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PRÓLOGO 

 

“Los lideres sobresalientes salen de su camino para potenciar el autoestima de su personal. Si las personas 

creen en sí mismas, es increíble lo que pueden lograr”  

(Sam Walton, fundador de Walmart y Sam's Club) 

 

La confección del manual de procedimiento de denuncia de acoso laboral y sexual está 

considerado dentro de los cambios organizacionales que se han estado experimentando 

internacionalmente en cuanto a los derechos laborales, especialmente a través de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) y nacionalmente por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social. 

En cuanto a lo que se considera como trabajo, se puede definir desde una perspectiva económica 

como el que “…se realiza en el espacio social del mercado, o, lo que es lo mismo, sólo a aquel 

trabajo que se realiza a cambio de una retribución monetaria.” (Prieto, 2007, pág. 3).  

La modernidad ha hecho que los conceptos que se le dan al trabajo vayan cambiando en cuanto a 

las necesidades y avances que experimentan los individuos dentro de la sociedad, los derechos ya 

no sólo se observan como los básicos concebidos en términos de prevención y seguridad, 

actualmente entra en vigencia una nueva mirada a través del concepto del trabajo decente. 

Concepto que ha sido también introducido en las políticas públicas del país a través del Instructivo 

Presidencial de Buenas Prácticas Laborales en el Desarrollo de las Personas en el Estado, 

impulsado en el año 2015. 

El trabajo decente se define como “…aquella ocupación productiva que es justamente remunerada 

y que se ejerce en condiciones de libertad, equidad, seguridad y respeto a la dignidad humana”, se 

entiende como “…un derecho que va más allá de la legislación laboral vigente…” (Lanari, 2010, 

Pág. 3). Es no sólo considerar los derechos laborales básicos, si no que ir más allá, hacia un 

entendimiento de las necesidades del trabajador como un ser complejo y con intereses que ya no 

se pueden observar con un sentido de voluntad del empleador como se hacía antes bajo la mirada 

laborista conservadora, es lo que se entiende como derechos fundamentales. 

La importancia de lograr que las instituciones puedan alcanzar el nivel adecuado para 

proporcionar un trabajo decente es esencial para obtener un comportamiento organizacional 

óptimo, dado que “Las condiciones físicas del trabajo no son lo único que importa: se necesita algo 

más. Las condiciones sociales y psicológicas también forman parte del ambiente laboral” 

(Chiavenato, 2011, pág. 289).  
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La calidad de vida en el trabajo se define a través de la percepción que tienen los trabajadores 

respecto a la satisfacción de sus necesidades, “…no sólo implica los aspectos intrínsecos al puesto, 

sino también los aspectos extrínsecos y contextuales. Afecta actitudes personales y 

comportamientos importantes para la productividad, como la motivación para el trabajo, la 

capacidad de adaptación y la flexibilidad ante los cambios en el ambiente laboral, la creatividad y 

la voluntad para innovar” (Chiavenato, 2011, pág. 289 y 291). 

El Departamento de Gestión de Personal, dentro de sus nuevos lineamientos contempla la 

necesidad de pensar en los trabajadores y funcionarios municipales como capital humano, 

cerciorándose que se cumplan sus derechos en cuanto a respeto, buen trato y sobre todo un 

ambiente laboral adecuado a sus necesidades. 

El Manual de Procedimiento de Denuncia de  Acoso Laboral y Sexual tiene como objetivo informar 

a los trabajadores y funcionarios municipales sobre los  procedimientos que deben seguir si dentro 

de su jornada laboral se sienten menoscabados en sus derechos laborales con respecto a maltrato, 

acoso laboral y sexual. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA DE ACOSO LABORAL Y SEXUAL 

 

OBJETIVOS 

 

 Confeccionar un procedimiento para realizar denuncias e investigaciones de acoso laboral 

y sexual de los trabajadores y funcionarios de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, de 

acuerdo a la normativa vigente de la Academia de Capacitación Municipal y Regional, 

Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo SUBDERE, para validar los derechos 

normativos entregados al personal y funcionarios municipales en virtud de nuestra labor 

como Departamento de Gestión de Personal. 

