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PROTOCOLO DE ACCIÓN, INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN 

ANTE DENUNCIAS DE MALTRATO Y ACOSO LABORAL  
EN LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE VALPARAÍSO PARA 

EL   DESARROLLO SOCIAL  

 
INTRODUCCIÓN Y DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS 
 
La Corporación Municipal de Valparaíso para el Desarrollo Social, en adelante la 

Corporación, reconoce en sus trabajadores su calidad de personas, quienes, inmersas en la 
esfera laboral ven involucrado no solo su desarrollo físico y mental en el desempeño propio 
de sus funciones, sino que también el ejercicio del trabajo trasciende su aspecto psicológico, 
económico, político y social.  

Siendo primordial establecer una cultura y un trato de pleno respeto de la dignidad de 
las personas trabajadoras y funcionarias de todas las reparticiones, unidades, direcciones y 
establecimientos que componen la Corporación, esto implica reconocer y hacer efectiva la 
igualdad de derechos y oportunidades de las, les y los trabajadores con equidad de género, sin 
permitir la existencia ni ocurrencia de discriminaciones arbitrarias. Por tanto las personas 
funcionarias de la Corporación tienen derecho a un ambiente laboral libre de cualquier tipo de 
violencia. 

Las personas trabajadoras tienen el derecho a desempeñarse en un ambiente digno y 
seguro, de íntegro respeto, equitativo e inclusivo entre sus pares, así como entre quienes 
desplieguen cargos de jefaturas y cargos de subordinación.  

Por ello, es deber de la Corporación Municipal de Valparaíso para el Desarrollo Social 
promover medidas que permitan desarrollar acciones que generen ambientes laborales 
saludables, cultura de buen trato, de mutuo respeto y no discriminación, garantizando a sus 
trabajadores la adecuada proteccion de su dignidad humana y de su integridad física y 
psíquica, promoviendo el ejercicio de relaciones interpersonales adecuadas, velando por la 
existencia de un clima organizacional óptimo, que permita desarrollar de forma eficiente y 
eficaz el cumplimiento de los objetivos del trabajo, contribuyendo al bienestar personal y 
social en la esfera laboral, estableciendo acciones permanentes que aborden de manera 
efectiva la prevención, como un proceso continuo y permanente, que permita sensibilizar y 
concientizar a la comunidad laboral con el fin de desnaturalizar y problematizar estas 
conductas y en definitiva apuntar a la erradicación de la violencia y malos tratos en el espacio 
laboral, aportando además medidas de intervención y cuidados que sean necesarias para 
mantener el respeto de la salud física y psicológica de sus trabajadores.  

Conforme con lo anterior, el Código del Trabajo reconoce la función social que cumple 
el trabajo o con ocasión del empleo, estableciendo que las relaciones laborales deberán 
siempre fundarse en un trato compatible con la dignidad de las personas, manifestando como 
incompatible y contrario a la dignidad el acoso laboral, entendiéndolo como toda conducta 
que constituya agresión u hostigamiento reiterados, que puede ser ejercida por el empleador o 
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por uno o más trabajadores, en contra de otro u otros trabajadores por cualquier medio, que 
tenga como resultado; menoscabo, maltrato o humillación de la persona acosada, o que 
amenace o perjudique su situación laboral o sus oportunidades en el empleo. Siendo 
contrarios a los principios laborales los actos de discrimación, que a su vez son aquellos que 
basados en preferencias, distinciones o exlcusiones basados en raza, etnia, color de piel, sexo, 
maternidad, lactancia materna, amamantamiento, diversidad funcional, edad, estado civil, 
sindicación, religión, opinión política, nacionalidad, ascendencia nacional, situación 
socioeconómica, idioma, creencias, participación en organizaciones gremiales, orientación 
sexual, identidad de género,  expresión de género, filiación, apariencia personal, enfermedad 
o discapacidad u origen social, que tienen por objeto anular o alterar la igualdad de 
oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación.  
 

En este sentido, la conducta ilícita constitutiva de acoso es de carácter pluriofensiva, al 
transgredir de manera grave los límites propios de una relación laboral, pudiendo 
comprometer y/o vulnerar derechos fundamentales de las personas trabajadoras, los cuales 
resultan inherentes a la dignidad de las personas por el solo hecho de ser tal, como es el 
derecho a la vida e integridad física y psíquica, la igualdad ante la ley; la igual protección de 
la ley en el ejercicio de sus derechos, y el respeto y protección del derecho a la honra e 
intimidad y vida privada. 
 

Relevante resulta profundizar en el concepto de violencia de género y la violencia 
contra la mujer y diversidades sexuales, en este sentido con respecto a la vida pública en lo 
relativo al contexto laboral, incorpora y se refiere a todas aquellas situaciones o instancias en 
que las mujeres y diversidades sexuales trabajadoras sufren violencia física, sexual, 
psicológica o económica en el lugar de trabajo y durante la jornada laboral o fuera del lugar 
de trabajo y del horario laboral si es que tiene relación con el trabajo, amenazando o 
perjudicando su situación laboral o su oportunidad en el empleo, pudiendo este tipo de 
violencia adoptar dos grandes tipologias, el acoso sexual laboral - tratado y descrito en el 
documento llamado “Protocolo de Acción ante denuncias de Acoso Sexual en la Corporación 
Municipal de Valparaíso para el Desarrollo Social”- y el maltrato y acoso laboral por razones 
de identidad de género y expresion de género, el que incluye conductas discriminatorias y 
obstaculizadoras al acceso al trabajo remunerado, a la permanencia, al desarrollo y 
promoción laboral, incluyendo la formación, y que tenga como objetivo o produzca como 
efecto atentar contra la dignidad de las, les y los trabajadores creándole un entorno 
intimidatorio, hostil, degradante, humillante, ofensivo o molesto.  

 
La Corporación Municipal de Valparaíso para el Desarrollo Social comprende que la 

cultura de discriminación por sexo y género que ampara la violencia contra las mujeres, 
disidencias y diversidades sexuales, se ampara en un sistema de desigualdad de 
oportunidades, expresado entre otras formas por el desigual acceso a los recursos, la 
discriminación laboral, la desigualdad salarial, así como la desigual distribución del poder y 
del tiempo entre mujeres, hombres, diversidades sexuales y de género. 
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Por último cabe destacar  que  los elementos que originan y permiten la existencia de la 
violencia laboral son multifactoriales destacándose el papel que juegan en ello nuestros 
propios prejuicios, miedos, la ignorancia; el patriarcado,  la falta de una actitud individual y 
colectiva pro-activa para prevenir y denunciar el acoso en el trabajo,  la sanción y la 
intolerancia social.  
 

MARCO NORMATIVO 
 

● Constitución Política de la República de Chile  
● CEDAW- Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 
● Convención Belém do Pará, Convención Interamericana para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra la mujer, establece el desarrollo de mecanismos de 
protección y la defensa de los derechos de las mujeres como fundamentales para 
luchar contra el fenómeno de la violencia en contra de su integridad física, sexual y 
psicológica. 
● Código del Trabajo 
● Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del 

Estado, Artículo 52°, que instruye el Principio de probidad administrativa, es decir, la 
obligación de observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de 
la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular, ya que las 
conductas constitutivas de acoso también representan una infracción a este principio. 

● Ley N° 18.883, que Aprueba Estatuto Administrativo para las, les y los Funcionarios 
Municipales, que prohíbe a las, les y los funcionarios a realizar cualquier acto atentatorio a la 
dignidad de las, les y los demás funcionarios, se considera como una acción de este tipo el 
establecido en la letra m) Realizar todo acto calificado como acoso laboral en los términos 
que dispone el inciso segundo del artículo 2° del Código del Trabajo. 

● Ley N°20.607 de 2012 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social que modifica el 
Código del Trabajo, el Estatuto Administrativo y el Estatuto Administrativo para 
Funcionarios Municipales, sancionando las prácticas de acoso laboral.  

● Ley N° 20.609 que establece medidas contra la discriminación, identifica una serie de 
categorías a proteger, basadas en propuestas de Tratados Internacionales sobre Derechos 
Humanos ratificados por Chile, y son: la raza o etnia, la nacionalidad, la situación 
socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la 
sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la 
maternidad, la lactancia materna, el amamantamiento, la orientación sexual, la identidad y 
expresión de género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal y la 
enfermedad o discapacidad, entre otras, no siendo una enumeración taxativa. 

 
PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO  

Protección a la dignidad e integridad de las personas:  Ninguna 
de las personas involucradas en el procedimiento, sea denunciante, persona denunciada, 
declarantes y responsables de su aplicación, podrán ser objeto de malos tratos en ninguna de 
sus manifestaciones, estando prohibido realizar por sí o a través de una tercera persona, actos 
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con carácter intimidante, o de las personas que constituyan alguna amenaza de cualquier 
naturaleza, con el fin de que puedan incidir en el resultado de la investigación. 

