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PROTOCOLO PARA LA PREVENCION DE SITUACIONES 
DE ACOSO LABORAL Y SEXUAL 

 

1.- INTRODUCCION: 

En todo estado moderno la defensa de la dignidad de los ciudadanos y la 
salvaguarda de su integridad física y moral forman parte del núcleo esencial de sus 
valores, junto con la prohibición de cualquier forma de discriminación negativa. 

En ese marco de principios y valores, la Corporación Educacional Concepción – 
Los Ángeles, manifiesta se preocupación y compromiso  en prevenir, evitar, resolver y 
sancionar los supuestos de acoso laboral o sexual que pueda producirse, como 
requisito imprescindible para garantizar la dignidad, integridad e igualdad de trato y 
oportunidades de todos sus trabajadores. 

El acoso supone un atentado a la seguridad y la salud de las personas, y ha 
trascendido a lo social para instalarse en la esfera de las relaciones laborales, 
causando el mismo repudio general y originando normativas de protección. 

El ambiente en que se lleva adelante la relación laboral es uno de los factores 
más delicados para la correcta consecución de la finalidad intrínseca que, tanto 
empleador como trabajador, buscan conseguir al vincularse a través de un contrato de 
trabajo. En gran medida, el tener un buen ambiente en donde desarrollar las labores 
depende del respeto que se deben todos los involucrados en dicha relación, 
reconociendo en el otro la dignidad propia de todo ser humano, más allá del cargo o 
función que le corresponda desempeñar al interior de una empresa. 

No obstante, cada vez con mayor frecuencia, se advierte un fenómeno que 
tiende a resquebrajar los cimientos mismos de la adecuada convivencia laboral: el 
denominado "mobbing", o "acoso laboral", el cual se refiere a una serie de conductas 
que implican violencia o maltrato psicológico entre los diversos actores de la relación 
laboral, conductas de las que, en su gran mayoría, la víctima es un trabajador, quien 
sufre de un proceso vejatorio de su dignidad, a manos de su empleador o de sus 
propios compañeros de trabajo. Se trata de un fenómeno complejo, que es necesario 
previamente delimitar de otro tipo de problemáticas que se suelen dar con ocasión de la 
relación laboral. 

Si bien el término "mobbing" fue utilizado originalmente por el etólogo Konrad 
Lorenz para definir el fenómeno de agresividad colectiva de un grupo de animales en 
contra de otro, el empleo de dicho vocablo, para referirse específicamente al acoso 
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moral laboral como fenómeno independiente, se remonta a las investigaciones del 
psicólogo alemán Heinz Leymann, quien delimitó dicho concepto. 

En nuestro país, aún no existe la suficiente conciencia ni información acerca de 
la necesidad de prevenir y sancionar este tipo de conductas, sin perjuicio de lo cual se 
advierte un preocupante aumento en la incidencia de las mismas, configurándose como 
uno de los principales riesgos psicológicos para los trabajadores al interior de las 
empresas. 

Sin perjuicio de los nefastos efectos que el mobbing provoca en la salud e incluso 
en la productividad de las empresas, claramente la dimensión que más evidentemente 
lesiona, desde el punto de vista jurídico, es la relacionada a ciertos derechos 
fundamentales, tales como la honra, la vida privada o el derecho a no ser discriminado 
arbitrariamente. Debido a situaciones como las descritas, ha surgido la necesidad de 
que la nueva institucionalidad procesal, contenida en el Código del Trabajo con 
posterioridad a sucesivas modificaciones legales, contemple un mecanismo que brinde 
una adecuada y efectiva tutela jurisdiccional de los derechos fundamentales 
inespecíficos: el procedimiento de tutela laboral. 

A pesar de su reciente aplicación por nuestra judicatura laboral, surge la 
necesidad de conocer si el procedimiento de tutela laboral constituye actualmente una 
herramienta adecuada y suficiente para el control y sanción del mobbing, o si es 
recomendable una regulación jurídica específica y expresa sobre la materia.  

En general, la doctrina ha entendido que el mobbing consiste en un “proceso 
conformado por un conjunto de acciones u omisiones, en el ámbito de las relaciones 
laborales públicas y privadas, en virtud de las cuales uno o más sujetos acosadores 
crean un ambiente laboral hostil e intimidatorio respecto de uno o más acosados, 
afectando gravemente su dignidad personal y dañando la salud del o los afectados con 
miras a lograr distintos fines persecutorios”. 

