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CARTILLA 013 
 

 
 

LA VIOLENCIA EN EL LUGAR DE TRABAJO 
Guía de procedimientos en casos de agresión a los Trabajadores de la Educación en el lugar 

de trabajo 
 

INTRODUCCIÓN 
La convivencia en los Establecimientos Educativos en Chile, debiera ser una de las piedras angulares sobre las 
que se debe sustentar no sólo en los procesos de enseñanza–aprendizaje sino la formación integral de los 
futuros ciudadanos y ciudadanas de esta comuna. Disposición de ello debiera ser la apuesta del sostenedor en 
favor de la Tolerancia Cero ante cualquier tipo de conducta violenta en nuestros Establecimientos escolares. 
 

Las acciones violentas del estudiantado, de sus familiares y acompañantes u otras personas ajenas, sin 
vinculación directa con el colegio, sobre los docentes y demás trabajadores de la educación han ido en 
aumento en el tiempo, llegando a representar un motivo de honda preocupación para los trabajadores que 
trabajan en dichos establecimientos escolares, como para nuestra organización sindical. 
 

No olvidemos que la violencia en el lugar de trabajo atenta contra la dignidad y los derechos de los 
trabajadores, pero también es una amenaza a la eficiencia y el éxito de las organizaciones. Todo esto, lleva a 
los trabajadores de la educación a sufrir consecuencias diversas dependiendo de la naturaleza de la agresión y 
de las características personales de cada víctima concreta. Así, los efectos pueden ir desde la desmotivación y 
la pérdida de satisfacción profesional hasta el estrés o los daños físicos o psíquicos. 
 

Ante el impacto que significa ser víctima de una agresión y sus secuelas psíquicas y físicas, los o las afectadas 
suelen no reaccionar oportunamente, ante la pasividad del Ministerio de Educación y los sostenedores de 
Establecimientos Educacionales. Pero una agresión, en cualquiera de sus formas, constituye un Accidente del 
Trabajo, respecto del cual los sostenedores debieran cumplir íntegramente con su obligación de protección, 
asumiendo actitudes y decisiones, a fin de hacer efectivo el cuidado y protección de la víctima de la agresión, a 
través de mecanismos que busquen brindar apoyo y protección a las víctimas de las agresiones e impedir la 
continuación de estas. Asimismo, la rehabilitación de las víctimas de sus traumas.  
 

II. Reconocimiento del problema 
No hay una definición única de violencia en el lugar de trabajo, pero si hay un elemento común a tener en 
cuenta: el concepto de violencia no solo debe abarcar la agresión física (pegar, golpear, empujar, disparar...), 
sino que debe abarcar otras conductas susceptibles de violentar o intimidar al que las sufre (conductas 
verbales, amenazas, acoso, intimidación...), de hecho esta segunda posibilidad es mucho más común que la 
primera, el problema es que se suele asumir como algo más normal, en la relación laboral. 
 

La forma de definir la violencia en el lugar de trabajo es importante para evaluar la dimensión del problema e 
identificar aquellas áreas sobre las cuales se debe actuar o tomar iniciativas concretas. 
 

Como lugar de trabajo debemos entender, no solo el Establecimiento Escolar donde se desarrolla la actividad 
laboral, también incluye cualquier otro lugar donde el trabajador se desplace a causa de su relación laboral. 
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III. Consecuencias en la salud del trabajador 
 Daños físicos: sin lesión traumática, contusiones, heridas leves, graves, muy graves, mortales. 

 Daños psíquicos: depende de las circunstancias de la agresión, del estado personal y del entorno en el 
momento de la agresión. 

 Ansiedad: pánico en el lugar de trabajo, palpitaciones, sofocos, disnea (ahogo) y diversas 
somatizaciones como gastralgias, migrañas y contracturas musculares. 

 Depresión: baja autoestima, mostrando tristeza, apatía y falta de interés por el propio entorno. 

 Estrés post-traumático: episodios de insomnio y pesadillas que impiden la necesaria reparación del 
cansancio. El estrés post-traumático suele curarse o remitir antes de un año después del incidente, pero 
un 30% de los casos tienden a sufrir un estrés post-traumático crónico. En algunos casos, puede derivar 
en situaciones de invalidez para el ejercicio de la actividad profesional. 

 

IV. Control del riesgo de violencia en el puesto de trabajo desde el punto de la normativa 
vigente 
Orientaciones Prácticas: 
Asumiendo que estas medidas de protección se encuentran establecidas en nuestra legislación, la 
Federación Nacional de Trabajadores de la Educación SUTE CHILE plantea las siguientes 
orientaciones prácticas: 
1. Es deber de todo sostenedor reafirmar en sus Manuales de Convivencia el Art. 8° bis, de la Ley 

20.501, que establece que: “Los profesionales de la educación tienen derecho a trabajar en un 
ambiente tolerante y de respeto mutuo. Del mismo modo, tienen derecho a que se respete su 
integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o 
maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la comunidad educativa.  

 

Revestirá especial gravedad todo tipo de violencia física o psicológica cometida por cualquier 
medio, incluyendo los tecnológicos y cibernéticos, en contra de los profesionales de la educación. 
Al respecto los profesionales de la educación tendrán atribuciones para tomar medidas 
administrativas y disciplinarias para imponer el orden en la sala, pudiendo solicitar el retiro de 
alumnos; la citación del apoderado, y solicitar modificaciones al reglamento interno escolar que 
establezca sanciones al estudiante para propender al orden en el establecimiento.” 
 

