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1. Resumen 
 

El objetivo del presente documento es establecer el contenido adecuado que debe 

poseer un Protocolo de Acoso Laboral para crear una herramienta preventiva y 

correctora ante la aparición de una situación de acoso psicológico laboral. 

El documento incluye una búsqueda de bibliografía y estadísticas que ayuden a 

comprender y analizar los factores que engloban el acoso psicológico laboral o 

también llamado “mobbing” y todo lo que puede derivar de ello. 

Además, se ha realizado un cribado de protocolos de actuación para prevenir e iniciar 

actuaciones contra situaciones de acoso. Estos protocolos pertenecen a 

organizaciones del sector privado y público, y posteriormente han sido analizados para 

determinar el contenido adecuado de los protocolos. 

Tras la búsqueda y estudio de la información se ha elaborado un Protocolo con el 

contenido que el autor ha considerado necesario y adecuado para una organización 

que no disponga de esta herramienta. En este trabajo concretamente, se ha redactado 

pensando en una organización del sector de servicios integrales en la que el autor 

trabajó y que no disponía de esta herramienta. Por motivos de confidencialidad no se 

indica el nombre de la empresa. 
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3. Glosario 
 

Tabla 1 Acrónimos 

Acrónimos Significado 

OIT Organización Internacional del Trabajo 

PRL Prevención de Riesgos Laborales 

TEPT Trastorno Estrés Postraumático 

LPRL Ley Prevención de Riesgos Laborales 

CE Constitución Española 

ET Estatuto de los Trabajadores 

CC Código Civil 

CP Código Penal 

ETT Empresas de Trabajo Temporal 
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4. Introducción 
 

Hay organizaciones que no poseen ningún protocolo de actuación para hacer frente al 

acoso psicológico laboral, como es el caso de la última organización en la que el autor 

trabajó. Esta organización contaba con un servicio de prevención propio de PRL ya 

que la empresa contaba con más 500 trabajadores. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2001) reconoció que el acoso 

psicológico laboral es un problema grave y que genera efectos negativos en la salud y 

el bienestar de los trabajadores. Por este motivo se podría considerar indispensable 

que todas las organizaciones dispongan de una herramienta que sea eficaz para 

solucionar el problema e intentar ayudar a los trabajadores que deben enfrentarse ante 

una situación de “mobbing”. 

Esto, provocó que el autor comenzase a buscar información sobre la obligación que 

tiene el empresario y las organizaciones para hacer frente a una situación de acoso 

laboral, y desgraciadamente pudo comprobar que a día de hoy no hay una regulación 

explícita y específica para una situación de afectación psicológica como es el acoso 

psicológico laboral. 

Así pues, la ausencia de un protocolo de actuación frente al acoso laboral en la 

organización en la que el autor trabajó, y la ausencia de una regulación específica de 

actuación para hacer frente a estas situaciones, generó el interés y la motivación que 

se necesitan para realizar el TFM. 

4.1 Objetivos del trabajo 
 

La realización del presente TFM tiene como objetivo general establecer el contenido 

adecuado que debe poseer un Protocolo de Acoso Laboral, para crear una 

herramienta preventiva y correctora que evite la aparición de una situación de acoso 

laboral, de la manera más eficiente posible. 

Los objetivos específicos del trabajo son: 

 Mostrar y definir el acoso, tipos, fases, partes implicadas y consecuencias. 

 Comprobar la regulación legal que abarca el acoso laboral. 

 Exponer estadísticas a nivel nacional y europeo sobre el acoso laboral. 

 Realizar un cribado de protocolos para observar el contenido mayoritario. 

 Mostrar la actuación del personal de PRL ante una situación de acoso. 
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5. Marco Teórico 

5.1 ¿Qué es el acoso psicológico laboral o moral (“mobbing”)? 
 

Según Rojo y Cervera (2005), el etólogo y zoólogo Konrad Lorenz (1903-1989), fue la 

primera persona que se centró en estudiar el “mobbing”. Se dedicó a observar el 

comportamiento de determinadas especies animales, lo que le llevó a percatarse de 

que en ciertos casos los animales más débiles del grupo se aliaban para atacar a otro 

más fuerte y así poder vencerlo.  

Heinemann (1972), médico sueco, recuperó el término y se dedicó a observar el 

comportamiento de niños fuera de su horario escolar, y describió y trabajó con las 

conductas destructivas que presentaban algunas agrupaciones minoritarias de niños, 

dirigidas la mayoría de las veces, contra un único niño. 

Leymann (1992), definió el “mobbing” con lo que posiblemente es la definición más 

popular y conocida hasta el día de hoy: es la comunicación hostil y sin ética, dirigida 

de manera sistemática por uno o varios individuos contra otra persona, que se ve 

arrastrada a una posición de indefensión, y activamente mantenida a ella. Estas 

actividades tienen lugar de manera frecuente (por lo menos una vez a la semana) y 

durante largo tiempo (por lo menos seis meses).  

A causa de la elevada frecuencia y duración de la conducta hostil, este maltrato acaba 

por resultar en considerable miseria mental, psicosomática y social, etc. Se excluyen 

los conflictos temporales. 

Hirigoyen (2001), en cambio, definió el “mobbing” como cualquier manifestación de 

una conducta abusiva (gestos, palabras, comportamientos, actitudes, etc.), mediante 

su repetición o sistematización, contra la personalidad, la dignidad o la integridad física 

o psíquica de un individuo, de manera que se pueda poner en peligro su empleo, o 

bien con el objetivo de degradar el clima de trabajo.  

La palabra “mobbing” según Rodríguez (2003), proviene del verbo inglés “to mob” que 

significa atacar en grupo o acosar una persona ejerciendo una violencia psicológica 

extrema en el lugar de trabajo. 

Para Escartín, Rodríguez-Carballeira, y Zapf (2012) hay que tener en cuenta que, para 

el inicio de la situación de acoso, normalmente no existe ningún factor motivador o 

causante, sino que más bien es un conjunto de factores los que pueden y suelen 

facilitar o promover dichas situaciones de abuso.  
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Según González de Rivera (2002), se pueden clasificar a los sujetos con riesgo de 

padecer “mobbing” en los siguientes tres grupos:   

1. Los envidiables: aquel o aquellos que amenazan los sentimientos de 

superioridad del acosador. 

2. Los vulnerables: aquel o aquellos con alguna peculiaridad o defecto y 

necesitados de aprobación. 

3. Los amenazantes: aquel o aquellos que ponen en evidencia lo establecido e 

intentan establecer reformas.  

5.2 ¿Qué es el acoso sexual? 
 

Pérez-Bilbao y Sancho (1999), definen el acoso sexual como las conductas no 

deseadas por la víctima, de naturaleza sexual o bien comportamientos inaceptables en 

el trabajo, basados en el sexo, afectando a la dignidad de la mujer y el hombre. 

Estas conductas son indeseadas, irrazonables y ofensivas, creando un entorno laboral 

intimidatorio, hostil y humillante para la persona que es objeto de la misma. 

Estas conductas pueden ser físicas, verbales y no verbales: 

 Físicas: tocamientos innecesarios, palmaditas o roces con el cuerpo, intento 

de violación y la coacción para las relaciones sexuales.  

 Verbales: insinuaciones sexuales molestas, proposiciones o presión para la 

actividad sexual o realizar una actividad social fuera del lugar de trabajo 

después de haber realizado flirteos ofensivos; comentarios insinuantes, 

indirectas o comentarios obscenos. 

 No verbales: exhibición de fotos sexualmente sugestivas o pornográficas, de 

objetos o materiales escritos, miradas impúdicas, silbidos o hacer ciertos 

gestos de índole sexual. 

5.3 ¿Qué es el acoso por razón de sexo o género? 
 

Para Ballester (1992), la discriminación por razón de sexo o de género, es el 

comportamiento realizado en función al género de la persona, con el propósito de 

dañar su dignidad ya bien sea de manera directa o indirecta, con el objetivo de crear 

un entorno ofensivo o intimidatorio.  
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5.4 Tipos de Acoso psicológico laboral 

 
González (2006) plantea la existencia de tres tipos de acoso: 

a) Acoso Vertical Ascendente: un trabajador de nivel jerárquico superior es 

víctima de ataques por parte de uno o varios de sus subordinados. 

Las causas según Irigoyen (1999) y Piñuel (2001) son: 

- No aceptación por parte de los subordinados de la persona que ocupa el nivel 

superior.  

- Reacción frente a un jefe autoritario, arrogante, caprichoso o parcial en sus 

decisiones. 

 

b) Acoso vertical descendente o “bossing”: un trabajador de nivel jerárquico 

inferior es víctima de ataques por parte de uno o varios trabajadores de cargo 

superior en la jerarquía de la organización. 

Las causas del acoso vertical descendente según Irigoyen (1999) son: 

- Abuso de poder por miedo a perder el control.  

- Necesidad de un superior perverso que necesita maltratar al subordinado para 

destacar. 

 En cambio, Piñuel (2001) propone: 

- Reducir influencia social de un subordinado en su entorno. 

- Forzarlo de modo inmoral a marcharse de la empresa de manera voluntaria, o 

a solicitar el cambio de puesto de trabajo. 

 

c) Acoso laboral horizontal: un trabajador es víctima de ataques por parte de 

uno o varios compañeros que ocupan su mismo nivel jerárquico. 

Las causas del acoso laboral horizontal según Irigoyen (1999) son: 

- Sentimientos de envidia de los compañeros por alguna cualidad que posee el 

agredido y que ellos no poseen (bondad, juventud, riqueza, cualidades de 

relación, etc.).  

- Por enemistad personal. 

- Por la competencia en la que uno de los protagonistas intenta destacar a 

expensas de otro. 
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Por otra parte, Piñuel (2001) considera que las causas pueden ser: 

- Forzar a un trabajador a conformarse con determinadas normas, por enemistad 

personal, para atacar a la persona más débil o con defectos físicos, por 

diferencias con respecto a la víctima, por aburrimiento o por falta de trabajo.  

- Puede originarse por cuestiones raciales o de marginación hacia la víctima (por 

su sexo, nacionalidad, religión, apariencia física, etc.). 

5.5 Fases del “mobbing” 
 

Para autores como Leymann (citado por Rodríguez, 2003) y Einarsen, Hoel, Zapf y 

Cooper (2003), son 4 las fases habituales que sufre una víctima de “mobbing”: el 

conflicto, la estigmatización, la intervención desde la organización laboral y la fase de 

marginación o exclusión.  

1- El Conflicto. 