CARACTERÍSTICAS Y NATURALEZA 

• Se produce en la órbita de las relaciones laborales. 

• Conjunto de comportamientos desplegados por acción y/u omisión, que mirados en 
forma aislada parecen inocuos, pero en su conjunto generan un entorno laboral hostil al 
acosado.  

• Constituye un proceso de cierta duración en el tiempo, con comportamientos de cierta 
periodicidad. 
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• El efecto es cortar las redes de comunicación de la víctima. 

• La finalidad es de naturaleza persecutoria.  

• La lesión al derecho fundamental que involucra permite considerarlo un ilícito civil 
típico. 

¿CUÁNDO OCURRE EL MOBBING O ACOSO LABORAL? 

Antes de la publicación de la Ley 20.607, según la Dirección del Trabajo, los 
casos de mobbing ocurren habitualmente en momentos críticos para los empleados: 
cuando una madre trabajadora hace uso de su licencia maternal; cuando un trabajador 
presenta una licencia médica prolongada; cuando se denuncia a un empleador por 
incumplimiento legal, o cuando los trabajadores deciden sindicalizarse. 

Sin embargo, la inspección es clara en señalar que “la intención de causar daño” 
es el punto que marca la diferencia entre una situación de acoso laboral y otra que no lo 
es, así como también la sistematicidad de ésta. 

Es así como hechos aislados de violencia no pueden ser calificados como 
mobbing ni tampoco situaciones de estrés laboral o agotamiento, malas condiciones de 
higiene o seguridad en el trabajo, ni la mala gestión del personal. 

Casos: 

- Cuando un superior jerárquico niega la posibilidad de comunicarse adecuadamente a 
un trabajador, silenciándolo, cuestionándolo, amenazándolo o incluso, interrumpiéndolo 
cuando habla. 

- Cuando los colegas rehúyen de un trabajador o no hablan con él. 

- Cuando a un trabajador se le asignan lugares de trabajo aislados. 

- Cuando se ridiculiza o se generan burlas frente a alguna discapacidad, creencia 
religiosa, origen étnico o manera de moverse o de hablar de un trabajador. 

- Cuando se evalúa de manera poco equitativa a un trabajador. 
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TIPOS DE ACOSO MORAL LABORAL 

1º.- Clasificación: 

a) Acoso moral horizontal. Ocurre cuando un trabajador se ve acosado por un 

compañero con el mismo nivel jerárquico, ya sea por problemas personales o porque no 

se aceptan ciertas pautas de funcionamiento. 

b) Acoso moral vertical: 

I).- Ascendente: Ocurre cuando una persona en un cargo jerárquico superior se ve 

agredido por uno o más de sus subordinados. Ocurre generalmente cuando se nombra 

en una jefatura o gerencia a alguien que recién se incorpora a la empresa y es 

rechazado por los empleados. O cuando algún trabajador es ascendido sobre sus 

antiguos compañeros de labores. 

II).- Descendente: Es la situación más frecuente, ocurre cuando una persona de nivel 

jerárquico superior hace valer su poder a través de desprecios, falsas acusaciones e 

insultos. También se aplica por la vía de cambiar las funciones de un trabajador para 

menoscabarlo o situándolo en una posición donde no tenga funciones que cumplir. 

c) Acoso mixto o complejo. 

2º.- Clasificación: 

a) Acoso institucional o estructural. 

b) Acoso estratégico. 

ACOSO LABORAL FRENTE A OTRAS FIGURAS 

No constituyen acoso laboral las siguientes figuras: 

• Estrés laboral. 

EN RELACION A LA CORPORACION EDUCACIONAL - CONCEPCION LOS 

ANGELES: 

 Todos lo trabajadores tienen el derecho y la obligación de relacionarse entre sí 

con trato cortés, respetuoso y digno. Por su parte, los responsables de los distintos 

departamentos contemplados en el organigrama del Colegio Concepción Los Ángeles, 
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deberán velar por mantener un entorno laboral libre de todo tipo de acoso en sus 

respectivas áreas. A objeto de que la Corporación Educacional Concepción Los 

Ángeles, pueda implementar eficazmente la presente política, todas las personas, y 

especialmente aquellos trabajadores que gestionan equipos, deben reaccionar y 

comunicar todo tipo de conductas que violen el presente protocolo. La colaboración es 

esencial para impedir este tipo de comportamientos. 

