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PRESENTACION: 
 
 
El presente documento es el resultado de un trabajo de revisión, evaluación y actualización del procedimiento de 
prevención, denuncia, acogida, investigación y sanción del maltrato y acoso laboral desarrollado e implementado a 
principios del año 2011 en todos los establecimientos del Servicio. 
 
Este es un proceso iniciado en jornada de trabajo realizada a fines del año 2011, dirigida a los integrantes de los 
Comités de Acoso Laboral, Jefes de Recursos Humanos y Referentes locales, en la cual se analizaron y evaluaron, 
tanto la implementación y aplicación de los procedimientos de Acoso Laboral y Sexual como la labor y 
funcionamiento de los Comités de Acoso Laboral, además de levantar propuestas para mejorar y optimizar la 
aplicación de los citados procedimientos y la gestión futura de dichos comités.  
 
A partir de lo acordado en dicha jornada y con el propósito de revisar las propuestas surgidas, desarrollar otras que 
sean necesarias y determinar su incorporación e implementación para perfeccionar las instancias administrativas 
creadas en esta materia, se conformó en el transcurso del presente año una Mesa de trabajo liderada por el Depto. 
de Calidad de Vida y RR.LL. del Servicio y conformada por un Representante del Comité de Acoso y Maltrato Laboral 
de cada establecimiento, contando además, con la colaboración de profesionales psicólogas clínicas del Centro 
Médico y la asesoría de abogado del Depto. Jurídico. 
 
De la labor de esta Mesa de trabajo, a través de un proceso participativo, integrador y constructivo, surge un 
procedimiento actualizado, que busca perfeccionar y optimizar los canales e instancias de prevención, denuncia, 
acogida, investigación y sanción del maltrato y acoso laboral y acoso sexual, desarrollados e implementados por el 
Servicio en cada uno de sus establecimientos. En este proceso, con fecha 08 de agosto del año en curso, se publica 
la Ley N° 20.607 la que viene a modificar el Código del Trabajo, sancionando las prácticas y estableciendo una 
definición legal para el acoso laboral, normativa que es incorporada al trabajo de actualización y en la cual queda 
enmarcado el presente procedimiento.   
 
Con ello se reafirma la necesidad de adoptar las medidas pertinentes para respaldar y fortalecer la labor de los 
Comités de Acoso y Maltrato Laboral y con ello la aplicación de los Procedimientos de Acoso Laboral y Sexual, 
considerando que por sobre la denuncia, investigación y sanción, sus propósitos fundamentales son la prevención y 
erradicación de estas prácticas de la gestión de recursos humanos, con lo que se contribuye al fomento y 
construcción de buenas prácticas laborales a nivel de todos los establecimientos dependientes del Servicio. 
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PRIMERA PARTE: MALTRATO Y ACOSO LABORAL 
 
I. INTRODUCCION 
  
Mediante el Instructivo Presidencial Nº 02 del 15 de junio de 2006, se publica e instruye la implementación del 
Código de Buenas Prácticas Laborales en los servicios públicos de la Administración Central del Estado. El Código 
que contempla una serie de pautas de acción o directrices, tiene como principales objetivos garantizar las normas 
que rigen el empleo en el sector público, precaver y erradicar todo tipo de discriminación laboral, facilitar la 
compatibilización de las responsabilidades laborales y las obligaciones familiares y asegurar una mayor calidad de 
vida en el trabajo.    
 
Dentro de las pautas de acción que contempla el citado Código, se encuentra la Directriz Nº 7 denominada 
“Prevención y sanción del acoso sexual y laboral en el trabajo”, la cual ha sido abordada en el plan trienal 
elaborado por el Servicio para implementar el citado Código, a través del desarrollo e implementación de un 
procedimiento para la prevención, denuncia, investigación y sanción del acoso laboral. 
 
Es así que en mayo de 2009, se constituye en el Servicio una Mesa de Trabajo multidisciplinaria para abordar esta 
directriz en lo relativo a la “Prevención y sanción del acoso laboral en el trabajo”, la cual tuvo una conformación 
bipartita e integradora, contando con la participación de las Organizaciones Gremiales, Profesionales de los 
Departamentos y Unidades de la Subdirección de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica y Directores de los 
Establecimientos.     
 
Es importante destacar el proceso participativo e integrador que se ha generado en esta construcción conjunta, el 
que ha permitido abordar una problemática de gran complejidad y relevancia para nuestro Servicio, conjugando los 
aportes, puntos de vista, conocimientos, percepciones y experiencias de los diferentes actores de la Organización 
frente al tema. 
 
Si bien, se ha desarrollado un procedimiento que incorpora los componentes de denuncia, investigación y sanción 
del maltrato y acoso laboral, el propósito fundamental está centrado en la prevención y erradicación de estas 
conductas y prácticas laborales al interior de nuestra Organización.   
De esta manera el presente documento desarrolla los siguientes contenidos: 
 

- Conceptualización del Maltrato y Acoso Laboral, a partir de una definición participativa y consensuada 
para un mejor entendimiento de estos términos a nivel del Servicio en general. 

 
- Orientaciones Normativas, que aporta las normas generales del ordenamiento jurídico chileno, para 

respaldar el enfrentamiento de esta problemática en lo referente a su denuncia, investigación y sanción. 
 
- Identificación de Prácticas y Conductas de Acoso Laboral, que identifica aquellas actitudes, 

comportamientos y/o conductas que atentan contra la dignidad e integridad psicológica o física de 
cualquier funcionario(a).    

 
- Denuncia, Investigación y Sanción del Maltrato y Acoso Laboral, que presenta el Procedimiento definido 

para abordar esta problemática, el Reglamento para el funcionamiento del Comité Local de Maltrato y 
Acoso Laboral. 

 
- Espacios de Acogida y Ayuda a Victimas, que da a conocer las instancias y dispositivos dispuestos por el 

Servicio, donde encontrar ayuda y apoyo en caso de sentirse víctima de maltrato o acoso laboral.    
 

- Prevención del Maltrato y Acoso Laboral, que expone algunas medidas a implementar en los 
establecimientos del Servicio para prevenir y erradicar estas conductas y/o prácticas laborales.   
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En síntesis, el presente documento entrega el procedimiento definido por el Servicio, como parte de su política de 
calidad de vida en el trabajo, para la denuncia, investigación y sanción del maltrato y del acoso laboral, asumiendo 
la acogida como una necesidad y por sobre todo la prevención como un proceso continuo y permanente, el cual 
debe ser difundido e implementado a nivel de todos los establecimientos, para el desarrollo y fomento de buenas 
prácticas laborales y el mejoramiento de las condiciones de trabajo de las personas, principal capital de nuestra 
Organización.   
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II.  CONCEPTUALIZACION DEL MALTRATO Y ACOSO LABORAL 
 
Para una mejor comprensión e identificación del Maltrato y Acoso Laboral, es fundamental desarrollar un  marco 
conceptual en forma participativa con los funcionarios, a través de un diálogo abierto. Ello permitirá que los 
conceptos utilizados por el Servicio sean representativos y entendidos de la misma manera por la totalidad de los 
funcionarios. 
 
A. MALTRATO LABORAL: 
 
Para delimitar y facilitar la forma de abordar estas conductas, es necesario diferenciar los conceptos de Acoso y 
Maltrato en el ámbito del trabajo. 
 
A partir de una definición desarrollada en forma participativa y consensuada de la mesa de trabajo, se ha 
establecido que a nivel del Servicio se entenderá por Maltrato Laboral, lo siguiente:    
 
“Situaciones de conflictos interpersonales que implican el ejercicio asimétrico de violencia física y/o psicológica  que 
no es sistemática, repetitiva, ni tiene clara intención de causar daño, pero que sin embargo produce un impacto en 
el bienestar emocional de los funcionarios, así como en el clima organizacional.” 
 
B. ACOSO LABORAL: 
 
El acoso laboral es un fenómeno que se constituye cuando el comportamiento de algunas personas al interior de la 
Organización atenta contra la dignidad o daña a otras personas en forma habitual, con el objetivo de hacerla a un 
lado. 
 
El concepto de “Mobbing”, como se le llama también al acoso en el ámbito del trabajo, significa: atropellar, 
amotinar, sacar a alguien del camino, incitar.  Se utiliza esta idea para graficar una situación en que un sujeto es 
sometido a persecución, agravio o presión psicológica, por uno o varios miembros del grupo al que pertenece, con 
la complicidad o adhesión del resto. 
 
Con el objetivo de contar con un marco conceptual para empezar a definir los procedimientos de prevención, 
investigación y sanción del acoso laboral, se generó, a través de un diálogo abierto de los participantes de la mesa 
de trabajo, una definición colectiva del Acoso Laboral que servirá de marco para el abordaje del tema en todos los 
establecimientos del Servicio. 
 
