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Diagnóstico Macro

El nivel de productividad laboral es el factor que mejor explica las
diferencias en PIB per cápita entre países
2010
PIB/Cápita
US$ PPP

R2 = 0,858
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FUENTE: OECD; Análisis equipo de trabajo
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Diagnóstico Macro

La productividad laboral explica la mayor parte de la diferencia en
PIB per cápita con EEUU
1
Productividad
2011 PIB1 por hora trabajada, US$
60
50
31
19

PIB por habitante
2011 PIB1 por habitante, US$

Chile
2

48,328
31,220 34,403

Corea OECD EEUU

Carga de trabajo
2011 Horas trabajadas por empleado al año
2,047

2,090

Chile

Corea OECD EEUU

1,776

1,787

17,310

Chile

Corea

OECD

EEUU

▪ Desde el año 2000
Chile ganó 8%
mientras EEUU
perdió 3%

3

Tasa de Empleo
2011 Empleados per cápita, %
42

49

44

45

Chile

Corea

OECD

EEUU

1 Ajustado por PPP
FUENTE: IMF; OECD; INE; Análisis equipo de trabajo
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Diagnóstico Macro

1 La productividad laboral es además un factor clave para el

crecimiento futuro de Chile

ESTIMADO

Contribución del trabajo y productividad al crecimiento del PIB real en Chile1
% contribución al crecimiento del PIB real anualizado
6,3
5,7
0,9
Productividad

4,2

3,9
1,7

Participación
Población
Desempleo

0,5

0,6

1,8

1,7

-0,2

0

’90 - ’99

’00 - ’09

2,6

1,1
1,1
’09 - ’12

1 Cálculos no consideran explícitamente cambios en stock de capital ni productividad de otros factores.
FUENTE: IMF; INE; Banco Central de Chile; ONU; Análisis equipo de trabajo
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Diagnóstico Macro

1 La productividad laboral es además un factor clave para el

crecimiento futuro de Chile

ESTIMADO

Contribución del trabajo y productividad al crecimiento del PIB real en Chile1
% contribución al crecimiento del PIB real anualizado
6,3
5,7

Proyección*

0,9
Productividad

4,2

Población
Desempleo

0,5

1,8

4,6

3,9
1,7

Participación

4,6

0,6

1,7

-0,2

0

’90 - ’99

’00 - ’09

2,6

3,1

3,7

1,1
1,0

1,1
0
’09 - ’12

0,6

’13 - ’20 P

0,9
0

0

’21 - ’30 P

*Supuestos: Población: ONU curva media. No hay inmigración significativa PIB: crece 4,9%
2013, 4,6% en adelante (Banco Central) Participación: Aumenta 12% hacia 2030 (hasta 80%
nivel de Suecia uno de los más altos del mundo). Desempleo: constante en 6,4%

1 Cálculos no consideran explícitamente cambios en stock de capital ni productividad de otros factores.
FUENTE: IMF; INE; Banco Central de Chile; ONU; Análisis equipo de trabajo
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Diagnóstico Macro

1 Minería es el sector que tiene mayor valor agregado por

trabajador relativo a economías desarrolladas
Mi

Valor agregado relativo por trabajador por sector
2011 PPP EE.UU=100%
Minería comparado con
Australia país con sector
minero más parecido al
Chileno
68
60
56
46
38
32

Manufactura

Recursos
Naturales

Servicios

▪ Productividad promedio: 33% la de EE.UU
▪ 88% de la fuerza laboral en sectores con

productividad relativa a EEUU menor a 50%
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1No incluye empleos estatales, aunque sí incluye S.A. controladas por el estado y sistema de salud
FUENTE: INE; Banco Central de Chile; BEA; Análisis Mckinsey
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Retail

El retail en Chile tiene una productividad relativa a EEUU de 35% con
cuatro brechas identificables
Valor agregado1 por empleado del sector comercio minorista2
Productividad 2010, indexada EEUU=100
12
28
18

3

4

100

88

35
ProductiA Informavidad
lidad
sector retail
en Chile

▪

▪
Causas

B Comercio
online

Menor
▪
fiscalización
( foco en
grandes
empresas)
Mayor costo
de empleo
formal
(Incentivo a
ser informal)

