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INTRODUCCION 
 
 
 

 
La salud pública es uno de los pilares fundamentales de nuestra sociedad. Asegurar la 

articulación, gestión y desarrollo de la red asistencial de la Provincia de Malleco, es una ardua pero 

hermosa labor de quienes, con su esfuerzo, perseverancia, entrega y vocación de servicio, hacen 

que la misión de nuestro Servicio de Salud Araucanía Norte, sea una realidad en continuo 

mejoramiento. 

 

 

Estamos conscientes que el Buen Trato Laboral es un principio fundamental para el diario 

convivir, entre nosotros y con nuestros usuarios y usuarias, a quienes debemos todo nuestro 

esfuerzo y dedicación. 

 

  

El Buen Trato dignifica, fortalece las relaciones humanas y en el ámbito laboral facilita 

nuestro desempeño, dado que somos más prestos a mantener conversaciones que permitan una 

mejor coordinación entre personas y equipos, a fin de cumplir cabalmente con nuestras 

responsabilidades. 

 

 

Dado este contexto, el presente documento, ha sido resultado del esfuerzo colectivo de 

integrantes de los Comités de Buen Trato Laboral, dirigentes gremiales, asesores jurídicos, 

referentes de buen trato laboral y directivos de todos los establecimientos de la Red, quienes a 

través de reuniones participativas lograron actualizar el presente Procedimiento de Trato Laboral, 

el cual tiene como objetivo establecer los lineamientos para garantizar el tratamiento de la 

vulneración de la dignidad funcionaria, mediante los fenómenos de maltrato, acoso laboral y sexual, 

estableciendo responsabilidades en cada una de las etapas del proceso, todo bajo la guía y respaldo 

de la Dirección Nacional del Servicio Civil y el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. 
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Esperamos que este documento sea un instrumento que permita, no sólo reaccionar 

eficientemente frente a conductas o situaciones que atenten contra la dignidad de las personas que 

trabajan bajo el alero de nuestra institución, respetando y cumpliendo los plazos que se encuentran 

estipulados legalmente, sino que además se convierta en un elemento de prevención frente a la 

violencia laboral, a fin de que todos quienes trabajamos para dar una mejor salud a la ciudadanía 

tengamos siempre presente la importancia del Buen Trato Laboral y el respeto irrestricto a la 

dignidad de nuestros pares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SR. ERNESTO YÁÑEZ SELAMÉ 
DIRECTOR 

SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE 

PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA DE LA VIOLENCIA LABORAL 
DEL SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE 
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PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA DE LA VIOLENCIA LABORAL: 

MALTRATO, ACOSO LABORAL Y ACOSO SEXUAL.  

SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE 
 

CAPÍTULO I. CONCEPTOS Y NORMAS GENERALES  

ARTÍCULO 1.- AMBITO DE APLICACION.  

Este procedimiento se aplica para todas las personas que trabajan en la institución, respecto de los 

cuales el Servicio ejerza su potestad, personal de planta y contrata, comprendiendo a aquellas 

personas contratadas bajo la modalidad de honorarios que, si bien no tienen responsabilidad 

administrativa, si le es exigible el cumplimiento del principio de probidad administrativa.  

Se incluye además a los alumnos y alumnas en práctica, como así mismo a las contrataciones 

externas (guardias, personal de aseo, etc.) y al personal contratado por modalidad “compra de 

servicio”, si son afectados por alguna de las conductas de maltrato, acoso laboral y/ o acoso sexual, 

descritas en este procedimiento. 

ARTÍCULO 2.- DEBER INSTITUCIONAL.  

Es un deber del Servicio de Salud Araucanía Norte, garantizar las condiciones adecuadas de trabajo, 

favoreciendo un clima de respeto y libre de todo tipo de violencia. Por lo tanto, cualquier conducta 

contraria a este principio merece ser denunciada, investigada y en los casos que lo amerite, 

sancionada. 

ARTÍCULO 3.- PRINCIPIOS ORIENTADORES.  

El presente procedimiento, considerará los siguientes principios básicos orientadores, en cada una 

de sus etapas; siendo prioritaria la capacitación permanente en el desarrollo de competencias en 

estos ámbitos, de las/os funcionarias/os encargadas/os, tanto de informar y difundir, recepcionar 

denuncias, como de investigar, monitorear y sancionar faltas administrativas en la materia. Estos 

principios son: 

• Confidencialidad: El proceso de denuncia e investigación de vulneración a la dignidad de las 

personas, incorpora como base fundamental el deber de prudencia y discreción, 

especialmente, en quien asume la responsabilidad de instruir el procedimiento de 

investigación, tanto respecto de su actuar en general, como respecto de los involucrados y 

de la información que tome conocimiento. De esta manera se deberá asegurar la privacidad 

y reserva en el proceso. 

• Imparcialidad: Se debe asegurar que el procedimiento se caracterice por juicios imparciales, 

objetivos y fundados, sin sesgos ni conductas estigmatizadoras para ninguna de las partes 
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involucradas, evitando todo tipo de discriminación, sea por género, orientación sexual, 

religión, origen étnico, discapacidad u otra de similar naturaleza. 

• Rapidez: El procedimiento debe instruirse con celeridad, evitando trámites o diligencias 

innecesarias, en consideración a que la lentitud en el accionar disminuye la apreciación del 

grado de culpabilidad, menoscabando muchas veces los fines coercitivos y reparadores que 

se persiguen, siempre con un pleno resguardo del derecho a la defensa y al debido proceso.  

• Responsabilidad: La denuncia será fundada. Cada persona que realice una denuncia debe 

realizarla con toda la seriedad que corresponde. La denuncia sin fundamento, respecto de 

la cual se constatare su falsedad o el ánimo deliberado de perjudicar al denunciado, 

acarreara las responsabilidades y sanciones que la ley señale. 

• Igualdad de Género: Entendida como igualdad de derechos, responsabilidades y 

oportunidades de los diversos géneros, que se garantizarán a través de mecanismos 

equitativos que consideren un trato equivalente en cuanto a los derechos, beneficios, 

obligaciones y oportunidades, visibilizando y sancionando efectivamente, aquellas 

vulneraciones a la integridad funcionaria que tengan su origen en discriminaciones de 

género. 

• Probidad administrativa: Este principio consiste en observar, entre otras, una conducta 

funcionaria intachable, con preeminencia del interés general sobre el particular. 

• Debido proceso: En todo proceso de investigación por maltrato o acoso laboral y/o sexual, 

se respetarán los principios del debido proceso legal: derecho a defensa, bilateralidad, 

presunción de inocencia, preexistencia de las sanciones que se aplicarán, impugnación y 

derecho a conocer el contenido de la denuncia.  