El origen suele generarse en alguna discrepancia interpersonal que, lejos de ser 

resuelto, se convierte en un conflicto habitual, originando un problema de mayor 

magnitud. Es normal que aparezcan conflictos interpersonales en las empresas, 

debido a la existencia de personas e incluso grupos, que frecuentemente tienen 

intereses y objetivos distintos e incluso contrapuestos. Este es el origen de problemas 

que pueden solucionarse de forma positiva, o por el contrario pueden derivar en el 

inicio de un problema más profundo. 

2- La estigmatización. 

Comportamientos agresivos y de ataques psicológicos sistemáticamente y durante un 

tiempo prolongado por parte del acosador que ponen en marcha la dinámica de acoso 

contra la víctima. Esta dinámica se realiza de manera permanente, puede provocar la 

incomprensión de la situación por parte de la víctima, una rebelión contra el problema, 

o, bien por el contrario, la indefensión.  

Piñuel (2003), considera que la indefensión de la víctima frente al acoso permite la 

prolongación de esta fase hasta su culminación, provocando el aislamiento de la 

víctima, la disminución de su autoestima y la aparición de la sintomatología 

ansiosodepresiva.  
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3- La intervención desde la organización laboral. 

La organización trata de solucionar el problema generado ya que le afecta de manera 

negativa, adoptando un conjunto de medidas tratando de resolver la situación de 

acoso solución, por lo tanto, interviene de manera positiva del conflicto articulando 

mecanismos preventivos y/o de intervención.  

Hay que destacar que esta fase no suele tener lugar y, por lo tanto, la gestión del 

problema que se ha realizado por parte de la organización, incrementa la magnitud del 

conflicto ante su negativa de actuación o su pasividad, es decir, promueve una 

solución negativa del conflicto.  

Piñuel (2001), considera que en este posicionamiento la empresa puede ver a la 

víctima como la persona responsable de llegar a esta situación, incluso pudiendo 

llegar a implicarse en la estigmatización de la persona acosada.  

4- La marginación o exclusión. 

Esta última fase suele concluir con el abandono del puesto de trabajo por parte de la 

víctima, o bien mediante la presentación de síntomas de deterioro de su salud, muy 

probablemente tras haber alternado su trabajo con largas temporadas de baja.  

Mansilla (2004), considera que, llegado a este punto, la definitiva resolución del 

conflicto significa habitualmente algún tipo de “expulsión” de la víctima de su puesto de 

trabajo o incluso del mercado de trabajo, y que esta expulsión puede realizarse de 

diversas formas: aislamiento completo y definitivo de la víctima, cambio repetido y 

sucesivo de puesto de trabajo, despido con indemnización, concesión de una baja 

indefinida o solicitud de internamiento psiquiátrico.  
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5.6 Consecuencias del “mobbing” 

 
Escartín, et al. (2012), consideran que la repetición continuada de las conductas de 

acoso laboral no suelen ser las mismas consecuencias para todas las víctimas. Es por 

esto, que analizar las posibles consecuencias ayuda a destacar los beneficios que 

supone evitar y/o inhibir el “mobbing”. 

5.6.1 Consecuencias para la víctima 

 

Piñuel (2001), clasifican las consecuencias para la víctima en: consecuencias en la 

salud física, psíquicas, sociales, económicas y profesionales.  

a) Consecuencias en la salud física: la persona que es objeto de acoso desarrolla 

problemas físicos producidos por los ataques que recibe de manera periódica y 

sistemática. Estos problemas físicos pueden ser: 

 Efectos cognitivos (pérdida de memoria, apatía, irritabilidad, inseguridad, etc.). 

 Síntomas psicosomáticos de estrés (diarreas, vómitos, náuseas, etc.). 

 Síntomas de desajuste del Sistema nervioso autónomo (sudoración, sofocos, 

etc.). 

 Síntomas de desgaste físico (dolores musculares, lumbares, cervicales, etc.). 

 Trastorno del sueño. 

 Cansancio y debilidad. 

b) Consecuencias psíquicas: un trabajador que ha sido acosado psicológicamente 

en su trabajo presenta una serie de síntomas parecidos a los del síndrome de estrés 

postraumático. Las víctimas graban en su memoria las humillaciones recibidas desde 

los ataques, amenazas y ridiculizaciones, teniendo la sensación de no tener vía de 

escape si no abandonan la organización. Estos problemas psíquicos pueden ser: 

 Estrés postraumático. 

 Crisis nerviosa. 

 Suicidio. 

 Fatiga crónica. 

 Cambios de personalidad. 
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Escartín et al. (2012), consideran que el trastorno de estrés postraumático es una de 

las consecuencias principales para las víctimas que sufren acoso psicológico laboral. 

Las víctimas pueden llegar a sentir angustias al estar expuestos a situaciones que le 

recuerden al suceso traumático o bien por el hecho de anticipar que deberán volver a 

enfrentarse a la causa que origina esta angustia o miedo.   

Tabla 2
1
 Problemas relacionados con el del TEPT, que pueden derivarse del 

“mobbing”. 

Problemas relacionados con el del TEPT, que pueden derivarse del “mobbing” 

-Depresión y ansiedad crónica. 

-Dificultad de concentración y pérdida de memoria. 

-Dificultades para demostrar cariño. 

-Dificultad para dormir o pesadillas que no permiten desconectar. 

-Evitación de ciertos lugares o situaciones que despiertan recuerdos desagradables. 

-Fatiga Crónica. 

-Flashbacks (sentimientos y visualizaciones de que un evento traumático del pasado 

está sucediendo nuevamente). 

-Mayor facilidad para sobresaltarse y tener ataques de pánico. 

-Mayores exposiciones de ira, irritación y mayor agresividad. 

-Obsesión por resolver su experiencia de “mobbing”. 

-Pérdida de interés en las cosas en las que solía disfrutar. 

-Sentimientos de haber truncado su carrera profesional. 

-Sentimientos de preocupación, culpa tristeza o miedo. 

-Sentimientos de soledad y deseos de estar solo. 

 

Para Escartín et al. (2012) otra de las consecuencias psíquicas que puede sufrir la 

victima son las conductas adictivas. Las personas afectadas por el acoso laboral 

empiezan a consumir algún tipo de substancia que les permita evadir la situación 

traumática. 

Pese a que para muchas de las personas puede resultar una vía de escape (incluso 

pueden llegar a sentir que es el único modo de libertad), esta conducta tiene un efecto 

                                                           
1
 ESCARTIN, J., RODRIGUEZ-CABALLERIA, A.,  y  ZAPF, D. (2012). Mobbing. Acoso psicológico en el 

trabajo. ( Pagina 81, cuadro 2.3) Madrid, España: Editorial Sintesis 
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extremadamente negativo, y que indirectamente perjudica al entorno del acosado 

(familiares y amigos). 

Según Leymann (1993), estas conductas de dependencia pueden ser bulimia, 

alcoholismo o la toxicomanía. 

Retomando a Piñuel (2001), una de las consecuencias más radicales es el suicidio. El 

acosador consigue su objetivo cuando la víctima no ve más solución al conflicto que 

quitarse la vida, ya que no es extraño que la víctima pueda tener ideas suicidas e 

incluso llevar a cabo intentos de realizarlo. 

Para Escartín et al. (2012), la víctima toma esta solución integral y radical que 

consigue la eliminación del dolor y la esperanza. Esta situación no es una de las 

consecuencias que aparecen en las primeras fases del problema, ni la medida que 

suelen ejecutar las víctimas de “mobbing”, pero es una posibilidad que muchas de las 

personas que sufren acoso suelen llegar a plantearse. 

c) Consecuencias sociales: el daño que está produciendo el acoso laboral produce 

una serie de daños colaterales en la relación con familiares, pareja, amistades y otros 

compañeros de trabajo, ya que la relación se deteriora, y se produce un aislamiento 

por parte de la víctima.  

Los compañeros de trabajo pueden excluir y rechazar a la víctima, ya que ha 

comprendido y recibido el mensaje por parte del acosador/es. Esto deriva en miedo a 

comunicarse con la víctima por las posibles represalias que pueda ejercer el acosador 

sobre ellos.  Suelen adoptar una actitud prudente de distanciamiento ya que el 

problema no va con ellos.  

Además, pueden reducir a la víctima al silencio, ya que creen que la resistencia puede 

ser peor para la víctima. Hay ocasiones incluso, en las que la víctima va a ser 

traicionada por los propios compañeros de trabajo, mediante falsos testimonios, 

mentiras deliberadas, trampas, etc.  

Respecto a la relación con la pareja, no es infrecuente que la situación de acoso 

produzca un divorcio o ruptura del vínculo debido a la falta de empatía del conyugue, o 

su cuestionamiento de la postura adoptada por parte de la víctima para hacer frente al 

acoso psicológico.  

Para finalizar, la relación con el resto de familiares y amigos se verá deteriorada 

producto de las tensiones provocadas por el acoso, aumento de la conflictividad por el 

ambiente, abandono de los amigos y falta de apoyo de estos al hacer frente al acoso.  
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d) Consecuencias económicas: la postración económica es una consecuencia más 

de los efectos del acoso laboral, y que se produce mediante: 

 Baja laborales continuadas. 

 Abandono voluntario del puesto de trabajo. 

 Reducción del salario, de la jornada. 

 Despido. 

 Incapacidad personal. 

 Dificultad para encontrar otro empleo. 

 Dificultad para hacer frente a sus compromisos económicos. 

 Coste procesos legales para defender sus derechos involucrados. 

 Agotamiento de los ahorros. 

 Venta obligada de las propiedades. 

e) Consecuencias profesionales: Acabar con la empleabilidad de la víctima es el 

objetivo directo de la realización de “mobbing” por parte del hostigador. Esto se trata 

de conseguir mediante: 

 No facilitar tareas a realizar durante unas temporadas. 

 Críticas y acusaciones constantes generando expectativas negativas en la 

víctima y sensación de fracaso. 

 Eliminar la comunicación con otros compañeros. 

 Distorsionar la información que se le facilita. 

 Impedir la capacitación y formación adecuada. 

 Calumniar y difundir rumores falsos de manera intencionada. 

 Distorsionar la calidad de su desempeño. 
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5.6.2 Consecuencias para la organización 

 

Según Escartín et al. (2012), las consecuencias del “mobbing” para las organizaciones 

son muy variadas. Aumentan las bajas laborales, el absentismo, el presentismo, el 

abandono de la organización con todo lo que ello conlleva (proceso de selección, 

tiempo de adaptación etc.). Todo esto, supone una pérdida económica significativa 

para la organización. 

Tanto las personas acosadas como los testigos de “mobbing” suelen estar 

predispuestos a cambiar de empresa si la situación sociolaboral lo permite. Muchos de 

estos trabajadores buscarán otro empleo que les suponga una oportunidad de mejora 

en otro contexto laboral. 

Esta situación de acoso, además, puede provocar en alguna situación actos de 

sabotaje en los procedimientos habituales desarrollados en el trabajo, o bien el robo 

de material de producción, de venta o de oficina que pertenece a la organización por 

parte de los trabajadores implicados en el conflicto.  

