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Lunes 13 de julio de 2020. 
 
 
 
 
Estimados y Estimadas Dirigentes, 
 

El Directorio Nacional de ANDIME, junto con saludarlos/as, entrega a ustedes un 
documento orientador para su trabajo en las Mesas de las Buenas Prácticas Laborales, que 

renacen ante la insistencia del Directorio en la revalidación de la participación y diálogo 
entre trabajadores/as y la autoridad, haciendo uso de una herramienta que nos obliga a 

estar preparados para una participación inclusiva, de respeto y con temáticas que nos 
permitan posesionar a los trabajadores /as en el lugar que merecemos como servidores 

públicos y a nuestra institución en la comunidad. 
La pandemia nos trae grandes desafíos, marcados por la profundización de la desigualdad 

e injusticia existente  y por los cambios necesarios para avanzar hacia una sociedad 
distinta, con justicia social y respeto a los derechos fundamentales del ser humano: la vida, 
su salud y el respeto como ser humano, derecho al trabajo, a la vivienda, a una vida digna, 

entre tantos derechos suscritos por el Estado de Chile. 
Hoy es el momento de trabajar en pos de los cambios que requerimos como servicio 

público y como trabajadores al servicio de todos y todas. 
Es por lo anterior, que debemos jugar un rol fundamental en el diálogo y participación en 

la Mesa de las Buenas Prácticas Laborales. 

 
Saluda fraternalmente a ustedes, 
 
 

DIRECTORIO NACIONAL DE ANDIME 
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MESA DE LAS BUENAS PRÁCTICAS LABORALES: UNA HERRAMIENTA DE 
PARTICIPACIÓN Y COMPROMISO GREMIAL. 

(OF. ORD. N° 743/27-03-2015) 

 
ALGUNOS CONCEPTOS BÁSICOS 
 
Antes de poder conceptualizar lo que significa la MBPL es importante análogamente 
referirnos  a algunos conceptos básicos en los que se sustentan las MBPL, siendo los 
siguientes:  
 

A) TRABAJO DECENTE: Éste se definió en primera instancia por el director general de 
la OIT como: ”trabajo productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y 
dignidad, en el cual los derechos son protegidos y que cuenta con remuneración 
adecuada y protección social”. Luego en el año 2001, Oscar Ermida Uriarte, habla 
de “trabajo de calidad”, reemplazando el concepto de “trabajo productivo”, a 
través de la siguiente definición: “un empleo de calidad que respeta los derechos de 
los trabajadores y a cuyo respecto se desarrollan formas de protección social”  
 
Con respecto al concepto de “trabajo decente” manejado por La OIT, éste consta 
esencialmente de los siguientes aspectos:  

 
 

Trabajo 
productivo y 
seguro (de 

calidad) 

Con respeto por 
los derechos 

laborales  

Con ingresos 
adecuados 

Con protección 
social  

Con diálogo 
social, libertad 

sindical, 
negociación 
colectiva y 

participación. 
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B) BUENAS PRÁCTICAS LABORALES: a raíz de lo que implica el concepto anterior, 
veremos las Buenas Prácticas Laborales como un indicador de trabajo decente. 
Para definir ahora Buenas Prácticas Laborales, haremos alusión a diferentes 
autores e instituciones:  
 

 Según Ruedra-Catry y Vega, las Buenas Prácticas Laborales son “toda experiencia 
que se guía por principios, objetivos y procedimientos adecuados y/o pautas 
aconsejables que se adecúan a una determinada perspectiva normativa o a un 
parámetro consensuado, así como también toda experiencia que ha arrojado 
resultados positivos; demostrando su eficacia y utilidad en un contexto concreto”    
( Especialista en formación profesional, Cinterfor/OIT (Centro Interamericano para 
el Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional de la Organización 
Internacional del Trabajo). 
 

