creo que habría 
estudiado y no trabajaría más el negocio...” 

Mujer, 48 años, Trabajadora Informal Talcahuano 

 
“…a la baja poh ¿Por qué? Cuénteme porque::, em::, porque yo creo que pertenezco a la clase baja porque::, pa' 
empezar no tuve estudio, si hubiera tenío estudios, no habría estado trabajando en lo que estoy trabajando, habría 
estao a lo mejor en una ofici:::na, porque yo tengo mi hija mayor que pertenece a la clase media, ella, ella no me lo 
dice, pero yo sé ¿por qué?  porque ella es casá con un una persona de la armada, es suboficial ya, entonce ella, 
yo, yo voy a su casa y yo le veo su friser, su friser grande, lle::no de cosas poh señorita ¿ve?, cosas que ella ni 
siquiera las ocupa en do o tres días, ahí están guardaítas para cuando las niñas quieran servirse, entonce tiene otra 
vida, entonce ella siempre anda en a::uto, entonce ella (x) pero nosotros no poh, nosotros la platita que recibimo, 
pagamo y compramo y ahí seguimo igual puh...” 

Mujer, 57 años, Trabajadora Formal Talcahuano 

 

Los/as trabajadores que se autoperciben como pertenecientes a la 

“clase media baja” se identifican estrategias predicativas, a través de la 

atribución estereotipada y valorativa de rasgos positivos tales como: la 

dignidad, el que su vivienda cumple condiciones mínimas de habitabilidad, 

que pueden darse algunas satisfacciones económicas, acceso a un estilo de 

vida que incluye la satisfacción de las necesidades básicas y el consumo de 

determinados bienes asociados a un determinado status como la ropa. Se 

identifican además un discurso más elaborado sobre el valor de la educación 

superior en Chile actual y la relación con el acceso a mejores condiciones de 

vida. 

“…yo media baja ¿por qué? eh:: a ver yo creo de que (0.5) eh, dignamente uno eh:: yo intento que en el futuro mi 
hijo sea un profesional, osea me gustaría que fuera a la universidad y que no le costara tanto vivir, porque creo que 
la gente que tiene educación, ↑aunque no trabaje bien, es terrible lo que te voy a decir, pero es verdá, la gente 
aunque (0.5) tenga educación, sea universitaria, ingeniero, lo que sea, doctor, lo que sea, no importa lo que sea, hay 
mucha de esa gente que es profesional, no siendo buen profesional, tiene sueldos cinco, seis, siete, ocho veces 
más que la gente que se saca la mugre trabajando. Tú puedes (x) yo, yo tengo claro que tú puedes trabajar bien, 
hacer bien tu pega, pero tú nunca vas a poder optar a un sueldo de gerente o a un sueldo de ingeniero, o a un 
sueldo de un profesional universitario, porque no eres universitario, simplemente por esa sencilla razón (1) es 
completamente injusto (0.5) independiente a como haga la pega. Porque por ejemplo ↑yo lo veo donde yo trabajo, 
yo lo veo donde yo trabajo, como te digo es una empresa familiar, en la que:: la hija es la gerente comercial, la 
gerente de administración y finanzas y gana ↑una millonada, trabaja medio día, ¿me entendí o no?, y tú cuando vay 
a la oficina la veí leyendo el ↑diario, tonce, bueno, ↑claro tú dices (x) qué podís decir tú si es la hija (x) está bien, si 
yo tuviera un hijo quizá haría lo mismo por el mío me entendí, osea, bueno, está bien, por eso que ojalá yo (x) que 
no sea (x) que le cueste, que sea sacrificado, pero:: pero yo creo que nunca voy a poder optar a se::r rica, osea, yo 
no voy a poder decir no yo me voy a cambiar de trabajo, porque no sé, porque me están ofreciendo ser jefa, 
↑porque no soy universitaria, osea 
¿Te pone límites eso? te pone lí::mites, el estudio te pone límites, hoy día en Chile la clase social se mide por lo 
que tú estudias, osea  lo primero que te preguntan ¿terminaste la enseñanza media? sí, ¿qué estudiaste? ¿qué 
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(mes) hiciste? osea, eres universita::ria, en qué universida::: , ↑lo primero que te preguntan, no te preguntan oye:: 
cuántos años hay trabaja::o o muchas veces tu experiencia laboral que, que obviamente muchas veces es superior 
completamente a mucha gente que recién viene ↑egresando, es obvio, ↓llevai dieciséis años trabajando, entonce 
eso muchas veces te limita ↑m, ↑te limita, osea tú no puedes optar por algo mejor, no puedes optar a algo mejor, yo 
por eso creo que soy de clase media baja, pero, por eso te decía dignamente, porque creo de que sí (x) no 
importando el sueldo que tú ganes, si tú quieres salir de la pobreza, salir de las malas condiciones de vida, ↑tú lo 
puedes hacer, tú lo puedes hacer, porque por ejemplo nosotros mismos con mi marido somos jóvenes y tú ves 
universitarios jóvenes que no tienen ↑nada, si tu quieres salir, puedes salir, puedes vivir mejo::r, puedes darle eh 
eh:: una mejor calidad de vida a tus hijos, que tu entorno vea (x)  osea  cualquier persona que vea dirá mira la 
tremenda casa que tiene, tienen que vivir encalillaos ↑y no es así, pero uno se ↑sacrifica, osea no importa lo que 
ganes, porque nosotros ↑no ganamos tanto, pero nos hemos ↑organizado poh, osea no puedes tenerlo todo, como 
te digo me encantaría tener un auto, mi hijo es enfermo por los autos, pero no podemos tener auto heh heh heh de 
un tiro, pero de a ↑poco en unos años más vamos a tener un auto...” 

Mujer, 34 años, Trabajadora Formal Talcahuano 

“… bueno (.) que mis ingresos son de 600 lucas mensuales, ese es mi ingreso y he tenido todos estos meses (.) en 
la cual yo creo que igual me he dado buena vida, o sea, en ese sentido igual salgo, me compro ropa, me doy gusto 
yo po’, y a mi mamá igual la saco a pasear, le compro cosas, bueno a ella no le falta nada, yo me preocupo de ella, 
todo, hasta de su desodorante, me entendí, la única que me preocupo de todo y eso po’ más que nada ¿pero a que 
clase dirías tú que perteneces?  no, normal no mas po'…media puede ser, media baja, media entre que tengo 
pero igual no pasa más allá de mis necesidades, quizás quisiera tener más pero no puedo po’, o sea, por eso te digo 
que agradezco a Dios porque mi trabajo hay personas que ganan menos po’, las personas que están en 
Concepción, de hecho mi jefa dice tú no tienes que fijarte en eso, a ti te va súper bien de hecho eres casi uno de los 
que más gana plata en el rubro de lo que tú haces  ..” 

Hombre, 25  años, Trabajador Formal  Talcahuano 

 

Entre los/as trabajadores que se autoperciben como pertenecientes a 

la “clase media”, los principales rasgos que les identifican son: tienen sus 

necesidades básicas satisfechas tanto en términos de alimentación, vestuario y 

condiciones de su vivienda y mobiliario básico;  poseen  un estilo de vida que 

incluye la satisfacción de las necesidades básicas y el consumo de 

determinados bienes asociado a determinado status como  la ropa y zapatos; 

se pueden permitir ciertos gustos, como  salir a comer fuera de casa; se 

autoidentifican como personas esforzadas, buenas para trabajar, gente de 

lucha, personas con ingresos que les permiten “pasar el mes sin 

preocupaciones”. 

“…yo creo que a la clase media  ¿por qué, cuénteme? por el esfuerzo que yo hago porque la clase media e:: 
buena pa' trabajar  es gente trabajadora  es que cla::ro, es gente::, como, como le dijera yo, es gente de lucha..”  

Mujer, 50 años, Trabajadora Informal Talcahuano 
 

“…nosotros::s, a clase media porque no:: no somos pobres, y no somos ricos tampoco, osea:: a la clase media 
nomá ¿cuál es la diferencia ahí entre? porque:: eh:: yo tengo:: trabajo, me alcanza pa vertirme, tengo pa comer, 
tengo pa darme mis gusto y:: eso ¿cuáles son sus gustos? ¿a qué les llama usted tengo para darme mis 
gustos? porque:: si yo quiero comprarme algo, yo sé que en la quincena o a fin de mes me voy a darme un gusto, 
ya de salir ahí a comer a:: un restaurán, voy y me doy un gusto ahí, almuerzo, o quiero tomarme algo, o quiero 
comprarme algo, lo puedo hacer, pero:: rico tampoco no:: no somos ricos, porque si fuera rico ya tendríamos autos..” 

Hombre, 44  años, Trabajador Formal Santiago 
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5.1.3.5.- MODOS DE VIDA Y REPRESENTACIONES DE CLASE: EXOGRUPO “LOS OTROS”   

 

Otro interesante hallazgo aportado por el  análisis crítico del discurso 

nos  permite aproximarnos a la comprensión de los modos de vida, mediante 

las representaciones de los “otros”, “ellos”, los que no pertenecen al nosotros, 

en el llamado exogrupo. Encontramos a quienes perteneciendo a la clase 

trabajadora, se sienten distintos de otras personas a quienes refieren como  los 

“pobres”, “la clase baja” y  “la clase media”.  Entre “los otros” se encuentran 

también aquella clase que se define claramente mediante estrategias de 

polarización, “los ricos”. 

Los/as trabajadores que perciben a los otros como “los pobres”  

afirman que éstos se distinguen de ellos porque los pobres son los que ganan 

desde el sueldo mínimo hacia abajo. Entre ellos se incluyen los pensionados 

que reciben pensiones asistenciales y personas que tienen dificultades para 

satisfacer sus necesidades básicas de alimentación. 

“…yo para mí, no pobre, pobre no, yo creo que clase media porque: gracias a Dios no me ha faltado en este 
momento en que estoy trabajando, si no trabajaría yo estaría en la parte más pobre, pero en este momento Gracias  
Dios que no me ha faltado, no me encuentro tan, tan. Porque igual hay otra gente que no tiene nada. Cuando uno 
tiene para comer, para mí no es pobre porque por ultimo tení para comer, pero una persona que no tiene para mi es 
pobre…” 

Mujer, 42 años, Trabajadora Informal  Santiago 
 

Los/as trabajadores que perciben a los otros como “la clase baja”, 

afirman que las personas que forman parte de esa clase se encuentran en 

peores condiciones que ellos, puesto que se han identificado como de clase 

media o media baja. Las estrategias predicativas nos permiten identificar que 

los rasgos distintos de esta peor situación se relacionan con viviendas en malas 

condiciones de habitabilidad, con el vivir en campamentos, no contar con 

equipamiento básico de la vivienda o no tener los recursos para satisfacer 

todas sus necesidades, por ejemplo, de vestuario.  

“…¿a qué clase pertenezco yo? yo creo que a la clase media, porque clase baja, yo conozco a gente que, bueno, 
uno es pobre pero hay gente más pobre que uno, gente que no tiene donde dormir, que no tiene que comer, gracias 
a Dios yo tengo una cama, mis cosas, todos mis materiales de aseo, ropa interior, entonces gracias  Dios no nos 
falta o sea, a lo mejor no me doy lujo pero le doy las comodidades que tienen que tener, pero clase baja no, hay 
gente que está mucho peor que uno.…” 

Mujer, 33 años, Trabajadora Formal  Santiago 
 
“…eh, yo siempre le digo a mis hijos que está la clase baja, la clase media y la clase alta pero yo le digo que 
estamos entre la clase media, entre la clase media y la baja, media baja, no en la clase baja, baja no porque yo me 
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he dado cuenta que hay gente en el mismo invierno que se llueve toda y yo estoy bien, no como la clase baja que 
vive en campamento y todo (1 seg.) yo no tengo mi casa nada pero [está en condiciones] si, en condiciones bien, 
bien…” 

Hombre, 43 años, Trabajador Formal Santiago 

 

Entre los/as trabajadores que perciben a los otros como “la clase 

media” para referirse a aquellas personas que viven en mejores condiciones 

que ellos, emergen con fuerza las dinámicas de polarización para graficar las 

diferencias. Se comparan generaciones y se alude a que cuentan con 

recursos para comprar  una cantidad de alimentos que les permite 

abastecerse por varios días, que tienen ingresos superiores a los $500.000, que 

han tenido la posibilidad de acceder a una educación superior de nivel 

universitario. 

“… yo creo que pertenezco a la clase baja porque::, pa' empezar no tuve estudio, si hubiera tenío estudios, no 
habría estado trabajando en lo que estoy trabajando, habría estao a lo mejor en una ofici:::na, porque yo tengo mi 
hija mayor que pertenece a la clase media, ella, ella no me lo dice, pero yo sé ¿por qué?  porque ella es casá con 
un una persona de la armada, es suboficial ya, entonce ella, yo, yo voy a su casa y yo le veo su friser, su friser 
grande, lle::no de cosas poh señorita ¿ve?, cosas que ella ni siquiera las ocupa en do o tres días, ahí están 
guardaítas para cuando las niñas quieran servirse, entonce tiene otra vida, entonce ella siempre anda en a::uto, 
entonce ella (x) pero nosotros no poh, nosotros la platita que recibimo, pagamo y compramo y ahí seguimo igual 
puh...” 

Mujer, 57 años, Trabajadora Formal Talcahuano 

“…en clase media tampoco llegar a la clase media ya son los que ganan arriba de quinientas lucas, setecientas 
lucas y yo no: no llego a eso, ojala llegara a eso para poder vivir un poco mejor...”  

Hombre, 43 años, Trabajador Formal Santiago 

 

Finalmente cuando los/as trabajadores perciben a los otros con la 

nominación de  “los ricos”, es cuando las dinámicas de polarización alcanzan 

su máxima expresión en el discurso.  Los ricos no tienen ninguna dificultad para 

asegurar la educación de sus hijos/as, tienen un estilo de vida distinto que se 

caracteriza por contar con un patrimonio que incluye casas grandes y lindas, 

varios autos, autos grandes. Otra estrategia predicativa da cuenta de una 

característica implícita, el que los ricos disfrutan demostrando a los demás sus 

recursos, se preocupan de las apariencias, visten de manera diferente. Se 

identifica además como estrategia predicativa con una valoración positiva 

que los ricos ayudan a los pobres. 

“… p
ontón de créditos, 

tarjetas..con endeudamiento, pero la realidad es que somos pobres…. ¿cuál sería la diferencia, cuando estamos 
frente a una persona rica? : rica, por, bueno, por la educación, por la vestimenta, por todo....”  

Hombre, 44  años, Trabajador Formal Santiago 
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“…no, yo soy pobre. ¿Por qué cree usted que es pobre? porque:: (3 seg.) es que esa es la verdad, trabajar, 
sacrificarse, luchar por su familia y eso una clase media o un rico, simplemente son cheques o va a la universidad y 
da un cheque para que sus hijos estudien. Uno no, uno es todo con, con esfuerzo, con garra.....”  

Hombre, 53 años, Trabajador Formal Talcahuano 
 
“…de la, más pobre nomás poh, porque:: no:: (x) osea aquí hay gente de pla::ta, no de plata, de too poh aquí 
habimos gente que tiene más que la o::tra, pero hay gente que igual a veces que tiene más que uno la miran en 
me::nos, pero eso no me::¿ no la complica? no:: no me complica. A veces la misma gente me ayuda, me invitan a 
sus casas, tienen sus casas preciosas, venga casera pa acá ….incluso hay una que me trae hasta comía, entonce 
yo me siento alagada, feliz..” 

Mujer, 60 años, Trabajadora Informal Santiago 

 

A modo de síntesis, las representaciones del endogrupo y exogrupo pueden 

graficarse en el Cuadro N° 16. 

 

Cuadro N°16 

“Resultados: Modos de vida y representaciones de la clase social autopercibida, nosotros 

v/s ellos” 

 

Fuente: Elaboración propia, resultados análisis crítico del discurso. 

 

GRUPOS REPRESENTACIONES AGENCIA 

ENDOGRUPO 

“NOSOTROS” 

¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué se espera de nosotros? 
¿Qué nos distingue? 
¿Qué hacemos o hicimos nosotros? 

 Pobres Permanente esfuerzo y sacrificio para vivir, hijos/as estudian en 
establecimientos públicos, gente sencilla 

 Clase baja No han tenido la posibilidad de estudiar, tienen trabajos mal 
remunerados, ganan poco dinero, ocupan todo el dinero para 
mantenerse, están endeudados y no tienen capacidad de ahorro, 
hijos/as estudian en establecimientos públicos o particulares 
subvencionados, no pueden elegir los barrios donde viven, estilo de 
vida “normal” con limitaciones. 

 Clase media baja Vivienda tienen condiciones mínimas, necesidades básicas 
satisfechas, estilo de vida incluye acceso al consumo de bienes 
asociados al status (ropa), valoración de la educación. 

 Clase media Necesidades básicas satisfechas (alimentación, vestuario, 
condiciones vivienda, mobiliario), estilo de vida incluye consumo de 
bienes asociado a status (ropa, zapatos, salir a comer afuera), 
personas esforzadas, buenas para el trabajo, pasan el mes sin 
preocupaciones 

EXOGRUPO 

“ELLOS” 

¿Quiénes no pertenecen a 
nosotros? 

¿Qué se espera de ellos? 
¿Qué los distingue? 
¿Qué hacen o hicieron ellos? 

 Pobres Son los que ganan el sueldo mínimo y menos, pensionados, no 
pueden satisfacer sus necesidades básicas de alimentación 

 Clase baja Viven en peores condiciones que nosotros, vivienda en malas 
condiciones, viven en campamentos, sin recursos para satisfacer 
necesidades básicas como vestuario. 

 Clase media Viven en mejores condiciones que nosotros,  tienen ingresos 
superiores a $500.000, tienen recursos para comprar importante 
alimentos para satisfacer necesidades por varios días, pueden 
acceder a educación de nivel  universitario.. 

