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INTRODUCCIÓN 

 
 

Teniendo en consideración lo dispuesto en el Art. Nº 1º de la Constitución Política del Estado y lo 
prescrito en los numerales 2 y 3 del Art. Nº19 de este cuerpo legal - igualdad de todas las  personas ante 
la Ley- y el N° 16 que garantiza la libertad de trabajo y prohíbe cualquier forma de discriminación en el 
trabajo que no se funde en la capacidad e idoneidad personal, junto a la obligación del estado contenida 
en el Art. Nº 5, de respetar y promover los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana 
garantizados en la Constitución Política, como asimismo en tratados internacionales ratificados por Chile 
que se encuentran vigentes, esta Secretaría de Estado en junio del año 2006, dio a conocer el Instructivo 
Presidencial sobre el Código de Buenas Prácticas Laborales en la Administración del Estado (CBPL), el 
cual previó tres etapas para su puesta en vigor: diagnóstico; diseño del Plan Trienal, e; implementación y 
evaluación. 

A través de la circular N° 416/2006, se dio a conocer el diagnóstico para la implementación del CBPL. 

A su vez, mediante la circular N° 115-B/2007, se difundió el Plan Trienal para el diseño, desarrollo y 
perfeccionamiento de Políticas de Recursos Humanos, con el objetivo de dar resguardo a las principales 
orientaciones gubernamentales sobre gestión pública: 

• El cumplimiento de las normas que rigen el quehacer público.  
• Erradicar todo tipo de discriminaciones, en especial, garantizar una igualdad de trato entre hombres y 
mujeres. 

• Facilitar una mayor compatibilidad de las obligaciones laborales y responsabilidades familiares. 

Se establecieron una serie de medidas, entre las cuales está la Medida N° 8 que comprende: 

1. La recopilación de antecedentes relativos al Acoso Laboral y normas generales aplicables a la 
materia, toda vez que no existe legislación específica sobre el tema de Acoso Laboral. 

2. La elaboración y difusión de un procedimiento frente a una situación de Acoso Laboral 

A su vez la medida N° 8 se relaciona con el Objetivo N° 5 del CBPL “Pretender hacia el mejoramiento de 
la Calidad de Vida en el Trabajo” y se relaciona con la Directriz “Prevención y Sanción del Acoso Laboral 
y/o Sexual”. 

Todo lo anterior constituye el marco teórico sobre la base del cual esta Secretaría de Estado abordará la 
problemática del Acoso Laboral. 
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Introducción al tema de Acoso Laboral. 
 
Es deber de la autoridad administrativa promover y proteger al interior del Ministerio de Relaciones Exteriores 
los derechos de los/as funcionarios/as a trabajar en un ambiente digno, en el que se asegure el respeto 
íntegro a su persona, razón por la cual se debe prevenir y/o perseguir situaciones y acciones sistemáticas, 
que pretendan menoscabar o desconocer esos derechos, en que pares, inferiores o jefaturas ejerzan fuerza o 
acoso psicológico laboral sobre otro/a funcionario/a. 
 
Este concepto es conocido también como mobbing, bullying, hostigamiento laboral y menoscabo laboral. La 
Comisión Europea definió el 14 de mayo de 2001 el mobbing como un comportamiento negativo entre 
compañeros o entre superiores e inferiores jerárquicos, en el cual el afectado “es objeto de acoso y ataques 
sistemáticos y durante mucho tiempo, de modo directo o indirecto, por parte de una o más personas, con el 
objetivo y/o el efecto de hacerle sentir que no existe”. 
 
Con fecha 4 de marzo de 2003, ingresó a trámite al Congreso Nacional un Proyecto de Ley, originado en la 
Cámara de Diputados, que modifica el Código del Trabajo sancionando las prácticas de Acoso Laboral. 
 
La falta de una regulación legal específica en ningún caso significa que el ordenamiento jurídico chileno deje 
en estado de indefensión o desamparo a las personas que puedan verse afectadas por este tipo de conductas 
en su ámbito laboral. Por ello, los preceptos legales que censuran estos comportamientos pueden buscarse 
tanto en nuestra Constitución Política como la legislación común, partiendo desde el principio constitucional 
que toda persona tiene derecho a la integridad psíquica. 
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PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA, INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN DEL ACOSO LABORAL 
 

 
1. Aspectos generales 

 
El siguiente Procedimiento, tiene por finalidad entregar orientaciones y especificaciones técnicas, propias de 
un proceso de denuncia, investigación y posterior sanción de una conducta tipificada como Acoso Laboral. 
 

a) Ámbito de aplicación: El Procedimiento es aplicable a todos el personal que desempeña labores de 
dependencia de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, tanto en Chile como en el Exterior; 
incluyendo las plantas del Servicio Exterior, Planta de Secretaría y Administración General, 
funcionarios a contrata, a honorarios y personal contratado localmente. 

 
b) Es parte del Reglamento Interno de Higiene y Seguridad, del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 
c) Se establecerán medios de información y difusión para todo el personal, tanto en Chile como en el 

Exterior. Las jefaturas de cada unidad deberán ser responsables de la difusión de este procedimiento 
a los funcionarios de su unidad.  
 