Es así que a nivel del Servicio, vamos a entender por Acoso Laboral lo siguiente: 
 
“Toda conducta que constituya agresión u hostigamiento reiterados, ejercida por el empleador o por uno o más 
trabajadores, en contra de otro u otros trabajadores, por cualquier medio, y que tenga como resultado para el o los 
afectados su menoscabo, maltrato o humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral o sus 
oportunidades en el empleo.” 
 
Existen otros fenómenos que ocurren comúnmente en el ámbito laboral y que deben distinguirse tanto de Acoso 
como de Maltrato. 
- Stress por exceso de trabajo o por un ambiente competitivo. 
- Conflictos con compañeros y/o  jefes. 
- Ambiente conflictivo en el trabajo.  
 
Estas situaciones corresponden a conflictos propios del ámbito laboral y que tienen origen en factores individuales 
(escasas habilidades interpersonales); factores colectivos (problemas comunicacionales) y factores organizacionales 
(liderazgos inadecuados). 
Si bien los efectos de estas situaciones pueden ser tan severos como los producidos por el maltrato y el acoso, es 
relevante hacer la diferenciación para planificar las intervenciones que correspondan. 
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Una forma de hacer la distinción entre un conflicto y los fenómenos descritos, radica en recordar que en el 
maltrato la característica principal es la asimetría, es decir, es posible observar a una persona que maltrata y otra 
que no responde. Por su parte, en el acoso laboral el agresor tiene como objetivo manifiesto desestabilizar al 
trabajador, deteriorar su capacidad laboral y así, deshacerse de él o incentivar su salida o renuncia, planteando 
importantes diferencias de grado y severidad respecto al maltrato. 
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III. ORIENTACIONES NORMATIVAS 
 
El Acoso Laboral constituye una de las formas de violencia en el trabajo que es ejercida desde posiciones de poder, 
lo que profundiza la experiencia de victimización y afecta seriamente la salud individual, grupal y el normal 
desarrollo de los procesos de trabajo de la organización. Constituye, además, una vulneración de derechos 
fundamentales de los trabajadores que están constitucionalmente consagrados y garantizados. 
 
En el ordenamiento jurídico chileno el acoso laboral se encuentra específicamente regulado, en la medida en que el 
actual artículo 2º del Código del Trabajo establece una definición legal del mismo introducida por la Ley 20.607. Lo 
anterior implica que, para enfrentar esta problemática en lo referente a la denuncia, investigación y sanción, hay 
que recurrir principalmente a lo expresado en dicho cuerpo legal, y de forma complementaria a las normas 
generales del ordenamiento jurídico, donde se encuentran proscritas las conductas en el ámbito laboral que 
puedan atentar contra la dignidad e integridad física o psíquica de las personas. 
 
La Constitución Política de la República consagra la dignidad y respeto por la persona humana y los derechos 
esenciales que emanan de ella, preceptos consagrados en el artículo 1º: “las personas nacen libres e iguales en 
dignidad y derechos”. El artículo 5º de la Constitución señala a su vez que: “el ejercicio de la soberanía reconoce 
como limitación el respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los 
órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como los tratados 
internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes”. 
 
El artículo 20º de la Constitución Política de la República de Chile establece el recurso de protección, el cual, puede 
ser interpuesto por una persona que ve vulnerado determinados derechos fundamentales, entre los que se 
consagra el derecho a la integridad física y psíquica (artículo 19 Nº 1), así como, el derecho al trabajo y su 
protección; por lo que, cuando se produce una situación de acoso laboral, la persona puede recurrir ante la Corte 
de Apelaciones correspondiente presentando un recurso de protección, ya que se han vulnerado sus derechos 
fundamentales.    
  
Por otra parte, el concepto de probidad administrativa que establece la Ley Nº 18.575 de Bases Generales de la 
Administración del Estado, es una de las herramientas legales que permite sancionar las conductas de acoso 
laboral, ya que éstas constituyen falta a la probidad administrativa. El artículo 52 de dicha ley establece que el 
principio de la probidad administrativa consiste en observar, entre otras, una conducta funcionaria intachable, con 
preeminencia del interés general sobre el particular, cuestiones reñidas con la comisión de actos que impliquen un 
acoso o maltrato físico o psíquico contra otro funcionario.    
 
Por su parte la Ley Nº 18.834, sobre el Estatuto Administrativo, introdujo en su artículo 84º una nueva letra “m” 
que establece de manera expresa que actualmente a los funcionarios les está prohibido “realizar todo acto 
calificado como acoso laboral en los términos que dispone el inciso segundo del artículo 2º del Código del Trabajo.” 
Sin perjuicio de ello, en atención a que el nuevo concepto de acoso laboral establece que es una conducta contraria 
a la dignidad de la persona, sería también aplicable lo establecido en la letra “l” de ese mismo artículo 84, en orden 
a que a los funcionarios públicos les está prohibido “realizar cualquier acto atentatorio contra la dignidad de los 
demás funcionarios”. Queda así prohibido cometer acoso laboral, ya que conforme a lo señalado anteriormente, se 
encuentra proscrito desde una doble perspectiva: como una acción de acoso en el trabajo específicamente 
tipificada y además, en general, como un atentado a la dignidad humana. 
 
En consecuencia, en caso de producirse hechos que revistan la característica de ser calificados como acoso laboral, 
atentatorios contra la dignidad de otro funcionario, procede que éstos sean puestos en conocimiento  del Jefe 
superior de la institución que corresponda.    
 
De acuerdo  a lo previsto en el artículo 126º, Título V “De la Responsabilidad Administrativa” de la ley N º 18.834, 
sobre el Estatuto Administrativo, “Si el jefe superior de la institución, el Secretario Regional Ministerial o Director 
Regional de servicios nacionales desconcentrado, según corresponda, estimare que los hechos son susceptibles de 
ser sancionados con una medida disciplinaria o en el caso de disponerlo expresamente la ley, ordenará mediante 
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resolución la instrucción de una investigación sumaria o sumario administrativo en los términos previstos en el 
artículo 129º del mismo cuerpo normativo, la cual tendrá por objeto verificar la existencia de los hechos, y la 
individualización de los responsables y su participación, si los hubiere, designando para tal efecto a un funcionario 
que actuará como investigador.” Lo señalado precedentemente es sin perjuicio de los procedimientos internos de 
denuncia previstos mediante reglamento por parte de diferentes instituciones públicas. 
 
En este contexto, lo expresado por Contraloría General de la República en los dictámenes N º 36.766 y 62.881 de 
2009, 8.570 – 22.777 de 2010, entre otros, refuerza que la existencia de situaciones como las que se señalan debe 
ser analizada en las instancias judiciales correspondientes o mediante la instrucción de un procedimiento sumarial 
por parte del Jefe superior de la institución que corresponda. 
 
El artículo 160º de la ley Nº 18.834, sobre el Estatuto Administrativo, establece que “los funcionarios tendrán 
derecho a reclamar ante la Contraloría General de la República, cuando se hubieren producido vicios de legalidad 
que afectaren los derechos que les confiere el presente Estatuto. Para este efecto, los funcionarios tendrán un 
plazo de diez días hábiles.” 
 
Por último, existen también otras instancias judiciales donde un ciudadano puede ejercer las acciones legales que 
estime conveniente a efecto de salvaguardar sus derechos, siendo los Tribunales Ordinarios de Justicia los 
encargados de conocerlas. De esta forma, si el funcionario estima que los hechos de acoso revisten características 
de crimen o simple delito –por ejemplo, delito  de amenazas-, puede efectuar la denuncia ante la Fiscalía –
Ministerio Público-, a efecto que inicie la investigación correspondiente. Asimismo, puede conjuntamente 
interponer  en Juzgado de Garantía una querella por el crimen o simple delito que estima se ha cometido en su 
contra. Finalmente en este ámbito, de considerar que ha sufrido daño patrimonial o moral por las conductas de las 
que ha sido objeto, puede interponer una demanda de indemnización de perjuicios, lo que se realiza paralelamente 
en el Juzgado de Letra Civil o, en caso de que el demandado sea el imputado, en el mismo Juzgado de Garantía que 
está conociendo la acción penal (querella). 
 
Sin perjuicio de lo anterior, la recomendación es que las situaciones de este tipo se resuelvan, en primera instancia, 
a través de los procedimientos internos de denuncia, investigación y sanción, que los servicios elaboren para tal 
efecto. Estos documentos deberán identificar claramente cuales son las instancias disponibles para denunciar, sin 
olvidar que todas ellas deberán hacer llegar la denuncia –canalizarla- hacia el Jefe superior de la institución que 
corresponda, único actor facultado para instruir el proceso sumarial respectivo. 
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IV. IDENTIFICACION DE PRÁCTICAS Y CONDUCTAS DE ACOSO LABORAL  
 
En este punto, es importante hacer la distinción entre las condiciones de trabajo que favorecen el surgimiento de 
conductas acosadoras, de los indicadores de acoso laboral propiamente tal.  
 
El acoso laboral es facilitado por ciertas estructuras institucionales y formas de organizar el trabajo tales como 
procesos que generan estrés, alta cargo de trabajo y tensión, malas condiciones de higiene y seguridad, inadecuado 
liderazgo y canales de comunicación, entre otros, los que constituye factores de riesgo. 
 
