
Comisión de Relaciones Laborales

Fue creada por Acuerdo Ministerial No. 464, del 23
de marzo de 2015.- 

El Art. 1 de la Ley de Servicio Civil, Regula las Relaciones laborales.

El Instructivo sobre Relaciones Laborales en el Órgano Ejecutivo, establece 
que se debe promover la mejora continua del clima y ambiente de trabajo 
del Órgano Ejecutivo a través del desarrollo de buenas prácticas laborales.



QUE ES LA CRL
 Instancia responsable del MINSAL, de promover procesos de buenas 

prácticas de relaciones laborales a fin de mejorar el clima organizacional y el 
buen servicio de salud a las personas usuarias, así como para la 
prevención, atención y solución de los problemas laborales que pudieran 
originarse en la institución. 

 Depende directamente de la Ministra.



 OBJETIVOS ART. 4

El objetivo principal es:
promover la mejora continua del clima organizacional, ambiente de trabajo y
provisión del portafolio de servicios del MINSAL.

                                   

                         
                                      que contribuya
a la elaboración de estudios, diagnósticos, informes, criterios y estrategias en el
ámbito de las Relaciones Laborales. 
       

Órgano 
Especializado

Consulta

Propuesta

Análisis



ATRIBUCIONES ART. 6

a) Emitir las resoluciones
b) Solicitar informes, estudios o acciones específicas a cualquier 
Dirección, Unidad institucional, jefatura, empleado o empleada, con 
relación a su objeto. 
c) Realizar visitas, solicitar comparecencias, recibir declaraciones e 
implementar cualquier tipo de acción que sea indispensable para 
salvaguardar el fin para el cual fue creada; teniendo siempre en 
cuenta la autoridad formal establecida. 



d) Emitir recomendaciones y dar asesoría, tanto preventiva como 
correctiva en la materia de su competencia. 

e) Solicitar el apoyo de la instancia institucional que considere 
pertinente, en el ejercicio de sus funciones



FUNCIONES ART.5

a) Crear un clima de confianza en el cual las y los empleados, puedan 
presentar sus inquietudes con la seguridad que serán conocidas. 

b) Velar por la observancia en el MINSAL de toda legislación en materia 
laboral,      administrativa y de derechos humanos. 

c) Recomendar medidas tendientes a fomentar la justicia, respeto mutuo y la 
sujeción a la ley, entre el MINSAL y sus empleadas y empleados. 



 d) Atender, tanto de oficio como por solicitud de las y los empleados o 
jefaturas, los asuntos colectivos de naturaleza laboral, y los asuntos 
individuales que por excepción, la Comisión de Relaciones Laborales 
considere deben ser tratados, siempre y cuando en ambas situaciones, los 
asuntos ha analizar no se encuentren regulados por reglamentación o 
disposición especial en contrario



 Concluyendo 

Se conoce como relaciones laborales al vínculo Jurídico que se establece
entre dos o más personas en el ámbito laboral o del trabajo.

Para el caso nuestro: La Administración Publica y esta como la “Función
Pública” al conjunto de los funcionarios y empleados públicos (servidores
públicos), que prestan sus servicios al Estado. 



ACOSO LABORAL

Lic. José Mirio Gonzalez Castro
Asesor Juridico del Despacho VMPS
Coordinador Comision Relaciones Laborales

MINISTERIO DE SALUD



ACOSO LABORAL

Origen del término: del inglés  “to mob” 
proviene de la ciencia que estudia los 
animales y específicamente del campo 

de la ornitología



El término inglés mobbing puede traducirse al 
castellano como acoso u hostigamiento, en este 
caso aplicado al ámbito laboral, para describir 
situaciones en las que un sujeto se convierte en 
blanco o diana del grupo al que pertenece, siendo 
sometido por este  o por alguno de sus miembros .



