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Resumen 

La conflictividad laboral no puede ser comprendida solamente a partir de datos 

cuantitativos, aun cuando se reconozca la utilidad que presta en la investigación y en los 

estudios sectoriales sobre la materia. El contexto actual de las relaciones laborales 

requiere de una comprensión del fenómeno del conflicto mucho más profunda. Se 

propone una revisión del concepto de conflictividad, incorporando en su estudio 

variables cualitativas e instrumentos que hoy día están a disposición de los 

investigadores del área de la administración y los recursos humanos. Se sugiere una 

metodología mixta, tanto cuantitativa como cualitativa para el estudio de la 

conflictividad, apoyándose tanto en datos de conflictividad como en el análisis de esta. 
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Introducción 

En el ámbito de la administración el conflicto ha sido objeto de estudio como un 

componente del comportamiento de las organizaciones (Robbins, 1998), y su 
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concepción dentro de la empresa ha ido evolucionando hasta reconocer en la actualidad 

tres enfoques al respecto: en primer lugar, una mirada tradicional que apunta a la 

evitación y anulación del conflicto dado el carácter disfuncional para la organización y 

las relaciones que en ella se presentan; un segundo enfoque, reconoce el conflicto como 

una consecuencia propia de las vida organizacional, la que posee un potencial positivo 

para la mejora de esas relaciones en la medida que sea dirigido adecuadamente; por 

último, un enfoque más reciente, no solo reconoce el conflicto como un fenómeno 

propio de una organización, sino que incluso advierten que es necesario para lograr 

mayores niveles de eficiencia y por ende, de ser el caso debería ser incentivado 

(Robbins  y Coulter, 2005). 

 

En cuanto a su resolución, se aprecia que el conflicto suele ser entendido habitualmente 

más desde sus consecuencias que por las causas que lo originan (Vinyamata, 1999), por 

ello es que se torna difícil anticiparlos adecuadamente, de modo tal que las 

organizaciones tienden a actuar reactivamente, no logrando evitar los costos asociados 

al enfrentar situaciones de conflicto que es lo que la conflictividad busca medir. 

 

Revisión de la literatura 

Para la Organización Internacional del Trabajo, citado por Cozzano, Mazzuchi y 

Rodríguez (1997), un conflicto de trabajo o conflicto laboral es: 

 

Una situación de desacuerdo referente a una cuestión o conjunto de cuestiones 

con relación a la cual o a las cuales existe una discrepancia entre trabajadores y 

empleadores, o acerca de la cual o las cuales los trabajadores o empleadores 
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expresan una reivindicación o queja o dan su apoyo a las reivindicaciones o 

quejas de otros trabajadores o empleadores (p. 236). 

 

Sin embargo, tanto en la literatura referida a la conflictividad laboral como la misma 

Organización Internacional del Trabajo, reconocen que es difícil identificar todos los 

tipos y formas que adquiere el conflicto laboral dada la complejidad y variedad de 

situaciones que se dan en las relaciones laborales. Ante esto surge la inquietud de si solo 

se puede considerar conflicto laboral aquel que es posible de dimensionar o medir 

utilizando instrumentos cuantitativos, o se deben hacer esfuerzos por considerar 

procedimientos cualitativos que permitan conocer la naturaleza del conflicto laboral con 

un mayor grado de amplitud y profundidad. 

 

La respuesta convencional a esta pregunta se da por medio de la noción de 

conflictividad laboral, la que es definida por el Instituto de Relaciones Laborales de la  

Universidad Católica del Uruguay (1997), en base a las indicaciones de la OIT,  como: 

 

La sistematización de ciertas variables que están presentes en los conflictos y 

que serían susceptibles de ser medidas, lo que a su vez daría lugar a un 

sinnúmero de correlaciones, tendencias, aumentos y descensos de conflictividad 

en un periodo dado, en un país o región particular (s/p). 