A todo esto, hay que añadir, la falta de participación, implicación, innovación y 

creatividad de los trabajadores en nuevos proyectos que puedan suponer ventajas 

competitivas para la organización. 

Para Toohey (1991) y Nield (1996), en la empresa en la que se produce el “mobbing”, 

se puede producir un aumento de absentismo (justificado por bajas de enfermedad, 

como no justificado), falta de puntualidad, baja calidad en la atención al cliente, 

decremento de la productividad, rotación de puestos, etc. 

5.6.3 Consecuencias centradas en la Sociedad 

 

Para Olmedo y González (2006), hay que destacar los costes las enfermedades 

producidas por estrés y el incremento de las jubilaciones anticipadas, lo que sin duda 

contribuye a la disminución de las arcas que han generado todos los contribuyentes a 

la Seguridad Social.  

Según Pérez-Bilbao y Martín-Daza (1988), se deben considerar los costes que se 

producen a nivel económico debido a la pérdida de la fuerza de trabajo, mediante las 

asistencias a enfermedades y costes de las pensiones de invalidez asociadas al 

fenómeno “mobbing”. Esto deriva en la perdida de trabajadores activos.  
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5.7 El tratamiento del acoso laboral en la Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. 
 

La LPRL, en su Artículo 2.12 establece lo siguiente: “la presente Ley tiene por objeto 

promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de 

medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos 

derivados del trabajo”. 

En su artículo 4.23 se refleja: “Se entenderá como «riesgo laboral grave e inminente» 

aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y 

pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores”. 

En artículo 4.34 define lo siguiente: “Se considerarán como «daños derivados del 

trabajo» las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del 

trabajo”.  

Por lo tanto, atendiendo y siguiendo los tres artículos de la LPRL citados 

anteriormente, la prevención de las lesiones y trastornos psíquicos que son 

provocados por el acoso laboral que está siendo ejercido por una persona de la 

organización, obliga a la organización a la protección del trabajador que está siendo 

acosado.  

Así pues, prevenir el acoso moral que puede ocasionar un daño a la salud de los 

trabajadores, es una obligación para el empresario. 

Ahora bien, en los tipos de acoso que explicados en el apartado 5.2 de este trabajo, se 

ha argumentado el tipo de acoso descendente, que es aquel que ejerce un superior 

(pudiendo ser el empresario). Aquí pues, la prevención del acoso en este caso, no se 

verá efectuada del mismo modo que en el acoso horizontal o ascendente. 

Si es el propio empresario o su representante, es el autor del acoso laboral hacia un 

trabajador, no están exentos de cumplir con los artículos anteriores y el artículo 14.25 

se estable lo siguiente: 

“En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la 

seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos 

relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el 

                                                           
2
 Artículo 2.1 LPRL 31/1995 [Bloque 4: #a2].  

3
 Artículo 4.2 LPRL 31/1995 [Bloque 6: #a4]. 

4
 Artículo 4.3 LPRL 31/1995 [Bloque 6: #a4]. 

5
 Artículo 14.2 LPRL 31/1995 [Bloque 6: #a4]. 
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empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la integración de 

la actividad preventiva en la empresa y la adopción de cuantas medidas sean 

necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, con las 

especialidades que se recogen en los artículos siguientes en materia de plan de 

prevención de riesgos laborales, evaluación de riesgos, información, consulta y 

participación y formación de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y de 

riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud, y mediante la constitución de una 

organización y de los medios necesarios en los términos establecidos” 

Por lo tanto, el empresario está obligado a adoptar todas las medidas que sean 

necesarias con el objetivo de proteger al trabajador de los riesgos derivados de su 

trabajo y de los daños que pudieran producirse. 

5.8 Regulación Legal 
 

A nivel nacional, actualmente, no se dispone de una regulación legal específica de la 

actuación sobre los riesgos psicosociales en el trabajo, y en este caso en concreto, 

sobre la regulación del acoso psicológico laboral en el trabajo. 

La Unión Europea reconoce la ausencia de una regulación legal para hacer frente a 

situaciones de acoso psicológico en el trabajo, como se manifiesta en la Resolución 

2001/2339 del Parlamento Europeo, y en su punto nº10 de la letra F6, establece lo 

siguiente: “Pide a los Estados miembros que, con vistas a luchar contra el acoso moral 

y acoso sexual en el lugar de trabajo, revisen la legislación existente y, en su caso, la 

complementen, así como que examinen la definición de acoso moral y elaboren una 

definición uniforme”.  

Por lo tanto, en el ordenamiento jurídico español, a día de la presentación de este 

trabajo, no existe ningún tratamiento específico de actuación frente a una situación de 

acoso laboral, ni una ley uniforme para los estados miembros de la Unión Europea. 

 

 

 

 

                                                           
6
 Punto nº10 letra F, Resolución 2001/2339 del Parlamento Europeo, Jueves 20 de septiembre de 2001 - 

Bruselas 
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En cambio, sí se encuentran una serie de leyes que en caso de ejercer acoso 

psicológico laboral se estarían vulnerando: 

 Artículo 10 CE: Derecho a la dignidad personal.  

 Artículo 14 CE: Derecho a la igualdad y no discriminación. 

 Artículo 15 CE: Derecho a la integridad física y moral. 

 Artículo 18. 1 CE: Derecho al honor, intimidad personal y a la propia imagen. 

 Artículo 1902 y 1903 CC: Reparación daño causado por culpa o negligencia. 

 Artículo 173 CP: Delito contra la integridad moral. 

 Artículo 316 CP: No cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos 

laborales. 

 Artículo 4.2 (c, d, e) ET: Derechos laborales. 

Centrándose en el acoso sexual y acoso por razón de género, añadiríamos las 

siguientes normativas: 

 Artículo 35 CE: No discriminación por razón de sexo. 

 Artículo 7 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la Igualdad Efectiva 

de Mujeres y Hombres; Igualdad entre hombre y mujeres. 

 Artículo 184 CP: Del acoso sexual 
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6. Datos estadísticos 
 

En este apartado se muestran algunos datos estadísticos relacionados con el acoso 

psicológico en el trabajo.  

ENCT - VII ENCUESTA NACIONAL DE CONDICIONES DE TRABAJO 2011 

En los resultados obtenidos por la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (2011), y concretamente en la pregunta [P50A]: “Exposición a violencia o 

discriminación en el trabajo”; se les preguntó a 8.892 trabajadores si habían sido 

objeto, en los doce meses anteriores a la entrevista, de alguna situación violenta en el 

ámbito del trabajo y se obtuvieron los siguientes resultados:  

Tabla 3 
7
 Exposición a violencia o discriminación en el trabajo: 

Base=8892;                                             
Resultados ponderados 

Nº de casos 
% Total    

Entrevistados 

Amenazas de violencia física 337 3,80% 

Violencia física cometida por personas 
pertenecientes a su lugar de trabajo 

53 0,60% 

Violencia física cometida por personas no 
pertenecientes a su lugar de trabajo 

209 2,40% 

Pretensiones sexuales no deseadas (acoso sexual) 33 0,40% 

Agresiones verbales, rumores o aislamiento social 649 7,30% 

Discriminación por la edad 49 0,60% 

Discriminación por la nacionalidad 72 0,80% 

Discriminación sexual/discriminación por género 54 0,60% 

Discriminación por la raza, origen étnico o color de 
su piel 

34 0,40% 

Discriminación por la religión 12 0,10% 

Discriminación por una discapacidad 9 0,10% 

Discriminación por la orientación sexual 8 0,10% 

Ninguna 7.917 89,00% 

No sabe (espontáneo) 7 0,10% 

Rechaza contestar (espontáneo) 2 0,00% 

 

Estos datos muestran que:  

- El 89 % de los trabajadores declara no haber sufrido conductas violentas.  

- Un 11 % declara haber sufrido como mínimo algún tipo de violencia o 

discriminación en el trabajo. 

                                                           
7
Fuente de la tabla 3: VII Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo (ENCT 2011), P10- Conductas 

violentas en el trabajo [P50A]: “Exposición a violencia o discriminación en el trabajo”  
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Tabla 4
8 Conductas Violentas en el trabajo 

Conductas violentas en el trabajo 
% 

Trabajadores 

Amenazas de violencia física 3,8 

Violencia física cometida por personas pertenecientes a su lugar de trabajo 0,6 

Violencia física cometida por personas no pertenecientes a su lugar de trabajo 2,4 

Pretensiones sexuales no deseadas (acoso sexual) 0,4 

Agresiones verbales, rumores o aislamiento social 7,3 

Discriminación por la edad 0,6 

Discriminación por la nacionalidad 0,8 

Discriminación sexual/discriminación por género 0,6 

Discriminación por la raza, origen étnico o color de su piel 0,4 

Discriminación por la religión 0,1 

Discriminación por una discapacidad 0,1 

Discriminación por la orientación sexual 0,1 

Base: Total de trabajadores  

 

Gráfico 1 Conductas violentas en el trabajo 

 

 

 

                                                           
8
 Fuente de la tabla 4: VII Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo (ENCT 2011) 
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Las respuestas son de carácter múltiple, por lo que los encuestados que han sido 

víctima de conductas violentas en el trabajo pueden haber seleccionado más de una 

respuesta. 

Las conductas violentas a las que más trabajadores señalan haber estado expuestos 

son:  

 Agresiones verbales, rumores o aislamiento social. 

 Amenazas de violencia física. 

Las conductas violentas a las que menos trabajadores señalan haber estado 

expuestos son:  

 La discriminación por discapacidad. 

 La discriminación por orientación sexual.  

 La discriminación por su religión. 

En referencia a la discriminación sexual o por razón de género vemos: 

 Existen 33 casos de pretensiones sexuales no deseadas (acoso sexual). 

 Existen 54 casos de personas discriminación por su razón de género. 

Estos datos, muestran la necesidad de detectar las situaciones de violencia en el 

trabajo lo más pronto posible, para que la organización pueda intervenir, ya que esto 

ayuda a evitar un clima laboral negativo, que no sólo afectará negativamente al 

acosado, sino a la productividad y calidad del trabajo que se realiza en la organización. 

Una herramienta de intervención, es que las organizaciones dispongan de un 

protocolo de actuación ante los posibles conflictos que se puedan generar, ya que 

permitirán a las organizaciones tener conocimiento de la situación de violencia en el 

trabajo, e intervenir para tratar de solventar los incidentes. 
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A continuación, se muestra la frecuencia de exposición a la violencia o 

discriminación en el trabajo mediante la ejecución de la pregunta P50B: “Frecuencia 

de exposición a violencia o discriminación en el trabajo”. 