 

 Socializar manual de procedimiento de acoso laboral y sexual de los trabajadores y 

funcionarios de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso con los miembros del Departamento 

de Gestión de Personal, con el fin de orientar a los trabajadores y funcionarios municipales 

para que soliciten a nuestro Departamento la ayuda requerida. 
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ALCANCE 

 

El proceso tiene un alcance institucional, dado que se enfoca en el personal y funcionarios del 

municipio para aportar a la mejora de la calidad de vida laboral orientado al cumplimiento de los 

derechos fundamentales de los trabajadores, de acuerdo al Instructivo Presidencial de Buenas 

Prácticas Laborales para el Desarrollo de Personas en el Estado, el cual impulsa la mantención de 

un clima organizacional adecuado para que los trabajadores de los sectores públicos puedan 

desarrollar sus funciones y por lo tanto entregar una mejor atención a la ciudadanía.  

El procedimiento comienza informalmente al acercarse el o la denunciantes al Departamento de 

Gestión de Personal ante cualquiera de los trabajadores de la unidad, quienes al estar en 

conocimiento del procedimiento pueden guiar en cuanto a información sobre el proceso. 

El procedimiento formal se entiende como iniciado al completar el formulario de denuncia de 

acoso laboral y/o sexual (ANEXO 1), el cual puede ser retirado en formato físico o solicitado por 

correo electrónico al equipo de la Sección Desarrollo Humano y Laboral y posteriormente 

entregado dentro de un sobre cerrado dirigido dicha  Sección, o acudir personalmente a ella. 

Luego de la investigación preliminar, se realizarán las gestiones correspondientes de acuerdo a la 

naturaleza de la denuncia y resultados emitiéndose un informe inicial que eventualmente pudiere 

conducir a una investigación sumarial instruida por el Sr. Alcalde. Posteriormente y de acuerdo al 

resultado de ella se realizarían las intervenciones por parte de la Sección Desarrollo Humano y 

Laboral en términos de apoyo psico-socio-laboral al funcionario acosado.  

Finalmente y de acuerdo a los resultados de las intervenciones se confeccionará un informe que se 

enviará a la Encargada del Departamento de Gestión de Personal y a la Jefa de la Sección 

Administración de Personal proponiendo medidas que resguarden un buen comportamiento, un 

clima organizacional óptimo y el cumplimiento de los derechos fundamentales del trabajador 

afectado.  
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RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO DE MANUAL DE DENUNCIA DE ACOSO LABORAL Y SEXUAL 

 

VICTIMA: Trabajador/a o funcionario/a quien se siente acosado/a de acuerdo a los conceptos 

mencionados anteriormente, por parte tanto de su jefatura, subordinados o pares. 

DENUNCIANTE: El denunciante no tiene que ser sólo la presunta víctima. El denunciante puede ser 

cualquier trabador/a o funcionario/a quien haya observado alguna conducta de acoso y desee 

denunciarlo para realizar la investigación correspondiente. 

DENUNCIADO/A: Trabajador/a o funcionario/a que realiza el presunto acto de acoso laboral o 

sexual y que es señalado como el victimario/a por parte del denunciante. Se deja claro que se 

adoptará el principio de presunción de inocencia establecida en el Código Procesal Penal, 

resguardando a su vez el anonimato tanto de la presunta víctima como el presunto victimario/a. 

RESPONSABLES DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN PRIMARIA: El equipo de la Sección de 

Desarrollo Humano y Laboral será el encargado de llevar a cabo el proceso de indagación, desde la 

recepción de la denuncia, informando debidamente a la Encargada del Departamento de Gestión 

de Personal, Director de Administración y Finanzas y Dirección de Asesoría Jurídica, esto último en 

el caso de que el hecho de origen a una investigación sumaria. Durante el proceso de investigación 

la Sección de Desarrollo Humano y Laboral realizará acompañamiento tanto a la presunta víctima 

como al presunto victimario/a, en cuanto a información requerida y apoyo psicosocial. Una vez 

que el sumario este ejecutoriado si fuera el caso, los profesionales de la Sección efectuarán las 

intervenciones necesarias de acuerdo a lo que dictamine el Sr. Alcalde.  

DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA: Unidad encargada de realizar las investigaciones sumarias, de 

acuerdo a los antecedentes que entregue la Sección de Desarrollo Humano y Laboral y a lo 

instruido por el Sr. Alcalde. 

