
¿Sabia Ud. que el Estado, además 

genera otros tipos de sueldo para las 

personas, pero estos son indirectos? 
 Los sueldos indirectos que 

genera el Estado son: Aporte a la 

empresa privada del 40% del sueldo de 

todo trabajador nuevo que contrate 

una empresa durante 4 meses. 

 El Estado licita por medio de 

proyectos, (entrega al mejor postor) 

recursos económicos para consultoras 

y empresas que capacitan a 

Microempresarios. 

Financia directamente por medio 

de estas famosas consultoras, tanto a 

microempresarios, así como, también a 

los trabajadores de dichas consultoras 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

¿Qué Más Paga El Estado? 
El Estado también hace negocios 

con la empresa privada, comprando 

diversos productos e insumos; contrata a 

empresas constructoras para diversos 
trabajos; contrata diversos servicios como 

consultoras y otros. 

 Finalmente, es el Estado quien 

genera más de 1.400.000 empleos 

formales, lo que quiere decir que las 

personas que trabajan para el Estado 

directa o indirectamente cuentan con 

contrato y están protegidas por las leyes 
vigentes. 

 Podemos asegurar que de los 

3.015.845 trabajos formales 1.400.000 

trabajan directa o indirectamente para el 

Estado y la EMPRESA PRIVADA SOLO  

DA TRABAJO A 1.615.845 PERSONAS. 

 Los 2.768.375 de trabajadores 

restantes, son informales, lo que 

quiere decir que trabajan en 

microempresas, trabajo a domicilio, 

venden o comercian cualquier tipo de 

producto en las calles o ferias.  
 Todo esto es gracias a la economía 

de mercado y al sistema impuesto por los 
milicos y la concertación. Usted va a 

seguir apoyando a los empresarios que son 

lo mismo que la concertación y la derecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Los Hijos de Mafalda 
Palomilla Informativa del  

Pueblo Desorganizado. 

 

Sabia Ud. Quien Genera 

Trabajo en Chile 
• ¿Cuántos puestos de trabajo 

genera el Estado?. 

• ¿Cuántos puestos de trabajo 

generan los empresarios?. 

• ¿Cuánto es el total de auto 

empleo en Chile? 

Los Hijos de Mafalda 

Número Nº 6 
 

Los Hijos de Mafalda, esperan 
encontrar a muchos de sus hermanos que 
están repartidos por Chile. 
Si conoces a alguno de ellos  avísale y avísanos. 

www.hijosdemafalda.blogspot.com 

loshijosdemafalda@yahoo.com 

Ya Vas  a Ver, 

Cuando mis Hijos 

se Organicen 



¿En qué trabajan los Chilenos? 

 Sabe usted cuál es la Fuerza de 

Trabajo en Chile y que significa eso. 

 En primer lugar la Fuerza de 

Trabajo se refiere específicamente a 

la mano de obra disponible existente 

en el país. 

 En el trimestre Abril- Junio 

2005, la estimación de la fuerza de 

trabajo en Chile alcanzó a 6.333.980 

personas (INE). 

La estimación del número personas 

con algún tipo de trabajo es de 

5.784.220, y el número de personas 

sin trabajo es 549.770. 
Estos son datos oficiales del Instituto 

Nacional de Estadísticas INE. 

 

¿Qué tipos de trabajo hay en 

Chile? 
 En Chile existen dos clasificaciones  

de trabajo; el trabajo Formal y el Trabajo 

Informal. 

a) El trabajo formal es el que 

cumple con un conjunto de características 

específicas como: Contrato de Trabajo 

indefinido o a plazo fijo; Pago de 

Imposiciones AFP y Salud principalmente. 
 b) El trabajo informal, es el que no 

cuenta con ningún tipo de contrato, ni pago 

de leyes sociales. Este tipo de trabajo no 

cuenta con ninguna protección social ni 

legal. 

 Los trabajadores informales 

trabajan como comerciantes, vendedores, 

microempresarios, trabajadoras a 

domicilio, trabajadoras temporeras etc.. 

La Pregunta a contestar es: 

¿Quién Genera o da Trabajo en 

CHILE? 
 Debemos recordar que del total de 
la fuerza de trabajo en Chile, hoy están 

trabajando 5.784.220, y de este total los 

trabajadores formales en Chile son sólo 

3.015.845 y los trabajadores 

informales son 2.768.315. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 Bueno Manolito, en realidad los 

empresarios son los que menos dan 

trabajo, puede parecer un chiste pero así 

es. 

 Esta afirmación la justificaremos 

con la siguiente información. 

 Debemos partir definiendo que los 

trabajadores formales, ó sea, los 

contratados y protegidos por alguna ley 

son solo 3.015.845. De este total el 

Estado o la Administración Pública da 

trabajo al 8.1% de los puestos de trabajo 

directos, los que son 468.522 

trabajadores. 

Además existe un conjunto de 

trabajadores que también son 

empleados públicos indirectos, que 

trabajan en empresas con participación 

estatal los que son 33.000 personas, 

en instituciones autónomas del Estado, 

como las universidades sumando 

40.000 personas, en instituciones 

como los escuelas y liceos particulares 

subvencionados que son 85.790 

personas; la Fundación Integra y el 

PRODEMU 8.231 personas; el 

SENAME y la atención de menores 

8.500 personas. El total de 

trabajadores públicos indirectos son 

175.521 personas. 
 Suma y sigue, al total de 

trabajadores del Estado hay que sumar las 

Fuerzas Armadas y Carabineros, aunque 

este dato es confidencial, se estima que la 

dotación de los uniformados podría ser 

aproximadamente 300.000 mil personas. 

 El Estado en total paga 
directamente a 944.043 personas, que son 

trabajadores formales. 

¡Si la mitad de los trabajadores en 

Chile son Informales quien da 

trabajo, ¿Serán los empresarios? ! 


