
a rotación laboral de los cargos
operativos produce altos cos-
tos sociales, además de mer-
mar la productividad de las em-
presas. En Chile la Oficina Mu-
nicipal de Intermediación La-
boral (OMIL) intenta amino-
rar este problema, aunque
pierde efectividad dado su ca-
rácter solidario. En este artícu-

lo proponemos la creación de agencias privadas
de intermediación laboral. Describimos el caso
de ActivoHumano, un head-hunter de cargos
operativos, que actualmente coloca unas quince
personas al mes. Si bien su desempeño es satisfac-
torio, aún no es sustentable económicamente.

1 La Rotación Laboral en Chile
De acuerdo con el Administrador del Fondo de
Cesantía, durante el año 2006 el 70% de los nue-
vos contratos de trabajo fueron a plazo fijo, y la
mitad de ellos duró menos de seis meses. Del
30% a plazo indefinido, más de la mitad duró
menos de un año. Según Henríquez & Uribe-
Echevarría (2002), un 23% de la población en

edad de trabajar modifican, cada tres meses, su
situación laboral, transitando entre situaciones
de ocupación, desocupación e inactividad.
La interpretación de estas cifras depende de
cada industria. Los empleos en la agricultura y la
construcción tienen un ciclo de vida muy corto.
Muchas industrias enfrentan períodos de auge y
decadencia, lo que produce una constante trans-
ferencia de trabajadores de un empleo a otro. Tal
como lo señalaba Joseph Schumpeter, para cre-
cer la economía se vale de la “destrucción creati-
va”: se destruyen empleos poco productivos para
orientar los recursos a actividades más rentables.
Ello permite a muchos trabajadores abandonar
sus actuales empleos en busca de mejores pers-
pectivas laborales.
Sin embargo, la rotación también tiene efectos
negativos. La cesantía genera lagunas de cotiza-
ciones, desesperanza y un eventual abandono de
la fuerza laboral. En el quintil más pobre, cuya ro-
tación es un 75% más alta que la del quintil más
rico, el ingreso per cápita del hogar cae a un 50%
(Gatica & Romaguera, 2005). Según la encuesta
CASEN 2003, no más de un 15% de los trabaja-
dores con educación media terminan su contra-
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• LA ANTIGÜEDAD Y LA ESTABILIDAD DEL EMPLEO EN GENERAL TIENEN UN EFECTO 
POSITIVO EN LA PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJADOR.
•LOS PROFESIONALES SON SELECCIONADOS CON MUCHO MAYOR CELO 
QUE LOS OPERARIOS, NO OBSTANTE LA ROTACIÓN DE AMBOS TIPOS DE CARGO TIENE 
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RECURSOS.
• ACTIVOHUMANO COLOCA QUINCE PERSONAS AL MES, CON UNA TASA DE 
RETENCIÓN DEL 91,7%.
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to de trabajo para cambiarse a un
mejor empleo; más del 60% lo termi-
nan de manera involuntaria. Las he-
rramientas de protección social para
tal situación no siempre son efectivas.
En el año 2004 sólo un 11,1% de los fi-
niquitos dieron derecho a indemniza-
ción por años de servicio. Los finiqui-
tos restantes no siempre fueron legíti-
mos. El año 2000 hubo 98.466 recla-
mos a la Inspección del Trabajo, de los
cuales 76% se consideraron fundados
(Reinecke  & Velasco, 2005).
Algunos autores sugieren que la rota-
ción en Chile es muy superior a lo so-
cialmente óptimo (Gatica & Roma-
guera, 2005; Reinecke  & Velasco,
2005). Por ello la legislación incluye
varias disposiciones que intentan re-
ducirla, como la que convierte la se-
gunda renovación de un contrato a

plazo fijo en un contrato indefinido.
Lamentablemente, estas imposicio-
nes con frecuencia producen el resul-
tado contrario, al inducir a los empre-
sarios a evitar formalizar las relaciones
laborales. De acuerdo a la V Encuesta
Nacional de Juventud (2007), el
22,5% de los jóvenes entre 25 y 29 años
no tiene un contrato de trabajo con su
empleador.