En cambio, toda actitud, trato o acción abusiva, premeditada, con intención de causar daño, realizada de forma 
sistemática y repetitiva, constituye acoso laboral.  
   
Para facilitar la identificación de las actitudes o conductas de acoso laboral se han extraído algunos ejemplos 
ilustrativos, tanto de la bibliografía sobre el tema, como de los casos reales observados por los integrantes de la 
mesa de trabajo, los cuales constituirán los indicadores conductuales de Acoso Laboral. 
 
 

Agresiones directas 
que comprometen la 
salud de la victima 

 Agresión directa a la víctima que puede ser física y/o psicológica (gritar, 
insultar, injuriar).  

 Utilización de la posición de poder para vulnerar los derechos que tiene el 
trabajador, ejemplo amenazar verbalmente o por escrito.  

 Entrar en complicidad con otros compañeros o presionar para que participen 
o acepten la situación abusiva (por acción u omisión). 

 Acosar sexualmente a la víctima  (gestos o intenciones). 
 Exigirle trabajos peligrosos o perjudiciales para su salud. 
 Amenazarla físicamente.  
 Ocasionarle gastos para perjudicarla. 
 Ocasionarles desperfectos en su domicilio  o en su puesto de trabajo.  

Actitudes que intentan 
impedir que la víctima 
se exprese: 

 El superior jerárquico no permite que la victima se exprese.  
 Se le interrumpe constantemente. 
 Los compañeros no la dejan expresarse.  
 Sus compañeros la critican, la recriminan. 
 Aterrorizan a la victima con llamadas telefónicas. 
 Evitan todo contacto visual. 
 Ignoran su presencia dirigiéndose exclusivamente a otros. 

Aislamiento de la 
víctima 
 

 No hablarle.  
 No dejarla que hable. 
 Designarle un puesto de trabajo que la aleje y la aísle de sus compañeros. 
 Prohibir a sus compañeros que le dirijan la palabra.  
 Negarle la presencia física en reuniones u otros.  

Descrédito de sus 
compañeros frente a 
la víctima: 
 

 Murmurar o calumniarla. 
 Lanzar rumores sobre ella, difamarla.  
 Ridiculizarla o reírse de ella. 
 Intentar que parezca como si padeciese de trastornos mentales o 

psiquiátricos.  
 Intentar que se someta a un examen psiquiátrico 
 Burlarse de sus dolencias o minusvalía. 
 Imitar las maneras, la voz y los gestos de la víctima para ridiculizarla. 
 Criticar sus convicciones políticas o sus creencias religiosas. 
 Burlarse de su vida privada. 
 Reírse de sus orígenes, de su nacionalidad. 
 Darle trabajos humillantes. 
 Cuestionar y desautorizar las decisiones de la víctima 
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Desacreditar el trabajo 
de la víctima: 

 No confiarle ninguna tarea. 
 Privarla de toda ocupación y vigilar que no pueda encontrar ninguna. 
 Exigirles tareas totalmente absurdas o inútiles. 
 Darle tareas muy inferiores a sus competencias.  
 Darle incesantemente tareas nuevas.  
 Hacerle realizar trabajos humillantes.  
 Darle tareas muy superiores a sus competencias para poder demostrar su 

incompetencia. 
 No permitir que tome decisiones o que tenga iniciativa personal. 
 Criticar continuamente su trabajo, sus propuestas e ideas.  

 
Teniendo mayor claridad conceptual y comprensión sobre esta materia, las personas (víctimas, observadores, 
agresores) pueden identificar mejor una situación específica de acoso, lo que va a ser de gran utilidad para ir 
trabajando tanto a nivel preventivo, como en la investigación de este fenómeno, y facilitando a su vez la 
intervención. 
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V. DENUNCIA, ACOGIDA, INVESTIGACION Y SANCION DEL ACOSO Y  MALTRATO LABORAL 
 

A. PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA, ACOGIDA, INVESTIGACIÓN Y SANCION 
 
1. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO: 
 

 

FUNCIONARIO(A) 

DENUNCIANTE (1) 

DENUNCIADO (2) 

COMITÉ LOCAL 

ACOSO LABORAL 

RECURSOS HUMANOS 

(U. CLIMA LABORAL) 

DIRECTOR 

ESTABLECIMIENTO 

FISCAL O 
INVESTIGADOR 

CENTRO 

MEDICO Y 

OTROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

                            

 

      

         

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

DENUNCIA (1) 

 

 

ACOGE 

ORIENTA 

RECEPCIONA 

 

 

 

 

INV.  SUMARIA, 

SUM.  ADMINIST., 
 

MED. PRECAUT. 

Y/O 
 

P. INTERVENCION 

 

 

PLAN DE 

INTERVENCION 

 

 

RECIBE 

INFORME 

(RESULTADOS) 

 

APLICA 

MEDIDAS 

 

 

EJECUTA E 

INFORMA 

MEDIDAS 

 

 

TOMA 

CONOCIMIENTO 

 

 

TOMA 

CONOCIMIENTO 

(1) (2) 

 

PROCESO DE 

INVESTIGAC. 

Y/O SUMARIO  

 

 

BRINDA 

ACOGIDA Y 

ATENCION 

 

 

 

 

 

 

UPRYSAL 

ORG. 

ADM. 

(ACHS) 

ENTREGA 

DENUNCIA Y 

ANTECEDENTES 

 

 

 REALIZA 

SEGUIMIENTO Y 

CIERRE DEL 

PROCESO 

 

 

 

CASO DE ACOSO 

O MALTRATO 

LABORAL 

ENTREGA 

DENUNCIA Y 

ANTECEDENTES  
 

 

 

PONDERA Y 

RECOMIENDA 

INSTANCIA DE 

RESOL. DE CONF. 

 

 

 

REALIZA 

SEGUIMIENTO Y 

CIERRE DEL 

PROCESO 
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2. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO:  
 
2.1. Actores que participan: 
 

ACTORES DESCRIPCION 

1. Denunciante 
 

Es la persona que realiza la Denuncia al sentirse victima de una conducta de acoso 
o maltrato laboral.  

2. Comité Local de 
Maltrato y Acoso Laboral  

Es el Comité constituido en el establecimiento, responsable de orientar e informar 
al funcionario(a), dar a conocer las medidas de resguardo, recepcionar la Denuncia 
por escrito, informar de la denuncia al Depto. de Recursos Humanos, realizar 
seguimiento y cierre del proceso y actuar como garante del mismo, desarrollar, 
proponer medidas y acciones para la prevención del acoso y maltrato laboral, 
analizar y ponderar el grado de gravedad, a fin de recomendar la realización 
de instancias de resolución de conflicto o intervención. 
Estará constituido por tres funcionarios: 
- Profesional del área de Recursos Humanos 
- Representante de Organizaciones Gremiales 
- Representante de los Funcionarios, elegido por  votación.  
Además podrá contar con la asesoría de un Abogado del Servicio o establecimiento, 
con derecho a voz. 

3. Recursos Humanos 
(Unidad de Clima Laboral) 

Unidad de la Institución responsable de administrar el procedimiento, de 
desarrollar e implementar los planes de intervención, realizar instancias de 
resolución de conflictos, emitir los informes respectivos, ejecutar e informar 
medidas de la Autoridad y desarrollar otras actividades para el normal 
funcionamiento del procedimiento. El Depto. de Recursos Humanos asumirá esta 
función a través de la Unidad de Clima Laboral o quien cumpla esta función; de no 
contar con dicha Unidad la función la asumirá el propio Depto.  

4. Director del 
Establecimiento 

Autoridad responsable de decidir acciones antes las Denuncias, de instruir procesos 
disciplinarios (de investigación sumaria y/o sumario administrativo), o 
alternativamente disponer medidas precautorias, planes de intervención y 
aplicación de sanciones según la gravedad de los hechos denunciados en el 
establecimiento. Al Director del Servicio le corresponde asumir esta función en los 
casos denunciados ante dicha instancia y en los cuales aparezcan involucrados 
funcionarios de su dependencia directa.  

6. Centro Médico y otros 
dispositivos de atención 

Es la Unidad que otorga acogida, contención y atención profesional (médica y/o 
psicológica) a los funcionarios afectados por esta problemática. Con ello deriva a 
instancias de atención de salud laboral cuando el caso lo amerita. Además entrega 
orientación sobre forma de canalizar denuncia frente a potencial caso de maltrato 
o acoso laboral. 
Unidad de Prevención de Riesgos y Salud Laboral (UPRYSAL): Recibe casos 
derivados del Centro Médico, evalúa situación y remite a Organismo Administrador 
en caso de posible enfermedad profesional.   
Organismo Administrador (ACHS): Evalúa situación, determina si corresponde a 
caso de enfermedad profesional, emite informe y otorga prestaciones cuando 
corresponde. 

7. Denunciado(a) 
 

Es la persona denunciada por posible conducta de acoso o maltrato laboral. Su 
identidad se mantendrá en reserva mientras no se resuelva el caso. 