En virtud del presente código de conducta, el Directorio de la Corporación 

Educacional Concepción – Los Ángeles, se compromete a investigar todas las 

denuncias sobre acoso que se tramiten de acuerdo al presente procedimiento 

establecido con la finalidad de resolver los citados conflictos. 

 Todos los trabajadores tienen derecho a emplear y utilizar este procedimiento 

con garantías, a no ser objeto de intimidación, trato injusto, discriminatorio o 

desfavorable. Dicha protección se extenderá a todas las personas que intervengan en 

los mismos. 

 El presente protocolo aborda el tratamiento del acoso en sus tres 

manifestaciones principales: acoso sexual, acoso por razón de sexo y acoso laboral o 

moral, implantando tratamientos comunes en lo que resulte posible y armonizando 

estos con las características de cada clase de acoso. Así, las reacciones frente al acoso 

sexual deben cobrar prioridad absoluta y responden tanto a criterios de prevención o 

detección temprana de estas conductas como a la evidencia de que tan pronto sean 

detectadas deben cesar inmediatamente, con independencia de las reacciones 

paralelas o posteriores que puedan desencadenarse en el orden disciplinario, y, en su 

caso, en la jurisdicción penal. 

Las actitudes de discriminación por razón de sexo deben tratarse en su doble 

dimensión de evitación de la situación y cesación cuando se produzca, y de obtención 

de información apta para posibles restauraciones del orden que se considere correcta. 

Finalmente, respecto del acoso laboral o moral, el protocolo viene a considerar 

ambas acepciones como una misma cuestión, y seguirá un planteamiento de dos fases: 

la primera, una intervención rápida en orden a la evitación del acoso mediante 

aplicación de soluciones dialogadas y conciliadoras, y la segunda, para las situaciones 

ya explícitas pero todavía incipientes de acoso, en las que la autoridad impartirá 

instrucciones concretas para la evitación de la conducta, ordenando a cesar en sus 
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acciones a quien considere responsable y llegando a la corrección del ámbito de las 

sanciones disciplinarias. 

Con base en los principios señalados, el presente protocolo recoge el 

compromiso y la voluntad de la Corporación Educacional Concepción Los Ángeles, 

hacia la eliminación de toda forma de acoso. 

 

2.- AMBITO PERSONAL: 

 La presente política será aplicada a todos los empleados (as) de la corporación 

educacional Concepción Los Ángeles. 

3.- OBJETIVOS: 

 Uno de los objetivos de la Corporación Educacional Concepción Los Ángeles, es 

crear un clima laboral adecuado y de respeto que posibilite el desarrollo personal y 

profesional de cada trabajador(a). 

  El presente protocolo tiene por objeto servir de cauce, resolución y corrección 

disciplinaria, en su caso, de los supuestos d acoso de cualquier modalidad que se 

registren en el ámbito de la Institución. 

4.- DEFINICIONES: 

 En el ámbito laboral podemos encontrarnos con tres tipos de acoso motivados 

por comportamientos o conductas tendientes a crear un entorno intimidatorio, 

degradante u ofensivo para el trabajador y que atentan contra su dignidad y su derecho 

al honor, la intimidad, la integridad física y moral y la no discriminación. 

*Acosos sexual: Comportamiento verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el 

propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona en el 

trabajo, en particular cuando se crea un entorno de trabajo intimidatorio, degradante u 

ofensivo. 

Puede englobar la conducta de superiores y compañeros, o incluos de terceros clientes 

o proveedores, y dicho comportamiento debe ser indeseado, irrazonable y ofensivo para 

la persona objeto de la misma. Así por ejemplo, se consideran constitutivas de acoso 

sexual tanto el condicionamiento de un derecho o de una expectativa de derecho a la 
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aceptación de un favor de naturaleza sexual como cualquier comentario, comunicación 

o comportamiento molesto, obsceno o humillante, que tenga un contenido sexual 

explícito o implícito. 

*Acoso por razón de sexo: Cualquier comportamiento realizado en función del sexo 

de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un 

entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. 

