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Resumen 

En las relaciones de trabajo existen conductas que pueden perturbar la armonía y el buen trato en la empresa. Algunas 

están asociadas a la violencia laboral ejercida por personas sin distinción de género sobre hombres y mujeres en forma 

sistemática y por un tiempo prolongado con el objeto de provocar un daño deliberado, que es lo que se conoce como 

“Acoso Laboral” o “Mobbing”. Otras pueden estar vinculadas a la violencia sexual, es decir, a “una conducta de naturaleza 

sexual y toda otra conducta basada en el sexo y que afecte la dignidad de mujeres y hombres, que resulte ingrata, 

irrazonable y ofensiva para quien la recibe”(OIT), cual se denomina “Acoso Sexual”. 

En ambos casos se afecta la calidad de vida y las consecuencias para las víctimas pueden ser devastadoras, generando 

problemas sociales, psicológicos y fisio-psicológicos, que en la mayoría de los casos se traducen en licencias médicas 

extensas e incluso la renuncia voluntaria de la víctima, sin que exista justicia de por medio. 

 

Introducción 

Recién a inicios del siglo XXI en Chile se incorporan temas como el acoso laboral y el acoso sexual 

a la legislación para regular estas conductas abusivas dentro de las empresas privadas y estatales 

que afectan la dignidad, calidad de vida y salud de sus trabajadores. 

Para conocer más acerca de estas temáticas, en una primera etapa de este trabajo se aborda el 

acoso laboral y a continuación el acoso sexual en Chile, desarrollando en cada caso los conceptos, 

las características del acosador y la víctima, aspectos organizacionales que fomentan este tipo de 

prácticas, consecuencias y formas de solución,tanto internas y externas, como organizacionales, 

que se debieran adoptar. Para finalizar se incorpora el tratamiento legislativo que se da en caso de 

acoso laboral y acoso sexual.  

 

Metodología 

Para el desarrollo del presente trabajo, se procedió a levantar información de fuentes primarias 

sobre, en una primera etapa acoso laboral, y luego se continuó con acoso sexual para 

posteriormente realizar un estudio de la legislación vigente en Chile sobre estos temas. 

I. Acoso Laboral 

1. Concepto 

El Acoso Laboral, también denominado “Mobbing”(1) es  toda conducta que constituya agresión u 

hostigamiento reiterados, ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores, en contra de 



PRIMER CONGRESO NACIONAL DE GESTIÓN INTEGRADA: PROM OVIENDO  
ORGANIZACIONES SUSTENTABLES 

9 AL 11 DE JULIO, 2014  /  Universidad de Concepció n 
El Acoso Laboral y  

otro u otros trabajadores, por cualquier medio, y que tenga como resultado para el o los afectados 

su menoscabo, maltrato o humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral o sus 

oportunidades en el empleo. La norma legal señala además que el acoso laboral es contrario a la 

dignidad de la persona.(2)(3)(4) 

2. Características del acosador y de la víctima. 

El acoso laboral se puede producir en forma descendente, en donde el agresor es un superior 

jerárquico, del trabajador afectado, como por ejemplo su jefe. Así mismo, puede ocurrir en forma 

ascendente, es decir, la víctima es acosada por subalternos; y horizontal, la cual se da entre 

trabajadores que tienen el mismo nivel jerárquico, y puede obedecer a múltiples razones, como la 

envidia, celos profesionales, entre otras conductas. 

En la mayoría de los casos el acoso laboral ocurre en forma descendente, donde es un superior 

quien acosa a un subordinado. El acosador actúa para cubrir su mediocridad, producto del miedo y 

la inseguridad que este mismo tiene hacia su propia carrera profesional. Desvirtúa situaciones de 

riesgo para él e intenta remediar sus frustraciones a través de violencia psicológica sobre otros. 

La víctima se caracteriza por presentar un mayor factor de vulnerabilidad personal, social o familiar 

y además por tener una elevada ética, honradez, rectitud, empatía y un alto sentido de justicia, que 

los llevan a ser líderes natos, pero también una gran molestia para el ego del acosador. 

3. Aspectos organizacionales que fomentan este tipo  de prácticas. 

Existen algunas condiciones de trabajo dentro de las organizaciones que propician la incidencia de 

acoso laboral, tales como: 

- Estructuras institucionales jerárquicas y formas de organizar el trabajo donde priman estilos de 

gestión autoritarios y arbitrarios. 

-Diseños inadecuados de los puestos de trabajo, sin definiciones claras de sus funciones. 