ALCALDE: La función del Alcalde será tomar la determinación de inicio de la investigación sumarial 

y posterior sanción al funcionario denunciado de acuerdo a la investigación realizada. 

ENCARGADA DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE PERSONAL: Tomará conocimiento del proceso 

investigativo de la denuncia y luego del informe entregado por parte de la Dirección de Asesoría 

Jurídica como la Sección de Desarrollo Humano y Laboral, implementará las medidas 

correspondientes a través de la Encargada de la Sección Administración de Personal. 
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DOCUMENTOS RELACIONADOS 

 

NORMATIVA VIGENTE 

 

Constitución Política del Estado: “Capítulo 3° “De los derechos y deberes constitucionales”. 

Artículo 19. La Constitución asegura a todas las personas: 1° El derecho a la vida y a la integridad 

física y psíquica de la persona” (Biblioteca Congreso Nacional, 2005) 

Ley 18.575: Párrafo 1° Reglas Generales. Artículo 52. “El principio de la probidad administrativa 

consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la 

función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular. Su inobservancia 

acarreará las responsabilidades y sanciones que determinen la Constitución, las leyes y el párrafo 

4° de este Título, en su caso” (Biblioteca Congreso Nacional, 2001) 

Ley 20.607: Modifica el Código del Trabajo, Sancionando las Prácticas de Acoso Laboral. 

“Artículo 1°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código del Trabajo. 

1) Agrégase, en el inciso segundo del Artículo 2°, a continuación del punto aparte (.) que pasa 

a ser punto seguido (.), la siguiente oración: “Asimismo, es contrario a la dignidad de la 

persona el acoso laboral, entendiéndose por tal toda conducta que constituya agresión u 

hostigamiento reiterado, ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores, en 

contra de 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”” (Biblioteca Congreso 

Nacional, 2012) 

Ley 18.883: Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, en el Artículo 82, respecto a 

las prohibiciones de los funcionarios municipales en la letra l) indica “Realizar cualquier acto 

atentatorio a la dignidad de los demás funcionarios. Se considerará como una acción de este tipo 

el acoso sexual, entendido según los términos del artículo 2°, inciso segundo, del Código del 

Trabajo, y la discriminación arbitraria, según la define el artículo 2° de la Ley que establece 

medidas contra la discriminación.” En la el Artículo 82, letra m) indica “Realizar todo acto 

calificado como acoso laboral en los términos que dispone el inciso segundo del artículo 2° del 

Código del Trabajo” (Escuela de Gobierno Local , 2015, pág. 230)  

Instructivo Presidencial Buenas Prácticas Laborales en Desarrollo de Personas en el Estado: El 

instructivo tiene como objetivo contar con servidores públicos preparados y capaces para asumir 

los desafíos que exige la gestión pública, para lograr este objetivo se comienza a introducir el 

concepto de Trabajo Decente, “…cuya finalidad primordial es promover oportunidades para que 

los hombres y mujeres puedan conseguir un trabajo decente y productivo en condiciones de 

libertad, equidad, seguridad y dignidad humana.” (Servicio Civil. Ministerio de Hacienda., 2015, 

pág. 4) 
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PRINCIPIOS INVOLUCRADOS EN EL PROCEDIMIENTO 

 

CONFIDENCIALIDAD: El Procedimiento de denuncia de acoso laboral y sexual se llevará cabo con 

total confidencialidad, en cuanto a anonimato tanto de la presunta víctima como del presunto 

victimario. En cuanto al proceso se asegura prudencia y discreción en la información que es 

recibida por la unidad a cargo de los procesos, de esta manera se otorga total privacidad para 

mantener un ambiente de confianza y comodidad al realizar las denuncias. 

IMPARCIALIDAD: La unidad a cargo del proceso garantizará conducir las investigaciones de 

denuncia de forma objetiva, sin juicios de valor respecto a los trabajadores y funcionarios 

involucrados, evitando discriminar por sexo, escalafón, edad, creencias religiosas, orientación 

sexual o discapacidad. Los profesionales a cargo procurarán mantener un comportamiento 

respetuoso hacia los trabajadores y funcionarios municipales. 

