
2 
PRÁCTICAS LABORALES EN CHILE  

Prácticas Laborales Chilenas y Su Aplicación En Colombia 

 

 

 

 

Claudia María Quiroga Matéus 

 

 

 

 

Universidad de Bogotá 

JORGE TADEO LOZANO 

II SEMINARIO INTERNACIONAL EN GESTION DE LAS 

ORGANIZACIONES 

PROFESOR HELDER BARAHONA  

FEBRERO DE 2012 

BOGOTA  



3 
PRÁCTICAS LABORALES EN CHILE  

 

Resumen 

En el año 2006, se constituyó en Chile la Comisión Gubernamental encargada de elaborar el 

código de Buenas Prácticas Laborales como respuesta a nuevas necesidades del mercado 

laboral, con el fin de aumentar la productividad del entorno laboral, en un ambiente humano 

y justo, en donde no haya discriminación, exista igualdad de oportunidades y se mejoren las 

relaciones de trabajo.  En el presente documento se pretende profundizar acerca de cada una 

de estas prácticas y establecer su viabilidad y aplicación en el contexto de las empresas 

colombianas, como resultado de una investigación previa y la participación en el segundo 

seminario internacional en Gestión de las Organizaciones: Chile 2011. 

PALABRAS CLAVES: Prácticas Laborales, Mercado, Igualdad, Productividad 

Abstract 

In 2006, was established in Chile The Government Commission responsible for doing the 

code of Good working practices as a result of the new labor market needs, in order to increase 

the workplace’s productivity, in a human and just environment, where there is not 

discrimination, there are equal opportunities and improve working relationships. This paper 

aims to deepen about each of these practices and to establish its feasibility and application in 

the context of Colombian companies, as a result of previous research and participation in 

the Second International Seminar on Management of Organizations: Chile 2011 

KEY WORDS: Labor practices, Market, Equity, Productivity 
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El siguiente ensayo de reflexión es producto del análisis de diferentes temáticas 

expuestas en las ponencias presentadas en el II Seminario Internacional en Gestión de las 

Organizaciones: CHILE 2011,  realizado en la ciudad de Santiago de Chile en los meses de 

Noviembre y Diciembre de 2011, el cual fue organizado por la Universidad de Bogotá Jorge 

Tadeo Lozano, Facultad de Ciencias Económicas-Administrativas y Postgrados Ciencias  

Administrativas.  Este ensayo fue revisado y aprobado por el Dr. Helder Barahona Urbano, 

Doctorado Business of Administration,  Universidad Swiss;  Magister en Docencia, 

Universidad de la Salle, Bogotá, Colombia,  Especialista en Gestión Humana, Universidad 

EAFIT,  Medellín, Colombia, Administrador de Empresas, Universidad ICESI, Cali, 

Colombia. 

 

Prácticas Laborales Chilenas y Su Aplicación En Colombia 

En los últimos 30 años Chile se ha posicionado como uno de los países más 

desarrollados de América Latina. Chile ha logrado un gran desarrollo económico, el cual  

depende no solo del aumento de la producción total de bienes y servicios, sino también de 

otros aspectos como la distribución del ingreso, el mejoramiento de las condiciones de vida 

de las personas, el  desarrollo humano, creando condiciones que favorecen el crecimiento de 

la economía  y la competitividad empresarial.  Esta competitividad empresarial es el resultado 

de diversos factores entre ellos las buenas prácticas laborales que se desarrollan en este país. 

Para los chilenos el desarrollo que ha presentado el país depende de la inversión y la 

importancia que se le ha dado a la educación, esto se ve reflejado desde el gobierno de 

Salvador Allende (1970-1973) en donde la educación primaria era obligatoria. 1 En la 

actualidad la educación secundaria es obligatoria en Chile, éste aspecto ya representa una 

                                                           
1 De acuerdo a discurso pronunciado por Cristian Muñoz, Profesor de la Universidad Santiago De Chile, en la conferencia “Problemática de lo humano en las 

Organizaciones”, el día 5 de diciembre de 2011 en la sede de la USACH. 
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ventaja sobre otros países suramericanos como Colombia en donde la tasa de analfabetismo 

aún es alta. Además de esta obligatoriedad en la educación se derivan otras condiciones 

favorables para el desarrollo chileno como  la disminución del desempleo que actualmente 

está en el 7%, también bajan los niveles de indigencia que están por debajo del 5% y por 

supuesto disminuye también la pobreza cuyo índice está alrededor del 15%.2  Aunque en 

Chile no hay gratuidad en el sistema universitario, existe el sistema de becado para 

estudiantes de estratos bajos.  Existe mucha oferta académica, en relación con la oferta 

laboral; una de cada 16 personas accede a la educación superior. Adicionalmente se envían 

3.000 personas al año, a estudiar al extranjero y estos costos son financiados por el gobierno. 

