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Estimados funcionarios y funcionarias:

La lucha por una mayor equidad es un capítulo esencial de nuestro programa de gobierno. Hemos 
trabajado arduamente para que ésta se exprese en los diversos ámbitos. En lo social, a través del 
sistema de protección social que estamos creando. En lo económico, a través de nuestra política 
de desarrollo innovador e integrador. En lo político, a través de la profundización democrática y la 
participación.

Un aspecto muy central de la equidad se da en el ámbito de las relaciones laborales. Es un hecho 
que en ese ámbito persisten una serie de desigualdades y discriminaciones que debemos deste-
rrar. Y dentro de ellas, el menoscabo que sufre la mujer es algo que mi gobierno está empeñado 
en corregir. 

Los números son decidores. Sólo el 40.7% de las mujeres cuentan con un trabajo que les signifi que 
un salario, en comparación con el 72,3% de los hombres1. Más todavía, continúa existiendo una 
injusta brecha salarial para las mujeres, frente a la realización de labores iguales o equivalentes a 
las que efectúan los hombres. 

Todo ello encuentra fundamento en la antigua cultura de división del trabajo, que supone que sólo 
las mujeres son responsables del cuidado del hogar, por lo cual los hombres deberían tener las 
mejores oportunidades de trabajo remunerado. Hacia ello debemos apuntar y qué mejor manera 
que hacerlo que promoviendo un cambio de hábitos y prácticas. 

1 Encuesta Nacional de Empleo, Trimestre móvil Diciembre-Enero-Febrero 2008, INE.

Presentación de la Sra. Michelle Bachelet Jeria
Presidenta de la República
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Por todo ello, una de las primeras medidas de mi gobierno fue la dictación de un Código de Buenas 
Prácticas Laborales Sobre No Discriminación, obligatorio para el sector público, el que además ha 
sido adoptado por algunas empresas privadas. 

Porque la realidad nos dice que aquella antigua cultura persiste, a veces sutilmente, y que por ende, 
se requiere un decidido impulso de la autoridad para cambiar dicha práctica. 

Existen diferencias en el acceso a la capacitación y el desarrollo de la carrera profesional. Existen 
diferencias en el acceso a cargos de jefatura. Es necesario reforzar los mecanismos de sanción del 
acoso laboral. Es necesario avanzar decididamente hacia sistemas de selección y contratación me-
ritocrática y desterrar así cualquier asomo de favoritismo y parcialidad. 

El Código, además, constituye un dispositivo efi caz para hacer posible que, tanto trabajadoras 
como trabajadores, puedan hacer compatibles sus obligaciones laborales con las responsabilidades 
familiares. Y no menos importante, el texto permite dar importantes pasos hacia el pleno cumpli-
miento de las normas que protegen la maternidad, como también de los permisos parentales que 
establece la ley.

Para todo ello, es necesario que los contenidos del Código y sus alcances sean conocidos y aprehendi-
dos por todos los funcionarios públicos. Es necesario que los funcionarios conozcan sus disposiciones 
y su programa de ejecución, el plan trienal, de manera que cada funcionario y funcionaria se haga 
partícipe del proceso de implementación y evaluación del plan de su respectivo servicio. 

Es ese el objetivo de este Cuadernillo, que hoy ponemos en manos de las funcionarias y funcionarios 
públicos de todo el país.

Michelle Bachelet Jeria
Presidenta de Chile
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Introducción de la Sra. Laura Albornoz Pollmann
Ministra del SERNAM

El 14 de junio de 2006, la Presidenta Michelle Bachelet, en cumplimiento de una de las 36 medidas 
comprometidas para los primeros 100 días de su gobierno, dio a conocer públicamente un instructivo 
presidencial que exige a cada organismo dependiente del poder ejecutivo, el diseño y aplicación 
de un plan trienal, orientado a la erradicación de los distintos modos de discriminación que puedan 
estar presentes en el ámbito del empleo público, por factores como género, raza, color, sexo, estado 
civil, orientación sexual, religión, nacionalidad, discapacidad, origen social u otras.

El instructivo, que tiene un fuerte énfasis en la superación de las desigualdades de género, establece 
la obligación de implementar un Código de Buenas Prácticas Laborales Sobre No Discriminación para 
la Administración Central del Estado, constituyendo un hito histórico en el progreso de las políticas 
de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres desarrolladas en el país desde 1990.

Por lo mismo, importa destacar que el mandato de la Presidenta llama no sólo a instaurar y cumplir 
normas antidiscriminatorias sino, fundamentalmente, a identifi car y corregir las creencias, actitudes 
y conductas que enraizadas en nuestras instituciones, han estado reproduciendo los prejuicios y 
hábitos sociales de discriminación que tienen lugar fuera de ellas.