 

Tabla 5 9 Frecuencia de exposición a violencia o discriminación en el trabajo 

  
(Base: Solo si ha estado expuesto a violencia o discriminación en el trabajo) 

 
Resultados 
Ponderados 

Conductas violentas en el trabajo Base 
(%)                 

A menudo  
(%)                 

A veces 

Amenazas de violencia física 337 18,3 81,7 

Violencia física cometida por personas pertenecientes a su lugar de 
trabajo 

53 26,3 73,7 

Violencia física cometida por personas no pertenecientes a su lugar 
de trabajo 

209 15,4 84,6 

Pretensiones sexuales no deseadas (acoso sexual) 33 21 79 

Agresiones verbales, rumores o aislamiento social 649 22,1 77,9 

Discriminación por la edad 49 31,3 68,7 

Discriminación por la nacionalidad 72 17 83 

Discriminación sexual/discriminación por género 54 23,2 76,8 

Discriminación por la raza, origen étnico o color de su piel 34 31,9 68,1 

Discriminación por la religión 12 32,5 67,5 

Discriminación por una discapacidad 9 32,6 67,4 

Discriminación por la orientación sexual 8 11,2 88,8 

 

Gráfico 2 Frecuencia conductas violentas en el trabajo 

 

                                                           
9
 Fuente de la tabla 5: VII Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo (ENCT 2011), P10- Conductas 

violentas en el trabajo,  Frecuencia de exposición a violencia o discriminación en el trabajo [P50_B].  
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Las conductas violentas que se han realizado con mayor frecuencia, son las que han 

sufrido los trabajadores que han sido víctima de acoso psicológico por: 

 Discriminación por una discapacidad. 

 Discriminación por su religión. 

 Discriminación por raza, origen étnico o color de la piel. 

 Discriminación por la edad. 

Las conductas violentas que se han realizado con menor frecuencia, ya que los 

ataques han sido ocasionales, son las que han sufrido los trabajadores que han sido 

víctima de acoso psicológico por: 

 Discriminación por su orientación sexual. 

 Discriminación por su nacionalidad. 

Segunda Encuesta Europea de Empresas sobre Riesgos Nuevos y Emergentes 

(ESENER 2 – España 2014)  

En los resultados obtenidos por la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el 

Trabajo (EU-OSHA), y concretamente en [Q301] se les preguntó a los trabajadores: 

“¿Disponen de algún procedimiento para afrontar posibles casos de acoso u 

hostigamiento? El acoso o los hostigamientos ocurren cuando los trabajadores o los 

mandos reciben insultos, humillaciones o agresiones por parte de colegas o 

superiores”, y se obtuvieron los siguientes resultados a nivel nacional:  

Tabla 6 10 Disposición procedimiento para afrontar posibles casos de acoso u 

hostigamiento en España. 

 
 

Nº de casos % Total 

Sí 359 41 

No 500 57,1 

No contesta 17 1,9 

(N) 877 100 

 

 

                                                           
10

 Fuente de la tabla 6: Segunda Encuesta Europea de Empresas sobre Riesgos Nuevos y Emergentes 

(ESENER 2 – España 2014), Riesgos Psicosociales y trastornos musculoesquélticos,  Existencia de un 

procedimiento para afrontar posibles casos de acoso u hostigamiento [Q301].  
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Se observa que menos de la mitad de los trabajadores encuestados, (41%), disponen 

de un procedimiento para afrontar casos de acoso laboral u hostigamiento, ya sea por 

parte de los compañeros de trabajo del mismo nivel jerárquico o bien superiores o 

trabajadores de un nivel jerárquico inferior. 

Tabla 7
11  Existencia de procedimientos formales para afrontar acoso u 

hostigamiento en la UE-28 

País  
Acoso u 

hostigamiento 
(%) 

 
País  

Acoso u 
hostigamiento 

(%) 

Alemania 34,1 
 

Hungría 9,1 

Austria 31,7 
 

Irlanda 92,7 

Bélgica 82,1 
 

Italia 30,7 

Bulgaria 16,3 
 

Letonia 17,3 

Chipre 29,7 
 

Lituania 26,3 

Croacia 46,6 
 

Luxemburgo 37,2 

Dinamarca 54,2 
 

Malta 61,1 

Eslovaquia 20,3 
 

Países Bajos 70,2 

Eslovenia 65,1 
 

Polonia 34,2 

España 41 
 

Portugal 18,6 

Estonia 14,5 
 

Reino Unido 94,4 

Finlandia 75,1 
 

República Checa 25,8 

Francia 36,2 
 

Rumania 23,6 

Grecia 30,3 
 

Suecia 80,1 

 

Base: centros de trabajo de la UE-28 cuya plantilla es de 20 o más trabajadores (N=14.717). 

 

Se observa que se encuentran diferencias significativas entre los diferentes países de 

la Unión Europea respecto a la disposición de planes de acción del acoso u 

hostigamiento. 

- Gran variabilidad entre países, ya que las cifras se sitúan prácticamente en 

todo el espectro posible, entre el 9,1% (Hungría) y el 94,4% (Reino Unido).  

- España está situada en undécima posición en el total de los países de la UE. 

- En Reino Unido e Irlanda, más del 90% de los trabajadores encuestados 

afirman poseer procedimientos formales para afrontar las situaciones de acoso. 

- En Bulgaria, Estonia, Hungría, Letonia y Portugal, menos de un 20% de los 

trabajadores encuestados tienen a su disposición un procedimiento para 

combatir la situación de acoso. 

 

                                                           
11

 Fuente de la tabla 8: Encuesta Nacional de Gestión de Riesgos Laborales en las Empresas. ESENER-2 

– España. 
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7. Análisis de los protocolos  

7.1 Cribado 
 

Para la realización del análisis sobre la gestión del acoso psicológico laboral que está 

implantado actualmente por las organizaciones que desempeñan su actividad en 

España, se han analizado un total de 30 protocolos. Estos protocolos pertenecen tanto 

a empresas del sector privado como a organizaciones del sector público que cuentan 

en su plantilla con más de 500 trabajadores. 

De los 30 protocolos analizados: 

 23 protocolos gestionan el acoso laboral, sexual y por razón de género 

o sexo en un protocolo mixto. 

 7 protocolos únicamente gestionan el proceso para hacer frente al 

acoso psicológico laboral. 

Los 30 protocolos se han analizado con el objetivo de establecer el contenido 

adecuado que debe poseer un Protocolo de Acoso Laboral, y de esta manera poseer 

una herramienta preventiva y correctora que ayude a solucionar el posible suceso de 

acoso moral, sexual o de por razón de sexo. 

Los protocolos han sido seleccionados a partir de una búsqueda exhaustiva en internet 

que ha realizado personalmente el autor del trabajo.   

En el Anexo III se puede consultar el listado de las empresas del sector privado y las 

organizaciones del sector público que han sido objeto de análisis, así como el enlace 

de acceso a sus protocolos, y si disponen de un protocolo para hacer frente al acoso 

psicológico o bien, si utilizan un protocolo para hacer frente al acoso psicológico mixto 

(laboral, sexual y/o por razón de sexo o género).   
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7.2 Estudio comparativo de los protocolos 
 

Se ha realizado una comparativa de los protocolos observando las similitudes y 

diferencias que existen entre ellos en los diferentes apartados que engloban un único 

protocolo. 

De todos los apartados que se han podido encontrar, se va a diferenciar entre el 

contenido que aparece en la mayoría de protocolos, y el contenido que aparece en 

algunos de los protocolos, y que son considerados por el autor como óptimos. 

7.2.1 Contenido mayoritario de los protocolos 
 

Tabla 8 Contenido mayoritario de los protocolos analizados 

Apartado 
Nº 

Protocolos 
(%) 

01-Nombre y logo organización 23 76,67 

02-Fecha publicación o elaboración 21 70,00 

03-Declaración de principios 30 100,00 

04-Normativa 20 66,67 

05-Ámbito de aplicación o alcance 18 60 

06-Divulgación/ Publicidad del protocolo 17 56,67 

07-Definiciones 30 100 

08-Medidas preventivas 18 60 

09-Procedimiento de actuación 30 100 

10-Denuncias falsas 21 70 

11-Represalias 21 70 

12-Sanciones / Medidas Disciplinarias 24 80 

 
01-Nombre y Logo organización 
 

En 23 de los protocolos analizados, figura el nombre de la organización y el logo de la 

misma, ya sea en la portada, o bien en el encabezado o en el pie de página del cuerpo 

del protocolo12.  

Sin embargo, en 7 de los protocolos el logo de la organización no aparece, y el 

protocolo no cuenta con portada, lo que disminuye la calidad estética del protocolo13, y 

la formalidad del documento, ya que se puede deducir que el documento no está 

incluido en la documentación interna de la empresa.  

                                                           
12

 Acudir portada “PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN Y EL TRATAMIENTO DEL ACOSO EN 

MAPFRE”. 
13

 Acudir “PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN, EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN EN 

LAS SITUACIONES DE ACOSO LABORAL, SEXUAL Y POR RAZÓN DE 
SEXO EN LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA”. 
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02-Fecha publicación o elaboración 
 

En el 70% de los protocolos14 aparece la fecha de realización o aprobación del 

protocolo que va a estar disponible para que el personal de las organizaciones pueda 

tener acceso a la guía y procedimiento para hacer frente a situaciones de acoso 

laboral.  

Hay protocolos15 que no contienen la fecha en la que han sido elaborados, aprobados 

o publicados por la organización, por lo que no ofrecen información acerca de si el 

protocolo está vigente o se trata de una versión anterior.  

03-Declaración de principios 
 
Todos los protocolos contienen una declaración de principios. 

En el 63,33% de los protocolos16 analizados hay un apartado específico denominado 

con la palabra principios, donde la organización ha dejado constancia del compromiso 

para prevenir y actuar frente a las conductas de acoso que pueda afectar a los 

trabajadores de su organización, mediante una declaración de principios y/o 

declaración institucional. 

Hay que destacar, que esta declaración de principios se denomina de manera 

diferente en función a quien ha elaborado el protocolo, pudiendo ser denominado: 

declaración de principios, principios generales, principios básicos, principios rectores y 

principios de conducta y actuación. 

Además, hay casos en los que estos principios, como pueden ser la libertad y dignidad 

de los trabajadores, se plasman en la introducción (8 casos)17, y en el Preámbulo18 (3 

casos). 

Esta declaración de principios permite definir el modelo por el que la organización 

pretende avanzar y es un elemento fundamental para que todos los miembros de la 

organización puedan integrarse a la cultura preventiva y a su vez, disponer de un 

mecanismo donde la organización se compromete de manera activa a la lucha 

contra el acoso psicológico laboral en cualquiera de sus manifestaciones. 