 Los ricos Pueden asegurar la educación de sus hijos/as,  estilo de vida 
incluye casas lindas y grandes, varios autos, se preocupan de las 
apariencias, visten distinto, ayudan a los pobres. 
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5.2.-  PROCESOS CRÍTICOS DE EXPOSICIÓN DE LA CLASE TRABAJADORA 

  

Los resultados obtenidos de las entrevistas permiten constatar la 

presencia  de dos patrones de exposición presentes en la clase trabajadora: a 

saber, exposición crónica y  la exposición permanente o inherente al modo de 

vida. 

5.2.1.- Exposición crónica 

Respecto a la primera de ellas, la exposición crónica, que se 

caracteriza por  un contacto regular y cotidiano, es posible identificar el riesgo 

de accidentes, contacto con sustancias tóxicas, ausencia de medidas de 

seguridad suficientes y esfuerzo físico por peso excesivo, tanto en el trabajo 

formal como informal. 

 “… y ahí cuando llegué a Santiago me encontré justo  mi señora me dijo hay un amigo de la Pincoya que está 
trabajando en la plaza … fui pa allá, ah tení esmeril ¿me dejai esmerilar algo? ya  empecé a esmerislar,  y me puse 
a esmerislar y el disco pa piedra se metió en el fierro, porque era para piedra, y me pega en el dedo [...] de ahí fui 
con mi señora a la posta, de la posta me mandaron al traumatológico [...] así que ahí me cocieron me empezaron a:: 
el único accidente que he tenido en mi vida..” 

Hombre, 60 años, Trabajador Informal Santiago 
 
“…ahora a fin de año se viene pesao, ya ahora hay que limpiar paredes, pintar, entonce eso yo noto que es mal pa 
uno, tenemos miedo de resbalarno a veces, nos subimo arriba de estas mesas, con agua imaginese lo peligroso… 
hemos estao cuantas veces por accidentarnos.. ¿y les han enseñado, tienen alguna seguridad, viene alguien a 
supervisarlos? no, nada solitas nomá . Claro, las personas que no sienten vértigo, somos las que nos subimos 
arriba y las otras nos van pasando los materiales, pero el trabajo lo hacemo igual  creo que eso es un poco:: jodío 
aquí, eso falta un poquitito…” 

Mujer, 57 años, Trabajadora Formal Talcahuano  
 
“….. el jabón es concentrado, no es lo mismo que heh heh tener una botella y lavarte las manos todos los días. 
Cuando tú empezabas este ahí, te dió una alergia, una alergia:: y las manos como igual que los pescaos con 
escamas ¿se secaban? pero ya:: con el tiempo ya como que te acostumbrai, ya no es tanto, pero al principio era 
terrible, eran que tú  hacíai así las manos y:: como que te sangraban  era terrible ¿y en el recinto en general, hay 
otro tipo de cosas que puedan ser  tóxicas? es que allá se hace de todo, por eso te digo, qué cosas a ver, hay 
una parte que se hace todo lo de los aerosoles que son lo:::s, las tanax, eh:: lo:::s desodorantes ambientales, los 
desodorantes líqui este, eh:: silicona, (renovador), cera de auto, se hace todas esas cosas. Y otro lado donde se 
hacen los líquidos, que es donde se hace ponte:: eh::: barra, barra, se hacen geles, se hace::n shampoo, cera de 
autos, todo lo que es de auto, eh:: shampoo, bálsamo y colonia de perro, se hace de todo, de todo, colonias, se 
hace cloro..¿y pa' hacer el cloro?, ¿qué condiciones de seguridad tienen que tener? eh::, se supone que 
tendrían que tener los guantes, mascarilla: caretas, eh:: filtro, que eso nunca lo he visto, yo por lo menos trabajé  
como cuatro, cinco años en el cloro y jamás yo usé filtro ¿qué es el filtro? es una mascarilla con filtro, para la boca, 
aquí para no tener que aspirar el cloro.…” 

Mujer, 42 años, Trabajadora Formal Santiago  
 
“… cuando hago un poquito de fuerza pero:: hay que hacerlo, o sea, es tu trabajo y si te sale una cosita pesada tú 
tienes que hacerlo…. igual que subir la escala alta también de repente, porque yo soy de textil, vendo sabanas, 
plumones, toallas, todas esas cosas, que de repente, o será ahí mismo que estoy en full, están altos los plumones y 
yo voy a hacerlo, subirme a la escala , lo voy a hacer pero voy a pedir una ayuda porque no voy a poder sola, igual 
me da miedo subir….” 

Mujer, 50 años, Trabajadora Formal Santiago  
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El estrés laboral emerge como uno de los elementos a los que se ven 

enfrentados en forma regular. Las razones del estrés son diferentes según el tipo 

de trabajo, para los/as trabajadores formales está asociado al cumplimiento 

de metas, requerimientos urgentes, etc., en cambio para los/as trabajadores 

informales se asocia con la incertidumbre en relación a los ingresos. 

 “…yo creo que mi principal causa de mi problema de salud es todo este problema de la::de los problemas de eh:: 
endocrinólogos también tiene mucha relación con el estrés, yo creo que:: eso a mí me afecta mucho el estrés, lo que 
pasa es que tú dependes del trabajo de otras personas, no depende de ti no más, o sea no es que yo venda y yo 
entregue a mi cliente, sino que yo vendo y eso va para otro lado, hay una bodega que entrega, hay una persona que 
compra, un grupo que compra, que muchas veces no compra a tiempo, que, no sé poh, te pongo el ejemplo 
nosotros tenemos una bodega grande que está bastante abastecida, pero hay productos que no están, entonce 
esos productos hay que comprarlos, por ende eh:: si tú no estás encima de eso, muchas veces no se compra a 
tiempo, muchas veces queda traspapelá la nota de venta y tú empiezas a reclamar cuando el cliente está 
reclamando y te das cuenta que no han comprado entonce, yo creo que eso a mí afecta harto a mi salud, ↑pero 
tendría que cambiarme de trabajo nomás para estar tranquila…” 

Mujer, 34 años, Trabajadora Formal Talcahuano  
 
“… cuando me estreso es cuando la jefa me llama y me dice “oye tení que hacer un inventario” ahí me estreso 
porque las cosas considero deberían ser programadas, por ser el día antes avisarme “sabí que Isabel sabes que yo 
necesito que me hagas un inventario pongámosle, para el día miércoles”, estamos en un día lunes para un día 
miércoles, ningún problema, pero cuando la jefa te llama y dice “necesito urgentemente él, porque son así los jefes, 
bueno mi jefa es así media histérica aparte de jovencita, tiene la edad de mi hija, de mi hija mayor, entonces que ella 
me llame y me dice “sabe necesito un inventario altiro” entonces yo plop, como que me (descoloco) con esa 
cuestión entonces chuta, yo sé, yo sé hacer un inventario, porque he trabajado en inventario, he hecho inventario de 
mis productos, pero que te digan así de un momento a otro, como que te bloqueai. Ya, si se lo voy a hacer y me 
pongo como que, como que se me olvidan las cosas, me pongo nerviosa y se me olvidan las cosas y todo y ahí digo 
no, no, no, tengo que reaccionar, me doy cinco minutos para relajarme y empiezo. Porque también el sistema 
nervioso a uno la toma ahh….”: 

Mujer, 50 años, Trabajador Formal Talcahuano 

 

5.2.2.- Exposición  permanente o inherente al modo de vida 

 

En el modo de vida de la clase trabajadora, desde las categorías 

entregadas por la epidemiología crítica y la medicina social y la salud 

colectiva, es posible identificar algunas características o elementos inherentes 

a las condiciones de vida de la clase trabajadora, tales como las condiciones 

de contaminación del entorno directo y la mala calidad de vivienda o 

ausencia de vivienda propia, que fueron ampliamente descritas en el 

apartado sobre condiciones de vida. 

En relación con las condiciones de trabajo, es posible identificar 

algunos elementos inherentes al modo de vida de la clase trabajadora como  

la exposición a condiciones climáticas adversas asociadas al trabajo en el 
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sector de construcción por ejemplo, más allá de si las condiciones de empleo 

corresponden al trabajo formal e informal.  

 
“… mas pal’ invierno es donde uno sufre en la construcción el clima no acompaña mucho aparte que soy hipertenso  
y nervioso  por lo mismo porque:: cuando el trabajo no está bueno y está a trato uno quiere, quiere darle y darle y se 
pone nervioso uno [para que salga a cuenta la cosa] claro…” 

Hombre, 42 años, Trabajador Formal Santiago 

 

Dentro de las condiciones de trabajo se identifican algunos  elementos 

que caracterizan una exposición permanente o  inherente al modo de vida de 

los trabajadores informales, donde no existe un real grado de libertad de las 

personas en su elección. Es el caso de la exposición asociada a agresiones y 

violencia en el lugar de trabajo, esfuerzo físico excesivo (tales como cargar 

peso y permanecer de pie largas horas), exposición a riesgos de accidentes 

de tránsito asociados a cierto tipo de trabajos. 

“…a la empresa le dije yo, porque a mí me conocen, entonces con el curriculum que me gasto “ah este es 
guachimán al tiro, porque los guachimanes son los mejores guardias que hay pa’ pelear, pa’ pegar, para todo, todo, 
con los gatos peleando. No como los guardias de aquí no, porque pillan dos y se esconcen, no po’ yo voy aunque 
sean dos y le alcanzo a pegar y ando armado, con cualquier cosa pero ando……….. ¿alguna vez usted ha sentido 
miedo? pánico de repente, si po cuando son varios, uno solo, uno solo no, es que uno los conoce donde trabajan. 
Resulta que si usted trabaja en la parte de muelle conoce todas la plata, todos nos conocimos todos. Conocimos a 
todos los gatos, sabemos a qué hora salen en la noche, a cual parte van  a robar, que anda vendiendo este que le 
robaron en la noche ya saben donde tiene que ir, de repente vienen y justo se topan con uno, ahí es donde los está 
esperando uno. ¿Pero eso a usted no lo asusta así, no andaba preocupado, no estaba nervioso? no, no 
porque estábamos acostumbrados a vernos todos y todos peleamos con todos  ¿pero cuando usted dice pelear, 
peleaban con tuti, peleaban? no. Con garrotes, con sables, andábamos con, nosotros tenemos, nosotros tenemos 
una bola así que se llama piña, que nosotros mismos lo hacemos y así de largo. ¿Una bola? de nylon, de cómo se 
llama, de cordel, es así como una pelota así, entonces con esa cuestión peleamos nosotros. a dónde le pegue lo 
deja. ¿Y alguna vez le ha tocado que le peguen a usted? si han venido hasta carabineros, o sea no los 
carabineros pasa a la justicia de la armada, de la gobernación y de la gobernación a los carabineros. Claro que yo 
también he tocado si, me ha tocado si unos palos en el espinazo, en la cabeza. Si me ha tocado, no solamente di. 
¿alguna cosa seria que le haya pasado? bueno leve no mas, pero cuando a uno le pegan es como si le entra el 
indio a uno así que con mayor razón hay que darle más firme……....como le digo cuando es de noche sí, pero 
cuando hay uno solo yo sé que en todas las partes donde hay guardia, en el establecimiento ya sea grande, hay un 
solo guardia y ¿usted cree que van a decir le vamos  poner otro guardia?, porque la empresa no quiere pagar más, 
uno no más y ese tienen que cuidar tremenda:: cosa. Igual como se ve en la tele, al guardia lo pillaron durmiendo 
estaba el guardia , resulta que el guardia vio que venían dos   y el guardia no se va a ir a meter en la pata de los 
caballos, se esconde, que hagan lo que quieran y después llaman a los pacos o si no tiene celular, yo siempre ando 
con celular ¿de la empresa?: no, la empresa no nos pasan…….… ¿Pero que usted diga ando preocupado que 
se yo?: no. Es que ya estoy acostumbrado ya, como yo era guachimán, ya llevo tantos años que, yo no, es como 
normal la cosa……. que si llega a pasar en un momento no me va a dar un pánico que así que hago, que me pongo 
nervioso, no. Yo sé lo que tengo que hacer ya. Yo se que uno de los dos me tiene que dar a mí y si le doy a los dos 
mejor po’ resulta que la herramienta mía que yo tengo no es na’ muy chiquitita. ¿Y la lleva ahora? ando con ella pa’ 
allá y pa’ acá , piense que en el mismo camino me pueden pegar. Es que aquí mismo hay gente mala, amigos me 
conocen y en la noche los gatos son negros y ¿qué se yo quien es? Yo vengo en la noche porque trabajo en Gaete 
en la noche llego a las doce y media en veces y ¿me pasa algo? Aunque me vean, me conocen igual me pueden 
hacer maldad, entonces ya sé lo que tengo que hacer, yo sé que si me van a matar me van a matar pero yo voy a 
agarrar y van a quedar heridos por lo menos….” 

Hombre, 55 años, Trabajador Formal Talcahuano 
 
“….en cuanto a traba:jo, fuerza, (.) eh: estar de pie por más de 50 horas. ¿Seguidas? si, es que yo en la noche 
aquí vendo trago, entonces hay días en que amanezco, a las 6 de la mañana, a las 6, 7 de la mañana le hablo a él, 
vamos a la feria, volvimos aquí. … es sacrificado, si el otro día les decía yo a las chiquillas me hubiese gustado 
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haber terminado cuarto medio, les dije yo, y haber estudiado secretariado le dije yo, a mi me hubiese fascinado estar 
ahí trabajando las 8 horas diarias en una oficina y salir y llegar a mi casa y [olvidarse] olvidarse. Aparte de que aquí 
hay que estar pendiente que mañana va a llegar un pedido que tengo que tener la plata y que si no la tengo, a 
última hora juntándola….” “…no, miedo no he sentido nunca, a pesar de que una vez encaré a uno que me quería 
robar una bebida en una mochila, no, no sentí miedo. Y: frío ↑si en el invierno, sobretodo en esta temporada donde 
el viento, como me corre todo el sur aquí,  hay que andar día y noche con casaca…si y con estufa”                                

Mujer, 48 años, Trabajadora Informal Talcahuano 
 
“…ahora estoy sacando cartón en Las Brujas,  en el supermercado, sí.  Pero antes no,  antes me levantaba a las 
seis de la mañana y salía al puerto (0,5) hay veces en que iba bien y otras veces en que iba mal…Y ahora hacen 
como un mes ya,  sí,  ↑así que ahí me dijeron de Las Brujas venga señora a buscar cartón, ↓claro qué ahora es un 
poquito más pesao  porque sí porque primero tengo que estar primero a las siete y media, después tengo que estar 
a las dó, y después tengo que estar a las sei ¿ tiene que ir tres veces a buscar cartón al día?: claro, claro 
entonce es má obligao, ¿ y se va y se viene en el triciclo? Claro ¿ cuántas vueltas tiene que hacer por ejemplo 
en la mañana? cuántas ¿con una vuelta le alcanza?: no, cuando hay harto son dos vueltas, así que ahí llevamos 
el te-te el triciclo,  llevamos la carreta, y me acompaña la cuanto que se llama, la hija. Incluso llevamo hasta el bebé 
también … ¿Y eso todos los días de la semana?: eso es todos los días, de domingo a lune,  de domingo al otro 
domingo es todo cuando cuándo estamo aquí…………… 
el hacer mucho:: cuanto que se llama, el tar con mucho peso….la carreta es pe-pe-pe:sá poh, de puro fierro, las 
ruedas también.…… 
….…han tratao de cuanto le dijera yo de:: de atropellarme dos veces ¿a propósito? no si no que, no, las micros 
que llegan y pasan, ¿ah?, y supóngase uste que de repente en la calle me pase algo, y no sepa nadie... Claro. Es 
que la calle es peligrosa ese es el miedo mío, ¿ah?, que de repente vengan aquí y le digan bucha chiquilla a tu 
mamá le pasó esto, le pasó esto otro  ¿cuando vienen en el triciclo manejando para acá? y ¿no hay otra 
manera de que sea un poquito más seguro, de que se pueda, por lo menos cambiar por donde sea que se 
venga para no tener que encontrarse con las micros? claro. Sí porque Las Brujas queda ahí de Bilbao y tengo 
que pasar p'acá, entonce ahí en la mañana hay cualquier tráfico… así que por eso les digo yo… me preocupa 
harto…. Yo ya cuando llego acá a la esquina, acá, ya llego ya tranquila ¿llegando a la población dice usted? ahí 
me llega el alma al cuerpo…tiene que venir pendiente, ¿cómo lo hace? vengo pendiente mirando p'allá, mirando 
p'acá y a veces esos camiones grandes, prefiero que pase y ahí cuanto se llama paso cuanto se llama yo….” 

Mujer, 50 años, Trabajadora Informal Talcahuano 

A modo de resumen, el Cuadro N° 17 muestra los resultados de los 

factores   críticos de exposición. 

Cuadro N°17 

“Resultados: Procesos críticos de exposición en clase trabajadora en Chile. Diferencias 

entre trabajadores/as formales e informales” 

PROCESOS CRÍTICOS 
EXPOSICIÓN 

TRABAJADORES/AS 
FORMALES 

TRABAJADORES/AS 
INFORMALES 

1.- EXPOSICIÓN EVENTUAL 
 

No emerge No emerge 

2.- EXPOSICIÓN  CRÓNICA 
 

Riesgo de accidentes laborales 
Contacto con sustancias tóxicas 
Medidas seguridad insuficientes 
Esfuerzo físico (peso, largas jornadas) 
Estrés laboral: cumplimiento metas, 
requerimientos urgentes, etc. 

Riesgo de accidentes laborales 
Contacto con sustancias tóxicas 
Ausencia de medidas de seguridad 
Esfuerzo físico (peso, largas jornadas) 
Estrés laboral: incertidumbre respecto 
ingreso 

3.- EXPOSICIÓN INHERENTE AL  
MODO DE VIDA 
 

Condiciones de vida: contaminación  
ambiental entorno directo, mala 
calidad vivienda, vivir condiciones de 
allegados. 
Condiciones de trabajo: condiciones 
climáticas adversas. 
 