Garantía de indemnidad y prohibición de represalias . Se 
promoverá que en el ámbito de la institución no se produzcan amenazas, desquites o algún 
tipo de venganza contra las personas que denuncien, testifiquen, colaboren o participen en 
investigaciones de conductas de abuso de poder, discriminación arbitraria, hostigamiento que 
conduzcan a un acoso laboral, al igual que sobre las personas que se opongan a cualquier 
conducta de este tipo, ya sea sobre sí mismas o frente a terceras personas. 

Imparcialidad: La persona encargada de la investigación deberá realizarla de 
forma objetiva, respetuosa y sin juicios de valor respecto a las, les y los trabajadores 
involucrados. No podrán discriminar por sexo, edad, nacionalidad, creencias religiosas, 
tendencia política, orientación sexual, calidad contractual, identidad y expresión de género, 
diversidad funcional, u otra de similar naturaleza, que pudiera ser considerada discriminación 
arbitraria. 

Derecho a defensa: La persona denunciante, la persona afectada o 
sobreviviente si fuere distinta a la denunciante, y la persona denunciada deben ser oídas e 
informadas del estado de tramitación de la investigación en conformidad a la ley, a fin de 
estar en condiciones de actuar en cada una de las etapas del procedimiento. 

Confidencialidad: El procedimiento de denuncia e investigación tiene como 
base el deber de total confidencialidad, prudencia y discreción, el que de forma especial lo 
detenta la persona que tiene la responsabilidad de realizar la investigación y dar 
cumplimiento al proceso. Este principio abarca la relación con las, les y los trabajadores 
involucrados, en su actuar general y respecto a la información que tome conocimiento, 
otorgándoles privacidad y reserva en el proceso. 

Perspectiva de género interseccional: Se asegurará la aplicación 
de la perspectiva de género interseccional como herramienta presente dentro del 
procedimiento e investigación con el fin de identificar posibles inequidades producto del 
género de las personas involucradas, con énfasis en la igualdad de trato y no discriminación. 

Igualdad de Género: Entendida como igualdad de derechos, 
responsabilidades y oportunidades de las, les y los trabajadores, que se garantizarán a través 
de mecanismos equitativos que considere un trato equivalente en cuanto a los derechos, los 
beneficios, las obligaciones y las oportunidades.  

Evitar la victimización secundaria (y/o revictimización). Durante todo el 
procedimiento de investigación y hasta el cierre del mismo, se evitará que la persona afectada 
y/o sobreviviente tenga que verse expuesta a realizar procesos innecesarios y reviva 
reiteradamente, a través del discurso y la emocionalidad, los hechos violentos y de acoso 
ocurridos. Se busca, además disminuir las consecuencias negativas de un procedimiento 
tramitado que no haya considerado las consecuencias físicas, emocionales y sociales del 
acoso laboral. Con ello, la institución y en especial la persona responsable de la investigación 
velará por no incurrir en actitudes, comportamientos y prácticas que tiendan a culpar explícita 
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o implícitamente a la sobreviviente/persona afectada. Ejemplo de estas conductas son: que se 
ponga en duda la veracidad del relato de la persona afectada, culpar o responsabilizar a la 
persona afectada y/o sobreviviente, tramitar la causa sin enfoque o perspectiva de género 
interseccional, o con excesiva lentitud.  

Intervención en crisis y acompañamiento en la 
prolongación del procedimiento: Se protegerá a la persona afectada y/o 
sobreviviente  desde el punto de vista de la seguridad y salud laboral, interviniendo desde el 
acompañamiento, orientación, derivación y seguimiento.  

En consideración a que las consecuencias derivadas de una situación de acoso laboral 
son diversas y de distintas magnitudes, sin perjuicio de no poder asegurar la reparación 
integral de la salud de la persona afectada y/o sobreviviente, el empleador deberá asegurar la 
realización de un procedimiento de intervención en crisis y debido acompañamiento 
psicológico y/o psicosocial, que tenga por finalidad garantizar la salvaguarda de los derechos 
de la persona sobreviviente/afectada y el correcto desarrollo de su actividad laboral.  

Además, se realizarán campañas de difusión, sensibilización y concientización para 
impedir que continúen las presuntas situaciones de acoso, estableciendo además de las 
medidas cautelares procedentes, intervenciones grupales en el espacio inmediato de trabajo 
de la persona afectada y/o sobreviviente si se consideraren adecuadas, teniendo en cuenta las 
posibles consecuencias tanto físicas como psicológicas que se deriven de esta situación y 
atendiendo especialmente a las circunstancias laborales de la persona sobreviviente/persona 
afectada.   

Celeridad o rapidez: La naturaleza de este procedimiento obliga a que se 
trabaje con la mayor diligencia, evitando la burocratización de los procesos, en consideración 
a que la lentitud en el accionar disminuye la apreciación del grado de culpabilidad, 
menoscabando muchas veces los fines correctivos y reparadores que se persiguen. 

Probidad administrativa: Es la conducta funcionaria intachable, 
manteniendo un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del 
interés general sobre el particular, constituyendo así las conductas contrarias a la probidad 
administrativa como lo es atentar contra la dignidad de las personas, incurrir en actos 
constitutivos de maltrato, acoso laboral y/o sexual, efectuar denuncias infundadas y/o 
maliciosas, entre otras. 

Implicancia o recusación: Las, les o los funcionarios que lleven adelante 
el proceso, deberán abstenerse de participar en él cuando tengan interés personal en el asunto, 
amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de las, les o los involucrados en el 
procedimiento, sea que fueren identificados como persona sobreviviente/persona afectada o 
como persona denunciada; parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado, o de 
afinidad dentro del segundo grado inclusive.  

Comunicación:  Se debe velar por una comunicación activa y permanente con 
las personas involucradas, para garantizar una retroalimentación fluida del proceso de 
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investigación, y a su vez, quien esté a cargo de la investigación, deberá informar los estados y 
resoluciones del procedimiento. 

Colaboración: Será deber de las, les y los trabajadores de la Corporación 
Municipal de Valparaíso para el Desarrollo Social, colaborar con la investigación cuando 
maneje antecedentes e información fidedigna, que aporten al proceso de investigación, 
indistintamente cual sea su jerarquía o calidad contractual.  

 
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA LABORAL EN LA ESFERA DEL 
ACOSO Y MALTRATO LABORAL  
 

Frente a la necesidad de proteger los derechos fundamentales de las, les y los 
trabajadores se avanza en la prevención contra los distintos tipos de violencia laboral para 
mantener un ambiente de trabajo basado en la equidad, justicia, responsabilidad, democracia, 
solidaridad y respeto dentro de la Corporación Municipal de Valparaíso para el Desarrollo 
Social.  

 
Para que estos actos de violencia sean erradicados en la institución, la prevención es 

una gran herramienta si es bien utilizada. Por ello, el presente protocolo es reflejo de una 
estrategia y acción específica con el objeto de prevenir la violencia laboral en el contexto del 
trabajo y contribuir a un buen ambiente laboral.  

 
Al transmitir conocimientos para la prevención contra la violencia se sensibiliza a todos 

las, les y los trabajadores sobre las diferentes formas de maltrato y/o abuso que pueden tener 
lugar en la institución, el reconocimiento de estas situaciones permite avanzar en la 
erradicación de este tipo de comportamientos y de las asimetrías que los hacen posibles, pues  
conocer y reconocer las situaciones que atentan contra la dignidad de la persona  permiten 
formar  un ambiente laboral libre de conductas reprochables.  

 
El manejo de estos conocimientos será entregado a quienes se desempeñen en cargos 

directivos o de jefaturas como a cada persona que se desempeñe en la Corporación Municipal 
de Valparaíso para el Desarrollo Social, a través de diversos tipos de difusión y capacitación 
sobre procedimiento de denuncia, entregando además, herramientas para abordar las 
situaciones de acoso laboral y maltrato  así como lograr identificar las conductas constitutivas 
del mismo.  

Las medidas preventivas que se implementarán podrán ser campañas de 
sensibilización: campañas comunicacionales; capacitación en temas de: Género, DD.HH, No 
Discriminación, Participación; capacitación en resolución y mediación de conflictos; 
capacitación en liderazgos horizontales y democráticos e implementación del protocolo para 
la comunidad de la Corporación Municipal de Valparaíso para el Desarrollo Social, sin 
perjuicio de no tratarse de un listado taxativo.  
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Las campañas, capacitaciones y actividades de concientización para la erradicación de 
las distintas formas de violencia en el trabajo, sea ésta generalizada o contra las mujeres y/o 
personas de la diversidad sexual y género, serán responsabilidad de la Dirección de Gestión 
de  Personas, en este sentido podrá trabajarse conjuntamente con la Dirección de Salud de la 
Corporación Municipal de Valparaíso, el Comité de No Discriminación: Género, Derechos 
Humanos y Participación de la institución, o cualquier otra dirección que así sea dispuesta o 
designada por Secretaría General, así como con la colaboración de la Dirección de Desarrollo 
Comunitario de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, o cualquier otra entidad, institución o 
repartición del municipio que resulte pertinente. 