2 Costos de la Rotación para
la Empresa 
Una parte del costo social de la rota-

ción laboral lo solventan las empresas
de manera explícita, como costos por
procedimientos administrativos del
despido, juicios laborales y multas, ca-
pacidad ociosa durante la reposición,
reclutamiento, selección, contrata-
ción y entrenamiento. También sol-
ventan costos no-explícitos relaciona-
dos con la pérdida de su capital huma-
no. La antigüedad y la estabilidad del
empleo en general tienen un efecto
positivo en la productividad del traba-
jador. Según Auer, Berg & Coulibaly
(2004), un 1% de aumento en la anti-
güedad del trabajador incrementa su
productividad en 0,16%. Cuando un
trabajador se va, la empresa corre el
riesgo de que se transfiera ese capital
humano a la competencia. Un segun-
do costo no-explícito es el efecto en el
personal. Quienes se quedan en la em-
presa se preguntan por qué algunos
trabajadores la abandonan: ¿acaso la
empresa está en crisis? ¿Quizás  las
condiciones laborales son malas?
Ante la incertidumbre, muchos bus-
can alternativas, y los mejores trabaja-
dores las encuentran. Quienes se van
a veces pierden la lealtad hacia la em-
presa, y con o sin querer sabotean el
servicio o destruyen los productos.

En Chile no existen estudios acerca
del costo para las empresas de la rota-
ción. La Tabla 1 muestra una estima-
ción para una fábrica de 144 emplea-
dos. Fijamos la dotación en 4 gerentes,
10 profesionales (ingenieros, arqui-
tectos), 10 administrativos (secreta-
rias, juniors), 20 personas en puestos
de servicio (vendedores, choferes) y
100 operarios. La rotación es la que re-
porta el Chartered Institute of Person-
nel and Development (CIPD, 2007)
en el Reino Unido, amplificada para
que en total sea un 48,8%, la que mues-
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La antigüedad y la estabilidad del empleo en
general tienen un efecto positivo en la
productividad del trabajador. 
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tra el sector de manufactura chileno
(Gatica & Romaguera, 2005). El costo
explícito de la rotación, medido en
miles de pesos por persona [M$/n],
también proviene del CIPD (2007),
pero está dividido en tres, dado que el
Reino Unido tiene un ingreso por per-
sona (corregido por poder adquisiti-
vo) algo menor que tres veces el chile-
no. El costo anual es la multiplicación
de la dotación, por la rotación, por el
costo por persona. La columna
“Expl+Impl” es el costo explícito más
el implícito según el CIPD (2007),
también dividido en tres. El costo total
es el producto de la dotación, por la ro-
tación, por el costo explícito más el im-
plícito.

3 Algunas Causas de la
Rotación 
La relación contractual entre la em-
presa y el trabajador termina por mo-
tivos análogos a las causas de divorcio:
el esposo no elige bien a la esposa, la
esposa no elige bien al esposo, o
ambos eligen bien, pero la relación no
se trabaja durante el matrimonio. A
continuación explicamos cómo esta
analogía se aplica al mundo laboral.
3.1 La Empresa no Contrata al Trabajador
que Necesita
Según CIPD (2007), un 43% de las em-
presas declaran que con frecuencia
contratan a personas que no se ajustan
al cargo, dada la urgencia por llenar
las vacantes. Casi la totalidad de estas
empresas reconocen que dicha prácti-
ca tiene impactos negativos.
Una manera de explicar esta aparente
irracionalidad es mediante la Teoría
de Agencia (Eisenhardt, 1989).
Quién está a cargo del reclutamiento

(el agente) no siempre responde por
los costos que tiene la rotación para la
empresa (el principal). En el caso de
los cargos profesionales, es el gerente
quien contrata. Dado que él está bien
alineado con los accionistas, conside-
ra todos los costos de la rotación. En el
caso de los cargos operativos, quien
contrata es un administrativo, por
ejemplo el jefe de RR.HH., quien sólo
considera algunos de los costos explí-
citos de la rotación. El resultado es que
los profesionales son seleccionados
con mucho mayor celo que los opera-
rios, no obstante la rotación de ambos
tipos de cargo tiene costos similares
(columna de la derecha de la Tabla 1).
3.2 El Trabajador no se Emplea en el Pues-
to que le Satisface
La urgencia de los trabajadores de los
quintiles más pobres por emplearse
les dificulta buscar y seleccionar el tra-
bajo que más les acomoda. La búsque-
da no sólo está relacionada con el sala-
rio, sino con las características del tra-
bajo (Lindeboom, van Ours, & Renes,
1994): horarios y turnos, lejanía desde
el domicilio, condiciones ambienta-
les, esfuerzo físico, etc. Ciertos emple-
os son intolerables para algunas perso-
nas, aun cuando el salario sea atracti-
vo. A la inversa, un trabajo agradable a
veces compensa un salario relativa-
mente bajo.