8. Fiscal o Investigador Es el funcionario responsable de realizar el Sumario Administrativo o Investigación 
Sumaria para determinar la existencia de los hechos y la individualización de los 
responsables y su participación, proponer las respectivas medidas disciplinarias o 
sanciones que corresponda   

 



 14 

2.2. Actividades y líneas de acción: 
 

ACTIVIDAD O ACCION DESCRIPCION 

1. Denuncia 
 

Es realizada por el funcionario(a), que considera ser víctima de una conducta 
de acoso o maltrato laboral.   
La debe realizar por escrito de acuerdo a Formulario de Denuncia, 
asumiendo la responsabilidad de su denuncia. 
Sólo la denuncia por escrito activará el procedimiento de intervención, 
investigación y sanción de acoso o maltrato laboral. 

2. Acciones del Comité Local de 
Maltrato y Acoso Laboral  
 

El Comité realizará las siguientes acciones: 
 Recibir al funcionario(a) y brindar apoyo y orientación en la forma de 

realizar denuncia responsable. 
 Dar a conocer Medidas de Resguardo a la Denuncia, que son las siguientes: 

 No aplicar término de contrato, 
 No ordenar anotaciones de demérito, 
 No alterar o afectar calificaciones, 
 Evaluar potencial cambio de puesto de trabajo, 
 Apoyo medico y/o psicológico 
 Confidencialidad y reserva de Denuncia  
Estas medidas son aplicables, tanto a funcionario(a) Denunciante como 
a Denunciado. 

 Derivar al Centro Médico para brindar acogida y atención. 
 Recepcionar la Denuncia por escrito y antecedentes de respaldo 
 Informar al Depto. de Recursos Humanos de caso denunciado. En caso de 

ser el Director del establecimiento el denunciado, esta denuncia deberá 
ser remitida al Director del Servicio. 

 Realizar seguimiento y cierre del proceso de caso denunciado y actuar 
como garantes del mismo. 

 Desarrollar y proponer medidas y acciones para la prevención del acoso y 
maltrato laboral. 

 Analizar y ponderar el grado de gravedad, a fin de recomendar la 
realización de instancias de resolución de conflictos o intervención. 

 

3. Acciones de Centro Médico y 
otros dispositivos de Atención 

El Centro Médico de los Funcionarios realizará las siguientes acciones: 
 Brindar acogida, contención y atención profesional (médica y/o 

psicológica) a los funcionarios afectados por esta problemática. 
 Derivar a instancias de atención de salud laboral cuando el caso lo amerita. 
 Entrega orientación sobre forma de canalizar Denuncia frente a caso de 

acoso o maltrato laboral. 
Unidad de Prevención de Riesgos y Salud Laboral (UPRYSAL):  
 Recibir casos derivados desde Centro Médico. 
 Evaluar situación y remitir a Organismo Administrador en caso de posible 

enfermedad profesional.   
Organismo Administrador (ACHS): 
 Evaluar caso de funcionario(a) afectado.  
 Determinar si caso corresponde a enfermedad profesional. 
 Emitir informe y otorgar prestaciones cuando corresponda. 

Los antecedentes podrán ser aportados al proceso sumarial. 

4. Acciones del Depto. de 
Recursos Humanos (Unidad de 
Clima Laboral) 

Recibe la Denuncia y antecedentes del Comité Local de Acoso Laboral y los 
entrega al Director del establecimiento para instruir los procesos 
administrativos que correspondan. Debe desarrollar e implementar los 
planes de intervención, realizar instancias de resolución de conflictos, emitir 
los informes respectivos, ejecutar e informar medidas de la Autoridad y 
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desarrollar otras actividades para el normal funcionamiento del 
procedimiento.  
A partir de la Denuncia recepcionada monitorea el desarrollo de los procesos 
instruidos, además de realizar cierre del proceso. 

5. Instrucción de procesos 
disciplinarios y medidas 
precautorias; Medidas 
administrativas y de 
intervención. 

Los procesos disciplinarios son ordenados por el Director del 
establecimiento, los que podrán consistir de acuerdo a la gravedad en: 
 Investigación Sumaria, y/o 
 Sumario Administrativo, o 
Alternativamente podrá aplicar medidas administrativas y planes de 
intervención de acuerdo a su ponderación del caso. 

6. Proceso de investigación 
sumaria y/o sumario 
administrativo 

Será realizado por el Investigador o Fiscal designado según corresponda, 
quién llevará el proceso de acuerdo a la normativa legal vigente, para 
determinar la existencia de los hechos y la individualización de los 
responsables y su participación, además de proponer las respectivas 
medidas disciplinarias o sanciones que corresponda. En el proceso se 
determinarán las Medidas precautorias a aplicar a los involucrados. 

7. Recibe informe (resultados) Una vez realizados la Investigación Sumaria y/o Sumario Administrativo, el 
Director recibirá el respectivo Informe (resultados del proceso) del Fiscal o 
Investigador. 

8. Aplica medidas Con los resultados de los procesos disciplinarios el Director determinará la 
aplicación de las sanciones y/o medidas administrativas. Con ello podrá 
requerir la aplicación de un plan de intervención al Depto. de Recursos 
Humanos (Unidad de Clima Laboral) 

9. Plan de intervención El plan de intervención será decidido y requerido por el Director del 
Establecimiento al Depto. de Recursos Humanos (U. Clima Laboral) luego de 
recibido los resultados de la investigación sumaria y/o sumario 
administrativo.   

10. Ejecuta e informa medidas El Depto. de Recursos Humanos debe ejecutar e informar a los involucrados 
las sanciones y/o medidas administrativas determinadas por el Director del 
Establecimiento.  

11. Toma conocimiento Los involucrados toman conocimiento de las medidas determinadas por el 
Director del Establecimiento: 
 Funcionario/a (Denunciante y Denunciado) 
 Comité Local de Maltrato y Acoso Laboral. 
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B. REGLAMENTO SOBRE PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA, INVESTIGACION Y SANCION DEL ACOSO Y MALTRATO 
LABORAL. 

 
Artículo 1.- Aspectos Generales. El siguiente Reglamento tiene por finalidad entregar orientaciones y 
especificaciones técnicas, acerca del procedimiento de denuncia, investigación y posterior sanción de una 
conducta tipificada como maltrato o acoso laboral.  
 
Artículo 2.- Ámbito de Aplicación. Este procedimiento es aplicable a todos los funcionarios de los 
establecimientos pertenecientes al Servicio de Salud Metropolitano Oriente, en adelante “El Servicio”. Se 
utilizará cuando cualquier funcionario se encuentre, desde la perspectiva del Código de Buenas Prácticas 
Laborales, en la necesidad de que se acoja, investigue y sancione una figura de maltrato o acoso laboral.  
 
Artículo 3.- Difusión y Publicidad. Este Reglamento será incorporado como parte del Reglamento Interno de 
Higiene y Seguridad de El Servicio.  
 
Además, será informado, difundido y publicado en la Intranet de El Servicio y los establecimientos que 
forman parte de éste, en trípticos, cartillas informativas, pendones móviles o cualquier otro medio que 
disponga cada establecimiento de acuerdo a su realidad particular, para el debido conocimiento de todo el 
personal.  
 
Será deber de los Departamentos de Recursos Humanos de cada establecimiento hacer difusión del 
presente Reglamento cada dos años, de la forma como lo estimen conveniente. 
 
Artículo 4.- Definiciones. Para efectos del presente Reglamento se entenderá por:  
 Denunciante: Funcionario que efectúa una denuncia por maltrato o acoso laboral.  
 Denunciado: Funcionario respecto de quien se ha presentado una denuncia por maltrato o acoso laboral.  
 Denuncia: La relación de hechos que constituyen el maltrato o acoso laboral, debidamente registrado en 

la Carta Denuncia de maltrato o acoso laboral. 
 Órgano Receptor de la Denuncia: El Comité Local de Acoso Laboral, en adelante “El Comité”.  
 Acoso Laboral: Toda conducta que constituya agresión u hostigamiento reiterados, ejercida por el 

empleador o por uno o más trabajadores, en contra de otro u otros trabajadores, por cualquier medio, y 
que tenga como resultado para el o los afectados su menoscabo, maltrato o humillación, o bien que 
amenace o perjudique su situación laboral o sus oportunidades en el empleo. 

 Maltrato Laboral: Situaciones de conflictos interpersonales que implican el ejercicio asimétrico de violencia 
física y/o psicológica  que no es sistemática, repetitiva, ni tiene clara intención de causar daño, pero que sin 
embargo produce un impacto en el bienestar emocional de los funcionarios, así como en el clima 
organizacional. 

 
Artículo 5.- De la Denuncia. La denuncia propiamente tal deberá constar por escrito, utilizando la Carta 
Denuncia de maltrato o acoso laboral, cuyo formato se adjunta a este Reglamento en Anexo N°1. 
 