 

Condiciones de vida: contaminación  
ambiental entorno directo, mala 
calidad vivienda, vivir condiciones de 
allegados. 
Condiciones de trabajo: condiciones 
climáticas adversas, riesgo de 
agresiones y violencia, riesgo de 
accidentes de tránsito, esfuerzo físico 
excesivo  (cargar peso y permanecer 
largas horas de pie). 

      Fuente: Elaboración propia, resultados análisis de contenido de las entrevistas. 
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5.3.-  PROCESOS PROTECTORES Y DESTRUCTIVOS PARA LA SALUD DE LA CLASE 

TRABAJADORA 

 

Desde el discurso de los/as trabajadores entrevistados, es posible 

afirmar que el trabajo  tiene una faceta protectora y otra destructiva para la 

salud. 

El trabajo es entendido por los/as entrevistadas como el medio básico 

de subsistencia para sí mismos y sus familias, es el medio que les permite 

cumplir sus aspiraciones en especial la satisfacción de necesidades básicas y 

permitir el acceso a servicios como por ejemplo, a la educación de sus 

hijos/as.  

Otros efectos positivos del trabajo para la salud, identificados por 

los/as  entrevistados se asocian con impactos en la salud física, en tanto les 

permite mantenerse activos y realizar ejercicio físico en forma permanente 

como caminar, andar en bicicleta, etc. Al mismo tiempo identifican algunos 

efectos respecto de su salud mental, asociada al trabajo como contexto de 

socialización, que les permite ampliar su red social, contactarse con otras 

personas, hablar de diversos temas y evadir u olvidar temporalmente los 

propios problemas personales, familiares o de salud. 

“…lo positivo es que igual, eh::: no me deja estancada, como la dueña de casa, tan joven, igual tengo veintidos años 
como que (x) entonce igual tiene (x) pero:: eso es lo bueno, lo positivo es que igual me mantiene:: me mantiene eh:: 
cómo es la palabra, activa. Sí porque de hecho si yo estuviera aquí, estaría durmiendo, si yo estuviera aquí 
aprovecharía a Juan Pablo…” 

Mujer, 22  años, Trabajadora Formal Talcahuano 
 
“… bueno, es que a veces uno tiene problemas en la casa y llega aquí y bueno, los problemas hay que dejarlos 
afuera, uno tiene que venir aquí animosa, poner otra cara pero a veces hace bien porque aquí en este colegio me 
quieren harto, los profesores me quieren harto porque yo bueno a los profesores, son mis profesores, la dirección es 
mi  dirección, cualquier cosa ellos dicen y yo voy y lo hago, yo siempre he estado con voluntad acá porque yo a 
nadie le digo que no, a nadie le digo que no, pero a veces (.) que a veces uno tiene problemas en la casa y uno 
viene aquí al trabajo y se olvida de los problemas que hay en la casa……. uno va conociendo gente, porque allá yo 
vivo en población y allá yo no tengo amigas, nada, yo estoy en mi metro cuadrado atrás en mis piezas no más con 
mis hijas y aquí es donde yo tengo amigas, mis compañeras...” 

Mujer, 44  años, Trabajadora Formal Santiago 

 

A su vez  el trabajo se convierte en un proceso destructivo para la 

salud de la clase trabajadora por las condiciones de empleo (inestabilidad, 

salarios bajos, etc.) y las condiciones concretas del tipo de trabajo realizado,  
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que da cuenta de una tendencia a profundizar la  precarización que se 

expresa con un énfasis mayor en el trabajo informal. Dentro de los efectos 

negativos en la salud asociados al trabajo, los/as entrevistados identifican 

claramente aquellos vinculados a los padecimientos y enfermedades, tales 

como: malestares, dolores, lesiones producto de excesiva fuerza física, largas 

jornadas de trabajo, falta de descanso, exposición a condiciones climáticas 

adversas y efectos negativos en términos de salud mental asociados a la 

incertidumbre laboral.  

“….↑lumbares, es que a veces fuerza excesiva que tiene que hacer uno a vece en este tipo de trabajos y allá yo 
hacía todo lo que es mantención en el aeropuerto, se rompía una matriz de agua, había que:: repararla y había que 
solamente a pulso hacer el trabajo qué se yo, las excavaciones, todo eso…. muchísima fuerza física, claro,  así 
que:: de repente había que reparar una calle, había que mover esas soleras que pesan sobre cien kilos y así, así a 
pulso nomás, entonce ahí ya, la primera vez me jodí el hombro, que no podía mover el hombro durante un par de 
meses y trabajando hasta que se me:: pasó, tomando puro:: de repente:: antinflamatorio nomá…” “… era  un dolor 
sumamente fuerte, pero tenía que hacerlo, tenía que hacerlo porque::, el hijo estudiando y no podía quedarme en la 
casa. Ya despué ya:: la última vez ya me jodí por acá esta parte de acá abajo que es, que es un dolor que casi día 
por medio me tiene:: en la cama, no me puedo parar a veces, así que no::) me saqué radiografía particular y:: todo 
eso y:: la columna está bien, los huesos, pero tenía dos manchitas, y yo tenía que sacarme una ecotomografía para 
ce que fue que me dijeron, pa ver de qué se trataba esas manchitas y no:: no pude, no (x) me faltó la plata..” …claro 
entonce ahí como que los nervios igual le afectan a uno, cuando le digo, cuando pasa un tiempo así que no lo llama 
nadie pa trabajo de repente, entonce uno se preocupa, es el único problema digamo, ese…” 

Hombre, 53 años, Trabajador Informal Santiago 
 
“… harán como  a ver  como diez años me sacaron un riñón, el riñon derecho, tengo un cárculo en el hígado,  estoy 
enferma de la columna, pero como este otro ri-riñón está haciendo mucha fuerza no pueden operarme, sino que de 
repente como algo mal y me da una pataleta y me llevan a primeros auxilios.. ¿a urgencias? claro, y me inyectan 
no má y la han dejado hospitalizada alguna vez ¿o no? no claro porque el ri:ñón de acá ta trabajando mucho,  ta 
trabajando el doble ¿qué le han dicho?¿qué alternativas le dan? le pueden poner un transplante o:::: no: ¿no? [no] y 
por la familia↑: ¿cómo por la familia?sí porque todavía tengo a la Beatrí,  Beatrí tiene un bebé de un año: seis 
meses  ya,  son cuatro cinco en total  ¿en la casa dice usted?: cla:ro todavía hay que trabajar y sacar todo ade-
ade-adelante porque yo yo soy  sola.…” 

Mujer, 50 años, Trabajadora Informal Talcahuano  
“…bueno en la parte que yo trabajaba como trabajaba de guachimán el aire de mar, la humedad todas esas cosas 
hacen mal, mas, mas, mas pasa de frio el cuerpo uno porque los barcos son de fierro. Más encima trabaja más de 
12 horas ¿cuántas horas se trabaja? doce en veces catorce horas, por ejemplo yo entraba  a las ocho de la noche, 
¿no es cierto?  al otro tía teníamos que esperar al jefe de flota y el jefe de flota al otro día llegaba a las doce del día, 
a las once de la mañana y le decíamos “jefe todavía estamos” y no nos pagaban esas cosas, el puro mínimo no 
más…..¿y en ese sentido su salud hay otra cosas que usted cree que le hacen mal para su salud? no, yo creo 
que eso, de guardia la parte de no dormir no influye mucho pero que tiene sus días de descanso si:: tiene su 
descanso pongámosle tal día es de descanso, tenemos un calendario con los días de trabajo que se yo…..claro, en 
la pesca si, cuando trabajaba en la pesca la red va subiendo pa’ arriba y las botas se resbalan entonces que hay 
que hacer rodilla y codo y subir pa`’ arriba que ya las rodillas se cansan. Que yo debo tener artrosis debo tener 
artrosis.  ¿pero tiene  un diagnóstico?  si, si tengo, si tengo eso.  ¿y la columna?la columna también, la columna 
también tengo pero  tengo que hacer los papeles, pero cuando uno está en AFP las cosas cambian….. es que como 
le dijera yo, nunca fui tan tirado a la plata tampoco, tenía que cuidarme. Porque los que se tiraban mucho a la plata 
hoy día están en el cementerio, ganar, ganar, ganar, ganar incluso veo a compañeros que han tenido parálisis en el 
cuerpo por querer ganar mas entonces que pasa que llega a cierta cantidad que ya el cuerpo le dice que no, cuando 
ya me estaba pidiendo el cuerpo me retiré, entonces ellos no,  siguieron.…” 

Hombre, 55 años, Trabajador Formal Talcahuano 
 
 
“… ¿Qué cosas cree usted que le hacen mal también? es la fuerza, sobretodo yo cuando barro, yo le dije al 
doctor me dijo que no tratara de barrer, de no hacer fuerza, eso me dijo.  pero digamos ¿ lo que barre usted en la 
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casa?  si, ahí afuera barriendo el patio, a mi me gusta tener limpiecito, todo ordenadito, y todo eso hago yo…...yo 
antes…yo  le lavaba de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, todos los días, entonces 
todo eso ahora ya se me vino todo encima.…” 

Mujer, 50 años, Trabajadora Informal Talcahuano  
 
“… no tengo horario, si hay pega se trabaja, si no trabaja nomá, a ratos nomá ..trabajo a ratos nomá, sí, esa es mi 
pega ¿ teniendo un stock pa vender? claro, voy trabajando una hora, dos horas, porque después la columna ya 
no me da más ¿y antes cuánto trabajaba? ocho horas, nueve horas diarias..”: 

Hombre, 63 años, Trabajador Formal Talcahuano 
 
“… no tengo horario, si hay pega se trabaja, si no trabaja nomá, a ratos nomá ..trabajo a ratos nomá, sí, esa es mi 
pega ¿ teniendo un stock pa vender? claro, voy trabajando una hora, dos horas, porque después la columna ya no 
me da más ¿y antes cuánto trabajaba? ocho horas, nueve horas diarias….. bueno, a la salú no le ha hecho bien 
porque, (usté ve) como estoy, por la complicación del trabajo, y el problema es que yo he trabajao sólo toda la vida, 
mi esposa no trabaja, yo llevo los gastos ¿está preocupado? ↑cla::ro, luz, agua, todo eso  cla::ro, eso es lo que lo 
preocupa a uno…cla::ro, porque ya estamo entrando má en edá y: (x) y así como estamo digo yo todavía puedo 
moverme en algo, pero despué ya no ¿ y usté trabaja así hasta cuando siente que el cuerpo le da? hasta cuando el 
cuerpo  cuando me siento medio ya: perjudicao por mi columna, ya dejo de trabajar  hasta el otro día. Y al otro día a 
veces no puedo trabajar, porque, a veces no puedo ni levantar la columna  o sea que tiene dolores fuertes  
↑cla::ro, ↓como lumbago que me dan”: 

Hombre, 63 años, Trabajador Formal Talcahuano 

 
“…ahora estoy media jodía de los hue::sos, me duelen las piernas, es que yo trabajo todo el día parada, entonce ya 
cuando llego aquí llego:: muerta, osea yo entro a las seis de la mañana y salgo:: supuestamente a las cuatro y 
media, pero eso nunca es seguro, la entrada es segura, la salida nunca es segura a la hora que una sale de ese 
trabajo, entonce todo el día estar parada, tenís media hora de colación y:: así que no poh, yo ahora, ahora estoy 
sufriendo del pie cualquier cantidá….”: 

Mujer, 42  años, Trabajador Formal Santiago 

 
 

Respecto de las condiciones de seguridad y riesgo, en el caso del 

trabajo formal los/as entrevistados dan cuenta de condiciones de seguridad 

adecuadas. En cambio los trabajadores informales reconocen que las 

características de su trabajo incluyen la realización de tareas pesadas que 

implican un gran esfuerzo físico y trabajo en ambientes poco seguros o sanos, 

tal como fue descrito en el apartado anterior sobre los factores críticos de 

exposición. 

A modo de síntesis, el Cuadro N°18 muestra la faceta protectora y la 

faceta destructiva de la salud que representa el trabajo para las personas 

entrevistadas. 
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Cuadro N°18 

“Resultados: Procesos  protectores y destructivos para la salud de la clase trabajadora en 

Chile” 
 

TRABAJO 
DIMENSIONES 

SALUD 
CONDICIONES EMPLEO Y 

TRABAJO  
TRABAJADORES/AS 

FORMALES 

CONDICIONES EMPLEO Y 
TRABAJO 

TRABAJADORES/AS 
INFORMALES 

FACETA 
PROTECTORA 

SALUD FÍSICA Medio para satisfacer necesidades 
básicas de alimentación, vestuario, 
vivienda, etc. 
Permite tener una vida activa 
 

Medio para satisfacer 
necesidades básicas de 
alimentación, vestuario, vivienda, 
etc. 
Permite tener una vida activa 
Trabajo asociado al ejercicio 
físico 

 SALUD MENTAL 
 
 

Medio para acceder a los servicios 
de salud y educación. 
Permite socialización, ampliar red 
de apoyo. 
 

Medio para acceder a los 
servicios de salud y educación. 
Permite socialización, ampliar red 
de apoyo. 
 

FACETA 
DESTRUCTIVA  
 

SALUD FÍSICA Dolores, lesiones, enfermedades y 
malestares  asociados a sobre 
exigencia física,  alimentación 
inadecuada y  falta de ejercicio 
físico. 
 
Alteraciones del sueño asociadas a 
trabajo en sistema de turnos. 

Dolores, lesiones, enfermedades 
y malestares  asociados a 
excesivo  N° horas de trabajo 
diarias, falta de descanso, 
permanecer demasiadas horas 
de pie, exposición a condiciones 
climáticas adversas (frío, 
humedad, exposición al sol). 
Alteraciones del sueño asociadas 
a exceso de horas de trabajo 
diarias. 

 SALUD MENTAL 
 
 

Estrés asociado a presión por  
cumplimiento metas y plazos 

Estrés, ansiedad  asociados a la 
inestabilidad laboral, exposición a 
riesgo de violencia, agresiones y 
accidentes. 

Fuente: Elaboración propia, resultados análisis de contenido de las entrevistas (2015). 

 

5.4.- RELACIÓN ENTRE LOS MODOS DE VIDA DE LA CLASE TRABAJADORA CON LOS 

PROCESOS PROTECTORES Y DESTRUCTIVOS PARA LA SALUD 

 

En este apartado se propone describir cómo se relacionan los modos 

de vida de la clase trabajadora en Chile con los procesos protectores o 

destructivos para la salud, desde la perspectiva de los propios sujetos. 

Mediante los hallazgos obtenidos a través del análisis crítico del discurso, se 

busca enriquecer los hallazgos presentados en el apartado anterior  e 

identificar las estrategias de argumentación utilizadas por los/as  trabajadores 

para explicar por qué a pesar de ser conscientes del daño a la salud no 

cuentan con la libertad de rechazar las condiciones laborales que tienen. Las 

estrategias argumentativas, son básicamente dos: 
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1.- La clase trabajadora está “obligada” a sacrificar su salud por la necesidad 

económica. Asociada directamente al discurso de los/as trabajadores 

informales. 

Esta situación se ve agudizada porque el país no cuenta con un sistema de 

salud que pueda otorgar una atención oportuna, accesible y pertinente a las 

necesidades los/as trabajadores informales. 

 “…ahora estuve bien complicao porque yo estoy enfermo de la columna, es poco lo que trabajo, casi nada, por la 
edá que tengo ya ,sesentitré ¿y de cuándo que está con problemas a la columna? hacen como:: cinco años más 
o menos. El problema mío es que tengo ahora hipertensión, principios de diabetes, ↓todo eso  ¿y se trata, se 
controla? sí, estoy controlándome en el consultorio, sí. hay que trabajar nomá, porque es lo único que, que me 
mantengo en eso, porque no tengo pensión, nada ….: hay temporadas buenas y malas como se dice, pero yo:: aquí 
como le digo yo, en este tiempo ya:: harán unos cinco años ya que no, no da el pellejo ¿ no da para vivir? no::, no 
da, aquí lo que me salva es la pensión de mi hijo, y mi hija que me ayuda no má ¿ y en algún momento sí el taller 
era el que los mantenía a todos? por eso siempre me he mantenío con el taller nomá….” 

Hombre, 63 años,  Trabajador  Informal Talcahuano 
 

“..no::: poh señorita, no hago mucho, porque aparte de tomar mis remédios, pero (x), si yo tengo que venir a trabajar 
y mojarme aquí, me mojo, y atravesar el agua igual, en invierno y too no (0.5), nada. Y aparte que aunque quisiera 
igual no puedo, porque no me puedo quedar en cama. ¿por qué no? es que yo tengo que trabajar poh porque si no 
los descuentos y todo eso, yo tengo que comprar todas las cosas de mi casa, no puedo darme ese lujo de poderme 
cuidar, porque soy yo la dueña de casa..” 

            Mujer, 57 años, Trabajadora  Formal, Talcahuano 

 
“…la verdá es que estaba::, taba totalmente:: ↓indignado yo, porque yo me sentía enfermo y por eso pedí el 
contrato, para atenderme ¿qué problema empezó a tener?  ↑lumbares, es que a veces fuerza excesiva que tiene 
que hacer uno a vece en este tipo de trabajos y allá yo hacía todo lo que es mantención en el aeropuerto, se rompía 
una matriz de agua, había que:: repararla y había que solamente a pulso hacer el trabajo qué se yo, las 
excavaciones, todo eso ¿ o sea muchísima fuerza física?muchísima fuerza física, claro,  así que:: de repente 
había que reparar una calle, había que mover esas soleras que pesan sobre cien kilos y así, así a pulso nomás, 
entonce ahí ya, la primera vez me jodí el hombro, que no podía mover el hombro durante un par de meses y 
trabajando hasta que se me:: pasó, tomando puro:: de repente:: antinflamatorio nomá ¿ ya, y nunca llegó a ser 
tanto el dolor como pa no poder levantarse, no poder ir?era sumamente fuerte, pero tenía que hacerlo, tenía 
que hacerlo porque::, el hijo estudiando y no podía quedarme en la casa. Ya despué ya:: la última vez ya me jodí por 
acá esta parte de acá abajo que es, que es un dolor que casi día por medio me tiene:: en la cama, no me puedo 
parar a veces, así que no:: (x) me saqué radiografía particular y:: todo eso y:: la columna está bien, los huesos, pero 
tenía dos manchitas, y yo tenía que sacarme una ecotomografía parece que fue que me dijeron, pa ver de qué se 
trataba esas manchitas y no:: no pude, no (x) me faltó la plata…….con sólo antinflamatorios nomá. Y ahora ya ando 
en lo mismo, si ayer no pude ir a trabajar y hoy día me levanté, porque estoy haciendo ¿hoy día es un día malo? 
claro, así que estoy haciendo justamente un trabajo pesao, donde tengo que revolver mezcla, pegar ladrillo, todo 
eso ahí, estoy haciendo alcantarillao, una cocina, un baño, una ampliación…claro, así que ahí, tengo que 
aguantarme no má.” 