Del mismo modo en sus enunciados debe disponer que: “Los docentes directivos, docentes 
técnicos, docentes y asistentes de la educación, deberán denunciar cualquier acción u omisión 
que revista caracteres de delito y que afecte a un miembro de la comunidad educativa, tales como 
lesiones, amenazas, robos, hurtos, abusos sexuales, porte o tenencia ilegal de armas, tráfico de 
sustancias ilícitas u otros. Se deberá denunciar ante Carabineros de Chile, La Policía de 
investigaciones, las Fiscalías del Ministerio Público o los tribunales competentes, dentro del plazo 
de 24 horas desde que se tome conocimiento del hecho, sin perjuicio de lo dispuesto en los Arts. 
175 letra e) y 176 del Código Procesal Penal" 

 

2. Es obligación de todo sostenedor proteger eficazmente la vida y salud de los docentes y demás 
trabajadores de la educación a su cargo, por consiguiente, si con tales medidas o sin ellas, se 
produce una agresión y se presentan las consiguientes lesiones durante o motivada directa o 
indirectamente por el ejercicio de las funciones profesionales que regula el Estatuto Docente 
como el Estatuto de los Asistentes de la Educación, estaríamos claramente frente a un 
accidente  del trabajo, de acuerdo  al Art. 5° de la Ley  16.744. 
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3. En consecuencia, los docentes y demás trabajadores de la educación que se vean afectado por 
este tipo de hechos, pueden ejercer un conjunto de derechos y acciones, de conformidad con lo 
señalado por los Arts. 37°, Inciso 1°; 71° y 78°, del Estatuto Docente; 184° y siguientes del 
Código del Trabajo y la propia Ley sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades 
Profesionales N° 16.744. 

 

Para ello se debe exigir que se denuncie el hecho, de inmediato, a la mutual correspondiente a fin 
de obtener atención médica gratuita, hasta su completa recuperación o mientras subsistan los 
efectos de la agresión lo que incluye hospitalizaciones, intervenciones quirúrgicas medicamentos, 
prótesis, rehabilitaciones, traslados, etc. 

 

Del mismo modo, junto a la atención de salud, además tiene derecho, en caso de reposo, a que 
se le existencia una licencia médica y al subsidio por incapacidad temporal, (no imputable a los 
plazos del Art. 72°, Letra g), como salud incompatible con el cargo.  

 

Además, tiene la posibilidad de acceder a otras presentaciones pecuniarias que señala el Art. 27°, 
de la Ley 16.744 y podrá reclamar de toda resolución que le afecte negativamente en tales 
derechos, directamente ante la Superintendencia de Seguridad Social.  
 

Sin perjuicio de todo lo anterior, cabe señalar que el accidentado tiene un plazo de cinco años, a 
contar de la fecha de la agresión, para demandar al empleador o a terceros que se haya producido, 
siempre y cuando la agresión se deba a culpa del empleador o del tercero. 
 

Desde el punto de vista penal, la agresión puede ser denunciada a Carabineros, Policía de 
investigaciones o directamente a los Tribunales del Crimen o de Policía Local, dependiente de la 
gravedad de las lesiones. 
 

Control de incidentes violentos 

Los trabajadores ante las conductas de riesgo, han de proceder al control y desactivación en la línea 
que se recomienda a continuación: 

a. Cuando el agresor se muestra tenso o irritable, se recomienda al trabajador saber transmitir las 
siguientes señales verbales y no verbales: 
 Mantener el equilibrio emocional y no responder a las provocaciones, 
 Evitar caer en el terreno de la provocación y mantener el control puesto que, en caso 

contrario, puede producirse una situación de extrema agresividad, 
 Conversar con corrección en un tono afable y profesional, 
 Evitar mostrar un tono brusco y/o cortante, 
 Dirigirse al agresor con entereza evitando una actitud de prepotencia. 

b. Si la tensión del agresor aumenta será necesario reorientar la conversación: 
 Avisando a un compañero que se integre con la finalidad de ayudar a solucionar el motivo 

de la tensión. 
 Reconociendo las posibles deficiencias y/o debilidades de la organización, a menudo, 

atenúa la tensión. 
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c. Con un agresor potencialmente violento es aconsejable evitar transmitir las siguientes señales 
verbales y no verbales: 
1.  Verbales: 

 Evitar el uso de estilos comunicativos que generen hostilidad como: apatía, 
menosprecio e impaciencia. 

 Evitar verbalizar amenazas, presiones o insultos. 
 Evitar minimizar la situación, las quejas o las críticas. 
 Evitar de entrada la crítica y el desprecio de las peticiones del agresor. 
 Evitar transmitir información errónea o bien que no se ajuste a la realidad. 

2. No verbales: 
 evitar la adopción de un lenguaje corporal desafiante que se pueda interpretar como 

hostil o amenazador. 
 Evitar el contacto físico y la proximidad excesiva. 
 Evitar el contacto ocular prolongado. 
 Evitar los movimientos rápidos o colocarse de espaldas. 

d. Sí a pesar de todo lo anterior no se reconduce la situación, se recomienda: 
 Dar por acabada la entrevista o labor con el agresor. 
 Sí el agresor en este caso, tiene un arma blanca o de fuego, es recomendable no activar el 

impulso, de usarlas por tanto será necesario seguir las indicaciones del agresor. 