 

La base del concepto de conflictividad laboral, se vincula con la cantidad de huelgas y 

cierres patronales que se producen en el lapso de un año en una empresa (OIT, 1987). 

La conflictividad permite cuantificar el conflicto laboral en distintas dimensiones: 
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duración (anuales, meses, semanas o días); sectores productivos involucrados; cantidad 

de trabajadores participantes, entre otras características (ver cuadro Nº1). 

 

Cuadro Nº1. Algunos criterios utilizados en la medición de la Conflictividad Laboral. 

1. Año de la huelga 

2. Número de huelgas 

3. Huelgas que afectaron exclusivamente a una sola empresa o institución, ya sea en el 

sector privado, publico o en el área social 

4. Rama o actividad económica 

5. Total de trabajadores comprometidos 

6. Duración total y días de trabajo efectivamente perdidos 

7. Días – hombre de trabajo perdidos 

8. Localización 

9. Legalidad 

10. Causa o motivo 

11. Sindicalización y dirección y coordinación del conflicto 

12. Tomas de locales 

13. Marchas 

14. Actores involucrados 

15. Posición de empresa 

16. Posición de empleados 

Fuente:  Elaboración propia a partir de estudios conflictividad laboral de: Armstrong y 

Aguila, Evolución del Conflicto Laboral en Chile, 1961-2002. PUC,  2006; y Cozzano, 

Beatriz. Mazzuchi, Graciela. Rodríguez, Juan. Conflictividad Laboral y negociación 

colectiva. Montevideo: Universidad Católica del Uruguay, 1997. 
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De este modo, la huelga y/o el cierre patronal, si bien son eventos significativos en la 

vida de cualquier empresa, no logra necesariamente definir los factores más relevantes, 

ni mucho menos las raíces o causales del conflicto laboral. Por ejemplo: no se da cuenta 

del clima laboral existente en la organización con anterioridad a la huelga; ni la rotación 

de personal asociado con la conflictividad laboral; tampoco los factores psicológicos y 

percepciones aplicadas a situaciones de conflicto. Factores que sin duda pueden afectar 

el desempeño de los trabajadores y los resultados económicos de la empresa. 

 

A esto debemos agregar que actualmente las relaciones laborales en algunos países 

están atravesando por un periodo de baja sindicalización y reducción de los procesos de 

negociación colectiva, con lo que la huelga legal, como expresión de la negociación, no 

sea totalmente representativa de la realidad laboral en una empresa, situación que se 

hace más evidente en aquellas empresas que no cuentan con este mecanismo en su 

contrato colectivo. 

 

Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

Proponer instrumentos metodológicos que permitan abordar la conflictividad laboral 

desde una perspectiva cuantitativa y cualitativa. 

 

Objetivos Específicos 

Conocer los instrumentos utilizados para medir la conflictividad laboral en Chile. 
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Demostrar la compatibilidad entre la investigación cuantitativa y cualitativa en los 

estudios de conflictividad laboral a partir del estudio de un  caso desde la experiencia 

chilena. 

 

Metodología 

Para esta investigación se propone una metodología mixta: por una parte se reconoce la 

importancia de los estudios cuantitativos para la medición de la conflictividad, 

considerando que las estrategias de este tipo usan la recolección de datos para probar 

hipótesis, basándose en la medición numérica y el análisis estadístico, con lo que se 

pueden definir patrones de comportamiento y demostrar esas hipótesis (Anchante, 

2013). En el caso de los estudios cualitativos esta permite aproximarse al conflicto 

laboral desde el sentido que tiene el conflicto para los actores involucrados, esto a partir 

de la premisa de que los conflictos no gozan de la misma intensidad (Saieh, Rodríguez y 

Opazo, 2006), y por ende su efecto durante y con posterioridad al conflicto puede 

incidir directamente en el comportamiento organizacional futuro, involucrando la 

cultura, el clima laboral y afectando en ultima instancia la productividad de la empresa. 