Cabe resaltar también que gracias a la educación, en Chile no existe el conflicto armado, ni 

desplazados por la violencia, lo que mejora la calidad de vida social de sus habitantes. 

Los cambios que se han presentado tanto en las relaciones sociales, familiares y 

laborales han sido objeto de preocupación y políticas públicas.  El auge de las mujeres en el 

campo laboral, el aumento de hogares con madres cabezas de hogar, los nuevos roles de 

hombres y mujeres, y las cambiantes necesidades del mercado laboral han impuesto un 

desafío y enorme necesidad de construir mejores entornos de trabajo, más justos, humanos y 

productivos.  Esta mejora en las relaciones laborales parte de premisas como la no 

discriminación y  la igualdad de oportunidades y de trato, así como aparejamiento de las 

responsabilidades laborales y familiares.  Por tal motivo, el gobierno Chileno creó en el año 

2006  La Comisión Gubernamental encargada de elaborar el  Código de Buenas Prácticas 

Laborales con la asesoría técnica de la OIT (Oficina Internacional de trabajo), el cual se hizo 

para las empresas Públicas, pero que puede ser adoptado voluntariamente por las empresas 

privadas.  Este código pretende entre otros aspectos, impulsar medidas contra la 

                                                           
2 Ibíd. 
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discriminación y que promuevan la igualdad en el sector público, garantizar la igualdad en 

trato y oportunidades entre hombres y mujeres, fomentar políticas de Recursos Humanos en 

las empresas del Estado,  y la tendencia al mejoramiento en la calidad de vida en el trabajo.   

Existen varias publicaciones acerca de las Buenas Prácticas  Laborales en Chile,  entre 

ellas escritos de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), CEME (Centro de Estudios 

Miguel Enriquez) y SERNAM (Servicio Nacional de la Mujer).   Conociendo el constante 

desarrollo económico por el que viene atravesando Chile y el mejoramiento en su calidad de 

vida, es de bastante interés estudiar estas prácticas y ahondar  en temas concernientes  al 

aspecto laboral. En el presente ensayo, se pretende profundizar acerca de cada una de estas 

prácticas y establecer su viabilidad y aplicación en el contexto de las empresas colombianas. 

Para tal fin deben plantearse los siguientes interrogantes ¿En qué consisten las buenas 

prácticas laborales  en Chile? ¿Existe diferencias o similitudes con el caso colombiano? y  

¿cuál sería el impacto al aplicarse en las empresas colombianas?   

Se debe empezar por definir el concepto de Prácticas Laborales. Las prácticas laborales 

son todas las acciones implementadas tanto para el beneficio del empleado como para hacer 

más eficientes los procesos productivos dentro de una empresa. Metodológicamente, según la 

OIT las Prácticas laborales se concibieron como indicadores de trabajo decente3 ya que su 

aplicación favorece la consecución de esta meta.  Según Berg (2003)  existen 4 perspectivas 

asociadas al ejercicio de buenas prácticas laborales : la primera es la perspectiva legalista,  ya 

que ejercerlas implica cumplir con los derechos de los empleados evitando así sanciones 

posteriores; la segunda es la de respetar los derechos laborales, logrando una mejoría en el 

ambiente de trabajo lo cual se ve reflejado posteriormente en los resultados de la empresa,  en 

                                                           
3 Término introducido en 1999 por el director de la OIT, quien lo definió 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” 