• Dignidad e integridad de las personas: Se deberá garantizar protección y trato digno a las 

personas que realizan una denuncia. Las personas involucradas en la recepción, los/as 

profesionales que asesoren e informen, las/os investigadoras/es de los procedimientos 

administrativos y los/as directores/as, deberán tener especial cuidado con las personas que 

realizan denuncia de violencia laboral. Para ello, deberán guardar la discreción que amerite 

el caso, como tomar las medidas que garanticen privacidad, no victimización o 

revictimización, celeridad del procedimiento y velar por que se realice un trato igualitario 

respecto del sexo, orientación sexual e identidad de género, así como de la procedencia 

étnica y cultural. La víctima, denunciante, denunciado o denunciada, testigos y responsables 

de aplicar el procedimiento, no pueden ser objeto de malos tratos de ningún tipo, estando 

prohibido efectuar actos intimidatorios, de hostigamiento, de interferencia o amenaza; con 

la finalidad de incidir en el resultado de la investigación. 

CAPÍTULO II. MARCO CONCEPTUAL 

ARTÍCULO 4.- VIOLENCIA LABORAL.  

Dentro de las conductas que vulneran la dignidad de las personas, nos referiremos específicamente 

a las relacionadas a la violencia laboral, donde pueden distinguirse, entre muchos tipos, el maltrato, 

el acoso laboral y el acoso sexual. En términos generales, todas las formas de violencia laboral 
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comparten algunos aspectos: 

• Se presentan actitudes hostiles contra una o varias personas, con efectos negativos para 

estas. 

• Pueden identificarse una o varias víctimas y uno/a o varios/as victimarios/as. 

• Debe existir asimetría de poder, sin que necesariamente exista una relación de jerarquía. Es 

decir, una persona puede ejercer mayor poder que otras por antigüedad, más confianza con 

la jefatura, posición socioeconómica, nivel de escolaridad, entre otros. 

• Pueden darse dentro de la institución o fuera de ésta, en horario laboral o fuera de este.  

• Afectan no sólo a los/as involucrados/as directamente (víctima y victimario/a), sino también 

a su equipo de trabajo y a la organización en su conjunto, ya que perjudica el clima laboral 

• Afecta, asimismo, la intimidad de la persona violentada, repercutiendo en su núcleo 

familiar. 

Estas conductas de violencia laboral pueden manifestarse de varias formas:  

a. Vertical descendente: aquel en que la persona maltratadora o acosadora ocupa un cargo 

superior a la persona víctima, por ejemplo, su jefatura. 

b. Vertical ascendente: son aquellas hostilidades que ejerce una o más personas en contra de 

la víctima, quien se encuentra en un cargo superior, por ejemplo, grupos de trabajadores 

y/o trabajadoras confabuladas para hostigar a la jefatura. 

c. Horizontal: se produce cuando existen hostilidades, malos tratos o conductas de acoso 

entre pares de un mismo nivel jerárquico.  

ARTÍCULO 5.- NO ES VIOLENCIA LABORAL.  

Es importante considerar que las dificultades cotidianas y conflictos que se producen por 

consecuencia natural de las tensiones en el trabajo, las cuales son aisladas, y no son sistemáticas, 

NO constituyen situaciones de violencia laboral.  Ejemplos de estas situaciones son:  

• Conflictos menores que no perduran en el tiempo 

• Amonestación de la jefatura directa, producto de errores reiterados o faltas en el trabajo, 

fundados, las que deben sor efectuadas siempre en un marco de respeto mutuo. Además, 

existe un respaldo formal de dichas faltas o errores. 

• Críticas fundadas, aisladas y relacionadas con el rol o las funciones en el trabajo, las que 

deben ser efectuadas siempre en un marco de respeto mutuo; existiendo además, respaldo 

formal de dichas situaciones. 

• Otras de naturaleza símil. 

ARTÍCULO 6.- MALTRATO LABORAL.  

a. Definición:  

Corresponde a cualquier manifestación de una conducta abusiva, especialmente los 
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comportamientos, palabras, actos, gestos, escritos u omisiones, que puedan atentar contra la 

personalidad, dignidad o integridad física o psíquica de una o más personas, poniendo en peligro su 

empleo, afectando o degradando el clima laboral.   

b. Características 

Dentro de las características de este tipo de maltrato, se encuentran, entre otras, las siguientes: 

- Se presenta como una agresión esporádica, relacionada habitualmente con hábitos de 

conducta maltratantes (personas que suelen gritar e insultar) que ocurre en una ocasión 

puntual; es decir, que no es reiterativo. 

- La conducta puede ser generalizada, ya que no existen distinciones frente a la víctima, sino 

más bien la conducta es para todos por igual, lo que podría atribuirse a problemas de 

habilidades interpersonales o falta de habilidades sociales. Sin embargo, no importando la 

causa de la conducta, tenemos que centrarnos en el daño que provoca el maltrato y lo 

complejo de esta acción, por tanto, la gestión que se realice para controlar, evitar y mitigar 

estos comportamientos serán esenciales. 

- No existe un objetivo común que esté detrás de una conducta de maltrato laboral, ya que 

no se relaciona con desgastar a la víctima y en el último caso que se vaya de la organización 

como sucede en el caso de acoso laboral. 

- La conducta puede ser evidente, debido a que cuando nos referimos a conductas de 

maltrato estamos frente a acciones que no son encubiertas, vale decir, que se realizan sin 

importar si existen testigos, sin importar contexto ni lugar, pareciera que el agresor no 

quiere ocultar su accionar, ya que lo más probable es que no le importe o que la conducta 

está naturalizada en la persona, entonces no es cuestionada por quien la ejerce. 

- Afecta la dignidad de las personas, al igual que el acoso laboral, constituye una acción grave 

que degrada a las personas quienes lo padecen y que debe ser tratado con la misma 

importancia y complejidad de otras conductas violentas 

ARTÍCULO 7.- ACOSO LABORAL.  

a) Definición:  

Según la Ley 20.607, el Acoso Laboral se define como "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 él o los afectados su 

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

oportunidades en el empleo." 

b) Características  

Dentro de las características de este tipo de acoso, se encuentran entre otras las siguientes: 

- La conducta es selectiva, se orienta específicamente a uno o más trabajadores o 

trabajadoras, al empleador o empleadora o a la jefatura directa. 

- La acción puede ser evidente o silenciosa. 
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- Su objetivo es desgastar a la o las víctimas. 

- El hostigamiento es reiterado en el tiempo. 

- Afecta la dignidad de las personas, constituye una acción grave que degrada a quienes lo 

sufren. 

 

c) Requisitos  

Para que se configure una conducta de acoso laboral, se deben cumplir los siguientes requisitos 

copulativos: 

• Que se trate de una conducta que constituya agresión u hostigamiento reiterados, es decir, 

que sea ejercida en más de una ocasión. 

• Que sea ejercida por el empleador o por uno/a o más trabajadores/as, en contra de otro/a 

u otros/as  trabajadores/as, es decir, puede ser descendente (de jefatura a subordinado/a), 

horizontal (entre pares) o ascendente (de subordinada/o a jefatura) y tanto individual como 

colectiva. 

• Que sea ejercida por cualquier medio, es decir, puede ser vía verbal, escrita, mediante actos 

administrativos, actitudes, discriminaciones, trato diferenciado, otros. 