La dimensión cualitativa, como lo señalan Hernández, Fernández y Baptista (2010), 

entregan profundidad a los datos, dispersión, riqueza interpretativa, contextualización 

del ambiente, detalles y experiencias únicas.  

 

Para abordar los objetivos de esta investigación se consideró en el enfoque cuantitativo 

la Séptima Encuesta Laboral, ENCLA, elaborada por la Dirección del Trabajo, 

dependiente del Ministerio del Trabajo de Chile. El estudio fue realizado el año 2011, y 

fue publicado el 2013, siendo la fuente de información más reciente sobre la situación 

laboral en el país. 
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En lo relativo a la dimensión cualitativa, se realizó un estudio utilizando entrevistas 

individuales a 6 empleados de una de las empresas que presta servicios de recolección 

de desechos en la ciudad de Santiago de Chile, los que protagonizaron una huelga legal, 

que se extendió durante el mes de julio del 2013. Las entrevistas se hicieron de manera 

confidencial y anónima de modo de no afectar la situación laboral de los trabajadores. 

La duración de cada entrevista fue de diez minutos, enterando sesenta minutos de 

conversación. El tipo de entrevista que se realizó corresponde a la del tipo focal o en 

profundidad, que consiste en “la inexistencia de preguntas previamente establecidas y 

estandarizadas” (Scribano, 2008). En este caso lo relevante es contar con un guion 

flexible sobre las principales variables que interesa conocer para lo cual es necesario 

que el entrevistador cuente con conocimientos sobre el ámbito en el que se desarrolla la 

entrevista, en este caso, en resolución de conflictos y relaciones laborales. 

 

Una  vez concluidas las entrevistas, las que fueron registradas en audio digital, se 

procedió a trascribirlas en formato Word, del programa Microsoft Office 2010, para 

posteriormente utilizar el programa computacional NVivo 10 utilizado frecuentemente 

en investigación cualitativa. 

 

Resultados 

Estudio de la Conflictividad en Chile 

Es interesante constatar que pese al trabajo cuantitativo que se hace desde las 

Instituciones del Estado, como la Dirección del Trabajo y su encuesta de caracterización 

(ENCLA), esta misma reconoce que al estudiar las percepciones de los actores en 

conflicto, esto es, empleadores, dirigentes sindicales y/o trabajadores, se observan 
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diferencias significativas en la apreciación de los conflictos (ENCLA, 2013) , con lo 

que queda en evidencia la subjetividad presente en el conflicto laboral. 

 

Del gráfico Nº1 se pueden reconocer diferencias importantes entre los actores: mientras 

el 11,6% de los dirigentes sindicales perciben los conflictos al interior de la empresa 

como algo frecuente, solo el 1,8 % de los empleadores lo advierte. Si se desagregan 

estas percepciones a empresas con y sin sindicato, en el caso del primero la frecuencia 

es de 46,6% y 11,6% entre empleados y empleadores. En el caso de las empresas sin 

sindicato, la relación es de 29.4% y 1.7% respectivamente. Estos resultados en un 

estudio de estas características por si mismos no se pueden comprender, y por ello es 

que contar con una aproximación real a los involucrados se hace fundamental si es que 

queremos conocer no solo la definición que cada uno hace del conflicto sino, cuál es la 

importancia y valoración que cada actor le asigna. 

 

Cuando se trata de caracterizar los conflictos laborales, la conflictividad reconoce y 

mide con precisión la ocurrencia de huelgas legales como resultados de procesos de 

negociación colectiva en la empresa. Sin embargo al tratar de establecer el conflicto 

como una realidad propia de toda organización, y en este caso de las empresas chilenas, 

las percepciones que tienen los participantes de ella difieren de manera significativa. 

