acoso laboral	

Mobbing. Ley nº20.607. Agosto de 2012	


!

!

!

Es tanto la acción de un hostigador u hostigadores
conducente a producir miedo, terror, desprecio o
desánimo en el trabajador afectado hacia su trabajo,
como el efecto o la enfermedad que produce en el
trabajador.	

Asediar, acosar, acorralar en grupo.	

“aquella presión laboral tendente a la autoeliminación
de un trabajador mediante su denigración»	


art. 2 C.T	

!

!

Es 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. 	

El acoso laboral es contrario a la dignidad de la persona	


dirección del trabajo	

!

"...todo acto que implique una agresión física por parte del
empleador o de uno o más trabajadores, hacia otro u otros
dependientes o que sea contraria al derecho que les asiste a estos
últimos, así como las molestias o burlas insistentes en su contra,
además de la incitación a hacer algo, siempre que todas dichas
conductas se practiquen en forma reiterada, cualquiera sea el
medio por el cual se someta a los afectados a tales agresiones u
hostigamientos y siempre que de ello resulte mengua o
descrédito en su honra o fama, o atenten contra su dignidad,
ocasionen malos tratos de palabra u obra, o bien, se traduzcan en
una amenaza o perjuicio de la situación laboral u oportunidades
de empleo de dichos afectados"	


!

!

!

El acoso laboral podría ser confundido con otra manifestación patológica
laboral denominada 'síndrome del trabajador quemado', o burn-out. Sin
embargo no representan el mismo fenómeno, pues literalmente el burn-out
significa "estar quemado" o desgastado por circunstancias actitudinales o
características inherentes a la profesión o el trabajo, el cual genera en el
trabajador una intensa demanda en el aspecto emocional.	

El mobbing también es confundido con el estrés y tiene paralelismos en sus
manifestaciones con el acoso escolar, al que se asemeja en gran medida. 	

En la mayoría de los casos, tanto en el acoso escolar como en el laboral, las
estrategias que utilizan los acosadores son sutiles, como se ha visto más
bien de índole psicológica, pues la intención es no dejar rastro o huella del
acoso. Lo que se pretende es hacer pasar al acosado, por incompetente,
improductivo o problemático y, de paso, no poder ser acusados de nada,
debido a la difícil demostrabilidad de una agresión de tipo psicológico.	


ejemplos de situaciones de acoso	

!

!

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

Asignarle 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.	


!

!

!

!

Quitarle áreas de responsabilidad clave, ofreciéndole a cambio tareas
rutinarias, sin interés o incluso ningún trabajo que realizar ("hasta que se
aburra y se vaya").	

Modificar sin decir nada al trabajador las atribuciones o
responsabilidades de su puesto de trabajo.	

Tratarle de una manera diferente o discriminatoria, usar medidas
exclusivas contra él, con vistas a estigmatizarlo ante otros compañeros o
jefes (excluirle, discriminarle, tratar su caso de forma diferente,
trasladarle a puestos inferiores, rebajarle el sueldo).	

Ignorarle ("hacerle el vacío") o excluirlo, 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
fuese invisible").	


!

!

!

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 u
organización rumores maliciosos o calumniosos que
menoscaban su reputación, su imagen o su
profesionalidad.	

Infravalorar o no valorar en absoluto el esfuerzo
realizado por la víctima, negándose a evaluar
periódicamente su trabajo.	


!

!

!
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Bloquear el desarrollo o la carrera profesional, limitando
retrasando o entorpeciendo el acceso a promociones, cursos o
seminarios de capacitación.	

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

Criticar continuamente su trabajo, sus ideas, sus propuestas, sus
soluciones, etc.; o simplemente no tomarlas en cuenta bajo
cualquier pretexto.	

Monitorizar o controlar malintencionadamente su trabajo con
vistas a atacarle o a encontrarle faltas o formas de acusarle de
algo.	


!

!
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Castigar duramente o impedir cualquier toma de
decisión o iniciativa personal en el marco de sus
responsabilidades y atribuciones.	

Bloquear administrativamente a la persona, no
dándole traslado, extraviando, retrasando, alterando
o manipulando documentos o resoluciones que le
afectan.	

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


!

!

!
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Invadir la privacidad del acosado interviniendo su
correo, su teléfono, revisando sus documentos,
armarios, cajones, etc.	