C Mix de
formatos

Baja
penetración
de comercio
online

▪

▪

D Gestión y
eficiencia
operacional

Proyectos no ▪
alcanzan la
escala
mínima para
ser rentables
Proceso
▪
engorroso y
lento de
apertura de
nuevos
locales
▪

Chile
Potencial

Menor
capacidad para
adaptar personal
a afluencia de
publico
Menor
penetración de
prácticas
avanzadas de
gestión
Mayores tareas
de control

Estructurales

▪

▪

Productividad
retail EEUU

Canasta
promedio de
menor valor
(precios y
productos)
Menor costo
de mano de
obra relativa
al capital

1 Valor agregado se calcula como la suma de sueldos más margen 2 No incluye comercio mayorista y venta de vehículos o autopartes
FUENTE: BEA; INE: MVI; Entrevistas; Análisis equipo de trabajo
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Retail

C El mix de formato explica un 18% de la brecha en productividad
Tradicional

Empleados por formato
%, 2010
18

Productividad
relativa Chile
%, 2010

28

Moderno

Productividad
relativa EEUU
%, 2010

31

41

82
72

59

Chile

115

EE.UU.

1 Ajustado por las brechas estructurales 2 Canal dominado por operadores grandes pertenecientes a empresas que mueven importantes volúmenes
FUENTE: Euromonitor; BEA; Análisis McKinsey
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Retail

D Ejemplo para supermercados: La diferencia de productividad se

explica en parte por la eficiencia operacional que tienen en EEUU
Comparación entre formatos modernos
Año 2011
EJEMPLO
SUPERMERCADO

Valor agregado
por superficie
% relativo a EEUU
Productividad
% relativo a EEUU
:
65

Chile

100

88

100

Chile

EE.UU

Empleados por superficie
% relativo a EEUU

▪

EE.UU
+34%
134
Chile

FUENTE: Entrevistas; BEA; Información en las Memorias; Análisis equipo de trabajo

100
EE.UU

▪
▪

Alto número de
personas dedicadas
al control en tiendas
Mayor dotación en
cajas
Menor proporción de
empleados part-time
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Construcción

La productividad operacional de la construcción habitacional, medida
en m2/HH, es un 48% la de EEUU
Productividad operacional de la construcción habitacional, Chile 2011 vs Estados Unidos promedio 2000-2007
Productividad m2 / HH, EEUU = 100
13
32
7

100

87

48

Productividad A Materiales
construcción
eficientes
habitacional
en Chile

▪

Bajo uso de
materiales
prefabricados

B Eficiencia
operacional

▪
▪

Causas

▪
▪

Potencial

Baja adopción de
métodos avanzados
de gestión
Fragmentación de
etapas críticas como
diseño y construcción
Falta de capacitación
a trabajadores
Deficiente rol de
supervisión

Diferencias
estructurales

▪
▪

Productividad
Estados Unidos

Costo capital
con respecto a
mano de obra
Estructuras
antisísmicas

FUENTE: BEA; INE: Informe edificación; Encuesta empleo; BLS: CES; McKinsey; Análisis equipo de trabajo

McKinsey & Company | 10

Construcción

B La estandarización de las medidas en la construcción permitiría

reducir trabajo en la obra, minimizando desperdicios y
reduciendo costos
Punto de partida
Altura de cada
departamento
centímetros

EJEMPLO

Ventajas de unificar las medidas
Número de
proyectos
%

230

▪ Permite la estandarización de
otros elementos
– Puertas
– Ventanas
– Muros falsos

29

235

14

▪ Evita tener que dimensionar
en la obra elementos como
puertas y muros falsos

236

36

▪ Elimina desperdicios
240

248

FUENTE: Ejemplo de empresas constructoras

14

provenientes de ese trabajo
extra, reduciendo el tiempo
de limpieza posterior

7
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Construcción

B Los procedimientos regulatorios previos a una construcción

demoran once veces más en Chile que en EEUU
Tiempo que tardan los procedimientos requeridos
previos al comienzo de una construcción
Días
Alta variabilidad genera
aumentos de costos

250
144

En EEUU los
tiempos de
aprobación de
permisos y
construcción son
de 100 días

97

53

11x

41
13

FUENTE: Doing Business: Dealing with Construction Permits (datos Junio 2012)

8
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Minería

La productividad operacional de la gran minería del cobre1 chilena
es 68% de la australiana
Productividad operacional del sector minero de Chile con respecto a Australia
Productividad Ton cobre/HH 2011, indexada Australia=100

