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Programa 

• Tipos, características y análisis de buenas prácticas 

• Herramientas para la prevención, manejo  y procedimientos 
frente a la violencia y acoso en los lugares de trabajo

• Compartiendo experiencias  y herramientas: Campañas  y acciones 
sindicales contra la violencia y el acoso en el mundo del trabajo



La lenta instalación de una CULTURA PREVENTIVA

Desde el 2013, la medición del riesgo psicosocial 
laboral es obligatorio en lugares de trabajo, públicos 

y privados. 

MINSAL publicó el  Protocolo de Vigilancia de Riesgos 
Psicosociales en el Trabajo ( actualizado el 2017)

Se  aplica cuestionario SUSESO/ISTAS21. Instrumento 
que mide el potencial para provocar un daño 
somático o psíquico en un trabajador/a e identificar 
riesgos de violencia y acoso, entre otras condiciones 
laborales que pueden afectar a la salud 

•a) Versión completa: mide 19 subdimensiones de riesgo psicosocial 
con 142 preguntas. 53 son preguntas generales sobre salud, empleo, 
trabajo, salario, endeudamiento, ausentismo y 89 preguntas 
específicas de riesgo psicosocial, agrupadas en 5 dimensiones. 

•b) Versión breve: contiene  20 preguntas, escalas de 5 dimensiones 
principales: sexo, edad, unidad funcional, unidad geográfica y 
ocupación.

Las fiscalizaciones según factores de riesgos en los 
lugares de trabajo, programadas y espontáneas, se 

realizaron 8.505 el 2019. Un 16,8% fueron a factores 
de riesgos psicosocial en el trabajo.

Las Mutuales de Seguridad trabajan en uso del 
Instrumento para la Gestión Preventiva del Riesgo 
Psicosocial en el Trabajo - Instrumento ISP-GRPS  y 

campaña como “Estar bien en el trabajo” 



La lenta instalación de una CULTURA PREVENTIVA, la norma 

• Ley N° 20.607 sobre acoso laboral, modifica el Código del Trabajo y Estatuto
Administrativo. “Asimismo es contrario a la dignidad de la persona el acoso
laboral, entendiéndose por tal 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” (Art. 2).

• Ley N° 18.575 de Bases Generales de la Administración del Estado, establece que
el principio de probidad administrativa consiste en observar, entre otras, una
conducta funcionaria intachable, con preeminencia del interés general sobre el
particular, cuestiones reñidas con la comisión de actos que impliquen un acoso o
maltrato físico o psíquico contra otro/a funcionario/a (Art. 52).

• Ley N° 18.834, Estatuto Administrativo, que establece que a los/as
funcionarios/as les está prohibido realizar cualquier acto atentatorio contra la
dignidad de los demás funcionarios (Art. 84, letra L)



La lenta instalación de una CULTURA PREVENTIVA (2)

Año 2013 Código de  BPL

Instructivo presidencial 003 

Año 2005 18/03  Ley 20.005 de acoso 
sexual 

Año 2006 15/06 instructivo Presidencial 

N° 2 dictado ( directriz 7) 

Año 2005 DFL  29 de M. de Hacienda, 
refunde  ley Nº 18.834, sobre Estatuto 
Administrativo, en artículo 84, letras l y 
m, reconoce dentro de las prohibiciones 
funcionarias acciones que atenten contra 

la dignidad funcionaria como el acoso 
sexual y acoso laboral (para sector 

público)

Año 2012 Ley N° 20.607 norma y 
sanciona los casos de acoso laboral  

• Año 2012 Ley Núm.. 20.607  Sanciona acoso laboral  y 
Modifica Código  del T, Est. Administrativo(Art. 84 ) , 
el Artículo 82 del Estatuto Ad. para Funcionarios 
Municipales, Ley N° 18.883. 

• 2012,2013, 2014  Consultas y Estudios Servicio Civil 

• 2015 Instructivo Presidencial N°1, del 26 de enero de 
2015, sobre Buenas Prácticas Laborales en Desarrollo 
de Personas en la Administración Central del Estado.

