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Unidad 1: Evolución del trabajo y 

características del mercado del 

trabajo. 

Puntaje guía:    Puntaje alumno:  

Objetivos de aprendizaje  Manejar una    visión de la evolución del concepto de 

trabajo y de las   características más relevantes   del 

mercado laboral en nuestro país. 

  

Instrucciones:   

• Lee atentamente la guía que se presenta   

• Subraya las ideas principales en el caso de analizar fuentes   

• Consulta las dudas con tu profesora por correo electrónico o Classroom 

•    

 

I Introducción 

Si consideramos   el concepto TRABAJO como formando parte de nuestra vida y de la que somos capaces 

de transformarla   en forma positiva a través de él, es lo que nos hace distintos a todos los seres vivos. 

La historia del hombre se remonta desde los orígenes de la civilización, sin embargo, desde entonces el 

trabajo siempre ha estado unido a la historia, desde los primitivos seres humanos, debieron trabajar para 

subsistir. 

El concepto trabajo etimológicamente hablando proviene del latín “embargo,” es decir un exceso de 

trabajo que normalmente realizaban los esclavos. Para iniciar el desarrollo de las actividades de la unidad, 

vamos a conocer un poco más sobre la historia del trabajo en nuestro país. 

La Relación Laboral 

Conceptos básicos. 

Sujetos de la relación laboral. 

Contrato Individual de trabajo. 

Contrato y convenio colectivo 

 

DEFINICIÓN DE TRABAJO 

El término trabajo se refiere a una actividad propia del ser humano. También otros seres actúan dirigiendo 

sus energías coordinadamente y con una finalidad determinada. 

El trabajo en sentido económico, es toda tarea desarrollada 

sobre una materia prima por el hombre, generalmente con ayuda de instrumentos, con la finalidad de 

producir bienes o servicios. 

 

Sujetos de la Relación Laboral 



El trabajador: 

Se entiende por trabajador a toda persona natural, que preste servicios personales intelectuales o 

materiales, bajo dependencia o subordinación, y en virtud de un contrato de trabajo (Artículo 3 letra b) 

Código del Trabajo) 

•Cuando la relación se entabla entre un empleador y un trabajador, hablamos de contrato individual de 

trabajo. 

•Cuando la relación so entabla entro un empleador, y dos o más trabajadores en forma simultánea, 

hablamos de Contrato o convenio colectivo de trabajo 

 

Sujetos de la Relación Laboral 

El empleador: 

Se entiende por empleador a toda persona, natural o jurídica, que utiliza los servicios intelectuales o 

materiales de una o más personas, en virtud de un contrato de trabajo (Artículo 3 letra a) Código del 

Trabajo) 

El empleador normalmente estará organizado como empresa, no importando si la titularidad de dicha 

empresa corresponde a una persona natural o una jurídica 

 

Contrato Individual de Trabajo 

El contrato Individual de trabajo es una convención por la cual el empleador y el trabajador se obligan 

recíprocamente, éste a prestar servicios personales bajo dependencia y subordinación del y aquél a pagar 

por estos servicios una remuneración determinada (Art. 7 Código del Trabajo) 

 

Características: 

Debe constar por escrito. Existen reglas y plazos especiales para ello. 

Rige el principio de la realidad. Si hay relación laboral, hay contrato de trabajo 

La escrituración es sólo formalidad que favorece al empleador. 

Hay contrato de trabajo aun cuando no se escriture. 

 

Art. 7 Código del Trabajo: 

“Contrato individual de trabajo es una convención por la cual el empleador y el trabajador se obligan 

recíprocamente, éste a prestar servicios personales bajo dependencia y subordinación del primero, y aquel 

a pagar por estos servicios una remuneración determinada”. 

 

Contrato y Convenio Colectivo 

Cuando la relación laboral se entabla entre un empleador y varios trabajadores, nos encontramos en 

presencia de un instrumento colectivo del trabajo, el cual puede adquirir la forma de contrato o de 

convenio, según la oportunidad en que se celebra por las partes. 

El contrato colectivo, se suscribe en el marco de un proceso de negociación colectiva reglada directa entre 

el empleador y los trabajadores, sujeta a las normas legales vigentes 

Cuando el instrumento se acuerda sin sujeción a las normas de 

la negociación colectiva, hablamos de convenio colectivo. 



Todo trabajo remunerado está amparado por la ley. Pero para que ésta pueda ser aplicada debe existir un 

contrato de trabajo, el cual por una parte nos obliga a cumplir nuestras obligaciones, pero también nos 

permite exigir el cumplimiento de nuestros derechos.  El desconocimiento de nuestros derechos y deberes 

nos evitaría gozar de los beneficios que están establecidos en nuestra normativa. 

Para llegar a tener plena conciencia es importante ir a la práctica, y es por eso que tu tarea será explorar 

las características de un contrato de trabajo y la forma como está construido. 