• Que tenga como resultado para el/la o los/as afectados/as su menoscabo, maltrato o 

humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral o sus oportunidades en 

el empleo. 

 

d) Ejemplos de conductas de acoso laboral  

 

- 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 ese tiempo. 

- Sobrecargar selectivamente a la víctima con mucho trabajo. 

- 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 dar explicaciones 

al trabajador o trabajadora. 

- Tratar de una manera diferente o discriminatoria, usar medidas exclusivas contra él o ella, 

con vistas a estigmatizarle ante otros compañeros o jefes. 

- 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, “ley del hielo”). 

- 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 organización rumores maliciosos o calumniosos 

que menoscaban su reputación, su imagen o su profesionalidad. 

- Ignorar los éxitos profesionales o atribuirlos maliciosamente a otras personas o a elementos 
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ajenos a él, como la casualidad, la suerte, la situación del mercado, etc. 

- Criticar continuamente su trabajo, sus ideas, propuestas, 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/a o parodiando. 

- Animar a otros compañeros a participar en cualquiera de las acciones anteriores mediante 

la persuasión, la coacción o el abuso de autoridad. 

ARTÍCULO 8.- ACOSO SEXUAL:  

a) Definición: 

La Ley Nº 20.005, señala: "Las relaciones laborales deberán siempre fundarse en un trato compatible 

con la dignidad de la persona. Contrario a ella, entre otras conductas, el acoso sexual, 

entendiéndose por tal 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". 

b) Requisitos  

- Que existan requerimientos de carácter sexual: Esto significa que es necesario que se 

soliciten favores con connotación sexual que afecten la dignidad de la persona en el lugar 

de trabajo, de forma verbal, gestual o física directamente. Lo anterior se trata de un 

atentado contra un bien jurídico específico, a saber, la libertad sexual de la víctima. 

- Que sea realizada por una persona:  Significa que el acoso sexual, incluye no solo el acoso 

de un hombre a una mujer, sino también la situación contraria y entre personas del mismo 

sexo.  

- El acoso sexual puede ser considerado como una forma más de discriminación por razón del 

género, tanto desde una perspectiva legal como en su concepto.  

- Que sea sin consentimiento: La falta de consentimiento es determinante para configurar el 

acoso sexual, es decir, cuando la persona objeto de un requerimiento de carácter sexual 

responde y acepta de manera expresa y activa por su propia voluntad, no puede alegar 

posteriormente acoso sexual.  

- Puede ser por cualquier medio: Las conductas constitutivas de acoso no se encuentran 

limitadas a acercamientos o contactos físicos, sino que incluye cualquier acción del acosador 

o acosadora sobre la víctima que pueda representar un requerimiento de carácter sexual 

indebido.  

- Que exista una amenaza de perjuicio laboral o a las oportunidades en el empleo: Se 

caracteriza porque el rechazo de una persona 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 profesional o al empleo; continuidad en el 

empleo; promoción; salario; o cualesquiera otras decisiones relativas al empleo.  

- Se trata de una conducta que crea un ambiente de trabajo intimidatorio, hostil o humillante 

para quien la sufre.  
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c) Ejemplos de conductas de acoso sexual 

- Comportamiento físico de naturaleza sexual (abrazos, roces con connotación sexual): 

equivale a un contacto físico no deseado, que varía desde tocamientos innecesarios, 

palmaditas, pellizcos o roces en el cuerpo de otra persona, al intento de violación y la 

coacción para las relaciones sexuales. 

- Conducta verbal de naturaleza sexual (lenguaje sexual): incluye insinuaciones sexuales 

molestas, proposiciones o presión para la actividad sexual, insistencia para una actividad 

social fuera del lugar del trabajo después que el o la afectada haya puesto en claro que dicha 

insistencia es molesta, flirteos ofensivos, comentarios insinuantes u obscenos. Estos 

comportamientos asignan a los acosados un papel de objetos sexuales en vez de colegas de 

trabajo. 

- Comportamiento no verbal de naturaleza sexual: se refiere a la exhibición de fotos 

sexualmente sugestivas o pornográficas, de objetos o materiales escritos, miradas 

impúdicas, silbidos o gestos que hacen pensar en el sexo. Estos comportamientos pueden 

hacer que los o las afectadas se sientan incómodos o amenazados, afectando su situación 

laboral. 

- Comportamientos basados en el sexo que afectan la dignidad de la persona en el lugar de 

trabajo (correos electrónicos, proposiciones, etc., todas ellas de carácter sexual): el acoso 

sexual no es una tentativa para iniciar relaciones sexuales, sino la expresión del uso del 

poder de una persona por sobre otra. Se trata de una conducta de carácter sexual que 

denigra, es intimidante o es físicamente abusiva, como, por ejemplo, los insultos que están 

relacionados con el sexo y los comentarios de este carácter, sobre el aspecto o la vestimenta 

y que son ofensivos. Una conducta así puede crear un ambiente de trabajo degradante para 

el acosado o acosada. 

 

Para todos los efectos, se entenderá por acoso sexual la conducta ejercida independientemente del 

nivel jerárquico de las partes involucradas, vale decir, el acoso sexual puede ser descendente (de 

jefatura a subordinada/o), horizontal (entre pares) o ascendente (de subordinada/o a jefatura). 

ARTÍCULO 9.- VIOLENCIA DE GÉNERO.  

La Organización Mundial de la Salud, reconoce que “la violencia contra la mujer constituye un grave 

problema de salud pública y una violación de los derechos humanos de las mujeres” y adopta para 

su comprensión, la definición de Naciones Unidas que entiende la violencia contra la mujer como 

“todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual 

o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria 

de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada”. 

Así mismo, la Convención Belém do Pará entiende la violencia contra la mujer, como “cualquier 
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acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o 

psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado, y precisa en su Art. 2° que 

ésta incluye “la violencia física, sexual y psicológica: a) que tenga lugar dentro de la familia o unidad 

doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya 

compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y 

abuso sexual; b) que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que 

comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, 

secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, 

establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y c) que sea perpetrada o tolerada por el Estado o 

sus agentes, donde quiera que ocurra”. 

La violencia contra la mujer puede adoptar distintas formas. Entre ellas podemos distinguir: 

• Violencia sexual: Acción de imponer o forzar actos de connotación sexual, ya sea por medio 

de amenazas, intimidación, coacción o por llevarse a cabo en estado de inconciencia, 

enajenación mental o abusando de la indefensión de niñas o mujeres en situación de 

discapacidad, vulnerando, perturbando o amenazando el derecho de las mujeres a la 

libertad sexual y reproductiva o el derecho de las niñas a la indemnidad sexual. Ejemplos: 

acosos, abusos, violación, obligación a abortar, esterilizarse, embarazarse, involucramiento 

en actos de prostitución o pornografía.  