Artículo 6.- Del Denunciante. Conforme a la Carta Denuncia de maltrato o acoso laboral, el denunciante 
deberá identificarse con su nombre completo, cargo, cédula de identidad, teléfonos o anexos, 
Establecimiento, Servicio o Unidad donde trabaja, fecha de recepción de la denuncia y su firma. 
 
En el Detalle de la Denuncia, deberá efectuar una relación clara y precisa de los hechos que motivan su 
denuncia, proporcionando la mayor cantidad de información posible acerca de los mismos, en especial 
indicando fecha, hora y lugar en que éstos se produjeron, individualizando a testigos, si los hubiere, y 
evitando emitir todo juicio de valor o calificación acerca de los mismos. 
 
Además, deberá identificar claramente a la persona o personas contra quienes se dirige su denuncia y los 
medios de prueba de que dispone para corroborarla. 
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La falta de uno o más de los requisitos explicitados deberá ser ponderada por el órgano receptor de la 
denuncia. 
 
Artículo 7.- De la acogida del denunciante. En forma paralela a la denuncia realizada por el funcionario, éste 
podrá ser derivado al Centro Médico de El Servicio, para efectos de que ésta entidad brinde acogida, 
contención y atención profesional médica y/o psicológica al denunciante que lo requiera. Si el caso lo 
amerita, el Centro Médico podrá derivar el caso a instancias de atención médica laboral especializada. 
  
Artículo 8.- Del órgano receptor de la denuncia. Todo funcionario que desee hacer una denuncia por 
maltrato o acoso laboral deberá realizarla ante El Comité, el que funcionará en cada uno de los 
establecimientos pertenecientes a El Servicio. 
 
Artículo 9.- Del Comité Local de Maltrato y Acoso Laboral. El Comité es un órgano colegiado, compuesto de 
tres miembros, los cuales durarán dos años en sus cargos y que estará conformado de manera titular por: 
un profesional del Departamento de Recursos Humanos, un funcionario escogido por el universo de sus 
pares y un representante gremial, todos ellos pertenecientes al respectivo establecimiento. Además, si el 
caso lo amerita, El Comité podrá ser asesorado por un Abogado del respectivo establecimiento, si en éste lo 
hubiere, y de lo contrario, por uno del Departamento de Asesoría Jurídica de El Servicio, el cual sólo tendrá 
derecho a voz.  De igual manera y bajo las mismas condiciones anteriores, podrá recibir la asesoría de un 
Psicólogo Laboral en aspectos técnicos y organizacionales, también sólo con derecho a voz. 
 
El funcionario escogido por el universo de sus pares será elegido de acuerdo al procedimiento descrito en 
Anexo N°2 que se adjunta al presente Reglamento. 
 
En caso que en el establecimiento respectivo exista más de una asociación gremial y el denunciante 
perteneciere a una de ellas, el representante gremial que integrará este Comité deberá corresponder a un 
miembro de su respectiva asociación. Si por el contrario, el denunciante no perteneciere a ninguna de ellas, 
deberá designar al representante gremial que integra este Comité de entre las asociaciones gremiales que 
existan en el establecimiento, a su elección. 
 
Los funcionarios que tengan la calidad de dirigentes gremiales sólo podrán formar parte del Comité como 
tales, eximiéndose de su participación como representantes de los funcionarios, en aras de asegurar la  
representatividad tripartita de los miembros que componen dicha instancia, esto es, un representante de 
Recursos Humanos, uno de los funcionarios y otro de las asociaciones gremiales. 
 
En caso de ausencia de alguno de sus titulares, El Comité deberá integrarse con el miembro suplente 
respectivo, de la siguiente manera: 

 El profesional del Departamento de Recursos Humanos será suplido por otro profesional de la 
misma entidad, a designación de éste. 

 El funcionario escogido por el universo de sus pares, será suplido por el funcionario que haya 
obtenido la segunda mayoría en la elección respectiva y, a falta de éste último, al que le haya 
correspondido la tercera. 

 El representante gremial será suplido por otro miembro de la asociación gremial respectiva, a 
designación de ésta última. 

 
El denunciante podrá solicitar la inhabilitación de manera escrita y fundada de uno o más miembros 
titulares del Comité para asegurar la imparcialidad en la ponderación de la denuncia y la trasparencia 
general del proceso. En tal caso, asumirá en lugar del titular el representante suplente que corresponda en 
cada caso. 
 
Por otra parte, las funciones propias que desarrollará El Comité serán las siguientes: 

 Brindar apoyo y orientación al funcionario acerca de la forma de realizar una denuncia responsable 
y fundada, además de información, en general, sobre el procedimiento a seguir. 
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 Informar al denunciante sobre las medidas de resguardo. 

 Recepcionar las denuncias por maltrato o acoso laboral y canalizarlas hacia las instancias 
institucionales respectivas. 

 Analizar y ponderar el nivel de gravedad de la denuncia realizada, a fin de recomendar la realización 
de alguna instancia de resolución de conflicto o intervención si corresponde a maltrato laboral; o 
remitir los antecedentes para la determinación de algún procedimiento administrativo en el caso de 
un acoso laboral. 

 Participar y/o colaborar, en la medida que sea requerido, en las instancias de resolución de 
conflictos o de intervención que se realice frente a una denuncia recibida.   

 Informar y solicitar por escrito al Jefe de Recursos Humanos del establecimiento el inicio de un 
procedimiento de denuncia y las medidas de resguardo adoptadas al efecto. En caso de ser el 
Director del establecimiento el denunciado, esta denuncia deberá ser remitida al Director del Servicio. 

 Realizar el seguimiento del proceso de denuncia para efectos de informar al denunciante acerca de 
su estado de tramitación y actuar como garante del debido desarrollo de éste 

 Realizar cierre del proceso, informando al denunciado de su término y los resultados del mismo.   

 Desarrollar y proponer medidas y acciones tendientes a prevenir las conductas de acoso y maltrato 
laboral en el establecimiento. Estas medidas y acciones serán propuestas a la Dirección y/o al Área 
de Recursos Humanos del establecimiento. 

 Informar al área de recursos humanos del establecimiento de cualquier antecedente relativo a 
conflictos o dificultades en los ambientes y relaciones laborales, y que presenten el riesgo de 
generar un conflicto mayor, un caso de maltrato o una situación de acoso laboral. 

 
El Comité deberá sesionar siempre con la totalidad de sus integrantes, sean titulares o suplentes, y 
adoptará sus acuerdos y resoluciones por simple mayoría de éstos, las cuales serán registradas en actas que 
se levantarán con tal objeto. 
 
Artículo 10.- Tramitación de la denuncia. El Comité pondrá de inmediato la denuncia en conocimiento del 
Departamento de Recursos Humanos (Unidad de Clima Laboral) del respectivo establecimiento, quien la 
remitirá en el más breve plazo al Director de éste, el que de acuerdo a sus facultades y según lo amerite la 
gravedad del caso, decidirá la instrucción de una investigación sumaria y/o sumario administrativo en caso 
que el denunciado fuere un funcionario de planta o a contrata, o una investigación interna, en caso que el 
anterior fuere un trabajador a honorarios.  
 
En caso que la denuncia fuese contra una autoridad o funcionario de una institución no dependiente del 
Servicio, éste último realizará las gestiones necesarias para canalizar y resolver dicha denuncia a través de 
las instancias respectivas.  
 
Alternativamente, el Director del respectivo establecimiento podrá implementar un plan de intervención en 
el lugar donde se produjo el maltrato o acoso laboral denunciado, adoptando las medidas administrativas 
pertinentes. 
 
Artículo 11.- De los resultados de la investigación y de las sanciones. Una vez que el Director del 
establecimiento reciba los resultados de la investigación sumaria, del sumario administrativo o de la 
investigación interna, en su caso, aplicará las sanciones pertinentes si el funcionario denunciado es culpable 
de haber cometido maltrato o acoso laboral contra el denunciante. De los casos y las sanciones tomará 
conocimiento el Director de El Servicio. 
 
El funcionario sancionado tendrá derecho a impugnar las sanciones aplicadas a través de los recursos que 
contemplan los procedimientos anteriormente señalados.  
 
Finalmente, si las sanciones aplicadas quedaran a firme en definitiva, ellas serán ejecutadas por el 
Departamento de Recursos Humanos (Unidad de Clima Laboral) que corresponda e informadas por ésta a El 
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Comité respectivo y al denunciante. 
 
 
Por el contrario, si el funcionario denunciado es inocente de los cargos de maltrato o acoso laboral 
formulados en su contra, no se aplicará sanción alguna en contra del denunciante, por cuanto su denuncia 
se considerará realizada con motivo plausible, a pesar de haber sido finalmente desechada. 
 
Por otra parte, si del resultado de la investigación se desprendiere que la denuncia es manifiestamente 
falsa, los antecedentes serán derivados al Director del respectivo establecimiento, quien procederá a aplicar 
en contra del denunciante falso las medidas disciplinarias que estime adecuadas al caso y esté facultado a 
aplicar dentro de la órbita de sus atribuciones. 
 