El condicionamiento por razón de sexo de un derecho o de una expectativa de derecho 

se considera también una forma de acoso por razón de sexo, y constituye a su vez un 

acto de discriminación. 

*Acoso laboral: Es el acoso moral que tiene lugar en el entorno profesional. Se 

entiende por acoso la conducta consistente en una sistemática y prolongada presión 

psicológica que se ejerce sobre una persona en el desempeño de su trabajo, tratando 

de destruir se comunicación con los demás y atacando su dignidad personal con el fin 

de conseguir, perturbada su vida laboral, se aleje de la misma provocando su 

autoexclusión. 

Para la identificación correcta de esta forma de acoso es precisa la conjunción de los 

elementos de intencionalidad, orientada a humillar, intimidar o consumir emocional o 

intelectualmente a la víctima, con vistas a forzar su salida de la organización y de 

reiteración, que implica la repetición de la conducta de forma sistemática y durante un 

período de tiempo. 

Ocurre cuando de manera continuada se dan conductas tales como la exclusión del 

trabajador de las relaciones con sus compañeros, la falta de asignación de tareas o la 

de trabajos absurdos o por debajo de la capacidad profesional o competencias del 

trabajador, o la humillación, desprecio o minusvaloración en público del trabajador. 

Quedan fuera de este concepto las situaciones de conflicto que no cumplan los 

anteriores requisitos de intencionalidad concreta y duración en el tiempo y las 

situaciones de tensión generadas por la supervisión en el cumplimiento de las 

obligaciones profesionales, las diferencias de criterio en las relaciones personales o en 

las decisiones organizativas y los conflictos interpersonales entre iguales o personas 

relacionadas jerárquicamente que se manifiesten en momentos concretos y no persigan 

la destrucción personal o profesional del empleado. 
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5.- DECALOGO DE PREVENCION DE ACOSO 

 A fin de evitar y prevenir todo atentado contra la dignidad y los derechos 

fundamentales de los trabajadores, en el ámbito de las relaciones laborales de la 

Corporación Educacional Concepción los Ángeles, quedan absolutamente prohibidas 

todas las conductas que pudieran entenderse  incluidas dentro de las definiciones arriba 

señaladas. 

 Es conveniente señalar que las personas con trabajadores a cargo tienen la 

doble obligación de cumplir con estas directrices y de vigilar el cumplimiento de las 

mismas por las personas que se encuentran bajo su responsabilidad. En este sentido, 

deberán tener en cuenta que la Corporación educacional Concepción Los Angeles,  

tiene el compromiso de evitar cualquier tipo de situación de acoso y que  los 

responsables de equipos tienen el deber de vigilar su cumplimiento denunciando en su 

caso, las conductas constitutivas de acoso. Así, cualquier empleado(a) y, en especial, 

cualquier responsable de equipo que tuviera conocimiento de una conducta que pudiera 

ser calificada de acoso, deberá ponerlo en conocimiento de los responsables a la mayor 

brevedad. 

 La finalidad de este decálogo es facilitar a los responsables de equipos y al resto 

de los trabajadores una serie de directrices que les permita identificar y evitar, en su 

caso, situaciones que pudieran entenderse constitutivas de algún tipo de acoso dentro 

del entorno laboral. 

 Es importante dejar en claro que las circunstancias reales son más complejas 

que lo que pueda describirse en este decálogo, por lo que en todo caso deberá 

aplicarse el sentido común y buen juicio en su aplicación. 

1.- Respeto: se promoverá un ambiente de respeto y corrección en el trabajo. Para 

ello se entregará a todo trabajador, tanto el que se incorpore, como al que ya forma 

parte de la institución, los valores de igualdad de trato, respeto, dignidad y libre 

desarrollo de la personalidad. Se prohíbe la utilización de expresiones y modales 

insultantes, humillantes o intimidatorios. 

2.- Comunicación: no se admitirán actitudes tendientes al aislamiento o a la 

reducción de la normal comunicación entre los trabajadores. Se velará por la 

integración de todos los trabajadores durante toda su vida laboral en la institución, sin 

obstaculizar las normales  posibilidades de comunicación de ninguno de ellos con el 
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resto. Se prohíbe  todo comportamiento tendiente a impedir expresarse a un trabajador, 

a ignorar su presencia, a aislarle, etc. 