Pero ¿qué se entiende por discriminación?

Discriminación en el empleo es, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), “cualquier 
distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, as-
cendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades 
o de trato en el empleo y la ocupación”.

Contar con políticas 
de igualdad en el país 
y mantener prácticas 
discriminatorias en el 
empleo público es una 
contradicción.

El Código de Buenas 
Prácticas Laborales 
de No Discriminación 
reconoce y ayuda a 
saldar esta deuda.
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Por otra parte, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer (CEDAW), ratifi cada por Chile el 9 de diciembre de 1989, defi ne la discriminación contra la 
mujer como “toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo, que tenga por objeto o por resul-
tado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su 
estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”

Instalar buenas prácticas de no discriminación es una tarea que compete al conjunto de cada ins-
titución, y exige el compromiso de todas sus unidades y no sólo de los responsables de recursos 
humanos. Esto, porque la igualdad es el mejor ambiente para el bienestar laboral, el desarrollo de 
las personas, la efi ciencia y la probidad.

Este proceso, que nos pone entre los países cuya modernización está centrada en la igualdad entre 
ambos sexos, requiere para ser exitoso, ser liderado por las máximas autoridades. Por otro lado, 
necesita contar con la asignación presupuestaria que sus medidas demandan y, por supuesto, del 
debate, la participación activa, respecto de las medidas que deben ser implementadas, por parte 
de todas las funcionarias y funcionarios de la administración pública y sus asociaciones. 

Un Estado moderno es un Estado igualitario que reconoce, potencia, integra y cohesiona a sus funcio-
narias y funcionarios, logrando de este modo su objetivo de servir mejor al país y sus habitantes. 

Los invito a aceptar el desafío.

Laura Albornoz Pollmann
Ministra Directora

Servicio Nacional de la Mujer
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Cifras sobre desigualdades de género en
el empleo público en Chile

Chile está en presencia de una feminización del empleo público.

Según cifras de 2006 de la Dirección de Presupuesto (DIPRES) del Ministerio de Hacienda, las mujeres 
representan el 56% del total de las y los funcionarios públicos.

Además, existe una segmentación por razón de sexo en el empleo público en Chile, donde del total 
de los funcionarios, las mujeres se encuentran sobrerrepresentadas en el área de Educación con 
un 77%; y sub representadas en Obras Públicas, donde sólo alcanzan un 32% del total de las y los 
trabajadores; es decir, las mujeres participan más en las áreas de menor remuneración y muy poco 
en aquellas tradicionalmente masculinizadas.

Otra expresión de la discriminación que viven las mujeres en el empleo público, es la segmentación 
vertical. Del total de empleadas del sector público, sólo un 42% de ellas pertenecen al estamento 
Directivo Profesional (incluye autoridades de gobierno, jefaturas superiores de servicios, y cargos 
directivos profesionales).

A lo anterior debemos agregar la existencia de la llamada “brecha salarial”. A diferencia de lo que 
sucede en el sector privado, donde esta brecha se expresa en trabajos equivalentes realizados por 
mujeres y hombres, en el sector público esta discriminación es manifestación de la sub representa-
ción de las mujeres en los grados más altos en cada estamento en este sector (Bravo, 2006).

El Estado reproduce 
las desigualdades 
existentes en nuestra 
sociedad.
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La carrera funcionaria y sus oportunidades son menos ventajosas para las mujeres. Ello se debe a 
la reproducción, en el empleo público, de los estereotipos sexuales y la infl uencia que éstos tienen 
en la construcción de las identidades de género. Así, se suponen profesiones, responsabilidades y 
capacidades distintas entre las mujeres y los hombres.

Por último, está el impacto que tiene la división sexual del trabajo, en la relación que mujeres y 
hombres que trabajan en forma asalariada, construyen respecto de la familia y el empleo. La creencia 
de que ellas son las únicas responsables del cuidado del hogar y de las y los hijos, infl uye en ellas. 
Suelen ausentarse más que los hombres por la enfermedad de un hijo o una hija, a pesar de que 
existen leyes que permiten que los hombres también asuman esas responsabilidades.

8
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Marco normativo

El Código de Buenas 
Prácticas Laborales 
es un llamado a la 
aplicación plena de 
estas normas. Ofrece 
pautas para su inter-
pretación y aplicación 
práctica. 