PROBIDAD ADMINISTRATIVA: Se entiende por probidad el actuar con integridad y honradez. De 

acuerdo a la Ley 18.883, “Título III De las Obligaciones Funcionarias, Párrafo 1º Normas Generales, 

Artículo 58, letra g) Observar estrictamente el principio de la probidad administrativa regulado por 

la Ley 18.575 y demás disposiciones especiales”, (Escuela de Gobierno Local , 2015, pág. 175) . 

En la misma Ley 18.883, Artículo 58 podemos encontrar principios que son esenciales para la 

aplicación del procedimiento, tales como: 

 RESPETO: En cuanto al principio del respeto, en la letra “c) Realizar sus labores con 

esmero, cortesía, dedicación y eficiencia, contribuyendo a materializar los objetivos de la 

municipalidad”.  

 RESPONSABILIDAD: Se cumple este principio en la letra “h) Guardar secreto en los asuntos 

que revistan el carácter de reservados en virtud de la le, del reglamento, de su naturaleza 

o por instrucciones especiales”. 

Letra “j) Proporcionar con fidelidad y precisión los datos que la municipalidad le requiera 

relativos a situaciones personales o de familia, cuando ello sea de interés para la 

municipalidad, debiendo ésta guardar debida reserva de los mismos”. (Escuela de 

Gobierno Local , 2015, pág. 175) 

COLABORACIÓN: Será deber de todo trabajador y funcionario de la Ilustre Municipalidad de 

Valparaíso cooperar con la investigación de ser convocado para dar testimonio fidedigno de su 

versión de los hechos observados. A su vez, todo el personal del Departamento de Gestión de 

Personal tendrá conocimiento sobre el procedimiento de Denuncia de Acoso Laboral y/o Sexual 

para guiar a los trabajadores y funcionarios que deseen presentar una denuncia, de tal manera de 

hacerlos sentir seguros y confiando en que tanto la denuncia como las conversaciones respecto al 

tema serán confidenciales y resguardadas de manera profesional. 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

Comprender los términos utilizados en el manual es primordial para poseer un mismo lenguaje 

respecto a lo que entendemos conceptualmente, es por eso que a continuación se describen los 

principales conceptos: 

DERECHOS FUNDAMENTALES: “Son aquellos derechos y libertades que toda persona posee por el 

sólo hecho de ser tal, y que se encuentran reconocidos y garantizados por el ordenamiento 

jurídico” (DIRECCIÓN DEL TRABAJO. GOBIERNO DE CHILE, s.f.) 

VIOLENCIA EN EL TRABAJO: “Incidentes en los que las personas son maltratadas, amenazadas o 

asaltadas en circunstancias relacionadas con su trabajo, implicando un explícito o implícito riesgo 

para su seguridad, bienestar o salud” (Velásquez Fernández, 2005, pág. 31) 

ACOSO LABORAL: “Toda conducta que constituya agresión u hostigamiento reiterados, ejercida 

por el empleador o por uno o más trabajadores, en contra de otro u otros trabajadores, por 

cualquier medio, 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” (Ley N°203.670, “Modifica el Código del Trabajo, sancionando las prácticas de Acoso 

Laboral). 

El Acoso Laboral, se puede caracterizar como de tipo físico o psicológico, a su vez puede ser 

vertical u horizontal1. 

Acoso Laboral de tipo físico, algunas de sus manifestaciones: 

 Gritar, avasallar o insultar a la víctima cuando está sola o en presencia de personas. 

 Asignar objetivos o proyectos con plazos que se saben inalcanzables o imposibles de 

cumplir, y tareas que son manifiestamente inacabables en eses tiempo. 

 Amenazar de manera continuada a la víctima o coaccionarla. 

 Quitar áreas de responsabilidad clave, ofreciéndole 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 al 

trabajador. 

 Tratar de una manera diferente o discriminatoria, usar medidas exclusivas en su contra, 

con vistas a estigmatizarle ante otros compañeros o jefaturas. 

 Ignorar o excluir, hablando sólo a una tercera persona presente, simulando su no 

existencia (ninguneándolo) o su no presencia física en la oficina o en las reuniones a las 

que asiste (como si fuera invisible). 
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 Retener información crucial para su trabajo o manipularla para inducirle a error en su 

desempeño laboral, y acusarle después de negligencia o faltas profesionales. 