8

103

68
A Empleados no B Eficiencia
relacionados
operacional 2
a la operación

Productividad de
gran minería de
Chile

▪

Causas

3

27

▪

Baja adopción
de métodos
avanzados de
gestión
Falta de
habilidades en
uso de
herramientas
(ej:software)

▪

▪
▪

Baja adopción
de métodos
avanzados de
gestión
Bajo nivel de
estandarización
de procesos
Planificación y
organización de
trabajos subóptima

100

Productividad
C Factores
potencial de gran
estructurales
minería en Chile
Netos

▪
▪

▪
▪
▪

Productividad
de gran minería
en Australia

Diferencias en ley
de mineral
Mix tipo de
extracción (rajo
abierto,
subterránea)
Mix proceso (CN,
SxEw)
Strip Ratio
% recuperación

1 Minas de más de 10.000 toneladas de cobre al año a rajo abierto y subterráneas que producen concentrado y cátodos por lixiviación. Representan un
93% de la producción de la gran minería chilena de cobre. Incluye proceso de lixiviación de mineral de baja ley sin molienda (Dump o ROM)
2 Eficiencia operacional ajustada por estimación de profundidad de los rajos abiertos. Se usa combustible por tonelada de material transportado
FUENTE: Wood Mackenzie; Análisis equipo de trabajo
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Minería

C La baja en la ley del mineral explica sólo parte de la baja en

productividad
El costo de la mano de obra en cobre ha
aumentado en un 103% en los últimos 11 años . . .
Índice costo laboral en USD (dotación interna)
Salarios promedio1, 2000=100
210

203

200
190
180
170
160
150

+103

140
130
120
110
100
90
0
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

. . . . mientras que la productividad
laboral ha aumentado sólo un 35%
Índice de productividad laboral en el sector minero
Productividad por trabajador, 2000=100
165
160
155
150
145
140
135
130
125
120
115
110
105
100
95
90
85
0

Productividad ajustada Cu/trabajador3

135

+35%

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

1 Incluye solo costo por hora de personal directo / 2 Cochilco Anuario 2011 / 3 Manteniendo strip ratio y ley constante
FUENTE: Wood Mackenzie, Cochilco anuario 2011 Análisis equipo de trabajo
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Minería

C La baja en la ley del mineral explica sólo parte de la baja en

productividad
El costo de la mano de obra en cobre ha
aumentado en un 103% en los últimos 11 años . . .
Índice costo laboral en USD (dotación interna)
Salarios promedio1, 2000=100
210

203

200
190
180
170
160
150

+103

140
130
120
110
100
90
0
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

. . . . mientras que la productividad
laboral ha aumentado sólo un 35%
Índice de productividad laboral en el sector minero
Productividad por trabajador, 2000=100
165
160
155
150
145
140
135
130
125
120
115
110
105
100
95
90
85
0

Productividad ajustada Cu/trabajador3
Productividad Real Cu/trabajador

135

+35%

-16%
84
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

1 Incluye solo costo por hora de personal directo / 2 Cochilco Anuario 2011 / 3 Manteniendo strip ratio y ley constante
FUENTE: Wood Mackenzie; Cochilco anuario 2011; Análisis equipo de trabajo
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Minería

B La producción minera tiene una menor eficiencia operacional

principalmente por 3 barreras
2011

Principales causas identificadas

Productividad de la
operación minera
Indexada Australia = 100

103
76

Barrera

Descripción

B1
Capacidades
técnicas y
profesionales
insuficientes

▪ Escasez de técnicos y profesionales

B2

▪ Falta de profesionales con conocimiento

Falta de
excelencia
operacional

▪

▪
▪

Productividad
de Ajustada
de la minería
Chilena

Productividad
potencial de
la minería
Chilena de
cobre

FUENTE: Análisis equipo de trabajo

Flexibilidad
Laboral

capacitados en minería
Muchos puestos de trabajo donde no hay
oferta formal de operadores calificados (ej.
operario de equipos móviles, operario
equipo fijo)
profundo de mejora continua
Planificación y organización de trabajos
suboptima
Bajo nivel de estandarización de procesos