Siendo en todo caso, deber del empleador garantizar la efectiva implementación de las 
prácticas de prevención de violencia laboral y, por tanto, cautelar el acceso, los recursos, la 
designación de funcionarios, los tiempos y espacios para que cada persona trabajadora de la 
Corporación Municipal de Valparaíso pueda acceder a la información y educación que 
conlleve a la cultura laboral libre de violencia.  
 

 
La violencia laboral se entiende como un fenómeno multicausal, pudiendo ocurrir por 

razones culturales, organizacionales, políticas, entre otras, en que se presentan actitudes 
hostiles contra una o varias personas, cuyos efectos son negativos para quien los padece y 
corresponde a cualquier manifestación de conducta abusiva especialmente comportamientos, 
palabras, actos, gestos, omisiones, que puedan atentar contra la dignidad, integridad física y/o 
psíquica de un individuo, poniendo en peligro su empleo o degradando el clima laboral.  

 
Considerando las cotidianas dificultades y conflictos que se producen por consecuencia 

natural de las tensiones del trabajo, es importante diferenciar qué constituye violencia y qué 
no. La violencia laboral se puede distinguir de problemas en la organización, infraestructura y 
espacios de trabajo, así como de los conflictos laborales cotidianos, los que si bien no se  
Si bien, los problemas o conflictos laborales no se consideran per sé manifestaciones del 
ejercicio de violencia laboral, sí constituyen factores de riesgo biopsicosocial en el ámbito 
laboral que pueden facilitar la aparición de estas conductas y es interés de la institución 
detectarlas y erradicarlas a través de acciones preventivas. 
 
 En este sentido, cualquier persona trabajadora de la Corporación Municipal de Valparaíso,  
podría constituirse eventualmente como sobreviviente/persona afectada de acoso o maltrato 
laboral o constituirse como maltratador y maltratadora, abusador o abusadora independiente 
de la posición que ocupe en la estructura o el organigrama dentro de la Corporación 
Municipal de Valparaíso para el Desarrollo Social en función de su cargo. 
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MALTRATO LABORAL  
 
Es maltrato laboral cualquier manifestación de una conducta abusiva, especialmente los 
comportamientos, palabras, actos, gestos, escritos y omisiones de carácter generalizada, que 
puedan atentar contra la personalidad, dignidad o integridad física o psíquica de una o varias 
personas, poniendo en peligro su empleo o degradando el clima laboral.  
 
Si el maltrato laboral no es detectado ni detenido a tiempo, podría escalar a constituir otra 
forma de violencia como es el acoso laboral.  
 
Muchas conductas de maltrato tienen un denominador común que es la normalización de 
discriminaciones y prejuicios de género que se minimizan, invisibilizan, y naturalizan al 
punto de considerarlo parte normal de la vida laboral.   
 
El Maltrato Laboral se caracteriza por presentarse como una agresión evidente, esporádica, 
sin tener un objetivo o persona afectada específica. 
 
Sus características más comunes son: 

- La conducta violenta es generalizada es decir, no existen distinciones frente a 
determinada víctima sino que la conducta es para todas, todes y todos igual, o al 
menos lo es para un grupo.  

- La acción o conducta es evidente, es decir se realiza por parte de la persona agresora 
sin importar el contexto o lugar o si están o no presentes otras personas, pues quien 
agrede no oculta ni encubre su accionar.  

- La agresión es esporádica en el tiempo, pudiendo incluso depender del estado de 
ánimo de la persona maltratadora 

- Afecta la dignidad de las personas que la padecen y a quienes son testigos 
- Detrás de la conducta de maltrato no existe un objetivo específico, esto es porque la 

conducta puede estar naturalizada sin ser cuestionada por quien la ejerce, por tanto es 
una conducta de desvalorización de todas, todes y todos las personas que prestan sus 
servicios en el establecimiento y/o espacio laboral.  

 
ACOSO LABORAL 
 
Se define como un acto contrario a la dignidad de las personas, configurado por toda 
conducta que constituya agresión u hostigamiento reiterados, ejercida por la jefatura o uno o 
más trabajadores en contra de otro u otras personas trabajadoras, por cualquier medio, y que 
tenga como resultado para las personas afectadas/sobrevivientes, su menoscabo, maltrato o 
humillación, o bien, que amenace o perjudique su situación laboral o sus oportunidades en el 
empleo. 
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 Por tanto el acoso laboral se caracteriza por ser toda actitud, trato o acción abusiva, 
premeditada, selectiva, con intención de causar daño, realizada de forma sistemática y 
repetitiva o reiterativa.  
 
Sus principales características son: 

- La conducta constituye agresión u hostigamiento 
- La conducta es reiterada, es decir, es ejercida en más de una ocasión  
- Es ejercida por cualquier medio 
- La conducta presenta un objetivo específico que es desgastar a la o las personas 

afectadas/ sobrevivientes siendo dirigida a una persona o varias personas específicas, 
por lo tanto es dirigida y selectiva.   

- Tiene como resultado para la persona afectada su menoscabo, maltrato, o su 
humillación, o bien amenaza o perjudica su situación laboral o sus oportunidades en el 
empleo.  
  

Se puede distinguir entre maltrato y acoso laboral según el siguiente cuadro comparativo: 
 

MALTRATO LABORAL  ACOSO LABORAL  

Es una conducta generalizada  Es una conducta selectiva  

La acción es evidente  La acción puede ser silenciosa o evidente 

No tiene un objetivo específico  Su objetivo es desgastar a la/s personas 
afectadas o sobrevivientes  

La agresión es esporádica  El hostigamiento es reiterado  

Afecta la dignidad de las personas  Afecta a la dignidad de las personas  
 
 
PERSONAS SUJETAS DE ACOSO Y MALTRATO LABORAL  

 
La violencia laboral expresa la desigualdad en la distribución del poder entre las 

personas, de manera práctica y simbólica, pues se traduce en una manifestación de poder de 
quien lo ejerza, independiente de que detente efectivamente el mismo o sea éste una 
percepción interna de quien ejerce el acoso, sin embargo, dicho poder no está condicionado 
excluyentemente a la subordinación o jerarquía laboral, se puede dar en el marco de 
relaciones jerárquicas, es decir, desde una persona que ejerce cargo de jefatura hacia quien se 
vincula como subordinado laboralmente, o viceversa, es decir, desde las personas 
subordinadas hacia la jefatura; en estos casos se observará un acoso vertical descendente o 
ascendente, respectivamente, y se puede dar entre pares, caso en que se visualiza un acoso 
horizontal, en aquellos casos en que no medie vínculo de subordinación, además la violencia 
organizacional se puede producir entre personas del mismo o distinto género, entre personas 
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funcionarias que se conozcan entre sí, así como entre personas funcionarias desconocidas, o 
de otras reparticiones o dependencias de la Corporación Municipal de Valparaíso, y entre 
quienes tienen o no entre sí una relación afectiva, y puede ocurrir tanto en las dependencias 
del lugar de trabajo como fuera de ellas, independiente de la circunstancia u ocasión en la que 
las conductas se realizan, es decir, pueden configurarse tanto en el espacio laboral como con 
ocasión del empleo.  

En definitiva, cualquier integrante de la Corporación Municipal de Valparaíso para el 
Desarrollo Social puede ser eventual sobreviviente/persona afectada de acoso o maltrato 
laboral o constituirse como maltratador y maltratadora, abusador o abusadora independiente 
de la posición que ocupe en la estructura o el organigrama dentro de la Corporación 
Municipal de Valparaíso para el Desarrollo Social en función de su cargo. 

 
PRÁCTICAS CONSTITUTIVAS DE ACOSO Y MALTRATO 
LABORAL  

 
 Se reconocen como conductas abusivas mantenidas a través del tiempo que atentan 
contra la dignidad e integridad de las personas cualquier acción, todo incidente o 
comportamiento, que no puede considerarse como una actitud razonable, menos aún en la 
esfera y contexto de la convivencia laboral interpersonal, con las cuales se ataca, perjudica, 
degrada o hiere a una persona dentro del marco de su trabajo o debido directamente al 
mismo.  
 
De la violencia laboral pueden derivarse daños físicos, psicológicos y morales, pudiendo 
agruparse, para fines explicativos, en dos grandes tipos dentro de las cuales podemos 
encontrar conductas constitutivas de maltrato laboral o de acoso laboral.  
 
Violencia organizacional de tipo física: su manifestación será cualquier forma de agresión 
corporal o golpes que afecte la integridad física de la persona afectada/sobreviviente, incluye 
amenazas y agresiones que atenten contra la integridad física y la exigencia de trabajos 
peligrosos para su salud corporal. Algunos de los siguientes comportamientos son 
considerados Maltrato y/o acoso laboral de tipo físico, sin ser una lista taxativa de éstas 
prácticas: 

- Sujetar de la ropa o del cuerpo para inmovilizar a alguien o impedir que se vaya.  
- Agresiones físicas, palizas, patadas, las bofetadas, agresiones con arma blanca, 

tirones, los empujones y mordiscos. 
 
