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Contexto:



Desarrollo temático 
2005

2006

2012

2017
2018

2005
Ley N° 20.005 Tipifica y sanciona el Acoso Sexual

2006
Código de Buenas Prácticas Laborales (CBPL)

2012
Ley N° 20.607 Tipifica y sanciona el Acoso Laboral

2015
Instructivo Presidencial sobre Buenas Prácticas

Laborales en Desarrollo de Personas en el Estado

2017
Ley N° 20.955 Normas de Aplicación General

2015

2018
Instructivo Presidencial Igualdad de Oportunidades y

Prevención y sanción del Maltrato, Acoso Laboral y Acoso

Sexual
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“Una sociedad integralmente desarrollada, se basa en que tanto mujeres como hombres 

sean reconocidos como sujetos de derechos y obligaciones, en igualdad de condiciones y 

sin discriminaciones arbitrarias… el Gobierno de Chile, está impulsando y generando las 

condiciones para la plena incorporación de las mujeres y su participación en las instancias 

públicas y privadas, en ambientes en que se respete su dignidad… fija como estándar de 

convivencia la no tolerancia a hechos que signifiquen violencia contra las mujeres y 

lesionan su dignidad”
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Marco Conceptual



Violencia Organizacional

✔ No corresponde a un fenómeno nuevo ni aislado.

✔ Corresponde a un fenómeno multicausal: cultural, organizacional, político, etc. y 

de extensa trayectoria.

✔ El foco no es sólo el individuo - también la organización y la estructura.

✔ Al señalar violencia laboral, mobbing, acoso sexual, acoso laboral, Bullying 

Laboral, etc., nos referimos a distintos tipos de violencia.

✔ Entonces, estamos ante una categoría mayor de las ciencias sociales: “violencia 

organizacional”.



Contexto y fenómeno: Violencia Organizacional

✔ Afecta a la dignidad de millones de personas en el mundo.

✔ Constituye una importante fuente de discriminación, estigmatización y conflicto en el
trabajo.

✔ Afecta la eficiencia y la eficacia de la organización.

✔ Tematizar la violencia implica tomar posición, lo cual siempre tiene implicancias prácticas.



Violencia Organizacional

Cualquier manifestación de una 

conducta abusiva, especialmente, los 

comportamientos, palabras, actos, 

gestos, escritos y omisiones que 

puedan atentar contra la personalidad, 

dignidad o integridad física o psíquica 

de un individuo, poniendo en peligro 

su empleo o degradando el clima 

laboral.
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W
Para ejercer violencia destructiva

del tipo «acoso» se requiere

asimetría de poder, lo que no es

sinónimo de jerarquía.

Las sociedades –a través de sus

medios de reproducción cultural–

suelen naturalizar la violencia.



¿Qué es Acoso y cuándo se 
es víctima?



Campaña Poder Judicial

http://www.youtube.com/watch?v=yGdACI5X6jA
http://www.youtube.com/watch?v=yGdACI5X6jA




Acoso Sexual: Definición

“Las relaciones laborales deberán siempre fundarse en un trato compatible con la

dignidad de la persona. Es contrario a ellas, entre otras conductas, el acoso

sexual, entendiéndose por tal el que una persona realice en forma indebida, por

cualquier medio, requerimientos de carácter sexual, no consentidos por quien los

recibe y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades en

el empleo”.

Ley Nº 20.005.
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Acoso Sexual: Tipología 16



Acoso Sexual: Ejemplos de conducta

1. Comportamiento físico de naturaleza sexual
(abrazos, roces con connotación sexual).

1. Conducta verbal de naturaleza sexual (lenguaje
sexual).

1. Comportamiento no verbal de naturaleza sexual
(exhibición de fotos con características sexuales
o gestos de carácter sexual).

