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Octubre de 2014

MINUTA MSP
CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS LABORALES Y DEL DESARROLLO DE PERSONAS EN EL ESTADO

La Mesa del Sector Público CUT Chile (MSP) valora que el gobierno se proponga, por medio del Código de Buenas

Prácticas Laborales (CBPL), dar cuenta del fortalecimiento del compromiso del Estado, en su rol de empleador, con

el Trabajo Decente. En este marco, hace presente las siguientes observaciones respecto de la Minuta para la

implementación de estas directrices, así como el borrador de Instructivo conocido por sus organizaciones:

respecto de los antecedentes y marcos generales

1. resulta necesario complementar los antecedentes enumerados, incorporando los oficios circulares sobre

estabilidad  laboral  emitidos  a  la  fecha  (Oficio  Circular  n°10/2005  del  Servicio  Civil,  Oficio  Circular

n°44/2012 y n°31/2013 del Ministerio de Hacienda, Ordinario n°1232/13 del Ministerio de Educación),

atendiendo  a  que  son  resultado  de  las  demandas  de  la  Mesa  del  Sector  Público  y  su  voluntad  de

garantizar la estabilidad laboral en el empleo público, aún cuando la concreción de dicho objetivo requiere

de cambios legales que modifiquen los altos niveles de discrecionalidad que mantienen las jefaturas de

servicios en esta materia.

2. asimismo, resulta necesario incorporar a dichos antecedentes, los contenidos de la Memoria entregada el

año 2009 por el  Estado de Chile  a la  OIT,  en relación al  cumplimiento del  Convenio 151,  ya que, en

ausencia de una implementación legislativa, el Estado de Chile ha venido dando cumplimiento al Convenio

151 de la OIT por medio de una “Práctica Nacional”, de la que somos parte integrante, cuyos alcances y

formatos deben ser, sin duda, el punto de partida para todo proceso de cambios que busque ampliar la

Libertad Sindical y fortalecer la Negociación Colectiva para los/as Trabajadores/as del Estado.

3. la  MSP  ha  plantado  reiteradamente  la  necesidad  de  que  el  CBPL  abarque  al  conjunto  de  los/as

trabajadores/as del Estado (sean de instituciones centralizadas y descentralizadas; en cualquier calidad

contractual).  Requerimos en consecuencia que dicha cobertura sea explícitamente incorporada en los

instrumentos y planes de implementación asociados al CBPL.

4. la MSP evalúa que ambos documentos no incluyen con suficiente claridad el rol de las Asociaciones de

Funcionarios  en  la  implementación  del  CBPL.  Así,  las  referencias  que  la  minuta  incorpora  en  la

metodología resultan insuficientes, mientras que en el borrador de oficio se ha eliminado por completo la

referencia  a  nuestras  organizaciones.  Resulta  indispensable  incorporar  en  ambas  redacciones

explícitamente  el  rol  de  las  organizaciones  sindicales  y  su  aporte  al  proceso  de  construcción  e

implementación del CBPL en todos los niveles.

5. a pesar de que los documentos sometidos al análisis de la MSP, exponen la necesidad de avanzar en
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modificaciones legales que fortalezcan las dimensiones contenidas  el CBPL, resulta necesario fortalecer

dicho compromiso. Por un lado, explicitando con mayor claridad el anclaje en la normativa vigente de los

contenidos del CBPL, sus directrices y objetivos, así como explicitar las materias en que existe la necesidad

de profundizar en modificaciones legales que den cabal sustento a sus ejes. La experiencia del anterior

CBPL dejó  en evidencia  que su fragilidad ante  los  cambios  de administración,  por  lo  que la  MSP ha

expresado la necesidad de concretar reformas legales que le otorguen una sustentabilidad de carácter

permanente.

6. es de preocupación de las organizaciones que se dote a las instituciones de presupuestos adecuados para

implementar las directrices y las políticas descritas. En muchos casos, los esfuerzos institucionales que las

orientaciones y directrices del CBPL se ven entrabados por este factor.

7. resulta necesario que se contemple, dentro de la implementación del CBPL, instrumentos de difusión que

sea  de  comprensión  universal  para  los/as  trabajadores/as,  que  expongan  con  sencillez  los  objetivos,

marcos normativos y procesos asociados a sus contenidos, para garantizar el pleno involucramiento de

los/as funcionarios/as públicos/as en su realización.

respecto de los componentes de género, no discriminación y conciliación de responsabilidades

1. a  pesar  de  las  referencias  directas  realizadas  al  CBPL  del  año  2006,  se  constata  en  los  documentos

remitidos  para  el  análisis  de  las  organizaciones  una  dilución  de  las  perspectivas  de  género  y  de  no

discriminación  que  fueron  ejes  centrales  de  dicha  iniciativa.  Esta  menor  relevancia  otorgada  a  estas

materias no es compartida por la MSP ya que, a pesar de los esfuerzos realizados por las organizaciones,

no se ha consolidado aún un marco de normativo y de actuación en los servicios públicos que cumpla los

objetivos planteados entonces al respecto, las que requieren continuar siendo relevadas e incorporadas

en los planes y políticas enmarcados en el CBPL.