Violencia organizacional de tipo psicológica: se manifiesta en un daño o atentado contra la 
personalidad, dignidad o integridad psíquica de una persona. Puede observarse en diversas 
conductas y asumir diferentes formas. Podrían constituir manifestación de Maltrato y/o 
acoso laboral de tipo psicológico, algunas de las siguientes conductas, sin perjuicio que el 
listado no es taxativo: 
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- Gritar e insultar a una persona.  
- Realizar gestos violentos a una persona.  
- Dañar objetos personales o de trabajo. 
- Amenazar con violencia física o con cualquier tipo de daño. 
- Impedir que alguien hable o se exprese.  
- Ignorar e invalidar a una persona.   
- Ejercer control excesivo y/o injustificado de las labores de la persona trabajadora.  
- Realizar actos deliberados para avergonzar a una persona.  
- Realizar comentarios ofensivos o humillantes.  
- Realizar comentarios o acciones discriminatorias. 
- Contenido de denuncias realizadas por usuarios o usuarias a través de oficinas y 

plataforma OIRS “Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias”.   
 
El Acoso Laboral puede tomar diversas formas y características, por ello, resulta 
conveniente distinguir algunas de sus posibles formas, en este sentido cabe señalar que 
cualquiera de las siguientes conductas podrán ser consideradas maltrato laboral, conforme a 
los antecedentes denunciados, y cualquiera de éstas conductas descritas, podrán ser 
constitutivas de falta a la probidad, conducta inmoral o incumplimiento grave de las 
obligaciones de las y los trabajadores y/o funcionarias y funcionarios. 
 

a. Ataque a la persona o personas afectadas con medios organizacionales: 
- Interrumpirle constantemente, restringir la comunicación o la 

posibilidad de hablar y comunicarse, así como prohibir a las, les y los 
compañeros hablar con una persona trabajadora determinada. 

- Cambiar de lugar de trabajo aislando de sus colegas y/o a les, las y los 
compañeros de trabajo, sin que la decisión tenga relación con un 
requisito o necesidad de la actividad laboral.  

- Exclusión injustificada de reuniones de equipo o reuniones de trabajo.  
- No entregar información necesaria y adecuada para la consecución de 

la realización del trabajo, o asignar tareas pero con datos e información 
errónea, de manera intencional.  

- Retener información crucial para su trabajo o manipular para inducir a 
error en su desempeño laboral, y acusarle después de negligencia o 
faltas profesionales. 

- Excluir del trabajo que normalmente le corresponde; no asignar tareas, 
asignar tareas sin sentido, asignar deliberadamente instrucciones que 
son imposibles de llevar a cabo, asignar constantemente tareas nuevas, 
asignar tareas ajenas al conocimiento de sus funciones y que resultan 
degradantes para la persona trabajadora afectada, asignar tareas por 
debajo de sus competencias y de manera sistemática, en virtud del 
cargo que desempeña y por el cual se le remunera.  

- Negativa a suministrar materiales o herramientas de trabajo o 
información absolutamente indispensables para el cumplimiento de la 
labor y/o daño a su estación de trabajo. 
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- Quitar delegaciones de responsabilidad clave, en plazos no razonables, 
sin mediar argumentos suficientes, ofreciéndo a cambio tareas 
rutinarias, sin interés o incluso ningún trabajo que realizar.  

- Modificar las atribuciones o responsabilidades de su puesto de trabajo, 
sin decir nada o sin informar al trabajador. 

- Ejercer presiones indebidas o arbitrarias.  
- Evaluar el trabajo de forma inequitativa o sesgada así como juzgar el 

desempeño de forma ofensiva. 
- Se critica su trabajo injusta o exageradamente, se amplifican los 

errores pequeños o insignificantes en consideración de su impacto 
laboral y buen desarrollo o ejecución del trabajo que realiza la persona 
afectada.  

- Realizar sobrecarga selectiva de tareas de trabajo en comparación con 
sus pares que ejecutan funciones en el mismo sentido o en el mismo 
equipo de trabajo, así como asignar plazos de trabajo irracionales de 
cumplimiento.  

- Ignorar los éxitos profesionales o atribuirles maliciosamente a otras 
personas o situaciones. 

- Criticar continuamente su trabajo, sus ideas, sus propuestas, sus 
soluciones, y en general su participación laboral en la esfera del 
trabajo.  

- Esconder o dañar elementos del trabajo. 
- Ignorar las solicitudes de mantenimiento de su espacio de trabajo. 
- Se le quita autonomía. 
- Sus decisiones son cuestionadas sistemáticamente.  
- Se le presiona para no hacer valer sus derechos (vacaciones, jornada 

laboral, aguinaldos, días administrativos, protesta, etc.) 
- Discriminaciones arbitrarias en el encasillamiento de las, les o los 

trabajadores, como no reconocer pago remuneracional conforme al 
título profesional o técnico, mal uso en la aplicación de criterios de 
evaluación, o impedir el progreso, ascenso o crecimiento profesional.  

 
b. Ataque a las relaciones sociales de la persona o personas afectadas con 

aislamiento social 
- Rehusar y negarse a la comunicación con la, le o el trabajador  a través 

de miradas y gestos, no dirigirle la palabra, no comunicarse 
directamente con la persona afectada, comunicarse solo por escrito. 

- Tratar a la, el, le trabajador como si no existiera, como si fuera 
invisible, ignorándolo, quitándole el saludo, o hablando solo  a una 
tercera persona presente.  

- Excluir a la persona afectada de actividades sociales del equipo de 
trabajo dentro del contexto laboral.  
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c. Ataque a la vida privada y dignidad de la persona o personas afectadas 
- Criticar permanentemente la vida privada de la persona trabajadora.  
- Acosar por medios digitales como teléfono, correo electrónico, 

mensajes de texto, whatsapp, redes sociales, entre otros.  
- Menospreciar dando a entender que la, le, o el trabajador tiene 

problemas de índole psicológico.  
- Burlarse, realizar bullying, o reírse de su diversidad funcional o de ser 

personas en situación de discapacidad. 
- Burlarse, realizar bullying, realizar chistes, imitar, caricaturizar o reírse 

de manera hiriente y despectiva de las conductas, gestos, ideas, 
vestimenta, gustos de la persona afectada, así como sus creencias 
políticas o religiosas, nacionalidad, origen étcnico, aspectos 
socioculturales, aspecto físico, identidad de género, orientación o 
preferencia sexual. Detener las conversaciones cuando llega 
determinada persona a un lugar o cerrarle la puerta en la cara.  

- Perseguir a la persona por la calle, vigilar su hogar. 
- Causar daños a los medios de transporte de la persona afectada, causar 

daños a las pertenencias del trabajador o trabajadora afectada.  
- Utilización de gestos de desprecio (suspiros, miradas despectivas, 

encogimiento de hombros, etc.) 
 

d. Ataques a la salud de la persona o personas afectadas 
- Amenazas de violencia física. 
- Asignación de tareas incompatibles, peligrosas o perjudiciales para su 

salud, o que no consideren sus problemas de salud. 
- Obligar a realizar funciones que ponen en riesgo la integridad  

 
e. Agresiones verbales y rumores 

- Agredir con gritos o levantando irracionalmente e injustificadamente el 
tono de voz, insultar.  

- Utilizar expresiones hirientes, utilizar comunicación despectiva para 
referirse o calificar, criticar y desacreditar a la persona ante las, les y 
los trabajadores, superiores o subordinadas o subordinados. 

- Realizar bromas inadecuadas que son percibidas con molestia por parte 
de la persona afectada, sin su consentimiento y de forma reiterada.  

- Interrupción constante y continua mientras la, le, o el trabajador habla. 
- Difamar a un trabajador o trabajadora, extendiendo por la empresa 

rumores maliciosos o calumniosos que menoscaban su reputación, su 
imagen o su profesionalidad. 

- Ridiculizar su trabajo, sus ideas o los resultados obtenidos ante los 
demás trabajadores, caricaturizando o parodiando. 
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Y, en general, animar a las, les y los compañeros y compañeras de trabajo a participar en 
cualquiera de las acciones anteriores mediante la persuasión, la coacción o el abuso de 
autoridad. 
 
Cuando se trate de realización de conductas o comportamientos cuyo sentido o resultado sea 
la generación de un ambiente laboral hostil y ofensivo a través del desprecio hacia una o 
varias personas, o en presencia de una o varias personas, por razones de género, 
corresponderá identificar la conducta como maltrato o acoso sexista en el trabajo, son 
ejemplos: 

- Comentarios, bromas u opiniones cosificadoras sobre la apariencia física, los 
cuerpos y forma de vestir, y en general, actitudes misóginas, que afectan el 
espacio laboral. 