 

Esto lleva a su vez a otra cuestión y es cómo se entiende o reconoce el conflicto, ya no 

solo en la visión de los roles fundamentales de las relaciones laborales, sino que 

inclusive entre ellos. Como lo sostiene Vinyamata (1999), la definición de conflicto está 

más relacionada con aspectos subjetivos, personales y experienciales más que con una 
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conceptualización normativa, que si bien es de utilidad desde un punto de vista analítico 

es insuficiente para dimensionar la situación. 

 

Gráfico Nº1. Percepción de existencia y frecuencia de conflicto laboral en las 

empresas, según informante. 

 
Fuente. Encuesta Laboral, ENCLA 2011. Ministerio del Trabajo y Previsión Social, 

Chile, 2013. 

 

El valor que tiene la percepción en la comprensión de los conflictos, se refuerza cuando 

se consulta sobre las causas que generan conflicto en las empresas. Como se expone en 

el Cuadro Nº2, es posible nuevamente advertir significativas diferencias entre los 

actores, incluso llegando al punto de no considerar como causal de conflicto por parte 

de los empleadores los problemas derivados del trato de superiores a empleados. En este 

caso la percepción de los involucrados es totalmente disímil y posiblemente también en 

lo que se refiere a que es un buen trato laboral. 

 

46,7	  

41,8	  

75,3	  

68,9	  

51,5	  

46,6	  

24,1	  

29,4	  

1,8	  

11,6	  

0,6	  

1,7	  

0	   10	   20	   30	   40	   50	   60	   70	   80	  

Empleadores	  con	  sindicato	  

Dirigentes	  sindicales	  

Empleadores	  sin	  sindicato	  

Trabajadores	  

Frecuente	   Aislado,	  rara	  vez	   Inexistente	  



	   10	  

Cuadro Nº2. Causas a las que obedece el conflicto laboral en aquellas empresas donde 

se declara su existencia, según informante (%).  

 

Causas del conflicto Empleadores 

con sindicato 

Empleadores 

sin sindicato 

Dirigentes 

sindicales 

Trabajadores 

Causas inherentes a la 

negociación 

42,9% 12,6% 52,9% 19,0% 

Problemas de trato por 

parte de los superiores 

  51,5% 18,6% 

Causas salariales 68,5% 53,0% 68,8% 55,0% 

21,Condiciones de 

trabajo (higiene y 

seguridad, condiciones 

ambientales, etc.) 

20,6% 14,4% 51,1% 21,4% 

Organización del 

trabajo (jornadas, 

horas extra, cambio de 

funciones, etc.) 

30,2% 39,2% 54,9% 34,8% 

Malas relaciones de la 

empresa con el 

sindicato 

8,1% 0,8% 29,1%  

Por cumplimiento de 

normas de protección 

a la maternidad 

0,4% 0,6% 6,8% 3,3% 

Igualdad de 1,3% 1,9% 9,2% 5,3% 
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remuneraciones entre 

mujeres 

Falta de acceso  a 

permisos parentales 

0,5% 1,0% 19,7% 9,2% 

Otras causas 12,2% 19,9% 3,0% 10,7% 

Fuente. Adaptado de Encuesta Laboral, ENCLA 2011. Ministerio del Trabajo y 

Previsión Social, Chile, 2013. 

 

Se puede apreciar que la huelga es solo una de las manifestaciones que pueden asumir 

colectivamente los trabajadores ante un conflicto, y probablemente no la más 

importante en términos de los costos personales e institucionales	   (Aguila y Armstrong, 

2006). Hay otras conductas que son difíciles de cuantificar, que son cotidianas y que 

incluso pueden generar mayores costos para los involucrados como la desmotivación, el 

trabajo lento y mal hecho, la rotación de personal y otros que pueden terminar 

expresándose en forma de auto sabotaje, licencias médicas y perdida de clientes. A eso 

se debe agregar la actitud generalmente reactiva y no proactiva que tienen las empresas 

ante la ocurrencia de conflictos laborales lo que redunda aun en mayores costos por 

falta de previsión. 