El Código de Buenas Prácticas Laborales (CBPL) tiene un fuerte sustento en normas nacionales y del 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos: 

a) La Constitución Política de la República de Chile, de la cual toma los artículos 1 y 19 (inciso 2, 3, 
16 y 17), referidos a la igualdad de trato, de oportunidades y de acceso a derechos, así como la 
prohibición de discriminar, y a los deberes del Estado en esta materia.

b) Algunos tratados internacionales, como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer (artículo 2, letras b, e y f; Artículo 5 letra a; y Artículo 11), y ade-
más del Convenio N° 111 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre No Discriminación 
en el Empleo y la Ocupación.

c) Cuerpos legales nacionales. El Instructivo recuerda en particular, los artículos del Estatuto 
Administrativo, que estipulan el acceso a la carrera funcionarla, así como la promoción y acceso a 
la capacitación, “en igualdad de condiciones “, y la ley N° 19.882 sobre Nuevo Trato Laboral y Alta 
Dirección Pública, que encomienda a la Dirección Nacional del Servicio Civil, entre otras, “incorpo-
rar en la proposición de políticas de personal, variables que eviten todo tipo de discriminación, 
tales como, género, tendencias sexuales, religión, étnicas, discapacidades físicas y otras de similar 
naturaleza”. También hace suyas las normativas vigentes para la protección de la maternidad; 
aquellas que fomentan las responsabilidades parentales; y, aquellas que promueven el respeto 
por las personas (Ley 19.591, sobre protección a la maternidad; Ley 19.505, sobre permisos por 
hijos enfermos; Ley 20.047, sobre permiso parental por nacimiento de hijas e hijos; Ley 20.166, 
sobre amamantamiento; y Ley 20.005, sobre acoso sexual).
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Son objetivos del Código: 

1. Reafi rmar la voluntad del Estado, en su rol de empleador, de impulsar políticas y medidas contra 
la discriminación y que tiendan a promover la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo 
en el sector público.

2. Generar y/o garantizar condiciones que promuevan la igualdad de oportunidades en los órganos 
de la Administración del Estado, asegurando la vigencia del principio de no discriminación y en 
especial, el de igualdad de trato entre mujeres y hombres, en lo relativo al acceso al empleo, la 
retribución, la promoción, la formación profesional y las condiciones de trabajo.

3. Fomentar y favorecer el desarrollo de políticas de recursos humanos en los órganos de la 
Administración Central del Estado, destinadas fundamentalmente a prevenir y erradicar discri-
minaciones, directas e indirectas.

4. Fomentar el desarrollo o aplicación de medidas que permitan a mujeres y hombres conciliar las 
responsabilidades laborales y las obligaciones familiares.

5. Propender hacia el mejoramiento de la calidad de vida en el trabajo.

Objetivos del Código de Buenas Prácticas 
Laborales (CBPL)



11

A continuación se presentan las siete directrices contenidas en el Código de Buenas Prácticas 
Laborales, acompañadas con un resumen que explica cómo afectaría cada una de ellas el mejo-
ramiento del acceso y de las condiciones laborales en el empleo público, que permitan garantizar 
relaciones laborales libre de cualquier forma de sexismo. Se encuentran además ejemplos de buenas 
prácticas laborales libres de cualquier forma de discriminación por sexo y prácticas laborales que 
contribuirían a la discriminación que viven mujeres y hombres en el empleo público.

Las directrices 

El cuerpo central del Código está constituido por un grupo de directrices, que corresponden a 
ámbitos de la gestión de recursos humanos sobre los que establece el mandato de renovación 
de prácticas. 

Estas son:

1. Procesos de reclutamiento y selección

a) Asegurar que las condiciones de acceso al empleo público, incluidos los criterios de selección, 
no importen discriminaciones de ningún tipo. 

b) Los procesos de reclutamiento y los llamados a concurso no deberán contener sesgos de ningún 
tipo, ni emplear lenguaje discriminatorio, ni requerir antecedentes personales que excedan las 
exigencias del cargo y no estén referidas directamente a éste.

c) En los procesos de reclutamiento y llamados a concurso no podrán aplicarse exámenes que 
tengan carácter invasivo y/o discriminatorio, tales como pruebas de embarazo. 

11
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d) Los perfi les de competencia deberán estar basados, estrictamente, en los requisitos exigidos 
para el desempeño del cargo y no podrán contener requerimientos que no estén asociados a la 
función, tales como sexo, domicilio, apariencia física, edad u otro.

e) Se aplicará, estrictamente, el Reglamento sobre Concursos del Estatuto Administrativo, conte-
nido en el decreto N° 69, de 2004, del Ministerio de Hacienda, en la preparación y ejecución del 
proceso de reclutamiento y selección, para evitar desigualdades o discriminaciones. 

f ) En los concursos de ingreso, los currículum vitae se solicitarán y entregarán exclusivamente con 
los apellidos del postulante, sin nombres, foto, dirección, sexo, estado civil u otra identifi cación, 
indicando un número telefónico, casilla electrónica o similar, para efectos de la comunicación 
durante el proceso de selección, y por el cual se le informará de los resultados del concurso.