Artículo 12.-: De la fiscalización del cumplimiento del procedimiento. La Dirección del Servicio será responsable de 
fiscalizar el cumplimiento del procedimiento y funcionamiento del comité en todos sus establecimientos 
dependientes. Esta función la realizará la Subdirección de Recursos Humanos, a través del Depto. de Calidad de 
Vida y Relaciones Laborales (Unidad de Clima Laboral).      
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VI. ESPACIOS DE ACOGIDA Y AYUDA A LAS VICTIMAS 
 
Las personas que son victimas de acoso laboral pueden sufrir efectos devastadores en su salud física y psíquica, los 
cuales, se deben tratar de evitar y prevenir por todos los medios posibles, o bien en su defecto, se deberá procurar 
su reparación y/o tratamiento, situación  ante la cual el Servicio ha determinado asumir una responsabilidad. 
 
Es así que al configurarse la situación de acoso, de comprobarse el daño y de fundarse que este perjuicio deriva de 
experiencias vividas en el lugar de trabajo, se estructura un cuadro en el que el Servicio y cada establecimiento 
deben reaccionar. Por ello, prevenir y asistir tempranamente los casos de acoso es una responsabilidad que el 
Servicio debe atender en forma ineludible.    
 
El modelo de acoso laboral propuesto por el Código de Buenas Prácticas Laborales y en el cual se enmarca el 
presente procedimiento, configura un actor central: la víctima. 
 
Es así que entre los efectos del acoso y maltrato en la víctima, sobre los cuales los dispositivos deben trabajar para 
su recuperación, se pueden encontrar los siguientes: 
 Compromiso de la salud mental y física de la víctima. 
 Pérdida de autoconfianza y autoestima. 
 Desmotivación o franco rechazo a asistir al trabajo. 
 Baja en el rendimiento laboral, ausentismo, insatisfacción. 
 Incapacidad laboral temporal o permanente. 
 Depresión. 
 Trastornos ansiosos. 
 Efectos extra laborales (aislamiento social, conflictos familiares). 
 Alteraciones del sueño y/o del apetito. 

 
Cuando la persona está muy debilitada psicológicamente a consecuencia de las situaciones de acoso, es 
recomendable hacer acompañamiento o deriva a un profesional de la salud mental para reducir el estrés, y 
enfrentar de mejor manera el proceso de denuncia e investigación. 
 
Es por ello, que la Institución dispondrá de los siguientes espacios de acogida y ayuda a los funcionarios que sean 
victimas de conductas de maltrato o acoso laboral: 
 
A. CENTRO MEDICO: 
 
El Centro Médico es el dispositivo de salud dispuesto por el servicio para brindar acogida, contención, ayuda y 
atención profesional para los funcionarios que se sientan victima de conductas de maltrato o acoso laboral. 
 
El Centro Médico realizará las siguientes labores: 
 
 Brindar acogida, contención y atención profesional (médica y/o psicológica) a los funcionarios afectados por 

esta problemática, que fuesen derivados desde el Comité Local de Acoso Laboral o desde la Unidad de Clima 
Laboral.  

 Derivar el caso a la Unidad de Prevención de Riesgos y Salud Laboral, vía interconsulta para su posterior envío al 
Organismo Administrador del seguro. 

 Entregar orientación sobre forma de canalizar Denuncia frente a casos de maltrato laboral o acoso laboral. 
 
B. UNIDAD DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y SALUD LABORAL (UPRYSAL): 
 
Es el dispositivo que se preocupa de la salud laboral de los funcionarios, por lo tanto acoge los casos que pudieran 
corresponder a enfermedad profesional. 
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Esta Unidad realizará las siguientes labores:      
 Recibir casos derivados desde Centro Médico y consultas espontáneas que pudieran estar afectando la salud 

por causas laborales. 
 Remitir a Organismo Administrador en caso de posible enfermedad profesional. 
 Realizar monitoreo y seguimiento del caso, e informar al Centro Médico, a la Unidad de Clima Laboral  e 

instancias que corresponda.  
 
C. ORGANISMO ADMINISTRADOR (ACHS): 
 
Es la instancia que administra el seguro contra accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 
 
Su labor en los casos denunciados por esta causal serán las siguientes:    
 Evaluar caso de funcionario(a) afectado.  
 Determinar si caso corresponde a enfermedad profesional. 
 Emitir informe si el caso tipifica o no como enfermedad profesional y otorgar prestaciones cuando corresponda. 

 
En virtud de lo anterior, los establecimientos deben informar y orientar a sus funcionarios, para recurrir a los 
dispositivos dispuestos para brindarles acogida, ayuda y atención en caso de ser victimas de conductas de maltrato 
o acoso laboral. 
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VII. PREVENCION DEL ACOSO Y MALTRATO LABORAL, UN PROCESO PERMANENTE: 
 

Prevención es mejorar la calidad de vida laboral, es intervenir antes de que se instaure un proceso de investigación, 
denuncia y sanción del Acoso, con las respectivas consecuencias para la Organización, los equipos de trabajo y las 
personas. 
 
Existen factores de riesgo, es decir, ciertas condiciones en el trabajo, que favorecen el acoso laboral, cuya 
presencia, se puede prevenir con un conveniente manejo. Entre estos se encuentran: el estar expuesto a mucho 
estrés, altas cargas de trabajo y tensión, malas condiciones de higiene y seguridad, liderazgos inadecuados, etc. 
 
De manera general, la posibilidad de aparición de conductas de acoso es menor  en organizaciones donde hay 
adecuados ambientes laborales, con una comunicación fluida, frecuente y abierta, y donde existen prácticas 
efectivas para enfrentar y resolver los conflictos que se dan en todo tipo de relación humana. 
 
Para el abordaje de estos temas se requiere contar con medidas de prevención, donde la institución se orienta 
hacia la aplicación de buenas prácticas laborales, lo que pasa, entre otras cosas, por adoptar medidas que mejoren 
la gestión de la organización en lo referente a las personas que en ella se desempeñan. 
 
Algunas medidas preventivas que se deben aplicar, deben ser las siguientes: 
 
1.  Constituir una Unidad o Encargado de Clima Laboral dependiente del Departamento de Recursos Humanos  de 
cada establecimiento, que desempeñe un rol central en el desarrollo del procedimiento de prevención, denuncia, 
investigación y sanción del acoso y maltrato laboral. Esta Unidad tendrá dentro de sus obligaciones, realizar 
monitoreos y diagnósticos ante señales de acoso laboral en alguna Área, para su posterior intervención, para un 
mejoramiento continuo del clima laboral. 
 
2.  Difundir el procedimiento de denuncia, investigación y sanción del maltrato y acoso laboral, entre todos los 
funcionarios de la Organización. 
 
3.  Entregar conocimiento frente al tema, a través de material y guías informativas sobre maltrato y acoso laboral 
entre todos los funcionarios de la Institución. 
 
4.  Capacitar en el tema y entregar herramientas a jefaturas y/o profesionales de Recursos Humanos, Unidades de 
Clima Laboral, integrantes del Comité de maltrato y acoso laboral y Comité Paritarios de Higiene y Seguridad, para 
abordar el tema preventivamente y actuar profesionalmente para acoger y apoyar a las víctimas de acoso o laboral. 
 
5.  Realizar a través de las jefaturas jornadas de conversación, capacitación y difusión,  para abordar el acoso 
laboral en sus unidades, y en conjunto, definir estrategias para evitar este tipo de situaciones desde su 
responsabilidad como líderes de equipos de trabajo. 
 
6. Incorporar en los planes anuales de capacitación actividades sobre la materia, estableciendo diferentes espacios 
de formación, como del servicio en su conjunto, de los directivos, de los encargados de intervenir directamente en 
situaciones de maltrato y acoso, u otras instancias relacionadas con el tema. 
 
7.  Desarrollar estrategias para promover las buenas prácticas y relaciones laborales al interior de los 
establecimientos. 
 
8.  Otras medidas preventivas que determine cada establecimiento, de acuerdo a sus características, condiciones y 
realidades particulares.     
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SEGUNDA PARTE: ACOSO SEXUAL 
 
I. INTRODUCCIÓN 
 
El presente documento constituye el producto de la revisión, complementación y actualización del procedimiento, 
contenido en el Reglamento de Higiene y Seguridad emitido el año 2009, para abordar los casos de Acoso Sexual en 
el Servicio de Salud Metropolitano Oriente. 
 
Es así que el actual procedimiento viene a reemplazar el anterior, entendiéndose para todos los efectos, como el 
procedimiento oficial para abordar los casos de acoso sexual en los establecimientos dependientes del Servicio de 
Salud Metropolitano Oriente.  
 
Si bien el actual procedimiento tiene como objetivos la tipificación, denuncia, acogida, investigación y sanción de 
las conductas de acoso laboral, su propósito fundamental es la prevención y erradicación de estas conductas en los 
establecimientos del Servicio de Salud Metropolitano Oriente. 
 