 Según la Organización Internacional del Trabajo, OIT, “Buena Práctica en materia 
de relaciones laborales podría ser entendida como aquella experiencia de carácter 
colectivo que en el marco del respeto a los principios y derechos fundamentales en 
el trabajo, pueda ser calificada como exitosa para garantizar el bienestar de los 
trabajadores y el progreso de las empresas, mejorando el nivel de relaciones 
interno, garantizando condiciones adecuadas de trabajo y empleo, facilitando el 
incremento de la productividad y el salario y desarrollando una cultura de 
concertación puesta en marcha por el acuerdo de trabajadores y empleadores, es 
decir facilitando un trabajo decente”.  
 

 El  Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM), define “Buenas Prácticas de equidad 
como un conjunto de políticas, medidas y/o iniciativas que incorpora una empresa 
para mejorar las condiciones laborales de las mujeres y disminuir las brechas 
laborales existentes. Las empresas las incorporan en forma voluntaria y son 
adicionales a las exigidas por la ley laboral”.  
 

 Según la Dirección Nacional del Servicio Civil, “las buenas prácticas laborales son 
una forma de pensar y actuar, que originan una iniciativa ejemplar, orientando a la 
generación de condiciones laborales que favorezcan el buen clima laboral 
aumentando el rendimiento colectivo, es decir, se basa en el beneficio de todas las 
partes integrantes de una empresa, sustentado en valores y principios 
fundamentales de una gestión estratégica de recursos humanos, lo que origina un 
gran paso hacia la consecución de la excelencia institucional”  
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En todas estas definiciones se repiten de distintas maneras, conceptos tales como: 
 
 

 
 

C) MESA DE BUENAS PRÁCTICAS LABORALES: es una instancia formal de 
participación y diálogo resolutivo entre autoridad y trabajadores 
representados por su Asociación gremial.  
Los acuerdos de la mesa tiene implicancias para los trabajadores /as y 
para la institución. 
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MESA DE BUENAS PRÁCTICAS LABORALES 

 PRINCIPIOS ORIENTADORES DE LAS MBPL 

Estado Moderno promotor de la igualdad de oportunidades, la 

participación y dialogo de sus trabajadores/as y de sus 

organizaciones representativas. 

Estado que revalorice  la función pública para destacar el 

prestigio  de esta labor ante la ciudadanía. 

Estado impulsor de Cambios legales  y prácticas de gestión de 

personas  que contribuyan a avanzar hacia un Empleo 

Decente. 

Estado innovador, con acceso a servicios públicos de calidad, 

buen trato, transparencia y condiciones laborales dignas. 

 

 EJES PRINCIPALES DEL MARCO DE SUSTENTO DE LAS MBPL 

 

Avanzar hacia un empleo Público coherente con la definición de Empleo Decente 

formulada por la Organización Internacional del Trabajo, OIT, promoviendo un marco 

participativo e inclusivo de las trabajadores/as y sus respectivas Asociaciones. 

 

E 
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 Derechos Laborales: Las Instituciones deben garantizar cumplimiento de la 

normativa existente en materia de derechos laborales individuales y colectivos 

existentes, que incorporan ámbitos tales como:  

 Irrestricto respeto a la dignidad humana. 

 Adecuado funcionamiento y desarrollo de los sistemas de gestión 

de personas.  

 Condiciones de acceso al empleo público y al desarrollo laboral, 

sin discriminaciones de ningún tipo.  

 Cumplimiento de las normas de protección de funcionarios/as con 

responsabilidades familiares y ejercicio de las responsabilidades 

parentales.  

 Pleno respeto de las prerrogativas legales que en estas materias 

tienen las Asociaciones de Funcionarios. 

 Condiciones laborales: Las instituciones públicas deberán generar las condiciones 

necesarias para promover  servicios de calidad, de modo que los funcionarios/as se 

desempeñen en condiciones de dignidad, eficiencia, mérito e innovación: 

 Desarrollar planes de fortalecimiento del rol del servidor público.  

 Mantener un ambiente de trabajo de mutuo respeto entre 

hombres y mujeres, y desarrollar acciones vinculadas a la calidad de 

vida laboral.  

 Amplia difusión de la oferta de empleo público.  

 Mejorar los procesos y prácticas propias del ciclo de v ida laboral, 

acorde a los desafío s de un Empleo Público decente y de calidad.  