▪ Restricciones a polifuncionalidad de
▪

operarios
Altos costos de despido

McKinsey & Company | 16

Minería
Inicio turno

B2 Ejemplo falta de excelencia operacional: Desperdicio

Almuerzo

en cambio de turno de equipo móvil

Fin turno

Productividad de turno en mina de Equipo Móvil

▪
▪

▪
0

0.5

Espera:
– Atochamiento en bomba
bencina
– Briefing largos
Movimiento;
– Desplazamiento hacia equipos

1.0

FUENTE: Análisis McKinsey

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

Espera:
– Relevos mal planificados
– Colación fuera del equipo

▪

4.5

Espera:
– Equipos abandonados 1
hora antes

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

7.5

8.0
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En base al diagnóstico Macro y sectorial identificamos cuatro
desafíos críticos a resolver para mejorar la productividad
Desafíos
Baja
participación de
mujeres y
jóvenes

Diagnóstico actual

▪
▪

Baja participación de fuerza laboral de mujeres y jóvenes en
comparación a otros países de la OECD
Alto desempleo en jóvenes

Capacidades
técnicas y
profesionales
insuficientes

▪
▪
▪

Puestos vacantes por falta de profesionales capacitados
Limitada formación técnica / vocacional en áreas críticas para el país
Falta de certificaciones específicas reconocidas y demandadas por la
industria

Regulación y
procedimientos
sectoriales poco
eficientes

▪

Trabajo a tiempo parcial con similares restricciones que a tiempo
completo
Definición estrecha de las funciones de cada empleado limita que
cumpla múltiples roles
Altos costos de despido genera distorsiones en relación laboral

Falta de
excelencia
operacional

FUENTE: Análisis equipo de trabajo

▪
▪
▪
▪
▪

Lenta adopción de procesos de excelencia
Bajo nivel de estandarización de procesos
Sub-óptima planificación y organización de tareas
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Para los desafíos identificados, planteamos una serie de
intervenciones que permitirían mejorar la productividad
Desafíos
Aumentar
participación de
mujeres y
jóvenes
Capacidades
técnicas y
profesionales
insuficientes
Regulación y
procedimientos
sectoriales poco
eficientes

FUENTE: Análisis equipo de trabajo

Público
Público y privado
Privado

Intervenciones planteadas
1
2
▪ Integrar mujeres al mercado
Atacar las etapas críticas de
laboral antes de que sean madres
la transición de la educación
▪ Apoyarlas a que puedan
al empleo
compatibilizar empleo y maternidad ▪ Elección de carrera
▪ Construcción de
capacidades necesarias
▪ Búsqueda de empleo

3

4
Falta de
excelencia
operacional

Responsable

Alinear las regulaciones con un foco en aumentar la productividad
▪ Flexibilizar arreglos de jornada laboral
▪ Fomentar polifuncionalidad de trabajadores
▪ Disminuir distorsiones por altos costos de despido

▪

Aplicar mejores prácticas de gestión operacional y de recursos
humanos de manera integrada
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Empleo Femenino

1 El gap de participación laboral con Estados Unidos

se debe principalmente a mujeres y jóvenes
Participación laboral1 femenina
%

Participación de la fuerza laboral1
2011, %
Participación
Laboral Chile

66,2

+3% p.a.

39
Diferencia
mujeres (25-65)

3,1

Diferencia
Hombres (25-65)

-2,9

Diferencia
Juventud (15-24)

6,9

Participación
Laboral USA

TACC

54

68

Participación juvenil 2
%

73,3

+1% p.a.

55

34

38

2000

2011

2011

1 Fuerza laboral sobre población sólo para mujeres entre 25-65 años. / 2 Entre 15 y 24 años
FUENTE: OECD; INE; Análisis McKinsey
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Empleo Femenino

1 En la vida de la mujer, el periodo entre 15 a 24 años parece

ser el más crítico en decidir su futuro en la fuerza laboral

55 a 64
40 a 54

Rango de edad
Años

25 a 39
20 a 24
15 A 19

Edad al tener el
primer hijo
Inactivas que
nunca han
trabajado
%

 35%

 37%

 26%

 < 1%

 ~0%

 89%

 59%

 34%

 37%

 36%

▪

Más del 70% de las
mujeres tuvieron su
primer hijo en edad de
estudios o de
insertarse al mercado
laboral

FUENTE: CASEN 2011 cálculos propios

▪

Más de un tercio de las mujeres
inactivas, declara nunca haber
trabajado
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Empleo Femenino