 Difamar a la víctima, extendiendo por la empresa rumores maliciosos o calumniosos que 

menoscaban su reputación, su imagen o su profesionalidad. 

 Ignorar los éxitos profesionales o atribuirlos maliciosamente a otras personas o 

situaciones. 

 Criticar continuamente su trabajo, sus ideas, sus propuestas, sus soluciones, etc. 

 Castigar duramente o impedir cualquier toma de decisiones o iniciativa personal en el 

marco de sus atribuciones. 

 Ridiculizar su trabajo, sus ideas o los resultados obtenidos ante los demás trabajadores, 

caricaturizándolo o parodiando. 

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

mediante la persuasión, la coacción o el abuso de autoridad. 

Acoso Laboral de tipo psicológico (daño o atentado contra la personalidad, dignidad, integridad 

física o psíquica de una persona) 

 La víctima de acoso va perdiendo gradualmente la fe y la confianza en sí misma, a 

consecuencia de lo cual se ven afectados diferentes aspectos de su vida. Entra en un tipo 

de estrés creciente que va minándola físicamente y que termina haciéndole crónico e 

inespecífico, dando lugar a multitud de afecciones o enfermedades somáticas crónicas, 

que suelen conducir a la baja laboral, incapacidad temporal o incluso incapacitación 

permanente. 

 La calidad del trabajo y la eficacia del trabajador se ven alteradas a la baja, 

proporcionando de este modo nuevo argumentos al acosador para seguir justificando su 

agresión a la víctima e incrementando perversamente la percepción pública de que se 

trata de un castigo merecido por parte de ésta. 

 El trabajador afectado sufre alteraciones emocionales y de personalidad que repercuten 

en sus esfuerzos de relaciones sociales y familiares, generando problemas de relaciones 

sociales y de pareja. La proyección de su frustración e indefensión en el núcleo familiar y 

social cercano. (Academia de Capacitación Municipal y Regional;, 2014, pág. 55 y 56) 

ACTOS OFENSIVOS: “Los actos ofensivos de violencia psicológica se pueden clasificar en tres tipos 

según el derecho que se vulnera: 

1. Los actos que atentan contra el derecho a  la intimidad, que pueden ser de muy variada 

especie: desde los que atentan contra el secreto de las comunicaciones, la 

confidencialidad de los datos médicos o de los espacios reservados al descanso, aseo o 

cambio de vestuario, o las ofensas de naturaleza sexual, entre otros. 
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2. Los actos que atentan contra el derecho a la igualdad de trato y no discriminación por 

diversas causas o razones previstas en el ordenamiento jurídico, como la raza, el sexo u 

orientación sexual, las creencias o convicciones, etc. 

3. Los actos que atentan contra el derecho a la dignidad, como son las amenazas, insultos, 

vejaciones, etc.” (Velásquez Fernández, 2005, pág. 41)  

ACOSO SEXUAL: Son los requerimientos de carácter sexual que un hombre o una mujer realizan a 

otra persona, sin su consentimiento y que amenazan o perjudican su situación laboral u 

oportunidades en el empleo (“Guía Legal sobre Acoso Sexual”, Biblioteca del Congreso Nacional, 

07 de noviembre del 2011). (Academia de Capacitación Municipal y Regional;, 2014, pág. 53) 

¿QUÉ NO ES CONSIDERADO COMO VIOLENCIA LABORAL?: “…se debe distinguir algunos casos que 

si se producen por consecuencia normal de las tensiones en el trabajo o se presentan de manera 

aislada, no constituyen situaciones de violencia laboral: 

 Conflictos menores que no perduran en el tiempo. 

 Estrés derivado del exceso de trabajo. 

 Amonestación del jefe directo producto de errores reiterados o faltas en el trabajo. 

 Críticas aisladas relacionadas con el rol o las funciones en el trabajo. 

 Jornadas de trabajo extensas. 