                                                           
14

 Acudir portada “Acoso en el entorno laboral: Protocolo de actuación” adjuntado en el Anexo III. 
15

 Acudir  “PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN Y EL TRATAMIENTO DEL ACOSO EN MAPFRE”. 
16

 Acudir página 2  “PROTOCOLO PARA LA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE LOS CASOS DE 

ACOSO MORAL, SEXUAL Y POR RAZON DE SEXO EN EL PUESTO DE TRABAJO”. 
17

 Acudir página 5 “PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN ANTE EL ACOSO LABORAL”. 
18

 Acudir página 2 “PROTOCOLO PARA LA DETECCIÓN, PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN EN LOS 

SUPUESTOS DE ACOSO LABORAL, ACOSO SEXUAL Y ACOSO POR RAZÓN DE SEXO EN LA 
UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ”. 



Protocolo de Prevención e Intervención frente al Acoso Laboral David Bel Martínez 

 
27 

En la mayoría de protocolos19 los principios dictan que las organizaciones no van a 

tolerar situaciones de acoso, tanto sexual como por razón de género o acoso moral, y 

van a velar por la dignidad, el respeto y la libertad personal de sus trabajadores, 

además de realizar un tratamiento de la situación de manera confidencial.  

Además, hay algunos protocolos20 que van más allá de los principios habituales 

encontrados en la mayoría de protocolos, y que declaran de situación intolerable: la 

realización de una denuncia falsa, la protección de las posibles represalias por la 

presentación de la denuncia o testificación ante la situación de acoso, el compromiso a 

informar y formar a toda la plantilla sobre el contenido del propio protocolo, y, por 

último, la integración en la gestión de los recursos humanos del protocolo. 

04-Normativa de referencia  
 

La normativa de referencia que ha ayudado a la elaboración del protocolo, o bien la 

normativa que se desarrolla en ellos, aparece en 20 de los protocolos que han sido 

analizados, pese a que en la mayoría de protocolos21 que hacen referencia a la 

normativa está incluida en la introducción o preámbulo.  

En 6 de los protocolos22 se dispone de un apartado específico dentro del cuerpo del 

protocolo que hace referencia a la normativa.  

05-Ámbito de aplicación o alcance 
 

Un 60% de los protocolos23 establece su ámbito de alcance para poder aplicar el 

protocolo, y generalmente dictan que se puede aplicar a la totalidad de la plantilla.  

Algunos protocolos24 además, incluyen en su ámbito de aplicación a cualquier persona 

que preste servicios en la organización de manera temporal, como, por ejemplo, los 

becarios, personal en formación, personal contratado para un proyecto y el personal 

subcontratado.  

                                                           
19

 Acudir página 3 “Acoso en el entorno laboral: Protocolo de actuación”. 
20

 Acudir página 2 “PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN Y EL TRATAMIENTO DEL ACOSO EN 

MAPFRE”. 
21

 Acudir página 2  “PROTOCOLO PARA LA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE LOS CASOS DE 

ACOSO MORAL, SEXUAL Y POR RAZON DE SEXO EN EL PUESTO DE TRABAJO”. 
22

 Acudir página 3 “Acoso en el entorno laboral: Protocolo de actuación” adjuntado en el Anexo III. 
23

 Acudir página 4 “PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN DE SITUACIONES DE ACOSO LABORAL Y 

SEXUAL”. 
24

 Acudir  página 5 “PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN, EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN EN 

LAS SITUACIONES DE ACOSO LABORAL, SEXUAL Y POR RAZÓN DE 
SEXO EN LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA”. 
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06-Divulgación / Publicidad del protocolo  
 

En 17 de los protocolos25 se detalla los medios de divulgación o publicidad del 

protocolo para las personas que les es de alcance el protocolo. Las organizaciones 

divulgan el conocimiento y acceso del protocolo entre sus trabajadores de distintas 

formas. 

Hay protocolos26 que realizan esta acción mediante sesiones formativas, mediante la 

distribución del documento a sus trabajadores, y anexando el documento en su página 

web.   

Lo más habitual, es que el protocolo27 esté disponible en la intranet de la organización 

(se debe contar con este medio para que pueda ser aplicado).  

07-Definiciones 
 

En la totalidad de los protocolos analizados encontramos la definición de qué es el 

acoso psicológico laboral o moral y, además, en el caso de que el protocolo sea de 

carácter mixto que gestionan las 3 modalidades de acoso se define también el acoso 

sexual y por razón de sexo o género. 

La mayoría de protocolos28 definen el acoso psicológico laboral como la violencia 

psicológica extrema de forma sistemática y recurrente y durante un tiempo prolongado 

sobre otra persona o personas en el lugar de trabajo o en conexión con el mismo. 

En los protocolos de Caja General de Ahorros de Canarias y REPSOL YPF además, 

añaden la tipología de acoso laboral que se puede ejercer en función al puesto que 

ocupan acosador y víctima (ascendente, descendente y horizontal).   
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 Acudir página 6  “PROTOCOLO PARA LA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE LOS CASOS DE 

ACOSO MORAL, SEXUAL Y POR RAZON DE SEXO EN EL PUESTO DE TRABAJO”. 
26

 Acudir página 5 “PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN ANTE EL ACOSO LABORAL”. 
27

 Acudir página 6 “PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN, EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN EN 

LAS SITUACIONES DE ACOSO LABORAL, SEXUAL Y POR RAZÓN DE 
SEXO EN LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA”. 
28

 Acudir página 5 “PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN Y EL TRATAMIENTO DEL ACOSO EN 

MAPFRE”. 
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08-Medidas preventivas 
 

El 60 % de los protocolos incluyen medidas preventivas para evitar que se origine la 

situación de acoso en alguna de sus 3 modalidades, y derivado de ello la afectación 

negativa del clima de trabajo.  

La gran mayoría de estas medidas preventivas que se contemplan en los protocolos29 

son: el impulso de actuaciones de prevención, información, formación, detección y 

sensibilización frente a cualquier tipo de acoso, con el objeto de que el protocolo sea 

conocido por todos los miembros de la organización. 

Hay que destacar, que algunos protocolos30 no disponen de un apartado denominado 

medidas preventivas pero que éstas están integradas en otros apartados como puede 

ser en el apartado de objeto.  

09-Procedimiento de denuncia 
 

En todos los protocolos se establece un procedimiento interno de denuncia para que 

todo el personal al que le sea de ámbito de aplicación, pueda iniciarlo ante una 

situación de acoso laboral, y si el protocolo es mixto, en alguna de sus 3 modalidades. 

Inicio del procedimiento 

La mayoría de los protocolos que han sido analizados, han de ser iniciados mediante 

un escrito formal, aunque en el 33,33% de los protocolos existe la posibilidad de 

realizar la denuncia verbalmente o mediante una entrevista31, o bien, iniciarlo 

verbalmente y posteriormente formular un escrito de denuncia32. 

Además, en los protocolos analizados de las empresas Pull & Bear, REPSOL YPF y 

Supermercados Sabeco, S.A., no se especifica cómo pueden informar de los hechos 

las personas que pueden iniciar el procedimiento de actuación, por lo que se puede 

sobreentender que lo realizarán mediante la vía que ellos consideren conveniente. 
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 Acudir  página 6 “PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN, EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN EN 

LAS SITUACIONES DE ACOSO LABORAL, SEXUAL Y POR RAZÓN DE 
SEXO EN LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA”. 
30

 Acudir página 4 “Acoso en el entorno laboral: Protocolo de actuación”. 
31

 Acudir página 8 “PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN Y EL TRATAMIENTO DEL ACOSO EN 

MAPFRE”. 
32

 Acudir  página 8 “PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN, EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN EN 

LAS SITUACIONES DE ACOSO LABORAL, SEXUAL Y POR RAZÓN DE 
SEXO EN LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA”. 
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Esta comunicación que se realiza sobre algún miembro de la organización, en el 

53,33% de los casos va dirigida a una persona o comisión33 que ha sido designada 

para hacer frente a este tipo de situaciones, para proceder a su resolución. En el 

36,66% de los casos, se comunicará al responsable del departamento de Recursos 

Humanos34 de la organización para que puedan iniciar el expediente de investigación.  

En los protocolos del Hospital Universitario de Canarias (HUC) y Osakidetza-Servicio 

Vasco de Salud, la comunicación de los hechos para que inicie las actuaciones se 

realizará en el servicio de PRL. En un único protocolo (Supermercados Sabeco, S.A.), 

esta comunicación se realiza a los miembros de la dirección de la organización.  

Para iniciar el procedimiento de actuación, en el 60% de los casos, cualquier persona35 

aunque no sea la víctima, podrá notificar a la persona u órgano indicado en el 

protocolo, de la situación de acoso de la que tenga conocimiento. 

En el 23,33% de los casos, únicamente podrá iniciar el procedimiento la persona que 

está siendo víctima de una situación de acoso36.  

En los protocolos de Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), Instituto 

Andaluz de Administración Pública, Supermercados Sabeco, S.A. y Universidad de 

Zaragoza, podrán iniciar el procedimiento la víctima o los representantes legales del 

mismo. En el protocolo de REPSOL YPF no especifica quién puede iniciar el 

procedimiento. 

Procedimientos de actuación 

En el 50% de los protocolos analizados se contempla una primera fase37, denominada 

fase informal, procedimiento informal, fase de mediación, fase preliminar o fase de 

conciliación, dependiendo de la organización y quién haya elaborado el protocolo. En 

esta fase el objetivo de esta fase es resolver el problema de forma rápida y eficaz, y 

alcanzar una solución aceptada por parte de las dos partes afectadas, víctima y 

denunciado. En caso contrario, se procederá a iniciar la fase formal. 
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 Acudir  página 4 “PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN, EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN EN 

LAS SITUACIONES DE ACOSO LABORAL, SEXUAL Y POR RAZÓN DE 
SEXO EN LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA”. 
34

 Acudir página 6 “PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN DE SITUACIONES DE ACOSO LABORAL Y 

SEXUAL”. 
35

 Acudir página 8 “PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN Y EL TRATAMIENTO DEL ACOSO EN 

MAPFRE”. 
36

 Acudir página 6 “PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN ANTE EL ACOSO LABORAL”. 
37

 Acudir página 8 “Acoso en el entorno laboral: Protocolo de actuación”. 
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Todos los protocolos analizados constan del procedimiento formal o fase de 

instrucción, que es el mecanismo al que pueden acogerse los trabajadores a los que 

les es de alcance el protocolo. De esta manera, se intentará resolver la situación de 

acoso en el trabajo mediante vía interna de la organización. 