1B Quedar embarazada mientras se trabaja aumenta en 3,8 veces

la probabilidad de trabajar cuando el niño cumple 2 años
Trabaja 6 meses antes del parto

Trabaja o busca trabajo cuando
el primer niño tiene 2 años
%
82

NO
19

72

SI

28

NO

▪

SI

Según Casen 2011 sólo un 40% de las
mujeres embarazadas trabaja1

1 Incluye mujeres que están con licencia prenatal
FUENTE: Encuesta Voz de Mujer Boletín N°22 Mayo 2013; cálculos propios sobre Encuesta Casen 2011
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Empleo Femenino

1 Como ayudamos a la mujer chilena a integrarse al mercado

NO EXHAUSTIVO

laboral
Iniciativas

Integrándola a
temprana
edad

▪ Compatibilizar estudios y embarazo

Salas cuna para
estudiantes

▪ Educación para el empleo (para que empiecen a
▪ Apoyo para que jóvenes puedan trabajar y estudiar

Educación para el
empleo
Formalizar trabajo
de estudiantes

▪ Infraestructura de apoyo: Ej. Cuidado infantil,

Cuidado infantil

▪ Programa de reintegración: actualizar conocimiento

Programa de
reintegro

▪ Horario y trabajo flexible: Facilidad para adaptarse a

Trabajo part-time

trabajar lo antes posible)

transporte, apoyo social y cultural

Ayuda para
compatibilizar
maternidad y
empleo

Ejemplos específicos

técnico y mejorar confianza de mujeres que se
quieren reintegrar al mercado laboral

las necesidades de flexibilidad horaria de las
mujeres

FUENTE: Análisis equipo de trabajo; MGI; Análisis Mckinsey
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Empleo Femenino

1 Ejemplo infraestructura de apoyo - cuidado infantil
Sistema de cuidado infantil integral

Impacto

▪

▪

▪

Obtener un cupo para cuidado infantil en el sistema a los tres
meses de solicitarlo es un derecho ciudadano
Tres tipos de centros:
Cuidado Infantil

Centros
recreativos

Kindergarten

▪

6 meses a 6 años
Cobertura

▪
▪

80% de los
infantes
Sobre el 90% de
los niños entre
3-5 años

FUENTE: OECD; Investigación de McKinsey

6 a 10 años

5 a 7 años

▪

98% de
niños de 5
y 6 años

▪

80% de niños
entre 6 y 10
años

▪

Una de las
tasas de
empleo
femenino más
altas de
Europa (~77%)
Una de las
tasas de
participación
laboral de
mujeres más
altas de la
OECD (~84%)
Bajo
porcentaje de
mujeres que
trabajan PartTime(~25%)

McKinsey & Company | 25

Educación a empleo

2 ¿Por qué enfocarse en la transición de educación a empleo?
75 millones de jóvenes entre 15 y 24 años buscan empleo pero no pueden
conseguirlo
Tasa de desempleo primer trimestre 2013, %

Tasa de
desempleo
juvenil (15-24 años)

Tasa de
desempleo
total

50.0

16.3

16.0
12.6

27.2

España

12.0
8.6

8.6

7.6

6.4

6.0

5.5

5.3

3.3

EEUU

Chile

Promedio
Global

Australia

Alemania

Corea

FUENTE: OIT; IMF; WEF; World Bank; Eurostat; OECD
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Educación a empleo

2 Existen tres temas críticos que explican la transición de educación a

empleo

BUSCANDO
EMPLEO
¿Pueden los
jóvenes encontrar
empleo?

ELIGIENDO
CARRERA
¿Están eligiendo
las carreras
adecuadas?

CONSTRUYENDO
CAPACIDADES
¿La educación actual está
entregando a los
estudiantes las habilidades
necesarias?