El acoso fue estudiado por primera vez por 
el etólogo Konrad Lorenz, el cual observó 
el comportamiento de determinadas 
especies animales, concretamente aves, 
constatando que en ciertos casos los 
individuos más débiles del grupo se 
coaligaban para atacar a otro más fuerte, 
en el campo de la ornitología el ave rapaz.



CONCEPTO

 Etmológicamente, el término mobbing deriva del vocablo inglés mob, que signifca, 
entre otras acepciones, acosar, asediar o atacar en grupo, y del latn mobile vulgus, 
que se traduce como “multtud, turba, muchedumbre”.



 El acoso laboral no es una figura de reciente aparición en el ámbito 
de las relaciones humanas, siempre ha existido. Sin embargo, 
debido a los estudios realizados, a partir de la década de los 80 del 
siglo XX, ha cobrado relevancia en el ámbito de las relaciones 
laborales.



QUE ES EL ACOSO LABORAL

En el ámbito de las relaciones laborales se ha 
vuelto bastante frecuente el que 
determinadas personas, empleando su poder 
o posición, destrocen la vida, la familia, la 
salud y la dignidad de otras. A esto 
precisamente se refiere el Acoso Laboral.



 Un estudio presentado el 12 de julio 2017, en la Facultad de 
Psicología de Valencia por Rosa María Peris, directora General del 
Instituto de la Mujer, sobre el acoso psicológico y el acoso sexual 
en el trabajo, a 1.714 valencianos mediante encuesta escrita- el 
19% de los trabajadores de la Comunidad Valenciana afirma haber 
sufrido acoso laboral alguna vez en su vida.



CONCEPTO
El concepto de mobbing esta fuertemente influenciada por la sicología.

El sicólogo Leymann la define como “aquella situación en la que una persona 
ejerce una violencia sicológica extrema, de forma sistemática y recurrente y 
durante un tiempo prolongado sobre otra persona en el lugar de trabajo con 
la finalidad de destruir redes de comunicación de la víctima, destruir su 
finalidad de destruir redes de comunicación de la víctima, destruir su 
reputación, perturbar el ejercicio de sus labores y lograr que finalmente esa 
persona o personas acaben abandonando el lugar de trabajo”.



 CONDUCTAS CONSTITUTIVAS ACOSO LABORAL

 1. Los actos de agresión física, independientemente de sus 
consecuencias ;

 2. Las expresiones injuriosas o ultrajantes sobre la persona, con 
utilización de palabras soeces o con alusión a la raza, el género, el 
origen familiar o nacional, la preferencia política o el estatus social ;

 3. Los comentarios hostiles y humillantes de descalificación 
profesional expresados en presencia de los compañeros de trabajo 



Elementos del concepto
De las diversas definiciones existentes sobre la figura del mobbing en Derecho 
comparado, es posible aislar los elementos centrales que en los distintos sistemas 
jurídicos se ha tenido a la vista al momento de aplicarlo:
                     
                  Conducta persistente

                  Conducta sistémica
                  
                   Finalidad o intencionalidad determinada
                  
                  Producción de un resultado lesivo a determinados derechos del trabajador  



USO EN EL ÁMBITO LABORAL

Heinz Leymann- Utiliza el término para referirse 
a conducta de acoso moral en el lugar de trabajo 
que tiene el propósito de producir miedo o terror 
del trabajador hacia su lugar de trabajo.

Violencia sicológica que produce enfermedad en 
el trabajador que en última instancia renuncia, 
es despedido se incapacita.



 ¿EN QUE CONSISTE?

Actos negativos y hostiles en el trabajo; 
conducta concertada que incluye 
hostigamiento, intimidación, perturbación, 
molestia y amenaza.

La conducta es sistemática y ocurre por 
un periodo de tiempo prolongado.



¿ENTRE QUIENES OCURRE ESA CONDUCTA ?

• Horizontal- entre compañeros de trabajo. Se da entre trabajadores 
que tienen el mismo nivel jerárquico, y puede obedecer a múltiples 
razones como celos profesionales, envidia, sentimiento de inferioridad del 
autor de las conductas, etc.