 24 

II. CONCEPTUALIZACION DEL ACOSO SEXUAL 
 
El acoso sexual es “un comportamiento de carácter sexual, no deseado por la persona afectada que incide 
negativamente en su situación laboral, provocándole un perjuicio” (Definición de OIT). 
 
El acoso sexual, puede expresarse desde una persona de jerarquía superior, hacia un subordinado y viceversa o 
puede darse entre pares. 
 
En el primer caso, se expresa a través de la exigencia formulada por un superior a un subordinado para que se 
preste a una actividad sexual si quiere conseguir o conservar ciertos beneficios laborales, tales como: aumento de 
remuneraciones, ascensos, traslados o permanencia en un determinado puesto de trabajo, implicando todas ellas 
un abuso de poder. 
 
El acoso sexual del subordinado hacia el superior jerárquico y el que se produce entre pares, consiste en actitudes 
tales como invitaciones, solicitudes indebidas u otras manifestaciones verbales, no verbales y físicas, que tienen un 
contenido y finalidad puramente de carácter sexual. 
 
El acoso sexual es una conducta ilícita no acorde con la dignidad humana y contraria a la convivencia al interior de 
la Institución. En el Servicio de Salud Metropolitano Oriente, serán consideradas, especialmente como conductas 
de acoso sexual, entre otras las siguientes: 
 
 Promesas implícitas o expresas a un(a) funcionario(a) afectado(a), de un trato preferente y/o beneficioso, 

respecto a su situación actual o futura, a cambio de favores sexuales. 
 Amenazas mediante las cuales se exija, en forma implícita o explicita, una conducta sexual no deseada por el(la) 

funcionario(a) afectado(a) que atente o agravie su dignidad o situación laboral. 
 Uso de términos de naturaleza o connotación sexual (escritos o verbales), insinuaciones sexuales, proposiciones 

sexuales, gestos obscenos que resulten insoportables, hostiles, humillantes u ofensivos para el(la) 
funcionario(a) afectado(a). 

 Acercamientos corporales, roces, tocaciones u otras conductas físicas de naturaleza sexual que resulten 
ofensivas y no deseadas por el(la) funcionario(a) afectado(a). 

 Trato ofensivo u hostil por el rechazo de las conductas anteriormente señaladas. 
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III. DENUNCIA 
 
El Responsable de acoger las denuncias de acoso sexual para todos los establecimientos dependientes del Servicio 
serán los(as) Psicólogos(as) del Centro Médico de los funcionarios, los(as) cuales derivarán la denuncia recibida al 
Jefe de Recursos Humanos del establecimiento respectivo. Paralelamente, en caso de ser necesario, podrán derivar 
al afectado a la Unidad de Prevención de Riesgos y Salud Laboral (UPRYSAL), para efectos asistenciales, a través del 
organismo administrador.  
 
Toda persona que se encuentre afectada por hechos ilícitos definidos como acoso sexual, debe acercarse a los 
anteriores Responsables designados, a objeto de realizar su denuncia por escrito y/o recibir orientación acerca del 
procedimiento a seguir. La orientación anterior también se otorgará a la persona que conozca de tales hechos. 
 
La denuncia se debe hacer por escrito y estar dirigida al Director del establecimiento, mediante un documento 
denominado “Carta Denuncia de Acoso Sexual”, en que se señale: 
 
 Nombre, apellidos y Rut del denunciante 
 Cargo que ocupa en la Institución 
 Descripción de los hechos (conductas, lugar, fechas y otros antecedentes) 
 Nombre del presunto acosador 
 Fecha de Denuncia 
 Firma del afectado 
 Dentro del contexto de la denuncia, los hechos, antecedentes y argumentos deben ser descritos en forma clara 

y detallada, a objeto de que no exista confusión respecto de la denuncia.  
 
El Jefe de Recursos Humanos del establecimiento, deberá registrar la fecha y firma de recepción de la denuncia e 
informar al afectado que a partir de la misma se inicia un procedimiento de investigación en la que se aplicarán las 
medidas, acciones y plazos establecidos en el DFL N° 29 (que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de 
la Ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo). 
 
Dentro del plazo de 2 días hábiles, el Jefe de Recursos Humanos del establecimiento informará y adoptará las 
medidas de resguardo necesarias respecto de los involucrados, tales como separación de los espacios físicos o la 
redistribución del tiempo de jornada, considerando la gravedad de los hechos. Esta gravedad será evaluada por 
los(as) Psicólogos(as) del Centro Médico del Servicio, al momento de derivar el caso a dicho Jefe de Recursos 
Humanos, como asimismo sugerir las medidas de resguardo que fueren procedentes. 
 
Si el(la) funcionario(a) afectado(a) requiere atención psicológica y/o médica, los(as) Psicólogos(as) del Centro 
Médico del Servicio la derivará a la UPRYSAL. Si el caso lo ameritare, estos(as) últimos(as) derivarán al 
funcionario(a) hacia el organismo administrador o a la atención de que disponga en su sistema de salud, a fin de 
iniciar el proceso de reparación psicológica o recibir el tratamiento respectivo para superar el problema. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el(la) afectado(a) puede realizar su denuncia en la Inspección del Trabajo,  donde se 
realizará una investigación en la cual se aplicarán los mismos plazos que establece la Ley Nº 20.005. 
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IV. INVESTIGACIÓN 
 
El Jefe de Recursos Humanos de cada establecimiento deberá entregar los antecedentes al Director de éste dentro 
del plazo de 3 días hábiles, quién deberá ordenar la investigación de la denuncia de acoso sexual, designando un 
funcionario capacitado para realizar dicha investigación. 
 
El Director del establecimiento una vez recibida la denuncia, dentro del plazo de 5 días hábiles contados desde su 
recepción, deberá ordenar la investigación correspondiente, mediante la instrucción de una investigación sumaria o 
un sumario administrativo en el marco de la normativa del DFL N° 29, Estatuto Administrativo, según la gravedad 
de los antecedentes del caso. 
 
Durante la instrucción del sumario administrativo, el Fiscal podrá aplicar a la persona investigada las medidas 
cautelares que sean necesarias, tal como: suspenderla de sus funciones o destinarla transitoriamente a otro cargo 
dentro de la misma institución. La aplicación de alguna de estas medidas no será considerada un detrimento a la 
posición que ostentaba la parte denunciada ni una sanción para la misma. 
 
La investigación de los hechos denunciados deberá practicarse con celeridad y con la mayor discreción posible, 
cumpliendo los plazos establecidos en la Ley N° 20.005 de manera de asegurar la eficacia de las diligencias 
decretadas, velando especialmente porque la declaración de los testigos se preste libre de presiones y amenazas, y 
en estricta confidencialidad. 
 



 27 

V. SANCIÓN 
 
Si del resultado de la investigación sumaria o sumario administrativo resulta probatorio de acoso sexual por parte 
del investigado, la sanción que corresponde proponer es la destitución, según lo establecido en el DFL N° 29, 
Estatuto Administrativo. En todo caso corresponderá a la Dirección respectiva dictar la resolución que estime más 
acorde a los antecedentes. 
 
Si se comprueba que en los hechos denunciados hubo intención expresa de causar perjuicio o de injuriar por parte 
del denunciante, el funcionario que lleve a cabo la investigación del caso deberá derivar los antecedentes al 
Director del respectivo establecimiento, quien procederá a aplicar en contra del denunciante las medidas 
disciplinarias que estime adecuadas al caso y esté facultado a aplicar dentro de la órbita de sus atribuciones. 
 
Si de la investigación sumaria o sumario administrativo se desprende que los hechos denunciados configuran un 
delito o falta, los antecedentes deberán ser puestos en conocimiento de la Justicia Ordinaria para su investigación, 
situación que se realizará previa evaluación del Depto. Jurídico del Servicio.  
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VI.  FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE TIPIFICACIÓN, DENUNCIA, ACOGIDA INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN DEL 
ACOSO SEXUAL 
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ANEXOS: 
 
 
ANEXO N° 1:  CARTA DE DENUNCIA DE MALTRATO O ACOSO LABORAL DEL SERVICIO DE SALUD 

METROPOLITANO ORIENTE. 
 
ANEXO N° 2:  PROCEDIMIENTO DE ELECCION DEL FUNCIONARIO INTEGRANTE DEL COMITÉ LOCAL DE 

ACOSO Y MALTRATO LABORAL  ESCOGIDO POR EL UNIVERSO DE SUS PARES. 
 