3.- Reputación: se prohíbe toda actitud dirigida al descrédito o merma de la 

reputación laboral o personal de cualquier trabajador. Se incluyen aquí 

comportamiento de ridiculización de la víctima, difusión de rumores desfavorables sobre 

la misma, imitación de sus gestos, postura o voz con ánimo de burla, etc. 

4.- Discreción en la reprensión: las comunicaciones tendientes a rectificar la 

conducta de un trabajador o llamarle la atención por su mal, bajo o inadecuado 

desempeño laboral, se harán de forma reservada. Las reprensiones que deban 

realizarse a un trabajador se harán sin más presencia que la de su responsable u otros 

superiores y, en su caso, del trabajador afectado por la conducta del trabajador 

reprendido. 

5.- No arbitrariedad: se prohíbe toda asignación o distribución de trabajo 

arbitraria o abusiva. Se prohíbe tanto la atribución intencionada de un exceso de 

trabajo que busque que el trabajador resulte incapaz de llevarlo a cabo en su tiempo de 

trabajo, como privarle de trabajo. Se procurará que las tareas encargadas a cualquier 

trabajador se acomoden a su nivel profesional y experiencia. 

6.- Uniformidad y equidad: la aplicación de los mecanismos del control del trabajo 

y de seguimiento del rendimiento será uniforme y equitativa. La aplicación de tales 

mecanismos de control y seguimiento será uniforme para cada categoría profesional o 

tipo de trabajo desempeñado, si bien se tendrán en cuenta las circunstancias 

personales de cada trabajador que pudiera afectar a su nivel de  desempeño, 

intentando en lo posible adaptar sus objetivos en consonancia. 

7.- Prohibición de comportamientos sexuales: se prohíben terminantemente 

actitudes libinidosas, ya se a través de actos, gestos o palabras. Se engloba aquí 

todo tipo de actos de insinuaciones, roces intencionados, tocamientos ocasionales, 

lenguaje obsceno por cualquier medio, así como expresiones de contenido sexista 

susceptibles de crear un entorno laboral incómodo, ofensivo o humillante, debiéndose 

valorar en su caso la posible  especial sensibilidad de la víctima, así como su posición o 

carácter para poder mostrar su rechazo. 

8.- Regalos no deseados. No se admite la realización de invitaciones o regalos no 

deseados o que pudieran provocar incomodidad en su destinatario. 
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9.- Evitar hostigamiento: Se prohíbe en particular las actitudes de hostigamiento 

por razones de género, directa o indirecta. En concreto, se velará por no incurrir en 

situaciones de acoso (las ya referidas  de aislamiento, relegación, trato indebido, etc) 

por cauda de ejercicio efectivo o solicitud de los derechos reconocidos por la legislación 

vigente. También se prohíbe cualquier trato adverso a una persona (en especial, 

mujeres), como consecuencia d ela presentación por parte de quejas, reclamaciones, 

denuncias o demandas destinadas a impedir su discriminación por razón de sexo o 

exigir cumplimiento efectivo del principio de igualdad entre mujeres y hombres. 

10.- Oportunidades de formación y promoción: se velará porque todos los 

trabajadores en igual situación de mérito, nivel y capacidad tengan similares 

oportunidades de formación y promoción laboral. En especial, se garantizarán la 

igualdad de oportunidades de formación y promoción al empleado(a) que, por estar 

asumiendo responsabilidades familiares, haya solicitado, esté disfrutando o haya 

disfrutado alguna de las medidas de conciliación de la vida laboral y familiar. 

6.- PROCEDIMIENTO PARA LA RESOLUCION DE CONFLICTOS: 

 Si un trabajador(a) considera que ha sido sometido a un comportamiento 

inadecuado, deberá indicar inmediatamente al infractor que su conducta es ofensiva y 

que debe desistir de la misma. 

Si dicha comunicación directa resulta ineficaz o no es práctica dada las circunstancias, 

el trabajador/a  afectado deberá informar sobre dicho comportamiento al equipo de 

docentes directivos del Establecimiento Educacional, conformado por el Rector, el 

Inspector General y el Jefe Técnico. 

Del mismo modo, si un trabajador tiene conocimiento que otro empleado/a  ha sido 

sometido a un comportamiento que viole el presente protocolo, o se ha visto implicado 

en el mismo, igualmente podrá poner inmediatamente el caso en conocimiento del 

equipo de docentes directivos. 