- Comentarios, bromas u opiniones homofóbicas que afectan el espacio laboral. 
- Realización de conductas de carácter obsceno, es decir que detenten 

características referentes al ámbito sexual. 
- Mansplaining, cuando el hombre le explica condescendientemente o de 

manera paternal a una mujer por el hecho de ser mujer. 
- Manterrupting, que hace referencia a la interrupción constante del discurso por 

parte de un hombre cuando está hablando una mujer. 
- Bropiating, que ocurre cuando un hombre explica en sus palabras lo mismo 

que ya explicó la mujer, apropiándose y llevándose el crédito por una idea 
generada por la mujer. 

- Techo de cristal, impedir arbitrariamente el progreso, ascenso o crecimiento 
profesional de una mujer, especialmente cuando producto de normas no 
escritas al interior de la organización se le  dificulta a las mujeres tener acceso 
a los puestos de alta dirección.  
 

Los ambientes laborales altamente sexualizados además de ser incorrectos en la esfera laboral 
son  riesgosos, pues son preambulo para la comisión de conductas de acoso sexual.  
 
PRÁCTICAS QUE NO SON CONSTITUTIVAS DE ACOSO Y 
MALTRATO  

 

Cabe reiterar que no toda conducta constituye maltrato ni acoso laboral, hay situaciones 
derivadas de las relaciones interpersonales que en la medida que sean realizadas con respeto y 
no atenten contra la dignidad de las personas trabajadoras no son per se violencia laboral  
organizacional, como ejemplo: 

- Conflictos menores que no perduran en el tiempo. 
- Estrés derivado del trabajo. 
- Amonestación de la jefatura directa producto de errores reiterados o faltas en el 

trabajo realizadas dentro de los marcos de adecuación de lenguaje y tono.  
- Críticas aisladas relacionadas con el rol o las funciones en el trabajo.  
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- Jornada de trabajo extensas justificadas con la naturaleza de las funciones. 
- Condiciones laborales precarias debido a la infraestructura deficiente.  

Los conflictos producto de diferencias en la percepción de situaciones, apreciación sobre 
cómo realizar el trabajo o otros motivos como los descritos, sin perjuicio que el listado no es 
taxativo, deben resolverse en las respectivas oficinas, unidades o reparticiones donde tenga 
ocurrencia el conflicto laboral, en este sentido, las jefaturas inmediatas y superiores deben 
atender aquellas situaciones que no han sido resuelta entre las partes involucradas, a través 
de: la escucha activa de los relatos (problemas, consecuencias, efectos y esfuerzos) de las 
personas involucradas, y la mediación directa junto a las personas involucradas, con el fin de 
restablecer las relaciones cordiales y sanas entre las, les y los trabajadores, funcionarias y 
funcionarios de su dependencia. Así mismo, si las condiciones lo permiten, se sugiere que en 
las instancias mencionadas puedan participar otras, otres y otros compañeros de trabajo que 
también se hayan visto afectados directa o indirectamente por las situaciones de maltrato y 
acoso laboral, debido a que pueden colaborar como testigos y, también, como personas 
pertenecientes a una comunidad laboral interesadas en el mejoramiento de la situación que 
afecta el ambiente o cultura laboral. 

 

CONSECUENCIAS DEL ACOSO Y MALTRATO LABORAL  

 

La violencia organizacional, en concreto el maltrato y acoso laboral, puede tener 
consecuencias significativas para sus sobrevivientes/personas afectadas, no solamente 
respecto a los efectos psíquicos y físicos dañinos que provoca, tales como estrés emocional, 
trauma, ansiedad, depresión y enfermedades físicas, entre otros, sino además la persona 
afectada corre el riesgo de perder su trabajo o verse limitada o impedida en el desarrollo de su 
carrera y de su vida personal.  

En consecuencia, lleva a la frustración, pérdida de autoestima, ausentismo y una merma 
de la productividad, y las personas sobrevivientes o afectadas pueden experimentar graves 
traumas que comprometan su salud integral. 

Por otra parte, los efectos negativos de la violencia organizacional, en sus aristas 
maltrato y acoso laboral, no sólo impactan a la persona sobreviviente o afectada, sino que 
también afectan al núcleo cercano, sea en sus vinculaciones familiares y personales, así como 
sus vinculaciones laborales, quienes no siendo objeto directo del acoso, son testigos o están 
en conocimiento de los hechos y por lo tanto, están expuestos a una eventual agresión, 
chantaje o amenaza, al temor de la complicidad, a la sensación de impotencia e injusticia o al 
ambiente de tensión o malestar que interviene en todos los ámbitos de la vida, y que deteriora 
los principios fundamentales para una vida sana en comunidad como la democracia, la 
equidad, la justicia, la responsabilidad y la solidaridad. 
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NORMAS PARA LA INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN DEL 
ACOSO Y MALTRATO LABORAL DEL "REGLAMENTO INTERNO 

DE ORDEN HIGIENE Y SEGURIDAD" 

 

La violencia en el trabajo, sea que revista características de maltrato y/o de acoso 
laboral constituye conductas ilícitas y de gravedad, por cuanto atentan contra la dignidad de 
las, les y los trabajadores, poniendo en riesgo, y muchas veces vulnerando sus derechos 
fundamentales, constituyendo así una contravención a los compromisos adquiridos por la 
Corporación Municipal de Valparaíso para el Desarrollo Social, la que reconoce que todas las 
personas que se desempeñan en esta institución, independiente del vínculo contractual que 
tengan, tienen derecho a desenvolverse laboralmente en un ambiente saludable, seguro, 
inclusivo, equitativo, que promueva las buenas relaciones laborales y resguarde los derechos 
humanos fundamentales. 

A objeto de prevenir, investigar y sancionar las conductas de maltrato laboral y acoso 
laboral al interior de la institución y sus áreas, se establecen las normas y el procedimiento de 
investigación, a continuación: 

 
 

El presente protocolo en cuanto a su procedimiento de denuncia, investigación y 
sanción regirá para todas las personas que trabajen en la Corporación Municipal de 
Valparaíso para el Desarrollo Social, sea que se trate de personal de planta o contrata regidos 
por el Estatuto de Atención Primaria de Salud, por el Código del Trabajo independiente que 
su contrato sea plazo, o indefinido y a todas aquellas personas contratadas para la prestación 
de servicios a honorarios.  

Asimismo, podrán ser denunciantes aquellas personas que se involucren con la 
Corporación en el marco de realización de prácticas profesionales o técnicas, programas de 
pasantías o estudios, u otra forma de vinculación en el contexto de convenio de colaboración 
vigente. 

Es deber de las, les y los trabajadores, denunciar las situaciones, acontecimientos, o en 
general, hechos que atenten contra la dignidad de las personas. 

 
 
DISTINCIONES DE PROCEDIMIENTO  
 

Se deben distinguir dos procedimientos, esto en virtud de la relación contractual 
existente con la persona denunciada. Si la persona denunciada se encuentra regida bajo las 
normas del Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, el procedimiento investigativo 
implica la instrucción de un sumario administrativo.  

Por su parte, si la persona denunciada se encuentra bajo el régimen laboral del Código 
del Trabajo, honorarios o convenio de estudios, el procedimiento se realizará mediante una 
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investigación interna dispuesta por el representante legal del empleador, es decir, quien ocupe 
el cargo de Secretario o Secretaria General.  

En ambos casos, el resultado de la investigación será remitido al Secretario o Secretaria 
General, Secretario quien decidirá y dispondrá la aplicación de la sanción que corresponda 
conforme la gravedad de los hechos denunciados e investigados, en razón de la propuesta 
realizada por quien resultare como persona designada a cargo de la investigación interna o 
sumario administrativo.  

La excepción a la regla general, se configurará cuando quien resultare denunciado fuere 
precisamente quien detentare el cargo de Secretario o Secretaria  General, caso en el cual se 
remitirán los antecedentes denunciados al Secretario o Secretaria General Subrogante, o a 
quien corresponda según orden de prelación establecido en el Organigrama de la Corporación 
Municipal de Valparaíso para el Desarrollo Social, para que disponga la instrucción del 
sumario administrativo o el inicio de la investigación y aplique la eventual sanción, sin 
perjuicio de la decisión a la que pudiere arribar el Directorio.  

  

INTERVINIENTES Y CONCEPTOS CLAVES 
 
 
Denunciante: El, la, o le persona denunciante no necesariamente debe ser la 

presunta persona sobreviviente o afectada, también puede ser cualquier trabajador o 
trabajadora quien haya presenciado o tomado conocimiento de alguna conducta de acoso o 
maltrato laboral. 
 

Sobreviviente/Persona afectada:  Aquellas personas que, individual o 
colectivamente, ha sido destinataria o receptora de la conducta de  maltrato o de acoso, por 
tanto en quien recae la misma, resultando su menoscabo, maltrato o humillación, que 
amenaza o perjudica la situación laboral o afectando sus oportunidades de empleo.    