Hombre, 53 años, Trabajador Informal  Santiago 

 

2.- La clase trabajadora está “dispuesta” a sacrificar su salud para obtener 

mayores ingresos. Asociada a los/as trabajadores formales. 

“…yo creo que el estrés sobretodo, o sea, puede ser, pero de repente como lo tomo tan liviano, igual, por eso te 
digo es un esfuerzo, un desgaste físico, por ejemplo cuando yo tengo que viajar hay veces en que duermo tres 
horas y tengo que trabajar. Un ejemplo, puedo estar en Chillan trabajando hoy día me toca en chillan, estoy todo el 
día trabajando en Chillan y de repente tengo que almorzar súper poco para poder hacer la meta, o sea, a mí lo que 
me incentiva es el bono más que nada, de poder hacer el tope que me piden y poder ganarme el bono aparte de 
todos los productos que me gano..¿o sea ahí hay un poco de estrés? Si hay estrés, pero un estrés que después 
se recompensa con las lucas..”: 

Hombre, 25 años, Trabajador Formal Talcahuano 
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“…no tan bien como digamos (.) siempre hay enfermedad que (3 seg.) por lo menos yo tenía cataratas y me opere, 
después me vino algo a la rodilla estoy con tratamiento, llevo como cuatro años ya me sigue y tengo que ir a medico 
otra vez. ¿qué problema tiene a la rodilla? no sé cómo era- a la rodilla, como que de repente me duele, de repente 
como le dijera, como que se me va a desviar. ¿y tiene algo que ver eso con estar de pie?yo creo que sí, llevo 
muchos años parado, caminando todo el día porque yo de repente trabajo doce horas, trece horas  ¿hace horas 
extras también?claro, a sacar a mi (compañero) cuando tiene libre, por lo menos yo entro a las doce del día y salgo 
a las doce de la noche, trabajo doce horas. …., yo creo que uno tiene muchos ratos parado, todo el día caminando y 
otro no::  que uno se pone un poco, medios mal genios, se ponen medios que explotan y ahora yo puta, con lo jefes 
cuando me apuran mucho yo les digo puta yo tengo dos manos no mas no puedo hacer mas, entonces peleamos y 

 
Hombre, 52 años, Trabajador Formal  Santiago 
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CAPITULO 6: DISCUSIÓN  

 

Los resultados de esta investigación evidencian la interrelación 

existente entre los modos de vida de la clase trabajadora en Chile y su relación 

con los procesos destructivos para la salud. En este apartado realizamos la 

contrastación de la hipótesis a partir de los hallazgos y a la luz de  nuestro 

marco teórico, triangulando con datos empíricos de otras investigaciones e 

informes oficiales, que  nos permiten ampliar la comprensión de los mismos. 

6.1.- Los modos de vida de la clase trabajadora 

 

Desde la noción de clase neomarxista utilizada (Wright, 1984) y el 

esquema de Portes y Hoffman (2003) en su adaptación al contexto 

latinoamericano,  podemos afirmar que los  hallazgos permiten constatar que 

existe una clara desigualdad en las condiciones de trabajo entre los 

trabajadores/as formales e informales, que permite a su vez confirmar la 

vigencia y capacidad explicativa de la noción del trabajo informal en la 

realidad chilena. Los elementos que caracterizan estas diferencias se 

relacionan con la inestabilidad de los ingresos, la exclusión de beneficios del 

sistema de seguridad social, el acceso restringido a prestaciones mínimas 

aseguradas que han sido descritas en el contexto latinoamericano y son 

coherentes con la clasificación de clase social utilizada en el esquema de 

Portes y Hoffman (2003). 

Como sabemos la noción de informalidad se ha complejizado, con el 

aporte de la noción de trabajo digno o trabajo decente (decent work) 

introducida por la OIT en 1999, que permite afirmar que en la informalidad se 

constata un “déficit de trabajo decente”. El trabajo  digno o trabajo decente, 

definido como las oportunidades para mujeres y hombres de obtener un 

trabajo digno y productivo en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y 

dignidad humanas (Anker, Chernyshev, Egger, Mehran y Ritter, 2003); 

condiciones que según los resultados de esta investigación  se cumplen en 

forma insuficiente y en algunos casos se encuentran claramente ausentes 

como han ilustrado en profundidad en la descripción de las condiciones de 

trabajo de los/as entrevistados. En este sentido los hallazgos de esta 
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investigación son coherentes con resultados de investigaciones recientes sobre 

la calidad del empleo en Chile (Brega et al., 2015) que afirman que el 72,6 % 

de la variación del empleo en los últimos 65 meses corresponde a empleos con 

alta probabilidad de ser precarios y desprotegidos. Para el trimestre junio-

agosto 2015 sólo el 54,1 % de los ocupados están protegidos por el Código del 

Trabajo, y sólo un 6,2 % por el Estatuto Administrativo del Sector Público. Es 

decir, casi el 40 % de los ocupados no está asociado a ninguna legislación 

laboral (privada o pública), y por lo tanto, sin posibilidades de protegerse 

legalmente, así como tampoco de ejercer los derechos colectivos del trabajo, 

tales como sindicalizarse, negociar colectivamente o realizar una huelga 

En cuanto  a la seguridad, el  aspecto que emerge con mayor fuerza 

en el discurso de los trabajadores informales es su preocupación por no contar 

con una pensión y/o la insuficiencia de la pensión mínima para satisfacer sus 

necesidades. Estos resultados son coincidentes con los informes oficiales, ya 

que según datos de la CASEN (2013), un 8,5% de las personas mayores en Chile 

vive en condiciones de pobreza. La cobertura del sistema de AFP en cuanto a 

afiliación y cotización de la población activa  indica que en Chile los afiliados 

que cotizan representan el 65% del total de la fuerza de trabajo y el 69,3% de 

los ocupados. La proporción de personas mayores a 65 años que percibió 

algún tipo de pensión el año 2013, incluyendo pensiones contributivas y no 

contributivas, fue de 84,5% (CASEN, 2013). Esta preocupación expresada por 

los/as trabajadores informales es coincidente con un cuestionamiento general 

al sistema de pensiones vigente en Chile presente en el debate público. Datos 

de una encuesta de opinión presentado en el Informe Comisión Bravo57, 

muestran la imagen negativa que existe sobre las AFP: un 72% de las personas 

considera que “solo un cambio total al sistema de AFP ayudaría a mejorar las 

pensiones”; un 66% considera que “Las bajas pensiones son responsabilidad de 

las AFP”; y el 60% está muy en desacuerdo con la expresión “me da 

tranquilidad que las AFP administren los ahorros de pensión”. 

En otro aspecto, los hallazgos dan cuenta de prácticas laborales que 

reducen la estabilidad en el empleo formal de la clase trabajadora en Chile, 

ilustrando a nivel microsocial la tendencia hacia la  “flexibilidad unilateral” por 

                                                           
57

Informe Final de la Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones,  entregado en Septiembre de 2015. 



Modos de vida de la clase trabajadora en Chile y su relación con la salud.  

254 
 

parte de las empresas. Como señala De la Garza (2000:176), el contexto 

latinoamericano en general se caracteriza por la desregulación e 

intensificación del trabajo.  

Al contrastar los resultados de esta investigación, desde la noción de 

precariado propuesta  por Guy Standing (2013) -compuesto por los grupos de   

personas carentes de alguna de las siete formas de seguridad laboral bajo la 

ciudadanía industrial58-, podemos afirmar que desde la perspectiva de los 

entrevistados/as, la clase trabajadora en Chile se caracteriza prioritariamente 

por el deterioro de tres de los siete ejes: estos son seguridad en los ingresos, 

seguridad en el trabajo y seguridad en la representación. 

 La seguridad en los ingresos cobra especial relevancia para los 

trabajadores/as informales que reconocen que sus ingresos están 

directamente relacionados con las horas destinadas al trabajo. Sus jornadas 

laborales son extensas y comparativamente mayores a la de los trabajadores 

formales, lo que afecta su salud en tanto no destinan el tiempo suficiente al 

descanso. Esta inestabilidad en los ingresos es  justificada y legitimada en sus 

discursos, ya que afirman que ocasionalmente les permite acceder a mayores 

ingresos de los que obtendrían en un trabajo formal con un ingreso estable. 

Respecto a la seguridad en el trabajo, los trabajadores informales se 

encuentran directamente excluidos de cualquier forma de protección. 

Mientras que en los trabajadores formales se constata la coexistencia de dos  

discursos: uno de ellos, presente en trabajadores/as que en su trayectoria 

laboral se habían desempeñado antes como trabajadores informales, que 

actualmente tienen empleos formales, que valoran las medidas de seguridad 

en el trabajo proporcionadas por su empleador; el otro discurso, da cuenta de 

la ausencia o insuficiencia de la protección frente a accidentes. Así mismo, en 

                                                           
58

1.- Seguridad del mercado laboral: oportunidades adecuadas para obtener unos ingresos decentes, a nivel macroeconómico, 

que puede resumirse como el compromiso del gobierno con el pleno empleo.2.- Seguridad en el empleo: protección frente a 
despidos arbitrarios, regulaciones sobre la contratación y el despido, imposición a los empleadores de los costos por infringir las 
reglas establecidas, etc.3.- Seguridad en el puesto de trabajo: capacidad y facilidad para mantener un nicho en el empleo, 
barreras a la dilución de las habilidades adquiridas y oportunidades para movilidad “ascendente” en términos de estatus e 
ingresos.4.- Seguridad en el trabajo: protección frente a accidentes y enfermedades laborales mediante regulaciones para la 
prevención de riesgos, límites a la jornada de trabajo, horas intempestivas o trabajo nocturno para las mujeres, así como 
compensación de los eventuales percances.5.- Seguridad en la reproducción de las habilidades: oportunidades para mejoras 
mediante cursos de aprendizaje y formación, así como para hacer uso de las competencias propias de cada persona.6.- 
Seguridad en los ingresos: seguridad en un ingreso estable adecuado, protegido mediante disposiciones sobre el salario 
mínimo, indexación de los salarios, seguridad social generalizada, impuestos progresivos para reducir la desigualdad y 
complementar los ingresos más bajos.7.- Seguridad en la representación: representación colectiva en el mercado laboral, 
derecho a organizar sindicatos independientes y derecho de huelga. 
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relación al ejercicio del derecho al reposo por razones de salud mediante el 

uso de licencias médicas, el discurso de los trabajadores formales es que 

tienen derecho formalmente, pero que en la práctica existen barreras para 

ejercerlo, toda vez que su ausencia implica recarga en el trabajo de sus 

compañeros/as, lo que podría implicar tensiones con sus jefaturas o reducción 

de sus ingresos. Respecto a la seguridad en la representación, los hallazgos 

permiten afirmar que la sindicalización es valorada positivamente por los/as 

trabajadores, el discurso de los trabajadores formales reconoce la incidencia 

de la organización sindical para mejorar las condiciones y beneficios laborales. 

Sin embargo, los trabajadores dan cuenta de la existencia de prácticas 

antisindicales, ante las cuales los/as trabajadores plantean no estar de 

acuerdo, pero que se sienten obligados a aceptar para no poner en riesgo su 

trabajo, naturalizando así la tendencia a debilitar la representación colectiva 

en el mercado laboral. 

Por otro lado, la perspectiva de la precarización aportada por 

Standing (2011)  además de permitir  establecer puentes conceptuales para  

analizar las inseguridades y riesgos que afectan la vida cotidiana de los 

trabajadores informales en Chile; permiten además comprender la 

subjetividad  y percepción de los/as trabajadores, mediante lo que Standing  

propone como las “cuatro aes” experimentadas por el precariado: aversión, 

anomia, ansiedad y alienación. En los hallazgos encontrados en especial en las 

representaciones del nosotros y ellos, es posible identificar tres de las cuatros 

aes. La “aversión” que brota de la frustración generada por el bloqueo 

manifiesto de las posibilidades para llevar una vida fecunda y la sensación de 

privación, al menos relativa;  la “anomia” entendida como pasividad nacida 

de la desesperanza, derivada de las derrotas repetidas, en especial ante la 

falta de condiciones de seguridad en el trabajo, la “ansiedad”, en especial en 

el discurso de los trabajadores informales, asociada a una inseguridad crónica 

y al  temor de perder lo poco que se posee.  Nuestros hallazgos no permitieron 

identificar claramente la  sensación de “alineación” que  según Standing 

(2011) procede de la conciencia de lo que uno hace no lo ha decidido uno 

mismo ni favorece lo que uno respeta o aprecia, sino que se hace 

obligadamente, por mandato y en beneficio de otros, en este sentido 
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podríamos plantear que los/as trabajadores entrevistados no poseen un 

discurso elaborado respecto de este aspecto. 

La noción de modos de vida utilizada en esta investigación se 

compone de dos dimensiones -condiciones de vida y estilos de vida-, no se 

enmarca en una perspectiva exclusivamente “objetivista” ni “subjetivista”, sino 

que permite superar esa tradicional oposición que es coincidente con el 

tradicional debate sociológico de la estructura  social v/s la acción individual. 

Según plantea Almeida-Filho (2000), la noción de modos de vida es propuesta 

como una construcción teórica de base, que no implica solo conductas 

individuales ante la salud, sino que incluye dimensiones socio-históricas, 

englobando la dinámica de las clases sociales y las relaciones sociales de 

producción, siempre considerando los aspectos simbólicos de la  vida 

cotidiana en sociedad.  Como se ha dicho desde la  matriz teórica marxista el 

concepto de modo de vida incluye por un lado las condiciones físicas y 

materiales en que se desarrolla/produce/reproduce la vida, pero también 

otros aspectos llamados  simbólicos/culturales. Y además, que los modos de 

vida de una sociedad o grupo determinado dependen de dos dimensiones: 

las posibilidades dadas y la voluntad de los sujetos, en otras palabras 

dependen de la estructura social, pero también de la acción individual. 

Possas (1989) entiende los modos de vida como una amplia y 

fundamental instancia determinante de los procesos de salud-enfermedad, 

mediada por dos dimensiones intervinientes: estilos de vida y condiciones de 

vida. Los estilos de vida se refieren a las formas social y culturalmente 

determinadas de vivir, que se expresan en conductas, tales como la práctica 

del deporte, dieta, hábitos, descanso, consumo de tabaco y alcohol; mientras 

que las condiciones de vida,  son aquellas condiciones materiales necesarias 

para la subsistencia, la nutrición, vivienda, saneamiento y a las condiciones 

ambientales, que son dadas esencialmente por la capacidad de consumo 

social. La inclusión de estas dos dimensiones nos permite incorporar una 

mirada teórica marxista para el estudio de los procesos de 

salud/enfermedad/atención.  

Para continuar con la discusión de los resultados sobre los modos de 

vida de la clase trabajadora, se discutirán los hallazgos diferenciando entre: las 
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condiciones de vida,  los estilos de vida (Ver en Capítulo Resultados Cuadros 

N°12 y N°13) y las representaciones de clase (Ver en Capítulo Resultados 

Cuadros N°15 y N°16) para profundizar respecto de los aspectos simbólicos y 

culturales de la vida cotidiana de la clase trabajadora en Chile en el contexto 

de la sociedad neoliberal. 

6.1.1.- Condiciones de vida 

 

La satisfacción de las necesidades de alimentación y acceso a la 

vivienda constituyen dos aspectos básicos, que como hemos podido constatar  

en nuestros resultados, en el caso de los modos de vida de la clase 

trabajadora en Chile se satisfacen en forma relativa. 

La satisfacción de la necesidades de alimentación es percibida por 

los/as trabajadores como el principal logro de su trabajo, en tanto garantiza su 

subsistencia y la de su familia,  es el sello que les permite distinguirse de los 

“otros”, los pobres, los indigentes. Da cuenta de la “lucha por la  

supervivencia” y pone énfasis en el esfuerzo asociado a la subsistencia 

presente en sus historias de vida, tanto en sus familias de origen (donde se 

describen condiciones de pobreza, trabajo infantil, y múltiples estrategias y 

tareas productivas y reproductivas realizadas por las mujeres de la familia, 

madres y abuelas) como en sus propias familias nucleares. Estos resultados son 

coincidentes con los hallazgos de una investigación empírica realizada  en 

Chile por  Martínez y Palacios (1996:13) que afirma que  “la cultura de la 

pobreza” subsiste en permanente conflicto con la “cultura de la decencia” 

que se construye a partir de la afirmación de la posibilidad de sobreponerse a 

los efectos degradantes de la pobreza.  

Los resultados dan cuenta que este esfuerzo y sacrificio para satisfacer 

la necesidad de alimentación de sus familias se hace más evidente en el 

discurso de las mujeres trabajadoras informales, en tanto, para alcanzar este 

estándar mínimo de subsistencia deben activar una serie de estrategias para 

optimizar sus escasos recursos. Estos hallazgos coinciden con aportes de  
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diversas investigaciones sobre las estrategias familiares59 para enfrentar la 

pobreza y la vulnerabilidad tanto en Chile como en la región (Arteaga, 2007). 