• 2018 Instructivo Presidencial N°6  23/05 sobre  
igualdad de oportunidades y la prevención y sanción 
el maltrato, acoso laboral y acoso sexual en los 
ministerios y servicios de la Administración del Estado 
(para el sector público).

• 2018 Norma General Administrativa N° 28 Res Ex N°
408 del 04/08/2018 Minsal , sobre agresiones al 
personal de atención en establecimientos de salud.

Decreto Nº 47, de 4 de agosto de 2016, 
sobre Política Nacional de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

respuesta de Chile  al compromiso 
asociado a  la ratificación del Convenio Nº

187, OIT,  Marco Promocional para la 
Seguridad y Salud en el Trabajo 



Por qué hablar de buenas practicas 

Una BP es un acción realizada o  
práctica que ha sido buena en sí y 
que además demostró funcionar 

bien, producir buenos resultados  y 
por  lo mismo resulta recomendable 

como modelo.

Aprovechar otros conocimientos y 
acervos.

Destacar prácticas que permitan 
ahorrar tiempos, fortalecer 

iniciativas, disponer de herramientas 
que las organizaciones sindicales por 
si mismas no podrían desarrollar en 
razón de tiempo, recursos u otros. 
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Tipos de BP para la erradicación de la violencia y acoso en el trabajo 
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Tipos iniciativas: Política  

Una política será una declaración explícita de intenciones en la que se reconozca la importancia de la lucha contra la 
violencia laboral. Constituye un sistema ético formal . Disponer , publicar las políticas.

Contenidos básicos:

■ Una definición de violencia 

■ Un compromiso

■ Aviso de cero tolerancia a comportamiento violentos 

■ la disposición a apoyar cualquier acción encaminada a conseguir un entorno libre de violencia 

■ Directriz a supervisores y directores (deber positivo de aplicar la política y de demostrar con el ejemplo) 

■ Dotación a los directivos de la capacidad y los medios necesarios para aplicar la política  todos los niveles  

■ Asignación de responsabilidad 

■ La implantación de un sistema de reclamos que sea independiente y libre de toda represalia

http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/politicas_mals.pdf

https://www.chiletransparente.cl/wp

-content/files_mf/1613076881Pol%C3%ADticacontraelmaltratoacosolaboralysexualCHT.pdf

http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/politicas_mals.pdf
https://www.chiletransparente.cl/wp
https://www.chiletransparente.cl/wp-content/files_mf/1613076881Pol%C3%ADticacontraelmaltratoacosolaboralysexualCHT.pdf


Tipos de iniciativa: Desarrollo de instrumentos  marcos de regulación  en los 
lugares de trabajo, PROTOCOLOS  

Son normas de regulación, reglas 
definidas en un espacio institucional o 
social y es deseable que forme parte de la 
política    

Oficina Asesoramiento sobre violencia laboral  Argentina . 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/oavl_proto
colo_de_atencion.pdf

Poder judicial  2018  Chile  
http://secretariadegenero.pjud.cl/images/documentos/103-
2018_ProcedimientoAcoso%20Sexual.pdf

Chile 2016 : Formularios de denuncias  Resolución Exenta 
N°1849, del 2016 el Procedimiento para la Prevención y 
Tratamiento Institucional de Situaciones de Violencia en el 
Trabajo y el Programa Anual de Fortalecimiento de la 
Integración y Prevención de estas situaciones.  
https://www.crsoriente.cl/noticias/2-uncategorised/59-
prevenci%C3%B3n-de-violencia-en-el-trabajo

Contenidos mínimos:

Definiciones de violencia y acoso en el trabajo

• Códigos de conducta, contemplando las 
particularidades del trabajo y del espacio en el que 
se desarrollan las tareas laborales

• Plan de acción para prevención de la violencia y el 
acoso: campañas  y capacitaciones.