FUENTE: Encuesta McKinsey; Análisis equipo de trabajo
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Educación a empleo / Eligiendo carrera

2 La minería Chilena existe un déficit de 25.000

técnicos al 2020 pero habrían suficientes profesionales

Universitario
Técnico / Operado
calificado

Brechas por perfil educativo
Diferencia entre oferta y demanda de universitarios y técnicos de la minería, número
Mantenedor mecánico
-12,587
Operador de equipos móviles
-8,589
Operador de equipos fijos
-3,856
Supervisor mantenimiento
-1,242
-954
Mantenedor eléctrico
-346
Ing. Esp. Mantenimiento
59
Profesional mantenimiento
810
Profesional extracción mina
959
Geólogo
Profesional procesamiento
1,183
Ing. Esp. Procesamiento
1,201
Supervisor procesamiento
1,276
Otras ocupaciones ámbitos geología
1,354
Supervisor de extracción
2,390
Ing. Esp. Extracción
2,530

FUENTE Fuerza laboral de la minería chilena; Análisis equipo de trabajo

Según estudios
realizados por
la Fundación
Chile, existe
una necesidad
de cubrir 4
especialidades
técnicas que
totalizarían
25.000
profesionales,
solamente en la
minería, hacia
el 2020
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Educación a empleo / Construyendo capacidades

2 La falta de preparación con el que los jóvenes salen al mercado laboral

es una cuestión crítica en Chile
4 de cada 10 trabajadores siente no estar capacitado para desempeñar su tarea
Se siente usted capacitado para poder desempeñar su trabajo correctamente,
% respuestas negativas
41.0
Figura en el
anteúltimo puesto
del ranking de 32
países

2,1X
20.0

Promedio
Mundial

FUENTE: Randstad; Análisis equipo de trabajo

Chile
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Educación a empleo

2 Existen una serie de intervenciones que permiten crear

mecanismos para mejorar la transición de educación a empleo

Buscando
trabajo

Desarrollando
capacidades

Eligiendo carrera

Intervenciones

Ejemplos

Difundir información

▪ Observatorio laboral

Promocionar educación técnica

▪ Meister schools

Hacer accesible la educación

▪ IL&FS
▪ NNS

Aumentar tasas de graduados

▪ Year up

Diseñar plan de estudios eficaz

▪ Amtec

Instruir capacidades

▪ TAFE

Instaurar certificaciones

▪ Work Keys

Fortalecer las lazos

▪ Kosen schools
▪ Orion

FUENTE: McKinseyonsociety.com; Análisis equipo de trabajo

Ejemplos a
continuación
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Educación a empleo / Casos de estudio

2 Las Meister1 schools nacen ante la creciente demanda de

la industria manufacturera de trabajadores calificados
Contexto

▪
▪

▪

73% de graduados
de escuela media
va a la universidad
50% de los
graduados
universitarios no
tiene empleo de
tiempo completo
20% de las Pymes
industriales declara
no poder cubrir
vacantes

Enfoque

Impacto

▪

▪

Las Meister
schools son
escuelas técnicas
secundarias
creadas en 2010:
– El gobierno
subsidia
pagando
matrículas e
infraestructura
– Las empresas
se involucran
al proveer
máquinas,
lugares de
trabajo, becas,
tutorías y
empleos

▪

El 85% de los
jóvenes que
estudian en Meister
schools ya tienen
empleo asegurado
En tres años el
porcentaje de
graduados de
escuelas media
técnicas que
prefiere trabajar
paso de un 20% a un
40%

1 La red de Meister Schools está diseñada para enseñar oficios a jóvenes para que puedan insertarse rápidamente en la industria manufacturera
FUENTE: McKinseyonsociety.com; Análisis equipo de trabajo

McKinsey & Company | 31

Regulación

3 Elementos regulatorios que afectan la productividad

Rigidez
laboral1

Fundamento

Ejemplo

▪

Trabajo a tiempo parcial con similares
restricciones que a tiempo completo
Definición estrecha de tareas en contratos
y marco legal de seguridad laboral dificulta
polifuncionalidad
Restricciones en turnos continuos1

▪

Desincentiva la contratación de
trabajadores
Dificulta la meritocracia

▪

Costo de despido por 5
años de antigüedad % del
sueldo anual: Chile: 42,
OECD: 17, EEUU: 0

▪

Interpretación de beneficios tácitos como
“derechos adquiridos” genera rigidez para
adaptarse a cambios

▪

Comercio Ej: dificultad
para cambiar local de
trabajo, Minería Ej: Tomar
colación en equipo móvil

▪

Demora y alta variabilidad en aprobación
de permisos para obras genera tiempo
improductivo por cuadrillas paradas

▪

Construcción permisos
edificación: Chile 144 días
EEUU 13 días

▪
▪

Indemnización por años
de servicio

Beneficios
tácitos

Aprobación
de permisos

▪
▪

▪
▪

Comercio uso de peaktime<20 Hrs
Comercio vendedor/cajero,
Minería operador clase 1 /
clase 2
Manejo de ausencias en
operaciones 24x7