Con especial énfasis en la pobreza femenina emerge el concepto de 

“feminización de la pobreza”, que como plantea  Aguilar (2011), fue acuñado 

en la década de los 70 en Estados Unidos  y a partir de los años 90 se extiende 

con fuerza en el léxico del desarrollo y las políticas sociales a nivel global. Esta 

noción -que ha circulado en el discurso y como requisito de financiamiento de 

diversos organismos internacionales como el Banco Mundial y el PNUD- ha 

tenido un efecto político fundamental para llamar la  atención de los 

encargados del diseño de programas y políticas de un modo que ha permitido 

incorporar y aumentar la posición de las demandas de las mujeres en los 

ámbitos de discusión internacionales. En el caso de Chile, la política pública ha 

definido desde el año 1994  diversos planes de igualdad de oportunidades 

entre hombres y mujeres que según el INDH (2012a:129) ha sido una 

herramienta eficaz para garantizar un esfuerzo sostenido dirigido a superar la 

discriminación y atender las desigualdades estructurales que afectan a las 

mujeres.  

Por otro lado las condiciones de vida  en relación con la vivienda dan 

cuenta de importantes desigualdades estructurales que afectan a la clase 

trabajadora en Chile y que coinciden con problemas identificados tanto por el  

MINVU60 como por el INDH (2012b), destacando entre otros problemas, el 

déficit habitacional, los problemas de calidad y  la segregación social. 

Los dos contextos seleccionados para esta investigación corresponden 

a dos barrios ubicados en zonas urbanas metropolitanas. La Población  

Santiago I y Santiago II de la zona metropolitana de Santiago y  la  Población 

Libertad, perteneciente a la zona metropolitana de Concepción. Ambas 

corresponden a conjuntos habitacionales formados por viviendas sociales que 

según la definición del MINVU (1992) corresponden a “una vivienda 

económica de carácter definitivo, cuyo valor de tasación no supera las 400 

unidades de fomento… y cuyas condiciones arquitectónicas deben incluir al 

                                                           
59

Estas estrategias, entendidas como comportamientos de los grupos domésticos para su reproducción, han sido estudiadas bajo 

diversos conceptos: estrategias de sobrevivencia, estrategias de existencia, estrategias de supervivencia, estrategias familiares 
de vida. 
60

Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Cuentas Públicas Ministerial años 2011,2012, 2013, 2014. 



Modos de vida de la clase trabajadora en Chile y su relación con la salud.  

259 
 

menos tres recintos; un dormitorio para dos camas, una sala de estar-comedor-

cocina y un baño con inodoro, lavamanos y ducha”. 

  Según datos entregados por el INDH (2013:198) al año 2013 se 

estimaba que un total de 3.700.000 chilenos/as vivía en conjuntos 

habitacionales que corresponden a viviendas sociales.  

En cuanto a la  tenencia de la vivienda, nuestros resultados constatan 

dos realidades: trabajadores/as que han accedido a una vivienda propia y 

trabajadores/as que quienes viven en condición de allegados. El primer grupo, 

los/as trabajadores que cuentan con una vivienda propia, esta corresponde a 

una vivienda social o una vivienda autoconstruida, se sienten orgullosos y lo 

perciben como un logro individual, en el marco de una historia de vida familiar 

y personal que incluye la experiencia previa de vivir en campamentos y tomas 

de terreno, y que se concreta  luego de importantes y prolongados esfuerzos 

de la familia para acceder a una vivienda social, con el apoyo de programas 

estatales. Los hallazgos dan cuenta también de las condiciones de vida de 

los/as trabajadores tanto formales como informales que  tienen problemas de 

acceso a la vivienda, debiendo recurrir a la estrategia de “allegamiento” 

(Necochea, 2014), es decir a vivir en condición de “allegados”61 en la vivienda 

o el terreno de otro familiar, lo que repercute negativamente en el desarrollo 

familiar, afecta la autoestima y el bienestar emocional  de los trabajadores/as 

en tanto viven la frustración de no sentirse capaces de proveer para sí mismos 

y sus familias condiciones de dignidad básicas para el desarrollo de la vida. Los 

discursos proporcionan un relato rico respecto de las dificultades en la 

convivencia tensionado por condiciones de hacinamiento. 

Estos hallazgos coinciden con el planteamiento del INDH en cuanto a 

los déficits del derecho a la vivienda en Chile. Si bien se reconoce el avance 

del país, como afirmó el INDH (2012b), las políticas habitacionales de 

producción masiva de viviendas llevadas a cabo durante décadas por el 
                                                           
61

Según Necochea (2014), la situación de allegamiento surge como una  estrategia de supervivencia  de los sectores que 

quedan más desprotegidos son los de menores ingresos, o de pobreza extrema, que se ven impedidos a recurrir a soluciones 
tradicionales que exigen pago de dividendos y cuantifican y premian el ahorro previo para vivienda.  Por tanto, quedan 
dependiendo de la solidaridad familiar o de las posibles soluciones de infravivienda en un mercado informal. El allegamiento se 
produce de  diversas formas: a) una familia recibe a otra dentro de su vivienda y la incorpora a su economía,  b) una familia 
recibe a otra en su vivienda y mantiene una economía diferente a la de la segunda, c) una familia cede a otra el terreno para que 
esta última construya una vivienda, d) una familia construye una vivienda para arrendarla a otra, o transforma parte de su 
vivienda en una unidad independiente. 
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Estado han permitido absorber y disminuir el déficit habitacional62 que 

aquejaba a una parte importante de la población. El derecho a la vivienda63-

entendido como el derecho de toda persona a tener un hogar y una 

comunidad seguros en que puedan vivir en paz y dignidad- aún presenta 

importantes brechas en su ejercicio en el país. Los resultados de una 

investigación realizada por el propio INDH (2013: 202)en cuatro formas de 

asentamientos precarios (campamentos, conventillos o cités, conjuntos de 

vivienda social y aldeas de emergencia) permitió constatar que en todos los 

casos se observa algún grado de vulneración del derecho a la vivienda 

derivado del incumplimiento de uno o más atributos.  

Nuestros hallazgos ponen de relieve cómo la condición de allegados 

se relaciona con el hacinamiento, afectando la “habitabilidad” que es una  

de las dimensiones del derecho a la vivienda y constituye una de las 

principales situaciones que evidencian los déficits en el ejercicio del derecho a 

la vivienda, “en especial aquellas cuya superficie es menor a 40 metros” (INDH, 

2013: 199). 

En relación con la calidad de la vivienda,  esta no es adecuada por la 

falta de recursos para la mantención y reparación, para concretar proyectos 

de terminación y ampliación acorde a las necesidades familiares. En este 

sentido los  hallazgos dan cuenta de una desigualdad relativa que afecta 

negativamente a los trabajadores informales. Para ellos mantener 

adecuadamente su vivienda implica un anhelo no cumplido, que genera 

frustraciones y afecta directamente el bienestar familiar y la salud mental de 

los/as trabajadores y sus familias. 

Los resultados dan cuenta del estigma social asociado a vivir en estos 

barrios, caracterizados por su homogeneidad social en cuanto a la clase 

social64, pero que presentan diferencias importantes en cuanto a las 

condiciones de infraestructura, servicios y condiciones ambientales (para una 
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Según datos de la Cámara Chilena de la Construcción el déficit habitacional de viviendas sociales  para familias cuyos ingresos 

son menores a 22,1 UF disminuyó desde un millón de viviendas a inicios de los años 90 a 469.551 viviendas en el año 2011. 
63

El alcance ha sido especificado por el Comité de los DESC  en su Observación N°4 definiendo que una vivienda adecuada se 

compone de al menos siete atributos: a) seguridad de la tenencia b) disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e 
infraestructura  c) gastos soportables d) habitabilidad e) accesibilidad/asequibilidad f) ubicación g) adecuación cultural. 
64 Como plantea Larraín (2014), en Chile el sentido de clase se ha exacerbado, así en el Santiago actual hay un “barrio alto”, 
donde vive la elite, y “barrios bajos”, donde viven los pobres, lo que evidencia la manera de territorializar el espacio sant iaguino 

con visión clasista. 
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síntesis de esta comparación, Ver en Capítulo Resultados Cuadro N°14 

Diferencias territoriales en los modos de vida de la clase trabajadora en Chile, 

según contextos estudiados). En el caso de los trabajadores/as que residen en 

los barrios de la zona metropolitana de Santiago, coexisten discursos que dan 

cuenta de las consecuencias negativas de la segregación social asociada a 

los excesivos tiempos de traslado en locomoción pública para acceder al 

trabajo y a esfuerzos públicos considerados como positivos mediante la acción 

de los programas estatales que buscan mejorar la infraestructura y los espacios 

públicos.   

Otros estudios han demostrado que los problemas de segregación 

social impiden a las personas acceder a una geografía de oportunidades 

(Gaslter y Killen, 1995). Los barrios segregados se caracterizan por la 

inexistencia de equipamiento comunitario, falta de servicios y áreas verdes, 

falta de transporte y vías alternativas, que configuran un escenario de 

pobreza, desintegración social y guetización presente  en el caso chileno en 

algunos barrios emblemáticos, como por ejemplo, en el  Barrio de Bajos Mena 

en Santiago (Zapata, Galleguillos, y Wehrhahn, 2009) pero que ocurre también 

en otros puntos del país como afirma el INDH (2013: 254).  Según datos del año 

2010 en Chile existían 64 guetos65  que concentraban sobre 1 millón y medio de 

chilenos/as, de los cuales un 44% vive en el Gran Santiago y el 57% en regiones 

(Atisba, 2010). 

En relación a estos aspectos asociados al  barrio y al entorno, los 

hallazgos permiten constatar que los modos de vida de la clase trabajadora 

en Chile se desarrollan en entornos con importantes problemas de 

contaminación ambiental que generan procesos destructivos para la salud y 

que se constituyen en un factor crítico de exposición inherente al modo de 

vida de la clase trabajadora. El caso de La Población Libertad es 

particularmente grave por su ubicación colindante a una zona industrial. Los 

discursos de los trabajadores/as ilustran profusamente los efectos negativos en 

su calidad de vida, en su salud física y mental asociados a la contaminación y 

malos olores. 
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A nivel operacional, el estudio de Atisba, consideró  guetos a sectores que cumplen con cuatro criterios: homogeneidad social 

(alto porcentaje de pobres), concentración y tamaño (porcentaje de hogares pobres respecto de la ciudad en que se ubican), 
cobertura de servicios (metros cuadrados de comercio y servicios por habitante) y accesibilidad (distancia al centro principal). 
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Así mismo emergen del discurso otros problemas como la 

drogadicción, la delincuencia y la violencia que caracterizan el contexto 

social inmediato de los barrios donde vive la clase trabajadora.  Se constata la 

coexistencia del deseo de irse a un barrio mejor y la lucha contra el estigma 

social asociado a  los guetos de pobreza y delincuencia, denominados por la 

política social como barrios vulnerables. Desde la perspectiva de los sujetos, sus 

barrios se caracterizan por ser entornos peligrosos y poco seguros, no 

apropiados para el sano desarrollo de la vida individual y familiar, que se 

constituyen en un mal modelo para los niños/as y un contexto de riesgo para el 

desarrollo de conductas delictivas para los/as jóvenes. 

Respecto del acceso a la educación, en relación a la propia 

experiencia generacional de los/as trabajadores entrevistados sus   

oportunidades de acceder a la educación han sido limitadas. Esas escasas 

posibilidades son justificadas desde su propia perspectiva mediante la 

naturalización de las desigualdades de clase y de las desigualdades de 

género. Nuestros resultados demuestran que respecto del acceso a la 

educación de sus hijos/as, de la nueva generación,  existe una alta valoración 

y el discurso hegemónico da cuenta de la representación de la  educación 

como vehículo para la movilidad social. Esta constatación es coherente con el 

aumento de la cobertura educacional de la educación superior en Chile, que 

si bien ha mostrado una tendencia de ampliación de la matrícula llegando al 

51,2% de la población entre 18 y 24 años (CASEN, 2013), coexiste con una clara 

segregación por clase social, alcanzando solo al  3,4% del quintil I, 6,2% del 

quintil II, 9,8% del quintil III, 17,8% del quintil IV y 47,9% del quintil V. Otro dato 

que permite dar cuenta de esta desigualdad es que el 50% de la población 

entre 18 y 24 años que no asiste a la educación superior, afirma que la razón es 

económica. La tendencia ha sido a aumentar el acceso (aunque bajo 

condiciones de endeudamiento) lo que ha permitido el aumento de técnicos 

y profesionales que son la primera generación  de profesionales en sus familias. 

Desde una mirada crítica podemos afirmar que es coherente con el  discurso 

la sociedad neoliberal en Chile, que promete una sociedad abierta que 

permite una amplia movilidad social asociada al logro y esfuerzo individual. El 

debate público en Chile, comprende a la educación como el principal motor 

del desarrollo del país y factor clave de la movilidad social (INDH, 2012b: 41). 
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Por su parte la comunidad internacional ha reconocido temprana y 

ampliamente el derecho a la educación66 (INDH, 2011: 53), que en el caso 

chileno es reconocido por la normativa nacional, pero su garantía y 

justiciabilidad son limitadas. Otro de los problemas presentes en el debate 

público actual es el financiamiento de la educación superior, según datos de 

la OCDE (2011), el 85,4% del financiamiento de la educación superior en Chile 

proviene de fuentes privadas. 

La mayor aspiración presente en los discursos de los/as trabajadores 

entrevistados es que sus hijos/as alcancen un nivel educacional técnico 

superior o universitario, por tanto, al alcanzarlo, los/as trabajadores 

experimentan sentimientos de orgullo y satisfacción que le dan sentido a todos 

los sacrificios realizados por las familias, en cuanto  la prioridad en términos de 

esfuerzos y recursos (con el apoyo de becas y subsidios estatales y recurriendo 

al endeudamiento) es alcanzar la promesa criolla de un mañana mejor para 

sus hijos/as. Esta percepción es corroborada por los datos empíricos que 

demuestran que el ingreso económico de las personas aumenta con los años 

de escolaridad (CASEN, 2013). 

En relación a la salud, los resultados/as nos permiten concluir que 

existen una serie de enfermedades y padecimientos que  afectan a los/as 

trabajadores entrevistados, de los cuales, algunos/as son percibidos por ellos 

como asociados directamente a sus condiciones de vida y trabajo, incluyendo 

enfermedades asociadas a los riesgos ambientales. 

En relación con el acceso a los servicios de salud, el discurso 

hegemónico da cuenta que la clase trabajadora en Chile accede a la 

atención en salud mediante el Seguro Público FONASA. En el caso de los 

trabajadores formales se identifica como una experiencia excepcional el 

acceso al seguro ISAPRES, que en el caso de los trabajadores/as informales la 

brecha es radical, dado que se constituye en una alternativa  inaccesible. 

Estos resultados son coincidentes con los datos aportados por la CASEN (2013) 

que indican que el 78,3% de la población chilena se encuentra afiliada al 

FONASA. Desde una mirada crítica, estos hallazgos permiten cuestionar la 
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Entendido como un derecho amplio y complejo, que implica a lo menos tres dimensiones: un derecho de prestación (acceso al 

proceso de educación y aprendizaje) y de dos libertades que se encuentran enlazadas (libertad de elección de la educación y 
libertad de enseñanza. (INDH, 2011: 54). 
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falacia de la libertad de elección del sistema de salud consagrado 

constitucionalmente, como condición previa a la implantación del sistema de 

Seguros Privados en Chile, cuyo proceso fue descrito en el Capítulo 3. 

Los trabajadores/as identifican una serie de problemas en la atención 

brindada por los prestadores públicos en el nivel primario, secundario y 

terciario, dentro de ellos destaca la falta de oportunidad de la atención y los 

problemas de calidad de la atención entregada. Estos hallazgos son 

coincidentes con diversas investigaciones, como el informe sobre el derecho a 

la salud  del  INDH (2012b: 22) que afirma que existe falta de calidad de 

atención y de capacidad resolutiva en los servicios públicos. Debido a estos 

problemas, en forma transversal los/as trabajadores entrevistados resuelven 

una parte importante de sus necesidades de atención en salud mediante el 

acceso a prestadores privados bajo la modalidad de libre elección del 

FONASA. Esta modalidad fue creada por la reforma neoliberal implantada en 

dictadura  y opera mediante la compra de bonos asociados a un co-pago o 

por una atención 100% privada pagada por evento en forma directa al 

prestador individual o institucional (clínicas y centros médicos privados). 

Podemos afirmar que la clase trabajadora chilena ha naturalizado los 

problemas estructurales de acceso a los servicios de salud, lo que los lleva a 

acceder mediante la modalidad de libre elección, lo que implica aumentar el 

gasto de bolsillo y  reducir sus recursos disponibles para otras necesidades. Esto 

tiene un efecto legitimador del modelo mixto en cuanto los discursos dan 

cuenta de una queja por la oportunidad de la atención pero también de la 

adaptación y aceptación de las reglas sistema, constatando una ausencia de 

cuestionamiento al modelo de sistema de salud  mixto o dual. 

Los hallazgos permiten constatar que el “gasto de bolsillo”67 de la clase 

trabajadora por razones de salud constituye un porcentaje importante del 

gasto familiar, que en el caso chileno, dadas las condiciones de bajos ingresos 

y de acceso al crédito, se realiza recurriendo al endeudamiento. Estos 

hallazgos son coincidentes con otras investigaciones, como por ejemplo el 

trabajo de Vera (2014) que estudia las condiciones de bienestar precario en 
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 Denominación utilizada para referirse al gasto en salud realizado en forma directa por las personas y familias  que son 

destinados básicamente al copago de prestaciones médicas (consultas, exámenes y tratamientos), al pago directo de 
prestaciones de carácter privado y al gasto en medicamentos. 
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hogares de estratos medios en Chile y Costa Rica; concluyendo que en el caso 

chileno la salud constituye un dominio de preocupación para los hogares no 

sólo por la situación  personal y médica, sino también por los impactos a nivel 

del presupuesto del hogar (Vera, 2014:192). En este mismo sentido, otros datos 

dan cuenta que  según la OCDE68, Chile es el país con más alto gasto de 

bolsillo de los 34 países miembros, las familias destinan en promedio el 4,6% del 

presupuesto familiar en salud, mientras que el promedio de la OCDE es de 

2,86%. Pese a que la proporción de medicamentos genéricos en el mercado 

ha aumentado en la última década en muchos países, en Chile representan 

apenas el 30% del mercado, lejos del 75% que alcanza en Alemania y el Reino 

Unido. 