7 
PRÁCTICAS LABORALES EN CHILE  

tercera medida está la perspectiva de las prácticas laborales cuyo objeto es el único beneficio 

del trabajador y por último la posición de que son un desperdicio de tiempo y dinero que 

debería invertirse en otros ámbitos económicos de la empresa.  Al respecto se puede decir, 

que la postura más acertada sería la segunda pues aquí se tiene en cuenta la rentabilidad de 

estas prácticas laborales al concebirla como una inversión benéfica tanto para la empresa 

como para los trabajadores.  Este enfoque ha sido adoptado por muchas empresas ya que 

permite mejor competitividad, eficiencia y productividad. De acuerdo a Frías (2001) esto se 

trata de nuevos estilos de recursos humanos que fomentan las relaciones laborales,  en los que 

se tiene en cuenta el trabajador en el aumento de la producción y el mejoramiento 

empresarial. De acuerdo a lo anterior, Rueda- Catry y Vega (2005) dice que una buena 

práctica laboral podría ser aquella experiencia dentro de los marcos de trabajos establecidos 

por la OIT, que pueda ser calificada como exitosa para garantizar el bienestar de los 

trabajadores y el progreso de las empresas.  Las buenas prácticas laborales son 

implementadas de forma voluntaria por las empresas con el fin de mejorar los estándares 

productivos y también beneficiar a los empleados.   

Pero, ¿cuáles son esas directrices de prácticas laborales con las cuales se trabaja en 

Chile?  Existen, varias prácticas laborales, las cuales se dividen de acuerdo a los procesos, de 

la siguiente manera: 

Procesos de Reclutamiento y Selección 

El código de prácticas laborales aplica el “curriculum ciego”, e indica textualmente: “los 

curriculum vitae se solicitarán y entregarán exclusivamente con los apellidos del postulante, 

sin nombres, fotos, dirección, sexo, estado civil u otra identificación”  En Chile, por ley no 
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existe la discriminación por edades para obtener un empleo.  Si se llegaran a implementar 

estas normas en Colombia, existiría más equidad y justicia en la asignación de cargos.  

 En Chile, no es una buena práctica preguntar a las mujeres en una entrevista por su 

estado civil o la tenencia o no de hijos.  En Colombia se conocen casos de empresas en las 

cuales no reciben mujeres casadas, que tengan hijos pequeños o estén planeando tenerlos 

pronto, esto deja en desventaja a la mujer para acceder a cargos. 

Desarrollo de Carrera y Acceso a la Capacitación 

El código recomienda prácticas que aseguren la igualdad para hombres y mujeres en 

procesos de capacitación y de promoción interna.  Muchas empresas chilenas tienes sistemas 

de capacitación para sus empleados. Ejemplo de esto, son IBM en donde existe el programa 

de Mentoría que consiste en asignar un mentor o experto que actúa para apoyar y ayudar a 

otro sobre algún tipo de tema específico; y el Banco de Chile en donde se brinda 2 meses de 

entrenamiento a los empleados del Call Center quienes deben presentar un examen de 

aprobación del curso para luego contratarlos de forma indefinida.  En la caja de 

compensación La Araucana, existen programas de capacitación de acuerdo a los talentos. 

Maestranza Diesel le presta mucha importancia al clima laboral. Tiene varios programas de 

capacitación, y becas para la universidad como instrumento de atracción del personal. 

Representación equilibrada entre hombres y mujeres en los cargos de jefatura y de 

Responsabilidad directiva 

En los cargos públicos existe equidad en ambos sexos en los cargos de jefatura y 

responsabilidad directiva.  En Colombia en la mayoría de empresas no hay discriminación, 

aunque si se reglamentara ésta práctica en las empresas, se erradicaría la discriminación en un 

100%.  En Chile, aún existe discriminación por sexo en cuanto a la asignación salarial, pero 
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cada vez es menos frecuente. En el Banco de Chile, de hecho, el 51% de los empleados son 

mujeres. 

Condiciones de trabajo  

El Código de Buenas Prácticas Laborales de Chile, exige respetar la dignidad humana 

en todos los ámbitos, eliminando todo acto que pueda ser falta de respeto o discriminatorio 

entre todos los empleados, mejorando así el ambiente de trabajo. Este principio también se 

aplica en la legislación de las empresas Colombianas.  Las empresas Chilenas se encuentran 

sindicalizadas en su mayoría,  estos sindicatos entre otras funciones sirven para detectar 

falencias al respecto y establecer diálogos. En la empresa Maestranza Diesel creen en la 

premisa en que el éxito de la gestión está en la igualdad de trato con todos sus empleados. 