Vertical descendente- de superiores hacia 
subalternos (bossing) El agresor es un superior jerárquico 
del trabajador afectado, como por ejemplo, su jefe

• Vertical ascendente- de subalternos hacia superiores. La 
víctima es acosada por sus subalternos. Esta modalidad, poco común, 
puede darse cuando una persona se incorpora a una empresa y sus 
dependientes no aceptan su metodología de trabajo; o cuando una 
persona es promovida y sus antiguos colegas no reconocen su nueva 
jerarquía.



CARACTERÍSTICAS DE LA CONDUCTA 
 Asignarle objetivos inalcanzables.  

 Sobrecargar selectivamente a la víctima con 
mucho trabajo.

 Amenazar de manera continuada a la víctima o 
coaccionarla.

 Quitarle áreas de responsabilidad clave.

 Modificar, sin motivo y sin notificar al trabajador, 
las atribuciones o responsabilidades de su puesto 
de trabajo.



 Tratarle de una manera diferente o discriminatoria, usar medidas 
exclusivas contra él.

 Ignorarle (fulano no está aquí).

 Retener información crucial para su trabajo o manipularla para 
inducirle a error en su desempeño laboral.

 Difamar a la víctima. (rumores)



Bloquear el desarrollo o la carrera profesional, 
limitando cursos o seminarios de capacitación.

Ignorar los éxitos profesionales o atribuirlos 
maliciosamente a otras personas.

Criticar continuamente su trabajo, sus ideas.

Controlar malintencionadamente su trabajo (sobre 
supervisar).



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

 Ridiculizar su trabajo ante los demás.

 Invadir la privacidad del acosado interviniendo su correo, su 
teléfono, 

   revisando sus documentos, armarios, cajones, etc.

 Destruir o sustraer elementos clave para su trabajo.

 Atacar sus convicciones personales, ideología o religión.



Acciones del Acoso Laboral

 Burlarse o criticar la vida privada de las personas
 Empujones, golpes, levantar la mano, amenazar con agresión 

física.
 Agresiones verbales: insultos, gritos, elevar el tono de voz, 

contestar de mala manera o de un mal tono de voz.



 Hablar a espaldas con calumnias y mentiras, difundir injurias 
contra las personas.

 Aislar a una persona, no permitiéndole que nadie le hable, ni 
dirigiéndole la palabra, ignorando su presencia.

 Asignar mas trabajo de lo que puede realizar una persona 
NORMALMENTE.



Acoso laboral en sí

 El otro extremo, no asignarle nada de trabajo, sin razón  alguna.



Acoso laboral en el trabajo en si

Ubicarla en algún lugar apartado del resto 
de sus compañeros, en un ambiente físico 
desagradable.



EL FALSO MOBBING



 Es muy habitual que el acosador atribuya a la víctima actitudes de 
mala fe sin pruebas de ello. Una actitud abierta consiste en 
escuchar las intenciones que el acosador atribuye a la víctima, 
dado que nos darán los motivos íntimos del propio manipulador 
para acosar.

 Citamos a Hirigoyen ( 1999: 117) " Los acosadores se defienden 
mediante mecanismos de proyección: atribuyen a los demás todas 
sus dificultades y todos sus fracasos y no se sienten culpables de 
nada. Se defienden asimismo a través de la negación".



Generalmente estos personajes caen en el descrédito a 
poco de conocerlos (charlatanes y fanfarrones), pero en 
ciertas circunstancias pueden inventar o sugerir verdaderas 
historias de acusación y de autoacusación

Las autenticas víctimas de acoso moral viven en la duda, se 
cuestionan sus propias actuaciones y buscan soluciones que 
pongan fin a su tormento. 



La mayor parte de los autores coinciden en la 
existencia de tres tipos de acoso:
Ascendente
Horizontal
Descendente



El victmario aparenta no serlo
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