Este es un problema de alta sensibilidad en la población chilena, por lo 

que recientemente se han generado propuestas para reducir el gasto de 

bolsillo de las familias por concepto de  medicamentos, como por ejemplo, la 

“Ley Ricarte Soto”69 que según lo afirma la presidenta Bachelet70, permitirá 

apoyar a las familias en el financiamiento de enfermedades de alto costo, 

alimentos especiales y dispositivos médicos que hasta ahora  no contaban con 

cobertura por el sistema de salud chileno. Otra iniciativa reciente es la 

creación de la primera farmacia municipal71 que ha alcanzado una alta 

connotación social en el debate público, promoviendo un discurso que 

cuestiona el lucro de las cadenas de farmacias en Chile.  

6.1.2.- Estilos de vida 

 

Analizados desde el discurso de la epidemiología, la salud pública y la 

promoción de la salud, los resultados  obtenidos permiten afirmar que los  

estilos de vida de la clase trabajadora en Chile no son saludables. 

Coincidentemente  con los resultados obtenidos por diversas investigaciones e 

informes (Solar et al., 2010; ENETS,  2011). 
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Panorama de Salud 2013 Informe OCDE sobre Chile y comparación con países miembros. 
69

 Ley N° 20.850  conocida como “Ley Ricarte Soto”, que fue promulgada el 01.06.2015 y que crea un Sistema de Protección 

Financiera para Diagnósticos y Tratamientos de alto costo. 
70

Bachelet, 2015. Mensaje  Presidencial, 21 mayo de 2015. 
71

Creada por la Municipalidad de Recoleta en Santiago el 15.10.2015 y que pretende  que los habitantes de la comuna puedan 

reducir  hasta un  70% de lo que gastan mensualmente en medicamentos, ya que la municipalidad, a través de un sistema de 
subvención, por un lado importará medicamentos y por otro comprará a laboratorios nacionales, para entregarlos a precio de 
costo. 
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La explicación que proponemos coherente con la tesis de esta 

investigación, afirma que los/as trabajadores no tienen una libertad real para 

escoger sus estilos de vida, en tanto estos están mediatizados por los efectos 

del consumo en el marco de las sociedades modernas y por las condiciones 

de vida y trabajo que restringen sus posibilidades. 

Se constatan importantes desigualdades relativas entre los 

trabajadores/as entrevistados. La primera de ellas da cuenta de diferencias  

en el estilo de vida asociadas a las condiciones del trabajo informal, entre 

ellas, por ejemplo, que el esfuerzo y ejercicio físico son características propias 

del trabajo (comprar mercadería o repartir  productos en bicicleta, trasladar 

cartones recolectados en triciclo, etc.). La segunda gran desigualdad 

importante se relaciona con los estilos de vida de hombres y mujeres, en tanto 

se constata que a pesar de los avances hacia una mejor distribución de tareas 

domésticas entre los miembros de la pareja, permanece con fuerza vigente el 

discurso patriarcal y su consecuente práctica  cotidiana que  legitima la 

recarga de las tareas domésticas  y de cuidado en las mujeres. 

 Respecto de las conductas tradicionalmente asociadas al cuidado de 

la salud, tales como alimentación, consumo de tabaco, alcohol y práctica del 

deporte, se constatan grandes diferencias entre el discurso y las prácticas. Lo 

anterior da cuenta que las personas se encuentran mejor informados/as sobre 

los efectos de estas conductas en la salud pero que a nivel de las prácticas 

cotidianas persisten importantes brechas que obstaculizan  la incorporación 

de conductas saludables. Al analizar este hallazgo a la luz de la propuesta de  

Bourdieu (2000) en cuanto al conocimiento experto en el espacio de las 

nuevas industrias de producción cultural y de la difuminación de los 

significados culturales y al rol que cumplen los discursos de los especialistas o 

intermediarios culturales;  desde esta perspectiva el hecho de que los 

discursos/as de los trabajadores entrevistados valoren los comportamientos y 

prácticas saludables, puede leerse como el éxito del conocimiento experto, 

representado por  los diversos actores relacionados con la salud (el Ministerio 

de salud, los profesionales de la salud, los prestadores públicos y privados de 

servicios relacionados con la salud y la actividad física) y por el status que han 

ido adquiriendo determinadas prácticas como el ejercicio físico y la 
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alimentación saludable. Lo anterior, es coherente con el planteamiento de  

Bunton y Burrows (1995)  que señalan que en el campo de la salud se  abre a 

un abanico mucho más amplio de expertos, de modo que del ciudadano 

contemporáneo se espera cada vez más que tome nota y actué a partir de 

las recomendaciones de todo un espectro de “expertos” y “consejeros”, 

situados en un conjunto de espacios culturales e institucionales difusos, muchos 

de los cuales están al margen de las competencias institucionales 

tradicionales.  

Respecto del consumo de alcohol el discurso hegemónico da cuenta 

del autocontrol en el consumo para cuidar y  mantener el trabajo. Mientras 

que respecto del consumo de tabaco, existe conciencia de regular el 

consumo por los efectos nocivos en la salud; lo mismo sucede con los hábitos 

de alimentación. Desde la mirada teórica que nos aporte el enfoque de 

determinantes sociales de salud (OMS, 2008) podemos inferir que las brechas 

entre el discurso sobre la salud y los comportamientos o prácticas de salud de 

la vida cotidiana de las personas en los términos de Almeida-Filho (2000), se 

explican por la ausencia de intervenciones efectivas en los determinantes 

estructurales de la salud. Es decir, a pesar de los esfuerzos internacionales y 

nacionales –amparados en la  Declaración de Alma-Ata (1978) con la 

consigna de “salud para todos”, la  Estrategia de atención primaria de salud y 

posteriormente  en la Estrategia de promoción de la salud impulsada por la 

OMS–  en Chile no se han logrado cambiar las condiciones estructurales que 

permitan concretamente “hacer fácil lo saludable”. No se ha escapado del  

discurso individualista de la salud, es decir, no se ha cambiado el foco en 

cuanto al cuidado y mantención de la salud desde las decisiones individuales 

hacia una  responsabilidad colectiva del cuidado de la salud.  Los hallazgos 

permiten afirmar que los trabajadores/as poseen información suficiente para  

comprender y valorar los beneficios  de una alimentación sana, la práctica del 

ejercicio  y deportes, pero que sus prácticas se distancias de sus conocimientos 

por barreras asociadas a sus condiciones de vida y trabajo. Estos hallazgos son 

coherentes con  la explicación propuesta por el Modelo de determinantes 

sociales en tanto las decisiones individuales están condicionadas por  las 

condiciones de vida, la clase social, finalmente por la estructura social.   
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Otra posible perspectiva de análisis de los hallazgos respecto de las 

conductas tradicionalmente asociadas al cuidado de la salud, tales como 

alimentación, consumo de tabaco, alcohol y práctica del deporte, en que se  

constatan grandes diferencias entre el discurso y las prácticas; podría estar 

dada por una aproximación analítica distinta al “proceso simbólico”, como 

por ejemplo,  las interpretaciones que plantea Giddens (1995) en cuanto a la 

comprensión de los estilos de vida como proyectos reflexivos, utilizando la 

noción de “política de la vida como política del estilo de vida”. En términos 

simples Giddens habla de la creatividad de los estilos de vida  y plantea que 

en un orden pos-tradicional, la pregunta de  “cómo quiero vivir” y “quién 

quiero ser”, se responde en decisiones cotidianas sobre cómo comportarse, 

qué ponerse, qué comer; es decir, se expresa en conductas, pero que no son 

sólo consecuencias de  programas de comercialización, sino que se 

constituyen en proyectos existenciales. Para efectos de la presente 

investigación éste es un punto relevante para discutir a partir de los  hallazgos 

de la contrastación empírica, puesto que hemos venido defendiendo la idea 

de que la elección de los estilos de vida depende o está limitada por las 

condiciones de vida material, en este caso de la clase trabajadora, de ahí 

nuestra opción teórica por la noción de modos de vida. A través del análisis de 

los discursos de los trabajadores/as entrevistados podríamos explorar una 

interpretación sobre  estas brechas como parte de un proceso reflexivo de 

los/as trabajadores entrevistados sobre sus  conductas, comportamientos o 

prácticas de la vida cotidiana, en relación a su salud  y cómo  las condiciones 

materiales de vida juegan un papel obstaculizador en este  proceso recursivo y 

reflexivo. 

Otro hallazgo importante nos permite afirmar que el  estilo de vida de 

la clase trabajadora en Chile limita la noción del descanso en términos 

espaciales a la vivienda. Los/as trabajadores no acceden a otros espacios 

recreativos o de descanso, y de acuerdo a lo planteado en los discursos, sólo 

en forma ocasional realizan salidas al campo, condicionadas a la visita de 

algún familiar o amigo como única estrategia para acceder al descanso sin 

incurrir en costos por concepto de alojamiento. 
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Por otro lado, los hallazgos muestran como la incorporación del 

consumo de determinados bienes constituye un rasgo identitario de las 

representaciones del “nosotros” en la clase trabajadora en Chile. Mediante el 

ACD se constata como el consumo de determinados bienes como ropa de 

marca y zapatos, puede constituirse para las personas en un símbolo de 

integración social.  Así, al contrastar nuestros resultados con la discusión  sobre 

estilos de vida y consumo propuesta por Chaney (2003), constatamos que 

estos son coherentes  con la interpretación teórica de la  “cultura del 

consumo” fuertemente arraigada en la sociedad neoliberal chilena. Esta 

cultura ha estado acompañada de una mercadotécnica popular y de la 

publicidad de masas que se ha institucionalizado, en palabras de Chaney,  por 

la  complacencia de la gente normal en invertir recursos en aras del estilo. 

Podemos constatar empíricamente que efectivamente como afirmaba 

Chaney (2003: 29) “para la clase trabajadora en Chile la práctica de la 

compra pasó de la provisión de necesidades a la negociación personal de 

nuevas adquisiciones, haciendo posible la  “compra de estilo de vida”, que se 

convirtió en  la norma. Este estilo de vida para la clase trabajadora incluye la 

adquisición de bienes  más allá de la necesidad instrumental de vestirse y 

alimentarse; sino implica la compra de ropa y zapatos de marca y la 

posibilidad de comer fuera de casa, habitualmente asociado a consumo de 

alimentos no saludables;  asociados a las distinciones prácticas de la vida 

cotidiana,  relacionadas con las nociones de estatus y distinción. Así mismo en 

la definición del exogrupo, “los otros, los ricos” son percibidos por la clase 

trabajadora como un grupo de personas cuyo estilo de vida incluye casas 

lindas, grandes, varios autos, que se preocupan de las apariencias.  

Como plantea Chaney (2003), el consumo pueden ser interpretado 

mediante diversas formas culturales: de fantasía, exceso, espectáculo y 

ciudadanía. El estilo de vida es entonces una forma pautada de utilizar, 

comprender o valorar los artefactos de la cultura material para negociar el 

juego de criterios de estatus en contextos sociales anónimos (mundo de los 

desconocidos característico de la vida social urbana moderna). En el caso de 

la trabajadora en Chile el consumo adquiere la forma cultural de ciudadanía, 

en tanto permite interpretar la subjetividad asociada al consumo como una 

forma de integración social “el ciudadano-consumidor”. 



Modos de vida de la clase trabajadora en Chile y su relación con la salud.  

270 
 

Nuestros resultados en relación con el consumo en los modos de vida 

de la clase trabajadora, coinciden con los resultados obtenidos por Larraín 

(2014), quien afirma que el país ha vivido un cambio cultural profundo que se 

manifiesta en el paso del énfasis en el movimiento colectivo a un énfasis en el 

consumo como base de la construcción de identidades y de la búsqueda de 

reconocimiento individual y social72. Este cambio se ha caracterizado entre 

otros aspectos, por la integración masiva de numerosos sectores sociales 

mediante la masificación del consumo. Es a través de la masificación del 

crédito que se ejerce una forma de ciudadanía posmoderna, la del 

“ciudadano credit-card”, inserto en una gigantesca cadena de consumo.  

Como plantea Moulian (1997), el consumo se vive, en último término, como 

una compensación, una evasión, cuando se ha perdido la esperanza en un 

mundo mejor.  

6.1.3-   Modos de vida y representaciones de la clase trabajadora   en el marco de una 

sociedad neoliberal 

 

Los trabajadores/as entrevistados se auto percibe como la “la clase 

luchadora” (Ver en Capítulo Resultados Cuadro N° 15: Modos de vida  de la 

clase trabajadora y representaciones de clase y género) para quienes la vida 

se representa como una permanente lucha por alcanzar condiciones de vida 

dignas y para alcanzar sus metas en sus proyectos personales y familiares, 

donde adquiere un centralidad hegemónica el acceso a la educación de 

los/as hijos como vehículo de movilidad social. Esta percepción de la clase 

luchadora es coherente con las subjetividades construidas por el modelo 

neoliberal, donde la clave del éxito en la sociedad es el esfuerzo individual y la 

competencia. Esto es coherente con la noción de “individuo individualista” 

planteada por Rojas (2011), que concibe al individuo como emprender y 

flexible, que se construye desde sí mismo, basado en la responsabilidad 

individual, sin exigir demasiado a las instituciones públicas ni a la sociedad.   

                                                           
72

De acuerdo al autor, la reestratificación de la sociedad chilena de acuerdo a criterios puramente monetarios por el régimen 

neoliberal, y la instauración de un mercado de consumo sofisticado al que se puede acceder no sólo a través de altos ingresos 
sino también a través del crédito, significó para muchos chilenos especialmente de la clase media, sentir al consumo como único 
medio de progreso y expresión de la identidad. De esta forma se logró el disciplinamiento y la despolitización efectiva de la 
ciudadanía. El consumo como medio de identificación ha llevado a la gente a preocuparse por ser vista usando marcas famosas 
o en la compañía de ciertas personas, en ciertos lugares que identifican a un cierto grupo, privilegiado e “importante”. 
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Los hallazgos de esta investigación demuestran que la ideología 

neoliberal está arraigada en el discurso de la clase trabajadora, y por tanto  

en las imágenes que los/as trabajadores tienen sobre sí mismos, sus barrios, 

sobre las demás clases sociales y sobre la sociedad en general. A partir de 

nuestros resultados podemos afirmar que  ideología neoliberal, organiza las 

creencias y actitudes sobre el trabajo, la educación y la salud en la clase 

trabajadora en Chile.  Estos hallazgos son coincidentes con el planteamiento 

de diversos autores (Brescia, 2000; Gómez Leyton, 2002, 2003, 2007; Engel y 

Navia, 2006) que caracterizan a  la sociedad chilena como una sociedad 

neoliberal avanzada, afirmando que  la  concepción neoliberal  se ha vuelto 

dominante y hegemónica no sólo a nivel de las elites  y los sectores 

capitalistas, sino que  ha logrado permear a todos los grupos sociales, 

produciendo una cultura, una economía, una política, una ciudadanía y un 

estilo de vida profundamente neoliberal. Como plantea Mayol et al. (2013: 20) 

Tanto la cultural del “Chile profundo” -basada en el sistema de valores del 

Chile hacendal, con un fuerte sesgo de la era colonial española y sus 

adaptaciones oligárquicas postindependencia- como del “Chile del 

emprendimiento”  -basado en el sistema de valores asociados a la cultura 

propia del modelo neoliberal, que resalta el éxito individual-, son dos culturas 

que tienen  el poder de legitimación de la desigualdad, ambos la promueven, 

la explican y la justifican. 

En este mismo sentido, pero centrándose en el estudio de las clases 

medias en Chile Bazoret et al. (2013:14) concluye que  existe un discurso en  

dos niveles: un discurso general y de contexto en un nivel estructural respecto 

del porqué de la desigualdad y de su reproducción, y un nivel microsocial en 

que los  sectores medios anclan la desigualdad en las características mismas, 

individuales y valóricas de las personas, tanto suyas, como de los demás. 

Significa entonces una “hyper responsabilización de los individuos” respecto de 

cómo les va en la vida y de por qué se encuentran en el lugar desigual que 

ocupan, lo que sin lugar a dudas, marca cuán hondo está plasmando “el 

modelo” en estos grupos sociales. Los sentimientos de injusticia están a la vista, 

sin duda, pero la individualización de las trayectorias sociales tiene como 

equivalente una fuerte legitimación de una gran cantidad de desigualdades 

en los sectores medios. 
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En nuestros resultados, los discursos de resistencia emergen 

tímidamente y se limitan a algunos aspectos de la vida social como por 

ejemplo la solidaridad entre vecinos,  la vida comunitaria y la importancia de 

la sindicalización. Estas leves fuerzas de resistencia dan cuenta de que a pesar 

de la radicalidad del discurso  neoliberal en Chile, las tradiciones asociadas al 

desarrollo comunitario y a las estrategias de superación de la pobreza basadas 

en el apoyo mutuo y la convivencia comunitaria, persisten como un legado 

identitario de la clase trabajadora (Salazar y Pinto, 2002). Los resultados dan 

cuenta que la clase trabajadora declara participar poco en organizaciones 

sociales de carácter territorial ya sea por falta de interés o por falta de tiempo, 

dando cuenta de la ausencia de una acción política. La constatación de 

tímido discurso de resistencia se explica por la supremacía del discurso 

neoliberal, que según las características de la sociedad neoliberal 

identificadas por Rojas (2011), rechaza las nociones de solidaridad colectiva, 

comunidad, compromiso, negociación, consenso y convivencia, para permitir 

la emergencia de un individuo sólo que es más fácil de controlar y dominar.  