Cuando las condiciones sí calzan con
las pretensiones del trabajador, a veces
la empresa no las cumple. Asumiendo
que no existe mala fe, el incumpli-
miento ocurre por la complejidad de
la empresa, que desinforma al jefe de
RR.HH. acerca de cuáles son las reales
condiciones del trabajo. La solución
de este problema es más difícil en em-
presas muy “verticales”, en que los
operarios están separados de la geren-
cia por varias capas de mandos me-
dios. Una medida de esta separación
es el porcentaje de supervisión (man-
dos medios) respecto de cargos opera-
tivos. Según Gordon (1994), en Sue-
cia es 2,5% y en EE.UU. es 11,5%. En
Chile no existen estudios al respecto,
aunque es probable que tal porcenta-
je sea mucho mayor, dada la cultura
patronal de nuestro país.
3.3 La Relación Empresa-Trabajador no
Evoluciona
Pocas empresas en Chile hacen una
gestión de la carrera de sus profesiona-
les, y menos empresas lo hacen con la
de sus operarios. Uno de los motivos
de esta falencia es la parcelación de la
firma. Supongamos que en una em-
presa de seguridad existe un departa-
mento que administra los guardias, y
otro que transporta valores. Una ma-
nera de aumentar el salario de un
buen guardia es que se entrene como
conductor para el transporte de valo-
res. Sin embargo, el jefe de guardias
no tiene incentivos de recomendar a
su mejor gente para una promoción,
porque los perdería. Sin posibilidades
de progresar, el guardia no tiene más
remedio que cambiarse de empleo.
También existen causas-país que limi-
tan cuánto puede la empresa premiar
el desempeño del personal operativo.
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Los profesionales son seleccionados con
mucho mayor celo que los operarios, no
obstante la rotación de ambos tipos de cargo
tiene costos similares

Dot.[n] Rotación Explícito Costo Expl+Impl Total
[M$/n] [M$/año] [M$/n] [M$/año]

Gerente/socio 4
Profesional 10 28,3% 1.667 4.718 3.667 10.380
Administrativo 10 42,1% 833 3.505 1.667 7.010
Servicios 20 53,9% 667 7.190 1.667 17.974
Operario 100 41,3% 300 12.375 391 16.143
TOTAL 144 27.788 51.507

Tabla 1: Simulación de Costos por Rotación de una Fábrica
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Por ejemplo, la mayoría de los salarios
en Chile se reajustan automáticamen-
te por la inflación; en otros países se re-
ajustan por mérito. Otro ejemplo es la
indemnización por años de servicio:
cuando hay que reducir costos, con-
viene despedir a los más nuevos, aun-
que sean los mejores, pues la indemni-
zación de los trabajadores antiguos es
más cara.

4 El Rol de la Intermediación
Laboral
Una manera de resolver las “causas de
divorcio” descritas en las secciones 3.1
y 3.2 es mediante la intermediación la-
boral (Mazza, 2003). Para el segmen-

to de gerentes y profesionales de la
Tabla 1 muchas empresas contratan
head-hunters. Los cargos más operati-
vos son atendidos por las Oficinas Mu-
nicipales de Intermediación Laboral
(OMIL). Dado su carácter solidario,
para la empresa nunca está claro si un
candidato es recomendado por un cri-
terio técnico, o porque necesita em-
plearse con urgencia. Por ello, los em-
pleos son en su mayoría precarios y,
consecuentemente, los desemplea-
dos de mayor potencial no concurren
a la OMIL (Chanamé, 1999; González
et al., 2002).
Un conjunto de países están delegan-
do la ejecución de las políticas públi-
cas del mercado laboral en actores pri-
vados. Para hacerlo están redefinien-
do sus objetivos, enfatizando la conse-
cución de resultados concretos (Brut-
tel, 2005). Australia, Holanda y el
Reino Unido han pasado de la política
de “desarrollo de capital humano”
(capacitar para facilitar la reinserción
laboral) a “primero, a trabajar” (prio-

rizar la colocación en puestos de traba-
jo estables). En esos países coexisten
agencias públicas y privadas; las pri-
meras administran los programas de
cesantía(en ciertos casos también rea-
lizan la intermediación de menor difi-
cultad(y las segundas ejecutan el grue-
so del trabajo de intermediación.
Nuestra propuesta consiste en adap-
tar la filosofía de “primero, a trabajar”
a la realidad chilena (Singer &
Gómez, 2006). Las OMIL se concen-
trarían en el segmento de mayor rota-
ción, como de facto lo hacen en la ac-
tualidad. Las agencias privadas se en-
focarían en atender a empresas que
necesitan reducir la rotación de sus