 Condiciones laborales precarias debido a infraestructura deficiente. (DIRECCIÓN 

NACIONAL DE FRONTERAS Y LÍMITES DEL ESTADO, 2015, pág. 8) 

“Es importante tener presente que muchas situaciones ingratas en el trabajo no constituyen 

necesariamente acoso. Lo que diferencia al acoso laboral de otros problemas similares en el 

trabajo es la intención de causar daño, el focalizar la acción en una o varias personas, de forma 

repetida y por un periodo continuado de tiempo. En ausencia de estas características podemos 

hablar de factores de riesgo en la organización del trabajo pero no de acoso laboral” (DIRECCIÓN 

DEL TRABAJO, 2007, pág. 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha de Elaboración 
20 de diciembre de 2017 

Fecha última actualización 
XXXXXXXXXXX 

Página 12 de 21 



                               
                               Ilustre Municipalidad de Valparaíso                              N° Versión: 1 

                                                   Procedimiento Administrativo                                     Decreto Aprobatorio: 
 

PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA DE ACOSO LABORAL Y SEXUAL 

 

1. FORMALIZACIÓN DENUNCIA: Sólo se considerará como efectiva la denuncia cuando sea 

realizada a través de los formularios de denuncia adjuntos, debidamente firmados por el 

denunciante y presentados al equipo de la Sección Desarrollo Humano y Laboral. 

 

2. FORMULARIO DE DENUNCIA: Documento escrito que, 

 Debe tener datos personales del denunciante y la víctima. 

 Debe detallar en forma de narración cronológica los acontecimientos que denuncia.  

 Debe informar sobre testigos de los hechos y el presunto victimario. 

 Se sugiere acompañar la narración con antecedentes, documentos o medios de prueba 

que fundamenten la denuncia. 

 Se sugiere si los hubiere, anexar licencias médicas producto de los acontecimientos que se 

denuncian, así como, certificados médicos. 

Para cumplir con los principios de confidencialidad y respeto, los denunciantes podrán 

entregar el formulario de denuncia en un sobre cerrado marcado como “Confidencial”, 

entregando el receptor comprobante de entrega. De igual manera, se informará al 

denunciante sobre el proceso que se está llevando a cabo sin dar detalles de quien denuncia o 

quien es la presunta víctima para evitar represalias. 

 

3. INVESTIGACIÓN PRELIMINAR: La Sección de Desarrollo Humano y Laboral llevará a cabo la 

investigación preliminar para conocer los hechos de acuerdo a la perspectiva de la 

presunta víctima, denunciante y denunciado a través de entrevistas en profundidad, a su 

vez se entrevistará a los testigos y se recaudarán los antecedentes que fundamenten los 

acontecimientos. Dichos antecedentes deberán ser firmados por los testigos como 

resguardo de los hechos descritos y legitimarlos, en la confección del informe final. 

 

4. INFORME PRELIMINAR: Una vez realizado el informe final, se expondrá la investigación a 

la Encargada de Gestión de Personal y al Director de Administración y Finanzas para 

determinar pasos a seguir, si se decidiera se entregarán antecedentes a Dirección de 

Asesoría Jurídica para pronunciamiento legal sobre si es necesario seguir una investigación 

sumarial. 

Los informes realizados por el equipo de la Sección Desarrollo Humano y Laboral serán 

descriptivos de acuerdo a la perspectiva de los actores involucrados, siendo las 

conclusiones el medio de análisis respecto a los antecedentes recopilados y la experticia 

de los profesionales a cargo. 
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5. INSTRÚYASE INVESTIGACIÓN SUMARIAL: De acuerdo a los antecedentes entregados a la 

Dirección de Asesoría Jurídica y su posterior análisis, el Sr. Alcalde decidirá si se inicia o no 

el proceso de investigación sumarial, para dichos efectos el Departamento de Gestión de 

Personal entregará la información necesaria para complementar investigación. 

 

6. DECRETO EXENTO: La Dirección de Asesoría Jurídica confeccionará un Decreto Exento para 

aplicar medida disciplinaria, lo cual deberá ser notificado al funcionario quien podrá apelar 

a dicha medida, adjuntando nuevos antecedentes y/o testigos. 

 

7. DECRETO REGISTRO DE CONTRALORÍA: La Dirección de Asesoría Jurídica confeccionará un 

Decreto de Registro de Contraloría si es que procede aplicar medida disciplinaria a 

funcionario, de acuerdo a lo instruido por el Sr. Alcalde. 