- Lugares de trabajo con exposición a altos niveles de exigencias y presiones  

-Inexistencia de espacios de participación de los trabajadores en la toma de decisiones. 

- Falta de valoración y reconocimiento de los empleados por parte de la organización. 

- Relaciones de trabajo marcadas por la falta de respeto, confianza y lealtad, sin que exista en la 

organización un mecanismo o políticas claras para resolver desacuerdos y conflictos.  

-Insuficientes políticas sancionadoras. 

4. Consecuencias. 

Según la OIT el Mobbing  puede tener “consecuencias devastadoras para la salud del individuo”.  

Dependiendo de la duración, intensidad y características propias del trabajador hostigado, el acoso 

puede ocasionar en él distintos grados de perturbación anímica o de trastornos psicosomáticos. 

Dentro de los síntomas que se pueden presentar en la víctima se encuentran: 

Síntomas Psíquicos: Depresión, ansiedad, ataques de pánico, irritabilidad, baja autoestima. 
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Síntomas Psico-Fisiológicos: Disturbios gastrointestinales, alteración del sueño, taquicardias, 

vértigo, sudoración, trastornos dermatológicos. 

5. Formas de Solución. 

Para enfrentar el acoso laboral, se deben definir políticas preventivas dentro de las organizaciones 

y procedimientos desde los cuales se transmitan  los factores de riesgo para la salud y seguridad 

de los trabajadores y se entreguen las medidas de corrección y prevención. Esto complementado 

con mecanismos de difusión efectivos y capacitación a todo el personal de la empresa sobre las 

medidas de prevención del acoso laboral. 

Además es importante que existan procedimientos para el manejo de conflictos, que propicien la 

prevención y el conocimiento de las conductas de acoso laboral. Adoptar y aplicar buenas 

prácticas laborales, como: elaboración de guías informativas sobre acoso; realizar diagnósticos de 

climas laborales en áreas que sea más susceptible el acoso; crear listas de chequeo que permitan 

detectar la presencia de conductas de acoso laboral. 

II. Acoso Sexual  

1. Concepto 

En Chile la legislación considera como Acoso Sexual "el que una persona realice en forma 

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

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

(2)(3). Se refiere al realizado por una persona no sólo al acoso de un hombre a una mujer, sino 

también la situación contraria o, incluso, al realizado entre personas de un mismo sexo. 

Por cualquier medio incluye cualquier acción del acosador sobre la víctima que pueda representar 

un requerimiento de carácter sexual indebido, como podría ser algún tipo de contacto físico, o 

invitaciones impropias e insinuaciones.  

Es importante considerar que la falta de consentimiento es determinante para configurar el acoso 

sexual y que el rechazo de la víctima a esa conducta, o su sumisión a ella, afecta el trabajo de esa 

persona y puede ser usada como base para una decisión relativa a su carrera o su empleo (5). 

2. Características del acosador y de la víctima. 

El acoso sexual se puede producir de forma horizontal, es decir, entre compañeros de trabajo. 

Pero la forma más común es el acoso vertical o jerárquico, en que no es necesario que la persona 

acosadora sea jefa directa de la persona acosada, sino que basta con que tenga alguna autoridad 

sobre ella. En este tipo de acoso la víctima se caracteriza en general por ser una persona 

vulnerable  de menor instrucción  y condición socioeconómica que el acosador y este último se 

caracteriza por ser una persona dominante y tendenciosa (5). 

3. Aspectos organizacionales que fomentan este tipo  de prácticas. 

Dentro de los aspectos  de una organización que pueden predisponer el acoso sexual  está la 

desigual proporción entre hombres y mujeres, que favorece un clima  machista y de discriminación 
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sexual. También el desconocimiento por parte de la organización de los casos de acoso sexual, la 

falta de políticas de empresa en orden a generar planes preventivos y correctivos del acoso sexual. 

 

 

4. Consecuencias. 

Las consecuencias del acoso sexual son muy significativas para sus víctimas. Aparte de los 

efectos psíquicos y físicos dañinos que provoca, tales como estrés emocional, ansiedad, depresión 

y enfermedades físicas, entre otros, la persona afectada corre el riesgo de perder su trabajo o se 

ve limitada o impedida en el desarrollo de carrera. En consecuencia, el acoso sexual lleva a la 

frustración, pérdida de autoestima, ausentismo y una merma de la productividad: “Las víctimas 

pueden experimentar graves traumas emocionales, ansiedad, nerviosismo y reacciones físicas que 

van desde el insomnio hasta la úlcera”. (6) 

5. Formas de Solución. 

Para dar solución al acoso sexual dentro de una empresa se deben integrar: aspectos externos 

asociados al respeto y cumplimiento de la legislación vigente, a una adecuada fiscalización en 

cada proceso, capacitar y educar en especial a las mujeres, que son las más afectadas; aspectos 

empresariales, como mejorar los canales de comunicación al interior de la empresa, contemplar un 

procedimiento claro ante denuncias de acoso sexual, acatarlo, investigar y sancionar 

adecuadamente, junto con realizar capacitaciones, difusiones y contemplar planes preventivos y 

correctivos del acoso sexual; y aspectos individuales, tales como denunciar, generar redes de 

apoyo, conservar la serenidad y poner distancia. 