cargos operativos, y que están dispues-
tas a pagar por ello. Así, el grueso de
los recursos de las agencias privadas
provendrían de las empresas, y even-
tualmente de subsidios del estado,
que serían traspasados contra resulta-
dos.
La efectividad de los incentivos mone-
tarios ha sido comprobada en múlti-
ples actividades económicas (Eisen-
hardt, 1989). Dado que el pago a la
agencia es por contratación exitosa,
podemos anticipar que entregaría un
servicio eficaz. Las agencias privadas
no cargan con responsabilidades polí-
ticas o sociales, ni deben administrar
beneficios estatales como lo hacen las
OMIL. La agencia privada dispondría
de una dotación más adecuada. De
acuerdo con el estudio de González et
al. (2002) a 31 OMIL urbanas, menos
de la mitad disponían de un Orienta-
dor Laboral y de un Relacionador de
Empresas. Los cargos administrativos
de Inscriptor y de Secretaria eran
mucho más frecuentes. Tan importan-
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El negocio de ActivoHumano es casi idéntico
al de un head-hunter para profesionales, si
bien está orientado a desempleados de
escasos recursos.
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te como la cantidad es la calidad del
personal, que depende de su poten-
cial, y del aprendizaje del oficio. Los
cargos en la OMIL no son bien remu-
nerados ni gozan de estatus dentro del
municipio, pues no son prioritarios
para los alcaldes (Chanamé, 1999). La
consecuencia de la desmotivación del
personal, y del desinterés por la inter-
mediación, es una alta rotación del
personal de la OMIL. Con ello la capa-
citación y el know-how acumulado se
pierden, por lo que debe ser renovado
constantemente. El esquema que pro-
ponemos crea los incentivos para que
la dotación de cada agencia se ajuste
para maximizar su utilidad económi-
ca. La rotación se reduce porque el
personal está dedicado al negocio
principal (estatus) y es remunerado
de acuerdo a su desempeño (incenti-
vos). La proyección profesional pro-

duce estabilidad y aprendizaje organi-
zacional, que debería traducirse en
una mayor productividad (Osterloh &
Frey, 2000).
Otra ventaja de la agencia privada es
que no sufre de la inflexibilidad legal
que restringe a las instituciones públi-
cas, y por ello puede experimentar
con formas de intermediación inno-
vadoras. En Australia, muchas agen-
cias le entregan a los desempleados
ropa para sus entrevistas de trabajo y
les prestan teléfonos celulares para lo-
calizarlos. En el Reino Unido, Hales et

al. (2003) detectó que un 20% de los
desempleados eran premiados si lo-
graban permanecer en sus empleos.
Muchas agencias privadas han expan-
dido su ámbito de acción para lograr
una relación más estrecha con las em-
presas (Mazza, 2003). Entre los servi-
cios complementarios a la intermedia-
ción destacan el desarrollo de planes
de recursos humanos, la consultoría
legal, y el apoyo a los trabajadores que
están siendo despedidos.
Tanto la OMIL como la agencia priva-
da tienen incentivos para cooperar
mutuamente. La OMIL no tiene inte-
rés de disputarle el negocio a una
agencia privada, pues colocar un em-
pleo de alto compromiso demanda
más trabajo, el cual no es, ni puede ser
por ley, recompensado por la empre-
sa. Los candidatos que muestran con-
diciones para acceder a puestos esta-

bles serían referenciados por la OMIL
a alguna agencia privada, ya que su co-
locación exitosa disminuye el desem-
pleo de la comuna. Ello también redu-
ce la carga de trabajo de la OMIL, per-
mitiéndole dar un mejor servicio a los
desempleados que son su foco de
atención.

5 El Caso de ActivoHumano
Nuestra propuesta sólo es factible si las
agencias privadas son financieramen-
te sustentables, o requieren de un sub-
sidio acotado. Hasta ahora, el merca-