g) Para garantizar la igualdad en el proceso de selección, en el evento que se presente un postu-
lante cuya discapacidad le impida o difi culte la utilización de los instrumentos de postulación, 
los encargados del referido proceso deberán tomar las medidas necesarias para poner a su dis-
posición instrumentos de postulación adaptados, sin que dicho requerimiento quede asociado 
al currículum respectivo. 

h) Cada servicio público o ministerio, en su caso, deberá formular un programa de inducción, que se 
aplicará a todas las personas que ingresen a los órganos de la Administración Central del Estado. 
Dicho programa deberá ajustarse a las directrices que formule la Dirección Nacional del Servicio 
Civil.

Resumen:

El Código establece 
criterios y metas que 
garanticen oportu-
nidades iguales para 
todas las personas.

En función de esto, 
los encargados de 
Recursos Humanos 
deben velar por que 
los llamados a con-
curso y reclutamien-
tos excluyan cualquier 
sesgo discriminatorio 
para el acceso al 
empleo.
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Ejemplos

• El Código instruye sobre la aplicación del “curriculum ciego”, al indicar textualmente que “los 
currículum vitae se solicitarán y entregarán exclusivamente con los apellidos del postulante, sin 
nombres, foto, dirección, sexo, estado civil u otra identifi cación.”

• Otro ejemplo, es la recomendación de hacer capacitación permanente a los encargados de los 
procesos de selección y reclutamiento de personal, que incluya la perspectiva de género, anali-
zando las barreras que enfrentan las mujeres en ellos.

• No es una buena práctica hacer llamados que excluyan a personas por su sexo, en forma implícita 
o explícita.

• Tampoco es una buena práctica consultar a las mujeres que participan de una entrevista de 
selección de personal, sobre su estado civil y la tenencia o no de hijas o hijos, ya que reafi rmaría 
el estereotipo que supone que las mujeres son las únicas responsables del cuidado doméstico, 
además de invisibilizar las múltiples estrategias que despliegan las mujeres para conciliar el 
trabajo doméstico con el público.

13
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2. Desarrollo de carrera y acceso a la capacitación

a) Los servicios, a través del departamento de recursos humanos o el que haga sus veces, deberán 
tomar las medidas necesarias para garantizar que, al interior de la institución exista la debida 
difusión de los procesos de promoción. Dicha difusión deberá efectuarse, en especial, a través del 
correo electrónico y mediante la publicación de avisos en los lugares más visibles y concurridos 
de sus dependencias.

b) Los servicios deberán asegurar, según criterios y condiciones uniformes, un igual acceso a la 
formación y capacitación, sin que existan discriminaciones de ningún tipo.

c) Las acciones de capacitación deberán desarrollarse dentro de la jornada de trabajo, salvo que, 
por circunstancias extraordinarias y no previsibles, ello resultare imposible. En este último caso, 
se deberá conciliar con el jefe directo la forma en la que se facilitará el acceso a la capacitación.

d) Se deberá instar a que los comités bipartitos de capacitación incluyan temáticas como “la no 
discriminación e igualdad de oportunidades” en su plan anual de capacitación.

Ejemplos

• Se debe propender a perfeccionar el Plan de Capacitación que exista al interior de cada servicio, 
considerando: capacitación como espacio de desarrollo personal para las y los trabajadores; 
capacitación como necesidad para el fortalecimiento de competencias según perfi l del cargo; 
capacitación específi ca para las mujeres que aspiren a ascender en su carrera profesional y/o 
deseen reorientar su trayectoria profesional; horarios que se ajusten a los tiempos laborales y 
no se contrapongan con las responsabilidades de mujeres y hombres en lo familiar.

Resumen:

El Código recomienda 
medidas que aseguren 
que mujeres y hombres 
participen, en condicio-
nes de igualdad, en los 
procesos de promoción 
interna y los progra-
mas de capacitación.
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3. Representación equilibrada o paritaria entre mujeres y hombres en

cargos de jefatura y de responsabilidad directiva

a) Propender y fomentar una mayor participación de las mujeres en los concursos de cargos di-
rectivos y de responsabilidad, implementando, entre otras medidas, modalidades amplias de 
difusión. Especial relevancia y cuidado adoptará el departamento de recursos humanos o el que 
haga sus veces, en la difusión de los concursos que se efectúen para la provisión de cargos con 
nivel de responsabilidad institucional, a fi n de que lleguen al conocimiento oportuno de todos 
los funcionarios y funcionarias habilitados para concursar, en igualdad de condiciones.

b) Propender a una representación equilibrada o paritaria entre hombres y mujeres en la designación 
de jefaturas de los ministerios y servicios públicos no incorporados al Sistema de Alta Dirección 
Pública

c) Priorizar, en igualdad de condiciones y mérito, la designación de mujeres en los concursos de 
jefaturas, en aquellos ámbitos o sectores en que se encuentren sub representadas.

d) Precaver que la valoración y retribución del trabajo de hombres y mujeres se funde en criterios 
distintos del mérito, evitando toda discriminación fundada en el sexo.