 
Denunciada o Denunciado: Trabajador o trabajadora que realiza la presunta 

conducta sea de maltrato laboral, caso en el cual recibirá el nombre de maltratador o 
maltratadora, o sea de acoso laboral, caso en el cual se identificará como acosador o 
acosadora.  
 

Testigo: Podrá ser testigo cualquier persona que posea evidencia, sea por haber 
presenciado las conductas constitutivas de maltrato y/o de acoso laboral, o por conocer de los 
hechos denunciados, quienes podrán ser llamados a declarar en la investigación teniendo el 
deber de colaborar en la misma.   

 
Encargada de la recepción y gestión de la denuncia: la denuncia será 

acogida por las, les y los integrantes del Comité de No Discriminacion: Género, Derechos 
Humanos y Participación, al efecto se dispone de la siguiente casilla electrónica 
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denunciasviolencialaboral@cmvalparaiso.cl para que toda persona pueda realizar su denuncia 
o informar que quiere denunciar en materia de acoso laboral. Adicionalmente, se dispondrá 
de un buzón digital para el ingreso de denuncias, que se contendrá en la página web de la 
Corporación.  

 
Quien reciba la denuncia, remitirá al Secretario o Secretaria General para la instrucción 

de sumario administrativo o de investigación interna según corresponda, garantizando la 
apertura del procedimiento investigativo.  Si el denunciado o denunciada fuere quien detente 
el cargo de secretario o secretaria general se velará por remitir a los antecedentes a quien 
fuere Secretario o Secretaria General subrogante, o a quien corresponda según orden de 
prelación establecido en el Organigrama de la Corporación Municipal de Valparaíso para el 
Desarrollo Social,  

 
Investigadora o Investigador: Es aquella persona designada por el Secretario o 

Secretaria General de la Corporación Municipal de Valparaíso para el Desarrollo Social , que 
está a cargo de la investigación interna que se lleva a cabo para estos efectos. Su función será 
establecer la existencia de los hechos denunciados, individualizar a las personas involucradas, 
y notificarles del inicio del procedimiento, velar por la transparencia del proceso, disponer y 
realizar la toma de declaraciones de las partes involucradas así como de los testigos, y llevar 
todos los registros de las declaraciones, que son prueba testimonial en la investigación, así 
como resguardar la prueba documental que pudiera existir en la misma. Elaborará un Informe 
que contiene la relación de los hechos, los fundamentos y conclusiones en torno a la 
configuración de la conducta, proponiendo la adopción de sanción si se entendiese 
configurado el maltrato y/o acoso laboral.  

 
Fiscal: Es aquella persona que está a cargo del sumario administrativo instruido por la 

denuncia de maltrato y/o acoso laboral en la Corporación Municipal de Valparaíso para el 
Desarrollo Social. Realizará la investigación a través de la toma de declaraciones de las 
partes involucradas como de testigos, reuniendo prueba documental si la hubiera, y elaborará 
dictamen que contiene la relación de los hechos, los fundamentos y conclusiones en torno a la 
configuración de la conducta, proponiendo sanción si se entendiere configurada.  
 

Comité de No Discriminación: Género, Derechos Humanos y 
Participación: Recibirá la denuncia y a través del integrante de turno elaborará informe 
que dará curso a la misma, solicitará al Secretario o Secretaria General que disponga la 
apertura de una investigación interna o un sumario administrativo según corresponda, o 
remitirá al Secretario o Secretaria General Subrogante o quien corresponda, si fuere el caso, 
en consideración de quien resultare la persona denunciada, adicionalmente dicho informe 
podrá contener propuesta de medidas de resguardo respecto de las, les y los involucrados.  

 
Secretario o Secretaria General: Realizará la designación del fiscal, 

investigadora o investigador instruyendo la apertura de la investigación, sea por medio de 
sumario administrativo o investigación interna, además, deberá resolver fundadamente la 
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propuesta de sanción contenida en dictamen o informe de investigación elaborado por quien 
realiza la investigación.  

 
 

PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA, INVESTIGACIÓN Y 
SANCIÓN DEL ACOSO Y MALTRATO LABORAL  

 

Todo trabajador o trabajadora perteneciente a cualquiera de las áreas de la Corporación 
Municipal de Valparaíso para el Desarrollo Social, tiene el derecho a denunciar cualquier 
acto o conducta de maltrato o acoso laboral. 

Debido a la naturaleza de las funciones que desarrolla esta Corporación, y en 
consideración de la vinculación directa del ejercicio de algunas de ellas con la Ilustre 
Municipalidad de Valparaíso, déjese expresamente establecido que si una persona trabajadora 
o funcionaria de esta Corporación realiza denuncia que involucra a una persona trabajadora o 
funcionaria del Municipio, la Corporación en su calidad de empleador, deberá garantizar que 
la recepción de antecedentes incorporados por medio de la denuncia sean remitidos 
formalmente a la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, lo que se realizará mediante oficio 
conductor de Secretaria General, para que dicha institución someta los antecedentes de 
denuncia a sus procedimientos de responsabilidad administrativa, si correspondiere.  

Si las denuncias recibidas fueran en contra de personas que se encuentran realizando en 
la Corporación prácticas profesionales o técnicas, programas de pasantías o estudios, u otra 
forma de vinculación en el contexto de convenio de colaboración vigente, se deberá garantiza 
la recepción de antecedentes y los mismos serán remitidos por medio de oficio de Secretaria 
General para que la institución respecto de cual son parte someta los antecedentes de 
denuncia a sus procedimientos de responsabilidad administrativa, si correspondiere.  

En sentido contrario, si una persona, cuyo empleador fuera la Ilustre Municipalidad de 
Valparaíso, denunciare a una persona trabajadora o funcionaria de esta Corporación, por 
conductas cometidas en el espacio laboral o con ocasión del empleo, y dichos antecedentes 
fueren remitidos a esta Corporación Municipal, se seguirán íntegramente los pasos del 
procedimiento descritos en el presente protocolo.  

La Corporación Municipal de Valparaíso para el Desarrollo Social garantizará un 
procedimiento tramitado conforme a las normas establecidas en el Reglamento Interno de 
Orden Higiene y Seguridad, regulado en el Capítulo 15 “De la violencia en el trabajo y acoso 
laboral”, y las que establecen en el presente protocolo de acción de denuncia de maltrato y/o 
acoso laboral.  

Este procedimiento contiene principios rectores tales como: la reserva o 
confidencialidad del procedimiento, la protección a la dignidad e integridad de las personas, 
la incorporación de perspectiva de género interseccional e igualdad de género desde el 
momento de la recepción de la denuncia, la tramitación de la investigación y el arribo de la 
sanción, derecho a defensa, celeridad, comunicación, colaboración y probidad administrativa, 



20 

prohibición de represalias y garantía de indemnidad, imparcialidad, compromiso con evitar la 
victimización secundaria y/o revictimización e intervención en crisis y acompañamiento 
psicológico.  

Cualquier integrante de la Corporación Municipal de Valparaíso para el Desarrollo 
Social, que sea sobreviviente/persona afectada de maltrato y/o acoso laboral, o que sea testigo 
de maltrato y/o acoso laboral, podrá realizar una denuncia, la que será recibida y conducida 
de la siguiente forma: 

La persona denunciante deberá hacer llegar su denuncia por medio de la casilla 
electrónica dispuesta al efecto denunciasviolencialaboral@cmvalparaiso.cl o a través del 
buzón digital dispuesto en la página web de la Corporación Municipal de Valparaíso para el 
Desarrollo Social  www.cmvalparaiso.cl   

En ambos casos, la denuncia debe contener cada uno de los siguientes requisitos:  

• Individualización de la persona sobreviviente/persona afectada, señalando el cargo 
que desempeña.  

• Individualización de la persona que denuncia, señalando el cargo que desempeña.  
• Individualización de la persona denunciada, señalando además el cargo que 

desempeña.  
• Breve relato de los hechos que permitan identificar la materia de la denuncia. 

§  
• Adicionalmente la denuncia podrá contener:  
• Se sugiere informar sobre eventuales testigos de los hechos. 
• Indicación de la relación de subordinación o dependencia de la persona 

sobreviviente/persona afectada con la, le o el presunto acosador, o bien la relación de 
trabajo que medie entre ambos. 

• La narración con antecedentes y documentos o medios de prueba que fundamenten o 
respalden la denuncia, si los hubiere. 

 
La denuncia se deberá hacer utilizando los medios de comunicación dispuestos al 

efecto por el empleador, entiéndase:  
a) Denuncia dirigida a los medios de comunicación establecidos al efecto, 

mail denunciasviolencialaboral@cmvalparaiso.cl  y buzón digital.  
 

b) Denuncia dirigida a la persona que ejerce un cargo de jefatura o de 
dirección.  
En caso de no optar por las vías dispuestas en la letra a), la persona denunciante podrá 

denunciar por escrito directamente a su propia jefatura, ahora bien, si la conducta denunciada 
fuere cometida precisamente por quien fuere la jefatura de la persona sobreviviente/persona 
afectada, la persona denunciante podrá realizar la denuncia a quien detente el cargo de 
director o directora de la dirección de personas o jefe de personal de la administración 
central, también, se podrá denunciar ante cualquier otra persona que ocupare un cargo de 
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jefatura o dirección en la Corporación Municipal de Valparaíso para el Desarrollo Social, 
independiente de la unidad o repartición en que sea director, directora o jefatura.  