• Violencia Física: Es aquella conducta dirigida contra el cuerpo de la mujer y que vulnera, 

perturba o amenaza su integridad física o su derecho a la vida. Ejemplos: empujones, tirones 

de pelo, pellizcos, cachetadas, quemaduras, rasguños, patadas, golpes de puños, golpes con 

objetos, ataques con armas, estrangulamiento. En los casos más extremos puede llegar a 

femicidios frustrados o consumados.  

• Violencia Psicológica/Emocional: Conducta u omisión que tiene por objeto causar temor e 

intimidación buscando controlar las conductas, sentimientos, pensamientos y decisiones de 

la mujer que está siendo agredida; atentando contra su autonomía, integridad y bienestar 

psíquico. Ejemplos: amenazas, agresiones verbales, persecución psicológica, manipulación 

emocional, exclusión, etc.    

En el ámbito laboral la violencia contra las mujeres puede adoptar tres grandes tipologías: I. el 

maltrato y acoso laboral por razones de género (trato hostil y/o agresivo episódico o reiterado en 

el tiempo, por razones de género, que pone en riesgo el desempeño o la continuidad laboral de la 

afectada), II. El acoso sexual laboral (exposición a situaciones de carácter sexual, sin consentimiento 

de la afectada, por razones de género) y III. La discriminación arbitraria por razones de género 

(trato hostil, denigrante y/o agresivo por razones de género, que pone en riesgo o afecta 

negativamente el desempeño laboral de la mujer). Este procedimiento considera estas tres formas 

de violencia laboral, como una flagrante vulneración de los derechos de las mujeres trabajadoras, 

por lo cual se explicita la urgencia de visibilizar estas prácticas, sancionar a las/os responsables y 

apoyar a las afectadas, favoreciendo la reparación psicosocial y laboral.  
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ARTÍCULO 10.- FALTA ADMINISTRATIVA.  

Las autoridades y jefaturas tienen como obligación especial la de desempeñar sus funciones con 

ecuanimidad y de acuerdo a instrucciones claras y objetivas de general aplicación, velando 

permanentemente para que las condiciones de trabajo permitan una actuación eficiente de las/os 

funcionarias/os, esta falta de ecuanimidad configura una vulneración al principio de probidad 

administrativa, ya que antepone el interés personal por sobre el general, por lo tanto es deber de 

todo funcionario/a, el realizar sus labores con esmero, cortesía, dedicación y eficiencia, 

contribuyendo a materializar los objetivos de la institución, siendo evidente que una situación de 

maltrato laboral, acoso laboral y sexual y/o agresión en contra de un/a funcionario/a, conllevan una 

vulneración a este deber. 

De esta forma, está prohibido a todo/a funcionario/a, el realizar cualquier acto atentatorio a la 

dignidad de los/as demás funcionarios/as, incluidas las conductas señaladas en el inciso anterior, ya 

que estos actos constituyen un atentando al principio de probidad administrativa y al deber de 

actuar con ecuanimidad que tiene toda autoridad y funcionario público, constituyendo una falta 

administrativa que puede ser sancionada, previo procedimiento administrativo, con una medida 

disciplinaria.  

CAPITULO III. PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN Y DE DENUNCIA 

DEL MALTRATO, ACOSO LABORAL Y/O SEXUAL 

ARTÍCULO 11.- MARCO NORMATIVO 

- Decreto con Fuerza de Ley Ni 1/ 19.653 de 2001, del Ministerio Secretaría General de la 

Presidencia, que fija el texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N° 18.575 Orgánica 

Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. 

- Decreto con Fuerza de Ley N° 29, 2004 del Ministerio de Hacienda, que fija el texto Refundido, 

Coordinado y Sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo. 

- Ley N° 20.005 que tipifica y sanciona el acoso sexual. 

- Ley N° 20.607, que modifica el Código del Trabajo, sancionando las prácticas de acoso laboral.  

- Instructivo Presidencial N° 06, de 23 de mayo de 2018 sobre Igualdad de Oportunidades y 

Prevención y sanción del maltrato, acoso laboral y sexual en los Ministerios y Servicios de la 

Administración del Estado. 

ARTÍCULO 12.- FINALIDAD DEL PROCEDIMIENTO.  

El procedimiento por maltrato laboral, acoso laboral o sexual, tiene por objeto establecer una pauta 

de acción rápida, eficiente y al alcance de todos los funcionarios y funcionarias, y, en general, de 

toda persona que tome conocimiento de la realización de alguna de las conductas definidas en los 

artículos 6 y siguientes del presente protocolo, para iniciar la intervención de la institución a fin de 
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resguardar la integridad de la persona afectada, determinar las posibles responsabilidades de las 

personas que puedan resultar implicadas y la aplicación de las medidas disciplinarias o sanciones 

que correspondan.  

ARTÍCULO 13.- DEBER DE DENUNCIAR.  

Cualquier funcionario/a que crea que ha experimentado o presenciado un acto relacionado con las 

situaciones descritas en los artículos 6 y siguientes del presente procedimiento, mientras ejecuta 

sus funciones en el Servicio de Salud Araucanía Norte, debe reportar tal hecho de manera oportuna 

al director o directora de su respectivo establecimiento. En particular, quien ejerza funciones de 

jefatura y tome conocimiento de hechos de maltrato o acoso, debe informar a la parte afectada 

respecto del procedimiento de denuncia, mediante el cual ella o él puede presentar la 

correspondiente denuncia formal, pudiendo la jefatura presentarla en su nombre o a su petición, a 

la instancia correspondiente. 

ARTÍCULO 14.- LA DENUNCIA.  

El SSAN contará con un Formulario de Denuncia, el que estará disponible para toda la comunidad 

funcionaria, a través de la página web del Servicio de Salud Araucanía Norte, en las distintas OIRS 

de los establecimientos y en las oficinas de recepción de denuncias de violencia laboral. Este 

formulario estará diseñado en base a la ley 18.834 y a las orientaciones vigentes de la Dirección 

Nacional del Servicio Civil. 

La denuncia deberá efectuarse materialmente en soporte de papel. Para formalizar la denuncia se 

utilizará dicho formulario, el que contendrá exigencias mínimas y será difundido periódicamente y 

puesto a disposición de todas las personas que se desempeñen en la institución. 

La denuncia deberá contener la siguiente información:  

a) Fecha y lugar en que se realiza. 

b) Identificación, domicilio y firma del denunciante. Sin perjuicio del deber de resguardo de la 

confidencialidad, que es propio del presente protocolo, la identificación del denunciante frente a la 

institución será requisito indispensable para la procedencia de la denuncia, toda vez que será 

responsabilidad de este último otorgar los antecedentes mínimos señalados en el presente artículo.  

c) La individualización de quien o quienes hubieren cometido los hechos y de las personas que los 

hubieren presenciado o que tuvieren noticia de ellos, en cuanto le constare al denunciante. 

d) La narración circunstanciada de los hechos, fecha y lugar en que se cometieron. 

e) Acompañar y mencionar los antecedentes probatorios y documentos que le sirvan de 

fundamento, cuando ello sea posible. 

