
Procedimiento de Denuncia, Investigación y Sanción del Maltrato, Acoso Laboral y/o Sexual

El presente instructivo, busca educar y sensibilizar 
a todos/as los/las trabajadores /as que desempeñan 
funciones en el Hospital Clínico San Borja Arriarán, 
sobre temáticas de Maltrato, Acoso Laboral y/o Se-
xual, a fin de promover buenas prácticas laborales 
que permitan favorecer la calidad de vida laboral.

TIPOLOGÍA DE LA VIOLENCIA LABORAL
La violencia laboral puede darse en los siguientes 
sentidos:

•	 Vertical: Se presenta entre personas que se en-
cuentran en una posición jerárquica diferente, y 
puede manifestarse de las siguientes formas:
1. Vertical descendente: Se presenta desde la 

jefatura hacia el/la subordinado/a.
2. Vertical ascendente: Se presenta desde el/

la subordinado/a hacia la jefatura. 

•	 Horizontal: Se presenta entre pares o grupos 
de pares, o entre quienes se encuentran en una 
posición jerárquica similar o equivalente, aun-
que suelen ser grupos confabulados, dado que 
juntos adquieren más poder.

•	 Mixta o compleja: Se da cuando una o varias 
personas ejercen violencia simultáneamente 
hacia sus pares, y la jefatura, a pesar de tener 

conocimiento de la situación, no interviene, 
o por el contrario, establece complicidad con 
la parte agresora.

Por lo anterior, te invitamos a conocer las princi-
pales características del Maltrato, Acoso Laboral 
y Sexual: 

MALTRATO LABORAL
Constituye un atentado a la dignidad de una 
persona y, al igual que el acoso laboral, es 
una conducta que constituye agresión, pudien-
do ejercerlo una jefatura, un par, una persona 
subalterna o un conjunto de compañeros/as de 
trabajo. El efecto de esta acción agresiva puede 
ser el menoscabo y/o la humillación causada por 
acciones discriminatorias, u otras, que vulneren 
sus derechos fundamentales.

Características del Maltrato Laboral:
• Se presenta como una agresión única o es-

porádica.
• No existe un objetivo específico detrás de 

una conducta de maltrato.
• La conducta violenta puede ser generaliza-

da y no dirigida a una o más personas de-
terminadas.

• La conducta puede ser evidente, se realiza 

sin importar el contexto o lugar.
• La conducta puede estar naturalizada, sin ser 

cuestionada por quien la ejerce.
• La agresión puede ser esporádica, pudiendo de-

pender del estado de ánimo de quien la ejerce.
• Afecta la dignidad de las personas que la sufren 

y a quienes son testigos.

ACOSO LABORAL
Cualquier manifestación de una conducta abusiva, 
reiterativa en el tiempo o permanente, especialmen-
te, los comportamientos, palabras, actos, gestos y 
escritos que puedan atentar contra la personalidad, 
dignidad o integridad física y/o psíquica de un/a tra-
bajador/a, poniendo en peligro su empleo o degra-
dando el clima laboral.

Características del Acoso Laboral:
• Es una conducta que constituye agresión u hos-

tigamiento.
• Es reiterado, será ejercido en más de una oca-

sión.
• Es ejercido por una o más personas, en contra 

de unas u otras, es decir, puede ser de jefatura a 
subordinado/a, entre pares, o de subordinado/a 
a jefatura.

• Su objetivo es desgastar a la víctima.
• Es ejercido por cualquier medio.



Protocolo Maltrato, 
Acoso Laboral y/o Sexual

¿Qué debo hacer en caso de ser testigo 
o vivir alguna de estas situaciones?

• Tiene como resultado para la persona afectada 
su menoscabo, maltrato y/o humillación.

• Amenaza o perjudica la situación laboral de la 
víctima, o sus oportunidades de empleo.

ACOSO SEXUAL
Toda conducta que transgreda y lesione la intimidad 
del/la trabajador/a, afectando su integridad física y 
mental. Es importante aclarar, que el Acoso Sexual 
es una manifestación de violencia de género que 
se ve expresada en desigualdad de poder y abuso 
hacia quien es considerado inferior y/o sujeto de do-
minación por parte de otra persona.

Características del Acoso Sexual:
• Requerimientos, insinuaciones o comentarios 

son de carácter sexual.
• Se puede dar de una persona hacia otra de dis-

tinto género, o bien, entre personas del mismo 
género.

• No existe consentimiento.
• Es ofensivo, ya que la conducta genera incomo-

didad y crea un ambiente desagradable, intimi-
datorio, hostil y/o humillante.

• La conducta es ejercida por cualquier medio, en 
cualquier lugar. Este tipo de acciones pueden 
realizarse a través del uso de las tecnologías de 
la información y comunicación.

• Podría generar perjuicio laboral o en las oportu-
nidades del empleo. El rechazo de la víctima a 
esa conducta, o su sumisión a ella, es empleada 

explícita o implícitamente como base para una 
decisión que afecta al trabajo de esa persona, 
como el acceso a la formación o al empleo, con-
tinuidad en el empleo, promoción, salario, entre 
otras.

Debe dirigirse directamente al lugar de trabajo de 
uno/a de los/las profesionales que componen el 
Staff de Orientación y/o Acogida, teniendo la po-
sibilidad de escoger, bajo su propio criterio, a qué 
profesional orientador acudir. 

*Para más información consultar el Protocolo de 
Denuncia, Investigación y Sanción del Maltrato, 
Acoso Laboral y/o Sexual de nuestro HCSBA en: 

www.hcsba.cl

Staff de Orientación y Acogida:
• Jefe Unidad de Desarrollo Organizacional 
• Psicólogo/a Unidad de Desarrollo Organiza-

cional 
• Psicólogo/a Unidad de Salud del Trabajador 
• Asistente Social Unidad de Salud del Traba-

jador