 

2. Principios y definiciones del proceso de investigación 
 
El proceso de investigación considerará como base los siguientes principios básicos que guiarán el desarrollo 
del proceso: 
 

• Confidencialidad: El proceso de denuncia e investigación correspondiente es secreto. Por lo tanto, 
la persona encargada de recibir la información o antecedentes debe guardar estricta reserva 
respecto de éstos, comunicando los antecedentes del caso sólo a los funcionarios y autoridades que 
este procedimiento establece. En dicho proceso se prohíbe difundir, informar o hacer cualquier tipo 
de comentario que tenga relación con alguna de las etapas que contempla este procedimiento, a 
personas o en instancias ajenas al Procedimiento de Denuncia de Acoso Laboral, resguardando la 
dignidad y la integridad de ambas partes y de quienes participen en la investigación.  

 
• Celeridad: La investigación de Acoso Laboral deberá ajustarse a los plazos establecidos en este 

procedimiento, de manera de realizar una investigación de buena calidad, evitando la burocratización 
de los procesos. 

 
• Idoneidad: El encargado responsable de recibir la denuncia debe orientar al denunciante en cuanto 

a los fundamentos y pruebas que deben respaldar una denuncia de eta naturaleza y elevarla a la 
consideración del Director de Recursos Humanos, para cuyo efecto debe tener las habilidades y 
capacidades pertinentes que le permitan realizar un trabajo de calidad que asegure una investigación 
responsable.  

 
• Colaboración: Es deber de cada funcionario/a de esta Subsecretaría, colaborar con la investigación 

cuando se manejen antecedentes e información fidedigna que pudiese contribuir a la parte 
investigadora en el proceso. 
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• Responsabilidad: Cada persona que realice o efectúe una denuncia, debe tener presente la 
magnitud de la acusación. Por consiguiente, debe ser realizada con toda la seriedad que 
corresponde. 

 
• Debido proceso: Se debe tener presente que cada proceso investigativo está basado en la 

presunción de inocencia, frente a lo cual es necesario validar los derechos propios de cada persona 
involucrada en el proceso. 

 
Para efectos del presente Procedimiento, se establecen las siguientes definiciones: 
 

• Denunciante 
Funcionario/a que realiza la denuncia por un hecho constitutivo de Acoso Laboral (sea la víctima directa o 
una tercera persona). 
 
• Denunciado  
Funcionario/a a quien se acusa de realizar una acción de Acoso Laboral.  
 
• Denuncia  
Relación de hechos que constituye el Acoso Laboral, debidamente registrada en el Formato “Acta de 
Denuncia de Acoso Laboral”. 
 
• Acoso Laboral 
Cualquier manifestación de una conducta abusiva de un funcionario/a a otro/a, que implique 
comportamientos, palabras, actos, gestos y escritos, que tengan la intencionalidad de atentar contra la 
personalidad, dignidad o integridad física o psíquica de una persona, que degrade su calidad de vida 
laboral y/o eventualmente su estabilidad laboral.  
 

 
3. Denuncia, investigación y sanción 

 
a) Formalización de la Denuncia 

 
En esta etapa, todo/a funcionario/a del Ministerio de Relaciones Exteriores que sufra o se vea afectado por la 
ocurrencia de hechos ilícitos tipificados como Acoso Laboral, podrá emitir una denuncia ante cualquiera de los 
funcionarios elegidos como Receptores de la Denuncia o ante el Subsecretario de Relaciones Exteriores. 
 
Para formalizar una denuncia a través de este Procedimiento, el/la denunciante deberá completar el Acta de 
Denuncia por Acoso Laboral, identificándose con su nombre completo, cargo, dependencia donde trabaja, 
Cédula Nacional de Identificación e indicar la fecha en que formaliza la denuncia1. 

En el Acta, deberá efectuar una descripción 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 e individualizando a testigos, si los hubiere. 
 