La denuncia deberá formularse por escrito y ser firmada por el/la Denunciante. Si éste/a no pudiere 

firmar, lo hará un tercero a su ruego. En ella, serán secretos, respecto de terceros, la identidad del/la 
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Denunciante o los datos que permitan determinarla, así como la información, antecedentes y 

documentos que entregue o indique con ocasión de la denuncia. 

Queda prohibida la divulgación, en cualquier forma, de esta información. La infracción de esta 

obligación dará lugar a las responsabilidades administrativas que correspondan. 

Las denuncias que no cumplan con el contenido mínimo, prescrito en las letras a, b, c, d y e, del 

presente Artículo, se tendrán por no presentadas. 

La autoridad que reciba la denuncia tendrá desde la fecha de ingreso de la denuncia, un plazo de 3 

días hábiles para resolver fundadamente si la tendrá por presentada. En caso que quien reciba la 

denuncia carezca de competencia para resolver sobre dicha procedencia, tendrá un término de 24 

horas para remitirla a la autoridad que considere competente. 

Si habiendo transcurrido el término establecido en el inciso anterior, la autoridad no se ha 

pronunciado sobre la procedencia de la denuncia, entonces se tendrá por presentada. 

Para efectos de este procedimiento, el plazo para que un director o directora de establecimiento, 

decida si instruirá un proceso sumarial o lo desestimará, desde que recibe la denuncia formal, será 

de 5 días hábiles.  

ARTÍCULO 15.- RECEPCIÓN DE LA DENUNCIA.  

En cada establecimiento, el funcionario o funcionaria competente para recepcionar las denuncias, 

será el/la “Receptor/a de Denuncia de MALS (Maltrato laboral, Acoso Laboral y Acoso Sexual)”. El 

receptor o receptora, recibirá la denuncia en sobre sellado, entregando a la persona que denuncia 

una copia del registro de recepción firmado por el/la denunciante y el/la receptor/a. Luego de esto, 

en un plazo de 24 hrs. el o la receptora enviará la denuncia formal, siempre sellada, al director o 

directora del establecimiento.  

Los establecimientos de la Red Araucanía Norte, propiciarán la implementación de una Oficina de 

Recepción de Denuncias de MALS (que puede coincidir con alguna de las unidades ya existentes, 

por ejemplo, OIRS, Oficina de Psicóloga/o Organizacional, Oficina Asistente Social, Oficina de Salud 

Ocupacional, Oficina de Personal, Oficina Jurídica, Oficina Referente de Género, Oficina Referente 

Buen Trato Laboral, etc.), designando por Resolución Exenta al funcionario o funcionaria que 

ejercerá como Receptor/a de denuncias de MALS. Destacando dentro de sus funciones que la o el 

receptor de denuncias jamás tiene acceso al contenido de la denuncia, sino que únicamente registra 

por orden cronológico su ingreso y canaliza con celeridad dicho documento.   

ARTÍCULO 16.- FORMALIDAD DE LA DENUNCIA.  

La denuncia formal, deberá estar debidamente firmada por la persona denunciante y dirigida al 

director o directora del establecimiento. Se presentará en un sobre cerrado con indicación de 

“RESERVADO” o “CONFIDENCIAL”, el que será recepcionado por el receptor o receptora de 

denuncias de MALS (maltrato laboral, acoso laboral y acoso sexual), persona designada por cada 

establecimiento y que debe ser sociabilizada a toda la comunidad funcionaria. 
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El receptor o receptora, registrará por orden cronológico la recepción de la denuncia y entregará 

copia del registro a la persona denunciante, con el objeto de garantizar el cumplimiento efectivo de 

los plazos de respuesta.  

Sin perjuicio de lo anterior, el o la denunciante tiene el derecho de canalizar la denuncia por otros 

medios, si así lo estima conveniente, en base a las garantías legales vigentes en nuestro país. 

ARTÍCULO 17.- DENUNCIA DIRECTA EN DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO.  

En caso que el/la denunciante así lo considerase, podrá denunciar directamente a la autoridad 

competente, resguardando la confidencialidad y formalidad de la información, según lo establecido 

en el artículo 90B del Estatuto Administrativo. 

Los directores o directoras que reciban denuncias directamente, deben llevar un registro por orden 

cronológico actualizado de denuncias recibidas e informarán al receptor o receptora de denuncias 

de MALS del establecimiento, únicamente con fines estadísticos y de reportabilidad al nivel central, 

cuidando de no entregar datos de identificación del denunciante o denunciado/a.  

ARTÍCULO 18.- DERECHOS DE LA PERSONA DENUNCIANTE.  

Los/as funcionarios/as que denuncien a la autoridad competente los hechos de carácter irregular, 

especialmente los que contravienen el principio de probidad administrativa, tendrán los siguientes 

DERECHOS: 

a. No podrán ser objeto de las medidas disciplinarias de suspensión del empleo o de 

destitución, desde la fecha en que la autoridad reciba la denuncia y hasta la fecha en que se 

resuelva en definitiva no tenerla por presentada o, en su caso, hasta noventa días después 

de haber terminado la investigación sumaria o sumario, incoados a partir de la citada 

denuncia. 

b. No ser trasladados de localidad o de la función que desempeñaren, sin su autorización por 

escrito, durante el lapso a que se refiere la letra precedente. 

c. No ser objeto de precalificación anual, si el denunciado fuese su superior jerárquico, 

durante el mismo lapso a que se refieren las letras anteriores, salvo que expresamente la 

solicitare el Denunciante. Si no lo hiciere, regirá su última calificación para todos los efectos 

legales.  

d. Aceptada la denuncia por una autoridad competente, la formulación de ella ante otras 

autoridades no dará origen a la protección que establece este artículo. 

ARTÍCULO 19.- FACULTADES DE LOS FISCALES. 

En el curso de un sumario el o la fiscal administrativo/a tendrá amplias facultades para realizar su 

investigación y los/as funcionarios/as estarán obligados a prestar la colaboración que se les solicite. 

Podrá suspender de sus funciones o destinar transitoriamente a otro cargo dentro de la misma 

institución y ciudad, al o a los/as inculpados/as como medida preventiva. 
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ARTÍCULO 20.- MEDIDAS DE RESGUARDO. 

El director o directora, o la autoridad facultada para instruir el respectivo procedimiento 

disciplinario, de oficio o a petición del interesado/a, sin perjuicio de la facultad del o la fiscal, 

señalado en el artículo anterior, conforme a los antecedentes que se tengan, podrá disponer 

medidas de resguardo, tales como la separación de los espacios físicos de los o las involucradas, la 

redistribución del tiempo de jornada o la redestinación de una de las partes. Estas medidas se 

decretarán tomando en consideración la gravedad de los hechos denunciados y las posibilidades 

derivadas de las condiciones de trabajo.  

Del mismo modo se podrá disponer el cambio de dependencia jerárquica del denunciante, afectado, 

afectada y/o testigo(s).  