Existe también una política de puertas abiertas, y se aprovechan todos los recursos brindados 

por el gobierno para beneficio de sus empleados. En la Araucana se trabaja bajo la premisa: 

“Si tratas mejor a tus trabajadores, la empresa va a mejorar” Otra norma de ley Chilena con 

respecto a este rubro es que no se puede despedir a un trabajador de forma oral, todo debe 

hacerse por medio formal. 

Protección de los derechos de maternidad y responsabilidades parentales 

Al respecto el código implementa mejores condiciones para las madres empleadas e 

impulsa los derechos de ley también, a los padres trabajadores. El gobierno ha establecido por 

ley una licencia postnatal de 3 meses para las madres, y adicional a esto si una mujer gana 

menos de 2.500 dólares tiene garantizado un postnatal de 6 meses. La ley establece también 

que las empresas tengan guarderías para los recién nacidos, y en el caso de las empresas que 

no las tengan, se debe reducir el horario de trabajo de la madre lactante de 8 a 6 horas. En el 

Banco de Chile el tiempo de lactancia para las mujeres es de 1 año. El Banco de Chile maneja 
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también el Programa Chile Mujer, el cual es un sistema de apoyo psicológico para mujeres en 

donde se les orienta en varios aspectos como planes de alimentación para los niños. Además 

se llevan a la empresa Psicólogos  reconocidos para atender el personal (como estrategia de 

motivación).  En Colombia se han venido desarrollando proyectos de ley que favorecen ésta 

práctica; sin embargo, no son muy notorias éstas prácticas laborales dentro de las empresas. 

Conciliación de responsabilidades laborales con obligaciones familiares 

 En Chile, el empleo en el sector Público tiene como objetivo hacer compatibles las 

responsabilidades laborales y parentales de hombres y mujeres, de manera que las tareas del 

hogar no se conviertan en desventaja para la mujer. En las empresas colombianas se podría 

aplicar ésta práctica ya que existe desigualdad entre hombres y mujeres en cuanto a las 

responsabilidades del hogar. 

Prevención y sanción del acoso laboral y/o sexual en el trabajo  

 El código presenta normas y acciones preventivas con respecto a este rubro y 

establece mecanismos adecuados para las denuncias. También propone que todas las 

instancias de los organismos públicos se ocupen de este tema. En el Banco de Chile se 

presentan entre 4 y 5 casos de acoso laboral durante el año. Cuando ya existen denuncias,  

por políticas del banco, existe un Comité de Ética, el cual debe encargarse de los casos.   En 

el caso Colombiano también existen normas que regulan el acoso laboral. 

 

Prácticas que promueven la Equidad de Género 

Existen muchas empresas chilenas que implementan prácticas de recursos humanos 

que otorgan los siguientes beneficios: 
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Flexibilidad horaria y espacial.  Horarios flexibles de entrada y salida, trabajo por 

objetivos y facilidad para trabajar desde diferentes espacios (como el teletrabajo), lo cual 

propicia la permanencia de las mujeres en el mercado laboral.  El Banco de Chile después de 

unos estudios en la curva de productividad, bajó los horarios de call center de 8 a 4 horas. 

Otro ejemplo de esta práctica es el de la filial de Hewlett- Packard en Chile  la cual gracias a 

su jornada flexible, permite que se trabaje desde casa. Esta medida podría dar buen resultado 

si se adaptara en las empresas colombianas, pues aquí todavía es de norma general que el 

trabajo sea presencial en la empresa y podría dar muy buenos resultados teniendo en cuenta 

que en Colombia existen muchas mujeres cabezas de hogar, las cuales requieren de más 

tiempo para atender sus obligaciones familiares. 