Hay que destacar, que únicamente en el 53,33% de los protocolos analizados, se 

informa a los trabajadores que disponen del derecho a acudir al procedimiento 

externo, como puede ser recurrir a otras vías, como la administrativa o la judicial38 

De los protocolos que sí que informan de esta vía externa, hay protocolos que 

permiten acudir a ésta sin que esto interrumpa ni paralice el procedimiento interno 

para hacer frente a la situación de acoso39. En cambio, hay protocolos que ya reflejan 

que la iniciación de una vía externa, archivará el procedimiento interno que iniciado 

anteriormente por la organización40. 

En el 26,66% de los protocolos analizados se contempla la posibilidad de contratar a 

personal experto en la materia41 que no pertenezca a la organización, para ayudar a la 

resolución del caso.  

Duración del procedimiento 

En cuanto a la duración del proceso y duración de las diferentes intervenciones a 

realizar dentro del procedimiento de actuación existe gran heterogeneidad en los 

protocolos. 

Hay protocolos42 que detallan en todo el procedimiento sus plazos de actuación. 

Primeramente, informan que se reunirán con las personas que consideren y resolverán 

la admisión del trámite en un plazo (máximo de 10 días hábiles). Seguidamente, 

determinan que se procurará que la fase de tramitación del procedimiento, se 

desarrolle en un plazo razonable desde que se ha constituido la comisión (en torno a 

20 días hábiles). Posteriormente, detallan que en un plazo desde que se termina la 

instrucción, la comisión elaborará el informe con el acuerdo adoptado (15 días 

                                                           
38

 Acudir página 7 “Acoso en el entorno laboral: Protocolo de actuación”. 
39

 Acudir página 12 “PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN Y EL TRATAMIENTO DEL ACOSO EN 

MAPFRE”. 
40

 Acudir  página 8 “PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN, EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN EN 

LAS SITUACIONES DE ACOSO LABORAL, SEXUAL Y POR RAZÓN DE 
SEXO EN LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA”. 
41

 Acudir página 9 “Acoso en el entorno laboral: Protocolo de actuación”. 
42

 Acudir  página 9, 10,  “PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN, EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN EN 

LAS SITUACIONES DE ACOSO LABORAL, SEXUAL Y POR RAZÓN DE 
SEXO EN LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA”. 
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hábiles). Finalmente, se establece un plazo para presentar cualquier tipo de alegación 

a la resolución de algunas de las dos partes (7 días hábiles).  

 

Por el contrario, los protocolos de GAMESA y Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, no 

establecen ningún tipo de plazo en todo el procedimiento de actuación y en ninguna de 

las intervenciones durante el proceso.  

10-Denuncias Falsas 
 

El 70% de los protocolos43 establecen que las denuncias falsas interpuestas por acoso 

psicológico laboral, acoso sexual o acoso por razón de sexo o género, pueden ser 

objeto, de acuerdo de acciones disciplinarias, civiles y penales que asistan a la 

persona falsamente denunciada, según la normativa vigente.  

En referencia a esto, el artículo 456 del CP dicta lo siguiente: “Los que, con 

conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, imputaren a 

alguna persona hechos que, de ser ciertos, constituirían infracción penal, si esta 

imputación se hiciera ante funcionario judicial o administrativo que tenga el deber de 

proceder a su averiguación, serán sancionados: 

1. º Con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de doce a veinticuatro 

meses, si se imputara un delito grave. 

2. º Con la pena de multa de doce a veinticuatro meses, si se imputara un delito 

menos grave. 

3. º Con la pena de multa de tres a seis meses, si se imputara un delito leve.” 

La mayoría de protocolos que hacen referencia a las denuncias falsas o actos de mala 

fe tienen integrados estos aspectos en el procedimiento de actuación44, pero hay 

protocolos que lo tienen establecido en un propio apartado45 dentro del cuerpo.  
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 Acudir página 6 “PROTOCOLO PARA LA DETECCIÓN, PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN EN LOS 

SUPUESTOS DE ACOSO LABORAL, ACOSO SEXUAL Y ACOSO POR RAZÓN DE SEXO EN LA 
UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ”. 
44

 Acudir página 9 “Acoso en el entorno laboral: Protocolo de actuación”. 
45

 Acudir página 10 “PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN DE SITUACIONES DE ACOSO LABORAL Y 

SEXUAL”. 
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11-Represalias 
 

En el 70% de los protocolos46 se informa que los trabajadores que han iniciado un 

procedimiento de actuación por ser víctimas de acoso psicológico laboral, no pueden 

ser objeto de intimidación, persecución o represalias, ya que de lo contrario estas 

acciones serán susceptibles de una sanción disciplinaria interpuesta por la 

organización.  

En ningún protocolo está establecido como un apartado propio del contenido del 

mismo, estando establecido en muchos de ellos, en la declaración de principios47. 

12-Sanciones / Medidas disciplinarias 
 

En 24 de los protocolos analizados se determina la aplicación de una sanción o 

medidas disciplinarías por parte de la organización, dirigida a aquella o aquellas 

personas que se haya demostrado su implicación en ejercer una situación de acoso 

laboral. 

La mayoría de protocolos no establecen el tipo de medidas disciplinarias48 con las que 

la organización va a sancionar al acosador. Simplemente, establecen que adoptarán 

medidas disciplinarias contra la persona acosadora y quien ejerza la práctica de 

acoso.  

Algunos protocolos van más allá, ya que plantean la posibilidad de situaciones 

agravantes49 (reincidencia, existan dos o más víctimas conductas de represalia, 

víctima contrato no indefinido, etc.).  
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 Acudir página 5 “PROTOCOLO PARA LA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE LOS CASOS DE 

ACOSO MORAL, SEXUAL Y POR RAZON DE SEXO EN EL PUESTO DE TRABAJO”. 
47

 Acudir página 2 “PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN Y EL TRATAMIENTO DEL ACOSO EN 

MAPFRE”. 
48

 Acudir página 4 y 12 “PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN Y EL TRATAMIENTO DEL ACOSO EN 

MAPFRE”  
49

 Acudir  página 20  “PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN, EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN EN 

LAS SITUACIONES DE ACOSO LABORAL, SEXUAL Y POR RAZÓN DE 
SEXO EN LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA”  
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7.2.2 Contenido de algunos protocolos 
 
Tabla 9 Contenido minoritario de los protocolos analizados 

Apartado 
Nº 

Protocolos 
(%) 

01-Introducción / Preámbulo 13 43,33 

02-Objeto 14 46,67 

03-Diagrama de flujo 4 13,33 

04-Medidas correctoras 14 46,67 

05-Revisión 12 40,00 

06-Formulario/ Solicitud de denuncia 12 40,00 

 

01-Introducción / Preámbulo 
 

En 7 de los protocolos que han sido analizados presentan una breve introducción50 

dónde se explica que el protocolo será de utilidad para mantener un entorno laboral 

libre de acoso, especificando la ley y articulo que desarrolla el protocolo.  

En 6 de los protocolos se integra un preámbulo51 donde se determina los mismos 

aspectos que han sido comentados en el párrafo anterior. Es decir, en los protocolos 

que han sido analizados, la introducción y el preámbulo integran los mismos aspectos. 

02-Objeto 
 

En el 40% de los protocolos se establece el objeto52 del mismo, que no es otro que la 

creación de un clima laboral adecuado para el desarrollo de la actividad. Esta 

situación de idoneidad se podrá alcanzar mediante la intervención, la resolución y la 

corrección de la situación discriminatoria que se está produciendo, salvaguardando los 

derechos de las personas implicadas.  
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 Acudir página 3  “PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN DE SITUACIONES DE ACOSO LABORAL Y 

SEXUAL”  
51

 Acudir página 2 “PROTOCOLO PARA LA DETECCIÓN, PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN EN LOS 

SUPUESTOS DE ACOSO LABORAL, ACOSO SEXUAL Y ACOSO POR RAZÓN DE SEXO EN LA 
UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ”  
52

 Acudir página 4  “PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN DE SITUACIONES DE ACOSO LABORAL Y 

SEXUAL”. 
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03-Diagrama de flujo 

En los protocolos del Hospital Universitario de Canarias (HUC), Instituto Andaluz de 

Administración Publica, MAPFRE y Universitat Politècnica de València (UPV), para 

facilitar el entendimiento del procedimiento, y a su vez hacerlo más visual, han añadido 

un diagrama de flujo explicando de forma esquemática el procedimiento de actuación 

que se establecerá. 

04-Medidas correctoras 

Únicamente el 46,67 % de los protocolos analizados hacen referencia a la aplicación 

de medidas correctoras53 para solucionar la situación de acoso.  

Una de las explicaciones que se encuentran a este bajo porcentaje, es que los 

protocolos suelen incluir las medidas disciplinarias54 interpuestas ante la persona que 

se ha evidenciado que es acosador, como una medida correctora.  

05-Revisión 

En 12 de los protocolos analizados se puede observar qué versión55 es del protocolo y, 

por tanto, saber que este ha sido revisado. Esto significa que se ha producido o 

intentado una mejora para hacer frente a este tipo de situaciones.  

Esta información es importante ya que informa al trabajador si el documento ha sido 

actualizado, y si se trata de un documento más reciente y aplicable al que pudiesen ya 

poseer.  

06-Formulario/ Solicitud de denuncia 

En el 40% de los protocolos analizados contiene formularios56 o solicitudes de 

denuncias de la situación de acoso, que posteriormente será entregado a la 

organización para que tenga constancia de los hechos. 

 

Este documento permite realizar un escrito de denuncia para hacer constar a la 

organización del tipo de acoso de la que está siendo víctima, e informar mediante un 

modelo oficial preestablecido por la organización de los datos tanto de la víctima como 

del acosador, de los hechos y si se dispone de pruebas y/o testigos.  
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 Acudir página 6 “PROTOCOLO PARA LA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE LOS CASOS DE 

ACOSO MORAL, SEXUAL Y POR RAZON DE SEXO EN EL PUESTO DE TRABAJO”. 
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 Acudir página 12 “PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN Y EL TRATAMIENTO DEL ACOSO EN 

MAPFRE”. 
55

 Acudir portada “PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN ANTE EL ACOSO LABORAL”  
56

 Acudir anexo I “Acoso en el entorno laboral: Protocolo de actuación”. 
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8. Propuesta de protocolo 

Finalizado el trabajo de síntesis, investigación y comparación, el autor considera 

oportuno hacer una propuesta que aglutine e intente mejorar el contenido de los 

protocolos analizados. 

Se ha elaborado un protocolo de actuación, mediante el establecimiento del contenido 

adecuado que debe poseer el mismo, y que se encuentra en el Anexo I, y un 

cronograma de implantación del protocolo en el Anexo II.  

Debido a la confidencialidad y protección de los datos de la organización en la que 

trabajó el autor del presente TFM, se ha creado el nombre de la organización y el logo 

de la misma, siendo denominada la empresa BELNET S.L. Cualquier coincidencia con 

alguna empresa con similar denominación o logo, es un hecho fortuito.  