ARTÍCULO 21.- RESPUESTA FORMAL A LA PERSONA DENUNCIANTE.  

En el caso que el/la directora/a del establecimiento considere que los antecedentes expuestos en la 

denuncia formal, no ameritan fundadamente el inicio de un procedimiento administrativo, debe 

responder por vía formal al/la denunciante, mediante documento donde se expongan claramente 

los argumentos que fundamentan dicha decisión. Asimismo, el/la denunciante será informado/a 

formalmente, si el/la directora/a decide instruir el proceso.  

El plazo que el/la director/a tiene para dar respuesta a la persona denunciante es de 5 días hábiles, 

contados desde el momento en que se recepciona la denuncia formal. 

Si en este plazo el/la denunciante no ha sido notificado formalmente de la decisión del/la 

directora/a respecto a instruir o no un proceso disciplinario, puede pedir explicaciones al Receptor/a 

de Denuncias de MALS de su establecimiento y/o informar al Comité Central de Buen Trato Laboral, 

quien informará a su vez, al director o directora del Servicio de Salud Araucanía Norte, para que 

instruya al director o directora en cuestión, el cumplimiento de los plazos estipulados en este 

procedimiento. 

ARTÍCULO 22.- DENUNCIAS FALSAS, INFUNDADAS O MALINTENCIONADAS.  

En la eventualidad de constatarse que una denuncia sea manifiestamente infundada, 

maliciosamente falsa o realizada con la sola intención de perjudicar al denunciado o denunciada, 

serán aplicables las disposiciones contempladas en el Estatuto Administrativo en su Artículo 125, 

que señala que "La destitución es la decisión de la autoridad facultada para hacer el nombramiento 

de poner término a los servicios de un funcionario. La medida disciplinaria de destitución procederá 

sólo cuando   los hechos constitutivos de la infracción vulneren gravemente el principio de probidad 

administrativa, y en los siguientes casos: d) “Efectuar denuncias de irregularidades o de faltas al 

principio de probidad de las que haya afirmado tener conocimiento, sin fundamento y respecto de 

las cuales se constatare su falsedad o el ánimo deliberado de perjudicar al denunciado" (art.125 

letra d E.A.) 
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ARTÍCULO 23.- DESARROLLO DE LA DENUNCIA.  

Si el/la directora/a del Establecimiento decide instruir un proceso disciplinario, en base a los 

antecedentes expuestos en la formalización de la denuncia, en un plazo de 5 días hábiles, 

peticionará al director o directora del Servicio de Salud, la designación de un/a Fiscal externo al 

establecimiento de origen de la denuncia, a fin de instruir una investigación sumaria o sumario 

administrativo, según sea la gravedad de la denuncia.  

Si en este plazo, el/la directora/a del Establecimiento de origen de la denuncia no ha solicitado la 

designación de un/a funcionario/a externo/a para ser nombrado/a Fiscal, el/la denunciante 

informará al Comité Central de Buen Trato Laboral, quien informará a su vez, al director o directora 

del Servicio de Salud, para que este instruya el cumplimiento de los plazos estipulados en este 

procedimiento. 

El/la director/a del SSAN, en el plazo señalado, podrá designar en comisión de servicio para ser 

nombrado fiscal administrativo a un funcionario de esta dirección o lo solicitará al director o 

directora de otro establecimiento hospitalario, distinto al establecimiento que originó la denuncia, 

que designe a un funcionario o funcionaria de su dependencia, para ser nombrado fiscal 

administrativo en el recinto hospitalario solicitante. 

El/la Fiscal designado/a debe poseer igual o mayor grado o jerarquía que el/la funcionario/a que 

aparezca involucrado en los hechos. Esto permite que, en el momento de la Formulación de Cargos, 

el/la fiscal no se vea en la obligación de inhabilitarse por poseer menor grado que el/la acusado/a, 

favoreciendo así la celeridad del proceso.  

Si designado el fiscal, apareciere involucrado en los hechos investigados un funcionario de mayor 

grado o jerarquía, continuará aquel sustanciando el procedimiento hasta que disponga el cierre de 

la investigación. 

Además, el/la fiscal designado/a no debe haber sido sancionado por materia de trato laboral o estar 

siendo investigado/a como denunciado/a en un proceso sumarial. La designación en comisión de 

servicio, la realizará el director o directora del establecimiento de pertenencia del fiscal, en un plazo 

máximo de 5 días hábiles; con distribución al Hospital de origen de la denuncia y al comisionado/a.  

Finalmente, la dirección del establecimiento de origen de la denuncia, tras recibir la resolución de 

la comisión de servicio del fiscal o la fiscal designada, emitirá la resolución que da inicio al 

Procedimiento Administrativo, en un plazo máximo de 3 días hábiles. 

ARTÍCULO 24.- INVESTIGACIÓN SUMARIA/ SUMARIO ADMINISTRATIVO.  

Una vez que se ordene la instrucción de un proceso disciplinario por los hechos denunciados, el 

procedimiento se regirá por las normas que establece el Estatuto Administrativo, artículos 119 y 

siguientes, especialmente en lo que dice relación a los plazos legales para su sustanciación y por lo 

señalado en el presente procedimiento:  

a) El/la director/a del Establecimiento de origen de la denuncia, ordenará iniciar el proceso 
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disciplinario pertinente, en un plazo máximo de 3 días hábiles, una vez recibida la designación del/la 

fiscal. 

b) Respecto a la investigación sumaria, esta no puede exceder el plazo de 5 días hábiles. Si en el 

transcurso de la investigación se constata que los hechos revisten una mayor gravedad, se pondrá 

término a este procedimiento y se dispondrá, por la autoridad competente, que la investigación 

prosiga mediante un sumario administrativo.  

Al término del señalado plazo se formularán cargos, si procedieren, debiendo el afectado responder 

los mismos en un plazo de dos días hábiles, a contar de la fecha de notificación de éstos. 

En el evento de solicitar el inculpado rendir prueba sobre los hechos materia del procedimiento, el 

investigador señalará un plazo para rendirla, el cual no podrá exceder de tres días hábiles. 

Vencido el plazo señalado, el investigador procederá a emitir una vista o informe en el término de 

dos días hábiles, en el cual se contendrá la relación de los hechos, los fundamentos y conclusiones 

a que se hubiere llegado, formulando la proposición que estimare procedente. 

Como resultado de una investigación sumaria no podrá aplicarse la sanción de destitución, sin 

perjuicio de los casos contemplados en el Estatuto Administrativo. 

Conocido el informe o vista, la autoridad que ordenó la investigación sumaria dictará la resolución 

respectiva en el plazo de 2 días hábiles, la cual será notificada al afectado, quien podrá interponer 

recurso de reposición en el término de 2 días hábiles, ante quien emitió la resolución, apelando en 

subsidio, ante el jefe superior de la institución. La apelación sólo procederá en caso que la medida 

haya sido aplicada por otra autoridad. 