2. en esta misma línea, las organizaciones estiman necesario que en materias de conciliación entre la vida

laboral y familiar, se requiere consolidar una tipificación precisa de sus alcances, de manera de consolidar

un catalogo de criterios, políticas y derechos conocidos, que permita requerir y garantizar su aplicación al

interior de las instituciones.

3. asimismo, respecto de las políticas respecto del acoso laboral y sexual, resulta indispensable profundizar

su implementación, así como establecer procesos centralizados que permitan visibilizar su relevancia, su

vinculación con los derechos fundamentales  de los/as trabajadores/as  y  consolidar  un registro de los

procesos de prevención, denuncia, investigación, sanción y reparación ante su ocurrencia.

4. en  cuanto  a  las  materias  de  capacitación,  resulta  necesario  establecer  directrices  que  reinstalen  las

orientaciones para su realización dentro de la jornada de trabajo y sin afectar los tiempos de descanso.

Adicionalmente,  las organizaciones proponen que se incorpore explícitamente la  capacitación sindical

dentro de los ámbitos sujetos a las directrices del CBPL.
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respecto de las políticas de empleo público

1. en opinión de la MSP, el orden de las materias establecido en el borrador del instructivo resulta más claro

para  expresar  que el  respeto  de los  derechos laborales,  la  construcción de ambientes  y  políticas  de

desarrollo de las personas, etc., son las directrices que se establecen para la definición de liderazgos y

decisiones de gestión acordes a los principios declarados en el CBPL.

2. las  organizaciones  valoran  la  definición  prioritaria  de  derechos  laborales  establecida  en  ambos

documentos y proponen adecuar la redacción para establecer con claridad que la referencia es tanto para

los  derechos  laborales  individuales,  como  los  colectivos,  con  sus  respectivos  alcances  y  definiciones

detalladas.

3. la MSP lamenta profundamente que, a diferencia del CBPL del año 2006, los documentos puestos en su

conocimiento, no contemplen directrices respecto de la Carrera Funcionaria, eliminando de hecho el uso

de este concepto, que constituye una piedra angular del desarrollo de las personas en el empleo público.

Requerimos incorporar dicho concepto, como un eje central que ordene a su alrededor los subsistemas de

selección, capacitación, desarrollo, desvinculación, etc. De lo contrario, se anula el alcance del CBPL para

el universo de funcionarios titulares que son base de la administración.

4. respecto  de  la  capacitación,  resulta  de  primera  relevancia  establecer  un  compromiso  respecto  del

fortalecimiento  e incremento de inversión, así como fortalecer los criterios de capacitación de carácter

universal,  los que se encuentran menos relevados en los textos  que aquella  definida respecto de las

jefaturas.

5. si bien compartimos la concepción de contar “con personas idóneas, comprometidas, motivadas y con las

habilidades necesarias para satisfacer las necesidades de las y los ciudadanos”, entendemos que dicha

declaración  debe  reflejarse  en  acciones y  definiciones concretas  en cada uno de los  subsistemas de

desarrollo de las personas. Particularmente, en el ámbito de las condiciones de reclutamiento, estimamos

delicado que el CBPL parezca relativizar la necesidad de contar con procesos generales de reclutamiento

idóneos, transparentes, universales y públicos.

6. valoramos  el  énfasis  expuesto  respecto  de  la  evaluación  del  desempeño  y  su  mejora  continua,

particularmente en cuanto a su relación con la continuidad laboral de los/as funcionarios/as. Sin embargo,

estimamos necesario profundizar, en todos los niveles, la discusión sobre la gestión del desempeño para

garantizar que dicho concepto contemple las dimensiones generales y particulares que una política de

Trabajo Decente en el Estado exigen.

7. asimismo, valoramos el que se explicite “el irrestricto respeto a la dignidad humana” ante las situaciones

de  desvinculación.  Sin  embargo,  es  necesario  incorporar  que  se  trata  de  un  proceso  que  abarca

situaciones y causales diversas, así como condiciones diferentes dependiendo de si se hace referencia a la

renuncia  voluntaria,  el  retiro por jubilación,  el  término de contrato o  destitución,  por  lo  que resulta
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necesario particularizar cada uno de ellos.

8. el concepto de “planeación dotacional” utilizado resulta confuso, vinculado a la ausencia del concepto de

carrera funcionaria y la ausencia de diferenciación entre las calidades jurídicas de titularidad/planta, de

contrata y honorarios. Bajo esta acepción parece reunirse, bajo el ámbito de la gestión particular, las

definiciones que debieran estar asignadas a debates de carácter estructural.

9. resulta necesaria  una definición más clara del tipo de liderazgo y su vinculación con las declaraciones

contenidas respecto del respeto a los derechos laborales de los/as funcionarios/as, así como de los/as

ciudadanos/as. Resulta muy positiva, en este ámbito, el avance hacia  mecanismos de evaluación de las

jefaturas, particularmente en la incorporación de de evaluación ascendente y coevaluación.
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