Deberá identificar a la persona o personas contra quienes se dirige su denuncia y los medios de prueba que 
dispone para corroborarla. Para facilitar la denuncia, ante la ausencia de evidencias, se sugiere registrar una 

                                                           
1 Ver Anexo 1, Acta de Denuncia de Acoso Laboral 
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Bitácora de Denuncia2, la que podrá ser registrada por la víctima directa de la acción de acoso o por una 
tercera persona, puesto que también puede realizarse una solicitud de investigación bajo este Procedimiento, 
por quien observe y estime la ocurrencia de actos constitutivos de Acoso Laboral  y que cuente con la 
autorización escrita de la/s persona/s víctimas de la acción. 
 
b) Recepción de la Denuncia 
El funcionario Receptor de Denuncia de Acoso Laboral3 escuchará al afectado/a y lo orientará con relación a 
la procedencia de las conductas que se describen como Acoso Laboral. 
 
El Receptor deberá facilitar el relato de la persona afectada, con la objetividad necesaria para discernir los 
posibles efectos distorsionadores que se presenten durante la entrevista.  
 
Para lo anterior, debe procurar crear un clima favorable, mostrándose tranquilo, siendo abierto y respetuoso a 
lo que el denunciante quiera informar, sin ser ofensivo y manteniendo en forma permanente una escucha 
activa.  
 
Estas y otras competencias deseables en los receptores están definidas en el Anexo de Competencias 
Deseables4. 
 
c) Intervención del Receptor de Denuncia 
Una vez acogida la denuncia, el Receptor de Denuncia de Acoso Laboral debe brindar el apoyo que la 
situación  requiera, dar orientación respecto a los pasos a seguir y presentar la situación al Director de 
Recursos Humanos. 
 
d) Levantamiento del Acta 
El Receptor de Denuncia de Acoso Laboral levantará el Acta de Denuncia, con los hechos expuestos por la 
persona denunciante, la que deberá contener: 
 

• Identificación y domicilio del denunciante. 
• Narración circunstancial de los hechos. 
• Individualización (nombres completos, lugar de trabajo, relación laboral entre las partes) de quienes 
los hubieren cometido y de las personas que los hubieren presenciado o que tuvieren noticia de 
ellos, en cuanto le constare al denunciante. 

• Acompañar los antecedentes y documentos que le sirvan de fundamento, tales como; testimonios, 
grabaciones, correos electrónicos o cualquier otro medio de prueba, cuando ello sea posible. 

• Firma del denunciante. 
• Firma del Receptor. 
• Lugar y Fecha. 

 
Finalmente, deberá entregar al Director de Recursos Humanos el Acta de Denuncia en un plazo no superior a 
tres días hábiles a contar de la recepción de la denuncia. 
 
 

                                                           
2 Ver Anexo 2, Bitácora de Denuncia 
3 Al referirnos a él en esta etapa del procedimiento, hablamos del funcionario ante el cual se presentó la denuncia, ya sea el 
Subsecretario de Relaciones Exteriores o los Funcionarios Receptores escogidos por votación. 
4
 Ver Anexo 3, Competencias conductuales deseables en los receptores de Denuncia de Acoso Laboral. 
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e) Medidas preventivas 
El Director de Recursos Humanos, una vez que reciba los antecedentes del caso, deberá tomar medidas 
preventivas dentro de un plazo no mayor a 48 horas de presentada la denuncia.  
 
Se han contemplado como medidas preventivas, las siguientes: 

 
• Suspender de sus funciones al/la denunciado/a, lo que debe quedar registrado en su Hoja de Vida 
(punto aplicable a los funcionarios tanto en Chile como en el exterior). 

• Asignar transitoriamente al/la funcionario/a denunciado/a a otra unidad dentro de la misma 
institución, aplicable sólo a quienes se desempeñen en Chile. 

 
Dichas medidas, atenderán a la gravedad de los hechos denunciados y las posibilidades derivadas de las 
condiciones de trabajo y serán complementarias al proceso de investigación en curso.  
 
El Director de Recursos Humanos remitirá de inmediato o al día siguiente hábil todos los antecedentes al 
Jefe Superior del Servicio.  
 
f) Proceso de investigación y sanción 
La información contenida en el Acta de Denuncia servirá de orientación para el Jefe Superior del Servicio y le 
revelará la información necesaria y suficiente para discernir y proceder a una investigación sumaria o un 
sumario administrativo, según corresponda y de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Administrativo. 
 
La investigación tendrá por objeto verificar la existencia de los hechos, individualizar al/los responsable/s, 
determinar su participación y, si la hubiere, aplicar las sanciones correspondientes, siguiendo las normas del 
Estatuto Administrativo referentes a la Investigación Sumaria o Sumario Administrativo o a cualquier otra 
normativa legal vigente. 
 