El plazo para resolver la reposición o el recurso de apelación, cuando corresponda, será en ambos 

casos de dos días hábiles. 

c) Así mismo, en el caso del Sumario Administrativo, la investigación deberá realizarse en un plazo 

de 20 días hábiles. En casos calificados, al existir diligencias pendientes decretadas oportunamente 

y no cumplidas por fuerza mayor, se podrá prorrogar el plazo de instrucción del sumario hasta 

completar 60 días hábiles, resolviendo sobre ello el jefe superior de la institución, según 

corresponda.   

Al término de este plazo se declarará cerrada la investigación, pudiendo el fiscal proponer el 

sobreseimiento definitivo del proceso sumarial o proceder a la formulación de cargos, los que 

deberán ser debidamente notificados al inculpado, quien tendrá un plazo de 5 días hábiles, contados 

desde la fecha de su notificación, para presentar sus descargos, defensas y solicitar o presentar 

pruebas. En casos debidamente calificados, podrá prorrogarse el mismo por otros cinco días hábiles, 

siempre que la prórroga haya sido solicitada antes del vencimiento del plazo. 

Si el inculpado solicitare rendir prueba, el fiscal señalará plazo para tal efecto, el que no podrá 

exceder en total de veinte días hábiles. 

Contestados los cargos o vencido el plazo del período de prueba el fiscal emitirá, dentro de cinco 

días hábiles, un dictamen en el cual propondrá la absolución o sanción que a su juicio corresponda 
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aplicar. 

Emitido el dictamen, el fiscal elevará los antecedentes del sumario al jefe superior de la institución, 

quien resolverá en el plazo de cinco días hábiles, dictando al efecto una resolución en la cual 

absolverá al inculpado o aplicará la medida disciplinaria, en su caso.  

Tratándose de la medida de destitución, los antecedentes se elevarán a la autoridad facultada para 

hacer el nombramiento. 

ARTÍCULO 25.- RECURSOS DE APELACIÓN. Si alguna de las partes involucradas no estuviese 

conforme con la resolución respectiva, podrán interponer dentro de los plazos legales, los Recursos 

que franquea la Ley en el artículo 141 del Estatuto Administrativo. 

“En contra de la resolución que ordene la aplicación de una medida disciplinaria, procederán los 

siguientes recursos: 

a) De reposición, ante la misma autoridad que la hubiere dictado, y 

b) De apelación ante el superior jerárquico de quien impuso la medida disciplinaria. 

El recurso de apelación sólo podrá interponerse con el carácter de subsidiario de la solicitud de 

reposición y para el caso que ésta no sea acogida. 

Los recursos deberán ser fundados e interponerse en el plazo de 5 días hábiles, contado desde la 

notificación, y deberán ser fallados dentro de los 5 días hábiles siguientes. 

ARTÍCULO 26.- MONITOREO DEL PROCESO Y DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SANCIONES 

DECRETADAS EN EL PROCEDIMIENTO SUMARIAL. -   

El Comité Central de Buen Trato Laboral, será la entidad encargada de monitorear el procedimiento 

sumarial, como el cumplimiento de las sanciones decretadas por el/la fiscal.  

Ante el incumplimiento, será el Comité Central, quien, mediante documento formal, informará al 

director o directora del Servicio de Salud, la vulneración del presente procedimiento. Asimismo, 

dicho comité provincial, informará al director o directora del Servicio, toda vez que existan 

denuncias de MALS que se encuentren sin respuesta formal en los plazos establecidos legalmente, 

por parte de los o las directoras de los establecimientos de salud. 

ARTÍCULO 27.- EQUIPO DE FISCALES.  

La Dirección del Servicio de Salud Araucanía Norte podrá disponer la constitución de un equipo de 

profesionales de distintos establecimientos, capacitadas/os para ejercer como fiscales de procesos 

sumariales relativos a temas de violencia laboral. Para tales fines, los/as directores/as de los 

establecimientos hospitalarios, en conjunto con el Comité Central de Buen Trato Laboral, 

propondrán al/la director/a del Servicio, una nómina actualizada de funcionarias/os de distintos 

establecimientos, a fin de ser designados/as como Fiscal a cargo de estos procesos sumariales, que 

se encuentren previamente capacitados en estas materias.  
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ARTÍCULO 28.- DILACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS.  

La dilatación o dilación de los procesos sumariales, por encima del plazo planteado en el estatuto 

administrativo, sin razones fundadas, puede ser causal de anotación de demérito u otra medida 

disciplinaria mayor, como apertura de proceso sumarial, para el/la funcionario/a que ejerce como 

Fiscal, según lo señalado por el artículo 143 del Estatuto Administrativo “Vencidos los plazos de 

instrucción de un sumario y no estando éste afinado, la autoridad que lo ordenó deberá revisarlo, 

adoptar las medidas tendientes a agilizarlo y determinar la responsabilidad del fiscal”. 

Esta sanción podría ser solicitada por el Comité Central de Buen Trato Laboral, mediante informe a 

la directora o director del SSAN.  

ARTÍCULO 29.- INCONVENIENCIA DE MECANISMOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN. 

Un posible acto de maltrato laboral, acoso laboral y/o sexual, es una materia de orden público, por 

tanto, cualquier mecanismo alternativo de resolución de conflictos, no obstará la instrucción y 

continuación del procedimiento administrativo. 

En el caso de haber voluntad de denuncia, ante un posible acto de maltrato organizacional, acoso 

laboral o acoso sexual, lo que procede es el debido proceso administrativo y no otra vía alternativa 

de resolución, como mediación, conciliación, negociación, reunión de las partes involucradas con la 

jefatura del respectivo servicio o unidad, u otro tipo de intervenciones diferentes al proceso 

sumarial. Esta medida busca evitar la doble victimización o re victimización, considerando que la 

asimetría de poder que se produce en situaciones de acoso, especialmente, no permite este tipo de 

estrategias de resolución de conflictos. 

Las estrategias de resolución de conflictos son herramientas de gestión de ambientes laborales, que 

debiesen estar presentes en las políticas y protocolos del ámbito de gestión y desarrollo de personas 

del Servicio de Salud Araucanía Norte, y pueden ser implementadas por los establecimientos para 

subsanar situaciones conflictivas en determinadas unidades, servicios o secciones, únicamente en 

las situaciones donde no exista formalización de denuncia por MALS. 

ARTÍCULO 30.- RESPECTO DE LA IRREVERSIBILIDAD DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO. Una vez que el procedimiento sumarial se instruye, debe llevarse a cabo hasta 

el cierre de la investigación, aun cuando la/el denunciante se retracte, e incluso aun cuando el/la 

denunciado/a deje de prestar servicios para la institución, pues si se establece una sanción, queda 

establecido en su hoja de vida, como antecedente. (Artículo 147 inciso final “…Si se encontrare en 

tramitación un sumario administrativo en el que estuviere involucrado un funcionario, y éste cesare 

en sus funciones, el procedimiento deberá continuarse hasta su normal término, anotándose en su 

hoja de vida la sanción que el mérito del sumario determine”. 