• Definir formas y canales de denuncia de 
situaciones de violencia y acoso en el trabajo ( 
seguros y confidenciales)

• Procedimiento para la investigación y abordaje del 
caso (instrucción de sumario interno, y otros)

• Establecer posibles medidas inmediatas y 
sanciones

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/oavl_protocolo_de_atencion.pdf
http://secretariadegenero.pjud.cl/images/documentos/103-2018_ProcedimientoAcoso%20Sexual.pdf
https://www.crsoriente.cl/noticias/2-uncategorised/59-prevenci%C3%B3n-de-violencia-en-el-trabajo


TIPOS DE INICIATIVAS Directrices y 
acciones preventivas: Guías  • Guías de detección y acción:  Documentos 

que incluyen recomendaciones pueden 
servir para aplicar o como referencia. 
Contiene aspectos prácticos. 

• http://www.observatorioriesgospsicosoci
ales.com/sites/default/files/publicaciones
/Solucion%20de%20Conflictos%20de%20
Violencia.pdf

• https://www.ispch.cl/wp-
content/uploads/2021/02/Guia-para-la-
Detecci%C3%B3n-y-Prevenci%C3%B3n-
del-Acoso-Laboral-v1.pdf

http://www.observatorioriesgospsicosociales.com/sites/default/files/publicaciones/Solucion%20de%20Conflictos%20de%20Violencia.pdf
https://www.ispch.cl/wp-content/uploads/2021/02/Guia-para-la-Detecci%C3%B3n-y-Prevenci%C3%B3n-del-Acoso-Laboral-v1.pdf


Tipo de iniciativa: Desarrollo de herramientas 

• Guía para facilitadores y facilitadoras

El 24 junio 2021 entró en vigor el C 190 OIT sobre la 
violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Los 
sindicatos mundiales  lanzaron un conjunto de 
herramientas para apoyar el Convenio 190  y la 
Recomendación 206. 

El manual se compone de una guía para y un libro 
que describe actividades para implementar.

• https://idwfed.org/es/recursos/herramientas-
educativas-sobre-el-convenio-num-190-y-la-
recomendacion-num-206-de-la-oit/@@display-
file/attachment_2

• http://admin.industriall-
union.org/sites/default/files/uploads/images/C190
/TOOLKIT/facilitator_guide_es_web.pdf

https://idwfed.org/es/recursos/herramientas-educativas-sobre-el-convenio-num-190-y-la-recomendacion-num-206-de-la-oit/@@display-file/attachment_2
http://admin.industriall-union.org/sites/default/files/uploads/images/C190/TOOLKIT/facilitator_guide_es_web.pdf


Tipo de iniciativa:  Información y registro

Contenidos de un formulario tipo :

• ■ Lugar y descripción dónde ha ocurrido el 
incidente (entorno físico)

• ■ fecha y horario de ocurrencia de los hechos

• ■ actividad en el momento del incidente

• ■ Antecedentes que identifiquen a  la víctima

• ■ Antecedentes que identifiquen a supuesto 
autor/a

• ■ relación entre la víctima y eventual victimario

• ■ relato sintético de lo sucedido

• ■ testigos ( si los hubiere)

• ■ medidas inmediatas  después del incidente.

• ■ resultado

• Llevar  registro , estandarizado y 
sistematizar los incidentes que 
impliquen violencia laboral o 
acoso aún los incidentes 
menores en los que no se ha 
causado daño. Mantención y 
resguardo de archivos, vigilancia



tipo de iniciativa: Procedimientos de denuncia e 
investigaciones

Ver mas: 

• Combatir el acoso sexual en el trabajo, Una guía sindical 
(CSI) https://www.ituc-
csi.org/IMG/pdf/Harcelement_ESP_12pgs_BR.pdf

• Procedimientos de denuncia de acoso sexual e intimidación, 
SDA (2016) (en inglés) 
https://sdaea.sharepoint.com/:b:/s/SDA2/EfoQYdNZgEteqH
2-T8Ix-gwBHcCRhULmB0Mh-0MphYTNWw?e=jsUurGI

• Tolerancia cero – Dignidad en la igualdad laboral 
https://unitetheunion.org/media/2476/zero-tolerance-
guide.pdf (en inglés)  

• Guía para representantes sindicales sobre el acoso, PCS  
https://www.pcs.org.uk/your-union/activists-
resources/organising-your-workplace/health-and-
safety/hazards-and-health-a-14 (en inglés)

• Investigar y resolver el acoso en el lugar de trabajo, UNIFOR 
(2013) 
https://www.unifor.org/sites/default/files/documents/docu
ment/red_book_-english-36619-
_harassment_investigation_guide.pdf (en inglés)

Descripciones de procesos con alto nivel de 
detalle , resguardando evitar revictimización.