El procedimiento se pondrá en marcha por medio de denuncia verbal o denuncia 

escrita, si bien en caso de ser verbal tendrá que ratificarse por escrito, indicando que 

considera haber sido objeto de alguna de las situaciones descritas en este documento, 

o que tiene conocimiento que tiene conocimiento  de que otro empleado/a ha sido 

sometido a tales situaciones. 
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En dicha denuncia debe constar la identificación del presunto acosador, del presunto 

acosado, y una descripción detallada de los hechos que motivan la denuncia, lo más 

precisa posible, así como de los posibles testigos.  

Deberá dirigirse preferentemente al equipo de Docentes Directivos del establecimiento. 

Para facilitar este procedimiento, se ha diseñado el formulario que se adjunta al final del 

presente protocolo. 

Recibida la denuncia por los Docentes Directivos, se procederá a la apertura de un 

expediente de investigación, nombrando un Instructor para dicha investigación. Tal 

expediente estará encaminado a comprobar y/o averiguar los hechos, y su sustentación 

no durará más de 15 días laborales contados a partir del siguiente a la recepción del 

escrito, salvo que la investigación de los hechos obligue a largar el plazo por el tiempo 

necesario. 

Se analizará la verosimilitud y/o gravedad de los hechos denunciados, y en supuesto de 

que se entienda que los mismos pueden ser constitutivos de acosos en algún grado, se 

convocará al denunciante para una entrevista privada en la que se presentará 

declaración sobre los hechos denunciados. 

Según la gravedad de los mismos, el instructor decidirá adoptar medidas cautelares  

durante la sustentación del expediente. 

Durante la investigación se dará trámite de audiencia a todos los afectados y testigos, 

cuya intervención tendrá carácter de confidencial. Dichos trámite incluirá, como mínimo, 

una entrevista privada con el presunto acosador en la que pueda defenderse de las 

acusaciones que contra él se hayan vertido. 

Se levantará acta de todas las sesiones de la investigación, en el momento de la 

finalización de la reunión, siendo firmada en el acto por todos los presentes. 

Se investigará, inmediata y minuciosamente, cualquier queja o informe sobre un 

comportamiento inadecuado. Las quejas y declaraciones se tratarán de forma 

confidencial y en coherencia con la necesidad de investigar y adoptar medidas 

correctivas e incluso sancionadoras. 

Corresponderá al Equipo Directivo del colegio la imposición, en su caso, de las medidas 

disciplinarias propuestas por el Instructor. 
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La resolución adoptada será comunicada a denunciante y denunciado/a. 

Cualquier empleado/a podrá utilizar el procedimiento de queja descrito anteriormente de 

manera confidencial sin temor a represalia alguna. La presente política prohíbe tomar 

ningún tipo de represalia frente a cualquiera que de buena fe efectúe una queja en 

virtud de la presente política o bien que participe en una investigación. Se requiere de la 

plena colaboración de todo empleado al que se le solicite su participación en una 

investigación efectuada en el marco de la presente política. Las quejas relativas a 

represalias (reales, de las que existan amenazas o que se teman) deberán dirigirse a 

los Docentes Directivos del Colegio. 

7.- DENUNCIAS FALSAS: 

Todos los empleados tienen derecho a la presunción de inocencia, así como al honor y 

a su imagen, por lo que no se tolerarán denuncias destinadas a causar un daño a otro 

empleado. 

En caso de que se probara la existencia de una denuncia falsa o testimonio también 

falso, y si perjuicio de las actuaciones que pueda efectuar el afectado frente al falso 

denunciante, se tomarán igualmente las medidas disciplinarias  que correspondan. 

En todo caso, se considera la conducta calificable como muy grave cuando exista 

notoria temeridad  en el denunciante y se trate de imputaciones infundadas. 

8.- SEGUIMIENTO: 

Se creará una Comisión de Igualdad (3 personas) creada con la participación de 

funcionarios del colegio, la que se ocupará de hacer un seguimiento de la evolución de 

la conflictividad de acoso, vigilar el adecuado funcionamiento del presente protocolo, 

analizar las causas de estos comportamientos y proponer posibles mejoras. 

 


