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INTRODUCCIÓN

Las relaciones laborales son y han sido parte fundamental de la agenda de 
sostenibilidad. Desde la ISO 26.000 hasta la reciente definición de indicadores 
para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pasando por los principios 
rectores de empresas y Derechos Humanos, los indicadores de reportabilidad 
del GRI (Iniciativa de Reporte Global por sus siglas en inglés); hay un amplio 
consenso respecto al papel crucial de las relaciones laborales en la sostenibilidad 
de los negocios.  Esto, desde una doble perspectiva; tanto para asegurar niveles 
apropiados de productividad y competitividad de las empresas, como para 
fortalecer el mejoramiento continuo de las condiciones laborales y de la calidad 
de vida de los trabajadores.

Sobre la base de esta convicción, desde el año 2015 ACCIÓN Empresas comenzó 
a desarrollar una línea de trabajo en esta temática que ha incluido sondeos de 
opinión y reuniones de análisis con Gerentes Generales de empresas socias. Ese 
trabajo nos mostró la urgencia de hacer un aporte a la construcción de confianza 
entre actores fundamentales de las relaciones laborales, esto es, Gerentes de 
Personas y dirigentes sindicales, invitándolos a participar en la construcción de un 
Código de Buenas Prácticas Laborales. 

Este proyecto tenía dos propósitos simultáneos. Primero, constituir un espacio 
de diálogo y de colaboración entre actores que suelen relacionarse en un plano 
de negociación y conflicto. En segundo lugar, elaborar y difundir una herramienta 
concreta para que las empresas socias puedan gestionar sus relaciones laborales
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SOBRE EL PROCESO

Desde ACCIÓN Empresas consideramos que para darle legitimidad a un Código 
de Buenas Prácticas es necesario co-construirlo con los actores relevantes en 
las relaciones laborales. Para ello, diseñamos un ciclo de talleres en los que 
participaron dirigentes sindicales y gerencias de personas de 20 empresas distintas 
de nuestra comunidad:

Agrosuper, Aramark, Banco Estado, Santander, Scotiabank, Bayer, Bupa, CAP, 
Empresas SB, Enap, Essbio, Esval, Gerdau, Grupo Eulen, Grupo Saesa, Komatsu, 
Lipigas, Nestlé, Telefónica y VTR.

Para poder crear este código de manera colaborativa, diseñamos un ciclo de 
talleres que se implementó entre diciembre del 2016 y abril del 2017. El propósito 
fue construir un espacio de confianza entre los actores laborales y su compromiso 
con el mejoramiento de la calidad de sus relaciones al interior de su empresa y el 
país.

La metodología que se utilizó fue de carácter procedimental, es decir, con el 
énfasis puesto en el procedimiento de discusión. Carecía de contenido, pues se 
asumió que la experiencia estaba en los participantes (y no en el método), por lo 
tanto, ellos lo otorgaban. Promovió sobre todo la deliberación en las mesas.
La discusión se gatilló a través de preguntas guías, las cuales se contestaban en 
un “tablero” con la finalidad de dejar plasmadas todas las ideas, comentarios y 
reflexiones.



Este ciclo metodológico tuvo 3 sesiones:

1.     Recopilación de historias de éxito: El objetivo de esta sesión fue que los participantes 
contaran una historia que haya resultado exitosa e identificaran los factores clave para 
dicho éxito.

2.     Recopilación de historias de fracaso: Similar a la sesión anterior, el objetivo fue que 
los participantes contaran una historia de fracaso e identificaran los factores que influyeron 
para que no tuviera buen resultado.
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3.     Definición de prácticas: De las sesiones anteriores surgieron 6 valores identificados 
como claves en las relaciones laborales: habilidades blandas, confianza, respeto, 
comunicación, flexibilidad y reconocimiento. Tomando en consideración esos factores, 
se les pidió a los participantes que tradujeran dichos conceptos abstractos en prácticas 
concretas con responsables asociados y pudieran identificar la prioridad y factibilidad de 
cada una.

Con estos insumos se construyó el Código de Buenas Prácticas Laborales que 
presentamos a continuación.
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Las prácticas que presentamos a continuación fueron co-construidas entre 
representantes de la administración y dirigentes sindicales de 20 empresas 
mediante una mesa de trabajo moderada por ACCIÓN Empresas. Estas prácticas 
las hemos dividido en 4 dimensiones: Institucionalidad, Aprendezaje, Gestión de la 
agenda común y Monitoreo.

Esperamos que sean un insumo para la gestión de las relaciones laborales al 
interior de las organizaciones y un aporte a la agenda país:
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REFLEXIÓN FINAL

Esperamos que este código sea un aporte a la reflexión respecto a las relaciones 
laborales en el país y sirva como insumo a posteriores iniciativas en esta materia.

Durante el proceso de discusión que sostuvimos en conjunto con los más de 50 
participantes que pasaron por esta mesa, reforzamos nuestra convicción inicial: la 
construcción de confianzas sólo es posible si dialogamos en pro de un objetivo 
común con aquéllos que vemos como pares improbables (administración de la 
empresa y sindicatos en este caso).

En ese encuentro descubrimos que desde ambas partes deseamos promover el 
diálogo continuo para resguardar, mejorar y potenciar las relaciones laborales en 
nuestro país.

Sólo nos queda agradecer a cada persona que participó en este proceso, ofreció 
sus experiencias y conocimientos a disposición de un propósito superior y confiaron 
en el espacio, sinceramente: ¡muchas gracias!
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