do chileno no ha generado espontá-
neamente estas agencias, lo cual plan-
tea dudas acerca de su viabilidad. Un
escéptico diría: “si intermediar perso-
nal de baja calificación podría ser un
buen negocio, ¿por qué no vemos
cientos de estas agencias en el merca-
do?” Si bien esta pregunta es válida,
existen varios ejemplos de industrias
que parecían ilusorias en un momen-
to, pero que luego han florecido una
vez que alguna empresa logra tener
éxito. En el contexto social, un ejem-
plo paradigmático es el Grameen
Bank de Muhamad Yunus, el cual ha
sido imitado en todo el mundo.
Siguiendo el ejemplo de Yunus (guar-
dando las proporciones) de manos-a-
la-obra, hemos creado la agencia pri-
vada de intermediación laboral “Acti-
voHumano” (www.activohumano.cl).
El negocio de ActivoHumano es casi
idéntico al de un head-hunter para
profesionales, si bien está orientado a
desempleados de escasos recursos. El
proceso se inicia con la venta del servi-
cio de reclutamiento y selección de
uno o varios puestos de trabajo. De in-
mediato un psicólogo levanta el perfil
del cargo, para evitar los problemas
descritos en la Sección 3.1. En parale-
lo un ejecutivo investiga en detalle las
condiciones del puesto, de manera de
controlar los problemas descritos en
la Sección 3.2. A continuación nues-
tros ejecutivos buscan candidatos en
barrios y poblaciones, con la ayuda de
reclutadores locales. Estos reclutado-
res son líderes comunitarios, profeso-
res, entrenadores de fútbol y otras per-
sonas con redes sociales bien consti-
tuidas (Lin, Ensel & Vaughn, 1981).
Los candidatos van siendo selecciona-
dos mediante pruebas sicológicas
(proyectivas, de personalidad, de apti-
tud laboral) que dependen del perfil
del cargo. A los seleccionados se les
hace una breve entrevista, para con-
formar ternas a ser enviadas a nuestros
clientes. Una vez que un trabajador es
contratado, le damos apoyo (coa-
ching) por tres meses, verificando que
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ActivoHumano coloca quince personas al
mes, con una tasa de retención del 91,7%. 

Tabla 2: Desempeño ActivoHumano Abril-Diciembre 2007

Ocupación Vac. Sueldo Col. Col./Vac. Rep. Rep./Col. Cobro
Operarios 161 210 94 58,4% 8 8,5% 134
Administrativos 18 202 14 77,8% 3 21,4% 234
Vendedores 15 187 14 93,3% 0 0,0% 169
Técnicos 13 508 6 46,2% 0 0,0% 483
Otros 6 895 4 66,7% 0 0,0% 1.126
Total 213 244 132 62,0% 11 8,3% 195
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las condiciones comprometidas por la
empresa se cumplan. Al cabo de un pe-
ríodo, le cobramos a la empresa el
equivalente a un sueldo bruto.
La Tabla 2 muestra el desempeño de
ActivoHumano en el período entre
Abril y Diciembre de 2007. La colum-
na “Vac.” indica el número de vacantes
o puestos de trabajo que se nos pidió
llenar, y la columna “Sueldo” el salario
bruto promedio de tales puestos, ex-
presado en miles de pesos al mes. La
columna “Col.” muestra el número de
colocados, en tanto la columna
“Col./Vac.” indica la razón entre colo-
cados y vacantes. La columna “Rep.”
registra cuantos de los colocados fue-
ron repuestos por ActivoHumano,
por haber abandonado su empleo por
renuncia o despido. La columna
“Rep./Col.” calcula la razón entre per-
sonas repuestas y colocadas, y por
ende mide el porcentaje de interme-
diación ineficaz. El complemento
100% - 8,3% = 91,7% representa nues-
tra efectividad para reducir la rota-
ción. La columna “Cobro”, expresado
en miles de pesos por persona coloca-
da, indica cuánto pagó en promedio la
empresa por nuestro servicio.

6 Conclusiones
Una de las principales causas de la ro-
tación de los cargos operativos es que
tanto las empresas como los trabajado-
res contratan y se contratan de mane-
ra descuidada. Para profesionalizar la
contratación, proponemos la existen-
cia de agencias privadas de interme-
diación laboral que complementen la
función que cumple la OMIL.
ActivoHumano es, según entende-
mos, el primer ejemplo de una agen-
cia de este tipo en Chile. Nuestra expe-
riencia muestra, de manera prelimi-
nar, que tales agencias pueden ser via-
bles. Por una parte, ActivoHumano
coloca quince personas al mes, con
una tasa de retención del 91,7%. Co-
bramos en promedio $195.000 por co-
locación, lo que demuestra que inter-
mediar personal de baja calificación
tiene un valor económico que las em-

presas están dispuestas a pagar. Por
otra parte, sólo somos capaces de satis-
facer el 62% de las vacantes de empleo
que se nos solicitan, y todavía nuestros
costos de operación son más altos que
nuestros ingresos.
En resumen, nuestro desempeño en

lo social, respecto de las empresas y los
desempleados, es satisfactorio. Desde
el punto de vista de negocio, espera-
mos que ActivoHumano se vuelva eco-
nómicamente sustentable durante el
año 2008. ●
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