 
Se entenderá cargo de jefatura o dirección; Secretario o Secretaria General, directoras, 

directores y jefes de administración central, salud,  y cementerios, así como, directoras, 
directores y jefaturas directas de CESFAM, quienes, en virtud de la responsabilidad de su 
cargo, e independiente de la calidad contractual de quien realice la denuncia o se señale como 
maltratador o acosador, una vez recibida la denuncia tendrán la obligación de remitir a los 
medios de comunicación establecidos en la letra a).  

 
En caso de que la persona denunciante expresara verbalmente la denuncia ante alguna 

de las instancias directivas mencionadas previamente, la persona receptora de la misma 
tendrá la obligación de orientar y colaborar en el desarrollo de la denuncia por escrito. 
 

  Para todo efecto, y con el objeto de facilitar la información requerida para dar inicio a 
una denuncia de maltrato y/o  acoso laboral, se dispondrá de un formulario de denuncia el 
que estará disponible en la página web de la Corporación Municipal de Valparaíso para el 
Desarrollo Social www.cmvalparaiso.cl  
 

 
Procedimiento presentada la denuncia en la Corporación Municipal 
de Valparaíso para el Desarrollo Social: 

 
Las personas que intervienen en este proceso deberán hacer buen uso del correo 

electrónico dispuesto para tal efecto y el Comité de No Discriminacion: Género, Derechos 
Humanos y Participación gestionará de forma adecuada la recepción de la denuncia 
protegiendo los principios establecidos en el presente protocolo, velando en todo momento 
por la confidencialidad de la denuncia. 

 
Si quien recibiere la denuncia fuere una de las personas descritas en la letra b) 

precedente, es decir, quien posea un cargo de jefatura o Dirección, deberá remitir la denuncia 
dentro del mismo día hábil o hasta el día hábil siguiente desde que tome conocimiento, por la 
vía dispuesta al efecto, es decir, por medio de correo electrónico 
denunciasviolencialaboral@cmvalparaiso.cl o al buzón dispuesto para tal efecto.  
 

Recepcionada la denuncia por el Comité de No Discriminación: Género, Derechos 
Humanos y Participación, la, le o el integrante de turno elaborará un informe inicial que 
remitirá dentro de los 3 días hábiles siguientes a la recepción de la denuncia al Secretario o 
Secretaria General, este informe además de remitir la denuncia, deberá contener referencia a 
si los hechos denunciados habilitan, en su opinión, la apertura de una investigación interna o 
sumario administrativo, qué tipo de procedimiento recomienda instruir, es decir, si la 
denuncia debe circunscribirse en una investigación del tipo acoso sexual o del tipo maltrato 
y/o acoso laboral, la cantidad de días en que el secretario o secretaria general deberá instruir 
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la apertura de la investigación según el caso y finalmente una propuesta de las medidas 
necesarias de resguardo respecto de las, les y los involucrados, tales como la separación de 
los espacios físicos o la redistribución del tiempo de jornada laboral, cambio de puesto o 
función, traslado de la persona denunciada o de la persona sobreviviente/persona afectada 
hasta que se resuelva la investigación con preferencia de opción de la persona 
sobreviviente/afectada, prohibición de acercamiento y de hablar a la persona 
sobreviviente/persona afectada considerando la gravedad de los hechos imputados y las 
posibilidades derivadas de las condiciones de trabajo, o cualquier otra que considerare el 
Reglamento Interno de Higiene, Orden y Seguridad del empleador. En todo evento, el 
secretario o secretaria general deberá remitir el mencionado informe a quien designe como 
investigador o investigadora, o fiscal, quien podrá proponer las mismas u otras medidas de 
seguridad al secretario o secretaria general, quien en su calidad de empleador adoptará las 
medidas de resguardo propuestas. 

 
Desde realizada la denuncia se pondrá a disposición un acompañamiento de carácter 

psicológico y/o psicosocial al trabajador o trabajadora que resulte afectado o afectada y/o en 
calidad de sobreviviente/persona afectada de maltrato laboral y/o de acoso laboral. Este 
proceso de acompañamiento contempla la orientación, derivación y seguimiento de quien 
calificare como persona sobreviviente/persona afectada de maltrato laboral y/o de acoso 
laboral, incluyendo la gestión de redes de atención psicosocial en casos de derivaciones a 
terceros profesionales, las cuales se garantizarán  por medio de la suscripción de convenios 
de colaboración entre la Corporación Municipal de Valparaíso para el Desarrollo Social y las 
distintas organizaciones y/o instituciones que puedan proveer dicho acompañamiento.  
 

En el caso que la persona denunciada sea quien ejerciere el cargo de Secretario o 
Secretaria General, quien asume las responsabilidades de ésta o éste, dispuestas en este 
protocolo, será la Secretaria o Secretario Subrogante, debiendo entenderse que cada vez que 
este procedimiento se refiera al Secretario o Secretaria General para la toma de decisiones o 
cualquier actuación en el procedimiento, se estará refiriendo al subrogante o a quien 
correspondiera según orden de prelación establecido en el organigrama de la Corporación 
Municipal de Valparaíso para el Desarrollo Social .  

 
 

Inicio de la investigación interna o sumario administrativo: 
 
 
El Secretario o Secretaria General por medio de una resolución o resolución sumaria, 

según corresponda, designará a la investigadora o investigador responsable de la investigación 
interna, o bien, el o la fiscal a cargo del sumario administrativo. 

 
Tratándose de trabajadores o trabajadoras que se encuentran regidos por el Estatuto de 

Atención Primaria, se deberá instruir un sumario administrativo en cuyo caso la investigación 
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no podrá exceder más allá de veinte días hábiles, sin perjuicio de ampliación de plazo 
conforme lo dispuesto en la Ley Nº 18.883.  

Tratándose de las personas que no se encuentran regidos por el Estatuto de Atención 
Primaria de Salud, serán parte de una investigación interna, la que deberá iniciarse en un 
plazo máximo de 15 días desde que se reciban los antecedentes, momento en el cual la o el 
investigador deberá concluir la investigación en 30 días corridos, transcurridos los cuales 
emitirá Informe al Secretario o Secretaria General, conteniendo la relación de los hechos, 
fundamentos y conclusiones a que arribe, formulando la proposición de absolución o sanción 
que estimare procedente. 

Desde recibido el informe y dentro de los 5 días hábiles posteriores, el o la Secretaria o 
Secretario General, procederá a emitir la resolución final o bien solicitar que se complemente 
la investigación, por considerar que no se han agotado todos los trámites necesarios para el 
esclarecimiento de la misma, en este último caso podrá disponer de nuevo plazo de 
investigación, el que en todo caso no podrá superar la mitad del plazo original, es decir, no 
será superior a 15 días. .  

Las personas a cargo de la investigación se deberán inhabilitar en los siguientes casos:  
 

• Tener la calidad de denunciante y/o denunciado en el procedimiento investigativo.  
• Tener relación de parentesco, de amistad íntima o enemistad manifiesta con la 

presunta persona sobreviviente/persona afectada o con la presunta persona 
denunciada.  

• Tener relación de subordinación directa con la persona sobreviviente/persona afectada 
o persona denunciada. 

 
La, le o el fiscal, investigadora o investigador deberá tener igual o mayor grado o jerarquía 
que la, le o el funcionario que aparezca involucrado en los hechos. Si no fuera posible aplicar 
esta norma, bastará que no exista relación de dependencia directa. 

En caso de incurrir en alguna de las causales de inhabilidad desritas, la, le o el 
investigador o fiscal deberá informar tal situación por escrito al Secretario o Secretaria 
General, inmediatamente realizada su designación en el cargo, para que éste vuelva a realizar 
resolución designando a un nuevo investigador, investigadora o fiscal a cargo de la 
investigación o sumario administrativo.  

El investigador, investigadora o fiscal deberá dentro del plazo de 2 días hábiles 
siguientes a la designación, notificar personalmente a las partes dando cuenta del inicio de un 
procedimiento de investigación por maltrato y/o acoso laboral.  

Investigadores y fiscales gozarán de amplias facultades para realizar la investigación y 
las, les y los miembros de la Corporación Municipal de Valparaíso para el Desarrollo Social 
estarán obligados a prestar la colaboración que se les solicite para el correcto desempeño de la 
misma. 
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La persona a cargo de la investigación podrá instruir a las jefaturas o cargos directivos 
que corresponda, las medidas necesarias de resguardo respecto de las, les y los involucrados, 
conforme las medidas sugeridas por el comité de no discrimanción: género, derechos 
humanos y participación u otras, que estimare pertinentes.  