 

En relación al estudio cualitativo, la transcripción de las entrevistas generó un material 

de diez mil cuatrocientas cincuenta y cuatro palabras, correspondientes a dieciocho 

carillas. El material se traspaso al software de análisis cualitativo, NVivo10, programas 

que permite investigar cualitativamente datos recogidos a fuentes directas. Entre las 

características de este programa, es posible sistematizar los datos, agrupándolos en 

categorías, subcategorías, ya sea en formato de palabras, frases o párrafos, de modo tal 
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de reconocer la repetición, el contexto, y las relaciones de sentido que se hacen en los 

discursos de los actores. Estas agrupaciones en el programa NVivo10, reciben distintas 

identificaciones, tales como “árboles” o “nodos” (ver imagen Nº1).  

Imagen Nº1. Codificación de Entrevistas con NVivo10 

 

(imagen referencial) 

 

Las palabras que se repitieron y que constituyen referencias se observan en el Cuadro 

Nº 3, destacando en los primeros lugares las menciones a “paralización”, 

“radicalización”, “apoyo al movimiento”, “noticias – tomas” y “sociedad”, en ese orden. 

 

Cuadro Nº3. Mayores menciones en las entrevistas realizadas 

Mención Referencias 

Noticias - tomas 16 

Paralización 23 

Radicalización 21 

! 8!

Imagen!Nº!9.!Medios!de!Comunicación!

!

!

!

Imagen!Nº!10.!Logros!

!
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Tomas 12 

Liderazgo 11 

Sociedad 16 

Apoyo al movimiento 21 

Credibilidad 13 

País diferente 9 

 

En este estudio, podemos destacar algunos aspectos, que en la investigación cuantitativa 

de la conflictividad no se aprecian con nitidez. En este caso podemos advertir, a través 

de las entrevistas realizadas, la importancia que los trabajadores le asignan al contexto 

social que se vive en el país, es decir, no solo están presentes las reivindicaciones 

específicas de su conflicto, sino que están las ven dentro de un contexto del país, 

caracterizado por un aumento de las demandas de otros sectores sociales, como por 

ejemplo el movimiento estudiantil en Chile, particularmente activo desde el 2011, el 

cual tuvo un alto impacto en el sistema político y fue cubierto ampliamente por los 

medios de comunicación tanto a nivel nacional como internacional. En esta misma línea 

los trabajadores ven la importancia que tiene la cobertura comunicacional para ganar 

poder negociador ante su empleador. 

 

Las menciones a la radicalización de las paralizaciones también son significativas y 

llama la atención a que si bien en este caso se trata de una huelga, prácticamente no se 

hacen menciones a este concepto ni tampoco a las reivindicaciones salariales ni a las 

condiciones de trabajo. 
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Discusión 

A partir de los objetivos de la investigación, ¿Es posible compatibilizar, los estudios 

cuantitativos de la conflictividad laboral con estudios cualitativos?. La ENCLA lo 

evidencia, es viable ampliar el concepto a una dimensión personal y subjetiva. 

Incorporar el factor cualitativo implica “ocuparse de la vida de las personas, de 

historias, de comportamientos, pero, además, del funcionamiento organizacional, de los 

movimientos sociales o de las relaciones interaccionales” (Vasilachis, 2006), de este 

modo las vivencias no están aisladas de la trama social tal como queda en evidencia en 

el caso de huelga estudiado. 

 

Hay experiencias en que es posible a través de un estudio cuantitativo inicial, conocer 

variables subjetivas incorporando el estudio cualitativo. Un ejemplo de esto es lo 

realizado por Organización para la Cooperación y el Desarrollo, OCDE y los estudios 

relativos al Programme for International Student Assessment, PISA, que ha logrado 

medir, entre otras cuestiones,  los grados de “ansiedad” que provoca en estudiantes de 

educación primaria y secundaria, el aprendizaje de las matemáticas (Índice de Ansiedad 

ante las matemáticas, PISA, 2012). 