ANEXO N°3: CARTA DE DENUNCIA DE ACOSO SEXUAL DEL SERVICIO SALUD METROPOLITANO ORIENTE. 
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ANEXO N°1 

CARTA DE DENUNCIA DE ACOSO O MALTRATO LABORAL 
SERVICIO DE SALUD METROPITANO ORIENTE 

 

1. Identificación del denunciante                                                                                (Complete todos los antecedentes solicitados) 

 

Nombre  

RUT  

Departamento / Unidad / Servicio   

Establecimiento  

Fecha de denuncia  

Teléfono  

 

2. Tipo de denuncia                                                                                  (Marque con una “X” la o las alternativas que correspondan) 

  

 Maltrato Laboral  Acoso Laboral  

 

 Verbal  Psicológico  Físico 

 

3. Frecuencia del maltrato o del acoso                                                           (Marque con una “X” la alternativa que corresponda) 

 

 Días  Semanas  Meses 

 

4. Relación jerárquica con el denunciado                                                       (Marque con una “X” la alternativa que corresponda) 

 

 Jefatura  Par  Subalterno 

 

5. Identificación del denunciado                                                                                 (Complete todos los antecedentes solicitados) 

 

Nombre  

Cargo   

Departamento / Unidad / Servicio   

Establecimiento  

 

6. ¿Usted presenta algunos de los siguientes estados?                            (Marque con una “X” la alternativas que correspondan) 

  

Desmotivación por el trabajo y las funciones desempeñadas  

Menor autoestima  

Licencia médica durante los últimos seis meses  

Ansiedad  

Angustia  

Alteración del sueño (dificultad para conciliar el sueño o mantenerlo)   

Irritabilidad  

Alteración del apetito (ingesta mayor/menor de lo habitual)  

Baja en rendimiento laboral  

Insatisfacción laboral  

Compromiso de salud física  

Alteración del estado de ánimo (Describir brevemente) 
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Otros (Describir brevemente) 

 

 

 

 

7. Descripción de la denuncia  

 

Detalle de la denuncia (especificar hechos tiempo, involucrados). Favor escribir con letra imprenta (si requiere más 
espacio para realizar la denuncia, puede incorporar los anexos que estime pertinentes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Acreditaciones 

 
Para acreditar su denuncia Ud. cuenta con: 

 Documentos  Testigos  Informe médico y/o 
psicológico 

 Ningún antecedente 
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Otros medios de prueba 

 

 

 

 

 

Detallar nómina de testigos 

 

 

 

 

 
Para ratificar denuncia leen y firman: 
 

Firma denunciante 

Fecha de recepción 

Nombre y firma funcionario receptor 
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ANEXO N° 2 
 

PROCEDIMIENTO DE ELECCION DEL FUNCIONARIO INTEGRANTE DEL COMITÉ LOCAL DE ACOSO LABORAL 
 ESCOGIDO POR EL UNIVERSO DE SUS PARES: 

 
1°. El funcionario integrante del Comité Local de Maltrato y Acoso Laboral escogido por el universo de sus 
pares, tanto titular como suplente, será elegido por todos los funcionarios del respectivo establecimiento. 
Para su elección, el Jefe del Departamento de Recursos Humanos o quien haga sus veces, dentro de 20  días 
hábiles contados desde la fecha de entrada en vigencia del presente Reglamento, recibirá la inscripción de 
todos aquellos funcionarios que sean propuestos por cualquier empleado de dicha institución para 
desempeñar la representación de ellos ante el señalado Comité. Dado el carácter tripartito de esta 
instancia, no podrán inscribirse para la elección aquellos funcionarios que tengan la calidad de dirigentes 
gremiales, ya que pueden integrar el Comité en esa condición. Las proposiciones deberán ser formuladas 
por escrito y en ellas constará la aceptación del funcionario propuesto y la Unidad en que presta servicio. 

 
2°. Si dentro del plazo establecido en el párrafo anterior no hubiere funcionarios propuestos por el personal 
del establecimiento, dichos representantes, titular y suplente, serán designados por el Director del 
establecimiento, atendiendo a criterios relacionados con antigüedad, idoneidad y competencia del 
funcionario para integrar este Comité.    
 
3°. Vencido el plazo de inscripción señalado anteriormente, el Jefe del Departamento de Recursos Humanos 
del respectivo establecimiento confeccionará una lista con los nombres de los funcionarios propuestos, 
indicando la Unidad en que trabajan y fecha de su elaboración, y la remitirá a todas las dependencias de la 
institución, por la vía más rápida y en número suficiente para su debida publicidad. 

 
4°. El Director del respectivo establecimiento convocará a elección para igual día del mes siguiente respecto 
de la fecha consignada en la lista anterior y, en caso que éste fuere feriado, al día hábil siguiente, indicando 
el lugar donde ésta se llevará a efecto, a fin de que los funcionarios, en voto personal y secreto, expresen el 
nombre de su representante ante el Comité indicado, siendo elegido el que obtenga la más alta votación. 
En caso de igualdad de votos dirimirá la antigüedad, primero en la institución, después en el grado, a 
continuación en la Administración del Estado y finalmente por el Director del establecimiento 
correspondiente. El funcionario que obtenga la segunda mayoría tendrá el carácter de suplente. Igual 
carácter tendrá el funcionario que hubiere obtenido la tercera mayoría, en caso de ausencia del anterior 
suplente. 
 
5°. Los Directores de los establecimientos deberán prestar la colaboración necesaria para la adecuada 
realización del proceso eleccionario. La votación deberá realizarse en el Departamento de Recursos 
Humanos del establecimiento correspondiente y dentro de la respectiva jornada laboral. 

 
6°. El encargado de realizar el recuento de los votos emitidos será el Departamento de Recursos Humanos 
del establecimiento y deberá comunicar su resultado al personal dentro de los 10 días hábiles siguientes a la 
fecha en que se realice la votación. A este escrutinio podrán asistir todos los funcionarios de la institución 
que lo deseen. 

 
7°. Los dos funcionarios más antiguos de la respectiva institución participarán en este proceso eleccionario 
en calidad de ministros de fe. 

 
8°. El funcionario elegido para integrar dicho Comité durará en sus funciones por un periodo de dos años, al 
cabo de los cuales se deberá realizar una nueva elección. 

 
9°. Al funcionario que resulte elegido se le debe otorgar todas las facilidades para que pueda efectuar su 
labor. 
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ANEXO N°2 

CARTA DE DENUNCIA DE ACOSO SEXUAL 
SERVICIO DE SALUD METROPITANO ORIENTE 

 

1. Identificación del denunciante                                                                                (Complete todos los antecedentes solicitados) 

 

Nombre  

RUT  

Departamento / Unidad / Servicio   

Establecimiento  

Fecha de denuncia  

Teléfono  

 

2. Relación jerárquica con el denunciado                                                       (Marque con una “X” la alternativa que corresponda) 

 

 Jefatura  Par  Subalterno 

 

3. Identificación del denunciado                                                                                 (Complete todos los antecedentes solicitados) 

 

Nombre  

Cargo   

Departamento / Unidad / Servicio   

Establecimiento  

 

4. Descripción de la denuncia  

 

Detalle de la denuncia (especificar hechos, tiempo, involucrados). Favor escribir con letra imprenta (si requiere 
más espacio para realizar la denuncia, puede incorporar los anexos que estime pertinentes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Acreditaciones 

 
Para acreditar su denuncia Ud. cuenta con: 

 Documentos  Testigos  Informe médico y/o 
psicológico                         

 Ningún antecedente 

                                                                                                                                                                           

Otros medios de prueba: Indicar 

 

 

 

 

 

Detallar nómina de testigos: 

 

 

 

 

 
Para ratificar denuncia leen y firman: 
 

Firma denunciante 

Fecha de recepción 

Nombre y firma funcionario receptor 
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PARTICIPANTES EN LA MESA DE ACOSO LABORAL  
DEL SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO ORIENTE 

2009 - 2010 
 
 
 D. Héctor Barahona Morales, Dirigente de Asociación de Profesionales Universitarios de la Salud del Instituto de 

Neurocirugía, Representante de FENPRUS Oriente. 
 
 D. Raquel Carvacho Zapata, Presidenta de Asociación de Funcionarios Hospital del Salvador, Representante de 

Federación de Funcionarios SSMO. 
 
 D. Ramón Contreras González, Dirigente de Asociación de Funcionarios del Hospital Luis Calvo Mackenna, 

Representante de Coordinadora Gremial SSMO. 
 
 D. Andrea Daudet Miranda, Psicóloga Clínica, Centro Médico de los Funcionarios SSMO. 
 
 D. Elizabeth Hermosilla Aldea, Presidenta de Asociación de Técnicos Paramédicos del Instituto de Neurocirugía. 
 
 D. Carmen Gloria Lira Aguilera, Presidenta de Mesa, Jefa del Centro Médico de los Funcionarios SSMO. 
 
 D. Teresa Morales Arias, Jefa Departamento de Capacitación SSMO. 
 
 D. Karen Palma Tapia, Dirigente de Asociación de Funcionarios del Instituto Nacional del Tórax. 
 
 D. Carmen Gloria Paredes Fouillioux, Psicóloga Laboral, Departamento de Gestión de las Personas SSMO. 
 
 Dr. Francisco Peragallo Carrasco, Director Hospital del Salvador. 
 
 Dra. Victoria Pinto Henríquez, Jefa de Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias, Hospital del Salvador. 
 
 D. Fabián Ponce Núñez, Dirigente de Asociación de Funcionarios del Instituto Nacional del Tórax, Representante 
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