 

4. De los Receptores de Denuncia. 
 
Todo funcionario que presente una denuncia por Acoso Laboral podrá escoger entre los Receptores de 
Denuncia de Acoso Laboral existentes:  
 

1. Los funcionarios/as elegidos como Receptores(as) de Denuncia  
2. El Subsecretario de Relaciones Exteriores, en calidad de Jefe de Servicio. 

 
a) Funcionarios elegidos como Receptores de Denuncia de Acoso Laboral 
Los Receptores de Denuncia de Acoso Laboral serán elegidos a través de una votación directa en la que 
podrá participar todo el personal de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, tanto en Chile como en el 
exterior. Es decir, personal de Planta, Suplentes, Contratas, Honorarios y Contratos Locales.  
En ésta, se elegirá a cuatro funcionarios como Receptores de Denuncia por Acoso Laboral. 
 
Requisitos para ser Receptor de Denuncia de Acoso Laboral: 
 
Quienes deseen presentarse como candidatos para Receptores de Denuncia de Acoso Laboral: 

 
• Ser funcionario/a de planta o a contrata (incluye suplencias). 
• Tener una antigüedad de 5 años en el Ministerio de Relaciones Exteriores, de manera continua. 
• Hoja de Vida intachable. 
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• De no existir interesados, el Director de Recursos Humanos designará a cuatro funcionarios, dos 
hombres y dos mujeres, para que cumplan este rol por el período señalado. 
 

Duración en el Cargo: Los funcionarios Receptores de Denuncia ejercerán su cargo durante dos años, 
pudiendo presentarse nuevamente para el período posterior. 
 
b) Procedimiento para la elección de receptores 
 

• Se emite Circular de la Dirección de Recursos Humanos a los funcionarios, solicitando postulaciones 
para desempeñar el rol de Receptores de Denuncia. 

• La postulación se hará a través de carta simple a la Dirección de Recursos Humanos. 
• Serán elegidos por votación universal.  

 
La responsabilidad de este proceso recaerá en la Dirección de Recursos Humanos. Las Asociaciones 
Gremiales tendrán derecho a designar un observador en el proceso. 
 

5. Sistema de registro de Denuncias 
 

Todas las denuncias formalizadas en el marco de este procedimiento serán derivadas por los Receptores de 
Denuncia de Acoso Laboral hacia el Jefe de Servicio, quien será el encargado de administrar y consolidar la 
información contenida en la denuncia y en los procesos de investigación y/o sanción posteriores. 
 
El Jefe de Servicio podrá delegar esta función en la persona que ejerza la Coordinación Ministerial del Código 
de Buenas Prácticas Laborales frente a la Dirección Nacional del Servicio Civil, quien también deberá 
administrar esta información bajo criterios de máxima confidencialidad, pudiendo entregar la información 
consolidada, o parte de ella, sólo a los Receptores de Denuncia -para comprobar si una persona denunciante 
o denunciada ha estado involucrada anteriormente en una formalización de denuncia (ya sea como 
denunciante o denunciado/a) y cuál es el relato de éstas- o a la Dirección Nacional del Servicio Civil, sólo en 
caso que ésta lo requiera. 
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ANEXO 1 

ACTA DE DENUNCIA DE ACOSO LABORAL  

IDENTIFICACIÓN DEL DENUNCIANTE 

 

RUT  GÉNERO  EDAD 

        

     
NOMBRES     

  
 

APELLIDO PATERNO  APELLIDO MATERNO 

     
 

DIRECCIÓN  REGIÓN/COMUNA 

     
 

LUGAR DE DESEMPEÑO EN EL MINREL/MISIÓN 

 

 

TELÉFONO DE CONTACTO 
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ACTA DE DENUNCIA DE ACOSO LABORAL  

 

En ___________ a ______  del mes de  __________________ de __________________ 
el Funcionario/a Receptor ____________ de o la denuncia del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, ha recepcionado de parte de don/ña ________________________________ 
RUT ______________________ la siguiente denuncia por Acoso Laboral. 