Pueden incluir flujogramas y detalle de roles. 

Esta es un área sensible y que induce a 
múltiples errores   que pueden determinar la 
eficacia o no de una norma, protocolo o política 
por lo que son altamente relevantes.

https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/Harcelement_ESP_12pgs_BR.pdf
https://sdaea.sharepoint.com/:b:/s/SDA2/EfoQYdNZgEteqH2-T8Ix-gwBHcCRhULmB0Mh-0MphYTNWw?e=jsUurGI
https://unitetheunion.org/media/2476/zero-tolerance-guide.pdf
https://www.pcs.org.uk/your-union/activists-resources/organising-your-workplace/health-and-safety/hazards-and-health-a-14
https://www.unifor.org/sites/default/files/documents/document/red_book_-english-36619-_harassment_investigation_guide.pdf


Otras BP,  Iniciativas participativas 

Desde el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y el Ministerio de las Mujeres, 
Géneros y Diversidad, Argentina impulsó  un relevamiento de "Buenas prácticas para 
prevenir y erradicar las violencias y el acoso en el trabajo" tanto de sindicatos como de 
empresas.

Relevamiento de información es en línea (cuestionario) acompañado  de un documento de 
consulta (explicativo) para ayudar a su llenado.

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/mteyss_oavl_buenas_practicas-
20210624.pdf

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/mteyss_oavl_buenas_practicas-20210624.pdf


Incorporación en Agendas bilaterales-tripartitas

Caso Argentina: 150 organizaciones sindicales participaron y firmaron un acta compromiso denominada “Por 
un trabajo digno sin violencia laboral”. El acuerdo que se desarrolló junto con el Ministerio de Trabajo, Empleo 
y Seguridad Social de la Nación en el año 2015.

Caso  Uruguay;  Comisión Tripartita para la Igualdad de Oportunidades y Trato en el Empleo. Se estableció un 
objetivo común vinculado a promover el diálogo social en torno a la igualdad de oportunidades entre hombres 
y mujeres en el empleo, Esto permitió La Ley de prevención y sanción del acoso sexual en el ámbito laboral y 
en la relación docente alumno

Ver más aquí 
http://www.ilo.org/public//spanish/region/ampro/cinterfor/temas/gender/doc/cinter/equidad/cap3/iii/index.htm

http://www.ilo.org/public/spanish/region/ampro/cinterfor/temas/gender/doc/cinter/equidad/cap3/iii/index.htm


Tipos de iniciativa: Estudios. 

Los estudios realizados desde las organizaciones sindicales o en colaboración con 
otros permiten generar información cuantitativa , cualitativa desde ángulos y tópicos  
que no son normalmente atendidos por la academia o por los empleadores.  

Son una fuente para la toma de decisiones, comunicar a la sociedad, respaldar 
campañas y para levantar procesos de negociación 

Ver mas aquí  “Acoso sexual y acoso por razón de sexo en el ámbito laboral”,  
Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO), Marzo, 2021. 
https://www.ccoo.es/2f7f86bfc8a8105e09b013342bbf9e0d000001.pdf

https://www.ccoo.es/2f7f86bfc8a8105e09b013342bbf9e0d000001.pdf


La negociación colectiva como mecanismo para erradicar la violencia y el acoso:  

Sector Publico. 

Caso 1  El Convenio Colectivo de Trabajo General del Sector Público Nacional  (Argentina) tiene cláusulas 
proactivas de igualdad de género. El convenio incluye:

• Promoción de la mujer trabajadora, basada en los principios  de la CEDAW, aprobada por las Leyes Nº 23.179 y 
24.632 y el Decreto Nº 254/98, y el fomento activo del principio de igualdad de género (Artículo 122). El Título 
IX estipula la creación de una Comisión de Igualdad de Oportunidades y de Trato (integrada por el Estado 
empleador y los sindicatos) para promover el cumplimiento del acuerdo de los principios de no discriminación, 
igualdad de oportunidades y de trato, y acciones de prevención y erradicación de la violencia laboral.