La empresa pertenecía al sector de servicios integrales, y el autor observó indicios de 

que tarde o temprano, aparecerían casos de acoso psicológico laboral, ya que había 

disminuido la calidad del clima laboral y había crecido la competitividad entre el 

personal por los despidos que se estaban produciendo a consecuencia de la crisis. 

Por lo tanto, la implantación de un protocolo para combatir la temática del presente 

trabajo, no era de carácter urgente ya que no se había detectado ningún suceso de 

acoso, pero si era una herramienta necesaria de implantación a corto plazo. 
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9. Conclusiones 

La realización del presente TFM, ha permitido concluir con lo que se expone a 

continuación: 

El acoso psicológico laboral es una actuación a la que se continúan viendo expuestos 

los trabajadores a día de la presentación de este TFM, y además no se encuentra una 

normativa o jurisdicción específica en el ordenamiento jurídico español, que regule el 

acoso laboral en alguna de sus 3 modalidades. 

Además, la elaboración de un Protocolo para hacer frente a este tipo de actuaciones, 

es un instrumento voluntario, pero cada vez más necesario, y que aún no está 

implementado de manera general en las organizaciones del país como sí ocurre en 

otros países de la Unión Europea, pese a ser un método idóneo para combatir a las 

situaciones de acoso.  

Actualmente, en los protocolos de actuación frente al acoso moral, sexual y acoso por 

razón de sexo, en estado de vigencia, únicamente se puede hallar en todos ellos la 

descripción de qué es el acoso laboral y de sus modalidades si se trata de un 

protocolo mixto; y el procedimiento interno de denuncia para afrontar los casos de 

acoso psicológico en el trabajo y tratar de resolver el conflicto, por lo que no existe una 

línea o modelo definido para la creación de un protocolo de actuación.  

Los protocolos deben difundirse entre las personas a las que les es de alcance el 

mismo, la necesidad de realizar acciones de información, formación y sensibilización 

sobre el acoso en el trabajo y del propio protocolo en sí, de manera que todo el 

personal tenga fácil acceso. 

Por último, destacar la poca participación frente a una situación de acoso psicológico 

laboral en la organización por parte del servicio, departamento, responsable o técnicos 

de PRL, ya que únicamente se ha contemplado su participación y actuación en dos de 

los protocolos analizados. En ningún otro protocolo se ha contemplado la actuación de 

los miembros de PRL frente a una situación de acoso, i esto deriva en una deficiente 

planificación de la actividad preventiva, establecimiento de medidas preventivas y 

correctoras y, en definitiva, velar por la salud laboral de los trabajadores. 
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1. Introducción 
 

La empresa BELNET S.L, manifiesta su compromiso en prevenir, evitar, resolver y 

sancionar los posibles supuestos de acoso psicológico laboral, sexual o por razón de 

género,  que puedan producirse, en sus centros de trabajo. 

Esta organización adoptará las medidas que sean necesarias con el objetivo de 

asegurar que sus empleados disfruten de un entorno de trabajo libre de todo tipo de 

acoso. 

Todo el personal que pertenece a esta organización o bien trabajadores que 

desarrollan su puesto de trabajo en alguno de nuestros centros de trabajo, deberán 

comunicar todo tipo de conductas que violen la presente política.  

La dirección se compromete a investigar todas las denuncias sobre acoso en alguna 

de sus 3 manifestaciones,  de acuerdo al presente procedimiento, establecido con la 

finalidad de resolver  todos los conflictos generados. 

2. Declaración de Principios 
 

Todo el personal, tiene derecho a un entorno laboral libre de conductas y 

comportamientos hostiles o intimidatorios hacia su persona, y tener garantizada su 

dignidad, integridad física y moral. 

Por ello, la Dirección de BELNET S.L, llevará a cabo una política activa para prevenir y 

eliminar las conductas que supongan acoso en alguna de sus 3 manifestaciones.  Así 

pues, la dirección determina: 

a) No permitir ninguna situación de acoso. 

b) Prohibición de cualquier conducta de acoso. 

c) Protección a las personas víctimas de esta situación. 

d) Establecimiento procedimiento de actuación ante situación de acoso. 

e) Difusión a todos los niveles jerárquicos de la política preventiva. 

f) Informar y formar a toda la plantilla sobre el contenido del presente protocolo. 

g) El acoso y las falsas denuncias de acoso en el trabajo son intolerables. 

h) Protección a las personas de las posibles represalias. 

i) Facilitar la asistencia psicológica de la víctima. 

j) Aplicar medidas correctoras ante la situación de acoso. 
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Todo el personal  de la organización o bien trabajadores que desarrollan su puesto de 

trabajo en alguno de nuestros centros de trabajo, disponen  del derecho a denunciar 

cualquier situación de acoso. 

Así pues, la conducta de todo el personal debe estar acoplada bajo los siguientes 

principios: 

a) Salvaguarda dignidad y derechos fundamentales. 

b) Respeto. 

c) No discriminación. 

d) Comunicación (no se admiten conductas de aislamiento). 

e) Discreción. 

3. Objeto 
 

El objeto del presente Protocolo es definir las pautas que permitan identificar una 

situación de acoso, con el objetivo de erradicar la situación discriminatoria que se ha 

podido producir,  y garantizar los derechos de todo el personal implicado, discreción y 

confidencialidad.  

4. Normativa de referencia 
 

 Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Constitución Española.  

 Criterio Técnico de la Inspección de Trabajo Nº/69/2009 sobre actuaciones de la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social en materia de acoso y violencia en el 

trabajo. 

 Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva entre mujeres y hombres (L.O. 3/2007): 

 Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de Julio de 

2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad 

de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación. 
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5. Ámbito de aplicación o alcance 
 

 Toda la plantilla de BELNET S.L, independientemente del tipo de contrato laboral 

que dispongan, ya sea indefinido o temporal. 

 Trabajadores que desarrollan su puesto de trabajo en alguno de nuestros centros 

de trabajo (personal de ETT, empresas consultoras, personal de empresas 

subcontratadas, etc.) 

 Personal becario, en prácticas,  y en formación. 

 Cualquier persona que preste en esta organización sus servicios sea cual sea su 

naturaleza jurídica de su relación con la misma.  

6. Divulgación del protocolo 
 

Con el objetivo  de garantizar una eficaz prevención de los posibles comportamientos 

causantes de acoso, se procederá a la divulgación del contenido del presente 

Protocolo en todos los niveles jerárquicos de la empresa. 

Se facilitará mediante las siguientes vías: 

 En la carpeta de “BIENVENIDA” cuando un trabajador, becario, o cualquier 

persona que le sea de aplicación este protocolo se incorpore por primera vez a la 

organización. 

Posteriormente: 

 A través de los medios informáticos de la empresa a la que tenga acceso el 

personal (intranet). 

 Jornadas formativas anuales. 

 Elaboración de folletos informativos disponibles en la recepción de los centros de 

trabajo. 

 Adjuntar en el tablero informativo de los centros de trabajo una hoja indicando la 

existencia y enlace donde consultar el presente Protocolo. 

 Comunicar mediante correo electrónico cuando el Protocolo sea revisado y 

modificado. 

 Accesible desde la plataforma donde se gestiona la CAE (Coordinación 

Actividades Empresariales), para trabajadores contratados/subcontratados. 
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7. Medidas Preventivas 
 

 Informar a todas las personas que les sean de alcance el presente Protocolo. 

 Creación de la Comisión de Acoso y de un modelo de denuncia. 

 Formación que ayuden a prevenir el acoso en el entorno laboral. 

 Evaluación de riesgos psicosociales de manera periódica y/o indicadores que 

pongan de manifiesto la necesidad de establecer las medidas correctoras. 

 

8. Definiciones 
 

Acoso moral: es la comunicación hostil y sin ética, dirigida de manera sistemática por 

uno o varios individuos contra otra persona, que se ve arrastrada a una posición de 

indefensión, y activamente mantenida a ella. Estas actividades tienen lugar de manera 

frecuente (por lo menos una vez a la semana) y durante largo tiempo (por lo menos 

seis meses). 

Acoso sexual: son las conductas no desaseadas por la víctima, de naturaleza sexual 

o bien comportamientos inaceptables en el trabajo, basados en el sexo afectando a la 

dignidad de la mujer y el hombre. Estas conductas pueden ser físicas, verbales y no 

verbales. 

Acoso por razón de sexo o género: es el comportamiento realizado en función al 

género de la persona, con el propósito de dañar su dignidad ya bien sea de manera 

directa o indirecta, con el objetivo de crear un entorno ofensivo o intimidatorio. 

9. Procedimiento de actuación 
 

Toda persona que quiera presentar una reclamación por acoso en el trabajo, deberá  

rellenar la solicitud de denuncia que encontrará en la última página del presente 

Protocolo.  Posteriormente, podrá enviarla al correo electrónico creado al efecto 

comisionacoso@belnet.net. 

Además se podrá facilitar la denuncia al representante de los trabajadores, al Director 

de Recursos Humanos, y al Responsable de Prevención de Riesgos Laborales, para 

que éstos la pongan a disposición de la Comisión. 

mailto:comisionacoso@belnet.net
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Podrán comunicar los hechos, y realizar la solicitud de denuncia: 

 La víctima del presunto acoso. 

 Los representantes legales de los trabajadores. 

 Cualquier trabajador o trabajadora que tenga conocimiento de la existencia de 

algún caso. 

Una vez recibida una reclamación, la Comisión de Acoso deberá reunirse en el plazo 

máximo de 5 días naturales para iniciar las actuaciones que se consideren pertinentes. 

La iniciación del procedimiento de actuación no impide la utilización 

paralela o posterior vías administrativas o judiciales. 

a. Fase Informal 
 

Una vez la Comisión de Acoso se ha reunido, iniciará una mediación entre las partes, 

entrevistándose con ellas,  para tratar de resolver el problema. 

En el plazo de 10 días naturales, la Comisión elaborará un informe inicial con el 

resultado de la instrucción y con las actuaciones que procedan. Si no se alcanza un 

acuerdo entre las partes se procede a iniciar la fase formal, o por el contrario, dará por 

finalizada la actuación ya que la situación ha sido solventada. 

 

  

 

 

 

b. Fase Formal  
 

La Comisión  decidirá las actuaciones que estime oportunas y desarrollará la 

investigación respetando derechos de cada una de las partes afectadas. Dispondrán 

de todos los medios necesarios y tendrán acceso a toda la documentación que ayude 

a resolver el caso. Toda la plantilla deberá prestar la colaboración que requieran los 

instructores.  

Denuncia 

ante la 

Comisión 

de Acoso 

Comisión 

de Acoso 

media entre 

las partes 

Solución del 

conflicto 

Paso a la fase 

formal 
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Todo este proceso  debe garantizar la confidencialidad del procedimiento realizado. 