15
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Ejemplos

• Cuando son muy pocas las mujeres que ocupan cargos de responsabilidad en un servicio público, 
se sugiere aplicar una acción afi rmativa. Es decir, si a partir de una terna hay que elegir entre un 
hombre y una mujer con los mismos méritos, optar por la mujer. Esto, como una forma de ir equi-
librando la participación actualmente desigual de las mujeres y los hombres en estos cargos.

• Para que esta norma funcione adecuadamente, habrá que verifi car la capacitación en igualdad 
de género de quienes seleccionan y reclutan personas, como así también esforzarse en lograr su 
sensibilización al respecto. Sólo así nos aseguraremos de que en la selección no primen resabios 
sexistas que (voluntarios o inconcientes) impidan el equilibrio de oportunidades entre mujeres 
y hombres, que queremos lograr.

• Si el problema es que no hay mujeres que postulen a estos cargos, habrá que diseñar llamados a 
concursos que motiven a las mujeres a participar en ellos; o, convocar individualmente a mujeres 
profesionales, identifi cadas en el Estado como posibles candidatas, a participar en los concursos 
de alta gerencia pública.

Resumen:

Un complemento indispensable a la paridad en los cargos 
designados por la Presidencia de la República, es la equipara-
ción de ambos sexos en los cargos de jefatura y de responsa-
bilidad directiva de los niveles que siguen en importancia. 

Considerando que esta directriz es en promedio la que 
menos cumplimiento  tiene en los 167 Servicios Públicos y 

Ministerios que presentaron sus diagnósticos al Servicio Civil, 
y que además, es la directriz que menos medidas contempla -
en promedio- en los planes trienales que se entregaron a este 
mismo Servicio, es una tarea urgente que las funcionarias 
que desean desarrollarse plenamente en su espacio laboral 
soliciten a sus asociaciones y a sus departamentos de recur-
sos humanos medidas que permitan cristalizar el proyecto 
paritario de la Presidenta de la República.
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4. Condiciones de Trabajo

a) Deberán tomarse todos los resguardos para garantizar un respeto irrestricto a la dignidad humana, 
eliminando todo trato prepotente, irrespetuoso o discriminatorio entre jefaturas y funcionarios. 

b) Se deberán adoptar medidas destinadas a mantener un ambiente de trabajo de mutuo respeto 
entre hombres y mujeres. 

c) Se deberá evitar que las correcciones o diferencias respecto del trabajo encomendado importen 
descalifi caciones personales. 

d) Asegurar que las condiciones de trabajo no importen discriminaciones de ningún tipo.

e) Se deberán diseñar e implementar, en conformidad a la ley 16.744, medidas de prevención de 
riesgos que permitan mejorar las condiciones de higiene y seguridad en los lugares de trabajo.

Ejemplos

• Es importante comprender que hombres y mujeres somos seres integrales. Más del 50 % de las 
mujeres en Chile experimenta o ha experimentado alguna situación de violencia de pareja, lo 
que podría afectar a largo plazo su rendimiento y desarrollo laboral. En este contexto una buena 
práctica laboral podría consistir en talleres y/o charlas para la detección, prevención y acción con 
respecto a esta violencia, como también poner a disposición de todo el personal, materiales de 
apoyo sobre este tema 

• En otro nivel, se recomienda garantizar servicios higiénicos, de buena calidad y separados para 
mujeres y hombres, en todos los servicios públicos. 

• Finalmente, se espera que se estimulen actividades extra-laborales, en horario de trabajo, que 
busquen fortalecer la solidaridad, trato respetuoso y colaborativo entre compañeras y compa-
ñeros de trabajo.

Resumen:

El Código de BPL exige 
resguardar, en todos 
los planos, la dignidad 
humana, eliminando 
todo trato prepo-
tente, irrespetuoso o 
discriminatorio entre 
jefaturas, funciona-
rias y funcionarios, 
mejorando el ambien-
te de trabajo y consi-
derando medidas de 
prevención de riesgo 
para todas y todos.
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5. Protección de los derechos de maternidad y
responsabilidades parentales

a) Garantizar estrictamente el cumplimiento de las normas de protección a la maternidad. 

b) Diseñar medidas para que las mujeres embarazadas, ante igualdad de condiciones con otros 
funcionarios, puedan optar por no cumplir sus jornadas durante el trabajo nocturno.

c) Identifi car y/o desarrollar formas de fl exibilización de los permisos que se otorguen a la madre 
para dar alimentación a sus hijos

d) Difundir e instar al ejercicio de los derechos reconocidos por la ley a los padres trabajadores, 
respecto de sus responsabilidades parentales, en especial las licencias para el cuidado del hijo 
enfermo y demás establecidas en las Normas de Protección a la Maternidad contempladas en 
el Código del Trabajo.