 

En el ámbito de las relaciones laborales, existen estudios que desde la perspectiva 

cualitativa, han estudiado los efectos de las migraciones en nuevos contextos de 

relaciones laborales (Sisto y Fardella, 2009), o sobre el tratamiento que los medios de 

comunicación hacen de las huelgas y movimientos sindicales (Sorribas y  Brussino, 

2012). 
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Conclusiones 

Se propone ampliar el concepto de conflictividad laboral, agregando para su estudio y 

análisis otras variables y aproximaciones metodológicas, como el uso de herramientas 

propias de la investigación cualitativa. Las que incluyen, adicionalmente estudios 

estadísticos propios de las ciencias cuantitativas, otras herramientas, como los análisis 

de contenido clásico, análisis de discursos, estudios de documentos, análisis 

fenomenológicos, e interaccionismos simbólicos, entre otros instrumentos, esto 

permitiría establecer ciertos conceptos desde la base, por ejemplo, ¿qué entendemos por 

conflicto?, ¿es un concepto compartido de igual manera por todos los actores?, ¿se 

percibe de manera negativa o positiva?. 

 

Detrás de cada conflicto hay una pugna por intereses, estos pueden ser subjetivos, como 

medianamente objetivos, reales, o irreales, medibles o no. Tanto el reconocimiento, 

como el respeto o la dignidad, implican en una u otra medida un interés personal o 

colectivo por salvaguardar. He aquí entonces la base de la conflictividad, existen 

intereses contradictorios, competitivos, que no quedan saldados exclusivamente en la 

mejora salarial o en las condiciones de trabajo, sino que además en la subjetividad del 

individuo en su espacio y tiempo histórico. 

 

Referencias Bibliográficas 

Armstrong, A., Águila, R. (2006). Evolución del conflicto laboral en Chile. 1961-2002. 

Santiago: Ediciones Universidad Católica de Chile. 

Cozzano, B., Mazzuchi, G., Rodríguez, J. (1997). Montevideo: Universidad Católica del 

Uruguay. 



	   16	  

Dirección del Trabajo. (2013). Séptima Encuesta Laboral ENCLA 2011, Santiago: 

Ministerio del Trabajo de Chile. 

Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P., (2010). Metodología de la Investigación (5ta 

ed.). Lima: McGraw-Hill. 

OCDE. (2013). Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, PISA. 

Recuperado el 2 de abril de 2014, de http://www.qsrinternational.com/other-

languages_spanish.aspx. 

Robbins, S. (1998). Fundamentos de Comportamiento Organizacional. México: Pearson 

Educación.  

Robbins, S., Coulter, M. (2010). Administración. (5ta ed.) México: Pearson Educación.  

Saieh, C., Rodríguez, D., Opazo, M. (2006). Negociación. ¿Cooperar o competir?. 

Santiago: El Mercurio – Aguilar. 

Scribano, A. (2008). El proceso de investigación social cualitativo. Buenos Aires: 

Prometeo Libros. 

Sisto, V., Fardella, C. (2009). Control narrativo y gubermentabilidad: la producción de 

coherencia en las narrativas identitarias. El caso de profesionales chilenos adultos 

jóvenes en condiciones de vinculación laboral flexible. Forum: Qualitative Social 

Research, 10(2), 1-29. 

Sorribas, P., Brussino, S. (2012). Voces que configuran las identidades de actores 

sociales en conflicto. Un frame analysis de la acción colectiva en torno a lo laboral. 

(Argentina 2002-2006), Forum: Qualitative Social Research, 13(1), 1-45. 

Vasilachis, I. (coord.), (2006). Estrategias de investigación. Barcelona: Gedisa Editorial. 

Vinyamata, E. (1999). Manual de prevención y resolución de conflictos. Barcelona: 

Ariel Practicum. 

 