1 Turnos de 8 horas diarias, máximo 2 horas extra por razones excepcionales. Máximo 6 días corridos, descanso en 2 domingos al mes irrenunciables
FUENTE: Análisis del McKinsey
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Agenda

 Diagnóstico de

productividad en Chile

 Qué podemos hacer

a nivel país

 Qué podemos hacer a

nivel empresa individual
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Qué puede hacer una empresa

4 Las empresas líderes en productividad tienen en común 4

características en su forma de trabajar
a

Trabajo según estándares operacionales que
minimizan el desperdicio

b

Los niveles de adherencia a los estándares son
muy altos (>90%) a todos los niveles de la
organización

c

Cada trabajador participa en la mejora continua
de los estándares

d

El desarrollo de las capacidades de cada colaborador
es una parte fundamental del rol de cada líder

FUENTE: Análisis McKinsey
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Qué puede hacer una empresa

4a Los estándares operacionales permiten controlar

EJEMPLO INDUSTRIA

parámetros críticos y resolver problemas recurrentes
Descripción
PE para mantener consumo de químico dentro de rangos
Posibles causas
1.Medición clave fuera de rango 2. Sobredosificación químico

Características distintivas

▪ Hacen evidentes causas
probables

Árbol de decisión

▪ Estándares vinculados a un
Consumo
De Químico X
< 9 kg/ADT

Sí

Indicador Clave monitoreado
en el tablero de desempeño

Fin

No
Factor
de carga mayor
al destino por
tabla

Ajustar factor de carga según
tabla y después de 1 hora
verificar que brillo en D0 se
encuentra en rango 74-78

No

▪ Definen las variables a revisar
y rangos acotados para éstas

▪ Definen las acciones que debe

Porcentaje
entrada proceso
< 13
No
FUENTE: Análisis McKinsey

Disminuir en modo rápido
producción en 200 ADT/día y
avisar a Jefe Turno
Sí

▪

realizar el operador para cada
caso posible
Indican cuándo se debe
informar al jefe
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Qué puede hacer una empresa

4b Ejemplo adherencia a estándares: Check-list de confirmación de

proceso

FUENTE: Análisis McKinsey

McKinsey & Company | 36

Qué puede hacer una empresa

4c Mejora continua: La reacción típica es tratar sólo los síntomas

Situación
▪ Máquina averiada

Diagnóstico inicial

▪

Razones típicas del porque
se tratan sólo los síntomas

Enfoque en el corto
plazo para “sacar la
producción”

Se quemó el fusible de
sobrecarga
Razones culturales:
los bomberos ganan
fama de “héroes”

Respuesta típica

▪

Reemplazar el fusible
y reiniciar

FUENTE: Análisis McKinsey
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Qué puede hacer una empresa

4c . . . pero así no llegan a la causa raíz del problema, y por ende no

mejoran
1 ¿Por qué se
1.
ha parado la
máquina?

El fusible de
sobrecarga ha
saltado

FUENTE: McKinsey

2 ¿Por qué ha
2.
saltado el
fusible de
sobrecarga?

No había
suficiente
lubricación en
el eje

3
3. ¿Por qué no
había
suficiente
lubricación ?

La bomba de
lubricación no
bombea lo
suficiente

4 ¿Por qué la
4.
bomba no
funciona
correctamente?

Porque la
llegada del
aceite está
obstruida por
limadura

5 ¿Por qué
5.
está
obstruida?

No hay
limpieza
semanal!
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Conclusiones

Principales conclusiones del estudio de productividad laboral

1

La brecha de productividad laboral de Chile con los Estados Unidos
se mantiene en ~2/3, pese al importante crecimiento del PIB

2

A futuro debido al menor crecimiento poblacional y menores
aportes por desempleo y participación, el crecimiento dependerá de
la productividad laboral

3

A nivel nacional hay que enfocarse en:
 Aumentar la participación laboral de mujeres y jóvenes
 Apoyar a los jóvenes en la transición de educación a empleo
 Establecer regulaciones que promuevan la productividad

4

Más allá de las restricciones actuales, las empresas tienen un alto
campo para mejorar la productividad

FUENTE: Análisis equipo de trabajo
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Productividad laboral
en Chile ¿Cómo estamos?
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