Ejemplos

• Difundir y promover, por distintos medios, las normativas vigentes que permiten a los hombres 
asumir responsabilidades parentales (Ley 19.505, sobre permisos por hijas o hijos enfermos; y 
Ley 20.047, sobre permiso parental por nacimiento de hijas o hijos). 

• Buscar mecanismos que permitan que los padres puedan asumir sus responsabilidades, en el 
momento y posterior al nacimiento de una hija o un hijo. Es importante extender estos benefi cios 
a todos quienes trabajan en los servicios públicos, incluido el personal a honorarios.

Resumen:

El Código sugiere 
avanzar en mejores 
condiciones para las 
madres trabajadoras 
e impulsar el ejerci-
cio de los derechos 
reconocidos por la ley 
a los padres traba-
jadores, respecto de 
sus responsabilidades 
parentales. 
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6. Conciliación de responsabilidades laborales con
obligaciones familiares

a) Fomentar iniciativas destinadas a compatibilizar las responsabilidades laborales y parentales de 
hombres y mujeres.

b) Fomentar, en la medida que ello sea compatible con las necesidades del servicio, mecanismos 
alternativos de distribución de jornada, que faciliten el cumplimiento de las responsabilidades 
parentales de ambos progenitores. 

c) Propender, de forma que sea compatible con las necesidades del servicio, que tanto la organiza-
ción de los procesos de trabajo como la participación en actividades de capacitación no impidan 
o restrinjan el cumplimiento de las responsabilidades parentales.

Ejemplos

• Establecer como criterio de Recursos Humanos y de la Dirección, no hacer reuniones una hora 
antes del horario de salida de las y los funcionarios, permitiendo así fomentar en mujeres y 
hombres la co-responsabilidad en las tareas del hogar. 

• Fomentar que el uso de los permisos administrativos de los hombres sean usados para las acti-
vidades escolares de sus hijas y/o hijos (reuniones, presentaciones, etc.). 

• Realizar capacitaciones donde se promueva la importancia de la co-responsabilidad entre mujeres 
y hombres respecto del hogar y sus hijas o hijos.

• No es una buena práctica laboral con equidad de género, fomentar exclusivamente en las mujeres 
la conciliación de la vida laboral y familiar.

Resumen:

El Código otorga 
gran importancia al 
papel de las políticas 
de empleo del sector 
público en el objetivo 
de compatibilizar las 
responsabilidades 
laborales y parentales 
de mujeres y hombres, 
de manera que la 
carga de las tareas del 
hogar no se traduzca 
en desventaja para 
ellas y que la carrera 
funcionaria no sea 
incompatible con la 
vida familiar de muje-
res y hombres. 
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7. Prevención y sanción del acoso laboral y/o sexual en el trabajo

a) Deberá difundirse regularmente entre el personal, lo que se entiende por acoso laboral entre 
pares y entre jefaturas y colaboradores. Igualmente, el departamento de recursos humanos o 
el que haga sus veces, deberá designar un persona responsable de canalizar las denuncias de 
quienes se sientan víctimas de acoso laboral, entendiendo por éste, cualquier manifestación de 
una conducta abusiva, especialmente, los comportamientos, palabras, actos, gestos y escritos que 
puedan atentar contra la personalidad, dignidad o integridad física o psíquica de un funcionario, 
poniendo en peligro su empleo o degradando el clima laboral.

b) Deberán diseñarse medidas especiales destinadas a difundir la normativa sobre acoso sexual 
entre todos los trabajadores. Asimismo, los departamentos de recursos humanos o el que haga 
sus veces, deberán designar a una persona responsable, para que con los resguardos de priva-
cidad necesarios, recoja las inquietudes o denuncias concretas vinculadas a esta materia.
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Resumen:

El Código contiene una Directriz específi ca relativa al acoso sexual y al acoso labo-
ral, para lo que considera medidas en el plano de la difusión de normas y acciones 
preventivas, y el establecimiento de mecanismos para la adecuada canalización de 
denuncias. Se propone asimismo, que todas las instancias del organismo se ocu-
pen del tema, Juntas Califi cadoras, Directivos de Recursos Humanos y Jefes del ser-
vicio, cuestión mencionanda expresamente el Reglamento de Higiene y Seguridad.