 

Cierre de la Investigación: 

 

El informe contendrá la identificación de las partes involucradas, las personas en 
calidad de testigos que declararon, la prueba rendida, una relación de los hechos presentados, 
las conclusiones a que llegó la, le o el investigadora o investigador, las medidas de resguardo, 
si hubieren, y la propuesta de sanción en caso de entenderse configurado el maltrato laboral o 
el acoso laboral, y, transcurridos los 30 días dispuestos para la investigación, deberá remitirse 
el Informe al Secretario o Secretaria General, quien en los 5 días hábiles siguientes procederá 
a emitir resolución final, si es que no ampliare la investigación,  

Por tanto, la investigación interna concluirá con la resolución final del Secretario o 
Secretaria General en la que constará la eventual sanción, cuya resolución deberá ser 
notificada personalmente al trabajador o trabajadora involucrado en los hechos, quien 
dispondrá de 5 días hábiles para solicitar reposición respecto de la sanción impuesta. 
Asimismo, podrá adoptar las medidas que estime necesarias y suficientes 

En caso de interponerse el mencionado recurso deberá resolverse el mismo en un plazo 
máximo de 15 días hábiles y ser notificado personalmente o por carta certificada al trabajador.  

 

Valor probatorio:  

 

Para arribar a una conclusión en este tipo de procedimientos, el valor probatorio será 
acumulativo e indiciario, es decir, no se requerirá plena prueba de las vulneraciones 
denunciadas, sino que constituirá prueba suficiente la acreditación de indicios y su análisis y 
ponderación conjunta para sustentar la configuración del acoso laboral bastando la certeza de 
una sospecha razonable, sin que ello signifique invertir la carga probatoria.  
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Aplicación de eventual sanción:  

 

Las propuestas de sanción serán las establecidas en el Capítulo 16 “De las sanciones y 
Multas”,  del Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad pudiendo ser amonestación 
verbal, amonestación escrita, multa, terminación del contrato, o cualquier otra contenida en el 
RIOHS. A su vez, para el personal perteneciente a la atención primaria de salud, las 
contenidas en el Título V de la Ley N° 18.883, que aprueba Estatuto Administrativo para los 
Funcionarios Municipales. 

Si la investigación interna concluye que se configuró maltrato y/o acoso laboral deberá 
proponerse la sanción acorde a la gravedad del mismo y la Corporación Municipal de 
Valparaíso para el Desarrollo Social deberá aplicar la sanción transcurrido íntegramente el 
plazo para reponer la resolución, o bien, una vez notificada la resolución que resuelve la 
reposición, en caso de confirmarse la sanción.  

En el caso que el sumario administrativo concluya que se configuró acoso laboral, la 
resolución sumaria que pone fin al sumario dispondrá la sanción que se aplicará al personal y 
los plazos de la aplicación de la misma. 

En caso de reincidencias, las faltas mencionadas en el presente protocolo deberán 
tenerse a la vista por parte del fiscal, investigadora o investigador como agravantes en la 
propuesta de  sanción.  

 

Cambio de procedimiento 

 

Si de los hechos investigados se identificare la realización de conductas vulneratorias de 
la esfera de la sexualidad de la persona afectada por cualquier medio, ya sea actos, gestos, 
expresiones, comentarios, solicitudes, propuestas u otros, calificables como requerimientos de 
carácter sexual no consentidos por quien los recibe y que amenazan o perjudican su situación 
laboral u oportunidades de empleo, el investigador o la investigadora deberá solicitar al 
Secretario o Secretaria General que formalice y reconozca el cambio de procedimiento, 
pasando del procedimiento de maltrato y acoso laboral, al de acoso sexual, debiendo 
culminarse el proceso conforme a dicho protocolo.  

Asimismo, en caso que iniciado un procedimiento conforme al protocolo de acoso 
sexual, si de la investigación se concluye que  no  se configura el mismo, el investigador o  
investigadora deberá solicitar al Secretario o Secretaria General que formalice y reconozca el 
cambio de procedimiento, debiendo culminarse el procedimiento conforme a lo dispuesto en 
el presente protocolo de acoso y maltrato laboral.  
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Plazos de prescripción 

 

No existe plazo de prescripción para realizar la denuncia por acoso laboral. 

La acción disciplinaria de las personas sujetas al Estatuto de Atención Primaria de 
Salud, prescribirá en cuatro años contados desde el día en que se hubiere cometido maltrato 
y/o acoso laboral. La prescripción de la acción disciplinaria se interrumpe, perdiéndose el 
tiempo transcurrido, si la persona incurriere nuevamente en falta ria respectiva. 

Respecto a las demás personas, su responsabilidad prescribirá en 5 años, de acuerdo a 
las normas generales de prescripción del Código Civil.  

En casos de violencia laboral no aplicará la construcción doctrinal de “perdón de la 
causal” o “condonación de la falta” por parte del empleador.  

Los antecedentes disciplinarios que estén prescritos al momento de la denuncia, 
quedarán resguardados en caso que exista con posterioridad una denuncia perseguible de 
responsabilidad disciplinaria. 

 

INTERVENCIÓN EN CRISIS Y ACOMPAÑAMIENTO 
PSICOLÓGICO 

 Ante la existencia de maltrato y acoso laboral, las consecuencias personales y sociales 
de las personas sobrevivientes/personas afectadas pueden llegar a ser significativas en el 
aspectos psíquico, físico y emocional, pudiendo derivar en estrés, ansiedad, depresión, u otras 
afectaciones a la salud integral, adicionalmente, en cuanto a su desarrollo profesional y 
laboral, este ámbito es afectado sintiendo que su trabajo se encuentra en riesgo, tensionándose 
o vulnerándose la autoapreciación laboral y la autovaloración limitando o impidiendo el 
desarrollo personal y profesional. Se puede concluir que el acoso laboral genera en la persona 
sobreviviente/persona afectada frustración, baja autoestima, baja productividad, abstracción 
social, nerviosismo, reacciones físicas, somatizaciones, etcétera.  

La Corporación Municipal de Valparaíso para el Desarrollo Social adoptará medidas de 
intervención en crisis y acompañamiento: 

1. En caso de ser requerido por la persona afectada/sobreviviente, el empleador prestará 
y brindará apoyo desde la generación de un acompañamiento y la eventual derivación 
de carácter psicológico y/o biopsicosocial cuando los hechos denunciados tuviesen 
efectos significativos no solo en la esfera y clima laboral sino que en la vida, 
relaciones personales y autoestima de la persona afectada/sobreviviente. La 
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Corporación Municipal de Valparaíso, deberá velar por brindar al trabajador o 
trabajadora un acompañamiento de hasta por un mes posterior a la fecha de la 
resolución que termine el procedimiento de maltrato o acoso laboral, con el objetivo 
de asegurar un ambiente laboral óptimo. La Dirección de gestión de personas, a través 
de la unidad de Clima Laboral o la unidad que correspondiera según organigrama de la 
Corporación Municipal del Valparaíso, deberá velar por la gestión de derivación y 
seguimiento.  

2. Causal especial de apelación de calificación: En caso que las, les y los involucrados en 
una investigación de maltrato o acoso laboral pertenecieren al área de salud y 
estuvieren sujetos al Estatuto de Atención Primaria de Salud en virtud del cual 
proceda el sistema de calificación, tendrá derecho a deducir apelación de su 
calificación si el proceso de denuncia, de investigación o sus repercusiones fueren 
motivo de no alcanzar el rendimiento óptimo en los items mal evaluados, causal a la 
que podrá ampararse fundadamente el funcionario o la funcionaria, durante el periodo 
inmediatamente posterior a ocurrido el inicio de investigación.  

3. Si de los antecedentes investigativos se resolviere la configuración del maltrato o 
acoso laboral, se declarará a la persona denunciada e investigada como acosadora o 
acosador laboral, o como maltratador o maltratadora laboral, si fuere el caso, 
aplicando la sanción de acuerdo a la gravedad o calificación del mismo. La 
determinación de esta sanción pretende colaborar de alguna manera en mitigar el 
dolor, injusticia, sufrimiento, y/o malestar de la persona sobreviviente/persona 
afectada, y de esta forma restablecer su dignidad a través de la determinación de lo 
sucedido, afectando a la, le o el trabajador acosador en su fuente de trabajo o de parte 
del fruto del mismo, procurando, además que ningún otro trabajador ni ninguna otra 
trabajadora estará expuesta a la configuración del acoso laboral por parte de la persona 
agresora.   

Para estos efectos se vincularán colaborativamente el Comité de No Discriminacion: Género, 
Derechos Humanos y Participación, la Dirección y/o Unidad de la Corporación Municipal de 
Valparaíso para el Desarrollo Social de Valparaíso que corresponda según funcionamiento 
interno de la misma.  

Comité de No Discriminación, Género, Derechos Humanos y Participación.- 
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