La  ausencia de discursos explícitos de resistencia al modelo neoliberal 

en esta investigación se contradicen con hallazgos de otras investigaciones 

que han puesto en evidencia el surgimiento y extensión de los discursos de 

resistencia al modelo neoliberal en Chile. En palabras de Mayol (2013: 203) las 

movilizaciones sociales del año 2011 abrieron un conjunto de debates sobre 

segregación educativa, urbana, discriminación, olvido de las regiones, calidad 

de vida y derechos culturales, sociales y políticos. En este mismo sentido Rojas 

(2011:155) sostiene que los temas levantados por el movimiento estudiantil (el 

fin al lucro, educación pública, gratuidad y calidad de la educación, 

transparencia y democracia participativa) llegaron para quedarse en la 

agenda política y social. Así “El clamor de mayor igualdad y democracia se 

instaló fuertemente en la sociedad chilena” (Rojas, 2011: 163). Probablemente 

esta ausencia se relacione con un desfase temporal, ya que el trabajo de 

campo de esta investigación se realizó durante los años 2010 e inicios del 2011, 

antes de  que la tendencia al aumento de la politización de la vida social en 

Chile, marcada por el movimiento estudiantil y el cuestionamiento al modelo 

económico, alcanzara su máximo nivel de expresión. Por lo anterior, una 

posible e interesante futura línea de investigación para continuar, 
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recomendaría el utilizar el análisis crítico del discurso para profundizar sobre los 

discursos actuales de la clase trabajadora en Chile y constatar si 

efectivamente el cuestionamiento a la ideología neoliberal ha permeado la 

subjetividad de los/as trabajadores. 

La autopercepción de la clase trabajadora como “clase luchadora”  y 

las  diversas formas o atributos que emergen asociados a la metáfora de la 

lucha (lucha por la supervivencia, lucha por el dinero para pasar el mes, lucha 

por una vida digna, lucha por la movilidad social y la inclusión), son coherentes 

con la autopercepción de clase social y las representaciones construidas sobre 

el endogrupo/nosotros (Ver en Capítulo Resultados Cuadro N°16 Modos de 

vida y representaciones de la clase social autopercibida, nosotros v/s ellos).  

Por otro lado, esta percepción de los/as trabajadores como “clase luchadora” 

son coincidentes con los resultados estadísticos aportados por la diversas 

investigaciones que utilizando datos de la CASEN 2013 dan cuenta que  en 

Chile existe un evidente atraso salarial, y el bajo valor que presenta el  Salario 

Mínimo73 es un fiel reflejo de ello. Una  investigación realizada por la Fundación 

Sol (Durán y Kremerman, 2015)  afirma que quienes  ganan el Salario Mínimo no 

son un grupo minoritario, al considerar el total de trabajadores dependientes 

que se desempeñan en el sector privado (incluyendo el servicio doméstico y 

asalariados de empresas externas en el sector público), se puede concluir que 

en Chile se registran 1.086.162 personas que ganan el Salario Mínimo o menos, 

entre los cuales 431.917 ni siquiera recibirían la gratificación legal. Si se incluyen 

todas las categorías ocupacionales (asalariados, cuenta propia y 

empleadores), el total de personas que ganan el Salario Mínimo o menos 

alcanza a 1.681.213, un 24,5 % del total; es decir, prácticamente 1 de cada 4 

trabajadores/as chilenos se encuentra en esta situación. Los bajos salarios son 

un problema generalizado en Chile. La política del Salario Mínimo, no sólo 

afecta a quienes lo reciben, sino que a gran parte de los trabajadores 

chilenos, a través de un “efecto faro” que ilumina e impacta la distribución 

salarial; el 74 % de los trabajadores dependientes del sector privado gana 

                                                           
73

 El actual valor del Salario Mínimo no cumple su objetivo. El Salario Mínimo de $241.000 (equivalente aprox. a 316 euros y 336 

dólares). Al descontar el pago de las leyes sociales, sólo alcanza para 1 kilo de pan al día, 2 pasajes diarios para ir y retornar del 
trabajo y para arrendar una pieza por $129.680 (en el caso de los trabajadores que también reciben gratificación legal junto al 
Salario Mínimo, podrán arrendar una pieza por $177.880). La dieta de un parlamentario chileno equivale a 37,2 Salarios Mínimos. 
Mientras, el promedio en los países de la OCDE es 9,3 veces y en países como Portugal, Alemania, Reino Unido y Francia no 
supera las 6 veces. 
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menos de $357.000 líquidos74. 

 

Las representaciones del “nosotros” dan cuenta de dos discursos 

coexistentes: uno principal que identifica al “nosotros” con los pobres, la clase 

baja o la clase media baja; y otro que identifica al “nosotros” como la clase 

media. La autopercepción de la clase trabajadora que corresponde al 

discurso principal que identifica al “nosotros” -los pobres, la clase baja o la 

clase media baja-, afirma que las características que los distinguen  de las 

demás clases sociales, es que realizan un permanente esfuerzo y sacrificio para 

vivir, se perciben como gente sencilla que a diferencia de “los ricos” no se 

preocupan de las apariencias, que no tuvieron la oportunidad de estudiar, 

que valoran la educación y que envían a sus hijos a estudiar a 

establecimientos públicos o particulares subvencionados porque no pueden 

elegir colegios privados, que no pueden elegir los barrios donde viven, que 

tienen trabajos mal remunerados y que ocupan todo el dinero para vivir, que 

están endeudados y no tienen capacidad de ahorro, que tienen acceso a 

satisfacer sus necesidades y a un consumo de bienes donde emerge la ropa 

como un signo de status. La capacidad de agencia y de acción colectiva es 

autopercibida como baja. Así mismo, la clase trabajadora reconoce la 

existencia de “otros que viven en peores condiciones” y que se caracterizan 

porque no pueden satisfacer necesidades básicas de alimentación o vestuario 

y viven en campamentos o  viviendas en malas condiciones. 

Los/as trabajadores que se autoidentifican como pertenecientes a la 

clase media afirman que tienen sus necesidades básicas satisfechas, que son 

personas esforzadas, que pasan el mes sin preocupaciones económicas y  que 

su estilo de vida incluye el consumo de bienes asociados al status tales como 

consumo de ropa y zapatos y salir a comer fuera de casa. Como es sabido, la 

muestra utilizada en esta investigación correspondió a un perfil de 

trabajadores/as cuyas ocupaciones los ubican como perteneciente a la clase 

trabajadora según una clasificación neo marxista. Esta constatación de que 

emerge entre los/as entrevistados una autopercepción de pertenencia a la 

clase media, es coherente con otros estudios (Bazoret  y Espinoza, 2009; 

                                                           
74 Equivalentes aproximadamente a 470 euros. 
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Bazoret y Fierro, 2011), que explican la tendencia aspiracional presente en 

sociedades neoliberales.  

6.2  Los procesos críticos de exposición y los procesos destructivos para la salud 

 

Desde la epidemiología crítica la noción de “procesos críticos de 

exposición” (Breilh, 2004)  que fue adoptada en esta investigación  para 

escapar de la noción tradicional del riesgo utilizada en la epidemiología 

clásica y comprender la relación entre el riesgo y los modos de vida de la 

clase trabajadora.  Desde la mirada de la epidemiología crítica, utilizando la 

noción de procesos críticos de exposición que articuló la hipótesis de esta 

investigación, podemos afirmar que en las condiciones de vida y  en las 

condiciones de trabajo de la clase trabajadora en Chile, hemos constatado la 

presencia de dos de los tres procesos críticos de exposición propuestos por 

Breilh (2004). Estos son: exposición crónica y exposición inherente al modo de 

vida (Ver en Capítulo Resultados Cuadro N°17: Procesos críticos de exposición 

en clase trabajadora en Chile. Diferencias entre trabajadores/as formales e 

informales). 

La exposición crónica  se constatan en las condiciones de trabajo, el 

riesgo de accidentes laborales, el contacto con sustancias tóxicas, las medidas 

de seguridad insuficientes (trabajadores/as formales) o ausentes 

(trabajadores/as informales), el esfuerzo físico, el estrés laboral asociado al 

cumplimiento de metas (trabajadores/as formales) y a la incertidumbre 

respecto de los ingresos (trabajadores informales).  

Respecto a la exposición inherente al modo de vida de la clase 

trabajadora, que constituye el patrón de exposición que interesaba contrastar 

desde nuestra hipótesis, podemos afirmar que las condiciones de vida de la 

clase trabajadora se caracterizan por  no poder elegir el lugar donde desean 

vivir. Deben vivir en barrios con problemas de contaminación ambiental, con 

un fuerte estigma social asociado a la violencia, drogadicción y delincuencia, 

en viviendas propias con problemas de calidad y no cuentan con recursos 

para su mantención y/o ampliación, viven en calidad de allegados/as en 

casa de familiares cuya vida cotidiana implica enfrentar conflictos y tensiones 

familiares asociadas a la convivencia en condiciones de hacinamiento. 
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Respecto a las condiciones de trabajo se constata la exposición a condiciones 

climáticas adversas en algunas ocupaciones en el caso de los/as trabajadores 

formales, y en el caso de los/as trabajadores informales se agregan además 

exposición a riesgos de accidentes de tránsito, riesgo de agresiones y violencia 

y esfuerzo físico excesivo (cargar peso y permanecer largas horas de pie). 

Para interpretar estos resultados con el planteamiento de Almeida-Filho 

(2000: 167), que afirma que la cuestión fundamental de la epidemiología del 

modo de vida, es problematizar la incorporación de significado y sentido al 

riesgo, sus factores y sus efectos sobre los procesos de reproducción social; lo 

que implica abrir la  epidemiología al estudio no solamente de las situaciones 

de salud sino también de las representaciones de salud y sus determinaciones, 

en el mundo de la vida, la cotidianeidad, en los modos de vida, a través del 

concepto de “prácticas de salud”, podemos afirmar que las prácticas 

cotidianas de la clase trabajadora generan o favorecen procesos destructivos 

para la salud y se constituyen en los factores críticos de exposición inherente al 

modo de vida de la clase trabajadora en Chile. 

En esta misma línea, en relación al significado y sentido otorgado por 

los propios trabajadores al riesgo. Los resultados nos permiten comprender 

cómo desde la perspectiva de los propios sujetos se elaboran relatos y 

argumentos que legitiman y naturalizan los procesos destructivos para la salud 

en la clase trabajadora. Estos argumentos alcanzan una intensidad distinta 

según se trate del trabajo formal o el trabajo informal (Ver en Capítulo 

Resultados Cuadro N°18: Procesos  protectores y destructivos para la salud de 

la clase trabajadora en Chile). Para los trabajadores formales  el relato afirma 

que “la clase trabajadora está dispuesta a sacrificar su salud para obtener 

mayores ingresos”. Mientras que para los trabajadores informales se afirma que 

“la clase trabajadora está obligada a sacrificar su salud por la necesidad 

económica”. Este hallazgo da cuenta de la internalización del discurso de la 

sociedad neoliberal y además de la naturalización de las desigualdades de 

clase, es coherente con la explicación de la imposición de los factores críticos 

de exposición y nos permite ampliar la comprensión conceptual incorporando 

la perspectiva de los propios sujetos. Lo anterior, nos permite afirmar que los 

modos de vida de la clase trabajadora en Chile, en un nivel macro social, dan 
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cuenta de condiciones estructurales que condicionan las posibilidades de las 

personas de alcanzar su máximo potencial en salud. 

Los resultados obtenidos dan cuenta de una faceta destructiva del 

trabajo para la salud (que coexiste con la faceta protectora) ya que las 

condiciones de trabajo se caracterizan por una tendencia a la precarización, 

que alcanza una mayor expresión en  los/as trabajadores/as informales y 

repercute en forma directa en la salud física a través de  dolores, malestares, 

padecimientos y enfermedades, como así mismo en la presencia de 

problemas y enfermedades ambientales(contaminación  del polvo, del aire, 

enfermedades respiratorias etc.) como de diversos problemas o enfermedades 

sociales presentes en sus condiciones de vida y trabajo (violencia, 

delincuencia, drogadicción, alcoholismo, problemas emocionales por 

privación de libertad de familiares, estrés asociado a conflictos familiares, 

estrés asociado al trabajo, incertidumbre e inestabilidad). Los resultados 

permiten constatar  los efectos de las condiciones de vida de la clase 

trabajadora en su salud física y mental. Nuestros hallazgos son coincidentes 

con la mirada de la epidemiología crítica y la propuesta de Breilh (2004) que 

afirma que como consecuencia del  modo de vida estructural asociado a la 

contratación obrera se generan procesos destructivos que deterioran la salud. 

A la vez, estos hallazgos son consistentes con la evidencia disponible 

sobre los efectos de la clase social y la precariedad laboral en la salud, tanto a 

nivel internacional (Labra, 2002; Borrell et al., 2004; Naees, Claussen, Thelle y 

Smith, 2005; Pérez, 2006;  Rogenurd y Zahl, 2006; Wilkinson y Marmot, 2006; OMS, 

2008; Wilkinson y Picket, 2009; Muntaner et al., 2010; Marmot, 2010;  Muntaner et 

al., 2012) como a nivel nacional(ENETS, 2011; Solar et al., 2010; MINSAL, 2011b; 

Cabieses, Espinoza y Zitko, 2001; Rocha et al., 2013). 

Finalmente desde la mirada de los  determinantes sociales de la salud, 

podemos afirmar que los resultados de esta investigación respecto a las 

condiciones de vida de la clase trabajadora en Chile son coincidentes con la 

visión global de la CDSS (OMS, 2008) en cuanto a que la mala salud de los 

pobres y el gradiente social de salud dentro de los países están provocadas 

por una distribución desigual a nivel mundial y nacional, del poder, los ingresos, 

los bienes y los servicios. Estas injusticias afectan a la población de forma 
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inmediata y visible (acceso a la atención sanitaria, escolarización, educación, 

condiciones de trabajo, tiempo libre, acceso a  vivienda, condiciones de vida 

de comunidades, pueblos o ciudades) y la posibilidad de tener una vida 

próspera; todas estos aspectos han sido contrastados en el caso chileno, 

pudiente ilustrar a través de nuestros hallazgos la percepción de los/as 

trabajadores respecto de los efectos de esta distribución desigual. 

Desde la mirada del enfoque de los determinantes sociales en salud 

(OMS, 2008) a partir de nuestros hallazgos constatamos la presencia de 

importantes desigualdades en salud que afectan a la clase trabajadora, en 

especial a la clase trabajadora informal;  por lo que podemos inferir que el 

enfoque de los determinantes sociales no ha sido suficientemente incorporado 

en las políticas sociales en Chile, esta afirmación en coincidente con los  

planteamientos del  Instituto de Derechos Humanos, que afirma  que uno de 

los problemas del ejercicio del derecho a la salud en Chile, se relaciona con la 

omisión de los determinantes sociales de la salud en la política pública (INDH; 

2012:20). Evaluar los resultados de las políticas basadas en el enfoque de 

determinantes sociales en Chile, como realizar análisis de políticas 

comparadas75 puede constituirse en una interesante línea de investigación 

futura, que por lo demás es coincidente con las recomendaciones  realizadas 

a los países por la propia Comisión de Determinantes Sociales (OMS, 2008). 

 

  

                                                           
75

 En el contexto europeo se ha demostrado que las políticas más eficientes para reducir las desigualdades en salud  son de 

carácter universal, es decir, van dirigidas a todo el gradiente social, considerando las desigualdades relacionadas con la clase 
social, caracterizándose por una combinación de acciones sobre el entorno político, las condiciones de vida y los estilos de vida 
(Sanz et al., 2010). 
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CAPITULO 7: CONCLUSIONES 

 

Los resultados obtenidos en esta investigación confirman la hipótesis, 

en la medida en que se ha demostrado que los modos de vida de la clase 

trabajadora en Chile y particularmente de los trabajadores/as informales, 

caracterizados por unas determinadas condiciones de vida y estilos de vida 

que incorporan la presencia de procesos críticos de exposición. Los resultados 

muestran la presencia de dos de los tres patrones de exposición propuestos por 

Breilh (2004). Específicamente nuestra hipótesis afirmaba que en el  caso de 

Chile, los modos de vida de la clase trabajadora y particularmente de los 

trabajadores/as informales, se caracterizan por la presencia del último patrón 

“exposición permanente o   inherente al modo de vida”, que actúa de 

manera continuada asociada a procesos destructivos para la salud, ya sea en 

forma directa o indirecta.  

Los resultados demuestran que la clase trabajadora en Chile, en 

especial los trabajadores informales, tienen una escasa o nula posibilidad de 

elección de sus modos de vida (condiciones de vida y estilos de vida) lo que 

genera procesos destructivos para la salud, y en la práctica restringe sus 

posibilidades de ejercer el derecho a la salud y alcanzar el “máximo nivel de 

salud posible”. 