1. Comportamientos basados en el sexo (correos
electrónicos, proposiciones, etc., todas ellas de
carácter sexual).
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Actividad

https://www.menti.com

Código:

https://www.mentimeter.com


http://www.youtube.com/watch?v=bJR4a-azNnE
http://www.youtube.com/watch?v=bJR4a-azNnE


Acoso Laboral: Definición

“Acto contrario a la dignidad de la persona, configurado por 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, 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”.

Ley Nº 20.607.
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Acoso Laboral: Maltrato Laboral v/s Acoso 

Laboral

• Conducta es generalizada.
• Acción evidente.
• No existe un objetivo común.
• Agresión esporádica.
• Afecta la dignidad de las personas.

• Conducta es selectiva.
• Acción silenciosa.
• Su objetivo es desgastar a la/s víctima/s. 
• Hostigamiento reiterado.
• Afecta la dignidad de las personas.

MALTRATO LABORAL ACOSO LABORAL
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Acoso Laboral: Ejemplos de conducta

• Gritar, avasallar o insultar.

• Asignar tareas con plazos imposibles de cumplir.

• Sobrecargar selectivamente a la víctima.

• Amenazar o coaccionarla.

• Quitar áreas de responsabilidad o incluso ningún trabajo que realizar.

• Tratar de una manera diferente o discriminatoria.

• Ignorar o excluir.

• Retener información crucial o manipularla para inducirle a error.

• Difamar a la víctima.

• Castigar o impedir cualquier toma de decisiones o iniciativa.

• Ridiculizar su trabajo, sus ideas o los resultados obtenidos.

• Animar a otros/as compañeros/as a participar en cualquiera de las acciones

anteriores.

“El acoso moral. El maltrato psicológico en la vida cotidiana”, Marie-France Hirigoyen.
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Estrategia de Prevención



Estrategia de Prevención:  
Para un buen trato, no discriminación y dignidad
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Estrategia de Prevención:  
Para un buen trato, no discriminación y dignidad
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Disponer de 
Instrumentos

Contar con instrumentos que ayuden al mejor
tratamiento y acompañamiento a los/as
afectados/as:

- Procedimiento de tratamiento, denuncia e
investigación.

- Formato para la denuncia.
- Protocolo para los receptores de denuncia.



Estrategia de Prevención:  
Para un buen trato, no discriminación y dignidad
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Entregar 
conocimientos 
(prevención)

Informar y formar a los distintos actores de la
institución:

- Formar a los actores críticos involucrados en
el proceso. Fiscales.

- Entregar información a todos/as los/as
trabajadores/as de rol general de la
institución.

- Entregar información a jefaturas.
- Elaborar dispositivos que informen y

sensibilicen en cuanto a la prevención,
tratamiento, denuncia y sanción.

- Rol del Comité de Buen Trato.



Estrategia de Prevención:  
Para un buen trato, no discriminación y dignidad
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Asistir a 
los/las 

afectados/as

Realizar acciones para asistir, informar y
acompañar a las personas que se vean
afectadas:

- Realizar medidas precautorias (separación
física de los involucrados).

- Informar respecto al procedimiento para
realizar denuncia.

- Informar sobre las instancias de protección a
las personas afectadas.

- Solicitar evaluación y tratamiento de daños.
- Realizar acciones para recomponer clima

laboral.
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Para un buen trato, no discriminación y dignidad

Investigación 
y sanción

Ante una denuncia, la instancia de investigación deberá
efectuarse considerando:

- Según normativa vigente (art. 90B EA) plazo de 3 días
hábiles desde recepción de la denuncia.

- Autoridad máxima del Servicio podrá instruir
procedimiento disciplinario.

- Fiscal procede con acciones especificas que no atenten a
la dignidad, menoscabo ni discriminación.

- Investigaciones de calidad y sanciones ejemplificadoras.
- Responsabilidad en la denuncia.



Revalorizar el buen trato 
es un logro cultural

y una responsabilidad de los empleadores



www.serviciocivil.cl