Caso 2 El convenio de negociación colectiva de los profesores en la provincia del Chubut incluye la licencia para  
víctimas de  violencia de género. Se otorga a los/las profesores/as que son víctimas de cualquier tipo de acto que 
tenga como resultado daños directos, ya sea en el ámbito público o privado, y que afecte sus vidas o seguridad 
personal, que conlleve a la solicitud de permiso de trabajo por estos motivos. Esta licencia, ya sea total o parcial, 
estará sujeta a la emisión de un certificado correspondiente por los servicios que prestan el cuidado y la atención 
de las víctimas de tal abuso. En la puesta en práctica de su protección o derecho para poder recibir una asistencia  
las víctimas tendrán la opción de  jornada reducidas, o cambios de las horas de trabajo o lugar de trabajo.

Caso 3  La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) a incluido de las cláusulas de 
acoso sexual en los convenios del sector de la construcción.



La negociación colectiva como mecanismo para erradicar la violencia y el acoso 

Experiencia Chile 

• 11/2020, proyecto de contrato colectivo del Sindicato de Trabajadores/as CBO, de 
la Clínica Alemana de Osorno incorpora una Cláusula titulada “IGUALDAD DE 
GÉNERO Y PROTOCOLOS”. Solicitaba  

1. Actualizar el Protocolo contra la Violencia Laboral existente en la empresa

2. “contemplará acciones de contención y acompañamiento en casos de violencia 
intrafamiliar por la que se vean afectadas trabajadoras de la Corporación, 
comprendiendo la afectación que esa violencia significa en el normal 
desempeño de las funciones de las trabajadoras”.

• En 02/2021 el sindicato votó la huelga, y luego se inicia la primera mesa de 
mediación obligatoria ante la Inspección del Trabajo. Durante el proceso  la 
empresa entendió como una materia fuera de la negociación y de tono menor.  El 
23/02 se presentó una nueva propuesta del sindicato, este punto persistía.

• Se logra  un acuerdo con la empresa de trabajar durante el año en conjunto para 
contemplar apoyo profesional y contención a trabajadoras afectadas por violencia 
doméstica. 

• En el contexto estaba el llamado a la huelga general feminista.



Tipos de iniciativas: Campañas mundiales.

https://www.youtube.com/watch?v=1FdTq7gs5hk
Human Rights Watch video explicativo 

Eliminar la violencia y el acoso en el mundo del 
trabajo OIT: videos, folletería,aplicaciones,   
https://www.ilo.org/global/topics/violence-
harassment/lang--en/index.htm

Industriallglobalunion guía y libro de actividades: 

http://www.industriall-union.org/es/el-
movimiento-sindical-global-presenta-un-conjunto-
de-herramientas-en-la-campana-para-erradicar-la

CSI   #RatificarC190 - por un mundo del trabajo libre 
de violencia y acoso / ISP Por la Ratificación del 
Convenio 190 de la OIT ¡POR UN MUNDO DEL 
TRABAJO LIBRE DE VIOLENCIA Y ACOSO!

Las campañas se han multiplicado 
desde el 2018 han tenido  2 grupos 
de interés:

Los y las trabajadores y los 
gobiernos – parlamentos  

• Hacer conciencia sobre la problemática 

• Estimular la no normalización de conductas 
de violencia 

• Llamado a ratificar y aplicar convenio  190.  
Explicación del mismo y su importancia

https://www.youtube.com/watch?v=1FdTq7gs5hk
https://www.ilo.org/global/topics/violence-harassment/lang--en/index.htm
http://www.industriall-union.org/es/el-movimiento-sindical-global-presenta-un-conjunto-de-herramientas-en-la-campana-para-erradicar-la


Campañas de Federaciones Sindicales Internacionales para sensibilizar sobre cómo hacer frente a la 
violencia y el acoso

• UNI Global Union https://es.breakingthecircle.org/ video      
https://www.youtube.com/watch?v=VmswHjRioeg