ARTÍCULO 31.- DENUNCIAS FALSAS, INFUNDADAS O MALINTENCIONADAS. En la 

eventualidad de constatarse que una denuncia sea manifiestamente infundada, maliciosamente 

falsa o realizada con la sola intención de perjudicar al denunciado o denunciada, serán aplicables las 

disposiciones contempladas en el Estatuto Administrativo en su Artículo 125, que señala que "La 

destitución es la decisión de la autoridad facultada para hacer el nombramiento de poner término 
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a los servicios de un funcionario. La medida disciplinaria de destitución procederá sólo cuando   los 

hechos constitutivos de la infracción vulneren gravemente el principio de probidad administrativa, 

y en los siguientes casos: d) “Efectuar denuncias de irregularidades o de faltas al principio de 

probidad de las que haya afirmado tener conocimiento, sin fundamento y respecto de las cuales se 

constatare su falsedad o el ánimo deliberado de perjudicar al denunciado" (art.125 letra d) Estatuto 

Administrativo.) 

La ley protege el derecho de los y las trabajadoras a su dignidad, lo cual está consignado tanto el 

Código del Trabajo como en el Estatuto Administrativo, de modo que de producirse denuncias que 

carezcan de fundamento y se compruebe que fueron realizadas con el propósito de causar daño a 

la imagen de un/a funcionario/a, se iniciará un proceso sumarial para determinar responsabilidades, 

y eventualmente sancionar conductas contrarias a la probidad administrativa. 

ARTÍCULO 32.- DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN LAS MATERIAS ASOCIADAS A ESTE 

PROCEDIMIENTO. El Servicio de Salud Araucanía Norte, realizará todas las acciones a su alcance, 

para propiciar que la comunidad funcionaria cuente con información actualizada respecto al 

maltrato laboral, acoso laboral y sexual y a la igualdad de género en el ámbito laboral y público; así 

como a temáticas transversales como la interculturalidad y los Derechos Humanos. En este sentido, 

las subdirecciones de gestión y desarrollo de personas, así como las/os referentes de género y las/os 

referentes de Buen Trato Laboral, se deben coordinar para realizar actividades en conjunto, 

involucrando a los Comités de Buen Trato Laboral de la Red y al Comité Central de Buen Trato, así 

como a otras entidades pertinentes, como el Comité Paritario de Higiene y Seguridad y las unidades 

de Salud Ocupacional, en la misión de difusión y sensibilización en estos temas.  

CAPITULO IV. VIGENCIA. 

ARTICULO 33.- SOBRE LA VIGENCIA DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO. 

El presente procedimiento comenzará a regir a contar de la fecha en que sea aprobado por 

resolución administrativa, debiendo además ser incorporado en el Reglamento Interno de Higiene 

y Seguridad de cada establecimiento de Salud, conforme a las reglas que regulan su modificación.  

Mientras dicha aprobación no tenga lugar continuará rigiendo el procedimiento anterior vigente. 

Los procedimientos investigativos por maltrato, acoso laboral y sexual que se hubieren iniciado con 

anterioridad a la entrada en vigencia del presente procedimiento continuaran sustanciándose 

conforme a las reglas vigentes a la fecha de su instrucción. 
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FORMULARIO DE DENUNCIA DE VIOLENCIA LABORAL  

(MALTRATO LABORAL, ACOSO LABORAL, ACOSO SEXUAL) 

 

Comuna:________________    Establecimiento:_________________________    Fecha: _________ 

 

 

a) Identificación y domicilio del denunciante. 

 

Nombre: 

Edad: 

Rut: 

Profesión, Ocupación: 

Cargo: 

Departamento, Sección, Unidad, Servicio: 

Domicilio particular: 

Número telefónico: 

SOLICITUD EXPRESA DE RESERVA DE LA IDENTIDAD DEL DENUNCIANTE:   

(marque x)               Si ___   No ___   

TIPO DE VIOLENCIA QUE SE DENUNCIA: (marque x)        

    Maltrato Laboral __   Acoso Laboral __   Acoso Sexual __   Otro (cuál)________________ 
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b) Narración circunstanciada de los hechos. Es importante incluir fechas y lugares donde 

acontecen. (puede agregar otra página en este apartado, si así lo requiere)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Individualización de quien o quienes hubieren cometido los hechos (identificación de la o 
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las personas agresoras).  

Nombre: 

Cargo: 

Profesión, Ocupación: 

Departamento, Sección, 

Unidad, Servicio: 

 

Nombre: 

Cargo: 

Profesión, Ocupación: 

Departamento, Sección, 

Unidad, Servicio: 

 

Nombre: 

Cargo: 

Profesión, Ocupación: 

Departamento, Sección, 

Unidad, Servicio: 

 

 

En caso de haber más personas agresoras involucradas, escríbalas aquí: 

 

 

 

d) Identificación de las personas que han presenciado la situación de maltrato, acoso laboral 

o sexual: 

Nombre: 

Cargo: 

Profesión, Ocupación: 

Departamento, Sección, 

Unidad, Servicio: 

 

Nombre: 

Cargo: 

Profesión, Ocupación: 

Departamento, Sección, 

Unidad, Servicio: 

 

Nombre: 

Cargo: 

Profesión, Ocupación: 

Departamento, Sección, 

Unidad, Servicio: 

 

 

En caso de haber más testigos, escríbalos aquí: 

 

 

 

e) Acompañar los antecedentes y documentos que le sirvan de fundamento, cuando ello sea 

posible. 
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- Descripción de documentos adjuntos (no olvide numerar las páginas de esta denuncia) 

 

Documento       Página(s) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

 

La denuncia deberá formularse por escrito y ser firmada por el denunciante. Si éste no pudiere firmar, lo hará un tercero a su ruego. 

En ella podrá solicitarse que sean secretos, respecto de terceros, la identidad del denunciante o los datos que permitan determinarla, así 
como la información, antecedentes y documentos que entregue o indique con ocasión de la denuncia. 

Si el denunciante formulare la petición del inciso precedente, quedará prohibida la divulgación, en cualquier forma, de esta información. 
La infracción de esta obligación dará lugar a las responsabilidades administrativas que correspondan. 

La autoridad que reciba la denuncia tendrá desde la fecha de presentación, un plazo de tres días hábiles para resolver si la tendrá por 
presentada. En caso que quien reciba la denuncia carezca de competencia para resolver sobre dicha procedencia, tendrá un término de 
24 horas para remitirla a la autoridad que considere competente. Si habiendo transcurrido dicho plazo, la autoridad no se ha pronunciado 
sobre la procedencia de la denuncia, entonces se tendrá por presentada. 

Las denuncias sin fundamento y respecto de las cuales se constatare su falsedad o el ánimo deliberado de perjudicar al denunciado o 
denunciada, serán tratadas de acuerdo al Art 125, letra d, del Estatuto Administrativo, Ley 18.834 

 

 

    ____________________________ 

NOMBE Y FIRMA DENUNCIANTE  

 

Favor numerar y firmar todas las páginas de su denuncia 