En relación a “Los modos de vida de la clase trabajadora en Chile”, se 

concluye que existe  una fuerte desigualdad relativa entre los trabajadores/as 

formales e informales, que permite a su vez confirmar la vigencia y capacidad 

explicativa de la noción del trabajo informal en la realidad chilena. Los 

elementos que caracterizan estas diferencias se relacionan con la 

inestabilidad de los ingresos, la exclusión de beneficios del sistema de 

seguridad social que han sido descritas en el contexto latinoamericano y son 

coherentes con la clasificación de clase social utilizada (Portes y Hoffman, 

2003). El aspecto que emerge con mayor fuerza en el discurso de los 

trabajadores informales es su preocupación por no contar con una pensión 

y/o la insuficiencia de la pensión mínima para satisfacer sus necesidades. Se 

constatan también prácticas laborales que reducen la estabilidad en el 

empleo formal.  
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Desde la lectura propuesta por la noción de precariado elaborada  

por Guy Standing (2013), compuesto por los grupos de  personas carentes de 

alguna de las siete formas de seguridad laboral bajo la ciudadanía industrial, 

podemos concluir que desde la perspectiva de los entrevistados/as, la clase 

trabajadora en Chile se caracteriza prioritariamente por el deterioro de tres  de 

los siete ejes: estos son seguridad en los ingresos, seguridad en el trabajo y 

seguridad en la representación. La seguridad en los ingresos es especialmente 

relevante para  los trabajadores/as informales cuyos ingresos están 

directamente relacionados con las horas destinadas al trabajo, por lo que sus 

jornadas laborales son extensas y comparativamente mayores a la de los 

trabajadores formales. La inestabilidad en los ingresos es justificada y 

legitimada en sus discursos, en tanto afirman que ocasionalmente les permite 

acceder a mayores ingresos de los que obtendrían en un trabajo formal con 

un ingreso estable. Respecto de la seguridad en el trabajo, los trabajadores 

informales se encuentran directamente excluidos de cualquier forma de 

protección, mientras que en los trabajadores formales se constata la 

coexistencia de dos  discursos: uno que valora las medidas de seguridad en el 

trabajo proporcionadas por su empleador y un segundo que da cuenta de la 

ausencia o insuficiencia de la protección frente a accidentes. Así mismo se 

constatan barreras para ejercer el derecho al reposo por razones de salud 

(licencias médicas), toda vez que su ausencia implica recarga en el trabajo de 

sus compañeros/as, o podría implicar tensiones con sus jefaturas o reducción 

de sus ingresos. Respecto de la seguridad en la representación, los hallazgos 

permiten afirmar que la sindicalización es valorada positivamente por los/as 

trabajadores, los trabajadores formales reconoce la incidencia de la 

organización sindical para mejorar las condiciones y beneficios laborales. Se 

constata además la  existencia de prácticas antisindicales. 

En cuanto a las condiciones de vida de la clase trabajadora,  

podemos concluir que las necesidades de alimentación y acceso a la 

vivienda se satisfacen en forma relativa.  La satisfacción de la necesidades de 

alimentación es percibida por los/as trabajadores como el principal logro de su 

trabajo en tanto garantiza su subsistencia y la de sus familias. Da cuenta de la 

“lucha por la  supervivencia” y pone el énfasis en el esfuerzo asociado a la 

subsistencia presente en sus historias de vida, tanto en sus familias de origen 
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como en sus propias familias nucleares, y que se hace  especialmente  

evidente en el discurso de las mujeres trabajadoras informales. 

La clase trabajadora enfrenta importantes desigualdades estructurales 

en relación a la vivienda. En base a nuestros resultados podemos concluir que 

existen al menos tres problemas: el déficit habitacional asociado a vivir en 

condición de allegados; los problemas de calidad y habitabilidad por no 

contar con recursos para adecuada mantención y/o ampliación; y la 

segregación social que les afecta por vivir en barrios estigmatizados.  

En cuanto a la  tenencia de la vivienda se constatan dos realidades: 

trabajadores/as que han accedido a una vivienda propia, ya sea vivienda 

social o autoconstruida,  que se sienten orgullosos y lo perciben como un logro 

individual;  y trabajadores (formales e informales) que viven en condición de 

allegados en la vivienda o el terreno de otro familiar, lo que repercute 

negativamente en el desarrollo familiar, afecta la autoestima y el bienestar 

emocional  de los trabajadores/as en tanto viven la frustración de no sentirse 

capaces de proveer para sí mismos y sus familias condiciones de dignidad 

básicas para el desarrollo de la vida.  

En relación con la calidad de la vivienda,  se identifican una serie de 

problemas que no son resueltos por  la falta de recursos económicos para la 

mantención y reparación, o para concretar proyectos de terminación y 

ampliación acorde a las necesidades familiares. Se constata una clara  

desigualdad que afecta a los trabajadores informales, para quienes mantener 

adecuadamente su vivienda implica un anhelo no cumplido, que genera 

frustraciones y afecta directamente el bienestar familiar y la salud mental de 

los/as trabajadores y sus familias. 

Los resultados dan cuenta del estigma social asociado a vivir en estos 

barrios, caracterizados por su homogeneidad social en cuanto a la clase social 

y por la presencia de  drogadicción, delincuencia y  violencia. Son percibidos 

por los trabajadores/as como entornos peligrosos y poco seguros, no 

apropiados para el sano desarrollo de la vida individual y familiar. 

Por otro lado, el contexto inmediato del barrio, se caracteriza también 

por problemas de contaminación ambiental que generan procesos 
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destructivos para la salud. El caso de La Población Libertad en Talcahuano, 

perteneciente a la zona metropolitana de Concepción, es particularmente 

grave por su ubicación colindante a una zona industrial. Los discursos de los 

trabajadores/as ilustran profusamente los efectos negativos en su calidad de 

vida,  en su salud física y mental asociados a la contaminación y malos olores.  

Respecto del acceso a la educación, en relación a la propia 

experiencia  de los/as trabajadores entrevistados sus  posibilidades de acceder 

a la educación han sido limitadas, lo que se justifica mediante la naturalización 

de las desigualdades de clase y de las desigualdades de género. Sin embargo, 

existe una alta valoración respecto del  acceso a la educación de sus hijos/as  

y el discurso hegemónico da cuenta de la representación de la educación 

como vehículo para la movilidad social. La mayor aspiración presente en los 

discursos de los/as trabajadores entrevistados es que sus hijos/as alcancen un 

nivel educacional técnico superior o universitario. Al alcanzarlo, los/as 

trabajadores experimentan sentimientos de orgullo y satisfacción que le dan 

sentido a todos los sacrificios realizados por las familias, en cuanto a la 

prioridad en términos de esfuerzos y recursos (con el apoyo de becas y 

subsidios estatales y recurriendo al endeudamiento). 

En relación al acceso a  la salud, el discurso hegemónico da cuenta 

de que la clase trabajadora en Chile accede a la atención en salud mediante 

el Seguro Público FONASA. En el caso de los trabajadores  formales  se 

identifica como una experiencia excepcional el acceso al seguro ISAPRES, que 

es inaccesible para los/as trabajadores informales. Los trabajadores/as 

identifican problemas de acceso oportuno a los servicios de salud y déficit en 

la calidad de la atención entregada. Debido a estos problemas, en forma 

transversal los/as trabajadores entrevistados resuelven una parte importante 

de sus necesidades de atención en salud, mediante el acceso a prestadores 

privados bajo la modalidad de libre elección del FONASA. Es posible concluir 

que la clase trabajadora chilena ha naturalizado los problemas estructurales 

de acceso a los servicios de salud, lo que los lleva a acceder mediante la 

modalidad de libre elección, aumentando el gasto de bolsillo, y por tanto, 

reduciendo sus recursos disponibles para otras necesidades, lo que genera un 

efecto legitimador del modelo mixto.  
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En relación con los estilos de vida, analizados desde la perspectiva de 

la epidemiología, la salud pública y la promoción de la salud,  los resultados  

obtenidos permiten afirmar que los  estilos de vida de la clase trabajadora en 

Chile no son saludables.  Se evidencian importantes desigualdades relativas 

entre los trabajadores/as formales e informales, siendo para estos últimos el 

esfuerzo y ejercicio físico características propias de su trabajo. También se 

constatan importantes desigualdades en los estilos de estilos de vida de 

hombres y mujeres, tanto en relación a la recarga de tareas domésticas en las 

mujeres, como a las diferencias en cuanto a la práctica del deporte, que en el 

caso de los hombres se limita a la práctica del futbol y rayuela y en el caso de 

las mujeres se encuentra absolutamente ausente. 

Respecto de las conductas tradicionalmente asociadas al cuidado de 

la salud, tales como alimentación, consumo de tabaco, alcohol y práctica del 

deporte, se constatan grandes diferencias entre el discurso y las prácticas. Lo 

anterior da cuenta de que las personas se encuentran mejor informados/as 

sobre los efectos de estas conductas en la salud, pero que a nivel de las 

prácticas cotidianas persisten importantes brechas que obstaculizan la 

incorporación de conductas saludables. Respecto del consumo de alcohol el 

discurso hegemónico da cuenta del autocontrol en el consumo para cuidar y  

mantener el trabajo. Mientras que respecto del consumo de tabaco, existe 

conciencia de regular el consumo por los efectos nocivos en la salud. 

Otro hallazgo importante nos permite afirmar que el  estilo de vida de 

la clase trabajadora en Chile limita la noción del descanso en términos 

espaciales a la vivienda, los/as trabajadores no acceden a otros espacios 

recreativos o de descanso. 

Por otro lado, los hallazgos dan cuenta como la incorporación del 

consumo de determinados bienes constituye un rasgo identitario de las 

representaciones del “nosotros” en la clase trabajadora en Chile, los resultados 

permiten concluir que existe el consumo de la clase trabajadora supera las 

necesidades instrumentales y adquiere un carácter simbólico asociados al 

status y la distinción, como un elemento de inclusión y búsqueda de 

reconocimiento individual y social, que es finalmente interpretado como un 

símbolo de integración social como ciudadano-consumidor. 
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La autopercepción  principal de la clase trabajadora  identifica al 

“nosotros” como los pobres, la clase baja o la clase media baja y afirma que 

las características que los distinguen  de las demás clases sociales es que 

realizan un permanente esfuerzo y sacrificio para vivir. Se perciben como 

gente sencilla, que no tuvieron la oportunidad de estudiar, que valoran la 

educación y que envían a sus hijos a estudiar a establecimientos públicos o 

particulares subvencionados porque no pueden elegir colegios privados, que 

no pueden elegir los barrios donde viven, que tienen trabajos mal 

remunerados y que ocupan todo el dinero para vivir, que están endeudados y 

no tienen capacidad de ahorro, que tienen acceso a satisfacer sus 

necesidades y a un consumo de bienes donde emerge la ropa como un signo 

de status. La capacidad de agencia y de acción colectiva es autopercibida 

como baja.    

En cuanto a “Los procesos críticos de exposición”, podemos concluir 

que los modos de vida de la clase trabajadora se caracterizan por la  

presencia de dos de los tres procesos críticos de exposición propuestos por 

Breilh (2004), estos son: exposición crónica y exposición inherente al modo de 

vida. La exposición crónica se constata en las condiciones de trabajo, riesgo 

de accidentes laborales, contacto con sustancias tóxicas, medidas de 

seguridad insuficientes (trabajadores/as formales) o ausentes (trabajadores/as 

informales), esfuerzo físico, estrés laboral asociado al cumplimiento de metas 

(trabajadores/as formales) y a la incertidumbre respecto de los ingresos 

(trabajadores informales). Respecto a la exposición inherente al modo de vida 

de la clase trabajadora, que constituye el patrón de exposición que 

interesaba contrastar desde nuestra hipótesis, podemos afirmar que las 

condiciones de vida de la clase trabajadora  se caracterizan por  no poder 

elegir el lugar donde desean vivir, deben vivir en barrios con problemas 

ambientales y sociales, con un fuerte estigma social asociado a la violencia, 

drogadicción y delincuencia, en viviendas propias con problemas de calidad 

y no cuentan con recursos para su mantención y/o ampliación, viven en 

calidad de allegados/as en casa de familiares cuya vida cotidiana implica 

enfrentar conflictos y tensiones familiares asociadas a la convivencia en 

condiciones de hacinamiento. 
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Respecto de las condiciones de trabajo se constata exposición a 

condiciones climáticas adversas en algunas ocupaciones en el caso de los/as 

trabajadores formales y en el caso de los/as trabajadores informales se 

agregan además exposición a riesgos de accidentes de tránsito, riesgo de 

agresiones y violencia, y esfuerzo físico excesivo (cargar peso y permanecer 

largas horas de pie). 

En relación a “Los procesos destructivos para la salud”, podemos 

concluir que los resultados dan cuenta de una faceta destructiva del trabajo 

para la salud (que coexiste con la faceta protectora), donde las condiciones 

de empleo y condiciones de trabajo se caracterizan por una tendencia a la 

precarización, que alcanza una mayor expresión en  los/as trabajadores/as 

informales y repercute en forma directa en la salud física salud a través de  

dolores, malestares,  padecimientos y enfermedades, y también mediante 

efectos en la salud mental asociados al estrés, incertidumbre e inestabilidad. 

Los resultados constatan los efectos en la salud física y mental asociada a las 

condiciones de vida de vida de la clase trabajadora. 

En relación con “La relacionan de los modo de vida de la clase con los 

procesos destructivos para la salud”, podemos concluir que desde la 

perspectiva de los propios trabajadores/as, emergen relatos y argumentos que 

legitiman  y naturalizan los procesos destructivos para la salud. Estos 

argumentos alcanzan una intensidad distinta según se trate del trabajo formal 

o el trabajo informal. Para los trabajadores formales  el relato afirma que “la 

clase trabajadora está dispuesta a sacrificar su salud para obtener mayores 

ingresos”. Mientras que para los trabajadores informales se afirma que “la clase 

trabajadora está obligada a sacrificar su salud por la necesidad económica”. 

Este hallazgo, da cuenta de la internalización de la ideología y del discurso de 

la sociedad neoliberal y además de la naturalización de las desigualdades de 

clase, es coherente con la explicación de la imposición de los factores críticos 

de exposición y nos permite ampliar la comprensión conceptual, incorporando 

la perspectiva de los propios sujetos. 

En síntesis, podemos concluir que los resultados empíricos en el caso 

chileno confirman la hipótesis utilizada que afirmaba que “Los modos de vida 

de la clase trabajadora en Chile, en especial de la clase trabajadora informal, 
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se caracterizan por la presencia de procesos de exposición permanentes -que 

no son contingentes, sino que actúan de manera continuada y se caracterizan 

por una baja o nula libertad de elección de parte de los individuos- que 

dificulta la adopción de estilos de vida saludables y que generan procesos 

destructivos para la salud”. 
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ANEXOS 

 

ANEXO N° 1 

FICHA SELECCIÓN  Y CONTACTO ENTREVISTADOS 

 

 

Nombre____________________________________________________________________ 

Dirección___________________________________________________________________ 

Teléfono ____________________________________________________________________ 

 

Perfil ________________________________________________________________________ 

Ocupación  específica ______________________________________________________ 

Contrato   SI _____ NO _______ 

Tiempo en el trabajo   _______________________________________________________ 

Edad ___________________ Sexo _______________________________________________ 

Estado civil y situación familiar ________________________________________________ 

Nivel educativo ______________________________________________________________ 

Fecha posible entrevista ______________________________________________________ 

Lugar posible entrevista _______________________________________________________ 

 

 

Observaciones 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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ANEXO N° 2 

GUIÓN DE ENTREVISTA 
 

DIMENSION SUBDIMENSIONES/ SUBTEMAS 

 

1.- Condiciones materiales 

de vida 

 

1.- Esfera del trabajo  

Características del trabajo, tipo de calificación, condiciones de 

trabajo, jornada, ingresos, estabilidad, satisfacción con el trabajo 

etc. 

 

2.- Esfera del consumo 

- Satisfacción de necesidades en el Mercado/Estado (vivienda, 

educación y asistencia sanitaria) 

- Condiciones materiales para la subsistencia (nutrición, 

vivienda/propiedad/equipamiento, saneamiento, educación, 

asistencia sanitaria y condiciones ambientales) 

 

3.- Autopercepción de clase social   

- posición directa y mediata de clase 

- clase social familia origen (posición heredada de clase) 

 

2.- Estilos de vida 

 

2.- Conductas en cuanto a alimentación, actividad física, 

descanso, ocio/tiempo libre, uso del espacio urbano, vida social y 

familiar (tipología familiar), actividad asociativa, comportamiento 

electoral 

 

 

3.- Estado de salud 

autopercibido 

 

 

1.- Estado de salud autopercibido 

2.- Sensación de control sobre el estado de salud  

 

4.- Prácticas de salud 

 

1.-  Noción de salud 

2.-  Prácticas para el cuidado y mantención de la salud 

3.-  Prácticas de recuperación de la salud 

 

 

5.- Atención sanitaria 

 

1.- Percepción sobre el acceso a la atención sanitaria 

2.- Percepción de eficacia de los servicios  

3.- Prácticas de utilización de los servicios 
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ANEXO N° 3 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

 

Le estamos invitando a participar en una investigación denominada “Modos de vida 

de la clase trabajadora en Chile y su relación con la salud”  en el que participan la 

Universidad Autónoma de Barcelona-España y la Universidad de Concepción.  

El objetivo del estudio es “Analizar cómo se relacionan los modos de vida de las clases 

sociales, con los procesos protectores o destructivos para la salud en la población 

chilena, desde la perspectiva de las propias personas” 

Si acepta participar,  será entrevistado/a  de forma individual. La entrevista será  

realizada por Srta. Cecilia Bustos Ibarra, Trabajadora Social,  investigadora y estudiante 

de Doctorado en Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona-España. La 

entrevista  tendrá una duración aproximada de una hora. Será grabada y 

posteriormente pasada a texto para su análisis. 

Su participación es VOLUNTARIA  y no remunerada.   

La información que Ud. nos proporcione será usada de forma ABSOLUTAMENTE 

CONFIDENCIAL y sólo en el marco de este estudio.  

Si usted requiere cualquier otra información sobre su participación en este estudio 

puede llamar a: 

Srta. Cecilia Bustos Ibarra 

Responsable de la Investigación 

Profesora Departamento de Trabajo Social, Facultad de Ciencias Sociales- Universidad 

de Concepción Teléfono: 041- 2204231 

Celular: 81523343  

 

Nombre _________________________________________________ 

Fecha ___________________________________________________ 

Firma ___________________________________________________ 
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ANEXO N° 4 

FICHA  DE CONTROL DE CALIDAD  
 

 

ENTREVISTA N°__________       CIUDAD ________________________________________ 

 

FECHA ENTREVISTA __________________________________________________________ 

LUGAR ENTREVISTA __________________________________________________________ 

CONSENTIMIENTO FIRMADO _________________________________________________ 

HORA INICIO ___________ HORA TERMINO_____________DURACION_____________ 

 

AJUSTES AL GUION 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

OBSERVACIONES  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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ANEXO N° 5 

MAPA DE CHILE. ZONAS URBANAS SELECCIONADAS MUESTRA 
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