 

8. DECRETO EXENTO: La Dirección de Asesoría Jurídica confeccionará un Decreto Exento si 

luego de la investigación se considera que no existen funcionarios responsables de los 

hechos, es decir el sumario se sobresee. 

 

9. DECRETO REGISTRO DE CONTRALORÍA: La Dirección de Asesoría Jurídica confeccionará un 

Decreto de Registro de Contraloría  luego de que el funcionario/a presente nuevos 

antecedentes en su apelación y por se considere absuelto. 

 

10. INTERVENCIÓN: De acuerdo a los resultados obtenidos de la investigación sumarial, la 

Sección de Desarrollo Humano y Laboral realizará una intervención con los involucrados 

en la denuncia para asegurar un ambiente laboral óptimo.  

 

11. INFORME FINAL: En relación a la intervención y los resultados de la investigación sumarial, 

la Sección Desarrollo Humano y Laboral entregará un informe a la Encargada del 

Departamento de Gestión de Personal y la Jefa de la Sección de Administración de 

Personal para que realicen las gestiones administrativas que estimen convenientes para 

restaurar el clima laboral de los involucrados en la investigación sumarial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha de Elaboración 
20 de diciembre de 2017 

Fecha última actualización 
XXXXXXXXXX 

Página 14 de 21 



                               
                               Ilustre Municipalidad de Valparaíso                              N° Versión: 1 

                                                   Procedimiento Administrativo                                     Decreto Aprobatorio: 
 

FLUJOGRAMA DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA DE ACOSO LABORAL Y SEXUAL 
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CONCLUSIONES 

 

El Manual de Procedimiento de Denuncia de Acoso Laboral y Sexual pretende seguir los esfuerzos 

de modernización del Estado en cuanto a los procedimientos y el trato que se le da a los 

trabajadores y funcionarios del sector público. La calidad de vida laboral resulta vital de 

comprender para construir organizaciones exitosas y saludables, en las cuales los trabajadores 

cumplan sus funciones en un ambiente de respeto, cumpliendo a su vez sus derechos 

fundamentales laborales.  

Cuando un trabajador se siente motivado dentro de su lugar de trabajo será un trabajador 

proactivo, participativo y generador de cambios, dado a que se sentirá escuchado, es por eso que 

se deben comenzar a dar pasos para que se puedan ejecutar diversas estrategias organizacionales 

que apunten a estos cambios, comenzando por comprender que todos los trabajadores de una 

organización son importantes, que son ante todos personas, y por lo tanto poseen distintos roles 

dentro de la sociedad que deben cumplir, y el ámbito laboral es sólo uno de ellos. Al tener 

conciencia de esto, se puede entender que las persona somos complejas y las organizaciones 

deben atender a las diversas necesidades que puedan tener. 

El objetivo del Instructivo Presidencial de Buenas Prácticas Laborales en el Desarrollo de las 

Personas en el Estado es “…garantizar una igualdad de oportunidades y trato entre hombres y 

mujeres y facilitar una mayor compatibilización de las obligaciones laborales y las 

responsabilidades familiares” (Servicio Civil. Ministerio de Hacienda., 2015, pág. 3), por lo que se 

ajusta a las necesidades actuales que presentan los trabajadores en lo que sociológicamente se 

denomina la segunda modernidad o sociedad del riesgo como lo diría Beck, por lo que cada vez 

observamos el mundo con más incertidumbre, miedo a la cesantía, inestables. Una sociedad que 

avanza a pasos gigantes y no te espera, ya que necesita de individuos adaptables a los cambios.  

Para lograr que nuestros trabajadores realicen sus funciones de manera óptima en términos de 

producción debemos proporcionarles las herramientas adecuadas, y una de las más importantes 

es poseer un ambiente laboral de respeto a su dignidad y derechos. 

El Manual es el inicio de una serie de modificaciones que el Departamento de Gestión de Personal 

comenzará a impulsar para apoyar, guiar y atender a los trabajadores de la Ilustre Municipalidad 

de Valparaíso en avanzar hacia un nuevo paradigma de mejora continua, enfocado en Calidad de 

Vida Laboral. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: FORMULARIO DE DENUNCIA DE ACOSO LABORAL Y/O SEXUAL. 