• ITUC https://www.ituc-csi.org/GBV

• IndustriALL Global Union http://www.industriall-union.org/es

• PSI     https://publicservices.international/campaigns/por-un-mundo-del-trabajo-libre-de-violenica-y-
acosa?id=5676&lang=es video en  https://www.youtube.com/watch?v=XDf-7A2ca3k&t=33s

• FITH  https://idwfed.org/es/relatos/es/relatos/la-violencia-de-genero

• Internacional de Trabajadores de  la Construcción y la Madera  https://www.bwint.org/es_ES/cms/equidad-
de-genero-44

• UITA https://www.iuf.org/es/what-we-do/fighting-against-sexual-harassment/

• IE https://www.ei-ie.org/spa/detail/16557/ratificarc190-movilizaci%C3%B3n-por-un-mundo-del-trabajo-
libre-de-violencia-y-acoso

• ITF https://www.itfglobal.org/es/campaigns/dia-de-las-naciones-unidas-por-la-eliminacion-de-la-violencia-
contra-las-mujeres-y-las

• FIP https://www.ifj.org/es/actividades/campanas-de-la-fip/no-estas-sola.html

https://es.breakingthecircle.org/
https://www.youtube.com/watch?v=VmswHjRioeg
https://www.ituc-csi.org/GBV
http://www.industriall-union.org/es
https://publicservices.international/campaigns/por-un-mundo-del-trabajo-libre-de-violenica-y-acosa?id=5676&lang=es
https://www.youtube.com/watch?v=XDf-7A2ca3k&t=33s
https://idwfed.org/es/relatos/es/relatos/la-violencia-de-genero
https://www.bwint.org/es_ES/cms/equidad-de-genero-44
https://www.iuf.org/es/what-we-do/fighting-against-sexual-harassment/
https://www.ei-ie.org/spa/detail/16557/ratificarc190-movilizaci%C3%B3n-por-un-mundo-del-trabajo-libre-de-violencia-y-acoso
https://www.itfglobal.org/es/campaigns/dia-de-las-naciones-unidas-por-la-eliminacion-de-la-violencia-contra-las-mujeres-y-las
https://www.ifj.org/es/actividades/campanas-de-la-fip/no-estas-sola.html


La OIT despliega Campaña y kit de herramientas. Ver mas en 
https://brand.ilo.org/s/7/NPG2VFiF

https://youtu.be/7VAvVD2K1R4

https://brand.ilo.org/s/7/NPG2VFiF
https://youtu.be/7VAvVD2K1R4


Desde Chile también se han impulsado campañas 

-con el respaldo de la Fundación  Friedrich-
Ebert-Stiftung

- Global Unión – ISP  



CAMPAÑA PSI Global Unión 

#ratifiquenOIT190 y #C190 #AllWomenWork

• La campaña de la CSI #RatificarC190 - por 
un mundo del trabajo libre de violencia y 
acoso busca:

• Asegurar una amplia ratificación e 
implementación del C190 de la OIT y R2016 
para lograr un mundo del trabajo libre de 
violencia y acoso, entendiendo con ello se 
avanza en la eliminación de la violencia y 
acoso por razón de género.

• Movilizar y reforzar la acción sindical para 
la eliminación de la violencia y acoso por 
razón de género del mundo del trabajo.

• Concienciar a la opinión pública respecto al 
C190 y R206 de la OIT.



Priorización en países claves 

En la zona Inter américa: 
Ecuador , México, Argentina, 
Chile, Barbados, Jamaica y 
Canadá 

• En segunda alternativa: 
considera a Colombia, 
Brasil y Perú

• La campaña incluye pagina web, 
folletería, logos, video, pegatina  
https://publicservices.internationa
l/campaigns/por-un-mundo-del-
trabajo-libre-de-violenica-y-
acosa?id=5676&lang=es

• https://www.youtube.com/watch
?v=XDf-7A2ca3k ( video violencia 
no es solo física)

https://publicservices.international/campaigns/por-un-mundo-del-trabajo-libre-de-violenica-y-acosa?id=5676&lang=es
https://www.youtube.com/watch?v=XDf-7A2ca3k
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