III. Tratamiento Legislativo del Acoso Laboral y Se xual en Chile. 

La reciente regulación en Chile del acoso laboral y sexual, obedece no sólo a una obligación 

emanada de nuestra norma fundamental, sino que además se vincula con la ratificación de 

diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos, como son la “Declaración 

sobre la Eliminación de la Violencia en contra de la Mujer” (1993) o el “Convenio 111 de la OIT 

sobre Discriminación en el Empleo y la Ocupación” (1958), entre otros. 

La Ley N° 20.607 publicada con fecha 08.08.12,(4) v ino a regular por primera vez, en forma 

expresa, el acoso laboral en Chile, introduciendo importantes modificaciones al Código del Trabajo 

y contemplando al “mobbing laboral” (1), como una conducta contraria a los principios de las leyes 

laborales y a la dignidad de la persona. Su regulación, se hizo extensiva además, a los 

funcionarios públicos, señalándose como un acto prohibido y susceptible de ser sancionado 

administrativamente. 

Por su parte, el acoso sexual se reguló en la Ley N° 20.005, publicada con fecha 18.03.05, 

contemplándose un procedimiento de investigación y sanción del acoso sexual, en que el 

trabajador(a) afectado puede denunciar la situación por escrito, internamente a la empresa, 
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establecimiento o servicio, o directamente ante la Inspección del Trabajo, quién debe efectuar una 

investigación tendiente a esclarecer los hechos y establecer responsabilidades y sanciones. Se 

contempla además, la obligación de adoptar medidas de resguardo mientras dure la investigación, 

la estricta reserva de la misma y las garantías de que ambas partes sean oídas y puedan 

fundamentar sus dichos.  

En consecuencia, ante situaciones de acoso laboral y/o sexual, y debido a la afectación de 

derechos fundamentales, reconocidos y amparados en nuestra Constitución Política, un 

trabajador(a) puede reclamar ante los Tribunales de Justicia, en virtud del procedimiento de Tutela 

Laboral, a fin de que se adopten las medidas para que los actos de hostigamiento laboral y/o 

sexual, cesen. De tal forma, en casos graves, el acosador laboral o sexual puede ser despedido sin 

derecho a indemnización por años de servicio, en virtud del artículo 160 del Código del Trabajo. 

El trabajador(a) afectado por conductas de acoso laboral y/o sexual, puede además, ejercer el 

autodespido, en caso de que el empleador se constituya el mismo como agresor, o no cumpla con 

la obligación legal de proteger la integridad física y psíquica de sus trabajadores, permitiendo que 

este tipo de situaciones, se generen al interior de la Empresa. 

Así, el empleador, está obligado a contemplar en los Reglamentos Internos de Orden, Higiene y 

Seguridad, un procedimiento para denuncias de acoso laboral y/o sexual, las medidas de 

resguardo y las sanciones susceptibles de ser aplicadas. (7) 

 

Conclusiones  

En casos donde el ambiente laboral propicie el acoso laboral, es imperativo que la organización re-

estudie su estructura y la acerque a una donde valores como el respeto, la confianza y la lealtad 

primen y se facilite la capacitación de sus trabajadores para el trabajo en equipo. De esta forma la 

empresa mejora su productividad y la calidad de vida, es decir, la saluda de sus trabajadores. 

Estas conductas atentan, además, contra su dignidad, sin perjuicio además de que pueden llegar a 

afectar sus derechos fundamentales, que indirectamente generan condiciones de competencia e 

individualismo, donde no son frecuentes las reacciones solidarias por parte de otros colegas. La 

inmensa mayoría de las víctimas de acoso sexual en el trabajo, corresponde a mujeres que 

laboran en un ambiente culturalmente machista y discriminador de género, corresponde a las 

organizaciones el realizar planes preventivos y correctivos de acoso sexual, a fin de velar por 

condiciones de trabajo dignas y fructíferas. 
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