Robar, destruir o sustraer elementos clave para su
trabajo.	

Atacar sus convicciones personales, ideología o religión.	

Animar a otros compañeros/jefes a participar en
cualquiera de las acciones anteriores mediante la
persuasión, la coacción o el abuso de autoridad	


Las conductas abusivas están en un contexto
relacional y se evidencian por:	


!

!

!

!

1. 	

Atentar contra las condiciones de trabajo	

2. 	

Aislamiento social o actividades de acoso para reducir las
posibilidades de la víctima de comunicarse adecuadamente
con otros, incluido el propio acosador 	

3. 	

Actividades de acoso dirigidas a desacreditar o impedir a
la víctima mantener su reputación personal o laboral: 	

4. 	

Actividades de acoso que afectan a la salud física o
psíquica de la víctima. 	


legislacion chilena	


Sujetos de la acción	

!

!

a) Sujetos activos: Los empleadores o trabajadores
que incurrieren en las conductas constitutivas de
acoso laboral, en los términos y condiciones
señalados en el precepto analizado.	

b) Sujetos pasivos: Uno o más trabajadores, siempre
que de la agresión u hostigamientos reiterados,
ejercidos en su contra, resulten las consecuencias
previstas en el citado precepto.	


Modificación del artículo 160 del
Código del Trabajo	


!

!

Nueva causal de término del contrato de trabajo	

160 nº "El contrato de trabajo termina sin derecho a
indemnización alguna cuando el empleador le ponga
término invocando una o más de las siguientes
causales: f) Conductas de acoso laboral.	


Modificación del artículo 171 del
Código del Trabajo	

!

!

!

!

Si quien incurriere en las causales de los números 1, 5 o 7 del artículo 160 fuere el
empleador, el trabajador podrá poner término al contrato y recurrir al juzgado respectivo ...
en el caso de las causales de los números 1 y 5, la indemnización podrá ser aumentada hasta
en un ochenta por ciento".	

"Tratándose de la aplicación de las causales de las letras a), b) y f) del número 1 del artículo
160, el trabajador afectado podrá reclamar del empleador, simultáneamente con el ejercicio
de la acción que concede el inciso anterior, las otras indemnizaciones a que tenga derecho".	

"Si el Tribunal rechazare el reclamo del trabajador, se entenderá que el contrato ha
terminado por renuncia de éste".	

"Si el trabajador hubiese invocado la causal de la letra b) o f) del número 1 del artículo 160,
falsamente o con el propósito de lesionar la honra de la persona demandada y el tribunal
hubiese declarado su demanda carente de motivo plausible, estará obligado a indemnizar los
perjuicios que cause al afectado. En el evento que la causal haya sido invocada
maliciosamente, además de la indemnización de los perjuicios, quedará sujeto a las otras
acciones legales que procedan".	


Indemnizaciones por término de
contrato	

!

!

Pago de la indemnización sustitutiva del aviso previo y
la indemnización por años de servicio e aumentadas
con los recargos.	

De acuerdo a la normativa, el trabajador que ponga
término a su contrato de trabajo por la causal de
acoso laboral, tendrá derecho a reclamar de su
empleador, además de las ya indicadas y en forma
simultánea, otras indemnizaciones a que pudiere
tener derecho.	


Sanciones para el trabajador	

!

!

Las sanciones establecidas por acoso sexual en caso de haber
invocado el trabajador falsamente o con el propósito de
lesionar la honra de la persona demandada, se hacen extensivas
también a las conductas de acoso laboral que se hubieren
invocado en los mismos términos y condiciones y siempre que
el tribunal respectivo hubiese declarado la correspondiente
demanda carente de motivo plausible. 	

En tal caso, el trabajador estará obligado a indemnizar los
perjuicios que cause al afectado, quedando, además, sujeto a las
otras acciones legales que procedan, en el evento de haber
invocado maliciosamente alguna de dichas causales.	


evaluacion de la ley	

!

Es una mala ley. Innecesaria.	


!

Insuficiente en la protección de las víctimas	


!

Más dificil prueba	


!

“Espantacucos”	


!

No obliga a la empresa a acciones preventivas, ni
mecanismos de denuncia.	


!

No se otorga ninguna facultad u obligación a la DT	