  CONCEPTOS CLAVES 

  Contrato laboral 

 DERECHOS Y DEBERES DE UN TRABAJADOR EN CHILE 

 El valor del trabajo 

Desde los orígenes de la humanidad, los seres humanos han desarrollado numerosas actividades de 

transformación de la naturaleza, acumulando, a través de los siglos, un enorme desarrollo material, 

científico, cultural y espiritual. El trabajo humano es la forma en que contribuimos al desarrollo material de 

la sociedad, pero también es la forma de expresión de nuestra creatividad y de nuestra vocación artística, 

científica, social o espiritual. Es también la manera de vincularnos con otros seres humanos a través de la 

historia y el espacio, ya que continuamos el trabajo de los que han muerto con los que aún no nacen. 

En nuestro país, como en la gran mayoría de los países, el valor económico del trabajo se determina 

principalmente por el juego de la oferta y la demanda. El conjunto de transacciones que se generan entre 

los trabajadores que ofrecen su fuerza de trabajo y los empresarios que la demandan, constituye el 

MERCADO LABORAL. 

En él solo se incluye el trabajo remunerado, es decir, aquel por el cual se cancela un sueldo o salario. Desde 

ese punto de vista, el trabajo doméstico que realizan muchas mujeres en sus hogares no tiene valor 

económico reconocido, aunque permite el desarrollo de muchas otras actividades, como, por ejemplo, el 

trabajo remunerado de los otros miembros de la familia. 

Tampoco el estudio efectuado por un gran número de jóvenes es considerado trabajo, a pesar del esfuerzo 

intelectual que pueda significar. 

Por lo tanto, es posible afirmar que: Sólo son parte del mercado laboral las actividades remuneradas 

 

 Estipulaciones mínimas del contrato laboral  

A)     Lo primero que debe estipular un contrato de trabajo es la FECHA y el LUGAR en que se celebra, ya 

que nos proporciona la primera indicación respecto del lugar y el momento en que se estableció el acuerdo, 

sin perjuicio de que las actividades acordadas se inicien en otro momento y lugar. 

B)     La segunda estipulación se refiere a la INDIVIDUALIZACIÓN DE LAS PARTES, es decir, identificar con 

plena claridad quiénes son los que establecen el contrato, tanto el trabajador como el empleador; es 

necesario estipular la NACIONALIDAD, FECHA NACIMIENTO y FECHA DE INGRESO DEL TRABAJADOR. Esto 

es de vital importancia, pues ayudan a la vigilancia de organismos fiscalizadores laborales 

C)     La IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR permite conocer con claridad quién es la persona o la empresa a 

la cual el trabajador debe exigir el cumplimiento de las obligaciones acordadas. 

D)     La cuarta estipulación es EL TRABAJADOR SE COMPROMETE A REALIZAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES; 

y es la determinación de la naturaleza de los servicios y del lugar o ciudad en que hayan de presentar. 



E)      La quinta se refiere al EMPLEADOR QUE SE COMPROMETE A PAGAR LA REMUNERACIÓN, lo que 

permite algo fundamental, pues es una de las obligaciones constitutivas del contrato. Se debe señalar el 

MONTO, FORMA y PERÍODO DE PAGO DE LA REMUNERACIÓN ACORDADA. 

F)      La sexta estipulación se refiere a que el TRABAJADOR CUMPLIRÁ LA SIGUIENTE JORNADA DE TRABAJO: 

debe señalar claramente la duración y la distribución de la jornada laboral, esto es, qué días y en qué 

horario. Esta jornada no podrá exceder las 10 horas, de ser así se contará como JORNADA EXTRA, la que 

debe tener un pago anexo. 

G)     Debe señalar además la duración del contrato: teniendo como inicio un año a partir de la fecha. Pueden 

por ello los contratos ser INDEFINIDOS o de PLAZO FIJO. 

H)     Por último: SE ACUERDA CON EL TRABAJADOR PRESTACIONES, MIENTRAS DURE EL CONTRATO, por 

ejemplo, puede ser de una casa para su uso y el de su familia, o también aguinaldos o bonos. 

De esta manera se logra entonces iniciar el ingreso de las personas al mundo del trabajo. Es posible creer 

que el contrato de trabajo es hoy uno de los acuerdos más importantes dentro de cualquier grupo humano, 

pues de él depende cómo se recibirán los ingresos de una familia y cómo se trabajará para ganarlo. 

RESPONDA SEGÚN LO LEÍDO EN ESTA GUÍA   

CUESTIONARIO: 

1.    Defina el concepto trabajo 

2. ¿Qué se entiende por trabajador 

3. ¿Qué se entiende por empleador 

4. ¿Qué es un Contrato Individual de trabajo 

5.    Menciona dos características del contrato individual de trabajo 

6. ¿Qué es un Contrato y convenio colectivo 

7. ¿Qué elementos debe contener un contrato de trabajo 

8.    Lea el contenido minino que debe poseer cualquier contrato de trabajo 