 

Para su tramitación, provee los siguientes antecedentes: 

1. Datos del denunciado/a: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________ 
 

2. Cargo o función dentro del Ministerio/Misión: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________ 
 

3. Lugar de desempeño: Depto./Sección/Ofic.: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________ 
 

4. Relación Jerárquica respecto al denunciante: 
 

  
Inferior Nivel 
Jerárquico   

Igual Nivel 
Jerárquico   

Superior Nivel 
Jerárquico 

 
 

5. El/la Denunciante trabaja directamente con el/la Denunciado: 
 

  SI   NO 
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6. El/la Denunciante ha puesto en conocimiento de su superior jerárquico inmediato a 
la situación que lo/la aflige: 

  SI   NO 
 

 
7. El/la Denunciante declara haber sido víctima del Acoso Laboral desde hace: 

  DIAS   SEMANAS   MESES   AÑOS 

 
 
 

8. Detalle de las acciones que considera Acoso Laboral: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________ 
 

9. Para acreditar lo anterior se cuenta con:  
 

  Antecedentes documentales de respaldo 

  Testigos 

  Ningún antecedente específico 

  Otros 

 

 

 

 

 

Firma denunciante                                                                    Firma Receptor de Denuncia 
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ANEXO 2 

BITÁCORA DE DENUNCIA  

 

Relato de los hechos : 

 

Persona acusada  

Cargo/Lugar de trabajo 
de persona acusada 

 

Fecha exacta de los 
hechos relatados 

 

Hora  

Lugar exacto (o medio)  

Testigos o personas 
que pudieran haber 
observado lo relatado o 
parte de ello. 

 

Este cuadro puede repetirse según la cantidad de hechos ocurridos que constituyan el Acoso Laboral denunciado. 

 

 

 

Firma Denunciante                                                                    Firma Receptor de Denuncia 
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ANEXO 3 
COMPETENCIAS CONDUCTUALES DESEABLES EN LOS RECEPTOR ES DE 

DENUNCIA DE ACOSO LABORAL  
 

Características y competencias deseables en el Func ionario Receptor:  
 

1.- Motivación : Demostrar interés por la búsqueda de información. La actitud mental de 
cada Funcionario Receptor es parte de la motivación, ya que debe iniciar cada entrevista 
completamente confiado/a en que la fuente cooperará. Tal actitud por parte del 
Funcionario Receptor, es percibida por el denunciante y aumenta las posibilidades de 
éxito de reunir información relevante. 

2.- Paciencia y Tacto : Estas cualidades ayudan a generar y mantener un ambiente 
favorable para la situación de entrevista, aumentando la posibilidad de éxito de la misma 
(obtener información relevante). La validez de las declaraciones de las fuentes y los 
motivos que están detrás de ellas solamente pueden ser obtenidas por medio de un 
proceder paciente y cuidadoso (tacto). La impaciencia, a su vez, tiene el efecto de pérdida 
de respeto por parte del/la denunciante hacia el funcionario que realiza la entrevista. 
Mostrar paciencia y tacto, por el contrario, permite incluso la posibilidad de volver a 
entrevistar a la misma fuente en otro momento y obtener su colaboración voluntaria. 

Debe tener también, la habilidad de adaptarse sin inconvenientes a distintos tipos de 
personalidades, lenguaje y nivel cultural de las personas. Para ello, debe hacer 
constantemente el esfuerzo de tratar de ponerse en la posición del otro (empatía), 
formulando las preguntas de tal modo que le interlocutor las pueda comprender y 
responder. 

3.- Autocontrol:  Evitar demostraciones de rabia, irritación o simpatía injustificada que 
puedan causar que pierda la iniciativa y la objetividad durante al entrevista. 

4.- Objetividad: El Funcionario Receptor deberá tener siempre presente que la 
objetividad como  tal es difícil y que siempre su juicio estará mediado por sus ideas 
preconcebidas del caso, de la situación, de los denunciantes, de sus propios valores y de 
la forma en que las declaraciones pueden entrar en conflicto con estos. 

En síntesis, una gran cantidad de factores afectarán su imparcialidad. Lo importante es 
estar lo más conscientes posibles de la forma en que estos factores están influyéndonos y 
como están afectando la investigación. Tratando siempre de no inclinarse hacia un lado u 
otro y buscar la veracidad de los hechos por sobre todo. 
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5.- Análisis y Asociación : El funcionario receptor, tiene que estar en condiciones de 
poder preparar y presentar informes en una forma clara, concisa y precisa acerca de la 
denuncia. El valor de las entrevistas solamente se alcanza cuando se presenta luego el 
conjunto de la información recogida en forma adecuada (estableciendo relaciones entre 
las declaraciones de los testigos, indicando contradicciones, adelantando conclusiones 
parciales fundadas en evidencias), de modo que se pueda establecer, con razonable 
grado de certeza documentada, si los contenidos de la denuncia de acoso sexual 
pudieron ser comprobados o no. 

 

 

 