c) Los departamentos de recursos humanos o los que hagan sus veces, deberán efectuar acciones 
de capacitación y sensibilización permanente, de carácter preventivo, respecto de las conductas 
señaladas en los numerales anteriores. 

d) Se deberá incorporar en los reglamentos internos de Higiene y Seguridad, orientaciones desti-
nadas a la prevención de las conductas señaladas en los numerales precedentes, así como los 
procedimientos para su denuncia e investigación. 

e) Se deberá informar periódicamente al Jefe del servicio sobre los hechos o conductas constatados, 
en el marco de los numerales precedentes, así como las medidas adoptadas para su corrección. 
Igual información proporcionarán a la Junta Califi cadora.

Si bien el Código trata ambas problemáticas en forma conjunta –por tener un mismo origen, que 
es la Discriminación y Abuso de Poder- sus conceptos son distintos.
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Acoso Sexual

El Acoso Sexual tiene reglamentación para el mundo del trabajo. Está incluido en el Código del 
Trabajo y en el Estatuto Administrativo. 

La Ley 20.005, publicada el 8 de marzo del 2005, tipifi ca y sanciona el acoso sexual, entendiéndolo como:

“Una acción indebida, realizada por una persona, por cualquier medio, de requerimientos de carácter 
sexual no consentidos por quien los recibe, y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus 
oportunidades de empleo”.

Es necesario establecer, tal como lo defi ne el Código, en el Reglamento Interno de cada Servicio, el 
procedimiento para la denuncia, su investigación y sanción. 

Se debe establecer, además, una comisión donde estén representados los distintos estamentos, 
cuestión que expresa neutralidad para todo el proceso.

Ejemplos

• Junto con regular el procedimiento en el Reglamento Interno del Servicio, se deben promover y 
realizar acciones como talleres de prevención, que busquen instalar una conciencia crítica tanto 
en mujeres y hombres funcionarios de los servicios, acerca del respeto que debe existir por las 
mujeres y varones respecto de su intimidad e identidad sexual.

• Otra acción, en la línea de la prevención, es la circulación y difusión de cartillas, trípticos y otras 
herramientas que promuevan el respeto entre mujeres y hombres.

• En este sentido, es fundamental que funcionarias y funcionarios dispongan de herramientas 
conceptuales y prácticas que les permitan enfrentar de la mejor manera esta problemática.
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Acoso Laboral

El Acoso Laboral no está tipifi cado por Ley. Por lo tanto es importante que las funcionarias y fun-
cionarios puedan co-construir su defi nición y procedimiento de denuncia, investigación y sanción, 
contribuyendo a la superación y/o prevención de la problemática.

La OIT defi ne el acoso laboral como:

“Cualquier incidente en el cual una persona es abusada o maltratada en circunstancias relacionadas 
con su trabajo. Estos comportamientos pueden ser originados por jefes, compañeros de trabajos y 
en cualquier nivel de organización”. 

Ejemplos

• Una acción que se recomienda implementar en este tema, es la organización de jornadas de 
capacitación, donde se traten las principales expresiones de la problemática y cómo enfrentarla 
desde la perspectiva de las Buenas Prácticas Laborales. 

• Otra opción, es realizar actividades extra-laborales, en horario de trabajo, que permitan promo-
ver un ambiente libre de cualquier expresión de violencia entre pares, y entre subordinados y 
jefaturas.

Las Directrices ofre-
cen un conjunto de 
criterios, propósitos y 
medidas cuya apli-
cación conducirá a la 
reducción sustancial 
de la discriminación 
en las prácticas de los 
organismos públicos. 
Se espera que cada or-
ganismo las interprete 
y aplique de manera 
creativa y comprome-
tida con las fi nalida-
des del Código.
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Es importante considerar tres criterios para el proceso de implementación del Código. Este proceso 
debe ser: gradual, participativo, y de carácter institucional.

a) Gradualidad: es un aspecto imprescindible, dado que se busca un cambio en la cultura organi-
zacional. Se necesita tiempo para cambiar concepciones y prácticas institucionales enraizadas. 
También se requiere tiempo para comprometer paulatinamente al conjunto del personal directivo 
y de las funcionarias y funcionarios. Al respecto, el Instructivo de la Dirección de Servicio Civil 
identifi ca las siguientes etapas: (a) Diagnóstico, (b) Diseño del Plan Trienal, (c) Implementación 
y (d) Evaluación2.

b) Participación: es necesaria para que el plan recoja las percepciones y necesidades de funcionarias 
y funcionarios, en los distintos estamentos y espacios laborales, para hacer viables los cambios, 
motivando el compromiso de todas las unidades del servicio y para fi jar prioridades a través de 
la deliberación sobre el conjunto de problemáticas detectadas y las formas de abordarlas. Es en 
la participación, que este proceso adquiere legitimidad.