Tiempo Adicional para compatibilizar vida laboral y familiar.  Ésta práctica 

comprende aspectos como la reducción de la jornada laboral por debajo de la jornada legal, 

trabajos de media jornada con iguales beneficios para el empleado, reducción de la jornada  

en la época postnatal, disponibilidad de tiempo para asistir a citas médicas, eventos con los 

hijos; y compensación por las noches de trabajo fuera de casa.  Ejemplos: Kodak en Chile 

tiene jornada laboral de 40 horas, cuando la jornada legal es de 48 horas. En IBM es posible 

trabajar part-time conservado los mismos beneficios.  En la Empresa Citiexpress existe la 

visión de calidad de vida, por lo tanto, no se manejan horarios extensos. Aunque en Colombia 

existe alguna normatividad en el código de trabajo para permisos de citas médicas, no se 

implementan la mayoría de éstas prácticas. Es necesario que en las empresas colombianas se 

apliquen estas prácticas, incluso debería existir alguna normatividad que favorezca a los 

empleados que también son estudiantes, pues en el país cada vez es más el número de 

personas que no tienen la facilidad ni la capacidad económica para estudiar en el día, 

teniendo así que hacerlo en las noches y muchas veces se dificulta por los horarios de trabajo. 
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Capacitación Laboral y Acceso a Cargos de Decisión.  Existe en Chile capacitación 

permanente para las mujeres en sus horarios de trabajo, lo cual las hace más productivas y 

puedan accesar a cargos de decisión.  Ejemplo: Empresa Viña Aresti, capacita a sus mujeres  

y les brinda acceso a cargos ocupados generalmente por hombres.  Esta práctica podría 

aplicarse exitosamente en Colombia, pues aún existen casos de discriminación por géneros en 

la postulación para algunos cargos. 

Facilidades para el Cuidado Infantil.   La sala cuna por encima de las horas que 

exige la ley, permite suplir el vacío de cuidado infantil entre los 2 y 5 años. También 

postnatal para hombres incentiva el hecho de que los roles y responsabilidades sean 

compartidos. Ejemplo de esta práctica es la Asociación Chilena de Seguridad y Aguas 

Andina, la cual tiene sala cuna hasta los 5 años. El Banco Security otorga también 5 días 

pagos para cuidar hijos enfermos. En Colombia no existen políticas laborales como ésta que 

faciliten el cuidado infantil, por lo cual muchas veces las madres pierden sus empleos. 

De acuerdo a todo lo expuesto anteriormente, se puede decir que las buenas prácticas 

laborales son buenas para las empresas no sólo por el hecho de hacer lo correcto para los 

empleados, sino que esto también se verá reflejado en el aumento de la productividad y la 

rentabilidad de las empresas; pues al tener motivados a los empleados, éstos generarán mayor 

rendimiento.  Las prácticas laborales son muy útiles y de gran provecho no sólo en Chile, ni 

en Colombia sino en las empresas de todos los países que aspiren a ser más competitivas  y 

exitosas en el proceso de globalización cada vez más exigente por el que se está atravesando. 

Todas las empresas deberían aplicar estos lineamientos, ya que se encuentran basados en los 

contenidos de la OIT; y es claro que la aplicación de estas prácticas laborales contribuye a 

reducir el déficit de trabajo decente, beneficia a los empleados y mejora la rentabilidad en las 

empresas. Además cuando las empresas involucran estas prácticas, mejoran su imagen 
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corporativa.  Es de resaltar que no se trata sólo de incluir éstas prácticas dentro de ley ni 

dentro de los reglamentos de las empresas, sino que se deben implementar desde los 

departamentos de talento humano y así poder disminuir la falta de equidad existente aún 

dentro del ámbito empresarial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
PRÁCTICAS LABORALES EN CHILE  

 

Bibliografía 

Archivo Chile. Código de Buenas Prácticas Laborales sobre la No discriminación  para la 
Administración Central del Estado.  En Web del Centro de Estudios “Miguel 
Enríquez”  CEME,  http: www.archivochile.com  .  

Bocaz, P. Comentarios y aportes desde la gestión de recursos humanos de las empresas. En 
Reunión de Especialistas sobre Desarrollo Productivo, Empleo y Equidad de Género 
en América Latina. Montevideo, Uruguay, 11 y 12 de diciembre de 2003. 

Servicio nacional de de la mujer SERNAM.  Código de Buenas Prácticas Laborales sobre la 
No discriminación  para la Administración Central del Estado. Gobierno de Chile. 
Santiago de Chile 2008. 

Villanueva, C. En busca de buenas prácticas laborales: Aprendizajes extraídos de 6 casos de 
empresas chilenas. En Hacia un Chile más justo: Trabajo, Salario. Competitividad y 
Equidad Social.  Diciembre de 2007. 