 

 

 

 

 

FORMULARIO DE DENUNCIA DE ACOSO LABORAL Y/O SEXUAL 

 

En ______________a______ del mes de__________, el Funcionario/a Receptor/a de la Denuncia de la Ilustre 

Municipalidad de Valparaíso, ha recibido de parte de Don/ña 

__________________________________________________ RUT ________________, la siguiente denuncia:  

 INDIQUE EL TIPO DE DENUNCIA (Marque con una “X” la alternativa que corresponda) 

MALTRATO LABORAL  

ACOSO LABORAL FÍSICO  

ACOSO LABORAL PSICOLÓGICO  

ACOSO SEXUAL    

 

IDENTIFICACIÓN DEL DENUNCIANTE (Marque con una “X” la alternativa que corresponda) 

VÍCTIMA  

DENUNCIANTE  

    

DATOS PERSONALES DEL DENUNCIANTE (Sólo en el caso que el Denunciante no sea víctima)    

NOMBRE COMPLETO  

TELEFONO DE CONTACTO  

CARGO QUE DESEMPEÑA  

UNIDAD A LA QUE PERTENECE  

 

DATOS PERSONALES DE LA VÍCTIMA      

NOMBRE COMPLETO  

RUT.  

TELEFONO DE CONTACTO  

DIRECCIÓN PARTICULAR  

CARGO QUE DESEMPEÑA  

UNIDAD A LA QUE PERTENECE  

 

DATOS DEL DENUNCIADO/A 

NOMBRE   

CARGO QUE DESEMPEÑA  

UNIDAD A LA QUE PERTENECE  

RELACIÓN LABORAL CON LA VICTIMA 
(SUPERIOR JERARQUICO, 
SUBORDINADO O COMPAÑERO DE 
TRABAJO) 
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EL DENUNCIANTE O LA VÍCTIMA, ¿HAN INFORMADO A SU SUPERIOR JERÁRQUICO DE LO SUCEDIDO? (Marque con una 

“X” la alternativa que corresponda) 

SI  

NO  

  

 

NARRACIÓN DE LOS ACONTECIMIENTOS (Por favor narrar de manera cronológica) 

 ¿QUÉ SUCEDIÓ? 

 

 

 

 

 

 ¿DÓNDE SUCEDIÓ? 

 

 

 

 

 

 ¿HACE CUANTO TIEMPO SUCEDEN LOS HECHOS DECLARADOS? 

 

 

 

 

 

 ¿CUÁLES FUERON LAS CONDUCTAS OBSERVADAS? 

 

 

 

 

 

 ¿QUIÉN O QUIENES COMETIERON LAS CONDUCTAS DESCRITAS? 

 

 

 

 

 

 ¿QUIÉN O QUIENES HAN SIDO TESTIGOS DE LAS CONDUCTAS REALIZADAS HACIA LA VÍCTIMA? 
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EVIDENCIA PRESENTADA (Marque con una “X” la alternativa que corresponda) 

NO PRESENTA EVIDENCIA  

CORREOS ELECTRÓNICOS  

EVIDENCIA ESCRITA  

CERTIFICADOS MÉDICOS  

LICENCIAS MÉDICAS  

AUDIO  

VIDEOS  

FOTOGRAFÍAS  

TESTIGOS  

 

DETALLAR EVIDENCIA QUE ADJUNTA 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

    FIRMA DENUNCIATE/VÍCTIMA                                                                                               FIRMA RECEPTOR 
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ANEXO 2: FORMATO DE DECLARACIÓN PROCESO DE DENUNCIA DE ACOSO LABORAL Y SEXUAL  

 

 

 

  

 

 

DECLARACIÓN 

                                          En la ciudad de Valparaíso, a (fecha), siendo las XX horas, comparece 

don/ña, _____________________________________, Cédula de Identidad Nº______________, 

domiciliado en_________________________________________________, funcionario/a 

municipal, (calidad jurídica), (grado),  

 

 

PREGUNTA:   

 

 

 

 

 

 

RESPUESTA: 

 

 

 

 

 

Leída la presente declaración, se ratifica y firma. 

 

 

 

 

DECLARANTE 

 

 

ENCARGADA SECCIÓN DESARROLLO HUMANO Y LABORAL 

 

 

 

PSICÓLOGO ORGANIZACIONAL                  SOCIÓLOGA 
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