 Es pertinente el involucramiento activo de todos los actores institucionales. En cuanto a las ins-
tancias y mecanismos participativos que pueden impulsar el proceso, la Dirección del Servicio 
Civil señala un mínimo de dos: Mecanismos Informativos y Consultivos, implementados por el jefe 
superior de cada servicio; y una Mesa de Trabajo Permanente entre directivos y funcionarios.

2 Es importante consignar que este proceso no es absolutamente lineal. Por ejemplo, quienes implementan el Plan Trienal, pueden 
identifi car una problemática no visibilizada o bien no priorizada como importante por el diagnóstico, pero que es urgente trabajar. 
En este caso es necesario un nuevo levantamiento de diagnóstico y posterior diseño e implementación de un nuevo Plan trienal.

Criterios para la implementación del Código

Si bien todos y todas 
quienes trabajan en el 
Sector Público desean 
convivir en un am-
biente de trabajo libre 
de discriminaciones, 
es importante com-
prender que los cam-
bios de prácticas his-
tóricas son un proceso 
lento y que requiere 
del esfuerzo y compro-
miso de todos y todas 
quienes conforman 
la fuerza laboral de la 
administración central 
del Estado.
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c) Carácter Institucional: Implica que las nuevas prácticas se integren plenamente a las políticas 
de recursos humanos. La implementación de éstas supone que los criterios y procedimientos 
para erradicar la discriminación están contenidos en los instrumentos rectores de los procesos 
vinculados a recursos humanos, tales como los manuales de procedimientos y los instrumentos 
referidos a procesos de selección de personal, procesos de evaluación del desempeño, criterios 
para la promoción interna, plan de capacitación, plan de higiene y seguridad, etc. 

El Código de Buenas Prácticas Laborales se cristaliza en las acciones diarias 
de cada una y cada uno de los funcionarios públicos. Trabajar en un ambien-
te libre de toda discriminación es un derecho, pero es deber de todas y todos 
los trabajadores del sector público, garantizar su óptima implementación. 

Pasos a Seguir en la Implementación del Código de
Buenas Prácticas Laborales

Es importante reiterar que el proceso de implementación del Código de Buenas Prácticas Laborales 
–tal como lo establece el Instructivo Presidencial Nº 002- no es lineal, sino más bien un proceso que 
permite a cada Servicio refl exionar continuamente sobre las acciones que se compromete a ejecutar, 
de acuerdo a las metas que se ha propuesto concretar en un determinado periodo de tiempo, y que 
busca contribuir a un empleo público libre de discriminación. Estas acciones y metas se estructuran 
en el denominado “Plan Trienal” de cada Servicio.
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Evaluación 
externa e interna

El Servicio Nacional de la 
Mujer y el Servicio Civil y realizan 

evaluación de los avances registrados 
por los Servicios a partir de las acciones 

comprometidas por la Directriz del Código, a 
partir de indicadores.

La evaluación interna debe ser un proceso 
que permita a los y las trabajadoras 

refl exionar permanentemente sobre 
las prácticas implementadas 

y sus efectos.

Institucionalizar
Comunicar a todos 

los estamentos los objetivos 
del Código y la importancia de 

una participación de todos ellos en 
su implementación a través de la 
construcción del Plan Trienal del 

Servicio.
Este es un proceso 

permanente

Participación 
de Todas y Todos

Constitución de instancia 
participativa para la elaboración del 

Plan Trienal que permita implementar 
el Código de Buenas Prácticas:

• RRHH
• Asociaciones de Funcionarios

• Encargado del Código.
Este es un proceso 

permanente

Implementación
Servicio comienza a 

implementar las acciones 
tendientes a los objetivos y 

metas establecidas por 
el Plan Trienal. 

Plan 
Trienal

A partir de las problemáticas 
priorizadas por el Diagnóstico, 

la Instancia participativa deberá 
diseñar el Plan Trienal del 

Servicio. 

Diagnóstico: 
Priorizando las medidas

Instancia participativa elabora 
Diagnóstico de su Servicio y 

establece las prioridades a trabajar 
en cada una de las Directrices 

del Código observadas.  

El Servicio Nacional de la Mujer y el Servicio Civil 
realizan seguimiento a todos los pasos ejecutados 
por los Servicios, prestando la asesoría necesaria.

Todos los pasos deben ser ampliamente 
difundidos al interior del Servicio.

La siguiente fi gura muestra de manera sintética este proceso; su forma circular intenta dar cuenta 
de un proceso en constante revisión.
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