 Contrataciones a honorarios para asesoría de especialistas y con 

carácter ocasional.  

 Planificación integrada de la gestión de desarrollo de las personas, 

cautelando por su coherencia y evitando una gestión 

compartimentalizada.  

 Sistematizar información re levante y útil relacionada al desarrollo 

de las personas de su institución, poniéndola a disposición del 

Servicio Civil. 

 Ambientes Laborales. Las instituciones públicas deberán desarrollar acciones para 

generar ambientes labora les que, basados en e l respeto y buen trato, favorezcan el 

compromiso, motivación, desarrollo y mejora de desempeño de las personas que en ellos 

trabajan. Para ello , deberán desarrollarse: 

  Estudios de clima organizacional o evaluaciones de riesgos 

psicosociales, implementando programas/planes de intervención. 

  Acciones de conciliación de las responsabilidades laborales con 

obligaciones familiares. 

  Acciones para la prevención y sanción del acoso laboral y sexual 

en el trabajo. 
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  Acciones para fortalecer el rol de jefaturas y directivos en 

liderazgo de personas. 

  Velar por el cumplimiento de la normativa existente en materias 

de higiene y seguridad. 

 

                                                                           MBPL 

 

 

 

 FUNCIONAMIENTO DE LA MBPL 

1° LA MBPL ES BIPARTITA Y PARITARIA. Bipartita: Reunión que está constituida por dos 

participantes; autoridad y gremio.  Paritaria: Está constituida por participantes en igualdad 

de representación en el número y derechos de sus miembros. 

 2° LA MBPL Y SU FUNCIONAMIENTO.  Tendrá un secretario/a  de la autoridad que 

tomará acta en cada reunión, la que será firmada por ambas partes al final de la reunión o 

enviada para su revisión antes de la  siguiente. El gremio tendrá  su propia acta para su 

regulación. 

3° LA MBPL, HACE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS. Se debe realizar Seguimiento de los 

acuerdos o tareas de cada reunión. Esto es una tarea del  gremio. En cada reunión se 

revisan los acuerdos de la reunión anterior y los pendientes. 

4° PERIODICIDAD DE LAS REUNIONES DE LA MBPL. Reuniones quincenales o mensuales, 

para tiempos normales; para emergencias, más de una reunión a  la semana o día, 

dependiendo de la necesidad. 

5° LA CONVOCATORIA A LA MBPL: Las puede solicitar la autoridad o el gremio, para 

temas emergentes. Las acordadas, se cumplen fechas fijadas.   

6° INTEGRANTES DE LAS MBPL. Solo participan los titulares del gremio y de la autoridad; 

en casos especiales y con  acuerdo de  ambos, pueden asistir  invitados/as. 

Resguardar y exigir el respeto a 
los derechos de los trabajadores. 

Resguardar y exigir el 
cumplimiento del rol rector del 
MINEDUC en el Sistema 
Nacional de Educación. 
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 INSTRUMENTOS LEGALES QUE DEBEMOS MANEJAR LOS DIRIGENTES 

GREMIALES:  

-Ley 19.296. 

-POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE LAS  PERSONAS DEL MINEDUC. 

-CÓDIGO DE ÉTICA LABORAL 

-CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR Y PERSONAL 

-PROTOCOLOS DE MALTRATO, ACOSO LABORAL Y SEXUAL. 

-PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. 

-DECRETO N° 214, EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO. 

-ROL RECTOR DEL MINEDUC. 

-DOTACIÓN DE CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA PROVINCIAL 

GREMIAL 

-OTROS. 
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 EJEMPLO DE FORMATO DE MINUTA DEL GREMIO PARA MBPL. 

 

 

 
MINUTA  MBPL 

 

 
FECHA 

 
 /    /2020 

 
 

Inicio:                      horas. 
Término:                  horas. 
 

Participantes 

Autoridad: Gremio: 

  

  

  

  

Temario Desarrollo 
Compromisos/ 

Acuerdos/Resultados 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

 

 
 

 
 

 
 

 

  

 

 