Las personas que formen parte de la Comisión de Acoso, y que tengan relación de 

parentesco y/o afectiva, de amistad o enemistad manifiesta, o de superioridad o 

subordinación jerárquica inmediata respecto de la víctima o la persona denunciada, no 

podrán formar parte de la Comisión. 

La Comisión Instructora, de manera facultativa, podrá solicitar la ayuda de algún 

miembro experto en la materia externo a la organización. 

En el plazo de 25 días naturales desde el inicio de la fase formal, la Comisión 

elaborará un informe final con las conclusiones sobre el caso, donde se verificará o no 

la existencia de la situación de acoso. 

En el informe final, se propondrá la aplicación de medidas correctoras con el objetivo 

de solucionar el conflicto y, la propuesta de las medidas disciplinarias que la Dirección 

de BELNET S.L, será la responsable de ejecutar. 

En un plazo máximo de 40 días naturales desde la interposición de 

denuncia, la Comisión elaborará el informe final. 
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10. Diagrama de flujo 
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11. Denuncias Falsas 
 

En el caso de que en la valoración inicial, o bien en el  informe emitido por la Comisión 

de Acoso,  se determine que la denuncia presentada por la supuesta víctima se ha 

hecho de mala fe, que los datos aportados, pruebas aportadas o los testimonios son 

falsos, la Dirección General de la empresa iniciará el correspondiente expediente 

disciplinario a la persona denunciante, y sus posibles aliados. 

12. Prohibición de represalias 
 

La empresa BELNET S.L, prohíbe las represalias contra las personas que efectúen 

una denuncia, comparezcan como testigos o participen en la investigación sobre 

acoso. 

Si se produce una situación de represalia, se está vulnerando gravemente el presente 

Protocolo, por lo que la Dirección General de la empresa iniciará el correspondiente 

expediente disciplinario a la persona que ejerza esta conducta, y sus posibles aliados. 

13. Medidas Disciplinarias 
 

La Comisión de Acoso, derivado de las competencias que se le atribuyen,  propondrá 

a la Dirección General medidas sancionadoras que vendrán determinadas por lo 

establecido en el  Convenio Colectivo de la organización. Se valorarán posibles 

situaciones agravantes  (reincidencia, existan dos o más víctimas en las conductas de 

represalia, víctima contrato no indefinido, etc.). 

Las sanciones que podrán proponerse, son las contempladas en sanciones muy 

graves y serán las siguientes: 

 Por faltas muy graves: 

- Amonestación por escrito. 

- Suspensión de empleo y sueldo, de veintiuno a sesenta días. 

- Despido disciplinario. 
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14. Medidas correctoras 
 

Se aplicarán las medidas correctoras que aconseje el informe de valoración inicial, o 

bien en el  informe final emitido por la Comisión de Acoso, en el caso de que 

procediese.  

Además, la Dirección General de BELNET, SL,  adoptará todas las medidas 

correctoras que estime oportunas, incluidas las sanciones o medidas disciplinarias que 

se requieran.  

Estas medidas propuestas serán ejecutadas por el Director de Recursos Humanos, y 

el seguimiento de su correcta implantación será responsabilidad del Responsable de 

Prevención de Riesgos Laborales. 
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ANEXO 1. 
 

SOLICITUD DE DENUNCIA 
 

  

Datos del Denunciante 

 
 

Nombre y Apellidos:       

 

N.I.F        

 

DEPARTAMENTO       

 

Si actúa en nombre de otros trabajadores  indique Nombre y Apellidos: 

      

 

¿Tiene presentada demanda judicial o administrativa por el mismo motivo que esta reclamación? SI  NO  

Datos del Denunciado 

 
 

Nombre y Apellidos:       

 

DEPARTAMENTO        

 

 

TIPO DE ACOSO 

 

 

 

 
 
 

RELATO DE HECHOS (Anexar informe de los hechos en caso de mayor extensión):   

 

PRUEBAS (Anexar  documentación justificativa)  

 
 

 

MORAL O “MOBBING”        

SEXUAL        

POR RAZÓN DE SEXO        

 

 

 FIRMA DEL DENUNCIANTE  

 
 
 
Fecha: 
Firmado:............................................. 
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Anexo 2. Cronograma de Implantación del Protocolo 
 

Sección Acción Enero Febrero Marzo Abril  Mayo  Junio Julio  Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

PRL 
Presentar propuesta del Protocolo de 

Acoso a la dirección. 
x 

 

              
      

Dirección Propuesta de mejoras del Protocolo.   x                     

PRL 
Presentar propuesta definitiva de 
Protocolo de Acoso a la dirección. 

    x             
      

Dirección 
Aceptación y validación del 

Protocolo.  
    x             

      

Dirección 
Asignación de las personas que van 

a pertenecer al Comité de Acoso. 
      x           

      

Dirección 
Establecer funciones, medios y 

métodos de actuación del Comité de 
Acoso. 

      x           
      

Dirección Planificar proceso de implantación.         x         
      

PRL 
Formación, información y 

comunicación del Protocolo a los 
trabajadores. 

          x x x x 
      

Dirección Implantación oficial del Protocolo.                 
  

x 
    

RRHH 
Publicación del Protocolo en la 

intranet, tablero informativo y otros 
medios.  

                
  

x 
    

PRL 

Seguimiento del grado de 
comprensión y aceptación del 

Protocolo mediante cuestionarios a 
los trabajadores.                     

x x 
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ANEXO 3. Empresas y protocolos utilizados para el análisis 

estadístico. 
 

EMPRESA Y PROTOCOLO 

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) 

Protocolo de Actuación ante las posibles situaciones de acoso sexual, acoso por razón de 
sexo y acoso moral 

https://goo.gl/bzec5L 

ATE SISTEMAS Y PROYECTOS SINGULARES, S.L. 

Protocolo de actuación frente al acoso laboral 

http://www.ateoutsourcing.com/wp-content/uploads/2013/10/protocolo.pdf 

Banco de Santander, S.A. 

Protocolo sobre acoso laboral  

https://goo.gl/P6A7B9 

Boehringer Ingelheim 

Protocolo de Prevención y Tratamiento del Acoso Sexual o Por Razón de Sexo 

https://goo.gl/bTluSq 

Caixa de Aforros de Vigo, Ourense e Pontevedra (Caixanova) 

Prevención del acoso sexual y moral en el trabajo, procedimiento de actuación  

http://www.feteugtcyl.es/sites/default/files/Protocolo_Acoso_Caixanova.pdf 

Caja General de Ahorros de Canarias 

Protocolo de Acoso Moral y Sexual 

https://goo.gl/Pds29n 

Cruz Roja Española (CRE) 

Acoso en el entorno laboral: Protocolo de actuación 

https://goo.gl/ywD9TV 

Diputación de Alicante 

Protocolo de prevención contra el acoso laboral mobbing 

https://goo.gl/czt063 

Fomento De Construcciones Y Contratas SA (FCC) 

Protocolo para situaciones de acoso laboral y sexual en el grupo FCC 

https://goo.gl/JAkJtm 

FRAGADIS S.L 

Protocolo para la prevención de situaciones de acoso laboral y sexual 

http://www.fragadis.es/protocolo_prevencion_acoso.pdf 

Fundación Bancaria "la Caixa" 

Protocolo para la prevención, tratamiento y eliminación del acoso sexual y laboral en  LA 
FUNDACIÓN ”LA CAIXA” 

https://goo.gl/YY1dfa 

FUNDACIÓN ONCE Y FUNDOSA GRUPO 

Protocolo para la prevención y tratamiento de los diferentes tipos de acoso laboral en el 
puesto de trabajo de FUNDACIÓN ONCE Y FUNDOSA GRUPO 

https://goo.gl/aaWNEE 
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GAMESA 

Protocolo de actuación en caso de acoso y discriminación 

https://goo.gl/1mBBML 

Hospital Universitario de Canarias (HUC) 

Procedimiento de actuación ante el acoso laboral 

https://goo.gl/IjWyaN 

INDRA 

Protocolo de acoso moral 

http://www.uso-indrametal.es/documentos/protocolo_acoso_moral_indra.pdf 

Instituto Andaluz de administración publica 

Prevención del Acoso Laboral, Sexual y por Razón de Sexo u otra discriminación en la Junta 
de Andalucía 

https://goo.gl/2ItyXk 

MAPFRE 

Protocolo para la prevención y el tratamiento del acoso en MAPFRE 

https://goo.gl/I1xIOR 

Mercedes-Benz 

Protocolo de prevención e intervención en casos de acoso 

https://goo.gl/Udft5Z 

Osakidetza-Servicio Vasco de Salud 

Conciliación y/o investigación en situación de conflicto o acoso moral en el trabajo  

http://www.cruces.net/ffhe/docum/protocolo_acoso.pdf 

Prosegur S.I.S. S.A. 

Plan de igualdad de oportunidades: código de prevención del acoso, protocolo de actuación 
en caso de denuncia de acoso 

https://goo.gl/Ecllcp 

Pull & Bear (Inditex S. A.) 

Protocolo de prevención frente al acoso: acoso sexual y por razón de sexo 

https://goo.gl/A1aw4W 

REPSOL YPF  

Protocolo de acoso 

https://goo.gl/B0Ukjo 

Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental (SARGA) 

Protocolo para la prevención y el tratamiento del acoso moral, sexual y por razón de sexo 

https://goo.gl/jfnM2I 

Supermercados Sabeco, S.A. 

Protocolo para la prevención y tratamiento de los casos de acoso moral, sexual y por razón 
de sexo en el puesto de trabajo 

http://www.feteugtcyl.es/sites/default/files/Protocolo_Acoso_Sabeco.pdf 

Universidad de Cantabria (UC) 

Protocolo de actuación frente al acoso 

https://goo.gl/ihCHfv 

Universidad de Sevilla (US) 

Protocolo para la prevención, evaluación e intervención en las situaciones de acoso laboral, 
sexual y por razón de sexo en la UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

https://goo.gl/6LhgfR 
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Universidad de Zaragoza 

Protocolo de actuación frente al acoso laboral en la Universidad de Zaragoza 

http://uprl.unizar.es/procedimientos/acoso.pdf 

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 

Protocolo de Acoso - UNED 

https://goo.gl/tf4HRo 

Universitat Jaume I 

Protocolo para la detección, Prevención y Actuación en los supuestos de acoso laboral, 
acoso sexual y acoso por razón de sexo en la UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ 

https://goo.gl/WH2wyA 

Universitat Politècnica de València (UPV) 

Procedimiento de Actuación ante situaciones de conflicto interpersonal y acoso laboral 
(mobbing) 

http://www.upv.es/entidades/SRH/rlab/U0669767.pdf 

 


